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El libro que tienes entre las manos nace en el momento en el .que fina
liza el proyecto «Construyendo redes: mujeres latinoamericanas en las 
cadenas global es de cuidados» en su parte correspondiente a Espana 1• 

Tras dos aiios de investigaci6n, se elabor6 un informe a partir del cual 
nace este libro. Se trata, por tanto, de su resultado, aunque mas que un 
producto cerrado y final, forme parte de una reflexion en curso, abierta. 
La complejidad latente en el analisis transnacional de! trabajo de cuida
dos y el marco concreto en el que se sirua el proyecto traen consigo dos 
limitaciones especificas: las conclusiones extraidas se basan en el papel 
que tres colectivos (boliviano, peruano y ecuatoriano) juegan en la con
formaci6n de las cadenas globales de cuidados, y no en la migraci6n 
en general, dejando de !ado a otros colectivos; y en un pais de destino 
(Espana), que implica que el analisis se centre unicamente en uno de los 
extremos de las cadenas. Es decir, no es un libro en el que se recojan 
todas las dimensiones ni realidades propiamente dichas de las c~denas . 

................... 
1 Este proyecto fue desarrollado entre septiembre de 2008 y mayo de 20 I 0 por el 
antiguo UN-INSTRAW (Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n de las 
Naciones Unidas para la Promoci6n de las Mujeres), cuyo trabajo esta integrado desde 
el I de enero de 2011 en ONU Mujeres, y fue financiado por la Agencia Espanola de 
Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo. Se enmarca en el area de· trabajo de UN
INSTRAW en migraci6n, genero y desarrollo, y mas concretamente de su trabajo en el 
eje estrategico de cadenas globales de cuidados. El proyecto se desarroll6 de manera 
simultanea en cinco paises, dos de destino (Chile y Espana) y tres de origen (Bolivia, 
Peru y Ecuador). Mientras que en los paises de destino el acento se ha puesto en los 
problemas en la organizaci6n social de los cuidados que las mujeres migrantes solventan 
con su trabajo en el ambito de los cuidados y en las nuevas desigualdades en el disfrute 
de un derecho al cuidado relacionadas con I~ migraci6n, en origen se ha analizado en que 
medida la migraci6n es un efecto de una denegaci6n del derecho al cuidado, asi como 
los efectos sobre la organizaci6n de los cuidados que la partida ddas mujeres tiene y si 
estos implican nuevas reestructuraciones sobre la organizaci6n anterior. Existe por ello un 
inforrne por cada pals que pueden consultarse en: www.un-instraw.org. 

:11 
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Sin embargo, y pese a ello, con la edici6n de este libro nos gustaria 
contribuir al debate sobre la globalizaci6n de los cuidados; debate 
que actualmente resulta indispensable, tanto en los analisis feministas 
preocupados en el trabajo, los cuidados y la rearticulaci6n de! mandato 
de genero, como en los estudios sobre migraciones, interesados en ofre
cer una vision mas amplia de! conjunto de! fen6meno migratorio que 
permita incluir a la poblaci6n migrante como sujeto de pleno derecho, 
y atienda a la realidad especifica de las mujeres migrantes. Las conclu
siones extraidas y presentadas en esta edici6n, unas mas provisionales 
que otras, unas situadas en un contexto muy concreto y otras aplicables 
a varios, pueden ser utiles para continuar avanzando en l~ elaboraci6n 
conceptual de la problematica abierta por las cadenas globales de cui
dados. Problematica que se presenta, en primera instancia, sobre una 
hip6tesis de partida: su anaJisis conlleva no solo profundizar en un im
portante ambito para la teoria, sino tambien en la apertura de cuestiones 
de indole practica, que pueden ser leidas como posibles motores de 
cambio, de acci6n. Uno de los objetivos de este libro es, precisamente, 
argumentar c6mo ambos pianos se superponen en el marco de las cade
nas: su visualizaci6n dibuja importantes interrogantes politicas2

• 

Efectivamente: el objetivo central de! proyecto ha sido comprender 
el papel que la migraci6n femenina juega en la reorganizaci6n social 
de los cuidados de los paises mencionados3 y la dinamica de creaci6n y . 
el funcionamiento de las cadenas globales de cuidados, pero, al mismo 
tiempo, esta busqueda de conocimientos ha ido acompafiada de la ela
boraci6n de propuestas que integrasen el componente del cuidado como 
eje central de! desarrollo. Los lazos indisolubles entre la producci6n de 
conocimientos sobre las cadenas y la elaboraci6n de propuestas, teo
ria y practica, han llevado a plantear preguntas y aventurar respuestas 
acompafiadas de recomendaciones public.as que valorizasen el trabajo 
de cuidados, la responsabilidad colectiva y la igualdad de genero, todas 
tareas pendientes en las agendas politicas. En definitiva, preguntas cla
ve como que son las cadenas, cuales son s~s implicaciones y quienes y 

2 El marco conceptual de UN-INSTRAW sobre cadenas globales de cuidados esta 
elaborado en Orozco (2010). · 
3 Como hemos seiialado este ana!isis abarca cinco paises, analizando el papel de la 
migraci6n femenina en la organizaci6n social de los cuidados de dos paises de destino 
(Chile y Espana) de las mujeres procedentes de tres paises de America Latina (Ecuador, 
Peru y Bolivia). En el presente texto se limita al analisis del caso espaiiol. 
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por que mecanismos se encuentran involucradas en su articulaci6n han 
ido unidas a propuestas que permitiesen replantear el nucleo duro de la 
organizaci6n social de los cuidados4

• 

Los trabajos de cuidados, en general, y las cadenas globales de cui
dados, en particular, son sistematicamente invisibilizados y, sin em
bargo, no por ello dejan de ser especialmente relevantes cuando pro
fundizamos en temas de genero (las mujeres como principal colectivo 
encargado del cuidado ), migraciones ( c6mo se rearticulan los cuidados 
y la ciudadania) o desarrollo (sobre que paradigmas se cohstruyen los 
modelos de desarrollo). En este sentido, el objetivo final de! proyecto 
no se ha lirnitado a «entendern, sino a «proponern, es decir, tuvo una 
vocaci6n de acci6n, basada tanto en los resultados de la investigaci6n 
como, sobre todo, en las reivindicaciones identificadas a lo largo de! 
proceso de dialogo politico que ha formado parte integral desde su ini
cio5. Del rnismo modo, el ana!isis realizado a lo largo de estas paginas 
esta empapado por dicho proceso de dialogo politico. 

4 
Y, en consecuencia, poder re~lizar recomendaciones de politica publica que permitan 

potenciar los impactos beneficiosos de la migraci6n en el desarrollo asi como responder 
a los riesgos, abriendo espacios en los que escuchar la voz de las personas migrantes (y 
las mujercs en particular). Los migrantes son sujetos de los procesos de desarrollo en el 
triple sentido de que lo construyen, deben bencficiarse de el y han de poder decidir sobre 
su direcci6n (Orozco, Paiewonsk:y y Garcia Dominguez, 2008). 
5 El proceso de dialogo politico se desarroll6 en dos partes. En la primera se realiz6 un 
mapeo extcnsivo de actores clave con el que se elabor6 un diagn6stico de la coyuntura de 
cuidados y exteanjeria, y se identificaron puntos en conflicto. Estos actores forrnaban parte 
del movirniento feminista, asociaciones rnigrantes, asociaciones de empleadas de hogar, 
iglesia de base, ON Gs, sindicatos, partidos politicos y representantes del gobiemo. A teaves 
de las diferentes conversaciones, el empleo de hogar se present6 como nudo fundamental 
en la organizaci6n social de los cuidados, ademas de condensar tees dimensiones clave 
( cuidados, migraciones y genero ), por ser objeto de continuas vulneraciones de derechos, 
y existir cierto debate social en tomo a la modificaci6n del decreto que regula de manera 
discrirninatoria el empleo de hogar en Espana. En la scgunda parte del proceso de dialogo 
politico se realizaron tees jomadas bajo el titulo: «Cadenas globales de cuidados. Un 
lugar justo para el empleo de hogar y sus teabajadoras». Las jomadas fueron concebidas 
como un encuenteo entee diferentes sectores y movimientos sociales, con el objetivo 
de ampliar el debate con los cruces entee el movimiento feminista, organizaciones 
migrantes, empleadas de hogar y mujeres con diversidadfuncional (lo que comunmente . 
se conoce como discapacidad, pero enfatizando la diversidad como algo positivo frente 
a la no-capacidad). En esta confluencia, el empleo de hogar aparece denteo de un marco 
mas arnplio de amilisis sobre la organizaci6n social de los cuidados y la reproduccl6n 
de la vida a escala global. Por ello, las reivindicaciones fruto de los encuentros incluyen 
la dimensi6n de los cuidados, en general, y la dimension migratoria; ambas escapan 
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Pese a la insistencia de los movimientos feministas de diferentes partes 
de! mundo en la necesidad de valorizaci6n de! trabajo de cuidados, y el 
interes suscitado en los ultiinos a.nos por el debate sobre sus implicaci6-
nes politicas y discursivas, sigue sin considera.rse como un eje central, 
o se hace de manera poco significativa, a la hora de analizar fen6menos 
asociados ·a la globalizaci6n, como los flujos migratorios, la ma.no de 
obra internacional, las transacciones internacionaJes de servicios, etc. 
Resitua.r la centraJidad de! trabajo de cuidados, abordandolo desde una 
perspectiva transnacional, resulta imprescindible, no solo por la posi
bilidad de incluir el elemento «migraci6m>, etemamente desplazado o 
sesgado, sino tambien por construir herramientas te6ricas y practicas a 
la altura de un problema de aka.nee global para el que se requiere real
mente de una nueva mirada; y que no es secundario o de valor relativo, 
al contrario, goza de un caracter fundamental en tanto que de el depen
de la sostenibilidad de la vida en su conjunto. 

Pero volviendo un poco atras: lPOr que mira.r a los cuidados desde 
una perspectiva transnacional? Dicho de otro. modo: i,pOr que atender 
a la migraci6n poniendo el enfasis en los cuidados? La mayoria de los 
analisis se centran en el papel de la migraci6n desde una perspectiva 
meramente laboral, lo cual deja fuera la contribuci6n de la poblaci6n 
migrante en trabajos que, o bien se sitUan al margen de los mercados al 

· reaJiza.rse parcial o totalmente en la economia sumergida, o bien sim
plemente contribuyen a la reproducci6n social sin retribuci6n alguna 
(como ocurre con la aportaci6n de las abuelas migrantes a_la concilia
ci6n de la vida laboral y familiar de la poblaci6n migrante activa). Es 
por eso por lo que se ha tratado de comprender el papel que la migra
ci6n juega pero en un sentido amplio, como parte intema de los proce
sos de desarrollo globales, entendiendo el desarrollo como un conjunto 
integral de derechos que ga.rantizan el acceso a capacidades y liberta- . 
des. En este sentido, el avance en la igualdad de genero es un compo-

. nente integral del desarrollo6 y los derechos en materia de cuidados . 

a la reivindicaci6n puramente laboral de modi.ficaci6n del Regimen Especial de! 
Empleo de Hogar, como se veni en este libro, en concreto en el ultimo capitulo. Estas 
reivindicaciones, elaboradas en los dos primeros encuentros, fueron presentadas en una 
ultima jomada a representantes de! gobierno (se recogen sinteticamente en el apendice 
incluido en el ultimo capitulo ). 

6 UN-INSTRAW define el desarrollo como un derecho al disfiute integral de! conjunto 
de derechos ( ver Orozco, Paiewonsky y Garcia, 2008, secci6o 2.1.2). Se recupera la idea 



1_ntroducci6n • 

no deben obviarse dentro del mismo. Para referirnos a los derechos en 
materia de cuidados hablaremos de derecho al cuidado, concepto clave 
que trataremos detenidamente a lo largo de estas paginas. El derecho al 
cuidado incluye tres dimensiones: derecho a recibir cuidados, derecho 
a elegir cuidar y no cuidar, y derecho a condiciones laborales justas en 
los trabajos de cuidados (especificamente en el empleo de hogar). Por 
lo pronto diremos que el desarrollo pasa necesariamente por mejorar el 
acceso y disfrute de! derecho al cuidado como elemento imprescindible 
si queremos avanzar hacia regimenes de cuidados mas justos (y en este 
sentido mejorar los niveles de desarrollo). 

Cuando tomamos el derecho al cuidado como punto de partida para 
el an:ilisis, r:ipidamente aparecen en escena varias preguntas: en que 
medida surge la migraci6n de una denegaci6n del derecho al cuidado7

; 

que papel juega la llegada de rnigrantes que se insertan en el sector 
laboral de cuidados en mejorar el acceso y disfrute del derecho al cui
dado para la poblaci6n receptora; que acceso y disfrute del derecho al 
cuidado tiene esa misma poblaci6n migrante en los paises de destino; y 
que propuestas que recojan las reivindicaciones en materia del derecho 
al cuidado pueden hacerse para mejorar el reconocirniento y ejercicio 
de! derecho al cuidado por parte de! conjunto de la ciudadania. En otras 
palabras: cu:il es el papel de! trabajo de cuidados en nuestra sociedad, 
c6mo se esta organizando dicho trabajo, sobre que desigualdades se 
articula, cuales genera8 y que propuestas de cambio existen. 

mas holistica de desarrollo humano, pero enfatizando su dimensi6n social y no meramente 
individualizada (por ello se habla de derechos en tanto que la garantfa social del acceso 
a capacidades y libertades) y se enfatiza que se trata de un desarrollo sensible al genero: 
incorporando la igualdad de genero como una dimensi6n integral y redefiniendo desde ahl 
los derechos que forman parte del desarrollo, y recuperando el protagonismo de las mujeres. 
7 Esta pregunta nose responde aqui, ya que corresponde a los paises de origen, y no de destino: 

8 Las nuevas desigualdades estan directamente vinculadas con la migraci6n. Pero es 
importante seiialar que hablar de la migraci6n como un eje de desigualdad es una forma 
de abreviar, cuando realmente se est! haciendo referencia a una triple dimensi6n, cuyos 
elementos· se entrelazan entre si: 

• La etnicidad: este es un elemento que en este trabajo recibe poca atenci6n, si bien 
por otros estudios sabemos que las marcas fenotipicas asociadas a la etnicidad son 
fundamentales a la hora de determinar, entre otras cuestiones, las condiciones de 
trabajo en el empleo de hogar (p. ej. Colectivo IOE, 2001) 

• El pais de procedencia: aunque de·manera global detentar el estatus de "extranjero" 
(lo que implica no ser social y/o culturalmente reconocido como parte de una 
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Si la inquietud presente en este trabajo es abordar las migraciones labo
rales intemacionales y los procesos de desarrollo pero desde la 6ptica 
de los cuidados y la perspectiva de genero,9 es en las cadenas globales 
de cuidados donde se dan cita estas tres dimensiones clave rearticuladas 
( cuidados, migraciones y genero ), constituyendo por ello una localiza
ci6n estrategica y privilegiada para analizar el nexo que las une. Pero 
ademas, las cadenas de cuidados nos permiten insistir en el proceso de 
desigualdad desplegado a lo largo de su configuraci6n, que impide un 
acceso igualitario al derecho al cuidado. Sin embargo, pese a los im
portantes vinculos entre cuidados-migraciones-genero-desigualdad, el 
nexo migraci6n-cuidados esta debilmente elaborado. Existen ana!isis 
sobre la inserci6n laboral de las mujeres migrantes, pero no sobre su 
papel en resolver, si bien parcialmente, las tensiones socioecon6micas 
derivadas de la crisis de los cuidados, y sobre su acceso a derechos y 
servicios. Se adolece d<;< falta de analisis que, partiendo de las experien
cias concretas de empleadas y empleadoras/es en lo micro, las analicen 
a la luz de las dinamicas meso y macro. E igualmente se adolece de falta 
de politicas que atiendan a la situaci6n peculiar de las mujeres migran
tes empleadas de hogar. 

El funcionamiento de las cadenas globales de cuidados ejemplifica 
a la perfecci6n la reestratificaci6n sexual <lei trabajo, marcada por una 
enorme complejidad, dinamismo y procesos de reajuste constante. Yes 
por ello por Jo que la pregunta de partida acerca de c6mo se conforman 
las cadenas globales de cuidados implica otras: lC6mo se produce el 

comunidad de connacionales) tiene efectos en la inserci6n de las personas migrantes 
en los paises de destino, el lugar de procedencia cstableee jerarquias que dan lugar a 
distintos derechos y prerrogativas y que marcan por ello las trayectorias migratorias. 
En este informe tres son los paises de origen incluidos: Bolivia, Ecuador y Peru. 
Todos ellos son paises extra-comunitarios, todos ellos estan sujetos a la exigencia 
de disponer de un visado para entrar al pais, y un permiso expreso de trabajo para 
poder tener un empleo ( esto marca una diferencia importante con otros colectivos 
de migrantes, que tarnbien tienen una presencia fuerte y feminizada en el empleo de 
hogar, coma son las rumanas, que ascienden al 19% del total de personas ocupadas 
en el sector (INE, 2008a) 

• En directa conexi6n con el elemento anterior, el estatus migratorio: es decir, la 
situaci6n administrativa en que se encuentran los sujetos; si se tiene o no permiso 
de residencia y/o trabajo. 

9 
Tai como se pone de manifiesto en el marco teorico que sustenta el trabajo de UN

INSTRAW en su area de genero, migracion y desarrollo (Orozco, Paiewonsky y Garcia 
Dominguez, 2008, dando continuidad a Ramirez, Garcia Dominguez y Miguez, 2005). 
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desigual acceso al derecho al cuidado? (,C6mo se anudan migraci6n 
y cuidados en este contexto? (,CuaJes son sus puntos de articulaci6n y 
cuales de quiebre? Y, por ultimo, (,Como es posible cambiar la situaci6n 
de desigualdad sobre la que se establecen? Preguntas a las que inten
tamos responder, con mayor o menor fortuna, a Jo largo de las paginas 
que siguen. 

El libro se estructura en cinco capitulos. En el primero se explicitan 
los conceptos basicos a traves de los cuales abordaremos la respuesta a 
las preguntas formuladas, entre ellos que entendemos por cuidados, que 
es un regimen de cuidados y la propuesta de construcci6n de un dere
cho universal al cuidado. En el segundo capitulo se dan los elementos 
contextuales que permiten comprender mejor el marco dentro del cual 
opera el fen6meno de las cadenas globales de cuidados, mediante el 
analisis de c6mo estan actualmente organizados socialmente los cuida
dos y la evoluci6n y estado actual de las politicas de genero y migraci6n 
en Espafia. El tercer capitulo aborda la comprensi6n del fen6meno de 
las cadenas globales de cuidados en si, desgranando su funcionamiento 
y las transformaciones que el mismo opera. En el capitulo cuatro se 
analiza el rnodo en que la existencia y funcionamiento de las cadenas 
suponen una vulneraci6n del derecho al cuidado, vulneraci6n que cris
taliza de rnanera especialmente visible e intensa en el empleo de hogar 
y que reproduce y reformula un regimen de cuidados que de partida 
ya era injusto. Por ultimo, el capitulo aborda los (falsos) debates que 
habitualrnente suscita la propuesta de reforma del Regimen Especial 
de Empleo de Hogar, exponiendo las transformaciones sociales y poli
ticas que, en nuestra opinion, deben ser afrontadas para avanzar en la 
construcci6n de un regimen de cuidados justo y de un derech6 universal 
al cuidado. En apendice pueden encontrarse las propuestas de inter
venci6n politica en tomo al empleo de hogar y la organizaci6n social 
de los cuidados que fueron discutidas por diversas organizaciones de 
trabajadoras del hogar, asociaciones de migrantes, grupos feministas y 
mujeres con diversidad funcional. 
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Puntos de partida, un 
mapa para los cuidados 

Antes de nada, es importante realizar una pequefia parada para expli
citar con que sentido utilizamos algunos puntos de partida respecto a 
los cuidados. Debido a la misma complejidad gue rodea a los cuidados, 
este sentido esta muy lejos de resultar obvio, lo cual, en ocasiones, da 
lugar a confusiones y debates enrevesados. En primer lugar, abordare
rrios que es lo que entendemos por cuidados como tal, cuya transferen
cia a escala transnacional se evidencia a lo largo de las cadenas globales 
de cuidados; de ahi pasaremos a definir que dimensiones conforman un 
determinado regimen de cuidados, cuyo grado de (in)justicia queremos 
cuestionar; y a explicar a que nos referimos al hablar de crisis de cuidados, 
fen6meno indicativo de negociaci6n de un nuevo modelo de cuidados so
bre el que se quiere incidir; nos detendremos tarnbien en la globalizaci6n 
de los cuidados, proceso que enmarca los cambios acruales, y que es de 
hecho el nudo· gordiano del presente libro a traves de su materializaci6n 
en las Cadenas globales de cuidados; y, por ultimo, haremos una parada 
en uno de los ejes clave del anfilisis, el derecho al cuidado. Pero vaya
mos por partes. 

1.1 QUE SON LOS (TRABAJOS DE) CUIDADOS 

En la decada de los 70 tuvo lugar un intenso debate en el seno de! movi
miento feminista de la Segunda Ola en tomo al trabajo domestico. Por 
entonces, se hablaba de trabajo reproductivo o trabajo domestico, pero 
no de cuidados. Fue a raiz de una inayor profundizaci6n en su comple
jidad, principalmente al introducir el elemento del cuidado de personas, 
que comenz6 a usarse, acentuando la dimension relacional, afectiva, 
comunicativa, subjetiva, no reductible a una simple tarea mecanica. 
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Tambien se introdujo el trabajo de gesti6n de tramites como elemento 
con un peso significativo en si mismo en el conjunto de los cuidados. 
Ademas, la idea de cuidados enfatizaba Io que de propio y distintivo 
habia en estos trabajos y no su similitud con las actividades de mercado, 
resaltando, entre otras cosas, el interes por el bienestar del otro como 
motivo para la acci6n. 

En la actualidad, cuando hablamos de cuidados, no resulta siempre 
facil saber a que nos estamos refiriendo con exactitud1

• En aras de la 
visibilidad,. en pcasiones, se sefiala un campo excesivamente amplio 
que parece cubrir cualquier tipo de relaci6n hurnana, convirtiendo los 
cuidados en un caj6n de sastre en el que todo cabe. Pero, por otra parte, 
cuando se reduce a tareas concretas, en busca de mayor operatividad 
politica, se deja de !ado el componente afectivo/emocional que lo ca
racteriza. El concepto de cuidados es, efectivamente, complejo, por eso 
mismo debatido, y suele ser, una y otra vez, el primer asunto a dirimir. 

(,Como podemos definir entonces el hecho de cuidar? .Puede de
cirse que cuidar es gestionar y mantener cotidianamente la vida y la 
salud, hacerse cargo del bienestar fisico y emocional de los cuerpos, 
del propio y de los otros. En ese sentido, hay personas que tienen ne
cesidades de cuidados intensivas y/o especializadas, que a menudo no 
pueden resolver por si mismas (nifias y nifios, personas ancianas en · 
situaci6n de dependencia, personas con diversidad funciona12, situacio
nes de enfermedad). Pero las personas que no tienen estas necesidades 
intensivas y/o especializadas tambien precisan de un nivel de cuidado 
cotidiano (de gesti6n de su salud y bienestar fisico y afectivo). Son 
aquellas personas que, en principio, podrian cuidarse a si mismas, aun
que no siempre lo hagan (hombres que dependen de que su esposa Jes 
lave la ropa, limpie la casa, compre y cocine los alimentos, etc.; personas 

1 Para una mejor aproximaci6n al debate sobre cuidados ver Vega (2009) y Gil (2011) 
2 Como hem.os sefialado, este concepto hace referencia a lo que comunmente se conoce 
por discapacidad fisica o intelectuaL Frente a la idea negativa de falta de capacidades 
incluida en el concepto de discapacidad, trata de recuperar el valor positivo de la 
diversidad, cuestionando la rrontera entre lo normal y lo diferente. Este concept6 ha 
sido acufiado por el Foro de Vida Independiente, colectivo compuesto por personas con 
diversidad funcional . En el contexto especifico de la Ley de dependencia y cuando se haga 
referencia a personas mayores y/o con diversidad funcional hablaremos indistintamente 
de discapacidad; en el resto de los casos de diversidad funcionaL 
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que contratan a una empleada de hogar para realizar estas actividades 
cotidianas). Los cuidados, por lo tanto, son una necesidad de todas las 
personas, en todos los momentos del ciclo vitaC aunque esa necesidad 
tenga peculiaridades e intensidades distintas. 

Podemos decir que los cuidados atraviesan la vida hurnana en su con
junto3. Esta idea amplia del cuidado se opone a las concepciones en las 
que los sujetos aparecen ajenos a necesidades e intercarnbio de cuidados, 
mas alla de la cobertura intensiva y/o especializada en un detenninado 
momento. El debate se juega en terminos filos6ficos entre comprender el 
cuidado como parte de la vida hurnana o, por el contrario, como excep
ci6n en la misma; dicho de otro modo, entre asumir la vulnerabilidad y 
la dependencia de los cuerpos como elementos constitutivos de la exis
tencia, o mantenerlos como entes aislados entre si, dentro de un marco 
estricto de autonomia e independencia corporal y subjetiva. 

Pero ademas, al hablar de! cuidado lo estamos haciendo con un 
sentido concreto, guiado por cuatro criterios. El prirnero se refiere a 
la importancia de recuperar los trabajos que han sufrido un proceso 
hist6rico de invisibilizaci6n conceptual y analitica que ha ido unida 
a su rernisi6n a la esfera de lo privado-domestico y a la consecuente 
carencia de politicas publicas. El segundo es un criterio frente al uso 
de un modelo esencialista y mujerizante de los cuidados (los cuidados 
como una capacidad innata de las mujeres, dificilmente desligable de 
la experiencia misma de ser mujer), que impide comprender c6mo su 
definici6n se inscribe en la renegociaci6n de las relaciones de genero y 
de! significado de lo que implica «cuidam y «cuidar bien» en distintos 
contextos (geograficos, temporales o por grupos sociales); significados 
que ademas son transformables por la propia experiencia migratoria. 
En tercer lugar, se trata de partir de una idea de cuidados arraigada en 
la gesti6n de la cotidianeidad, que posibilite entender los proyectos o 

3 En el proyecto sobre «Economfa politica y social del cuidado en los paises en desarrollo» 
realizado por UNRlSD (United Nations Research Institute for Social Development) 
se asegura que el trabajo de euidados incluye el cuidado directo de personas (tal como 
alimentarlas o asearlas); el cuidado indirecto (en el que se supervisa y sees responsable 
de una persona que necesita cuidados, pero no se interacrua directamente ); y los servicios 
de apoyo (tales como limpiar o cocinar que proporcionan las precondiciones def cuidado 
mas di recto). En este trabajo se destaca la importancia de las llamadas precondiciones del 
cuidado, que aunque no scan cuidados directos, constituyen un trabajo en si mismas que 
debe visibilizarse. Ver Razavi (2007). 
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«sentidos de trascendencia» (Anderson, 2008) contenidos en las formas 
de comprender y organizar los cuidados. Por ultimo, cuando hablamos 
de cuidados, no solo estamos atendiendo a las dimensiones cuantita
tivas del cuidado, sino tambien a aquellas de caracter cualitativo, que 
proyectan sobre distintos contextos y sujetos expectativas, en tanto per
sonas que cuidan y son cuidadas, que tienen que ver con el genero, la 
clase, el origen, la etnicidad, etc. 

Estos criterios nos ofrecen pistas para no perder de vista el carac
ter critico ligado al concepto de cuidados. Con el estamos resaltando un 
trabajo hist6ricamente invisibilizado; extrayendolo de las concepciones 
esencialistas, resituandolo hist6rica, social y geograficamente; recono
ciendo los lazos que su gesti6n en lo mas cotidiano mantiene ·con la orga
nizaci6n amplia de los cuidados; ·y recuperando, por Ultimo, la dimension 
cualitativa del cuidado, esa que configura nada mas y nada menos que la 
vivencia singular, y a la vez social, que se tiene de los cuidados. 

1~2 QUE ES UN REGIMEN DE CUIDADOS 

Los cuidados siempre forman parte de un regimen mas amplio cuyo 
significado no es estatico sino cambiante. Dicho regimen determina el . 
modo en el que entendemos los cuidados e infl.uye en la manera de 
organizarlos. Cuando hablamos de un regimen de cuidados estamos re
firiendonos a la confluencia de, cuando menos, dos cosas: una cierta 
ideologia del cuidado (la concreci6n hist6rica de las genealogias de los 
cuidados en una determinada concepci6n cultural del cuidado, - en linea 
con lo planteado por Vega 2009- ), con una determinada organizaci6n 
social de los cuidados. La ideologia de! cuidado es fundamental para 
seiialar que el cuidado no es connatural a una sociedad, se construye 
social y culturalmente a traves de practicas concretas, de tal modo que 
podemos rastrear sus diferentes sentidos, sus genealogias, a traves de 
las articulaciones hist6ricas y contextuales en las que se construye. 

Por su parte, la organizaci6n social de Ios cuidados esta formada por 
diferentes aspectos anudados entre si. El primero de ellos es la distri
buci6n de los trabajos y responsabilidades de cuidados entre diversos 
colectivos sociales y el caracter igualitario o no en que esta distribuci6n 
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tiene lugar. La demanda efectiva de cuidados es otro de sus aspectos. 
Existe una relaci6n directa entre esta demanda y la construcci6n social 
de la necesidad sobre la base de condicionantes biol6gicos de la pobla
ci6n. Que cuidados consideramos necesarios y cuales se esta dispuesto 
a cubrir son preguntas cuyas respuestas estan implicadas en la legitimi
dad de la demanda, seiialando de nuevo que no existe un punto de par
tida natural o universal en relaci6n a los cuidados. El tercer aspecto es 
la (in)visibilidad que mantienen distintos tipos de trabajos de cuidados4

• 

Otro aspecto es la presencia de diversos agentes (servicios publicos, 
sector privado cony sin ammo de lucro, hogares, otras redes sociales), 
la 16gica que motiva su intervenci6n, las responsabilidades que asumen 
(y las que no), el escenario en el que acruan, las vias de reconocimiento 
de las necesidades a las que responden y las cualidades del cuidado 
que proporcionan, elementos que no necesariamente se ajustan a las 
demandas, necesidades o comprensi6n de los cuidados de la poblaci6n. 
Por ultimo, los derechos sociales y laborales de! trabajo de cuidados y 
los derechos a dar y recibir cuidados influyen profundamente en el tipo 
de organizaci6n social de los cuidados. 

De este modo, un regimen de cuidados nos permite ver la existencia 
tanto de diferentes culturas del cuidado, las cuales no siempre van de 
la mano, pudiendo llegar incluso a chocar entre si, afectarse y producir 
cambios profundos; como de relaciones intimas, minimamente explora
das, entre diferentes elementos que forman el conjunto de la organiza
ci6n social de los cuidados: desde la distribuci6n de responsabilidades 
a la construcci6n social de la necesidad, la demanda de cuidados o la 
invisibilidad, ~l acceso al derecho al cuidado y su institucionalidad. 

Un punto de partida relevante en el analisis de los regimenes de 
cuidados es la constataci6n de la existencia de una contradicci6n in
trinseca entre las necesidades de cuidado de la vida y las necesidades 

4 La (in)visibilidad es una condicion multifacetica que, en Ultima instancia, demarca la 
posicion social de las personas que protagonizan los cuidados. Abarca, cuando menos, 
los siguientes aspectos: la (no) disponibilidad de datos para medir los cuidados; la 
(in)existencia de conceptos para aprehenderlos; la (no) .garantia de derechos sociales 
asociados al trabajo de cuidados; la (in)existencia de una remuneraci6n asociada; la 
(falta de) regulaci6n social y debate publico sobre las ~ndiciones en las que deben 
proporcionarse; la (falta de) valoracion social; y la (in)existencia de canales establecidos 
para convertir la necesidad de cuidados en una demanda legitimada. 
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de valorizacion de capital5. La insercion en un mercado laboral que 
exige trabajadoras/es plenamente disponibles para los requerimientos 
de la empresa posiciona a las mujeres en una contradiccion dificilmente 
resoluble en la medida en que se encuentren sujetas a responsabilida
des sobre Ios cuidados ajenos. Nos preguntamos si la contratacion de 
empleo de hogar esta siendo una manera de esquivar dicha tension, si 
la conformacion de cadenas supone conceder a esta tension una nueva 
dimension transnacional o si las mujeres empleadoras y empleadas vi
sualizan esta contradiccion (la disyuntiva entre dedicarse al cuidado o 
proyectarse profesionalmente). Este aspecto, por lo tanto, se configura 
como la tension central que esta en la base de la injustica que, de forma 
trasversal, atraviesa los regimenes de cuidados en contextos de capita
lismo heteropatriarcal. 

1.3 LA CRISIS DE LOS CUIDADOS 

Cuando hablamos de «crisis de los cuidados» estamos haciendo hincapie 
en el hecho de que un modelo de cuidados dominante, en este caso el de 
los pafses occidentales, ha dejado de tener validez, y que el modelo de cui
dados venidero, futuro, alin no esta definido completamente. Habiendo 
quebrado el modelo previo de organizacion social de los cuidados, esta
mos presenciando un proceso de profunda transformacion que afecta al 
conjunto de! sistema socioeconomico. Cada pais mantiene sus peculiari
dades en tomo a esta crisis de los cuidados, como el caso espafiol, aunque 
existan elementos compartidos entre los paises del entomo europeo. 

En Espafia, la crisis de los cuidados (p. ej. Rio y Orozco, 2002; Pre
e.arias a Ia Deriva, 2004; Vega, 2009) nose agota en cuestiones de mucho 
impacto mediatico tales como las (graves) dificultades de «conciliacion 
de la vida laboral y familiar>>. Por el contrario, hay varios factores que 
intervienen en esta crisis. Para empezar, Ios roles y posiciones de las mu
jeres espafiolas se ban transformado. Se ha producido una fuerte incorpo
racion al mercado laboral que implica cambios en terminos cuantitativos 

5 
Este confiicto ha sido reconocido desde los analisis feministas de la economia en su 

comprensi6n de la interrelaci6n entre los espacios de actividad mercantil y las esferas de 
actividad econ6mica no monetizada. 
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(el volumen de mujeres en el mercado) y cualitativos (transformaci6n de 
las aspiraciones y expectativas de vida y profesionales de las mujeres). 
Esta incorporaci6n se ha dado en un contexto en el que el mercado labo
ral tiene un fuerte sustrato hist6rico de mformalidad (hoy dia devenida 
en desregulaci6n) que dificulta el acceso a derechos asociados al trabajo 
asalariado formal; es decir, las mujeres «han llegado tarde», cuando el 
mercado laboral se precariza para todos y todas. A la par, la incorpo
raci6n de los hombres al trabajo de cuidados no remunerado es escasa. 
Todo ello se une a Jos cambios demogrAficos producidos ( caida de la tasa 
de fecundidad - recuperada parcialmente en los ultirnos aiios gracias a la 
migraci6n- , mayor esperanza de vida, pero con una alta incidencia de la 
discapacidad). En conjunto aparece un desbalance entre las necesidades 
de cuidados y las posibilidades de proporcionarlos. 

Hay tarnbien otros factores de los que se habla mucho menos y con 
un gran peso. La crisis de los cuidados est.a intimamente relacionada 
con el modelo de crecimiento urbano, que conlleva la desaparici6n de 
espacios publicos donde se pueda cuidar de fonna menos intensiva, y 
genera una escisi6n entre los distintos espacios de vida que, ademas 
de multiplicar los tiempos de desplazamiento, dificulten la posibilidad 
de simultanear tareas. Se vincula igualmente a la flexibilizaci6n de 
tiempos y espacios <le trabajo (remunerado) que, al responder sistema
ticamente a las necesidades empresariales, imposibilita los arreglos del 
cuidado es tables. Por ultimo, se conecta con la perdida de redes social es 
y el afianzamiento de un modelo individualizado de gesti6n de la coti
dianeidad y de construcci6n de horizontes vitales. 

Si bien es cierto que se han ido estableciendo nuevos derechos y 
prestaciones, estos resultan insuficientes para resolver las necesidades 
existentes y cubrir los fuertes vacios de partida prototipicos de un Es
tado del Bienestar de fuerte corte familista (p. ej. Caixeta et al., 2004 y 
Campillo Poza, 2010). Desde la politica publica se realiza un abordaje 
dual de la cuesti6n de cuidados: derechos de conciliaci6n, mayormente 
referidos a menores y relacionados con el proceso de desfamilizaci6n, 
y atenci6n a la dependencia, que se dirigen a mayores y discapacidad 
bajo una estrategia fuertemente farniliarizadora. En este contexto, las 
mujeres despliegan multiples estrategias de «COnciliacion» que, en ge
neral, combinan redistribuci6n de los trabajos en el seno d,el hogar con 
la extemalizaci6n de parte de los cuidados (servicios «formalizados en 
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la infonnalidad») apoyada en trabajo particular. Aqui se encuentran dis
tintas modalidades por clase social: cuidados gratuitos, siendo clave el 
peso de las abuelas en el cuidado a menores, o pagados, para cuidado 
de menores, mayores o ·simple gestion cotidiana de los hogares. Este 
ultimo es el caso del empleo de hogar, recurso de gran importancia 
para el conjunto de la clase media, y nicho principal de empleo para 
las mujeres migrantes. Pero estas estrategias son insuficientes y derivan 
en un acceso segmentado a distintos tipos de cuidados (y de diversas 
calidades) yen fuertes tensiones subjetivas (entre un rnodelo mas in
dividualizado y otro de corte mas bien familista). Nuevos actores tales 
corno empresas y tercer sector en atencion domiciliaria, residencias y 
cuidados infantiles adquieren creciente protagonismo, y en ellos tienen 
una participacion progresiva las mujeres migrantes. 

Como decfamos, el actual modelo de organizacion social de los cui
dados es un modelo en transicion. En el coexisten dos modelos de divi
sion sexual del trabajo; muy marcados por la generacion: clasica (mujer 
cuidadora/hombre asalariado) y refonnulada ( doble presencia-ausencia 
de las mujeres/unipresencia masculina en el rnercado). Se esta produ
ciendo una fuerte reestratificacion de la division sexual del trabajo, 
cada vez mas marcada por Ia clase social, la etnia, el estatus migratorio 
y el pais de procedencia. Se trata de un escenario complejo que vive una 
dinamica de reajuste permanente. Si el modelo previo era relativamente 
estable y nitido, el actual se caracteriza por su complejidad y por los 
cambios constantes ( que, entre otros factores, responden a los cambios 
continuos en el mercado). No hay un patron claro como escenario fu
turo, esta siendo negociado y perfilado, pudiendo incluso convivir en 
adelante diferentes modelos de manera segmentada; en cualquier caso, 
justo por ser un momento de .transicion, las propuestas para intervenir 
en las decisiones que configuraran el nuevo modelo hegemonico se tor
nan especialmente relevantes. 

1.4 LOS CUIDADOS SE GLOBALIZAN 

Los regimenes de cuidados adquieren un significado concreto en el con
texto de la globalizacion. De un lado, la crisis de los cuidados de · 10s 
paises del centro implica la externalizacion y/o mercantilizacion de 
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gran parte de! trabajo que antes cubrian gratuitamente las mujeres en 
los hogares. Este proceso esta estrechamente vinculado a la feminiza
ci6n de las migraciones, al generar fuentes de empleo crecientemente 
ocupadas por quienes vienen de otros paises. El trabajo en el sector . 
de cuidados se intemacionaliza: tanto el institucionalizado, a traves de! 
empleo en residencias, centros de dia, escuelas infantiles, servicios de 
ayuda a domicilio, etc. gestionado por el sector publico o por empresas, 
como el empleo de hogar directamente contratado por las familias. De 
otro !ado, no solo las personas individuales se mueven intemacional
mente, sino que se perfilan agentes privados 0 publicos con capacidad 
de incidencia supranacional. Es decir, la provisi6n de cuidados esta 
cada vez mas protagonizada por agentes supranacionales. De un modo 
u otro, la perspectiva transnacional se toma imprescindjble, tanto en 
terminos analiticos como interpretativos y politicos. 

Quiza el mayor alcance de la adopci6n de una perspectiva transna
cional sea el haber avanzado en la identificaci6n de las modalidades 
especificas o intensificadas de vu1neraci6n de derechos. que viven las 
empleadas de hogar migrantes, planteandolas como un problema de de
sarrollo en el propio caso de Espafia6. Podemos afirmar que la migra
ci6n (nacionalidad, condici6n migratoria y etnicidad) se constituye en 
un nuevo eje articulador de un regimen de cuidados injusto globalizado. 
Las migrantes empleadas de hogar ( eslab6n primario de las cadenas) son 
sujetos de derechos no solo laborales, frente a la concepci6n de la migra
ci6n como «mano de obra». No puede analizarse su situaci6n viendolas 
fuiicamente como oferentes de un trabajo de cuid!J.dos que se recibe en 
destino, en condiciones a juzgar, sino como sujetos merecedoras de un 
conjunto de derechos que constituyen lo que podemos aventurar a Hamar 
una vida digna, que es parte por lo tanto del desarrollo en destino. 

Con la mirada puesta en las cadenas globales de cuidados podemos 
evaluar el acceso y ejercicio del derecho multidimensional al cuidado 
por parte de las mujeres migrantes en conexi6n con el disfrute de este 
derecho por parte de los hogares empleadores. Y desde ahi, desde esa 
perspectiva transnacional, realizar una valoraci6n sobre el nivel de de
sarrollo en Espana. 

6 Se parte de una concepci6n no restrictiva de la ciudadania, que incluye a todas las 
personas que habitan y viven en un territorio. 



• Desigualdades a flor de piel 

1.5 CADENAS GLOBALES DE CUIDADOS 

La globalizaci6n de los cuidados es un proceso muy amplio (Orozco, 
2010), pero, en nuestro caso, nos limitaremos a abordar solamente 
uno de sus aspectos: el papel de la migraci6n en la reconfiguraci6n 
de los regimenes de cuidados en destino (en este caso, en Espana) 
a traves de la conformaci6n de cadenas globales de cuidados7

• Por 
estas entendemos «Cadenas de dimensiones transnacionales que Se 
conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en 
las que los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros 
en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar el genero, la et
nia, la clase social y el lugar de procedencia» (Orozco, Paiewonsky y 
Garcia, 2008: 90). La literatura sobre cadenas es ainplia y enfatiza el 
intercambio que generan redes transnacionales de hogares y familias 
entrelazando paises entre los que existen profundas desigualdades en 
los procesos y las politicas de la globalizaci6n y la dinamica capitalis
ta (Anderson, · 2000; Chang, 2000; Hondagneu-Sotelo, 2001; Salazar 
Parrefias, 2001; Lutz, 2002; Yeates, 2005). 

La cadena permite visualizar una serie de eslabones (personas), a 
traves de los cuales se mueve algo, el cuidado. Se trata de un conjun
to de eslabones entrelazados a traves de los que fluyen los cuidados, 
siendo la mujer que rnigra y realiza trabajo de cuidados en destino el 
eslab6n a partir del cual se conforman las cadenas. Las cadenas se com
ponen de tres eslabones basicos, a los que pueden unirse otros: el hogar 
empleador, que es el que transfiere cuidados a una persona rnigrante; 
como veremos, el mas frecuente es el hogar que contrata directamente 
a una empleada de hogar. El hogar migrante: la persona rnigrante que 
realiza cuidados en destino y que, a su vez, esta transfiriendo otra serie 
de trabajos de cuidados que ya no puede realizar en origen. Hablamos 
de hogar migrante all.n en las ocasiones en que se trata de una mujer 
sola viviendo en el hogar empleador (caso de las empleadas de ho
gar intemas). El eslab6n primario de las cadenas es este, al tratarse de 

7 La primera que utiliz6 el termino fue Arlie Hochschild para referirse a «una serie 
de vinculos personales entre gente que esta en distintos lugares de! globo basado en 
el trabajo asalariado y no asalariado de cuidado» (2000: 131 ). En esta misma linea e 
inspirada por el trabajo de Parreiias, la autora habla de una transferencia transnacional de 
«trabajo maternal» («motherly laboun> ). 
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aquellas personas (como se veni, mujeres) protagonistas de una doble 
transferencia: asumen cuidados en destine (pagados) y Ios delegan en 
origen (dejan anteriores responsabilidades de cuidados en manes· de 
otra persona) en un mismo memento de! tiempo. Como se explicara, las 
cadenas se constituyen recurrentemente vinculadas al empleo de hogar 
y a la experiencia de dejar menores en origen8• Y, por ultimo, el bogar 
en origen: las personas que dependian de! trabajo de cuidados que quien 
ha migrado realizaba y que ahora ban debido reorganizar todos Ios arre
glos del cuidado9. 

Grafico 1: Cadenas globales de cuidados 

crisis de reproduccioo soaat crisis de los culclados 

Las cadenas muestran la existencia de situaciones de desigualdad de 
partida que no se palian, por ejemplo, con Ia puesta en marcha de inter
venciones publicas, sino que se perpetUan o intensifican por el propio 
funcionamiento de las politicas (erttre las que cabe destacar la norma
tiva de extranjeria, Ia normativa que regula el empleo de hogar y las 
diversas politicas de cuidados, sobre todo, la denominada Ley de de
pendencia). Los distintos hogares insertos en las cadenas tienen una ca
pacidad muy distinta para elegir c6mo se quieren establecer los arreglos 
del cuidado, y en general, una capacidad muy distinta para ejercer el de
recho multidimensional aJ cuidado. La configuraci6n de una cadena esta 
determinada por relaciones de poder y simultaneamente atravesada por 

8 Aunque se ha intentado encontrar otros vinculos en las cadenas, no se han hallado en 
las entrevistas realizadas. 
9 

Al tratar el aspecto del papel de la migraci6n en la reconfiguraci6n de los regimenes de 
cuidados en destino, nos centraremos linicamente en los dos primeros eslabones (hogar 
empleador y migrante). 
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comportamientos estrategicos y procesos de negociaci6n. Precisamente, 
mas adelante veremos como la ausencia de estructuras y mecanismos 
colectivos deriva toda posibilidad de mejoria al terreno de la negocia
ci6n individualizada. 

Los desplazamientos de los cuidados producidos a lo largo de las 
cadenas no se entienden como un proceso acumulativo de menos a mas 
origen-destino (los cuidados como un «stock fijo» o como una mercan
cia a la que se afiade valor a lo largo de la cadena). Mas bien, se en
tiende que la interrelaci6n entre los eslabones marca las condiciones de 
mayor o menor posibilidad para ejercer/recibir cuidados dignos y, por 
lo tanto, que probablemente marque el grado de vulneraci6n del dere
cho al cuidado, al mismo tiempo que las transferencias per se implican 
una transformaci6n de la propia idea del cuidado. Puede decirse que los 
hogares empleadores acceden a arreglos de! cuidado de mayor «cali
dad>> (tienen, como se dira, mayor acceso a cuidados dignos) mientras 
que fa realidad de los.cuidados de los hogares migrantes se caracteriza 
mas bien por SU precariedad. 

Ademas de las cadenas de cuidados existen redes de cuidados (en
cadenamientos multiples no necesariamente lineales) que contribuyen 
en la provision del cuidado de una manera menos evidente. Al hablar . 
de redes estamos hablando de distintos agentes o escenarios que se co
nectan, de las interrelaciones que se establecen entre si, de lo tupida o 
difusa que sea la red, etc. La noci6n de redes complejiza la figura del 
«diamante del cuidado» propuesta, por ejemplo, por Razavi (2007). 

Grafico 2: Diamante del cuidado (Razavi, 2007) 
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En este mapa complejizado podemos ver c6mo una multiplicidad de 
agentes, instituciones, redes sociales, etc. estan funcionando para ga
rantizar (o no) los cuidados que la poblaci6n precisa. En ultima instan
cia, se trata de generar lo que podriamos denominar cartografias de los 
cuidados e insertar la operaci6n de las cadenas en ese contexto amplio 
de red, con el objetivo de visualizar la complejidad abierta por los cir
cuitos flexibles y dinamicos entrecruzados en la cobertura de los cuida
dos en la actualidad. 

Grafico 3: Cartografias del cuidado 

1.6 UN REGIMEN o·E CUIDADOS INJUSTO 

Como deciamos al principio, la hip6tesis de partida en relaci6n a las 
cadenas globales de cuidados es que no solo son un lugar estrategico y 
privilegiado de analisis, sino tambien un posible motor de cambio. El· 
nexo directo con el componente politico tiene su origen en la conside
raci6n de que el regimen de cuidados existente en Espana, que esta en 
pleno proceso de transfomiaci6n, como hemos comentado en relaci6n 
a la crisis de los cuidados, es injusto. Dicho de otro modo: las cadenas 
globales de cuidados constituyen un lugar para el cambio porque evi
dencian un regimen de cuidados injusto. La pregunta en este sentido es 
si con el proceso de globalizaci6n de los cuidados, y su m,aterializaci6n 
en la conformaci6n de cadenas globales de cuidados, ese regimen esta 
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transformandose y en que sentido lo esta haciendo: si se erosiona la 
cualidad de injusticia, si se reformula y/o se profundiza. 

Pero volviendo un paso atras, (.Cua! es la base sobre la que pode
mos afirmar la injusticia de los regimenes de cuidados? Pues bien, 
esta se identifica en tomo a dos elementos: la inexistencia de una res
ponsabilidad social en los cuidados y su adjudicaci6n a las mujeres en 
los hogares por un lado, y el nexo sistemico cuidados-desigualdad
precariedad por otro 10• 

La inexistencia de una responsabilidad social en los cuidados im
plica que existe una profunda vinculaci6n de los cuidados a las mujeres 
que se produce en un doble sentido material ( ellas son quienes de facto 
asumen la tarea de cuidar) y simbolico (los cuidados se naturalizan, se 
entienden como una capacidad innata de las mujeres, por lo tanto, no 
como un trabajo - socialmente gestado, definido, distribuido, aprendi
do-, sino como algo consustancial al ser mujer). Hist6ricamente, esto ha 
supuesto que fueseii las mujeres quienes se encargaran de proporcionar 
los cuidados precisados, de manera gratuita en los hogares 11

• Esta adju
dicaci6n cruzada por hilos de genero y parentesco se capta en el doble 
concepto de! mandato de genero (los cuidados asociados a las mujeres 
en esa doble dimension mencionada) y la deuda familiar (los cuidados 
en el marco de las relaciones intra-hogar de parentesco). La aparici6n 
de las cadenas nos plantea dos preguntas basicas: su funcionamiento, 
en principio, supone una cierta ruptura con esta forma de cubrir los cui
dados, en la medida en que se delegan a una persona extraiia al hogar 
y la familia. (.lmplican por lo tanto una erosion del mandato de genero 
y/o de la deuda familiar? En la medida en que los cuidados rompen el 
estrecho marco de lo domestico y gratuito, (.estan estableciendose es
tructuras mas o menos colectivas para gestionarlos? 

IO Estos aspectos estan ampliados en Orozco (2010). 
11 Este modelo de organizaci6n de los cuidados basado en la divisi6n sexual del trabajo 
clasica y su concreci6n normati va en la familia nuclear fordista (hombre ganador de 
ingresos/mujer cuidadora) ha tenido siempre fisuras. Las mujeres de clase obrera nunca 
se han ajustado a esa norma, los cuidados en la clase obrera han tendido a resolverse en 
tomo a redes mas que a trabajos individuates y aislados en cada hogar; por su parte, para 
las elites el rol de cuidadora podia implicar mas Ia gesti6n de! cuidado que su ejecuci6n 
directa, delegada a di verso personal empleado en Ia casa ... Pero no es este el momento de 
detenemos en estas cuestiones. 
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A su vez, la inexistencia de una responsabilidad colectiva en la pro
porci6n de cuidados (inexistencia de derechos, prestaciones y servicios 
publicos), supone que estos se resuelven en cada hogar seglln el acceso 
que tiene cada persona a distintos recursos (redes sociales y familiares 
que permitan acceder a cuidados no remunerados, e ingresos que per
rnitan comprar cuidados). Un menor acceso a recursos supone un me
nor acceso a los cuidados precisados, a la par que mayor necesidad de 
cuidados (la salud es un indicador agregado de la desigualdad, a la vez 
que menores recursos implican que una misma situaci6n de autonomia 
limitada derive en mayores niveles de dependencia). Por tanto, hay una 
retroalimentaci6n entre el peor posicionamiento social, las necesidades 
de cuidados y la capacidad de recibir cuidados adecuados. Esto impli
ca que la posibilidad de recibir cuidados sea en si rnisma un indice y 
un vector de desigualdad social. lgualmente, se reproduce·un circulo 
vicioso entre la peor posici6n socioecon6mica y la capacidad de cuidar 
en condiciones dignas. Los cuidados no estan ni social ni econ6mica
mente valorados, por lo que realizarlos recae en quienes tienen menor 
capacidad de elecci6n o decision (falta de altemativas, de recursos, de · 
poder de negociaci6n, etc.). Como afirma Izquierdo (2008), «Se huye 
del ·cuidado como de la peste». Encargarse de los cuidados en el hogar 
no solo no genera derechos (ya que estos se articulan como prestaciones 
contrjbutivas derivadas de! trabajo asalariado), sino que irnpone serias 
limitaciones a la incorporaci6n al mercado laboral12

• Por su parte los 
empleos en el sector de cuidados llevan asociada una «penalizaci6n 
salarial» (Razavi, 2007) y condiciones peculiares de precariedad, que 
se extrema (rozando o cayendo en la pobreza) en el caso del empleo 
de hogar. En conjunto, hay grupos sociales que acceden y/o realizan lo 
que llamaremos cuidados dignos, rnientras que otros viven una realidad 
de precariedad en sus arreglos de cuidado13

• La pregunta, en este caso, 

12 De esta constataci6n surgen nociones como la ciudadania de segunda de las mujeres 
en el modelo hombre ganador de! pan/mujer cuidadora. En este rnodelo, es el var6n 
asalariado el que accede a derechos directos, mientras que su esposa e hijos, en la medida 
en que son considerados sus dependientes, acceden a derechos derivados. Ademas de 
por la desigual valoraci6n de los trabajos asalariado y de cuidados no rernunerado, este 
modelo ha sido cuestionado por tomar como sujeto a la farnilia (nuclear patriarcal). Este 
debate no sera abordado en este trabajo; simplemente, es precise seiialar que el derecho 
al cuidado que aqui se propone se entiende como un derecho individual, no de la familia. 
13 El elemento menos desarrollado en este texto de este nexo es la dimensi6n de la 
precariedad. Estamos convcncidas de que la desigualdad en el acceso a cuidados y su 
realizaci6n esta directamente asociada a las crecientes situaciones de precariedad en la 



• Desigualdades a flor de piel 

es si este nexo sisternico entre cuidados-desigualdad-precariedad esti 
siendo cuestionado, reforzado o. transformado en alglin sentido, y si la 
migracion se convierte en otro eje de desigualdad. 

1.7 NOTAS SOBRE UN DERECHO UNIVERSAL AL 
CUI DADO 

El nexo cuidados-desigualdad-exclusion se crea por defecto, es decir, 
como consecuencia directa de la inexistencia de un derecho al cuidado, 
que, al rnismo tiempo, es la expresion misma de la no asuncion de una 
responsabilidad colectiva sobre los cuidados, de dejarlos al albur de lqs 
recursos de los que privadamente se dispone en los hogares. La ruptura 
de semejante circulo vicioso pasa por la configuracion de un derecho al 
cuidado que sea constitutivo del nucleo duro de la ciudadania. El dere
cho al cuidado como apuesta analitica y politica se entiende como un 
derecho propio y universal de toda la ciudadania, desde la doble faceta 
de ciudadanas/os que. precisan cuidados y que cuidan (y que pueden 
cuidar de forma no remunerada en el marco de relaciones afectivas o 
de responsabilidad; o cuidar en forma remunerada en base a relaciones 
de intercambio mercantil). Esta perspectiva holistica abarca la doble 
dimension de la recepcion y la provision de cuidados. E implica que 
la posibilidad de recibir cuidados, accediendo. a los cuidados que ne
cesitamos en distintas circunstancias y momentos del ciclo vital14

; y la 
capacidad de elegir si se desea o no cuidar, combinando la posibilidad de 
cuidar en condiciones dignas con la capacidad de renunciar a cuidar sobre 
la base de la responsabilidad social pactada (por ejemplo, recurriendo a 

vida ( que incluyen, pero desbordan, la precariedad en el mercado laboral). Esta precariedad 
sirua a ciertos griipos sociales en condiciones de fuerte vulnerabilidad, que puede devenir 
colapso (inexistencia grave de cuidados, cargas de cuidados insoportables). A lo largo 
de estas paginas conjugamos estas cuatro ideas ( cuidados, desigualdad, precariedad y 
vulnerabilidad) sin establecer una relaci6n estricta entre las mismas, sino, mas bien, 
dejando abierta la conveniencia de seguir pensando mas las interrelaciones entre ellas. 

14 Anderson (2010) en el informe de Peru de! proyecto del cual surge este libro completa 
esta dimension de! derecho al cuidado afinnando que debemos hablar tambien de! 
«derecho a negarse a recibir cuidados», que abarcaria «el derecho a rechazar cuidados 
inapropiados, malintencionados y maliciosos», asi como «el derecho a la autonomia y 
auto detenninaci6n». 
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servicios de cuidados en caso de tener que cuidar a mayores o personas 
enfermas)15 ; e implica, por ultimo, unas condiciones laborales dignas 
en el ·sector de cuidados, eliminando la penalizaci6n <lei sector y con 
especial atenci6n en el empleo de hogar. 

Aunque se plantee de manera bien diferenciada el hecho de recibir 
cuidados, proveerlos no remuneradamente o proporcionarlos a cambio 
de un salario, no debe perderse de vista que entre estas tres dimensiones 
no hay claros cortes, como muestra el empleo de hogar en el que se pasa 
de una figura a otra sin lirnites precisos, sino un hilo de continuidad, que 
es preciso comprender y sobre el que se puede y debe incidir. 

Grafico 4: Figuraciones del derecho al cuidado 

15 
Esta decision no se plantea sobre la. base de la libre eleccion individuali~ta, pues 

no habria garantia de no reproducir de nuevo las desigualdades sociales en un marco 
neoliberal (<,quien cuida cuando nadie qui ere cuidar?). El punto en el que se quiere incidir 
con la posibilidad de «no cuidar» es la ruptura con la obligatoriedad de! cuidado dentro 
de! rnandato de genero. En terminos estrictos no existe la posibilidad de no cuidar ( como 
hemos sefialado el cuidado esta presente con diferente intensidad a lo largo de toda la 
vida), pero esta obligatoriedad debe ir unida a la responsabilidad social y a procesos de 
decision colectivos sobre que cuidados es necesario cubrir. Por eso, en Ultirna instancia 
se apunta a la necesidad de pensar el cuidado dentro de un conjunto de relaciones (de 
genero entre ell as) distintas. Por otro !ado, el derecho a ctiidar se liga directamente con 
las facilidades o cambios que deban asurnirse en el mercado de trabajo para que cuidar 
sea posible, asi corno en otros derechos de conciliaci6n (por ejemplo, en materia de 
extranjeria). · 



• Desigualdades a flor de piel 

l,De que nos puede servir hablar de un derecho al cuidado de este tipo? 
Puede utilizarse con fines analiticos, para preguntar, entre otras cuestio
nes, en que medida ese nexo cuidados-desig:ualdad-precariedad se con
creta en cada una de las tres dimensiones seiialadas: lPUede decirse que 
hay grupos sociales que acceden a cuidados dignos mientras que otros 
viven una realidad de cuidados precarios? Los hogares empleadores 
estan transfiriendo cuidados (por lo tanto, ejercitando cierta capacidad 
de elecci6n): i,Se estan recibiendo cuidados dignos?, l,C6mo se define la 
calidad de los cuidados recibidos, comprados?, l,que efectos tiene esto 
sobre los arreglos de! cuidado de la mujer migrante y su ho gar?, l,se 
respetan condiciones laborales? 

Otra pregunta es en que medida el que ciertos grupos accedan a 
cuidados dignos/precarios impacta en el acceso de otros grupos. i,El 
diferente posicionamiento hogar empleador-empleada implica un dis
frute diferencial del derecho al cuidado o bien hay mecanismos colecti
vos de supervision de las condiciones en que se da la transferencia que 
garanticen el disfrute de derechos de todas las partes involucradas y 
redistribuyan para evitar posibles impactos descompensados, ya que es 
una relaci6n que surge de la desigualdad? 

Y tambien, a traves del derecho al cuidado, podemos preguntamos 
en que medida las distintas dimensiones de esa realidad multifacetica 
de los cuidados se interrelacionan: una pregunta clave sera c6mo im
pactan las condiciones laborales de la mujer empleada (esto es, c6mo 
se establezca el eslabonamiento entre ho gar empleador-empleada) en la 
capacidad que tiene ella misma u otros miembros de su hogar de elegir 
sobre los cuidados, de recibir cuidados adecuados, etc. 

