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El presente volumen, Mateadas científicas II es, efectivamente, una
continuación del trabajo de difusión de una particular actividad de la
Universidad iniciada con el primer tomo de la serie, en octubre de 2009.
Tiene los mismos fundamentos y se propone iguales objetivos que en
la edición anterior.

Como señalamos entonces, “a mediados de 2005 comenzamos a
transitar un camino novedoso: el de las ‘Mateadas científicas’, una
idea del Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad ‘Imagi-
nario’ de la Universidad Nacional de General Sarmiento”.*

“El objetivo era simple, dentro de la concepción estratégica de vin-
culación de la Universidad con el entorno, acercar a la comunidad en
su conjunto –estudiantes, vecinos, amigos de los barrios cercanos,
miembros de la sociedad en general–, una visión de los grandes temas
que se investigan y desarrollan en la UNGS. Y hacerlo a partir de una
exposición horizontal, fuera de toda idea de discurso magistral, que
promoviera un debate estimulante y provocador de interrogantes, con
la participación de especialistas de la UNGS e invitados de otras insti-

Presentación

* Destacamos la valiosa labor desarrollada en esta experiencia por María Laura Olivera,
Gladys Antúnez, Leila Zanette, becarios guías y demás colaboradores del Museo Inter-
activo.
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tuciones académicas. En ese sentido, asimismo, la elección del título
Mateadas científicas tuvo el propósito de definir simbólicamente un
estilo de exposición y diálogo cálido y entre vecinos, sin distancias
formales, que faciliten el diálogo y el intercambio. Y las reuniones son,
efectivamente, mateadas, las charlas se hacen entre vueltas de mate,
café, y bizcochos en un ambiente fraternal.”

“Con este proyecto pretendemos acercar la ciencia a todas las per-
sonas, a los vecinos y amigos, de una manera que haga posible escu-
char una visión científica de los distintos problemas con el uso en un
lenguaje llano para todo el mundo y de un modo que permita que todos
opinen. Con esto también queríamos desactivar prejuicios y demostrar
que la ciencia es algo fácilmente accesible a toda persona abierta al
diálogo.”

“En este sentido, las Mateadas científicas están imbuidas del espí-
ritu plural y de igualdad de oportunidades propio de una universidad
pública como la UNGS, que dentro de sus grandes compromisos con la
formación académica en el más alto nivel de calidad, también dispone
de diversos dispositivos de apoyo para que sus estudiantes puedan
desarrollar al máximo sus inquietudes científicas. Un completo siste-
ma de becas de investigación y docencia y la posibilidad de que tem-
pranamente se integren a actividades de equipos de investigación cali-
ficados, junto el hecho de que el cuerpo de investigadores docentes
son científicos que accedieron a sus puestos por concurso, contando
con la posibilidad de acceso a equipados laboratorios y una muy rica
biblioteca y la participación en importantes eventos científicos que se
organizan dentro y fuera de la Universidad.”

Al publicar aquel primer volumen de la Colección “Cuadernos de la
ciencia y la tecnología”, señalamos que en él se expresaba mucho de
ese espíritu plural, convocante y entusiasta, tanto como lo registra
este segundo tomo, que abarca doce actividades. Tal como lo expresa-
mos en la anterior oportunidad, dadas las características de los deba-
tes y la libertad de trabajo en las reuniones, las exposiciones editadas
en este volumen no presentan un formato uniforme. “En algunos casos
se trata de la transcripción directa de una larga conversación de un
expositor y de los comentarios posteriores, y en otros casos nos en-
contraremos con presentaciones más orgánicas y formales, al modo de
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Lilia Romanelli
Coordinadora General del Museo
Interactivo de Ciencia Tecnología y
Sociedad “Imaginario”

Agustín Campero
Secretario de Investigación

una típica ponencia, con amplias referencias bibliográficas. Pero rápi-
damente se advertirá que esas diferencias expositivas no alteran la
combinación de rigurosidad y llaneza que caracteriza al conjunto del
los trabajos.”

Así, continuamos impulsando “una experiencia poco común en el
quehacer universitario que rompe barreras artificiales y que se articula
en esta serie de publicaciones para que llegue en todo momento a
quien lo requiera para que, mate y lectura mediante, la ciencia se acer-
que un poquito más a la comunidad toda”.

Universidad Nacional de General Sarmiento, mayo de 2010.
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Valeria Esquivel

¿Es posible una economía feminista?*

* Actividad realizada el 21 de agosto de 2008.
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Valeria Esquivel
Licenciada en Economía por la UBA y Magister y Doctora en Economía

por la Universidad de Londres. Investigadora docente adjunta en el Instituto de
Ciencias de la UNGS. Es también Research Associate en el Levy Economics
Institute of Bard College y miembro del GEM LAC, grupo de economistas femi-
nistas latinoamericanas que se dedican a la formación e investigación. Publicó
artículos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libros en
temas relacionados con el funcionamiento del mercado de trabajo y con la
inserción diferencial de las mujeres en él. También trabajó los temas de pobreza
y distribución del ingreso en Argentina. Sus investigaciones actuales se cen-
tran en las metodologías de medición del uso del tiempo y el análisis del
“trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”. Recientemente ha publica-
do en la Colección Libros de la Universidad, Uso del tiempo en la Ciudad de
Buenos Aires (2009).
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La idea de que pueda haber una economía “feminista” puede resul-
tar extraña entre los economistas, acostumbrados a una “ciencia eco-
nómica” sin calificativos o –en el mejor de los casos– a la distinción
entre ortodoxia y heterodoxia. En círculos feministas, el cruce puede
resultar, también, sospechoso. Sin embargo, la agenda de la economía
feminista se propone, a la vez que cuestionar ciertos supuestos de “la”
economía en círculos académicos, proveer herramientas, datos y en
general saberes que permitan avanzar la agenda del movimiento de
mujeres.

