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Las fronteras del cuidado 
Reflexiones paraunaconceptualizaci6n del cuidado 
a las personas de edad dependientes a partir de un 
estudio de caso en Bruselas 

Florence Degavre* 

EI objetivo de este articulo es plantear los ambiros teoricos del concepto de 
carey presentar los primeras resultados de nuestra encuesta de campo'. En 
el marco de la dependencia, el cuidado es generalmente descrito como un 
conjunto de acciones 0 de actitudes que relacionan a una persona ayudante 
con otra que requiere ayuda. Esta dimension interpersonal, por cierto 
muy importante, ofrece una vision limitada de la realidad del cuidado. 
Tratarernos de rnostrar que en los hechos el cuidado de las personas 
dependientes se inscribe en un contexro mucho mas amplio y que esta 
dimension interpersonal debe articularse con otros aspectos igualmente 
fundamentales. A traves de la consideracion del rol del Estado, del actor 
asociativo y de la division sexual del trabajo al interior de las familias, 
trataremos de plantear los arnbitos teoricos del cuidado de las personas 
dependientes, con el fin de responder a la siguiente pregunta: ~EI cuidado: 
quien 10 realiza y como 10 hace? 

Doctora en Ciencias Sociales, posdoctorado fellowship Prospective Research for Brussels, GRAID, 
Institute de Sociologfa, Universidad Libre de Bruselas, florence.degavre@ulb.ac.be. 
£1 rerrnino sera aqui entendido como "ayuda y cuidado". Tambien podrfamos agregar el rerrnino 
"ernocion'' y discurir el lugar que ocupan las emociones en el cuidado. Nosotros optamos por 
dejar este aspecro de [ado. Otra dificultad de la traduccion del cuidado (care) esta Iigada a sus 
multiples campos de aplicacion. £1 cuidado no solo se refiere a las personas "depcndientes". 
Varias investigaciones consideran que el trabajo domestico realizado para el bienestar de un 
e6nyuge 0 de una persona que no esta sometida al riesgo de dependencia forma pane del euidado. 
Consecuentemenre, es muy imponante delirnirar el cuidado al que nos estarnos refiriendo. En esre 
articulo, se trata del cuidado a las personas de edad dependientes. Par 10 tanto nosotros excluimos 
de nuestro campo de estudio el trabajo domestico en eImarco de una relaei6n conyugal. 
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EI envejecimiento de la poblaci6n preocupa desde hace varias decadas 
a los responsables de la formulaci6n de las politicas sociales. Varias 
preguntas surgen en cuanto a quien debe responsabilizarse de las personas 
de edad, sobre todo cuando estas presentan dificultades para vivir solas, 
situacion generalmente calificada de "dependencia". ~Quien ayuda?, tal es 
la pregunta, pero tambien ~Quien paga?, y ~Cual es la forma de la ayuda 
brindada? 

Las mujeres siempre han estado al frente de la ayuda y del cuidado, 
incluso cuando ejercen una actividad profesional (Fougeyrollas-Schwebel 
1994: 51-73). La ayuda, uno de los aspectos del trabajo dornestico, es 
frecuen temente "construida" como una actividad que requiere de cualidades 
femeninas. Ademas, las cifras confirman esta responsabilidad femenina: en 
Belgica, 36,2% de las mujeres de 16 a 65 afios y mas, declaran ocuparse 
cotidianamente de una persona enferma, discapacitada 0 invalida, frente 
al 5,1% de los hombres". No obstante, se sabe desde hace tiempo que "la 
familia ya no es suficienre" y que los servicios de ayuda y de cuidado en el 
domicilio estan lejos de cubrir toda la demanda. Respecto a esto, estamos 
efectivamente frente a una"crisis del cuidado"3: incremen to de la demanda e 
insuficiencia de la oferta por un lado, cansancio de los prestadores habituales 
del cuidado en las familias" por otro lado y, final mente, preocupaci6n de 
las personas de edad frente a su futuro en situaci6n de dependencia. En 
respuesta a esta crisis, se pueden mencionar varios fen6menos: de una 
parte, un cambio en los habitos de ubicaci6n de las personas de edad con 
una multiplicaci6n de las estadfas temporales en casas de reposo; de otra 
parte, una politica de creaci6n de empleo subsidiado en los servicios de 
proximidad, y finalmente, el recurrir cada vez con mayor frecuencia a 
ayuda en el domicilio a traves de la contratacion de personas, muchas de 
las cuales son inmigrantes en condici6n irregular. 

2 Citras del PSBH (1994), rornadas de la Direction interdepartementale de l'inregrarion sociale 
(2001: 171). 

3 Expresion tornada de Chantal Nicole-Drancourt de su exposicion inrroductoria a la jornada de 
estudios "L'econornie du care et ses cadres sociaux", Paris, jueves 8 de junio de 2006. 

4 La lirerarura habla respecto a esto de ayudantes "naturales", haciendo asi invisible eI caracter 
construido (y no natural) de la exhortaci6n al cuidado hecha a las mujeres en las familias. La 
exhortacion se define como eI conjunto de restricciones que Hevan a las mujeres a "ocuparse de" 
(codigo civil, division sexual del trabajo, expecrarivas ... ). 
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A estas cuestiones, que acrualmente delimiran las fronteras del cuidado 
en Belgica, se agregan las tensiones inherentes al lugar del cuidado y de 
las personas que 10 realizan, ~Se deberia, como 10 sugiere Jane Lewis, 
desarrollar un derecho (individual) de euidado que redefina el tiernpo de 
trabajo y la carrera en funcion de dicho derecho? Otra alrernativa serla 
transferir esta responsabilidad al Estado. Finalmente otra salida serian 
los servicios privados, comerciales y no comerciales. Estos aspectos estan 
lejos de haber sido resueltos en Belgica, igualmente el punto de vista de 
los usuarios y usuarias de la ayuda y del cuidado ha sido aun muy poco 
abordado en la literatura. 

