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De la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
garantizar el derecho al cuidado digno y de calidad.   
 
La suscrita Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
garantizar el derecho al cuidado digno y de calidad, conforme a lo siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
LA AGENDA 2030 Y EL TRABAJO NO REMUNERADO  
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción global suscrito 
por 193 países, México entre ellos, que busca orientar esfuerzos hacia el desarrollo 
sostenible en las dimensiones económica, social y ambiental.        

                        

La construcción de esta nueva agenda incorpora estas dimensiones al consolidar 
169 metas a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales 
se encuentra el ODS 5: Igualdad de género y el ODS 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico.  
 
Deben destacarse estos objetivos “porque las mujeres constituimos la mitad de la 
población mundial y si bien se han producido avances con relación a la igualdad 
entre los géneros, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia 
en todo el mundo.”1 
Si facilitamos a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a derechos fundamentales 
como la educación, salud, un trabajo decente y representación política y económica, 

 
1 Gonzalez Marroquin, Gerardina. El descuido de los cuidados. Memorias del Segundo Foro 
Internacional de Economía del Cuidado e Igualdad Laboral de la Ciudad de México. Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México. p. 27 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e90322468
94.pdf 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e9032246894.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e9032246894.pdf
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los beneficios que de ahí deriven se extenderán no solo a ellas, sino a la humanidad 
en su conjunto, que se enriquecerá de la participación activa y crítica de las mujeres 
en la sociedad. 
 
Por lo tanto, se debe mencionar que entre las metas que plantea el ODS 5, destaca 
la 5.4, que busca reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección 
social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país. 
  
Así como también resulta relevante la meta 8.5, la cual propone lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. 
 
Desde luego, estos propósitos de la Agenda atienden una problemática que aqueja 
a la mayoría de los países alrededor del mundo, al vulnerar los derechos sociales, 
laborales y económicos de mujeres, así como de niños, adultos mayores y personas 
con discapacidad.  
 
Se trata del trabajo de cuidado no remunerado, que es realizado principalmente por 
mujeres, y tiene sus raíces en la división sexual del trabajo.  
 
LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO Y EL CUIDADO 
 
Se han llevado a cabo múltiples (aunque insuficientes) medidas para reducir la 
desigualdad económica, social y política entre las mujeres y los hombres. Al 
plantearse la pregunta: ¿Por qué, pese a muchos y variados esfuerzos, todavía se 
dan situaciones de discriminación y opresión que han permanecido igual a través 
de los años?, Marta Lamas responde que “resulta prioritario comprender los 
mecanismos que producen y permitan que se sigan reproduciendo los problemas 
que resultan de las ideas culturales sobre lo propio de los hombres y lo propio de 
las mujeres.”2 
 
Precisamente, la tradicional división sexual del trabajo en nuestro país “sigue 
estructurando las responsabilidades de ambos sexos: el trabajo del cuidado de los 
seres vulnerables (infantes, adultos mayores y personas con discapacidad) está 

 
2 Lamas, Marta.  El descuido de los cuidados. Una mejor división del trabajo implica más igualdad 
en la calidad de vida. Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. p. 28 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb4618739
54.pdf 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
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principalmente a cargo de las mujeres; mientras el trabajo de provisión y defensa, 
principalmente a cargo de los hombres.”3 
 
De ahí que, a pesar de los “parches” que se pretendan implementar para reducir las 
desigualdades entre los géneros, no se logrará un cambio profundo a favor de la 
igualdad hasta que nuestras instituciones, sociedades y familia abandonen esa 
encasillada dicotomía respecto a los hombres y las mujeres.   
 
En este sentido, Amalia García Medina, ex Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México, ha explicado que el panorama laboral para las 
mujeres es sumamente complicado porque, por un lado, deben integrarse al sector 
de trabajo remunerado para alcanzar su independencia económica, mientras 
también deben realizar trabajo no remunerado para garantizar la reproducción 
biológica y social de los miembros de su hogar. 
 