Pero traer a colaci6n el derecho al cuidado tambien tiene una clar3: 
finalidad politica, la cual no debe confundirse en ning:Un caso con una 
perspectiva liberal de defensa del derecho individual, sino dentro de la 
reconstrucci6n de nuevos derechos sociales. En un momento de fuer
tes transformaciones sistemicas, muchos de los derechos de los que se 
disponia han dejado de tener validez o relevancia, teniendo que replan
tearse a la luz de nuevos cambios. Es el caso de los derechos laborales 
adquiridos frente a la restructuraci6n en clave de precariedad del mer
cado de trabajo, o los de ciudadania, vinculados al Estado- naci6n y 
limitados por su falta de articulaci6n con la realidad migratoria. 



Puntos de .partida • 

El derecho al cuidado cumple una funci6n multiple en este sentido: 
elevar al estatus del derecho una realidad invisible, reconstruyendo el 
(buen) cuidado16 como un nuevo objeto de derecho; detectar los nodos 
de vulneraci6n de! derecho al cuidado a lo largo de las cadenas globales 
de cuidados (definir ambitos de incidencia, asi como los sujetos cuyos 
derechos estan siendo vulnerados y los sujetos responsables de rever
tir dicha vulneraci6n); resaltar los cuidados como una responsabilidad 
social inseparable de comprender los cuidados como parte de la vida, 
y no como excepci6n en la misma;.e incidir en la dimension universal, 
sin restricciones, de su acceso, mas alla de la pertenencia nacional y las 
trabas administrativas impuestas por cada territorio para la circulaci6n 
de personas y acceso a derechos. Esto no significa que exista una linica 
noci6n de! cuidado que pueda hacerse valida para todo contexto, osten
tado un universalismo que en realidad esconde una noci6n particular 
hecha general; al contrario, el cuidado es un concepto cambiante cuyo 
significado solo puede cobrar sentido inscrito en contextos concretos, y · 
quizas haya algunos donde este nombre no tenga siquiera sentido. Esta 
particularidad, lejos de ser una limitaci6n del derecho al cuidado, abre 
un debate fundamental sobre lo que se entiende en diferentes contextos 
y lugares por cuidar y cuidar bien, que en ultima instancia es pensar 
que constituye una buena vida. Habria que preguntar si una buena vida 
es posible sin resituar el cuidado en el centro de la organizaci6n social 
que es, en ultima instancia, el punto clave al que remite el derecho al 
cuidado. Pero tambien si una buena vida es posible sin garantizar la 
libre circulaci6n de personas17

• El derecho al cuidado iria asi inextrica
blemente unido al derecho a la libertad de circulaci6n de las personas. 
En un momento en el que existe un nexo sistemico entre cuidados-pre
cariedad-desigualdad, el derecho al cuidado, al no renunciar a su voca
ci6n universal y colocar la igualdad de toda la ciudadania como punto 
de partida, cuestiona el coraz6n de dicho nexo. 

16 Que sea el buen cuidado es algo que no podemos dar por supuesto u objetivar, como 
si se tratase de una realidad estatica y t'.mica, pues solo tiene sentido como cuidado de la 
vida concreta, y la definiCi6n de esta no puede hacerse por fuera de los propios procesos 
en los que se inscribe. 
17 Las restricciones en la libertad de circulaci6n de personas inciden negativarnente 
en el acceso y disfrute del derecho al cuidado en todas sus dimensiones (para recibir 
cuidados dignos, cuidar o no cuidar, y en las condiciones laborales de! sector cuidados, 
aumentando las bolsas de trabajo informal). 
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2.1 EL CONTEXTO DE ORGANIZACION SOCIAL DE 
LOS CUIDADOS 

Cuando se habla de la organizaci6n social de los cuidados resulta com
plicado identificar los diferentes aspectos que intervienen en eJia, y sin 
embargo, enfocar su analisis en busca de concreci6n resulta impres
cindible: (.Como se cubren efectivamente los cuidados en un lugar y 
momento dados? Responder a esta cuesti6n implica determinar cual 
es la demanda (las necesidades de quienes se reconocen y/o legitiman) 
y c6mo esta siendo cubierta, prestando especial atenci6n al papel de 
las instituciones publicas (para ver en que medida existe una respon
sabilidad social sobre los cuidados) y al empleo de hogar (por ser un 
sector clave para la cobertura de cuidados y en el que se concentran las 
mujeres migrantes).En ultima insfancia se trata de identificar si se estan. 
reconociendo y ejerciendo derechos relativos al cuidado, es decir, en 
que medida podemos decir que existe un regimen de cuidados injusto 
que conforma el escenario en el que operan las cadenas 1• 

1 Este apartado es una versi6n sumamente resumida del documento mas amplio de Diaz 
Gorfinkiel y Orozco, publicado por UN-INSTRAW y que esta accesible en www.un
instraw.org. Cabe seiialar que para el analisis de estos datos se presta peculiar atenci6n a 
la migraci6n (pais de procedencia) como eje que demarca la distribuci6n de los cuidados 
y el ejercicio de dereehos, y se particulariza la inforrnaci6n, cuando esto es posible, a los 
colectivos que formaron parte de! proyecto: migrantes de Bolivia, Ecuador y Peru. 
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2.1.1 Algunos datos sobre la demanda (potencial y efectiva) de 
cuidados en el territorio espaiiol 

Para anaJizar la demanda de cuidados en una poblaci6n dada es impor
tante reaJizar un analisis demografico dinamico; es ·decir, atender a la 
estructura demografica de dicha poblaci6n pero prestando especial aten
ci6n a los cambios que pueden incrementar la demanda de cuidados. Esta 
mirada nos permite obtener una idea del peso relativo de los grupos po
blacionales potencialmente necesitados de cuidados frente. a los poten
cialmente cuidadores. Pero este analisis demografico debe ser ademas 
cualificado, esto es, no ha de perder de vista que todo analisis de este tipo 
esta sujeto a concepciones sociales que exceden con mucho esta perspec
tiva demografica (por ejemplo, si bien un menor de tres aiios inevitable
mente recibira cuidados y no los c:j.ara, en un contexto de psicologizaci6n 
de la infancia este requerimiento se increinenta sustancialmente). 

Las piramides de poblaci6n y los fudices de dependencia (ID) mues
tran dos tipos de informaci6n que permiten aproximarnos a este analisis. 
Mientras que las piramides de poblaci6n presentan muy graficamente la 
composici6n por edad y sexo de una cierta sociedad, los indices de de
pendencia ponen en relaci6n los grupos potencialmente necesitados de 
cuidados y los grupos con capacidad potencial de cuidarse a si mismos 
y de cuidar a otros. Se han calculado tres ID: mesurado, intensificado 
mixto e intensificado sobre las mujeres2

. Ambas informaciones se cal
cuJan para cuatro conjuntos de poblaci6n: todas las personas residentes 
en Espana, la poblaci6n de nacionalidad boliviana, ecuatoriana y perua-

2 
Un indice de dependencia (ID) pretende dar una idea de la carga temporal de cuidados 

en un lugar y ticmpo determinados. Muestra el peso de la demanda potencial de cuidados 
sobre la parte de la poblaci6n potencialrnente cuidadora. Decirnos potencial j:iorque no da 
datos de los cuidados efectivamente precisados ni sobre las personas que de hecho cuidan. 
Sino que se construye sobre estirnaciones de la cantidad de cuidados que usuahnente 
suelen precisarse en funci6n de la edad y los grupos de poblaci6n que usualmente suelen 
cuidar. El principal supuesto en el que se basa es que tanto la demanda como la capacidad 
de cuidar estan en funci6n de la edad. En este documento se calculan dos indices: el 
mesurado y el intensificado; el primero asume que el periodo durante el cual la gente es 
aut6noma y puede cuidar a terceros es mas largo (15 a 74 aiios) que lo que se considera 
en el segundo (18 a 64 aiios). Adicionalrnente, este docurnento adopta otro supuesto: 
que suelen ser las mujeres las principales y/o \micas cuidadoras. Este supuesto da lugar 
a la construcci6n del llamado ID intensificado sobre las mujeres (en contrapartida, el ID 
intensi.ficado mixto, que supone que es el conjunto de la poblaci6n de 18 a 64 aiios la que 
cuida de si misma ya terceras personas). 
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na residente en Espaiia, ya que para entender el papel que la poblaci6n 
inmigrante juega en la estructura de cuidados es necesario conocer su 
estructura particular por sexo y edad. 

Graficos 5-8: Piramides de poblacion residente en Espana, af\o 2008 (en miles) 
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Padron Municipal de Habitantes - !NE 

La piramide referida al conjunto de la poblaci6n residente en Espana re
fleja claramente la perdida de la forma piramidal en beneficio de una 
estructura con una zona central mas desarrollada. Esto indica la perdi
da de poblaci6n joven, y el mayor peso de ia poblaci6n adulta y mayor. 
Ademas, en el caso de la poblaci6n mayor de 60 afios, tambien se pueden 
observar otros dos fen6menos: el peso de las edades mas altas, es decir lo 
que se denomina el «envejecimiento del .envejecimiento», y que a partir 
de los 70 afios las mujeres pasan a ser mayoria, lo que se llama «femini-
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zaci6n del envejecimiento». En ausencia de cambios demognlficos signi
ficativos (por ejemplo, una aftuencia relevante de poblaci6n migrante ), se 
puede predecir un continuo incremento de! peso de la poblaci6n mayor. 
Esto significa, por un lado, que se incrementara el peso de la dependencia 
senil en relaci6n a la depertdencia juvenil (ver tabla 1 ); es decir, que las 
tensiones de cuidados provendran previsiblemente mas por «arriba» que 
por «abajo», si bien la tendencia a intensificar el cuidado de menores y 
adolescentes puede contrarrestar este menor peso de la «dependencia ju
venil» (es decir, puede haber menos niiios y adolescentes que cuidar, me
nos «cantidad>> de cuidados, pero cuidarse de forma mas intensiva y a lo 
largo de mas afios). Y, por otro, una reducci6n proporcional de la pobla
ci6n en franjas por edad centrales con capacidad de cuidar (un incremento 
previsible de los indices de dependencia). Todo lo cual es un indicativo 
de la necesidad de orientar los recursos hacia unas ciertas poblaciones y 
explica la importancia que el estado espafiol, asi como otros estados en
vejecidos, lleva otorgando a las politicas dirigidas a la poblaci6n mayor 
y al debate sobre las mismas. Entre los casos de cadenas analizados, hay 
una alta proporci6n de cuidados a ancianos y, sobre todo, a anCianas. 

Tabla 1: f ndice de dependencia mesurado, 2008 3 

fndice de 
dependencia 

Poblacion Poblacion de Poblacion de Poblacion de 
residente en nacionalidad nacionalidad nacionalidad 

Espana boliviana ecuatoriana peruana 

1,Sb 1,29 1,36 1,22 

3 Es importante hacer dos apuntes metodol6gicos: (1) Por cuestiones de disponibilidad de 
datos, la obtenci6n de los indices ha seguido criterios levemente distintos en la division 
etaria que para el caso de la pob.Jaci6n en Espana. Para mayores detalles, ver Diaz Gorfinkiel 
y Orozco (2010). (2) Se ha tenido en cuenta a la poblaci6n de nacionalidad extranjera, en 
lugar de a la poblaci6n nacida en el extranjero. Esto impide atender a quienes se han 
nacionalizado, pero permite tener en cuenta a las y los menores nacidos en Espaiia, pero 
sin nacionalidad espaiiola. En caso de no tenerlos en cuenta, los indices de dependencia 
en todos los casos disminuirian, porque se perderia de vista este segmento de poblaci6n 
(menores de 4 aiios) que es donde se concentra el grueso de la demanda de cuidados que 
recibe la poblaci6n migrante. Para Bolivia, el indice mesurado por nacirniento serf a de 1,23 
(frente a 1,29 pornacionalidad), para Ecuador de 1,28 (frente a 1,36) y Peru de 1,18 (frente 
a 1,22). Esto da idea de la dinamica migratoria de los grupos poblacionales. 
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Poblaci6n Poblaci6n de Poblaci6n de Poblaci6n de 
residente en nacionalidad nacionalidad nacionalidad 

Espana boliviana ecuatoriana peruana 

Dependencia 
0,32 0,29 0,35 0,20 juvenil 

Dependencia 
0,17 0,00 0,00 0,02 senil 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Padron Municipal de Habitantes - JNE 

Los indices de dependencia nos proporcionan una medida (de ti po mas 
ordinal que nominal) sobre las unidades de cuidados que debe cubrir 
cada persona capaz de hacerlo. Esto varia segiln que criterios usemos 
para considerar que las personas necesitan cuidados extemos (porque 
son menores de corta edad, por ejemplo) o bien pueden darlos. En la 
tabla anterior vemos que la demanda de cuidados en el conjunto de la 
poblaci6n que vive en Espafia es de 1,5 sobre las personas que pueden 
cuidar (suponiendo que cuiden quienes tienen entre 15 y 74 afios). De 
aqui, una unidad proviene del cuidado hacia si mismas de cada perso
na, y 0,5 de personas que no se cuidan a si mismas: menores (precisan 
0,32 unidades de cuidados de cada persona adulta) y personas ancianas 
(requieren 0,17 unidades). Para los colectivos migrantes vemos que no 
hay demanda de cuidados por parte de personas ancianas, pero si de 
menores. En conjunto, por su estructura en relaci6n con la edad tienen 
una menor carga relativa de cuidados. 

En la tabla siguiente vemos que, si consideramos que la poblaci6n 
necesita cuidados hasta mas tarde (18 afios, en lugar de 15) y empieza 
a estar de nuevo en situaci6n de dependencia antes (a los 65 afios, en 
lugar de a Ios 75 como considera el indice mesurado), la carga relativa 
de cuidados aumenta mucho, hasta 1,79 en caso de que consideremos 
que cuidan mujeres y hombres. Si considerasemos que los hombres a 
ninguna edad son completamente aut6nomos, sino que siempre requie
ren ciertos cuidados y que ellos no se encargan de cuidar a menores y 
ancianas/os, entonces los indices se disparan, hasta 3,63 para toda la po
blaci6n en Espafia (el denominado indice intensificado sobre mujeres) 
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Tabla 2: fndice de dependencia intensificado, 2008 

Poblaci6n Poblaci6n de Poblaci6n de Poblaci6n de 
residente en nacionalidad nacionalidad nacionalidad 

Espana boliviana ecuatoriana peruana 

Mncto 1,79 1,39 1,53 1,36 (18·64) 

Mujeres 3,63 2,43 2,98 2,68 (18·64) 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Padr6n Mumctpal de Habitantes · rNE 

Si analizamos los datos referidos a la poblaci6n migrante, encontramos una 
estructura por edades significativamente distinta a la de Espafia en su con
junto. La principal diferencia reside en el escaso peso que tiene la poblaci6n 
mayor y la enorme preponderancia de las edades centrales. La demanda de 
cuidados que recibe esta poblaci6n tiene una estructura distinta a la del con
junto de la poblaci6n en Espafia, correspondiendo casi toda ella a dependen
cia juvenil. Esto implica que los arreglos del cuidado van a girar en tomo a 
la atenci6n a menores (peso de la dependencia juvenil). La pregunta en este 
caso es si hay una correcta articulaci6n de politicas de cuidados que respon
dan a esta realidad diferencial. Se observa t.ambien que para los tres colec
tivos el fndice de dependencia es menor, lo cual significa que la mayoria de 
la poblaci6n esta en edades con capacidad de ser aut6noma y por lo tanto, 
tiende a generar aportaciones netas positivas al sistema de protecci6n social. 

Comparando los tres grupos migrantes entre si, se puede ver que las 
potenciales demandas de cuidado estan en funci6n del momento migra
torio en que se encuentre cada colectivo. La dependencia juvenil, por 
ejemplo, ira aumentando de manera proporcional al tiempo de residen
cia de! colectivo en Espafia4

• La poblaci6n ecuatoriana presenta un in
dice de dependencia mesurado total inferior al de la poblaci6n espafiola 
aunque, por el contrario, su indice de dependencia juvenil es superior al 
de la misma. El de la poblaci6n boliviana, colectivo con menor tiempo 
de presencia, es inferior. En el caso de la poblaci6n peruana, sin embar
go, la dependencia juvenil es menor a la esperada acorde con ese razona
miento. Los moti~os pueden estar relacionados con la adopci6n de com
portamientos de la poblaci6n nativa (tasas de natalidad mas bajas segtin 

4 
En caso de que no haya una tendencia predominante a enviar de vuelta a las y los niftos 

a origen por las dificultades para criarlos en destino. 
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mayor tiempo de estancia en Espana) sobre una estructura por edades 
diferentes como consecuencia de la migraci6n; y/o la distinta incidencia 
del proceso de nacionalizaci6n en cada grupo de poblaci6n extranjera. 

Otro elemento al que conviene referirse es la composici6n por sexo de la 
poblaci6n, en un contexto donde las mujeres suelen ser las encargadas no solo 
de cuidar a las personas en situaci6n de dependencia, sino tambien a los hom
bres que potencialmente podrian cuidarse a si rnismos5. El siguiente grAfico nos 
permite observar el peso de distintos grupos de poblaci6n en la demanda de 
cuidados de terceras personas que reciben las mujeres entre 18 y 64 afios en el 
estado espafiol. El 29% es demandado por la poblaci6n mayor de 65 afios y el 
22% por la poblaci6n menor de 18. Estos son los dos grupos que habitualmente 
se tienen en cuenta a la hora de valorar la capacidad de responder a las deman
das sociales. Sin embargo, hay otro gran grupo demandante de cuidados: los 
hombres en edad de ser aut6nomos, que consumen el 390/o de los cuidados a 
terceras personas que realizan las mujeres, como muestra el grAfico. VlSllatizar 
de esta forma la composici6n de la demanda perrnite entender c6mo un mayor 
comprorniso de los hombres, no ya sobre el cuidado de las poblaciones habi
tualmente consideradas dependientes, sino sobre si rnismos, podria modificar 
radicalmente el panorama y reducir dnisticamente la sobrecarga que recae so
bre las mujeres. Y viceversa: permite ver c6mo los indices de dependencia se 
disparan en la medida en que las necesidades son cubiertas solo por mujeres. 

Graffeo 9: Ud. de Demanda de cuidados de terceras personas a mujeres 18-64 

(ID intensificado, conjunto de poblaci6n en Espana 2008) 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del 

Padr6n Municipal de Habitantes - !NE 

5 Asi, por ejemplo, Carrasco et al. (2004) seiialan que el 81 % de los hombres no realizan 
el minimo de horas de trabajo de cuidados necesarias para cubrir siquiera sus propias 
necesidades. 



• Desigualdades a flor de piel 

La discapacidad se ha introducido como una variable independiente a 
ser tenida en cuenta debido a que permite conocer la poblaci6n de todas 
las edades que efectivamente se encuentra necesitada de una ayuda coti
diana para su existencia. Este enfoque, ademas, se presenta fundamental 
por constituirse en la aproximaci6n que se esta otorgando a los cui
dados en el estado espaiiol. A excepci6n del cuidado de los menores 
sin diversidad funcional, el resto de relaciones de cuidado se estan in
troduciendo desde la perspectiva de la dependencia. La Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoci6n de la Autonomia Personal y Aten
ci6n a las personas en situaci6n de dependencia (en adelante «Ley de 
dependencia»)6

, que es un eje clave de las politicas de cuidados en el 
estado espaiiol, considera personas en situaci6n de dependencia aque
llas que presentan discapacidad para las actividades basicas de la vida 
diaria7

. Estos aspectos los ampliaremos mas adelante . 

. La ultima Encuesta de Discapacidad, Autonomia Personal y Situa
ciones de Dependencia (2008)8 sefiala que liay en el pais 4,12 millones 
de personas con discapacidad, es decir el 9% de la poblaci6n total, y 
queen el 20% de los hogares.en Espana (3,3 millones) reside al menos 
una persona con discapacidad, habiendo un 21,27% de hogares uniper
sonales compuestos exclusivamente por la persona con discapacidad 
(relacionados en este caso con las discapacidades producidas por la 

6 
El concepto de dependencia manejado por la ley ha sido criticado por personas con 

diversidad funcional (por ejemplo, desde el Foro de Vida lndependiente): por un !ado, 
al hablar de dependencia se seiiala que no existe una frontera evidente entre personas 
dependientes e independientes ( como hemos seiialado las situaciones de dependencia se 
encuentran presentes a lo largo de toda la vida con diferentes intensidades); por otro, en 
ocasiones se genera mayor dependencia debido a que no se ponen los medios necesarios 
para promover la autonomia de las personas que tienen otras necesidades que la sociedad 
ta! y como esta organizada no contempla. En lugar de la dicotomfa dependiente/ 
independiente se aboga por la afirmaci6n de la diversidad sin menoscabo de la autonomia. 
7 

La definici6n aceptada en la legislaci6n espai\ola seiiala la dependei:tcia como «el estado 
de caracter permanente en que se encuentran las personas que ( ... ) precisan de la atenci6n 
de otra persona u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades basicas de 
la vida diari:rn (articulo 2.2). Es importante seiialar que discapacidad y dependencia no 
son estrictamente lo mismo, siendo el segundo un concepto mas restringido. 
8 

En esta encuesta no se alude a la situaci6n de la poblaci6n inmigrante especificamente 
aunque teniendo en cuenta las caracteristicas y exigencias de la migraci6n laboral y las 
edades de los inmigrantes se adivina que la incidencia de la discapacidad es baja. La 
situaci6n seguramente cambiara con el transcurrir del tiempo y la consolidaci6n de las 
familias inmigrantes y la poblaci6n mayor inmigrante en Espana. 
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edad, la mayoria son mujeres ). Ademas las cifras reflejan una mayor in
cidencia de la discapacidad en las mujeres, empezando esta a ser palpa
ble a partir de los 45 afios e incrementandose confonne lo hace la edad. 
El l 19,89%o de las personas mayores de 6 afios residentes en hogares 
(esto es, excluidas quienes viven en residencias) tienen discapacidades 
para realizar actividades basicas de la vida diaria (155, 16%0 para las 
mujeres y 83,6%0 para los hombres). 

2.1.2 (.C6mo se distribuyen los tiempos y el trabajo de cuidados? 

La principal cobertura de los cuidados proviene, sin lugar a dudas, de! 
trabajo no remunerado de los hogares y, en ellos, de las mujeres. El si
guiente grafico muestra el equivalente en empleos a tiempo completo que 
deberian crearse para cubrir toda la actividad que hoy dfa se realiza de 
forma gratuita (Duran, 2009). El tiempo destinado a cuidados directos de 
menores y adultos equivale a 11,26 millones de puestos de trabajo a jor
nada completa. Cifra desorbitante si se compara con los 14,45 millones 
de empleos a jornada completa que existen en la actualidad. Para cubrir 
el trabajo no remunerado de las mujeres en lirnpieza seria necesario casi 
duplicar el nfunero de mujeres empleadas a tiempo completo a dia de hoy. 

Grafico 10: Equivalencia en empleos a tiempo completo de los trabajos de cui

dados no remunerados y comparaci6n con la poblaci6n actualmente ocupada, · 
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Fuente: Elaborac16n prop1a con datos de Duran (2009) y cifras de EPA (2009 ll trimestre) 
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Sohre los tiempos de trabajo no remunerado el principal dato que cabe 
destacar es el hecho de que las tareas domesticas y el cuidado de me
nores y ancianos son tareas predominantemente femeninas, ya que 
las realizan el 93 % de las mujeres . frente a un 70% de los varones9 . 

Ademas de estos porcentajes, es importante ver la asignaci6n temporal 
a cada actividad, porque esta muestra la importancia que.cada actividad 
adquiere en las vidas de distintos grupos. Al hogar y la familia los hom
bres dedican poco mas de dos horas diarias mientras que las mujeres 
emplean para estas cuestiones de casi cinco, disponiendo en promedio 
de una hora menos de tiempo libre (a pesar de estar incorporadas en 
menor medida al mercado de trabajo)10. Atendiendo a la subdivision de 
tiempos entre las actividades, se percibe tambien una distribuci6n muy 
distinta entre mujeres y hombres, que no solo responde a una clasica 
construcci6n de las habilidades por generos sino que tambien marca 
una distinci6n entre tareas puntuales y adaptables a Ios tiempos y ritrnos. 
personales, a las que se dedican ellos Gardineria, cuidado de animales, 
reparaciones) y tareas que exigen un compromiso cotidiano y una rea
lizaci6n cotidiana e irrenunciable, a las que se dedican ellas (cuidados, 
cocina).· Cabe sefialar que los datos re:flejan que el cuidado de nifias/ 
os esta adquiriendo relevancia en la dedicaci6n cotidiana masculina, 
constituyendo una de las cireas del ambito de! hogar y la farnilia tem
poralmente mas significativas para los hombres. 

La conjunci6n de trabajo de mercado y no remunerado, junto al tipo 
de tareas realizadas (las mas cotidianas, aquellas que no pueden dejar 
de hacerse y cuyo horarios es a menudo dificil modificar), son los dos 
factores que imponen un contexto rigido a la vida y capacidades cotidia
nas de las mujeres. Esto tiene dos implicaciones clave: la bUsqueda de 

9 Los datos de este apartadei, salvo otra indicaci6n, estan tomados de la Encuesta de 
Empleo de! Tiempo, INE (2004). Cabe seii.alar que esta encuesta, por su metodologia y 
definiciones conceptuales, tiende a minusvalorar el tiempo de trabajo de cuidados ya que, 
co mo afirma Duran (2005), «Se centra en acti vidades concretas, en tan to que la encuesta 
sobre 'Uso de! Tiempo' realizada por el CSIC complementa la anterior, inquiriendo sobrc 
el tiempo dedicado a actividades difusas, aunque se superpongan con otras actividades. 
Asi, segtin la encuesta del INE, el tiempo dedicado semanalmente a cuidar niiios es s6lo 
2 horas y 21 centesimas por adulto (1,25 los varones y 3,12 las mujeres), mientras que 
segiln la encuesta de! CSIC esta dedicaci6n es de 6,98 horas (3,03 horas los varones y 
10,78 horas las mujeres)». 
1 O Los datos refiejan que Espaii.a se sitlla entre los cinco paises de la Uni6n Euro pea en el 
que las mujeres dedican mas tiempo al trabajo domestico, casi cinco horas. 
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mecanismos para aliviar esa tension entre los que destaca la contrataci6n 
de empleo de hogar (son frecuentes los casos de madres que contratan 
para atender a sus hijos mientras ellas estan en el mercado laboral), y 
la alta recurrencia de situaciones en que la compatibilizaci6n de ambos 
trabajos se vuelv·e realmente imposible. Para el cuidado de mayores un 
estudio del Instituto de la Mujer del afio 2008 refleja que el 26% de 
las mujeres cuidadoras carecen de una ocupaci6n laboral remunerada. Y 
hay un amplio conjunto de situaciones que son vividas casi en exclusivi
dad por las mujeres: el 95,8% de quienes han abandonado el mercado de 
trabajo por motivos familiares son mujeres; tambien lo son el 96,5% de 
quienes son consideradas inactivas y declaran que no buscan empleo por 
motivos familiares; y el 97,2% de quienes afirman estar a tiempo parcial 
por cuidado o responsabilidades familiares (Instituto de la Mujer, 2008). 

Grafico 11: Usos del tiempo, por sexo y nacionalidad, Espana 2002-2003 

Trayectos y tlempo -..,..,i I 
I no especificado 
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Trabajo voluntario 
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Hogar y fam11ia 
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Estud1os 

Trabajo 
remunerado 
Cuidados 
personales 

0:00 1:12 2:24 3:36 4:48 6:00 7:12 8:24 9:36 10:4812:00 

• Espanoles Extranjeros • Mujeres • Varones 

* Ocio incluye vida social y diversi6n, deportes y actividades, aficiones y juegos, medias de comunicaci6n 

Fuente: Elaboraci6n prop1a con datos !NE 2002-2003 

Si comparamos a la poblaci6n extranjera con la espafiola (la encuesta no 
realiza una separaci6n por nacionalidades) obtenemos los siguientes datos. 
La poblaci6n extranjera invierte en el hogar y la familia practicamente el 
rnismo tiempo que la poblaci6n espai'iola, pero dedica mas tiempo al trabajo 
remunerado, lo cual implica la necesidad de disminuir la dedicaci6n a otro 
tipo de actividades, estas son ocio y cuidados personales. Se puede concluir 
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que la poblaci6n extranjera tiene menos libertad a la hora de elegir que hacer con 
su tiempo asi como en la accesibilidad a forrnas de participaci6n en la sociedad 
Otra diferencia que se percibe entre ambos grupos de poblaci6n radica en el 
mayor m'.unero de hombres extranjeros que declara involucrarse en las tareas del 
hogar y la familia (77% frente al 70% de los espafioles ), aunque ambos invierten 
practicamente el mismo tiempo en ellas (es decir, presentan lo que se denomina 
mayores porcentajes de participaci6n, por cada l 00 hombres migrantes hay un 
mayor nmnero que realiz.a esos trabajos; pero entre Jos que si participan en esos 
· trabajos, no hay diferencias en la llamada asignaci6n temporal, o sea, en el tiem
po que cada uno dedica a esas actividades ). 

Sobre los trabajos de cuidados proporcionados en el mercado cabe sefialar 
que un importante porcentaje de la poblaci6n ocupada esta en el ambito sanita
rio y de servicios personales, correspondiendo la mayor parte al ambito sanita
rio 11

. Es destacable el poco peso que tienen las actividades en establecirnientos 
residenciales y de servicios sociales, asi como la feminiza.ci6n de ambos sub
sectores. Finalmente, pOdemos observar que existe una amplia presencia del 
empleci de hogar, amen de su feminizaci6n. Es decir, que la gran mayoria de 
cuidados mercantiliz.ados sedan por la via de empleo de ho gar y el 8, 1 % del to-. 
tal de las mujeres se inserta.n como personal domestico en los hogares, mientras 
por esa via lo hace Unicamente un 0,5% de los hombres. 

Tabla 3: Poblaci6n ocupada por sexo y rama de actividad en %, 2009 II t rimestre 

Ambos Varon es Mujeres 
sexos 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 6,9 2,9 12,l 

Actividades sanitarias 4,8 2,3 8,1 

Asistencia en establec1mientos residenc1ales 1,2 0,4 2,2 

Actividades de serv1cios sociales sin 0,9 0,2 1,8 
alojam1ento 

Activ1dades de los hogares como 
3,7 0,6 . 7,8 

empleadores de personal domestico 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de !NE (Eneuesta de Poblaei6n Activa) 

11 Donde se observa una clara segmentaci6n ocupacional por sexo: Entre los afiliados 
sanitarios, por ejemplo, futicamente un 43,6% de! total son medicas aunque un 82,9% 
son enfermeras segU.n dates de! Instituto de la Mujer de! aiio 2007 (Estadisticas sabre 
empleo). 
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El comportarniento de la poblaci6n se diferencia en base al sexo tanto 
nwnericamente (tasa de actividad mercantil femenina de! 51,6% y mas
culina del 68,9% 12) como en las formas de participaci6n en el mercado de 
trabajo, lo cual es un importante indicativo de las formas de interacci6n 
con los diferentes ambitos sociales y las adscripciones que para cada gru
po de poblaci6n se generan. Asi rnismo e.sta division es una muestra de 
la valoraci6n que tienen las diferentes actividades remuneradas y de su 
conexi6n con la participaci6n de varones o mujeres en las rnismas. 

La poblaci6n extranjera responde a una mayor actividad mercantil, 
tanto en terminos generales como para hombres y mujeres por separado 
(69,3% de las mujeres extranjeras, 81,5% las de America Latina frente 
a 48,8% de las espaiiolas; 85,4% de los hombres extranjeros, 88,4% los 
latinos frente a 66,3% en el caso de los espaiioles). La tasa de actividad 
mercantil total en Espana se ve incrementada precisamente por la pre
sencia de poblaci6n extranjera. La mayor participaci6n en el mercado 
laboral de esta poblaci6n es resultado tanto de su estructura en relaci6n 
a la edad (la cual refiej a una deterrninada poblaci6n ptedispuesta para el 
trabajo remunerado ), como de los proyectos de vida que presentan y las 
posibilidades de llevarlos a cabo (teniendo en cuenta su situaci6n Jegis
lativa, su orientaci6n al empleo y la situaci6n familiar). En relaci6n a su 
presencia en el sector de cuidados cabe seiialar la sub-representaci6n en 
los cuidados profesionalizados y la sobre-representaci6n en el empleo 
de hogar. Seglin la OCDE (2004) frente a un 14,8% de la poblaci6n ex
tranjera en Espana que estaba ocupada en el empleo de hogar en 2001-
2002, solo habia un 1,9% en salud y servicios sociales. Esto contrasta 
con paises como Francia (6,7% frente a 5,1%) o Reino Unido (1,3% 
frente a 14 % ) y da cuentas del regimen de bienestar altamente familista 
que alin predomina en el estado espaiiol, asi como de la fuerte segmen
taci6n por nacionalidad que atraviesa el mercado laboral. 

2.1.3 Escenarios institu.cionales en los que se proporciona cuidados 

Hay dos fronteras especialmente relevantes a la hora de diferenciar escena
rios en los que se proporcionan cuidados: la existencia de intercambio mo-

12 
Salvo otra iadicaci6a los datos correspoadea a la Encuesta de Poblaci6n Activa, II 

trimestre de 2009. 
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netario (si se trata o no de trabajo de cuidados remunerado), y el espacio 
en el que se realiza (si es publico o privado-domestico); a la que po
driamos afiadir una tercera relativa a la 16gica subyacente de funciona
miento vinculada a la propiedad de los medios (16gica de acumulaci6n 
en el ambito mercantil o 16gica de redistribuci6n en el sector publico y 
el sector sin fines de lucro). Siguiendo la diferencia que marcan estas 
fronteras obtenemos los siguientes escenarios en los que se proporciona 
cuidados: hogares, comunidad/redes sociales, tercer sector o sector sin 
animo de lucro, empresas, empleo de hogar13 y estado. 

Hogares 

El hogar sigue siendo, a traves del trabajo no remunerado, el lugar pri
mordial en el que se resuelven las necesidades de cuidados, como dejan 
patente los datos sobre cuidados no remunerados que hemos visto ante
riormente. Si bien se observa una cierta tendencia a la externalizaci6n 
(es decir, a que se realicen los cuidados fuera del hogar, sobre todo 
mediante el mayor peso de organismos publicos y empresas privadas) 
y/o mercantilizaci6n (es decir, a comprarse los cuidados, sea en el ho
gar -sobre todo, con el empleo de hogar, pero tambien con ayuda a 
domicilio, teleasistencia- o fuera de! mismo) de los cuidados no debe 
pensarse en una perdida de los hogares de su papel como eje central de 
articulaci6n de la reproducci6n social. Ademas,-son los hogares el am
bito donde se genera la demanda de cuidados y, por lo tanto, se definen 
las estrategias pai:a cubrirlos. 

· La tendencia principal de la estructura de los hogares es la reducci6n 
de su tamafio (habiendose generalizado los hogares de tipo unipersonal 
y reducido los que albergan familias extensas): si en 1991 se componian 
de una media de 3,2 miembros, en 2001 solo de 2,9 (INE, Censos de 
poblaci6n). Esto tiene repercusiones claras en una tendencia a resolver 
los cuidados entre un numero cada vez mas reducido de personas y de 
forma crecientemente individual14. 

13 
Se diferencia de! generico «empresas» por su volumen, asi como porque, si bien se 

trata igualmente de trabajo asalariado, las condiciones en que se realiza ( especialmente 
marcadas por el espacio domestico) y las relaciones laborales que se establecen (en terminos 
individualizados) lo constituyen como un sector peculiar que merece atenci6n especifica. 
14 

Pilar Rodriguez Rodriguez seiiala que los cambios operados en la familia podemos 
apreciarlos en Jos siguientes puntos, en cuya base se encuentra la transformaci6n radical 
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Entre los hogares unipersonales predominan los compuestos por muje
res mayores de 65 aiios, lo cual explica en parte la tendencia a recurrir 
cada vez mas a la contrataci6n de empleadas de hogar intemas. Pero la 
forma de convivencia mas habitual para la gente mayor, sin embargo, 
no es en soledad sino en compaiiia de algi'.m hijo o hija. En todas las 
edades menores de 65 aiios hay una mayor proporci6n de hogares uni
personales masculinos, siendo una de las razones que explican esto el 
hecho de que son las mujeres quienes se quedan al cuidado de las hijas e 
hijos tras una ruptura matrimonial constituyendo hogares monomaren
tales ( 421.400 familias con un solo progenitor de los cuales el 88,23% 
son monomarentales, Institute de la Mujer, 2008). Tambien esta pre
sente la figura del hombre joven viviendo solo que contrata empleo de 
hogar. En el trabajo de campo realizado no hay hogares monomarenta
les empleadores, lo cual esta directamente vinculado a su menor poder 
adquisitivo 15• 

Para el caso de la ,poblaci6n inmigrante la Encuesta Nacional de In
migraci6n llevada a cabo en 2007 (INE, _2008a) indica que el tamaiio 
medio de! hogar para Ia poblaci6n de los paises andinos es de 3,9 y para 
el resto de paises de America Latina es de 2,9. Los paises andinos ademas 
reflejan una escasa presencia de los hogares unipersonales ofreciendo una 
proporci6n de 11 ,2% sobre el total de hogares, mientras que para el resto 
de poblaci6n de America Latina esta cifra se eleva hasta un 26,5%. En 
cuanto a la presencia de hogares de un solo progenitor las cifras para cada 
uno de los grupos es de 16,1% (andinos) y 12,5% (latinoamericanos). 
Esta distinta estructura de hogares responde a la distinta estructura por 
edad que hemos seiialado anteriormente, pero tambien a diversas formas 

del rol social de las mujeres: I) desaparici6n de la familia extensa ( dejan de convivir 
varias generaciones juntas); 2) perdida de estabilidad de la instituci6n familiar (prima el 
principio de libre elecci6n y prevalencia <lei sentimiento amoroso en las parejas, de tal 
modo que cuando existen otros deseos o el amor se acaba la pareja se deshace); 3) retraso 
en la edad de! matrimonio; 4) movilidad y separaci6n geografica de los miembros de la 
familia; 5) incremento de las familias monoparentales y monomarentales; 6) aumento de 
hogares unipersonales (por opci6n personal o por viudez); 7) uniones de hecho hetero 
y homosexuales; 7) democratizaci6n de las relaciones entre los miembros de! hogar 
( entre rniembros de la pare,ja y relaciones intergeneracionales ); 8) familias migrantcs y 
mestizas; 9) tamaiio reducido de las viviendas, debido a su carestia, lo que no favorece la 
convivencia de muchos miembros en el hogar (Rodriguez Rodriguez, 2004). 
15 Carrasco et al. (2004) encuentran que pocos hogares monomarentales contratan, 
mientras que el empleo de hogar es de lejos la principal fuente de cuidados que reciben 
los hogares monoparentales. 
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de convivencia: el mayor tamaiio medio se relaciona con que hay mas 
hogares plurinucleares en Jos. que no necesariamente se comparten las 
tareas de cuidados (hermanas conviviendo, pisos compartidos con runis
tades o gente no conocida ... ); que haya menos hogares uni personal es 
tiene que ver con que hay menos personas que puedan permitirse vivir 
solas, y en todo caso, no se trata de! tipo de hogares unipersonales de mu
jeres ancianas con necesidades intensivas de cuidados; y, por ultimo, hay 
muchas familias transnacionales escindidas, tanto de ias parejas como de 
las hijas e hijos. El i2,5% de las personas migr.antes casadas o unidas no 
conviven con la pareja; porcentaje que llega hasta el 33,9% en el caso de 
las empleadas de hogar andinas. La mayoria tienen hijas/os (63,9% que 

. llega hasta el 77,5% en caso de las empleadas de hogar andinas), pero en 
muchos casos al menos WlO de los hijos o hijas no convive en el hogar 
(45,3% para el total de migrantes, 54,5% para las empleadas de hogar). 

En definitiva, se trata de una estructura de hogares muy distinta que 
irnplica una demanda de.cuidados diversa a la del conjunto de la pobla
ci6n en Espana, y unas condiciones para organizar el cuidado diferen
tes, marcadas muchas veces por la separaci6n fisica y las dificultades 
aiiadidas por el mayor tiempo dedicado al mercado de trabajo. 

Comunidad y el tercer sector . 

En el Estado espaiiol la presencia de la comunidad en la asignaci6n de 
las actividades de cuidado es bastante escasa, realizandose de forma 
puntual y bajo la rubrica de favor personal; con mayor presencia de las 
amistades que del vecindario, y mas para el caso de cuidado de menores 
que para el de mayores. Ciertos estudios (por ejemplo, Diaz Gorfin
kiel, 2008a) muestran una mayor presencia de redes informales de apo
yo entre las madres migrantes, tratandose no tanto de organizaciones 
comunitarias de tipo formal sino de situaciones de apoyo mutuo para 
momentos concretos o para funciones de supervisi6n. En los casos en 
que la comunidad juega un rol, es un agente_ desatendido por la politica 
publica; su papel no se reconoce ni apoya. 

Siguiendo otra vertiente, las ONGs comienzan a cobrar cierta rele
vancia en la provisi6n de servicios de cuidados a poblaci6n desfavore
cida, en ocasiones como gestoras de servicios o prestaciones publicas. 
Particularmente, ofrecen eri muchas ocasiones un servicio de atenci6n a 
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la poblaci6n infantil, yen este sentido se conforma como un recurso alter
nativo de cuidados para la poblaci6n migrante, aunque cuantitativamente 
su presencia no sea significativa. Y donde su papel es sin lugar a dudas 
relevante es en la intermediaci6n del empleo de hogar, como veremos 
mas adelante. 

El mercado 

La participaci6n de! mercado se puede analizar fundamentalmente desde 
dos perspectivas: desde su oferta de servicios y desde su intermediaci6n 
laboral. Teniendo en cuenta la prirnera podemos sefialar la preponde
rancia del mercado en la atenci6n de mayores y menores de tres afios. 
El 73% de las plazas en establecimientos residenciales para personas 
mayores son de titularidad privada y el 18% estan incorporadas a la red 
publica a traves de conciertos. Ademas de esta atenci6n extra-domicilia
ria, tambien ha habido una expansion de las empresas de servicios do
miciliarios de atenci6n a la persona y de ayuda en el hogar. La puesta en 
marcha paulatina de la Ley de dependencia aumentara previsiblemente 
su protagonismo, dado que el propio Sistema Nacional de Dependen
cia se conforma por instituciones publicas y privadas, con y sin ammo 
de lucro 16 

. . En relaci6n a los menores cabe sefialar que el 56,2% entre 
0 y 2 afios estan escolarizados en centros privados (Ministerio de Edu
caci6n, 20 I 0). Tambien se debe mencionar un fen6meno escasamente 
representativo pero de presencia progresiva que concierne a la aparici6n 
de guarderias para poblaci6n rnigrante que no se encuentra legalrnente 
acreditada, y que responde a una necesidad indiscutible (el cuidado de los 
hijos e hijas) cuando nose encuentra otras opciones para laconciliaci6n. 

En relaci6n a la intermediaci6n laboral privada~ las agencias de co
locaci6n en el empleo del hogar han ido creciendo. No contratan a las 
empleadas directamente pero si establecen unas tarifas no negociables 
a las que deben atenerse las empleadoras/es. Lo mas comfui es que co
bren un pago tinico a la persona empleadora (y en algunas ocasiones 
tambien a la empleada) y se desentiendan del resto de negociaciones. 
Debido al animo de lucro que presentan (a pesar de estar este prohibido ), 

16 En la linea de fomentar la presencia de estas Ultimas se enmarcan iniciativas como 
la aprobaci6n (septiembre de 2009) de ayudas de 17 millones de euros con cargo a los 
Fondos de Dependencia para proyectos de infraestructuras o servicios. 
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las condiciones abusivas para las empleadas que a menudo establecen 
( directa o indirectamente, sugiriendo a la parte empleadora formas de 
evasion de las obligaciones en materia de seguridad social, por ejem
plo ), y al papel que juegan como factor clave de precarizaci6n del em
pleo de ho gar, ban recibido diversas denuncias, efectuadas tanto a nivel 
politico y mediatico, como legal17

• 

ElEstado 

La participaci6n de! Estado se puede dividir en prestaci6n de servicios 
directos, transferencia de prestaciones econ6rnicas (dinero para cuidar) 
y tiempo otorgado a las familias para cuidar (tiempo liberado de! trabajo 
de me+cado ). 

Comenzando por el primer ambito, en relaci6n a los Servicios di
rectos para las personas mayores cabe destacar la escasa cobertura y 
el caracter privatizado con el que se ofrecen muchos de estos servicios 
(una modalidad frecuente es la subcontrataci6n de la gesti6n). El 4,39% 
de la poblaci6n mayor de 65 afios recibe servicios publicos de ayuda a 
dornicilio, un 4,38% servicios de teleasistencia y un 4,14% de plazas en 
centros residenciales (IMSERSO, 2007). Sobre los servicios dirigidos a 
menores hay que mencionar que hay educaci6n infantil universal para 
nifias y nifios entre 3 y 6 afios, pero existe una seria deficiencia en la co
bertura de menores de 3 (unicamente el 20% de los menores entre 0 y 2 
afios estan escolarizados, Ministerio de educaci6n, 2010). El incremen
to de las tasas de educaci6n infantil es el primer ambito de actuaci6n 
de! Informe Objetivos Educativos y Puntos de Referencia (Estrategia de 
Lisboa 2010), y de ello surge el Plan Educa3. 

En relaci6n a las prestaciones econ6micas y temporal es ( dirigidas a 
otorgar tiempo o dinero para cuidar) cabe hablar de su sostenido incre
mento; asi, el gasto en prestaciones contributivas de matemidad, pater
nidad, lactancia y riesgo durante el embarazo, pas6 de 739,5 millones 
de euros en 2000 a 2.414 en 2009; y las prestaciones familiares y de 

17 Por eso misrno fue uno de los elernentos clave de debate en el dialogo politico, corno 
puede comprobarse en el pliego de propuestas fruto de ese debate, en el anexo final de este 
libro. Este es uno de los ejes de incidencia prirnordiales de la Asociaci6n de Trabajadoras 
del Hogar de Bizkaia.(www.ath-ele.com). 
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matemidad no contributivas de 830 a 1.119,4 respectivamente 18. Ha 
mejorado sensiblemente la protecci6n a la maternidad y demas asuntos 
relacionados con Ia reproducci6n, en gran medida a raiz de la aproba
ci6n de la Ley de igualdad (en 2007 se incluye la prestaci6n de mater
nidad no contributiva y se incorpora el permiso de paternidad en exclu
siva de 13 dias). Sigue vigente el periodo de 16 semanas de baja laboral 
por matemidad con una retribuci6n de! 100% de! salario, el cual sigue 
siendo posible de compartir entre ambos progenitores en 10 de sus se
manas, en caso de que la madre lo delegue19. Los datos de la Seguridad 
Social para enero-junio de 2009 demuestran, sin embargo, que el 98,4% 
de estos permisos fueron utilizados por las mujeres. 

Destacan tambien las excedencias no retribuidas para cuidado de hi
jos y otros familiares, que, de nuevo, son utilizadas por mujeres de una 
manera casi total (94, 1 % de las de cuidado de menores en 2008). Otrus 
dos instrumentos que existen son la reducci6n d.e jomada (para el cuidado 
de menores de ocho aiios o familiares en situaci6n de dependencia) y el 
permiso de lactancia (puede sustituirse por una prolongaci6n de cuatro 
semanas del permiso de maternidad). Existe un permiso retribuido en 
caso de accidente o enfermedad grave de un familiar que varia entre dos 
y cinco dias segiln el grado de parentesco y la cercania geografica. Entre 
las prestaciones monetarias destacaban, en el momento de desarrollo de 
la investigaci6n, el llamado «cheque-hebe», pago ilnico por adopci6n 
de un hijo/a (mayores en caso de familias nurnerosas, monoparentales o 
de madres con discapacidad; prestaci6n extinguida en enero de 2011); la 
prestaci6n de minimos por hija/o a cargo que se proporciona ilnicamente 
a las familias que no reilnen unos ingresos basicos; y la deducci6n de 
hasta 1200€ anuales para las madres trabajadoras con hijas/os menores 
de tres aiios. 

Merece atenci6n aparte la aprobaci6n de la Ley de Promoci6n de la Au
tonomia Personal y Atenci6n a las personas en situaci6n de dependencia 
(39/2006, 14 diciembre). Esta ley es importante por las implicaciones ideol6-
gicas incluidas en la perspectiva hacia los cuidados y la consideraci6n social 
de la autonomia, por lo que tiene de incorporaci6n de demandas hist6ricas de 

18 
Informe econ6mico y financiero, Presupuestos Generales del Estado 2009. 

19 
Este permiso mejora el Convenio 183 de la OTT de protecci6n a la maternidad, pero no 

llega a los niveles de la Recomendaci6n 191. 
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cuidado dentro del entramado cotidiano de la sqciedad y, por Ultimo, porque se 
configura como la principa1 via de reconocimiento de! derecho al cuidado (asi 
es que se lo ha denominado el cuarto pilar de! Estado de bienestar). La idea que 
subyace a la Ley, independientemente de la va1oraci6n que se pueda hacer de 
ella en su conjunto, es que la autonomia de los individuos es un requisito basico 
de Justicia individual y bienestar social y que se encuentra intimarnente ligada 
a la cotidilllleidad. Para que todos los individuos independientemente de su si

. tuaci6n tengan derecho a ser ciudadanas y ciudadanos completos deben tener 
acceso a los recurros de manera universal y en igualdad de derechos, debiendo 
estos ser de caracter publico20• La Ley incluye en su cobertura, a traves de una 
via diferenciada de acceso, a ciudadanas y ciudadanos extranjeros que, ademas 
de cumplir los requisitos de la acreditaci6n de la situaci6n de dependencia y 
residencia perrnanente, hayan residido legalmente en Espana durante los 5 ai\os 
previos a la petici6n. Las personas extranjeras en cualquier otra situaci61) no 
tienen derecho a acogerse a los beneficios de esta Ley. 

En la Ley se establecen dos tipos de prestaciones: la prestaci6n di
recta de servicios y las prestaciones monetarias. 

Tabla 4 : Prestaciones de servicios de.la Ley de dependencia, a 1 de octubre 2009 

Ley de Dependencia: PRESTACION DE SERVICIOS (a % de las prestaciones 
traves de centros y programas publicos o privados concedidas (% de las 
concertados) personas beneficiarias) 

Servicio de prevenci6n de la situaciones de 
0,56% (0,63%) 

dependencia 

Servicio de teleasistencia 6,56% (7,33%) 

Servicio de ayuda a domicilio 10,63% (11,88%) 

Servicio de Centro de Dia y de Neche (Centros 
de dia para mayores, menores de 65 aiios, y de 5,09% (5,69%) 
atenci6n especializada; centros de noche) 

Servicio de atenci6n residencial (Residenctas de 
persontas mayores dependientes, centros de atenci6n 
a dependientes con discapacidad psiquica, centros de 19,18% (21,44%) 

atencion a dependientes can discapacidad fisica) 

Fuente: Datos<lel Sistema para la Autonomia y Atenci6n a la Oependencia 

20 La Ley no establece la gratuidad de los servicios sino que realiza un baremo en relaci6n 
a las rentas y el patrimonio de los usuarios. 
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Tabla 5: Prestaciones monetarias de la Ley de dependencia, a 1 de octubre 2009 . 

% de las 
Ley de Dependencia: 

Nivel de Um. max. 
prestaciones 

PRESTACIONES 
dependencia prestaci6n 

concedidas (% 

MONETARIAS de las personas 
beneficiarias) 

Prestacion~~ econ6micas Grado Ill 
831,47€ 

vin~!,!ladas a la contrataci6n del Nivel 2 

servicio Grado Ill 
623,6€ 

• Por falta de servicios o plazas Nivel 1 

lib res Grado II 
460,8€ 

• Cuantia segun el grado de Nivel 2 6,47% (7,23%) 
dependencia y capacidad 
econ6mica de la/el beneficiario 

• Cuantia no suficiente para Grado II 
40€ 

sufragar los gastos de acceso al 
Nivel 1 

servicio privado. 

Prestaci6n ecQn6mica para Grado Ill 
cuidados no profesionales en el Nivel 2 

519,13€ 

medio familiar 
•De caracter supuestamente Grado Ill 

415,73€ 
excepcional. Nivel 1 

• La persona cuidadora familiar 
recibe una compensaci6n Grado II 

336,24€ econ6mica. Nivel 2 51,36% 
La persona cuidadora debe estar (57,4%) 
de alta en la Seguridad Social, en 
un regimen especial asimilado 
al alta (RD 615/2007). Derecho 

Grado II 
a prestaciones como jubilaci6n, 

Nivel 1 
300€ 

incapacidad y enfermedad; pero 
no a otras como desempleo o 
maternidad 

Prestaci6n de asistencia Grado Ill 
831,47€ 

personalizada. Nivel 2 

• limitada a supuestos de gran 
0,14% (0,15%) dependencia. Grado Ill 

• Para contrataci6n de asistencia Nivel 1 
623,6€ 

personalizada. 

Fuente: Datos del Sistema para la Autonomfa y Atenci6n a la Dependencia 
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El hecho de que la Ley sea de implantaci6n muy reciente dificulta reali
zar una evaluaci6n de! alcance real de sus planteamientos. Sin embargo, 
si pueden mencionarse serios problemas con la prestaci6n por cuidados 
en el entorno familiar, que se esta convirtiendo en el pilar central de 
sostenimiento del sistema de atenci6n a la dependencia. En primer lu
gar, se incumple sistematicamente el caracter de excepcionalidad; lejos 
de ello, se convierte en la prestaci6n mas habitual21, Jo cual va en detri
mento tanto de la calidad de! servicio como de las condiciones labora
les. En segundo lugar, en vez de complementar a los cuidados profesio
nales, Ios sustituyen. En tercer lugar, no parece que se este configurando 
como una «via de entrada>> al cuidado profesionalizado, sino como un 
nicho de trabajo no cualificado en si mismo (la formaci6n prevista, que 
permitiria entender este trabajo como una via de profesionalizaci6n, 
no esta atin operativizada). Y, finalmente, por diversas vias fomenta la 
contrataci6n irregular de empleadas de hogar (en su mayoria rnigran
tes). Los datos de indole cualitativa de los que se dispone, muestran que 
de facto, hay dos grupos que estan encargandose de estos cuidados no 
profesionales en el entomo familiar: las cuidadoras familiares, mujeres 
de unos 50 afios, con bajo nivel de cualificaci6n, que eran inactivas 
mercantiles o paradas de larga duraci6n; y las cuidadoras no familiares, 
la mayoria de ellas migrantes (Diaz Valero, 2009). Se detectan casos 
frecuentes en los que es alguna persona de la farnilia quien oficialmente 
recibe fa prestaci6n, pero realmente se utiliza para pagar a una em
pleada de hogar sin contrato, entre otras cosas porque asi se cubren las 
necesidades a las que la Ley no llega . 

.I 

Como puede verse, se trata de un sistema mixto en el que el Esta
do concibe los derechos mayoritariamente unidos a la participaci6n en 
el mercado laboral, pero desarrollando minimos para los casos en que 
esto no se cumpla. Los sujetos beneficiarios son quienes han de conci
liar trabajo de mercado y no remunerado, y no Ios sujetos que precisan 
cuidados, excepto en el caso de Ia educaci6n infantil y de la Ley de 
dependencia. Hay una diversidad de derechos parcialmente reconocidos 
que podrian ir configurando el derecho multidimensional al cuidado·que 
hemos introducido en el capitulo I. Sin embargo, su entidad, desarrollo o 

21 Debido a que el resto de los servicios publicos son limitados o directamente no se 
pueden aplicar porque no existe el recurso, las y los trabajadores sociales que gestionan 
el plan individualizado de atenci6n seven en la obligaci6n de recomendar esta prestaci6n 
como lo habitual. 
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grado de concreci6n no es lo suficientemente relevante, principalmente 
a la luz de los derechos incluidos en el derecho al cuidado: el derecho a 
recibir cuidados en situaci6n de dependencia (como principal materiali
zaci6n de! «derecho a recibir cuidados»), la capacidad de compatibilizar 
trabajo de mercado y trabajo de cuidados no remunerado, concretado en 
un abanico de prestaciones y servicios de conciliaci6n (como principal 
materializaci6n de! «derecho a elegirn) y las condiciones laborales en el 
empleo de hogar (en tanto principal sector de cuidados en el mercado ). 
Estos seran los tres ambitos que nos permitiran evaluar en qu~ medida 
se esta o no avanzando bacia el reconocimiento de! derecho al cuidado o 
bien se (re)producen desigualdades en su acceso y ejercicio. 

Tabla 6: Articulaciones del derecho al cuidado 

I 

Articulaci6n derecho al Oerechos reconocidos Derechos parcialmente 

cuidado a considerar reconocidos/relevantes 

Derecho a rec1b1 r 

cuidados 

Derecho a recibir 

cuidados en situaci6n 

• Educaci6n (menores) 

•Vida aut6noma (personas con 

discapacidad) 

• Salud/atenci6n en caso de 

enfermedad 

de «dependenda» • Salud de mujeres embarazadas 

(personas con o en periodo de lactancia 

discapacidad vinculada • Conciliaci6n de la vida 

y no vinculada a la 

edad) 

personal, laboral y familiar 

(auto-cuidado) 

• Cuidado de personas 

cuidadoras en el entorno 

familiar 
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Articulaci6n derecho al Derechos reconocidos Oerechos parcialmente 

cuidado a considerar reconocidos/relevantes 

Mecanismos de alivio 

de la tension entre 

trabajo remunerado y 

trabajo de cuidados no • Dinero para cuidar: personas 

Derecho a remunerado (tiempo euidadoras no profesionales en 

cuidar para cuidar: permisos, el entomo familiar 

excedencias, reducciones • Reagrupaci6n familiar 

de jornada, etc.). Dirigidas 

Derecho 
mayoritariamente a 

cuidado de meno~es 
a elegir 

• Prestaciones monetarias que 
sobre los 

cu1dados Elegir 
facilitan la capacidad de elegir 

(p. ej. prestaciones por hija/o 

a cargo) 

• Servicios de cuidados para 

personas en situaci6n de depen-

Derecho a 
dencia 

no cuidar 
• Servicios de cuidados para 

menores de edad: escuelas in-

fan tiles y servicios de atenci6n 

extraescolar 

Derechos Derechos laborales 

laborales del empleo de hogar 

2.1.4 El empleo de hogar y sus particularidades 

El sector de! empleo de hogar constituye un ambito laboral enorme
mente complejo porque en el se combinan lo mercantil y lo privado. 
Es una actividad laboral remunerada pero que se desarrolla dentro de la 
esfera privada por antonomasia que son los hogares: 

Si bien el empleo de hogar en el pasado era algo propio de familias 
con alto poder adquisitivo, hoy dia es un recurso extendido en hogares 
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que no encuentran otro modo de conciliar la vida laboral con la vida 
familiar. Es decir, no se contratan solamente cuidados «de lujo». Pese 
al aumerito en la contrataci6n, las condiciones actuales siguen siendo 
herederas de una concepci6n familista. La contrataci6n se realizaba a 
traves de mujeres de la misma familia, conocidas, vecina·s o parientes 
lejanas que migraban <lei pueblo a la ciudad, y las condiciones labora
les se movian entre la precariedad y la desconsideraci6n social de la 
actividad. En 1985 el Estatuto de los Trabajadores introdujo modifi
caciones positivas en este sentido, reconociendo la necesidad de cierta 
regulaci6n y la cotizaci6n en la seguridad social, pero lo integr6 dentro 
<lei Regimen Especial de Empleo de Hogar (en adelante REEH)22. Este 
estatus diferencial, vigente actualmente, es fuente de discriminaciones 
y produce vulneraciones especificas ( que trataremos en detalle en el 
capitulo 4) en la poblaci6n migrante al articularse con el reglamento de 
extranjeria. 

Grafico 12: Evoluci6n del empleo de hogar, segun datos de afiliaci6n al REEH 

y actividad declarada en la EPA, por sexo v. nacionalidad, Espana 1987-2008 
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22 Real Decreto 1424/1985, de I de agosto, por el que se regula la relaci6n laboral de 
canicter especial del servicio de! hogar familiar. 