Con el fin de estimar correctamente 10 que esta pollticarnente en juego 
respecto al cuidado, debemos comprender 10 que se pone en juego mas alla 
de los requerimientos a los cuales el cuidado esta generalmente asociado. 
Partimos de la idea de que el cuidado, definido previamente como un 
conjunro de gestos y de practicas de ayuda y cuidado, es en realidad una 
construccion social que se arraiga en relaciones sociales, de clase, de genero 
y etnicas, en el contexto del Estado-Providencia. Desarrollaremos cuatro 
puntos. En un primer rnornento, examinaremos el cuidado a la luz del 
genero. Luego veremos como el cui dado en rro en la teo ria sobre los Estados
Providencia europeos, gracias a la contribucion de las investigadoras 
feministas, En un tercer momento, se tratara de integrar el cui dado en 
los marcos de analisis de la economia social que reconoce la pluralidad 
de las logicas econornicas, 10 que permite una mejor cornprension de la 
parricipacion de la familia, de las organizaciones de economia social y del 
Estado. Finalmente, presentaremos los resultados de nuestro trabajo de 
campo a partir de la guia de analisis esbozada. A modo de conclusion, 
veremos de que forma el fenorneno de la rnigracion delinea nuevas fronteras 
del cuidado. 

El cuidado a la luz del genero 

En la literatura anglosajona, el cuidado fue tempranamente objeto de 
teorizacion, debido a que constituyo la trama de irnportantes debates 
publicos, A partir de los afios 1950 y durante los afios 1960, Gran Bretafia 
predica una politica del community care, es decir una polftica de cuidados 
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orientada a reducir el ruimero de camas hospitalarias y, en contraparte, 
crear una mejor coordinaci6n entre el trabajo de los servicios de salud, el 
de los hospitales y el de los servicios a cargo de las autoridades locales tales 
como las instituciones para personas de edad. R. Titmuss, en un ensayo 
polernico (1%3), Community care: ficts or fiction?, yuxtapone las buenas 
intenciones de las polfticas del community carecon la realidad del cuidado 
a las personas de edad. Si bien no menciona el rol que inevitablemente 
tendran que asumir las mujeres en caso de permanencia en el domicilio, 
plantea sin embargo con lucidez la cuestion del devenir de las personas 
colocadas en una residencia de ancianos. Este tipo de analisis contribuy6 
a desacreditar los buenos fundamentos de la politica de colocaci6n de las 
personas de edad y, consecuentemente, a reforzar la idea de un cuidado 
asumido por la comunidad. 

Al mismo tiernpo, asistimos a la valorizaci6n del "auto-cuidado" en 
Quebec y a la promoci6n de la "desinstitucionalizacion" del cuidado, 10 
que en los hechos significa que las familias sean las principales responsables. 
Ciertas investigadoras se dedicaron entonces a mostrar la importancia del 
cuidado "informal", realizado en el seno de las familias. Algunas resaltan la 
dificultad y la carga que representa una persona dependienre para la familia. 
Sin embargo, raros son los trabajos que cuestionan la especial participaci6n 
de las mujeres. En el pensamiento anglosaj6n, la conceptualizaci6n del 
cuidado se arraig6 principalmente en la observaci6n de las pracricas 
cotidianas, por ende en la familia (Letablier 2001). En su obra the fimily 
lift ofold people (1957), P. Townsend trata de las personas de edad que 
viven en el domicilio 0 en residencia de ancianos en una aldea inglesa 
muy unida (Bethnal Green) y presenta, a traves del rol de las mujeres, 
al cuidado como un componente esencial de la vida social y afectiva. La 
obra, aunque plantea la cuesti6n importante de "~Quien cuida?", adorna 
considerablemente la realidad del cuidado presentando a las mujeres 
proveedoras de cuidado como matriarcas cuyo prestigio y poder son 
respetados. Por otra parte, las mujeres estan incuestionablemente presentes 
en el trabajo de R.M. Moroney (1976), quien se alarma al constatar la 
disminuci6n de la tasa de rnujeres inactivas y solteras respecto al numero de 
personas de edad. Esta afirmaci6n revela una de las hip6tesis subyacentes 
de su trabajo de investigaci6n: las mujeres son las actoras naturales del 
cuidado; el matrimonio, as! como el trabajo, las alejan de este, 
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Este ultimo supuesto ha sido desrnentido. Varios trabajos destacan 
que en una pareja casada, las mujeres dedican mucho mas tiernpo que los 
hombres al cuidado de una persona de edad mayor (Hooyman y Gonyea 
1995: 133). En este sentido, el estudio Salud y cuidados informales provee 
para BeIgica resultados muy interesantes sobre este tema y demuestra la 
importancia del cuidado realizado en el hogar, asi como el "riesgo" de que 
las mujeres deban asumir los trabajos del cuidado (Deboosere et al. 2006). 
Se ohserva que los servicios estatales 0 privados tam bien cucntan con esta 
ayuda para su funcionamiento (Degavre, Nyssens, en prensa; Oulhaj 
2004; Degavre 2005). 

