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Estamos ante una obra que, más allá de generar conocimiento académico sobre
el sistema de provisión de cuidados y sus desigualdades, pone sobre la mesa la
necesidad de iniciar un cambio de paradigma sobre el cuidado para situarlo en
la esfera social y política.
El libro se contextualiza dentro de la crisis de los cuidados. Si se añade una
proyección demográfica con una tendencia creciente al envejecimiento de la población, sin un reemplazo poblacional, la pregunta que sigue es: ¿quién estará
disponible para cuidar? Es en este contexto cuando se hace necesario repensar
la sociedad desde la organización social del cuidado o, porqué no, una sociedad
organizada en torno al cuidado (Tronto, 2020).
La obra recopila artículos científicos con una visión interdisciplinar, multilocal y transnacional con perspectiva de género y justicia social donde queda patente que la crisis de los cuidados es un fenómeno globalizado. Consta de una introducción a cargo de sus editoras, Dolors Comas d’Argemir y Sílvia Bofill Poch,
y se estructura en tres partes.
En la primera parte del libro reflexionan en torno a la pregunta ¿quién cuida en
las familias? La entrevista a María Ángeles Durán aborda la crisis de los cuidados en España relacionándola con la actual crisis sanitaria y social de la COVID-19; Heike Drotbohm reflexiona sobre las obligaciones del cuidado en las
familias transnacionales caboverdianas y como las crisis económicas en Europa
modifican las expectativas del cuidado familiar e introduce nuevos modelos del
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cuidado; Nancy J. Burke realiza una retrospectiva de los cambios en las leyes de
inmigración y en el sistema sanitario cubano, y cómo estos afectan a la Generación de la Revolución; Alessandro Gusman y Arianna Santero analizan las reglas de los sentimientos de género y las estrategias de reconciliación negociadas
entre hijos y madres, sus dilemas morales y las habituales rutinas del cuidado en
la etapa final de la vida en el contexto de políticas de austeridad en Italia; Maria
Cheshire-Allen y Gideon Calder discuten cómo se ha usado el discurso del bienestar en Gales en relación a los cuidados. Estos artículos dejan patente que las
políticas de extranjería, los cambios legislativos, la resolución de las crisis económicas mediante políticas de austeridad transcienden las fronteras nacionales
afectando a los países del sur global demostrando una vez más que el sistema capitalista se sustenta en las desigualdades sociales precarizando el modelo de los
cuidados. Es necesario por parte de los estados un examen de los marcos normativos para contribuir a una práctica del cuidado más democrática.
Siguiendo con la idea de que las políticas pueden favorecer un sistema de cuidados más justo, y entrando en la segunda parte Los cuidados como sector ocupacional: género, clase y extranjería, uno de los problemas que plantean del actual sistema de cuidados es el poco reconocimiento social y económico que este
tiene referente a los cuidados de personas mayores y dependientes. Silvia Bofill
y Raúl Márquez Porras analizan las lógicas de jerarquía y exclusión que guían
los procedimientos judiciales cuando se trata de trabajadoras del hogar y cuidados inmigrantes de origen extranjero en España; Silvia López Estrada reflexiona
sobre el trabajo transfronterizo como un organizador de los afectos modelando
la dinámica de las relaciones jerárquicas entre las trabajadoras y sus empleadoras; Montserrat Soronellas, María Offenhenden y Yolanda Bodoque, analizan si
los hombres que se incorporan al cuidado remunerado construyen la profesión
desde la profesionalización o siguen utilizando valores que perpetúan la naturalización y la feminización. Chiara Giordano compara el sector público y privado del trabajo de cuidados en casa en relación con la segregación de género y
la discriminación étnica; Tomasa Báñez analiza las opiniones, vivencias y sentimientos de las personas receptoras de cuidados profesionales de larga duración.
Extraemos de esta parte que el concepto actual sobre la vejez en nuestra sociedad, asociado a valores negativos, relega a esta etapa y a todo lo asociado a ella,
inclusive el sector ocupacional del cuidado, al ostracismo. Es necesario elaborar leyes que regularicen el trabajo de los cuidados dignificando el trabajo económica y socialmente. Pero también se necesita de una reflexión educativa que
además de redefinir los roles de género en las aulas y proponer alternativas, se
dirija también a desmitificar los valores del edadismo, de la juventud, revalorizar la vejez, etc., en definitiva, educar desde la infancia en el compromiso hacia
el cuidado y hacia la propia vejez. Es preciso reclamar formación reglada y una
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inversión económica en la profesionalización del sector para convertirlo en una
opción laboral atractiva.
La última parte Nuevas experiencias de cuidado: ¿reproducción o innovación de los roles de género? Reflexiona sobre el cuidado como una habilidad que
se puede aprender. Scambor y Marc Gärtner proponen el cuidado como una alternativa a la sociedad patriarcal y neoliberal de la actividad económica actual;
Antónia Pedroso de Lima discute como el hombre asume responsabilidades del
cuidado en momentos de crisis económica y como estas conjeturas son un reto
en la percepción de las categorías de género; Carlos Chirinos explora como un
hombre cuidador entra en dialogo con sus aprendizajes y prejuicios, reformulándose como cuidador-hombre y su compromiso en el cuidado; Herminia Gonzálvez, Menara Guizardi y Sofia Larrazabal realizan un repaso a la bibliografía sobre las políticas públicas sobre el envejecimiento poblacional, la sobrecarga de
las mujeres mayores y las demandas de cuidado en Chile. Como se puede deducir de este último capítulo, en momentos de crisis, los hombres pueden ocupar
el papel de cuidador rompiendo así con los estereotipos de género. Del mismo
modo, también se puede extender el cuidado hacia una sociedad más cuidadora a partir de la comunidad, ocupando los espacios donde el Estado no llega y
generar alternativas de cuidado viables y democráticas.
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