A comparación de la reproducción biológica de la especie, “la reproducción social 
incluye la alimentación de los miembros del hogar y los cuidados, entre otras 
tareas, y también elementos no materiales que conforman la socialización: la 
transmisión de valores, identidades y roles, el desarrollo de capacidades y 
habilidades para desempeñarse en la vida, las normas de comportamiento.”4  
 
Precisamente, las familias son quienes se han responsabilizado en mayor medida 
de la reproducción social y el cuidado de las personas, “pero la evidencia 
demuestra que esta organización social del cuidado es injusta porque las 
responsabilidades están distribuidas de manera desigual en dos ámbitos 
diferentes.”5 
 
“Por un lado, hay una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado 
entre los hogares, el Estado, el mercado y la sociedad. Por otro, la desigualdad en 
la distribución de responsabilidades se observa también entre mujeres y hombres. 
Los trabajos de cuidado son asumidos en su mayoría por los hogares y, dentro de 
éstos, por las mujeres.”6 
 

 
3 Ídem, p. 29 
4García Medina, Amalia. Prólogo. El descuido de los cuidados.  Consejo Económico y Social de la 
Ciudad de México. p. 20 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb4618739
54.pdf 
5 Mancera Espinosa, Miguel Ángel. Introducción. El descuido de los cuidados. Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México. p. 13 
6 ídem 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
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En este contexto, la tarea de los cuidados se ha asumido como perteneciente al 
ámbito privado y tradicionalmente como “natural” o “propia” de las mujeres, lo cual 
ha  resultado de una distinción injustificada entre los sexos en el ámbito laboral. A 
luz de este asimétrico modelo de responsabilidades, surgen la economía del 
cuidado y el trabajo del cuidado como conceptos a partir de los cuales se plantea 
el cambio de este paradigma.   
 
ECONOMÍA DEL CUIDADO Y TRABAJO DEL CUIDADO  
 
La economía del cuidado se refiere a “todas las actividades y prácticas que son 
necesarias para la reproducción social; incluye al cuidado de sí y para sí, es decir 
el autocuidado, y también el cuidado de otras personas: la atención de niñas, niños, 
jóvenes, personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad y también de las 
que podrían proveerse a sí mismas de cuidados.”7 
 
De acuerdo con esta definición, Amalia García ha apuntado a que “cuando se asocia 
la idea del cuidado a la economía, se visibilizan los elementos que contribuyen a 
reconocerle un valor económico, es así como el concepto de economía del cuidado 
tiene dos elementos: en primer lugar, visibiliza el papel del trabajo de cuidado 
que se ha naturalizado a lo largo de los siglos para las mujeres; y en segundo 
término, la importancia económica de este trabajo que no se remunera, pero 
que potencialmente podría serlo y también la pertinencia de políticas públicas y 
presupuestos para que el Estado atienda los cuidados.”  
 
Para entender la economía del cuidado “es necesario definir el contenido conceptual 
de cuidados, que por principio es una categoría abierta, multifocal y dinámica, de 
límites difusos.”8 De hecho, de acuerdo con ONU MUJERES, no existe un consenso 
en su definición. 
 
Aun así, la Dra. Edith Pacheco, Coordinadora académica del Doctorado en Estudios 
de Población de El Colegio de México, ha señalado que podemos entender 
“cuidados” como “aquellas actividades que nos sirven en lo cotidiano para regenerar 
y sostener la vida de todas las personas en calidad de sujetos interdependientes en 
cualquier contexto social.” 

 
7 García Medina, Amalia. El descuido de los cuidados. Prólogo.  Consejo Económico y Social de la 
Ciudad de México. p. 20 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb4618739
54.pdf 
8 Pacheco Gómez, Edith. El descuido de los cuidados. La economía del cuidado. Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México. p. 210 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e90322468
94.pdf 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e9032246894.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e9032246894.pdf
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Así como, Amalia García propone otra definición de “cuidados”, que consiste en “el 
conjunto de las actividades encaminadas a garantizar la reproducción cotidiana de 
las condiciones de vida que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar 
sanas y vivir en un hábitat confortable. Pero, especialmente, los cuidados son un 
trabajo que genera valor social y económico.” 
 
Con base en lo anterior, podemos distinguir entre dos tipos de trabajo productivo:  
 
1) El que se realiza por una remuneración en el mercado laboral y se lleva a cabo 
mayormente por hombres en el ámbito público, al cual se llama empleo.  
 
2) El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se realiza de manera 
gratuita para el sostenimiento de la vida humana y se lleva a cabo 
fundamentalmente, por mujeres en el ámbito privado, dentro del hogar.  
 