Investigadoras como H. Land (1978: 257-284) y ]. Finch y D. 
Groves (1983) demuestran igualmente como la politica del community 
care, abrumada por la necesidad de reducir los gastos sociales, va 
fundamentalmente en contra de la ernancipacion de las mujeres. Elias 
elaboran una critica de 10 que denominan la "doble ecuaciori": "en los 
hechos, el cuidado comunitario es equivalente al cuidado familiar y esre 
a su vez equivale al cuidado ejercido por mujeres" (Ungerson 1987: 11). 
Sus primeros trabajos desembocan en una retlexion mas amplia, marcada 
por la publicacion de su celebre obra colectiva, A labour oflove: women, 

work and caring, cuyos efectos para la conceptualizacion del cuidado 
son fundamentales (Finch y Groves 1983). Las autoras visibilizan el 
trabajo "informal" de las mujeres, plantean y sobre todo legitiman como 
objeto/sujeto de estudio la posicion de las mujeres respecto al cuidado e 
impulsan numerosos estudios cualitativos y cuanrirativos que responden 
a las interpelaciones de una parte del movimiento de mujeres (Ungerson 
1987). 

Esta literatura sobre la dimension de genero del cuidado desemboca 
tarnbien en preguntas mas "personales" pero que encuentran en el debate 
una dimension politica: Clare Ungerson, en Policy is personal Sex, gender 
and informal care, se interesa en la negociacion que se establece entre las 
personas dependientes y aquellas que proveen el cuidado (the negotiating 
process); y en la dimension afectiva del cuidado. Si bien esta cuestion es 
irnportante, nosotros voluntariarnente no la abordaremos. Gracias a 
la teorizacion de esta dimension emocional, terrninos como "el amor" 
o "el deber" son problematizados y se introducen en el campo social, 
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contribuyendo a revelar la complejidad del contexto en el cual se efecnia el 
cuidado de las personas dependiences". 

El cuidado en los Estados-Providencia 

Esta etapa de la conceptualizacion del cuidado demuestra que mas alla 
de los gestos, la ayuda y el cuidado conllevan desafios publicos y sociales 
importantes. Paracaptarnuestro enfoque del cuidado, espreciso considerarlo 
como una necesidad universal que se arraiga en la interdependencia de los 
individuos respecto a su entorno humano y natural. Ubicamos asi el cuidado 
en un enfoque "sustantivo" de las actividades humanas. La responsabilidad 
por esta interdependencia ha tornado formas historicas diferentes. En las 
sociedades precapitalistas, las poblaciones no buscan su supervivencia 
en las relaciones salariales, sino en una solidaridad rnecanica (Durkheim 
1967[ 1893]). La solidaridad se organiza sobre varias bases: las cofradias, los 

oficios y la proximidad. Los mecanismos de proteccion ligados a los grupos 
profesionales que surgen paralelamente al mercado capiralista (rnutuales, 
sindicatos) se inscriben en la continuidad de las antiguas solidaridades. La 
seguridad social, en un mundo moderno, sustituye a estas y permite paliar 
las nuevas formas de inseguridad social. 

Para K. Polanyi (1983: 237), las antiguas formas de seguridad social 
eran tan fuertes que deruvieron durante mucho tiempo el desarrollo del 
comportamiento capitalisra e impidieron que el trabajo se convirtiera 
en mercancia. Las relaciones sociales penetran el mercado y: "el objeto 
natural de toda proreccion social era destruir este tipo de institucion (el 
mercado en el cual el trabajo de los hombres es una mercancia) e irnpedir 

.su eXlstenCla. " . 
En el sistema capitalista, al co ntrario , las relaciones econornicas 

subordinan las instituciones sociales y: "el mercado de trabajo solo pudo 
conservar su funcion principal bajo la condicion de que los salarios y las 
condiciones de trabajo, las calificaciones y las reglamentaciones fueran 
tales que preservarian el caracter humano de esra supuesta mercancia, el 
trabajo" (Polanyi 1983: 237). 

Para una lectura inrcresanre de la dimension afecriva y ernocional del carever: S. Paquette (I999 : 
115-118); tarnbien A. Dussuet (2005: 86-95) y P. Molinier (2003). 
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Costa Esping-Andersen, en Les trois mondes de l'Etai-Prouidence (1999), 
continua este razonamiento y examina las condiciones de existencia y de 
seguridad social en el marco de la acumulaci6n regulada. En efecto, dice, 
elliberalismo integr6la idea de aseguramiento obligatorio, para consolidar 
la mercantilizaci6n. Desde entonces, G. Esping-Andersen se interesa en 
como los mecanismos de seguridad social han limitado el funcionamiento 
desintegrador del mercado y examina el grado de "desmercantilizacion" 
logrado en los Estados-Providencia. La desrnercantilizacion hace referencia 
a la forma en que los individuos pueden sobrevivir sin recurrir al mercado 
(Esping-Anderson 1999: 54). En su obra, identifica la desrnercantilizacion 
como el rasgo caracteristico de los Estados-Providencia europeos de 
la posguerra. Esta define el principio que perrnire a los trabajadores 
subsistir sin vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral, en caso 
de vejez, enfermedad 0 falta de trabajo. Es por esto que los Esrados
Providencia presentan un caracter emancipador para los trabajadores. La 
desmercantilizaci6n es entonces vital para el mundo del trabajo. 