• Desigualdades a flor de piel 

Si observamos la evoluci6n que ha seguido el empleo· de hogar, como 
principal tendencia pod~mos destacar el incremento continuado 
desde 1994. La tendencia a la disminuci6n que venia produciendose 
desde principios de los ochenta ha sido revertida, en relaci6n directa 
con la disponibilidad de mano de obra migrante y con cambios significa
tiyos en las necesidades de los hogares, vinculadas a su vez con la crisis 
de los cuidados. Las medidas adoptadas indirectamente en relaci6n a la 
crisis de los cuidados (politicas de conciliaci6n, Ley de dependencia, 
Ley de igualdad) no alteran significativamente el esquema en el que 
se produce dicha crisis, de tal modo que se busca en el mercado una 
respuesta integral y econ6mica a las necesidades. Y es aqui donde la 
contrataci6n de empleo de hogar aparece como la primera opci6n. 

En relaci6n a este punto cabe sefialar el cambio que se ha produci
do en la composici6n de la fuerza de trabajo en el empleo de hogar, de 
un peso mayoritario de las aut6ctonas en los afios 80 a un papel cada 
vez mas relevante de las migrantes. La demanda en el sector de cuida
dos ha sido clave para activar cierta permisividad en la gesti6n de los 
flujos migratorios. Entre 1998 y 2008 la poblaci6n migrante femenina 
creci6 notablemente. Estas trabajadoras ocuparon puestos de trabajo 
feminizados y abandonados parcialmente por las espafiolas, mante
niendo una demanda no cubierta por las mujeres aut6ctonas que ha 
convertido el sector del empleo de hogar en una «actividad propia 
de mujeres inmigrantes» (Zaguirre, 2010; Zaguirre y Orozco, 2011). 
La falta de formaci6n es uno de los argumentos mas recurrentes para 
explicar la relaci6n entre mujeres migrantes y trabajos desvalorizados 
socialmente. Pero este argumento parece dificil de corroborar si nos 
atenemos a los datos: el 56% tiene estudios secundarios o superiores 
y entre quienes estan en empleo de hogar el porcentaje es de! 53 , I% 
(INE, 2008a)23

. En realidad, las razones de la inserci6n especializada 
hay que buscarlas en la legislaci6n espafiola relativa a la poblaci6n 
migrante ( dificultades en la obtenci6n de permisos de trabajo en otros 

23 
Las empleadas de hogar enfatizan c6mo negar la formaci6n de las mujeres migrantes 

forma parte de los dispositivos de control y poder: el/la empleador/a no puede reconocer 
a la empleada, la «otra», como una igual, solo puede verla como subordinada e inferior. 
«Hacerse la tonta» es de hecho uno de los consejos que empleadas de hogar advierten 
para no tener conflictos con el/la empleador/a, y para que, ademas, sus saberes no. sean 
.explotados abusando de ellos exigie11do la realizaci6n de nuevas tareas. 
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sectores y en la homologaci6n de titulos) asi como en el diferente 
«nivel de aceptaci6n» de las condiciones laborales. · 

Este cambio de composici6n no es solo demognifico, sino que im
plica condiciones distintas, de manera clave una distinta disponibilidad 
horaria, que se relaciona con las responsabilidades directas de cuidados, 
y que influyen en la distinta inserci6n laboral. Y se asocia a diferentes 
necesidades e intereses. Asi, las empleadas migrantes estan mas intere
sadas en la regulaci6n de su trabajo, porque esta es la clave para lograr 
la residencia legal. Este cambio de composici6n, sin embargo, no ha 
modificado el caracter feminizado de! sector ni la fuerte presencia de 
la economia sumergida. A pesar de la inexistencia de datos claros, la 
diferencia entre las personas afiliadas al REEH y las que segtin la EPA 
declaran trabajar en el sector da una idea de! nivel de informalidad. 
Para el caso de las personas migrantes, podemos hablar de una tasa de 
informalidad de! 53,7%24. Sin embargo, de esta informalidad solo una 
parte es irregularidad estricta, ya que la mayoria corresponde a quienes 
no estan en obligaci6n de cotizar por trabajar menos de 72 horas al 
mes. Por este y otro motivos (establecer la obligaci6n de cotizar a la 
empleada si trabaja menos de 20 horas semanales para el mismo hogar; 
no establecer un serio proceso de inspecci6n laboral) las peculiaridades 
del REEH25 promueven la informalidad y/o la irregularidad. 

El REEH ha convertido el sector en un nido de particularidades ca
racterizado por la falta de concreci6n de los escenarios laborales, la 
inexistencia de convenios colectivos o la ausencia de incidencia sindi
cal, que debilita la posici6n de negociaci6n de las trabajadoras y deja 
gran parte de las condiciones laborales, como los salarios, a merced de 
la relaci6n bilateral entre las partes. La falta de incidencia sindical se 
une al hecho de que las asociaciones de empleadas de hogar no sean 
reconocidas como interlocutoras legitimas en las negociaciones labora
les, lo cual crea un grave problema de representatividad de las emplea
das a la hora de negociar las condiciones. 

24 Comparando el dato de afiliaci6n al REEH (152.803 en diciembre de 2007) y el 
numero de migrantes que declaraban trabajar en el sector segiln la Encuesta Nacional de 
lnmigrantes (329.791 personas en 2007). 
25 Puede consultarse tabla comparativa de! REEH y el Regimen General de la Seguridad 
Social en el apartado 4. l «Cuidados-desigualdad-precariedad: preidentificaci6n de los 
no dos de vulneraci6n de derechos». 
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EI empleo de hogar es un sector clave de inserci6n para las mujeres 
migrantes. Las estadisticas de afiliaciones de personas extranjeras a la 
Seguridad Social reftejan que el 18,47% del total de mujeres no espa
iiolas afiliadas se encuentran en este regimen, asi como el 1,3% de! total 
de los hombres. Estos datos demuestran la especializaci6n femenina e 
inmigrante en esta actividad. Incluyendo a quienes no estin dadas de 
alta, cabe hablar de un porcentaje mayor: exactamente un 26,35% del 
total de las mujeres migrantes con empleo y un 30,63% para el caso de 
las latinas (INE, 2008a). Los datos por grupos poblacionales son los 
siguientes: el 51,8% de las bolivianas con un empleo trabaja en ese sec
tor, el 16,3% de las ecuatorianas y el 22,1 % de las peruanas. El alto por
centaje de las primeras se explica por su reciente llegada; a medida que 
transcurren aiios de residencia en Espaiia aumentan las posibilidades 
de insertarse en ramas de actividad diferente, lo cual esta directamente 
relacionado con la posesi6n de perrni~os de trabajo y la construcci6n de 
redes sociales mas amplias. 

Por ultimo, es importante seiialar que una de las cualidades clave 
en el empleo de hogar es el hecho de que tanto la relaci6n como la 
financiaci6n se producen de manera directa entre la persona. emplea
dora y la empleada. La aprobaci6n de la Ley de dependencia no esta 
suponiendo un cambio en este sentido, ya que el empleo de hogar no se 
encuentra entre las distintas figuras que la ley reconoce, punto sobre el 
que volveremos mas adelante. Otra intervenci6n publica al respecto es 
la subvenci6n para la contrataci6n de empleo hogar destinada a familias 
numerosas (Ley 40/2003), que bonifica el 45% de la cotizaci6n a la 
Seguridad Social a cargo del empleador en caso de que los progenitores 
tengan una actividad mercantil. Sin embargo, es una subvenci6n que 
parece adolecer de un desconocimiento generalizado. 

2.2 POLfTICAS DE GENERO Y MIGRACl6N EN ESPANA 

Ademas del reglarnento de empleo de hogar o la Ley de dependencia, 
las politicas de igualdad y extranjeria son clave para comprender la or
ganizaci6n social de los cuidados. La conjunci6n de estas !eyes provoca 
una sistematica exclusion de los derechos de ciudadania, en concreto li
mita el acceso a la igualdad de genero de las mujeres migrantes que son· 
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tratadas como contingentes de trabajadoras internacionales encargadas 
de los .cuidados. Tambien contribuye a la vulneraci6n de! derecho al 
cuidado, al definirse dentro de! esquema de! m·ercado laboral y dele
gando la responsabilidad casi exclusiva de los cuidados en las mujeres. 

2.2.1 PoHticas de genera 

Los primeros avances en materia de genero, impulsados por el movi
miento feminista en la transici6n democratica y en la primera etapa 
de la misma, se concretaron en un abanico de normativas aprobadas26. 

Mientras que desde la segunda mitad de los afios 80 los avances le
gales contra Ia discriminaci6n son minimos27, desde finales de Ios 90 
se asiste a un nillnero mayor de modificaciones legales, destacando la 
reforma de! C6digo Penal en 1996 (incluye como delito el acoso sexual, 
incrementa las penas para el delito de malos tratos y las ajusta segll.n 
la magnitud de la lesi6n causada); la aprobaci6n de Ia Ley 39/1999 de 
Conciliaci6n de la Vida Laboral y Familiar en 1999, Ia Ley Orgamca 
1/2004 Integral contra la Violencia de Genero en 2004, el cambio en el 
C6digo Civil de 2005 (que permite el matrimonio entre personas del 
rnismo sexo), la Ley 39/2006 para la Promoci6n de la Autonomia Per
sonal y laAtenci6n a las personas en situaci6n de dependencia en 2006, 
y la Ley Orgamca 3/2007 para la lgualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres en 2007. 

Estos cambios eran demandas centrales de! moviniiento feminista 
desde los afios setenta, pero no tienen lugar hasta que aparecen dos fe
n6menos que los irripulsan: la crisis de los cuidados descrita anterior
mente y las exigencias europeas en materia de igualdad. Sin embargo, 
las politicas desarrolladas no acaban de abordar la crisis de los cuidados 
al no afrontar las necesidades estructurales que emergen con ella, fo
mentando las posibilidades del individuo dentro de! mercado o la vuelta 
a la farnilia tradicional. Las politicas publicas no parecen ir dirigidas 

26 En 1977 se consigui6 la legalizaci6n de los anticonceptivos, en J 981 la ley del divorcio, 
en el mismo aiio se aprob6 la protecci6n de los hijos nacidos fuera de! matrimonio y 
la patria potestad compartida, y en 1985 se legaliz6 de manera parcial el aborto y se 
aprobaron las pensiones para los hijos e hijas. 
27 Exceptuando el paso dado hacia la extracci6n de la violencia de su concepci6n 
familista en 1989. 



• Desigualdades a flor de piel 

a construir relaciones comunitarias por fuera tanto del individualismo 
como de! familismo (mas adelante se vera como estamos viviendo el 
paso del familismo a lo que se Hamara el profesionalismo neoservil). El 
principal obstaculo es que las !eyes promulgadas no alteran el esquema 
de la division sexual de! trabajo, mas bien lo reformulan, al cubrir de 
manera parcial el problema. 

Cabe sefialar la falta de desarrollo de otras medidas, tales como la 
apertura de espacios de dialogo y consulta para la elaboracion de las 
!eyes, presupuestos mas ajustados a las necesidades reales, herramien
tas adecuadas para pasar de lo formal a la aplicacion efectiva, asi como 
recursos que contemplen las diferentes necesidades en funcion de la 
procedencia, edad, clase social o nivel educativo28. En el caso de la Ley 
de igualdad efectiva no esta claro que dicha igualdad incluya a todas las 
mujeres que viven en el territorio espafiol. Las mujeres migrantes son 
mas vulnerables en temas de discriminacion laboral, acoso o violencia, 
y sin embargo, no son consideradas beneficiarias de Ia ley en caso de 
no tener regularizada su situacion. Por otra parte, prestando atencion a 
datos como los relacionados con el ambito laboral, se encuentran se
rias dificultades para hablar de una igualdad efectiva (en un entorno 
caracterizado por la discriminacion en el acceso, permanencia y salida 
del empleo). Las politicas de conciliacion (la Ley de 1999 y las am
pliaciones posteriores, entre ellas las recogidas en la Ley de igualdad), 
fracasan y acaban siendo fuente de mayores discriminaciones porque 
estan creadas, ademas de sobre la base de la division sexual de! trabajo 
(Forum Politica Feminista, 2008: 14), sobre el empleo formal, en el 
marco de un mercado laboral cada vez mas desregulado. Pero ademas, 
los discursos sobre la necesidad de reestructurar el Estado de bienestar 
desde una base de no discriminacion de las mujeres, es decir, tomando 
la igualdad como prerrequis.ito para la construccion de! modelo social 
y el cuidado, chocan con el desarrollo de las politicas neoliberales de-

28 Por ejemplo: pese a que la ley integral contra la violencia de genero reconoce 
expresarnente la mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres migrantes, 
la realidad es que el nllinero de mujeres migrantes que sufren violencia de genero es mas 
elevado proporcionalmente debido a la falta de redes sociales y el miedo a usar los recursos 
que ofrece la ley (como la denuncia) por encontrarse en situaci6n de irregularidad adrninistrativa 
o por miedo a poner en peligro su proceso de regularizaci6n (Naredo, 2008: 77). Esta cuesti6n no 
ha sido solventada por la nueva reglamentaci6n de extranjeiia aprobada en 2009, en la que 
la denuncia por malos tratos implica la apertura de un expediente de expulsion que solo en 
caso de verificar la denuncia podria ser revocado. 
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sarrolladas en las ultimas decadas que estan privatizando el sector pu
blico. 

Estas contradicciones expresan una distancia entre las leyes y la 
aplicabilidad de las mismas que expone c6mo la enunciaci6n de leyes 
no conlleva necesariamente un cambio social, cuando, entre otras co
sas, su caracter formal puede estar olvidando los elementos necesarios 
para la aplicaci6n real. La ley no puede considerarse el punto de llegada 
de un proceso de cambio, sino un dispositivo mas dentro de un conjun
to de medidas de largo alcance que deben mantener conexi6n directa 
con la experiencia cotidiana de las mujeres, no situarse al margen. Del 
mismo modo, si hablamos de un derecho al cuidado debe hacerse en 
este sentido: averiguar en_ que medidas se concreta y cual podria ser la 
aplicabilidad real del mismo (tal como se vera en el capitulo 4). 

2.2.2 Politicas migratorias actuales 

Como afirma Zaguirre (2010) «la politica migratoria y los objetivos 
marcados desde la UE, que han guiado la redacci6n de las leyes de ex
tranjeria de los Estados miembros incluida Espafia, han primado desde 
sus inicios las cuestiones relativas al control de las fronteras y de Ia 
inmigraci6n irregular frente a las medidas de integraci6n>>. En 2008 
el Parlamento Europeo aprob6 la Directiva de Retomo, con la que se. 
daba continuidad al plantearniento del Consejo Europeo de Tampere de 
1999 en el que se establecia una linea de actuaci6n comlin europea en 
materia de inrnigraci6n29. La Directiva se apoya en el c6digo de fron
teras Schengen acordado en 1985 y asumido plenamente por la Union 
Europea con el Tratado de Amsterdam de 1997 por el que la inrnigra
ci6n pasa de formar parte del ambito de la cooperaci6n y se convierte 
en materia politica comlin de la UE, lirnitando a cada Estado en su 
capacidad legislativa30• 

29 El siguiente paso fue dado en el Consejo de Bruselas en 2004, las veinte directrices 
sobre el retomo forzoso adoptadas por el Comite de Ministros del Consejo de Europa en 
2005. 

30 Los dos puntos mas polemicos de la Directiva de Retomo son la aprobaci6n de la 
retenci6n de inmigrantes en situaci6n de irregularidad administrativa hasta 18 meses 
por mera orden administrativa, y la prevision de menores no acompaiiadas/os, incluso a 
paises donde no tengan un tutor o una familia. Esta Directiva fue rotundamente rechazada 
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La politica europea en materia de inmigraci6n ha evolucionado hacia el 
cierre de fronteras, externalizandolas a terceros paises31

, desarrollando 
acuerdos bilaterales y sofisticando las tecnicas de control fronterizo. La 
gesti6n de los flujos migratories se ha basado en tres ejes: la construc
ci6n de la ciudadania; los requisites exigidos para una estancia legal; y 
el lirnite de las fronteras del espacio europeo. Estos tres terminos pue
den ser movilizados segU.n la coyuntura econ6rnica y las necesidades 
del mercado de trabajo. La situaci6n de crisis asi lo ha evidenciado, . 
endureciendo los requisitos para · una estancia legal, redefiniendo la 
ciudadania, como muestra la reciente expulsion de gitanos rumanos 
residentes en Francia32 o generando estatus diferenciados de trabaja-. 
doras/es que ponen seriamente en peligro derechos basicos. 

por colectivos sociales, asociaciones, ONGs y grupos de la Iglesia, calificada como la 
«Directiva de la Vergiienza» por entender que supone un duro retroceso en materia de 
libertades y derechos. En Espaiia se aduce que es contraria a los articulos 17 y 25 de la 
Constituci6n espaiiola por los que nadie puede ser privado de su libertad ni ser sometido 
a menci6n preventiva mas de 72 horas sin resoluci6n judicial y la Administraci6n civil 
no puede imponer la privaci6n de libertad. La Carta contra las directivas europeas de 65 
horas semanales de trabajo y de retomo de los inmigrantes, con 320 firmas de personas 
representativas y asociaciones, fue presentada al Ministerio de Trabajo e Inmigraci6n y a 
la Ministra de lgualdad de Espaiia y al Parlamento Europeo el 4 de Julio de 2008 (Forum 
de Politica Feminista 2008: 55). 
31 

El control de fronteras de la UE se delega en paises no comunitarios que sc encuentran 
en las rutas que los inmigrantes atraviesan para llegar a Europa. La UE financia centros 
de retenci6n e invierte en la mejora de los procedimientos de asilo en Argelia, Marruecos, 
Libia, Tunez o Mauritania, con el objetivo·de que los y las solicitantes no lleguen a Europa. 
32 

Al cal or de estos. acontecimientos, el fil6sofo frances Jaques Ranciere analiz6 c6mo 
se construye la categoria «inmigrante» en Francia: «Legislar sobre la inmigraci6n 
clandestina ha significado hacer caer en la categoria de clandestinos a 'inmigrantes' 
legales. Es la misma 16gica la que ha ordenado el uso reciente de la noci6n de 'franceses 
de origen extranjero'. Yes esta misma 16gica la que apunl!I hoy contra los romanies, 

· creando, contra el principio mismo de libre circ.ulaci6n en el espacio europeo, una 
categoria de europeos que no son verdaderamente europeos, de la misma manera que hay 
franceses que no son verdaderamente franceses. Para crear estas identidades en suspenso 
el Estado no se somoja ante sus propias contradicciones, ta! y como hemos visto con 
respecto a las mcdidas sobre los 'inmigrantes'. Por un !ado, crea leyes discriminatorias 
y formas de estigrnatizaci6n basadas en la idea de la universalidad ciudadana y de la 
igualdad ante la ley. Por esa via se sanciona o estigmatiza a aquellos cuyas practicas se 
oponen a la igualdad ya la universalidad ciudadana. Pero por otro )ado, crea en el seno de 
esta ciudadania igual para todos, discriminaciones como la que distingue a los franceses 
'de origen extranjero'. As! que por un lado todos los franceses son iguales, y ojo con 
los que no lo son, y por el otro no son todos iguales, y ay de aquellos que lo olviden.» 
(Ranciere, 2010: 57). 
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En el Estado espaiiol, las leyes de extranjeria se desarrollaron en la de
cada de los ochenta. La poblaci6n migrante aument6 significativamente 
en pocos aiios, coincidiendo con la epoca de crecimiento econ6mico. 
Desde la aprobaci6n de la primera Ley de extranjeria en 1985, el regla
mento ha ido endureciendose progresivamente, teniendo que corregirse 
en diversas ocasiones tras haberse declarado su inconstitucionalidad. 
La excepci6n en esta dinamica de recortes fue la aprobaci6n de la Ley 
Organica 4/2000, de 11 de enero, por la que se reconocian derechos 
fundamentales a las personas en situaci6n de estancia irregular, y que 
permiti6 una valvula de escape a la acumulaci6n de las bolsas de mi
grantes en situaci6n irregular. Sin embargo, a los meses fue modificada 
por la Ley 8/2000 retomando el caracter restrictivo de derechos funda
mentales de las personas «sin papeles», entre otras cosas, ampliando de 
dos a cinco afios el tiempo de estancia exigido para solicitar un permiso 
de residencia por arraigo, actualmente fijado en tres aiios. La reforma 
en 2009 de la Ley de extranjeria33 ha supuesto un nuevo retroceso, en
dureciendo las condiciones para acceder a los permisos de residencia 
y reagrupaci6n: se amplia de uno a cinco afios el tiempo de residencia 
para trarnitar la reagrupaci6n familiar, elimina la reagrupaci6n de as
cendientes menores de 65, limita las ofertas de trabajo para solicitar 
arraigo al catalogo de empleos de dificil cobertura, aumentan la estan
cia en los Centros de Intemarniento para Extranjeros de 40 a 60 dfas, 
y criminaliza practicas solidarias al considerar infractor grave a quien 
acoja o ayude a un inmigrante en situaci6n irregular. Por otro ]ado, la 
nueva ley incluye mejoras como la concesi6n de la tarjeta de trabajo 
con la tarjeta de residencia en la reagrupaci6n familiar o el reconoci
miento de la violencia de genero, aunque, como hemos mencionado, 
desde una perspectiva cuestionable de penalizaci6n de las victimas. 

No obstante, a lo largo de las Ultimas decadas, de manera parale
la a estas leyes se ban adoptado medidas permisivas «no declaradas» 
que facilitan la entrada de personas migrantes con el objetivo de cubrir 
necesidades sociodemograficas y laborales, por ejemplo, facilitando 
la obtenci6n de visados (Zaguirre, 2010). Esta actitud permisiva se ha 
dado con los sectores en auge, especialmente la construcci6n y el sector 

33 La Ley Organica 212009 de reforma de la Ley Organica 412000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en Espana y su integraci6n social entr6 en vigor 
el 11 de diciembre de 2009. 
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de cuidados (Zaguirre y Orozco, 2011 ), que han sido los grandes nichos 
laborales de los ultimos afios. La crisis ha modificado la situaci6n de es
tos sectores, vaciando la construcci6n tras la burbuja inrnobiliaria y pre
carizando ailn mas el sector de cuidados. El discurso oficial identifica 
inmigraci6n con mercado de trabajo34, de tal forma que el ultimo define 
el primero: en tiempos de bonanza el mercado acepta mano de obra35

, 

en tiempos de crisis piensa que es legitimo expulsarla. Este vaiven es
conde una contradicci6n no reconocida entre la exigencia permanente 
de integraci6n y las trabas para llevar a cabo la misma, endu:recidas en 
tiempos de crisis36

. 

El endurecimiento de las medidas de regulaci6n y control de la in
migraci6n desconsideran la problematica que las personas migrantes 
presentan en todos los ambitos (laboral, familiar, administrativo, etc.). 
El «retorno voluntarim> es la ilnica opci6n que se ofrece en tiempos de 
crisis, consolidando la vision econ6micista de la migraci6n, y eliminan
do de raiz los lazos que la poblaci6n migrante ha generado en el pals de 
acogida. Mientras que las ayudas se centran en la poblaci6n aut6ctona, 
la poblaci6n migrante se ve sometida a desigualdades en el acceso a. 
prestaciones, a la «irregularidad sobrevenida»37 o a la presi6n social 

34 Asi lo expresa la Ley Organica 2/2009: «La Ley introduce tambien moclificaciones 
para perfeccionar el sistema de canalizaci6n legal y ordenada de los flujos migratorios, 
apostandose de nuevo por una inmigraci6n ordenada en un marco de legalidad y 
consolidandose la politica de inmigraci6n que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a 
las necesidades del mercado de trabajo». 
35 Hay que sefialarque este mercado esta definido en torno a la experiencia masculinay no 
refteja la realidad del trabajo feminizado, en el que en tiempos de no-crisis, invisibilidad, 
falta de derechos y economia sumergida sigucn siendo constantes vertebradoras, como 
refteja la realidad del empleo de hogar. 
36 Surge la duda de si es posible integrarse en el marco de condiciones de trabajo 
extremas, falta de recursos y miedo a sufrir una detenci6n, encierro en un Centro de 
Internamiento para Extranjeros (CIE) y posible expulsion. Se conocen casos de personas 
que en las ciudades donde mas habituales son las redadas a la poblaci6n migrante apenas 
salen de casa, llegando a abandonar sus puestos de ·trabajo, situaci6n que se traduce en 
una traba mayor para que las mujeres trabajen fuera de los hogares por miedo a salir del 
mismo (lnforrne sobre redadas 2009 elaborado por la Red el Ferrocarril Clandestino: 

· http://www.transfronte.rizo.net/spip.php?article l 30#ancre 13) 

37 «La irregularidad sobrevenida» consiste en una recaida en situaci6n de irregularidad 
administrativa. En las medidas planteadas para afrontar la crisis, no se ha tornado en 
cuenta la especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas penclientes de 
renovaci6n de sus perrnisos de trabajo que ban agotado la prestaci6n por desempleo 
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que genera el discurso de la escasez en el que se afirma que «no hay 
para todos». En este contexto, parece importante reimpulsar principios 
universales como la igualdad o la libertad frente a una racionalidad 
basa~a en la discriminaci6n y la desigualdad sistematicas. 

2.2.3 lY entonces? Cruces indispensables 

Hay tres preguntas clave que se desprenden de este analisis de con
texto: para que mujeres es la igualdad, en funci6n de que intereses se 
definen las politicas de extranjeria y el sesgo de genero que incorporan, 
y quien se hace cargo de los cuidados en nuestra sociedad, aun cuando 
el Estado decide incorporarlos corno parte de sus politicas publicas. La 
problematica abordada en cada ley cruza transversalmente con otras, 
lo cual impide que puedan tratarse aisladamente o sosteniendo ideas 
excesivarnente uniformes de lo que entendemos por genero, migraci6n 
o cuidados. A veces, el uso de estas categorias oculta relaciones de po
der y desigualdades que no pueden olvidarse si se pretende realmente 
realizar un abordaje mas efectivo y equitativo a nivel no meramente 
formal. 

Si entendemos que la desigualdad de genero es una prioridad so
cial, cabe preguntarse si al dejar fuera a las mujeres migrantes no se 

· esta produciendo una nueva discriminaci6n bajo la impronta de una 
aparente igualdad. En ~I caso del empleo de hogar, el aumento de la 
fuerza de trabajo migrante femenina puede confundirse con una me
jora en el rep~o de la carga de trabajo entre las mujeres aut6ctonas 
que invisibiliza tanto el hecho de que las principales responsables del 
cuidado siguen siendo las mujeres, como las condiciones en las que 
se realiza la actividad o la delegaci6n de parte del trabajo a manos de 
mujeres migrantes. En este sentido no pueden obviarse las condiciones 
que impone la legislaci6n de extranjeria, no como un ente aislado, sino 
como eje que cruza otras dimensiones. Del mismo modo, la legislaci6n 
de extranjeria debe incluir un analisis de genero, puesto que, como 
hemos visto, las ~as de inserci6n al mercado laboral est.an fuertemente 

o quienes, como las empleadas de hogar, ni siquiera pueden gozar de unos meses de 
esta prestaci6n incluso cuando han estado cotizando. En el caso de estas ultimas, para 
evitar la irregularidad sobrevenida, se ven obligadas a seguir cotizando hasta siguiente 
renovaci6n, pese a no estar empleadas, empefiando sus ahorros. 
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diferenciadas para hombres y mujeres, lo cual redunda en problematicas 
y necesidades distintas. Digamos que las politicas de genero deben 
cruzarse con la problematica abierta por la condici6n migratoria, las 
politicas de extranjeria deben considerar las diferencias en relaci6n al 
genero, y las politicas de dependencia deben incluir un analisis de ge
nero y extranjeria. 

En todos los casos se trata de no reproducir nuevas desigualdades. 
El eje genero-migraci6n-cuidados impone la puesta en marcha de medi
das sobre el terreno de unnuevo mapa de realidades y sujetos .. Construir 
integrando estas reafidades y no excluyendolas (lease las mujeres, las 
personas migrantes, las personas en situaci6n de dependencia, etc.) es 
uno de los retos politicos que se abren, lo cual implica revisar las leyes 
vigentes y su efectividad, asi como una modificaci6n a escala mayor de 
las bases de la organizaci6n social en general. 



Ill Cadenas globales de 
cuidados en el dla a dla, 
(.como operan? 

Una vez que hemos situado el contexto en el que operan las cadenas 
globales de cuidados, podemos preguntarnos en otro nivel c6mo fun
cionan en lo concreto, en el dia a dia. Los hogares que protagonizan las 
cadenas en destino son dos, los hogares empleadores, aquellos que con
tratan trabajo de cuidados (mayoritariamente empleo de hogar) y que 
estan transfiriendo parte del cuidado que precisan y que otra persona 
realizaba; y los hogares migrantes, que son aquellos que se forman en 
tomo a la mujer contratada, la que esta recibiendo el cuidado transferi
do. A lo largo de este capitulo prestaremos atenci6n a la transferencia en 
si, c6mo se produce, entre quienes, con que contenido, etc.; asi como al 
significado e impacto que esa transferencia, ese eslabonarniento, tiene 
para los dos hogares que entran en conexi6n1• 

En primer lugar, trataremos el eslabonamiento en si mismo, la su
perposici6n de los dos hogares, empleador y migrante, y la transferencia 

................... 
1 

Este capitulo es una reelaboraci6n de! texto inicialmente elaborado po; Emma Mateos. 
Se ban realizado entrevistas a hogares que protagonizan las cadenas en destino, 16 a 
empleadas migrantes y 11 a empleadoras/es en las ciudades de Madrid, VaUadolid, Soria 
y Mw:cia; el nfunero de entrevistas realizadas no responde a un criterio estadistico, sino 
que se rige por el criterio de saturaci6n de la muestra: hay un momento en el que hacer 
mas entrevistas resulta poco productivo, la informaci6n que se obtiene es redundante. 
Los criterios de selecci6n para las entrevistas ban sido, para la persona migrante, tener 
responsabilidades respec.to a la familia de origen (tener responsabilidad de cuidados 
de alguien en origen, actualmente o haber pasado por ello ), provenir de Peru (Lima, 
Trujillo o Arequipa), Ecuador (Quito o Caiiar) o Bolivia (sin lirnitaciones) y trabajar en 
destino como empleadas de hogar (interna o por horas, cuidando de menores, personas 
ancianas o. con discapacidad, realizando solo tareas de limpieza, o con una combinaci6n 
de ambas), en una residencia de personas ancianas o en ayuda a domicilio. Para la persona 
empleadora se requeria la contrataci6n actual de servicios de cuidados ( empleo de hogar, 
ayuda a domicilio, servicios de residencia). 

7S 
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de trabajo de cuidados a cambio de un salario2
• Los elementos clave en 

este analisis son: quienes protagonizan el eslabonamiento; el contenido 
de los cuidados transferidos; las condiciones de produccion y apropia
cion (el conjunto de factores que determinan como se esta produciendo 
esa transferencia); los conftictos que aparecen asociados a ese eslabo
namiento, tanto los laborales como los comUnmente conocidos como 
problemas de «conciliacion de la vida laboral y familiar»; y el grado de 
fusion o superposicion de los hogares: se valora la interdependencia ( o 
dependencia unilateral) entre los hogares migrante y empleador. 

Posteriormente, a traves de lo que en el capitulo 1 denominamos 
«cartografias de los cuidados», intentaremos situar las cadenas en un 
contexto mas amplio de redes de cuidados, con el objetivo de ver cual 
es el entramado de recursos y servicios que utilizan los hogares (tanto el 
empleador como el migrante) para solventar sus necesidades. En tercer 
lugar; se atiende a las transformaciones producidas en las propias cade
nas; intentando introducir una dimension dinamica y no proporcionar 
una simple foto fija de las mismas. Finalmente, trataremos de compren
der c6mo las propias protagonistas de las cadenas (migrantes y emplea
dores/as) se visualizan a si mismas, su trabajo, y el propio significado 
que adquiere la cadena. 

3.1 FIGURAS LABORALES HETEROGENEAS QUE 
CONFORMAN LAS CADENAS 

La visualizacion mas comun de las Cadenas de cuidados en destino si
gue un esquema prototipico de contratacion de empleo de hogar para 
las tareas domesticas y/o el cuidado de menores. Sin embargo, si bien 

2 
Salvo que se especifique lo contrario, los casos analizados se refieren todos ellos a empleo 

de hogar. Otras modalidades de transferencia de cuidados, como ayuda a domicilio o trabajo 
en residencias, son minoritarias (mostrando el peso abrumador que el empleo de hogar 
tiene en la actualidad frente a otras formas de externalizaci6n y/o mercantilizaci6n del 
c;uidado, queen un futuro pueden sin embargo tener un papel mayor), y las transferencias 
que no se dan en base a un vinculo mercantil se ha podido comprobar que no dan lugar 
a la conformaci6n de cadenas propiamente dichas. Este es eJ caso, fundamentalmente, 
de algunas abuelas que en destino se dedican a cuidar a nic;tas/os, pero que lo hacen 
cuando en origen ya no tienen responsabilidades de cuidados (por lo tanto, no hay un 
eslabonamiento respecto a origen). 
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tiende a pensarse el empleo de hogar como una especie de «todo ho
mogenem>, las situaciones que incluye son sumamente variadas; y esto 
es crucial a la hora de pensar en respuestas politicas. De hecho, las 
cadenas globales de cuidados no abarcan solo el empleo de hogar, sino 
tambien otras modalidades de cuidados en o fuera del domicilio. Las 
cadenas estan compuestas por eslabones de diversa indole, que pueden 
ser identificados cruzando dos ejes: el tipo de necesidades de cuidados 
al que da cobertura (asociadas a distfotas motivaciones que subyacen 
a la decision de contratar) y la forma de contrataci6n. En el siguiente 
cuadro podemos observar una amplia variedad de modalidades de esla
bonamientos, pero en las que no se agotan todas sus formas. 

Tabla 7: Figuras laborales heterogeneas 

Cui dado 
a personas 

(que viven solas) 

Cui dado 
a menorcs 

Cui dado 
a personas 

con discapacidad 
( diversidad 
funcional) 

Cuidado 
de hogares 
de personas 

adultas 
(potcncialmente 

sutonomas) 

Cui dado 
de hogares 

unipersonales 
de adultos 

(potencialmente 
sutonomas) 

© • ~ """ Q ~·~ a=!I 
• ... 

Extemas Residencias 
Uomada Fines de Ayuda a (posible contra· 

Intemas Noches completa o scmana domicilio taci6n 
(8) (2) parcial) (7) (2) (2) individual) (3) 

G) 
ln1gcmas (asociado a alla clase 

social y especializaci6n) 
(2) Ex1cmas jomada completa o parcial) (7) 

Pocos casos en la muestra: contratacion directa o mediadad por una instituci6n 
(asociaciones). En cl marco de tupida y compleja red de recurses y servicios (3) 

Todos los casos de la muestra son parejas hetero (pero habria otras 
situaciones, como hogares de estudiantes, por ejemplo) (4) 

Rara vcz jomada completa, nonnalmentc parcial o por horas 

En la muestra hay casos de mujeres y de hombres (2) 
Rara vez jomada comple~ normalmcnte parcial o por horas 
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Para el cuidado de personas ancianas, en la mayor parte de los casos, 
se recurre a la contrataci6n individual de personas que trabajan en el 
domicilio ( como se vera, la preferencia sigue estando por el cuidado 
en el entomo familiar - «en su casa, con sus cosas»- predominando la 
ideologia de corte familista3

). Pero esta recurrencia al empleo de hogar 
puede asumir distintas modalidades: se han encontrado situaciones en 
las que se contrata a una empleada de hogar intema; otras en las que se 
contrata a una empleada de hogar que acude durante el dia, enjomada 
completa o por horas. Una situaci6n intermedia (y que no calza bien 
en la prototipica clasificaci6n que solo distingue entre intemas y exter
nas) es la de aquellas mujeres contratadas para cuidar por las noches 
(situaci6n que deriva en fuertes problemas de conciliaci6n, y asociada, 
a menudo, al pluriempleo, porque dedican el dia a otros trabajos). Fi
nalmente, estan las empleadas contratadas para cuidar a lo largo del 
fin de semana. Aparte de! empleo de hogar, hay ancianas/os que reci
bien ayuda a domicilio (gestionada por los servicios publicos, aunque 
la provision se delegue a empresas privadas, que son quienes contratan 
a las mujeres migrantes). Por Ultimo, hay personas ancianas cuidadas 
en residencias. Y aqui aparece una modalidad singular en la que se 
contrata individualmente a una empleada de hogar para que cuide espe
cificamente a una persona anciana que esta viviendo en una residencia 
( esta modalidad no es relevante tanto en terminos numericos, como en 
terminos simb6licos). 

Como puede verse, la pluralidad de formas de contrataci6n en el 
caso de personas ancianas es muy grande, y responde, de manera clave, 
a la diversidad de necesidades cubiertas (ancianas/os que no pueden 
estar nunca solas; ancianos que viven de forma aut6noma, pero que no 
pueden realjzar por si mismos ciertas tareas; otras que necesitan de un 
oido atento durante las noches ... ). 

El cuidado de menores se articula siempre como contrataci6n in
dividual a traves de dos modalidades basicas: las empleadas de hogar 
intemas (asociadas a un alto poder _adquisitivo del hogar empleador) 
y las contratadas de manera extema fija a jomada completa o parcial 
entre semana. En general, el empleo de hogar para cuidar a menores 

. 3 Las diferencias entre Ios discurso~ familistas y profesionalistas , as[ como la definici6n · 
del (neo) servilismo se abordan·en el apartado 3.5 . 
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se entiende como sustitutivo de! papel de los progenitores, por lo que 
se contrata ilnicamente cuando estos no estan presentes (por estar en el 
empleo) o no alcanzan a realizar todas las gestiones de! ho gar. Solo en 
los hogares de clase social alta se entiende el empleo de hogar como un 
servicio que se recibe de forma constante, en un proceso de comparti
mentalizaci6n de las labores del hogar, en el que se retiene la gesti6n 
en manos de la empleadora, y se contratan distintas tareas (en los pocos 
casos de empleadas internas que cuidan a menores, hay otras personas 
contratadas en el hogar para encargarse de otras labores como la lim
pieza y/o cocinar). 

La escasa contrataci6n para el cuidado . de. personas con diversidad 
funcional hace que resulte arriesgado extraer conclusiones mas alla de 
la descripci6n de casos concretos. Se contrata individualmente (lo que 
seria propiamente empleo de hogar), o se compran servicios a entida
des que son quienes remiten posteriormente a personas concretas a los 
domicilios. Todos los casos de nuestra muestra estan asociados a una 
compleja y tupida red de recursos y servicios de cuidados, en la que 
hay una clara especializaci6n de funciones que opera bajo una 16gica de 
corte profesionalista. Esran igualmente vinculados a una alta experticia 
de quien gestiona la red en el manejo y logro de recursos; es decir, se 
utilizan muchos recursos no porque haya muchos recursos disponibles, 
sino porque se maniobra acertadamente para poder acceder a todos los 
existentes en situaciones en que hogares con menor informaci6n, nivel 
educativo y relaciones quedan excluidos. 

En el caso de la contrataci6n para llevar las tareas cotidianas de ho
gares en los que no hay ninguna persona con necesidades de cuidados 
intensivas o especializadas (es decir, personas adultas potencialmente 
aut6nomas que por diversos motivos delegan una cierta parte de sus 
cuidados propios), se trata siempre de contrataci6n directa y por horas, 
generalmente, sin llegar a cubrir la 'jornada completa (se compra una 
cierta cantidad de horas al dia o a·la semana). Son los casos que podrian 
denominarse como de «limpiez<i», y en los que la contrataci6n de un 
pequefi.o nillnero de 'horas diarias, o incluso, semanales, pueden cubrir 
la practica totalidad de las tareas de! ho gar ( excepto las cotidianas, cuyo 
aplazamiento no es posible), sobre todo, cuando van ligadas a un alto 
grado de mercantilizaci6n de la vida cotidiana (por ejemplo, gente que 
vive sola y que come casi siempre fuera de casa). 
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3.2 COMO SE CONFIGURA EL ESLABONAMIENTO 
EN LAS CADENAS (o c6mo se transfieren los 
cuidados) 

El proceso mismo por el que se realiza la transferencia mediante la cual 
un hogar delega a otro parte del trabajo de cuidados bajo parametros 
de intercambio mercantil incluye diferentes aspectos (sujetos protago
nistas, contenidos, condiciones, conflictos, dependencia entre hogares) 
que son a los que nos aproximaremos a continuaci6n. 

3.2.1 Protagonistas en la transferencia de cuidados 

(.Quienes protagonizan la transferencia de cuidados que conforma las 
cadenas? Esta pregunta es en realidad cuadruple, pues implica cues
tionarse quienes reciben los cuidados transferidos, quienes los estan 
transfiriendo ( quien haria ese trabajo si no se pudiese contratar empleo 
de hogar), quienes sufragan los gastos de contrataci6n y quienes los 
realizan (quien asume el cuidado transferido). Veamos uno por uno. 

Quienes reciben Los cuidados transferidos 

Hay situaciones en las que definir quien es receptor de cuidados no 
resulta facil. Cua11do el cuidado se dirige a personas con capacidad de 
auto-cuidado limitada suelen presentarse situaciones ambiguas y de cier
ta conflictividad. Esto se debe a que el trabajo contratado suele estar, 
oficialmente, dirigido al cuidado de· dichas personas, y sin embargo, 
aparecen recurrentemente situaciones confusas en las que se exige tra
bajo para otros miembros del entorno familiar. Es decir, aparecen con
flictos sobre quien es el beneficiario del trabajo y, por lo tanto, sobre el 
contenido del mismo; es frecuente que lo inicialmente pactado se vea 
desbordado por la practica cotidiana. 

Esta indefinici6n de las y los destinatarios del trabajo de cuidado es 
una de las caracteristicas prototipicas del trabajo de las arnas de casa, 
que estan disponibles para el conjunto de necesidades del hogar (y, por 
lo tanto, de todas las personas que lo pisan) y/o de la familia (en oca
siones, aunque signifique ir mas alla de los limites espaciales del ho-
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gar: por ejemplo, cuidar cuando la familia se va de vacaciones). Por lo 
tanto, la falta de claridad al establecer quien ha de recibir los cuidados 
seria una de las caracteristicas de la l6gica familista y puede entenderse 
como una extracci6n de trabajo gratuito, una forma de explotaci6n. 
Esta caracteristica se vincula a la concepci6n de! trabajo de cuidados 
como algo infinitamente flexible en el tiempo y/o espacio (tlexibilidad 
lograda en gran medida a traves de la intensificaci6n de! trabajo: coci
nar no solo para la anciana a la que se cuida, sino para toda la familia 
que viene de visita), asi como a la indefinici6n de la diferencia entre 
cuidado directo y tareas domesticas (que a menudo conlleva la simul
taneidad de ambas: tener que cuidar a un nifio mientas se hace fa comi
da). El caso en el que se quiebra mas esta l6gica es en el de cuidados de 
personas con diversidad funcional que, como ya hemos mencionado, 
es donde opera ·con mayor fuerza una 16gica profesionalista. 

La indefinici6n del contenido, asociada a la 16gica familista, apa
rece con mas fuerza en los casos de cuidado a personas ancianas4

• El 
trabajo que se contrata se entiende que es para la anciana y su hogar; 
es decir, implica no solo el cuidado directo de la persona, sino en ge
neral el conjunto de tareas requeridas en el domicilio. Esto supone que, 
cuando las personas ancianas tienen visitas, o su casa es espacio de 
encuentro para otras y otros farniliares, la empleada tenga que hacerse 
cargo de esas otras personas, visitantes temporales o habitantes pun
tuales del espacio. De manera tacita se entiende que el trabajo de la 
empleada abarca al conjunto de la familia de la anciana y sus limites 
quedan marcados por et espacio en el que tiene lugar: los margenes del 
domicilio. Esto genera contlictos habituales: 

«Yo Jui contratada para vivir, cuidar y a tender solo a una 
persona, que era la persona mayor. Pero luego cuando ven
go me dicen que tambien tengo que cocinar para la hija que 
vive arriba, porque ella llegaba a comer aqui todos los dias. 
iYeso? iC6mo que ... ? Porque nofueron legales, no me lo 
dijeron. Solo me dijeron 'tu vas a vivir aqui con mi madre, la 
tienes que atender y hacer las cosas de la casa, jnada mas!, 
cocinar y nose que ... 'Pero no me dijeron en ningiln mo men-

4 Los casos que se incluyen en el estudio son todos ellos de personas ancianas viviendo 
solas. 
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to que tenia que cocinar para la senora de arriba; o vienen, 
por ejemplo, hoy dia que viene la otra hija ... se queda el fin 
de semana, y yo tengo que atenderle tambien ... jQue no me 
cuesta! No me cuesta, pero mas vale que lo digan, para uno 
saber si esta bien o no.» (Eulalia, empleada) 

En el caso del cuidado de menores, se observa un hilo de continuidad 
entre un extrema donde, asociado a un fuerte componente de clase so
cial, aparece un cuidado muy especializado cuando se contrata a varias 

· empleadas para distintas tareas· (es decir, se atiende en exclusiva al nifio 
o nifia); y otro extrema en el que si bien el cuidado del menor suele ser la 
necesidad explicitada a la hora de contratar, en la practica se transfieren 
todo el conjunto de necesidades del hogar, todas las tareas necesarias para 
el mantenimiento cotidiano de la familia. Entre ambos extremos existe un 
hilo de continuidad en el que el grueso del trabajo consiste en atender al 
nifio/a, pero se asume tambien un grado variable de tareas que redundan 
en beneficio del resto de miembros de! hogar; la proporci6n entre ambas 
viene marcada por el grado de exigencia de la empleadora, por su noci6n 
de que es un buen cuidado de! niiio/a, por la existencia de otros recursos y 
por la mayor o menor conciencia de los derechos laborales. En conjunto, 
constituye uno de los debates mis importantes a la hora de definir las 
condiciones de trabajo que, parad6jicamente, rara vez se negocia. 

«Yo insist[ que para mi era lo mas importante el cuidado de 
mi hijo, de/ bebe; jque me daba igual queen la casa el cristal 
este mas sucio 0 mas limpio, que la aspiradora la pase todo 
los dias, o no! Que para mi era lo relevante el cuidado de/ 
niiio [. .. ] ella solo se encarga de/ [hijo] de 6 meses[ .. .] se 
encarga fundamentalmente de/ cuidado de/ bebe pero tambien 
de la casa [. . .} Aunque lo de la casa se acopla a los ritmos que 
le permita. Bueno eso es lo que yo le digo, aunque /ti.ego ella 
lo cierto es que hace muchas cosas en casa. Pero tambien por
que el bebe se pasa casi toda la maiiana durmiendo .. . y /uego 
duerme tambien siesta despues de comer, y bueno tiene tiem-
po, y eso ... Pas a la aspiradora, limpia /os baiios, plancha .. . 
tambien hace esas cos as {. . .] 0 sea que no hacemos mucho ... . 
[mi marido y yo] nosotros hacemos poco, comparatiwimente 
ella hace mas. 0 sea, solo hacemos los fines de semana de po-
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ner lavaplaios, la lavadora; pero no limpiamos los bafios, ni 
pasamos la aspiradora por toda la casa.» (Olga, empleadora) 

En los casos de personas con diversidad funcional, estas son las bene
ficiarias fuiicas del trabajo contratado. Es decir, se observa una fuerte 
especializaci6n y rara vez se desvian energias y tiempo de la empleada 
para realizar otras tareas de! hogar: de nuevo vemos la preeminencia 
del discurso profesionalista y la asociada compartimentalizaci6n y de
finici6n de tareas. 

En el caso de los hogares que contratan limpieza, las tareas suelen 
ser mas claras, aunque siempre existan ambigiiedades en funci6n de si 
se considera que pueden incluirse mas tareas (ademas de limpiar, plan
char, hacer la compra, ordenar armarios, etc.), y el sujeto receptor es la 
pareja o persona que contrata. 

Quiines transfieren los cuidados 

Para identificar quien transfiere los cuidados, primero debemos distin
guir entre aquellas situaciones en las que ineluqiblemente quien recibe 
y quien transfiere son personas distintas (porque, de hecho, el cuidado 
lo recibe alguien con capacidad mermada de cuidarse a si misma/o) y 
en las que p_otencialmente podria tratarse de la misma. 

En el caso de personas ancianas, lo que encontramos es un proceso 
. que podria denominarse de desdoblamiento del nucl.eo de cuidado. El 

cuidado suele estar muy concentrado en una persona que ejerce de cui
dadora principal. Esta figura recae en las esposas (mandato de genero), 
o en descendientes (mandato conocido como deuda familiar) y, entre 
ellos, en las hijas o incluso las nueras (mandato de genero de nuevo)5

. 

5 El estudio de! IMSERSO (2005), seiiala que entre 1994 y 2004 la familia seguia 
aportando mas de! 90% de los cuidados que reciben las personas mayores o con 
discapacidad. Ademas, el perfil de la persona cuidadora familiar es el de una mujer 
madura (entre 45 y 64 aiios), identificandose como cuidadoras principales femeninas el 
76,3% de las personas cuidadoras. Otro estudio de! mismo organismo (2007) apunta, en 
esta misma linea, que son las hijas las protagonistas mayoritarias de los cuidados de la 
poblaci6n mayor, ocupandose de ellos en el 38,8% de los casos (seguidas de la presencia 
de! c6nyuge en un 21,8% yen tercer lugar de la de los hijos varones con un 10,1%). 
La variable sexo tambien juega un papel importante en relaci6n a la persona cuidada 
ya que cuando esta es un hombre la cuidadora principal es la esposa mientras que si la 
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Hay una clara conexi6n entre la persona que transfiere y la persona que 
suele ejercer de cuidadora principal cuando no se contrata. 

En el caso de menores, cabe destacar dos cuestiones: Por un !ado, 
el cuidado es claramente transferido por la madre, aunque, de no haber 
contrataci6n, podria discutirse si se encargaria el padre o la madre. Igual
mente, la transferencia de las tareas domesticas ( que, como se acaba de 
apuntar, acompafia habitualmente al cuidado de menores) recae tambien 
de manera indudable en las madres. Es decir, funciona el mandato de ge
nero tanto para el cuidado directo de los menores come para las tareas de! 
hegar relati vas a toda la farnilia. Por otro !ado, ya pesar de que se produz
ca esa transferencia de la madre a la empleada, la columna vertebral de 
la organizaci6n de los cuidados que requieren les meneres siguen siendo 
las madres, en tomo a las cuales se despliegan una variedad relativamente 
grande de recursos ( empleo de hogar, escuelas infantiles, colegio, activi
dades extra escolares, farnilia extensa ... ), recurses que siempre tienen 
en ella el eje central que garantiza la planificaci6n, la ceordinaci6n, su 
encaje final, y la cobertura de todo espacio que queda entre ellos. 

Algo similar puede decirse que ocurre en el caso de las personas con 
diversidad funcional: el despliegue de recursos es mas complejo y diver
so atin, pere gravita en tomo a la figura de las novias, esposas y madres. 

En el caso de los hogares de las parejas heterosexu.ales que centra
tan «limpieza», la persona que transfiere es de forma nitida y sistemati
ca ella. Esto se ve tanto en quien realizaba las actividades antes, como 
en quien gestiona la contrataci6n. Se ve tambien en el argumente que 
aparece de manera recurrente, tras un primer recurse a una ret6rica de 
la igualdad, de que en realidad se contrata para esquivar una discusi6n 
sobre quien hace que, discusi6n que, de antemano, se preve dura y per
dida, e que directamente ya se ha perdide: 

persona cuidada es una mujer se transfiere el cuidado a la siguiente mujer disponible 
para hacerlo, la hija. Estos estudios tambien reflejan que en la mayoria de los casos las 
mujeres cuidadoras carecen de una ocupaci6n laboral remunerada y prestan ayuda diaria 
a su familiar no recibiendo ayuda de otras personas. El Libro Blanco de la Dependencia 
de 2004 (MTAS, 2005) ofrece la cifra de un 83% de personas cuidadoras que reconocen 
no recibir ninglin apoyo a su actividad cotidiana. Para proporcionar este tipo de ayuda . 
intensiva casi el 80% de las cuidadoras reside en el mismo hogar que la persona a la que 
se cuida. 
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«Al principio mi esposo dijo que iba a ayudar con la /impie
za de la casa. Despues de un tiempo yo vi que eso no estaba 
funcionando muy bien y, en vez de tener una pelea con mi es
poso, contrate a Juana para ayudarnos» (Susy, empleadora) 

Es decir, la contrataci6n se convierte en una maniobra para evitar que 
aparezca un conflicto motivado por la ausencia de cambios en la subje
tividad masculina (la no asunci6n de responsabilidades de los hombres) 
que acompaiien los cambios en la femenina (negaci6n de las mujeres a 
asumir el rol de cuidadoras de sus compafieros). Otro modo de sortear, 
sin afrontar, la crisis de los cuidados, encargando el cuidado, ahora pa
gado, a otras mujeres. 

Quienpaga 

Una cosa es quien transfiere, que suele ser una mujer, ta! como acaba
mos de argumentar, y otra, quien paga. El protagonismo de los hombres 
aparece aqui, en la asunci6n del coste monetario de la transferencia, si 
bien no en exclusiva. Es decir, suele pagar el conjunto de hijos e hijas 
de la persona anciana; o la pareja que contrata (para cuidar su hogar 
y/o a sus hijas/os). Pero no hay mucha informaci6n sobre este tema; 
de hecho, el manejo del dinero parece en cierta medida tabu entre los 
hogares empleadores, que hablan de! conjunto de gastos e ingresos de! 
hogar como un todo homogeneo mas o menos oscuro. En los hogares 
migrantes, en cambio, se hace referencia con mayor frecuencia a la dis
tribuci6n de gastos y hay un claro desglose de lo que ingresa cada quien 
y a que se destina ese dinero. · 

El tema de cual es la fuente de financiaci6n aparece mas ha-
. bitualmente exp/icado en el caso de cuidado de ancianas/os, 

que es asumido por los hijos ylo hijas. En estos casos, una de 
las hijas sue le jugar el rol central en el cuidado, gestionando 
la contrataci6n, el pago y el salario. Sin embargo, hay una 
preocupaci6n extra por hacer transparentes las gestiorles 
monetarias. Asi se ve en las palabras de Edith a la muerte de . 
su madre: «cuando muri6 yo tenia que entregar cuentas. No 
me las pidieron, pero yo queria tener todo para mis herma
nos» (Edith, emp/eadora). 
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Esto puede interpretarse de dos maneras: por un lado, como una for
ma d_e revalorizar su papel de intermediaci6n, pero tambien, por otra, 
como' una manera de defenderse ante potenciales .acusaciones de mala 
utilizaci6n del dinero, lo cual, en Ultima instancia, remite a una relaci6n 
de poder, especialmente perceptible en el caso de que sean hermanos 
varones ante los que haya que rendir cuentas. 

«Claro, /es dije a mis hermanos. 'Si, si, vale, interna, pero 
;,que es lo que. va a cobrar? 'Digo 'nose' [risas] Y entonces, 
me acuerdo, le_ digo: 'bueno, Clara ;,cuanto quiere cobrar?' 
Me acuerdo - coma todavia eran pesetas- me dijo: '180.000 
y los seguros '. Diga: 'Voy a consu/tar con mis hermanos y 
ya le dire'. Consultamos con Cesar, con los otros, no: 'Va
mos jah! lo que vosotros digais'. Porque eramos los mayo
res. Dice: 'Nose, tu veras ... 200.000 todo el mes, eso mas .. . 
jhombre le podemos decir que baje un poquito! Porque se 
pone en doscientas todos los meses '. Y le dije: 'Clara, ;, no le 
vendria bien 170.000?' [risas] ~iVale!, 170.000'. 'iPues ya 
es ta, 17 0. 000 y los seguros ! Y 14 pa gas y un mes de vacacio
nes '. 'Vale, vale, muy bien '.»(Edith, empleadora) 

Sin embargo, aunque sean los hijos e hijas (a tr.aves de la 
hija cuidadora principal) quienes gestionen, a menudo se 
paga con el dinero de la propia persona cuidada. En estos 
casos, sabre todo en los de mujeres ancianas, se reca/ca que 
«es su dinero», en una especie de discurso en el que el dispo
ner de recursos suficientes para ello se entiende de dos mo
dos, como rea.firmacion de la capacidad de decidir para evi
tar la deuda simbolica que adquiriria en caso de no ser asi, 
y corno ca/idad de vida adquirida de esas mujeres que sus 
herederas/os no deben hacer peligrar: «afortunadamente mi 
madre no tiene que recurrir a sus hijos para poderse pagar 
esos servicios, y asi lo hemos hecho» (Matilde, empleadora). 
«Mi madre tenia un dinero, y yo decia: 'este dinero es para 
que lo gaste ella '» (Edith, emplead01:a). 
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Quien realiza Los cuidados transferidos 

La pers~ma que realiza los cuidados transferidos es el eslab6n primige
nio de la cadena, porque es quien, de un lado, asunie un cuidado trans
ferido en el pais de destino y, de .otro, transfiere un cuidado que reali
zaba en origen antes de emigrar. La mayor parte de la literatura sobre 
cadenas globales de cuidados se vuelca en comprender la experiencia 
de las madres heterosexuales que dejan menores en origen. Al intentar 
dar con otros perfiles, el perfil clasico, frente a lo esperado, se ha visto 
reforzado. Los nuevos perfiles explorados (hombres, mujeres lesbianas, 
bisexuales, transexuales y abuelas) no cumplen todos los requisitos ne
cesarios que conformarian la cadena, como veremos a continuaci6n. 

A pesar de que sigue siendo un sector aplastantemente feminizado, 
es importante tomar nota de que cada vez hay mas hombres contrata
dos para realizar empleo de hogar, sobre todo, para cuidar a ancianos 
varones6

• Sin embargo, estos hombres no dejan a su vez responsabili
dades de cuidados en origen. Suele tratarse de hombres solteros, sin 
responsabilidades de cuidado de hijos, y cuyos padres tampoco estan 
en situaci6n de dependencia. De este modo, su experiencia migratoria, 
no acaba conformando cadenas de cuidados. 

La focalizaci6n en la experiencia de madres heterosexuales implica 
que," en Ultima instancia, sean las vivencias desde la heteronormatividad 
y el binarismo de genero desde donde se analicen las transformaciones 
en las practicas y sentidos de! cuidado (Manalansan, 2006). Es por eso 
por lo que la experiencia de mujeres lesbianas, bisexuales o transexua-

6 Es de resaltar que aWJque para los hombres. migrantes este tipo de trabajo sea menos 
importante que para las mujeres migrantes recae en ellos una mayor proporci6n de! 
empleo en hogares que realizan los trabajadores de su mismo sexo en su conjWJto (las 
extranjeras son el 57,3% de afiliadas al REEH, mientras que los extranjeros son el 85,l % 
de los hombres afiliados ). Los varones espaiioJes no se han incorporado a este ti po de 
actividad remWJerada mientras que los varones extranjeros si lo han hecho. A pesar de que 
no hay datos que diferencien entre los diferentes tipos de trabajo que implica el REEH, 
diversos estudios de tipo cualitativo seiialan que los hombres que se incorporan a estas 
actividades lo hacen mayoritariamente en el cuidado de personas mayores, en funci6n 
de la condiciones fisicas positivas que se atribuyen a los hombres para maniobrar con 
los ancianos, a la menor necesidad de ternura que se supone requiere su cuidado,_ y a 
cuestiones de indole sexual cuando el cuidado incluye limpieza intima. 
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les, permite dar cuenta de otras experiencias en el trabajo de cuidado7
• 

Sin embargo, en estos casos, tampoco puede hablarse de la conforma
ci6n de cadenas, en general, por tratarse de mujeres que, en origen, no 
habian dejado responsabilidades directas de cuidados. Esto habla de 
c6mo el mandato de genero adscrito a los cuidados opera adscrito a una 
cierta norma (hetero)sexual. Es decir, las mujeres que nose adecuan a 
la norma sexual no adquieren las mismas responsabilidades de cuidado; 
habria que ver hasta que punto existe una penalizaci6n gradual segilll la 
distancia mantenida con el genero normativo en relaci6n a la capacidad 
de proveer cuidados8• 

Por otro lado, las abuelas que cuidan a nietos en destino son mu
jeres a las que les es transferido un cuidado no pagado. De nuevo, son 
casos de mujeres que, en origen, ya no dejan responsabilidades direc
tas de cuidados; migran cuando ya todos sus hijos e hijas son adultos. 
Ejercen de cuidadoras no remuneradas en destino (y, a veces, tambien 
de remuneradas; es decir, combinan cuidado de nietas con empleo de 
hogar), pero lo hacen cuando sus responsabilidades de cuidados en 
origen ya no son relevantes, por lo que tampoco puede decirse que 
conformen cadenas. 

