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Hoja introductoria 

La revista elegida es Gender, Place & Culture, por el motivo de ser una revista internacional 

sobre cuestiones de género en la geografía humana, incluidas las geografías feministas de la 

diferencia, la resistencia y la marginalidad. Considerando que la investigación trata género y 

migración en el territorio -desde una aproximación cualitativa de experiencias-, la plataforma 

se considera coherente.   

La normativa para autores/as es la siguiente:  

1) Estructura: página del título; resumen (250 palabras máximo); palabras clave (5 o 6); 

texto principal introducción, materiales y métodos, resultados, discusión; expresiones 

de gratitud; referencias. 

2) Límite de palabras: entre 5000 y 9000 palabras, incluidos el resumen, las tablas, las 

leyendas de las figuras y las referencias. 

3) Pautas de estilo:  

- Fuente: Times New Roman en tamaño 12 con interlineado doble.  

- Márgenes de  al menos 2,5 cm.  

- Título en negrita, encabezados de primer nivel en negrita, encabezados de 

segundo nivel en negrita y en cursiva y encabezados de tercer nivel en cursiva.  

- Comillas simples, excepto cuando 'una cita está "dentro" de una cita'.  

- Referencias según ‘Taylor & Francis Standard Reference Style: Chicago author-

date’ 

4) Nombre completo y afiliación de la autora en portada del artículo, incluyendo correo 

electrónico. 
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Resumen  

Este artículo estudia la experiencia de mujeres cuidadoras latinoamericanas en su uso y 

apropiación de los espacios públicos en diferentes municipios de la provincia de Barcelona. 

Mediante la aplicación de la metodología cualitativa ‘fotovoz’, rescata información para 

comprender el uso y goce de espacios públicos por las cuidadoras, busca presentarlas como 

actrices urbanas que habitan, comparten y dan forma al paisaje de la ciudad. El documento 

describe cómo las cuidadoras utilizan una serie de espacios barriales para crear una 

infraestructura de cuidados oscilando entre afectos, anhelos y discriminación racial. 

Palabras clave 

Mujeres, latinoamericanas, cuidadoras, espacio público y apropiación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

¿Qué impacto tiene en los espacios públicos de Barcelona el ejercicio de mujeres cuidadoras 

latinoamericanas?, y viceversa, ¿qué impacto tienen en el ejercicio de mujeres cuidadoras 

latinoamericanas los espacios públicos de Barcelona?, son las preguntas de investigación que 

este trabajo intentará responder.  

La provincia de Barcelona tiene una población de 5.714.730 habitantes, de las/os cuales 

871.758 personas son personas nacidas en el extranjero, es decir un 15,25% de la población 

–esto no considera a quienes tienen doble nacionalidad-.1   

No ignorando la situación irregular en la que trabajan un número importante de trabajadoras 

de servicio doméstico –dentro de las cuales existen trabajadoras de cuidados a domicilio-, en 

pos de analizar cifras más rigurosas referidas a mujeres cuidadoras nacidas en el extranjero, 

Martínez-Buján y Moré Corral (2021, 12), aplican como metodología ’(…) estimar el trabajo 

doméstico no únicamente a través del código 910 de “Empleados domésticos” (del CNO2), 

sino que a esta categoría se le añade también la de “Trabajadores de cuidados a domicilio” 

(código 571) cuando esta ocupación es contratada por hogares privados (y no por servicios 

sociales).’. 

A partir de lo anterior, demuestran que en España existen 685.000 trabajadoras en el año 

2020 que se dedican a los cuidados, de las cuales, 352.000 son nacidas en el extranjero. Esto 

representa el 7,8% del total de mujeres ocupadas en España pero asciende al 21,7% entre el 

colectivo de mujeres nacidas en el extranjero ocupadas. 

                                                           
1 Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes. 
2 Código Nacional de Ocupaciones, es una clasificación llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE).  



Es decir, una de cada cinco mujeres nacidas en el extranjero trabaja cuidando. 

Complementando esto, las cuidadoras a domicilio nacidas en el extranjero se sitúan en el 

30,6% según el total.  

Se infiere que todas estas cifras aumentarían considerando los sesgos en materias de situación 

irregular y de contratadas/os por servicios sociales. Ahora, si bien el área de estudio de esta 

investigación corresponde a la provincia de Barcelona y las sujetas estudiadas corresponden 

específicamente a latinoamericanas, estos datos permiten identificar un escenario base que 

evidencia en números el ejercicio de mujeres cuidadoras nacidas en el extranjero en el 

territorio en general.  

En España, a partir de la década de los noventa se empieza a constatar la llegada de corrientes 

migratorias feminizadas, protagonizadas por mujeres latinoamericanas, que van a cohabitar 

con otras migraciones femeninas (Oso Casas y Martínez, 2008). La legislación en materia de 

inmigración fue favorable a la llegada de mujeres inmigrantes. La política de cupos benefició, 

entre 1993-1999, la regularización de mujeres inmigrantes en España, al ser el servicio 

doméstico un sector de empleo privilegiado por los contingentes durante estos años. 

Las mujeres cuidadoras latinoamericanas, en comparación con las inmigrantes de otros 

orígenes como las africanas o las procedentes de Europa del Este, son preferidas para el 

cuidado de niños y ancianos (Oso Casas y Martínez, 2008). En palabras de las autoras, el 

idioma ha sido siempre la variable fundamental para explicar esa preferencia junto con la 

cercanía cultural de las personas procedentes de esta región. La igualdad de lenguaje y 

religión se han convertido en dimensiones que efectúan una ‘discriminación positiva’ para 

las latinoamericanas. Existiría una asociación entre mujeres latinas y ciertas características 



de personalidad, como ‘paciencia’ y ‘cariño’ que coinciden perfectamente con el cuidado de 

personas mayores.  

A partir de lo anterior, otro dato a considerar es la tasa de envejecimiento de la provincia de 

Barcelona, la cual ha aumentado en 17,82 puntos desde el 2011 (103,59) al 2021 (121,41)3, 

por lo tanto, se deduce que lo estudiado corresponde a un fenómeno en alza acorde avanzan 

los años.  

Otro aspecto interesante es que existe una segmentación por género, en lo relativo a la 

inserción al mercado de trabajo de la población latinoamericana en España. Datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA) del 2021 evidencian que las mujeres latinas están sobre-

representadas (65,39%) en comparación con sus homólogos hombres latinos (34,61%) en la 

ocupación ‘Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedor de 

comercio’, que considera a las/os ‘Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de 

personas’.  