Sin embargo, el concepto presenta un interes limitado para considerar 
la cuestion, cada vez mas urgente desde los afios 1960, de la division del 
trabajo en el seno de la familia y de la desigual reparticion de las tareas 
no remuneradas entre mujeres y hombres. La toma de conciencia del 
caracter no igualitario del funcionamiento de las instituciones privadas de 
solidaridad como la familia, perrnitio idenrificar campos de investigaci6n 
hasta ese momento descuidados y que se reterlan directarnente a la 
condici6n a la vez profesional e intima de las mujeres. Asi, intervienen en 
el debate sobre las politicas publicas, las investigaciones realizadas cada 
vez mas sisrematicamente sobre el trabajo dornestico, su cuanrificacion y 
su reparticion, Estas demuestran la desigualdad en el seno de las familias 
y dan cuenta del caracter socialmente construido de rareas tales como la 
educaci6n, el mantenirniento del hogar, asi como el cuidado "profane" 
o la preservacion de las relaciones sociales y familiares. Los teoricos de 
la Ilustracion y del contrato social, razonando en terrninos de individuos 
libres y de autodeterrninacion, pensaron en las mujeres a partir de su 
surnision "natural" al interior de la familia, representacion confirrnada por 
el caracrer femenino de las tareas dornesticas (Pateman 2000: 95). Los 
trabajos de las feministas avanzan la idea de una subordinacion de las 
rnujeres en la familia. Decir que 10 "privado es politico", significa avanzar 
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hacia un cuestionamiento de esta sumisi6n natural y de los fundamentos 
de la divisi6n que asocia a las mujeres con 10 privado y a los hombres 
con 10 publico, divisi6n fundamental en el imaginario de la modernidad 
(Paternan 2000: 116). 

"Can the Weijare State alter gender relations?" se pregunta entonces 
A. Orloff (1993) La reflexi6n de los afios 1980, principalmente en la 
linea feminisra-marxista anglosajona, articula en un primer momenta el 
modo de producci6n capitalista, la reproducci6n de la fuerza de trabajo 
en el seno de la familia y las relaciones sociales, y cuestiona el caracter 
emancipador del Estado. Manteniendo la responsabilidad de la familia en 
la reproducci6n de la fuerza de rrabajo, debido a una debil socializaci6n de 
las tareas dornesticas, este contribuye a sobrecargar la responsabilidad de 
las mujeres frente al cuidado. Esta literatura pesimista es contrarrestada por 
una Iiteratura critica que demuestra el caracter emancipador de la acci6n de 
ciertos Estados-Providencia. Las investigaciones arrojan por ejemplo que el 
desarrollo del empleo publico benefici6 principalmente a las mujeres y que 
la protecci6n socialles permitio adquirir una cierta autonomfa, sobretodo 
en los pafses escandinavos (Blom 2004: 254-268). 

En los hechos, las investigaciones de genero tienen fundamentalrnenre 
el merito de establecer la relaci6n entre la situacion socio-econornica 
de las mujeres y las politicas publicas: "The ways that states intervene -or 
refuse to- are critical to women's situation" (Sainsbury 2000: 309)". Esto 
esta estrechamente ligado al reconocimiento de la construcci6n social de 
los sexos. Es el "genera" el que invita a interrogar el rol del Estado en la 
reproducci6n 0 eliminaci6n de las desigualdades sexuales (Moller Okin 
2000: 346). 

En todo caso, la dimensi6n de la autonornia financiera y de la 
socializaci6n de las tareas a traves de los servicios publicos -especialmente 
los del cuidado- se convierten en un criterio para juzgar el caracter 
emancipador 0 no de las politicas sociales, asl como la base de esa autonomfa 
financiera (ayuda social 0 ingreso proveniente de un ernpleo, gracias a la 
presencia de estructuras de acogida para los nifios, que permiten liberar 
a las mujeres del trabajo dornestico). Los sistemas de seguridad social y 
las pollticas sociales son entonces analizados en funci6n de su capacidad 
de atenuar la desigualdad en las jerarquias sexuales e, inversamente, las 
relaciones de genero son examinadas en su impacto sobre la estructuraci6n 
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de los sistemas de seguridad social (Peernans-Poullet y Carton de Tournai 
1992; Peemans-Poullet 2000: 47-67). Mas especfficamente, la atencion de 
las investigadoras se centra en la capacidad de las mujeres de subsistir fuera 
de las re1aciones conyugales (acceso al ernpleo) y la socializacion de las 
tareas dornesticas. Entonces, los Estados-Providencia tienen tarnbien que 
ser pensados a partir de su capacidad de "desfamiliarizar" a las mujeres, a 
traves del acceso al empleo y a derechos sociales (Sainsbury 2000: 309). 

Haciendo casi siempre explicira referencia a los trabajos de G. Esping
Andersen, investigadoras tales como]' Lewis (1992: 159-173), A. Orloff 
(1993), D. Sainsbury (1994), I. Ostner (2002: 153-175) 0]. O'Connor 

(1996), emprendieron una reconstruccion de su teorla a partir del genero, 
integrando la idea de familia y del cuidado. 

Si queremos inrroducir la dimension de genera en el estudio del Esrado
Providencia, hay que poner especial enfasis en la inreraccion entre 10 publico 
y 10 privado; tambien hay que estar atenro a conceptualizar las asignaciones 
sociales en terrninos de publico/privado. Para esto es indispensable considerar 
no solo el trabajo remunerado, sino tambien el trabajo no remunerado, tanto 
al exterior como al interior del hogar. En segundo lugar, las feministas han 
insistido sobre la necesidad de estudiar el impacto que el Estado-Providencia, 
proveyendo empleos y servicios, ejerce sobre la siruacion de las mujeres como 
trabajadoras, consumidoras, clientes, En tercer lugar, las feministas han 
resaltado el ral de las ideologias familiares y de genero en la estructuracion de 
las pollticas sociales (Sainsbury 2000: 238). 

Es asi como D. Sainsbury resume los principales aportes de 10 que 
podriamos Hamar la crftica feminista "interna" de la teorfa sobre los Estados
Providencia. Para la autora, el cuestionamiento del funcionamiento de la 
familia y de la dernocracia, 0 de 10 privado y de 10 publico por parte de 
las feministas, se tradujo en una problernatizacion de la articulacion de los 
elementos "trabajo profesional", "trabajo domestico" y "seguridad social"; 

articulacion que en los estados modernos, consolida la inferioridad de las 

mUJeres. 
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La pluralidad de las logicas socio-economicas del cui dado 

Hemos evocado anteriorrnente el enfoque sustantivo del cuidado, necesario 
para una cornprension amplia de las practicas que esre incluye. 

