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Artista en portada 

DORA SALAZAR Alt&a&un jaio zen eta Bilbon egin zituen 

Arte Cderretako ika&ketak. Betidanik e&tilo propioa eta 

bereizia izan duen arti&ta izan da eta bide horretan ema-

kumea izan du kezka eta gogoeten abiapuntu. Eraku&keta 

bakarrekin o&o gazte ha&i zen Eu&kal Herriko zenbait arte 

galerien e&kutik eta bakarkakoak ere ig8stik aurrera egin 

ditu. Beka eta &ari a&ko ja&o ditu azken urteotan eta bere 

obra mu&eo eta erakunde a&kotan iku& daiteke: Argentaria 

Kolekzioa. Bizkaiko Foru Aidundia. Nafjarroako eta Arabako 

Arte Ederretako Mu&eoak. koiekzio pñbatuak. etab. 

DORA SALAZAR nació en Al&a&ua y realizó &u& e&tudio& de 

Bella& Arte& en la UPV en Bilbao. De&de el comienzo de &u 

trayectoria. Salazar ha &ido una arti&ta con un lenguaje 

propio y un e&tilo muy caracterí&tíco donde la jjígura de la 

mujer adquiere un protagoni&mo importante ya que e& el 

punto de partida de mucha& de &u& refjlexione&. De¿de muy 

joven participó en expo&icione& colectiva& y a partir de 

1985 ha ido realizado mue&tra& individúala en galería& 

va&ca& y e&pañola&. Ha recibido numero&a& beca& y reco-

nocimientoi y &u obra puede contemplar&e en mu&eo& e 

in&títucione& como la Colección Argentaría, la Diputación 

de Bízkaia. Mu&eo& de Bella& Arte& de Navarra y de Álava, 

colecciona privada&. etc. 
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Funt&ean, emakumeek, beren genero-norta&unaren ondoño gi&a, beren 

gain hartu dituzte pert&onak zaintzeari dagozkion ia ian guztiak. Gure 

gizarte honetan, ian hori emakumeei doazkien atazekin lotu izan da, eta 

horren ondorioz, ian horiek "berezkotu" egin dira eta zeharo "iku&ezin" 

biiakatu dira hi&torian zehar. 

Gaur egun ezin daiteke uka gure 

gizarte hau zeharo eraldatzen ari 

denik. Joan den mendean zehar, 

Mendebaldeko gizartean aldake-

ta sakona gertatu da emakumeek 

eremu guztietan bizi duten egoe-

rari dagokionez, eta horrek era-

bat aldarazi ditu familiaren egi-

turak, gizonen eta emakumeen 

arteko harremanak, eredu kultu-

ralak eta gizartearen erreferente-
ak. Hala ere, XXI . mendearen lehenengo urteetan gaude, eta oraindik ere aurre-aurrean dugu ezberdintasunak gain-
dituko dituen gizarte berria eraikitzeko erronka: emakumeek beren egoeraz jabetu dira, beren erantzukizunaz, eta bai 
gizarte-aldaketetan esku hartzeko eta berauek orientatzeko duten gaitasunaz ere; horrez gainera, emakumeek modu 
aktiboan parte hartu nahi dute guzti horretan, baina, aldaketa guztiok gorabehera, badira oraindik ia aldatu gabe irau-
ten duten gizarte-faktoreak eta eginkizunen esleipenak. Horietako bat inguruko pertsonak zaintzeari dagokio, gizar-
te-antolaketaren bizkarrezurra ukitzen duen gai nagusia baita. 

Funtsean, emakumeek, beren genero-nortasunaren ondorio gisa, beren gain hartu dituzte pertsonak zaintzeari dagoz-
kion ia lan guztiak. Gure gizarte honetan, lan hori emakumeei doazkien atazekin lotu izan da, eta horren ondorioz, 
lan horiek "berezkotu" egin dira eta zeharo "ikusezin" bilakatu dira historian zehar. Badirudi lan horrek ez duela aha-
leginik handirik eskatzen, ez da lan ekoizkorraren kategorian sartzen, ez da ordaintzen, ez du gizarte-eskubiderik 
sorrarazten; hortaz, badirudi lan hori ez dela baloratzen. Aitzitik, lan horiek gizarte-onura handiak sortzen dituzte, eta 
horiek burutzen dituzten pertsonei kostu ikaragarriak eragiten dizkiete, halako moldez non emakumeak baztertzeko 
faktore nabarmena bilakatu baitira. 

Horrez gain, lan horrek erabat ukitzen du berau burutzen duten pertsonen bizitza. Alde batetik, esperientzia ona da, 
zeren beste pertsona batzuengana eta geure buruengana hurbiltzen gaituzten gaitasun eta jarrera berriak garatzeko 
aukera ematen baitigu. Hala ere, esperientzia zeharo garratza eta bakartia ere bilaka daiteke, norberak kostu handia 
ordaindu beharreko bizipena, alegia. Eta hori lan eta ekonomia eremuan zein eremu psiko-sozialean islatzen da, eta 
bai beste pertsona batzuk zaintzen dituen pertsonaren osasunean ere. Pertsonak zaintzea oso lan bakartia izaten da 
maizetan. Gainera, denbora asko eta dedikazio berezia eskatzen ditu, eta beraz zeharo eragozten ditu lanbide gara-
penerako aukerak, bai eta aisia eta gizarte-harremanetarako aukerak ere. 

Emakumeek erruduntasun-kontzientzia handiarekin bizi ohi dute beren denbora, norberaren burua ukatzeko gauza 
izan eta besteenganatzeko eskatzen duen genero-aginduaren ondorio gisa; horrek, jakina, emakumearen beraren gara-
pena edota lanbide edo gizarte garapena eragozten du. 

Horrenbestez, gizartearen erronka zaintza sozializatzea da, hau da, alde batetik, gizarteak duen beharrizana dela eta 

erantzun egokia eman behar zaiola ulertzea, eta bestetik, zaintza horrek eragin ditzakeen gogobetetzeak zein kostuak 

gizonek eta emakumeek elkartasunez hartu behar dutela beren gain, erantzukizunak elkarrekin banatuz. 

Zaintza izan da, hain zuzen ere, Emakundek S A R E jardunaldiak abiarazteko aukeratu duen gaia. Izan ere, bilgune 

hori irauteko jarri dugu abian, eta ondokoa da foro horren xedea: alde batetik, bi sexuen berdintasuna erdiesteko 

berebizikoa den gairen bat urtero sakonki aztertzea, eta bestetik, etorkizuneko erronkei kemenez aurre egiteko elkar-

tasunezko hausnarketa-eremuak eraikitzen eta taxutzen jarraitzea. 



Editoriala 

Es innegable que nuestra sociedad está viviendo una gran transformación. 

A lo largo del siglo pasado ha tenido lugar, en el mundo occidental, un 

cambio profundo en la situación de las mujeres en todos los ámbitos que 

ha modificado las estructuras familiares, las relaciones entre hombres y 

mujeres, los patrones culturales y los referentes sociales. Sin embargo, 

estamos comenzando el siglo XXI y seguimos encontrándonos ante el 

reto de construir una nueva sociedad que supere las desigualdades: las 

mujeres han tomado conciencia de su situación, de su responsabilidad y 

también de su capacidad para intervenir y orientar los cambios sociales y 

además, quieren participar activamente en ello, pero hay factores sociales 

y asignaciones de roles que siguen reproduciéndose y que, a pesar de todos 

lo cambios, permaneces casi inmutables. Uno de ellos se refiere a los cui

dados a las personas de su entorno, tema clave que afecta a la columna 

vertebral de la organización social. 

Efectivamente, como consecuencia de su identidad de género, las mujeres 

han asumido prácticamente todo el trabajo de cuidado a personas. Social-

mente, este trabajo se asocia a funciones que corresponden a las mujeres, 

por lo que obtiene carta de "naturalidad" y ha sido absolutamente invisi-

bilizado a lo largo de la historia. Parece no exigir esfuerzo, no se encuen

tra en la categoría del trabajo productivo, no está retribuido, no genera 

derechos sociales, parece, por lo tanto, no ser valorado. Pero sí genera grandes beneficios sociales y también enor

mes costes para quienes lo realizan, por lo que se convierte en una fuente de discriminación hacia las mujeres. 

Además, es un trabajo que afecta enormemente a 

la vida de las personas que lo realizan. Por un 

lado, resulta una experiencia satisfactoria en la 

medida en que permite desarrollar nuevas capa

cidades y actitudes que nos acerca a otras perso

nas y a nosotras y nosotros mismos. Sin embar

go, también puede ser una experiencia absoluta

mente ingrata y solitaria por la que se paga un 

alto coste personal. Y esto se refleja tanto en el 

ámbito económico-laboral como en el psico-

social y en la propia salud de la persona cuida

dora. El trabajo de cuidado a menudo es muy 

solitario. Exige además mucho tiempo y dedicación, por lo que dificulta enormemente las posibilidades de desarro

llo profesional, de ocio y relaciones sociales. 

Las mujeres viven el tiempo propio con altas dosis de culpabilidad como consecuencia del mandato de género que 

exige capacidad de renuncia y entrega a los demás, aún a costa del propio desarrollo personal, social o profesional. 

La sociedad, por lo tanto, se encuentra ante el reto de socializar el cuidado, es decir, comprender, por un lado, que es 

una necesidad social a la que se debe dar respuestas concretas, y por otro lado, asumir que tanto las satisfacciones 

como los costes que pueda generar deben ser asumidos por hombres y mujeres de modo corresponsable y solidario. 

Como con&ecuencia de &u identidad de género, la& mujeres 

han a&umido prácticamente todo el trabajo de cuidado a 

peróona&. Socialmente, este trabajo &e aóocia a ¡junciones 

que corresponden a La& mujereó, por lo que obtiene carta 

de "naturalidad"y ha ¿ido absolutamente inviiibilizado a 

lo largo de la historia 



Art ículo de opinión 

£Z DUT 
NAHI! Testua: 

Arnnlxa l l i ir l ic 

Ai'gazkia: 
Karlos ( oiliclhi 

La teoría es algo muy hermoso, y seguramente necesario, pero detrás de un planteamiento 

teórico bien estructurado y bien analizado, suele llegar a menudo la realidad, con toda su 

crudeza. Este es el punto de arranque del artículo de la autora del libro "Ai ama!" donde 

pone palabras a esas sentimientos profundos y a veces contradictorios que conlleva toda 

labor de cuidado. "Esa parte de la realidad es lo que le pasa a una amiga mía, a la que le 

toca limpiar el culo de su suegra porque ésta prefiere a una mujer para esas tareas y no a 

su hijo -cuando para mi amiga ella es casi una extraña-, y porque la suegra prefería a una 

mujer de confianza y no una de ésas que son procesionales en esto de limpiar personas 

enfermas". 

Teoriak egitea oso gauza polita da. Eta beharrezkoa. 

Baina behin teoria ondo mamitu, ondo hausnartu eta 

ondo ikasi ondoren iristen da normalean errealitatea. 

Teoriak paper gainekoak direla frogatzen duen bizitzako 

zati hori, alegia. Zatirik krudelena. Teoria guztietako hitz 

borobil, ponpoxo eta politikoki politak egia gordin eta 

gehienetan ez oso atsegin bihurtzen dituena. 

Egia horren zatitxo bat da nire lagun batek bere amagi-

narrebari ipurdia garbitu behar izan diola emakumeak 

nahiago zuelako bere parteak beste emakume batek 

garbitzea (emakume hori, nire laguna, berarentzat ia-ia 

pertsona arrotza izanda) bere semeak baino. Eta nahia-

go zuelako bere parteak konfidantzazko emakume 

batek garbitzea (konfidantza-haria orain urte batzuk 

bere semearekin ezkondu nahi izanean oinarritzen da) 

garbiketa egiteagatik kobratzen zuen emakume profe-

sional batek baino. Egia horren beste zatitxo bat da nire 

beste lagun bat desiatzen zegoela bere izeba ingresatze-

ko agindua jasotzeko, izebaren azken egunetako herioa 

profesionalen esku gera zedin. Ez zuen lortu, eta hari 

esker dakit heriotzaren aurreko egunak oso gogorrak 

izan litezkeela, eta oso garratzak, eta gezurra badirudi 

ere, oso luzeak. Egia horren beste zatitxo bat da badu-

dala lagun bat etxeko aitonaren zaintza-txandak antola-

tu dituena: "zuk gaurko gaua, zuk biharko goiza eta zuk 

arratsaldea, ni iritsi arte". Kuriosoena da, hemen ere 

"zuk" guztiak emakumezkoak direla, eta gehienak, gai-

soaren semeen emazte edo neska-lagunak. 

Eta jakina, egia horren zatitxo banatako protagonista 

guztiak, emakumeak dira. Eta kasu honetan, emakume 

profesionalak. Bakoitzak du bere lanbidea (eta bere fami-

lia ere bai bik) eta bolada luzean ibili dira lo faltagatik 

lana halamoduz eginez. Beraien begizuloetan irakur zite-

keen "sentitzen dut, ez naiz ondo ari", lanean. Eta oke-

rrena da, seguro nagoela begizulo berberak eramango 

zituztela etxera ere mezu berberarekin: "sentitzen dut, 

ez naiz ondo ari". Azken batean, bietan errudun. 

Ez naiz nor gai hauei buruz teoria egiteko, eta gutxiago 

gai hauei buruzko eskarmentuaz aritzeko. Ez zait egoki-

tu. Oraingoz. Ingurukoek kontatutakoa besterik ez dakit. 

Eta ez da nahikoa. Bizitza esperientzia guztiak bezala hau 

ere norberak pasa beharrekoa da barren-barrenean sen-



Iritzi artikulua 

"No soy nadie para hacer 

teorías ¿obre eóto& tema&, 

ni para hablar de mi expe

riencia. No me ha tocado. 

Por ahora. No sé más que 

lo que me cuenta la gente 

de mi alrededor. Pero no 

e& suficiente. Como otras 

experiencias de la vida, 

en esto también a una le 

toca vivirlo muy de cerca 

para mentirlo de verdad" 

"Una mirada a esa gran verdad 

que retratan las estadísticas e& el 

ea&o de otra amiga a la que le ha 

tocado organizar los turnos de 

noche para cuidar a su abuelo: 

'tú e&ta noche', 'a ti te toca 

mañana a la mañana y tú a la 

tarde hasta que venga yo', y lo 

má& curioso, aquí también, e& 

que ese 'tu siempre son mujeres 

y la mayoría, mujeres y compañe

ras de los hijos del enfermo" 

titu ahal izateko. Baina akaso gero eta gertuago ikusten 

dudalako, akaso benetan beldurtzen nauen gaia delako 

nire barreneko umeak karraixi egiten dit askotan: "ez dut 

esperientzia hori bizi nahi !" . Eta topikoa da umeek beti 

egia esaten duten kontu hori, eta ez beti egia. Baina nire 

barruko umeak oso garbi hitz egiten du normalean, eta 

gezurrik apenas esaten duen: "ez dut esperientzia hori 

bizi nahi!" . 

Umetzen naizenean, ordea, ez naiz arrazoitzeko gauza. 

Arrazoituko banu, segituan jabetuko nintzateke bizi nahi 

ez dudan esperientzia maite dudan jendea gaizki ikuste-

arena dela. Gaizki, gaisorik, gaizki, hiltzeko zorian, gaiz-

ki, bizimodu duin bat izateko norbaiten laguntza beha-

rrean. Edozein eratara gaizki. Ondo nahi ditut maite ditu-

dan guztiak. Beti. 

Iritsiko da eguna (izan dadila berandu, mesedez, oso 

berandu) maite dudan norbait zaintzea egokituko zai-

dana. Zaintzea. Horrela idatzita ematen du zaintzea 

norbaiti pasiatzen laguntzea dela, bakarrik sentitu ez 

dadin konpainia egitea. Eta hori ere bada. Baina hori da 

gutxienekoa. Hori da edozein gizonezkok noizbehinka, 

tartea duenean, egiten duena. Niri beste zaintza mota 

batzuk tokatuko zaizkit. Eta ezin dut nire burua komen-

tzitu esanez maite duzun hari laguntzea baino gauza 

ederragorik ez dagoela bizitzan edo nire esku dagoen 

guztia egiteak ematen duen kontsolamenduaren pare-

korik ez dudala ezertan topatuko. Eta badakit hori ere 

egiaren beste zatitxo bat dela. Askori, (asko horien arte-

an sartu ia gizonezko guztiak eta gizartea orohar) hobe-

to bizi ahal izateko komeni zaien zatitxoa. 

Hormona eme batzuk erostera noa oraintxe, beharra 

iristen zaidanean zainean sartu eta gainera etorriko zai-

dan zama ahalik eta duintasun handienarekin bizitzen 

ikasteko. 



SARE-2003 "Cuidar cuesta: costes y 
benef ic ios del cu idado" 

SARE-2003 "Zaitzak kostua du: zaintzaren 
kostu eta irabaziak" 

SARE-2003 "Carino, has a cost: the costs 
and benef i ts of car ing" 

Sare 2003, 
Elkarta&unerakc 

tareak ehuntzen 
Testua: 

A. Zugasti Arizmendi 

Vi'gazkia: 

Karlos Corbella 

El edificio del Kursaal en Donostia, filie el 

lugar que acogió el encuentro de la primera 

edición de las jornadas Internacionales SARE 

que va a organizar cada año EMAKUNDE con 

el objetivo de profundizar en diversas cues

tiones que inciden directamente en la igual

dad de oportunidades entre mujeres y hom

bres en nuestra sociedad y compartir expe

riencias internacionales conociéndolas en 

profundidad. Pero SARE, tal como indica su 

nombre ("red" en euskara), nace también con 

un objetivo muy marcado: el de Ir generando 

redes de encuentro y de solidaridad que per

mita abordar en clave positiva los numerosos 

retos pendientes. 

Donostiako Kursaal eraikinean ospatu zen SARE 
Nazioarteko Jardunaldien lehen edizioko topaketa. 
Jardunaldi hauek urtero antolatuko ditu EMAKUN-
DEk, batetik, gure gizartean emakume eta gizonen 
arteko berdintasunean zuzeneko eragina duten 
hainbat alderdi sakonago aztertzeko eta, bestetik, 
nazioartean egindako esperientziak partekatu eta 
hobeto ezagutzeko. Baina SAREk, bere izenak adie-
razten duen bezala, helburu nagusi bat du; alegia, 
pixkanaka-pixkanaka topaketa- eta solidaritate-
sareak sortzea, honela gainditu beharreko hainbat 
erronkan modu baikorrean egin ahal izango bai-
tzaie aurre. Emakundeko zuzendaria den Txaro 
Arteagak honelaxe azaldu zituen foro honek dituen 
helburuak: "Emakumeok jada jabetu gara zeintzuk 
diren gure lekua, erantzukizuna eta gaitasuna 
gizarteko aldaketetan esku hartzeko eta horiek 
bideratzeko eta noski, aktiboki parte hartu nahi 
dugu zeregin horietan. Horregatik ekin diogu haus-
narketa foro honi eta jarraipena izango duelakoan 



£í lehendakari Ibarretxe fue el encargado de 

inaugurar las Jornadai: "£í objetivo de cons

truir una sociedad igualitaria entre mujeres 

y hombres, no debe basarse sólo en el repar

to de costes, sino también en el reparto de 

beneficios" 

gaude. SARE deitu dugu, gure aurretik garai bate-
ko Euskal Herri landatarrean jardun zuten eta isile-
ko elkarteen bitartez euren artean solidaritatezko 
aliantzak ezarri ohi zituzten "amama sare" haien 
omenez." 

Helburu hauek abiapuntutzat hartuta, ahalegin 
handiak egin ziren gai zehatz bat jorratzeko, alegia, 
pertsonen zainketa eta honek dakartzan kostuak 
eta onurak. Gai hau oso konplexua da, baina aldi 
berean oso erabakiorra gure gizartean emakume 
eta gizonezkoen arteko berdintasuna benetakoa 
izango dela bermatu ahal izateko. Txaro Arteagak 
ponentzien sarreran aurreratu zuen bezala, "gai 
honek nolabait gizarte-antolakuntzaren bizkarrezu-
rrean du eragina". 

" G i z o n e z k o o k n o l a b a i t a h u l a g o a k g a r a " 

Urriaren 13an, goizeko 9,30etan puntu-puntuan 
hasi zen Kongresua. Bi dantzarik, neska-mutilak, 

ongietorria eman zieten Juan Jose Ibarretxe lehen-
dakariari, J . Juan Gonzalez de Txabarri diputatu 
nagusiari eta bertaratu ziren beste agintari batzuei. 
Ordurako, espero ziren 350 pertsonetatik gehienek 
jada bazuten zegokien kreditazioa eta agurra 
entzuteko gertu zeuden. Honelako ekitalditan pro-
tokoloa nagusi izan ohi da, baina egun hartan 
nolabait aitorpen pertsonalaren kutsua antzeman 
zen, eta entzuleek asko eskertu zuten. "Pertsonen 
zainketa beti emakumeen esku egon izan da, ale-
gia, haurrak eta adinekoak zaintzen dituztenak 
emakumeak izan dira; hau bidegabekoa da eta, 
aldi berean, gizona ahultzea ekarri du" . Halaxe 
adierazi zuen Lehendakariak, bat-batean, ez bai-
tzegoen idatzizko inolako paperik prestatuta. 
Ondoren, eta Kongresuaren lema hitzez hitz hartu-
ta, zera gehitu zuen: "Gure helburua emakume eta 
gizonen artean berdintasuna nagusi izango duen 
gizartea eraikitzea da. Hori lortzeko, banaketa ber-
dintasunean egin behar da, ez bakarrik kostuena, 



SARE-2003 "Cuidar cuesta: costes y 
benef ic ios del cu idado" 

SARE-2003 "Zaitzak kostua du: zaintzaren 
kostu eta irabaziak" 

SARE-2003 "Car ing has a cost: t h e costs 
and benef i ts of ca r ing" 

£n el Kursaal de Doncstla hubo tam

bién momento, para el encuentro y 

para la diversión. Las Improvisacio

nes de la payasa Virginia Imai sor

prendieron especialmente a las dele

gaciones extranjeras y provocaron la 

risa de toda la gente que llenaba el 

auditorio. 

baizik eta baita onurena ere". Eta zera erantsi 
zuen: "egia da nekeei batera egin behar zaiela 
aurre, baina nahiago dut honen guztiaren alde ona 
gogoan izan, alegia, besteei gure laguntza eskain-
tzen diegunean handitzen doan hori. Euskaraz 
bada esmolde bat hau adierazten duena: 'jasotze-
ko, lehengo eta behin, eman behar dugu', hau da, 
jasotzeko modu bakarra ematea dela". 

Bertaratutakoei adierazi zienez, "Euskadin aurre-
pauso handia ematen ari gara berdintasunaren 
alde, laster indarrean jarriko den lege-aurreproiek-
tuan ari baikara lanean"; horren berri bazutenei 
gogorarazteko balio izan zuen eta ez zutenei, 
berriz, jakinaren gainean jartzeko. Behin hori esan-
da, gizonei oro har zuzendu zen: "mesedez, har 
ezazue parte berdintasunaren alde, horrela baino 
ez baitugu aurrera egingo gizarte justizian". 

Ibarretxe lehendakaria hasiera-hasieratik zuzenean 
harira etorri zen arren, egia da esandako lehen 
hitzek jolas kutsua izan zutela. Lehendakaria ere 
txirrindularia izana, urri alde horretan nazioarteko 
kirol proba garrantzitsu bana irabaztearen ondorio 
ahoz aho zebiltzan bi txirrindulari zoriondu zituen, 
Igor Astarloa eta Joane Somarriba; kirol munduan 

oraindik ere diskriminazio nabarmenak nagusi dire-
la adierazi zuen; eta garbi utzi nahi izan zien kan-
potik zetozenei "hemen ez daudela soilik berri txa-
rrak". Bere hitzaldia amaituta, Lehendakaria lehe-
nengo mahai-ingurua entzutera geratu zen, Teresa 
del Valle antropologoaren eta Alicia Garrido psiko-
logoaren eskutik. Aipatu beharrekoa da mahai-
inguru hau programa aldatuta ospatu zela. Izan 
ere, lehenengo ponentea Marcela Lagarde izango 
zela ezarri zen, bideo-zinta batean grabatutako 
hitzaldiarekin; bideo-zintak, ordea, oztopo ugari 
izan zituen nazioarteko aduanak gurutzatzeko. 
Itxaroten emandako denboran giro berezia sortu 
zuen, nolabait zintak gizartearentzat "isileko" 
mezuak ekarriko balitu bezala... 

I r l a n d a k o b a t z o r d e a e t a M e x i k o t i k e t o r r i -
t a k o b ideo-z in ta 

Laburbilduz, eztabaidak hiru ardatz izan zituen: 
Zaintzea kostatzen da, Nor arduratzen da zainke-
taz?, eta Nola antola gaitezke zama hori arintze-
ko?. Baina gaia ikuspuntu guztietatik landu nahi 
izan zenez (antropologikoa, estatistikoa, medikoa, 
ekonomikoa, lanekoa, konparatiboa eta alternati-



boa), arlo guztietako pertsonek hartu zuten parte 
eztabaidetan. Egun hartan Donostian izan ziren 
350 pertsonen artean, hainbat erakunde, udal eta 
emakumeen elkarteetako ordezkariez gain, gai 
honen eragina zuzenean jasaten duten beste 
kolektibo batzuetakoak ere bertan izan ziren, hala 
nola, sindikatoak, pentsionisten elkarteak, erizai-
nen eskolak, laguntza zerbitzuak, unibertsitateak 
-hala gure ingurukoak nola nazioartekoak-, baita 
Estatuan berditasunaren alde diharduten beste 
organismo batzuetako ordezkariak ere, arazoa lan-
tzeko moduak erakarrita, gai bakar batean elkartu 
baitzen gizarteak modu bidegabekoan emakume-
en esku erantzukizun eta zama mota ugari uzten 
dituela. 

Erakundeetako ordezkarien artean, batez ere talde 
bat nabarmendu zen, ez bakarrik berau osatzen 
zuen ordezkari kopuruagatik, baizik eta baita 
ordezkaritza mailagatik ere. Talde hori Irlandako 
Parlamentuaren izenean etorri zen; emakume bat 
zuen buru, baina gehienak gizonezkoak ziren. 
Horietako batek halaxe adierazi zigun: "Gure 
herrian Parlamentuak gai hau landuko du bere 
hurrengo bileran eta horregatik interes handia 

genuen hona etorri eta foro honetara egingo ziren 
ekarpenak ezagutzeko". 
Ikusmin ugari dakarren beste edozein kongresutan 
bezala, SARErerekin ere gauza bera gertatu da: 
talde txikietan, kafe-atsedenaldian eta Kursaaleko 
inguruetan ere esperientzia ugari partekatu eta 
hainbat bisita-txartel trukatu dira. Gure helburuak 
betetzen badira, eztabaidetatik kanpo eratu diren 
harreman horiek izango dira Emakundek ekimen 
honen bitartez ehundu nahi duen sarearen euska-
rria. 
Bi egun oso esku-hartze eta hitzaldi askotan parte 
hartu ondoren (eta aldizkari honen ale monografi-
koan eskaintzen dizkizuegunak), azkenean, astear-
tean, Marcela Lagarderen bideo-zintak oztopo guz-
tiak gainditzea lortu eta Donostiara heldu zen Kon-
gresuari amaiera emateko asmotan edo. Mexikoko 
antropologo ospetsu honek indar berriak ematea 
lortu zuen bere mezuarekin, natura, jabekuntza eta 
bateratzea behin eta berriro aipatuz. Statu quo-a 
zalantzan jarri zuen eta eraldaketez, mantenua 
ahalbidetuko duen garapenaz eta solidaritatezko 
globalizazioaz jardun zuen. Bai, beharbada adua-
nako mesfidantzak justifikatuta zeuden... Bideo-
zintan materiala "erabat sekretua" zen. 
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Mujeres 
cuidadoras: 

entre la 
obligación 

y la 
satisfacción 

Maria Marcela Lagarde y de Lcs Rics mexikarra, 

antropciogia tjemini&moaren iku&puntutik iker-

tzen ari den aditu handienetako bat da mundu 

mailan. Crakunde zein eikarte desberdinetako 

ahoikuiari da, batez ere Latinoameñkan, eta osc 

ezagunak eta aipatuak dira bere lan eta artiku-

lcak ("LOA cautiveños de las mujeres: madrespc-

sas, mcnjas, putas, preas y lccas", "Generc y 

tjeminismo. Desarroilo humano y Demccracia", 

"Identidad de genero y tjeminismc", "Claves femi-

nistas para ei podeño y ia autonomia de las 

mujeres", etab.). Hasera batean prestatutako 

programan, SAR£-2003 ihardunaidien inaugura-

zicrako Dcncstian egcn behar bazuen ere, tekni-

karen laguntzaz izan genuen gure artean. 
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Cuidar es en el momento actual, el verbo más necesario fren
te al neoliberalismo patriarcal y la globalización inequitativa. Y, 
sin embargo, las sociedades actuales, como muchas del pasa
do, fragmentan el cuidado y lo asignan como condición natu
ral a partir de las organizaciones sociales: la de género, la de 
clase, la étnica, la nacional y la regional-local. 

Así, son las mujeres quienes cuidan vitalmente a los otros 
(hombres, familias, hijas e hijos, parientes, comunidades, esco
lares, pacientes, personas enfermas y con necesidades espe
ciales, al electorado, al medio ambiente y a diversos sujetos 
políticos y sus causas). Cuidan su desarrollo, su progreso, su 
bienestar, su vida y su muerte. De forma similar, mujeres y 
hombres campesinos cuidan la producción y la tierra y las y los 
obreros la producción y la industria, la burguesía cuida sus 
empresas y sus ganancias, el libre mercado y hasta la demo
cracia exportada a países ignorantes. 
La condición de cuidadoras gratifica a las mujeres afectiva y 

simbólicamente en un mundo gobernado por el dinero y la 
valoración económica del trabajo y por el poder político. Dine
ro, valor y poder son conculcados a las cuidadoras. Los pode
res del cuidado, conceptualizados en conjunto como mater-
nazgo, por estar asociados a la maternidad, no sirven a las 
mujeres para su desarrollo individual y moderno y tampoco 
pueden ser trasladados del ámbito familiar y doméstico al 
ámbito del poder político institucional. 

La fórmula enajenante asocia a las mujeres cuidadoras otra 
clave política: el descuido para lograr el cuido. Es decir, el uso 
del tiempo principal de las mujeres, de sus mejores energías 
vitales, sean afectivas, eróticas, intelectuales o espirituales, y la 
inversión de sus bienes y recursos, cuyos principales destinata
rios son los otros. Por eso, las mujeres desarrollamos una sub
jetividad alerta a las necesidades de los otros, de ahí la famo
sa solidaridad femenina y la abnegación relativa de las muje
res. Para completar el cuadro enajenante, la organización 
genérica hace que las mujeres estén políticamente subsumidas 
y subordinadas a los otros, y jerárquicamente en posición de 
inferioridad en relación a la supremacía de los otros sobre 
ellas. 