En este contexto, el trabajo de cuidado comprende todas esas actividades que se 
necesitan para la reproducción social. Su valor económico puede observarse en el 
caso de un hogar en el que una madre cuida, alimenta, transporta y brinda otras 
atenciones a sus hijos, mientras el padre participa en la economía del hogar 
aportando capital adquirido mediante un empleo.  
 
En principio, hay quienes observan esa tarea de la madre como algo “natural” y que 
surge “por amor.” Aunque la última parte pueda o no ser verdad en algunos casos, 
lo cierto es que las personas trabajadoras de cuidado permiten gran medida que el 
otro adulto del hogar pueda salir a generar dinero, así como contribuyen a la 
formación, nutrición o cuidado de la niñez, las personas mayores o con 
discapacidad.  
 
No obstante, es importante mencionar que no solo estos grupos de personas 
requieren o requerirán de cuidados. “Todas y todos requerimos de cuidados, y los 
grados o intensidad de los mismos varían de acuerdo con el ciclo vital o con 
circunstancias específicas y en este sentido, debemos resaltar que no se trata “de 
una división estancada entre personas cuidadas por otras y personas que cuidan, 
sino que cada persona es el centro de una red compleja de relaciones de cuidado, 
en la que generalmente cada una es cuidada y cuidadora, según el momento o las 
circunstancias.”9 La mayor parte de las personas desarrollamos actividades de 

 
9  Tronto, 2005. Citado en Martín, M. (2010). Autonomía, dependencia y vulnerabilidad en la construcción de 
la ciudadanía. En Zerbitzuan. Revista de servicios sociales, n. 48, dic. 2010, pp. 57-69. Disponible en https://e- 
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/14529/autonomia_martin_ZRSS_2010.PDF?sequence=1&amp;isAllo
wed=y).  
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cuidado, ya sea en mayor o menor medida en nuestra vida cotidiana, aun cuando 
recibimos cuidados.10  
 
A pesar de la importancia de las labores de cuidado, estas han sido prácticamente 
invisibles en la economía mundial. Es urgente visibilizarlas, reconocerlas y 
valorarlas para replantear nuestros modelos económicos, lo cual sólo ocurrirá si 
partimos de que “la sociedad se organiza no sólo para producir, distribuir y consumir 
bienes y servicios, sino fundamentalmente para el sostenimiento de la vida.”11  
 

LA FALTA DE VALORACIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADO  
 

Al encontrarse en la categoría de trabajo no remunerado, la dimensión y valor del 
trabajo de cuidado no es observable, ya que no es contemplado en el Sistema de 
Cuentas Nacionales12, “un marco estadístico que proporciona un conjunto completo, 
coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, 
el análisis y la investigación.”13  
 
Sin embargo, “con cálculos aproximados de la CEPAL, podemos ver que el trabajo 
no remunerado representa una gran participación en el Producto Interno Bruto 
(pib) de los países. Por ejemplo, para el caso de Colombia, este tipo de trabajo 
representó en el año 2012, un 20.4% en el que las mujeres contribuyeron con un 
16.3%, mientras que los hombres con un 4.1%. En el caso de nuestro país, para 
el año 2014 tenemos que el trabajo no remunerado representó un 24.2 % del 
pib en el que las mujeres generaron un 18% y los hombres 6.2%.”14  
 

 
10 Martín, M. (2010). Autonomía, dependencia y vulnerabilidad en la construcción dela ciudadanía. En 
Zerbitzuan. Revista de servicios sociales, n. 48, dic. 2010, pp. 57-69. Disponible en https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/14529/autonomia_martin_ZRSS_2010.PDF?sequence=1&amp;isAllo
wed=y 
11 Pacheco Gómez, Edith. El descuido de los cuidados. La economía del cuidado. Consejo Económico y 
Social de la Ciudad de México. p. 210 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e9032246894.pdf 
12 Ídem 
13 https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf 
14 Pacheco Gómez, Edith. El descuido de los cuidados. La economía del cuidado. Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México. p. 210 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e90322468
94.pdf 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e9032246894.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e9032246894.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/98a/bdc/5a998abdc10e9032246894.pdf
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Considerando la enorme contribución que este tipo de trabajo aporta a la economía 
mexicana, surge la obligada pregunta: ¿Por qué su valor continúa siendo invisible? 
¿Quién lo invisibiliza? ¿Cómo lo invisibilizan? Podemos contestar empezando por 
el hecho de que los Estados y la economía mundial perciben estas actividades como 
pertenecientes al ámbito privado. En consecuencia, el Estado ha argumentado que, 
por tratarse de actividades privadas, éste no tiene porqué intervenir; mientras la 
economía mundial considera que no hay razón para darle un valor económico a 
estas labores que “no generan utilidad.”  
 