Finalmente, las madres heterosexuales, y no otros perfiles, son 
quienes simultaneamente reciben una transferencia (ejercen un cuida
do pagado) y transfieren (cuidado de personas de las que son respon
sables). Es el perfil clave de las cadenas globales de cuidados, lo cual 
no significa que no haya otros sujetos cuidadores protagonistas que no 

7 Por ello se hizo un esfuerzo ·especifico para hacer estos contactos, pero no eran casos en 
los que se conforrnaba una cadena por los motivos arriba expuestos. Baste aiiadir que se 
hicieron contactos con empleadores de hogar gays. 

8 Las situaciones son complejas y variadas: Se entrevist6 a una mujer transexual con 
hijos adolescentes en origen que trabajaba en una residencia de ancianos, pero en el 
servicio de limpieza. Queda la duda de si esta mujer no era contratada para cuidado 
directo precisamente porque podria haber resistencias por parte de los ancianos a que los 
cuidara (porque rompe con la norma sexual, y ajustarse a la norrna al menos en apariencia 
suele ser uno de los requisitos exigidos a las buenas cuidadoras). Otro caso era el de una 
empleada de hogar lesbiana con hijos ya adultos en origen trabajando de empleada de 
hogar. Cabe pensar que la decision de migrar para vivir con mayor libertad su sexualidad 
no la ha tornado hasta el momento en que ya no tenia responsabilidades de cuidados. 
En su caso, no ha explicitado su opci6n sexual ante su familia empleadora porque esta 
convencida de que le generaria problemas laborales. 
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sea preciso tomar en cuenta (pero no se encuentran en la intersecci6n). 
Sobre ellas, cabe sefialar que son mujeres en edad laboral, tienen entre 
23 y 63 afios, un rango de edad amplio que refleja los motivos eco
n6micos, que no los unicos, que se encuentra detnis de los procesos 
migratorios. Las empleadas de hogar que tienen hijas/os pequefias/os 
en origen son menores de 45 anos. A partir de esa edad las mujeres no 
tienen hijos dependientes, a no ser que sufran alguna limitaci6n para 
el auto-cuidado. 

Su posici6n dentro de las Cadenas depende de cuales son SUS respon
sabilidades familiares y quien es la persona de referencia en el hogar 
migrante. Antes de migrar las empleadas de hogar vivian con su fami
lia, que en muchos casos era una familia extensa. La decision de migrar 
supone transferir el cuidado de sus hijos e hijas y/o hacerse cargo de 
ellos en la distancia. Al llegar a Espana estas mujeres se convierten en 
las personas de .referencia (son ellas las que reagrupan a los miembros 
de la familia) o bien entran a formar parte de una red mas amplia. Entre 
ellas, la diferencia fundamental radica en que hay empleadas ·que tienen 
responsabilidades intensivas en su hogar en destino, mientras que otras 
no tienen esas responsabilidades, ya sea porque no tienen hijos vivien
do consigo o porque sus hijos e hijas ya estan crecidos. 

Otro ·factor importante es el tiempo que Bevan las empleadas en 
Espana. Las que llevan mas anos cuentan con una situaci6n relativa
mente estable. Estas trabajadoras tienen ademas permiso de trabajo, 
incluso nacionalidad espafiola. Otras en cambio llevan menos tiempo 
y su situaci6n depende de las redes de apoyo que tengan, las cuales 
son importantes porque hay empleadas que cuentan con familiares y 
amigas que Jes ayudan a moverse dentro del mercado laboral y forman · 
para ellas el hogar de referencia. Pero tambien hay mujeres que no tie
nen esas redes y que se encuentran bastante aisladas, lo cual reduce su 
capacidad de negociaci6n y las hace especialmerite vulnerables en los 
conflictos laborales. 

3.2.2 Contenido del cuidado transferido, lo que se negocia y lo que no 

Las empleadas de hogar se encargan de multiples tareas. Entre ellas se 
encuentran el mantenimiento y la administraci6n del espacio (limpiar el 
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baiio y la cocina, quitar el polvo, hacer camas, ordenar cuartos y .salas, 
hacer compras, sacar la basura, etc.), el cuidado de la ropa y el calzado, el 
cuidado de animales y plantas, cocinar y servir la mesa . .. Todo un con
junto de tareas que podriamos denominar como tareas domesticas, a las 
que se surna el cuidado directo de las personas en situaci6n de dependen
cia (lavarlas, ayudarlas a moverse o desplazarse, darles de comer, vigilar 
que no les pase nada ... ). ta diferencia entre tareas domesticas y cuida
dos personales esta presente en buena parte de las entrevistas. No obs
tante, el cuidado de las personas incluye una serie de tareas domesticas 
que son necesarias para que el cuidado tenga lugar (las precondiciones 
del cuidado). Por este motivo el trabajo.de las empleadas de hogar que 
cuidan a personas en situaci6n de· dependencia suele estar poco definido, 
como hemos apuntado anteriormente. Asi Io expresa Cristina G que, al 
ser preguntada por sus fui:J.ciones, no duda en afirmar: «de todo: de geria
tra, de ama de casa, de perrera paseando perros [risas] bueno, de todo. 
Cuido a la abuela, le doy de comer, todo el aseo, le levanto, le guiso, le 
doy de comer, y el aseo de la casa, la limpieza» (Cristina G, empleada). 

La amplitud de tareas que forman parte del cuidado hace que sea 
especialmente relevante preguntarse cuales son las que se transfieren 
a la empleada y cuales no. Sin duda, se transfieren las tareas que son 
incompatibles con otras dedicaciones de las o los empleadores (por 
ejemplo, recoger a fas nifias que salen de! colegio antes de que acaben 
su jomada labor:al). Pero, dentro del amplio rango de actividades que 
podrian o no delegarse, se suelen transferir las tareas mas duras, aburri
das y peor valoradas. Agacharse, limpiar el suelo, los cristales, fregar el 
bafio, planchar ... Son actividades desagradables que los empleadores y 

· las empleadoras intentan evitar. Cuidar las plantas, cocinar, pasear por 
el campo, hacer compaiiia a las personas mayores, jugar con Jos niiios, 
pueden ser actividades .gratificantes y por eso hay menos disposici6n a 
transferirlas (o se retiene una parte que, sin ser excesiva, resulta grati
ficante). Y aparecen las rnismas tendencias queen el reparto de! trabajo 
. de cuidados entre mujeres y hombres: las encuestas de usos del tiempo 
muestran que los hombres tienden a asurnir la parte de! trabajo de cuida
dos que es menos aburrida, repetitiva, o que permite un mayor margen 
de maniobra para decidir cuando realizarla (es decir, implican menos 
limitaciones para la gesti6n de! tiempo ). 
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«Me gustaria recuperar eso, ese espacio que hasta ahora 
esta ocupando Dorotea [la empleada}, que volviera a ser 
mio y que ... Pero Dorotea yo creo que siempre va a tener 
un hueco, va a tener un trabajo, no se, esa parte desagra
dable, por llamarlo de alguna manera, de limpiar el suelo, 
de limpiar el baiio, de planchar. (. . .) Si, si, soy un burgues lo 
confieso [risasj. Si, para que voy a mentir, sin juzgarme ni 
nada; si yo creo que mientras pueda preferiria no ponerme 
de rodillas a limpiar el retrete.» (Cucho, empleador) 

La literatura sobre trabajo domestico y de cuidados ha ido evolucio
nando y ha ido poniendo enfasis en distintas vertientes de! genenco 
«cuidados». Al respecto, ya mencionamos en el capitulo 1 como, por un 
!ado, se enfatizaron primero las tareas con un alto contenido material, 
ligadas a la idea de trabajo domestico, que se consideran mas facilmen
te delegables (las mas susceptibles de extemalizacion y/o compra en el 
mercado). Frente a este enfasis, se ha ido remarcando el alto contenido 
emocional y afectivo de los cuidados. Finalmente, se ha insistido tam
bien en el componente de gestion de este trabajo que implica la planifi
cacion, la coordinacion de tareas, la relacion con las instituciones y ser
vicios externos al hogar, etc. Las tres estan presentes en el contenido del 
cuidado transferido. A grandes rasgos, puede decirse que la dimension 
material tiende a ser la abiertamente negociada, frente a la emocional 
y de gestion que permanecen en el terreno de lo implicito o del vafor 
afiadido. Y, sin embargo, son estas dos ultimas las que determinan lo 
que mas adelante se Hamara el grado de fusion entre los dos hogares. 

La escision entre tareas emocionales y materiales resulta confusa 
para comprender la transferencia de cuidados. Toda tarea concreta con
lleva la construccion de relaciones y viceversa; y en ocasiones, la tarea 
material es una mera excusa o vehiculo que realmente esta destinado a 
cubrir una faceta emocional. En los cuidados a menudo es mas impor
tante el como se hace que el que se hace. La forma en que se realizan 
estos cuidados es fundamental. De hecho, las empleadas destacan la 
importancia de realizar los cuidados con carifio y paciencia. Curarle los 
pies, darle crema, peinarla, ponerla guapa, etc. son ejemplos de los cui
dados que realizan las empleadas de hogar para las personas que tienen 
una capacidad limitada de auto-cuidado. El cuidado de las personas ma
yores incluye tareas de estimulacion y apoyo emocional, mientras que 
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el cuidado de los nifios y nifi.as incluye tareas educativas. Especialmen
te a caballo entre el <<hacer alga» y el «dar afecto» se sitUa otro de los 
componentes centrales del cuidado: el estar, la presencia, «dormir con», 
«ir a estar con ellos». Esta labor de presencia (por si surge la necesidad 
de «hacer algo», o para que se sientan acompafiados) es importante en 
el caso de cuidado a menores y, sobre todo, ancianos. Asi lo expresa 
Gilda: «[los ancianos} son personas que como te digo no quieren que 
!es desamparen ni un solo momento, lo que !es importa es la presencia 
de la otra persona. Necesitan de otra persona aunque sea para conver
sar, para reirse, cosas asi ... » (Gilda, empleada). 

Por ello, no es tan interesante clasificar el contenido de la transfe
rencia en funci6n de que cubra una necesidad emocional o material, 
como distinguir entre el contenido que se negocia y el que no se nego
cia. Lo material es lo que sue le negociarse ( estar X o Y horas; cocinar 
o planchar, limpiar el bafio o lavar a un nifio ... ),no asi lo emocional. 
De hecho, peinar a una anciana puede ser algo que entre dentro de las 
tareas explicitadas, pero esto es muy distinto a la situaci6n que expresa 
Edith, cuando la empleada Clara peinaba a su madre anciana: «yo le estoy 
muy agradecida porque es que la trat6 muy bien. Es que ... ya no iba a la 
peluqueria, el/as le lavaban la cabeza, la peinaban, la daban crema, la 
tenian como una reina». (Edith, empleadora). 

Lo emocional no suele negociarse y, ante esta falta de negociaci6n 
explicita, las empleadoras suelen asumir dos posiciones: o bien dan por 
hecho que ha de estar (el buen cuidado aparece entonces asociado al 
carifio) y el problema es, por Jo tanto, cuando no esta, surgiendo asi 
el con.flicto por la ausencia de algo que se considera elemental; o bien 
lo entienden como un plus, un valor afiadido, que no puede exigirse. 
De hecho, puede resultar complejo incluso verbalizar o reconocer Ia 
existencia de problemas respecto a la vertiente afectiva del cuidado: 
Asi, Matilde titubea al intentar explicar la buena relaci6n de su madre 
con las anteriores empleadas extemas (la buena cobertura de esa parte 
emocional) y la relaci6n dificultosa con la nueva empleada intema: 

«Ella ya se habia encariiiado mucho con las p ersonas que 
estaban con el/a [. . .] pero claro en cambio siempre cuesta 
una persona que no conoces nada [. . .] bien, bien, bastante 
bien ... pero hay momentos que yo nose si es porque ... es 
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que ya digo, su cabeza se empieza a ir y venir, te empieza 
a decir: '.Y esta ;,quien es?, ;,que hace aqui?, ;,por que esta 
aqui? '[. . .} 

[l,Lleva mucho tiempo?] 

Pues si, enjunio hara dos afios. Vamos ... un tiempo bastante. 

[l Y esas anteriores de las que decias que se habia encarifiado 
tanto estuvi_eron mucho tiempo?] 

Pues si, mas tiempo, sf, sf ... Ya ver para ell a era a/go suyo 
de su familia y entonces, claro, cuando /Zega una persona 
nueva ... ademas ... bueno no la conoces ... y entonces no la 
conoces y le cost6 ... Y ahora mismo creo que esta bien, pero 
hay momentos en que te sigue diciendo: ';,y por que? y ;,par 
que? 'Pero vamos creo que no quiere decir que depef!de de 
esa persona, creo que depende de su cabeza, ya esta un po
quito quedada ... » (Matilde, empleadora) 

Puede decirse que, bajo un discurso familista, las empleadoras dan por 
hecho el carifio, parte indisoluble <lei buen cuidado; cuando no esti, 
se reclama al exigir un buen cuidado. Bajo una 6ptica profesionalista, 
se entiende que «querern no es parte del trabajo, por lo que no se exi
ge aunque su falta se resienta. Es en el cuidado de ancianas/os donde 
las cuestiones afectivas adquieren un papel mas importante, siendo una 
parte fundamental del trabajo «hacer compafiia» o que se «sientan me
nos solos». En la contrataci6n de hogares de personas (potencialmente) 
aut6nomas, io que se busca es mas bien la realizaci6n de tareas con
cretas. Y, en el caso de menores, la dimension emocional de! bienestar 
queda cubierta en primera instancia por los progenitores. En definitiva, 
en el proceso de generaci6n de bienestar, que es el sentido ultimo del 
cuidado, lo emocional y lo material aparece indisolublemente ligado. Y 
lo mas relevante es la dificultad para negociar la vertiente afectiva del 
trabajo. 

Por ultimo, aparece con fuerza el componente de gesti6n, como lo 
deja claro Carmen: 
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«que ya no solamente cuidarlo a el, sino resolver la inca
pacidad laboral, resolver la minusva/ia, resolver la Ley de 
dependencia, todas las tramitaciones, el tribunal medico, 
comprarle las pastillas, ir al medico, l/evarlo a inspecciones 
[ .. .} 0 sea, ta/ es la cantidad de trabajo que supone» (Car
men, empleadora) 

Esta dimensi6n, al igual que la dimension emocionaJ, rara vez se nego
cia; pero, a diferencia, si se identifica con mayor claridad. Las emplea
doras tienden a asumir de nuevo dos posturas: quienes valoran mucho 
el poder delegar esta gesti6n, y quienes se resisten a reconocer que, en 
la practica, se esta delegando e insisten en que la empleada es una mera 
ayuda, pero que las responsables siguen siendo ellas. Como veremos 
mas adelante, esto se relaciona con los posicionamientos mas profesio
nalistas de algunas de ellas, en el primer caso, y mas familistas en el 
segundo. lgualmente, hay empleadas que se «aburren>> si nose Jes per
mite innovar nada, ni decidir por si mismas, y otras que entienden que 
la gesti6n y la toma de decisiones en absoluto es asuiito suyo. 

3.2.3 Condiciones de producci6n y apropiaci6n 

Las condiciones en las que se produce y -se apropia el trabajo de cui
dados dependen de una multiplicidad de factores relativos al modo_ de 
contrataci6n: por ejemplo, si Ia relaci6n laboral es o no individual (ho
gar empleador que contrata a persona, u hogar que compra servicios a 
una empresa, asociaci6n ... que, a su vez, contrata a la persona), lo cual 
esta directamente vinculado al regimen al que se cotiza, en caso de co
tizarse (REEH en el primer caso, regimen general, en el segundo); si ha 
habido intennediaci6n en el establecimiento de Ia relaci6n laboral; o si 
se trata de empleo infonnal o formal. 

Hay otros factores tambien relevantes, pero que podria decirse tienen 
una importancia secundaria. Entre ellos, el espacio en el que se ejerce Ia 
actividad. Trabajar en un domicilio particular es en si un factor de vulne
rabilidad, por el aislarniento, la opacidad de los hogares, Ia poca inciden
cia de Ia nonnativa laboral en dicho espacio, y la sempitema sombra de! 
derecho a la inviolabilidad del domicilio como un argumento que puede 
usarse contra la defensa de los derechos de la trabajadora. Es mucho mas 
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dificil, por ejemplo, negociar condiciones siendo trabajadora de ayuda a 
domicilio que trabajando en una espacio publico como una residencia. 

La propia figura del empleo de hogar condensa todos los elementos 
de vulnerabilidad: el espacio de actividad invisible, la relaci6n laboral 
individual, la normativa discriminatoria, etc. En la medida en que se trata 
de un trabajo de caracter individualizado, sin intermediaci6n mas alla 
de! momento puntual de puesta en contacto de las dos partes, y realizado 
dentro del ambito opaco de lo domestico, las condiciones de producci6n 
y apropiaci6n quedan expuestas a la negociaci6n en cada caso, muy mar
cada por la situaci6n particular de cada empleada y hogar empleador. E, 
incidiendo en el poder de negociaci6n relativo de las partes, son factores 
especialmente importantes la situaci6n de regularidad o irregularidadad
ministrativa de la migrante y el discurso de la parte empleadora ( que, 
como se vera mas adelante, puede clasificarse a lo largo de dos ejes: 
familismo verims profesionalismo, y neo -servilismo versus igualitaris
mo ). 

;,REEH o regimen general? 

La afiliaci6n al .regimen general tiene dos ventajas fundamentales: por 
un lado, el acceso a prestaciones y derechos mucho mejores que los 
que otorga la afiliaci6n al REEH (aspecto que ya se ha apuntado yen el 
que se profundizara mas adelante9). Y, por otro, el establecimiento de 
la relaci6n laboral no de manera individualizada entre el hogar emplea
dor y la persona empleada, sino a traves de algun tipo de instituci6n o 
estructura que ejerza de intermediadora10• Es decir, mientas queen un 
caso las trabajadoras estan contratadas de inanera directa e individual 
por parte de los hogares empleadores, en el otro prestan sus servicios 

9 En la situaci6n actual en general, todas las mujeres afiliadas al regimen general suelen 
estarlo porque trabajan no como empleadas de hogar, sino, por ejemplo, como ayuda 
a domicilio. Esto significa que el empleo de hogar sigue negociandose de manera 
individualizada bogar empleador-persona empleada. Sin embargo, existen opciones 
para que el empleo de bogar se de bajo otras modalidades contractuales. Por ejemplo, la 
formaci6n de cooperativas de empleadas a las que los hogares puedan comprar servicios. 
Es decir, la asociaci6n entre empleo de hogar y REEH podria romperse si se rompiera el 
caracter individualizado de la contrataci6n ( si los hogares dejaran de ser empleadores y 
pasaran a ser compradores de servicios). 
10 En los casos estudiados, suelen s~r empresas u organizaciones sin animo de lucro que 
gestionan ayuda a domicilio. 
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con la rnediacion de alglin organismo que es quien ejerce de contratadoi: 
(y a quien el ho gar que necesita cuidados compra los servicios) 11

. La 
suma de ambos elementos tiene implicaciones muy fuertes a la hora de 
determinar las condiciones laborales. Los casos de Beatriz y Berta son 
paradigmaticos en este sentido. 

Ambas, Beatriz y Berta, sufren una lesion lumbar resultado del es
fuerzo fisico de cuidar a personas ancianas. Beatriz cuida a ancianos 
por horas a traves de una empresa que provee ayuda a dornicilio. Nor
malmente, recibe apoyo de otra persona de la empresa para poder asear
los y reducir el esfuerzo fisico que supone realizar sola esta tarea. Un 
dia falto el apoyo, y, en un movimiento, se le produjo una hernia discal. 
Berta debe su lesion al tiempo prolongado durante el cual trabajo corno 
empleada de hogar cuidando a un sefior mayor con Alzheimer, que se 
apoyaba en ella al caminar. El origen 4e la lesion nos permite hablar de 
diferencias (en un caso, existen recursos de apoyo -fruto de las reivin
dicac"iones laborales de las trabajadoras- en el otro no hay nada) y de si
militudes (la dureza fisica del trabajo de cuidado a personas ancianas). 
Asi como del hilo de continuidad entre ambas situaciones: Beatriz tiene 
apoyos, lo cual es una rnejora, pero no una garantia (en el rnornento en 
que fallan, la urgencia de las necesidades de cuidados y/o la voluntad de 
lucro de la ernpresa se impone a la prevencion de riesgos). 

Hoy dia, Beatriz sigue trabajando para la misma ernpresa, y cuan
do tiene fuertes dolores, puede cogerse sin problemas una baja. Berta 
ahora limpia casas por horas, una de ellas es la de la familia de aquel 
anciano. Cuando tiene fuertes dolores, no puede ir a trabajar, y deja de 
cobrar esas horas, excepto en la c.asa de la familia de! anciano. Esta fa
milia entiende que la lesion se debio a un accidente laboral y, de forma 
particular, esta dispuesta a cornpensarle de esta rnanera. Como puede 
verse, aqui hay una diferencia esencial en las repercusiones que, en 

11 
Aun con muchas dificultades, cuando ia relaci6n laboral no es individualizada, surgen 

experiencias de auto-organizaci6n de las trabajadoras. Por ejemplo, hay experiencias en la 
asistencia a domicilio, en las que las trabajadoras, apoyadas por sindicatos, han luchado por 
mejoras laborales. Sin embargo, la precariedad de! sector, la ambivalencia: de la contrataci6n 
(por una parte la empresa, por otra el servicio publico que ha requerido a la empresa) y, por 
ultimo, el aislamiento de la actividad ( apenas existe el contacto entre unas trabajadoras y 
otras) han dificultado la continuidad .de estas experiencias de organizaci6n por la mejora 
de las condiciones laborales. Podemos mencionar el ejemplo de Irma, en el que hay una 
relaci6n directa entre su activismo sindical y su despido de la residencia en la que trabajaba. 
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terminos laborales y de obtenci6n de ingresos, ha significado un mismo 
accidente. Y, sobre todo, la diferencia entre los derechos laborales de 
los que disfruta Beatriz y el beneficio que tiene Berta ( otras empleadas 
de ho gar ni siquiera tendrian eso ), pero que surge de n~gociaciones in
dividualizadas, amerced de la voluntad de la familia empleadora, yen 
ninglln caso garantizadas (aparecen aqui las sempitemas nociones de 
«he tenido suerte», «mis empleadores son comprensivos», y la carga 
asociada de agradecimiento, etc.). Es decir, mientras que Beatriz dis
fruta un derecho, Berta recibe una concesi6n. 

El REEH no rec0ge la figura de accidente laboral ni de enfermedad 
profesional, yen caso de baja por enfetrnedad no hay prestaci6n hasta el 
dia 29. Tampoco aplica la normativa de prevenci6n de riesgos laborales 
en el sector. Cuando no hay negociaciones colectivas que se conviertan 
en normativa laboral exigible, los dere.chos quedan degradados a meras 
concesiones, que posicionan en una situaci6n de suma vulnerabilidad 
e incertidumbre a las trabajadoras. Este es un lenguaje de concesiones, 
que resalta la magnanimidad de la empleadora: «Cuando muri6 mi ma
dre la indemnizamos ... porque el servicio domestico no tiene contrato, 
pero como era buena trabajadora» (Edith, empleadora). Y este es el 
lenguaje en terminos de suerte, no de derechos, de la empleada: «he 
tenido mucha suerte, mucha suerte, porque me tocaban unas personas 
muy, muy buenas» (Clara, empleada). 

La experiencia de las mujeres entrevistadas, por lo tanto, nos de
vuelve la misma conclusion: el REEH es un regimen que, de facto, 
supone que la empleada esta inserta en una relaci6n laboral individua
lizada, en la que carece de un conjunto de mecanismos de negociaci6n, 
reconocimiento de derecbos, protecci6n laboral, etc. Donde el grueso 
de las condiciones queda supeditado a su habilidad y capacidad nego
ciadora individual, y su cumplimiento siquiera esta garantizado. 

Modalidades de contratacion en el empleo de hogar e (in)formalidad 

En el empleo de bogar, a menudo es muy dudosa la relevancia que tienen 
las categorias y conceptos que babitualmente usamos para entender las 
formas de trabajo en otros sectores. Por lo pronto, no resulta siquie
ra aplicable el concepto de salarizaci6n: la flexibilidad que permite el 
REEH entre no cotizar/cotizar por cuenta propia/cotizar por cuenta aje-
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na, diluye las fronteras de la salarizaci6n. Dicho de otro modo, el REEH 
es en si una perversion de la relaci6n laboral de dependencia que, de 
facto, existe12• lgualmente, tampoco es util la distinci6n entre empleo 
temporal e indefinido. En la medida en que el despido es de facto libre, la 
indemnizaci6n, muy baja, la informalidad, recurrente, y el incumplimien
to de derechos, habitual. .. l,que significa tener contrato indefinido (y, si 
no se especifica lo contrario, se presupone que el contrato lo es, incluso 
aunque sea verbal)? Nada13

. Por eso las rnigrantes, de entre el elenco de 
factores que suelen definir la modalidad de contrataci6n, se preocupan de 
dos: el estar o no cotizando, y la cantidad de horas trabajadas. 

El nilmero de horas trabajadas es obviamente muy relevante. El em
pleo de hogar es un sector que se caracteriza por su dualizaci6n hora
ria. Por una parte, hay una alta proporci6n de empleadas que trabajan 
pocas horas (lo que podriamos denorninar tiempo parcial, aunque sea 
a costa de cuotas altisimas de inestabilidap del tiempo total trabajado a 
la semana). Segiln la ENI (2007), el 30,6% de las empleadas de hogar 
migrantes trabaja menos de 30 horas semanales, frente al 14,9% del 
conjunto de las personas rnigrantes empleadas que esta en esa situaci6n. 
Y, al mismo tiempo, hay un alto porcentaje (18,4% de las empleadas de 
hogar provenientes de paises andinos) que estan sobreocupadas, tra
bajando mas de 51 horas (frente al 11 ,3% del conjunto de rnigrantes 
andinos). Esta dualizaci6n refleja las dos modalidades encontradas: la 
de las intemas, y la de quienes trabajan por horas. 

La jomada laboral de las empleadas externas que trabajan jomada 
completa en el hogar empleador tambien puede superar el limite per
mitido (40 horas semanales), puesto que las empleadoras Jes piden que 
ademas de los dias laborables se queden tambien en vacaciones o dias 

12 
Segijn la ENI el 71,6% de las personas migrantes 1!3bajando en empleo de hogar esta" 

asalariada, frente a un 82,6% que es la tasa de salarizaci6n para conj unto de migrantes con 
empleo. Ahora bien, i.como habran interpretado las empleadas de hogar esta pregunta? 
Puede considerarse que trabaja asalariadarnente quien tiene un (mico o principal hogar 
empleador (frente a quien esta empleada en diversos hogares por horas). Pero tambien 
puede pensarse que hay salarizaci6n en caso de que el hogar empleador pague las 
cotizaciones y no se vea la empleada obligada a hacerlo ella rnisma (lo cual puede ocurrir 
porque se tenga varios empleadores, o porque el hogar empleador se niegue a pagar). 
13 

El 33,2% de empleadas en el sector lo esta de fonna temporal, frente al 37,4% del 
conjunto de personas migrantes con un trabajo remunerado (ENI, 2007). 
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extra que a ellas les conviene. En cambio, las que trabajan en limpieza 
de casas suelen hacerlo de manera mas independiente y dedican tan solo 
unas horas (entre cuatro y nueve) a cada hogar. En ambos casos las si
tuaciones de pluriempleo estan muy extendidas. Los ingresos mensuales 
pueden ser producto del pago de una retribuci6n establecida en funci6n 
de una ocupaci6n fija (intemas y extemas que trabajan de forma estable 
en un hogar) o bien el producto variable del trabajo a destajo (por horas). 

En el caso de las migrantes, trabajar de manera informal tiene una 
doble cara: por un !ado, la informalidad prototipica del sector lo con
vierte en una de las pocas altemativas laborables existentes cuando no 
se tiene «papeles». Pero, por otro, esta misma informalidad impide que 
puedan regularizar su situaci6n (por arraigo laboral y/o social). Los pa
peles se convierten en un factor absolutamente determinante de las con
diciones laborales, y tambien en un elemento fuerte de negociaci6n. En 
general, a diferencia de las empleadas de hogar aut6ctonas, las migran
tes permanecen en la informalidad en la medida en que no tengan otra 
opci6n (esten en situaci6n de irregularidad administrativa). Y, a pesar 
de! coste que supone, prefieren cotizar y asi poder mantener o conseguir 
permisos de trabajo y residencia. Es decir, cotizar no es tanto una via 
de acceso a derechos, sino un precio a pagar para tener una situaci6n 
administrativa regular. 

«Ella me hizo los papeles, pero despues vio ... Ella tambien era 
madre soltera, era periodista, y dijo que ya no me podia pagar 
la seguridad social. i Ya me salieron la seguridad social con la 
oferta que e/la me dio! Y el/a ya no podia pagar la seguridad 
social. Y tU para renovar tus otros papeles tienes que seguir 
pagando la seguridad social, y si no pagas tU pierdes los pa
peles. Y ;,sabes cuimto cuesta tener aqui Los papeles? Es duro, 
;,no? Entonces yo decia: 'jno pues!, yo tengo que cotizar '. 
Entonces busque. otras alternativas, busque casas, pero las 
casas no me pagaban la seguridad social porque trabajaba 
por horas ... Entonces yo tenia como unas 15 casas, y trabajar 
unas horas pero nadie me pagaba la seguridad social. Pero 
yo entonces llegue a una casa, que hasta ahora todavia estoy, 
ella me hizo los papeles de la seguridad social. Pero yo me la 
pagaba con mi dinero, o sea e/la me descontaba mi dinero, y 
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me pagaba la seguridad social. Pero asi yo llegue a tener mis 
documentos, la segunda tarjeta» (Paz, empleada) 

Este fuerte nexo entre informalidad laboral e irregularidad administrati
va, derivado a su vez del cruce entre el REEH y la normativa de extran
jeria, supone la aparici6n de situaciones de vulnerabilidad especificas e 
intensificadas, corno veremos mas adelante en el capitulo 4. 

Intermediacion 

En el empleo de hogar,la intermediaci6n se realiza, salvo algunas ex
cepciones, mediante redes de confianza, que pueden ser de distintos 
tipos. Una via habitual son las personas conocidas al hogar empleador: 
familia, amistades, personas conocidas del barrio («la peluquera de mi 
madre») ... A traves de estas referencias, lo que se busca no son tanto 
cualidades profesionales que puedan objetivarse (en un curriculum, por 
ejemplo), sino cualidades de corte mas bien personal, impresiones sub
jetivas. Pero tambien existen una pluralidad de organizaciones sin ani
mo de lucro que realizan la fotermediaci6n: desde las mas clasicas (por 
ejemplo, las monjas), hasta las ONGs surgidas al calor de! incremento 
de Ia migraci6n. De hecho, se esta produciendo una paulatina substitu
ci6n de las primeras por las segundas. Las congregaciones religiosas 
han tenido hist6ricamente gran relevancia, dirigiendo, en Ios ultimos 
tiempos, su trabajo hacia poblaci6n en situaci6n desfavorecida, siendo 
la inserci6n laboral en el sector de los cuidados uno de sus pilares14

• 

Por su parte, las ONGs que trabajan en la actualidad lo hacen con ma
yoria de poblaci6n rnigrante (el 70% seglin IMSERSO para las personas 
que cuidan mayores). Consideran que la oferta sobrepasa a la demanda y 
generalrnente no interfieren en el establecimiento de salarios o condicio
nes laborales, aunque si dan recomendaciones que pueden ser clave en el 

14 De la contrataci6n e intermediaci6n se han encargado algunas 6rdenes religiosas que 
surgen ya a finales del Siglo XIX con el objetivo de no dejar que las j6venes que llegan del 
campo a la ciudad se «pierdan en la mala vida», ademas de protegerlas, ya que consideran 
que no pueden hacer otra cosa mas que servir a las familias. Hoy en dla existen 6rdenes 
religiosas que mantienen este mismo espiritu y tienen bolsas de trabajo a la que acuden 
cientos de rnujeres rnigrantes (principalmente latinoamericanas) y a las que aconsejan 
sumisi6n, aguante y servicio irnpecable a los jefes y jefas. 
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momento posterior de negociaci6n de las condiciones laborales. La finan
ciaci6n de las ONGs suele provenir de la propia administraci6n. 

Estas entidades ofrecen bolsas de empleo pero a menudo no realizan 
un seguimiento de las condiciones de trabajo, lo cual es motivo de queja 
por parte de las empleadas, como para Eulalia: 

«Yo fai donde M [la trabajadora de la ONG} y le dije que si 
me habian tornado ... nada mas ... pero nunca mas volvi a ir. 
Y nunca me llamaron para ver que ta/, si estaba bien, estaba 
ma/, si cumplian, no cumplian. Yaqui yo pregunte si es que 
/es han llamado de XXX [la ONG}. 'No, no, no '. Y aca tam
poco para nada. Bueno no se cual sera el seguimiento que 
hacen, no lose.» (Eulalia, empleada) 

Sin embargo, juegan un rol central a la hora de definir las condiciones 
de la contrataci6n, en parte, por el propio desconocimiento de la parte 
empleadora. Como afirma Matilde, empleadora de Eulalia: 

«Yo pregunte en XXX· 'Oye lY esto c6mo es?, ;,que horario 
tienen estas personas?, ;,que condiciones?, ;,que sue/do?' Me 
lo dijeron. Ella ya lo sabia, porque cuando el/a va ahi ya en 
XXX le dicen las condiciones que deben reunir» (Matilde, em
pleadora) 

La forma de gestionar las ofertas de empleo puede resultar poco respetuosa 
e incluso incurrir en practicas abusivas o perpetuar Ia segregaci6n laboral. 

«La carpeta de nosotros es para quehaceres domesticos. 
[. . .} TU vas aca donde la monjas de XXX [la congregaci6nj, 
porque es muy conocido, es que es un insulto para ti. Prime
ra te co gen y ahi en un salon grande: ';, Quien tiene papeles, 
quien no tiene? 'Y comienzan: 'a ver, aver, tenemos una para 
interna, 500 euros '. Esos puestos los mandan y el/as estan 
cobrando por cada una que mandan a trabajar. Eso es lo que 
hay y quien no quiere jpues nos mandan insultando! 'Pero 
entonces ;,que quieren?, ;,no quieren trabajar?, porque nada 
mas piden externa '.» (Gilda, empleada) 
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Tanto es asi que la denuncia de las organizaciones que fomentan condi
ciones abusivas es una de las principales batallas de las organizaciones de 
empleadas de ho gar. Y una de las vias mas efectivas de mejora de las con
diciones laborales son los acuerdos a los que Hegan las ON Gs de intemi.e
diaci6n, para no tramitar ofertas laborales que no se ajusten a condiciones 
de trabajo que mejoran las detenninadas por la regulaci6n vigente15

• 

Negociaciones 

Como deciamos antes, lo especifico del empleo de hogar (relaci6n la
boral individualizada, desarrollo en el ambito invisible de lo domesti
co) unido a la normativa que, en lugar de convertir la especificidad en 
motivo de protecci6n adicional la utiliza como argumento para rebajar 
derechos, ha convertido el sector en un nido de particularidades carac
terizado por la falta de concreci6n en muchos de los escenarios labo
rales. Esto, unido a la falta de mecanismos colectivos de negociaci6n 
( convenios colectivos, incidencia sindical) supone que gran parte de las 
condiciones laborales, como los salarios, quedan a merced de la rela
ci6n bilateral entre las partes. 

La negociaci6n viene absolutarnente marcada por la previa disponi
bilidad de papeles o, al contrario, por la necesidad de formalizar con
trato para poder regularizar la situaci6n en un futuro. Por lo tanto, los 
papeles, la fonnalizaci6n del contrato y el pago de la seguridad social 
se convierten. en elementos de fuerza por parte de la empleadora y en 
el asunto central de negociaci6n para muchas empleadas. Por ejemplo, 
Elena dice que a ella le cuesta mas dinero tener a una empleada con 

15 Estas organizaciones actUan en una linea bien distinta a la comentada para cierias 
6rdenes religiosas que arrastran una coricepci6n servil de! empleo de hogar; y de empresas 
con :inimo de lucro que establecen relaciones laborales neo-serviles. Hay organizaciones, 
religiosas o no, que se han coordinado para establecer condiciones iguales en todos 
los casos para la contrataci6n en determinadas ciudades, eliminando de este modo la 
competitividad a la baja y fomentando una negociaci6n colectiva frente a la negociaci6n 
aislada generalmente desigual entre empleada y · empleadora. A dia de hoy existen 
ciudades en las que grupos religiosos, ONGs y asociaciones que hacen de intermediarias 
en el empleo de hogar plantean las mismas condiciones de contrataci6n: es el caso de 
Albacete o de Granada. El problema al que se enfrentan ahora en estas ciudades es al 
avance de las empresas privadas de colocaci6n, que operan al margen de toda realidad 
social en busca de su interes particular. Puede verse, por ejemplo, el acuerdo al que se ha 
llegado en Albacete: http://www.ath-ele.com/doc/cond_ albacete09.pdf. 
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seguridad social que sin ella, y arnenaza con no pagarla porque «aho
ra vela por su economia, ya que el ser buena no es apreciado por las 
migrantes». Para Lola, lograr el permiso de trabajo y residencia es el 
linico motivo que la mantiene en un empleo que, por las condiciones 
laborales, se le hace tremendamente duro: 

«Solo estoy porque me han hecho los papeles y me tiene que 
salir la tarjeta. Y me han dado de a/ta en la Seguridad So
cial, y para ir a dejar las huellas en marzo tengo que estar 
dada de a/ta. Y si ahorita le di go 'mira al fin de mes me voy 
a salir, ya no puedo de jar solo a mi hijo. ', inmediatamente me 
van a decir: 'entonces te voy afirmar la baja~ que no puede 
ser, que tiene que firmar la baja, y son capaces de darme la 
baja unos dias antes que deje las huellas y, si descubren que 
no estoy dada de a/ta, no me van a dar el carnet y eso me 
perjudica.» (Lola, empleada) 

El otro elemento basico es que la negociaci6n se establece en terrni
nos iridividualizados que rapidarnente derivan en una 16gica· familista o 
servil. Aparecen aqui las ideas comentadas de «favor» por parte de las 
empleadoras, y de «suerte» desde el punto de vista de las empleadas. 
Incluso aunque se trate de derechos establecidos. Efectivamente, Carla 
considera que el tramitar la documentaci6n es hacerle un favor a su 
empleada y precisamente.por eso no estaba dispuesta a asumir el coste 
de la seguridad social, planteandole la posibilidad de que fuera la em
pleada quien pagara la diferencia. 

«Cuando ha entrado le pagaba mas, le pagaba 70.000 pe
setas. Luego le pagaba 60. 000 pesetas y el res to es la segu
ridad social. 0 sea, las 70.000 pesetas pero 10.000 para la 
seguridad social, el resto lo pagaba el/a. En esas condicio
nes es que e/la ha querido. 'Yo entiendo que pueda ser, que 
a mi me facilitaran Los papeles y todo eso. A mi me vale mu
cho ', decia. Yo le digo: 'Yo te pago esto si te parece bien y te 
arreglo los papeles y hasta aqui hacemos esto '. Dice: 'muy 
bien '.» (Carla, empleadora) 

Las empleadas viven la negociaci6n como algo individual, con falta de 
referentes que permitan establecer que pueda ser justo 6 injusto. Asi, 
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cuando Eulalia se queja de tener que atender a mas gente que a la abue
la, para cuyo cuidado fue supuestamente contratada, afirma: «No me 
parece. No Lose siesta bien o esta mat, porque yo no he sido contratada 
para cuidar a tanta gente, entonces no Lo se» (Eulalia, empleada). 

Las negociaciones, individualizadas y en las que los derechos quedan 
degradados a concesiones se tiiien de elementos simb6licos en el marco 
de discursos fuertemente familistas. Y de este modo acaban volviendose 
mas importantes los elementos simb6licos, que los puramente laborales: 

«Me gusta respetar, hacerme querer, aja, con decirte que yo, 
yo valoro mas eso que en si que me den un sue/do muy gran
de, a mi me gusta que me traten bien, que me adoren, que me 
vean como una persona mas de lafamilia ... , aja, por suerte 
Lo he tenido, he tenido suerte» (Clara, empleada) 

Esto debilita mucho a la empleada a la hora de hacer reivindicaciones. 
Gilda se queja de que «te pagan 600 euros menos seguridad social, sin 
contrato. 0 sea, que para ellos es una ganga, tenerla por ese sueldito 
a La niiia» y, al mismo tiempo, afirma: «Las personas con Las que he 
trabajado se han sentido bien, me han tratado como familia, no coma 
emp/eada. Y son gente espaiiola. jlle comido de su plato! 0 sea, te 

· quiero decir que es un trato muy bueno» (Gilda, empleada). 

Es por tanto frecuente que el contenido de las negociaciones no 
se ajuste a discutir sobre las condiciones laborales, sino que se nego
cien elementos simb6licos, que se negocie con otro tipo de recursos 
( empleadoras que ayudan a sus empleaaas a obtener informaci6n para 
algiln tipo de tramite, acceder a medicaci6n) o de factores afectivos 
(empleadas que reciben consejo de sus patronas/es) y, finalmente, que 
las negociaciones no se limiten a la parte trabajadora y empleadora, 
sino que abarquen al conjunto de las respectivas farnilias: familias em
pleadoras que ayudan a los maridos u otros familiares de la empleada a 
conseguir trabajo, lograr papeles, etc. 

Un ultimo elemento destacable sobre la negociaci6n esta muy re
lacionado con la informalidad que caracteriza el empleo de hogar y 
que, al mismo tiempo que permite que las empleadoras puedan despedir 
facilmente a la trabajadora, del mismo modo supone que la empleada 
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de hogar pueda desaparecer de un momento a otro. Asi, el fin subito y 
sin previa comunicaci6n de la relaci6n laboral es un temor para ambas 
partes. Existe un equilibro precario que puede romperse en cualquier 
momento y que en algunas empleadoras produce tina predisposici6n a 
negociar las condiciones laborales con la ~mpleada. Por ejemplo, Car
men considera natural que Elizabeth, que asiste a su pareja (quien tiene 
una grave discapacidad intelectual) durante unas pocas horas diarias, 
busque otro empleo con mayor jomada. Elizabeth trabaja en casa de 
Carmen a traves de una fundaci6n de asistencia a familiares de perso
nas con Alzheimer. Ante el miedo de que se marche, Cannen estaba 
dispuesta a contratarle ella misma hasta cubrir una jomada laboral mas 
amplia que le permitiera ingresos regulares. Por su parte, Elizabeth ne
goci6 que ese trabajo no se lo diera a ella, sino a su novio. Asi, ahora 
Elizabeth y su novio son los dos cuidadores particulares de la pareja de 
Carmen. Es habitual que, antes de contratar, las empleadoras busquen 
maneras para comprometer a las empleadas con ellas y con su situaci6n. 
A menudo, lo hacen amparandose en la debilidad de la persona cuidada 
y su propia dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. Es decir, 
el miedo de la empleadora a un abandono repentino no funciona como 
un elemento de fuerza para las empleadas para quienes, de hecho, el 
miedo a quedarse repentinamente sin ingresos es mas fuerte. 

«Eso si, si algo no /es gustaba yo siempre he puesto en co
nocimiento que me lo dijeran. Porque lo que no queria yo es 
que no /es gustara y que me dejaran de hoy para maiiana, 
decirme 'me voy'y que me dejaran asi. Porque no podia ser, 
claro. Yo estaba trabajando, porque estaba en una empresa, 
y no sabes c6mo vas a encontrar otra persona.» (Carla, em
pleadora) 

Condiciones de trabajo 

A la: heterogeneidad de las situaciones y modalidades en las que se con
trata empleo de hogar, se suma el caracter individualizado de las nego
ciaciones que venimos sefialando. Esto permite que las condiciones de 
trabajo varien sensiblemente, y que se determinen a menudo no como 
derechos, sino coi:no concesiones (favores, suerte ... ) o producto de cua
lidades personales (bondad, consideraci6n ... ). A pesar de ello, existen 
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situaciones comunes, dentro de un amplio espectro que va desde condi
ciones de abuso a otras de caracter mas o menos equitativo. 

La primera de ellas es la indefinicion del contenido frente a la de
limitacion de tareas. Como ya hemos apuntado, la indefinicion es ha
bitual, sobre todo en el caso de las empleadas contratadas para cuidar 
menores o ancianos, que despues tienen que ocuparse de otras tareas en 
el hogar (como son la limpieza y el mantenimiento). Ademas de cuidar 
a las personas que residen en el hogar se acaba cuidando tambien a otras 
personas que no conviven en el domicilio (la pareja de la empleadora, 
los familiares de la anciana, etc.). lgualmente, el trabajo incorpora una 
vertiente emocional y, en ocasiones, de gestion, rara vez explicitada y 
negociada. Las situaciones en las que las tareas estan mas claramente 
delirnitadas son aquellas vinculadas a un discurso profesionalista o, en 
otras ocasiones (las menos) a un componente de clase que gestiona el 
hogar a modo de empresa con un abanico de personal empleado que se 
reparte funciones. 

En relacion al cuidado, es muy diferente si este se entiende como si se 
tratase de una capacidad innata (a las mujeres) o como si fuese una habi
lidad aprendida. Hay situaciones en las que ni las empleadoras exigen co
nocimientos especializados (se considera que cuidar es «estar con>>, «dar 
cariiio» y hacer una serie de tareas sencillas, rutinarias, que no precisan 
cualificacion para las que las mujeres tendrian una supuesta predisposi
cion natural) ni las empleadas consideran que sepan hacer nada peculiar. 
En otros casos, sin embargo, si se valoran y exigen conocimientos espe
cificos, lo cual se liga a una clara delimitacion de funciones y tareas. En 
el trabajo de limpieza no suele considerarse que se necesite ningtill cono
cimiento especial. Y, sin embargo, esto contrasta con la vision de muchas 
empleadas de que, al venir a Espaiia, han tenido que aprender un sin fin 
de cosas (a cocinar, a limpiar del modo que gusta aca ... ). «Yo de la cocina 
de aqui no se. Cocinar en mi casa yo en Ecuador si que sabia, pero aqui, 
no. Aqui hacen unas cos as mas extrafias .. . (risas) Pero, bueno, la senora 
me en~efia» (Gilda, empleada). Pero esto se vincula a las diferencias cul
turales y las costumbres, y no responde a una vision del cuidado ( directo 
o indirecto) como una labor que ·exija conocimientos. 

Las caracteristicas anteriores, vinculadas, dan lugar a dos situacio
µes que podriamos denominar como de todismo y especializacion. En 
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un caso, cuidar es hacerlo todo, estar todo el tiempo, no se requiere nin
gUn conocirniento especifico (seria imposible saberlo todo), sino mas 
bien una predisposici6n emocional a dar cariiio, a involucrarse afec
tivarnente. En el otro caso, el cuidado se concreta en tareas o facetas 
diversas, unas de las cuales son mas facilmente delegables y exigen 
conocirnientos concretos, otras (las de mayor componente emocional) 
son retenidas por el entomo afectivo de la persona cuidada. El primer 
discurso, prototipico del familismo y muy vinculado a la naturalizaci6n 
de! cuidado como una predisposi,ci6n femenina, es habitual en el cuida
do de mayores, y se da menos en el de menores. 

Por otro !ado, uno de los aspectos materiales de! cuidado, la dureza 
fisica que conlleva, tiene distinto peso segtin el tipo de trabajo que se 
realice. A las personas dependientes hay que darles de comer, de beber, 
llevarlos a pasear, carnbiarlos, etc. Ademas las personas ancianas con di
ficultades de movilidad requieren un esfuerzo fisico extraordinario. Uno 
de los miedos mas frecuentes de las empleadas de ho gar es que la persona 
que cuidan se caiga, y tanto es asi que algunas trabajadoras Hegan a dejar 
su empleo por miedo a que esto suceda. Este es uno de los motivos por 
los que se incrementa el m'.unero de hombres contratados para atendei: 
a ancianos. «jCon hombres si no puedo trabajar! Quisiera, si, pero no 
puedo. Si puedo cambiarles, atenderles, pero de hacerles caminar, asi, 
no puedo. De hombre~ es para que trabajen hombres y de mujeres, con 
mujeres» (Marta, empleada). Sin embargo, el trabajo de Jimpieza, aunque 
no sea reconocido, tambien puede ser muy agotador: «Yo tengo que es tar 
todo el dia poniendo el lavaplatos, planchando, limpiando la cocina, Los 
baiios y esas cosas ... jes un poco cansado!» (Gilda, empleada). 

Tambien esta presente la dureza emocional, prototipica en el cuida
do de personas ancianas, al tratarse de situaciones de alta vulnerabili
dad, de dolor, de decrepitud que, a menudo, abocan en un corto plazo a 
la muerte. Es la empleada la que en ocasiones asiste a todo el proceso 
degenerativo, .o bien a quien el agravarniento de una enfermedad o la 
muerte sorprenden inesperadamente, generando un enorme desgaste 
psicol6gico y emocional. En las experiencias de cuidados de menores 
tarnbien aparece de manera recurrente el desgaste emocional, pero en 
un sentido muy distinto. ·En este caso, esta vinculado a la percepci6n de 
que la empleada carece de toda autoridad sobre ellos, por lo que resulta 
imposible desempeiiar funciones de cuidadora y/o educadora, asistien-
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do pasivamente por obligaci6n a situaciones dificiles de solventar que . 
pueden resultar profundamente frustrantes. 

Otra situaci6n comun es la inmediatez con la que se realizan los 
arreglos de! cuidado: las negociaciones se producen muy rapidamente, 
casi de un dfa para otro, aun cuando pueda tratarse de cambios real
mente importantes. Y de! mismo modo se terminan o comienzan las 
relaciones laborales: 

« Y me Jui el domingo a la iglesia (. . .) le digo a una herma
na: 'Hermana, t,usted no sabra de algiln trabajo? ' 'Si - me 
dijo- se de un hermano que esta buscando para cuidar a 
unos seii.ores mayores '. Y alli no mas estaba la senora, y me 
dieron el numero y rapidito me acercaron, y al otro dia me 
dieron el contrato.» (Juana, empleada). 

Por ultimo, los largos horarios y/o el pluriempleo, que derivan en la 
ausencia de tiempo propio y de descanso son otra caracteristica comiln. 
Asi lo muestra el ejemplo de Clara, que combina el cuidado a un ancia
no seis noches a la semana con el trabajo por horas en otro hogar. En el 
cuadro que puede verse a continuaci6n, aparecen en blanco, sus horas 
libres, en sombreado, las horas de trabajo: si consideramos la jomada 
laboral maxima de 48 horas, Clara la excede en un 227%. 

L M x J v s D Total 

00-10 

10-11 

11-16 

16-21 

21-00 

L M x J v s D Total 

Trabajo 18 18 18 18 15 3 19 109 
Descanso 6 6 6 6 9 21 5 59 

3.2.4 Conflictos 

T~niendo en cuenta algunos de los aspectos seiialados hasta ahora (con
diciones laborales, contenido de! trabajo, empleo de! tiempo, concilia-
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ci6n ... ), podemos clasificar los conflictos en el trabajo de cuidados en 
tomo a dos aspectos de disputa: los que tienen que ver con la relaci6n 
laboral y los que vienen determinados por la dificultad a la hora de com
paginar el trabajo de cuidados remunerado con el trabajo de cuidados 
no remunerado. Veamos c6mo se origina cada uno de ellos. 

Conftictos laborales 

La primera disputa se produce en relaci6n a los horarios de trabajo y los 
tiempos de descanso, fundamentalmente, en el caso de las que trabajan 
de intemas. Otro de los grandes problemas aparece en relaci6n con la · 
dureza de! trabajo (a nivel fisico o emocional, como se ha sefialado 
anteriormente) que por lo general no sue le ser reconocida por las em
pleadoras. 

La dureza fisica tiene que ver, entro otros factores, con la cantidad 
de tareas realizadas. La posibilidad de fl.exibilizar tiempos, intensificar 
el tiempo de trabajo y/o simultanear tareas han sido siempre formas no 
reconocidas de «aumentar la productivida<l>> de! trabajo de cuidados no 
pagado de las mujeres, que, en este caso, se reproduce en el empleo 
de hogar. Algunas empleadoras consideran que las tareas del hogar son 
un trabajo facil que requiere poco esfuerzo. Las empleadas en cambio 
consideran que el trabajo de cuidados es bastante duro, ya sea por el des
gaste fisico que supone (son muchas las entrevistadas que se han dafiado 
la espalda) o por el coste emocional (estres, cansancio psicol6gico o 
depresi6n, que es una enfermedad frecuente en las empleadas de hogar). 

«A veces cuando voy a trabajar por horas, o sea aspirar el 
piso de arriba, el piso de abajo, pasar la fregona, quitar el 
polvo a todos los adornitos, y todo eso, y a veces las ven
tanas tambien tengo que limpiar, no dejar nada de polvo, 
asi, nada de polvo, dejar bien limpiecito todo, aspirado, las 
cuartos de bafio iY todo eso tengo que hacer en tres horas I 
Entonces como lo hago tan rapido, · rapido, bien hechito y 
bien, bien, bien, luego claro ile rindes! porque te duele la 
espalda. Me duele la espalda, a ta/ modo que no me puedo 
ni agachar.» (Lola, empleada) 
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Ya hemos visto c6mo el cuidado de personas ancianas se identifica 
como especialmente duro desde este punto de vista fisico porque, a 
menudo, se trata de personas con movilidad reducida a las que hay que 
ayudar a Jevantarse, caminar, vestirse, etc. Ademas, esta presente la 
dureza emocional. Y, en ambos sentidos, la dureza esta intimamente 
vinculada a la inexistencia de recurses de apoyo (infraestructura para 
ayudar a la movilidad, personal adicional para ciertas tareas, tiempos de 
descanso estipulados, convivencia en el mismo domicilio, etc.). 

El cuidado de menores se considera tambien muy duro a nivel emo
cional. Tanto, qt!e la mayoria de las entrevistadas prefiere cuidar ancia
nos. 

«Con niii.os no me ha ido bien, en las dos veces que entrado 
con niii.os he aguantado solo un mes. Yo trataba de que me 
hicieran caso y no me hacian caso; y como no me hacian caso 
entonces nada, no sabia c6mo manejar la situaci6n, no sabia. 
Ahi siempre he fallado yo. Porque siempre he vista que se /es 
dan cuando son asi caprichosos, pero claro aqui no se /es pue
de dar tampoco, es prohibido.» (Lola, empleada) 

Las empleadas se sienten despojadas de toda figura de autoridad y de 
respeto. Existe una percepci6n de que en Espafia a los menores se Jes 
trata con demasiada consideraci6n, que se los malcria. «Hay que ser 
un poco paciente con los niiios porque son un poco especiales» (Clara, 
empleada). Pero podriamos decir que tambien se vincula con la sensa
ci6n de.que el cuidado de menores es un trabajo mas controlado, con la 
percepci6n de que existe siempre una rnirada vigilante que evahia si se 
cuida bien o no o si se superan determinados limites (lmponer·hacer las 
cosas al modo propio, dar directrices, educar ... ). En ese sentido, la ven
taja de cuidar a ancianos es que ni hay tanto control, ni hay una actitud 
hipervigilante hacia las empleadas. Y la mayor parte de! tiempo se pasa 
en soledad con la persona cuidada, lo cual abre un gran margen de liber
tad para poder realizar el cpnjunto de tareas a la forma propia de cada 
quien. Es mas sencillo poder desplegar c6digos propios sin el temor de 
que sean interpretados como uso de la fuerza, abusos, etc. Asi contesta 
Marta a la pregunta de si vive sola con la anciana a la que atiende: 
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«Si, solo las dos, las dos sofas, yo siempre busco que sean so
fas, porque ... que te digo ... que tengo el temor que te recha
cen y digan 'no sabes trabajar '. Yo la manejo a mi abuela, 
no abusando jclaro! Hay. veces las abuelas se encaprichan 
cuando estan las hijas. Porque mi abuela se encapricha: 'me 
ha pegado, me ha hecho esto y el otro '. Y le digo: 'Cari, jno 
mientas - le digo asi- te voy a pegar con ganas, vas a ver '. 
En cambio cuando estamos so/as, juf!, jugamos, hablamos ... 
Pero cuando estan las hijas ya se pone a llorar.» (Marta, 
empleada) 

La autonomia y sensacion de libertad ocurre en general tambien en el 
caso de limpieza por horas, cuando las empleadas trabajan en los me
mentos en los que la casa se encuentra vacia, pudiendo organizar las 
tareas a su aire. El componente de control tan asfixiante que tiene un 
hogar cuando se cohabita con la empleadora deviene en una relativa 
libertad cuando se esta sola y nadie ve ni controla como se desarrolla el 
trabajo, solo su resultado final. · 

Por otro lado, la (in)definici6n de las tareas es un conflicto perma
nente16. Puede distinguirse dos posiciones entre las empleadoras. Las 
que son conscientes de cuando estan pidiendo un extra, como, por 
ejemplo, Olga: 

«Solo algunos ·dias que tengo clases por la tarde en el Mas
ter, pues ella se puede quedar un rato mas, pero esos dias mi 
marido viene antes. Bueno suele venir mi suegra, o alguien, 
la idea no es dejarla sofa· con los 3, aunque el otro dia, ella 
me dijo: 'no se preocupe senora a mi no me importa '. Pero 
bueno por ahora sf quiere venir mi suegra o mi m.adre; me 
agobia mucho dejarla a ella con los 3. 

[Y eso lPOr que?] 

16 El «pack» de servicios de cuidados dentro de! hogar presupone un precio a la baja, 
pues no se desglosan las tareas que realmente se exigen y realizan, lo cual supondria 
multiplicar el sueldo que se oferta y distinguir los tipos de tareas que son encargadas. 
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Porque a lo mejor me parece que es demasiado para el/a. Si 
a mi, que soy la madre, cuando me tengo que quedar mucho 
rato con los tres, pues acabas cansada, porque todos recla
man y que /es ayude en una cos a y otra ... Si las cos as van 
bien todo va con la seda, pero luego hay otras situaciones 
que el uno se ha hecho caca, y el otro quiere ... Entonces, 
bueno, no someterla a situaciones que me parecen mas can
sadas ... y eso siempre procuro que venga mi suegra o mi 
madre.» (Olga, empleadora) 

Y quienes no visualizan el confiicto que si es claramente identificado 
por las empleadas. Asi Matilde afuma que Eulalia, quien cuida a su 
madre, fue contratada «para que estuviera todo el dia con ella, de dia 
y de noche», mientras que ella tienen a su vez su propia empleada que 
trabaja Unicamente unas horas: «tengo una chica, una asistenta, porque 
tampoco necesito mas». Sin embargo, Eulalia se queja «lleg6 el marido 
de la que vive arriba [ .. .} tambien tenia que cocinar para el [. . .} yo 
tengo que atender a todos. Y eso a mi no me parece». 

Esta amalgama confusa de indefinici0n de tareas y de sujetos re
ceptores de! cuidado se traduce, en el reclamo de profesionalizaci6n 
de! empleo de hogar, en una reivindicaci6n clave sobre la necesidad 
de definir bien a quien se cuida y, en consecuencia, establecer distintos 
salarios en funci6n de la distinta carga laboral 17

• En esta linea, en la ayu
da a domicilio proporcionada por la Ley de dependencia se distingue 
entre «atenci6n a las necesidades del hogarn y «cuidados personales», 
aunque esta distinci6n sea acusada, a veces, de ser demasiado estricta 
y no reconocer las necesidades de cuidados como una realidad mucho 
mas compleja que vincula ambas dimensiones. 

Esto plantea un dilema clave para el debate: c6mo mejorar la reali
dad laboral de un trabajo (de cuidados) que efectivamente tiene elemen
tos de «especialidad», de diferenciaci6n (que implican que no sea facil-

17 Por ejemplo, la propuesta de salarios recogida en Agaiizo y Galletero ( coords., 2007) 
para empleadas de hogar internas establece: con una persona que no esta enferma + tareas 
domesticas (TD) 650€. Con una persona mayor enferma + TD 720€. Con matrimonio 
mayor no enfermo + TD 720€. Con matrimonio mayor y una de las dos personas enfenna 
+ TD 775€. Con matrimonio mayor y ambos enfennos + TD 825€. Con niiios + TD, hasta 
dos niiios750€, de tees niilos en adelante 30€ por cada nifio. 
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mente reductible a los patrones utilizados para reglamentar el empleo) 
sin que esta especialidad suponga vulnerabilidad, sino que se traduzca 
por el contrario en proteccion especifica. Es decir, (,la via es forzar que 
el cuidado calce en los criterios construidos para otros trabajos, o mas 
bien buscar formulas especificas para ampliar los derechos y protecci6n 
de esos trabajos a una realidad distinta? Probablemente, la solucion 
consista en una via intermedia: reducir el caracter especial (por ejem
plo: con el fomento de cooperativas la relacion laboral dejaria de ser 
individual), e idear f6rmulas,para proteger la especialidad inevitable o 
deseable ( quiza no establecer una ferrea division entre tareas sea desea
ble desde el punto de vista de la calidad del cuidado recibido ). 