El cuidado, en el centro de contradicciones 

Las transformaciones del siglo XX reforzaron para millones de 
mujeres en el mundo un sincretismo de género: cuidar a los 
otros a la manera tradicional y, a la vez, lograr su desarrollo 

"Zaintzaile-lanaren 
crdaina mcdu afjek-
tibc eta dinbclikcan 
ematen zaie emaku-
meei, diruak, lana-
ren balcrazic ekcnc-
mikcak eta bctere 
pciitikcak gcberna-
tzen duten mundu 
hcnetan... 
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bctereak amatadunaren 

inguruan daude kcntzep-

tuaiizaturik, crc har, 

ama izatearekin icturik 

daudeiakc. 

Baina emakumeek ezin 

dute bctere hcri euren 

garapen indibiduai eta 

mcderncrakc erabiii, eta 

ezin dute bctere hcri 

tjamiiiaren eta etxearen 

eremutik imtituzicetakc 

bctere pciitikcaren pre-

mura eraman". 

individual para formar parte del mundo moderno, a través del 
éxito y la competencia. El resultado son millones de mujeres 
tradicionales-modernas a la vez. Mujeres Atrapadas en una 
relación inequitativa entre cuidar y desarrollársela cultura 
patriarcal que construye el sincretismo de género fomenta en 
las mujeres la satisfacción del deber de cuidar, convertido en 
deber ser ahistórico natural de las mujeres y, por tanto, deseo 
propio y, al mismo tiempo, la necesidad social y económica de 
participar en procesos educativos, laborales y políticos para 
sobrevivir en la sociedad patriarcal del capitalismo salvaje. 

Así, el deseo de las mujeres es contradictorio: lo configura tal 
sincretismo. 

Los hombres contemporáneos no han cambiado lo suficiente 
como para modificar ni su relación con las mujeres, ni su posi-
cionamiento en los espacios domésticos, laborales e institucio
nales. No consideran valioso cuidar porque, de acuerdo con el 
modelo predominante, significa descuidarse: usar su tiempo 
en la relación cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con 
los otros. Dejar sus intereses, usar sus recursos subjetivos y bie
nes y dinero, en los otros y, no aceptan sobre todo dos cosas: 
dejar de ser el centro de su vida, ceder ese espacio a los otros 
y colocarse en posición subordinada frente a los otros. Todo 
ello porque en la organización social hegemónica cuidar es ser 
inferior. 

Algunas tendencias minoritarias se abren paso pero incluso 
hombres que se pronuncian por relaciones equitativas están 
más dispuestos a ser amables con las mujeres o sumarse a 
algunas de las causas políticas del feminismo, que a hacer polí
tica feminista. 

El cuidado pues está en el centro de las contradicciones de 
género entre mujeres y hombres y, en la sociedad en la orga
nización antagónica entre sus espacios. El cuidado como deber 
de género es uno de los mayores obstáculos en el camino a la 
igualdad por su inequidad. De ahí que, si queremos enfrentar 
el capitalismo salvaje y su patriarcalismo global, debemos rom
per con la naturalidad del cuidado por género, etnia, clase, 
nación o posición relativa en la globalización. 

El feminismo del siglo XX ha realizado la crítica del modelo 
"superwoman" y ha denunciado la explotación de las mujeres 
a través del trabajo invisible y de la desvalorización de muchas 
de sus actividades, incluso del trabajo asalariado, de la relativa 
exclusión de la política y de la ampliación de una cultura misó
gina simbólica e imaginaria. Ha logrado llevar a la agenda de 
las necesidades sociales, la violencia contra las mujeres y ha 
realizado pequeñas modificaciones jurídicas y legislativas en el 
Estado. Algunas corrientes contemporáneas ya no reiteran la 
desigualdad ni la violencia de género y, en cambio acuerdan 
con la igualdad entre mujeres y hombres y por un mundo equi
tativo. 

Sin embargo, nos queda por desmontar el deber ser, el deber 
ser cuidadoras de las mujeres, la doble jornada y la doble vida 
resultante. Y eso significa realizar cambios profundos en la 
organización socioeconómica: en la división del trabajo, en la 
división de los espacios, en el monopolio masculino del dinero, 
los bienes económicos, y en la organización de la economía, 
de la sociedad y del Estado. El panorama se vuelve complejo si 
se traslada el análisis con perspectiva de género a las relacio
nes entre clases sociales y entre países, por ejemplo entre paí
ses del norte y del sur, entre los 21 y los otros, etcétera. 

Se requieren a la vez, cambios profundos en las mentalidades. 
Es extraordinario observar cómo la mayoría de las mujeres, aún 
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las escolarizadas y modernas, las políticas y participativas, las 
mujeres que generan ingresos o tienen poderes sociales diver
sos, aceptan como un destino, con sus modalidades, la super-
women -empresarial, indígena, migrante, trabajadora, obrera-

A la búsqueda de nuevos modelos económicos 

La vía imaginada por las feministas y las socialistas utópicas 
desde el siglo XIX y puesta en marcha parcialmente en algunas 
sociedades tanto capitalistas como socialistas y tanto en países 
del primer y del tercer mundo, ha sido la socialización de los 
cuidados, conceptualizada como la socialización del trabajo 
doméstico y de la transformación de algunas actividades 
domésticas, familiares y privadas en públicas. Haberlo hecho ha 
significado mejoría para la vida de las mujeres, liberación de 
tiempo para el desarrollo personal, la formación, el arte, el 
amor y las pasiones, la amistad, la política, el ocio, la diversión, 
el deporte y el autocuidado, incluso, una mejoría en la calidad 
de vida y en la autoestima. Es evidente el desarrollo social, cul
tural y político de las sociedades que así se han estructurado. 

Una de las mayores pérdidas de las mujeres de los países que 
antes fueron socialistas y se han convertido de manera drástica 
al capitalismo en tiempos neoliberales ha sido la del sustento 
social que significaba el Estado social para sus vidas. En la 
actualidad han vuelto a ser su responsabilidad un conjunto de 
actividades que la transformación socioeconómica ha tornado 
domésticas, privadas y femeninas. Y lo mismo está sucediendo 
aún en países capitalistas de alto y medio desarrollo en los cua
les se ha adelgazado al Estado de una manera violatoria de los 
derechos sociales construidos con muchos esfuerzos en gran 
medida por los movimientos socialistas, obrero y feminista. 

La alternativa feminista contemporánea que se abre paso en 
gran parte del mundo en el siglo XXI tiene sus ojos puestos en 
la crítica política de la globalización dominada por el neolibera-
lismo patriarcal de base capitalista depredadora. La opción que 
busca avanzar en el desarrollo de un nuevo paradigma históri
co cuya base sea un tejido social y un modelo económico que 
sustente el bienestar de las mayorías, hoy excluidas, margina
das, expropiadas, explotadas y violentadas. 

Pensamos que sólo una alternativa de este tipo será benéfica 
para la mayoría de las mujeres, sus otros próximos, sus comu
nidades y las regiones y los países en que viven. 

Estas transformaciones de género están circunscritas e íntima
mente ligadas a transformaciones equitativas de clase, étnicas 
y nacionales, enmarcadas en la construcción de naciones con 
derecho al desarrollo sustentable y en una globalización solida
ria y democrática. De no articularse las transformaciones de 
género con estas últimas pueden observarse distorsiones signi
ficativas como las que se dan en la actualidad: mujeres dotadas 
de recursos y derechos de género que son ciudadanas de nacio
nes hegemónicas, militaristas y depredadoras de otras naciones 
y pueblos donde habitan mujeres con las que se identifican en 
la construcción de sus derechos y oportunidades. 

Hombres demócratas y empoderamiento de las 
mujeres 

También hay hombres cuya identidad es la de ser avanzados, 
democráticos y progresistas que no consideran importante la 
emancipación de las mujeres. Estados que colocan a las muje
res entre los grupos vulnerables y no las miran como sujetos 
políticos. Países en los que, a través de las acciones afirmativas, 
por ejemplo las cuotas, todavía negociamos el grado de exclu

sión política de las mujeres, y se consideran democráticos. 
Mujeres que piensan que ya lograron todas las metas de trans
formación de género y no se percatan que "el género" es su 
categoría social y a ella pertenece la mayoría pobre y cuidado
ra del mundo: las mujeres. 

Por eso, la otra dimensión de esta alternativa feminista es el 
empoderamiento de las mujeres como producto de la cons
trucción de un nuevo paradigma histórico. El empoderamiento 
es el conjunto de cambios de las mujeres en pos de la elimina
ción de las causas de la opresión, tanto en la sociedad como, 
sobre todo, en sus propias vidas. Dichos cambios que abarcan 
desde la subjetividad y la conciencia, hasta el ingreso y la salud, 
la ciudadanía y los derechos humanos, generan poderes positi
vos, poderes personales y colectivos. Se trata de poderes vitales 
que permiten a las mujeres hacer uso de los bienes y recursos 
de la modernidad indispensables para el desarrollo personal y 
colectivo de género en el siglo XXI. 

Todos esos poderes se originan en el acceso a oportunidades, a 
recursos y bienes que mejoran la calidad de vida de las mujeres, 
conducen al despliegue de sus libertades y se acompañan de la 
solidaridad social con las mujeres. La participación directa de las 
mujeres en la transformación de su mundo y de sus vidas es 
fundamental y conduce también a la construcción de un mayor 
poder político y cultural de las mujeres que crean vías demo-
cratizadoras para la convivencia social. 

El cuidado, ha dejado de ser para otros y se ha centrado en las 
mujeres mismas. La sociedad, en un compromiso inédito cuida 
a las mujeres, es decir, impulsa su desarrollo y acepta y protege 
su autonomía y sus libertades vitales. En ellas va incluida la 
libertad de elecciones vitales, de actividades, dedicación e iden
tidad: Es el fin del cuidado como deber ser, como identidad. 

En el siglo XXI ha de cambiar el sentido del cuidado. Hemos 
afirmado muchas veces que se trata de maternizar a la socie
dad y desmaternizar a las mujeres. Pero ese cambio no signifi
cará casi nada si no se apoya en la transformación política más 
profunda: la eliminación de los poderes de dominio de los hom
bres sobre las mujeres y de la violencia de género, así como de 
la subordinación de las mujeres a los hombres y a las institucio
nes. Es decir, el empoderamiento de las mujeres es un meca
nismo de equidad que debe acompañarse con la eliminación de 
la supremacía de género de los hombres, la construcción de la 
equidad social y la transformación democrática del Estado con 
perspectiva de género. 

Para la mayor parte de las corrientes feministas contemporáne
as la articulación de lo personal con lo social, lo local y lo glo
bal conforma la complejidad de nuestro esfuerzo. La idea fuer
za en torno al cuidado es la valoración de la dimensión empá-
tica y solidaria del cuidado que no conduce al descuido ni está 
articulado a la opresión. 

De ahí la contribución de las feministas: primero, al visibilizar y 
valorar el aporte del cuidado de las mujeres al desarrollo y el 
bienestar de los otros; segundo, con la propuesta del reparto 
equitativo del cuidado en la comunidad, en particular entre 
mujeres y hombres, y entre sociedad y Estado. Y, tercero, la 
resignificación del contenido del cuidado como el conjunto de 
actividades y el uso de recursos para lograr que la vida de cada 
persona, de cada mujer, esté basada en la vigencia de sus dere
chos humanos. En primer término, el derecho a la vida en pri
mera persona. 



Zaintza, ondasun ekonomiko eta soziala 

Teresa del Valle 

Texto: Teresa del Valle 
Catedrática de Antropología Social 
de la Universidad del País Vasco 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
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Tras el 
telón del 
cuidado 

Eu&kai Unibert&itateko Gizarte Antro-

poiogiako katedranuna den Tere&a 

dei Valle, SARC ihardunaldietan 

parte hartzen zuen iehen aditua izan 

zen. Mikrone&ia eta Cu&kai Herrian 

ikerketa- ianetan aritu da azken 

urteotan antropoiogia fjemini&tari, 

poiitika antrcpoiogiari, ohiturei, 

gizarte-aldaketari eta e&pazio eta 

denbora kategoriari iotuñko alorre-

tan. Curopako zenbait eikarte eta 

&aretako kide da eta o&o ezagunak 

dira ere bere ikerketa ianak. 
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Abiapuntua, zainketa 

etcrkizunerakc aldaketari 
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Por apoyo y cuidado se entiende un conjunto de actividades 
orientadas a proporcionar bienestar físico, psíquico y emocio
nal a las personas y es un componente básico en la construc
ción social del género'. La crítica feminista considera la centra-
lidad de su problemática ya que se orienta a las necesidades de 
las personas. Sin embargo, permanece socialmente invisible 
porque se asocia principalmente con el ámbito familiar. En el 
trasfondo está la separación estricta entre producción y repro
ducción y por ello, entre el ámbito de lo doméstico y familiar y 
lo que se considera exterior y público. Es a su vez difícil cate-
gorizarlo como trabajo en base a que tiene un componente 
afectivo porque se quiere a las personas a las que se cuida y las 
tareas se dotan de un contenido moral que en muchos casos 
se apoya en la religión. Así se recalca, como si fueran innnatas, 
ciertas cualidades que poseen las mujeres, en vez de verlas 
fruto de la socialización y del peso del mandato cultural que 
asigna tareas diferenciadas a mujeres y a hombres. Su comple
jidad exige una comprensión a distintos niveles que a su vez 
interactúan entre sí. 

En primer lugar figura el grupo doméstico y o la familia así 
como la consideración de los procesos individuales y específi
cos de las personas cuidadas y cuidadoras. Un segundo nivel 
abarca las relaciones más amplias que van desde las familiares 
hasta las que influyen en crear opinión. El tercero define el 
marco donde ejercen las instituciones las responsabilidades del 
cuidado que van desde lo más cercano al grupo doméstico, 
hasta el diseño de políticas públicas. Con este marco referen-
cial me voy a fijar en ciertos aspectos como indicadores de los 
tres niveles. 

El poder de las representaciones 2 

Rara vez podemos hablar de cambios lineales. Así el proceso 
de laicización por el que atraviesa Europa del Sur se produce 
sin que hayan desaparecido de las estructuras profundas de la 
sociedad el peso de las representaciones religiosas. Abarca 
principalmente a cuidadoras/cuidadores y a las personas cui
dadas tanto hombres como mujeres por encima de los 50 
años. Por ello nos podemos encontrar con que la influencia de 
las representaciones pueden no estar presentes en el entorno 
específico de la cuidadora/cuidador y sin embargo, constatar 
que permanecen arraigadas en las personas cuidadas, en su 
entorno generacional. También en las instituciones que asu
men el cuidado que pueden ser instituciones privadas que con
ciertan sus servicios con las instituciones gubernamentales. 

Para comprender el peso de la religión me baso en la obra de 
Marina Warner Tú sola entre las mujeres. El mito y el culto de 

la Virgen María 3, donde a través de un recorrido histórico, 
accede a las representaciones de la figura de María y su inci
dencia en la construcción de atributos definitorios de la mujer. 
De ellas destaco: La madre de familia como modelo para la 
cohesión y La madre dolorosa como modelo para la realización 
a través del dolor. A pesar de que tanto Jesús como María fue
ran los modelos donde se resaltaba la pobreza, humildad y 
obediencia y que se animara a los cristianos de ambos sexos a 
imitarles, las características de estas virtudes—dulzura, docili
dad, paciencia- se presentan como virtudes femeninas, espe
cialmente en los países católicos mediterráneos. (Ibid.: 243-
245). Y Warner insiste en que esas virtudes estipuladas como 
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femeninas derivan en otras condiciones: la obediencia se trans
forma en docilidad, la amabilidad en indecisión, la humildad 
deriva en servilismo, la paciencia pasa a ser resignación (Ibid: 
251-254). 

Lo que implican las nuevas formas de cuidado 

En la consideración de las necesidades cambiantes del cuidado 
es de esperar que cambios que rompan con dichas representa
ciones van a ir contra corriente. El cuidado directo asignado 
tradicionalmente a las mujeres tiene como referencia las rela
ciones de familia y especialmente las materno-filiales y de ahí 
se derivan expectativas y modelos. Se sustentan a su vez de 
definiciones concretas acerca de la familia y del espacio 
doméstico y el cuidado en casa se considera como una expre
sión de lazos familiares fuertes que se imbuyen a su vez de 
interpretaciones de afectos, amor. Sin embargo las nuevas for
mas de cuidado se orientan a transferir tareas del cuidado del 
ambiente doméstico y de los lazos familiares a personas asala
riadas, a instituciones. Supone a su vez una ruptura con la 
dicotomía entre lo doméstico y lo público, por ejemplo, en el 
caso de asumir servicios que prestan las instituciones, bien a 
domicilio o en centros especializados. Se ponen en relación 
directa unidades que tradicionalmente han estado separadas y 
que se presentaban muchas veces como antagónicas como 
sería lo doméstico visto como ámbito de la privacidad, de los 
afectos, y lo público, ámbito de la representación instituciona
lizada distante. Ello tiene consecuencias muy directas para las 
personas que tradicionalmente han estado asignadas social-
mente para las tareas de cuidado. Se da en muchos casos una 
tensión que puede identificarse como estructural. Por un lado 
la sociedad sigue asignando principalmente a las mujeres el 
cuidado, y por otra, las condiciones cambiantes de las vidas de 
las mujeres y el cambio lento pero constante de una mayor 
implicación de los hombres en el cuidado, requieren de cam
bios estructurales que lleven a redefiniciones de roles; a la 
construcción de nuevas representaciones y a des-territorializar 
el cuidado para ver cómo puede transformarse o constituirse 
en práctica. 

Las representaciones religiosas se erigen en bases lejanas sobre 
las que se sustenta la obligatoriedad y la recompensa moral a 
largo plazo. Cuando se trasgreden, por el peso que tienen, 
derivan con frecuencia en sentimientos de culpa. El cuidado 
trasferido precisa de nuevas representaciones. Implica tanto a 
las personas objeto de cuidado como a aquellas que o bien ya 
tienen asignado por tradición las tareas de cuidadoras, como 
aquellas -tanto hombres como mujeres- que aunque no lo 
tenían interiorizado, deben entrar en la responsabilidad del 
cuidado. Por des-territorializar se entiende el desplazamiento 
de unas actividades que habiéndose asociado de manera 
intensa y fija a un espacio, por ejemplo el de la casa, cambian 
de lugar. 

Resituar las responsabil idades 

Comas D'Argemir propone que analizar críticamente el cuida
do exige identificar el peso que tiene. Cuando los roles son 
fijos es difícil iniciar los cambios precisamente en los momen
tos más difíciles, es decir, cuando surgen problemas vinculados 
a la enfermedad y especialmente al deterioro que origina la 
edad. Es más fácil un cuidado dependiente del placer por 
acompañar a una persona que aquel que se deriva de la obli

gatoriedad. Con mucha frecuencia he oído a una persona 
decir que la sociedad define claramente a "quien le toca" aun
que está en la disposición de cada persona el responder a ello 
o no. En esa respuesta también existen diferencias entre las 
expectativas sociales y las personas. Y también las discrepan
cias se dan más entre las mujeres que entre los hombres en 
relación a la asignación de "a quien le toca". Cuando un hom
bre asume tareas de cuidado que la sociedad no consideraba 
que "le tocaban a él" tiene un mayor reconocimiento, mien
tras que en el caso de la mujer, se considera que lo único que 
hace es responder a aquello que ya se esperaba de ella. 

Dada la relación existente entre tareas de cuidado y la inciden
cia social que representan, ciertos cambios precisan una impli
cación directa por parte de las instituciones y por ello, la ela
boración y aplicación efectiva de políticas públicas en el ámbi
to de ios servicios sociales. Los trabajos de María Angeles 
Duran 4 han demostrado con gran rigurosidad que el cuidado, 
cuando se contabiliza como ella lo ha hecho, tiene mucho que 
ver con el Producto Interior Bruto (PIB) y de ahí con la econo
mía estatal (Duran Dir, 2000). Las instituciones tienen que 
cambiar su orientación que implica la identidad social del cui
dado con entidad propia; es decir, pasar de pensar en las muje
res como cuidadoras, a pensar en las necesidades que presen
tan los grupos domésticos y que dichas realidades deben con
siderarse tan de prioridad social, como cuando se habla de la 
salud en general. 

El desarrollo de los nuevos modelos de cuidado tiene relación 
con nuevas formas de estar de las mujeres así como con una 
reubicación de la responsabilidad y racionalización de sus con
secuencias. Es una dinámica que surge principalmente en los 
países industrializados. Señalo algunas de sus consecuencias. 
En primer lugar se establecen límites que separan el cuidado 
directo del peso de las relaciones afectivas basadas en el paren
tesco y consanguinidad. En segundo lugar, se llevan a cabo en 
lugares diferentes de donde se han realizado tradicionalmente: 
el ámbito doméstico, a ubicarse en los Centros de Día, resi
dencias de larga duración, residencias temporales, apartamen
tos tutelados. En tercer lugar, que son profesionales las perso
nas que asumen de manera directa el cuidado y cuarto que las 
personas que cuidan directamente, lo mismo que aquéllas que 
asumen las tareas de supervisión, responsabilidad última, 
merecen una consideración especial. 

Pero también el cuidado trasferido implica el reconocimiento 
de nuevas redes, de contactos entre el grupo doméstico y los 
centros y personas donde se realiza el cuidado. Así es preciso 
ampliar, no solamente la visión de dónde se lleva a cabo el cui
dado, sino lo que significa el cuidado desde esta perspectiva 
extensa y la importancia que tienen las redes que se tejen entre 
el Centro de Día, el entorno familiar, el entorno social. 

El cuidado hacia las personas mayores es un tema prioritario si 
se considera desde los derechos básicos. Lo que sucede es que 
el cuidado entra en la consideración de los social que en polí
tica siempre está a mucha distancia de lo económico, de la 
ordenación del territorio, de la gobernanza. Hay que añadir 
que siendo un campo que afecta más a las mujeres que a los 
hombres con frecuencia no se considera su importancia ya que 
son prioritariamente los hombres los que ostentan la represen-
tatividad institucional y por ello las decisiones. Además al vivir 
más años, a las mujeres nos toca principalmente por tradición 
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y también por la mera sobrevivencia. Se nos castiga a cuidar 
porque vivimos más. De ahí que sea necesario un empeño 
específico para que consigamos dar un impulso al campo de 
los servicios sociales que es donde se ubica el cuidado. 

La dimensión política de lo invisible 

He mencionado al comienzo la necesidad de la implicación ins
titucional pero ¿en qué me baso para la consideración de que 
el cuidado es político? 

Entra dentro de Servicios Sociales y es un apartado que perte
nece a las responsabilidades que aceptan las Instituciones a 
todos los niveles: Estatal, territorial, de ayuntamientos. 

En su dirección se asignan personas y la responsabilidad 
corresponde a puestos electos por la ciudadanía. 

El tema se incluye en los distintos programas que los partidos 
políticos presentan a la ciudadanía antes de las elecciones 
correspondientes. 

Para su funcionamiento se cuenta con asignaciones presu
puestarias que provienen del erario público. 

Su gestión se orienta a la generalidad de la ciudadanía. Todas 
las personas vamos a necesitar en un momento u en otro de 
cuidados. La población mayor en principio es la que más ha 
aportado al erario público ya que ha trabajado muchos años, 
ha contribuido de distintas maneras a la vida social, a la eco
nomía, al voluntariado, a la cultura y le corresponde una aten
ción específica. 

El nivel de inversión de una sociedad en el cuidado de las per
sonas mayores es un indicador positivo de la dimensión huma
nista de la vida política. 

Finalmente, el pensar en hacer más fluido el paso entre lo 
doméstico y lo público destacando como positivo conductas 
que puedan ser criticadas por rompedoras, son pasos en el 
camino de consolidar cambios. Pero es necesario hacerlo desde 
distintos frentes y a distintos niveles. Cabe resaltar el impacto 
de las representaciones y saber que cobran fuerza a través de 
la representación visual y de la palabra. Si a las mujeres se nos 
ha asignado el cuidado es evidente que somos las que más 
sabemos de ello y de ahí que debemos prestar nuestra voz y 
exigir que se nos oiga, no para protagonizarlo sino para com
partirlo, delegarlo. Las asociaciones de mujeres deben de pasar 
a ser en muchos casos puntuales grupos de presión para dise
ñar políticas, presionar para que se promulguen, exigir su cum
plimiento. El cuidado es físico, afectivo, económico pero tam
bién es político. 

Zainketa-mcdu berriak 
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Hcrrek erakundeen alde-
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Bienestar", En del Valle, Teresa (compiladora) Perspectivas feministas 
desde la antropología social. Barcelona: Ariel, pp. 187-204. 

2- Goody, Jack, (1997), Representaciones y contradicciones. La 
ambivalencia hacia las imágenes, el teatro, la ficción, las reli
quias y la sexualidad. Barcelona: Paidós 

3- Warner, Marina (1991) Tú sola entre las mujeres. El mito y el 
culto de la Virgen María. Madrid: Taurus. 

4- Duran, María Angeles (2000). La contribución del trabajo no 
remunerado a la economía española: Alternativas metodológi
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El aumento del nivel educativo de las mujeres y su progresiva 
incorporación al mercado de trabajo han ido dando lugar a 
cambios importantes en la definición social de los roles de 
género. El modelo tradicional de familia, en el que el hombre 
asumía la responsabilidad del sustento económico y la mujer se 
dedicaba al trabajo doméstico y al cuidado de hijos e hijas, no 
tiene actualmente el predominio que tuvo hace unas décadas. 
Las preferencias de la mayor parte de la población apuntan 
hacia un nuevo modelo en el que tanto el hombre como la 
mujer trabajan fuera de casa y reparten las tareas del hogar y 
el cuidado de hijos e hijas. Hay que señalar, sin embargo, que 
estos cambios han sido más visibles en el plano verbal que en 
el plano comportamental, ya que la actitud favorable que los 

varones, en general, muestran hacia el reparto del trabajo 
doméstico no se corresponde con su participación real en este 
tipo de tareas. Un ejemplo ilustrativo lo tenemos en los datos 
obtenidos en la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado (2003) 
realizada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la profesora M a Ángeles Duran. Estos datos indican que las 
mujeres siguen siendo las principales responsables del cuidado 
de niños y niñas, personas enfermas y personas mayores. El 
tiempo dedicado por las mujeres al cuidado de personas mayo
res es un poco más del doble del que dedican los hombres. La 
diferencia mayor se observa en el caso del cuidado de niños y 
niñas, que ocupa cuatro cuatro veces más tiempo a las muje
res que a los hombres.(ver tabla) 

T i e m P o d e d i c a c o a i c u i d a d o 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

NIÑOS/AS 25' 116' 71 ' 

ENFERM. 11' 15' 13' 

MAYORES 11' 22' 17' 

TOTAL 46' 153' 101' 

Fuente: CISC.Encuesta actividades no remuneradas 
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La situación laboral de la mujer y, más específicamente, el esta
tus ocupacional alcanzado por ésta, es uno de los factores que 
más inciden en la participación del varón en el trabajo deriva
do del cuidado de otras personas. Por regla general, la implica
ción masculina en este tipo de actividades es mayor en los 
hogares en los que la mujer tiene un empleo, aunque la rela
ción entre ambas variables es bastante compleja. El aumento 
de la participación de los hombres sólo es significativo en los 
casos en los que la mujer tiene, o espera tener, una posición 
muy sólida dentro del mercado laboral. Son las mujeres con un 
nivel de estudios alto y las que han decidido desarrollar una 
carrera profesional, las que se encuentran con más recursos 
para exigir una mayor participación de la pareja en el trabajo 
no remunerado. La menor disponibilidad de tiempo de la mujer 
da lugar a una mayor participación del varón en el hogar, algo 
que se ve facilitado, además, por el hecho de que al trabajo de 
la mujer suele atribuírsele el mismo grado de importancia que 
al del varón y porque la familia cuenta con recursos para dele
gar las tareas más cotidianas del trabajo no remunerado en el 
servicio doméstico. Sin embargo, no es ésta la situación de la 
mayoría de las mujeres que trabajan. 

En muchos casos, la mujer tiene un estatus ocupacional inferior 
al de la pareja y los recursos económicos de la familia no per
miten delegar el trabajo del hogar en el servicio doméstico. En 
estas situaciones, la relación entre la situación laboral de la 
mujer y la participación del varón en las tareas domésticas se 
invierte. Es la actitud de la unidad familiar ante el reparto del 
trabajo no remunerado y ante al trabajo extradoméstico de la 
mujer, lo que determina la participación de ésta en el mercado 
laboral. Esta relación está, además, mediatizada por el momen
to del ciclo familiar en el que se encuentra el hogar. Antes del 

nacimiento de las criaturas, lo más frecuente es que las muje
res que tienen un empleo remunerado continúen trabajando, 
incluso en aquellos casos en los que deben asumir, casi en 
exclusiva, la realización del trabajo no remunerado. Con la lle
gada de hijos e hijas, sin embargo, se vuelve más difícil com
paginar el desempeño de una actividad laboral con las respon
sabilidades que deben asumirse en el ámbito privado, por lo 
que la familia tiene que adoptar nuevas estrategias para hacer 
frente a este aumento de la carga de trabajo. El reparto equi
tativo del trabajo no remunerado entre ambos miembros de la 
pareja no es la estrategia más frecuente en los hogares en los 
que la mujer trabaja fuera de casa. En los casos en los que los 
recursos económicos de la familia no permiten delegar el tra
bajo no remunerado y el cuidado de niños y niñas en el servi
cio doméstico, la principal solución suele ser recurrir a la red 
informal de apoyo y, más específicamente, a alguna mujer de 
la familia. Si tampoco esta alternativa está disponible, lo más 
frecuente es que la mujer renuncie a su trabajo, al menos tem
poralmente, hasta que loshijos e hijas tienen edad para ir a la 
escuela. 

Los argumentos que suelen utilizarse para justificar la renuncia 
de la mujer al trabajo extradoméstico suelen estar basados en 
factores objetivos, como la precariedad laboral de la mujer o la 
insuficiencia del salario de ésta para delegar el trabajo no 
remunerado en el servicio doméstico. Pero lo que puede pare
cer, en un principio, una decisión basada en factores pura
mente económicos, tiene en realidad una fuerte carga ideoló
gica. El hecho de que sea el salario de la mujer el que se utili
za como criterio para determinar si compensa delegar el tra
bajo no remunerado en el servicio doméstico supone asumir 
que es a la mujer a quien corresponde la responsabilidad de 
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este tipo de tareas. En realidad, y pese a los cambios que se han 
producido en la definición social de los roles de género, es 
indudable la persistencia de ciertos estereotipos que están con
tribuyendo a mantener la desigualdad de hombres y mujeres 
ante el reparto del trabajo. Para que exista una distribución 
equitativa del trabajo doméstico no basta con que la mujer 
tenga un empleo extradoméstico, sino que éste tiene que ser 
percibido dentro de la familia en un plano de igualdad con el 
del varón. Algo poco frecuente aún en la mayoría de las socie
dades occidentales, y muy especialmente en la española, en 
donde el carácter voluntario que se atribuye al trabajo extrado
méstico de la mujer convierte en obligatoria su dedicación al 
trabajo no remunerado. Todo lo contrario de lo que ocurre en 
el caso del hombre. Esta forma de definir el trabajo de hombres 
y mujeres se ve reforzada por la persistencia de determinados 
estereotipos de género que son compartidos aún por amplios 
sectores de la población. Es de destacar en este sentido la cre
encia, todavía muy generalizada, de que las características psi
cológicas de la mujer hacen que ésta esté especialmente capa
citada para el cuidado de las hijas e hijos. Estos estereotipos 
sobre los rasgos psicológicos femeninos hacen que la actitud 
favorable hacia el trabajo extradoméstico de la mujer se 
encuentre condicionada por el hecho de que no haya hijos/as 
pequeños/as en el hogar (CIS, 1997). 