Por lo tanto, si generar utilidad es lo que otorga visibilidad ante el Estado y la 
economía, el trabajo de cuidado no será reconocido y atendido por la Ley, las 
instituciones y en gran medida por la sociedad misma. Así se observa, por ejemplo, 
en el Sistema de Cuentas Nacionales aludido, que no toma en cuenta estas 
actividades para medir el crecimiento económico de un país. 
 
En consecuencia, es claro que el paso a seguir es replantear los axiomas de los 
que parte nuestro modelo económico. Se debe comenzar por entender que “la 
sociedad se organiza (...) fundamentalmente para el sostenimiento de la vida.”15 De 

 
15 Pérez Fragoso, Lucía. Políticas laborales: insumos necesarios para su diseño. El Descuido de 
los Cuidados: Sus consecuencias en seguridad humana y desigualdad laboral. p. 61 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb4618739
54.pdf 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
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esta forma, podemos arrojar luz a las labores de cuidado que sirven para sostener 
la vida.  
 
La solución a esta desvalorización del cuidado no se reduce a simplemente 
remunerar a quienes realizan este trabajo. “El Estado (quienquiera que gobierne) 
tiene que plantear una perspectiva distinta de la actual sobre lo que sigue siendo un 
pilar de la sobrevivencia social: el trabajo de crianza y cuidado de los seres 
humanos.”16 
 
Lucía Pérez Fragoso, economista feminista, ha mencionado que poner el foco de 
atención en el sostenimiento de la vida humana implica: 
 
1. Colocar a las personas en el núcleo del análisis. La economía ortodoxa 
tradicionalmente se centra, contabiliza y gira alrededor de los bienes producidos; 
centrarse en las personas plantea un cambio radical.  
 
2. Considerar como eje el sostenimiento de la vida humana. La producción de 
bienes, el mercado y los flujos monetarios dejan de ser las únicas variables 
prioritarias; alternativamente, lo primordial son los procesos vitales de las personas 
a lo largo de sus diferentes ciclos y etapas de la vida.  
 
3. Analizar la producción de bienestar humano, lo que magnifica la producción y 
deja de considerar únicamente a la producción de bienes y servicios como materia 
de estudio.  
 
A partir de estas consideraciones, las autoridades deben dejar de depositar la tarea 
del cuidado en las familias (y en las mujeres particularmente), para que él mismo 
asuma responsabilidades en esta materia, a través de instituciones de cuidado que 
permitan una conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los ciudadanos. Las 
licencias de maternidad y paternidad, guarderías y asilos son solo unos ejemplos 
de aquellas.  Este cambio debe materializarse no sólo por las consecuencias que 
trae sobre las mujeres cuidadoras, sino principalmente por las personas que 
requieren de cuidado también.  
 
CONSECUENCIAS PARA LAS PERSONAS QUE CUIDAN Y LAS PERSONAS 
QUE REQUIEREN CUIDADOS 
 

 
16  Lamas, Marta.  El descuido de los cuidados. Una mejor división del trabajo implica más igualdad 
en la calidad de vida. Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. p. 33 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb4618739
54.pdf 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
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Se ha señalado que el trabajo de cuidados “es realizado principalmente por mujeres: 
esposas, madres, hijas, amas de casa, a veces con la contribución de los miembros 
dependientes que están en el hogar cuando su edad y condición de salud les 
permite realizarlo.”17 
 
Este rol principal en la reproducción social ha traído consecuencias para las mujeres 
como “dedicar tiempo y años de su vida al cuidado y la crianza de los hijos o de 
personas dependientes o que requieren de cuidados intensivos, con lo cual se ven 
precisadas a estrechar sus trayectorias laborales, sus posibilidades de ascenso o 
su formación, en el caso de quienes han accedido a un trabajo asalariado.”18 
 