La inscripcion del cuidado en las relaciones de sexo-genero (que conlleva 
a visualizar su caracter socialmente construido) yen el marco de los Estados
Providencia (que conlleva a ver los desafios de las pollticas sociales en 
terrninos de desfamiliarizacion) debe ser cornplerado por la cornprension 
de las logicas socio-econornicas que acnian en este campo. En efecto, el 
cuidado articula la esfera privada y la esfera publica, involucra a diferentes 
actores y como tal, se nutre de diversos recursos. Para caracterizar estos 
diferentes recursos movilizados en el cuidado, recurrimos a los principios 
polanyianos, especialmente en el analisis de la ayuda en el domicilio desde 
la optica de la economia social. 

A partir de un enfoque historico y antropologico, K. Polanyi distingue el 
movil de la ganancia, propio de la economia de mercado, de otras practicas 
econornicas que no se orientan hacia la acumulacion: la redisrribucion, la 
reciprocidad y la adrninistracion dornestica (Polanyi 1994). Este analisis 
se inscribe en un enfoque sustantivo de la economia que propone una 
concepcion amplia de la misma, donde todas las acciones derivadas de la 
interaccion entre la persona, sus sernejantes y la naturaleza son calificadas de 
econornicas. Si seguimos este enfoque sustantivo, tal como es conceptualizado 
par K. Polanyi, la econornfa conternporanea puede ser abordada como una 
economia plural caracterizada par diferentes formas de intercambio: 

EI movil de ganancia es el que prevalece en el espacio mercantil. 
Emplearemos tambien los terrninos acurnulacion 0 mercado 
capitalista como sinonimos del concepto. 
La redistribucion es el principio segun el cual la produccion es 
rernirida a una autoridad central que la redistribuye segun sus 
propias reglas. De esta forma se establece una relacion en el tiempo 
entre la autoridad central que impone una obligacion y los agentes 
que son sometidos a esta. En nuestras sociedades modernas, la 
redistribucion es basicarnente publica: alrededor del Estado social 
se ha organizado una forma de redistribucion sustentada en 
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deducciones obligatorias y mediante la cual se otorgan asignaciones 
monetarias y se provee servicios no mercanriles. 
La reciprocidad corresponde a la circulacion de bienes y servicios 
entre grupos 0 personas, que adquiere sentido unicamente pot 
la voluntad de rnanifestar una relacion social entre las partes 
involucradas (Dacheux y Laville 2003: II). La reciprocidad 
constiruye un principio de accion econornica original fundado en 
el don como hecho social elemental, que requiere un contra-don 
bajo la forma paradojica de una obligacion a traves de la cual el 
grupo 0 la persona que recibio el don ejerce su libertad. En efecto, el 
receptor esincitado adevolver pero sin sersometido a una obligacion 
externa; la decision le pertenece. El contra-don puede igualmente 
otorgarse a una persona distinta del donador. Consecuentemente, 
el don no es sinonimo de altruismo y de graruidad, es una mezcla 
compleja de desinteres e interes. La reciprocidad funda tambien 
la cohesion de la sociedad de los donadores-receptores. El ciclo 
de la reciprocidad se opone al intercambio mercantil en dos 
puntos. La reciprocidad es indisociable de las relaciones humanas 
que ponen en juego deseos de reconocimiento y de poder y no 
hay equivalencia entre el don y el contra-don (en cantidad, por 
ejernplo). La reciprocidad tarnbien se distingue del intercambio 
redistributivo porque no es impuesta por un poder central, y el 
memento, la naturaleza y el volumen del intercarnbio dependen 
de la relacion entre los que intercambian. 
Una forma particular de reciprocidad es la que se ejerce al interior 
de la unidad social basica que es la familia, llamada por K. Polanyi 
"adrninistracion domestica", Para este, se trata de la produccion 
autarquica de una unidad institucional. Esta ultima forma -la 
administracion dornestica- merece ser discutida y especificada 
a partir de la reflexion feminista sobre las relaciones de genero 
al interior de la familia. Primeramente, como hemos vista, la 
familia no es un espacio "privado" de contactos con 10 politico 
sino mas bien una institucion en la frontera entre 10 publico y 10 
privado (Pitrou 1995: 194). En este espacio, los roles son tam bien 
parcialmente "inlluenciados" por las politicas piiblicas y las 
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condiciones del mercado de trabajo. Los intercambios al interior 
de la administraci6n dornestica son profundamente influenciados 
par las relaciones de genera y este tipo de reeiprocidad no implica 
para nada la igualdad entre las partes involucradas en el intercambio 
(Boulding 1978). EI antropologo P. Tabet (1998: 17) interpreta 
tambien la reeiprocidad como una relaei6n de intercambio en el 
marco de la dominaci6n entre dos clases a grupos de poblaci6n. 
No obstante, y como las mismas feministas han mostrado, la 
dominaci6n nunca es total ni omnipresente, sino que existen 
estrategias, desviaciones y astucia. Se trata sin embargo de recordar 
que esta dialectica del poder es compleja y que queda, tanto a 
escala de la familia como del Estado, un balance neto favorable a 
los hombres. 

A partir de los principios de base de K. Polanyi y teniendo en cuenta 
las consideraciones ya evocadas, podemos decir que las combinaciones 
entre principios son historicamenre variables debido a que cada sociedad 
moviliza permanentemente esas diferentes 16gicas de circulaci6n de 
bienes y servicios. Aun al interior de una organizaci6n, varios principios 
pueden ser puestos en practica. EI mismo K. Polanyi considera la idea 
de mestizaje, de economfas "mixtas": "En tanto forma de integraci6n, 
la reciprocidad gana mucho en eficacia deb ida a que puede utilizar la 
redistribuci6n y el intercambio como metodas subordinados" (Polanyi 
1975). 