El papel de la educación recibida en el seno de la familia es 
determinante, tanto para modificar estas creencias estereotipa
das sobre el papel de hombres y mujeres en la sociedad, como 
para crear, tanto en las mujeres como en los hombres, el hábito 
de participar en el trabajo no remunerado. De ahí que el papel 
de la propia mujer sea fundamental a la hora de lograr un repar
to más equitativo de la carga de trabajo no remunerado entre 
hombres y mujeres. No obstante, no es la familia la única insti
tución en la que debe recaer la responsabilidad de eliminar los 
obstáculos que todavía impiden un reparto más equitativo de la 
carga de trabajo. La labor educativa de las familias debería verse 
apoyada por la adopción de medidas políticas y económicas 
encaminadas a lograr una mayor conciliación entre la vida labo
ral y la vida familiar. Pero a la hora de diseñar y poner en prácti
ca este tipo de medidas debería tenerse en cuenta que son los 
hombres quienes necesitan más incentivos para desempeñar un 
papel más activo en el ámbito privado. 
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gu zaintzeko prest, baina kasu askoetan ez da horrela izaten, nahiz eta beraiek gu 
zaindu. 

Bikoteen artean bietariko bat gaixotu edo gaizki dagonean, normalean ondo dagoe-
nak ezinezkoa egiten du bere bikotea egoera onenetan egon dadin ( garbi egon 
dadin, medizinak bere orduen hartu ditzan e.a...). 

Beste kasuetan erresidentzietara bidaltzen dituzte, batzuk bisitatuak izaten dira eta 
beste batzutan jendeak erresidentziak agureak han uzteko eta ahazteko erabiltzen 
ditu. Edo bestela ez zaie kasurik egiten eta miseria handienean egoten dira. 

Nire auzoan erresidentzia bat dago eta arratsaldero hor dauden agureen familiarrek 
paseatzera ateratzen dituzte auzoan zehar edo bestela erresidentziako langileek ate-
ratzen dituzte paseatzera, langile hauek gehienezkoak emakumeak izaten dira eta 
familiarrak ere, nahiz eta lan hau guztiena izan. 

Inés Juaristi Santos 
13 urte 
Donostia 



Umeen begirada 

Irati Iturzaeta Agirre 

S urte. Bea&ain (Gipuzkoa) 

Leire Artetxe Agirre. 

7 urte. Biibo 

Ane 

ZER EGIN DEZAKEGU NESKA-MUTILOK AUKERA 

BER-BERAK IZAN DITZAGUN? 

Kalean eta gure artean askotan entzun dugu 
gai hau eta beti emaitza on baten bila gabil-
tza. Hau dela eta, eztabadia asko izan ohi 
ditugu. Eta gaurkoan nire iritziak eman nahi 
nituzke. 

Lehenengoz, emakume gehienen arazoa kon-
tatzera noa. 

Hau dela eta hori dela, gu, emekumeok, egunero gera-
tzen gara etxean garbitzen, bazkaria prestatzen, hau-
rrak zaintzen, eta gure senarra lanetik etortzerako, 
bazkaria eta afaria prest behar du. Gero beraien arro-
pa zikinak garbitu behar izaten ditugu. Eta min gehie-

na ematen diguna da, guri, emakumeoi, gure senarrei edo 
mutilei entzun beharra, guk egiten dugun lana ez dela ezer ere 

ez. Haiek segituan egingo lituzketela lan hauek. Eta haiek gure 
tokian jartzen badituzu, bazkaria erretzen zaie... 

Baina beste aldetik, esan beharra daukat mutilek arrazoia dutela, 
esaten duten bezala gure lana erraza dela, bai, behintzat gizon 
batzuena baino errazagoa da. Baina gu, gaisorik ohean geratzen 

garenean, eta etxea garbitu beharra, haurrak zaindu behar, nork 
egiten du? Guk, beti bezala. Gaixorik egonda ere, guk. Baina bada 

beste emakume moeta bat: hauek ere lanera doaz, eta gero zer? Gu bezalaxe, lane-
tik etorri eta etxean egiteko gauzak oraindik egin gabe, eta egin behar. 

Eta hemendik atera dezakegu, gehienetan emakume gehienok zeregin gehiago 
dugula. Baina ez dut uste, errua mutilek dutenik, ez eta ere neskek. Eta talde hone-
tan, emakume, baita mutil guztiak bil gaitezen eta denen artean gure iritziak eman, 
bilerak egin eta emaitza on bat atera. Bestela, gureak egin du: emakumeok, lehen 
bezala aurrera jarraitu beharko dugu, ahal dugun bezala. Eta gure aldetik egin deza-
keguna, gure buruak ez iluntzea da. Jarrai aurrera! Eta ez atsekabetu, neskak! Beti 
egoten da irteeraren bat edo beste. 

Aloña Urkia Lazkano 
13 urte 
Joannes Etxeberri ikastetxea 
Altamira auzoa. Lezo (Gipuzkoa) 



Niñas y niños opinan LA MUJER 1NCOMPRENDIDA 

En un pueblo muy lejano, había una humilde casita. La familia que vivía allí, era la 
familia Flim. En la familia había dos hijos, llamados María y Pablo. 

La madre hacía todo el trabajo, lavaba, planchaba, cosía, hacía la comida, etc..mien
tras que el marido iba dos horas a cortar leña y la mujer la iba a vender al pueblo. 

María, que era la hija, tenía el pelo rubio, ojos azules y era robusta. Ella ayudaba a 
su madre en las tareas más duras: en las horas libres, el padre se pasaba todo el tiem
po delante del televisor, sin importarle lo que pudiera sucederle a su alrededor. 

A la hora del desayuno, la madre se lo llevaba a la cama, la comida a la sala y la cena 
de nuevo a la cama. 

La señora Flim, cada día estaba más pálida y cansada, algunos días ni siquiera comía 
debido al cansancio que tenía. 

El niño, de pelo moreno, ojos castaños y con ocho años, ayudaba a su madre cuan
do iba a vender la leña. 

Un día de regreso a casa, la madre se fijó en una oficina patrocinada por Emakunde, 
sintió curiosidad por saber de qué trataba dicha oficina y decidió que al día siguien
te iría a informarse. 

Allí le explicaron que este centro se había creado para ayudar a la mujer y defender 
sus derechos. La madre se quedó muy satisfecha de lo que estas señoras le decían y 

decidió hacerse socia de este club. 

A partir de ese día ya no daba tantos caprichos a su marido, le decía que le ayudara 
en sus tareas, etc..El marido no estaba de acuerdo y se enfadaba mucho con ella. 
Muy desesperado se fue a protestar al Ayuntamiento y con el fin de poner paz entre 
ellos mandaron llamar a la mujer y también a la directora de Emakunde. 

Hubo cuatro días de juicio y la madre tuvo que luchar mucho, pero al final consiguió 
ganarlo y el marido comprendió que ella tenía razón y vivieron los dos compartien
do todos los trabajos. 

Jone Uriarte Orbe 
10 años 
Centro Amor Misericordioso. 
Sestao (Bizkaia) 

LOS CHICOS Y LAS CHICAS 

Los chicos y las chicas debemos ser iguales, todavía no lo hemos conseguido; pero 
para dentro de unos años hay que conseguirlo. 

Los trabajos de casa, los niños y todo eso son para los dos, no sólo para la mujer. 

Nosotros los niños en vez de sentarnos a ver la tele tenemos que ayudar a nuestros 
padres. Cuando te levantas por la mañana no dejes todo sin hacer y ordénalo todo 
antes de ir al colegio para que tus padres puedan descansar un poco. 

Los cargos de mucha importancia no son para los hombres. Si hay que hacer las labo
res de casa que se las repartan para que de mayores seamos todos iguales y para que 
no siempre ganen los chicos. 

También las chicas deben de ser importantes. 

Iñaki Goikoetxea Astobieta 

10 años 
Colegio Comarcal 
Plentzia (Bizkaia) 

Fuente de los tres últimos relatos: Elkarrekin bizitzeko ipuiak. Cuentos para convivir. 1991. 
Ed. Emakunde 

Nerea Agine Zulaika 

8 urte. Donoótia 
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Granada. 

Profesora en la Escuela Andaluza 

de Salud Pública. Granada. 

Texto: (¡armen l/ii^a 

Foto: Karlos Corbella 

El óiótema informal de cuidado, 

e& un óiótema invióible" 

Andaluziako Osasun Eskolan irakalse da Inmaculada Mateo sikologoa. Osa-

sun zainketa sistema infcrmalaren gaiari 1991. urtean ekin zion eta harrez-

kero ikerketa eta prestakuntzarako jarduerak egiten ditu alor horretan. 

"Zainketa eskaña egunetik egunera gehitzen ari da eta zaintzaile informal 

izateko gertu dauden kcpuruak, berñz, behera egiten du etengabe. Zainketa 

informal horretan eragin handia du genero-desberdintasunak" 

El reparto de cuidados implica por los menos tres con

flictos: uno tiene que ver con el reparto de la responsa

bilidad entre el sistema público y el privado; otro, con el 

coste que supone para hombres y mujeres, y un tercero 

está relacionado con la desigualdad asociada a la clase 

social. En torno a estos conflictos desarrolló su ponencia 

Inmaculada Mateo, bajo el titulo "El sistema informal de 

cuidados de salud: concepto, impacto y estrategias de 

apoyo". 

Estamos en una fase en la que, detectado el 
problema y realizados los primeros estudios, 
se empieza a conocer sus resultados y conse
cuencias. 

Sí creo que estamos en esa fase. En la Escuela de Salud 

Pública donde trabajo nos dedicamos a la formación de 

profesionales sanitarios desde 1992 y sí notamos que 

desde entonces se ha avanzado. En primer lugar visibili-

zando el problema; ahora se habla muchísimo más del 

sistema informal del trabajo y muchísimo más del papel 

de la mujer. Es algo que ahora no está cuestionado y sin 

embargo sí lo estaba entonces. Nuestra investigación 

está muy centrada en buscar aplicaciones, en dar a 

colectivos profesionales herramientas para actuar. A 

nivel de intervenciones con profesionales sí que hay bas

tante más recorrido y se nota un cambio de chip, en el 

sentido de que se empieza a hablar de las cuidadoras 

como un agente con el que hay que intervenir y planear 

los cuidados teniendo en cuenta a las cuidadoras. Tam

bién a nivel de desarrollo político se están planteando 

cosas, aunque no creo que todavía se haya llevado a 

cabo un buen análisis ni se esté planificando adecuada

mente la evaluación de en qué va a resultar eso. 



Entrevista 

"Irteribideak ncndik barrena joan dai-

tezke? Nik ez dut erantzunik baina argi 

dut, Lehen eta behin ii&tema infjorma-

Lean e$in behar dela Lana eta gero zer-

bitzuak &u&pertu behar direia. £gun, 

errekurt&o aldetlk topera iriui gara eta 

hori kezkagarria bada ere, arazoa pia-

zaratzeko aukera eman du" 

¿Leyes como la de Conciliación de Atención de 
Vida Familiar y la de Apoyo a la Familia pue
den realmente ayudar a solucionar este pro
blema? 

Son leyes muy incipientes, a nivel nacional,, y se tradu

cen en servicios y apoyos concretos. En el caso de Anda

lucía existe además otra específica y aquí, por lo que se 

ha comentado, también. ¿Cuáles son las propuestas? 

Ofertar servicios de apoyo casi siempre centrados en ser

vicios de respiro a las cuidadoras; hay una oferta algo 

mayor pero sigue siendo muy pequeña. Cuando habla

mos, por ejemplo, de atención a domicilio, un servicio 

orientado a la persona dependiente en su casa, podría 

tener el efecto secundario de apoyar a las cuidadoras. 

Pero este servicio de ayuda a domicilio lo recibía un 2 por 

ciento de la población mayor en el año 2000. En el apar

tado de las residencias, las plazas disponibles entre pri

vadas y públicas es del 3,5 por ciento mientras que los 

centros de día no llegan ni al uno por ciento. Estas leyes 

sí plantean, en principio, dar más plazas de centros de 

día, más plazas residenciales y montar la ayuda domici

liaria. En Andalucía se está trabajando así mismo con una 

figura, la de la enfermería de enlace, que trabaja en con

tacto muy directo con las cuidadoras principales e inten

ta hacer un análisis de necesidades para la atención de la 

persona dependiente para poder generar los posibles 

recursos. Pero de momento esto también se da a nivel 

muy bajo. 

Por lo tanto, al f inal , el cuidado recae en la 
famil ia y dentro de ésta, en la mujer. ¿ P o r 
donde pueden ir las soluciones reales? 

La verdad es que yo no tengo la respuesta. Hay que tra

bajar sobre el sistema informal y después mejorar la ofer

ta de servicios. Lo que pasa es que estamos en una situa

ción límite de disponibilidad de recursos; eso es lo que 

creo que está haciendo de freno. Pero, por lo menos se 

está haciendo visible lo que hay; al principio nadie se 

atrevía ni a plantearlo. 

Usted hablaba de conciliar con equidad los sis
temas público y privado y el reparto entre 

hombres y mujeres. 

Si atendemos a los datos que tenemos sobre la distribu
ción de las cargas de cuidado que se dan ahora mismo, 
se ve un problema de equidad. Si la dependencia es res
ponsabilidad del sistema publico y privado, claramente 
hay un desequilibrio en el reparto; hay que plantear solu
ciones que económicamente podamos asumir pero que 
también sean asumibles socalíñente. Y en la distribución 
de los cuidados hay que plantearse el otro conflicto del 
cuidado que tiene que ver con la desigual distribución 
dentro de los hogares en cuanto al reparto del cuidado. 
Porque ser mujer ya es una variable que de forma auto
mática lleva aparejado el asumir ese rol de cuidadora 
principal. Y dentro de las mujeres también hay un grupo 
más propicio a ser cuidadora principal: las que pertene
cen a una clase social más baja tienen más dificultades 
para acceder a otros recursos alternativos y menos mar
gen de elección, incluso por una cuestión casi cultural. 

¿ Y quién se preocupa del cuidado de las cui
dadoras? 

El principal problema es la falta de oferta suficiente para 
estos servicios. Hemos realizado un estudio a través de 
un cuestionario a posibles colectivos usuarios del servicio 
y, aun habiendo oferta, había variables que hacían que 
no lo solicitaran; por otra parte, los servicios no están 
pensados para adecuarse a la necesidad de las cuidado
ras. En ocasiones se ofertan servicios que suponen una 
carga más para la cuidadora por las características del 
mismo servicio. Una cuidadora decía, por ejemplo, que 
había rechazado la ayuda a domicilio porque si venía una 
persona a las 7 de la mañana ella se tenía que levantar a 
las 5 para arreglar la casa...Porque no se trata de ofertar 
servicios estándar de cualquier manera sino que ahora ya 
podemos saber mucho de la opinión de las cuidadoras 
para dar unos servicios adaptados a su situación, necesi
dades y problemas. 

¿No cree que las asociaciones de personas afec
tadas sí suponen un apoyo emocional o psico
lógico? 

Sí, creo que sí. Y las asociaciones fuertes como las del cán
cer o alzheimer están ejerciendo también una labor de 
presión. El sistema informal de cuidado es un sistema invi
sible y la capacidad que tiene para presionar y conseguir 
servicios, de momento, es poquísima. Pero lo que se ha 
ido consiguiendo es gracias a la presión que han ejercido. 



Erreportaia 

Cuidadoraó 
Texto: Carmen Izajía 

Fotos: Karlos < ¡orbella 
Bi ama, aita bat eta zaintzaUe hat. Hciek izan 

dira gure prctagcnidtak errepcrtai hcnetan. 

Bakcitzak here erara bizi zu zainketa. Arazca 

cnartzekc zailta&unak, gaixcta&unaren depen-

dentziak, amcdica eta gcrrctcaren artekc hcrrc-

kak, lctura 6ikclcgikca...hciek guztiak hizi dituz-

te egun. Pazientzia, gaixctaduna cnartzekc 

ettrategiak, prcfeticnaltaduna, hurua detkc-

nektatzekc uneak eta hedte zenbait fjcrmulei 

buruz aritu dira dciataldi hcnetan. 



Reportaje 

Dos madres, un padre , dos hijas y una cuidadora cuentan sus 
experiencias en el cuidado de las personas dependientes, sean 
familiares o no. La costosa aceptación de la situación, los sen
timientos encontrados, la ambivalencia entre amor y odio, el 
desgaste que conlleva la carga psicológica, el estar siempre 
alerta ante cualquier síntoma, son algunos de los aspectos a 
los que se tienen que enfrentar. Acostumbrarse a la situación, 
asumir la enfermedad, tener paciencia o saber desconectar, 
son algunas de las recetas que cada cual ha ido probando, 
variando o aplicando a su situación concreta. 

María Jesús y Pedro 

Son padres de una joven que desde hace seis años sufre un 
trastorno de la conducta alimenticia. "Empezó con una anore-
xia restrictiva, perdiendo mucho peso; luego comenzó a comer 
y a vomitar. Lo último que le han diagnosticado a nuestra hija 
es una anorexia nerviosa, aunque lo de menos son las etique
tas, porque, en realidad, no está muy claro cuándo se trata de 
una anorexia o de una bulimia, dos caras de la misma mone
da", como dice Pedro, un hombre a quien una incapacidad 
laboral le ha permitido poder dedicarse al cuidado constante 
de su hija. 

Recuerda María Jesús cómo en el colegio su hija siempre era 
"la gordita", empezaba a tener problemas y no quería ir a 
clase. Como se sentían mal y querían ser unos padres "mara
villosos", la llevaron a un endocrino, "le puso una dieta, bajó 
un montón de kilos y así se mantuvo mucho tiempo hasta que 
empezó con la anorexia. Los factores desencadenantes, como 
dice el padre, pueden ser muchos; el superarlo, ya es otra cosa, 
porque la restricción de la comida es el síntoma pero ¿dónde 
está el problema? Hasta hora han probado de todo, mano 
dura, mano blanda, hablar, no transigir, transigir... "Creo que 
no queda nada que no hayamos probado. Se te cae el mundo 
encima. No sabes qué hacer, ni cómo hacer o a dónde acudir. 
Cuando asumes el problema y te enfrentas a él, es algo durisi-

M" JedUi eta Pedro: 

"Gure alaba ancrexian 

ercñ zenetik, ume txiki 

baten dependentzia bizi 

dugu, ezin gara ia&aitu. 

Bick gaude gai hcnetan 

buru-belarñ dartuta, 

batek bakarñk ezingo 

luke zama honekin" 

mo. Rompe con todo, te tienes que olvidar del mundo y cen
trarte en ella. Cada paciente será distinto pero en el caso de 
nuestra hija, es una joven que tiene muchísima agresividad y 
ansiedad y esta ansiedad te la vomita a cada momento. Nos ha 
pegado, ha destrozado cosas, se ha autolesionado, ha tenido 
intentos de suicidio... Sólo cuando ha estado ingresada, hemos 
pensado 'vamos a relajarnos un poquito". 

El cuidado de su hija ha cambiado totalmente su vida porque 
ese cuidado es tan constante que no se puede descansar ni un 
día. "Es como si tuviéramos una cría pequeña pero que tiene 
a su alcance una serie de recursos que un niño no los tiene. Sé 
que tiene una dependencia total hacia mi -dice María Jesús-

Sólo con verla por la mañana sé cómo está; por eso los únicos 
momentos en que nos hemos relajado un poquito es cuando 
ha estado ingresada o ahora, que ya está mejor, y sale con sus 
amigos un viernes o un sábado. Incluso lleva dos meses que le 
ha vuelto a bajar la regla, un buen síntoma... pero no se le 
puede decir que está guapa, porque puede interpretar como 
que está gorda con ese miedo de que 'si me estoy normalizan
do, estoy engordando'. Tienen una visión muy distorsionada 
de la realidad". 

Después de estos años, están convencidos de que esto es cosa 
de dos, del padre y de la madre "Si sólo se implica uno es 
imposible llevarlo. Hay que repartir el trabajo y cuando uno 
cede un poquito el otro tiene que mantener la posición. Hay 

Txus: "Crantzun kciek-

tiboñk ez dagoen neu-

rñan, bakarkako Irten-

bideen bila ibiiiko da 

jendea. Zaintzailea 

zaindu nahi bada, jar 

daitezeia marxan zer-

bitzu zabalagoak, mai-

guagoak.. .behar indibi-

duaiei erantzuna ema-

tea da benetan zain-

tzaiiea zaintzea". 



Erreportaia 

Clara, zaintzaite protjesionala, etorkina: " O A O 

gogorra da zaintzaile izatea: pazientzia handia 

behar da, batez ere pazientzia. Nekea ez da 

hainbeste tjiiikoa baizik eta oikotogikoa" 

que tratar de ser coherentes con esto". En este caso Pedro, 
deliberadamente, ha asumido el papel de "malo" de la pelícu
la. "Porque en un momento dado tiene que haber alguien que 
ponga los límites y cargue con las culpas", dice, y jugar con 
este reparto de papeles para evitar el enfrentamiento total es 
una conclusión a la que han llegado a través de diversas fases. 
Resulta doloroso pero "como le dejes un resquicio te dinami
ta, la familia se destroza. Tenemos que mantener una unidad 
y un criterio claro los dos; nunca desautorizar el uno al otro 
sino tratar de reforzar lo que hace el otro". 

En su cuidado, un aspecto importantísimo es la alimentación. 
"Todos los armarios que puedan contener alimentos, incluido 
el frigorífico, están cerrados con candados. Porque después de 
pasar por una anorexia en la que no comía nada ha pasado a 
comerlo todo hasta el punto de coger de la basura las peladu
ras de las patatas o trocitos de pan duro; es algo que duele 
muchísimo". 

La incapacidad le ha permitido a Pedro ocupar un lugar que 
"quizás antes no estaba ocupando. Darle la comida a la hora, 
por ejemplo, es muy importante. Y qué comida...porque todas 
estas chicas tienen un doctorado en nutrición. Ella se conoce 
tanto que se adapta a su enfermedad, algo que no es bueno. 
Lo que sí le asusta es que se le cae el pelo, las uñas, se estro
pean los dientes ... Llegó a plantearse ir a un país pobre en el 
que no se atreviera a vomitar lo que comía". 

Están siempre ante una desafiante espada de Damocles. 
"Algunos límites hay que poner, como no los acepta da rienda 
suelta a la agresividad. ¿Hasta qué punto mide o controla? 
¿Conoce los riesgos, los tiene calculados? Montones de pre
guntas llenas de incógnitas pasan por nuestra cabeza. No te 
relajas nunca, no descansas nunca porque el problema está 
siempre presente". 

Lucía, una madre "marchosa" 

Colaborar con Proyecto Hombre en Vitoria-Gasteiz es "lo 
mejor" de la vida de Lucía, una mujer de 52 años, viuda, exce
lente conocedora del proceso por el que han pasado y pasan 
tantos jóvenes que quieren desengancharse de su dependen
cia de la droga. 

De sus cuatro hijos, uno, que ahora cuenta 31 años, es el que 
más ha necesitado de sus cuidados; un cuidado especial que le 
ha llevado a Lucía a ir a bailar con él a una discoteca, una 
diversión que contrasta con el dolor que le ha supuesto en 
otras ocasiones dejarle comida en la calle donde vivía. Recor
dando aquellos momentos, que Lucía los siente todavía muy 
cercanos, la angustia que transmite el tono de su voz es pal
pable a través del hilo telefónico. "En Proyecto Hombre estu
vo casi año y medio haciendo todo el programa mientras yo 
asistía a las terapias de grupo y familiar. Luego hay que conti
nuar con el seguimiento hasta en la discoteca si es preciso, 
menos mal que soy un poco marchosa y bailaba junto a él; era 
consciente de lo que le pasaba y lo que le gustaba era que yo 

estuviera pendiente de él", cuenta esta mujer que reconoce 
que antes ocultaba este problemón y ahora está dispuesta a 
"dar la chapa". 

Siempre alerta, se preocupa en cuanto atisba algún "bajón". 
Entonces habla con él o le manda para que lo haga con algu
na de sus hermanas o al gimnasio "donde quema todo el ansia 
que tiene. Ahora sus puntos de apoyo son su hijo, que vive con 
su madre en otra localidad, el trabajo y el gimnasio, está majo 
e ilusionado. Es consciente, y lo dice, que toda la droga es una 
mierda y que no la quiere ni ver". 

Cuando empezó a detectar los primeros síntomas pensaba "a 
mí no me puede tocar, pero había síntomas que me alerta
ban", recuerda Lucía entre suspiros. "Me robaba, le he visto en 
la calle donde he ido a buscarle, a darle comida... es muy fuer
te; recordarlo me pone muy mal". 

Una artrosis le ha hecho abandonar el trabajo y con su pensión 
de viudedad dedica ahora su tiempo a acompañar a otros 
jóvenes, que se encuentran rehabilitándose en Proyecto Hom
bre, en todo aquello que precisen; lo mismo va de compras 
con ellos que al juzgado para que no se sientan solos. 

Clara: la paciencia y el cariño como método 

La mayoría de la gente a la que ha cuidado Clara, una mujer 
peruana que lleva ya veinte años en Euskadi, es gente mayor 
que bien ellos o sus familiares cuentan con posibilidades eco
nómicas. Se ha considerado siempre bien tratada -"nunca me 
han mirado por encima del hombro"- y le han demostrado su 
satisfacción por el trabajo que ha desempeñado. "La gente a 
la que cuido necesita mucho cariño, mucha atención y los hijos 
o las hijas, en ocasiones, no pueden hacerlo porque tienen tra
bajo, familia, y tienen que buscar una solución. Durante cua
tro años estuve en la clínica Hermanos Garate cuidando a una 
señora que había sufrido un derrame cerebral y, aunque recha
zaba a todo el mundo, pegaba, mordía o pellizcaba, conmigo 
era muy especial; me abría los brazos en cuanto me veía. Tam
bién estuve con otra que tenía problemas neurológicos. Esta
ba sin habla pero me acostumbré tanto a ella que por la mira
da y por sus gestos o sonidos sabía detectar lo que quería". 

Con el tiempo, Clara se ha ido haciendo su propio método 
para atender a las personas mayores. "Cuando las conozco ya 
me doy cuenta de por dónde las puedo llevar; hay que darles 
conversación, animarles...Veo que mucha gente necesita lo 
que la familia no le puede dar porque aquí se lleva un ritmo de 
vida muy diferente a Sudamérica; aquí les gusta alternar, salir 
de cena, marcharse fuera los fines de semana, y no quieren 
quedarse a cuidar a la abuela o al abuelo. Prefieren pagar a 
una persona y estar libres. Eso al menos creo yo y lo veo en 
mucha gente; nosotros somos más de estar en casa, si tene
mos algún compromiso lo celebramos en familia y no en un 
restaurante. Ahora que han llegado tantos inmigrantes, el 
90% de las que realizan estos trabajos es gente de Colombia 
y Ecuador, porque no tienen otra salida y si están internas no 
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tienen gastos y con 600 euros al mes pueden ayudar a sus 
familias. Pero no es igual hacerlo porque no te queda otra sali
da o si lo haces porque te gusta este trabajo o esta profesión", 
dice esta mujer que también en su país, Perú, se dedicó al cui
dado en centros escolares u hospitalarios. En todos estos años 
nunca se ha planteado la posibilidad de cambiar de trabajo, 
una tarea para la que se precisa sobre todo "mucha paciencia. 
Si no se tiene paciencia no se puede hacer nada; resulta muy 
duro y hay muchas personas que, ante un familiar que va per
diendo sus facultades, se niegan a reconocerlo, no lo admiten 
y piensan que va a mejorar". 

Más que el cansancio físico que le pueda provocar su trabajo, 
Clara señala que acusa el psicológico. En estos momentos pasa 
cuatro horas cuidando a una persona dependiente y durante 
la noche vela el cuidado de otras dos personas mayores que 
viven solas, tía y sobrina de 95 y 84 años respectivamente. "Yo 
duermo en otra habitación pero en cuanto pone el pie en el 
suelo ya me levanto para ver qué hace". No libra ninguna 
noche y cuando se encuentra "agotadísima" recurre a otra 
cuidadora para que le supla. 

Dos hijas en situaciones contrapuestas 

Txus es hija única. En un principio le tocó cuidar a su padre, 
afectado por un cáncer y ahora a su madre que padece de Alz-
heimer. "La situación de mi aita me ayudó a adaptarme a la 
que tengo ahora, porque ellos vivían en Navarra y yo en 
Donostia. Tuve que pedir un permiso en mi trabajo para estar 
en Pamplona y ahora, al vivir mi madre conmigo, he tenido 
que adaptarme. Al principio fue duro porque yo desde los 
once años estuve interna; he tenido que empezar por conocer 
a mi madre y a vivir con ella en una situación muy difícil". 

A Txus lo que le ha desgastado mucho es la ambivalencia de 
amor y odio, de cansancio, resignación, de muchos sentimien
tos contradictorios "hasta que te vas adaptando y te vas que
mando menos. Cuando me acerqué a los grupos de Afagi me 
sirvieron de apoyo para compartir mis angustias; aprender a 
resolver situaciones que a mí me sacaban de quicio y poder 
relajarme". 

Pero, como dice Txus, el problema sigue ahí latente aunque te 
adaptes a él "porque te adaptas con mucho desgaste. La carga 
la llevo yo aunque mi marido, mis hijos y la persona que le 
cuida mientras trabajo suponen una ayuda. Pero pedir ayuda 
resulta muy duro y eso también te supone un desgaste; yo soy 
su responsable durante todo el tiempo y eso sí me carga 
mucho. Yo me puedo relajar cuando esté la cuidadora, que es 
cuando yo estoy trabajando. Cuando salgo de trabajar siempre 
tengo que ir a casa; ahora que he dejado de cuidar a mis hijos 
porque son mayores tengo que cuidar de mi madre". 

Por otra parte, Txus considera que también está siendo una 
experiencia "rica". "Estoy conociéndola y acostumbrándome a 
quererla; antes era una mujer un poco neurótica y dominante; 
ahora todo eso ha desaparecido y le ha quedado sólo lo 

bueno. Por eso a veces me digo que no tengo derecho a que
jarme con una madre así. Es una mujer deliciosa que me está 
ayudando a ser más generosa, a relativizar un poco más las 
cosas". 