Asimismo, Marta Lamas puntualiza que “el hecho de que el trabajo de cuidar a 
quienes no se pueden atender por sí mismos (durante la infancia, la enfermedad, la 
vejez o la discapacidad) recaiga sobre las mujeres (ya sea de manera gratuita o 
pagada), constituye un obstáculo para el ejercicio pleno de su ciudadanía, para su 
mejor inclusión en el mercado de trabajo y para la obtención de mejores salarios. 
La forma actual de trabajo alienado, superexigente y sin contemplaciones para las 
necesidades de desarrollo personal y de cuidado familiar, afecta a mujeres y 
hombres. La deshumanización como producto del trabajo se ha ido 
agudizando.”19De ahí que estas condiciones resultan en un retroceso para cumplir 
la meta 8.5 de la Agenda 2030, que plantea lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres.  
 
 
Por otro lado, las personas que requieren de cuidados necesitan atención 
diferenciada. Las niñas y los niños, por ejemplo, “requieren cuidados específicos 
por las características biológicas, físicas y sociales propias de su edad. Estos 
cuidados son irrenunciables, pues se trata de una población que depende por 
completo de las personas adultas para su subsistencia (...); sin embargo representa 
un trabajo de cuidado física y emocionalmente pesado, que implica, además, 
muchas horas del tiempo de las personas que cuidan.” 20 

 
17 García Medina, Amalia. El descuido de los cuidados. Prólogo.  Consejo Económico y Social de la 
Ciudad de México. p. 21 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb4618739
54.pdf 
18 Ídem p. 22 
19 Lamas, Marta.  El descuido de los cuidados. Una mejor división del trabajo implica más igualdad 
en la calidad de vida. Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. p. 43 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb4618739
54.pdf 
20 Pérez Fragoso, Lucía. Políticas laborales: insumos necesarios para su diseño. El Descuido de 
los Cuidados: Sus consecuencias en seguridad humana y desigualdad laboral. p. 76 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
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Si bien muchas personas mayores de 75 años son autosuficientes, algunas 
requieren de cuidados. “En general el adulto mayor puede necesitar ayuda para 
acostarse o levantarse de la cama, para el aseo y limpieza personal, incluso a 
algunos hay que darles de comer y apoyarles con la toma de medicamentos y el 
monitoreo de su salud.”21 
 
La atención de una persona envejecida involucra un gran esfuerzo físico, emocional 
y económico. Para muchas personas que cuidan, ya sea por decisión o imposición, 
el dedicar tiempo de cuidado representa un cambio en la forma de vida, en la 
distribución del tiempo, en las actividades cotidianas e, inclusive, en la relación que 
establecen con los otros y con ellos mismos. 
 
Por otro lado, existen personas con discapacidad en situación de alta dependencia, 
que también requieren cuidados para el mantenimiento de higiene, buena 
alimentación, administración de medicación y comunicación.  
 
Así, las personas que requieren de cuidados tienen la prerrogativa de acceder a 
estos últimos, que son necesarios para su supervivencia y calidad de vida; mientras 
las personas que cuidan también deberían contar con la opción de conciliar su 
empleo con los cuidados que requieren sus seres queridos, en parte para cuidarse 
a ellas mismas también. Por lo tanto, es necesario plasmar que todas y todos 
deberían poder acceder a cuidados cuando lo necesiten. Es necesario consagrar el 
derecho al cuidado.  
 
EL DERECHO AL CUIDADO  
 
El derecho al cuidado debe concebirse como un derecho para todas y todos, 
independientemente de las situaciones de vulnerabilidad o dependencia. 
Precisamente, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido en su 
Recomendación 202 que los cuidados constituyen un piso de protección social, lo 
cual abre una oportunidad importante para asumir los cuidados como una necesidad 
social básica y, por lo tanto, como derecho ciudadano.  
 