Las empresas privadas orientadas al lucro conffan prioritariamente la 
asignaci6n de recursos al mercado. Sin embargo, no s610 se organizan 
alrededor del mercado sino que reciben varios recursos no mercantiles, 
tales como las ayudas y subvenciones dirigidas a las empresas. No obstante, 
la combinaci6n realizada en su interior se caracteriza par la prioridad dada 
a la acumulaci6n y par la subordinaci6n de los aportes no mercantiles al 
objetivo de ganancia. 

Las organizaciones ptiblicas movilizan recursos provenientes 
principalmente de la redistribucion organizada bajo la tutela del Estado. 
Estas organizaciones tarnbien pueden movilizar recursos mercantiles a 
traves de la participaci6n de los usuarios. No obstante, en su interior la 
articulacion entre los diferentes recursos es subordinada a su finalidad de 
servicio a la colectividad. 
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Las organizaciones de econornla social ocupan un lugar original en 
un espacio intermedio entre administracion dornestica, reciprocidad, 
mercado y redistribucion. Al igual que las organizaciones publicas, se 
caracterizan por una finalidad sin animo de lucro -es decir, por el servicio 
a los miembros 0 colectividad- pero son privadas. Este "tercer-sector" 
agrupa a las organizaciones privadas que tienen normalmente un estatus 
juridico de asociacion, de fundaci6n, de mutualidad, de cooperativa 
o de sociedad con finalidad social. Estas organizaciones movilizan, en 
diferentes grados (segiin diversas cornbinaciones), recursos mercantiles, no 
mercantiles y redprocos. Para ].L. Laville, en numerosas organizaciones 
de econornia social, "la actividad socioecon6mica es concebida a partir de 
un impulso reciproco que le permite fundarse sobre el sentido que se [e 
da, y consecuentemente, favorecer las dinamicas de socializacion" (Laville 
1994: 74). Segun el esto significa que los efectos socializantes del principio 
de reciprocidad se dan a traves de la actividad, por ejernplo, por medio 
del sentido colectivo que los acto res involucrados dan a su acci6n. En el 
caso que nos ocupa, el involucramiento de familias, el agrupamiento de 
socios -locales y nacionales, publicos y privados- 0 el arraigo territorial de 
servicios de care pueden ser interpretados como practicas que movilizan 
recursos redprocos paralelamente al salario. 

El cuidado en Bruselas, ~Quien 10 realiza y como 10 hace? 

El cuidado, cuyos ambitos hernos esbozado, revela entonces mucho mas 
que una relaci6n entre dos personas 0 la expresion de la solicitud. Una 
perspectiva feminista permite cuestionar la construcci6n social, entre 
hombres y mujeres, implicita en la respuestaa las necesidades de las personas 
dependientes. Esta nos invita tambien a distinguir el cuidado "formal", 
reconocido y visible, del cuidado "informal", realizado al interior de las 
familias. Nos invita igualmente a ver que el cuidado se encuentra en la 
interseccion de las polfticas familiares, las politicas de empleo y las politicas 
sociales, y afecta tanto a la dimensi6n de desfamiliarizaci6n como a la de 
desmercantilizaci6n. Finalmente, la dimension "sustantiva" revelada por el 
marco de analisis polanyiano invita a reconocer la pluralidad de las 16gicas 
econ6micas y la inscripci6n de las actividades humanas de producci6n 
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en la interdependencia y las relaciones sociales (Polanyi 1975: 39-260). 
En este marco, el cuidado debe ser considerado como una actividad de 
reproducci6n de la relaci6n social tanto como una producci6n de servicios 
de cuidados para las personas. 

EI cuidado se encuentra asi reforrnulado y especificado, Ya no se trata 
unicamente de un conjunto de acciones sino de una construcci6n social 
que abarca tanto las practicas "invisibles" realizadas par las mujeres en una 
relaci6n de subordinacion, como tarnbien el conjunto de practicas que la 
seguridad social y las arganizaciones de la economia social han tomado a 
cargo. 

En los siguientes acapites, nos basamos en un estudio realizado 
en Bruselas en 9 servicios de ayuda en el domicilio, cuyo objetivo fue 
identificar a quienes intervienen en la ayuda a las personas de edad", En 
la siguiente tabla, procedemos a una primera descripci6n de las acciones 
realizadas en el caso de la ayuda, sea par el personal de los servicios de 
ayuda en el domicilio 0 por los allegados de las personas de edad. 

Can fines de realizacion de la investigacion, ruvimos que redefinir los arnbiros exactos de nuestro 
campo emplrico. Hemos entonces e1egido abordar empiricarnenre el carea partir del componente 
"ayuda", excluyendo consecuenrernente el cuidado de enfermeria. 
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Cuadro 1: Entre ayuda y cuidado, esfera privada y esfera profesional. Un 

intento de volver operativo el cuidado. 

--_. 
~dadefinida formalmente Ayuda informal 

~~----------

Acciones realizadas Acciones que permiten a una Amplio espectro de 
persona dependiente llevar a acciones de ayuda en la 
cabo su vida cotidiana seglll1 vida cotidiana (cornpras, 

la definicion del Decreto de ayuda para la limpieza, 
Ayuda en el Domieilio: lirnpieza. presencia, ayuda para la 
compras men ores. ayuda para las rnovilizacion, etc.). 

tareas administrarivas rncnores, 

presencia, acciones relacionadas 

con la orcservacion del bienest;l"--- f----.-----.-.----f--c-
iQuien realiza la accion? Ayudanres de limpieza, auxiliares Auxiliares farniliares, 

familiares, obreros/as polivalentes, allegados, personal 

cui dadores/as en el domicilio. informal rernuncrado 

(a veces en situacion 

clandesrina). 