A Itziar, en la relación con su madre, le ha ocurrido al revés que 
a Txus. Desde que hace diez años se quedó viuda ha necesita
do de su apoyo. "Mi madre era la que mejor me entendía, era 
mi amiga, y la enfermedad me ha hecho enfadarme mucho 
porque no podía comprender que mi madre no me entendie
ra, no hiciera las cosas como ella las había hecho siempre y 
hasta que acepté su enfermedad de Alzheimer lo pasé muy 
mal. En este período que me duró un par de años me desgas
té muchísimo porque no quería ver lo que le pasaba a mi 
madre. Además, en la fase en la que está, yo ya no soy su hija 
sino su hermana y esto me hace muchísimo daño". 

Visto el estado de su madre y con un padre también mayor en 
casa, Itizar decidió dejar de trabajar porque contaba con la 
pensión de viudedad. "No quería romperme la cabeza tenien
do dos personas mayores en casa a las que tenía que dedicar 
un tiempo. Pero no tenía que haberlo hecho porque a lo largo 
de las 24 horas del día mi trabajo consiste ahora en cuidarles 
mientras que si tienes otro trabajo incluso te valoran por ello. 
Somos cuatro hermanas y las otras tres 'tienen que ir a traba
jar' y no les cuadra esta situación. Pero bueno son cosas que 
no hay que mirar". 

Itizar afirma que Txus es su contrapunto. "Ella está sola para 
tomar las decisiones y yo no lo puedo hacer porque encima mi 
padre se cree que es el cuidador principal; con la enfermedad 
Txus se ha reencontrado con su madre y yo la he perdido. 
Estoy que no encuentro mi sitio... pero fuera de ese círculo 
tengo la ventaja de desconectar y poder disfrutar". 

Cuando su madre ha comenzado a acudir a un centro de día 
e Itziar ha tomado la decisión de que tiene que compartir su 
carga y acude a la Asociación de Familiares, ha comenzado a 
estar mejor. "Cuando regresa por la tarde el reencuentro es 
mucho más relajante". 

Sin embargo Txus a la vez que reivindica la utilización del cen
tro de día, reclama especialmente servicios más flexibles que 
los que existen en la actualidad " En Aspace, donde yo traba
jo, tenemos muchas más posibilidades individuales y puntuales 
para atender a las personas con discapacidad. ¿Por qué enton
ces, en el caso de mi madre, voy a llevarla todos los fines de 
semana si ella puede disfrutar de su casa de Navarra o de salir 
a comer con nosotros? ¿Por qué hay que hacer un gasto inne
cesario en la ocupación permanente de una plaza?". En la 
medida en la que no existen respuestas colectivas a estas nece
sidades, esta mujer asegura que no hay más remedio que 
organizar respuestas individuales "Si tanto importa cuidar al 
cuidador, lo que deberían buscarse son respuestas individuales 
a demandas individuales. Eso es verdaderamente cuidar al cui
dador". 
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Diversos estudios han analizado el papel de cada miembro de 
la red social en la provisión de asistencia. Repetidamente se ha 
confirmado el predominio y la importancia de la familia como 
cuidadora, siendo las mujeres del núcleo familiar las más inten
samente implicadas en los roles de cuidado. Los estudio del 
apoyo a las personas mayores, en su pretensión de objetividad, 
suele olvidar a veces, la problemática individual de las personas 
proveedoras del apoyo, del coste que este apoyo supone en 
términos de costes de oportunidades y del coste emocional 
que se esconde detrás de esa red. El requerimiento de la red 
familiar en la provisión de cuidados a las personas dependien
tes colisiona con frecuencia con la opción de muchas mujeres 
de cambiar su especialización doméstica por una mayor inver
sión en capital humano y el desarrollo de su ámbito ocupacio-
nal y profesional. 

En este contexto, el estudio de la intensidad y reproducción de 
las redes informales y la interacción entre sus miembros pare
ce justificado y necesario. Este artículo estudia la función asis-
tencial de la familia y de la red de apoyo de las personas mayo
res desde la doble perspectiva: por un lado, de las personas 
que demandan apoyo -personas mayores- y por otro, de qui
nes lo proveen, las mujeres que componen el entramado fami

liar. Mediante metodología cuantitativa se ha estudiado la red 
de apoyo social de ancianos y ancianas, mientras que para 
conocer el sentir de las cuidadoras se ha empleado metodolo
gía cualitativa. 

La investigación cuantitativa se ha llevado a cabo en una mues
tra aleatoria de 344 personas ancianas de un municipio vasco, 
Eibar, con una población total de 28.219 habitantes, de los 
cuales el 22,4% son mayores de 65 años. Los objetivos princi
pales del estudio han sido: 1) describir las características y com
posición de la red social, 2) describir la disponibilidad de sopor
te emocional e instrumental en la población anciana, 3) des
cribir las fuentes preferentes de soporte. La población diana 
del estudio han sido los ancianos mayores de 65 años, no ins
titucionalizados. 

Funciones de la red social: quiénes y cuánto 
cuidan 

En términos generales, la muestra estudiada presenta una red 
social amplia, tanto en su componente familiar como en el 
componente de amistades. Más de la mitad de la muestra 
estudiada (63%) estaba casada y por tanto su cónyuge forma-



ba parte de la red familiar. Al estado civil de las personas de 
edad avanzada se le atribuye una significativa importancia por 
disponer de una fuente potencial de apoyo emocional e ins
trumental que las solteras no poseen. Casi un 15% de las per
sonas ancianas de la muestra no tenía hijos ni hijas, mientras 
que el 85% restante sí, (13% tenía uno y el 72% dos o más). 
Respecto a los hermanos y hermanas, ocho de cada diez (84%) 
los tenían vivos en el momento del estudio. En conjunto, el 
grupo de personas mayores estudiado tiene una media de 7 
familiares en su red social. Y si bien la familia se ha considera 
la institución más importante de la red social, las amistades 
están adquiriendo cada vez más reconocimiento por su fun
ción como fuente de apoyo emocional. 

En cualquiera de los tres grupos analizados, la prevalencia de 
la familia es significativamente superior a cualquier otra fuen
te de soporte. 

En el primer grupo, -ancianos con una red social completa 
(presencia de esposo/a, hijos/as, otros familiares y amigos)-
destaca el predominante papel de la esposa como la fuente 
fundamental de asistencia, superior al del esposo que se sitúa 
en un segundo lugar en el caso de las mujeres mayores. Las 
hijas y los hijos siguen en el ranking, cuya asistencia es deman
dada principalmente para atender las necesidades del ámbito 
instrumental. En el tercer grupo (carente de esposo/a e 
hijos/as) los hermanos y hermanas y otros familiares constitu
yen la principal fuente de soporte y la importancia de los ser
vicios formales es mayor que en los dos grupos anteriores. 

Tabla 1 - Principal fuente de soporte según la composición de la red social (%). 

Quién ayuda a una persona mayor Esposa Esposo Hija Hijo Hermanos/as Amigos/ as y Servicios 

y parientes vecinos/ as formales 

Con esposo/a e hijos/as, n=203 

Soporte emocional 68.1 44.9 6.4 3.4 6.4 3.9 0.5 

Soporte instrumental 34.8 30.2 15.8 13.3 11.3 3.9 2.0 

Sin esposo/a y con hijos/as, n=90 

Soporte emocional 34.4 12.2 8.9 14.4 1.1 

Soporte instrumental 31.1 22.2 14.4 8.8 4.4 

Sin esposo/a ni hijos/as, n=39 

Soporte emocional 43.6 15.4 2 

Soporte instrumental 53.8 5.1 12.8 

El análisis comparativo de estos tres grupos ilustran una jerar
quía entre proveedores de soporte, según la cual, el lugar pre
ferente en la escala lo ocupa la esposa, seguido por el esposo, 
hijas, hijos, otros familiares y en último lugar, los servicios for
males. En general, familiares próximos son preferidos a parien
tes más distantes y las mujeres de la familia respecto a los varo
nes, modificándose la jerarquía de cuidadores en la medida en 
que determinados miembros desaparecen o no existen en la 
red social. 

Llama la atención lo que se ha denominado "feminización del 
soporte", habida cuenta del papel predominante que las muje
res (esposas e hijas), desempeñan como cuidadoras de las per
sonas ancianas. 

Las mujeres ante los deberes famil iares: una mira
da cual i tat iva 

Mediante los grupos de discusión se ha explorado las expecta
tivas, actitudes y disponibilidad con que las mujeres pueden 
asumir y responder a las obligaciones familiares socialmente 
demandadas. Destacamos dos factores que en el discurso de 
las participantes afloran como elementos claves de colisión 
entre los requerimientos asistenciales de la familia y las expec
tativas de las mujeres: en primer lugar la creciente y progresi
va participación de las mujeres en la vida pública, mate

rializado en un proyecto vital propio (laboral, profesional, fami
liar, etc.) al que no desean renunciar, salvo que se trate de un 
esfuerzo compartido con el resto de la red social. El segundo 
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factor, que actúa como elementos de fricción, es la defensa 
del tiempo propio y del espacio privado Las exigencias 

familiares atenían contra el tiempo y el espacio de las mujeres, 
alterando su valor y su uso. La asunción por parte de las muje
res de múltiples responsabilidades familiares, personales, labo
rales, etc, complejiza su vida privada y pública, obligando a 
administrar su tiempo y espacio desde el ordenamiento simul
taneo, ejecutando múltiples roles simultáneamente para 
garantizar eficazmente la reproducción social. Esta multiperte-
nencia conlleva un elevado coste personal y provoque cierta 
alienación en las mujeres. 

Los resultados cualitativos proceden de cuatro grupos de dis
cusión, cada uno constituido por siete mujeres y todas ellas 
con experiencia como cuidadora de algún familiar. Dos de los 
grupos (G-1 y G-2) estaban compuestos por mujeres de medio 
urbano que desarrollaban trabajo remunerado fuera del hogar 
y cuya media de edad era de 40 años. En contraste, las parti
cipantes del tercer grupo (G-3), también residían en medio 
urbano, pero no realizaba ninguna trabajo remunerado fuera 
del hogar y su media de edad era de 61 años. Finalmente, el 
cuarto grupo (G-4) estaba compuesto por mujeres residentes 
en el medio rural-agrario, con una media de edad de 47 años, 

"La lógica de la famil ia tradicional aún persiste" 

Aún cuando la mujer participa en la vida civil y económica y 
desarrolla un empleo, su papel en la familia sigue siendo pri
mordial y decisivo como garante de la asistencia y del mante
nimiento de los lazos familiares: 

G - 1 - " . . . No creo que tenemos ninguna obligación... si lo hicie
ras realmente porque te apetece hacerlo sería una carga más 
llevadera, sin embargo como estás obligado a hacerlo lo que 
te supone es una carga." 

G-2- "...yo tengo 45 años, mi marido murió cuanto tenía 37 
años, resulta que he tenido que criar 3 hijos, tengo 1 hijo toda
vía de 11 años, y ahora tengo que cargar con mi padre y con 
mi madre... pues ¡apaga y vamonos!... llevo 22 años criando 
hijos y ahora cuida abuelas... entonces ¿qué pasa con mi vida, 
qué hago yo con mi vida?... me la han tirado al cubo de la 
basura... Dices 'son tus padres' pues sí... 'y los quieres' pues 
sí... pero ... te pueden hundir en la miseria... yo tengo tres 
hijos... y tú estás en el centro de todo... tú estás en el centro., 
¿esa casa dónde se va? A freír espárragos... Son mis padres y 
no digo que no los quiero y haré todo lo que pueda pero... 
pero no sé hasta qué punto ni hasta dónde voy a llegar..." 

G-4- "...Los tienes que tener porque son tus padres.." 

El coste persona! que supone cuidar a las personas ancianas 
vulnerables en la familia, no está limitado únicamente a las 
mujeres que participan del trabajo remunerado, sino también 
a aquéllas que sólo desarrollan labores del hogar, pues cuidar 
siempre implica sobrecarga. Sin embargo, la realidad no pare
ce tan contradictoria con las expectativas de las amas de casa 
y de las mujeres rurales, que destacan en su discurso las com
pensaciones y satisfacciones de índole afectivo y emocional: 

G-3-"...Yo ... tengo a mi cargo a mi padre que tiene 88 años. 
Vamos, yo no me he planteado nunca que no lo voy a 

tener..Como no me he planteado nunca que mi vida iba a ser 
diferente, sino cuidándole. La verdad es que es duro..." 

G-3, "... Mi madre, también, tiene 88 años. La tenemos con 
alzheimer en una fase bastante avanzada. La cuidamos entre 
los hermanos...En su casa no se podía quedar porque yo vivo 
en otro barrio, yo no podía romper mi familia e ir a cuidarla. 
Son decisiones muy difíciles, muy duras, de sufrir todos 
mucho, pero que hay que tomar. Y siempre lo mejor para ella, 
pero sin olvidarnos de nosotros. Porque los cuidadores nos 
tenemos que cuidar, también. ...Desde luego yo me siento muy 
orgullosa." 

G-4-"..los padres para mi son sagrados" 

"Desaf ío a las normas famil iares y culpabi l idad" 

Las mujeres pagan un fuerte tributo cuando sienten que dele
gan sus responsabilidades, porque el sentimiento de culpa no 
tarda en aparecer, seguido de una sensación de extrañeza, de 
perplejidad por no adaptarse a lo que otras mujeres hacen. 
Una incertidumbre que no se resuelve apelando a los condi
cionamientos sociales, sino que se inscribe en el estrecho 
marco de lo personal, como si fuera un déficit individual, y no 
una poderosa pauta estructural, de ahí el malestar que se 
genera. En esta telaraña de intereses colectivos, familiares e 
individuales, la mujer es invadida por la incertidumbre provo
cada por exigencias contrapuestas. 

G-1-"....yo lo que creo que en la forma que vivimos ahora es 
muy difícil tener a las personas mayores, porque no tenemos 
espíritu de sacrificio o por lo que sea, o porque vivimos más 
independientemente o porque queremos todos más indepen
dencia,..." 

G-2-"...Es muy difícil de sobrellevar, yo no sé si soy muy egoís
ta o estoy viviendo en una sociedad en la que me ha tocado 
vivir independiente y ahora tener a mis padres me parece una 
cruz casi insoportable y son mis padres, no son mis suegros." 

"...Yo el único problema que tengo de conciencia es la har
tura tan grande que yo tengo con mi suegro..." 

"Carencia de un t iempo propio y la ausencia de un 
espacio de in t imidad" 

Los cambios en el ciclo vital de las familias afectan de manera 
directa a las necesidades de alojamiento, particularmente 
cuando se han de incorporar a padres que por su condición de 
ancianos dependientes presentan nuevas necesidades. Para los 
grupos entrevistados la incorporación al hogar del padre o de 
la madre dependiente implica, con frecuencia, pérdida de inti
midad y del espacio necesario para el desarrollo de las funcio
nes afectivas familiares. Las múltiples responsabilidades fami
liares, personales, laborales, etc, complejizan la vida privada y 
pública de las mujeres, que debe realizar múltiples funciones 
en un tiempo limitado. La carencia de un tiempo propio, junto 
con la pérdida de privacidad y espacios de intimidad, son de las 
limitaciones más sentidas para muchas mujeres. 

G - 1 - " . . . y luego el espacio, para mí el mayor problema es ése. 
Yo, cuando vienen mis padres, me tengo que marchar de mi 
habitación, fíjate qué panorama..." 



- "...ésa es otra, el tener una habitación para ellos...Necesi
tas una habitación libre. Tienes que poner a los chavales juntos. 
A los chavales no les gusta, quieren independencia cada uno 
tener su habitación." 

G-2"...métete mis tres hijos, yo cuatro, más dos, seis en un piso 
de 90 metros cuadrados y nos damos contra las paredes... mi 
padre que mide metro ochenta y mis hijas que son de metro 
ochenta también., nos pegamos, no entramos...y parece que 
es un piso grande... pero nos juntamos seis y yo soy la más 
pequeña..." 
G-4- "...es que en un pueblo la vida para un anciano es mucho 
mejor... tienen su casa... no viven en pisos..." 

Lo bueno y lo malo de la convivencia entre var ias 
generaciones 

Las mujeres de las generaciones más mayores y las amas de 
casa encuentran beneficioso para sí mismas y para sus hijos e 
hijas estar involucrados en la atención a las personas ancianas, 
es una oportunidad de aprendizaje de las pautas de solidaridad 
con el más débil y de reforzamiento de los valores sobre los que 
se ha de cimentar la familia: 

G-3-"...para los nietos ha sido una enseñanza magnífica, con 
decir que mis sobrinas de 18 y 17 años, invitan a sus amigas a 
subir a ver a su abuela. En ese sentido, y muchos, ha sido posi
tivo. Porque aprendemos mucho de ella, con el trabajo y el 
sufrimiento que tenemos, hemos aprendido muchísimo de mi 
madre. Yo la quiero ahora como nunca, la he besado más que 
nunca. Entonces, yo encuentro que es positivo, nunca nos 
hemos planteado ingresarla, no sabemos lo que tendremos que 
hacer..., porque eso día a día se tiene que ir pidiendo...y en esas 
estamos..." 

Sin embargo, para las mujeres más jóvenes y con trabajo remu
nerado, la experiencia de cuidar supone un alto coste en tér
minos de tiempo, de construcción y control de un proyecto pro
pio, desequilibrios afectivos, y desean ser la última generación 
que participa en este esfuerzo social tan costoso. La conse
cuencia directa es tratar de proteger a sus hijas e hijos de expe
riencias similares, evitando la difusión de las ideas y de la moral 
basada en el "deber" para con los padres por encina del "ser" 
individual: 

G-1-"...yo estoy concienciada de que tengo tres hijos y que 
quiero que sean independientes y de que acabaré en una resi
dencia... eso lo digo yo... " 

G-2-"...yo a mis hijas este pegote no les meto, yo tengo una 
hija de 25 años y una de 18 y no les meto este pegote para 
nada....yo muchas veces pienso, cuando estoy muy harta, digo: 
¡ahora mismo me voy al ayuntamiento y me apunto a una resi
dencia de ancianos, para el día que necesite..." 

Por parte de las mujeres de las generaciones más jóvenes son 
conscientes de estar modificando los valores y normas de la 
familia tradicional y de ser agentes impulsoras de nuevos 
modelos de relación familiar: 

G-1-"...Nosotros estamos viviendo un cambio,... siempre se 
han cuidado a los ancianos en casa y en el momento que se 
asuma el ese cambio... pasa a ser algo normal.." 

G-2-"... no se vuelven egoístas, es lo que han vivido, ellos han 
cuidado de sus padres, han visto cuidar de sus abuelos y ellos 
lo que quieres es lo que han vivido: que les cuiden también a 
ellos..." 

"...lo que pasa es que nos volveremos nosotros igual que 
ellos... 

"... no, porque hemos vivido la vida de otra manera, por
que ya has visto lo que es..." 

" Yo pienso que estamos mentalizadas... para ir a una resi
dencia, ...para vivir más fácil solas.." 

G-4-"...y luego que no estás en casa, que no es como antes... 
mi suegra se quedó en casa y en su casa siempre había 
alguien... pero ahora hay que trabajar, no es lo mismo..." 

Algunas conclusiones 

El coste de oportunidad que para las mujeres tiene la función 
asistencial de la familia guarda una estrecha relación con la 
Inversión que éstas hayan realizado en el mantenimiento de su 
propia autonomía e identidad individual. Cuando las mujeres 
subordinan su anterior especialización doméstica a la inversión 
en capital humano y a un proyecto profesional y al desempeño 
ocupacional, resulta cada vez más difícil dar cumplimiento a los 
Imperativos asistenciales de la familia. El mantenimiento de la 
función asistencial, sin que las mujeres hipotequen sus proyec
tos vitales, hace necesario que las instituciones públicas desa
rrollen políticas familiares dirigidas a complementar, y si fuera 
preciso a suplantar, la función cuidadora de las mujeres. Sólo 
mediante el desarrollo de los servicios formales se puede 
garantizar la necesaria complementarledad entre la asistencia 
formal e informal capaz de paliar entre las cuidadoras de la 
familia las limitaciones del tiempo, evitar el truncamiento de los 
proyectos propios, el deterioro de las relaciones de pareja y con 
los hijos e hijas y los sentimientos de culpabilidad generados en 
los casos que con absoluta legitimidad optan por priorizar su 
proyecto personal frente la función domestica y asistencial. 

Para que la familia siga cumpliendo su función de mediación 
entre el ámbito publico y privado y siga siendo cuna y fuente 
de apoyo entre generaciones, pero sin hipotecar la autonomía 
e independencia de las mujeres, es preciso impulsar un mode
lo familiar más simétrico e igualitario en sus roles, en la que las 
mujeres no sean las únicas depositarías de las funciones de 
reproducción social. 

*Este trabajo se presentó el pasado 24.09.2003 en la 6th Conference of the 
European Sociological Association bajo el titulo de "Coping with oíd age" en la 
Sesión 4B T-AMILY CARE AND OLDER PEOPtE: GENDER ROLES'. 
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Bartzetonako Unibert&itatetik — Ckonomia eta Cnpre&a Zientzietan doktore da 

han- etorri zen Cri&tina Carra&co, Zainketaren kc&tu ekcncmikcak: ikuse-

zin izatearen arrazciak gaia be&oazpian zueia. Be&te bi adituekin batera 

"Zaintzaren ekonomi eta lan-ko&tuak" gaiari buruzko mahai inguruan aritu 

zen bere gogoeta &akon eta konpiexuak hizkuntza xamurrez azaiduz. "Cma-

kumearen ianaren iku&ezinta&unak &i&tema ekonomiko o^iziaiari ko&tuak 

monetario ez diren ekonomietara e&kuaidatzeko eta emakumeen zainketa-

ianaz baiiatzeko aukera ematen dio, mugarik gabeko e&kaintza egiten duen 

baiiabide amaigabea batitz bezaia". 

El análisis de los costes y beneficios económicos del cuidado es un tema complejo que se puede abordar 
desde diferentes perspectivas. Mi reflexión intenta aportar precisamente en esta línea: en la búsqueda de 
la perspectiva adecuada para el análisis de los costes y beneficios del cuidado. En este sentido, mi ponen
cia no es ni pretende ser, digámoslo así, teoría acabada ni problemas resueltos. Más bien se trata de ideas 
sobre las cuales me gustaría continuar la reflexión con todas vosotras. Lo que quiero trasmitiros hace refe
rencia fundamentalmente a los "costes", y está ordenado alrededor de tres ideas básicas. 



Cristina Carrasco 

PRIMERA IDEA: ¿Podemos plantearnos el cuidado como un análisis coste-beneficio? ¿Qué esta
ría implicando? 

Para comenzar a reflexionar sobre los "costes" del cuidado, creo que debiéramos comenzar por 
plantearnos cuál es (o debiera ser) el objetivo básico de toda sociedad. Es posible que pudiéramos 
coincidir en que el objetivo central de cualquier sociedad es la subsistencia de su población en las 
mejores condiciones posibles, lo cual incluye (o debiera incluir) el cuidado de todos sus miembros: 
cómo se mantienen, cómo subsisten, cómo se cuida a las personas dependientes, etc. Visto desde 
esta perspectiva y aceptando que este sea el objetivo fundamental, entonces no tiene sentido que 
la propia sociedad se plantee como un "coste" el cuidado de su propia población. Sería absurdo 
que nos planteáramos como un coste el mantenernos a nosotras y a nosotros mismos. 

En las sociedades más primitivas, la preocupación central era la subsistencia de sus miembros, y 
todos los trabajos y actividades estaban orientados a ese fin. En muchos momentos históricos, la 
subsistencia no estuvo asegurada y en estas circunstancias una estrategia relativamente habitual 
fue abandonar a las personas mayores que ya no estaban en condiciones de colaborar con traba
jo para la subsistencia del grupo. Esta norma social, que hoy nos puede parecer casi inhumana, 
era una estrategia racional, ya que el mantener una población dependiente, ponía en peligro la 
permanencia del propio grupo. Hoy en nuestras sociedades occidentales industrializadas con enor
mes excedentes, una norma de esas características no se justifica bajo ningún punto de vista 
medianamente civilizado, y, sin embargo, el verano recién pasado hemos permitido que muriera 
un número importante de personas ancianas y enfermas sencillamente porque no tenían como 
protegerse de la ola de calor que padecimos. Los abandonamos a su suerte y no pudieron resistir. 

Ahora bien, desde que las sociedades tienen capacidad para producir con excedente, deben deci
dir a qué destinan dicho excedente: repartir a partes iguales y mejorar el nivel de vida de todos y 
todas, aumentar la población, mantener población parásita, etc. Pero, no necesariamente las deci
siones sobre el excedente serán de reparto equitativo. Si por algún mecanismo (de poder político, 
social o militar), el excedente se lo apropian unos pocos, entonces, para ese grupo de población, el 
hecho de mantener determinados sectores no productivos de la población (como las personas enfer
mas o ancianas), será visto como un "coste" porque significa disminuir su ganancia, su excedente. 
En esta situación, el objetivo de la sociedad, o más bien, el del grupo dominante, ya no será la cali
dad de vida y el cuidado de la población, sino la maxlmizaclón de la ganancia de dicho grupo. 

En el caso concreto de nuestras sociedades patriarcales-capitalistas, el objetivo central está situado 
casi exclusivamente en el beneficio empresarial. La vida humana no es objetivo prioritario, por el con
trario, está al servicio de la producción mercantil. Las desregulaciones y "flexibilidades" del mercado 
laboral reflejan la concepción de las personas como "recursos humanos" que deben adaptarse a las 
necesidades de las empresas para que éstas incrementen sus beneficios. Las personas que no están 
en condiciones de participar en el trabajo de mercado y requieren cuidados, son consideradas por 
tanto como un coste que tiende a reducir el beneficio. 
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SEGUNDA IDEA: El cuidado como "coste" en una sociedad patriarcal-capitalista. 

Tradicionalmente, la economía ha establecido fronteras muy estrechas de análisis: el campo de 
estudio económico ha sido el mundo público mercantil, donde trabajo se ha Identificado con 
empleo. En consecuencia, la economía ha funcionado con falsos límites de la vida social y eco
nómica, lo que le ha permitido presentarse como sistema "autónomo", como sistema inde
pendiente de otros procesos sociales y laborales. 

Esta falsa idea de autonomía del sistema económico se acompaña con la también falsa auto
nomía del sector masculino de la población. La responsabilidad de las mujeres en la subsis
tencia y el cuidado de la vida, ha permitido desarrollar un mundo público aparentemente 
autónomo, desligado de la vida humana, basado en la falsa premisa de libertad; un mundo 
incorpóreo, sin necesidades que satisfacer; un mundo constituido por personas inagotables, 
siempre sanas, ni demasiado jóvenes ni demasiado adultas, autoliberadas de las tareas de cui
dados, en resumen, lo que se venido a denominar "el hombre económico o el hombre racio
nal o el hombre político". Sin embargo, tanto este personaje como el sistema económico ofi
cial, sólo pueden existir porque sus necesidades básicas -individuales y sociales, físicas y emo
cionales- quedan cubiertas con la actividad no retribuida de las mujeres. De esta manera, la 
economía del cuidado sostiene la vida humana, ajusta las tensiones entre los diversos secto
res de la economía y, como resultado, se constituye en la base del edificio económico. 

Ahora bien, la existencia de una economía monetaria donde todo se traduce a precios de mer
cado y de una economía no monetaria no reconocida como tal, permite que los bienes y ser
vicios producidas en esta última no tengan categoría económica (no tienen precio de merca
do) ni representen, por tanto, un coste. Pero, si las actividades no monetarias pasan a ser asu
midas por la economía pública mercantil, entonces sí representan un coste (individual o social). 
Así, mientras existía el modelo tradicional de familia y las mujeres mayorltariamente se hacían 
cargo del cuidado en el hogar, éste no aparecía como coste. Pero, cuando éstas salen al mer
cado laboral, el cuidado comienza a ser percibido como un coste porque se demandan más 
servicios de mercado. 

En definitiva, como consecuencia de los estrechos límites definidos por la economía existe una 
invisibilidad de los procesos económicos que caen fuera de los límites establecidos pero, sobre 
todo, una invisibilidad de los nexos profundos y necesarios que estos procesos considerados 
como "no económicos" tienen con la producción mercantil. Dicha invisibilidad le permite al 
sistema económico oficial traspasar "costes" a las economías no monetarias y echar mano del 
trabajo de cuidados de las mujeres como si fuese un recurso inagotable de oferta infinita. 

A nivel social, el desplazamiento de costes a la economía del cuidado (es decir, trabajo de 
mujeres) asume formas múltiples y variadas. De entrada, los salarios nunca han sido suficien
tes para el mantenimiento de las personas del hogar y siempre ha sido absolutamente nece
sario incorporar una cantidad importante de horas de trabajo no remunerado para asegurar 
la subsistencia de la población. La insuficiencia de servicios de cuidados infantiles o centros de 
atención de personas ancianas o enfermas también repercute directamente en un aumento 
del tiempo de cuidado de las mujeres que asumirán la parte de la actividad que el estado deja 
de ofrecer. O, el recorte del gasto público que se traduce en reducciones de costes por parte 
del sector sanitario, significa requerimientos de cuidados cada vez mayores exigidos a las fami
lias: tratamientos en el hogar, cuidados post-operatorios, presencia nocturna de un familiar en 



Costes económico-laborales del cuidado 

los ingresos hospitalarios, etc., cuidados que normalmente asumen las mujeres. 

A nivel individual, las mujeres como cuidadoras universales, deben tomar decisiones no libres 
para poder organizar su vida entre el mercado y el cuidado. Hacen de "variable de ajuste" (lo 
cual no representa ¡dea de conciliación armónica), intentando compatibilizarlo todo para que 
las personas del hogar tengan la mayor calidad de vida posible. Y, en este proceso, no sólo se 
cuida a los niños, niñas o personas ancianas o enfermas, como se acostumbra a mencionar, 
sino también a los hombres adultos. Sin embargo, el cuidado de estos últimos normalmente 
no se refleja como un coste. Seguramente porque los "homo economicus" se nos presentan 
como personas sin necesidades que satisfacer, como si fuese un modelo posible de unlversa
lizar. Todo en conjunto representa costes específicos para las mujeres: costes monetarios 
directos, costes en tiempo básicamente de ocio, costes en desgaste de energías, en malestar, 
en renuncias. En consecuencia, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que parte del 
beneficio capitalista no es otra cosa que estos costes ocultos no contabilizados que represen
tan trabajo gratuito de las mujeres. 

TERCERA IDEA: ¿Cómo deberían plantearse los cuidados, desde dónde debieran estudiarse? 

El tema de fondo es que el mantenimiento y cuidado de la población debiera ser un objetivo 
prioritario social y político. No puede plantearse ni como un coste ni como un problema indi
vidual. La población no puede ser un coste para la propia sociedad. No se puede aceptar ana
lizar los cuidados partiendo de la idea de coste-beneficio. Hay que ampliar los estrechos lími
tes de la economía e incorporar todo el trabajo no remunerado. 