Desde este punto de partida, es sorprendente y desafiante para esta investigación que los 

estudios sociales y geográficos en esta materia de Barcelona son inexistentes.  

El objetivo general corresponde a estudiar la experiencia de mujeres cuidadoras 

latinoamericanas en su uso y apropiación de los espacios públicos en la ciudad. Los objetivos 

específicos corresponden a 1) identificar y visibilizar las motivaciones de uso y/o desuso de 

los espacios públicos por mujeres cuidadoras latinoamericanas en la ciudad, 2) describir las 

condicionantes socio-espaciales de la ciudad para las mujeres cuidadoras latinoamericanas. 

Es decir, comprender cómo se ven en los espacios públicos y cómo mantienen o modifican 

                                                           
3 Se calcula a partir de los datos públicos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 2021 de los años 

2011 y 2021.   



las relaciones interpersonales preexistentes en los mismos espacios públicos, y 3) comparar 

entre las experiencias de las mujeres cuidadoras latinoamericanas el ejercicio de labores de 

cuidado en la ciudad. 

Espacio público es ciudad 

Según Delgado (1999, 10), la heterogeneidad generalizada, ‘(…) de la que depende toda 

sociedad urbana (…)’, hace de la vida en las ciudades un caleidoscopio, donde es imposible 

encontrar ‘(…) parcelas cerradas y completamente impermeables, ni configuraciones 

sociales fijas’,  es decir, en la ciudad coexisten numerosos y diversos fenómenos socio-

urbanos, cómo es el del uso de espacios públicos por mujeres cuidadoras latinoamericanas.  

Para Borja (2012), el espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial, 

detalla que es un espacio expresivo, significante, polivalente, accesible y evolutivo, y afirma 

que hoy está en crisis, y que su decadencia pone en cuestión la posibilidad de ejercer el 

denominado ‘derecho a la ciudad’. Por su lado, en materias socio urbanas, García Ramón, 

Ortiz y Prats (2014), defienden que en las calles y en los espacios públicos abiertos, las 

sociedades urbanas viven un proceso continuo de proyección y respuesta en la que algunos 

grupos proyectan una identidad y otros la aceptan, la transgreden o la ignoran. Vinculando 

esto con la experiencia urbana de personas originarias y forasteras, Bauman (2006) sostiene 

que la fusión que requiere el entendimiento mutuo sólo puede provenir de la experiencia 

compartida, y que compartir la experiencia es inconcebible si antes no se comparte el espacio. 

En la misma línea, Borja (1998) sostiene que los espacios públicos contribuyen a la identidad 

colectiva de una comunidad cuanto más diversas sean las personas que se apropien de ellos 

y más variadas sean las actividades que en ellos se desarrollen. Cómo última idea, Delgado 

(1999, 18) refiriéndose al anonimato urbano afirma que ‘No hemos pensado suficientemente 



lo que implica este pleno derecho en la calle, que se reivindica para todos; es el derecho a 

la libre accesibilidad en el espacio público como máxima expresión del derecho universal a 

la ciudadanía. (…)’. 

A partir de lo anterior, se infiere que el espacio debe ser tanto compartido y soporte de diálogo 

y relaciones entre ciudadanas/os de identidades diversas como garante de anonimato y 

privacidad para estas/os mismas/os, la crisis evidencia que es insostenible cohabitar la ciudad 

de manera segregada y en exposición constante para algunas personas.  

Pero, ¿de qué manera se hace la convivencia posible? Según el mismo Delgado (1999), las 

interacciones entre individuos y grupos se producen de una constante negociación. Esto 

identifica un principio fundamental en el ejercicio de cohabitar un territorio. Siendo 

conscientes de que el espacio público es un espacio permanentemente negociado entre 

individuos y grupos determinados ‘(…) que se las arreglan para convivir con acuerdos 

puntuales y efímeros, sea de cooperación, sea de mutua ignorancia, que siempre consisten 

no en «entender» al otro, sino al entenderse con él. (…)’ (Delgado 1999, 22), es posible 

estudiar desde un objetivo amplio y claro el proceso de uso –o desuso- y apropiación –o no- 

del mismo espacio público. Tal como afirmó Lefebvre (1978), lo urbano, se funda sobre el 

valor de uso y el conflicto no puede evitarse.  

Por último, el mismo Delgado (1999), afirma que los ciudadanos reinventan continuamente 

los espacios públicos, es decir, estos se encuentran en transformación constante. Lo anterior 

es fundamental para no caer en definiciones absolutas respecto a los mismos espacios 

públicos, definiciones en las que no entren todos y cada uno de los diversos grupos humanos 

en relación, porque, como sostienen García Ramón, Ortiz Guitart y Prats Ferret (2014), las 

personas, dependiendo de su género, edad, etnia, cultura, religión, clase social y capacidades 



físicas, se identifican con los espacios de forma diferente. Complementando, según Fraser 

(1992), no hay un único espacio público, sino diversos tipos de espacios públicos, de forma 

que las minorías y los grupos marginados - como las mujeres y los grupos étnicos por 

ejemplo- pueden producir sus propios espacios alternativos, confortables y afectivos donde 

pueden materializar sus identidades, intereses y necesidades, esta infinidad de creaciones, 

usos y apropiaciones es lo que construye diversidad y facilita la inclusión de todas/os en la 

ciudad. 

Mujeres migrantes 

En la ciudad, habitan personas originarias y forasteras, Bauman (2006, 27-28) afirma que el 

desconocido ‘es la incógnita variable de todas las ecuaciones’, una incógnita que debe 

calcularse antes de decidir cómo proceder y actuar, porque aunque no sean objetos de ataques 

directos, ni exista una hostilidad hacia ellos, la presencia de ‘forasteros’ en el campo de 

acción produce incomodidad. Es decir, existe tensión urbana entre sujetas/os y grupos en 

cuestión.  

Posteriormente, el mismo Bauman (2006)  habla de mixofobia y afirma que a medida que se 

va estableciendo el multilingüismo y la diversidad cultural en el ambiente urbano las 

tensiones que comporta la ‘humillante/perturbadora/irritante’ (Bauman 2006, 32-33) 

extrañeza de la situación seguirá provocando, con probabilidad, impulsos segregacionistas. 