La propuesta de esta mateada es presentar algunos de estos deba-
tes, y conversar sobre algunas problemáticas que pueden ser informa-
das desde esta perspectiva.

Un cruce “difícil” entre feminismo y economía

Voy a comenzar por el concepto de “género” como construcción
social, que adscribe funciones, características, etcétera, a mujeres y
varones, distinto del sexo biológico. En esta construcción, lo asociado
a las mujeres, como la sensibilidad, la intuición, la conexión con la
naturaleza (y con los otros), el hogar, y la sumisión, es opuesto (e
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inferior) a lo asociado a los varones, el rigor lógico, la objetividad, el
mercado, la esfera pública y el poder. En este sentido, la construcción
de género es profundamente desigual (en términos de poder hacer y ser,
de recursos, de oportunidades…) e inequitativa (injusta).

El feminismo como movimiento de mujeres, y como una de las polí-
ticas de la “identidad”, es una lucha por desarmar estas asociaciones
y sus consecuencias para las mujeres. Aunque hay muchos feminis-
mos, y en nuestras costas no sea una palabra muy de moda, me impor-
ta señalar que el feminismo es un proyecto emancipador (entre otros),
con una agenda emancipadora enfocada en eliminar las desigualdades
de género. El feminismo académico es una extensión de esta agenda en
la filosofía, en el análisis del discurso, en las ciencias sociales, y tam-
bién en la economía.

Por otro lado, “la” economía no es una sola. La economía es tam-
bién, como los significados de género, un terreno disputable. O tal vez
esto sea mucho decir. Tal vez podríamos decir que existen algunos
debates al interior de la economía, aunque la impresión es que la
corriente principal, el mainstream u ortodoxia, definida como el para-
digma neoclásico en términos conceptuales y el paradigma liberal en
términos de política económica, es dominante; y que la heterodoxia, el
conjunto de abordajes críticos, es marginal (en los márgenes de la
ciencia y de la práctica académica, no “marginalista”).

Entonces, ¿cómo se cruza este proyecto emancipador con la eco-
nomía? Las primeras críticas se dirigieron a los “sesgos de género”
presentes en la economía ortodoxa. El tratamiento “ciego al género”
no es “neutral” en términos de género: no ver los impactos diferenciales
del funcionamiento de la economía en mujeres y varones tiene conse-
cuencias sobre las mujeres. Las críticas se dirigieron también a los
avances que, dentro del mainstream, incorporaban diferencias sexua-
les (por ejemplo, la división sexual del trabajo) como un “dato”, y de
paso, las justificaban (por ejemplo, la “nueva economía del hogar”,
cuyo exponente principal es Gary Becker).

Una de las cosas que más me interesó al comenzar a leer esta
literatura fueron los cuestionamientos metodológicos a los supuestos
de la economía ortodoxa, muchas veces implícitos. Por ejemplo, el
homus economicus (el ser humano económico) no es un “universal”:
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es, en realidad, un varón blanco, anglosajón, joven y sano (no es mujer,
no es negro/a, latino/a o migrante, ni niño/a, ni anciano/a, ni sufre de
ninguna enfermedad). Un individuo así es “racional”, maximiza “su”
utilidad (está solo), participa en el mercado, trabaja y genera ingresos
monetarios, se endeuda, etcétera. El problema es que muchas y mu-
chos no entramos en este molde, el molde no es una buena (ni siquiera
una mala) “estilización” de la realidad. Peor aun, la aplicación de esta
“estilización” al análisis de la realidad económica no es neutral en tér-
minos de género (ni de clase, ni de etnia, ni de generación). ¿Qué hacer
entonces?

Barbara Bergmann, una economista feminista norteamericana y “li-
beral” (la primera que formuló el concepto de “segregación ocupacio-
nal”, en 1974) diría: “parezcámonos al molde”. Las mujeres debemos
salir al mercado de trabajo, acceder a todas las profesiones y a todos
los puestos de trabajo (también los directivos), en todos los sectores de
actividad. Exijamos la eliminación de la discriminación por género, y en
el camino, peleemos por medidas de “discriminación positiva” (una
medida de este tipo es, por ejemplo, nuestra ley de cupos). En una
palabra, parezcámonos lo más posible a los varones (Bergmann, 2004).
Al contrario, Nancy Folbre, una de las más destacadas economistas
feministas norteamericanas, pero de izquierda, diría: “rompamos el
molde”, que no es satisfactorio para nadie. Si todos nos esforzamos
por parecernos a este “trabajador ideal”, ¿quién va a cuidar de los
demás? La mayoría de los seres humanos (no sólo las mujeres) no
vivimos solos (y, seguro, no podemos vivir solos toda la vida, ¡no
nacimos de un repollo!). A los adultos nos preocupa el bienestar de
nuestras familias, en particular de aquellos que no pueden “maximizar
su utilidad” a través de su intervención en el mercado (niños/as, adultos
mayores). Nuestro motor principal o único no es la maximización de
nuestra propia utilidad.1 Nuestra participación en el mercado de trabajo
debe permitirnos cuidar de otros (por mediode licencias por materni-

1 Becker soluciona esta “paradoja” suponiendo que los adultos autónomos somos
altruistas, es decir, derivamos utilidad del bienestar de otros. En este marco, por ejemplo,
¡el cuidado de niños es un “consumo” de sus padres! Para una crítica sobre la diferen-
cia entre altruismo y responsabilidad, véase Folbre (2008).
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dad y paternidad, horarios compatibles con la vida familiar, acceso a
servicios de cuidado) y, aquellos que cuidamos no deberíamos quedar
“en desventaja” frente a quienes no cuidan (es decir, los “costos” de
cuidar, en términos de ingresos, tiempo, y energía, deberían minimi-
zarse y redistribuirse).2

Algunas diferencias conceptuales en el interior
de la economía feminista

Claramente, ambas miradas tienen raíces ideológicas distintas y
conllevan muy diferentes propuestas de cambio (es decir, de políticas
públicas que produzcan ciertos cambios). El marco conceptual del que
parten y hasta el “objeto de estudio” es también muy distinto.