Por ejemplo, actualmente, el cuidado de las personas mayores se discute básicamente como 
un gran coste social: el problema financiero de las pensiones. Sin embargo, el tema es muchí
simo más amplio. La cuestión es cómo cuidamos a la población anciana, y eso implica y 
requiere bastantes más recursos que sólo el recurso monetario de las pensiones. Además, 
hemos aceptado sin discusión que llegada una edad las personas deben disminuir su calidad 
de vida en términos que van más allá del propio envejecimiento natural. 

La cuestión sería comenzar estableciendo la calidad de vida, los estándares de vida que se 
quiere obtener para la población; estándares de vida como algo que va mucho más allá de 
una "cesta de bienes". La ¡dea de estándares de vida es un concepto complejo, que además 
de la satisfacción de las necesidades biológicas y sociales, incorpora también la satisfacción 
de las necesidades emocionales y afectivas. 

Considerando el bienestar de la población como ¡dea central, es por supuesto necesario incor
porar en el estudio, el análisis de los recursos necesarios para lograr dicho objetivo. Pero no 
con la idea de coste, sino de objetivo necesario. En nuestras sociedades, estos recursos vistos 
a nivel macro tienen se obtienen de la producción global (mercantil y no mercantil) de bienes 
y servicios. Y, desde una visión más microeconómica (desde los hogares), se obtienen funda
mentalmente por tres vías: recursos monetarios, trabajo familiar doméstico y servicios ofreci
dos desde el sector público. La discusión entonces es qué recursos deben destinarse al cuida
do, cómo se organizan, cómo se reparten entre los distintos sectores sociales, entre mujeres 
y hombres, etc. Y en esto, seguramente no sería una mala cosa aprender de la experiencia 
femenina del cuidado, utilizándola como un modelo a imitar por todos y todas. 

SUSAN HIMMELVVEIT 
Open University. Britania Handia 
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Claire Cernieron es investigadora en el Thomas Coran Research Unit ¡nstitute of Cducation de la Universidad de Lon

dres y actualmente coordina un amplio proyecto innovador financiado por la U£ sobre el trabajo del cuidado en 

Europa, algunas de cuyas conclusiones de reproducen en el informe de las siguientes páginas de la revista. "La 

demanda de servicios asistenciales oficiales para los niños y niñas y personas ancianas está creciendo en Europa 

dado que, pese a las bajas tasas de natalidad, un mayor número de madres trabaja más horas fuera del hogar y 

además, crece la población que requiere asistencia en las edades más avanzadas. Nuestro proyecto tiene como fin 

la mejor comprensión del trabajo asistencial remunerado. Su objetivo general es contribuir al desarrollo de un 

empleo de alta calidad en los servicios de cuidados que respondan a las necesidades de las sociedades en rápido 

proceso de cambio". 

Biltzar honetako posterrean ageri den erlojua gustatu zaio Claire Came-
roni. Orratzik gabeko erloju bat da, erdibitua gainera, eta honek "den-
boraren presioak" ezin hobe adierazten dituela esan digu irribarrez, eta 
beraz, zaintza gaia primeran islatzen duela. 

Ikerkuntzan dihardu Londresko Unibertsitatean, hain zuzen ere Thomas 
Coram Research Unit Institute of Education izenekoan. Europako Erki-
degoak finantzatzen duen proiektu berritzaile handi bat koordinatzen ari 
da mstitutu horretan (Peter Moss-ekin batera). Care Work in Europe: 
Current Understandings and Future Directions (Laguntza lana Europan: 
gaurko egoera eta etorkizuna). Gehien interesatzen zaizkion gaiak dira 
laguntza lanak, haurrentzako zerbitzuak, genero arazoak, bizitzako ibil-
bidea eta laneskua, baita nazioarteko ikerketak ere. 

Nola eg in zenuten Europa ma i l ako ikerketa hor i? 

Hiru fasetan egin genuen: lehenengo mapak eta berrikuspena izan ziren, 
Europako herrialde ezberdin horietako berezitasunei begiratu eta zaintza 
langileen inguruan idatzitako lan akademiko guztiak aztertu genituen, 
langile horien enpleguak, prestakuntza eta abar hizpide zituztenak eta 
baita lanaren kalitatea ere, eta hori hobetzeko martxan jarritako politi-
kak. Gero kasuak aztertu genituen eta herri horietako praktikak. Hiru 
herritako datuak ikertu genituen hasieran, haurren zaintza Danimarka, 
Hungaria eta Espainian aztertuz. Espainian Bartzelonako kasu bat ikertu 
genuen. Gero, zaharren zaintza aztertu genuen Ingalaterran, Suedian 
eta Espainian. Eta beraz, herrialdeak hirunaka bilduz jendea elkarrizke-
tatu genuen, zaintza ezberdinak egiten zituzten hamasei-hogei zaintzai-
le inguru, haur eta zaharren zaintzaz arduratzen diren erakunde errefe-

rentzial ezberdinetakoak batik bat. Honez gain, politikak pentsatzen eta 
aurrera eramaten aritzen den jendea ere elkarrizketatu genuen, eskual-
de eta nazio mailan. Eta baita hizlari, prestatzaile eta trebatzaile kopuru 
bat ere. Osotara zaintza mota bakoitzeko ia hogeita bost izango ziren 
herrialde bakoitzean elkarrizketatutako adituak. Eta azkenik, denak 
elkarlanean aritu ginen, zaintzaren inguruko antolaketa nola egin behar 
den eta abar aztertzen. Eta hartara, nazio mailako azterketa bat landu 
eta argitaratu genuen, eta herrialde bakoitzak ere zaintza mota bakoi-
tzaren inguruko bere azterlanak ere egin ahal izan zituen.Gero, pertso-
na batek material osoa biltzeko ardura izan zuen. Eta oraintxe bertan 
guk "sendotutako azterlana" deitzen diogun hori bukatzen dihardugu, 
eta "praktika on" horiek guztiak txosten bakar batean jartzeko batera-
tu nahi ditugu. Horietako batzuk argitaratu ere egin dituzte, hungarie-
raz esaterako, eta orain zuek euskaraz argitaratuko dituzue. 

Eta zein da koordinatzen ari zareten lan horren helburu nagusia? 

Koordinatzen ari garen proiektuak laguntza-lan ordaindua hobeto uler-
tzea du xedetzat. Helburu orokorra, ordea, zaintza-zerbitzuetan kalitate 
handiko enplegua garatzen laguntzea da, aldaketa azkarreko prozesuan 
dauden gizarteen eta bertako herritarren beharrizanei aurre egiteko. 
Proiektua Europako Batasunak finantzatzen du, Bosgarren Esparru Pro-
gramako zati bat da eta Danimarka, Hungaria, Herbehereak, Espainia, 
Suedia eta Erresuma Batuko kide ikertzaileak hartzen ditu bere baitan. 
Halere, esan beharra daukat zerbitzuak ematearen "zaintza" kontzep-
tuak duen arazoetako bat da bere mugak lausoak direla eta hurbileko 
beste arlo batzuekin (adibidez, osasun, hezkuntza eta pedagogiarekin) 
bat egin dezakeela. 



Elkarrizketa 

Europako laguntza-lana ez da 
kalitatezko enplegua" 

Zahar ren zainketa haurrena ba ino g o g o r r a g o a dela uste 
duzu, her r ia ldeen arabera , ezberdintasunik ba o t e da gai 
h o n e t a n e r e ? 

Fisikoki esan nahi duzu? Psikologikoki? Nik uste hori definizioaren ara-
berakoa dela, zuk nola definitzen duzun lan bat ala bestea. Adibidez, 
Ingalaterran, bi lan horiek fisikoki asko eskatzen duten lanak dira. Baina 
psikologikoki haur bat zaintzean nik uste gehiago eskatzen zaiola zain-
tzaileari, gurasoekin lan egiten baitute askotan eta maiz haur horietako 
askok banakako beharrak dituzte gainera, eta horiei guztiei erantzun 
behar diezu, hezkuntza, psikologia, portaera... dena erakutsi behar 
diezu. Bestalde, maiz talde-lana da haurren zaintza, eta horrek ere babes 
bat ematen dizu, edo eman behar luke behintzat. Eta badirudi zaharrak 
eta gaixoak zaintzea ohikeriazko lana dela, eskakizun gutxiago dituen 
lana dela, garapenari dagokionez behintzat, gehiago da mantentze-lan 
bat, eta horregatik, beharbada errazagoa da psikologikoki haurren zain-
tza baino, baina fisikoki gogorragoa da agian, zaila da benetan hau guz-
tia zehaztea. 

Zein ezberdintasun nagusi ikusi d i tuzue herr ia ldeen a r t e a n ? 

Oro har, Europan ume eta adinduentzako laguntza-zerbitzu ofizialen 
eskaria handitzen ari da; izan ere, ume gutxiago jaiotzen diren arren, 
amek denbora gehiago ematen dute etxetik kanpo lanean, eta gainera, 
hazi egin da laguntza behar duten adin zaharreneko herritarren kopu-
rua. Irlandan bezalaxe, nik uste gauzak mugitzen ari direla Espainian, eta 
epe laburrean aldaketak izango dituzuela zaintzaren gaiaren inguruan, 
merkatuan izango duten parte hartzea aldatzen ari dela... Halere, zen-
bat eta langabezi gehiago egon, presio gehiago egiten zaie emakumeei 
zaintza lanak har ditzaten, eta zerbitzuetan presio gutxiago egiten da, 
jende gehiago baitago lan horiek egiteko prest, doan edo prezio merke-
an... Eta biltzar honetan entzundakoaren arabera, horrelakorik ez da 
gertatzen gizonak langabe geratzen direnean, beraz, honetan ere ezber-
dina da emakume langabe ala gizonezko langabe izatea. Eta langabezi 
handia badago, emakumeentzako zailago da lanpostu interesgarriak 
eskuratzea, eta baita zerbitzuetan presioa egitea ere. 

Estatu espainolean halere, Ingalaterran baino lan informal gehia-
go dago... 

Bai, Espainia, nire iritziz, zerbitzu mailan atzeratua dago, oraindik gara-
pen gutxi izan du, nahiz eta adibide bikainak ere badauden, baina sal-
buespenak dira; Bartzelonan, esaterako, nik zaharren zaintza-zentro 
bikainak ikusi ditut, baita haurrentzat ere, eredugarriak dira zerbitzu 
horiek, oso onak... Baina oro har iruditzen zait ez dagoela sarbide uni-
bertsalaren kontzeptu hori oso garatua, eta rolek indar handia dutela, 
eta merkatuak agintzen duela beste guztiaren gainetik. Baina Britainia 
Handian ere oraindik 6 milioi pertsonek zaintza informala egiten dute, 
eta hori jende ikaragarri da. 

Badi rud i her r ia lde m e d i t e r r a n e o t a n bade la hezkuntza, kul-
tura e ta erl i j ioaz e l ika tur iko sustrai bat e ta horrek zaintza-
ren tradiz ioa, fami l ia - t radiz io ere b ihur tzen duela . . . 

Guk ez dugu erlijioaren garrantzia aztertu gure ikerketan, baina baliteke 
horrek ere eragina izatea. Irudipena daukat hemen Europako iparralde-
ko herrialdetan baino askoz garrantzi handiagoa duela, baina ez da bata 
ala bestea, alegia, familia-zaintza ala erakundeetakoa, herrialde guztie-
tan biak nahastuta ageri dira, herrialde tradizionaletan eta hain tradizio-

nalak ez direnetan ere, zaintzaren alorrean familia eta gizarte-zerbitzuak 
biak ematen dira. Irlanda ere kasu, tradizionalagoa da, eta beraz, zain-
tza etxean egiten da oro har, baina zerbitzuak ere badira, noski. 

Zaintza lan asko e tork inak e g i t e n due la e re begi -b istakoa 
da , ka lean ber tan zaharrak zaintzen asko ikusten dira. . . 

Bai halaxe da, eta gero eta indartsuago datorren fenomenoa da, Londres 
eta antzeko hiri handietan ere nabarmen dira etorkin zaintzaile horiek. 
Eta guk tradizio handia dugu Britainia Handian atzerritarrei lana emate-
rakoan, lan profesionaletan, gizarte-lanean, irakaskuntzan, milaka ira-
kasle atzerritar ditugu, baita gizarte-langileak eta erizainak ere... 

Eta bestalde, zaintzari dagokionez, azpilan asko dago, ezkutuko ekono-
miaren baitan etorkinek egiten dituztenak. Eta horiek guztiak gure iker-
ketatik at geratu dira zaila baita hori neurtzea, bakoitza bere kasa ari 
baita, ez daude antolatuta, ez dituzte zergak ordaintzen, babesgabe 
daude erabat... kanal arruntetatik kanpo bizi dira. Beraz, baliteke zuek, 
hemen Euskal Herrian hori neurtzeko aukera gehiago izatea, txikiagoa 
baita, baina guk oraindik ez dugu egiterik izan. Hiru pertsona izan ditu-
gu ikerketan buru-belarri lanean Espainiako estatuan, Bartzelonan hain 
zuzen, eta primerako lana egin dute, eta badakit horrelako etorkinak ere 
topatu dituztela, Argentinako emakume bat, esaterako, baina ez daukat 
horren datu zehatzik. 

Zeintzuk dira o ra in a r teko az terketaren ondor io nagus iak? 

"Zaintza" kontzeptua arazotsua dela esan genezake, eta era ezberdine-
an interpretatzen dela herrialdeen artean eta barnean; muga aldakorre-
takoa da. Laguntza-lan ordaindua emakumeek egiten dute batez ere, 
eta gehienetan, soldata baxuak edukita. Oso esker oneko lana da: 
gehien betetzen duen alderdia umeek eta adineko pertsonekin sortuta-
ko giza harremana da. Zaintzako tradizio pedagogikoekin konbinatzen 
denean, batez ere Eskandinaviako herrialdeetan (bertan sektore publi-
koak hartzen duelako ardura handiena eta lan-merkatuari lege-arreta 
ematen zaiolako), enplegua kalitate onekoa izan daiteke. Aldiz, beste 
herrialde batzuetan (adibidez, Ingalaterran), gizarte-prestazioen sistema 
estatuaren araudipeko merkatu pribatuaren eskuetan dago eta zaintza-
beharrizanei soluzio pertsonalak eta familia bidezkoak ematen zaizkio; 
ondorioz, zailagoa da laguntza-lanean kalitatezko enplegurik aurkitzea. 

Etork izunean zaintza lanak noranzko bidea har tuko d u ? 

Ezin esan ziur zer gertatuko den, ildo ezberdinak baitaude, hau da, auke-
ra bat baino gehiago dago: lehenengo, profesionaltasunera jotzea, edo 
zaintza langile horiek tekniko bihurtzea litzateke, horretan gaitasuna 
duten aditu alegia, Ingalaterran horretan hasi gara, gobernuak lan horiek 
guztiak zehaztu beharko ditu lehendabizi... Baina herrialde bakoitzak 
bere bidea propioa har dezake, Europa barnean ezberdinak izango dira 
ereduak. Haurren zaintzari dagokionez, nik uste, gero eta profesionala-
goa bihurtuko dela, baina zaharren zaintza arautzea ez da hain erraza 
izango. Eta merkatuaren dibertsifikazio bat ere gertatuko da, hau da, lan 
iturri gehiago izango dira, eskaeren dibertsifikazio bat izango da, eta 
baita horren inguruko pentsamoldeen dibertsifikazio bat ere. Eta beraz, 
ez dira zaintzaren inguruko aurreikuspenak beteko, eta merkatua ez da 
behar adina mugituko, eta beraz, etorkinak eta gizonak beharko dira, eta 
zaintza lana egiten duen jendeak euren lanari buruzko hausnarketa egin 
beharko du, eta hortaz, zaintza egiten duten langile horiek halabeharrez 
aldatu egingo dira, eta euren lanari buruz kontzienteago izango dira. 
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Las conclusiones que se recogen en este capítulo, se refieren al informe que cubre la pri

mera fase de un estudio de investigación, El trabajo de cuidado a personas en Europa. 

Conocimientos actuales y directrices futuras que ha coordinado Claire Cameron junto a 

Peter Moss. El trabajo fue financiado por la Comisión Europea e implica a socios de inves

tigación en seis países: Dinamarca, Hungría, Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido. 

El objetivo global es contribuir al desarrollo del empleo de buena calidad en servicios de 

cuidados que respondan a las necesidades de las sociedades que cambian rápidamente y 

a sus ciudadanos. 

P R O B L E M A S DE DEFINICIÓN 

Definir "trabajo de cuidado" resulta difícil. Se definió un "ámbito de trabajo de cuidado" 

para los propósitos de la investigación. Esto se centra en (a) trabajadoras y trabajadores 

asalariados "en primera línea", (b) quienes están contratados para cuidar a miembros de 

la familia y (c) trabajo en tres grupos de servicios: cuidado de niños y niñas y cuidados 

fuera del colegio; residencias de menores y jóvenes y cuidado de acogida; y el cuidado de 

personas adultas con discapacidades, incluyendo la tercera edad. A pesar de ser amplia, 

esta definición excluye a muchos trabajadores y trabajadoras con un elemento de cuida

do en sus trabajos, incluyendo trabajos domésticos y otros trabajos de la economía gris. 

También excluye a muchos cuidadores "informales" no pagados. 

E l cuidado es un concepto complejo, con múltiples significados. El cuidado ha sido con-

ceptualizado de diversas formas en relación con la política. Se debaten tres: cuidado 

social, cuidados de apoyo y pedagogía. Existen distinciones importantes entre estos con

ceptos. Los dos primeros, por ejemplo, tratan el cuidado como un campo separado, mien

tras que el cuidado de pedagogía forma parte de un campo más amplio. El cuidado social 

abarca el curso de la vida; el cuidado de apoyo se centra en adultos; y la pedagogía está 

aplicada principalmente al trabajo con niños, niñas y jóvenes y también puede adoptarse 

como una teoría y práctica para el trabajo con personas adultas, incluyendo personas 

ancianas. 
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Servicios de atención en Europa; suministro y costes 

Esta sección hace un repaso a los niveles de suministro y gasto en el ámbito del proyec

to del trabajo de cuidado: La información no es adecuada para hacer amplias compara

ciones de ámbito nacional. En la UE, existen dos grupos definidos de países: en los extre

mos, Dinamarca y Suecia tienen los niveles más altos, los países del sur de Europa tienen 

los niveles más bajos; con un grupo de países en medio menos diferenciado de forma tan 

clara. En Europa central y del Este, Hungría tiene uno de los mejores récords para sobre

llevar el periodo de transición. 

A lo largo de la década pasada en nuestros países socios ha habido un aumento en el 

servicio de cuidado infantil y fuera de la escuela y en servicios para personas adultas con 

discapacidades; menos cambios en cuidados residenciales y de acogida; un panorama 

variado en los servicios a la tercera edad. 

Servicios de cuidado: influencia en el suministro y demanda 

E l suministro de servicios en nuestro ámbito de cuidado está influido por un número de 

factores, de los cuales se tienen en cuenta cuatro: cambio demográfico y económico, 

cambio de actitud, cambio en fuentes alternativas de cuidados y políticas (incluyendo 

abandono y dinero para los cuidados). 

Las actitudes hacia los servicios formales pueden cambiar de manera que conduzcan 

hacia a una demanda mayor. El cuidado informal sigue siendo el principal proveedor de 

cuidados a población infantil y a la tercera edad, excepto para los niños y niñas en Dina

marca y Suecia. Esto parece ser un cambio del cuidado informal al formal para este grupo, 

mientras que la situación en el cuidado de adultos es menos clara: algunos países, por 

ejemplo, han concentrado servicios de manera que pocas personas de la tercera edad 

obtengan más servicios formales. La relación entre cuidados formales e informales no es 

sencilla: aumentar los servicios formales puede generar nuevas relaciones de cuidados 

dentro de las familias, más que una simple sustitución de cuidados formales por infor

males. 

La mano de obra del cuidado: una tipología 

E l estudio ha desarrollado una tipología de servicio para trabajadores y trabajadoras en 

el ámbito del trabajo del cuidado basado en el grupo de edad con el que trabajan y el 

nivel de formación. Se definen tres niveles: en el nivel más bajo de formación aparece un 

grupo, en el que muchos trabajan en los entornos domésticos, su propio hogar y en el de 

otros. En el otro extremo están las profesiones cuyos miembros están altamente forma

dos (con un nivel de educación superior): pedagogos, pedagogas y profesorado de edu

cación infantil son los ejemplos principales. En medio aparecen varios grupos que traba

jan principalmente en el ámbito de atención de día y en cuidados en residencias. 

E l personal que trabaja con niños y niñas y gente joven tiene niveles más altos de for

mación que quienes trabajan con personas de la tercera edad. El "hueco" se está 

ampliando probablemente con el énfasis cada vez mayor en la función educacional de los 

servicios de cuidados infantiles. 

La mano de obra de los cuidados, tamaño y composición 

Aproximadamente el 10% de la mano de obra total se encuentra en el ámbito del tra

bajo de cuidado del proyecto en Dinamarca y una proporción similar o ligeramente infe

rior en Suecia. Pero en los otros cuatro países socios es sustancialmente inferior: alrede

dor del 7% en los Países Bajos: 5 % en el Reino Unido y alrededor del 2-3 por ciento en 
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España y Hungría. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Dinamarca son a tiem

po completo; la mayoría trabaja a tiempo parcial en los Países Bajos y en el Reino Unido. 

La mano de obra del cuidado: condiciones laborales 

Los trabajadores y trabajadoras de cuidados en Dinamarca parecen tener los mayores 

ingresos de los países socios de la UE, el Reino Unido los más bajos; esto esté en línea con 

las diferencias en los niveles de formación. 

Existen diferencias considerables en los niveles de estructura, función y pertenencia a sin

dicatos. Por ejemplo, a pesar de que los niveles de pertenencia globales son bastante simi

lares, los sindicatos daneses desempeñan una función principal en el trabajo de cuidado, 

mientras que los sindicatos de la UE desempeñan una función marginal. 

La mano de obra del cuidado: suministro, demanda y escasez 

Con la posible excepción de España, existen pruebas de escasez de mano de obra en 

todos los países socios, tanto actuales como previstos. Han surgido o se han implantado 

varios acercamientos para manejar la escasez, por ejemplo, mejorar los niveles de educa

ción y de profesionalidad: mejorar las estrategias de contratación, en particular de los gru

pos menos representados; mejorar las condiciones laborares; cambiar las vidas laborales 

de la mano de obra existente; campañas en los medios de comunicación para mejorar la 

imagen pública del trabajo de cuidado. 

La estructura de la mano de obra -qué ocupaciones se emplean y con qué formación-

está vinculado en parte a cómo se conceptualiza el trabajo (como pedagogía, enseñan

za, cuidado social, etc) y dentro de qué sistema está localizado. 

E l tipo de régimen de bienestar puede ser importante, por ejemplo ayudar a explicar las 

diferencias principales en la mano de obra de cuidado entre Dinamarca y el Reino Unido. 

Asuntos de género en la mano de obra 

E l debate sobre la igualdad de género en el trabajo de cuidado ha sido ampliamente desi

gual, prestándose más atención a los niños y niñas y a la gente joven en los países escan

dinavos. 

Existe un alto grado de segregación ocupacional por género en el trabajo del cuidado. Los 

hombres suelen trabajar más en los servicios para niños y niñas más mayores y jóvenes. 

La motivación para trabajar con niños y niñas es prácticamente la misma: el disfrute y 

recompensa derivados del significado de trabajador con relaciones humanas tanto para 

hombres como para mujeres. Pero mientras que las mujeres parecen haber "sabido siem

pre" que querían trabajar con este grupo y tienen una definida carrera profesional, los 

hombres entran en este trabajo a través de una vía más fortuitas y lo ven más como el 

comienzo de una carrera. 

Las mujeres están "por naturaleza" equipadas para cuidar y la necesidad de un modelo 

masculino son suposiciones comunes. Ambas son cuestionables. Sin embargo, existe algo 

de desacuerdo especialmente en los países escandinavos sobre el conocimiento que nece

sitan los trabajadores y trabajadoras de la tercera edad: hay quienes alegan que las téc

nicas femeninas de experiencia en el hogar son más importantes, otros atribuyen más 

importancia a otras formas de conocimiento. 
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Formación mejorada, posibilidades y recompensas son importantes para atraer a más 

hombres trabajadores, pero también a las mujeres que hoy tienen una mejor educación 

y más oportunidades de empleo. 

Satisfacción en el trabajo, condiciones de empleo y calidad 

Todos los países socios con estudios de satisfacción laboral encontraron altos niveles de 

satisfacción intrínseca laboral con el trabajo de cuidado. Los factores principales que afec

tan a la satisfacción laboral de forma adversa son el estrés; la organización del trabajo: 

violencia y conflicto en el trabajo: presiones de tiempo. Sólo los informes nacionales del 

Reino Unido y Hungría mencionados desempeñan otras condiciones laborales. 

La investigación de los EE.UU. muestra una clara asociación sobre los trabajadores y tra

bajadoras y la calidad de los servicios del cuidado infantil. La relación no está clara en 

Europa: se han realizado menos investigaciones. También el propio concepto de calidad 

se ha cuestionado, al menos el ámbito del cuidado de niños y niñas. 

La evidencia mencionada en los informes nacionales sugiere que existen valores y princi

pios considerados importantes para la calidad o buen trabajo, en todo el terreno de tra

bajo de cuidado y países socios. 

Capítulo tres: algunas conclusiones iniciales 

¿Quién hará el trabajo de cuidado en Europa? La crisis en el cuidado 

Una crisis en el cuidado: (tanto la informal como la formal) se debe al suministro menor 

y una demanda en aumento. Se han propuesto algunas respuestas: estimular el suminis

tro del cuidado informal, explotar las reservas de trabajo actualmente no utilizadas en el 

trabajo de cuidado (por ejemplo, los hombres) reestructurar el trabajo con nuevas profe

siones y formación mejorada. Tales opciones plantean cuestiones de principios y viabili

dad. 

Los cambios demográficos y cambios en la cualificación educativa de las mujeres y las 

oportunidades laborales sugieren la necesidad de estructurar y reevaluar el trabajo labo

ral. 

¿Quién puede preocuparse por el buen trabajo? Condiciones para el trabajo de 

buena calidad 

Entre los países socios, Dinamarca parece ser el más próximo a conseguir el trabajo de 

buena calidad en el ámbito del trabajo de cuidado y a desarrollar suficientes ejemplos 

para cumplir con la creciente demanda. Los trabajadores y trabajadoras de Hungría y el 

Reino Unido parecen tener condiciones laborales de calidad inferior. 

Numerosas preguntas surgen sobre el desarrollo del empleo de buena calidad en el terre

no de trabajo de cuidado. ¿Varía la viabilidad de este objetivo entre regímenes de bie

nestar? ¿Pueden las financiaciones basadas en las demandas de subsidios, incluyendo 

dinero para cuidados, respaldar el empleo de buena calidad y, si es así, a través de qué 

medios y condiciones? ¿Existen posibilidades para el empleo de buena calidad en lo que 

hemos definido como el ámbito de trabajo de cuidado mejor cuando las ocupaciones no 

se conceptualizan y se definen como "trabajo del cuidado"? 

Todo el informe está disponible en inglés en: 

http:/ /144.82.35.228/carework/uk/reports/ index 

http://144.82.35.228/carework/uk/reports/index
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"El tema de la insumisión es posible, y se puede realizar. Hay que aprender a decir que no, porque 

con habilidades profesionales, desdramatizando las cosas, se consiguen modificaciones a nivel per

sonal y en el entorno. Está claro que es un problema estructural, desde el momento en que hay 

muchas más personas que cuidan y muchas menos que hacen un trabajo remunerado, pero, ¿cómo 

se concilia eso? Desde diferentes puntos de vista y acción. Hay que airear estos temas, hay que estu

diarlos, porque están menos estudiados que la "violencia de género", por ejemplo... y estamos ante 

un tema que es igual de importante". 

Así de apasionada se muestra la profesora de la Universidad del País Vasco Mari Luz Esteban Galar-

za al hablar de la problemática del cuidado. Licenciada en Medicina y Doctora en Antropología 

Social, ha trabajado como médica de planificación familiar. Sus temas de investigación se refieren a 

la salud (salud y género, y salud reproductiva y sexual), el cuerpo y la imagen corporal, y las relacio

nes de género. Tiene diversas publicaciones, entre las que destaca: "la reproducción del cuerpo 

femenino. Discursos y prácticas acerca de la salud". 

"Está bien oír puntos de vista diferentes, de feministas, jubiladas, médicas, trabajadoras sociales, 

antropólogas...etc. pero, ¿por qué no hay todavía una asociación de cuidadoras?", se pregunta Mari 

Luz. Y enseguida hace otra apreciación: "En el campo de la autoatención, tenemos que partir de la 

base de que la mujer, las madres, tienen criterios propios para cuidar... la cuestión es cómo conse

guir ver la cuestión de manera más horizontal, reconocer a las mujeres como expertas (a las moni-

toras de planificación familiar, por ejemplo, se les dio un título...). Hay que convertir a estas mujeres 

en sujetos políticos". Mari Luz Esteban lo tiene muy claro: "hay que ayudar a las cuidadoras para 

que se organicen políticamente y así ser reconocidas como expertas. Es necesaria la coordinación 

entre sindicalistas, expertos jurídicos, especialistas... que se ponga en marcha un plan de actuación 

para las cuidadoras". 

Pero la profesora Esteban va mucho más allá: "el conflicto tiene que ser agudizado, hay que llevar

lo al límite... hay que quejarse más, negarse a cuidar a alguien...." y apostilla, "esto es algo pareci

do al debate social sobre el aborto". "Tenemos que renunciar a cuidar, tenemos que reivindicar la 

insumisión desde el punto de vista feminista. Y si surgen conflictos de intereses entre las mismas 

mujeres, unámonos, preparémonos, hay que hablar de cuestiones morales y afectivas muy fuertes, 

pero para eso hay que ayudarles a hablar y esa es la primera condición". Por ideología hay que 

negarse a cuidar, desde nuestra posición de clase social...etc. tenemos que potenciar la resistencia. 

Hagamos un análisis desde la economía de las emociones, desde posiciones postmarxistas, relacio

nemos las estructuras económicas con el mundo microemocional, no desde un punto de vista psí-

cologista como en los 70, porque así no hacemos más que seguir naturalizando... y eso ya lo cono

cemos. Hay que buscar nuevas fórmulas, hacer planteamientos valientes". 