La indeterminacion de las co.ndiciones de trabajo y la individuali
zacion de las relaciones laborales obligan a las empleadas de hogar a 
competir entre ellas y convierten el sector en una especie de «ciudad sin 
ley». Siguiendo esta 16gica depredadora, algunas trabajadoras acusan a 
sus compafieras de abaratar los costes. 

«Dicen: ';,quien esta con pape/es?' Como tres estabamos 
con pape/es y habia unas ocho sin pape/es, 'pasen ustedes 
sin papeles 'y nosotros paradas. Nos dejaron cruzadas de 
brazos, pasaron las otras. ;,Par que? Porque a nosotras 
con seguridad social y todo nos podrian pagar 800 euros, 
en cambio a las otras por 400 o 500 internas y coma estan 
desesperadas par trabajar pues se van.» (Gilda, empleada) 

Las empleadas de hogar sin papeles son las que tienen mas di:ficultades 
para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo. Asi narra Marta el 
conflicto: 

«Diga: 'Senora necesito que me aumentes '. Porque cada afio 
se aumenta a una persona, y me dice: 'isi no tienes papeles!, 
iSi no tienes es to!' 'Pero tenemos las mismos derechos -le 
digo-, usted piensa que no, pero tenemos Los mismos dere
chos '.» (Marta, empleada) 

La sensacion de impotencia ante su situaci6n legal puede ser un ele
mento que paralice la organizacion de las empleadas migrantes. No 
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obstante, conocer la reguJaci6n laboral puede resultar bastante util a la 
hora de presionar a sus empleadores. 

«Le digo a la senora que cuando se muere un abuelo algu
nos son buenos y te dejan quedar un mes hasta que consigas 
.trabajo, pero ese mes te pagan como un sue/do, te pagan 
un mes. Me dice 'tu est<is ma/, ni que hubieras firmado un 
contrato '. 'Es asi senora, es asi '. Y claro yo no sabia nada 
de esas cosas.» (Marta, empleada) 

Como ·deciamos, los conflictos sobre los papeles y la cotizaci6n a la 
seguridad social son permanentes. 

Otra de las cuestiones que suele generar problemas es el hecho de 
que las empleadas internas dependan econ6micamente de sus emplea
doras. Por ejemplo, los gastos de las empleadas intemas se confunden a 
veces con los de las personas cuidadas. 

«El otro dia me quede sin comer; me quede sin comer porque 
no me gustaba ninguna de las dos cosas, porque habia hecho 
cosas que no me agradan. Para el/a normal. Si la otra her
mana hubiera estado, o no lo hace, o si se hace me hubiera 
traido otra cosa y me hubiera dicho: 'esto preparate para 
ti'. Cos as asi. A la de aqui no le interesa ... no le interesa. 
Ella sabe que a mi no me gusta la leche, pero me gusta 
tomarme un yogurt por las mananas, en vez de desayuno, 
entonces debe comprar, porque el/as me tienen que mante
ner. .. pero no lo hacen ... no lo hacen.» (Eulalia, empleada) 

Un ultimo elemento de confiicto son los terminos rnismos en los que 
se establece la negociaci6n. Antes mencionabamos la importancia de 
los elementos simb6licos (propios de un discurso farnilista). Pero, sin 
embargo, desde la postura de las empleadas esta importancia es menor . 
y, de hecho, se observa a menudo que, mientras las empleadas quieren 
negociar condiciones laborales, las empleadoras responden con recono
cimiento simb61ico. Como se argumentara mas adelante, aqui se produ
ce un quiebre en el discurso familista de las empleadas, lo cual no hace 
sino demostrar que el familismo, en ultima instancia, opera en contra de 
quien parte de una situaci6n de menor poder de negociaci6n: 
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«Y su hija me dice: 'Esta bonito asi'. Yo lo imico que quisie
ra que me recompensen es aumentandome el sue/do, ;,sabes? 
jLo imico! 0 sea tambien me halagan sus agradecimientos 
pero con el sue/do, de verdad ya no me a/canza. Voy intentar 
decirle este mes.» (Marta, empleada) 

Conjlictos de conciliacion 

Los problemas de conciliaci6n hacen su aparici6n d~ la manera habi
tualmente reconocida: lC6mo cuidar a las hijas e hijos?, lque hacei si 
se pone una de ellas mala?, lc6mo ir a la consulta medica?, lcuando 
cocinar o limpiar la casa?, lC6mo organizar el dia a dia para que pa
sen el menor tiempo posible a solas? Estos dilemas son similares para 
empleadas y empleadoras: su condici6n de mujeres responsables del 
bienestar familiar imp Ii ca problemas parecidos para ambas en terrninos 
de su desempefio profesional. En la experiencia de las distintas mujetes 
insertas en las cadenas se ve c6mo se expresa la contradicci6n entre 
los ritmos y formas organizativas de! trabajo de mercado y los ritrnos y 
necesidades propias del cuidado de la vida. Es decir, las vidas de todas 
ellas son escenario de visibilizaci6n de! conflicto entre el capital y la 
vida. Sin embargo, hay tres diferencias fundamentales que condicionan 
fuertemente las distintas experiencias: la identificaci6n del conflicto, la 
gravedad del mismo, y la disponibilidad de recursos para sortearlo y, en 
consecuencia; las estrategias desplegadas y su resultado. 

En primer lugar, detengamonos en que significa el conflicto, si real
mente se identifica y c6mo. Para muchas migrantes, el cuidado de su 
familia esta tan incrustado en su vida, tan naturalizado, que ni siquiera 
se reconoce como una tarea especifica, una dimension diferenciada de 
la organizaci6n familiar. Por lo tanto, no se percibe un conflicto en
tre 16gicas, necesidades y ritrnos distintos; sino, mas bien un problema 
unico del trabajo de mercado, que tieqe condiciones malas, abusivas, 
etc. que implican que no se puede vivir como se quisiera. El problema 
nunca esta en las responsabilidades de cuidado ( que podrian no estar, 
o encargarse de ellas otras personas -servicios publicos, maridos-, o a 
las que podria o deberia amoldarse el ritrno de trabajo mercantil). Que 
no se identifique el conflicto entre empleo y trabajo de cuidados no 
remunerado se debe principalmente a que este ultimo no se reconoce 
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como una responsabilidad concreta y, en concordancia, no se reconoce 
ninguna diferencia entre tiempo de vida propia y tiempo dedicado a 
cuidar a <<los suyos». Mientras que hay empleadoras que reconocen la 
distribuci6n de! tiempo entre ocio-cuidados-empleo y son plenamente 
conscientes de que al transferir cuidados estan ganando tiempo de ocio 
(tiempo personal, de descanso, de auto-cuidado, de diversi6n, de estu
dio ... tiempo libre) y/o tiempo para estar disponible para la empresa, 
para muchas migrantes solo hay, digamos, vida y trabajo. 

Por lo tanto, las empleadas no identifican el conflicto de clase (las 
empleadoras tienen la capacidad de transferir sus responsabilidades de 
cuidados y ganar asi tiempo para el empleo y/o otras facetas de la vida 
personal) ni el conflicto de genero (son ellas, no sus maridos, no los 
padres de sus hijas/os, etc. quienes absorben esa tensi6n). Si bien las 
empleadoras no identifican ambos por completo, si lo hacen en mayor 
medida. Sin embargo, tampoco Hegan a resolverlos, de ahi que la iden
tificaci6n de! confl.icto de genero derive en una ret6rica de la igualdad, 
mas que en una distribuci6n equitativa de responsabilidades. 

Aunque las empleadas tienen dificultades para ver el conflicto (de 
clase y genero) entre trabajo de mercado y responsabilidades de cuidado, 
sin lugar a dudas lo sienten, lo viven, lo experimentan. De hecho, esta es 
la segunda diferencia entre empleadas y empleadoras: las primeras viven 
la tensi6n mucho mas agravada debido a las condiciones de trabajo per 
se. El caso extremo es el de las empleadas de hogar intemas, que seis dias 
a la semana carecen por completo de la posibilidad de combinar empleo 
y vida propia. En el caso de cuidado de menores, su trabajo es en gene
ral lo que perrnite precisamente a sus empleadoras compaginar cuidados 
y empleo, por lo que esta pensado para cubrir las franjas horarias mas 
confl.ictivas. Por Ultimo, en el empleo de externas por horas hay mayor 
flexibilidad y mucho menor conflicto. El empleo de hogar abarca muy 
diversas realidades, pero es cierto que el trabajo de las migrantes esta 
concentrado en aquellas modalidades que mayores problemas suponen. 

Y al mismo tiempo que la gravedad de! conflicto es mayor, ocurre 
que la disponibilidad de recursos para resolverlo es tambien menor. Estos 
recursos son principalmente tres. Las empleadas migrantes cuentan con 
menores ingresos, lo que dificulta o irnpide transferir a su vez parte de los 
cuidados ( o que se opte por soluciones semi-mercantilizadas, donde me-
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nor capacidad de pago implica cuidados de menor calidad o en los marge
nes de la legalidad); l()s derechos laborales tambien son inferiores, debido 
a que el empleo de hogar es un arnbito en el que resulta muy complejo 
que se cumplan derechos de conciliaci6n. Un ejemplo recurrente en este 
sentido es el_ embarazo, que suele ser motivo habitual de despido, lC6mo 
pensar siquiera en la reducci6n de jomada por lactancia? A Lola, cuando 
su hijo esta malo, le conceden el favor de ir media hora a ver c6mo esta 
(ya que duerme solo por la noche en casa), pero ella no tiene derecho a 
ausentarse de! empleo por enfermedad de un familiar, en todo caso, le es
tan haciendo una concesi6n; y, ademas, se cuenta con una menor posibili
dad de echar mano de la farnilia extensa, debido a que las madres, suegras 
u otros farniliares no se encuentran en el pais. Sin embargo, cuando estan 
en la misma ciudad, se convierten en la pieza clave que resuelve parte de! 
confiicto, adquiriendo un rol central y migrando en determinados casos 
con el objetivo (entre otros) de centralizar el cuidado de sus nietos. 

Las estrategias desplegadaS cuando se dispone de menores recursos, 
aunque tariJ.bien son simulares en un sentido, son mucho mas extremas 
en el caso de las migrantes. Por ejemplo, existe una mayor variaci6n a 
la hora de organizar los cuidados en el arnbito domestico, cambiando 
el contenido del trabajo de cuidados (reducci6n de ciertas tareas, renun
cia a las prescindibles ... ) o la intensidad (simultaneidad de tareas, recorte 
de! tiempo dedicado a cada una) y la sustituci6n de tiempo de ocio por 
tiempo de trabajo: «No tuve tiempo para nada ... solo para trabajar. Y 
para ver a mis hijas .. . que casi ni trataba con el/as porque como llega
ba tan cansada; 'hijas, ;,que ta!?, ;,c6mo estan? 'ya la cama» (Clara, 
empleada). En el caso de las empleadas, pueden dejar directamente de 
hacerse tareas que suelen considerarse basicas (como llevar a sus hijas/ 
os al colegio ), intensificar otras hasta el extremo, o carecer por completo 
de tiempo propio. 

A traves de otras estrategias espaciales se busca aproximar el lugar 
de residencia, empleo y centros de atenci6n a personas en situaci6n de 
«dependencia». Sobre todo en el caso de nifias/os las posibilidades son 
muy desiguales para unas y otras: mientras que la contrataci6n de em
pleo de hogar irnplica, de facto, traer el servicio a casa, las empleadas 
no tienen mucha capacidad de elegir d6nde ubicar su empleo. Mas bien 
al contrario, asi por ejemplo, Lola debe marcharse a vivir a otra ciudad 
porque es la ilnica oferta formal que ha recibido, y necesita regularizar 
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su situaci6n. Asi, se marcha de Madrid, donde vivia con su marido, a una 
pequefia ciudad de provincias, Jlevandose a su hijo Berna, de 13 afios. 
Si antes el cuidado de Berna podia repartirse entre dos adultos, ahora 
esta ella sola a cargo. Su trabajo consiste en cuidar a una anciana a las 
noches, con lo que debe dejar a su hijo solo. Si no se puede acercar el 
empleo al lugar de residencia ... queda la otra opci6n: Clara, Jlev6 a sus 
hijas a vivir con ella en la casa donde trabajaba como intema cuidando a 
una anciana. Llev6 la «estrategia espaciaJ de conciJiaci6n» a su extremo. 

Las denominadas estrategias indirectas, que «son aquellas practicas 
en las que la compatibilidad se asegura eliminando o reduciendo una 
parte de! problema: los hijos o el empleo» (Tobio Soler, 2002: 20), son 
utilizadas de manera muy desiguaJ por parte de empleadas y empleadoras. 
Mientras que aJgunas empleadoras recurren a modalidades de empleo a 
tiempo parcial o con cierta flexibilidad horaria (por ejemplo, Olga da cla
ses en la universidad ya menudo las prepara desde casa), y aunque estas 
formulas son habitualmente cuestionadas por retroalimentar la situaci6n 
·de desigualdad entre mujeres y hombres, para las empleadas ni siquiera 
estan disponibles, al estar sujetas a fuertes presiones de envio de remesas, 
pago de deudas, renovaci6n de papeles, etc. Para ellas todo el peso deriva 
a la otra estrategia, tambien extrema en ocasiones: la renuncia a los hijos 
e hijas, que se materializa muy concretamente en la no reunificaci6n. Di
cho ·de otra manera, la migraci6n individual, la no reagrupaci6n familiar 
o incluso la reagrupaci6n inversa ( enviar a los bebes de vuelta al pais de 
origen) se convierten en si mismas en estrategias de conciliaci6n (Diaz 
Gorfinkiel, 2008b ). Las y los hijos permanecen en el pais de origen al cui
dado de otros farniliares para que las mujeres en Espana puedail. afrontar 
empleos altamente demandantes en disponibilidad horaria y compromiso 
personal18. Asi lo muestran las palabras de Paz, hablando de la posibili
dad de reagrupar a su sobrino, de! que se hace cargo: «Ya veces dice: 
';,par que no me l/evas a Espana?' Le digo: 'si pudiera, pero no puedo' 
[. .. ] se que aqui un niii.o es complicado, porque para poder trabajar ... » 
(Paz, empleada). La ENI 2007 sefi.ala que la cuarta parte de los hijos de la 
poblaci6n inmigrante reside en el pais de origen, siendo las personas in
migrantes de los paises andinos quienes presentan la proporci6n mas alta. 

18 
Es necesario tener en cuenta en este analisis el proceso y el proyecto migratorio ya que 

la situaci6n en relaci6n a los hijos e hijas dependera tanto del momento del procoso en 
que se encuentre la poblaci6n inrnigrante (primera etapa, fase de adaptaci6n, etc.) co mo 
del proyecto de asentamiento o retorno al pais de origen. 
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Una de las estrategias mas extendidas es la transferencia del cuidado a 
las abuelas: la redistribuci6n intergeneracional es una de las maneras 
clave de compaginar empleo y cuidados tanto para las mujeres espaiio
las como para las migrantes. De hecho, hay varias mujeres migrantes 
que afirman haber venido expresamente a cuidar a sus nietos/as (aunque 
tras esta raz6n pueda haber tambiin proyectos de vida estrictamente 
personales), como es el caso de Monse: «Cuanda ya naci6 la niiia, al 
ana casi vengo, pero vine decidida solamente a cuidar a la nifza para 
que no vaya a guarderia, a cuidar a la Jam ilia, par amar a la nina, par 
eso vine ... » (Monse, empleada). Esta es una explicaci6n parcial de que 
los indices de feminizaci6n de los ftujos migratorios se disparen a partir 
de los 50-54 afios, como puede verse en el siguiente grafico. 

Grafico 13: f ndices de feminizaci6n de los flujos migratorios, poblaci6n perua

na, ecuatoriana y boliviana en Espana 
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Padr6n Municipal de Hab1tantes - INE 

En este contexto, el endurecimiento de las condiciones para reagrupar a 
ascendientes incluidas en la recientemente aprobada modificaci6n.de la 
Ley de Extranjeria (ver apartado 2.2.2) supone un claro empeoramiento 
de las posibilidades de conciliaci6n para las mujeres migrantes, sobre 
todo cuando no se cuentan con otras altemativas. 
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En definitiva, puede decirse que empleadas y empleadoras estan so
metidas a tensiones similares pero bajo un conjunto de condicionantes 
estructurales muy distintos, que tiene como resultado una capacidad 
muy desigual de resolver las tensiones, y mucho menos de resolverlas 
en funci6n de los deseos propios. Las transferencias se producen en 
condiciones de fuerte desigualdad, como aparece ilustrado en los casos 
de Olga e lnha, Aida y Monse. Las dos primeras tienen tres hijas/os. 
Olga es profesora, paga una escuela de educaci6n infantil privada para 
sus dos niiios mayores de 5 y 3 afios, mientras contrata a Segismunda 
para cuidar en la casa al menor de un afio cuando ella esta en el des
pacho o cuando tiene que corregir examenes o preparar sesiones desde 
casa. Irma, por su parte, decidi6 liarse la manta a la cabeza y reunificar a 
sus tres hijos menores a pesar de estar contratada como intema. Estuvo 
meses escapandose de la casa donde trabajaba a la noche y regresando 
casi de madrugada para poder dormir con ellos. Aida y Monse son am
bas abuelas que ayudan a sus hijas a cuidar a sus nietas/os. Aida cuidaba 
durante el dia a sus nietas para que Jos padres de las nifias pudieran ir 
con tranquilidad al empleo. Como estar sola con ellas le resultaba muy 
duro, contrat6 a Paz para que le ayudara a la hora de darles de comer. 
Monse decidi6 ayudar a su hija con el cuidado de su nieta, y para ello 
se vino a vivir a Madrid desde Ecuador. Ahora que la niiia es mayor 
ha buscado un empleo; pero cuando la madre de la niiia no puede ir .a 
recogerla a la escuela, Monse fa lleva consigo a su trabajo hasta que sale 
a las nueve de la noche. 

Si bien suele pensarse en que para que una empleadora concilie hay 
una empleada intema que debe dejar a sus hijos en origen la realidad 
se muestra mucho mas compleja y dinamica. Hay er:npleadas. intemas 
que efectivamente reunifican a sus hijos y a las que no Jes queda mas 
remedio que dejarlos solos en el domicilio. 0, en ocasiones, no pueden 
reunificar no porque no Jo intenten por todos Jos medios (no porque op
ten por lo que deciamos es una estrategia de conciliaci6n extrema), sino 
porque al trabajar de intemas no retinen los requisitos que se imponen 
para poder reagrupar (por ejemplo, disponer de una vivienda propia). 

' En esta compleja realidad, se identifican espirales tendentes a la repro-
ducci6n de las situaciones de desigualdad en la capacidad de recibir 
cuidados y de elegir c6mo y d6nde dados. En el caso de las empleadas, 
la exposici6n a situaciones de alta vulnerabilidad que pueden derivar 
facilmente en colapsos del cuidado es mucho mayor (como el hijo de 
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Lola que enferma y pasa solo todas las noches). Sin embargo, esta si
tuacion de vulnerabilidad no es reconocida ni atendida por los servicios 
publicos, no existen medios ni recursos que faciliten salir de ella. Como 
afirman Cebrian y Moreno (coords., 2008) en su analisis sobre la con
ciliacion de la vida laboral y familiar como ambito de actuacion de las 
administraciones publicas para la integiacion de las mujeres inmigran
tes, la falta de respuestas adecuadas de las instituciones «puede llevar, 

_ facilmente, a las mujeres inmigrantes a una situacion de exclusion y 
dependencia de sus conyuges u otros parientes con los que conviven o 
bien forzarlas a buscar soluciones que rozan o caen en la ilegalidad con 
respecto al cuidado de menores dependientes.» (2008: 59). 

3.2.5 Fusion de hogares 

Un Ultimo elemento en el eslabonamiento de las cadenas es el grado de 
fusion entre los hogares migrante y empleador. (,Hasta que punto estan 
conectados dichos hogares? El grado de fusion viene dado por el nivel de 
interdependencia que existe entre ambos en terminos materiales yen ter
minos emocionales. (,Se trata de un eslabonamiento debil (contratacion 
de pocas horas, trabajo en residencias ... ), o podemos hablar de depen
dencia unilateral (la migrante depende del hogar empleador, y, en este 
sentido, no existe separacion entre el empleo y la vida personal para ella)? 

Los principales factores que inciden en el grado de fusion son los 
siguientes: la modalidad de empleo (si se trata de empleo como intema 
o extema; si esta mediado por alguna institucion, si la relacion laboral 
es individual o no); el pluriempleo ( cuantas mas fuentes de ingresos 
tenga la empleada, menor sera Jogicamente su dependencia de cada ho
gar empleador individual); el contenido del cuidado transferido (bajo 
una optica familista, cuanto mayor sea la implicacion emocional, mayor 
sera el grado de fusion; pero bajo criterios de corte profesionalista, ven
dra marcado por la delegacion del componente de gestion); la existen
cia de otro hogar de referencia para la empleada que, en el caso de las 
extemas, siempre lo hay, y en el de las intemas, puede haberlo o no (lo 
cual marca una diferencia importante, porque, entre otras cosas, supone 
tener altemativa_ siquiera espacial si en algiln momento hay problemas 
laborales, tener donde ir en los ratos libres o poder volcarse emocional
mente hacia otros ambitos); y por ultimo lo que podriamos denominar 
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el nfunero de vias de eslabonamiento, es decir, si entre ambos hoga
res solo hay un nexo, o hay mas de uno. Como el empleo ,de hogar se 
mueve a traves de redes de confianza, la misma empleada a menudo 
trabaja para varios hogares interrelacionados. Dorotea limpia en casa de 
Cucho, pero tambien en casa de su novio, al igual que antes trabajo en 
casa de los padres del novio, es decir, de los suegros de Cucho. Azucena 
se encarga del hogar de Susy, que es diplomatica ... pero tambien se 
encarga de la limpieza de los hogares de buena parte del personal de la 
embajada. 0 puede darse la situacion contraria: que el hogar empleador 
reciba el trabajo de mas de un miembro del hogar migrante. La pareja 
de Carmen es atendida por Elizabeth y el novio de Elizabet}).. 

Esta fusion no tiene las mismas consecuencias para el hogar em
pleador que para el hogar migrante, y su nivel de fusion tiene efectos 
sobre la capacidad de negociacion de cada una de las partes. 

Para el caso de las empleadas esta claro que cuanto mayor sea el 
volumen de lo recibido del hogar empleador, cuanto mas dependan 
del salario que Jes proporciona, pero tambien de otros beneficios, ma
yor sera SU dependencia. Entre esos otros beneficios, pueden aparecer: 
elementos logisticos (vivienda para ella, o para ella y otros miembros 
de la familia, alimentacion, etc.), empleo para otros miembros del ho
gar o ayuda para regularizar la situacion administrativa (la propia o 
la de otras personas del hogar; es frecuente que el hogar empleador, · 
por ejemplo, ayude a reunificar a hermanas, marido, etc.). El mayor 
volumen de lo transferido desde el hogar empleador a la empleada y el 
hogar de esta refuerza considerablemente el poder de negociacion de la 
parte empleadora. 

Cabria pensar que esto tambien ocurre en sentido contrario (cuan
to mas de la empleada a la farnilia empleadora, mayor es su poder de 
negociacion) y, sin embargo, no es tan sencillo. Cuanto mayor es el 
componente emocional del cuidado ( cosa que, hay que recordar ocurre 
sobre todo en el caso de cuidado a ancianos/as), mayor es el sentimiento 
de responsabilidad que se genera en la empleada, que se ve impelida a 
cuidar al margen de las condiciones laborales en que trabaje. Es decir, 
un alto componente emocional puede implicar que la persona cuidada 
dependa mucho de su cuidadora, pero, al mismo tiempo, el sentimiento 
de responsabilidad que le acompaiia es lo que precisamente permite la 
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explotaci6n en el trabajo de cuidados, tanto en el que se paga como en 
el que no, (.C6mo poner en peligro el cuidado de quienes queremos? 
Esta es la denominada etica reaccionaria del cuidado propia de la 16gica 
familista entreverada con el mandato de genero. 

Del mismo modo, si el hogar empleador delega una cantidad grande 
de tareas a la empleada, esto no significa necesariamente que esta sienta 
tener en sus manos un poder de negociaci6n grande, porque aunque el 
hogar empleador dependa de ella en mayor medida, ella depende de las 
condiciones en las que esto se produzca. Si se produce bajo la dinamica 
del favor, la concesi6n y la negociaci6n individualizada, lo que podria 
ser un elemento de fuerza acaba convirtiendose en un sentimiento de 
agradecimiento (por confiar en ella); responsabilizarle del hogar puede 
significar menos posibilidades de interrumpir imprevistamente la rela
ci6n Jaboral. .. Sin embargo, donde si se observa tina relaci6n directa y 
positiva entre cantidad de cuidados transferidos y poder de negociaci6n 
de quien cuida es en el componente de gesti6n cuya delegaci6n, como 
se afirmaba, se reconoce y valora bajo un discurso de corte mas pro
fesionalista. Por lo tanto, bajo una 16gica familista, delegar una gran 
cantidad de cuidados no supone una mayor posici6n de fuerza para la 
empleada, antes bien, puede reforzar relaciones de (neo) servidumbre. 
Bajo una 6ptica profesionalista, en cambio mayor cuidado delegado si 
implica mayor poder de negociaci6n. 

3.3 CARTOGRAF(AS DEL CUIDADO 

Ademas de la contrataci6n de empleo de hogar, existen otros recursos a 
los que recurre el hogar empleador y, seglln sus posibilidades de acceso, 
el hogar rnigrante. Los cuidados se arregian de modos diversos dentro 
de una amplia red de servicios y prestaciones de cuidados que, como 
mencionamos en el capitulo 1, ademas de incluir a hogares, mercado, 
tercer sector y estado, esta formada por redes sociales. En este apartado, 
intentaremos comprender en que consisten y c6mo se dan estos diver
sos arreglos del cuidado. 
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3.3.1 Cuidados en el hogar empleador 

Los distintos casos de gesti6n del cuidado en el hogar pueden entender
se a lo largo de un eje que-se extiende del menor papel desempeiiado 
por la persona que emplea a los que tienen un mayor peso en el cuida
do. Es decir, en un extremo estaria la contrataci6n de empleo de hogar 
cuando supone una transferencia del cuidado proporcionalmente mayor 
respecto al cuidado total a realizar, y en otro cuando es mucho menor. 
Al hablar del volumen proporcional o relativo se hace en el sentido de 
que la cantidad de cuidados transferidos hay que valorarla no de manera 
independiente, sino respecto a las necesidades de cuidados del hogar. 
Por ejemplo, un hogar unipersonal puede transferir casi la totalidad de 
las tareas contratando unas pocas horas; similarmente, puede contratar
se ocho horas diarias a alguien, pero que el rol central en el cuidado de 
una nifia siga estando en manos de su madre. 

Hay dos tipos de hogares que tienen una organizaci6n del cuidado 
bastante sencilla, en la medida en que sus necesidades no son intensi
vas ni especializadas: los unipersonales y los de parejas adultas poten
cialmente aut6nomas. Los hogares que transfieren la mayor cantidad 
relativa de su cuidado son los hogares unipersonales, en los que la con
trataci6n de empleo de hogar suele ir acompafiada de un alto grado de 
mercantilizaci6n de la vida cotidiana. Por ejemplo: se come fuera de 
casa, se compran alimentos congelados, se lleva el traje a la tintoreria, 
etc. Su red de cuidados esta difuminada en una amplia gama de servi
cios de mercado, y el cuidado que necesariamente tiene como escenario 
el domicilio se condensa en una Unica persona: la empleada de hogar. 
Una situaci6n similar es la de los hogares de parejas heterosexuales, 
pero en estos casos el grado de mercantilizaci6n de la vida cotidiana 
es menor (por ejemplo, en lugar de comer fuera, se cocina en casa). Se 
retienen mas tareas, todas ellas relacionadas con la gesti6n de la coti
dianeidad y las actividades que no pueden posponerse demasiado (por 
ejemplo, se lirnpia la cocina diariamente, pero el bafio es labor de la em
pleada los dos dias a la semana que viene). Esta menor mercantilizaci6n 
y mayor retenci6n de tareas por parte de los miembros del hogar esta 
relacionada con el mandato de genera: en las parejas heterosexuales son 
las mujeres las que asumen la gesti6n cotidiana del hogar. Lo cual se 
corrobora con los datos de usos del tiempo que indican que las mujeres, 

. cuando pasan de vivir solas a vivir en pareja heterosexual, en realidad 
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no disminuyen su tiempo de trabajo no remunerado (no se reparte entre 
dos un trabajo que nunca es el doble que estando solas, sino que lo au
mentan, Budlender, 2008). 

Cuando en el hogar hay personas ancianas, la f6rinula habitual que 
encontramos es la de! cuidado concentrado en una cuidadora principal, 
que suele ser una familiar pr6xima: esposa en el caso de varones, hija 
o, incluso, nuera. Este nucleo que condensa el cuidado se rodea de un 
circulo de apoyo, que genera la red cotidiana que sostiene a la persona 
anciana, y es en ese circulo donde aparecen los hombres y los recursos 
publicos (ayuda a domicilio unas pocas horas diarias, Servicios medi
cos, teleasistencia ... ), ademas de otros co mo otras personas de la fami
lia extensa, el vecindario, etc. Este nucleo se desdobla en el caso de la 
contrataci6n de empleadas internas. 

En el caso de menores, aunque existan diferentes recursos publicos 
y privados (escuelas infantiles, colegios, comedores escolares, etc.), el 
circulo de apoyo pueda ser mas amplio que en el caso de ancianos, 
proveyendo de cuidados en diferentes motnentos puntuales (vecindario 
o amistades) o de manera sostenida (familia extensa), la figura de la 
madre sigue siendo el eje central sobre el que se articula toda la red. 

Grafico 14: Grado de delegaci6n del cuidado en el hogar empleador 

J 

Cuidado de personas ancianas 

Cuando se contrata empleo de hogar, se produce lo que llamabamos 
un desdoblamiento de! nucleo, que supone que el cuidado se cen-



• Desigualdades a flor de piel 

traliza ahora no en urn1, sino en dos personas: la anterior cuidadora 
principal (familiar) y la empleada de hogar. Contratar a una em
pleada implica transferir una gran cantidad del cuidado, pero no la 
totalidad del mismo (ni siquiera en el caso de las intemas), sino que 
se retiene una parte central (de gesti6n, sin duda, pero tambien ma
terial, cubriendo espacios en los que la empleada no esta, etc.). Por 
lo tanto, el papel de una familiar como gestora ultima del cuidado se 
mantiene, aunque la cotidianeidad o un grueso de tareas diarias· se 
trasfiera a la empleada. El nucleo se desdobla. 

La preferencia por el cuidado en el hogar frente a la extema
lizaci6n del cuidado 19 viene marcada por la supervivencia de una 
16gica familista. En la medida que se pueda, se cuida en el hogar 
y se recurre poco a las residencias y centros de dia; hay una clara 
opci6n por mantener a las personas ancianas en su casa: «En ningun 
momento me p/antee ingresarla en una residencia, nunca, nunca ... 
porque pense que si habia diner:o mejor estaba en su casa, porque en 
su casa ella reconoce sus cosas, sus fotos, sus cortinas, sus cajones» 
(Edith, empleadora). Por lo general se entiende que el cuidado de 
ancianos no requiere de conocimientos ni tareas especificas o espe
cializadas, sino mas bien de afecto y atenci6n personalizada: «Estar 
atendido y darles cariiio» (Edith, empleadora). Queriendo mantener 
esa dedicaci6n personalizada y compensar asi la perdida del espacio 
propio la familia empleadora mantuvo contratada a Renata cuando 
la anciana, por cuestiones de salud (y, por lo tanto, de necesidad de 
un cuidado mas especializado) tuvo que ir a vivir a una residencia. 

Pero ademas, la organizaci6n del cuidado de ancianas/os esta 
marcada por una doble ausencia: ausencia de un rol protag6nico de 

19 Los diferentes Bar6rnetros de! CIS (2002, 2004) refiejan la preferencia de la ciudadania 
por la casa y la familia como lugar donde sentirse a gusto en caso de necesitar ayuda 
continua. Sin embargo la aceptaci6n de las soluciones publicas -como residencias 
o miniresidencias- va adquiriendo mayor importancia. Esta orientaci6n puede estar 
relacionada con los carnbios sociales que se han estado produciendo en la practica de 
la farnilias, donde estas - y las mujeres como sus principales protagonistas- ya no se 
encuentran o no desean estar disponibles para este tipo de actividad. Ejemplo de esto es 
el hecho de que el 24% de las personas encuestadas en el Bar6metro de 2004 consideran 
lo mas probable pasar los Ultimos aiios de su vida en una residencia, mientras que el 15% 
no sabe o no contesta ( cifra de indecision muy superior a la de cualquiera de las otras 
preguntas ). 
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los hombres del hogar empleador, que no asumen responsabilidades 
fuertes en el cuidado, e inexistencia o falencias de los servicios pu
blicos. 

Respecto a la primera ausencia, sefialem.os por ejemplo el caso 
de Karla, familia de clase media-baja, que primero tuvo que cuidar 
a susuegra y, hoy dia, cuida a su tia. El hijo y el marido de Karla 
si colaboraban en el cilidado: por ejemplo, el hijo se quedaba con 
la suegra desde que Karla marchaba a trabajar hasta que llegaba la 
empleada. Pero en ningun caso se ha planteado que uno de ellos 
pueda ejercer el rol de cuidador principal, ni siquiera a pesar de los 
problemas de limitados ingresos; ni siquiera ahora que el marido 
esta desempleado. El rol de ellos es siempre ayudar a las cuidadoras 
principales, Karla o la empleada: «Los ultimas dos anos ha estado 
mi marido ya en casa, entonces ayudaba a la senora que venia hasta 
que venia yo a las cinco de la tarde» (Karla, empleadora). Eso si, si 
ella no tuviera un empleo, volveria a concentrar la totalidad de! cui
dado: «Si yo dejo de trabajar, . no buscaria otra persona; si yo dejo 
de trabajar, estaria yo aqui para cuidarle» (Karla, empleadora). 

Respecto a los servicios publicos, cabe sefialar, como se expli
c6 en el capitulo anterior, que la propia Ley de dependencia esta 
fomentando el cuidado en el hogar por parte de las mujeres como 
el pilar central del cuidado. Y este cuidado recae en dos figuras, las 
familiares, y las empleadas de hogar, muchas de ellas migrantes20

• 

En ocasiones, es la propia administraci6n, encargada de disefiar el 
Plan Individualizado de Atenci6n, quien fomenta los cuidados en 
el entomo familiar, a menudo por la inexistencia de servicios de 
cuidados tales como residencias, centros de dia, etc. La ayuda a do
micilio tampoco se esta desarrollando en la mayoria de las ciudades 

..........•.....•. 
20 

No hay datos detallados proporcionados por el Sistema Nacional de Dependencia que 
se encarga de coordinar la ley. Hay dos posibles registros: el de los programas individuates 
de atencion ( que hacen las y los trabajadores sociales responsables de la elaboracion de 
estos planes, que concretan el tipo de prestaciones al que cada usuaria/o tiene acceso, y 
donde deben aprobar la figura de los «cuidados en el entomo familia.rn) y el de las altas a la 
seguridad social. Ninguno de ellos desagregan en funcion de que se trate o no de familiares 
(mucho menos por nacionalidad de la persona cuidadora). Por lo que no puede conocerse 
en propiedad el perfil de estas personas cuidadoras, ni conocer el nillnero de migrantes. 



• Desigualdades a flor de piel 

porque no hay presupuesto, y cuando lo hay, las horas ofertadas son 
insuficientes. 

Esto coincide en ocasiones con las preferencias de las personas 
atendidas y sus familias por varios motivos: la pervivencia de la 
16gica familista que venimos sefialando, pero tambien la existencia 
de un co-pago asociado a las prestaciones en especie y/o la insu
ficiencia del servicio ofertado ( que no garantiza la total cobertura 
del cuidado por falta de servicios o por incompatibilidades entre 
diferentes recursos): 

«Pero yo si he ido a la asistenta social a ver que ayudas 
me podian dar. Entonces me han dicho que, claro, con lo 
que el/a cobraba y lo que cobrabamos nosotros, al vivir 
con nosotros, nos mandaban una senora una hora. Pero 
para mi una hora no me valia, no me solucionaba nada, 
porque yo necesitaba mas horas. Estabamos trabajando 
mi marido y yo, entonces yo necesitaba mas horas.» (Kar
la, empleadora) 

De este modo, acaba generandose la sensaci6n de que resulta mas 
barato y eficiente (permite disponer de un cuidado full time «24 ho
ras») la contrataci6n de una empleada de hogar interna en situaci6n 
irregular. Es esta otra raz6n por la que deciamos que la ley puede 
estar fomentando la contrataci6n irregular de empleo de hogar: 

«Dijeron que era Alzheimer. Entonces yo me Jui al ayun
tamiento a ver que ayudas habia. Y las ayudas que te
nia eran que te mandaban una senora a casa dos horas. 
Entonces le dije que eso no me convenia porque mi ma
dre tenia una chica que venia todos los dias, entonces lo 
transformaron en ayuda econ6mica» (Edith, empleadora) 

Por ultimo, en el caso de ancianos que solicitan las prestaciones de 
la Ley de dependencia, debido a la demora excesiva en la concesi6n 
una vez aprobada (puede alargarse durante varios afios en algunas 
Comunidades Aut6nomas ), puede ocurrir que no se llegue a disfrutar 
de ella por haberse producido en el transcurso el fallecimiento de la 
persona anciana. 
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Cuidado de menores 

En el caso de menores aparece una combinaci6n mayor de recur
sos pero, como deciamos, el eje en torno al cual gira siempre toda 
la organizaci6n es la madre, y esta recurre a una multiplicidad de 
espacios y sujetos. 

Los recursos extra-domesticos como las escuelas infantiles 
presentan una gran diferencia antes y despues de los 3 afios. A 
partir de los 3 afios, la educaci6n es obligatoria, con lo que este 
recurso se hace omnipresente. Sin embargo, para menores de 3 
cubre a aproximadamente la mitad, siendo mucho mas frecuente 
su uso en el caso de las madres que tienen un empleo. A medida 
que las y los menores crecen, va apareciendo la idea de que ne
cesitan una atenci6n profesionalizada, que va dejando de verse 
como cuidado y comienza a entenderse como educaci6n. Es en
tonces cuaI)do las escuelas infantiles van tomando mayor impor
tancia. Para los nifios y nifias muy pequefios (menores de un afio) 
se prefiere claramente el cuidado en. el ho gar. En todo caso, la 
16gica familista en el cuidado de menores parece estar cediendo 
terreno con rapidez, como se observa en los datos sobre escolari
zaci6n en estas edades: el 12,3% de los menores de dos afios en el 
curso 1996-1997, en 2008 el 20%; para las y los menores de tres 
afios, 66, 7% y 97 ,5% respectivamente. 

La mercantilizaci6n del cuidado en el hogar es otra de las 
opciones, donde hace su aparici6n de forma clave el papel de la 
empleada de hogar. Como se puede ver en la tabla mas abajo, la 
contrataci6n de una empleada esta directamente asociada al he
cho de que la madre este empleada. Es decir, adquiere un carac
ter mas bien sustitutivo en situaciones concretas (excepto en los 
casos de clase social muy alta que ya hemos mencionado). Suele 
tratarse de empleadas externas, a jornada completa (sobre todo, 
cuando se trata de nifios muy pequefios que no acuden a escuelas 
infantiles) o parcial (cuando los nifios son algo mas mayores, y 
se trata mas bien de cubrir espacios entre que salen del colegio y 
llega la madre o padre, o de hacer tareas del hogar mientras estan 
en la escuela, o recogerles y/o llevarles al colegio si los padres 
entran pronto a trabajar o salen muy tarde ... ). 
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En ultimo lugar, estan los cuidados no remunerados, en los que entra un 
conjunto amplio de actores, entre los que merece destacar a los padres, 
en ese rol que se viene insistiendo es mas bien de apoyo que de asun
ci6n de una responsabilidad compartida con la madre. Y las abuelas. 
Pero si bien podria pensarse que las abuelas fueran figuras sustitutorias, 
mas bi en juegan un papel complementario. Por ejemplo, la abuela viene 
los dias en que la madre regresa tarde para que la empleada no tenga 
que alargar la jornada. 0 se queda con uno de los nietos si este se pone 
enfermo, etc. El 26,6% de abuelas y abuelos declara cuidar a sus nietos 
de forma habitual segun datos del Instituto de la Mujer (2008). A su vez, 
esto puede suponer una complejizaci6n extra de las cadenas, como en 
el caso ya seiialado de abuelas que cuidan a sus nietas y contratan a su 
vez a una empleada para que las ayude en esta tarea. 

Tabla 8: Asistencia socio-educativa a menores de 3 a nos, por ti po de atenci6n, 

segun actividad de la madre, 2008 

TOTAL 1.407,7 49,6 27,7 22,7 24,6 

Con empleo 829,9 63,2 28,7 34,4 25,0 

Sin empleo 558,1 30,0 24,4 4,5 24,0 

No consta 19,7 29,3 34,0 46,8 11,3 

. Fuente: Ministeno de Educaci6n (2010) 

Cuidados a personas con diversidad funcional 

Los casos de cuidados a personas con diversidad funcional son en los que 
se muestra una red mas compleja, con mayor nt1mero de actores y esce
narios involucrados y m~yor division de tareas. No son casos representa
tivos de la situaci6n de las personas con diversidad funcional en Espana, 
pero si resultan interesantes en la medida en que da cuenta c6mo la ar
ticulaci6n de una vision profesionalista de! cuidado implica la busqueda 
de una multiplicidad de recursos que funcionan de forma complementaria 
entre si, con el hogar como eje central, y no de manera sustitutiva a este. 
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Es decir, c6mo las diferentes comprensiones del cuidado (familista, pro
fesionalista, etc.) condicionan profundamente la manera que tenemos de 
abordar los arreglos del mismo. 

Un primer ejemplo es el caso de Mario, la pareja de Carmen, quien 
tiene una enfermedad mental degenerativa que va haciendole perder fa
cultades mentales paulatin~mente. Su cuidado se articula en torno a Car
men, quien es el eje central que organiza el cuidado y garantiza a su vez 
el encaje cotidiano de todas las piezas. En torno a ella, hay un circulo de 
gesti6n que toma las decisiones mas relevantes (por ejemplo, decide la 
contrataci6n de empleo de hogar y evaluara en el futuro el momento ade
cuado para internarlo en una residencia). En torno a este, hay un_doble 
circulo de apoyo: un circulo amplio que aporta financiaci6n y suple, asi, 
las carencias derivadas de que la vida laboral «atipica» que habia lleva-

. do Mario (falta de acceso a una prestaci6n contributiva por incapacidad 
permanente), asi como los gastos extras que tampoco habrian podido ser 
asumidos con semejante prestaci6n. Otro circulo de apoyo parcialmen
te superpuesto proporciona ayudas puntuales, para evitar dejarle solo, 
acompaiiarle al medico si Carmen no puede, etc. Ademas, Mario acude 
todos los dias a un centro de dia que han gestionado personas de! circu
lo de apoyo. Y diariamente acude Elizabeth como servicio de ayuda a 
domicilio, gestionado a traves de una fundaci6n de apoyo a familiares 
de enfermos de Alzheimer, asi como el novio de Elizabeth, contratado 
como empleado de hogar, que atiende a Mario a las tardes, lo lleva y 
recoge de! centro de dia. Finalmente, de manera puntual acuden a espe
cialistas como la psic6loga, neur6loga y logopeda. 

Grafico 15: Cartografias del cuidado en torno a Mario 
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De este caso conviene destacar la complejidad de la red y el caracter com
plementario de los diversos recursos puestos en marcha. Es interesante 
tambien el papel fuerte de la comunidad, tanto en la gesti6n, como en la 
financiaci6n y en la proporci6n de cuidados directos, que permiten ex
traer parcialmente los cuidados de! nucleo central, asi como diversificar 
los afectos y recursos. Si bien estos ultimos estan siendo paulatinamen
te sustituidos por cuidados profesionalizados a medida que se ve que er 
cuidado requiere crecientemente conocimientos especificos. Tambien es 
interesante sefialar la deficiencia de _recursos publicos y c6mo el acceso al 
centro de dia se ha logrado gracias al manejo de contactos y al alto nivel 
formativo de las personas gestoras, sin los cuales habria resultado com
pletamente imposible (Mario fue calificado como sujeto de prestaciones 
por la Ley de dependencia largo tiempo despues de realizarse la entrevis
ta). Finalmente, pode.mos apreciar c6mo el eje central sigue siendo una 
mujer, Carmen, y que el circulo gestor mas involucrado esta conformado, 
principalmente, por ex-novias de Mario. 

El caso de Epidio, tetraplejico, y de su esposa Hortensia, tiene ele
mentos similares: la densidad, complejidad y complementariedad de 
la red, vinculada a un alto nivel educativo y adquisitivo (en este caso 
logrado por recursos propios y no por aportaciones comunitarias); asi 
como la centralidad de la figura de la esposa y la deficiencia de servicios 
publicos. Sobre la ayuda a dornicilio, apunta Hortensia: «si solo tiene 
que cocinar, solo va a cocinar. Entonces a lo mejor Epidio un dia tiene 
un problema y el otro dice 'esa no es mi funci6n 'y no lo va a hacer. En
tonces, no» (Hortensia, empleadora). Pero tambien hay elementos dife
rentes: Epidio tiene severas limitaciones flsicas, pero no psiquicas, con 
lo que el Se constituye en el prlncipaJ gestor de SU cuidado mas directo 
(por ejemplo, de negociar las tareas de sus asistentes personales); sin 
embargo, Hortensia sigue sie,ndo quien centraliza la tarea del conjunto 
de personas que cuidan a Epidio y su entorno, y organiza la gesti6n co
tidiana del hogar. Se diferencia tambien en el caracter mas privatizado 
de la red: esta mas mercantilizada, y la mayoria de los recursos acuden 
al hogar (nose busca cuidado extra-domestico). Por ejemplo, dos de las 
personas empleadas estan intemas, una, entre semana, la otra, fines de 
semana). Por Ultimo, aparecen servicios muy especializados como la 
figura de la asistencia personal que ayuda a Epidio en su trabajo intelec
tual cotidiano, y que funciona mas bien como una especie de «manos» 
para realizar el trabajo que el «piensa». 
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3.3.2 Cuidados en el hogar.migrante 

No se dispone de mucha informaci6n sobre c6mo se organizan los cui
dados en estos hogares, lo cual nos da pistas, entre otras cuestiones, de 
la dificultad para identificar los cuidados como un elemento distintivo, la 
poca importancia que se le concede a este aspecto en comparaci6n con las 
condiciones laborales ( que son el eje que condiciona el funcionamiento 
de los hogares ), la situaci6n administrativa ( que es la Have para acceder a 
mejoras laborales relativas21

, Ia reagrupaci6n familiar o la tranquilidad en 
el dia a dia frente a posibles detenciones y/o deportaciones) y el hecho de 
que haya una parte muy significativa de las empleadas que carecen de un 
hogar por cuya organizaci6n preocuparse, al vivir de internas. 

Una de las principales diferencias con los hogares empleadores que 
cabe sefialar es que no hay casos (entre Ios recogidos) de cuidado de 
ancianos. Sin embargo esta es una realidad que ira adquiriendo impor
tancia a medida que los colectivos se vayan asentando. Tampoco hay 
casos en los que observar c6mo se organiza el cuidado de personas con 
diversidad funcional. EI marido de Paz tiene una discapacidad, pero en 
la entrevista su cuidado no se perfila como un asunto de interes, excepto 
para sefialar la falta de prestaciones: 

«Es que el esta con incapacidad. Le dieron incapacidad, 
pero como no.cotizaba, no cotiz6 lo que ha sido la seguridad 
social, le dan 69 euros ... jMira que esos 69 euros! No ... Cla
ro, como dicen aunque sea para un arroz sirve, ;,no? ya/go 
pero ... jque hacemos con 69 eurosf» (Paz, empleada) 

Como se apuntaba, son las condiciones laborales, la situaci6n adminis
trativa y, en todo caso, la situaci6n de la familia en origen los temas que 
acaparan toda la atenci6n. 

En el cuidado de menores (aspecto que hemos abordado con ma
yor detalle al hablar de los confl.ictos de conciliaci6n), lo que predo-

21 Esta mejora econ6mica no es evidente, la contrataci6n legal es mas cara y menos 
rentable; y en tiempos de crisis esta percepci6n se agudiza. Regularizar la situaci6n no 
garantiza el sustento econ6mico, lo cual es motivo de fuertes frustraciones. Sin embargo, 
hay una mejora en tenninos de estatus fundamental, que viene dada por el reconocimiento 
del Estado y el acceso a derechos y capacidades. 
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mina con mayor fuerza es una 16gica familista, que intenta evitar, en 
la medida de Io posible, el recurso a cuidados extra-hogar (excepto en 
el caso de escolarizaci6n obligatoria). Ademas, los hogares migrantes 
se inclinan por un tipo de cuidado personalizado ell' lugar de colectivo 
para Ios primeros afios de edad de los nifios y nifias. Y prefieren que 
este sea proporcionado por la madre, o alglin otro familiar, no de
jandolos en manos de una relaci6n mercantilizada, aunque haya que 
recurrir en ocasiones a ella. 

En cualquier caso el elenco de recursos disponibles para cui
dar a los menores es mucho mas limitado. Cuando se recurre a la 
mercantilizaci6n del cuidado, se hace a traves de acuerdos informa
les, o recurriendo a servicios que operan en la semi-informalidad. 
Las abuelas que estan en Espafia, como ya hemos sefialado, juegan 
un papel central. Pero tambien otros miembros de Ia familia, sobre 
todo, Jos hijos e hijas un poco mas mayores, cuidan de sus herma
nos pequefios en los mismos huecos que, en el caso de los hogares 
empleadores, ocupa la empleada o la abuela (entre que salen del 
colegio y regresan las madres o padres de! empleo, por ejemplo). 
Y cuando no es posible conciliar de ningun modo, Ia otra opci6n es 
reagrupar en sentido contrario, es decir, enviar a Jos menores a vivir 
en origen con las madres de la migrantes. Esto·ocurre cuando las mi
grantes son mas j6venes. En origen y en destino, la familia extensa 
juega un rol mas importante queen el caso de Jos hogares empleado
res, donde opera mas bien la familia nuclear. Por ejemplo, Celia vive 
con sus tios, y ha tenido una nifia casi al mismo tiempo que su prima. 
Entre ellas dos "se organizan para cuidar a sus bebes mientras buscan 
empleo e intentan lograr plaza en una escuela infantil. 

3.3.3 Cadenas en redes mas amplias 

Queda claro que las cadenas se forman dentro de un marco de con
texto mas ampJio y que SU funcionamiento viene determinado por )a 
red de cuidados en su conjunto. Hay tres aspectos importantes en este 
sentido. Por una parte, el predominio de los servicios privados, mer
cantiles o familiares; por otra, la carencia de servicios publicos; y, por 
ultimo, el rol central que juegan las mujeres como eje articulador del 
conjunto de la red. 
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A pesar de la heterogeneidad de las redes de cuidados, en todas ellas 
predominan los recursos privados por encima de los publicos (a excep
ci6n de la educaci6n infantil a partir de la edad de escolarizaci6n obli
gatoria). Entre los recursos privados estan los mercantilizados, y aqui 
el predominio clarisimo es el del empleo de hogar frente a otra serie de 
opciones; ahora bien, esta opci6n esta accesible solo para los hogares 
empleadores. Los hogares migrantes recurren a formulas mas informa
les de apoyo externo, en las que los limites entre la remuneraci6n y 
la gratuidad se difuminan (Monse que viene y cuida a su nieta pero 
a cambio recibe un dinero que envia a otros hijos en origen; Celia 
que cuida al hijo de su prima a cambio de que la permitan vivir en la 
casa con sus tios ... ). Ademas de la compra de mercado, tambien se 
recurre a cuidados otorgados en el marco de relaciones familiares y 
afectivas. Sin embargo, la presencia de la comunidad, el vecindario 
y las amistades es escasa. Estas ultimas se mencionan con mayor 
asiduidad, aunque siempre de manera muy puntual, para el cuidado 
de menores. Hablar del papel de la familia es hablar fundamental
mente de! papel de las abuelas, y de hijos o hijas mayores, para el 
caso de familias migrantes; asi como del papel de los padres, que 
tienden a gestionar SU responsabi!idad en el cuidado de SUS hijas/os 
como un complemento, un apoyo. 

La ausencia de servicios publicos y la sobrecarga de las mujeres, 
hace que la calidad de los arreglos del cuidado conseguidos difiera sus
tancialmente, segun el dispar poder adquisitivo y la distinta disponibi
lidad de redes sociales y familiares (es decir, la capacidad de acceso a 
recurso privados). 

La complejidad de las redes de cuidados viene determinada por 
varios elementos: las necesidades de cuidados a las que hacer frente : 
cuanto mas complejas sean (o se perciba que asi lo son), mas compleja 
es la red; el nivel educativo, que determina la capacidad de acceder a 
recursos publicos, cuyos canales de acceso tienden a ser sinuosos y 
opacos (excepto en el caso de las escuelas infantiles); la conciencia del 
conflicto de conciliaci6n ( entre trabajo remunerado y cuidados, entre 
cuidados y otras facetas de la vida personal). Cuanto mas se identifican 
los cuidados como un trabajo y cuanto mas consciente se es de que 
dedicarse a ellos implica renuncias en otras facetas de la vida, mas se 
tiende a buscar soluciones que suponen la concentraci6n de los cuida-
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dos en unas unicas manos; y, en Ultimo lugar, por el discurso de corte 
profesionalista o familista. En el primero, se tiende a recurrir a un ma
yor nllmero de apoyos, con una mayor division de tareas. En el segun
do, en cambio, los cuidados se concentran en quien asume esa figura de 
cuidadora personalizada, que otorga una atencion directa. 

3.4 TRANSFORMACIONES 

Las cadenas globales de cuidados y las cartografias del cuidado no de
ben entenderse como realidades socioeconomicas estaticas. Existen di
ferentes elementos de dinamismo que hay que tomar en cuenta y que, 
en tenninos generales, apuntan a dos dimensiones: el proceso de reajus
te constante en el que se mueven las cadenas, que supone cambios en 
su configuracion, como la forma que adopta el eslabonamiento en si y 
su insercion en la red amplia de cuidados; y las cadenas como un feno
meno que tiende a su reproduccion: una vez puestas en marcha, suelen 
seguir funcionando. Si bien situaciones concretas pueden implicar su 
surgimiento, incluso repentino en ocasiones, no hay acontecimientos 
similares que marquen, de manera general, su fin. Sino que la dinamica 
tiende a retroalimentarse ya fijar la doble posicion empleada y emplea
dora, recomponiendola seglln variaciones de! ciclo vital y otras, pero 
sin una ruptura con ese esquema. 

3.4.1 Un proceso de reajuste constante 

Las cadenas estan en un proceso de reajuste constante, que, por parte 
de la migrante, tiene que ver principalmente con su participacion en el 
mercado de trabajo y con Jos cambios que se producen en la compo
sicion familiar. Estas transformaciones tienen consecuencias para las 
cadenas de cuidados y modifican el grado de fusion de los hogares. La 
incorporacion de las empleadas migrantes al mercado de trabajo en Es
pana supone la primera transfonnacion en el ambito laboral. La mayo
ria de las empleadas trabajaban en otros sectores en su pais de origen y 
algunas no habian trabajado nunca de forma remunerada. Para muchas 
de ellas, este trabajo no es el que quisieran desarrollar pero supone la 
fonna mas facil (a veces la l'.mica) de conseguir regularizar su situacion, 
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obtener el permiso de trabajo y cambiar lo mas rapido posible de sec
tor, mejorando asi sus condiciones laborales. Tambien puede darse el 
caso de que la trabajadora no consiga la documentaci6n necesaria, que
dando asi imposibilitada para reagrupar a los miembros de su familia. 

En la composici6n familiar el primer cambio que se produce es 
la separaci6n de las hijas e hijos. Esta separaci6n provoca a menudo 
sentimientos de culpabilidad en las mujeres migrantes, se imaginan 
que sus hijas e hijos Jes guardan rencor por haberse marchado y por 
eso desean traerlos consigo. Pero traer a las hijas e hijos casi nunca 
es sencillo, depende de la situaci6n econ6mica y juridica, y a veces 
la reagrupaci6n se vuelve imposible. Esta doble dependencia de los 
planes laborales y migratorios de la situaci6n de las hijas e hijos y de la 
situaci6n legal la muestra claramente Rina: 

«Si por mi faera le trajera a mi hija para estar aca, pero 
coma no se puede, quiero regresar lo antes posible, mas o 
menos es tar aqui un afio [. .. }yo has ta mas o menos en junio 
o Julio del afio que viene, o sea del 2010, seria hasta ahi, 
me regreso ya a Ecuador. Pero si veo que antes de eso yo 
presento los papeles y si mi hija puede venir, yo la traigo ... » 
(Rina, empleada). 

Otras veces las mujeres migrantes prefieren que se queden en el pais de 
origen, bien porque son ya mayores o porque si los trajeran consigo no 
podrian mantenerlos. En esta decisi6n intluye la edad de las hijas e hi
jos (es mas facil que los traigan si estan en edad escolar), pero tambien 
se tiene en cuenta d6nde pueden ser mejor cuidados, si van a poder 
atenderlos o tendran que recurrir a otras personas, etc. 

Cuando las hijas e hijos Hegan a vivir con ellas, las empleadas de 
hogar encuentran muchas dificultades para mantener una jornada labo
ral extensa, sobre todo si son pequefios. En ocasiones se producen si
tuaciones criticas como las que hemos comentado en el apartado sobre 
problemas de conciliaci6n. Lo mismo sucede cuando llega su marido, 
las empleadas de hogar prefieren cambiarse a otra modalidad de trabajo 
e incluso a otro sector laboral que Jes permita proteger su vida familiar. 
Es decir, el grado de fusion entre el hogar empl~ador y el hogar mi
grante es menor cuando las empleadas de hogar reagrupan a su familia. 
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Respecto al hogar empleador, .las transformaciones se deben fundamen
talmente a los cambios en las necesidades de! cuidado. Las personas ma
yores experimentan un proceso de envejecimiento que va dificultando su 
autonomia y su capacidad de cuidarse a si mismas. Estas personas requie
ren cuidados intensivos; lo cual obliga a las empleadoras a contratar mas 
horas. Cuando la persona cuidada muere la relaci6n laboral termina. Este 
es el ejemplo de la madre de Edith. Cuando la madre empieza a enveje
cer, se muda a vivir a una casa cerca de Edith, su Unica hija mujer: «[se 
vino a Pozuelo] pues porque tenia a su niiia en Pozuelo. c;A d6nde iba a 
venir mejor? Pues al !ado de su niiia» (Edtih, empleadora). Pronto con
trata a una empleada de hogar espafiola, que acude entre semana a hacer 
la comida y la lirnpieza. Le diagnostican Alzheimer y, a medida que la 
enfermedad avanza, Edith decide que su madre necesita a alguien que la 
atienda los fines de semana. La empleada no acepta y, entonces, contacta 
con Clara, quien comienza a trabajar de extema entre semana y a dormir 
los fines de semana. Y, a medida que la situaci6n de la madre empeora, 
alargan su jomada hasta que, finalmente, cornienza a trabajar de intema. 

Grafico 16: Dinamismo del cuidado: madre de Edith 
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Para las empleadoras que necesitan a alguien que cuide de sus hijas e hijos, 
los cambios en la organizaci6n de los cuidados se deben por una parte a la 
mejora de su situaci6n laboral y, en consecuencia, econ6mica, y por otra a 
que los nifios van creciendo y los llevan a escuelas infantiles o al colegio. 

«Como yo estaba contratada por horas solo tenia la persona 
contratada por horas. Ahora tengo jornada mas amplia, ten
go mas responsabilidades y aparte tengo mas sue/do. Ya no 
es solo el tema del trabajo sino el tema del cuidado. Vamos 
siendo mas en la familia, las tareas de la casa tambien van 
aumentando, de ahi la idea de tener por primera vez una 
persona ajornada comp/eta.» (Olga, empleadora) 
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3.4.2 lSin marcha atras? Las empleadas y la diffcil salida del 
sector cuidados 

Ya hemos seiialado que, para las migrantes, el empleo de hogar es un 
sector que permite una entrada relativamente sencilla al mercado labo
ral en Espana. Pero, debido a sus condiciones, a la infrautilizaci6n de su 
nivel educativo, etc., casi todas intentan salir de el. Y todas desean que 
SUS hijas no entren en el, sino que, precisamente, SU empleo garantice 
ingresos para que puedan estudiar y buscar otro futuro profesional, tan
to las que permanecen en origen como las que se reagrupan en destino. 
Se busca una movilidad social -ascendente a nivel intergeneracional. 