(Tal vez adelantándome un poco, ya que todavía no hemos hablado
de las distintas escuelas de pensamiento en el interior de la economía
feminista, querría mencionar en este punto una cosa que siempre me
pareció muy interesante de la Asociación Internacional de Economía
Feminista, IAFFE.3 A diferencia de otros círculos, en sus conferencias
anuales hay ortodoxas, heterodoxas, marxistas. Aun cuando tienen di-
ferencias conceptuales, de formación y políticas muy importantes, que
veremos en un momento, conviven y dialogan porque, supongo, eva-
lúan que tener un lugar de encuentro es mejor que no tenerlo. Acos-
tumbrada a que en varios ámbitos se dividan tan taxativamente las
aguas que al final sólo quedan islas, esto me llamó poderosamente la
atención.)

Las economistas feministas que se consideran a sí mismas orto-
doxas, entienden al análisis feminista como una “corrección” y expan-
sión del análisis ortodoxo, cambiando ciertos supuestos restrictivos
por otros más “realistas”. Hacen foco en el análisis de los hogares, por

2 Folbre (2008) justifica esta redistribución con un argumento económico: los costos
“privados” de estos cuidados proporcionan beneficios “públicos” (son una “externalidad
positiva”) al reproducir la fuerza de trabajo y dotarla de capital humano.

3 IAFFE, www.iaffe.org, realizará su 19ª Conferencia Anual en Buenos Aires, en la
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entre el 22 y el 24 de julio de 2010.
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ejemplo, mejorando el análisis beckeriano que trata al hogar como si
fuera un individuo (un “patriarca” altruista) a través de distintos mode-
los en los que los cónyuges “negocian” o “intercambian” entre sí.4 En
general estos análisis se ubican a nivel microeconómico, con aplicacio-
nes importantes en economía agraria (temas de propiedad de la tie-
rra), en economía laboral (los ya mencionados temas de segregación
ocupacional y discriminación por género) y en teoría impositiva (diseño
de incentivos impositivos).

Pero la perspectiva ortodoxa nunca desafía a la ortodoxia. Estos
aportes se dan dentro del marco neoclásico. ¿Cuál es su potencial?
Para economistas feministas como Bina Agarwal (Agarwal, 2004), son
los aportes que mayor impacto pueden tener sobre el mainstream (jus-
tamente porque son parte del mainstream), y por tanto, es allí donde la
economía feminista puede hacer su contribución más importante. En
mi opinión, por el contrario, son los aportes con menor impacto debido
a su escaso contenido emancipador. Si antes señalaba que el feminis-
mo es un proyecto emancipador, debo decir aquí que sólo en la hete-
rodoxia pueden alojarse proyectos emancipadores, entre ellos la eco-
nomía feminista (Lawson, 2003). En el mainstream dominante, no hay
lugar para nada que no sea la justificación del statu quo.5 (Como la
corriente principal domina la academia, la producción de conocimiento,
las publicaciones, el acceso a puestos y promociones en las universi-
dades, muchas de las economistas feministas más interesantes no es-
tán en los departamentos de Economía, sino en los centros de estu-
dios para el desarrollo, o en los departamentos de estudios de género.)

• • •

4 Éstos son modelos “colectivos” de los hogares, por oposición al modelo “unitario”
(para una tipología véase, por ejemplo, Vermeulen, 2002).

5 Por esto, Pérez Orozco (2005) excluye estos aportes de la “economía feminista”, y
los llama simplemente “economía del género”.
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Pregunta del público:

– ¿Se pensó alguna vez en una economía masculina en este sen-
tido?

Es que una economía feminista no es una economía “femenina”
(Nelson, 1995). La economía feminista no se ocupa sólo de las muje-
res, sino por repensar qué ganamos y qué perdemos varones y mujeres
con estas adscripciones tan duras a lo que es ser mujer y ser varón, y
en reformular la práctica de la economía (heterodoxa, ya dijimos), ha-
ciendo visibles los supuestos y métodos “androcéntricos” (que univer-
salizan sólo lo asociado a los varones).

• • •

Los aportes heterodoxos contribuyen a la crítica de la economía en
varios aspectos: epistemológicos, cuestionando la existencia de un
observador “objetivo” y carente de identidad (recordemos la definición
de feminismo como una de las políticas de la identidad) (Pérez Orozco,
2005); metodológicos, cuestionando la primacía de las matemáticas y
de la lógica hipotético-deductiva de la práctica económica por sobre su
contenido de realidad (Nelson, 1995; Lawson, 2003), e incluso del
objeto de estudio, es decir, de la definición misma de lo que entende-
mos por economía. Mientras que en la conceptualización ortodoxa, lo
económico es lo mercantil y la esfera de lo económico es todo aquello
que pasa por el mercado, para la economía feminista heterodoxa lo
económico (y productivo) se relaciona con el “trabajo” entendido en un
sentido amplio,6 incluyendo también el “trabajo doméstico y de cuida-
dos no remunerado” que se realiza en los hogares, y para la comuni-
dad, y que en todas las sociedades realizamos mayoritariamente las
mujeres (PNUD, 1995).7

6 Nelson (1993) propone definir a la economía como la ciencia de la “provisión de
necesidades”, en vez de la ciencia de la producción y la distribución.