Aspalditik emakumeak egiten duten lana da zaintza, aspalditik 
egon da lan hori familien ardurapean. Baina hor tranpa bat dago, 
familiaren ardura dela esan ohi da, baina benetan emakumeak 
dira hori egiten dutenak, emakumeez hitz egin behar dugu zain-
tza lanaz hitz egiten dugunean. Emakumeen lan horiek sentimen-
duekin nahasten dira batez ere, etxeko harremanekin, eta ez dira 
lan gisa aintzat hartzen. Eta gizonek egiten dutena, berriz, gehia-
go dago lotuta alde publikoarekin, mundu arrazionalarekin.... Lan-
banaketa sexuala da, eta horren arabera, emakumeek menpeko 
maila bat dute gizartean. Konponbidea, Mari Luz Esteban Galar-
zaren iritziz, ez da etorriko bide bakar batetik, bide ezberdinak 
jorratu beharko dira, herri-mailan, estatu mailan, Euskadi mailan... 

Zeintzuk dira zaintzaren inguruan egin dituzun gogo-
etak? 

Bi ardatz azpimarratu nahi nituzke: alde batetik, zaintza lanaren 
aintzatespena eta bestetik, zaintza lanaren banaketa. Horien ingu-
ruan politika feministei buruz idazten ari dena hartu dut oinarri-
tzat, eta zaintza lanen esparrura egokitu dut. Aintzatespenaren 
garrantzia handia da, eta honetan ere bi alderdi aipatuko ditut: 
batetik, emakume zaintzaileak bitartekari moduan, eta ez aditu 
moduan, egoteari arazo larria irizten diot, egin beharko genukee-
na zera da: lehenik aditu gisa tratatu, eta honek beste osasun-lan-
gileekin parekatzea esan nahi du, edo zientzialarien maila berean 
jartzea, eztabaidan parte har dezaten edo politika ezberdinak 
diseinatu ditzaten. Alde batetik emakumeen jakintzak aintzat 
hartu, eta tituluen bidez baliozkotu beharko dira. Eta bestetik, 
emakume-zaintzaileak politikoki antolatzeko, eta emakume 
horiek subjektu politiko bihurtzeko beharra ikusten dut. Zaintza-
ren gaia politikoa da, hori entzun dugu behin eta berriz jardunal-
di hauetan, eta beraz, antolaketa politikorako espazio baten 
beharra aldarrikatu nahi nuke. Eta emakume-zaintzaile mota 
ezberdinak egon daitezkeela ere kontuan hartu beharko genuke, 
gizarte-mailaren arabera, adinaren arabera, etniaren arabera inte-
res ezberdinak ere egon daitezkeela emakume-zaintzaileen arte-
an, eta horrek tentsio eta gatazka batzuk sor ditzakeela, eta 
horiek ere azaleratu behar ditugula zer egin ikusteko. 

Beste ardatza zaintza banatzea litzateke... 

Birbanaketari dagokionez, berriz, bi baldintza nahitaezkoak dira: 
batetik, gizonak zaintza lanean sartzea eta behartzea, eta beraz, 
horretarako neurri ezberdinak hartzea. Eta bigarrena, zaindu nahi 
ez duten emakumeak bide horretan babestea eta sustatzea. Eta 
lan hori guztia koordinatu egin beharko da, osasun-langile, gizar-
te-langile, sindikalista, emakumeen artean, denen arteko lan-
koordinazioa aldarrikatuz. Eta baita plangintza zehatz baten 
beharra ere, nire ustez behintzat erkidego autonomoan gaur ber-

tan abian jarri beharko litzatekeena. Eta baita gatazkaren beharra 
ere. Nik uste dut zaintzaren inguruan gatazka nahiko moteldua 
dagoela, koltxoi moduan erabiltzen direla askotan osasun-zentro-
ak, eta hori berrikusi egin beharko da, gatazka kalera atera behar 
da. Eta beraz, gatazka kaleratzen denean, eta emakume-zaintzai-
leak subjektu politiko bihurtzen direnean, eztabaida horretan 
parte hartzea eta borroka horretan aurrera egitea lortuko dugu, 
beste borroka batzutan parte hartu dugun bezala, eta derrigo-
rrezkoa izango da kolektibo moduan, mugimendu moduan ere 
gatazka horretarako prestatzea. Nik uste dut geroz eta gogorrago 
izan daitekeela egoera, eta eztabaida moralarekin eta sentimen-
duekin zerikusia duten gaiak direnez, gizonak nahasi behar ditu-
gu horretan, eta gizonak behartu behar ditugu lan horiek ere egin 
ditzaten, eta hori maila ezberdinetan esan nahi dut, gizonak 
behartu etxeetan eta behartu ere bai enpresetan, edo osasun-sis-
teman, neurri orokorrak lortu gizonek lan horietan parte har deza-
ten. Hori neurri ezberdinen bidez egiten da osasun-sisteman, eta 
beraz, neurriak pentsatu beharko dira, baja ematerakoan, adibi-
dez, ume bat jaiotzen denean leku batzutan gizonek baimen 
batzuk dituzte, emakumeek hartu ezin dituztenak, eta hartzen ez 
baduzu, aukera hori galduko duzu... erabaki ezberdinak hartu 
beharko dira. 

Zuk plazaratutako intsumisioaren gaiak ere jende 
asko asaldatu du batzarrean bertan. . . 
Nik uste jada intsumisio partziala egiten dugula, baina ez diogula 
horrela deitzen, ez dugu bizi intsumisio moduan. Eta nik uste 
emakumeek nahiz eta zainketa-lanak egin behar izan, intsumisio 
puntualak ere egiten dituztela, agian ez orokorrean...baina bai 
tarteka. Horri intsumisioa deitzeak beldurra ematen digu, baina 
nik intsumisioa diodanean, kasuak ateratzeari, plazaratzeari esa-
ten diot, etxeetan, edo ospitaletan, edo osasun-zentroetan dau-
den hainbeste kasu kaleratzea eta horiekin publikoki lan egitea, 
eta kasu horien inguruan eztabaidatzea. Ateratzen badira, ikusiko 
dugu zer gertatzen den... Nire iritziz, horrelako kasuak plazaratu 
ditzaketen emakumeak egon badaude gaur egun, adibidez, seni-
de bat koman duen emakume batek hori ezin duela etxera era-
man esatea, nik horri deitzen diot intsumisioa, intsumisioa ezetz 
esatea da. Eta gero funtsezkoa da emakumeei laguntzea zaintza 
lan horiek ez egiten; gaur egun jada emakume asko dago kexaka, 
lan gehiegi delako, eta ikusten dutelako hori beren lana bakarrik 
ez dela... eta emakume horiek, nik uste, babes osoa behar dute, 
bai feministen aldetik, bai politikaren aldetik, baita berdintasun-
teknikoen aldetik ere, nola edo ala legitimatu behar baita egoera 
hori, zilegitasun bat eman behar zaio protesta horri. Nire ustez 
arazo hau konponduko da sozialki eta politikoki eztabaida bat 
egiten denean, eta gaur egun ez dago eztabaidarik, eta baldin 
badago, oso leku jakinetan dago... Eta hori lortzeko nire ustez bal-
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dintza bat da emakumeek lan horri uko egitea, zera esatea, 
"honaino heldu gara, derrigorrezko lana ez dugu egingo, egingo 
dugu guri dagokiguna, baina ez denona". Eta denon lan hori 
banatu egin behar da gizon eta emakumeen artean eta zerbitzu 
sozial gehiago lortu behar dira lan horiek egiteko. Gaur egun hau 
emakumeen arazoa besterik ez da, emakumeak gaude honetaz 
kezkatuta, gizartea ez dago arduratuta. Tabernetan gizonek hone-
taz hitz egiten dutenean, orduan lortuko dugu eztabaida zabal-
tzea, beste gauza batzuetaz hitz egiten duten moduan, gizonek 
honetaz hitz egin dezaten lortu behar dugu. Honetaz hitz egiten 
ez den bitartean, arazoa ez da guztiona izango, soilik emakume-
ona izango da. Eta gainera emakumeak arazo hori dutenean, ez 
baditugu babesten, ez baditugu laguntzen, ez badiegu ondo 
erantzuten, orduan arazoa ez da emakume guzti-guztiona, ema-
kume batzuena izango da bakarrik, babesten ez baditugu hau 
gerta liteke. 

Baina gaixoa edo menpekoa zure famil iakoa bada, 
oso zaila da alde batera uztea... 

Gauza da behar horri uko egitea; emakumeari ezartzen zaion 
behar horri uko egiteak ez dakit orokorra edo partziala izan behar-
ko lukeen, baina nik uste posible dela, eta ez dakit zergatik ema-
ten digun hainbeste beldurra, abortuarekin ere, antzeko galderak 
azaleratu ziren, gauza hor barruan zegoena etetea zen, berdin 
zaigu zer dagoen hor, guk haurdunaldia eteten dugu, oso ezta-
baidatua izan zen gai hori. Ni gogoratzen naiz telebistan jarrera 
ezberdinen arteko mahai-inguru batzuk egon zirela, oso gogorrak 
izan ziren eta aurkako kanpainak jaso genituen, Iruñean adibidez, 
Jabiertxoren kontu haiek, "soy Jabiertxo y quiero vivir" eta horre-
lako kanpainak... hura latza izan zen, eta nik ez dut ikusten gai 
hau gogorragoa denik, horretaz ezin dela eztabaidatu esateko, ez 
behintzat. Abortuarekin gatazka sozial izugarria antolatu zen, 
epaiketa batzuk izan ziren, eta horren bidez eztabaida zabaltzea 
eta azkenean lege bat, minimoa behintzat, lortu genituen. Kontua 
esparru ideologiko berri bat eraikitzea litzateke, filosofia hori alda-
tzea, ez hainbeste ezetz esatea... baina hori ikusi egin beharko da. 
Nik uste dut ezetza dela bidea, eta hori biltzar honetan ere jende 
askok esan du era desberdinetan, nik "intsumisioa" deitu diot, 
beste batzuk agian modu bigunago batean aipatu dute, baina 
funtsean gauza beraz ari gara, gatazka sortzearen beharraz. Ema-
kumeek beren iritzia eman behar dute, plangintzak egiterako 
orduan esaterako. eta baita plangintzak aldatzen direnean ere, 
orain adibidez, aldatu berri da ebaketen prozesua. Ebaketak egi-
terakoan ospitaleratzeko denbora aldatu eta murriztu da, eta hori 
egin da, eta egiten da, emakumeen iritzirik gabe, eta jakin behar 
da horri buruz ere emakumeek duten iritzia, ados dauden ala ez, 
ondo datorkien ala ez... Horri deitzen diot nik "eztabaida soziala", 
eta hori nik uste gatazkaren bitartez lortuko dugula. 

Badirudi ez dagoela kexatzerik, ez dugula eskubide 
hori , eta eskubidea eduki , badaukagu. . . 

Argi eta garbi esan behar da kasu larriak daudela, emakume askok 
medikuarengana joan eta "egoera hau ezin dut gehiago jasan" 
esaten diola, eta laguntza behar duela pertsona horrek, batzutan 

laguntza partzial bat bilatzen diote, eta bestetan agian ezin duzu 
gauza handirik egin, baina berarekin hitz egitea da kontua, nik 
horri deitzen diot intsumisioa, "ezin dut gehiago" esateari... ger-
tatzen da ez dagoela alternatibarik, eta horregatik gai hori kalera 
atera behar da, eta horri "intsumisioa" deitu, emakume intsumi-
tu asko baitago jada, beldurrik ez duena, eta horren inguruan zera 
esan nahi dut garrantzitsua iruditzen baitzait: nik uste dut intsu-
misioaren ideiak beldur gehiago ematen digula guri emakume-
zaintzaileei baino, emakume-zaintzaileak diodanean, normalean 
beheko gizarte-mailako emakumeez ari naiz, eta horrek ere gogo-
etarako gaia ematen dit...nik uste hor badagoela agian moral fal-
tsu, aurreiritzi edo klase posizio bat, ez dakit nola esan, baina nik 
hitzaldi bat eman dudan tokitan ideia honek oso harrera ona izan 
du beti, zer gertatuko litzatekeen benetan horretan lanean jarriko 
bagina?, ez dakit, baina akaso zerbait aldatuko litzateke. Eta beste 
kontu garrantzitsu bat zera da, emakume batek ezetz esaten due-
nean, zentroetatik babesteaz gain, beste emakumeen babesa ere 
behar-beharrezkoa dutela, ezin da kritikatu, edo esan, "begira, 
oporretara joan da eta aita hor nonbait utzi du", horrelako gau-
zak ez dira esan behar, hor elkartasuna erakutsi behar da, pertso-
na horrekiko solidaritatea adierazi behar dugu nahi eta nahiez, 
hori funtsezkoa da, elkartasunak erabatekoa izan behar du. Eta 
behin eta berriz aldarrikatu nahi dut eskubide osoa dugula ezetz 
esateko...aukera hori badagoela. Eta gertatzen ari den zerbait da, 
baina estalita dago, eta gu nahi gabe hori estaltzen ari garela iru-
ditzen zait, agian eztabaida edo gatazka horrek beldurra ematen 
digulako. Baina segituan konturatzen zara hor badagoela zerbait, 
emakumeak kezkatzen dituen gaia dela benetan, eta emakume-
ak, azken batean, kexatzen ari dira egokitu zaien egoera horre-
taz... gertatzen da gero etxera joan behar dutela ezetzarekin eta 
hori oso zaila dela oraindik, baina nik uste dut eztabaida zabaltzen 
bada, emakumeak hori guztia aldatzea errazago izango dutela. 

Ipar Europako herr ialdeetan askoz ere aurreratuago 
daude antza... 

Bai, hobeto daude, batez ere, zaintza lana gizartean onartua 
dagoelako, hemen gertatzen ez dena. Han zaintza lana eta beste 
edozein lana parekatuta daude. Zerbitzu sozialen aldetik eta neu-
rri sozialen aldetik askoz aurreratuago daude, bai... Baina gero 
ikusten dena zera da, nortzuk zaintzen duten begiratzen badugu, 
han ere zaintza-lan horretan emakumeak gehiengo absolutua 
direla, eta gizonek han ere askoz ere gutxiago zaintzen dutela. Gu 
baino askoz hobeto daude, baina egoera ez da erabat aldatu. Eta 
hori ere kezkagarria da. Martxan jarri diren neurriak ez direla nahi-
koa esan nahi du horrek, eta horregatik diot, eta ematen diot 
hainbesteko garrantzia "intsumisioari". Emakumeok lan horri ez 
badiogu uko egiten, egoera ez da aldatuko, nahiz eta lana pixka 
bat aintzatetsiagoa egon. Bestalde, esan nahi dut ikerkuntza mai-
lan ere asko dagoela egiteko, diagnostikoa nahikoa ongi egina 
dago, zer gertatzen den ongi dakigu alegia, baina gauzak aldatu 
nahi badira, zeregin asko dago oraindik. 
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"ZAINTZA IAN ERAMANGAITZAK 
KONTSULTAN AZALCRATZEN DIRA" 

La doctora Inés Ibarrondo Uñarte lleva 14 años 

trabajando en su consulta del Centro de Salud de 

Beraun de Crrenteña. Atiende a un grupo de r.200 
pacientes y desde su posición de médica de fami

lia, vive de cerca cada día las consecuencias que 

acarrea en muchísimas mujeres su papel de 'cui

dadoras informales'. "Hay mucha enfermedad 

siccsomática entre estas mujeres". 

Emakundeko batzarrean zaintzaren inguruko arlo teorikoa landu 
da, baina praktikan horrelakorik ikusi al duzu kontsultan? 

Bai, horrelako asko ikusten dira kontsultan. Gehienetan emakumeak ardu-
ratzen dira zaharrak zaintzeaz, nahiz eta kanpoan lan egin, eta bestela, 
moldatu egiten dira beste laguntza batzuekin eta abar, baina batik bat, 
emakumeak arduratzen dira, nahiz eta gizonaren familiako zaharrak izan. 
Beraunen kanpotik etorritako jende asko dago, eta zahar asko ikusten 
ditugu, aiton-amona asko etortzen dira negua pasatzera. Hemen norma-
lean askotan seme-alaben etxeetan banatuta egoten dira, "abuelo-male-
ta" esaten zaiona gertatzen da, hilabete pasatzen du seme-alaba batekin, 
gero beste hilabete beste batekin... eta askotan, nahiko galduta edo dese-
rrotuta egoten dira hona etortzen direnean, bi hilabetero aldatzen baitira, 
esaterako Beraundik Altzara, eta Altzatik Lasartera... eta abar. 

Aiton-amona maletadunen fenomeno bitxi horrez gain, ikuso al 
duzu amona esklaboen sindromea deritzan hori ere? 

Bai, baditut horrelakoak ere. Ez dira gehienak, baina ikusten da. Seme-ala-
bak lanera joaten dira, eta merkeago ateratzen zaie umeak amonak zain-
tzea, eta gero ikastolan hasten direnean ere, ikastolara eraman, bazkal-
tzera bila joan handik hiru ordutara, bazkaltzera etxera eraman, berriz 
bueltatu eta abar. Eta nahiko nekatuta egoten dira, ez bakarrik gaisorik 
daudenean, baita ondo daudenean ere, goizetan 7etan, amonaren etxera 
eramaten baitute umea, edo bera bila joaten da, eta hortik aurrera, dene-
taz arduratzen dira amona gaisoak. 

Eta kontsultan esaten diezu, bada, egin behar duzu egunero ordubete 
paseatu, eta ezin dutela esaten dizute, umeak etortzen zaizkit bazkaltze-
ra, eta ez dakit zer, eta nahiko lotuta bizi direla ikusten da. Batzuk gaine-
ra seme-alaba ugari dituzte, eta seme-alaba baten umeak zaindu badituz-
te, beste anaia-arrebak jeloskor jartzen dira, eta besteak gutxiago ez dire-
nez, beste seme-alaben umeak ere zaindu behar dituztela iruditzen zaie 
amonei. Gauza bat da gaixorik daudenean, edo ustekabe bat gertatzen 
bada laguntzea, noizean behin zaindu, baina egunero betebehar moduan 
eta zure gauzak utzita, bada ez. 

Eta ez dira gai ezetz esateko, edo beren seme-alabei mugak jartzeko? 

Ez, eta gainera seme-alaben kontua da askotan, seme-alaba batzuk beren 
amen betebeharra balitz bezala hartzen dute, eta gainera, merkeago ate-
ratzen zaie, ez haurtzaindegirik, ez etxera inor eraman beharra, eta hori 
dena zertarako? gero, diru horrekin opor onak edukitzeko, eta ez da lehe-
nengo aldia izango, bai, ezagutzen ditut horrelako kasuak. Eta orduan 
amona kontsultara etortzen zait, kexaka, antsietatea, depresioa izaten 
dute maiz. Askotan artrosia ere bai, junturetako minak, denetarik, sorbal-

dan, bizkarrean...askotan adin horrekin, 60, 65, 70 urtekin, ez dira gauza 
urtebete edo bi urteko umetxo bat zaintzeko, lurrean eserita egon behar 
baituzu, korrika, eta amonek bizkarra ahula izaten dute, lan hori gazteen-
tzat da, ez da adin horientzako lana umeak zaintzea, ez behintzat bete-
behar moduan eta egunero. 

Eta zuk gaisotasun horien aurrean maiz psikologoarena egin behar 
izaten duzu... 

Bai, bai, gehienetan, ez baitira psikologoarengana bidaltzeko gauzak, 
baina normalean guk, famili-medikuek denbora asko ematen dugu jende 
berarekin. 

Hortaz, min jak in bat sendatzea baino, gauzak kontatzera 
etortzen dira... 

Bai, askotan ez dira etortzen horregatik, baina gero hasten zara galdetzen 
eta horrelakoak ateratzen dira. 

Gaixotasun psikosomat iko asko dago, beraz... 

Bai, pila bat, psikosomatikoak izaten dira buruko minak, edozein lekutako 
minak, tripako minak edo junturetako edo artikulazioetako minak, baina 
askotan gero gaixotasun horiek ez dira ezer izaten, plakatan eta, ez da 
ezer agertzen, artrosi piska bat agian, baina ez da gauza inportanterik 
ikusten, eta azken finean hor azpian dagoen zerbait da, psikosomatikoa, 
zoriontasun ezaren antzeko zerbait. Eta askotan zeharo larrituta etortzen 
dira eta ez dakizu zer gertatzen zaien, ez datoz kartel bat zintzilika dutela 
"larritasuna honegatik da" , benetako arrazoia gero ateratzen da, eta 
batzutan ez da erraza ateratzea ere, kontsulta asko behar izaten dira. 

Eta nola tratatzen dituzu gaisotasun hauek? 

Antsietate eta depresio asko botikekin konpontzen ditugu, nik uste boti-
ka asko ematen ditudala, eraginkorrak direla iruditzen zait, esaterako, 
depresioa tratatzeko hilabete batzuetan zerbait hartzea, eta antsietatea 
kentzeko ere medikamentu leun batzuk ondo etortzen dira. Badaude psi-
koterapiak eta horrelakoak, baina psikoterapia egitea zaila da, psikologo 
batengana joatea dirua kostatzen baita, eta bestalde, guk hemen osasun-
zentroan ere egin dezakegu psikoterapia baina lanez gainezka gaude, eta 
ezin gara egon hiru ordu laurden pertsona batekin, egunero 45-50 per-
tsona ikusten dituzunean ezin duzu beraiekin hainbeste denbora egon; 
zazpi ordu dauzkagu hemen, eta horretarako ez du ematen, horregatik 
askotan botikak erabiltzen dira. Eta lagungarri dira, nik uste eskertzen 
dutela, askok ez dute ezer hartu nahi, baina gero pozik egoten dira. 
Laguntzen kontu horretan ere baduzu esatekorik, ezta? 

Laguntzak emateko orduan administrazioak, edo gobernuak familia osoko 
irabaziak hartzen ditu kontuan, ez bakarrik erretiro-pentsioak, eta horre-
lako laguntzak ematerakoan, etxean zenbat pertsona bizi diren ikusten da, 
eta adibidez, seme batekin bizi badira etxean, askoz zailago izango dute 
laguntza hori lortzea; etxebizitza berean diru-sarrera bat baino gehiago 
baldin badago, laguntzak ukatzen zaizkie, baina zainketaren arazoak ber-
tan dirau, eta horri irtenbide bat eman behar zaio nola edo hala. Sendi 
osoaren ondasunak eta diru-sartzeak kontuan hartzen dira, eta beraz, 
gutxiengoa gainditzen dutenez, ez zaio laguntzarik ematen zahar askori, 
eta honek ez ditu benetan behar dituen zerbitzu horiek jasoko Eta nik uste 
oro har zaharrentzako laguntzak areagotu beharko liratekeela, behar han-
dia dagoela. 



las abuelas esclavas no son 

feministas y necesitan que 

otras personas tomemos esa 

lucha en su nombre" 

El doctor Antonio Guijarro Morales (Guadix, 1943) es jefe clí
nico de Cardiología del Hospital Clínico Universitario San 
Cecilio y profesor asociado de medicina de la Universidad de 
Granada. De su largo currículo y numerosas publicaciones, 
destaca el estudio publicado en 2001 que denominó "El sín
drome de la abuela esclava", una situación ignorada, a 
pesar de su frecuencia, que puede afectar de tal manera a la 
vida de estas mujeres, amas de casa activas, que incluso pue
den llegar a acabar en el suicidio. 

El doctor Guijarro define a la abuela esclava como "una 
mujer adulta con obligaciones directas de ama de casa, asu
midas voluntariamente y con agrado durante muchos años, 
hasta que llega un momento en que, aunque quiere, no 
puede tirar de la carga familiar, apareciendo o agravándose 
diversos síntomas o enfermedades que no se pueden curar 
apropiadamente". 

¿ E n qué márgenes de edad sitúa a las denominadas 
abuelas esclavas? 

Entre los cuarenta y tantos y los sesenta y tantos. Se trata de muje
res adultas, pero no ancianas, que se encuentran con fuerza y con 
ganas de trabajar. Sin embargo, el paso de los años las va dete
riorando física y emocionalmente a la vez que, por otra parte, van 
aumentando las cargas y, en consecuencia, se produce el dese
quilibrio. En este momento, ni las hijas ni los hijos están alertados 
de qué va a ocurrir, ni la abuela lo quiere aceptar. Es más, lo niega 
porque teme decepcionar a su familia. Y si empieza a tener sínto
mas, quizá la llevan al médico para que éste le recete unas vita
minas y la pongan como estaba. Pero no hay nada que pueda 
devolver la vitalidad de los treinta años. 

Con el paso de los años tenderán a desaparecer porque 
la mujer se va incorporando al mundo del trabajo... 

No conforman un colectivo homogéneo. Las que yo he tratado 
son mujeres pacientes y, por lo tanto, seres individuales. Hay 

Antonio Guijarro 
Facultad de Medicina 
Univ. de Granada 
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muchas abuelas de esa edad que no serán nunca esclavas; no 
depende de la edad sino de la manera de ser. Tienen esas carac
terísticas de excesivo sentido del orden, de la responsabilidad, la 
dignidad y el pudor. 

Usted apunta una serie de afecciones, como la diabe
tes o alguna cardiopatía, entre las enfermedades que 
detecta. 

Claro, porque yo soy cardiólogo. Y entre ellas he sintetizado una 
esfera familiar que ellas no reconocían. Se confesaban a sus ami
gas pero no a sus hijos, y estos no se daban cuenta o no se que
rían dar cuenta. Mujeres sin factores de riesgo, sin hipertensión, 
sin antecedentes familiares .... y tenían un infarto. ¿Por qué? Por 
el estrés familiar. Todo el mundo habla de liberación femenina, de 
machismo, pero este tipo de abuela se dice: "Si mi yerno le deja 
el trabajo de la casa a mi hija, eso se llama machismo. Pero si mi 
hija, mi yerno, mi hijo, mi nuera, me dejan a mi sola en la casa con 
sus propios hijos, eso ¿cómo se llama?" 

Imagino que se decidió a escribir el libro cuando, a 
fuerza de ver tantos casos, se encontró ante un fenó
meno a estudiar. 

Sí, pero la realidad posterior es que una vez difundido en Grana
da, donde yo trabajo, muchas de estas enfermas no han vuelta a 
venir. Y esto es motivo de gran satisfacción porque significa que 
las he curado como se debe de curar a este tipo de enfermas: con 
información. Me intereso por conocer qué sustrato hay debajo de 
una persona que está enferma y de la que no se sabe por qué 
tiene una subida de tensión o una bajada de azúcar explicables. Y 
cuando uno empieza a hacer preguntas directas, la enferma llora 
pero no habla, pero el llanto que tiene y las miradas que le echa 
a la hija que le acompaña, y viceversa, demuestran que ahí hay un 
conflicto muy gordo. Pero las madres no son feministas ni reivin-
dicativas y necesitan que otras personas tomemos esa lucha en 
su nombre. 

Cada vez se v e n también más abuelos con sus nietos. 

Ellos están explotados, pero la abuela esclava va mucho más allá. 
Puede llegar a inmolarse. A mí me dijo una antes de suicidarse: 
"Yo no puedo seguir siendo una carga para mis hijos; yo ya no 
puedo hacer más por ellos y ellos, creo, que hasta me odian". Y 
se suicidó poco después. 

¿ H a y mucho egoísmo? 

Es posible que haya algún egoísta; yo prefiero llamarle ceguera. 
Vamos a ver si podemos abrir algunos ojos. 



Elkarrizketa 

Patricia Prevoste 
Socióloga feminista con grado 
de Maestría en Ciencias Sociales 
(FLACSO, México). 

"81 cuidado doméstico 

e¿ el tema del óigío XXI" 

La ponencia de Paricia Prevoste giró en to rno a "Los cuida

dos domést icos e insti tucionales de salud y en fe rmedad pro

vistos por las mujeres" . Expuso un estudio l levado a cabo en 

Chile donde se evidencia que el sistema de salud depende 

de las mujere. A u n q u e reconozca la di f icultad de equ iparar 

la si tuación de todos los países. " Y con el e jemplo que 

hemos ten ido acá te das cuenta de que la var iac ión es g igan

tesca de un país a otro. No es lo mismo un país nórdico que 

un país del sur de Europa, ni un país de Europa se puede 

comparar con un país la t inoamer icano, ni en Amér ica Lat ina 

es lo mismo Chile que otros países más pobres. Tampoco es 

la misma la política neol iberal de cada país. Lo impor tan te 

en esto es evitar el cliché y mirar con mucha soltura cada 

rea l idad" . 

¿ C ó m o se puede abordar el debate del cuidado en una 
época, la actual , marcada por las políticas económicas 
neol iberales? 

Por el lado práctico, y más allá de las interpretaciones teór i 

cas y del neol iberal ismo y sus efectos sobre el t raba jo 

domést ico, yo creo que hay consecuencias muy directas en el 

tema de los servicios auxil iares para el cu idado inffanti l , 

en fe rmos o personas con discapacidades. Todo ello deber ía 

conformar una bandera muy fuer te y desde el lado práctico 

es t amb ién muy impor tan te hacer el esfuerzo y poner le 

peso, cifras, números, a lo que es el t raba jo y cu idado 

domést ico de la salud. Es decir, sacar las cuentas de cuánto 

cuesta eso. Le cuesta al país porque son horas de produc

ción; y les cuesta a las mujeres. Y el problema no se va a solu

c ionar v ic t imizando a las mujeres sino pon iendo la mirada 

un poco más allá; d ic iendo que son si tuaciones en las que 

hay que avanzar hacia el compart i r cargas, en lo públ ico y 

en lo pr ivado; hombres, mujeres, comun idad , Estado. De 

cómo se distr ibuyen las tareas del desarrol lo y cu idado de la 

famil ia ent re todas y todos. 

¿Cuál ha sido su aportación en las Jornadas S A R E ? 

He presentado un proyecto que se l lama " G é n e r o , equ idad 

y reforma de la sa lud" que se desarrol la en la Asociación 

Panamer icana de la Salud en Chi le. Un proyecto que t iene 

por f ina l idad promover que haya ayuda de género en las 

polít icas de salud y en especial en las polít icas de reforma de 

la salud que se están desarro l lando tan to en Chile como en 

otros países. Y den t ro de este proyecto y de este gran obje

t ivo está esta preocupación por el tema del cu idado domés

tico y la salud: valorar lo, proponer su redistr ibución, valor i 

zarlo en términos económicos. 

¿Qué modelo preconiza usted? 

La a tenc ión primaria es ahora mucho más impor tante por

que ya no se necesi tan de tantos hospitales sino que se pre

cisa de que la gen te esté sana. Cuidar la salud, prevenir y 

a tender domést icamente problemas nuevos como la d iabe

tes, la h ipertensión o el colesterol que se cuidan con buenos 

hábitos de v ida. Y esto se hace p romov iendo ent re la pobla

ción la idea de que tenga mejores hábi tos con grupos de 

au toayuda , de vida saludable. ¿ Y quiénes son esos grupos? 

Las mujeres, una vez más. Es decir que man ten iendo todo lo 

anter ior surgen y se suman nuevas act iv idades. Entonces 

concluimos que este nuevo mode lo de a tenc ión exige más 

t iempo de dedicación a las mujeres con una diferencia muy 

g rande : que antes tú tenías mujeres que t raba jaban remu-

ne radamen te menos y en grupos fami l iares más grandes, y 

ahora esas mujeres están incorporadas al mundo del t raba

jo y no están disponibles. Esto p lantea un punto de qu iebre; 

no es posible sostener esa si tuación. Ésta es la crítica princi

pal que hacemos. 