Ayudantes de lirnpieza, 

auxiliares farniliares, 

obreros/as polivalentes 

Ique cumplen labores fuera 
de las esriouladas. ------'81Quien Pode res puhlicos Legislacion sobre la 

define la obligacion alirnenraria,
 

Rcglamcntacion
 accion y su /contrato de matrimonio,
 
de la accion
 contenido? "presion" de/sobre el 
y de su 1-- -~~------

1Como soncontenido. Lugar de concertaci6n entre Se define principalmente 
definidos las poderes publicos y sector. en la relacion de ayuda, 
acciones y su entre personas ayudantes 
contenido? y personas que requieren 

ayuda, eventualrnente 

con la intervencion del 

l
I 

enrorno familiar (sobrc 

rodo cuando estc participa 

~ncieramente).__~_ 
Forrnacion o Formacion ad-hoc en las escuclas Experiencia personal 0 

aprendizaje u organizada por los servicios de familiar y observacion, 

_. I avuda en el domicilio. 
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El cuadro anterior es una primera sfntesis de nuestras observaciones. 
Este revela la diversidad de quienes que intervienen en la ayuda a 
las personas de edad. Se desprende una definicion de la ayuda a partir 
de dos categorfas, una formal mente definida y otra "informal". Son 
principalmente los elementos ligados al tipo de reglamentaci6n de la acci6n 
y de su contenido (~Quien define la acci6n y su contenido?, ~C6mo son 
definidas la acci6n y su contenido? y Formaci6n 0 aprendizaje) que sirven 
de criterio de distinci6n. Se observa tambien que las relaciones sociales no 
son las mismas en los dos tipos de ayuda: relaciones sociales colectivizadas y 
mediaci6n directa del Estado en el caso de la ayuda formal mente definida, 
relaciones sociales individualizadas en el caso de la ayuda informal con 
influencia del c6digo civil. Para aquellas que efectuan la ayuda y el cuidado 
en el marco de un trabajo formal, la negociaci6n de los limites del servicio 
entregado, del reconocimiento financiero y social se realiza en el marco de 
reglas colectivamente decididas. Esta negociaci6n es total mente diferente 
de la que tiene lugar en el caso del trabajo informal donde los prestadores, 
la familia 0 las trabajadoras en condici6n irregular, negocian sobre bases 
individuales los lfrnites que se dara a la ayuda. 

De acuerdo con 10 dicho sobre los servicios, se observa sin embargo que 
la ayuda informal puede tambien ser efectuada por los profesionales de la 
ayuda formal, en la medida en que nuestras entrevistas demostraron que 
las auxiliares familiares 0 los ayudantes de limpieza por ejemplo, "hacen 
mas" de 10 que es definido en las fichas de funciones. Por 10 tanto no es 
prudente atribuir a una sola categorfa de acto res 0 actoras cada una de las 
acciones de la ayuda. 

En nuestras entrevistas surgi6 que el origen de los servicios encontrados 
es frecuentemente privado (no-estatal) y colectivo, y que al inicio estes 
respondian a objetivos diferentes pero finalrnente complementarios 
de reinserci6n al empleo de enfermeros licenciados y de respuesta a las 
necesidades emergentes de las familias. Tambien surgi6 que el cuidado 
es atravesado por 16gicas socio-econ6micas plurales. Para ir mas alia en 
la comprensi6n del cuidado, debemos entonces proceder al analisis 
de las 16gicas socio-econornicas que estan irnplicadas. Para esto, hemos 
reconstituido los diferentes recursos que subyacen en el cuidado (retomados 
en los cuadros 2 y 3). 
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Cuadro 2: Los recursos movilizados en el cuidado formalmente definido 

r-. 

Tipo de 
rerribucion 

(Quien 
realiza la 
avuda? 

Estatus 
contractual 

Tipos de 
recursos 

Principios 
polanyianos 

Monetarios: 
Mercantiles 

Auxiliares privados 
fami/iares, (participacion 
ayudanres del usuario/a) Inrercambio 

Salado 
de lirnpieza, 
cuidadoresl 

Contrato 
No mercantiles 

publicos 

mercanril, 
redistribuci6n, 

as en el (Empleos reciprocidad 
dornicilio, subsidiados, 
ere. subsidios, 

I 
cotizaci6n 

--~~-f--.-----
Remunerado Monetarios 

No mercantiles 

publicos 0 no 

mercantiles 

privados Mercado 
(sobre la base 

Cobertura de 
Decreto de recursos ReciprocidadVoluntariosgastos 
sobre el propios de la 
voluntariado asociacion sin Redistribuci6n 

fines de lucro 
o subsidios 
ptiblicos ad 
hod_. 

No 
Desconocido No monetarios Reciprocidad remunerado 

En el cuidado formal mente definido constatamos la presencia de personas 
que intervienen, remuneradas y no remuneradas. Las primeras corresponden 

a las profesiones de la ayuda en el domicilio (ayudantes de limpieza, 

auxiliares familiares, etc.) y a veces, de voluntarios parcialrnenre pagados. 
Las segundas corresponden a la parte no remunerada del volunrariado, Se 
desprende tarnbien diferentes tipos de recursos: monetarios (rnercanriles 

privados y no mercantiles publicos) en el caso de las profesiones de la 
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ayuda en el domicilio y de los volunrarios cuyos gastos han sido cubierros: 
no monetarios en el caso del volunrariado "gratuito". Pensamos que este 
ultimo fen6meno se inscribe totalrnente en una reciprocidad inspirada en 
Polanyi. En cuanro a los recursos de la ayuda realizada en los servicios, 
los recursos se derivan principalmente del inrercambio mercanril y de la 
redistribucion, pero las entrevistas realizadas a los servicios dejan entrever 
que los/as ayudantes organizan tarnbien la relacion social alrededor de las 
personas de edad y que su contribucion va mas alia de las acciones definidas 
en la ofena de servicios. Podria pensarse que aqui tambien estan presenres 
recursos que se relacionan con la reciprocidad. 