7 Debe mencionarse que desde los aportes iniciales de Margaret Reid, pasando por la
“nueva economía del hogar”, la economía ortodoxa también reconoce a la “producción
doméstica” (household production) como “económica”.
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La referencia implícita al concepto de valor-trabajo no es casual, ya
que la conceptualización del trabajo doméstico y de cuidados no re-
munerado tiene origen su origen en el llamado “debate sobre el trabajo
doméstico”, que buscaba comprender la relación entre el capitalismo y
la división sexual del trabajo, con una clase privilegiada (los maridos) y
una clase subordinada (las amas de casa) (Gardiner, 1997; Himmelweit,
1999). El trabajo doméstico se pensaba como un requerimiento del
capitalismo (o complementariamente, de los varones, que “explotaban”
a sus mujeres) que debía ser abolido (Himmelweit, 1999). Este esfuer-
zo por incorporar al trabajo doméstico en conceptualizaciones de origen
marxista se realizó, sin embargo, a expensas de dejar fuera del análisis
las formas de familia que no se correspondían con el arquetipo de
varón proveedor-mujer cuidadora, desconociendo también el trabajo
realizado para las generaciones futuras de trabajadores, en la crianza
de los niños y niñas (Molyneux, 1979).

Más adelante, se entendió al “trabajo reproductivo” como aquel “ne-
cesario” para reproducir la fuerza de trabajo, tanto presente como futura
(Benería, 1979; Picchio, 2003). Ya no era necesario abolirlo, sino enten-
der que su desigual distribución en términos de género se encuentra en el
origen de la posición subordinada de las mujeres, y de su inserción des-
ventajosa en la esfera de la producción. El énfasis, entonces, estaba
puesto sobre todo en “visibilizar los costos” para las mujeres que la
provisión de este trabajo reproductivo traía aparejados. Como en el de-
bate sobre el trabajo doméstico, la perspectiva era agregada o “sistémica”:
la conceptualización de la organización de la reproducción social y la
tensión entre ésta y los requerimientos de la producción.

Más cercanos en el tiempo se encuentran los debates sobre la “eco-
nomía del cuidado”,8 que enfatizan la relación entre el cuidado de
niños y adultos mayores brindado en la esfera doméstica y las caracte-
rísticas y disponibilidad de servicios de cuidado, tanto estatales como
privados. El “trabajo de cuidado” es definido como las “actividades
que se realizan y las relaciones que se entablan para satisfacer las
necesidades materiales y emocionales de niños y adultos dependien-

8 Véase Folbre (2006), Himmelweit (2007), Razavi (2007) y Rodríguez Enríquez (2007).
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tes” (Daly y Lewis, 2000: 285). La materialidad de este trabajo es sólo
una de las dimensiones de la “relación de cuidados”, que reconoce,
además elementos motivacionales y relacionales (Jochimsen, 2003).
El énfasis en el contenido de “cuidado” del “trabajo reproductivo” reco-
noce su origen en aportes filosóficos sobre la “ética del cuidado”, como
los de Joan Tronto (1993) y también en conceptualizaciones feministas
que ubican al cuidado como una característica central de los regíme-
nes de bienestar (Daly y Lewis, 2000).

La economía del cuidado, y el trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado

Esta evolución conceptual conllevó también un desplazamiento, “del
trabajo al cuidado”, parafraseando el título del libro editado por Susan
Himmelweit (2000) que recorre esta evolución. En un sentido, la eco-
nomía del cuidado “extiende las fronteras del trabajo reproductivo”
para analizar también cómo el “contenido de cuidado” de ciertas ocu-
paciones, usualmente feminizadas, penaliza también a los trabajadores
y trabajadoras que se desempeñan en ellas (Budig et al., 2002). Estos
estudios han mostrado (para el caso norteamericano) que en los secto-
res proveedores de cuidado, como educación, salud, y también el servi-
cio doméstico –sectores donde las mujeres se encuentran sobrerre-
presentadas y donde permanece la idea de que las mujeres están “na-
turalmente” equipadas para proveer cuidados– los salarios son meno-
res (a igualdad de otras características) que en otros sectores. Ésta es
una explicación alternativa, pero no muy lejana, de los efectos de la
segregación por género sobre los salarios (menores salarios en sectores
feminizados).

• • •

Intervención del público:

– Tengo un amigo que trabajó como empleado doméstico, lo con-
trató el dueño de una panadería y le pagaba como empleado de la
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panadería, no le pagaban como a una señora que tenía antes.
Interesante, ¿no? Porque tu amigo y su empleador saben que el

nivel de protección de un empleado de panadería es superior al del
empleo doméstico, y consideran que un varón no debe quedar tan
desprotegido. La pregunta es, ¿por qué “la señora” sí?9

Tu pregunta me hace recordar un ejemplo más extremo aun: el eco-
nomista de Chicago Donald McCloskey decidió convertirse en mujer y
ser Deirdre McCloskey (su página web es www.deirdremccloskey.com).
McCloskey escribió un libro sobre su pasaje (Crossing: A Memoir, 1999,
Chicago: University of Chicago Press), en el que cuenta que sus com-
pañeros de trabajo tomaron su transformación mucho mejor que su
mujer. Pero lo interesante es que cuando se lo cuenta al jefe del de-
partamento de Economía, éste le dice en broma: “ahora que sos mu-
jer, ¡podés tener un menor salario!” (la anécdota está tomada de
Christensen, 2001, p. 112). En este sentido, me parece que, aunque
interesante, el aporte de los estudios tradicionales sobre brechas de
remuneraciones, donde “discriminación” es la proporción de esta bre-
cha “no explicada” por las “características” diferenciales de varones
y mujeres, es insuficiente.10 Resta explicar por qué ocurre la discrimi-
nación, qué formas tiene, cómo aparece, en qué sectores económicos
se da, qué imágenes de género la reproducen.