Total, que un problema que estaba ahí, pero un tanto 
soterrado, ha salido a la luz aquí a t ravés de una serie 
de estudios y ponencias sobre las que ya se venían 
trabajando. 

Sí, porque engancha con a lgo muy po ten te de lo que han 

viv ido las mujeres. Porque hace mucho t iempo que se v iene 

hab lando del t raba jo domést ico pero no causa tan to impac

to como hablar del cu idado de la salud y creo que son dos 

cosas cruzadas. Una buena parte del t raba jo domést ico es el 

cu idado de la salud pero si hablas concre tamente de esto 

úl t imo remueve más a la gen te . 
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"Zerbitzuak erabiitzekc erabakia 

iibre hartu beharkc litzateke, 

erruduntasurik gahe" 

M" Jesús es policía municipal de Hondarrihi. Se 

animó a incorpórame a este servicio hace ya 24 

años, cuando se contaban con los dedos de la 

mano las mujeres que vestían el uniforme en las 

calles de nuestros pueblos. La misma firmeza que 

tuvo entonces demuestra ahora, a sus 55 años, 

cuando habla de la enfermedad de su marido y de 

su decisión de ingresarle en distintos servicios y 

residencias para que puedan cuidar de él. Tiene 

claro que su decisión, aunque dura, es más bene

ficiosa para todo el entorno familiar, para su 

salud mental y para su pareja, que necesita aten

ciones constantes tras el daño cerebral causado 

por una trombosis hace ahora 8 años, cuando él 

sólo tenía 52. Las Jornadas de Cmakunde en torno 

al cuidado le han reafirmado en todas y cada una 

de sus decisiones y a pesar de la firmeza de sus 

convicciones, confiesa que el sentimiento de cul

pabilidad es algo que le acompaña siempre " siem

pre me siento culpable, lo llevo dentro...". Por eso 

se muestra acérrima defensora de dar a conocer 

los servicios que existen para este tipo de casos, 

para que la gente pueda librarse de la carga de 

culpabilidad y decidir con mayor libertad. 

Zure gizonak tronbo bat izan zuen buruko zain bat 
haustearen ondorioz eta zortzi urte daramatza elbarri . 
52 urte zituen orduan eta ospitaleko 20 egunak pasa 
ondoren, garbi izan zenuen ezin izango zenuela gizona 
zaindu etxean. INola iritsi ziren erabaki horretara? 

Oso garbi neukan zama hori ez nuela nahi, ezin nuela horrelako 
gauza batekin. Haseran nahi nuen bakarra zen gizon hura ibiltzen 
kustea, zutik jartzea, nolabait bere buruarekin molda zedin. 
Mediku baten aholkuz zentro batetan sartu genuen bertan ibil-
tzen erakusten zutelako eta han egin zituen sei hilabete. Oinez 
ibiltzen zen eta gai zen kalera ateratzeko baina gaixotasun hone-
kin berriro atzeraka joaten dira eta bide horretatik joan da gurea 
ere. Ni garai bateko emakumea naiz eta pentsatu nuen nere tur-
noekin moldatzeko pertsona bat hartzea, baina hala eta guztiz ere 
ardura zurea da eta lau urte horrela naramatzala, hasi nintzen 
pentsatzen nik ere nere bizia neukala, nere bizia hipotekatzen ari 
nintzela, gertatutakoa ez zela nere errua eta horretarako zeudela 
zentruak eta zerbitzuak. Baina erabaki hoietara ez gaude ohituta 
eta hori garbi ikusten da zentruren batera joaten zarenean: hamar 
bat emakume dauden lekuan, bi gizon edo gizon bakarra dago. 



Eta horrek zer esan nahi du? Emakumeak gai diren bitartean 
beren senarrak zaintzen dituztela baina zuk erabakitzen duzune-
an hori ber-bera egitea, inguruan entzun behar dituzu 'neska 
neska, moldatuko gara' eta horrelakoak... Baina horretarako 
daude lagunak eta nere ingurukoek animatu ninduten informa-
zioa eskatzera eta erabakiak hartzera. 

Nola bideratu zenuen erabakia? 

Gizarte Ongizatera joan nintzen eta haiek bidaltzen zaituzte toki 
batera edo bestera. Erabakia hartzen duzu baina gaixoari ere 
komentatu behar diozu gauza bera eta ni horretan hasi nintzen 
pixkanaka nere senarra eguneko zentru batera bidaliz. Han egin 
zituen 6 hilabete baina gogorra izan zen ze eskolara joan nahi ez 
duen umea bezala prestatu behar nuen egunero. Handik Donos-
tiako Matia Fundaziora pasa genuen eta jede gaztetartean egon 
da azken bi urteotan eta orain, 60 urte baino gehiago dituenez, 
Aldakoeneako zentrura pasa behar izan dugu. Borroka handia 
izan da batez ere nere familia mentalizatzeko, ez baizuten uler-
tzen nere jarrera. Hemen oso ondo zainduta dago, pertsonal alde-
tik jende asko dago eta. 

Zure hurbileko familiak nola bizi izan du prozesu hau? 

Semeekin ez dut inongo arazorik izan. Gure familia Euskal Herri-
ko beste askoren antzekoa izan da: bi bizimodu egiten dira fami-
lian, gizonak bere lana, lagun artea eta soziedadeak, eta andrea 
izaten da haurrekin geratzen dena eta bere lanarekin aurrera 
jotzen duena. Nere semeek aita igandeetan bakarrik izan dute. 
Erabakia hartu nuenean ados egon ziren segituan; beraiek dioten 
bezala 'ama ongi badago, aita ongi egongo da' eta hori egi boro-
bila da. Nik nere burua orain ikusi edota orain dela bi urte ikusi, 
ez dago konparatzerik : etxera etortzeko gogorik ez, kalean lagu-
nen batekin topatzen baldin ba nintzen ordu erdi pasatzen nuen 
berarekin hizketan pentsaturik 'a zen nolako panorama izango 
dudan etxean'...eta orain ez dago horrelakorik. Semeek ikusten 

Entrevista 

zuten ama ez zegoela ongi, umore txarrean beti, edozen gauze-
kin saltatzen eta inor ikusteko gogorik gabe. Bi urte irauten duzu 
horrelako gauza batekin baina zortzi urte zortzi urte dira. Eta gai-
nera beti daukazu galdera ber-bera bueltaka : noiz arte horrela 
?...eta nere bizitza guztia hipotekatuta. 
Lagunekin ateratzen nintzenean, bai bidaietara, mendira etabar, 
errudun sentitzen nintzen -kulpabilidade sentimentu hori oraindik 
ere ez zait gainetik kendu- eta beldurtuta egoten nintzen etxera 
itzultzeko eta orain ez, badakit zentruan dagoela eta ondo zain-
duta egongo dela eta semeak joango direla bixitatzera. 

Zainketa baten kostua pertsonala izateaz aparte, eko-
nomikoa ere bada. IMola asumitzen du famil ia batek 
gastu hau ? 

Zentrua 39 euro kostatzen zaigu egunero. Bera autonomoa izan 
da eta bere pagarekin ni bizi naiz eta nere soldata osoa zentrua 
ordaintzeko izaten da. Edoizeinek beraz, ezin du hau asumitu. 
Eusko Jaurlaritzak 100.000 pezta ordaintzen dizkit hilero laguntza 
modura; zentruak 2000 euro balio ditu, nik 1200 jartzen ditut eta 
falta dena laguntza honi esker betetzen dugu. Beraiek egiten dute 
ikerketa eta soldata, etxearen balorazioa, eta beste gauza batzu-
ren arabera hartzen dute erabakia. 

Erabakia hartu eta gero, zein izan da zure inguruko 
jendearen erreakzioa? 

Inbiria sentitu dut nere inguruan 'tu si que eres valiente' 'tu sf que 
tienes suerte' esan izan didate askotan. Eta nik esaten diet ez dau-
kadala suerte bereizirik, erabakiak hartu behar direla 
bizitzan...Egia esan, orain pozik nago lanean hasi nintzenean ere 
asko eta asko ibili ziren ea nola hasiko nintzen hura bezalako lan 
batean, gizonen lana zela hura eta horrelako gauzak esanez. Ba 
orain esan behar dut lan hori izan ez banu, ezingo nukela eraba-
ki hau hartu, dirurik enuelako izango; beraz, lanari esker ahal dut 
hori egin. Bakarrik hartu ditudan erabaki guzti hauek gogorrak 
izan dira baina balio izan dute eta nahi nuke beste batzuk ere hor-
taz konturatzea, zulotik ateratzea. 

Erruduntasunaren zama handia al da? 

Bai, askotan egoten naiz pentsatzen 'a ze ondo nagoen' baina 
segituan etortzen zait kulpabilidade sentimentu hori. Heziketa 
afektiboaren ondorioa izango da baina oraindik hor dago. 

Zuk hartutako erabakia besteentzat baliogarria dela 
iruditzen al zaizu? 

Bai noski. Nik orain ikusten dut emakume asko eta asko dagoela 
minez bizi direnak, behar bada gurasoek beren etxeetan bizi dire-
lako, edota oraindik ere seme-alabak etxean dituztelako eta ez 
direlako kapaz 'aski da' esateko. Kanpaina indartsuak egin behar-
ko lirateke batetik dauden baliabideak ezagutarazteko, jendeak 
jakin dezan nolako zerbitzuak dauden, erabaki hauek ez direla 
hartzen gaixoak zaindu ezin dituzulako baizik eta erabaki libreak 
hartzen dituzulako, etab. Bestetik, haurtzaindegiak ez direla txa-
rrak, ez direla amonak erabili behar horrelako zainketak egiteko 
beti. Eguneko zentruak hor daudela, ez direla egoera limiteetara-
ko bakarrik baizik eta normaltasun osoz erabili beharreko zerbi-
tzuak direla. Hori dena esan beharko litzateke. 



I n k e s í a 

SARE-2003 "Cuidar cuesta: 
costes y beneficios del cuidado" 

SARE-2003 "Zaitzak kostua du: 
zaintzaren kostu eta irabaziak" 

SARE-2003 "Caring has a cost: the 
costs and benefits of caring" 

350 lagun baino gehiakok 

hartu zuen parte SARE Ihar-

dunaldietan, Zaintzak kostua 

du: zaintzearen kostu eta 

irabaziak lelopean. Partaide-

tza anitza izan zen eta mun-

duko leku askotatik etorrita-

ko adituak bildu zituen Kur-

saaleko kubo txikiak; guztien 

iritzi eta balorazioak jasotze-

rik ez badago ere, punta-

puntako hamar pertsonai 

huek esandakoaren laburpe-

na dator ondorengo orrial-

deetan. 

PABLO ARRIETA AIZPURU 
Matia Fundazioa. Donostia 

La progresiva incorporación laboral de las 
mujeres supone un afloramiento de los costes 
ocultos del cuidado y de sus costes de opor
tunidad. Se impone por lo tanto, una redefi
nición en nuevos términos de la redistribución 
de responsabilidades entre la familia, la admi
nistración, el mercado y la sociedad, repensa
da en términos de socialización y de solidari
dad. Los cuidados se van desplazando inci
pientemente del ámbito doméstico al de mer
cado, bajo diferentes formas: las personas 
cuando requerimos de cuidados dependemos 
de las mujeres (conflicto de género), de dis
poner de dinero (conflicto de clase) y de la 

solidaridad social 

Zerbitzuak zabaldu 

egin behar dira. 

Beharak areagotuz 

doaz eta administra-

zioa defizitaren bel-

durrez bizi da. 

(conflicto de valores). 

Además, la fuerte 
contradicción entre 
las tendencias a la 
extensión de la cober
tura e intensidad de 
servicios para respon
der al aumento de 
necesidades y deman

da social, y las propuestas de contención del 
gasto de cara a evitar la expansión del déficit 
público, se plantea como el problema n° 1 de 
las actuales administraciones públicas. La 
racionalización de la gestión y la prudencia en 
la apertura de nuevas vías de gasto social, 
junto con la priorización del mismo, es el 
debate que orientará las propuestas a realizar 
en toda planificación para el próximo futuro 
inmediato, junto con la inclusión del Seguro 
de Dependencia. 



Encuesta 

MAITE BARREÑA 

Arrasateko Udaleko Aukera Berdintasunera-

ko teknikaria 

"Eztabaida honek aportatzen dituen edukina-

ren aldetik bi alde azpimarratuko nituzte. Era-

kunde publiko bat garen heinean, zein behar 

eta zein eskubide hartu beharko genituzke 

kontutan egun dauden betebeharrei erantzu-

teko zaintza arlo honetan; beste toki batzue-

tako esperientziak ezagutzera etorri gara 

gurea bezalako herri txiki batetan egiteko. 

Eta ikuspuntu filosofikotik, esperientziak 

topatu nahi nituen balore emateko emaku-

mezkoek urtetan egin duten lanari, nola kale-

ratu lan hori ikuspuntu positibo batetik". 

Zainketaren ardura sozializatu beharko litza-

tekela eta, erakunde zein enpresek duten 

zereginaren gainetik, Arrasateko teknikariak 

autaketa aldarrikatzen du, horrek du lehenta-

suna: "Neri asko gustatu zait aukeraketaren 

kontzeptua, lehenik eta behin hori bermatu 

beharko genuelako. Eta hortik abiatuta, 

bakoitzak ctaratu beharlo luken horretatik, 

Hay que reivindicar la 

libertad a la hora de 

elegir y la Adminis

tración debería poner 

medios para 

garantizarlo 

bakoitzak izan 

beharko ditu bitarte-

koak aukeraketa hori 

egiteko baldintza 

onetan: lanean jarrai-

tzea edota etxean 

jarraitzea bestea 

konponduta dagoela 

jakinda. Arazoa da 

autaketarik ez dagoela, ez dela librea, lehen-

goak irauten du baina ezti pixka batekin igur-

tzita". 

YOLANDA MARTÍNEZ 

Sicóloga de la Casa de la Mujer. Ayto. de 

Alcobendas. Madrid 

"Me interesaron estas Jornadas porque en la 

consulta que tenemos en el Ayuntamiento 

atendemos a muchas mujeres cuidadoras, 

sobre todo de padres mayores, de hijos con 

problemas neurovegetativos y de abuelas 

jóvenes que cuidan a sus nietos y nietas. El 

perfil sicosomático de estas mujeres es el de 

personas que presentan estrés, con proble

mas de colon irritable, con dolores de espal

da, arritmias, de cabeza.. .y ya desde el punto 

de vista sicológico, suelen presentar depresio

nes, baja autoestima, tristeza, falta de ganas 

de vivir y muy estresadas. Tienen una falta de 

Emakume zaintzaile-

ek ez dute denbora-

rik beren buruaz 

zaintzeko eta ezetz 

esatea irakatsi behar 

izaten zaie 

tiempo para ellas 

enorme y ni siquie

ra se dan cuenta de 

ello...". El trabajo 

con estas mujeres 

comienza con un 

asesoramlento indi

vidual, "para sacar 

la depresión y la 

tristeza que llevan 
dentro" y luego entran a formar parte de gru

pos de seis personas en una terapia que dura 

una media de dos años "y ahí se trabajamos 

habilidades sociales, a que aprendan a decir 

NO, a respetar su espacio, su tiempo, que 

empiecen a elaborar un proyecto de vida 

-especialmente cuando son cuidadoras de 

larga duración y ni se han planteado tener un 

proyecto propio-...les cuesta entenderlo pero 

trabajamos para que lo vayan encontrando 

sin culpabilidades". 

LINDA ANOOSHIAN 

Boiseko Unibertsitateko ikerlaria. 

Boisen irakasten ditudan ikastaroek familia-

ren eraginak eta baita genero-rolak ere dituz-

te aztergai. Eta bi gai hauek gizarte-mailaren 

eta kulturaren ikuspuntuetatik irakasten 

ditut, betiere ezberdintasunak eta antzekota-

sunak ulertzen saiatuz. Eta biltzar hau berezi-

ki interesgarri iruditu zait, gai honen inguruan 

nik ere ikerketa eta 

En Estados Unidos la 

situación es mucho 

peor; cada familia se 

las arregla como 

puede 

gogoeta egm oai-

tut Estatu Batue-

tan, batik bat, oso 

txiroak diren fami-

liak eta etxegabe-

ak aztertuz hain 

zuzen. Estatu 

Batuetan dauka-

gun gobernu-poli-

tikak familia eta esparru pribatua ditu oinarri-

tzat, eta familia bakoitzak bere kasa egin 

behar izaten ditu gauza guztiak, inolako 

laguntzarik gabe... Hortaz, batzar honetan 

entzuten ari garenaren arabera, horrek zera 

esan nahi du: emakumeentzat askoz ere 

ardura gehiago, eta rol horiek gainditzeko 

askoz ere zailtasun gehiago. Nire interesak 

ere horren inguruan dabiltza. Estatu Batuetan 

ere, dramatikoki handitu da zaintza lanak egi-

ten dituzten emakumeen kopurua, haurrak 

zaintzearen lan hori geroz eta gehiago ema-

kumeari dagokio han ere. Eta hori bakar-

bakarrik egin behar izaten dute gehienetan, 

eta askotan pobrezia gorrian, eta baita maiz 

etxerik gabe ere. Kultura ezberdinetako jarre-

ra ezberdin horiek ikustera etorri naiz, ea gai 

horrinola erantzuten dioten... zein diren ikus-

pegi ezberdin horiek. Estatu Batuetan egoera 

oso negatiboa da. 



Inkesta 

ROSA DUMENJO 

Fundación MaAurelia Campany. Barcelona 

"La Fundación está participando en un pro

grama Equal que abarca el tema de la conci

liación de la vida laboral y familiar y vimos 

que las jornadas SARE podían ser un comple

mento interesante al trabajo que estamos 

desarrollando". Esta veterana sindicalista, 

antigua responsable de Dpto. de la Mujer de 

UGT en Catalunya, considera que el bebate 

social sobre el cuidado tiene mucho que ver 

con la precarización de este tipo de tareas, y 

de hecho, el cuidado y la precarización fue

ron de la mano en las intervenciones del Con

greso "Si no somos capaces desde el sindica

lismo de reconocer esta precarización y deja

mos que todo lo que suponga el cuidad mer

cantil, vaya aumentando a costa de un ele-

Zainketa lana profe-

sionalizatu egin 

beharko litzateke 

ezegonkortasunari 

aurre egin nahi 

badiogu 

mentó que es 

clave en la 

economía 

sumergida -

y las mujeres 

inmigrantes 

tienen ahí 

una gran pre

sencia-, flaco 

favor esta

mos haciendo al tema del cuidado. Creo que 

el debate entre la afectividad y la profesiona-

lidad es un debate falso en sí mismo y que, tal 

como ha dicho Ma Luz Esteban, todos los tra

bajos llevan su parte afectiva. Por lo tanto, es 

importante que profesionalicemos en el buen 

sentido, aportando el contenido de cualidad 

que han de tener estos trabajos". 

M a JESÚS ZAPIRAIN 

Presidenta del Colegio de Enfermería de 

Gipuzkoa 

"Me ha parecido muy interesante el Congre

so y les felicito por la oportunidad y selección 

de ponentes y contenidos. Desde mi perspec

tiva, como conocedora del mundo de los cui

dados formales, este Congreso me ha aporta-

Ez nekien zainketa 

informalak hainbes-

terainoko garratzia 

zuenik. Asko ikasi 

dut Ihardunaldi 

hauetan 

do los conoci

mientos sobre 

el mundo del 

cuidado infor

mal, del que 

no tenía datos 

contrastados 

como los que 

ahora he obte

nido. Ahora 

podemos afirmar que mientras el 12% del 

cuidado lo desarrollan profesionales forma

dos, el 88% son desempeñados por cuidado

res informales. Es decir, la familia o entorno 

cercano. Que casi siempre son mujeres 

(91,4%), no remuneradas por ello (83,9%) y 

de entre 21 y 49 años (63,7%). Esto significa 

que todas estas mujeres están quitando o 

quitándose tiempo de "su tiempo", "su tra

bajo" o "su vida social o de relación" para 

ofrecer ese cuidado, en un sistema sanitario 

que cada día acorta más las estancias hospi

talarias y que aún no ha resuelto la atención 

del cuidado de la población mayor en una 

sociedad envejecida. 

En una sociedad que pretendemos madura, 

no se puede seguir cargando estas funciones 

en un cuidador informal, casi con exclusividad 

Y la solución no es desde mi perspectiva apo

yar a estos con algunos recursos económicos 

o formativos, sino buscar y promover una 

profesionalización de estas funciones, desde 

la potenciación de la atención primaria y la 

atención domiciliaria. Me encantaría que el 

próximo año, EMAKUNDE organizará un 

encuentro similar para abordar la figura del 

"cuidador profesional", que también tiene 

rostro de mujer en un 90%, con todo lo que 

ello conlleva". 

JAVIER ALDAY 

Pte. de la Federación de pensionistas y Jubila

dos de Gipuzkoa 

"Felicito ante todo a Emakunde por la exce

lente idea, de presentar a la sociedad a través 

de sus encuentros SARE, la fundamental pro

blemática social, moral y económica en la que 

está inmerso el mundo de los cuidados a las 

personas dependientes, agradeciendo al 

mismo tiempo la ocasión de disfrutar y apro

vechar del alto nivel y calidad de las ponen

cias presentadas. Sin tener la osadía de entrar 

en estas líneas a opinar sobre los temas, mag

níficamente tratados por especialistas, sí qui

siera resaltar un aspecto que me parece esen

cial, en las relaciones que inexorablemente se 

establecen entre la persona cuidadora y la 

Zainketa profesionali-

zatu beharko litzateke, 

baina apustu horrek 

errezeloa sortzen dit ez 

ote den izango dena 

"hotzegia" 

persona cuidada. Es 

evidente la absolu

ta necesidad de 

dignificación y 

reconocimiento, 

que tenia y sigue 

teniendo el ejerci

cio de la acción del 

cuidado, pero pien
so que debemos prestar atención a que la 

legitima y justa socialización por la que se 

avanza, no vaya a caer en la frialdad de un 

puro profesionalismo. Me inquieta oír hablar 

de controlar los sentimientos y las emociones, 

cuando creo que los sentimientos y las emo

ciones forman el alma misma del ser huma

no. No puede haber una relación minima-

mente continua entre personas, en la que no 

surjan sentimiento y emoción y pienso que en 

la relación que nos ocupa, aunque si deban 

ser controlados, nunca deben ser reprimidos. 

El que los reprima, será el que más pierda en 

la relación. 



Encuesta 

ROSA MARÍN 

Jefa de Área de la Dirección General de la 

Mujer. Comunidad de Valencia 

"Durante 10 años, desde mi posición de 

médica, he trabajado en un programa de 

intervención con mujeres de mediana edad, 

alrededor de la menopausia (55-65 años) 

porque detectábamos que Iban mucho a cen

tros de salud, tomaban muchos fármacos y 

muchas veces no se resolvían sus problemas o 

se medicalizaba en 

Emakume hauei 

gehien kostatzen 

zaiena "ezetz" 

esatea da eta behar 

dutenean laguntza 

eskatzea 

exceso la atención 

que se les daba. Nos 

planteamos hacer 

dos tipos de inter

venciones: uno de 

prevención de ries

gos específicos y 

luego pensamos que 

era importante tra

bajar la promoción de salud, sobre estilos de 

vida sanos hasta otro tipo de intervenciones 

dirigidas más a resolver conflictos personales 

y familiares que ellas mismas no eran capaces 

de aflorar y que les provocaba ansiedad y 

estrés. Hay que tener en cuenta que muchas 

no han tenido posibilidad de tener un empe

lo, están insatisfechas de la vida cotidiana y 

tienen una sobrecarga familiar importante, 

porque si antes era el problema del "nido 

vacío", ahora los hijos se quedan muchos más 

años y luego está el marido que está a punto 

de jubilarse y no sabe qué hacer con su tiem

po, los nietos que hay que cuidar y algún 

familiar enfermo al que atender. A través de 

los talleres -han pasado ya más de 60000 

mujeres- detectamos que lo que más les 

cuesta a las mujeres de esta edad es aprender 

a decir que NO, a pedir ayuda cuando están 

agobiadas y se trabajan estos temas para 

modificar conductas sin provocar conflicto". 

YVONNE GRIFFITH-JONES 

Hezkuntza eta Trebetasun Zuzendaria. 

Galestarra. 

Ni Galestik nator, Ipar Galestik. Gure eskual-

deak Euskal Herriaren antza handia dauka, 

bai geografikoki, bai guk ere geure berezko 

hizkuntza dugulako. Ikerketa batzuk egin 

ditut nik ere Galesen eta horietako baten 

izena "Making the case for care" zen, hau da, 

zaintzaren inguruko kasuen azterketa bat, 

eta bereziki bertan zaintzaren kontzeptu eko-

nomikoak aztertu ditut, eta hauek zein eragin 

duten Galesko emakumeengan. Nire lehen 

irudipena zera da, oso antzeko egoerak dire-

Hay muchas similitu

des entre Gales y 

Euskadi; también allí 

las mujeres tienen 

dificultades para vol

ver a trabajar des

pués de cuidar 

la zaintzaren inguru-

koak gure bi herrie-

takoak. Arazo berdi-

nak ditugu, bai, eta 

baita alderdi positi-

bo berak ere, nire iri-

tziz. Antzekotasu-

nen artean, hemen 

bezalaxe, Galesen 

ere zaintza lan 
gehiena emakumeek egiten dutela azpima-

rratuko nuke, eta ondorioz, emakume askok 

gero berriz beren lanpostuetara itzultzeko 

arazo ugari dituztela, behin haur edo menpe-

ko heldu baten zaintzaren ardura beregain 

hartuz gero, eta hori ere hemen igoaltsu ger-

tatzen dela entzun dut, nik uste ezberdinta-

suna, guk Galesen dagoeneko horren inguru-

ko politikak bultzatu ditugula da, zaintzaren 

eta lanaren euskarri izango diren politikak 

gure esku ditugu jada eta beharbada, zuek 

Euskal Herrian horretan zabiltzate oraindik, 

eta zuek agian gure esperientziaren alderdi 

onak ikas ditzakezue. 

PATRICIA DORAN 

Irlandako Gobernuko ordezkaria. 

He venido aquí como miembro de una dele

gación del Gobierno irlandés formada por 

cuatro miembros del Parlamento irlandés y yo 

misma que trabajo en un comité de nuestro 

Parlamento, que se encarga en concreto de 

temas sociales y familiares. Durante este últi

mo año hemos estado haciendo estudios y 

trabajos sobre la posición del cuidado en 

Irlandako Parlamen-

tuak gai hau sakon 

ikertzen ari da eta 

Euskadira etorri gara 

hemego 

esperietziak gertutik 

ikusteko 

nuestra socie

dad. Por eso 

cuando supimos 

de la celebración 

de este Congre

so, pensamos 

que sería muy 

interesante apor

tar nuestros 

conocimientos, 

añadirlos a todo lo que se diga aquí estos dos 

días. ¿Se parecen en algo Irlanda y Euskadi en 

este tema? Creo que se parecen poco. La 

temática y los problemas planteados parecen 

ser los mismos, y también parece que esto del 

cuidado es un tema que afecta a las mujeres 

más que a los hombres en general, y también 

es un trabajo mucho más solitario, porque las 

mujeres están aisladas, cuidando, en casa, y 

no tienen mucho apoyo, y en nuestro país 

tampoco nuestros apoyos son los suficientes 

teniendo en cuenta las necesidades que exis

ten porque en Irlanda mucha de la gente que 

cuida vive en pequeñas áreas rurales, y en 

esos lugares tampoco se crean servicios, aun

que se sigue necesitando un lugar en el cual 

apoyarse. Si, la problemática general parece 

ser la misma, pero también hay muchas dife

rencias, a mi parecer. 
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Hacia una política 
democrática del cuidado 

Texto: María Jesús Izquierdo 
Universitat Autónoma de Barcelona 

Argazkiak: Kai'los Corhclla 

Zainketari lcturikc 6exi6motik eta merkaturatzetik 60zioliza-

ricza: zainketaren politika demokratikorantz' titulca aukera-

tu zuen M" ]e6U6 Izquierdo iraka^leak Ihardunaldien azken 

6a\ctan egin beharrekc gcgcetei izenburua ematerakoan. 

Izan ere, berari eta Scledad Murillori zegokien etcrkizunari 

begira. e.6trategiak aurkeztea eta propc6amenak pianteatzea. 

Ckcncmian Dcktore eta Bartzelcnakc Univer6itat Autcnoman 

Scziclcgiakc iraka6ieak errcnka bat bainc gehiagc utzi zituen 

mahai gainean. 



" Lana sexuaren arabera bana-

tzeak irismen orokorreko ondo-

ñoak sortzen ditu. Atderdi eko-

nomikoari dagokieonez emaku-

meek gainerakoen beharrak 

hauteman ditzaten eta behar 

horiek asetzeko prest egon dai-

tezen izaten duten sozializazio 

bereizigarriak, beren beharrei 

erantzuteko eta gizartean jarre-

ra jakin bat defjendatzeko gai-

tasun kentzen die" 

M a Jesús Izquierdo 

La división sexual del trabajo es un modo de producción y 
también un modo de socialización, construye la subjetivi
dad femenina orientada al cuidado, a la conexión con los 
demás, a la disposición a satisfacer las necesidades ajenas. 
Esa disposición particular que caracteriza al cuidado, com
porta que el otro, además de ser objeto de preocupación, 
sea instrumento de realización y de confirmación de la valía 
de la mujer. La organización sexista del trabajo construye 
también la subjetividad masculina que complementa la 
femenina. Hace al hombre y lo hace dispuesto a realizar sus 
objetivos, a eliminar obstáculos para conseguirlo, a movili
zarse en la defensa de los más débiles. En suma, construye 
una subjetividad movilizada hacia la provisión y la protec
ción, orientada a la resolución de los problemas y no a la 
valoración del impacto de los problemas o las dificultades 
en las vidas de la gente, lo que elimina del cálculo el daño 
que tales actividades puedan producir, ya que se pone en el 
centro la realización de los propios objetivos. Es esa distin
ta concepción de nuestra participación en la construcción 
del mundo la que nos permite hablar de la existencia de 
sexismo y nos permite decir también que el sexismo no es 
sólo un problema para las mujeres, sino que es una relación 
dañina para el establecimiento de relaciones sociales demo
cráticas. Tanto el cuidado como la provisión, cuando se 
organizan conforme a criterios sexistas, producen daños no 
sólo a las personas dependientes del cuidado y provisión 
sino también a las mismas cuidadoras y provisores/defenso
res, a las cuidadoras porque descuidan sus propias necesi
dades, a los provisores/defensores porque no son capaces 
de preservar su vida. 