¿Es esta nuestra cotidianeidad urbana?, ¿cohabitamos la ciudad de manera segregada? y, lo 

más inquietante, ¿esto nos acomoda? Por su parte, Delgado (1999) manifiesta que al 

encadenar el llamado ‘otro cultural’ (Delgado 1999, 19), en una estructura fija e inmutable, 

se le niega la posibilidad de jugar libremente al juego de la vida social. Se considera esto 

crucial, ya que este imaginario construye segregación.  



Desde otra vereda, Michel Lussault (2003) afirma que lo social se manifiesta y hace visible 

a través de la espacialidad, y que la presencia de una población en el espacio físico no es 

suficiente para hacerla visible. La visibilidad requiere que el grupo manifieste su deseo de 

contribuir a la sociedad en el espacio público, y que la contribución social del grupo sea 

reconocida como tal por los miembros de la sociedad en general. A partir de lo anterior, se 

puede inferir que la visibilidad corresponde y responsabiliza a ambas partes en juego, al 

grupo humano específico y a la sociedad en general. 

Por otra parte, Delgado (1999) afirma que es racista negar a ciertas personas consideradas 

distintas la posibilidad de pasar desapercibidas, su privacidad se expone constantemente a la 

mirada pública y, por lo tanto, queda desprovista del derecho de permanecer al margen de 

los juicios ajenos y de las indiscreciones. El autor pone en evidencia la importancia del 

anonimato en la ciudad.  

También considerar que ‘las culturas son “transmitidas” y transformadas dentro de las 

nuevas ubicaciones y contextos, pueden aportar “nuevas valorizaciones de la diferencia y la 

diversidad” (Laurie et al 1999, 22-23), y crean “algo diferente, algo nuevo e irreconocible” 

(Bhabha 1991, 211).’ (Hamdan-Saliba, 2014, 232). Vinculando esto a espacio público, el 

significado de la práctica espacial es diferente entre lugares y espacios (Hanson, 2010).  

La relación de las mujeres migrantes con el ‘nuevo lugar’ que habitan es estrecha, podría 

corresponder a lo que sostiene Bauman (2006, 19) respecto a sus denominados habitantes del 

nivel inferior, quienes en sus palabras ‘(…) están predestinados a permanecer en su zona, 

por lo que es lógico y obligado suponer que centrarán toda su atención, junto con sus quejas, 

sueños y esperanzas, en los asuntos del lugar. Su lucha por la supervivencia y por un lugar 

digno en el mundo, (…), tiene por escenario el interior de la ciudad que habitan’. Lo anterior 



permite inferir que las mujeres migrantes se vincularían funcional y emocionalmente con la 

ciudad, y esto es considerable dentro de la construcción del tejido socio-urbano que la misma 

ciudad representa, porque como rescata Hamdan-Saliba, en García Ramón, Ortiz Guitart y 

Prats Ferret (2014) la familiaridad con los espacios y lugares es uno de los factores que 

desarrollan el sentimiento y el sentido de pertenencia. 

En específico en materias de género, Navas y Makhlouf (2018) afirman que existen a nivel 

cotidiano apropiaciones del entorno casi imperceptibles, ocupaciones provisionales del 

espacio, que reivindican su uso en base al principio de que es posible experimentar su 

conquista y disfrute. Este conjunto de actuaciones a escala micro, operarían como intersticios, 

y sus estrategias corresponderían a recursos instrumentales y cognitivos, elaborados con el 

objetivo de alcanzar la ruptura de los universos normativos. Lo anterior es interesante, porque 

esta investigación sostiene cómo hipótesis que las mujeres cuidadoras latinoamericanas 

impactan activando con su uso los espacios públicos de la ciudad sin sentir apropiación por 

los espacios públicos en cuestión, esto no completaría una experiencia de conquista y de 

disfrute de la ciudad, lo cual sería poco democrático y excluyente. Reflexionando, los 

cuidados –actividad considerada reproductiva- podrían ser considerados actuaciones a escala 

micro, que operan las mujeres cuidadoras latinoamericanas desde sus herramientas 

instrumentales y cognitivas, pero chocarían con los espacios públicos, que además de lo 

‘frecuente’ -normados, generizados y facilitadores de actividades productivas-, podrían ser 

percibidos como ajenos –por todo lo desarrollado previamente- para quienes provienen de 

culturas diferentes y se encuentran en situación migratoria. Es decir, el camino hacia una 

ruptura se volvería más engorroso.     



Terminar por reflexionar que la presencia y acción de las mujeres cuidadoras 

latinoamericanas contradice espacial y socialmente la norma. Permanecen o transitan el 

espacio público, siendo mujeres y migradas, lo cual desafía jerarquías de poder de género y 

raza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales y métodos 

Lugar 

La investigación se lleva a cabo durante el primer semestre del año 2022 en diferentes 

municipios de la provincia de Barcelona: El Masnou, Premiá de Mar, El Prat de Llobregat y 

Barcelona (figura 1). Los foto-encargos y foros de discusión se realizan en el mes de junio 

2022. 

Figura 1: área de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Posición 

Para comenzar esta investigación, se considera fundamental mencionar la posición desde la 

cual se estudia el fenómeno en cuestión. Como investigadora, soy una mujer latinoamericana 

migrante en la ciudad, es desde esta posición que nace el interés por la temática. Además, 



tengo 31 años y soy de profesión arquitecta, por lo que los siguientes hallazgos y análisis son 

reflejo de percepciones arraigadas desde lo personal y profesional.  

Mencionar, también, que la metodología y línea de esta investigación se sitúan en los estudios 

feministas. Como afirma Gorelick (1991), ‘la producción de ciencia no es una operación; es 

una relación’, y es generando naturalmente relación que se lleva a cabo el proceso de 

investigación.  

Fotovoz 

Dado que se aspira a estudiar las experiencias de mujeres cuidadoras latinoamericanas en un 

área urbana diversa y amplia, y que estas mismas experiencias son consecuencia de 

sensaciones y percepciones íntimas de las cuidadoras, se considera que una metodología 

cualitativa,  específicamente la técnica denominada ‘fotovoz’, es la idónea para realizar esta 

investigación. Contextualizando la técnica, Young y Barret (2001), en su estudio sobre la 

vida cotidiana de los niños de la calle en Kampala (Uganda) ratifican que el uso de fotografías 

permite a la persona investigadora acceder espacios y tiempos donde, de otro modo, sería 

imposible acceder. La utilización de esta técnica es una estrategia para, por un lado, dar 

confianza, y por otro, minimizar el punto de vista la persona investigadora (Ortiz, 2007). Lo 

anterior, es extrapolable al caso de las experiencias de mujeres cuidadoras latinoamericanas, 

donde el acceder a sus espacios-tiempos, el voto de confianza y el minimizar el punto de 

vista de la investigadora se considera fundamental en el desarrollo de esta sensitiva y 

específica investigación.  