• • •

Pero volvamos a lo anterior. Decía que la economía del cuidado no
se circunscribe al hogar, sino que incorpora también el análisis de la
provisión de cuidados en la esfera remunerada (mercado y estado). Pero,
por otro lado, el foco de la economía del cuidado en las actividades de
cuidado “directo” de personas excluye las actividades más instrumentales,
el trabajo doméstico propiamente dicho –cocinar o limpiar, por ejem-
plo–, con el argumento de que estas actividades no tienen un conteni-
do “relacional” y son, por lo mismo, fácilmente reemplazables por susti-

9 Para un estudio sobre el empleo doméstico en Argentina, véase Cortés (2009).
10 Un resumen de las distintas perspectivas teóricas sobre el tema puede encontrarse

en Rojo Brizuela y Tumini, 2009.
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tutos de mercado. En las economías desarrolladas, se dice, “la vida en
familia se concentra cada vez más en compartir las comidas o en leer
cuentos antes de ir a dormir, actividades para las que no existen sustitu-
tos de mercado” y en las que las diferencias de género serían más
agudas (Folbre y Nelson, 2000: 129; Himmelweit, 2000: xviii).

Existen por lo menos dos problemas con este desplazamiento con-
ceptual. En principio, está claro que en nuestras economías, las muje-
res y los varones que proveen cuidados no remunerados son también
quienes más trabajo doméstico hacen, y desconocemos si las diferen-
cias de género son más o menos pronunciadas en uno u otro tipo de
trabajo11 (Budlender, 2008). Por otra parte, el trabajo doméstico puede
ser pensado, de hecho, como un “cuidado indirecto”, o como una
“precondición” para que el cuidado directo ocurra (Folbre, 2006; Razavi,
2007). El hecho de que el grado de mercantilización del trabajo domés-
tico dependa de la tecnología de los hogares y de sus ingresos mone-
tarios, nos recuerda que la distribución del trabajo doméstico y de cui-
dados no remunerado no puede pensarse de manera independiente del
grado de desigualdad de ingresos y de los niveles de pobreza existen-
tes. Más aun, podría argumentarse que la diferenciación tajante entre
el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico es un “sesgo primer-
mundista”, similar a la diferenciación artificial entre el trabajo domésti-
co y la producción de subsistencia en contextos rurales (Wood, 1997).

Pero más importante conceptualmente, sin embargo, es el énfasis
puesto en el cuidado de dependientes, y la definición de las relaciones
de cuidado como profundamente asimétricas. Si en el “debate sobre el
trabajo doméstico” estaban ausentes los niños y niñas y en general
toda persona dependiente, en el actual debate sobre la “economía del
cuidado” los adultos no dependientes han desaparecido completamen-
te del panorama.12 Las mujeres, en tanto, pasaron de ser subordinadas
y dependientes ellas mismas de sus maridos, a ser adultas autónomas

11 Un aspecto que, seguramente, sea muy dependiente del contexto. En la ciudad de
Buenos Aires, las diferencias por género parecen ser más marcadas en el trabajo domés-
tico que en el de cuidados.

12 Casi completamente, debería decirse, ya que en los últimos escritos el cuidado de
adultos saludables es mencionado al pasar (Folbre, 2006: 186; Himmelweit, 2007: 581).
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(aunque no exentas de mandatos y presiones sociales que ponen en
cuestión esta autonomía) y proveedoras de cuidado.13

Así planteado, el cuidado de dependientes evoca una concepción
dualista (y estática) de dependencia, como una “característica de la
personalidad” y como opuesta a autonomía (Fraser y Gordon, 1994).
Aplicable sólo a los niños muy pequeños, es dudoso que puedan ser
pensados así los adultos enfermos, discapacitados o simplemente
mayores (Williams, 2009: 29). Con esta visión dualista, el par “cuida-
dor/a autónomo/a - niños/as y adultos dependientes receptores de cui-
dado” se corre el riesgo de terminar reforzando la idea del homus eco-
nomicus autosuficiente: el problema no sería ya que esta categoría es
errada, sino que aplica a las personas “no dependientes”, en su mayo-
ría, hombres saludables, pero también mujeres, durante un período
relativamente extenso de sus vidas (aquél llamado, no por casualidad,
“productivo”).14 Sin embargo, recibir cuidados no necesariamente se
opone a la independencia o a la realización personal (Sevenhuijsen,
1998: iv), y los adultos autónomos también pueden dar y recibir cuida-
dos en términos recíprocos, tal como lo hacemos cuando cuidamos a
amigos, parejas y familiares. En efecto, no es la dependencia o inde-
pendencia, sino la “interdependencia”, lo que caracteriza nuestra con-
dición humana (Tronto, 1993).