La ficción de ia autosuficiencia 

La división de las actividades y disposiciones de mujeres y 
hombres no es el único impacto del sexismo, tampoco la 
contaminación de las actividades de cuidado por la crea
ción de dependencias falsas, y de las actividades de provi
sión y defensa por la apertura a abusar de los demás, des
truirlos y destruir el entorno. En las sociedades modernas, 
el sexismo va acompañado de una concepción del ciudada
no como ser autónomo y autosuficiente, cuya conducta es 
orientada por el cálculo racional y cuyas relaciones con los 
demás se limitan la colaboración o a la competencia. Para 
mantener viva esa fantasía, el individualismo se compensa 
concentrando en la familia el sentimiento de pertenencia. 
Mediante el dispositivo familiar se esconde en lo que se 
concibe como esfera privada el hecho de que somos caren
tes, necesitados, que no naceríamos ni sobreviviríamos a 
nuestro nacimiento sin la intervención de otras personas, y 
que en cualquier momento podemos estar tan limitados 
por dificultades físicas o psíquicas, que nuestra vida no sería 
viable sin que alguien se hiciera cargo de nosotras o noso
tros, sin que alguien nos cuidara. 

La moderna democracia funciona bajo la pretensión de que 
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el ciudadano no necesita a nadie para nada, sino que cola

bora o compite con ¡guales en una esfera exenta de emo

ciones, y guiada por el cálculo racional. Esa ficción, no sólo 

es delirante, sino también irresponsable por sus consecuen

cias. Se sostiene mediante la división sexual de trabajo: 

asignando a la mujer la atención a la precariedad humana, 

acompañando en una relación persona a persona, el pro

ceso de crecimiento, la enfermedad, las discapacidades, el 

proceso de envejecimiento y finalmente la muerte. Se pre

tende que unos son autónomos: los ciudadanos; que otros 

son dependientes: las criaturas, enfermos, viejos, discapaci

tados; y que un tercer grupo, las mujeres, detrás del esce

nario de lo que se toma como vida social y política, recogen 

la miseria del mundo para que parezca que los ciudadanos 

son invulnerables. 

Esa división por la que se separa artificialmente la autono

mía de la dependencia, sostiene una ciudadanía excluyen-

te, irrespetuosa con el sufrimiento, e irresponsable del daño 

que causa a los demás y a sí misma. Una ciudadanía que 

ilusoriamente se pretende autónoma y autosuficiente difí

cilmente puede abordar los problemas de la vida en común 

sin provocar sufrimiento, desasistimiento, y sin amenazar la 

continuidad misma de la vida humana. El cuidado, para una 

ciudadanía de estas características se convierte en un asun

to no sólo perteneciente a la esfera privada, sino en algo a 

esconder, a evacuar. Y a las mujeres se les asigna la función 

de dispositivo de evacuación del sufrimiento y la precarie

dad a la par que son excluidas del estatuto de ciudadanas. 

Respecto de la situación de dependencia, ese modelo de 

ciudadanía implica que si no formamos parte de una fami

lia, cuando necesitamos cuidados quedamos abandonados 

a nuestra suerte. La responsabilidad para con el sufrimien

to y dependencia se convierte en un asunto privado. Los 

que se hallan en estado de necesidad de cuidados no son 

dependientes de la colectividad, sino de disponer de una 

familia, y más precisamente, de que haya mujeres que se 

ocupen de ellos o ellas. 

El peso de las circunstancias 

Considerar la socialización de las tareas de cuidado pone 

sobre la mesa la tensión entre dos concepciones del Estado: 

un Estado mínimo, que se limitaría a las tareas de protec

ción y defensa, cuando se halla amenazada la integridad 

del territorio o la vida de sus habitantes, de modo que cada 

ciudadano persiga individualmente su propio plan de vida, 

o un Estado perfeccionista, que incorpora la definición de 

lo que debe considerarse una buena vida, y por tanto deter

mina cuáles son las necesidades de la población y cuáles las 

mejores soluciones. Del lado del Estado mínimo a lo sumo 

se ponen en práctica medidas de redistribución de la renta, 

para que cada cual administre su dinero del modo que pre

fiera, o se disponen servicios asistenciales para recoger los 

deshechos sociales. Desde la perspectiva del Estado perfec

cionista, no queda en manos de decisiones individuales cuál 

es el tipo de bienes o servicios que deben ponerse al alcan

ce de la población, dado que se facilitan directamente. Adi-

cionalmente, esos bienes y servicios no tienen un carácter 

asistencial sino que son rasgos constitutivos de la definición 

del ciudadano, sus derechos y necesidades. 

Por libres, poderosos, autosuficientes que sean esos indivi

duos/ciudadanos, la realidad se impone. Tardamos en cre

cer, a lo largo de nuestras vidas padecemos enfermedades 

más o menos graves que demandan atenciones, si tenemos 

suerte llegamos a viejos o viejas, y lo hacemos cada vez con 

más edad. Por añadidura, algunos nacemos con limitacio

nes severas o nos sobrevienen en algún momento de la 

vida, necesitando cuidados constantes. De hecho, siempre 

necesitamos de los demás en algún grado. Sostener la idea 

contraria a toda evidencia de que somos independientes y 

autosuficientes, es un modo de negar que no podemos 

prescindir de los demás. No aceptar las deudas que se con

traen a lo largo de nuestra vida, recibir sin reconocer que se 

ha recibido y por tanto no verse requerido a establecer vín

culos de reciprocidad, permaneciendo sordos a los requeri

mientos de ayuda que nos puedan hacer, fantaseando que 

somos nuestra propia obra, son rasgos que corresponde a 

un imaginario de autosuficiencia que no soporta las prue

bas de realidad. La ¡dea del selfmade man, de ese hombre 

que no le debe nada a nadie puesto que se ha hecho a sí 

mismo es una fantasía omnipotente que forma parte de la 

mitología de las democracias modernas. 

El hambre de libertad, el ansia de independencia, la aspira

ción a la autosuficiencia, son móviles que nos impulsan a 

crecer y desarrollar nuestras capacidades porque constitu

yen estímulos sumamente atractivos, pero nunca se llegan 

a realizar. Al mismo tiempo, el hecho de que pretendamos 

que somos libres, independientes y autosuficientes, como si 

se tratara de metas que ya hemos alcanzado, o atributos 

personales ya realizados, es un indicio de un modo peculiar 

de socialización que lleva a las personas a no ser capaces de 

reconocer el peso de las circunstancias y de la historia, y a 

censurar una parte de su biografía. Se dibujan como seres 

autosuficientes, cuando los demás requieren sus atenciones 

se sienten abusados, y que cuando reciben cuidados y aten

ciones se sienten invadidos o coaccionados. 

Socializar el cuidado 

El ciudadano-individuo-hombre, lo es a expensas de dispo

ner de una infraestructura logística y de cuidado, responsa

bilidad que se asigna al complemento del ciudadano, la 

mujer. Si la mujer no se ajusta a ese papel, la concepción de 



"Lan merkatuan gerc eta ema-

kume heldu gehiagc egctearekin 

batera zainketaren alcr prcba-

tutik, hcu, tjamiiiatik be&te 

batera, hau da, merkatura 

atdatu dira hein batean. Hcrren 

bidez, zainketaren bidezkc &cli-

daritatean &czializatzea eragc-

tzen da. Hiritarra pert&cna 

dependienteen zainketaren kc&-

tua pribatuki bere gain hartu 

behar duen pert&cna autcno-

mca den u&te ckerra dagc". 

la ciudadanía como hecho individual deviene problemática. 

La mujer exige hoy que se defina el trabajo no ya como el 

derecho de esos ciudadanos provisores de una familia, sino 

como un verdadero derecho individual, a la par, denuncia la 

sistemática externalización a su persona de los costes direc

tos de la producción de la vida humana. Esta actitud de las 

mujeres afecta al funcionamiento de la sociedad y a la defi

nición del estatuto de ciudadano en lo más profundo. 

Nos enfrentamos a un problema de socialización del cuida

do en un doble sentido. En una primera aproximación nos 

referimos por socialización a la construcción de un orden 

de relaciones, de significados, de deseos, de aspiraciones 

que nos permita reconocernos como seres dependientes de 

los cuidados de los demás, y al mismo tiempo, comprome

tidos inexcusablemente con el cuidado de las personas que 

lo requieren. Ahora bien, socializar el cuidado significa asu

mir que las personas dependientes, o el cuidado cuando las 

personas están en situación de dependencia, es un com

promiso colectivo, responsabilidad en la que participa soli

dariamente todo miembro de la sociedad. 

Los recursos y servicios sociales de atención a las personas 

no son una actividad residual, de la que la sociedad se hace 

cargo a través de las instituciones democráticas cuando 

fallan los mecanismos privados, del mercado o de la fami

lia, sino que se trata de actividades que la ciudadanía debe 

situar en la esfera pública, que debe reservar para esa esfe

ra por considerarlas medida de la calidad de la democracia. 

La calidad de los servicios sociales replica la calidad del 

orden político. El cuidado de las personas no es una cues

tión femenina, sino una cuestión democrática. La demo

cracia está inexcusablemente unida a la socialización del 

cuidado. Los principios que orientan las acciones de las ciu

dadanas y los ciudadanos no son únicamente la ética del 

trabajo, sino también, e indisolublemente unida, la ética del 

cuidado. Por esta y muchas otras razones, la división sexual 

del trabajo es incompatible con la democracia. 

"Hiñtarren gizarte-dimen-

t&ica indartzea botere eta 

dependentzia harremanen 

e&peziatizio pcputazioko &ek-

tcreek beren gain hartzea eki-

ditzen datza, hain garrantzia 

emczicnal handikc jarduera 

den zainketaren cndcricak 

emakumeen gain bakarrik 

gera ez daitezen". 



Entrevista 

SOLEDAD 
Profesora de Sociología de la Universidad de Sala 

MURILLO 
Entrevista: A. Zu¡*as(i Arizmencli 

Fotos: Karlos Corbella 

P a r a f o r m a r p e r s o n a s a u t ó n o m a s , h a y q u e 

c o m p a r t i r e l c u i d a d o " 

Urte a&ko daramatza Soledad Murillok gizon eta emakumeen arteko harremanetan eta batez ere 

bikote eta fiamilietan isladatzen den didkriminazioari buruzko ikerketak bultzatzen. Familia &ozia-

Uzazio e&kemetan zainketa oio azkar ikadten den gauza deia dio "etxe guztietako dubjetu fiemeni-

noek denboraren ta&a handi bat" zainketari e&kaintzen baldiote. Hona hemen Zainketa prc^eso-

nala eta pertsonala: balorazio adierazieak izenburupean e&keinitako hitzaldiaren te&ietako bat: 

"Roi ma&kulinoek lan markatuan aurkitzen dituzte beren kredentzialak eta nortamn ikurrak. 

Aitata&unak ez dakar berekin etxeko giroan murgiiduta egotea, etxeko giroarekin erabat antago-

nikoa den et>pazio batean murgiiduta egotea baizik. Cskema honetatik, zein eratako zilegita6una 

aurkituko dute emakumeek ardura banaketa zuzena eikatzeko?" 

¿Sa le tan barato que las mujeres cuiden? 

Sale muy barato, porque las mujeres lo tenemos en el plano de la 
obligación y por otra parte, no lo asociamos a ningún tipo de 
derechos. Y cuando no hay nadie que te haya depositado esa obli
gación, no puedes obligar a nadie a que te lo reconozca; de 
hecho, hay muchos varones que dicen a menudo eso de 'yo no le 
pedí nada, fue ella que lo organizó, parece que se declaró com
petente y es ella la que ha planificado todo el cuidado'. Sale por 
lo tanto muy barato, para los sistemas públicos de salud, para los 
servicios sociales...pero muy caro para la salud de las mujeres. 

¿ E n qué sentido se manif iesta el deter ioro? 

Te deterioras porque el cuidado, no en el caso de niños y niñas 
que es muy gratificante, sino el asistencial, conlleva una perma
nente asunción de facultades de pérdida de posibilidades de recu
peración para la persona que estás cuidando. Incluso cuando estás 
cuidando de una hija con trastornos alimenticios, tampoco sabes 
cómo tienes que hacerlo y cualquier fracaso te lo imputas. Tende
mos siempre a imputarnos fracasos y a pensar que somos las res
ponsables. Además, hay otro factor importante y es la constata

ción de que a menor estado de bienestar, es mayor el cuidado 
informal por parte de las mujeres. De ahí que haya que plantear
se autocuidarse para poder cuidar al otro, sin fagocitarlo, sin 
tenerlo como dependiente, porque pretender que las personas 
seamos autónomas significa que hay que repartir el cuidado, que 
no haya por parte de mis familiares o de los familiares de la per
sona que cuido, que sería mi familia política, una delegación de 
responsabilidades. 

La transmisión de los 'deberes' famil iares, del cuida
do de las personas de nuestro entorno, es algo que se 
produce de forma muy suti l , intangible pero podero
sa, hasta el punto de que en la actual idad, hay muy 
pocos cambios en este reparto de roles.. . 

Y además hay un agravante y es que las madres jóvenes precisa
mente, quieren que los hijos y las hijas tengan mucha libertad 
para sí, y como tienen mucho tiempo para ellos no están adies
trados en cuidar ni autocuidarse ni tienen la noción de la respon
sabilidad con respecto a las otras personas. Es muy difícil que los 
chicos y las chicas cuiden de otra persona a no ser que se lo indi-



ques, incluso que se hagan cargo de su propia responsabilidad en 
el autocuidado. Las nuevas generaciones no cuidan a no ser que 
haya premios, tentativas de regalos...y no hay una reflexión sobre 
que el cuidado es una responsabilidad porque todos tenemos que 
cuidar, todos tenemos una amiga o amigo en el entorno a quien 
ayudar a salir de una ruptura sentimental, por ejemplo. En este 
sentido, cuando el cuidado se presenta con un cuadro clínico, es 
urgente repartirlo y que se elaboren leyes donde el cuidado vaya 
unido a la sucesión patrimonial. 

¿Usted es consciente de que esta propuesta puede 
chocar con las circunstancias - a veces muy duras- que 
atraviesan las famil ias en esos momentos tan difíci
les? ¿ N o hace falta mucha sangre fría para eso? 

Efectivamente, es importante tener en cuenta la expresión de 
'sangre fría' porque las mujeres nunca contabilizamos el tiempo 
del cuidado ¿y qué es tiempo de cuidado?, pues que tengamos un 
novio que lo esté pasando mal y le tengamos que sostener y deje
mos nuestros problemas para mejor ocasión; que un hijo tenga 
fracaso escolar y le apoyemos dejando lo nuestro para otra opor
tunidad...es decir, no contabilizamos nada de este tiempo y es 
lógico que se diga que es duro porque hablamos de contabilizar y 
hablamos de derechos, derechos que tienen que estar normativi-
zados y legislados. Pero por otra parte, estamos hablando del 
máximo grado de visivilización porque cuando la ley regula, es 
porque verdaderamente la sociedad ha cambiado en sus hábitos 
y en sus estilos de cuidado. Cuando se dice 'no a la mili' ahí hay 
una transgresión, de ahí a la objeción de conciencia y de ahí a la 
máxima transgresión que es la insumisión. En este caso es lo 
mismo, es decir, a una dirección pautada porque soy chica -igual 
que los chicos tenían el servicio militar- , la ley tiene que interve
nir para regularizar, para conseguir que sea normal una situación 
extraordinaria. Ahí no tenemos que tener ningún miedo porque 
es una manera de protegernos como quien dice 'mire usted, yo 
tengo derechos porque estoy perdiendo oportunidades de traba
jo, de ocio, de autocuidado, incluso de relación...' porque hay 
mujeres que están delegando sus relaciones afectivas y eróticas 
porque tienen que cuidar y eso no vuelve. 

En los debates del congreso de S A R E se util izaron tér
minos muy rotundos: transgresión, egoísmo o culpa
bi l idad. Todos han ido de la mano. . . 

Egoísmo es un concepto que sólo se aplica a las mujeres, jamás se 
aplica a ningún otro sujeto que no sea femenino, por lo que su 
uso evoca necesariamente una grave segregación sexual. La cul

pabilidad siempre existe en un hombre o mujer que rompa un 
mandato de género: los chicos que no fueron a la mili fueron con
siderados en su día 'poco masculinos'. Y transgredir implica que 
tú te haces caso a ti y te pones en el mismo lugar que ocupa la 
persona que tienes que cuidar, no tienes que desposeerte de dere
chos para dárselos al otro. 

En su intervención aseguraba que no conoce ningún 
reparto efect ivo del cuidado.. . 

Así es. No conozco ningún reparto efectivo intrafamiliar y por 
mucho que lo busco, no encuentro datos sobre lo que puede ser 
una externalización del cuidado con unos competentes servicios 
sociales. Dentro de la familia, es una mujer la que se responsabi
liza del cuidado y lo que hace es sustituir, es decir, contrata cui
dado de una persona, generalmente latinoamericana. Y en esos 
momentos me parece que es muy delicado el decir que podemos 
autocuidarnos porque el tiempo libre es absolutamente escaso, 
sólo quieres dormir y alejarte de lo que te está absorbiendo es ese 
momento. Por lo tanto, no hay un reparto de las tareas y no esta
mos hablando de un tema privado sino político, un tema que con
cierne al interés general porque la Seguridad Social no puede des
casar el sistema de cuidado sobre mi necesidad de estar cubrien
do las necesidades afectivas del otro. Es una explotación directa. 

Pero en esta reflexión, al igual que en otras, está cos
tando mucho la implicación de los hombres, ¿ A qué lo 
a t r ibuye? 

Al mercado. El mercado es enemigo con todo lo que tiene que ver 
con la vida y los cuidados. Es más, persigue y olfatea como un 
bulldog cualquier tentativa de cuidado, incluso futura; persigue a 
mujeres y no elegirá a aquélla que, en una terna de candidatas a 
un puesto de trabajo, tenga intención de tener un hijo. El merca
do y el dinero no son éticos; el dinero sólo entiendo de objetivos, 
pero es que el dinero se gestiona y se incentiva a base de mujeres 
que sustituyen a aquellos hombres que lo producen que ni se ocu
pan de su automantenimiento. 

Entonces ¿ los hombres no v a n a reivindicar nunca 
estar en esos espacios donde estamos las mujeres? 

La nueva paternidad tiene un cuidado muy gratificante y hay con
diciones sociales que están marcando un discurso diferente, un 
discurso que alimenta la emocionalidad. Pero en el tema del cui
dado no se implican con tanta facilidad porque exige una renun
cia de sí y es un aprendizaje que no está en el género masculino. 



Arantza Goyoaga 
Premio Emakunde-2003 en 

Medios de Comunicación 

'Equipo de 1 a División Nacional Femenina "Caja Vital 
Kutxa ABAROA" premiado en el apartado de Deporte 

Fernando Muga y Juliana Pérez, coordinadores del proyecto del 
Berritzegune de Ortuella, premiado en el apartado de Educación 
de los Premios Emakunde-2003 

CMAKUNDC SARIAK 2003 
DIAPOLAN Producciones por el documental "HINDÚ, un sueño de libertad", Arantza Goyoa
ga Zabala por los artículos publicados en el periódico digital www.izaronews.org, A.D.B. Aba-
roa Saski Baloi Elkartea por su trayectoria; el trabajo "Mujeres y Valores" presentado por las 
personas componentes del seminario "Mujeres y Valores" del Berritzegune de Ortuella. Por 
otro lado, el jurado ha acordado conceder una mención honorífica al trabajo "Gasteentzako 
aukera berdintasuna hezkuntza ez formalean" presentado por Bizkaiko Urtxintxa Eskola. 

2003ko azaroaren 20an egindako bileran, aurtengo Emakunde sarietako epaileek bi sari eman zituzten komunikabideen alorrean. Aran-
tza Goyoaga Zabalaren aldeko epaia eman zuten egileak www.izaronews.org egunkari digitalean argitaratutako artikuluengatik eta DIA-
POLAN Producciones taldeari "HINDU, un sueño de libertad" dokumentalarengatik; kirolen atalean A.D.B. Abaroa Saski Baloi Elkarteari 
eman zioten saria; hezkuntzan "Mujeres y Valores" lana saritu zuten, Ortuellako Berritzeguneko "Mujeres y Valores" seminarioa osatzen 
dutenek aurkeztutako lana, alegia; publizitatearen saria eman gabe geratu da. Era berean, hezkuntzaren arloko epaimahaiak Bizkaiko 
Urtxintxa Eskolak aurkeztutako "Gazteentzako aukera berdintasuna hezkuntza ez formalean" lanari ohorezko aipamena egitean adostu 
du. 

Honako hauek osatu zuten Komunikazio eta publizitate alorreko ardura zuen epaimahaia; Izaskun Moyua, Emakundeko Idazkari Nagu-
sia eta Epaimahaiko Presidentea; Pilar Goya Amonarriz, Gipuzkoako Foru Aldundiko Komunikazio eta Azterketa Zuzendaria; Koldo 
Ordozgoiti, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Departamentuko Prentsa eta Komunikazio Departamentuko Arduraduna; Esperanza Mtz. de 
Lecea, idazlea; Pilar Calzada, kazetaria eta Libe Agirre, Emakundeko Komunikazio eta Prentsa Arduraduna eta Epaimahaiko idazkaria. 

http://www.izaronews.org
http://www.izaronews.org


Jurado de los Premios Emakunde- 2003 

El Centro Urtxintxa de Bilbo, 
obtuvo la Mención Honorífica 
de los Premios Emakunde 2003 
en el apartado educativo. 

|DIAPOLAN Producciones 
Premio Emakunde-2003 
en Medios de Comuni
cación 

Arantxa Iturbe idazle eta kazetariak ezin izan zuen ekitaldian parte hartu eta ohar baten bidez eman zion epaimahaiari bere botoaren 
berri. 

Komunikabideen epaimahaiak, aurkeztutako hautagaiak aztertu eta horietako bik meritudun balore ezberdinak dituztela adostuta, aho 
batez onartu zuen Emakunde Sariak 2003 DIAPOLAN Producciones taldeari, "HINDU, un sueño de libertad" dokumentalarengatik, eta 
Arantza Goyoaga Zabala idazleari, www.izaronews.org egunkari digitalean aurkeztutako artikuluengatik, ematea erabaki du. Honako 
hauek dira epai hori hartzeko epaimahaiak eman dituen arrazoiak: 

DIAPOLAN Producciones taldeari, "HINDU, un sueño de libertad" dokumentalarengatik emakumezkoen adierazpenetatik eta irudi irado-

kitzaileekin erreportajeak emakume horiek beren herriaren aldeko borrokan gizarte batasunaren alde egiten duten lana zabaldu eta sus-

tatzen duelako. Arantza Goyoagari www.izaronews.org egunkari digitalean argitaratutako 4 artikuluengatik: "Lo que cunde mirar el dic-

cionario"; "Mujeres maltratadas y chorradas"; "Otra vez lo mismo" eta "Media botella de vino" dira lan horiek. Internet bidez, ikuspun-

tu eta gure gizarteko arlo desberdinetatik landutako emakumeen egoerarekin erlazionatutako gaiak jaso dira artikulu horietan. Bere esti-

loa arina da, ironikoa. Bestalde, gai sakonak landuko ditu eta bere hitzak jende ororengana iritsiko dira. 

Publizitatearen sailean saria eman gabe geratu zen. 

Kirol arloko saria emateko ardura duen epaimahaia honako hauek osatu zuten: Izaskun Moyua, Emakundeko Idazkari Nagusia eta Epai-
mahaiko Presidentea; Pilar Goya Amonarriz, Gipuzkoako Foru Aldundiko Komunikazio eta Azterketa Zuzendaria; Koldo Ordozgoiti, Eusko 
Jaurlaritzaren Kultura Departamentuko Komunikazio eta Prentsa arduradunak; Juanjo San Sebastian, mendizalea eta Libe Agirre, Ema-
kundeko Komunikazio eta Prentsa Arduradun eta Epaimahaiko idazkariak. Lourdes Alonso kirolariak ezin izan zuen ekitaldian parte hartu 
eta ohar baten bidez eman zion epaimahaiari bere botoaren berri. 

Kirol arloan epaimahaiak aurkeztutako hautagaien maila altua eta horiek guztiek emakumeak kirol arloan parte har dezan bultzatzeko 
egindako lana goraipatu ditu. Aho batez onartu du saria A.D.B. Abaroa Saski Baloi Elkarteari ematea. Abaroa Elkartearen izaera saritu 
zuen, emakumezko kirolariek eurek egindako kirol gestioaren eta hartutako erabakien bitartez, kirol eta giza baloreen alde ari delako 

lanean; era berean, kirolaren eta gizakien arteko harremana ikusteko modu berri bat sustatu dute. 

Hezkuntzaren alorreko Emakunde sarien epaimahaia berriz, honako hauek osatu zuten: Izaskun Moyua, Emakundeko Idazkari Nagusia 
eta Epaimahaiko Presidentea; Pilar Goya Amonarriz, Gipuzkoako Foru Aldundiko Komunikazio eta Azterketa Zuzendaria; Amaia Goiko-
etxea, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Departamentuko Ordezkaria; Jose Manuel Palacios, Gasteizko Berritzegunearen Aniztasune-
rako Programaren Arduraduna; Make Irigoien, Mungiako Institutuko Irakaslea; Luisa M a Puertas, Bilboko Berritzegunearen Aniztasune-
tako Planaren Arduraduna eta Ana Agirre, Emakundeko Prestakuntza Arduraduna eta Epaimahaiko idazkaria. Amaia Goikoetxea Hez-
kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Departamentuko Ordezkariak ezin izan zuen parte hartu eta ohar baten bidez eman zion epaimahaia-
ri bere botoaren berri. 

Hezkuntza epaimahaiak, aurkeztutako hautagaiak aztertu ostean, Ortuellako Berritzeguneko "Mujeres y Valores" seminarioa osatu duten 
pertsonek aurkeztutako "Mujeres y Valores" lana saritu zuen, \nguruko emakumeen historiak berreskuratu eta horiei garrantzia emate-
agatik eta lan horrekin eguneroko bizitzatik gizartea garatu eta aurreratzeko egindako ekarpenengatik. 

Bestalde, Bizkaiko Urtxintxa Eskolak aurkeztutako "Gazteentzako aukera berdintasuna hezkuntza ez formalean" lanari ohorezko aipa-
mena egitea adostu du epaimahaiak, taldeak lan handia egin duelako aisialdiko eta animazio sozio-kulturaleko profesionalengan gene-

ro ikuspuntua integratzeko. 

http://www.izaronews.org
http://www.izaronews.org
file:///nguruko


Mujeres en red 

Mujeres en 
Por: Centro de Documentación 

de EMAKUNDl 

Cuidado de personas 
NOMBRE DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES IDIOMA 

SARE www.sare-emakunde.com Web del Congreso SARE, dedicado en su 
edición de 2003 al cuidado de personas. ESP, EUS, ING 

Cuidamos al cuidador www.cuidador.com Página de la Fundación Etorkintza, en 
colaboración con el Gobierno Vasco y la 
Diputación Foral de Bizkaia. 
Incorpora buscador. ESP 

Matia Fundazioa www.matiaf.net En el apartado "Familias" de esta página se 
aborda el papel de la familia en la atención a 
las personas mayores. ESP 

Cuidar a los que cuidan www.uam.es/centros/psicologia/paginas/cuidadores Página mantenida por el IMSERSO y el Centro 
de Psicología Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Incluye bibliografía, 
links, y diversos textos con recomendaciones 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas cuidadoras. ESP 

Familia Alzheimer www.familialzheimer.org Se define como "punto de encuentro para 
todos los amigos, familiares, profesionales de 
la salud y cuidadores de las personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias". ESP 

CaregiverMN.org www.caregivermn.org Página estadounidense dirigida a personas 
cuidadoras de personas mayores. Contiene 
documentos a texto completo y 
numerosos links. ING, ESP 

Caregiver.com www.caregiver.com Revista electrónica estadounidense dedicada a 
las personas cuidadoras. ING 

Caregiving.com www.caregiving.com Estadounidense, incluye testimonios de 
personas cuidadoras. ING 

Parkinson's Disease 
Caregiver's Information www.parkinsonscare.com Página de la Fundación Nacional del Parkinson 

(USA), dirigida a cuidadoras y cuidadores de 
personas enfermas de Parkinson. ING 

http://www.sare-emakunde.com
http://www.cuidador.com
http://www.matiaf.net
http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/cuidadores
http://www.familialzheimer.org
http://CaregiverMN.org
http://www.caregivermn.org
http://Caregiver.com
http://www.caregiver.com
http://Caregiving.com
http://www.caregiving.com
http://www.parkinsonscare.com


i tu pareja o un familiar habitualmente te maltrata: 
menaza, humilla, impide relacionarte con amistades o familiares, impide o 
¡culta tu acceso al dinero, golpea, obliga a mantener relaciones sexuales, etc.) 

I Cuéntase lo a una p e r s o n a de c o n f i a n z a y solicita su ayuda. 

- A c u d e a un Cent ro Médico , si tienes lesiones físicas o psíquicas. 

i A c u d e a los Serv ic ios Socia les de tu Ayuntamiento, te asesorarán 

y ofrecerán ayuda gratuita: jurídica, psicológica, económica, de 

alojamiento... 

I A c u d e o l lama a la Po l ic ía : Ertzaintza (112) y Policía Local (092), 

si necesitas protección o quieres denunciar los hechos. 

¡ Urgenc ias 24 h o r a s : Á lava (tel. 945 134 444 y 112), Bizkaia 

(944 7 0 1 459 y 112) y Gipuzkoa (112). 

Personas c o n d i f icu l tades para la c o m u n i c a c i ó n oral ( fax): Álava 

(945 136 873), Bizkaia (944 425 206) y Gipuzkoa (943 447 904). 

Bikotekideak edo senide batek normalean tratu txarra 
ematen badizu: 
(mehatxatu, beheratu, lagun edo senideekin harremanetan egotea galarazi, dirua 
erabil dezazun oztopatu edo eragotzi, jo, sexu-harremanak izatera behartu, eta abar) 

1 Esaiozu konfiantzadun pertsona bati eta eskatu laguntza. 

2 Joan osasun zentro batera, lesio fisiko edo psikikohk baduzu. 

3 Joan zure Udaleko Gizarte Zerbitzuetara, bertan aholkuak emateaz 

gain doako laguntza ere emango dizute: laguntza juridikoa, 

psikologikoa, ekonomikoa, egoitzaren gainekoa... 

4 Joan poliziarengana edo deitu euren egoitzara: Ertzaintza (112) 

eta Udaltzaingoa (092), babesa behar baduzu edo gertatutakoak 

salatu nahi badituzu. 

5 Larrialdiak 24 orduz: Araba (tei: 945 134 444 eta 112), Bizkaia 

(944 701 459 eta 112) eta Gipuzkoa (112). 

Hitz egiteko zailtasunak dituzten pertsonentzat (faxa): Araba 

(945 136 873), Bizkaia (944 425 206) eta Gipuzkoa (943 447 904). 

sJO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
zMAKUMEEN A URKAKOINDARKERIA. GEHIAGORIK EZ 
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