Por último, y en detalle, el ‘fotovoz’: (1) permite que los participantes registren y reflexionen 

sobre sus fortalezas e inquietudes personales y comunitarias; (2) promueve el diálogo crítico 



y el conocimiento sobre problemas personales y comunitarios a través de discusiones 

grupales y fotografías; y (3) proporciona un foro para la presentación de las experiencias 

vividas de los participantes a través de las imágenes, el lenguaje y los contextos definidos 

por los propios participantes (Wang, 1999; Wang y Burris, 1994). 

Protocolo ético 

La ética se define como un conjunto de principios morales y normas de conducta que 

persiguen como objetivo promover el respeto y la justicia y evitar dañar a otros (Morrow, 

2008). En este sentido, las investigaciones cualitativas permiten dar voz a colectivos 

considerados vulnerables, y las mujeres cuidadoras latinoamericanas, en su condición de 

género y etnia, se identifican dentro de estos.  

La técnica de fotovoz, escogida para este estudio, presenta diversas oportunidades de ilustrar 

la realidad de las mujeres cuidadoras latinoamericanas en la ciudad, de igual modo, presenta 

situaciones donde cumplir estrictamente con los principios y los protocolos éticos es 

fundamental para su buen ejercicio.  

En primer lugar, este protocolo ético se basa en el consentimiento. Se presenta la 

investigación e invita a ser parte de esta a las mujeres cuidadoras latinoamericanas. La 

decisión es libre y se cuida no ser impositiva por parte de la investigadora. 

El segundo aspecto clave es la transparencia. Todas tienen derecho a saber las razones de su 

selección y porque es necesaria su colaboración. Se aclaran los objetivos del estudio, cuál es 

el proceso de obtención de información y cómo será el uso de esta (Ortiz, 2007). Como 

investigadora, se intenta responder todas las preguntas de las participantes en términos 

adecuados al nivel de su comprensión (Matthews, Limb y Taylor, 1998). 



Continuando, está la confidencialidad, donde se asegura a las participantes un espacio seguro 

para compartir opiniones, expresar sentimientos y emociones. En este espacio no hay 

prejuicios y se asegura el no traspaso de la información a otras personas externas al proyecto 

–por ejemplo a las/os personas a quienes cuidan-. Además, los datos son anonimizados 

mediante pseudónimos y es necesario el permiso de las propias participantes antes de grabar 

las sesiones de foro-discusión.  

La seguridad también es un elemento clave, ya que la investigación no debe poner en riesgo 

a las participantes (daño físico y/o psicológico). Se explica que la toma de fotografías debe 

realizarse siempre y cuando se sientan cómodas y no expuestas a alguna mala reacción de 

otros/as en el espacio público. En caso de existir alguna situación dañina, el proyecto se 

cambiaría. En paralelo, las participantes tienen derecho a estar disconformes del proyecto si 

este les produce incomodidad, se garantiza ser receptiva de sus opiniones desde el respeto.  

Por último, y no menos importante, está el crear un ambiente relajado y amable para la 

investigación, ocupando el canal y las herramientas blandas disponibles para esto 

(‘WhatsApp’ y forma de escribir y hablar respectivamente). Por último, en pos de evitar ser 

extractiva y de los beneficios que puede generar en las participantes recibir y entender los 

resultados, se asegura un retorno de la investigación a estas mismas. 

 

 

 

 

 



Proceso  

Para este estudio comencé por hacer contacto virtual con organizaciones de mujeres 

cuidadoras latinoamericanas en la provincia de Barcelona. Recibí  respuestas favorables de 

reunirnos del ‘Sindicato S.A.D de Cuidadoras Profesionales Municipales’ y del ‘Sindicato 

de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles’.  

Conocí  al ‘Sindicato S.A.D de Cuidadoras Profesionales Municipales’ en una manifestación 

del día 27 de febrero de 2022 en Plaza Sant Jaume, donde conversé con Janet y Camila, 

cuidadoras colombianas en El Masnou y Premiá de Mar. El día 8 de abril de 2022, las visité 

en El Masnou y les introduje la investigación –y en específico la técnica ‘fotovoz’ a 

implementar-, ellas manifestaron su interés en participar.  

Posteriormente, el día 27 de abril de 2022, conocí al ‘Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin 

Papeles’ en el Ateneu del Raval - Centro Cultural Comunitario, donde conversé con la 

dirigenta activa de la organización, a quién le introduje la investigación y le solicite contactos 

de mujeres cuidadoras latinoamericanas. Silvia proveyó el contacto de Julia, cuidadora 

peruana en Barcelona. 

Posteriormente, escribí a otras organizaciones y a empresas privadas dedicadas a los 

cuidados, pero lamentablemente no recibí respuesta.  

También intenté contactar con cuidadoras en ejercicio en el espacio público, pero esta 

estrategia la descarté ya que se las vio incómodas al estar expuestas frente a usuarias/os que 

cuidan e interrumpidas en su trabajo.  



Decidí cambiar la estrategia, e hice difusión por la red social ‘WhatsApp’ a través de un 

mensaje que invitaba a participar de la investigación a mujeres cuidadoras latinoamericanas. 

Conversé con 5 de ellas –que cuidan en exterior- y se mostraron  interesadas en participar. 

Tabla 1: mujeres cuidadoras latinoamericanas participantes de la investigación 

Nombre 

(pseudónimo) 

Origen Edad Lugar donde cuida A quién cuida Tiempo de 

residencia 

en España 

Janet Colombia 37 El Masnou Personas 

dependientes 

en general 

20 años y 7 

meses 

Camila Colombia 45 Premiá de Mar Personas 

dependientes 

en general 

19 años 

Laura Ecuador 34 Nou Barris Adulta mayor 3 años 9 

meses 

Sara España - 

Chile 

56 El Prat de 

Llobregat 

Adulta mayor 25 años y 5 

meses en 

Catalunya 

Pamela Perú 58 Gracia Adulta mayor 15 años 

Julia Perú 42 Ciutat Vella Niña y niño 2 años y 9 

meses 

Lidia Chile 61 Porta – Nou Barris Personas 

dependientes 

en general 

20 años 

Elena Honduras 62 Eixample Adulto mayor 16 años 

 Fuente: elaboración propia. 