Alejarnos del par “cuidador/a autónomo/a - receptor de cuidados
dependiente” nos deposita en un terreno más rico, al entender a las

13 Pérez Orozco (2006) va más allá, al sugerir que las mujeres “obtienen” su autono-
mía al ubicar a otro/a en el lugar de dependiente.

14 La siguiente cita muestra claramente este riesgo: “[las personas] dependientes han
sido casi completamente omitidas de la teoría económica (y política) de la corriente
principal (mainstream). El hombre económico racional es un adulto autosuficiente. Pode-
mos confiar en sus elecciones si suponemos que tiene preferencias decentes y capaci-
dad de razonamiento. La soberanía del consumidor implica que este hombre económico
sabe lo que es mejor para él. Pero, aún aceptando este principio para el caso de hombres
y mujeres adultas, es obvio que no se aplica a los niños/as pequeños/as. Tampoco aplica
a muchos de los enfermos o ancianos. Aún si el hombre económico racional pudiera
subsistir solo durante una parte de su vida, es poco probable que pudiera llegar a la
adultez, o sobrevivir en la ancianidad en recibir cuidados brindados de manera altruista”
(énfasis agregado, mi traducción al español del texto de Badget y Folbre, 1999: 315).
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necesidades de cuidado, y a las responsabilidades de cuidado como
ideológica y socialmente construidas. Nos recuerda que no hay nada
“natural” en ellas (o muy poco, sólo cuando se piensa en niños y niñas
muy pequeños o en personas en riesgo de vida).

También, nos permiten analizar desde una perspectiva feminista los
discursos que asignan a algunas mujeres funciones de cuidado, y los
limitan en otras mujeres o en los varones (Barker, 2005) (por ejemplo,
los discursos maternalistas, presentes en políticas sociales como el
Plan Familias, que enfatizan el papel “exclusivo” de cuidado de las
madres de menores recursos, “invitándolas” a retirarse del mercado de
trabajo), y entender las “relaciones sociales” que se dan en los hoga-
res y las familias, en particular lo social (por opuesto a “privado”) de
las desigualdades de género en las cargas de trabajo y en los estándares
de vida (Gardiner, 2000).

La exclusión del cuidado de no dependientes en general y del traba-
jo doméstico en particular es problemática precisamente porque sigue
siendo el caso que los varones autónomos tienden a beneficiarse del
trabajo de mujeres (también autónomas) para sostener sus estándares
de vida (Picchio, 2003: 11). Omitir estos otros componentes del “vie-
jo” trabajo reproductivo del análisis elimina un rasgo de persistente
desigualdad de género, particularmente acuciante en contextos en que
la pobreza de ingresos no permite acceder a sustitutos de mercado
para éstos. En estos casos, las desigualdades de género no se resuelven
con el simple expediente de “tercerizar” el trabajo doméstico. Más bien,
son “reforzadas por las desigualdades de ingresos”.15 (Volveré a este
tema más adelante.)

Tal vez, una síntesis apropiada de esta evolución conceptual del
trabajo doméstico al trabajo reproductivo, y de allí al trabajo de cuida-
dos no remunerado, sea el pasaje de “entender al hogar como un lugar
de trabajo, aun cuando sin duda lo es todavía, a un lugar de cuidado,
como seguramente siempre lo fue” (Himmelweit, 2000: xviii). Los aná-

15 Este argumento es válido para nuestras economías y también para las economías
desarrolladas. La intersección entre clase y género está muy poco presente en la literatu-
ra especializada en los países centrales, pero no necesariamente en sus realidades
(véase Barker, 2005 y Charusheela, 2003).
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lisis que entienden al trabajo reproductivo “solamente” como una cate-
goría macroeconómica o sistémica suelen omitir el hecho de que este
trabajo sostiene las relaciones interpersonales y familiares, “enfatizando
más los costos de quienes los proveen que en las contribuciones al
bienestar de quienes los reciben” (Benería, 2003: 169). Los análisis
que sólo se interesan en el contenido relacional del cuidado tienden a
pasar por alto las dimensiones materiales y aun financieras del trabajo
de cuidados en general y del trabajo doméstico en particular, y sus
claros vínculos con las desigualdades de género y clase, construidas a
nivel social (Razavi, 2007: 16).

Las funciones del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado

Voy a tratar de ejemplificar lo que acabo de decir. El siguiente gráfi-
co muestra, en la parte de arriba, una simplificación del “flujo circular
de renta”, como típicamente lo ven los estudiantes de macroeconomía.
Desde una perspectiva agregada, los economistas identificamos dos
ámbitos (o dos tipos de agentes), las empresas y las familias. Cada
uno de estos ámbitos es pensado desde la macroeconomía como una
“caja negra” (sólo importa el comportamiento agregado). Empresas y
familias se “encuentran” en el mercado. Las empresas demandan tra-
bajo remunerado y pagan salarios, mientras las familias demandan bie-
nes y servicios utilizando los ingresos que generan por la venta de su
trabajo (un flujo similar está asociado a otros factores de producción,
como el capital o la tierra, pero la mayoría de las familias sólo son
propietarias de su fuerza de trabajo).