Cuadro 3: Los recursos movilizados en el cuidado focmalmente definido 

Tipo de 
retribucion 

(Quien realiza 
la avuda? 

Esratus 
contractual 

Tipo de recursos 
Principios 

loolanyianos 

a 
-a e 

Retribuci6n 

(iPor hora? ia 
descajoi) 

Mujerl 
hombre de 
limpieza 
Mujerl 
hombre de 

"companla 
Cuidadorla de 

Negociaci6n 
individual 
generalmenre 
sin contraro 

Monetarios 
Mercantiles 

privados 

(Ingresos del 
usuario/a 0 de su 
entorno) 

Mercado 

Reciprocidad 
v 
c:: 
:::l 
8 

enfermos 
Miembro de 

I No monetarios 
v 
~ la familia 

Mujerl 
hombre de 
limpieza 

a 
-a 
r.; 
v 
c:: 

Desconocido 

Mujerl 
hombre de 

"campania 
Cuidadorla de 

Influencia del 
c6digo civil 
y obligaci6n 
alimentaria 

No monetarios 
Reciprocidad 
Administracion 
dornestica 

:::l 
8 enfermos 
v 

if Miembro de 
la familia 
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En el cuidado informal, los recursos en presencia son un poco 
diferentes. Estos son monetarios (rnercantiles privados) y no monetarios 
en el caso de personas remuneradas (en condicion irregular), y no 

monetarios en el caso de los/as auxiliares familiares y del entorno. Los 
principios polanyianos movilizados son el mercado, la reciprocidad 
y la administracion dornestica. Ni los/as auxiliares familiares ni el 
personal remunerado informalmente se benefician de una intervencion 
publica, con excepcion del caso especffico de una licencia por cuidado 

prolongado que rendrernos que investigar ulteriormente. 
Las observaciones de campo durante las entrevistas a los servicios 

revelaron la extraordinaria complejidad de la organizacion del cuidado 

cuando se considera al conjunto de quienes intervienen. Demuestran 
principalmente que el cuidado, as! explicitado, constituye efectivamente 
una construccion social, sustentada por diferentes formas de trabajo 
(trabajo asalariado, trabajo no remunerado, trabajo en condiciones 
irregulares) y que moviliza logicas ecoriornicas diversas (rnercado, 
redistribucion, reciprocidad, adrninistracion dornestica) (Degavre 
y Nyssens, de proxima aparicion). En esto debemos dar un especial 
reconocimiento a la importancia de la reciprocidad, en su forma social 
como en su forma dornestica, y de la redistribucion; principios que 
estan fuertemente entrelazados. 

A modo de conclusion: Migracion y nuevas fronteras del cuidado 

En este articulo hemos tratado de demostrar que el cuidado atafie al analisis 
de las relaciones de genero, al tipo de Estado-Providencia y a una economia 

plural. De esta forma pensamos contribuir a la teorizacion del cuidado en 
una dimension social y economica. Un fenorneno ya antiguo pero poco 
visible hasta no hace mucho, es sin embargo susceptible de cambiar las 
fronteras del cuidado y de contribuir aun mas a su teorizacion. Asl, la 
nocion de desfamiliarizacion que se basa en la necesidad de las mujeres de 
acceder al mercado de trabajo y de no depender econornicarnente de las 
relaciones conyugales, puede ser utilizada tanto para las mujeres europeas 
como para las de origen extranjero que migran para insertarse, en el Norte, 

en el cuidado. Efectivamente, numerosos trabajos presentan la migracion en 
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eI marco del cuidado como una estrategia femenina que puede desembocar 
en la ernancipacion respecto a las relaciones familiares. En este sentido la 
rnigracion se articula a la dimension de desfamiliarizacion: al Norte, esta 
se vincula a la desfarniliarizacion (insuficiente) en eI marco de los Estados

Providencia: frente a la falta de respuestas de las polfticas publicas, en 
eI ambito asociativo 0 en la familia, las familias recurren cada vez mas a 

mujeres emigrantes para que se encarguen de los nifios 0 de personas que 
van perdiendo su autonomia. En eI Sur, la desfamiliarizacion, generalmente 

poco impulsada por los estados, toma una forma mas individualizada bajo 
la forma de proyecto migratorio personal de las mujeres. Si al inicio este 
proyecto es mas bien aceptado (la mayorfa de los relatos demuestran que 
las partidas son decididas par eI conjunto de la familia), se convierte en un 
paso hacia la autonornfa. Sin embargo, eI contexto en eI cual se formula 
eI proyecto de migracion no debe ser descuidado. Para Jules Falquet, la 

cuestion del cuidado en los paises europeos participa de la fuerte tendencia 
"hombres en las armas y mujeres en los servicios". EI liberalismo a escala 

planetaria construye las condiciones de un incremento de la oferta de 

servicios por parte de las mujeres (cuidado y prostitucion) a traves de la 
migracion y provee asl una respuesta muy poco satisfactoria a la crisis del 
cuidado en los paises europeos, muy alejada tanto de los derechos sociales 
de las personas que ayudan como de los usuarios/as (Falquet2006). 
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