Para salir del empleo de ho gar, muchas migrantes optan por la via de 
la profesionalizaci6n en el sector de cuidados. El cuidado de menores · 
esta mticho mas regulado, las cualificaciones estan muy formalizadas 
(se trata de estudios universitarios), y por eso mismo ofrece pocas posi
bilidades de reciclaje profesional. Sin embargo, el cuidado de mayores 
es mas accesible, al tratarse de un sector que esta comenzando a profe
sionalizarse a traves de los espacios que la propia Ley de dependencia 
ha abierto para ello. La formaci6n no esra excesivamente reglamentada, 
no hay titulos homologados, etc., y esto abre un amplio espacio para 
que operen organismos publicos, semi-publicos u ONGs que propor
cionan cursos de atenci6n a mayores, geriatria, auxiliar de enfermeria, 
etc., que, sin tener una validez oficial, si sirven para mejorar la situaci6n 
laboral. Por ejemplo, parroquias y ONGs en muchas ocasiones no solo 
hacen de intermediarias laborales sino que ofrecen cursos formativos en 
cuestiones relacionadas con el mantenirniento de! hogar y los cuidados 
(Pia Julian et al. 2004)22

. Encontramos varios casos de migrantes que 
estan intentando profesionalizarse en esta linea. Ahora bien, ni todas 

22 A este respecto es importante seiialar el desbalance entre la demanda creciente de este 
ti po de empleos, y las muchas mujeres que, de facto, poseen las destrezas y conocimientos, 
pero que no tienen cualificaci6n oficial. Reconociendo esta parad6jica situaci6n y en 
el ·marco de los esfuerzos por relanzar la Formaci6n Profesional, se aprob6 un Real 
Decreto (julio de 2009) que regula la evaluaci6n y acreditaci6n de las competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral. Las dos primeras convocatorias que 
se abran seran las referidas a educaci6n infantil y atenci6n a la dependencia. Si bien esto 
abrira probablemente las puertas de! mercado laboral a las mujeres.espaiiolas dedicadas 
a cuidados no remunerados (para quienes esta expresamente pensada la medida), no 
queda claro cua.I sera la facilidad que tengan para acogerse a esta acreditaci6n las mujeres 
migrantes. 
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lo logran, ni significa una salida del sector, sino un movimiento de un 
subsector (empleo de hogar) a otro (ayuda a dornicilio, residencias de 
mayores23). Estos son los casos de Renta e Irma. Otro movimiento fre
cuente es el paso de empleo de hogar a limpieza de edificios, oficinas, 
etc. En este caso, se opta por pasar al regimen general de seguridad 
social, si bien a menudo significa disrninuir el salario. Por lo tanto, la 
estrategia de profesionalizacion a menudo deriva en una relocalizacion 
laboral pero dentro del sector arnplio de cuidados. 

Con frecuencia las migrantes acruan de intermediadoras (en un tra
bajo donde la contratacion se da por redes de confianza, como decia
mos) para que otras mujeres puedan rnigrar. Este es el caso de Rina, que 
vino a Espafia tras haberse quedado en origen a cargo de sus hermanos 
pequefios cuando su madre migro desde Ecuador. Y que, ahora, ha veni
do a sustituir a su madre en el envio de remesas. Son frecuentes tambien 
los casos en los que se busca empleo a hermanas, a primas, a sobrinas, 
etc. Es decir, un arnplio abanico de mujeres de la familia extensa puede 
estar interconectado en las redes de! empleo de hogar. 

Las mujeres en las cadenas tambien apuestan porque sus hijas tengan 
otras posibilidades educativas y laborales, tanto las que estan en Espafia 
como las que se quedan en origen .. Y, sin embargo, no es infrecuente 
casos como el de Rina, que acaban siguiendo a sus madres. Tarnbien 
aparece con frecuencia el caso de hijas reunificadas desde mas pequefias, 
que estan insertas en el sistema educativo espafiol y que terminan aban
donandolo para dedicarse al empleo de hogar. Este es el caso de la hija 
de Clara, quien trabaja cuidando a nifios despues de abandonar la secun
daria. En su caso, el carnbio se debio a la decision de! padre, que estaba 
en origen y con quien Clara mantenia una mala relacion, pero que en un 
momento dado decidio venir a vivir a Espafia, a retomar una largarnente 
abandona vida familiar. Esta decision obligo a Clara a dejar su trabajo 

23 La ayuda a domicilio y el trabajo en residencias comparten con el empleo de hogar 
algunas condiciones (precariedad, poco reconocimiento, feminizaci6n del sector, malas 
condiciones laborales), pero se diferencian de este porque esta regulado en el mercado 
laboral, cuenta con reciente representaci6n sindical y tiene una «patronal», sea publica o 
privada. A este sector acceden las mujeres irunigrantes que ya han conseguido su permiso 
de trabajo, con lo que se considera como un ascenso en el itinerario que parece comenzar 
por el empleo de hogar y seguir por la asistencia a domicilio hasta llegar al trabajo en 
residencias. 
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como intema y buscar un piso mas amplio. Para poder pagarlo, su hija 
tuvo que ponerse a trabajar y, una vez mas, el trabajo que encontr6 fue 
cuidando en un domicilio: «trabaja por Pozuelo. Tiene un ·horario muy 
intenso, de ocho a ocho, cuida tres nifios y hace todo lo de la ca.Sa, guisa 
y todo. Esta cansada, claro, esta cansada» (Clara, empleada). 

En conjunto, existen diversos factores que combinan la desigualdad 
de genero intra-hogar (el papel de las mujeres como garantes finales 
del bienestar familiar; el peso de las decisiones de los hombres .. . ) y la 
persistencia de un mercado laboral fuertemente segmentado por sexo 
con la desigualdad por condici6n migratoria (el no reconocimiento de 
cualificaciones, la etnosegmentaci6n del mercado laboral, etc.). Esta 
combinaci6n retroalimenta la presencia de mujeres rnigrantes en las 
cadenas, a lo largo del ciclo vital y a traves' de generaciones, con una 
escasa movilidad extra-sector. 

Esto contrasta con el hecho de que la mayor parte de las mujeres 
insertas en las cadenas no habian trabajado en el sector cuidados en 
origen, mucho menos en empleo de hogar (alguna de ellas si habia tra
bajado en escuelas infantiles, como Monse o Eulalia, o en hospitales 
como enferrnera, como Irma). Es decir, que la rnigraci6n yla inserci6n 
en el empleo de hogar suponen una ruptura con sus trayectorias profe
sionales previas. 

«Segui informatica, programaci6n y todas esas cosas. Con
tabilidad, tambien, disefio, tambien, se dibujar, tambien se 
coser [;, Y c6mo te sientes ahora al haber cambiado a este 
trabajo?} Un poco... Bueno, al comienzo sf llega, ;, no? 
Porque, p6ngase, de uno estar en otro como quien dice un 
poquito mas arriba, y ahora un poco mas abajo» (Gilda, em
pleada) 

Es mas, el trabajo en empleo de hogar supone, en muchas ocasiones, una 
ruptura frontal con la figura de la «senora», esto es, el ama de casa que 
puede vivir de! salario de su marido sin tener que buscar empleo y que, 
de hecho, a menudo es a su vez empleadora. En estos casos, la migraci6n 
supone un proceso de fuerte desclasamiento, ya que la figura de la «se
nora» tiene un fuerte vinculo con aspiraciones de clase. Asi lo atestigua 
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Clara, que primero ve quebrarse las expectativas de clase respecto a la 
posici6n de sus padres y, luego, a las de su propio matrimonio. 

«Al verme el uniforme me deprimi, te juro que me deprimi, 
me dije que hago aqui y me puse a llorar [. . .} es duro, si tu 
nunca has trabajado en tu . vida porque por suerte antes mis 
padres tenian. A raiz de que hubo eso de la corriente de! 
Niiio [. . .} mi padre se arruin6 [. . .} A mi marido en ese en-

. tonces le iba bien. Contrataba a una persona que se encar
gaba de hacer la limpieza, todo lo de la casa menos guisar. 
Guisar yo lo hacia porque me gusta [. . .} y yo so/a dedicada 
exclusivamente a mi casa. El trabajaba y por ejemplo, lo que 
ganaba todo el dia el venia y me lo entregaba a mi, y yo lo 
que hacia era administrarlo todo.» (Clara, empleada) 

Este fuerte sentimiento de desclasamiento aparece tanto si esta figura de 
la «senora» ha sido real, como si ha sido una aspiraci6n ( este es el caso 
de Marta, de clase social baja), o ha sido una medio-ficci6n, medio
realidad ( como es el caso de Eulalia, que coiltrataba a una lavandera, 
pero a la par cuando su marido no tenia buena racha como taxista se 
empleaba cuidando a los niiios de una diplomatica). 

En resumen, podemos decir que para las empleadas el empleo de 
hogar funciona a menudo como una «trainpa», que permite pocos mo
vimientos fuera del sector, que materializa en si un proceso de descla
samiento vinculado a la migraci6n, y que a menudo se reproduce inter
generacionalmente entre mujeres. 

3.4.3 La construcci6n social de la necesidad 

Por lo general solemos entender el empleo de hogar como consecuencia 
de una situaci6n extrema: como si se tratase de la llnica altemativa dis
ponible, en el marco de una urgencia perentoria que no deja mas opci6n, 
en cuyo caso, los hogares empleadores no tendrian una responsabilidad 
en la decision de contratar, sino que se verian impelidos a ello. 0 bien io 
vemos como si se tratase de un lujo, un privilegio mediante el cual unas 
familias viven bien a costa de trasladar la carga a otras personas. En ese 
sentido, la relaci6n seria per se e indefectiblemente, una explotaci6n. 
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Es cierto que la realidad de! empleo de hogar puede caer en uno de 
ambos extremos, pero, habitualmente, se mueve mas bien en una linea 
de continuidad, pasando por situaciones que van desde la urgencia e 
inexistencia de altemativas a la utilizaci6n de! empieo de hogar como 
un instrurnento para reafirmar .la diferencia de clase social. Existen si
tuaciones tan variadas como el caso de Karla, cuya familia de clase 
media-baja realiza un esfuerzo monetario importante para contratar a 
una empleada que cuide a una persona anciana con demencia senil que 
requiere atenci6n 24 horas en los tiempos en que los miembros de la 
familia no estan en casa. 0 el caso de Olga, de familia de clase media . 
que, al nacer su primera hija decidi6 contratar a una empleada por horas 
para que no tener que renunciar a su empleo. Olga ganaba 450€ y .pa
gaba 400€ a la empleada. Tambien esta el caso de muchos hogares con 
menores 0 que contratan limpieza y que buscan 'disponer de mas tiempo 
propio (con o sin conciencia de! privilegio que esto supone). Este es el 
caso de Susy: 

«Trabajo por lo menos 40 horas o mas, como 50 horas a 
la semana. Y de tener el tiempo de mantener la casa en el 
estado como uno quiere, prefiero pagar a otra persona para 
ayudarme a ha.cer eso, para no pasarme el poco tiempo fibre 
que tengo en hacer estas cosas yo [. .. ]para mi es un lujo, un 
lujo» (Susy, empleadora). 

Y tambien estan presentes los casos de clases altas en los que el empleo 
de hogar juega una funci6n suntuaria o distintiva, al representar un pa
pel subordinado que sirve para resaltar el estatus de! hogar empleador. 
Por eso en los hogares burgueses las personas empleadas entran y salen 
de! domicilio por la «puerta de servicio», tienen que llevar uniforme, 
comen aparte despues de que <dos seiiores» hayan terminado, no pue
den utilizar el mismo baiio que sus empleadores, etc. 

El empleo de hogar es un recurso que se baraja seglln las nece
sidades que existan de cuidados del hogar. Pero esas necesidades no 
se entienden en terminos absolutos; sino que vienen determinadas por 
el mas o menos magro elenco de opciones disponibles Uugando aqui 
un papel central la ausencia de prestaciones publicas) y en un marco 
de restricciones estructurales de indole material (fundamentalmente, la 
capacidad adquisitiva) e ideol6gico (el mandato 'de genero, la deuda 
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familiar y el estilo de vida incorporado, carente en ocasiones de alter
nativas mas colectivas para afrontar el cuidado). Por tanto, la decisi6n 
de contratar empleo de hogar se da dentro de ese conjunto de opciones/ 
restricciones, y siempre buscando establecer arreglos del cuidado que 
resulten lo mas satisfactorios posibles. La idea de que es un arreglo de! 
cuidado satisfactorio tampoco resulta obvia sino que es, al contrario, un 
ultimo y crucial elemento en juego. 

La contrataci6n de empleo de hogar o su modificaci6n pueden apa
recer a raiz de algunos cambios. Por ejemplo, un cambio repentino en 
la necesidad puede impeler a contratar, como a Carmen cuando la de
mencia de Mario avanzaba. Tambien un cambio en el poder adquisitivo 
tiene un impacto directo en la contrataci6n. Y, c6mo no, los condicio
nantes ideol6gicos. A este respecto, el factor clave es el mandate de 
genero, el cual impone a las mujeres la responsabilidad de gestionar los 
cuidados y, en gran medida, de hacerlos ellas mismas. Esta restricci6n 
anula, por ejemplo, la posibilidad siquiera de pensar que sean los hom
bres quienes ejerzan de cuidadores principales (caso de Karla) o que 
sean ellos quienes dejen el empleo (como en el caso de Olga). 

Y, sin embargo, dentro de la rigidez de! mandato de genero, se van 
produciendo rupturas muy importantes. Una ruptura inicial se produce 
al contratar para que la mujer pueda ir al mercado laboral. Esto es claro 
en el caso del cuidado de menores. Sin embargo, rara vez que las ma
dres no tienen trabajo remunerado contratan empleo de hogar (a no ser 
que se trate de clases sociales altas). Otras rupturas pasan por contratar 
para disponer de tiempo propio (para ocio, para estudiar), o disponer 
simplemente de tiempo de manera f!quitativa con los hombres de! ho
gar (si mi marido nova a limpiar, no voy a hacerlo yo), lo cual sucede 
principalmente en el caso del cuidado a mayores o en la contrataci6n de 
limpieza. Por lo tanto, se va dando una erosi6n del mandato de genera 
que es mucho mas debil en el caso del cuidado a menores, que pue
de estar vinculado al deseo de pasar mas tiempo con los hijos/as pero 
tambien a la dificultad de romper con el imperative de la «buena ma
dre». El mandate de genera no solo marca los recursos disponibles (por 
ejemplo, un hombre desempleado no es un «recurse disponible» ), sino 
tambien la urgencia de contratar, en la medida en que muchos hombres 
no han adquirido conocimientos basicos para gestionar sus hogares, 
convirtiendose asi en verdaderos «dependientes sociales». 
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El ejemplo de Susy muestra bien la conjugaci6n de restricciones ma
teriales e ideol6gicas en la bUsqueda de arreglos de! cuidado satisfac
torios: Susy vivia en EEUU con su marido e hijos, donde afirma que 
era prohibitivo contratar. Entonces, fueron a vivir a Ecuador, donde 
la contrataci6n era sumamente barata, y a!H contrataron una persona 
interna. Cuando se mudaron a Espana, en principio, no contrataron, 
bajo el acuerdo de que el marido de Susy y ella se repartirian las tareas 
equitativamente y los hijos tambien colaborarian. Cuando Susy vio que 
los tres incumplian su parte de! acuerdo, pasaron a contratar. Mas ade
lante, el marido y los hijos se fueron, ahora Susy esta sola, y aunque 
ha rebajado las horas de contrataci6n de Azucena, sigue recurriendo a 
ella, con una muy clara conciencia de! privilegio que esto supone. 

Existe un lenguaje de la necesidad al que se tiende a recurrir para 
explicar la decision de contratar empleo de hogar: <<tengo un gravisimo 
problema de falta de tiempo, llego tardisirno por la noche, sobre las 10 
de la noche» (Cucho, empleador). Al mismo tiempo, se percibe que 
·esa «necesidad», planteada como falta de alternativas, es mas bien una 
opci6n dentro de las alternativas existentes. Pero estas altemativas no 
son datos objetivos e invariables, se mueven entre la constataci6n de 
una situaci6n de privilegio (<<puedo elegirn) y la construcci6n social de 
una percepci6n de necesidad («pero lo necesito para mantener mi nivel 
o ritmo de vida»). 

«Si, pero yo ya te digo mi gran problema es la falta de tiem
po, yo llego a las 10 de la noche y soy incapaz ... - bueno, 
incapaz, eso es una mentira, porque todos somos capaces si 
quisieramos- pero la verdad es que cuando me planteo que 
tengo que pasarme el fin de semana poniendome a planchar 
las camisas para irme a trabajar entre semana, tengo que 
ponerme a limpiar el baiio, tengo que ... » (Cuclio, empleador) 

Se da, por lo tanto, un juego entre la idea de necesidad (para legitimar 
la contrataci6n de cara al publico), el sentimiento de necesidad (como 
condici6n para tener una calidad de vida determinada, con.siderada 
aceptable o privilegiada) y la conciencia misma de! privilegio que su
pone (no es necesario, sino un plus de calidad de vida), que queda muy 
patente en las palabras de Cucho (33 afios y vive solo): 



0 Desigualdades a flor de piel 

«la verdad que tengo un salario bastante bueno, y me plan
tee el que alguien me ayudara porque yo no podia, - bueno, 
poder podia porque todos podemos- pero me salia rentable 
gastar algo de dinero para tener mas tiempo para mi. 

[pregunta: ;, entbnces te surgi6 simplemente por una nece
sidad?} 

Asi que yo de repente me encontre solo en Madrid, me com
pre una casa, de repente tenia toda la casa entera para mi, 
entonces me plantee: bueno voy a contratar a alguien que 
me ayude y que se encargue de todo esto. Y la verdad que, 
vamos, el primer dia que vino Fernanda, en aquel momento, 
dije: 'ja partir de ahora nunca voy a volver a plan.char una 
camisa!' (risas). Y reconozco que se lo comentaba ayer a 
una amiga, que se ha convertido en una necesidad, yo prefe
riria dejar de comer, o de salir a cenar, o de ir al cine antes 
de renunciar a Dorotea. 

Yo creo que mas o menos es esa la unica raz6n, que necesito 
a alguien que pueda hacerse cargo de a/go que para mi ver
daderamente seria muy dificil hacerme cargo. Porque no, no 
tengo tiempo - bueno tengo el fin de semana- pero tengo tan 
poco tiempo para mi, que prefiero el coste qu~ me supone, 
no es excesivo ... y vamos, yo par mi, a veces me plantearia 
que viniera dos veces par semana, incluso que me hiciera la 
comida, a veces he barajado esa idea en la cabeza, pero al 
final si que me he dicho que ... bueno ... a veces es un lujo que 
tampoco es tan, tan necesario» (Cucho, empleador) 

En el marco variado de esas necesidades de cuidados, de los recursos 
disponibles, de las restricciones materiales e ideol6gicas imperantes y 
en la busqueda de arreglos de cuidado satisfactorios, se constata la di
ficultad a la hora de dar marcha atras y renunciar a ese servicio una 
vez que se ha disfrutado del mismo. Aqui es importante distinguir dos 
situaciones. Por un lado, las personas u hogares que no habian sido 
antes empleadoras y que pasan a serlo por una circunstancia concreta: 
en general, el aumento de las necesidades del hogar y, en menor me
dida pero tambien con relativa frecuencia, los confiictos en el reparto 
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entre mujeres y hombres. En estos casos, como deciamos, resulta muy 
infrecuente que, una vez que se ha delegado el g'rueso del cuidado, este 
vuelva a asumirse, es decir, no hay marcha atras. Casi nadie renuncia al 
empleo de ho gar despues de haber sido empleador ( excepto en el caso 
en que se contrata para cuidar a personas ancianas cuando mueren 0 

en el caso de una brusca modificaci6n de la situaci6n econ6mica de! 
hogar). Se varian !as condiciones de contrataci6n para adaptarlas a la 
nueva realidad del hogar, pero se sigue transfiriendo el grueso de! cui
dado del mismo. Es muy habitual que esto ocurra cuando se contrata 
para cuidar a menores y estos crecen (se reducen las horas y se contrata 
ya para la simple gesti6n cotidiana de! hogar). 

Por otro lado, estan las personas u hogares que han tenido un reco
rrido hist6rico como empleadores; es decir, que siempre han comprado 
cuidados, contratando distintas modalidades de empleo de hogar (in
tem·o, extemo, por horns ... ) segilli el momento de! ciclo vital, y que 
tambien han visto pasar a distintos perfiles de empleadas. Hay casos 
en los que, desde la infancia, se ban acostumbrado a la figura de la 
«asistenta» (nombre con el que sistematicamente se refieren a una em
pleada aut6ctona). Y ahora contratan a una migrante, bien unas horas a 
la semana ·para que II eve el hogar (por ejemplo, Cucho ), bien de forma 
intema para que cuide a los padres mayores (por ejemplo, Matilde). En 
ambos casos a veces se recurre al argumento de dar continuidad a un 
vinculo personal y afectivo establecido con la

1 

empleada como motivo 
para no dar marcha atras. Si la relaci6n personal es buena, aunque la 
demanda de cuidados del hogar se reduzca, se mantiene a menudo la 
contrataci6n. Por ejemplo, cuando Paz deja de cuidar a las nietas de 
Aida sigue yendo tres horas semanales a hacer la limpieza. Ana contra
taba 13 horas diarias cuando sus hijos eran menores y, ahora que ya han 
crecido, contrata solo para limpieza 6 horas diarias. El distinto volumen 
de horas que se considera <<llecesario» contratar para cubrir las necesi
dades del hogar es tambien una muestra de c6mo se construye social
mente la necesidad. En este sentido el familismo opera como un motor 
para mantener en marcha esta modalidad laboral. Resumiendo podemos 
decir que la «marcha atras» solo funciona cuando viene impuesta por 
severos condicionantes estructurales. 

Por ultimo, si la contrataci6n de empleo de hogar se encuentra in
serta en este marco complejo en el que la necesidad de cuidados no 
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solo es variable, sino tambien percibida de manera diversa, a la hora de 
disefiar politicas resulta imprescindible diferenciar las distintas situa
ciones. Cabe pensar en situaciones que se definan colectivamente como 
de «necesidad perentoria>>, exigiendo por lo tanto compromiso publico 
para resolverlas, y en situaciones que se entiendan como «necesidad 
creada» que, en todo caso, deba caer en los margenes de la busqueda in
dividualizada de un mejor nivel de vida. Yes importante constatar que 
el empleo de hogar puede funcionar como un mecanismo de diferen
ciaci6n social (un mecanismo sencillo - barato, accesible- para lograr 
grandes mejorias en la calidad de vida de ciertos segrnentos sociales 
a costa de otros) en un contexto de incremento de las desigualdades 
socioecon6micas y de ausencia de mecanismos para garantizar las con
diciones laborales. 

3.5 VISUALIZACIONES DE LOS CUIDADOS 

A lo largo de estas paginas hemos sefialado la existencia de diferentes 
discursos que manejan empleadoras/es y empleadas, y que determinan 
en alto grado el tipo de arreglos del cuidado de! hogar. Estos discursos 
infiuyen sobre las visualizaciones que se tienen de! empleo hogar, tam
bien las que tienen de si mismas las trabajadoras. Podemos englobar 
estos discursos en tomo a dos ejes: Por una parte, familismo frente a 
profesionalismo y, por otra, (neo) servilismo frente a igualitarismo. El 
primer eje se define por la tendencia a naturalizar el cuidado frente a su 
concepci6n como un trabajo, lo cual, repercute a su vez en que se visua
lice o no el confiicto entre el trabajo de cuidados gratuito en el hogar y 
el trabajo en el mercado. En cambio, el segundo eje se define segtin se 
legitimen o cuestionen las desigualdades por clase social y condici6n 
migratoria en la posibilidad de gestionar de manera satisfactoria y libre
mente elegida los arreglos del cuidado 

En el primer caso las posiciones vienen marcadas por la naturaliza
ci6n <lei cuidado como una parte indisociable de! resto de facetas vitales 
y, por lo tanto, como algo que no se organiza, negocia o discute en si 
mismo, frente a su consideraci6n como trabajo y la identificaci6n de) 
conflicto de conciliaci6n ( entre el cuidado y el empleo, entre el cuidado 
y otras facetas de la vida). Este eje discurre desde posiciones farnilistas 
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hasta posiciones profesionalistas, y sus discursos aparecen tanto en em
pleadas como en empleadoras, como podemos ver en la siguiente tabla, 
donde se sefialan los rasgos mas relevantes que distinguen al discurso 
familista de! profesionalista24

• 

Tabla 9: Familismo frente a profesionalismo 

TENSIONES: PUNTOS 

FAMILISMO DE QUIEBRA V PROFESIONALISMO 
RET6RICAS 

• El carif\o redproco • En la posici6n • La formaci6n: se exige 
entre persona cuida- familista de las em- preparaci6n espedfi-
da y cuidadora es lo pleadas: ausencia ca, pero con diversos 
que muestra la buena de proyecci6n afec- grados de regulaci6n 
calidad del cuidado, tiva y sentimiento (mayor en el caso de 
y, por extensi6n, a de carencia ( «cuido cuidado de menores 
fas familias mutuas a otra persona por- -deja de ser cuidado y 

"' 0 (adolece de una sepa- que no puedo cui- pasa a ser educaci6n 
"O 

raci6n entre el sujeto dar a mi padre») infantil-, menor, en el de "' "O 
·5 y la familia) • Ret6rica: En la ancianos, personas con u 

"' • Proyecciones afecti- posici6n profesio- discapacidad o gesti6n _g 
(IJ vas de la empleada a nalista de las em- del hogar.) 

"O 
0 la familia empleadora pleadas, en oca- • La especializaci6n 

"O c como medida del siones hay un uso • Los c6digos profesio-
~ buen cuidado·. Las de lenguaje pro- nales c 
0 
u proyecciones afecti- fesionalista, pero 

vas son selectivas (no replica de actitudes 
ocurren con todas las familistas 
personas cuidadas, ni 
estan directamente 
relacionadas con cada 
una) 

24 Se refieren tanto al cuidado que se compra y vende (el que da la empleada a la 
empleadora y/o a su familia) como al que se proporciona gratuitamente (empleada y 
empleadora a sus familias respectivas). 
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TENSIONES. PUNTOS 

FAMILISMO DE QUIEBRA PROFESIONALISMO 

Y RETORICAS 

• Construcci6n de • Tareas concretas y de-

relaci6n: lenguaje finidas (p. ej. distinci6n 

del afecto e idealiza- entre cuidado personal y 

ci6n de los cuidados apoyo a las gestiones del 
~ como dar amor hogar) 
0 
-0 • Presencia constan- • Establecimientos de "' -0 

te, estar disponible horarios 5 
u 
c: siempre, hacerlo • Las cuestiones afectivas 
Q) 

:I todo: el todismo son secundarias, adyacen-.J:J 

4i • En el hogar («en tes (una cosa es el trabajo 
-0 
c: su casa, con sus y otra el afecto, que pue-
-0 ·v cosas») de o no surgir) o directa-
~ 
0 • Las empleadas pro- mente rechazadas 
~ yectan el contenido • En el lugar «mas adecua-
Q) 

-0 del cuidado de su do» que puede o no ser 
"' 0 familia (el cuidado el hogar segun las condi-·;:: 

~ merc:antilizado y el ciones; valorizaci6n del 
u familiar se vuelven cuidado institucionalizado 

indistinguibles); las y/o en entornos publicos 

empleadoras exigen 
esa indefinici6n 

• L6gica del altruis- • Para las emplea- • Legitimidad de la 16gica 

mo. Funciona de das lo natural en mercantil como motiva-

manera especial- los cuidados es el ci6n para el intercambio 

mente fuerte en altruismo, pero de cuidados 
el caso de.las em- ellas mismas reco- • Especializaci6n: se valora 

pleadoras, que no nocen y legitiman la experiencia profesiona I 

legitiman que las una 16gica mercan- previa, la formaci6n en la 

empleadas actuen til en el cuidado materia 

"' bajo una 16gica mer- que venden. Quie- • Distinci6n entre el tra-
"' u c:antil bra con el familis- bajo y el afecto persona-:p 
~~ • Todismo: no hay mo en el cuidado lizado 
2! 
u conocimiento espe- mercantilizado 
~ 

"' cializado, ni parce- • Quiebre del to-u 
laci6n de tareas, ni dismo en el caso 

·definici6n de espa- de las empleadas, 
cios. «En el cuidado que en su empleo 

la medida es incier- exigen esas defini-

ta, salvo cuando la ciones 
.medida es 'todo'» 
(Vega, 2010) 

• Espontaneismo 
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TENSIONES: PUNTOS 
FAMILISMO DE QUIEBRA Y PROFESIONALISMO 

RETORICAS 

• En terminos indivi- • Quiebra el profe- • Dificultades estructu-
VI dualizados, afectivos sionalismo: el pro- rales en el empleo de "' "'§ y de «suerte/favor» pio REEH favorece hogar por la ausencia de 
0 

.<l • No hay derechos, las negociaciones mecanismos de negocia-~ 
VI sino concesiones. Las individualizadas ci6n colectiva. 
"' c 

empleadas Jo viven 0 
u 

·con agradecimiento; "' Qi 
cc las empleadoras, con 

magnanimidad 

• Formato: personal/ • Quiebra: aunque • Formato: personal, 
familiar y moral las empleadas ne- pero en ocasiones se 

• Contenido: favores gocien desde una buscan canales para la 
y/o beneficios para 6ptica familista, intermediaci6n 

VI el conjunto de las hay un elemento • En terminos de justi-"' c 
0 familias respectivas legal de importan- cia : importancia de la ·;:; 

"' (regalos, gestos sim- cia determinante: legalidad ·;:; 
0 b6Jicos). lrrelevancia los papeles • Contenido: importancia bl) 

"' z de la Jegalidad de los elementos Jabo-
• Resultado: posici6n rales per se {horarios, 
de fuerza para la em- descansos, cotizaciones, 
pleadora y recurso a salarios ... ) 
mecanismos sinuosos 

• Multitarea, poli- • Demarcaci6n de fun-
valencia de conoci- ciones, conocimientos, 

VI 
mientos, indefinici6n espacios, horarios: "' c 

0 de tareas, presencia parcelaci6n y ruptura de ·;:; 
'O 
c constante: todismo ambigOedades 
0 • Relevancia de los • Relevancia de Jos ele-u 

elementos simb61icos mentos estrictamente 
la borates 

•As~ &lith ( empleadora) aigumenta el buai cuidado que recibi6 su madre por el cariiio que sentia hacia 
la empleada - «La cuidaron fenomenal, la cuidaron muy bien ... mi madre las queria>>- y viceversa, el 
dolor que sintieron la empleada y sus hijas cuando muri6 laaociana-«ic6mo lloraban!-». · 
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"' "' c: 
0 ·u 

.~ 
Q. 
5 
"' 0 
!'.! 
::I 
u 

"' '6 
Qj 
-0 
c: 
-o 
Vi 
c: 

~ 

TENSIONES: PUNTOS 
FAMILISMO DE QUIEBRA Y PROFESIONALISMO 

• La empleadora con
sidera la transferencia 
recibida como una 
mera ayuda 

• Las empleadas pre
sentan varios puntos 
de quiebre 

• Es un discurso que 
posiciona a la em
pleadora en una posi
ci6n de mayor fuerza 

RETORICAS 

• La empleadora conside
ra que delega una parte 
de su carga laboral (va
riable segun el servicio 
que se compre) 

• Muy poco presente en 
las empleadas 

• Quiebra habitual en las 
empleadoras: se identi
fica con un discurso mas 
moderno y evoluciona
do, pero no se traduce 
en cambios reales. lEs 
mas una retorica que un 
discurso existente? 

Por su parte, el segundo eje se diferencia seg(Jo se coosideren legitimas 
las desigualdades por clase social y condici6o migratoria en la realiza
ci6n de trabajos de cuidados y en la capacidad de recibir cuidados ade
cuados. Este eje discurre desde el (neo)servilismo hasta el igualitarismo. 

El (neo)servilismo legitima (directa o iodirectamente) Ia existen
cia de dos clases sociales: una que puede comprar cuidados y otra que 
debe venderlos. Se denomina neoservilismo a este discurso cuando se 
da bajo una 6ptica profesionalista; en cambio, servilismo se utiliza para 
legitimar las desigualdades bajo una 6ptica de corte familista. 

Para el discurso oeoservil se trata de comprar calidad de vida y 
tiempo libre y/o de liberar tiempo para dedicarlo al empleo y el desa
rrollo profesional, en el marco de una relaci6n contractual libre. Encaja 
coo un discurso ret6rico de igualdad de oportunidades, Iegitimando la 
existencia de un mercado laboral segregado, en el que se coosidera per
fectamente normal que las mujeres migraotes se vean abocadas a este 
sector. El discurso neoservil considera que se produce una transacci6n 
mercantil equitativa, un acuerdo entre las partes en el marco de una 16-
gica de iotercambio de mercado en la que los trabajos se complementan 
y el acuerdo genera beneficios mutuos. Hay una clase social que abre 
oportunidades de mercado a otra que, a falta de dicho empleo, no ten-
dria modo de salir adelante. · 
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«Para que voy a mentir, sin juzgarme ni nada. Si yo creo 
que mientras pueda, preferir[a no ponerme de rodillas a lim
piar el retrete [risas] y sf, tambien de cierta manera, si gente 
co mo Dorotea ... si no hubiera burgueses como yo, que se 
niega a {impiar el retrete, los pobres se moririan de hambre. 
0 sea, que de cierta manera hacemos girar el mundo. Estoy 
intentando justificarme [risas]» (Cucho, empleador) 

El discurso servil interpreta la transacci6n mas bien en terminos de in
tercambio de afectos, supuestamente bilateral, pero que se tifie de un 
discurso paternalista y/o de infantilizaci6n hacia la migrante. Subyace 
en todo caso la diferencia cultural y etnica y, sin llegar a expresarlo, 
la consideraci6n de que se trata de mujeres con pocos conocimientos, 
poca cultura, pocas posibilidades, a quienes, sin embargo, se abren las · 
puertas de la casa. En el discurso servil tambien se legitiman las dife
rencias salariales, y las distintas condiciones de vida de ambas clases 
(por ejemplo, se da por hecho que la empleada debe tratar con afecto a 
la anciana a la que cuida y valorar la nueva familia que le abre sus puer
tas, sin cuestionar en que medida las condiciones de trabajo le permiten 
gestionar una vida afectiva propia). 

El discurso igualitarista es critico con las desigualdades, se cues
tiona sobre. las diferencias salariales, o la posici6n de desequilibrio 
estructural en la compra-venta de cuidados que impide o dificulta en 
gran medida que las dos partes salgan igualmente beneficiadas de la 
transferencia. 

En este discurso se pueden crear puentes con la situaci6n de la otra par
te. Como Olga, quien reconoce los mismos problemas de conciliaci6n en 
las otras, sin verlas como opuestas o enemigas, y se cuestiona el rol propio: 

«Me doy cuenta que la mayoria de madres nos colocamos 
mucho en el papel de madre, pero no en el de trabajadora, 
en el sentido de entender que la otra tambien tiene derecho a 
unas condiciones [. . .] ellas tienen sus propias necesidades, 
y sus intereses.» (Olga, empleadora) 
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Y existe una conciencia del desequilibrio estructural, ligada a la desva
lorizaci6n deJ trabajo de cuidados y, en consecuencia, a que SU distribu
ci6n refleja desiguales posiciones y un conflicto de genero: 

«Ese trabajo no tiene ningitn valor, asi que nadie esta hacien
dolo, y despues todo el mundo dice: ';,quien va a hacer/o? '. 
Mientras que todo estaba cuidado, porque las mujeres esta
ban haciendolo, todo el mundo estaba feliz. Ahora las mu
jeres tienen todas las oportunidades de! mundo, pero, al fin 
del dia, nadie quiere limp.iar la cocina. » (Susy, empleadora) 

Sin embargo, esto rio es 6bice para que, de hecho, sea un discurso que 
no se traduce en igualdad real. 

«A lo mejor lo justo seria que [Equicia, la empleada} estu
viera en su pais, y que no tuviera que desplazarse, que tuvie
ra ahi un salario digno ... y que en su pais hubiera recursos 
para cuidar a alguien con discapacidad como su hijo, o sea, 
eso es un suefi.o, pero si se fuera para mi seria muy duro.» 
(Hortensia, empleadora) 

Esta misma empleadora, como horizonte normativo habla de «que es
tuvieran pagadas con dignidad, y que tuvieran un sueldo que Jes valga, 
que Jes sea de ayuda. Que tengan papeles y que se puedan desplazar 
con tranquilidad [ ... ] que tuyieran un salario digno» (Hortensia, em
pleadora). En concordancia, hace lo que esta en su mano para lograrlo: 
esta tramitando los papeles de la empleada y se preocupa mucho por 
establecer condiciones laborales justas. Sin embargo, los papeles no 
estan en su mano, y reconoce abiertamente la dificuJtad de establecer 
condiciones satisfactorias para ambas partes en el terreno domestico 
«las cosas son delicadas, no son faciles de hacem. 

Los discursos igualitaristas en el marco del empleo de hogar tienen 
un limite muy serio, al tratar de solucionar desigualdades estructurales 
desde al ambito de lo individual (cuando se maneja un discurso fami
lista), o cuando se desea hacerlo desde lo colectivo (discurso profesio
nalista), pero en un contexto de ausencia de estructuras colectivas para 
negociar. 
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Las combinaciones entre ambos ejes discursivos nos dan las siguientes 
posiciones: familismo servil, familismo igualitarista, profesionalismo 
neoservil y profesionalismo igualitarista. 

Grafico 17: Evoluci6n de las visualizaciones de los cuidados 

Profesionalismo 

l 
Discurso 

~ Discurso profesionalista 
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neoservil . 
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El paso de! familismo al profesionalismo esta relacionado con la reva
lorizaci6n de los cuidados como un trabajo y, en menor medida, con 
su salida del entorno del hogar (externalizaci6n). En la medida en que 
este reconocimiento se da en un contexto de primacia del discurso de 
igualdad de oportunidades propio del neoliberalismo y de un mercado 
laboral segmentado y desregulado, se reinventa la legitimizaci6n de las 
desigualdades estructurales de partida, reconvirtiendo el servilismo. Es 
decir, el mero reconocimiento de los cuidados como trabajo no garan
tiza que se cuestione la desigualdad en su reparto, sino que esta des
igualdad puede legitimarse a traves de nuevos argumentos. En ultima 
instancia, es trabajo ... pero no del mismo valor que los que siempre se 
han considerado trabajos. Los cuidados siguen minusvalorados, y los 
problemas de conciliaci6n no valen siempre igual: es legitimo contra
tar para superar los de una parte de la poblaci6n, atin a costa de trasla
darselos a otra, que, finalmente, al menos asi «nose muere de hambre». 

Las transformaciones que se estan produciendo en la organi~aci6n 
social de los cuidados muestran un cierto paso del familismo servilis
ta al profeSionalismo neoservilista (profesionalismo mercantilizado ), 
sobre todo, en lo relativo al cuidado de personas con diversidad fun
cional y de menores, asi como al mantenimiento y gesti6n del hogar. 
Este paso se observa mas bien entre las empleadoras, mientras que las 
migrantes permanecen mas comtinmente instaladas en el familismo. 
La mayor diferencia aparece en el cuidado a menores, donde no se 
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reconocen las bondades de! cuidado profesional institucionalizado. Asi 
lo muestran las palabras de Monse, que es muy dura con las escuelas 
infantiles, a pesar de que ella misma ha trabajado en ellas y valora su 
trabajo: «Vine decidida solamente a cuidar a la nifi.a, para que no vaya 
a guarderia; a cuidar a la familia, por amor a la nifia, por eso vine». 
Sin embargo, las migrantes muestran multiples puntos de quiebra en 
lo referente al cuidado que ellas dan en supuestos terrninos familistas, 
no a su familia, sino a la familia empleadora. En ese caso, aparece una 
tension evidente en el hecho de que ese cuidado ellas lo venden como 
trabajo. 

El familismo adquiere nuevos tintes, y se resiste a ser desplazado, 
sobre todo en el caso de! cuidado de personas ancianas. Es en este cui
dado donde encontramos una mayor preeminencia de! familismo, pero 
trasladado a la empleada, de quien se espera pueda construir y mantener 
esa ficci6n de familia. Asi, Edith contando lo bien que cuid6 Clara a su 
madre asegura «ha tenido vida familiar bien hasta ultima hora». Las 
propias empleadas tambien reivindican a menudo ese papel silstitutorio 
de una familia a la que critican por haber abandonado a los suyos: 

«A mi me han felicitado muchas veces por la ca/le. 'Ay, bo
nita, te felicito, porque las espaiiolas no se pres tan para dar 
servicios a las personas mayores. Si no fuera por ustedes los 
migrantes que fuera de .nuestro viejitos .'. » (Gilda, empleada) 

Entre las nuevas forrnas ·de! familismo, puede sefialarse la aparici6n 
de cierta tendencia a la contrataci6n de una persona para que atienda 
individualizadamente a un anciano cuando, por condiciones de salud u 
otros motivos, es trasladado a una residencia. Hay varios casos en los 
que se sigue contratando a la empleada de hogar que lo cuidaba ante
riorrnente como intema, pero que ahora va a la residencia. El objetivo 
es seguir manteniendo de este modo la atenci6n personal, el cuidado 
afectivo, etc., extendiendo el trato familiar a un espacio no familiar. 
Se trata de «tener una persona para ti sofa» (Edith, empleadora). Y, 
viceversa, el familismo se traslada e impregna las politicas publi.cas, 
sobre todo, a la Ley de dependencia25

• Pero tarnbien ocupa un lugar im-

25 Al mantener los cuidados en el entorno familiar con el predominio de la formula de 
los cuidados no profesionales, como hemos mencionado con anterioridad, el Estado se 



Cadenas de cuidados en el dla a dia • 

portante en el cuidado de menores: Olga habla de que tras parir llam6 a 
servicios sociales para ver si tenia derecho a alg(m tipo de ayuda: 

«Como vean que tu madre vive cerca de tu casa y no trabaja 
y te puede ayudar ... No me lo dijeron aside claro, pero me 
son6 a eso. Si no, 1,para que necesitan hacer un estudio de 
mis condiciones sociales y familiares?» (Olga, empleadora) 

El profesionalismo de las empleadoras, por su parte, en ocasiones forma 
parte mas de una ret6rica que de una realidad. Puede decirse que, a me
nudo, se utiliza como un discurso legitimador de la desigualdad, sirvien
do a un doble prop6sito: por un !ado, es un discurso mas c6modo, mas 
moderno y politicamente mas conveniente que el familismo servil, a la 
par que legitima las rnismas desigualdades, es decir, no altera en nada la 
situaci6n de partida, se constituye sobre ella. Asi Nancy argumenta los 
sucesivos despidos de las empleadas que cuidaban a su abuelo como una 
mala adaptaci6n de las trabajadoras, debida a que las rnigrantes son poco 
profesionales y por eso no aguantan a los ancianos. El profesionalismo 
puede convertirse incluso en un recurso con el que chantajear. Es decir, 
se negocian condiciones desde posiciones profesionalistas (por ejemplo, 
se conceden derechos), pero siempre y cuando la empleada no salga de 
posiciones subordinadas, en cuyo caso ya pierde el estatus de ser tratada 
como una trabajadora y pasa a ser tratada bajo los parametros de relaci6n 
de! familismo. Elena solia contratar de forma regular, p~ro ahora no esta 
pagando las cotizaciones, porque afirma que ser buena no es aprecia
do por las migrantes. Es decir, el profesionalismo sirve muy bien a los 
objetivos de rearticular un discurso servilista bajo los parametros de un 
intercambio mercantil supuestamente libre y equitativo, pero de facto 
estructuralmente desigual. 

Por Ultimo, hay que sefialar que en la generalidad de los discursos 
anteriores existe un punto en comiln importantisimo que es el mandato 

asegura que las personas cuidadas «nose quedan tiradas» porque el vinculo que mantiene 
el trabajo de cuidados en las familias es un vinculo afectivo entre seres con quienes hay 
nexos afectivos, basado en el sacrificio y el compromiso. Begoiia San Jose, integrante de! 
Forum de Politica Feminista, seiiala la perversi6n de este vinculo afectivo: «Si tU tienes 
a tu madre enferma y !U estas enferma, sigues, por supuesto, cuidando de tu madre, con 
lo que no hay bajas por enfermedad ni por nada y el Estado sabe que es una manera de 
garantizar los cuidados a un coste muy por debajo de! coste real de! trabajo realizado». 
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de genero. Aunque pueda parecer lo contrario, el mandato no se cues
tiona ni siquiera en las posiciones igualitaristas, que se refieren a las 
desigualdades etnicas y/o de clase, pero no a las de genero. Obviamen
te, este mandato adquiere distintas caras. Por ejemplo, mientras que en 
el familismo esta ligado a la consideraci6n de los cuidados como una 
capacidad innata a las mujeres, en el profesionalismo se habla mas bien 
de cualidades profesionales o conocimientos adquiridos, los cuales es
tarian al alcance de hombres y mujeres, pero, finalmente, siendo estas 
ultimas las mas aptas para ponerlos en marcha. En ultima instancia, no 
se produce una ruptura real con la asociaci6n simb6lica y material que 
mantienen los cuidados con la- feminidad; punto sobre el que volvere
mos mas detalladamente en el pr6ximo capitulo. 



IV El analisis de las 
cadenas: (.reproducci6n 
de un regimen 
de cuidados injusto? 

Como se argument6 en el primer capitulo, el regimen de cuidados exis
tente en la actualidad es un regimen esencialmente injusto en un doble 
sentido: por una parte, por la inexistencia de responsabilidad social en 
el cuidado (este trabajo se delega a las mujeres en los hogares con Ios 
recursos de Ios que privadamente se dispone) y, por otra parte, porque 
existe un nexo sistemico entre cuidados-desigualdad-precariedad. Este 
nexo implica que los cuidados se perfilen como uno de los elementos 
fundamentales de diferenciaci6n social, entre personas, hogares y gru
pos que acceden a cuidados dignos y aquellos que viven una realidad 
de cuidados precarios. En este contexto, l que significado tienen las ca
denas globales de cuidados? Es decir, lque implican en relaci6n a la 
mejora en el acceso y ejercicio de derechos? 0, dicho de otro modo: 
lQue repercusiones tieneo sobre el derecho al cuidado? 

El derecho al cuidado se concreta de diferentes maneras segun los 
diversos contextos, de tal modo que la forma que adopta en un lugar u 
otro es realmente relevante para poder hacer un balance efectivo sobre 
su ejercicio o vulneraci6n. Es por eso por lo que en primer lugar nos de
tendremos en pre-identificar en que se materializa el derecho al cuidado 
en Espana. Posteriormente, veremos por que y en que sentido se afirma 
que el empleo de hogar constituye un nodo de vulneraci6n de! derecho 
al cuidado, mas al!n en el caso de las empleadas de hogar migrantes. A 
continuaci6n se analizan cuales son los mecanismos de reproducci6n de 
la desigualdad que operan en las cartografias del cuidado. Y, en ultimo 
lugar, argumentaremos c6mo lo que se esta produciendo es la rearticu
laci6n de un regimen de cuidados injusto, y no, como en ocasiones se 
ha creido, su erosi6n. · 

IS9 
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4.1 CUIDADOS-DESIGUALDAD-PRECARIEDAD: LOS 
NODOS DE VULNERACION DEL DERECHO AL CUIDADO 

En las tablas que mostramos a continuaci6n se sintetiza de que modo 
en Espana se esta produciendo un reconocimiento de! derecho al cui
dado. Como adelantabamos en el apartado 2.1.3, tres son los ambitos 
que nos permiten evaluar en que medida se esta o no avanzando hacia 
el reconocimiento del derecho al cuidado: el derecho a recibir cuida
dos en situaci6n de dependencia ( como principal materializaci6n de! 
«derecho a recibir cuidados» ), la capacidad de compaginar trabajo de 
mercado y trabajo de cuidados no remunerado (como primordial ma
terializaci6n de! «derecho a elegirn) y las condiciones laborales en el 
empleo de hogar (si~ndo este el mas extendido sector de cuidados en 
el mercado ). 

Grafico 18: Niveles del derecho al cuidado 
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Nivel 2 
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Como puede apreciarse, este reconocimiento dista mucho de gozar de 
una valoraci6n positiva, entre otras cosas, porque se trata de un reco
nocimiento parcial, deficiente y segmentado. Parcial porque afecta solo 
a ciertas dimensiones. Mientras que ha habido mejoras en el derecho a 
recibir y a compaginar trabajo remunerado y no, la situaci6n del em
pleo de hogar permanece inmutable desde 1985. Es deficiente porque 
no se ponen medidas suficientes para que los derechos reconocidos sean 
efectivamente ejercidos; hay una dificultad enorme de pasar del piano 
meramente formal al real. Esto es especialmente claro en el derecho a 
recibir cuidados en situaci6n de dependencia, dadas las serias carencias 
de la Ley de dependencia. Y, en ultima instancia, el derecho al cui
dado se reconoce pero segmentado, porque los derechos se reconocen 
para ciertos grupos sociales, y no para otros. Por ejemplo, la estrecha 
noci6n de dependencia deja fuera de! ambito de aplicaci6n de la ley a 
una muy numerosa poblaci6n que requiere cuidados; y los derechos de 
conciliaci6n se articulan fundamentalmente mediante el mercado labo
ral formal. 

Tabla 10: Derecho a recibir cuidados (en situaci6n de dependencia) 

DERECHO A RECIBIR CUIDADOS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 

Contenido Recibir la atenci6n precisada en situaci6n de dependencia 

• Derecho subjetivo e individual de las personas espaiiolas en 
situaci6n de dependencia 

• La dependencia :Se liga a las actividades basicas de la vida dia-
ria y se entiende como una situaci6n irreversible y permanente 

Titularidad 
• Via diferenciada de acceso para menores de tres ·a nos y con 
restricciones en las prestaciones 

• Via diferenciada de acceso para personas no espaiiolas, con 
exclusion de toda situaci6n excepto la de quienes tienen resi-
dencia permanente y han residido legalmente los cinco aiios 
a nteriores. 

Base de 
Derecho universal (no contributivo, porque no es necesario 
haber aportado previamente al seguro social; ni es parte de una 

acceso 
politica de focalizaci6n en grupos vulnerables) 

Ley 39/2006 de Promoci6n ·de la Autonomia Personal y la Aten-

Politi ca ci6n a las personas en situaci6n de dependencia (el llamado 
cuarto pilar del estado del bienestar) 
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DERECHO A RECIBIR CUI DADOS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 
I 

lnterrelaci6n 
con otros 
derechos 

Valoraci6n 
global del 

grado de reco
nocimiento y 

ejerc1cio 

• Derecho a una vida independiente: reconocido por la misma 
ley 39/2006 como promoci6n de la autonomia personal, pero 
no reglamentado ni ejercido dadas las escasas referencias a 
la autonomia a lo largo del desarrollo de la ley y la ausencia 
de toda medida tendente a favorecer la autonomia personal y 
social de quienes no entran en el estrecho concepto de depen
dencia, etc. (tales como la inserci6n laboral, o educacional). 

• Derecho a no cuidar: las personas cuidadoras familiares ac
tuan como el principal sosten del derecho. 

•Derechos laborales en los cuidados no profesionales en el 
entorno familiar: la prestaci6n no constituye un salario, no 
se regulan condiciones laborales, nose garantiza cotizaci6n a 
la seguridad social y, cuando ocurre, es en una modalidad de 
cotizaci6n deficient e 

• Derechos laborales en el empleo de hogar: fomento de la 
contrataci6n irregular 

• Derechos laborales en los cuidados institucionalizados: inexis
tencia de mecanismos cje prevenci6n del empleo precario 
(alta privatizacion de los servicios previstos en la ley y falta de 
desarrollo del articulo 35.3 que afirma que «se atendera, de 
manera espedfica, a la calidad en el empleo») 

• Estas negaciones de derechos impactan casi en exclusividad 
en las mujeres, y de forma diferencial a mujeres migrantes y 
mujeres con discapacidad. 

• Derecho de muy reciente reconocimiento 
• lmplantaci6n progresiva, aun muy deficiente ejercicio: solo el 
12,3% de las personas con discapacidad (para las actividades 
basicas de la vida diaria) reciben alguna ayuda asociada a la Ley 

. de dependencia. 
• Deficiente presupuestaci6n: se acusa de haber hecho «Un brin
dis la sol» o no haber considerado el alcance real de lo que signi
ficaria sustituir esa cantidad de trabajo no remunerado. 

• Fuertes diferencias regionales. (p. ej. Andaluda registra 3,3 solicitu
des por cien habitantes y Madrid 0,65), ya que el Sistema Nacional 
de Dependencia integra a la Administraci6n General del Estado, 
las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales, sin haberse 
logrado un adecuado nivel de coordinaci6n). Grandes disputas 
presupuestarias 

• Alto grado de privatizaci6n de los servicios: tanto en los que ga
rantizar las prestaciones en especie (creaci6n de muy pocos ser
vicios publicos y recurso a servicios concertados de teleasistencia, 
ayuda a domicilio y residencias) como en la proliferaci6n de presta
c1ones econ6micas asociadas a la compra de servicios. 
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DERECHO A RECIBIR CUI DADOS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 

Variables que 

inciden en 
el acceso y 

ejercicio del 

derecho 

Variables que 
inciden en 
el acceso y 

ejercicio del 
de rec ho 

• lncremento de la desigualdad: los limites de la prestaci6n moneta

ria implican que quienes disponen de menores ingresos no puedan 

costearse el acceso o accedan a servicios de menor calidad. 
• El recurse a las cuidadoras no profesionales se configura como 
el principal recurse de cuidados. El 46,4% de las prestaciones 
identificadas son prestaciones econ6micas para cuidados no 
profesionales en el entorno familiar 

• Esta mas pensada para la poblaci6n er'lvejeciente que para 
responder a las necesidades del resto de personas con disca

pacidad 
• Entre las distintas variantes de cuidados que contempla la ley, 
ninguna abarca expresamente el empleo de hogar, que queda 
asf en un limbo juridico respecto a su rol en atender la depen

den-cia, cuando de facto es uno de los recurses fundamentales. 

• No es un derecho verdaderamente universal; incidencia de las 
variables: 

• Estatus de ciudadanfa y residencia 

• Region en la que se habite 

• Estatus socioecon6mico (existencia de copago en las presta
ciones en especie y variabilidad de las prestaciones monetarias 
segun la capacidad econ6mica) 

• Nivel de dependencia reconocido 
• Sexo: el 66% de las solicitudes de prestaci6n provienen de 

mujeres. No hay datos desagregados sobre la concesi6n. 

• Segun INE (2008b) el 44,9% de las mujeres mayores de seis 
af\os con discapacidad ABVD residentes en hogares no reciben 
ninguna ayuda. Este porcentaje .es sim ilar al de los hombres 
(43,1%), pero dada la mayor incidencia de la discapacidad en el 
colectivo femenino, hay un mayor volumen de mujeres carentes 

de apoyos {85,4%o frente a 46,8%0 de los hombres). •A lo cual 
se unen las mayores dificultades de partida de las mujeres ma

yores de 65 af\os: mayor proporci6n de mujeres que viven solas 
y menores ingresos (el 32,6% de ellas esta en riesgo de pobreza, 
IM 2008). Cabe finalmente mencionar el no reconocimiento de 
las necesidades diferenciales de las mujeres con discapacidad. 

• No es un derecho plenamente individual: En teorfa el entorno fa
miliar no es relevante (no es un derecho que se otorgue en sustitu

ci6n al papel de la familia, ni a la familia en sQ, pero, en la practica, 
sf lo es en tres sentidos: el patrimonio familiar sf es considerado al 
establecer el copago; se crea la figura de los cuidados no profesio

nales en el entorno familiar; y el entorno familiar es un elemento 
a considerar al definir el Programa Individual de Atenci6n. Nose 

garantiza el grado de individualizaci6n que serfa deseable. 
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DERECHO A RECIBIR CUI DADOS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 

Variables que 
inciden en 
el acceso y 

ejercicio del 
derecho 

• No es un derecho verdaderamente universal; incidencia de las 
variables: 

- Estatus de ciudadania y residencia 
- Region en la que se habite 
- Estatus socioecon6mico (existencia de copago en las pres-

taciones en especie y variabilidad de las prestaciones mone
tarias segun la capacidad econ6mica) 

- Nivel de dependencia reconocido 
- Sexo: el 66% de las solicitudes de prestaci6n provienen de 

mujeres. No hay datos desagregados sobre la concesi6n. 
- Segun INE (2008b) el 44,9% de las mujeres mayores de 

seis afios con discapacidad ABVD residentes en hogares no 
reciben ninguna ayuda. Este porcentaje es similar al de los 
hombres (43,1%}, pero dada la mayor incidencia de la dis
capacidad en el colectivo femenino, hay un mayor volumen 
de mujeres carentes de apoyos (85,4%0 frente a 46,8o/oo de 
los hombres). •A lo cual se unen las mayores dificultades de 
partida de las mujeres mayores de 65 afios: mayor propor
ci6n de mujeres que viven solas y menores ingresos (el 32,6% 
de ellas esta en riesgo de pobreza, IM 2008). Cabe finalmente 
mencionar el no reconocimiento de las necesidades diferen
ciales de las mujeres con discapacidad. 

• No es un derecho plenamente individual: En teoria el entorno 
familiar no es relevante (no es un derecho que se otorgue en 
sustituci6n al papel de la familia, ni a la familia en sf), pero, en 
la practica, silo es en tres sentidos: el patrimqnio familiar sf 
es considerado al esta blecer el copago; se crea la figura de los 
"cuidados no profesionales en el entorno familiar; y el entorno 
familiar es un elemento a considerar al definir el Programa 
Individual de Atenci6n. Nose garantiza el grado de individuali
zaci6n que seria deseable. 
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Tabla 11: Derecho a elegir sobre los cuidados («conciliaci6n») 

DERECHO A COMPAGINAR TRABAJO REMUNERADO Y TRABAJO DE CUI DADOS 
NO REMUNERADO 

Destinado a que las responsabilidades de cuidados familiares no 
afecten negativamente el desempefio profesional en un determi-

Contenido 
nado omento del tiempo o a lo largo del cido vital. No es un de-
recho reconocido como tal. lmplica la existencia de mecanismos 
de alivio de la tension entre trabajo en el mercado y trabajos de 
cuidados no remunerados. 

Personas empleadas con responsabilidades familiares: en ge-
neral, reconocidas hasta el segundo grado de consanguinidad 

ntularidad o afinidad. Reciente ampliaci6n a matrimonios del mismo sexo. 
Uniones de hecho no reconocidas salvo convenios espedficos. 
Otras formas de convivencia no estan reconocidas. 

• La mayor parte de los derechos son de indole contributiva. 
• El derecho de maternidad es el que tiene una base de reco-

Base de nocimiento mas amplia (reciente flexibilizaci6n de los requisi-
acceso tos de cotizaci6n a traves de la ley de igualdad 3/2007). 

• Algunos derechos reconocen como periodos de cotizaci6n el 
tiempo destinado a trabajo de cuidados no remunerado 

• Tiempo para cuidar: permisos remunerados (maternidad, pa-
Mediante que ternidad) y no remunerados (excedencias, reduccion de jorna-

politicas y da) a ausentarse del empleo; y/o medidas de flexibilizaci6n de 
prestaciones los tiempos y espacios de trabajo 
se garantiza • Mfnimos estatales complementados por: convenios colectivos, 

legislaci6n auton6mica y planes de igualdad en las empresas. 

• Tiempo para cuidar: permisos remunerados (maternidad, 
Mediante que paternidad) y no remunerados (excedencias, reducci6n de jor-

politicas y nada) a ausentarse del empleo; y/o medidas de lexibilizaci6n de 
prestaciones los tiempos y espacios de trabajo 
se garantiza • Minimos estatales complementados por: convenios colectivos, 

legislaci6n auton6mica y planes de igualdad en las empresas. 