Los pasos seguidos para aplicar la metodología son los siguientes: 

1) Reunión introductoria de la investigación con cada organización y/o mujer cuidadora 

latinoamericana en particular (dependiendo del caso, presencial o telefónica).  

2) Creación e invitación al canal de comunicación grupo de ‘WhatsApp’.  

3) Envío de 3 preguntas: 3 foto-asignaciones. 



4) Recepción de foto-asignaciones –se solicita que el envío sea por canal privado de chat 

de ‘WhatsApp’-.  

5) Dos sesiones (una presencial y una virtual) de foro-discusión de fotografías donde 

mujeres cuidadoras latinoamericanas comparten foto-asignaciones con las otras 

participantes. 3 a 4 participantes por sesión. 4 

Foto-asignaciones 

1) ¿Qué espacios abiertos llaman tu atención positiva o negativamente en tu recorrido 

cuidando? (objetivo específico 1) 

Lo que se envía a las cuidadoras:  

En el recorrido que haces con la persona que cuidas, saca fotos de espacios abiertos espacio 

(calle, esquina, plaza, etc.) que llamen positivamente (1 foto o más) y negativamente (1 foto 

o más) tu atención.  

2) Encuentros sociales en espacios abiertos en El Masnou / Premiá de Mar / El Prat de 

Llobregat / Barcelona. (objetivo específico 2) 

Lo que se envía a las cuidadoras:  

En el recorrido que haces con la persona que cuidas o en tus recorridos cotidianos, saca 

fotografías de una actividad en espacios abiertos (calle, esquina, plaza, etc.) que te guste.   

3) Cómo mujer cuidadora latinoamericana, ¿cómo ocupas los espacios abiertos en El 

Masnou / Premiá de Mar / El Prat de Llobregat / Barcelona? (objetivos específicos 1 

y 2) 

                                                           
4 Detalle de tres foto-encargos, guion foros-discusión y transcripciones foros-discusión en Apéndices.rar. 

https://uab-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/1614994_uab_cat/EXxCbVBb1edLuOs1lyFqXucBbfWbKnrHrpEjqHZlrUUN5A?e=oedrlK


Lo que se envía a las cuidadoras:  

En el recorrido que haces con la persona que cuidas o en tus recorridos cotidianos, sacar 

fotografías de lo que salta a tu mente al decir ‘cuidados’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

Foto-encargos 

Para los tres foto-encargos, dependiendo del caso, se recibió fotos, algunos videos y algunas 

explicaciones de las mismas fotos a través del chat individual o del chat grupal (‘WhatsApp’). 

El total de fotos fueron tomadas durante Junio 2022.   

Espacios públicos de confort y rechazo 

A Julia, quien cuida a niñas/os, le gusta un espacio equipado con juegos infantiles (figura 2) 

y sombreado por vegetación colorida (figura 3). No le gusta el espacio que alberga los 

contenedores de reciclaje/basura y sus respectivos alrededores. 

Figuras 2 y 3: espacios públicos de confort (Ciutat Vella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julia. 



A Janet, quien generalmente cuida a adultas/os mayores, le gusta una plaza-explanada de 

cemento continua y limpia por ser un espacio accesible con silla de ruedas (figura 3). No le 

gustan las veredas estrechas –y con bolardos- que hacen difícil el tránsito con silla de ruedas 

(figura 4), la diferencia de nivel entre vereda y calle, un par de sillas metálicas al sol y la 

misma plaza-explanada antes mencionada donde no existe sombra por falta de árboles 

(bancas al sol).  

Figuras 3 y 4: espacios públicos de confort (El Masnou) 

Fuente: Janet. 

 

 



A Laura, quien cuida a adulta mayor, le gusta un espacio de tránsito (amplio) y un espacio 

de permanencia (bancas) sombreados por vegetación colorida (figura 5). También envía una 

foto de un huerto-urbano. Laura no envía fotos que no le gustan.  

Figura 5: espacio público de confort (Nou Barris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laura. 

 

 

 

 

 



A Lidia, quien generalmente cuida a adultas/os mayores, le gusta la vegetación y las flores 

en espacios abiertos y un espacio de tránsito –vereda- continuo, limpio, ancho, sombreado y 

con bancas donde se observan un par de adultas mayores caminando con muletas. No le 

gustan las veredas interrumpidas por mobiliario urbano (bolardos, pilares, etc.) (figura 6) y 

las obras de construcción que no permiten el tránsito libre.  

Figura 6: espacio público de rechazo (Porta-Nou Barris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lidia. 

 

 

 

 



A Pamela, quien cuida a adulta mayor le gusta una vereda continua, limpia y de ancho 

estándar porque la adulta mayor puede transitar con su carro de compras por ahí, y un parque 

sombreado con bancas porque la adulta mayor puede descansar ahí (figura 7). Pamela no 

envía fotos que no le gustan.  

Figura 7: espacio público de confort (Gracia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pamela.  

 

 

 

 

 



A Sara, quien cuida a adulta mayor, le gusta un bandejón continuo, limpio, ancho, sombreado 

con vegetación y con bancas (figura 8). Reenvía la foto del huerto-urbano enviada por Laura 

y menciona ‘no me gusta que siempre en verano hay obras’ y ‘ya hay dificultad para la 

usuaria’. Probablemente, asoció los diversos elementos del huerto-urbano con obras de 

construcción. Tampoco le gusta una explanada continua, limpia y soleada donde juegan 

niñas/os. 

Figura 8: espacio público de confort (El Prat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sara.  

A Camila, quien generalmente cuida a adultas/os mayores, le gusta un espacio abierto de 

terraza de cafetería/restaurant y explica que estar fuera es positivo porque el adulto mayor y 

su respectiva familia desconectan de los malestares del día a día. Camila no envía fotos que 

no le gustan.  