El Estado debe garantizar el cuidado y mantenimiento de la vida, para ello debe 
partir de las necesidades de cuidados de las y los destinatarios22. El derecho al 

 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb4618739
54.pdf 
21 https://www.gob.mx/issste/articulos/cuidado-de-los-adultos-mayores 
22 (Tronto, 1993. Citado en Esquivel, V. (2013). El cuidado en los Hogares y las Comunidades. Documento 
conceptual. Informe de investigación de Oxfam.) 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a9/989/fd1/5a9989fd19dbb461873954.pdf
https://www.gob.mx/issste/articulos/cuidado-de-los-adultos-mayores
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cuidado deberá garantizarse a partir de la condición humana, es decir, no debe estar 
determinado sólo por condiciones específicas de dependencia. En este sentido, el 
derecho al cuidado deberá contemplar a toda la población y no estar  sujeto a grupos 
especiales; considerar a toda la población resultaría un avance importante para 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; personas jóvenes, personas 
mayores; niñas y niños y personas con discapacidad.23  
 
Es decir, “no se trata de reconocer la existencia de ciertos sectores sociales que 
tienen necesidades no cubiertas, sino la existencia de personas que tienen 
derechos que pueden exigir o demandar, esto es, atribuciones que dan origen a 
obligaciones jurídicas de parte de otros y, por consiguiente, al establecimiento de 
mecanismos de tutela, garantía o responsabilidad.24” 
 
Señala la Doctora Laura Pautassi, que no se trata de otorgar determinados 
derechos en función de las desventajas sociales o de cualquier otra índole a las que 
se enfrentan las mujeres -así como otros sectores poblacionales- sino más bien, el 
avance en el reconocimiento no sea partiendo de quien cuida, es decir, la mujer, 
sino que el derecho al cuidado sea un derecho para todas las personas. 
 
Es importante enfatizar el hecho de mirar al derecho al cuidado como un derecho 
universal reconocido para toda la población, pues si bien, la discusión se ha dirigido 
principalmente a las desventajas que las actividades de cuidado implican para las 
mujeres, también será necesario poner atención en que no se reafirmen las 
responsabilidades de cuidado en términos jurídicos dirigidos hacia las familias, ya 
que eso permitirá avanzar en la distribución equitativa de cuidado entre el Estado, 
la sociedad y el sector privado, y no sólo en las mujeres.25 
 
“De esta forma, los Estados parte están obligados a garantizar el contenido mínimo 
de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales expresados en estos 
instrumentos, sin que por ello se determine un techo de cumplimiento en este 
mínimo. Por el contrario, los Estados están obligados a adoptar medidas para que 
de manera progresiva se alcance la satisfacción plena de estos derechos, y para 
ello deben utilizar el máximo de los recursos disponibles. En otros términos, los 
Estados deben avanzar, a partir de un mínimo y progresivamente deben ir 
aumentando el nivel y calidad de las prestaciones hasta llegar al cumplimiento del 
derecho garantizado en su totalidad.” 
 

 
23 Pautassi, L. (2010). “Cuidado y derechos: la nueva cuestión social” en Montaño, S. &; Calderón, C. (Coords). 
(2010). El cuidado en acción. Entre el Derecho y el Trabajo. 
24 Ídem 
25 ídem 
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Se debe contribuir al avance en la transformación del tratamiento del derecho al 
cuidado, es decir, imprimir una visión de titularidad de derecho, no meramente 
asistencial. Se trata, pues, de “no continuar promoviendo la inclusión de 
´beneficiarios´ en programas focalizados ´de cuidado´ o de ´protección´ sino 
considerar a los ciudadanos y las ciudadanas como titulares de derecho al cuidado”, 
un derecho que debe satisfacer el Estado. 
 
Al respecto, la Dra. Laura Pautassi ha señalado en “El cuidado como cuestión social 
desde un enfoque de derechos”, publicado por la CEPAL, que “si los gobiernos de 
la región reconocen a la esfera del cuidado como un derecho universal, indisponible 
y no sujeto a concesiones para grupos especiales, implicaría un importante avance 
en la dirección de garantizar la igualdad material entre mujeres y varones, jóvenes 
y adultos mayores, niños, niñas y personas con capacidades diferentes.” 
 
Con base en lo anterior, es momento de que el Estado reconozca el valor del 
cuidado y asuma responsabilidad respecto a él.  
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2, y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente:  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el 
derecho al cuidado para quedar como sigue: 
 
 
Primero. Se adiciona el siguiente párrafo al artículo 4 constitucional: 
 
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
Toda persona tiene derecho al cuidado digno y de calidad.  
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
…. 
 

TRANSITORIOS  
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 

Dado en el Pleno de LA Cámara de Senadores a los diez días del mes de marzo de 
dosmil veinte. 
 
 
 

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo 
 
 
 
 