• El trabajar en el empleo de hogar no da acceso a muchos de 
los derechos de conciliaci6n (por el regimen laboral especial) 

• La falta de un derecho reconocido y ejercido a no cuidar im-
lnterrelaci6n plica la inexistencia de un derecho a elegir 

con otros • Conocidas como medidas de conciliaci6n: confusion con 
derechos medidas para evitar la discriminaci6n por raz6n de sexo en 

el mercado laboral o con medidas de promoci6n del empleo 
femenino 
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DERECHO A COMPAGINAR TRABAJO REMUNERADO YTRABAJO DE CUI DADOS 
NO REMUNERADO 

Valoraci6n 
global del 

grado de 
reconoci
miento y 
ejercicio 

Variables que 

inciden en el 

acceso y 
ejercicio del 

derecho 

• Mas orientado a garantizar el derecho de las mujeres a inte
grarse en el mercado laboral que a garantizar en sf mismo el 
derecho a cuidar para mujeres y hombres. 

• Es la disponibilidad de empleo la que da acceso al derecho a 
cuidar (este no existe en sf mismo) 

• De facto, son derechos que se ejercen casi en su totalidad por 
mujeres (excepto el de paternidad que es intransferible) 

• Las situaciones en que las prestaciones no son suficientes y 
nose puede compaginar ambos trabajos son muy mayoritaria
mente vividas por mujeres 

• Las medidas de conciliaci6n relacionadas con la flexibilidad 
horaria .o espacial funcionan a menudo como un elemento de 

precarizaci6n del empleo, ya que responden a las necesidades 
de·las empresas {Carrasco et al, 2003) 

• Sexo es una variable clave en el: 
- Reconocimiento: diferencias entre los permisos de mater

nidad y paternidad 

- Ejercicio: de la generalidad de prestaciones 
• Situaci6n en el mercado de trabajo (disponibilidad de em

pleo, condiciones del mismo, etc.) 
• Estatus migratorio de forma indirecta en la medida en que 
incide en (1) el acceso a los erechos de ciudadania y al mer
cado laboral, y (2) que nose reconoce ni la vida laboral previa 
(excepto existencia de convenios bilaterales y su contenido 

concreto) ni las modalidades de familia transnacional 

Tabla 12: Derechos laboral.es en el sector cuidados (empleo de hogar) 

Regulaci6n 

Principales 
diferencias 
respecto 

al regimen 
general 

(I) 

DERECHOS LABORALES EN EL EMPLEO DE HOGAR 

Real decreto 1424/85 Regimen Especial del Servicio del Hogar 

Familiar (que reforma el franquista de 1969) 

Contrato, jornada laboral diaria maxima, descansos (entre jornadas 
y semanal), salario {posibilidad de descuento en especie, pagas 
extraordinarias), despido (causas, preaviso, indemnizaci6n), pro
tecci6n social (cotizaci6n, enfermedad, maternidad, prejubilaci6n, 

desempleo ... ). En la siguiente tabla se compara el Regimen Gene
ral de Seguridad Social y la normativa aplicable a la generalidad de 

sectores bajo el estatuto de los Trabajadores y el REEH (en base a 
Colectivo IOE, 2001). 
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DERECHOS LABORALES EN EL EMPLEO DE HOGAR 

GENERAL EMPLEO HOGAR 

Contrato Escrito No_obligatoriedad 
Distintas modalidades contrato escrito 

(temporal, fijo, etc.) Contrato de un a no 

renovable (temporal) 

Jornada laboral 9 horas 9 horas + tiempo 
diaria maxima presencia (por infe-

rencia, 16 horas) 

Descanso entre 12 horas 8 internas y 10 ex-
jornadas ternas 

Descanso semanal 36 horas continuadas 36 continuadas o no 

Salario y posibilidad Mfnimo interprofesio- Mfnimo interpro-

de descuento en nal y posible descuen- fesional y posible 

especie to30% descuento 45% 

Pagas extraordinarias 2 de 30 dfas 2 de 15 dfas 

Enfermedad Reconocimiento de No reconocimiento 

accidentes laborales y de accidentes labo-

enfermedades profe- rales y enfermeda-

Principal es sionales des profesionale' 

diferencias Causas del despido Posibilidad de "de-

respecto sistimiento del em-

al regimen pleador" sin causa 

general alguna 

(II) Preaviso 30 dfas 7 dfas si se ha traba-

jado menos de un 
ano, 20 dias en otro 

ca so 

lndemnizaci6n Por empleador, vari- Por empleador solo 
able cuando mas de 20 

horas para el mismo, 

contribuci6n fija 

Protecci6n social Enfermedad desde el Enfermedad a partir 
4Q dfa del 29 dfa 

Prejubilaci6n y desem- No prejubilaci6n ni 

pleo desempleo 

Maternidad Despido nulo Despido improcedente 

(de facto) 
Reciente aprobaci6n de 
la prestaci6n de riesgo 

durante el embarazo 

Otros No delimitaci6n de 
tareas ni categorfas 

profesionales 
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DERECHOS LABORALES EN EL EMPLEO DE HOGAR 

• Existencia de un regimen discriminatorio 

Vulnerac16n de 
• lncumplimiento habitual del regimen 
•Alta incidencia de la economia sumergida: algo menor en el 

derechos caso de las migrantes, pero que, cuando existe, conlleva mayores 
vulneraciones de derechos 

Las condiciones laborales implican una clara colisi6n con: 
• el derecho al auto-cuidado (inexistencia de los conceptos de 
accidente laboral y enfermedad profesional; no prestaci6n 
por e11fermedad hasta el dfa 29). 

• el derecho a cuidar: en la medida en que el empleo de hogar 
se utiliza habitualmente como una formula de conciliaci6n 
para otros hogares, se imponen jornadas y horarios incom-
patibles con los cuidados·propios. Penalizaci6n indirecta del 

lnterrelaci6n derecho a la maternidad. 
con otros • los derechos laborales colisionan con el derecho a la inti-
derechos midad y la inviolabilidad del domicilio: esta colisi6n afecta 

a la definici6n misma de los derechos laborales (el regimen 
especial se justifica por el espacio en el i:iue ocurre la relaci6n 
laboral), su garantia (el espacio dificulta la inspecci6n laboral) 
y ejercicio (la primacia del derecho de las familias niega, por 
ejemplo, el derecho a la no discriminaci6n por raz6n de sexo 
especificada en el caso de la nulidad del despido en caso de 
maternidad). En caso de colisi6n, prevalece el derecho a la 
intimidad. 

• Modificaci6n de la regulaci6n del sector: inclusion en el Re-
gimen General y convergencia de derechos laborales con el 
Estatuto de los Trabajadores 

• Mecanismos para el efectivo cumplimiento de la normativa: 
inspecci6n laboral, informaci6n a las partes, servicios de apo-
yo a las trabajadoras ... 

• Reducci6n de la cualidad especial del empleo de hogar: 
promover el paso de una relaci6n individual empleada-

Principales empleador/a, a una relaci6n mediada (compra de un servicio 
ambttos de versus contrataci6n directa) 
mc1denc1a • lntermediaci6n laboral: publica y persecuci6n efectiva de las 

empresas con animo de lucro 
• Profesionalizaci6n: reconocimiento de diversas funciones y 
cualificaciones 

• Determinaci6n de l9s actores en negociaci6n: no clara deft-
nici6n de la patronal ni de la organizaci6n de las trabajadoras 
(las asociaciones de trabajadoras no estan reconocidas como 
parte negociadora) 

• Sindicalizaci6n 
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4.2 VULNERANDO EL DERECHO AL CUIDADO: EL EMPLEO 
DE HOGAR 

Existen dos aspectos que confirman la vulneraci6n del derecho 
al cuidado que se produce en el empleo de hogar. El primero de 
ellos es la violaci6n de derechos iaborales, tanto en el caso de 
empleo regular como irregular. El segundo es el impacto negativo 
en la capacidad de recibir cuidados adecuados, y de compaginar 
trabajo remunerado y no remunerado de las empleadas de hogar. 
Es decir, las propias condiciones del empleo de hogar imposibili
tan que las empleadas accedan a arreglos de! cuidado libremente 
elegidos, satisfactorios y dignos. Y ambos aspectos se intensifi
can y adquieren una configuraci6n especifica en el caso de las 
empleadas de hogar migrantes. 

4.2.1 Empleo de hogar: un nodo de vulneraciones del de
recho al cuidado 

Las caracteristicas que definen el reconoc1m1ento del dere
cho al cuidado (parcialidad, deficiencia y segmentaci6n), en 
conjunto,generan incentivos para la contrataci6n de empleo de 
hogar vulnerable, sea irregular o regular bajo el REEH. Estos 
incentivos pueden ser indirectos, en la medida en que se niega 
el derecho al cuidado en otras dimensiones y/o para otros grupos 
sociales, y que no se plantea alternativa alguna accesible para to
das las personas, acaban sustentandose las condiciones negativas 
de! empleo de hogar. Pero tambien mas o menos directos; siendo 
el caso mas claro el de la bonificaci6n para la contrataci6n de 
empleo de hogar por parte de familias numerosas, y algo menos 
evidentes, pero con fuerte impacto, los casos de prestaciones que 
proporcionan recursos monetarios que las familias utilizan para 
esta contrataci6n (las deducciones fiscales por hijos a cargo, el 
pago unico por nacimiento 0 adopci6n, y la propia prestaci6n por 
cuidados no profesionales en el entorno familiar de la Ley de 
dependencia). 
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Grafico 19: De la deficiente cobertura de los cuidados a la vulneraci6n del 

derecho al cuidado 

Recooocimiento parcial, 
deficiente y segnen1ado 
del derecho al cuidado. 

Articulaci6n aciual de: 
• Ley de dependencia 
• DeredlOS de conciliaci6n 

Regimen Especial de 
Empleo de Hogar + 
falta de protecci<in de 
derecllos laborales en 
elsedor 

Normativa de extrarjeria 

Fomenlo de la contrataci6n 
de empleo de t.>gar 
vulnerable como pllar de la 
reorganizaci6n de los 
cuidados 

lmpacto diferencial en: 
• Hogares empleadores: 
mejora de los arreglos de! 
cuidado 
• Empleadas y t.>gares 
mi tes: imacto tivo 

La Ley de dependencia y las politicas de conciliaci6n ejemplifican c6mo 
la denegaci6n del derecho al cuidado fomenta la contrataci6n vulnerable 
en el empleo de hogar. En el caso de la Ley de dependencia hay tres pun
tos fundarnentales en los que se aprecia esto: hay personas que quedan 
fuera de la cobertura de la ley, bien porque no alcanzan la calificaci6n 
de dependencia necesaria, o bien porque recibe informes muy tardios, 
incluso cuando la persona ya ha fallecido; los cuidados no profesionales 
se ban constituido como el pilar de la ley, bien porque no existe otra 
alternativa, porque se fomenta desde las propias instituciones publicas 
o bien porque las familias lo prefieren de este modo; y uno de los dos 
pilares de esta figura es el empleo de hogar; y un tercer punto es que, al 
no combinar cuidados no profesionales con cuidados profesionales, ni 
establecer vias claras para la profesionalizaci6n, petpetUa la idea de que 
los cuidados son una cua1idad innata de las mujeres en la familia. 

De modo similar, la manera en la que se articula' el derecho a com
paginar trabajo remunerado y no remunerado fomenta la contrataci6n 
de empleo de hogar. Por una parte, existen deducciones ti.scales que 
liberan recursos financieros para poder contratar; por otra, los servicios 
de educaci6n infantiles son insuficientes, lo cual supone que haya que 
buscar soluciones rapidas y baratas para cubrir los huecos a los que no 
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llegan Jos Servicios de cuidados de menores; por ultimo, los horarios Ja
bora!es no se adaptan a otras modalidades que permitan la conciliaci6n, 
imponiendo que la adaptaci6n deba darse siempre desde el !ado de los 
cuidados. De nuevo, al ser el empleo de hogar el pilar de la reorganiza
ci6n social de los cuidados, acaba siendo un lugar de especial aprove
chamiento que, lejos de ser protegido, es expuesto sistematicamente a 
una mayor vulnerabilidad. 

En primer lugar, es un ambito en el que invariablemente se vulneran 
derechos laborales, debido al propio regimen que lo regula, asi como al 
incumplimiento recurrente de estos (insuficientes) derechos laborales. 
La facilidad con la que se incumple la ley se debe a una multiplicidad de 
factores, entre los que estan las altisirnas tasas de informalidad y/o irre
gularidad; la escasa incidencia de la inspecci6n laboral (ya que, como 
hemos explicado, prima del derecho a la inviolabilidad de! domicilio); 
el caracter individualizado de la relaci6n y la negociaci6n laboral que, 
dada la asimetria de partida, tiende a sesgarse contra los intereses de las • 
empleadas; la baja incidencia de la intervenci6n sindical; o la acci6n de 
mecanismos de intermediaci6n que lo hacen en condiciones abusivas 
(agencias privadas de colocaci6n y algunas instituciones religiosas). 
Ademas, esta normativa constituye un caso de discriminaci6n indirecta 
por raz6n de sexo, lo cual se concreta en violaciones de derechos en la 
realidad cotidiana. Incluso en situaciones en las que la relaci6n inter
personal empleada-empleadora es buena y no hay mala fe, esto 'no es 
6bice para que puedan incumplirse las condiciones minimas estableci
das por la legislaci6n. 

Pero, mas aun, SU propia existencia y las condiciones en que se desa
rrolla la relaci6n laboral tienen un irnpacto directo en las posibilidades 
del hogar empleador de disftutar de! resto de derechos, pues tiene un 
efecto positivo directo en la capacidad de recibir cuidados adecuados y 
de elegir libremente sobre el nivel de irnplicaci6n en los cuidados en el 
hogar. Tanto en el caso de responder a necesidades perentorias, como 
de que con el se busque liberar tiempo o mejorar la calidad de vida, el. 
empleo de hogar permite acceder a cuidados dignos (lo cual no significa 
que suponga de por si garantia de un acceso completo). 

l,Pero que ocurre si en cambio miramos a las empleadas, y a las em
pleadas migrantes en concreto? Es muy relevante realizar este anatisis, 
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porque, de no hacerlo, estamos contemplando a las migrantes unicamen
te como trabajadoras (en el mercado), como dadoras de cuidados, como 
un input para el sistema socioecon6mico del pais de llegada; pero no 
como sujetos con vida como cualquier otra persona (con amistades o fa
miliares a quienes cuidar, necesidades de auto-cuidado y tiempo para si, 
expectativas vitales, deseos diversos en la vida mas alla del empleo ... ), 
sujetos por tanto de pleno derecho, y sujetos, ademas, cuyas condiciones 
de vida son en si mismas parte del nivel de desarrollo de un pais (en este 
caso de Espana) y un importante indicativo del mismo. Es decir, cuan
do hablamos y evaluamos el desarrollo no basta con ver el aporte que 
realiza la poblaci6n migrante con su trabajo en el pais de destino, sino 
entender que sus condiciones de vida forman parte del mismo. 

Desde esta perspectiva el panorama cambia radicalmente: vemos 
c6mo el empleo de hogar y las condiciones en que se realiza producen un 
impacto en sentido contrario a los derechos laborales de las empleadas de 
hogar y las familias migrantes, que aboca a una realidad de cuidado pre
cario. La posibilidad de recibir cuidados adecuados es muy escasa, tanto 
por las restricciones que impone la nonnativa (el REEH no reconoce la 
existencia de enfermedades profesionales ni de accidentes laborales, y no 
otorga la prestaci6n por enfermedad hasta el dia 29 de baja; la legislaci6n 
en materia de prevenci6n de riesgos laborales nose aplica al sector, etc.), 
como por los problemas que aparecen de manera recurrente debido a la 
dureza fisica y emocional del trabajo, y que pueden derivar en serios pro
blemas de salud, falta de tiempo de descanso, falta de espacios propios 
(sobre todo en caso de las intemas), entre otros muchos. Ademas, la con
ciliaci6n se vuelve tarea imposible. La maternidad sufre una penalizaci6n 
indirecta, al combinarse la facilidad de despido (no hay que alegar moti
vos para despedir, al existir la figura de «desistimiento» ), con la tendencia 
de la jurisprudencia a no reconocer la nulidad del despido en caso de 
embarazo1

• De facto, son muy raros los casos en los que una empl~ada de 

1 
Recientemente, una sentencia ha reconocido por prim era vez es ta nu Ii dad y, co mo explica 

Arantxa Zaguirre (20 I 0): «EL Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en respuesta al 
recurso presentado por 1os empleadores frente a la sentencia, estableci6 que aunque el 
despido debfa coosiderarse oulo, dado el choque que se producia en estos casos entre 
dos derecbos fundamentales, como son el derecho de la trabajadora embarazada a no ser 
discriminada por motivo de su embarazo, frente al derecho de! empleador a la intimidad 
ya la inviolabilidad de! domicilio, el mismo no podla cottllevar la readmisi6n (como en 
cualquier despido nu lo) sino una indemnizaci6n cualificada, superior a la habitual en 
supuestos de despido improcedente de empleadas de hogar. El Tribunal estableci6 en este 
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hogar disfruta de! permiso de matemidad y de lactancia. Pero, mas alla 
de la normativa, el dia a dia implica que en el empleo de hogar se trabaje 
en los margenes temporales que los hogares empleadores necesitan para 
garantizar su propia conciliaci6n, que suelen ser los mismos que los del 
hogar migrante ( cuando los nifios/as salen del colegio, por las noches 
en el caso de cuidado de ancianos). Asi, se ha visto como los problemas 
de conciliaci6n en las vidas de las empleadas se intensifican y al mismo 
tiempo se reduce su capacidad para resolverlos. En este circulo, puede 
ocurrir que la precariedad de los arreglos del cuidado devenga facilmente 
en «colapso». 

En resumen, el empleo de hogar se constituye como un lugar de re
creaci6n de desigualdades sociales en tomo· a los cuidados. Mientras que 
el empleo de hogar permite el acceso a cuidados dignos de los hogares 
empleadores, precariza los cuidados de las empleadas y los hogares mi
grantes. Sin embargo, hay que sefialar que los cuidados dignos tambien 
quedan fuera del alcance de w1 muy amplio numero de hogares espaiioles 
que no pueden permitirse recurrir a esta contrataci6n. Es decir, que pese a 
todo no se configura tampoco como una respuesta para todos los hogares 
aut6ctonos, sino solo para una parte de ellos. 

4.2.2 Cuando la condicion migratoria se cruza 

l Y c6mo impacta mas en· concreto el estatus migratorio? Incide cuando 
.menos por tres vias. En primer lugar, la condici6n migratoria incide en 
unas peores condiciones laborales (una mayor vtilneraci6n de esa dimen
sion del derecho al cuidado ), por la etnosegmentaci6n del mercado Iaboral 
mencionada y porque la migraci6n laboral suele conllevar circunstancias 
que derivan en un menor poder de negociaci6n individual de las traba
jadoras (mayores presiones para mantener el empleo, mayores miedos a 
denunciar el incumplimiento de condiciones pactadas o normativas ... ; 
sobre e.ste punto volveremos en el siguiente apartado ). En segundo lugar, 
el REEH y la normativa de extranjeria tienen varias intersecciones que 

supuesto una indernnizaci6n de 45 dfas por aiio para la empleada de hogar embarazada 
y despedida que, aunque es la indemnizaci6n que fija el Estatuto de los Trabajadores 
para los despidos improcedentes, en el caso de una empleada de hogar ha de enteoderse 
como cualificada, ya que la indemnizaci6n que percibirfa de acuerdo al RD 1424/85 serf a 
inferior a la mi tad (20 dfas ).» · 



• Oesigualdades a flor de piel 

provocan situaciones de indefensi6n o vulnerabilidad peculiares. En ter
cer lugar, como veiamos en el apartado de conflictos de conciliaci6n, las 
empleadas de hogar migrantes, por su situaci6n migratoria, tienen meno
res recursos para establecer arreglos de! cuidado satisfactorios. Veamos 
estas dos ultimas cuestiones ron un poco mas de detenimiento. 

Como afirma Zaguirre (2010) «la ley de extranjeria refuerza la si
tuaci6n de indefensi6n y precariedad de estas trabajadoras» y esto se 
concreta a traves de las siguientes intersecciones de estas dos normati
vas poco garantistas: 

• La ausencia de prestaciones por desempleo en el sector, a pesar 
de haber estado cotizando, pone en serios aprietos a las empleadas 
de hogar migrantes que nec.esitan cotizar para poder renovar los 
permisos de residencia y trabajo. Mujeres migrantes desempleadas 
siguen a menudo cotizando de su propio bolsillo para no perder 
los papeles. 

• Esa misma ausencia de prestaciones de desempleo impone una 
presi6n enorme para las empleadas de hogar internas que, cuando 
no diSponen de red social, pueden «quedarse sin trabajo, sin ingre
sos y sin casa en un mismo dia>> (Zaguirre, 20 IO); situaci6n temida 
que puede llevar a aceptar condiciones inaceptables. 

• La normativa de extranjeria, que equipara regularidad administra
tiva a probar que se dispone de empleo, no funciona en el empleo 
de hogar por las peculiaridades de! sector. Asi; los contingentes, 
que implican necesariamente la contrataci6n desde origen, no fun
cionan en un sector donde la relaci6n entre empleadora-empleada 
se basa en la confianza (y no en las capacidades o formaciones ob
jetivables en un curriculum) y donde los empleadores son hogares 
que no pueden ir.a los paises de origen a contratar2. El ·mecanismo 
de! visado para la bUsqueda de empleo esta infrautilizado. Lo que 

2 Como fonna de abordar esta peculiaridad del empleo de hogar se crearon los visados de 
busqueda de empleo. Sin embargo, en la practica estos no ban sido otorgados. Tai y como 
puntualiza Zaguirre (20 I 0), "en 2006 y 2007 se ofertaron 661 y 455 visados para busqueda 
de empleo como empleada de hogar para toda Espana. En 2008, 500 visados s61o para hijos 
y nietos de espai'lol de origen. En 2009, ninguno. (Ver en el BOE la publicl!ci6n de! Acuerdo 
del Consejo de Ministros por el que se regula el contingeote cada ai'lo) 
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hace que la principal entrada de las empleadas de bogar sea como 
turistas, lo cual implica que se trabaje al menos tres aiios en condi
ciones irregulares basta conseguir el arraigo. Durante ese tiempo, 
las empleadas de hogar migrantes constituyen una fuerza de tra
bajo «barato, precario, sumiso y atemorizado» (Zaguirre, 2010). 

• El criterio de situaci6n nacional de empleo que limita la concesi6n 
de permisos de trabajo no deberia ser aplicable en un sector que 
funciona en base a la relaci6n de confianza. 

• Los criterios usados para otorgar los perrnisos por arraigo tampo
co responden a las peculiaridades del sector. Asi, no se permite re
gularizaci6n por pluriempleo (se exige tener un unico empleador, 
cuando mucbas empleadas de hogar se ganan la vida trabajando 
para diversos hogares a un tiempo). Se exige a los hogares una 
«solvencia econ6mica» claramente desmesurada, afectando a me
nudo a hogares de personas ancianas que, con relativo esfuerzo, 
sf pueden costear el empleo. La actitud de denegaci6n recurrente 
alegando esta cuesti6n se ha recrudecido con la crisis. 

• La matemidad, como deciamos esta penalizada, en un doble sen
tido. Por un lado, se niega la nulidad del despido, lo cual hace que 
sea virtualmente imposible acceder a un perrniso de matemidad 
para las empleadas de ho gar migrantes. Y, por otro, las condiciones 
exigidas para conceder la reagrupaci6n son practicamente inalcan
zables para la mayoria de empleadas de hogar. 

La situaci6n propia del empleo de hogar en su cruce con la migraci6n 
(tanto a nivel de normativa de extranjeria como de situaci6n socioeco
n6mica) implica unas condiciones laborales especialmente precarias 
y/o vulnerables, lo cual incide directamente en el derecho al cuidado. 
Estas peores condiciones laborales implican mayores efectos negativos 
en el resto de dimensiones del derecho al cuidado. 

Asi, por ejemplo, Lola, sujeta a la necesidad de regularizar su si
tuaci6n administrativa para poder reagrupar a su segundo hijo, debe 
aceptar un puesto de trabajo nocturno que la obliga a dejar todas las 
noches solo a su hijo. Pero, ademas, implica una menor disponibilidad 
de recursos para establecer los arreglos de! cuidado. Estos arreglos de-
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penden principalmente de Ia disponibilidad de ingresos, que in:fiuyen 
tanto de forma indirecta ( estableciendo las precondiciones del cuidado) 
como directa (capacidad de compra de cuidados). Pero tambien dependen 
de la disponibilidad de redes sociales y, en concreto, de familiares con los 
que se cuente. 

En ambos casos tiende a haber una diferencia estructural de partida: 
las empleadas deben vender sus cuidados porque necesitan ingresos, 
mientras que las empleadoras y empleadores tienen capacidad de compra 
para adquirirlos. La retroalimentaci6n de esta desigualdad salarial tiene 
que ver con tres dimensiones: el genero, la condici6n rnigratoria y la pro
pia desvalorizaci6n del empleo de hogar. En el siguiente grafico pueden 
verse los salarios medios de la poblaci6n en Espafia por nacionalidad y 
sexo. El salario medio de las mujeres latinoamericanas es poco mas de la 
mitad (54,7%) de! de Jos hombres espafioles que, no hay que olvidarlo, 
son a menudo compradores de empleo de hogar, si bien no los empleado
res en el sentido de gestionar directamente la contrataci6n. Es decir, las 
mujeres migrante~. (latinoamericanas en este caso) tienen una situaci6n 
mucho peor, que ademas empeora en el caso de las empleadas de hogar. 

Grafico 20: Salario media en Espana, por sexo y nacionalidad, '2004-2007 
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Efectivamente: el empleo de hogar es uno de los sectores con menores 
salarios, si no el mas. Este factor determinante esta, de hecho, tras las 
altas tasas de pluriempleo, tras la frecuente apuesta por permanecer de 
intemas, a fin de ahorrar en vivienda, o tras la comlin aceptaci6n de 
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trabajar los dfas de descanso con el objetivo de completar ingresos, todo 
lo cual empeora a su vez la capacidad de conciliar. Es mas, a pesar de 
las horas adicionales y del pluriempleo, las empleadas de hogar siguen 
concentradas en los tramos salariales mas bajos. 

Grafico 21: Mujeres .migrantes latinas por tramos salariales, Espana 2007 
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Fuente: Elaboraci6n propia, ENI, 2007 

Las desventajas relacionadas con los recursos financieros no son las 
ll11icas: lQue ocurre con otro tipo de recursos privados como las redes 
sociales? Las empleadoras, para empezar, estan en su propio contexto, 
y tienen un mayor acceso a y elecci6n de redes sociales. Si bien tam
bien es cierto que, a menudo, las mujeres migrantes desarrollan redes 
precisamente como altemativa a la cai;encia de recursos publicos y mo
netarios, no siempre resulta facil, puesto que las propias condiciones 
del empleo de hogar dificultan la construcci6n y el mantenimiento de 
estas redes. Existe una enorme dificultad a la hora de poner en marcha 
la reagrupaci6n: los criterios exigidos para reagrupar (como la dispo
nibilidad de vivienda propia con una extension determinada segll11 los 
miembros a reagrupar) no estan pensados para la realidad de! empleo de 
hogar, no solo porque muchas trabajan como internas, sino tambien por 
lo inalcanzable que resulta (en regimen de alquiler 0 compra) disponer 
de una vivienda propia. Las condiciones de aislamiento y el trabajo en 
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soledad tambien dificultan eoormemente la construcci6o de estas redes. 
Asi, Marta y, como ella, otras muchas empleadas de hogar ioternas, se 
pregunta para que va a salir el dia que tiene libre, si no conoce a nadie, 
no tiene familia, y solo va a gastar dinero. Ante este panorama, prefiere 
quedarse en el hogar y por lo menos le pagan ese tiempo. Las internas 
que disponen de un hogar propio de referencia bablan de condiciones 
vitales muy distintas a las de quienes carecen de ello. 

En definitiva, la posibilidad de acceder a cuidados dignos esti pro
fundamente marcada por condiciones esttucturales diferenciales que re
sultan determinantes. La normativa de extranjeria y el REEH, en conc;re
to, pero, tambien, el estatus general que per se mantienen el empleo de 
hogar y la migraci6n, siruan a las empleadas de hogar migrantes como 
un grupo social con una capacidad sensiblemente inferior para acceder a 
cuidados dignos. Parad6jicamente, las condiciones en las que se asume 
el cuidado transferido implican una mejoria sustancial (aunque de diver
so ·grado) en los arreglos de! cuidado que se desarrollan en Los bogMes 
empleadores. Es por ello que el empleo de bogar es un nodo de vulnera
ci6n de! derecho al cuidado y que la migraci6n se constituye en eje clave 
en el nexo cuidados-desigualdad-precariedad. Este nexo presenta una 
tendencia a reforzarse porque, por un I ado, ofrece pocas posibilidades de 
salida para las empleadas y sus hogares y, por otro, engancha a las em
pleadoras y empleadores (y sus hogares) en una rueda sin marcba atras 
de construcci6n social de la necesidad en la que cada vez es mas dificil 
renunciar a este servicio (rueda en la que se anudan la falta de servicios 
publicos, la percepci6n subjetiva de la necesidad, la cultura del consume 
y la tendencia social al individualismo). De este modo, podemos decir 
que el primer elemento definitorio de los regimenes de cuidados injustos 
(el nexo cuidados-desigualdad-precariedad) se rearticula y, lejos de ero
sionarse, se refuerza en la medida en que aparecen nuevos factores de re
producci6n y legitimaci6n de la desigualdad que veremos mas adelante. 

4.3 (.RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS CUI DADOS? 

El segundo elemento que define los regimenes de cuidados injustos 
es la inexistencia de una responsabilidad social en el cuidado, lo cual 
acaba traduciendose en que la responsabilidad la asumen las mujeres 
en el marco de los hogares. Los discursos sobre la igualdad tienden a 
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valorar los avances en el cambio de esta situaci6n, y estan ayudando a 
extender cierta conciencia social en torno a ellos. Sin embargo, l,esta 
cambiando esto realmente? Si bien se esta modificando la estructura de 
cobertura de los cuidados, esto no implica necesariamente la construc
ci6n de una responsabilidad colectiva, sino que asistimos a una nueva 
reprivatizaci6n de la reproducci6n social. La limitaci6n de los servicios 
y prestaciones publicas (concretados en la parcial, insuficiente y seg
mentada articulaci6n de! derecho multidimensional al cuidado que ve
nimos sefialando) refleja, de facto, c6mo esa responsabilidad publica y 
colectiva no esta siendo asumida. En este sentido, podemos decir que el 
empleo de hogar implica una actualizaci6n (mercantilizada) de! manda
to de genero y la deuda familiar, masque SU (deseada y pretendida) ero
sion. Hablamos de reprivatizaci6n porque los cuidados siguen siendo 
responsabilidad de las mujeres en el ambito de lo privado-domestico, 
pero recurriendo cada vez mas a su compra individual, privada, en el 
mercado (sector privado). 

La responsabilidad de garantizar y gestionar los cuidados sigue reca
yendo en el hogar, el cual se organiza con los recursos de los que pueda 
disponer privadamente, tanto los de la familia mas pr6xima y, de menor 
importancia, la extensa, como los que se compran en el mercado, siendo 
aqui clave el empleo de hogar. Es decir, sigue funcionando la ideologia 
de la deuda familiar: son los vinculos de consanguinidad los que crean la 
responsabilidad de garantizar que, en ultima instancia, se dan los cuida
dos precisados. Y, para ello, cada vez se tiende mas a comprar cuidados, 
siendo la familia la que asume el papel c\e gesti6n y/o finap.ciaci6n. 

Pero para poder comprar cuidados es necesario cierto poder de con
sumo; es decir, que los hogares tengan una nivel adquisitivo elevado 
en relaci6n al coste de los cuidados (bien porque se incrementan sus 
ingresos, bien porque el cuidado se abarata). La desvalorizaci6n so
cial de los cuidados, en general, y del empleo de hogar, en concreto, 
garantiza este cost.e comparativamente bajo. La llegada de mtijeres mi
grantes retroalimenta la situaci6n, ya que, por diversos condicionantes 
estructurales, no pueden ejercer una presi6n colectiva al alza de los 
salarios y condiciones, quedando, como hemos remarcado, relegado 
a la negociaci6n individualizada. Aun asi, no basta con que haya un 
suficiente diferencial en el nivel adquisitivo. Por un !ado, no siempre 
que se dispone de dinero para comprar hay un mercado con capacidad 
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de respuesta3• De hecho, la respuesta mas accesible es la contrataci6n 
individualizada de empleo de hogar; y la oferta mercantil esta limitada 
a ciertos servicios y prestaciones (mayor en el caso de menores: centros 
de educaci6n infantil; menor en el de personas ancianas: residencias, 
ayuda a domicilio, teleasistencia; alto grado de mercantilizaci6n de mu
chos servicios cotidianos para hogares uni/bipersonales: comida fuera de casa, 
tintorerias, etc.). Por otro Jado, no siempre que se dispone de dinero existe vo
luntad de compra, entre otras cosas, porque mercantilizar los cuidados supone 
cambios que no siempre se esta dispuesto a realizar: cambios en la ideologia 
familista que implican una erosion de la reprobaci6n o resistencia etico-moral 
a delegar el cuidado; cambios en la aceptaci6n a recibir cuidados de personas 
ajenas a la farnilia; y requiere tambien cambios profundos en el mandato de 
genero, el cual sigue operando con fuerza. 

Mandato de genero 

Redimensionamiento de la 
division sexual de! trabajo 

Deuda famil iar 

Mercantilizaci6n 

(Re)privatizaci6n 

En el mandato de genero los cuidados se entienden como una respon
sabilidad propia de las mujeres, derivada de una noci6n de obligatorie
dad moral (asi, por ejemplo, un 90% de las encuestadas en IMSERSO 
(2005) seiialan que lo hacen como obligaci6n moral). Con esta respon
sabilidad se puede cumplir de forma directa, realizando el cuidado en 
si, o indirecia, gestionando la delegaci6n de! cuidado. Esta responsa
bilidad siempre se ha articulado de forma diferencial por clases socia
les: en las clases medias-altas la recurrencia a la compra de servicios 

3 En muchos paises de rnediaoos y bajos ingresos el mercado de servicios de cuidados de 
calidad esta muy infra-desarrollado y la mayor parte de la compra de cuidados se da en 
el extremo mas informal del espectro mercantil (Razavi, 2007). En los paises de mayores 
ingresos el mercado de cuidados es poco mas que un sector emergente. 
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de cuidados siempre ha existido y el rol de las mujeres era mas bien 
gestionar esa diversidad de recursos, mientras que en las clases bajas 
supone una renuncia directa de una parte de la vida propia para asumir 
la responsabilidad de! cuidado. 

Como deciamos, no parece que el mandato de genero se este ero
sionando de manera significativa. En los casos en los que el cuidado se 
asume de manera indirecta aparecen ambigtiedades respecto a la obli
gatoriedad moral. Por lo pronto, la transferencia la realiza siempre una 
mujer4, lo cual significa que quien se encargaria del cuidado que de 
facto realiza la empleada en el caso de que esta no estuviera, seria una 
mujer; que quien gestiona la contrataci6n (busca, negocia condiciones, 
supervisa el trabajo, etc.) es una mujer; y quien realiza las tareas que no 
llegan a transferirse es finalmente una mujer. 

Pueden distinguirse dos situaciones: Por un !ado, mujeres que tienen 
a su vez un empleo, que es el caso, en general, de quienes transfieren 
cuidado de hijas/os, o de quienes contratan para limpiar el hogar. Las 
dificultades de conciliaci6n funcionan como el factor que legitima la 
contrataci6n, o, lo que es lo mismo, legitimador de no asumir el rol de 
cuidadora unica. Por otro !ado, hay algunas mujeres que delegan aun 
sin la existencia de ese factor legitimador de la delegaci6n (es decir, sin 
estar empleadas ). Yaqui hay dos perfiles: Las hijas o nueras (de diversas 
clases sociales, incluso media-baja) que delegan el cuidado de personas 
ancianas, y las mujeres de clase social mas alta que contratan para cuid?T 
su hogar, o a sus hijos. Si en ambos casos no es el confiicto entre cuida
dos en el hogar y empleo el factor de legitimaci6n, lcual es entonces? 

En el caso de mayores, puede decirse que el sentimiento de «0bliga
toriedad moral» es menor que en el caso de cuidado de menores; dicho 
de otro modo, que la deuda familiar sentida por las ·mujeres opera con 
menor intensidad en la relaci6n con los ascendientes que en relaci6n 
con los descendientes. Esto es relevante porque marca un contexto dis
tinto: si cada vez mas la carga de cuidados viene por arriba, ahi es mas 
facil romper la adscripci6n sempitema de las mujeres aut6ctonas; pero, 

4 Con la obvia excepci6n de que no haya mujeres en el entomo, caso, por ejemplo, de los 
hombres que viven solos. 
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lque ocurre con las migrantes cuya carga de cuidados viene en ambas 
direcciones, arriba y abajo? 

Para el caso de las mujeres de clase social alta, el mandato de genero 
se entiende como ser la gestora de los cuidados, mas que su ejecutora 
directa, y aparece una legitimaci6n clasista en la que la parte mas fea de! 
trabajo cotidiano de gesti6n de un hogar se entiende como un proceso 
natural (discurso servil o neoservil). Este es el caso de las mujeres que 
viven solas y contratan empleo de hogar; la diferencia con los hombres 
en la misma situaci6n es que ellas son mas conscientes del privilegio que 
esto encierra. Esta modalidad esti expandiendose vinculada al reforza
miento del nexo cuidados-desigualdad, a la expansion de la ideologia 
neoservil y a la tendencia a mercantilizar la vida intima. 

En todos los casos, por lo tanto, hay cierta conciencia de la existencia 
de un con.fticto entre el volcarse en el cuidado (de otros y/o de la ges
ti6n de su propio hogar y necesidades) y la disponibilidad de espacios 
(en terminos de tiempo, de energias, de espacio mental, incluso) para el 
desarrollo personal. Es, por lo tanto, una ruptura con las versiones mas 
fuertes del mandato de genero. 

La redefinici6n del mandato de genero se ve tambien al evaluar la 
composici6n de las redes de cuidados (lo que se denominaba cartografias 
de! cuidado ). En todos los casos, se constata que la red esta protagoniza

. da de forma desproporcionada por mujeres. Los hombres adquieren un 
protagonismo secundario, tendiendo a aparecer en los cfrculos de apoyo 
( cubrir espacios temporal es entre la marcha de la empleada y la llegada 
de la empleadora; financiar la contrataci6n y/o controlar el gasto; asumir 
tareas concretas, pero no la gesti6n mental. .. ). Es decir, se constata lo 
Vega (2009) define como la triangulaci6n madres-hijas-empleadas5. 

5 Madres: mujeres que son la columna vertebral de la relativamente compleja red de 
cuidado de men ores; o incluso las madres de las mad res (el rol preponderante de las 
abuelas); expandiendo la idea de madre podriamos introducir la de esposa (pareja o, 
incluso, ex-pareja, como era el caso de Carmen). Hijas: mujeres que cuidan a sus padres, 
asumiendo el mandato delegado, entre otros, de sus hermanos varones, ante quienes, no 
olvidemos, existe una cierta relaci6n de rendici6n de cuentas. Empleadas: que pasan a 
asumir una carga y rol variable ( desdoblamiento del nucleo en el caso de las intemas que 
cuidando a ancianos; asunci6n de casi la totalidad del cuidado aunque en base a pocas 
horas en algunos casos de hogares unipersonales, pilar del cuidado de menores ... ). 
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En definitiva, la rearticulaci6n del mandato de genero pasa por un au
mento de la proporci6n de las modalidades indirectas de asumir la res
ponsabi!idad vinculada, precisamente, a la transferencia empleadora
empleada. Como eJocuentemente lo explica Carmen (empleadora): «Si 
no [ estuvieran las dos personas contratadas] tendria que hacer lo que 
hacen las mujeres [ ... ] eso implicaria estar los 365 dias en casa, pendien
te de Mario, solamente, no tener vida propia». Pero con la pervivencia 
de elementos definitorios del mandato de genero: el sentimiento de que 
el cuidado es responsabilidad propia, que no aparece en el caso de los 
hombres (por lo tanto, sigue siendo un asunto «de mujeres»); el rol cen
tral que sigue jugando en la mayoria de los casos el trabajo de cuidados 
no remunerado, que en ninglin caso desaparece y que se muestra en esa 
figura femenina que es la gestora final del conjunto, la coordinadora de 
los diversos recursos de cuidados. Los limites de la transferencia varian 
segl1n clase.social, y varia en un doble sentido: el volumen de cuidado 
transferido y las situaciones ante las cuales se decide transferir (si en 
caso de necesidad perentoria.o como mejoria de estatus). 

Por ultimo, es preciso sefialar que, por el lado de las empleadas, ellas 
sienten que estan asumiendo el doble rol que les corresponderia en tanto 
que mujeres (cuidar a su hogar) yen tanto que hombres (obtener los re
cursos monetarios para que la familia salga adelante). Como lo explica 
Clara, empleada): <<yo como madre he cumplido y como mujer he cum
plido [ ... ]soy yo la que lleva el pantal6n aqui». 

4.4 REPRODUCIENDO DESIGUALDADES 

Existen varios mecanismos que permiten que se ponga en marcha el 
proceso d.e articulaci6n del nexo cuidados-desigualdad-precariedad/ 
vulnerabilidad. Por una parte, estin los relacionados con los discur
sos sociales existentes sobre los cuidados; por otra, las estructuras y 
mecanismos que van mas alla del margen de acci6n que puedan tener 
empleadas y hogares empleadores. Y ambos no son independientes, se 
retroalimentan entre si. Veamos en que consiste cada uno de ellos. 

Los discursos sociales sobre los cuidados incluyen algunas figuras 
que ya hemos comentado. Por ejemplo, el familismo o el profesionalis-
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mo neo-servilisista. El familismo inhibe el funcionamiento de estructu
ras colectivas de negociaci6n y relaci6n laboral que permitan limar las 
desigualdades de partida. Favorece, por lo tanto, la proliferaci6n de un 
discurso servilista y, al rnismo tiempo, impide que los posicionamientos 
igualitaristas se traduzcan en una mayor simetrfa de las condiciones 
en que se produce la transferencia. El familismo tambien impregna la 
propia puesta en marcha de las politicas de cuidados, especialmente, 
las de atenci6n a la dependencia. Por su parte, el profesionalismo neo
servilisista favorece la construcci6n social del empleo de hogar como 
un recurso esencial para una calidad de vida digna, para disponer de 
arreglos del cuidado satisfactorios. En tanto que dicha construcci6n se 
da en terminos individualizados y mercantilizados, se crea una ficci6n 
de simetrfa en el contexto de una relaci6n mercantil que en realidad es 
profundamente asimetrica. Y se alimenta una tendencia a mercantilizar 
el conjunto de la vida, reforzando nociones individualizadas y consu
mistas de lo que es vivir bien. 

Las ret6ricas que ocultan los conftictos y la vivencia individuali
zada de los confiictos son las otras dos piedras de toque en los discur
sos sociales sobre los cuidados. Las ret6ricas son fundamentalmente 
de dos tipos, la del profesionalismo que sirve para legitimar las des
igualdades bajo la apariencia de un discurso de la supuesta libertad de 
intercambio. Y la ret6rica de genero que busca mecanismos ( entre los 
cuales la contrataci6n de empleo de hogar es uno clave) como forma 
de evitar el confticto de fondo derivado de la no asunci6n masculina de 
responsabilidades significativas en el cuidado. Por ultimo, la vivencia 
individuahzada de los conflictos define en alto grado la percepci6n de 
los problemas relativos al empleo de hogar y su cruce con la migraci6n 
(las empleadas viven estos problemas de manera aislada), asi como los 
problemas de conciliaci6n. Vivir de manera individual estas tensiones 
estructurales es la esencia misma del proceso de reprivatizaci6n que 
mencionabamos mas arriba. 

Ademas de los discursos propiamente dichos, existen estructuras 
y mecanismos que influyen en la reproducci6n de la desigualdad. La 
indefinici6n e invisibilidad del espacio domestico en el que se produce 
la relaci6n laboral se unen a la falta de estructuras colectivas, lo cual 
implica que toda la negociaci6n y relaci6n laboral se dirima en terminos 
individualizados. Si bien en algunos casos esto puede incluso ofrecer 
alguna ventaja para la empleada (por ejemplo: no hay testigos puede 
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implicar mucho control hacia la empleada, o libertad para esta si esta 
sola), al final, la balanza se inclina hacia quien tiene mayor poder de 
negociaci6n, la empleadora. Es decir, la inexistencia de mecanismos 
colectivos de redistribuci6n, mediaci6n etc. abre pequefios espacios 
para la mejoria individualizada, pero mas alla de casos puntuales lo que 
predominan son las estructuras preexistentes de poder. La neg~ciaci6n 
individualizada se percibe en . consonancia con la realidad que sit:Uan 
los cuidados como una responsabilidad privada de los hogares. Como 
sefialabamos, la insuficiencia y deficiencias de los recursos publicos, 
acaba fomentando la contrataci6n de empleo de hogar que se realiza a 
menudo de manera informal. 

Por otro lado, las condiciones propias de la migraci6n, las politicas 
migratorias, y las politicas laborales que no estan adaptadas a la situa
ci6n migratoria y a la realidad de las familias transnacionales, fomentan 
la vulnerabilidad, la cual llega a ser maxima para las mujeres migrantes 
que trabajan en el·sector en situaci6n irregular o se encuentran pendien
tes de renovar sus permisos, viendose a menudo obligadas a aceptar 
trabajos en peores condiciones por miedo a perder sus tarjetas o a ser 
denunciadas por carecer de papeles o denunciar situaciones de abuso. 
El cruce de la normativa de extranjeria con la normativa propia del 
empleo de hogar (que supone en si la violaci6n de la dimension del de
recho al cuidado relativa a condiciones laborales) crea, como deciamos, 
situaciones de vulnerabilidad intensificadas (distintas a las de otras mu
jeres, a las de las empleadas de hogar aut6ctonas o a las de las personas 
migrantes trabajando en otro sectores). 

Los elementos anteriores confiuyen en un mecanismo base de re
producci6n de la desigualdad: por una parte, la necesidad que existe en 
muchos hogares de encontrar una soluci6n econ6mica e integral a sus 
necesidades de cuidados que no pueden ser cubiertas por los miembros 
del hogar, en particular por las mujeres que se han incorporado al mer
cado laboral y para las que no hay recursos publicos. Por otra parte, la 
necesidad de una fuente de ingresos para muchas mujeres aut6ctonas y, 
mas aim, migrantes, que no pueden optar a otro tipo de trabajos, debi
do o bien a la falta de papeles en regla o bien a la discriminaci6n por 
genero, sexo y raza que sufren como parte de la estratificaci6n social 
del mercado de trabajo. Estas dos variables hacen que el empleo de ho
gar sea caldo de cultivo de relaciones de explotaci6n. En este sentido, 
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extranjeria y empleo de hogar se cruzan alimentando mutuamente una 
relaci6n de subordinaci6n. 

Los discursos sociales por un lado, y las estructuras y mecanismos 
por otro, no son sin embargo realidades independientes: se retroali
mentan entre si. Las condiciones en que se produce el empleo de hogar 
permiten la externalizaci6n o mercantilizaci6n del cuidado bajo cual
quiera de los dos discursos que hemos descrito mas arriba. Bajo la 6p
tica familista, se considera a las mujeres migrantes como «cuidadoras 
natas» por excelencia, que permite que se les asignen caracteristicas 
de la mujer tradicional, manteniendo que sus deseos y capa<;idades se 
encuentran de manera natural relacionados con ocupar ese papel que la 
mujer espafiola ya no desea. Bajo la 6ptica profesionalista neo-servil, 
las condiciones laborales subaltemas del empleo de hogar facilitan la 
transformaci6n en la percepci6n social del recurse a ese servicio como 
una necesidad (asequible), y un incremento de los niveles de bienestar 
legitimo (porque se trata de un contrato libremente firmado entre las 
partes). De nuevo aparece la misma cuesti6n: el empleo de hogar es 
un recurse relativamente barato cuyas condiciones lo convierten en 
un instrumento facilmente moldeable para adaptarse a las necesidades 
ret6ricas de los diversos hogares empleadores: o bien se exige un com
promise emocional y afectivo que haga sentir que se deja el cuidado 
en manos que son (como de) la familia, o bien se entiende como un 
contrato de compra-venta legitimo en condiciones de pseudoigualdad. 

4.5 COMENZANDO DE NUEVO: lREFORMULA
Cl6N DE UN REGIMEN DE CUIDADOS INJUSTO? 

Al principio de estas paginas nos preguntabamos si, con el proceso de 
globalizaci6n de los cuidados y su materializaci6n en la conformaci6n 
de cadenas globales de cuidados, el regimen de cuidados injusto en el 
que se basa la organizaci6n de los cuidados esta transformandose, y si 
esta transformaci6n erosiona la injusticia de partida, o por el contrario 
profundiza, mas a(m, en ella. j,Que podemos decir llegado este punto? 
En realidad, los elementos que definen el actual regimen de cuidados ya 
han sido abordados desde diferentes perspectivas, pero, sin embargo, es 
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importante volver sobre ellos a la luz de la pregunta por la transforma
ci6n del regimen de cuidados existente. 

En primer lugar, estamos asistiendo a un proceso de repri.vatizaci6n de 
la reproducci6n social. Por un lado, los cuidados siguen siendo respon
sabilidad de los hogares, amparada en la pervivencia y actualizaci6n de 
la 16gica familista. Por otro lado, la compra cada vez mayor de recursos 
de cuidados en el mercado acompafia un nuevo discurso profesionalista 
mercantilizado que adquiere regularmente un caracter neoservilista. 

En segundo lugar, asistimos a una reformulaci6n del mandato de 
genero. La doble asociaci6n de los cuidados con las mujeres, tanto a 
nivel material (quien cuida) como simb6lico (los cuidados como par
te de la feminidad), sigue existiendo. Los cuidado.s siguen siendo un 
asunto entre mujeres, mientras que los hombres aparecen de manera 
periferica en los arreglos del cuidados, ejerciendo funciones de control 
en la contrataci6n de empleo de hogar y, sobre todo, como beneficiarios 
directos y privilegiados del trabajo de cuidados de las mujeres (tanto el 
no remunerado, como el de las empeladas de hogar). Los conflictos de 
conciliaci6n comienzan a verse, pero siguen entendiendose como pro
blemas propios de las mujeres. Del mismo modo, los cuidados siguen 
simb6licamttnte asociados a la feminidad, incluso bajo 6pticas profe
sionalistas que comienzan a reconocer Ios cuidados como un trabajo 
que se aprende, distribuye, regula y negocia. Aun asi, no deja de ser un 
trabajo «menos trabajo» que i;:I resto. 

Y, en tercer Ingar, asistimos a la rearticulaci6n del nexo cuidados
desigualdad-precariedad, que implica una fuerte jerarquizaci6n social 
entre personas y colectivos que acceden a cuidados dignos y personas 
y colectivos que adolecen de cuidados precarios. Esto es, arreglos de! 
cuidado que no son libremente elegidos, satisfactorios, y/o sostenibles. 
Esta desigualdad sigue estando profundamente marcada por el sexo, 
pero observamos una reformulaci6n de la division sexual del trabajo, 
o, como se ha dicho en ocasiones, una reestratificaci6n sexual y etni
ca del trabajo, especificamente del trabajo de cuidados. El genero es 
una variable de vulnerabilidad en terminos de la capacidad de recibir 
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cuidados adecuados, de elegir sobre los cuidados que se dan, y de los 
derechos laborales que se disfrutan. Pero el nexo cuidados-desigualdad 
esta cada vez mas marcado por la migraci6n6• Hay una legitimaci6n 
diferencial de las necesidades de cuidados. Mientras que se enfatizan 
las necesidades de los hogares empleadores (se recurre a ellas para le
gitimar la contrataci6n) y, por extensi6n, las de los hogares aut6ctonos, 
no se visualizan ni reconocen las necesidades peculiares de los hogares 
migrantes. 

La articulaci6n de voces criticas en el marco de este regimen de 
cuidados injusto y la exigencia de transformaciones ·socioecon6micas 
y disefio o mejora de politicas publicas, asi como la ideaci6n de so
luciones sistemicas y colectivas esta condicionada por serias dificul
tades. El proceso de reprivatizaci6n de la reproducci6n social de los 
cuidados implica que los cuidados sigan percibiendose como proble
mas propios y no colectivos (lo personal se sigue sin simbolizar como 
politico). Esto es especialmente notable en la imposibilidad de generar 
cambios sustantivos mediante el discurso familista igualitarista en el 
espacio domestico. En este mismo proceso de reprivatizaci6n, cuando 
los cuidados salen al mercado a menudo sedan bajo esa 16gica (neo) 
servil que legitima las desigualdades, por lo tanto, que no cuestiona 
que las soluciones a problemas estructurales sean individualizadas (y 
desiguales). Y en relaci6n al nexo cuidados-desigualdad implica que 
quic:mes mas sufren los problemas de violaci6n de! derecho al cuidado 
son quienes a su vez menor capacidad tienen para hacer oir su voz, al 
disponer de menores canales de expresi6n y de condiciones para ge
nerar protesta y/o autoorganizaci6n. Esto es especialmente obvio en el 
caso de las empleadas de hogar que no son participes de los procesos de 
negociaci6n de su regimen laboral y de seguridad social. 

En definitiva: asistimos en conjunto a la rearticulaci6n de un regi
men de cuidados injusto, que toma tintes cada vez mas globales. En 
este contexto, la conformaci6n de cadenas supone una nueva via para 
soterrar (individualizando y remitiendo a lo domestico) el conflicto en
tre dos maneras distintas de comprender el desarrollo: como disfrute 

6 Recordemos que con esta simple locucion nos referiamos al compendio de: etnicidad, 
pals de procedencia y estatus migratorio (irregularidad administrativa, distintas 
situaciones de regularidad). 
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integral de! conjunto de derechos, entre ellos, el derecho al cuidado, o 
como acceso individualizado a bienes y servicios de mercado, sea o no 
equitativo ese acceso para todo el mundo. En este proceso el empleo de 
hogar se constituye en un pilar de la reorganizaci6n de los cuidados y, 
a la par y en relaci6n con lo anterior, en un nodo de vulneraciones de! 
derecho al cuidado, en el que se condensan factores que permiteo la 
vulneraci6n de derechos en materia de genero, en cuestiones de acceso 
a la ciudadania de manera igualitaria y en incremento de las condicio
nes de precariedad, apoyandose en el injusto estatus social que ocupan 
los cuidados. De este modo, las migraciones se van constituyendo como 
un eje de desigualdad central a ·nivel global. 

Por ultimo hay que sefialar que todo lo anterior se produce desde uo 
abordaje parcial de las normativas y politicas (empleo de hogar, Ley de 
dependencia, medidas de conciliaci6o, normativa de extranjeria) que 
impide una transformaci6n signi:ficativa y que permite que se poogan en 
marcha procesos contradictorios en los que los avances en uoa dimen
sion y/o para unos grupos se pr~duce a costa de otras dimensipnes de! 
derecho, o del disfrute de ese derecho para otros grupos. 





Pollticas, 
transformaciones, 
preguntas 

Una vez que hemos constatado que el empleo de hogat constituye, efec
tivamente, de manera profundamente interconectada un nodo de vulne
raci6n de! derecho al cuidado y un pilar de la actual organizaci6n social 
de los cuidados, £,que lectura politica cabe realizar? Por lo pronto, se abre 
Uil ambito extremadamente interesante desde el que repensar SUS impJica
ciones politicas: de un !ado, condensa en situaciones concretas (en el dia 
a dia de! empleo de hogar y en la conformaci6n de las propias cadenas 
globales de cuidados) elementos de un estado de cosas general (crisis de 
cuidados, rearticulaci6n del regimen de cuidados injusto, estratificaci6n 
sexual y etnica de! trabajo, desigualdades estructurales ... ); de otro, al ser 
pilar de la organizaci6n social de los cuidados, producir cambios signifi
cativos en este ambito puede, aunque esto no se siga de manera necesaria, 
repercutir en otras piezas clave del engranaje socioecon6mico en el que 
se encuentra inserto. Por ejemplo: wuede un cambio en el REEH ser el 
impulso necesario para coni.enzar a debatir que hay cuidados de los que 
la sociedad se tiene que responsabilizar en su conjunto? 

Ambas cuestiones cobran sentido en la medida en que comprendamos 
c6mo el empleo de hogar opera en el interior de una la 16gica mas exten
sa. Hablar de empleo de hogar en la actualidad es hablar de un regimen 
de cuidados injusto. Por eso, las transformaciones politicas en el campo 
del empleo de hogar impelen a avanzar en el reconocimiento pleno de 
un derecho al cuidado multidimensional y universal, que toca el nucleo 
duro de la ciudadania. Pero, £,Si los cuidados abarcan otras muchas di
mensiones laborales y sociales, ta! y como se expresa en el caracter mul
tidimensional del derecho al cuidado, que sentido tiene centrarse en el 
empleo de hogar? Tres son los motivos. Por un lado, porque cristaliza 
una desigualdad estructural, la estratificaci6n sexual y etnica del trabajo, 
asi como la desvalorizaci6n y la invisibilidad de la que son objeto los 
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cuidados en nuestra sociedad. Por otro, porque es la principal actividad a 
la que acceden las mujeres rnigrantes en Espana. Y, por Ultimo, porque es 
urgente reformar el REEH, una normativa esencialmente injusta y discri
minatoria, a la luz tanto de las reivindicaciones de los grupos organizados 
de empleadas de hogar, como de la coyuntura politica favorable timida
mente perfilada en los ultimos afios ell materias de igualdad y cobertura 
de cuidados, aunque retraida de manera preocupante por la crisis1

• 

5.1 LA REFORMA ETERNAMENTE POSTERGADA 

Las asociaciones de empleadas de hogar, presentes en Espana desde 
mediados de los 80, han manejado sus reivindicaciones en tomo a dos 
nucleos de problemas, uno simb6lico y otro estrictamente laboral. En 
relaci6n al primero han expresado el caracter invisible del conjunto de 
tareas relacionadas con los cuidados, tareas realizadas principalmente 
por mujeres a lo largo de la historia. La desvalorizaci6n de los cuidados, 
en general, y del empleo de ho gar, en particular, retroalimenta el impasse 
en materia de derechos laborales, permitiendo que conserve un estatus 
especial, discriminatorio. Modificar el REEH es avanzar en su valoriza
ci6n social y puede sentar las bases para otro tipo de reivindicaciones 
relacionadas con la cobertura de cuidados en condiciones dignas, tanto 
para las personas cuidadas como para las trabajadoras2

• En este sentido, 

1 Por ejemplo: en 2010 fue suprimido el Ministerio de lgualdad, e incluido como Secretaria 
de Estado dentro del Ministerio de Sanidad y Politica Social. 20 I 0 tambien fue el ultimo aiio 
en el que las madres recibirian el llamado «cheque bebe». En 2010 se dejo en suspension 
la ampliacion aprobada de! permiso de paternidad, asi como la retroactividad de la ley de 
dependencia. En terminos generates, la crisis ha servido para reajustar la escala de prioridades 
en favor de! sosten de la economia financiera, recortando en politicas sociales. A pesar de que 
una revision de la Ley de dependencia, por ejemplo, hubiese podido ser motor para la creacion 
directa de empleo y la regulacion de una parte del trabajo informal de! sector de cuidados. 

2 Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las asociaciones es la falta de 
informacion entre empleadas de hogar de sus derechos, que se ha hecho mas acuciante con 
la llegada de trabajadoras rnigrantes, pues a la desorientacion generalizada se suma la falta 
de herramientas y conocimiento de los codigos del pals de destino. Por ello las asociaciones 
crean asesorias legales o-espacios de encuentro en los que compartir informacion y consejos, 
y promover el apoyo en la defensa de derechos que dentro de la noirnativa estan siendo 
vulnerados. Ademas de exigir la derogacion del REEH, ~lgunos grupos ponen en marcha 
iniciativas de criterios comunes para la contratacion, junto con organismos que gestionan 
bolsas de empleo, con Jos que garantizar condiciones minirnas para empleadores y empleadas, 
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existe una alianza con el movimiento feminista, que ha realizado rele
vantes analisis sobre las relaciones entre la construcci6n del genero, la 
desigualdad y la asignaci6n del trabajo domestico a las mujeres, tanto 
el remunerado como el del ama de casa. Sin embargo, los efectos de la 
globalizaci6n no ban sido practicamente analizados: la reestratificaci6n 
sexual y etnica de! trabajo que hemos mencionado, las condiciones de 
explotaci6n relacionadas con las condiciones generales de la migraci6n 
y las condiciones concretas impuestas en materia de extranjeria o la rear
ticulaci6n del mandato de genero. En terminos concretos: pese a que el 
movimiento feminista es consciente de la importancia de pensar dentro 
de las coordinadas de las diferentes posiciones que ocupan las mujeres, 
existe una ausencia generalizada de la variable migratoria en las practi
cas y anaJisis feministas que, en su polo opuesto, se revela en forma de 
mistificaci6n y sobre protecci6n de las mujeres migrantes3

. 