A Elena, quien cuida a adulto mayor le gusta una plaza con vegetación y con bancas, y vías 

de tránsito (vereda y calle) anchas y continuas (figura 9). No le gusta un árbol con palomas 

–probablemente porque pone en riesgo de ensuciarse a quien cuida y a ella misma -.  

Figura 9: espacio público de confort (Eixample) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elena.  

¿Existe apropiación? 

Analizando el primer foto-encargo, es interesante que los espacios abiertos que llaman la 

atención tanto positivamente como negativamente de las cuidadoras, son espacios que 

representan el ideal de quienes cuidan. En resumen, en positivo son espacios equipados con 

juegos para niñas/os y accesibles y equipados (bancas, etc.) para adultas/os mayores y en 

negativo son espacios inaccesibles y no equipados para las/os mismas/os adultas/os mayores. 

Si bien se trasmitió –y repitió- que las fotografías debían responder a sus impresiones 



personales, con este primer ejercicio se descubre que la relación de las cuidadoras con la 

ciudad podría ser a través de una proyección de los ideales e incomodidades de quienes 

cuidan. Es válido preguntarse si sienten o no autonomía en los espacios abiertos donde 

cuidan, se reflexiona que estos espacios abiertos pueden hacer sentir su diferencia como 

trabajadoras racializadas, ¿acaso postergan y/o anulan su propia relación con la ciudad? 

Por otra parte, se reflexiona respecto al estrecho vínculo de las cuidadoras con las personas 

que cuidan, y como este vínculo podría homogeneizar ideales e incomodidades. En este caso, 

la necesidades de las/os ‘más frágiles’5 pasan a ser las necesidades de todas/os.  

Desde lo práctico, se comprende que espacios abiertos aptos para las personas que cuidan 

facilitan la movilidad de todas/os y el trabajo que las cuidadoras ejercen.  

Naturaleza 

Otro aspecto general relevante, es que las cuidadoras fotografían naturaleza tanto desde la 

perspectiva de la admiración (colores y formas) como de la sombra (árboles), esto podría 

interpretarse como una aproximación más personal de la experiencia urbana. Sí hay que decir, 

que los espacios abiertos sombreados se valoran por las características de permanencia y 

confort tanto de ellas como de las personas que cuidan. 

 

 

 

                                                           
5 Hablar de fragilidad es este punto hace referencia a quienes por su edad y/o condiciones físicas dependen de 

cuidado.  



Actividades valoradas 

Julia, realiza dos envíos de fotos, tanto el primero como el segundo representan la actividad 

que le gusta a quienes cuida: jugar tanto a la sombra de árboles en plazas como con otras/os 

niñas/os y mujeres en mesas de hormigón (figura 10). Complementa, ‘básicamente son niños 

ocupando el espacio público para jugar’. 

Figura 10: actividad valorada (Ciutat Vella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julia. 

 

 

 



Janet, realiza dos envíos de fotos, el primero de una foto que representa la actividad que le 

gusta que realiza con quien cuida: caminar y pasear, y el segundo de fotos que representan 

las actividades que le gustan en general: realizar paddle en el mar (figura 11) y andar en 

patines. Menciona en específico un lugar, la ribera del río Besòs, ‘muy chulo para hacer 

diferentes actividades’. 

Figura 11: actividad valorada (El Masnou) 

Fuente: Janet. 

 

 

 

 



Laura selecciona como actividad el descanso de personas mayores en bancas a la sombra de 

árboles en una plaza (figura 12).  

Figura 12: actividad valorada (Nou Barris) 

 

 

 

 

 

Fuente: Laura.   

Lidia selecciona como actividad tanto el descanso de personas mayores –junto a cuidadoras- 

en bancas a la sombra de árboles en una plaza – para esto reenvía foto realizada por Sara en 

el segundo foto-encargo -, como el descanso en un espacio abierto de terraza de 

cafetería/restaurant explicando que quien cuida ‘se puede sentar alejada del ruido y 

protegida del calor’ – para esto reenvía fotos realizadas por Camila en el primer foto-encargo 

-. Respecto a las primeras fotos, complementa mencionando como actividad ‘cuando pasea 

por el parque’.  

Pamela, realiza tres envíos de fotos, el primero de fotos de actividades domésticas que realiza 

quien cuida en su casa, el segundo de fotos que representan tanto las actividades que le gustan 

a quien cuida: caminar y permanecer en espacios de calle y plaza, como las actividades que 

no le gustan a quien cuida: juego de niñas/os, agrega ‘a todas les gusta el aire libre, si hay 

mucha o poca gente les da lo mismo, pero si hay niños jugando es una locura para ellas’, y 



el tercero de una foto que representa la actividad que le gusta a ella: el 

descanso/sociabilización de cuidadoras con quienes cuidan y con otras cuidadoras en bancas 

a la sombra de árboles en un bandejón/plaza.   

Sara selecciona como actividad el descanso/sociabilización de cuidadoras con quienes cuidan 

y con otras cuidadoras en bancas a la sombra de árboles en una plaza. Agrega, ‘es como un 

sitio de encuentro, porque todas se conocen y hablan de sus cosas’ (figura 13). 

Figura 13: actividad valorada (El Prat) 

 

Fuente: Sara.  

Camila no selecciona actividad que le guste, argumentando que durante sus recorridos de 

cuidado no percibe/hay actividad que le guste a su alrededor.  

 



Elena selecciona actividades diversas, cómo: adultas/os paseando perros (figura 14), 

adultas/os mayores jugando a la petanca, quien cuida paseando por una plaza, mujeres 

realizando ejercicio espiritual-físico (figura 15), joven practicando skate (figura 16) y  

mujeres jóvenes realizando ejercicio físico con patines.  

Figuras 14, 15 y 16: actividad valorada (Eixample) 

Fuente: Elena.  

 

 

 

 

 

 



Encuentro social 

Antes de entrar en materia, es importante mencionar que el segundo foto-encargo fue algo 

confuso para las cuidadoras, es por esto que en algunos casos se recibió más de un envío de 

fotos.  

Analizando el segundo foto-encargo, en general se repite transmitir el ideal de quienes 

cuidan, esta vez enfocado en las actividades, pero también, dentro de las mismas actividades, 

se reconoce la importancia del descanso y de la sociabilización tanto de las cuidadoras como 

de quienes cuidan. Podría afirmarse que el espacio público hace de plataforma de encuentro, 

‘un punto de reunión de geografías plurales de asociación’ donde las cuidadoras –migrantes- 

se encuentran y se reencuentran (Amin, 2015). El espacio público constituye lugar para la 

sociabilización entre pares, la cual emerge –gradual y cuidadamente- a través del 

reconocimiento, encuentro e interacción rutinaria-cotidiana. Esto es importante, porque 

representaría un primer hallazgo de apropiación de espacio público.  

