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El tema del monográfico del presente número de la Revista de Economía
Crítica –la Economía del Cuidado- es un tema prácticamente inexistente para la
economía oficial y/o académica. Sin embargo, del “trabajo de cuidados” depende la reproducción de la vida humana y, por tanto, la existencia misma de la producción y el mercado. En las últimas décadas, desde la economía feminista, se
han ido denunciando los falsos límites de la economía y sus estrechas fronteras
de análisis: su campo de estudio se reduce al mundo público mercantil identificando trabajo con empleo, sin considerar que el sector mercantil descansa y se
apoya en otros sectores o actividades que no tienen lugar en el mercado o en el
mundo público.
De esta manera, todo el trabajo no remunerado realizado desde los hogares,
fundamentalmente por las mujeres, ha permanecido invisible: no queda integrado en los modelos, no existe en las estadísticas, etc. Como consecuencia, los
esquemas interpretativos elaborados desde la economía ofrecen una visión desfigurada de la realidad, ya que esconden una parte importante de los procesos necesarios para la reproducción social y humana -básicamente el trabajo que se realiza en los hogares- sin los cuales, el “mercado” ni siquiera podría subsistir. En particular, el análisis económico del mercado laboral ha ignorado la relación dinámica que existe entre el proceso de producción de mercancías y el proceso de
reproducción de la fuerza de trabajo, proceso que incluye satisfacer las necesidades durante todo el ciclo vital y no sólo cuando los y las trabajadores/as están en
edad activa ocupados/as en el mercado.
El “cuidado” se organiza desde el espacio doméstico, desde los hogares;
aunque su desarrollo se realiza habitualmente a través de una combinación de
tres vías: mercado, sector público y trabajo no remunerado. Este último incluye,
además del trabajo doméstico más tradicional, todas las actividades emocionales,
afectivas y relacionales que implican cuidados directos de la persona y tienen
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malos sustitutos de mercado. Toda esta actividad requiere tiempo y energía por
parte de quien la realiza.
Ahora bien, participar en el trabajo de mercado y realizar trabajos de cuidado se está planteando como un problema de conciliación de tiempos. Pero el problema no es sólo un asunto de horas; es un tema mucho más complejo que tiene
que ver con los objetivos de cada trabajo: el objetivo del primero es la obtención
de beneficio y el del segundo, el bienestar de las personas. Estos objetivos contrapuestos, que implican formas distintas de trabajar y diferentes condiciones de
trabajo, responsabilidades y dedicación, crean profundas tensiones en las personas que los realizan y los asumen, mayoritariamente mujeres. Estas tensiones han
permanecido ocultas en la medida que el trabajo no remunerado ha permanecido
como algo privado/doméstico ajeno al mundo público y no reconocido como
aspecto fundamental en la sostenibilidad humana y el bienestar de las personas.
En este número monográfico sobre la Economía del Cuidado, la Revista de
Economía Crítica ha querido reconocer la importancia del tema, presentando un
conjunto de artículos que inciden sobre distintas problemáticas de los cuidados.
Los artículos de Amaia Pérez y Cristina Carrasco abordan el trabajo de cuidados
realizados desde los hogares. La primera, desde una perspectiva teórica, plantea
el tema central del cuidado de la vida humana en nuestras sociedades y los límites del modelo económico actual en relación a esta problemática. La segunda
autora reconstruye el itinerario recorrido por el pensamiento feminista sobre el
trabajo de cuidados, observando las dificultades que existen tanto desde la
dimensión conceptual como desde la aplicada, para captarlo y visibilizarlo. Finalmente, el artículo del Colectivo Ioé trata de un tema crítico de los cuidados que
está cobrando cada vez mayor importancia en nuestra sociedades: el envejecimiento demográfico y el cuidado de las personas mayores dependientes, que los
autores en relación a la problemática de las personas inmigrantes como cuidadoras remuneradas.
Se acompaña a estos artículos, reseñas de dos libros que guardan relación
con el trabajo de cuidados y dos comunicaciones sobre el proyecto de la “Ley de
Dependencia” que pretenden ser un inicio de debate sobre esta temática.
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