Desde el afi.o 1985 el REEH no ha sido modificado, si bien la situa
ci6n del sector es conocida, parece haber siempre cuestiones mas ur
gentes. En el siguiente cuadro podemos obseniar Ia minima evoluci6n 
que ha tenido en el REEH, la propuesta de modificaci6n lanzada por el 
gobiemo en 2009, posteriormente paralizada casi en su totalidad; entre 
otras cosas, la actual situaci6n de crisis parece justificar la denegaci6n 
de cambios mas sustanciales4

• 

se encuentren en situaci6n regular o no. Un ambito de inteivenci6n mas reciente, pero crucial es 
el de la denuncia de las agencias privadas de colocaci6n. Por la parte de los sindicatos, apenas 
existen empleadas de hogar afiliadas y, sin embargo, son los interlocutores directos en · 
la mesa de dialogo social, junto con las organizaciones empresariales que en este caso 
no son la ilnica patronal del sector (l,quien es la patronal en una contrataci6n domestica 
individualizada?}. La perspectiva que manejan es principalmente laboral, sin interrelacionar 
empleo de hogar con problemas de conciliaci6n, o la implicaci6n de los trabajadores 
(hombres) en los cuidados. En relaci6n a la situaci6n de las empleadas de hogar que no 
tienen regularizada su situaci6n, los sindicatos limitan sus propuestas a ofrecer inforrnaci6n 
de los procesos de regularizaci6n existentes. 

3 «Hay que huir de los dramatismos en los que nos colocan muchas veces los discursos 
feministas, argumentando que estamos esclavizadas a los cuidados y al trabajo, y que 
imposibilitan que podamos pensarnos de otro modo, como mujeres que salimos con 
nuestras amigas, que nos divertimos con nuestros hijos, que vamos a las reuniones de los 
AMPAs en los colegios, que reivindicamos otros horarios para las escuelas, etc. Tambien 
inventamos la conciliaci6n: montamos redes entre madres, compartimos saberes, recursos 
y una se apaiia como puede.» (Integrante de colectivo de mujeres inmigrantes) 
4 El impacto de la crisis en el empleo de hogar estaria por deterrninar: parece haberse 
producido un efecto de recorte de empleos, si bicn retardado respecto a otros sectores y 
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Tabla 13: REEH y su reforma: propuestas de las asociaciones y del Gobierno 

REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADAS DE QUE EXIGEN LAS 
HOGAR {DECRETO 1424/1985) ASOCIACIONES 

CONTRATO Escrito o verbal. Contrato escrito. 

Perfodo de prueba 
PERIODO DE PRUEBA Perfodo de prueba de 15 dfas. nunca superior a 15 

dfas. 

SALARIO MENSUAL 
Salario mfnimo interprofesional para jor- Salario mfnimo su-

nada de 40 horas semanales. perior al Sf\111. 

DESCUENTO SALARIO Descuento de hasta un 45% de salario en Maximo un 30% de 
EN ESPECIE especie. salario en especie. 

Dos medi.as pagas extra anuales (de 15 
Derecho a dos pagas 

PAGAS EXTRA extras al af\o (de 30 
dfas). 

dfas). 

30 dfas al af\o. De-

VACACIONES 
Al menos 15 dfas se disfrutarar:i de forma recho a pedir dfas 

continuada. libres por asuntos 
propios a convenir. 
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MODIFICACIONES APROBADAS 

CAM BIOS ANUNCIADOS POR EL GOBI ERNO (2009)5 EN 20106 (Las casillas en blanco 
senalan que no ex1ste mod1ficac16n 

al respecto) 

• Nose elimina el contrato verbal, pero se desincen-
tiva: si el contrato es verbal, el contrato se presumira 
concertado por tiempo indefinido ya tiempo comple-
to. 

• Cualquiera de las partes podra exigir que el contrato 
se formalice por escrito. 

• El empleador/a tendra obligaci6n de comunicar su 
contenido a la Seguridad Social. 

Perfodo de prueba de hasta dos meses. 

Se mantiene el salario mfnimo ·interprofesional (633 
euros en 2010)3 

Maximo 30% descuento sa-

Maximo 30% y se limita su aplicaci6n: el descuento 
lario en especie. Aunque una 

estara prohibido si la empleada elabora las alimentos 
parte del salcirio vaya en es-

que ella misma consume y si el alojamiento en el do-
pecie, nose puede cobrar en 
metalico un salario inferior al 

micilio es una condici6n impuesta por el empleador. 
mfnimo interprofesional. 

Las dos medias pagas extra se convertiran en dos pa-
gas extra en un plaza de cinco af\os. 

30 dias naturales, de las que al rrienos 15 se disfruta-
ran seguidos. 
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REG IMEN ESPECIAL DE EMPLEADAS DE QUE EXIGEN LAS 
HOGAR (DECRETO 1424/1985) ASOCIACIONES 

• 9 horas maximo. 
• Las horas de pre-

• ·9 horas+ tiempos de presencia 
sencia deben consi-
derarse como horas 

• 10 horas de descanso entre jornada y 
extras pagadas. 

JONADA DIARIA jornada si la trabajadora no pernocta en 
MAxlMA · el domicilio (8 horas si pernocta). 

• Descanso sema-
nal mfnimo de 36 

• 36 horas de descanso semanal de las 
horas continuadas 

que al menos 24 deben ser continuadas. 
y descanso entre 
jornadalaboralde 
12 horas. 

• Cotizaci6n fija y por cuenta de la em-
pleada si se trabaja entre 72 y 79 horas 

Cotizaci6n variable 
para un empleador (o varios). «Alta 

y desde la primera 
como discontinua». 

CUANDO SE COTIZA • Por encima de 79 horas con un emplea-
hora trabajada a 

dor (mas de la mitad de la jornada ha bi-
cargo del empleador 

tual), este sera el obligado a cotizar. 
teniendo en cuenta 

• Nose cotiza si se trabaja menos de 72 
el salario real. 

horas al mes. 
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MODIFICACIONES APROBADAS EN 

CAM BIOS ANUNCIADOS POR EL GOBI ERNO (2oog)~ 2010
6 

(Las cas1llas en blanco sefialan 
que no ex1ste mod1ficac1on 

• Entre una y otra jornada deberan transcurrir al 
menos 12 horas. El descanso semanal sera de 36 
horas, que comprenderan el domingo completo y 
la tarde del sabado 0 la maiiana del lunes. 

• El tiempo maxima 
ordinario de 40 horas semanales .. 
• Podra haber horas extraordinarias, pero se paga
ran aparte. 

• Cotizaci6n desde la primera hora, 
supresi6n del limite de 72 horas. 
• Todos los empleadores deberan inscribirse en el 
Registro de Empresarios de la Seguridad Social. 

• Aunque la empleada seguira pagando parte de 
esa cantidad, la obligaci6n de ingresar la cuota 
sera del empleador,. 

a I respecto) 
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REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADAS DE QUE EXIGEN LAS 
HOGAR (DECRETO 1424/1985) ASOCIACIONES 

• Cotizaci6n fija, del 22% del SMI (18,3% 
a cargo del empleador y 3, 7% a cargo de 

CANTIDAD 
la trabajadora, salvo en el caso del alta 

Equiparaci6n el 

COTIZACl6N 
como discontinua, en que el 100% corre 

Regimen General. 
a cargo de la trabajadora). 

• No hay alta si se trabaja menos de 72 
horas al mes 

• Desde el tercer 
dfa. Del 32 al 152 
dfa de baja, esta 
corre ra a cargo 
del empleador; a 
partir del 162 dfa, 
correra a cargo de 
la Seguridad Social, 
pero correspondera 

El subsidio por incapacidad temporal al empleador conti-

BAJA LABORAL comenzara a abonarse a partir del 292 dfa nuar la cotizaci6n a 

de la baja en el trabajo. la seguridad social. 
• La inclusion, den-
tro de la prevenci6n 
de riesgos labora-
les, del derecho a 
reconocimientos 
medicos peri6dicos 
especfficos sobre 
patologias propias 
del sector .. 
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MODIFICACIONES APROBADAS 

CAM BIOS ANUNCIADOS POR EL GOBI ERNO (2009)' EN 201~• (Las castllas en 
blanco senalan que no ex1ste 

• Cotizaci6n variable segun las haras trabajadas y des
de la primera hara. 

• El tipo de catizaci6n sen~, en principio, el 22% vigen
te, pero ira subiendo hasta llegar al del resta de traba
jadores par cuenta ajena (28,30%). 

Bajas: a partir del 16Q dia coma el resto de 
trabajadares. Se abligara, ademas, a catizar por 
accidentes labarales. 

mod1ficacion al respecto) 
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REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADAS DE QUE EXIGEN LAS 
HOGAR (DECRETO 1424/1985) ASOCIACIONES 

• La desaparici6n 
del «desistimiento 

• Desistimiento del empleador (en la 
del empleador» 

practica un despido que no exige moti-
como causa justi-
ficada del termino 

vaci6n). 
del contrato. 

• Despido disciplinario. 
• Preaviso de 30 

DESPIDO 
• Preaviso: con menos de 1 aiio trabaja-

dfas en todos los 
do: 7 dias. Con mas de un aiio: 20 dfas 

• Durante el perfodo de preaviso la 
ca sos. 

• A falta de preaviso 
trabajadora tiene derecho a una hora 

al termino del con-
libre cada dfa, pagada, para buscar otro 

trato se reconocera 
empleo. 

la pr6rroga tacita 
del contrato de 
trabajo. 

• Despido proceden-
• Desistimiento del empleador: 7 dfas por te: 20 dfas por aiio 
aiio trabajado. (limite de 12 men-

INDEMNIZACION 
• Despido improcedente: 20 dias por aiio sualidades). 

trabajado (If mite de 12 mensualidades). • Despido lmproce-

• Fin del periodo convenido (contrato dente: 45 dfas (lfmite 

temporal): 7 dfas por aiio. de 42 mensualida-
des). 

lncluir desempleo 
JUBILACION Y No hay prestaci6n por desempleo ni y prejubilaci6n, 
DESEMPLEO prejubilaci6n. igual el resto de 

trabajadores. 

5 
Esta propuesta fue paralizada; en la siguiente, como puede observarse, no se incluyen algunos de los 

avances que se incorporaban en la de diciembre de 2009 y tampoco se introducen otros nuevos. 

6 
Estas modificaciones fueron aprobadas dentro de la Reforma Laboral llevada a cabo en septiembre de 

2010 (en concreto de! art. 26 de! Estatuto de los Trabajadores), a raiz de la cual tuvo lugar la primera 

Huelga General en Espana en el contexto de la crisis. 

7 Sin embargo no se habla de garantizar el salario minima interprofesional anual, con lo que, como el 
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MODIFICACIONES APROBADAS 

CAM BIOS ANUNCIADOS POR EL GOBI ERNO (2009) 
EN 20105 (Las cas1llas en 

blanco seiialan que no existe 
mod1ficaci6n al respecto) 

Aviso con 20 dfas de antelaci6n si ha prestado sus 
servicios durante mas de un aiio. En ese periodo, la 
empleada tendra derecho a uria «licencia» de seis 
horas semanales para buscar trabajo. 

20 dfas par aiio trabajado, tanto si es improcedente 
comosi no. 

No se comenta nada expresamente. 

REEH no tiene 14 pagas, sino 13, resulta imposible que quede garantizado este minimo. En el caso de 

las intern as, el salario mensual sue le estar por encima de! mini mo interprofesional (en muchos casos 

muy levemente), pero nose tiene en cuenta que, al permitir el REEH los tiempos de presencia, se esta 

hablando de jomadas que pueden comprender las 14 horas permitidas por la ley; es decir, el salario 

minimo deberia ir en relaci6n con lajomada. Las extemas que se podran beneficiar son las que trabajan 

40 horas y no llegan a cobrar el salario minimo. Pero para ellas tambien son legalcs los ticmpos ·de 

prcscncia, por lo que muchas trabajan mas de 40 horas (Asociaci6n de Trabajadoras de Hogar de 

Bizkaia, 2010, http://www.ath-ele.com/doc/ATH_reforma_laboral_092010.pdf). 
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Pero, lPOr que tanta demora? lQue es lo que convierte al sector del em
pleo de hogar en algo intocable? El inmovilismo politico que lo rodea 
apunta al nucleo duro del problema: las reivindicaciones de mejora de) 
sector cuestionan su rol como nodo en el que se condensa la vulneraci6n 
de derechos, y su papel como pieza clave para sostener un regimen de 
cuidados injusto, en la base de un sistema econ6mico insostenible. Un 
cambio favorable implica proteger un sector esencialmente vulnerable y 
cuestionar el regimen de cuidados en el que se encuentra inserto y, mas 
alla, el modelo de «desarrollo» y de sistema econ6mico en si. 

5.2 CUATRO (FALSOS) DEBATES EN TORNO A LA 
REFORMA DEL REEH 

Cuando se plantea la posibilidad real de sacar al empleo de hogar de su 
condici6n de regimen especial y equipararlo con el Regimen General 
de Seguridad Social y el estatuto de los Trabajadores, inmediatamente, 
aparecen dos dudas o miedos: una posible vuelta a casa de mujeres ac
tualmente insertas en el mercado laboral5, debido al encarecimiento de 
los costes de la contrataci6n de empleo de hogar y la adquisici6n de las 
empleadas de nuevos derechos; y un posible aumento de la economia 
sumergida, pues con el mismo encarecimiento, los hogares buscarian 
altemativas ilegales, favoreciendo la economia sumergida y generando 
incluso mayor competl.tividad a la baja (puesto que para compensar la 
oferta «en negro» tendria que alejarse de los minimos presentados por 
convenio), produciendo de manera parad6jica el efecto contrario que 
se pretendia contrarrestar6. 

parece tambien que el ajuste viene no solo por via «cantidad», sino calidad del empleo, 
observandose un preocupante empeorarniento de condiciones laborales que deberia 
ser estrechamente vigilado. Al rnismo tiempo, parece que mujeres aut6ctonas estan 
regresando con la crisis al sector de! empleo de hogar. Parece tambien que puede estar . 
aumentando significativamente el numero de hombres, sobre todo migrantes, que buscan 
empleo en el sector ante la falta de oportunidades en otros. 

8 Este miedo es enfatizado por Jos sindicatos mayoritarios que se muestran asi conscientes 
de! precio que tiene la conciliaci6n, que se logra pasando el trabajo en los hogares de manos 
de unas mujeres a otras. Una mejoria de derechos podria significar la vuelta a casa de las 
mujeres que han conseguido incorporarse al mercado laboral. 

9 «El gobierno ya intent6 llevar a cabo la equiparaci6n con el Regimen General [se 
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Sin embargo, ambos planteamientos se basan en dos premisas incues
tionadas, que es preciso poner en discusi6n: las empleadas de hogar 
aparecen como quienes deben asumir las dificultades que presenta la 
reforma de! REEH, y la reforma debe plantearse sin transformar ni un 
apice el modelo socioecon6mico vigente. Con estas dos premisas como 
sosten de! conjunto, el abordaje de una soluci6n justa para el empleo 
de hogar se hace realmente dificil. Pero, les esta la Unica manera de 
afrontar el debate? Vayamos por partes. 

Cuando pensamos en la reforma enseguida aparece la inquietante 
pregunta: lPero quien pagaria la seguridad social de las empleadas de 
hogar? El miedo a que los hogares no puedan asumir el encarecimiento 
de la contrataci6n y, en consecuencia? que se den efectos contraprodu
centes (aumento de la economia sumergida, presi6n a la baja, vuelta de 
algunas mujeres al hogar) se apoya, por un !ado, en la desvalorizaci6n 
social de la que son objeto los cuidados, y por otro, en tratar a los hogares 
como empresas. Sohre el primero, en muchos casos no es tanto que no 
se puedan asumir los costes como considerar que este trabajo no merece 
<ctanto dinero». Es por eso por lo que, parad6jicamente, muchos hogares 
estan dispuestos a asumir fuertes endeudamientos y gastos corrientes por 
renovar su autom6vil, comprar una casa mas grande o electrodomesticos 
mas lujosos, pero no por costear a quien cubre las necesidades de cuida
dos en el hogar. Es decir, existe una escala de valores sociales en la que 
los cuidados estan claramente ·infravalorados, que inftuye decisivamente 
en la traducci6n en terminos de dinero y derechos que se hace de! estatus 
que merece el empleo de hogar. Por otro !ado, cuando se trata a los hoga
res como empresas, se Jes impele a afrontar individualmente los gastos, 
dando por hecho que no hay responsabilidad social en los cuidados, y 
que, en consecuencia, el acceso a cuidados queda al libre arbitrio de 
los recursos privadamente disponibles: familiares y de mercado (que, 
como se ha visto, supone el logro de cuidados dignos para una parte de 

refiere a una reforma paralizada en 2008] . Claro, las cuotas son mucho mas altas en 
el Regimen General, con Jo cual parece que iba a tener un efecto no deseado que es el 
trabajo en negro, de ta) modo que mucha gente dejaria de cotizar a la seguridad social 
( .. . ] Entonces estas personas trabajarian en negro, con lo cual buscando protecci6n se 
fomentaba desprotecci6n. Yo creo que esto habra que arreglarlo en algiln momento, es 
decir que habra que arreglar tanto el regimen laboral como el REEH. Que ocurre, que es 
una relaci6n laboral que esta sometida a muy poco control porque la inspecci6n de trabajo 
no se puede hacer porque no se puede entrar en un domicilio salvo que exista una orden 
judicial» (Responsable del gobiemo en materia de inmigraci6n). 
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la poblaci6n a costa de los derechos de las trabajadoras y dejando a otra 
parte sin acceso ). Si se valoran los cuidados como base del conjunto del 
sistema socioecon6mico y son prerrequisito para cualquier otro objetivo 
de bienestar colectivo, no puede hacerse recaer en los hogares toda la 
responsabilidad del «quien pagar:i>>. La respuesta a esta pregunta pasa 
por los hogares, el Estado y la sociedad, quienes deben responsabilizarse 
colectivamente y pensar maneras equitativas y justas de responder a las 
necesidades <;le cuidados de la poblaci6n. 

Pero para hacer frente al debate del "quien debe pagar" es preciso 
considerar dos cuestiones: la primera, no individualizar el problema, 
puesto que, como virnos en el capitulo 3, la noci6n individual de nece
sidad se construye y tiende a funcionar como un sempitemo argumento 
legitimador de las desigualdades. Antes bien es preciso. garantizar un 
debate social a traves del cual se defina que es lo que se considera so
cialmente necesario. Y la segunda: hay que discernir en que medida 
se esta contratando empleo de hogar para no afrontar una redistribu
ci6n de las tareas en el hogar y/o debido a dificultades de conciliaci6n; 
que cuidados deben ser pagados colectivamente; y que cuidados son de · 

. "lujo'', aquellos que aumentan la calidad de vida de las personas que los 
contratan, pero que no pueden considerarse responsabilidad colectiva. 

En relaci6n a los cuidados domesticos, la tendencia deberia ser hacia 
la minimizaci6n de la necesidad de contrataci6n de empleo de hogar 
mediante cambios que ayuden a poder organizar la vida cotidiana y es
tablecer arreglos del cuidado satisfactorios, repartiendo equitativamente 
la carga de trabajo entre sexos, redefiniendo las bases de la convivencia, 
y sin que haya una colisi6n con el empleo (reducci6n de las horas de em
pleo y reorganizaci6n de los tiernpos de trabajo de manera mas acorde a 
las necesidades de autocuidado y cuidadqs domesticos). El costo en este 
caso deberia ser asurnido por las empresas, mediante una adaptacion 
de los ritmos de trabajo -e incluso de! espacio- a las necesidades de 
conciliaci6n y de autocuidado de las personas. Por otro !ado, estaria 
la contrataci6n para el cuidado de personas que no pueden cuidarse a 
si rnismas; en estos casos recibir cuidados es irnprescindible para la 
supervivencia (lo que podriamos denominar situaciones de dependen
cia). En estas situaciones la responsabilidad debe ser colectiva y por lo 
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tanto es el conj unto de la sociedad la que debe pagar. 7 Y, en ultimo lugar, 
tendriarnos los cuidados de "lujo", que son cuidados demandados por 
personas que no desean hacerse cargo de los cuidados domesticos o que 
demandan cuidados como signo de calidad de vida o estatus. En estos 
casos el coste debe correr a cargo de quienes poseen dicha demanda, 
estableciendose socialmente Jos mecanismos que garanticen la contrata
ci6n de esos cuidados en condiciones de trabajo y salario justos. 

Otra de las inquietudes surge de la mano de las trabajadoras en si
tuaci6n irregular. En el caso de una hipotetica reforma del REEH, l,que 
pasaria con las empleadas de hogar en situaci6n de irregularidad admi
nistrativa? l,Seguiran trabajando en la economia sumergida? La mayoria 
de los-discursos argurnentan que no existe posibilidad de regularizaci6n 
de estas trabajadoras8• Pero esto implica no asumir la existencia de un 
problema fundamental de desarrollo (y, en consecuencia, la responsa
bilidad de articular medidas), y que la vulneraci6n multifacetica de! 
derecho al cuidado que sufren las empleadas de hogar rnigrantes, y es
pecificamente, las que estan en situaci6n adrninistrativa irregular, y sus 
hogares, se encuentra a la base de c6mo se esta articulando a dia de hoy 
el derecho al cuidado en Espaiia. En primer lugar, el valor de! trabajo es 
el mismo tanto si se desarrolla «dentro» como «fuera» de la legalidad. 
En este sentido, los derechos laborales deben aplicarse a todas las perso
nas trabajadoras al margen de su situaci6n administrativa, como ha sido 
reiteradamente reconocido por la jurisprudencia en materia laboral. La 
retroalimentaci6n entre irregularidad administrativa e irregularidad/ 
informalidad laboral deriva de la confluencia de las propias normati
vas (y practicas) en materia de extranjeria y la aplicable al empleo de 
hogar. No es por lo tanto una responsabilidad de las trabajadoras, sino 
un problema social. Y, por ultimo, tanto las politicas de conciliaci6n 

1 O La cuesti6n concreta sobre desde don de se deben aportar los fondos esta ligada al 
debate sobre cual es la manera mas adecuada de cubrir esas necesidades de cuidado y, 
de manera clave, sobre en que medida se desea promocionar la cobertura individualizada 
en el ambito de lo domestico (subvencionar la contrataci6n de empleo de hogar para el 
cuidado de personas dependientes) o promocionar la generaci6n de recursos extemos a 
los hogares (escuelas infantiles, residencias, ayuda a domicilio, etc.). 
11 Ante la pregunta de que ocurriria con las trabajadoras en situaci6n irregular del sector 
en el caso de una hipotetica reforrna del Regimen Especial, la respuesta de una de las 
personas responsables del gobiemo en materia de migraci6n es contundente: «Pues va a 
pasar lo mismo que esta pasando ahora: que.estaran fuera del sistema». 
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como las reivindicaciones de igualdad de genero (igualdad de oportu
nidades, igualdad de acceso a1 mercado de trabajo, etc.) deben incluir 
a todas las mujeres, no solo a las mujeres aut6ctonas. En resumen: los 
problemas de las mujeres migrantes no pueden invisibilizarse o consi
derarse menos importantes; lo que significa que la ciudadania no puede 
construirse desde la exclusion y explotaci6n de determinados sujetos. 

Ademas de estas dos cuestiones generales, existen dos problemas 
derivados. El primero hace referencia a cual sera el papel que tendran 
las empresas en el caso de que los cuidados dejen de resolverse exclu
sivamente en lo domestico. En la actualidad las empresas estan adqui
riendo un fuerte protagonismo ( como· intermediarias y como oferentes 
de servicios) pero sin que haya existido un debate previo sobre el rol 
que deben jugar. A lo largo de estas paginas hemos visto c6mo existe 
una contradicci6n entre privatizar los cuidados (en el sentido de mer
cantilizarlos) y la asunci6n de una responsabilidad social. En la medida 
en que los cuidados son un sector intensive en. trabajo, donde adquiere 
una importancia central la relaci6n humana y que ha de supeditarse a 
ritmos inamovibles (asociados a necesidades fisiol6gicas), resulta muy 
complejo aumentar la productividad, ya sea mediante la sustituci6n 
de trabajo humano por tecnologia o con el aumento de la «cantidad» 
de cuidados por unidad de trabajo. Una de las for'mas de contrarrestar 
esta contradicci6n entre el cuidado y la rentabilidad empresarial es el 
empeoramiento progresivo de las condiciones laborales, que se logra 
mediante el abuse del sentimiento de responsabilidad sobre el bienestar 
ajeno de las cuidadoras,.por tanto; reforzando el mandate de genero, y 
mediante la inexistencia de alternativas laborales o vitales para las tra
bajadoras. Otra forma es increinentar el coste de! servicio, lo cual hace 
que la calidad de los servicios recibidos sea muy dispar segun el poder 
adquisitivo de las personas usuarias. 

Introducir la 16gica de mercado en los cuidados significa poner. en 
marcha un mecanismo reproductor de desigualdades sociales, por lo que 
la expansion de un derecho al cuidado parece exigir la imposici6n de 
serias limitaciones a la operaci6n de la esfera mercantil y de la 16gica 
de! animo de lucro9

• Esto implica revertir la aCtulll tendencia privatiza-

12 
· Esto se traduce en algo muy concreto para el caso del empleo de hogar: las agencias 

de colocaci6n empeoran las condiciones de trabajo (se fomenta la contrataci6n por debajo 
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dora de diversos servicios publicos y, mas en concreto, de los servicios 
que paulatinamente van desarrollando el derecho al cuidado (servicios 
de cuidados como parte de las estrategias de conciliaci6n y servicios de 
atencion a la dependencia). De este modo, en lugar de pensar en terminos 
negativos la imposicion de limites a la introduccion de empresas priva
das en la provision de servicios de cuidados, puede pensarse en terminos 
positivos: cual es la cobertura que debe quedar garantizada por el estado. 

Una ultima cuestion es: si se busca avanzar en la valorizaci6n de! 
empleo de hogar, lComo contribuir a la profesionalizacion del sector? 
Como hemos comentado, la actual aplicacion de la Ley de dependen
cia presenta. dos graves falencias a este respecto. Consolida la figura 
de los cuidados no. profesionales en el entomo familiar y no establece 
vias para su profesionalizacion. De aqui se deduce que es fundamental 
realizar una revision profunda de la ley. Pero ademas, es importante 
reconocer la experiencia laboral no solo de las amas de casa o las traba
jadoras informales autoctonas, sino tambien de las mujeres migrantes 
en situacion irregular o no, muchas de las cuales gozan de la cualifi
cacion necesaria pero no reconocida en Espana. Por ultimo, se sirua 
la pregunta de como garantizar la profesionalizacion del sector, y por 
lo tanto, una vision mas profesionalista de los cuidados, evitando los 
discursos neoserviles anteriormente explicados. La respuesta es clara: 
la profesionalizacion no ha de ir de la mano de la mercantilizacion, sino 
de la presencia de instituciones publicas. Dicho de otra manera, si la 
profesionalizaci6n se da en un contexto de protagonismo de las empre
sas privadas, se instalaran relaciones laborales neoserviles. 

En conjunto, cada uno de estos cuatro puntos remite a cuestiones 
que van mas alla de reformas aisladas o parciales, porque el empleo de 
hogar concentra problemas de la organizacion social de los cuidados en 
la que se sustenta un determinado sistema socioecon6mico. Ademas de 
definir el papel de! Estado en la provision de los cuidados, asumiendo un 
compromiso firme con el reconocimiento y ejercicio efectivo de! dere
cho al cuidado, es necesario pensar otros ambitos, ponerlos en relacion: 
por ejemplo, el modelo de vida hegemonico de la sociedad de consumo 

de las condiciones legales, se cobran porcentajes abusivos, etc.). Estas han funcionado en 
la ilegalidad, sin embargo, han sido legalizadas en la Reforma Laboral aprobada en 20 l 0. 
Pero el diagn6stico de las asociaciones sigue siendo el mismo: la mediaci6n laboral debe 
realizarse en los servicios publicos o a traves de ONGs sin animo de lucro. 
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(la generaci6n de una serie de necesidades que se hacen al fin inabarca
bles, entre las cuales adquiere creciente importancia la contrataci6n de 
empleo de hogar; lo que llama)Jamos «la constfucci6n social de la nece
sidad» ); el modelo individualista (resolverlo todo dentro de los hogares 
sin contar con otras redes y sin irnaginar otros modelos· de vida para 
hacer frente a los cuidados); la relaci6n con el mercado laboral: mientras 
se suponga que los individuos estan a disposici6n de! mercado de tra
bajo (que son ese «trabajador champiii6m> que no tiene necesidades ni 
responsabilidades de cuidados, Carrasco et al. 2004) yen el contexto de 
un mercado laboral crecientemente precarizado y flexible (en tiempos y 
espacios de producci6n, flexibilidad al servicio de las empresas) la con
ciliaci6n sera imposible y la contrataci6n de empleo de hogar se consti
tuira en la opci6n preferida para solventar los «desarreglos de! cuidado»; 
y repensando las culturas del cuidado: es imprescindible erosionar el 
mandato de genero y el familismo; reforzar el aprendizaje de que todos 
y todas somos potencialmente cuidadores y cuidados, interdependientes 
(y por tanto, elirninar el sentimiento de deuda); desplazar las nociones 
mistificadas relacionadas con los cuidados: el trabajo de cuidados no es 
un trabajo necesariamente agradable, en muchas ocasiones, resulta tor
tuoso, pero forma parte de la vida; y, por ultimo, hacer de los cuidados, 
no un dato objetivo, estatico, sino un elemento en cuesti6n, para la criti
ca y la creaci6n, tal y como apuntabamos al principio: lQue es cuidar, y 
cuidar bien? lC6rpo construir una vida que merezca la pena ser cuidada? 

Mientras no existan un conjunto de medidas sociales y el apoyo real 
del Estado, la opci6n mas integral y rentable seguira siendo la contra
taci6n de fuerza de trabajo femenina. Efectivamente, se cumpliran los 
efectos contraproducentes previstos: muchos hogares no podran pagar 
los cuidados que necesiten y la economia sumergida aumentara. Pero 
por eso se trata de falsos debates: al tomar solo parte del problema con
tribuyen a enquistar la situaci6n. Por el contrario, es necesario comenzar 
a tomar en serio el conj unto de la problematica planteada, aprovecharla, 
ademas, para hacemos muchas otras preguntas: c6mo debe organizarse 
la sociedad para garantizar la cobertura de los cuidados, que es el buen 
cuidado, esa vida que merece la pena ser cuidada y que modelos de con
vivencia mas cercanos a otras culturas del cuidado pueden ser pensados. 



Las preguntas y reivindicaciones planteadas no son cuesti6n baladi: el 
modelo de cuidados elegido en la actualidad condicionani el modelo 
de sociedad futuro que tengamos todas y todos. Como mencionamos al 
inicio de este libro, lo que esta en juego es el propio desarrollo global, 
comprendiendo este como un conjunto integral de derechos al que de
ben acceder todos los sujetos en igualdad de condiciones (siendo esto 
parte del propio grado de desarrollo de un pais). En la medida en que 
este se produce a costa de los derechos de otras personas y no se con
sidera su situaci6n como medida del alcance de bienestar social, no 
se puede seguir hablando de desarrollo. En este sentido, el derecho al 
cuidado nos da otra perspectiva que permite expandir el campo de los 
derechos al terreno del cuidado de la vida: apunta a las condiciones 
necesarias para la reproducci6n social en condiciones justas y permi
te plantear una pregunta sobre el tipo de vinculo entre individuos que 
es deseable construir. Como hemos insistido, no hay una forma que 
preexista a dichos vinculos inscrita en el concepto de cuidados; al con
trario, las concreciones hist6ricas y de contexto nos alejan de toda con
cepci6n esencialista. 

El derecho al cuidado no aparece ligado solo al ambito laboral ni al 
nacional. A la luz del creciente protagonismo de las migraciones esta 
desvinculaci6n resulta de vital importancia: su presencia implica . una 
atenci6n especifica a derechos de indole transnacional que deben ser in
ventados tomando como referencia la experiencia en curso de los suje
tos (permisos laborales transnacionales, movilidad laboral, condiciones 
adecuadas para la reagrupaci6n, retribuciones para gastos relacionados 
con Ia condici6n transnacional, derecho a la libre circulaci6n, etc.); ade
mas, es preciso comprender el papel que la migraci6n femenina juega, 
tal y como hemos intentado demostrar a lo largo de estas paginas, no 
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solo en el mercado laboral, sino en posibilitar la reproducci6n social. 
En que medida Ia migraci6n femenina sirve para aliviar las tensiones 
abiertas por la crisis de los cuidados esta ailn por determinar, debido, 
entre otras cosas, al momento de transito actual entre un modelo de 
organizaci6n de cuidados y otro ailn por definir. Pero los datos de la 
creciente contrataci6n de empleo de hogar o el aumento de la presen
cia de mano de obra migrante en los sectores del cuidado (asistencia a 
domicilio, residencias, empleo de hogar, etc.) ofrecen una idea del peso 
invisible con el que se carga. Esta dimension, contemplada dentro del 
derecho al cuidado, al poner especial enfasis en la conciliaci6n de todos 
los sujetos (derecho a cuidar), desborda el marco de los derechos labo
rales, visibilizando el terreno del cuidado como lugar en el que no solo 
se producen, como hemos constatado, multiples vulneraciones, sino 
en el que tambien funcionan determinadas visualizaciones del cuidado 
a las que es preciso interrogar, tanto para evitar nuevas reproduccio
nes de la desigualdad (a traves principalmente del mandato de genero) 
· como para comenzar a imaginar otras. 

Si las cadenas globales de cuidados son, ta! y como hemos visto, 
la materializaci6n de un regimen de cuidados injusto, de desigualda
des estructurales, es preciso replantear los cimientos sobre los que se 
edifica dicha injusticia. Dentro de los posibles pasos que pueden darse, 
el cambio de! REEH resulta imprescindible. Sin olvidar la atenci6n a 
la situaci6n especifica de las trabajadoras migrantes, cuya situaci6n de 
vulnerabilidad es mayor debido a las restricciones impuestas para regu
larizar su situaci6n, renovar los permisos de residencia, acceder a otros 
puestos de trabajo o reagrupar a los farniliares. Como comentabamos 
en el capitulo 2, las politicas deben comprenderse transversalmente, 
prestando especial atenci6n a los puntos de fricci6n entre las de igual
dad, extranjeria, REEH y atenci6n a la dependencia. 

Pero una vez constatado tanto el empleo de hogar y sus cruces con 
la migraci6n como uno de los nodos de vulneraci6n de derechos en las 
cadenas globales de cuidados, y la necesidad de construir una mirada 
ampliada sobre las diferentes aristas que forman el entramado social 
que sostiene los cuidados, efectivamente, se abren nuevas preguntas: 
lC6mo avanzar en la valorizaci6n y visibilidad del trabajo de cuida
dos? lSobre que concepciones del cuidado construir una nueva organi
zaci6n social? Como sefialiibamos al inicio de estas paginas, el cuidado 
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puede ser concebido como excepci6n en la vida ( c.omo si se tratase de 
solventar momentos puntuales pasajeros), o por el contrario, como par
te de la misma (teniendo en cuenta que el cuidado, como apuntabamos 
al inicio, permanece siempre presente pero con intensidades distintas). 
Si los cuidados forman parte de la vida, entonces debemos cuestionar 
el ti po de relaciones en las que se generan (de desigualdad, tal y como 
hemos visto) y el modo en el que lo hacen (a traves de chantaje emocio
nal, sentimientos de culpa, deuda ... ) para revertirlas. 

En este proceso, los cuidados no pueden reducirse a un dato objetiva
ble, neutro, sino que son, al contrario, la excusa para preguntar una y otra 
vez que es lo que entendemos por cuidar, y en que podria consistir cuidar 
bien: l,Que es lo que los individuos de una sociedad entendemos por cui
dado? l,Podemos optar y de que modo podriamos hacerlo a cuidar bien y 
a ser bien cuidadas? AJ hablar de buen cuidado, no se trata de moralizar 
dicha esfera de la vida, sino de sostener que es posible pensar modelos 
<lei c'uidado mas justos, de calidad, y que produzcan bienestar tanto a las 
personas cuidadas como a las cuidadoras. En este sentido, no se trata de 
quedarse en «lo que hay» sino de avanzar preguntando que tipo de vida 
es la que queremos cuidar: por ejemplo, l,Uila cuyas relaciones estan ba
sadas en la desigualdad y Ia vulnerabilidad de una parte de la sociedad? 
l,Una que pone el consurno y la capacidad de compra individual en el 
centro? l,O una en cambio en la que podamos decidir c6mo cuidar en 
condiciones equitativas y respetando el acceso universal al derecho al 
cuidado, promoviendo ademas otras culturas del cuidado mas colectivas 
y liberadoras? Adoptar medidas que favorezcan la valorizaci6n, la visi
bilidad y el debate social colocando los cuidados en el foco de atenci6n, 
es vital; y desarrollar politicas publicas con irnplantaci6n real en materia 
de igualdad, extranjeria, politica social y dependencia, indispensable1• 

Pero ambos procesos no pueden hacerse sin cuestionar las culturas 
del cuidado en las que nos movemos, teniendo en cuenta que repen
sar el cuidado debe empujamos de algun modo a repensar la vida. 

1 Es muy importante que todas las medidas adoptadas sean discutidas por asociaciones 
y organizaciones de base implicadas, siendo estas intcrlocutoras directas y protagonistas 
de los cambios futuros . Esta rnterlocuci6n no solo enriquece las propuestas planteadas, 
ofreciendo un contenido en relaci6n directa con la experiencia cotidiana de las mujeres, 
tambien es garante, en cierta medida, del propio exito de las mismas, ya que surge y 
se construye desde la relaci6n directa con las protagonistas del empleo de hogar y las 
cadenas globales de cuidados. 
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Por Ultimo, explorar y ahondar en los cruces entre personas cuidadas y 
profesionales de! cuidado, entre empleadas de hogar migrantes y em
pleadas de hogar aut6ctonas, y entre hogares empleadores y hogares 
de empleadas, puede enriquecer enormemente el debate en todas sus 
dimensiones, permitiendo plantear nuevos problemas y aventurar res
puestas que se atrevan a tomar realmente en cuenta la multidimensio
nalidad del derecho al cuidado; ese complejo pero imprescindible reto 
para las sociedades del futuro en el mundo global. 



Algunas propuestas concretas de 
intervenci6n polftica: mas alla del 
empleo de hogar 

A prop6sito de las discusiones sostenidas en los dos primeros encuen
tros del proceso de dialogo politico que tuvo lugar a lo largo del oto
ii.o de 2009: «La reforma del Regimen Especial de Empleo de Hogar: 
cruces con la migraci6n y un debate de fondo lC6mo reorganizar los 
cuidados?» surgieron una serie de propuestas que se sintetizan a con
tinuaci6n 1• 

1 Estas propuestas fueron elaboradas por diversas organizaciones de trabajadoras del 
bogar, asociaciones de migrantes, grupos feministas y mujeres con diversidad funcional. 
En el tercer y Ultimo encuentro se presentaron estas propuestas a gobiemo y sindicatos. 
El punto de partida comlin a los encuentros era doble: la necesaria reforma del Regimen 
Especial de Empleo de Hogar, regulado por el Real Decreto 1424/85, y Ia convicci6n de 
que la migraci6n debe ser eje trasversal al conjunto de debates, asi como la situaci6n de 
las empleadas de hogar migrantes, foco de atenci6n especifico del proceso de di3.logo. Las 
propuestas fueron publicadas conjuntamente por UN-INSTRAW (ahora ONU Mujeres) y 
ACSUR-Las Segovias en el Pliego de propuestas. Un lugar justo para el empleo de hogar 
y sus trabajadoras, disponible en http://www.acsur.org/IMG/pdf/pliego _de _propuestas _ 
lugarjusto_empleo_hogar-Espana.pdf. 
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MEDIDAS PROPUESTAS 
UN HOGAR JUSTO PARA EL EMPLEO DEL HOGAR Y SUS TRABAJADORAS 

Dimension de incidencia 
SITUACl6N DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR MIGRANTES 

OBJETIVOS 

Objetivos 1 y 2: 

• Fin de la vulnerabilidad 
derivada del cruce del REEH y la 
normativa de extranjerfa 
•Garantia de que la expansion 
de derechos laborales llegue 
a todas las trabajadoras del 
hogar al margen de su condition 
migratoria 

MEDI DAS 

1. Urgencia del paso al Regimen Ge.neral 

2. Revision de la normativa de 
extranjeria desde una perspectiva de 
genero y de cuidados 

2.1 Facilitation de la regularizacion por 
arraigo laboral y social 

2.2 Agilizacion de los tramites para los 
visados de busqueda de empleo 

2.3 Revision de los criterios de 
reagrupacion 

2.4 Protection ante la violencia y acoso 

3. Atention a las familias transnacionales 
en los derechos de conciliaci6n 

El EMPLEO DE HOGAR 

OBJETIVOS 

Objetivo 3: Equiparacion de 
las condiciones laborales y de 
proteccion social al resto de 
sectores 

Objetivo 4: Garantia del 
cumplimiento de condiciones 
laborales justas 

MEO I DAS 

4. Equiparacion al Estatuto de los 
Trabajadores 

5. Inclusion en el Regimen General 

6. lncidencia en los mecanismos de 
intermediation _ 

6.1 Actuacion de las agencias de 
colocacion bajo los ·parametros 
legales 

6.2 lntermediaci6n mediante servicios 
publicos de empleo 

6.3 Fomento de acuerdos de 
unification de condiciones 

7. Actuacion de la inspeccion laboral 

8. Protecci6n efectiva de la maternidad 

9. Fomento de las denuncias por 
incumplimiento de condiciories 



Apendice • 

EL EMPLEO DE HOGAR 

Objetivo 5: Constituir a las 
10. Establecimiento de canales para la 

trabajadoras en interlocutoras 
participacion de las trabajadoras 

directas 

11. Apoyo a la formacion de 

Objetivo 6: Ruptura con el cooperativas 

caracter individualizado, invisible 12. Medidas de sensibilizacion 
y desvalorizado del trabajo 13. Apoyo a la asociatividad de las 

trabajadoras 

EL REGIMEN DE CUIDADOS 

OBJETIVOS MEDIDAS 

14. Revision de la ley 39/2006 (Ley de 
Objetivo 7: Garantia efectiva del dependencia) 
derecho al cuidado sin colision 14.1 Derogacion del articulo 18 
con el derecho a elegir sobre 14.2 Clarificacion del papel del empleo 
los cuidados y los derechos de hogar 
laborales 14.3 Desarrollo de servicios publicos 

de calidad y gestion directa 

15. Revision de las medidas anti-crisis 
15.1 Redireccionamiento de la 

inversion hacia la generacion de 
Objetivo 8: Constitucion de servicios publicos de cuidados de 
los cuidados en eje de un calidad y gestion directa 
nuevo modelo (re)productivo 15.2 Aplicacion a la poblacion migrante 
sostenible 

16. Situar los cuidados como eje central 
de la ley de economia sostenible 

17. Analisis del impacto de genera 





Aganzo, Andres y Cristina Galletero (coords.) (2007), Las trabaja
dores de hogar en Espana, Madrid: Caritas Espanola Editores 

Anderson, Bridget Jane (2000), Doing the dirty work? The global 
politics of domestic labour, Londres: Zed Books 

Anderson, Jeanine (2008), «Nuevas politicas sociales de produc
ci6n y reproducci6m>, en Arriagada, Irma (ed.), Futuro de las familias 
y desafios para las politicas, CEPAL- Serie Seminarios y conferencias 
No 52, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/32699/ssc _ 52 _ Fami
lias.pdf 

Anderson, Jeanine (2010), Construyendo redes: las mujeres latinoa
mericanas en las cadenas globales de cuidado. Informe final. Mimeo. 

Budlender, Debbie (2008), «The Statistical Evidence on Care and 
Non-Care Work across Six Countries», Gender and Development Pro
gramme Paper, num. 4, disponible enwww.unrisd.org 

Caixeta, Luzemir; Encarnacion Gutierrez-Rodriguez; Silvina Mon
teros; Shirley Tate; y Cristina Vega Solis (2004), Hogares, cuidados y 
fronteras ... derechos de las mujeres inmigrantes y conciliaci6n, Ma
drid: Traficantes de Suefios, disponible en ~ttp://www.cruzroja.es/pls/por

tal30/docs/PAGE/SITE_ CRE/ARBOL_ CARPETAS/BB _ QUE_HACEMOS/ 

B60_EMPLEO!INFORME%20HOGARES%2CCUIDADOS ... PDF 



• Desigualdades a flor-de piel 

Campillo Poza, Ines (2010), «Politicas de conciliaci6n de la vida la
boral y familiar en los regimenes de bienestar mediterraneos: los casos 
de Italia y Espana>>, Politica y Sociedad, 2010, Vol. 47 Num. 1, pags. 
189-213, disponible en http://revistas.ucm.es/cps/ l 1308001/articulos/ 
POS01010130189A.PDF . 

Carrasco, Cristina; AnnaAlabart; Andres Coco; Marius Dominguez; 
Angels Martinez; Maribel Mayordomo; Albert Recio; y Monica Serra
no (2003), Tiempos, trabajos y flexibi/idad: una cuestion de genera, 
Madrid: lnstituto de la Mujer . 

Carrasco, Cristina; Maribel Mayordomo; Marius Dominguez y 
Anna Alabart (2004), Trabajo con mirada de mujer. Propuesta de una 
encuesta de poblacion activa no androcentrica, Madrid: CES 

Cebrian, Inmaculada y Gloria Moreno (coords.) (2008), Como abor
dar la integracion de las mujeres inmigrantes. Guia para las Adminis
traciones Pub/icas, Madrid: lnstituto de la Mujer (Ministerio de lgual
dad), disponible en www.inrnujer.migualdad.es/mujer/publicaciones/ .. ./ 
Integracion _Inrnigrantes. pdf 

Centro de Investigaciones Sociol6gicas (CIS) (2002) Boletin Datos 
de Opinion, enero-abril, disponible en www.cis.es 

---- (2004) Barometro. Estudio 2581, septiembre-diciembre, dispo-
nible en www.cis.es · 

---- (2007), Barometro Sanitario, Ministerio de Sanidad y Consu
mo, disponible en www.cis.es 

Colectivo IOE (2001); Mujer, inmigracion y trabajo, IMSERSO, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, disponible en http://www. 
nodo50.org/ioe/investigaciones_libros.php?op=libro&id=42 · 

Chang, Grace (2000), Disposable domestics: immigrant women 
workers in the global economy, Cambridge, Massachusetts : South End 
Press 

. Diaz Gorfinkiel, Magdalena (2008a), El sistema internacional de 
cuidados: la experiencia de Madrid en la desnacionalizacion de/ traba
jo reproductivo, Tesis Doctoral no publicada 



Bibliograffa • 

---- (2008b ), <<El mercado de trabajo de los cuidados y la creaci6n 
de las cadenas globales de cuidado: i,c6mo concilian las cuidadoras?», 
Cuadernos de Re/aciones Laborales, m'.un. 2, pags. 71-89, disponible en 
http://revistas.ucm.es/rla/l l 318635/articulos/CRLA0808220071A.PDF 

Diaz Gorfinkiel, Magdalena y Amaia Orozco (2009), La organiza
ci6n social de los cuidados en Espana, UN-fNSTRAW, disponible en 
www.un-instraw.org 

Diaz Valero, Pau (2009), «La Ley de dependencia: el posible re
forzamiento del rol de las mujeres como cuidadoras en el ambito fa
miliar, a traves de la figura del cuidador no profesional», III Congreso 
de economia Ferninista, Universidad Pablo de Olavide, 2 y 3 de abril, 
disponible en http://www.upo.es/congresos/export/sites/congresos/eco
nomiafeminista/documentos/area3/Pau _ Diaz.pdf 

Duran, M' Angeles (2005),_ Nota de prensa: Presentaci6n de los re
sultados de! estudio sobre 'El uso de! tiernpo en la vida cotidiana', 29 
de junio de 2005, Fundaci6n BBVA Departarnento de Comunicaci6n, 
disp~nible en www.fbbva.esffLFU/dat/np _ duran _ usotiempo.doc 

---- (2009), «La contabilidad del tiempo», en Jornadas Europea 
sobre Usos de/ Tiempo, disponible en http://jornadausosdeltemps.net/ 
public/assets/pagina _ 8/doc _ 004_ es.pdf 

Forum Politica Feminista (eds.) (2008), Mujeres y Estado del Bienestar 
Inmigraci6n, genero y ciudadania, Madrid: Forum de Politica Feminista 

Silvia L. Gil (2010), Nuevos ferninismos. Sentidos comunes en la 
dispersion. Una historia de trayectorias y rupturas en el Estado espa
nol, Madrid, Traficantes de Sueiios 

Hondagneu-Sotelo, Pierret (ed.) (2001), Gender and U.S. Immigra
tion. Contemporary Trends. Berkeley, Los Angeles, London: Universi
ty of California Press . 

Hochschild, Arlie Russell (2000), «Las cadenas mundiales de afec
to y asistencia y la plusvalia ernocionab>, en Anthony Giddens y Will 



• Desigualdades a flor de piel 

Hutton (eds.), En el limite: la vida en el capitalismo global, Barcelona: 
Tusquets (2001) 

---- (2003), La mercantilizacion de la vida intima. Apuntes de la 
casa y de/ trabajo, Katz Editores (2008) 

IMSERSO (2005), Cuidado a la dependencia e inmigraci6n - In
forme de resultados, Ministeiio de Trabajo y Asuntos Sociales, dispo
nible en http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/ 
imserso-cuidadodepinmi-01.pdf 

---- (2007), «Servicios sociales para Personas Mayores en Espafia. 
Enero 2007», Per.files y tendencias - Boletin sobre el Envejecimiento 
No 32, Noviembre 2007, disponible en http://www.imserso.es/InterPre
sentl /groups/imserso/documents/binario/boletinopm32.pdf 

lnforme econ6mico y financiero, Presupuestos Generales del Esta
do 2009 

Instituto de la Mujer (2008), Cuidados a personas dependientes 
prestados por mujeres: valoraci6n econ6mica, Ministerio de lgualdad, 
disponible en http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/publicaciones/ 
docs/Cuidados _Personas _ Dependientes _Est_ I 02.pdf 

lnstituto Nacional de Estadistica (INE) (varios afios), Encuesta de 
Poblaci6n Activa, disponible en \vww.ine.es 

, ---- (2001 ), Censo de Poblaci6n y Vivienda, disponible en www. 
ine.es 

---- (2004), Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003, disponible 
en www.ine.es 

---- (2006), Encuesta de Estructura Salarial, disponible en www.ine. 
es 

---- (2008a), Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007, disponible en 
www.ine.es 

----· (2008b), Encuesta de Discapacidad, Autonomfa Personal y Si
tuaciones de Dependencia, disponible en www.ine.es 

---- (2009), Mujeres y Hombres en Espafia, Madrid: INE, disponible 
en http://www.ine.es/prodyser/pubweb/myh/myh09.pdf 



Bibliograffa • 

Izquierdo, Maria Jesus (2008), «Los cuidados y las cadenas vistas 
desde los paises de destino», Mujeres que migran, mujeres que cuidan: 
la nueva division sexual de! trabajo, 1-3 diciembre 2008, video dispo
nible en www.un-instraw.org 

Lutz, Helma (2002), «At your service madam! The globalization of 
domestic service», en Feminist Review 70, pags. 89-104 

Manalansan, Martin F. (2006), «Queer Intersections: Sexuality and 
Gender in Migration Studies», International Migration Review, Vol. 
40(1), pp. 224-249 

Ministerio de Educaci6n (2010), Las cifras de la educaci6n en Espa
fia. Estadisticas e indicadores. Edici6n 2010, Ministerio de Educaci6n, 
disponible en www.educacion.gob.es/ 

MTAS (2005), Libro Blanco de la dependencia, MTAS (Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales), disponible en http://www.imsersoma
yores.csic.es/documentos/documentos/libroblancodependencia/mtas
libroblancodependencia-01.pdf 

Naredo, Maria (2008), «Mas riesgos, menos protecci6n. Mujeres 
inmigrantes ante la violencia de genero», en Forum de Politica Femi
nista (ed.) (2008), Mujeres y Estado de/ Bienestar lnmigraci6n, genero 
y ciudadania, FPF: Madrid, pags. 75-82 

OCDE (2004), Tendances de migrationes internationales, lnforme 
.Anual 2004, OCDE, disponible en www.oecd-ilibrary.org 

Orozco, Amaia P. (2007), «Cadenas Globales de cuidados», Do
cumento de trabajo 2 Serie Migraci6n, genero y desarrollo, UN-INS
TRAW, disponible en www.un-instraw.org 

---- (2010), Cadenas globales· de cuidados: que derechos para un 
regimen global de cuidadosjusto, UN-INSTRAW, disponible en WWW. 

un-instraw.org 

Orozco, Arnaia P.; Denise Paiewonsky y Mar Garcia Dominguez 
(2008), Cruzando fronteras II: migraci6n y desarrollo desde una pers-



• Desigualdades a flor de piel 

pectiva de genero, Madrid: Instituto de la Mujer y UN-INSTRAW, dis
ponible en www.un-instraw.org 

Pia Julian, Isabel; Josep Banyuls i Llopis; Ernest Cano Cano; Ana 
Marti Gual; Josep Vicent Pitxer i Campos; Maria Manuela Poveda 
Rosa; Amat Sanchez Velasco; y Asuncion Ventura Franch (2004), ln
formalidad de/ empleo y precariedad laboral de las empleadas de-ho
gar, Memoria de investigaci6n 2003-2004, disponible en www.inmujer. 
migualdad. es/mujer/muj eres/ estud _ inves/ 65 8. pdf 

Precarias a la Deriva (2004), A la deriva por Los circuitos de la pre
cariedadfemenina, Madrid: Traficantes de Suefios, disponible en http:// 
www.traficantes.net/index. php/trafis/ content/ download/18059/184 9 5 51 
file/precarias%20a%20la%20deriva.pdf 

Ramirez, Carlota; Mar Garcia Dominguez; y Julia Miguez Morais 
(2005), Cruzando fronteras: remesas, genero y desarrollo, Santo Do
mingo: UN:INSTRAW, disponible en www.un-instraw.org 

Ranciere, Jacques (20 IO), «El racismo, una pasion que viene de 
arriba», .El ,Viejo Topo, 275, pags. 54-7, disponible en http://www.elvie
jotopo.com/web/archivo _revista.php?arch= 1527 .pdf 

Razavi, Shahra (2007), «Political ·and Social Economy of Care in 
a Development Context: Conceptual lssues, Research Questions and 
Policy Options», Gender and Development Programme Paper, num. 3, 
UNRISD, disponible en www.unrisd.org 

Rio, Sira del y Amaia P. Orozco (2002), «La economia desde el fe
minismo: Trabajos y cuidados», Rescoldos. Revista de ditilogo social, 
nllin. 7, inviemo, pp. 15-37, disponible en http://www.sindominio.net/ 
karakola/antigua _ casa/textos/trabajocuidado.hfrn 

Rodriguez Rodriguez, Pilar (2004), «El apoyo informal en la pro
vision de cuidados a las personas con dependencia. Una vision desde 
el ana!isis de genero», en Forum de Politica Feminista (eds.), Ley de 
dependencia y educaci6n infantil como medidas de conciliaci6n de la 
vida laboral y familiar, Madrid: FPF 



Bibliograffa • 

Salazar Parreiias, Rhacel (2001), Servants of Globalization: Women, 
Migration and Domestic Work. California: Standford University Press 

---- (2005), Children of Global Migration. Transnational Families 
and Gendered Woes. Stanford, CA: Stanford University Press. 

Seguridad Social (varios aiios), Datos de afiliaci6n a la Seguridad 
Social, Ministerio de Trabajo e Inmigraci6n 

Tobio Soler, Constanza (2002), «Conciliaci6n o contradicci6n: 
Como hacen las madres trabajadoras» en Consejo de la Mujer de la Co
munidad de Madrid (ed.) (2002), Conciliar la vida. Tiempos y servicios 
para la igualdad, Madrid: Direcci6n General de la Mujer pags. 15-43 

Vega Solis, Cristina (2009), Culturas de/ cuidado en transici6n Es
pacios, sujetos e imaginarios en una sociedad de migraci6n, Editorial 
uoc 

Yeates, Nicola (2005), «Global Care Chains: a Critical Introduc
tion», Global Migration Perspectives,- No. 44, http://www.gcim.org/ 
attachements/GMP%20No%2044.pdf 

Zaguirre, Arantxa (2010), La politica migratoria y la normativa de 
extranjeria desde una perspectiva de genero y de cuidados. El caso de 
Espana, LJ_N-INSTRAW, disponible en www.un-instraw.org 

Zaguirre, Arantxa y Amaia P. Orozco (2011), «Puerta deJ-Sur. Po
litiche migratorie, crisi de/ sistema delle attivita di cura e lavoro di 
collaborazzione familiare in Spagna» en Isabella Peretti (ed.), Schen
genland. Immigrazione: politiche e culture in Europa, Casa editrice 
EDIESSE 

• 



I 

\ 
[ 

r 
I 



Bibliograffa • 

Salazar Parreiias, Rhacel (200 l ), Servants of Globalization: Women, 
Migration and Domestic Work. California: Standford University Press 

---- (2005), Children of Global Migration. Transnational Families 
and Gendered Woes. Stanford, CA: Stanford University Press. 

Seguridad Social (varios aiios), Datos de afiliaci6n a la Seguridad 
Social, Ministerio de Trabajo e Inmigraci6n 

Tobio Soler, Constanza (2002), «Conciliaci6n o contradicci6n: 
Como hacen las madres trabajadoras» en Consejo de la Mujer de la Co
munidad de Madrid (ed.) (2002), Conciliar la vida. Tiempos y servicios 
para la igualdad, Madrid: Direcci6n General de la Mujer pags. 15-43 

Vega Solis, Cristina (2009), Culturas de/ cuidado en transici6n Es
pacios, sujetos e imaginarios en una sociedad de migraci6n, Editorial 
uoc 

Yeates, Nicola (2005), «Global Care Chains: a Critical Introduc
tion», Global Migration Perspectives,. No. 44, http://www.gcim.org/ 
attachements/GMP%20No%2044 .pelf 

Zaguirre, Arantxa (2010), La politica migratoria y la normativa de 
extranjeria desde una perspectiva de genero y de cuidados. El caso de 
Espana, UN-INSTRAW, disponible en www.un-instraw.org 

Zaguirre, Arantxa y Amaia P. Orozco (2011), <<Puerta de/'Sur. Po
litiche migratorie, crisi de/ sistema de/le attivita di cura e lavoro di 
collaborazzionefamiliare in Spagna» en Isabella Peretti (ed.), Schen
genland. Immigrazione: politiche e culture in Europa, Casa editrice 
EDIESSE 



( 



Bibliografia • 

Salazar Parrefias, Rhacel (2001), Servants of Globalization: Women, 
Migration and Domestic Work. California: Standford University Press 

---- (2005), Children of Global Migration. Transnational Families 
and Gendered Woes. Stanford, CA: Stanford University.Press. 

Seguridad Social (varios afios), Datos de afiliaci6n a la Seguridad 
Social, Ministerio de Trabajo e Inmigraci6n · 

Tobfo Soler, Constanza (2002), «Conciliaci6n o contradicci6n: 
Como hacen las madres trabajadoras» en Consejo de la Mujer de la Co
munidad de Madrid (ed.) (2002), Conciliar la vida. Tiempos y servicios 
para la igualdad, Madrid: Direcci6n General de la Mujer pags. 15-43 

Vega Solis, Cristina (2009), Culturas def cuidado en transici6n Es
pacios, sujetos e imaginarios en una sociedad de migraci6n, Editorial 
uoc 

Yeates, Nicola (2005), «Global Care Chains: a Critical Introduc
tiom>, Global Migration Perspectives,. No. 44, http://www.gcim.org/ 
attachements/GMP%20No%2044.pdf 

Zaguirre, Arantxa (2010), La politica migratoria y la normativa de 
extranjerfa desde una perspectiva de genero y de cuidados. El caso de 
Espana, UN-INSTRAW, disponible en www.un-instraw.org 

Zaguirre, Arantxa y Amaia P. Orozco (2011 ), «Puerta def Sur. Po
litic he migratorie, crisi de/ sistema delle attivita di cura e lavoro di 
co/laborazzione familiare in Spagna» en Isabella Peretti (ed.), Schen
genland. Immigrazione: politiche e culture in Europa, Casa editrice 
EDIESSE 

• 