En complemento, es interesante como dos de las ocho cuidadoras seleccionan actividades 

diversas y no asociadas –necesariamente- a quienes cuidan. Estas actividades podrían 

asociarse a la sociabilización y al realizar ejercicio físico en espacios públicos, lo cual podría 

identificar tanto un deseo de autocuidado como un disfrute y goce de la variedad de usos y 

apropiaciones que se realizan en los mismos espacios públicos.   

 

 

 

 



Cuidados 

Para Julia, decir cuidados se representa en una ‘fiesta de agua’ de niñas/os en el espacio 

público, donde juegan unas/os con otras/os (figura 17). Además, envía fotografía de mujeres 

cuidadoras sociabilizando alrededor de lo que sucede (figura 18).   

Figuras 17 y 18: cuidados (Ciutat Vella) 

Fuente: Julia.  

 

 

 

 

 

 

 



Para Janet, decir cuidados se representa en una planta: ‘tener cuidado con las cosas vivas’ 

(figura 19), en una escalera: ‘ayudando a la gente, teniéndolos, para que no se vayan a caer’ 

y en pasear en conjunto a quien cuida (figura 20).  

Figuras 19 y 20: cuidados (El Masnou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Janet.  

 

 

 

 

 

 



Para Laura, decir cuidados se representa en ir a la farmacia con quien cuida y en la 

‘interacción social’ de quien cuida con otra adulta mayor (figura 21) y con ella misma en el 

paseo (figura 22).  

Figuras 21 y 22: cuidados (Nou Barris) 

 

 

 

Fuente: Laura.  

Para Lidia, decir cuidados no se representa en una fotografía, envía un texto que dice ‘cuando 

pasamos por el parque y le gusta contemplar a los niños y verlos jugar e interactuar’, 

refiriéndose a la persona a quien cuida.  

 

 



Para Pamela, decir cuidados se representa en la persona que cuida sentada en una banca a la 

sombra de un árbol en una plaza: ‘el tiempo es muy malo para la gente mayor así se siente 

un poco más fresca’ (figura 23). 

Figura 23: cuidados (Gracia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pamela. 

Para Sara, decir cuidados se representa en una ‘gelateria-orxateria’, argumenta ‘lugar fresco, 

limpio, y con las debilidades de muchas yayas, en verano encuentras algo refrescante y 

dulce’. 

 

 

 



Para Camila, decir cuidados se representa en el espacio interior doméstico de un lavabo, 

argumenta que asear a quien cuida es una tarea difícil e incómoda de su labor (figura 24). 

Figura 24: cuidados (Premiá de Mar) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camila.  

 

 

 

 

 



Para Elena, decir cuidados se representa en quien cuida tanto subiendo una escalera en el 

espacio público (figura 25) como sentado comiendo y descansando en su casa (figura 26), y 

en un grupo de adultas/os mayores realizando una coreografía de baile en una plaza.  

Figuras 25 y 26: cuidados (Eixample) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elena. 

Vínculos  

Analizando el tercer foto-encargo, en primer lugar es interesante cómo se mantiene y 

reafirma el estrecho vínculo de las cuidadoras con las personas que cuidan. En específico, se 

rescata que lo que hace ‘feliz’ a las personas que cuidan las entusiasma y consolida en su 

labor de cuidadoras. Emocional y personalmente, se podría inferir que también existe 

autocuidado.  



Por su parte, la sociabilización de las personas que cuidan con otras personas y entre ellas 

vuelve a tener lugar en lo que representa para ellas cuidar. También, que las personas que 

cuidan estén a gusto –descansando, frescas/os y/o comiendo- en un espacio u otro.  

Un último aspecto interesante a evaluar es que aparecen ciertos elementos urbanos -y no 

urbanos- (escaleras, silla y planta), en los cuales se reconoce un ejercicio de abstracción desde 

el que se rescata prolijidad, responsabilidad y cariño en su labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foros de discusión 

Se realizan dos sesiones de foros de discusión. Una presencial el jueves 30 de junio, donde 

participan tres cuidadoras (Janet, Camila y Elena) y una virtual el domingo 3 de julio, donde 

participan otras tres cuidadoras (Julia, Laura y Sara). De la discusión, se corroboran análisis 

de tres foto-encargos e incorporan nuevas perspectivas respecto a la experiencia de las 

cuidadoras en la ciudad. 

Movilidad  

Dentro de lo que se incorpora, destaca la movilidad. Las cuidadoras del primer grupo 

especifican tanto el tiempo de recorrido como la distancia de recorrido que realizan con las 

personas a quienes cuidan. Se reconoce una diferencia de tiempo entre quien trabaja interna 

(2 horas y media en exterior) y quienes no (menos tiempo y relativo). Sí coinciden en 

distancia recorrida, explican qué -por las condiciones de las personas a quienes cuidan- no 

les alcanza el tiempo para ‘llegar muy lejos’ (Janet). Se infiere que su área de acción sería 

barrial. 

El segundo grupo de cuidadoras incorpora que los recorridos de cuidados están 

condicionados a los diferentes horarios en que cuidan, y en consecuencia, a las diferentes 

condiciones sociales y climáticas en el exterior. 

Otro aspecto a considerar, es que los espacios abiertos a los que van suelen ser recurrentes y 

consecuencia de los hábitos de las personas a quienes cuidan. Por ejemplo, la ruta que 

realizan en conjunto a las/os adultas/os mayores que cuidan es: farmacia, ambulatorio y 

plaza/parque. Respecto a estos últimos –abiertos-, se corrobora que la presencia y 



coincidencia de bancas, sombra, naturaleza y grifo condiciona los recorridos de cuidados (en 

tránsito y en permanencia).  