El gráfico muestra también un circuito económico “ampliado”, pro-
puesto por Antonella Picchio (Picchio, 2001). Los intercambios mer-
cantiles son sólo una parte de la economía. Más allá de la producción
y distribución mercantil se encuentra el espacio del “desarrollo huma-
no”, centrado en mantener y extender los estándares de vida. Las fa-
milias cuentan con los ingresos monetarios para adquirir bienes y ser-
vicios de mercado, pero también cuentan con el trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado. Este trabajo les permite “extender” los ingre-
sos monetarios (transformando los bienes adquiridos en el mercado en
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productos que pueden ser consumidos, proveyendo servicios de cuida-
do no remunerados a los miembros de las familias que de otra manera
deberían ser adquiridos en el mercado), y “expandir” el bienestar a
través del desarrollo de dimensiones que no son materiales, como aque-
llos relacionados con los afectos y las relaciones sociales (la interacción
con otros, el mantenimiento de una vida sana, la posibilidad de incor-
porar saberes y conocimientos). Las familias dejan de ser sólo consu-
midoras, para ser también productoras. La economía también incluye
este “espacio del desarrollo humano”, en el que el centro son las per-
sonas, no el mercado.

16 Prefiero no utilizar esta expresión debido a que se contrapone (erróneamente) con el

Fuente: Picchio (2001).

Además de extender y expandir el bienestar, las familias regulan el
tamaño de la población trabajadora (en el gráfico, Reducción). Las fa-
milias sostienen cotidianamente a la fuerza de trabajo (la imagen sería
que nos permiten, cada día, aparecer alimentados, vestidos, y sanos
en nuestros empleos), y su reproducción en el mediano plazo (las nue-
vas generaciones de trabajadores). Por eso la conceptualización de
este trabajo como “trabajo reproductivo” que mencionamos antes.16

Flujo circular extendido
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Pero también las familias sostienen a aquellos y a aquellas que no ven-
den su trabajo en el mercado, actuando de “colchón” o “amortigua-
dor” ante las diferentes coyunturas del mercado de trabajo.

Costos y beneficios del trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado

Aunque el trabajo doméstico y de cuidados es, de una parte, provee-
dor de bienestar en estas dimensiones, es también un “costo” para
quienes lo proveen (de tiempo, energía, e incluso de ingresos no
percibidos). Pensemos, por ejemplo, una familia con niños y niñas y
otra sin ellos. Sobre la base de la literatura tradicional sobre bienestar
y pobreza, para comparar el estándar de vida de estas dos familias
debe mirarse el ingreso per cápita de estos hogares, ajustado por “eco-
nomías de escala”, ya que es más barato vivir entre varios, y los niños
y niñas consumen menos que los adultos. Supongamos que una com-
paración así nos muestre a estas dos familias como equivalentes en
términos de ingresos per cápita (igualmente pobres o ricas). Sin embar-
go, no sólo es claro que los niños y niñas no generan ingresos moneta-
rios (por lo cual los adultos de la segunda familia tienen que haber
generado más ingresos que los de la primera), sino también que los
costos de los niños y niñas para sus padres no son solamente moneta-
rios. El trabajo de cuidado (ese que les permite desarrollarse, aprender,
crecer) no está “contabilizado” en la medición del ingreso, pero bien
podría pensarse como un ingreso (no monetario) que contribuye al
bienestar. Y como un costo para los adultos, que tienen menos tiempo
libre (Folbre, 2009).

Sigamos con un ejemplo similar, pero ahora incorporando a los ser-
vicios de cuidado. Pensemos en dos familias idénticas en su estructura
(mamá, papá, niños pequeños). Una de ellas tiene acceso a un jardín
público de doble turno, y la otra no (tampoco tiene ingresos para pagar-
lo). Esta segunda familia (en la mayoría de los casos, la madre) com-

trabajo productivo, y tiene ciertas reminiscencias biológicas, asociadas a la reproducción
humana, cuando es mucho más que ésta.
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pensa con su trabajo de cuidado estas carencias. Pero es frecuente
que esta compensación tenga costos en términos de la inserción labo-
ral de las madres (tanto en términos de participación en el mercado de
trabajo, como al tipo de puestos a los que acceden), y por lo tanto en
los ingresos monetarios de estas familias,17 acercándolas más a la po-
breza. Estos efectos se exacerban cuando nos alejamos de este patrón
tradicional de familia y pensamos en otros modelos familiares, en par-
ticular en familias donde la única perceptora de ingresos es la madre.

El debate sobre la “economía del cuidado”
en contextos como el nuestro

Debo mencionar que las economistas feministas que sostienen es-
tos debates en las economías centrales tienen una agenda particular,
en torno a las problemáticas de sus países, donde la “crisis del cuida-
do” parece manifestarse en el descenso de la tasa de natalidad y en la
dificultad para cuidar de una población de adultos mayores en expan-
sión. Ésta no es necesariamente la agenda de países como los nues-
tros (salvo, tal vez, el caso de Uruguay).18

En sociedades muy desiguales, como la nuestra, los “arreglos de
cuidado” son muy diferentes en distintos tramos de ingresos. En la
comparación anterior entre la familia que accedía al jardín de infantes
público, y la que no lo hacía, suponíamos un mismo nivel de ingresos.
Pero familias con niños en niveles elevados de ingresos pueden organi-
zar la provisión de cuidado (tanto el directo como el indirecto) recu-
rriendo a sustitutos de mercado para el trabajo doméstico y de cuida-
dos no remunerado (en una medida no menor, provistos por el servicio
doméstico). Es la desigualdad de ingresos entre las familias que “com-
pran” estos servicios, y los salarios de las empleadas domésticas (prác-
ticamente todas mujeres, volviendo al ejemplo que se mencionó antes)
la que sostiene este orden de cosas (Esquivel et al., 2009).

17 El acceso a servicios públicos gratuitos es un ingreso (en especie) que debería
contemplarse también en los cálculos de pobreza y desigualdad.

18 Para un análisis referido a países en desarrollo, véase, por ejemplo, Esplen (2009).
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La relación entre el funcionamiento del mercado de trabajo y la
provisión y distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remune-
rado tiene también características peculiares en sociedades donde una
porción importante de la población ocupada lo está en condiciones
precarias, o de manera no registrada (“en negro” en nuestro lenguaje
cotidiano). En un contexto como éste, la “importación” de algunas pro-
puestas de políticas tendientes a la redistribución del trabajo domésti-
co y de cuidados no remunerado, como las licencias por paternidad, si
bien loables, tienden a reforzar la diferenciación entre trabajadores re-
gistrados y no registrados, ya que estos cambios regulatorios afectan
sólo a los primeros. (De hecho, cabe recordar que la licencia por mater-
nidad no conlleva costos para los empleadores, si la futura madre está
registrada, de manera que es muy importante avanzar en la cobertura
de la registración entre las ocupadas). En este contexto, parece más
interesante ampliar la cobertura de jardines de infantes y guarderías (y
sostener el acceso universal a los restantes niveles educativos), con el
doble propósito de mejorar las oportunidades de trabajo de las madres
y brindar oportunidades educativas a los niños y niñas (Benería, 2006).

De cualquier manera, no deja de ser una paradoja que, justamente
debido a las características particulares de nuestro mercado de traba-
jo, las posibilidades de inserción laboral de las madres de hogares de
menores ingresos (que son las que presentan mayor proporción de
inactividad y desocupación), y cuyos hijos acceden en menor medida a
los jardines públicos (Faur, 2009), disten mucho de ser satisfactorias.

El trabajo doméstico y de cuidados en la ciudad de Buenos Aires

Para finalizar, me gustaría mostrarles alguna evidencia empírica,
sobre la base a la Encuesta de Uso del Tiempo de la Ciudad de Buenos
Aires, que relevó la Dirección General de Estadística y Censos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2005 (Esquivel, 2009).
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Fuente: Elaboración propia sobre las base a la Encuesta de
Uso del Tiempo de la Ciudad de Buenos Aires 2005.
Cuidado de niños/as y adolescentes menores de 18 años.

Cuidado de niños por sexo y tipo de proveedor/ra
(tiempos con simultaneidad). Ciudad de Buenos Aires, 2005

Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el volumen de cuidado
de niños y niñas provisto por las madres es tres veces el volumen de
cuidado provisto por los padres. Esto es así porque, aun cuando los
padres participan en el cuidado en proporciones importantes (alrededor
de 60 por ciento), su tiempo de cuidado de niños es de menor duración
que el de las madres, y siempre luego de finalizado el trabajo remune-
rado. Por el contrario, las madres ocupadas (65 por ciento de las ma-
dres) priorizan sus responsabilidades de cuidado por sobre el trabajo
remunerado, posiblemente a costa de ingresos presentes y futuros. Es
decir, los padres sostienen cotidianamente al “trabajador ideal”, “a
pesar” de involucrarse en el cuidado, y las madres asumen los costos
de alejarse de él.

El gráfico muestra también la particular dinámica de los hogares y
familias en la ciudad de Buenos Aires, donde los hogares son relativa-
mente pequeños y algunas necesidades de cuidado se cubren con fa-
miliares que, sin embargo, no viven en el hogar. El cuidado de niños y
niñas provisto por mujeres y varones que no residen en el hogar cons-
tituye 15 por ciento del cuidado total de niños, niñas y adolescentes,
es decir, el equivalente a tres cuartas partes del cuidado de padres. La
mayoría de este cuidado es provista por mujeres familiares. En total,
75 por ciento del cuidado infantil es provisto por mujeres, y sólo 25 por
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ciento es provisto por varones. El cuidado de niños, niñas y adolescen-
tes en la ciudad de Buenos Aires, está profundamente diferenciado por
género.

Con respecto al trabajo doméstico propiamente dicho, el siguiente
dato resume bien la división sexual de este trabajo en el interior de los
hogares: mientras que cuando se comparan los hogares unipersonales,
varones y mujeres realizan, en promedio, el mismo trabajo doméstico
(medido en tiempo), este nivel es “mayor” a cualquier otro tipo de
hogar, con estructuras más complejas y mayor número de miembros.
Al contrario, para las mujeres, el trabajo doméstico que hacen cuando
viven solas es, en promedio, el “menor” de todas las composiciones
familiares alternativas. A medida que los hogares crecen en compleji-
dad y número de miembros, las mujeres aumentan su carga de trabajo
doméstico, y los varones la disminuyen (Esquivel, 2009).

• • •

Intervención del público

– Eso tiene que ver con una cuestión cultural, y de los modelos de
familias, que los papeles van cambiando a medida que va cambiando la
conformación de la familia.

Sí, claro que estos significados de género son culturales. El punto es
que no son “sólo” culturales. Sucede que estas cuestiones culturales
tienen consecuencias económicas, y, más aun, que la “cultura” no es
impermeable a los incentivos económicos. Lo que me preocupa, cuando
se destacan las cuestiones culturales, es que se cancele el debate (y la
acción de política pública) diciendo que es un “tema cultural”. La cultu-
ra se reproduce, los estereotipos de género se reproducen, pero la políti-
ca pública tiene herramientas para moldearlos, en alguna medida. En-
tiendo que hay pocas cosas más difíciles de cambiar que los estereoti-
pos de género (un estudio interesantísimo de Elizabeth Jelin, 2008, so-
bre los efectos de la política pública en Suecia muestra precisamente
esto), pero los estereotipos de género no existen en el vacío, y en parti-
cular desde la visión de la economía feminista, no son “previos” al
funcionamiento económico. Por el contrario, se imbrican mutuamente.
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