Inclusión de cuidadas/os y cuidadoras  

Desde la base que tanto elementos urbanos (por ejemplo: contenedores) como espacios 

urbanos (por ejemplo: veredas) no suelen ser accesibles para adultas/os mayores y otras/os 

dependientes, se incorpora que esto condiciona el esfuerzo físico que realizan las cuidadoras 

y que es incómodo para ambas partes en relación con la ciudad: ‘si no se piensa en las 

personas mayores, en las cuidadoras ya menos’ (Janet). Complementa, ‘yo creo que los que 

hacen esto, pues como caminan bien, se pueden meter por cualquier lado y no sufren esto, 

pues les da igual’. Se habla de percibir un barrio dual y contrastado, donde se transita de 

espacios públicos abiertos a calles estrechas con basura (Julia). Este cambio es inmediato y 

permanente en el recorrido de cuidados. A partir de lo anterior, se corrobora que las 

condiciones físicas del suelo –continúo y en óptimas condiciones- determinan la elección del 

recorrido de cuidados. 

En paralelo, las condiciones sociales también determinan la elección del recorrido de 

cuidados, por ejemplo Sara afirma ‘proteger’ a quien cuida –padece de condición de salud- 

de espacios públicos con alta presencia de personas y sociabilización. 

Continuando, surge consenso en que la ciudad debe ofrecer diversidad de espacios públicos 

(de tranquilidad, de estimulación, etc.) para todas/os quienes la habitan. Las/os cuidadas/os 

no siempre quieren y/o les acomoda sociabilizar (ruido, etc.). 



Integrando los aspectos físicos y sociales, agregar que las cuidadoras han realizado una labor 

minuciosa de reconocimiento urbano de los espacios de tránsito y permanencia idóneos para 

su labor. 

Barrio y ciudad 

Algo nuevo, es que Julia realiza una comparativa de experiencias de cuidados en espacios 

públicos en diferentes barrios de la ciudad. Menciona que el centro es más bullicioso y la 

periferia es más tranquila.     

Sociabilización 

Respecto a la sociabilización de las cuidadoras, el primer grupo la reconoce condicionada a 

la situación en que se encuentra cada una (interna o no) y a la escala del lugar donde vive y/o 

cuida (pueblo o ciudad). Elena (interna en ciudad) afirma, ‘el espacio mío es un circuito tan 

corto, y estoy interna, casi no salgo, entonces siento que me falta algo, realmente se lo digo’. 

Camila (no interna en pueblo) manifiesta que ella no se siente cómoda sociabilizando en sus 

recorridos de cuidados porque vive y cuida en un pueblo donde ‘todos se conocen’ y piensa 

que eso expondría la privacidad de quién cuida. Janet (no interna en pueblo) realiza consenso: 

‘también es una manera de conocer gente, de aprender, de sentirte más acompañada, ¿no?’. 

El segundo grupo de cuidadoras valora la sociabilización para las/os cuidadas/os y para las 

cuidadoras. Laura relaciona la sociabilización de la persona a quien cuida con el arraigo al 

barrio de la misma -40 años viviendo ahí-: ‘todo el mundo la saluda (…) ella socializa cuando 

la saco’, y explica que esto impulsa su propia sociabilización con otras mujeres cuidadoras 

en el recorrido de cuidados. Esto le gusta, pero dice que son conversaciones cortas, 

determinadas por el tiempo de sociabilización que desee la persona a quien cuida. Julia, 



coincide en tener conversaciones cortas y entrecortadas –al estar atenta de la niña de dos años 

que cuida-: ‘¿de dónde eres? (…) ¿hace cuánto tiempo estás aquí?’. Por su parte, Sara afirma 

sentirse cómoda sociabilizando con otras cuidadoras– en paralelo a que sociabilizan las/os 

cuidadas/os-: ‘ahí todas se conocían, porque salen todas a la misma hora, entonces todas las 

personas mayores que iban a esa hora ya se conocían y hablaban de sus cosas y nosotras 

también podíamos intercambiar ideas o cuidados (…)’. Si bien complementa con que 

también conversan temas fuera de su labor de cuidados, las cuidadoras coinciden en que las 

conversaciones con otras cuidadoras suelen ser alrededor de esta temática. 

Género y racialización  

Se les pregunta a las cuidadoras si han sido víctimas de racismo en sus recorridos de cuidados 

en la ciudad, Janet responde incorporando el género: ‘sí que es verdad que a la hora que yo 

voy (…) encuentro muchos hombres sentados en el parque, en el banco, y entonces sí que te 

da esa sensación (…) era como que hay grupos de hombres mayores y me daba esa sensación 

como claro “va la cuidadora, latina, joven, con el señor mayor”, ¿y sabes? (…) al principio 

esa sensación de que te miran, que esto, que hablan, y luego pues ya ahora no porque me 

han visto muchas veces, pero sí tener esa sensación al principio incomoda’. Afirma 

reconocer miradas lascivas, Elena y Camila asienten.  

En el segundo grupo de cuidadoras, Julia considera cuidar un rol asignado socialmente 

(cultural), ya que no es casualidad que ‘todas seamos mujeres’, dice referirse a cuidar dentro 

de la propia familia y a cuidar fuera en los espacios de trabajo. Respecto a esto, Sara comenta 

que ella conoció hombres especializándose como cuidadores, pero que muchos lo dejaron 

por no hallarse en la labor. Laura también siente que los cuidados son ‘un poco’ labor 



asignada a las mujeres. Cuenta que su madre también cuidaba a adultas/os mayores, y que le 

gustaba.  

Respecto al racismo, Elena comparte experiencia donde fue víctima de maltrato y racismo 

por transeúnte –por ‘equivocarse’ de sentido al caminar por la vereda-: ‘camina por tu 

derecha estúpida’. Se le pregunta si cree que se lo dijo por ser mujer y extranjera, y ella 

responde: ‘no, racista, porque vio que era latina (…) porque él era español y un señor 

bastante grande’.  

Janet afirma sentirse dolida por presenciar actitud racista de persona a quien cuida: ‘estos 

sudacas (…)’. Camila afirma lo mismo de su marido. Mencionan que las ‘excluyen’ diciendo 

‘ah, tú eres medio de aquí, medio de allá’ o afirmando que ya no es latinoamericana.  

Sara afirma no haber sufrido racismo en el espacio público, pero lo asocia a su fenotipo, 

porque ha presenciado como otras mujeres cuidadoras latinoamericanas sí lo han sufrido. 

Julia coincide en tampoco haberlo sufrido, pero afirma ‘soy súper consciente de que no me 

ha pasada porque soy blanca, de hecho muchas no piensan que soy de Perú (…) soy muy 

consciente de ese privilegio (…) bueno las restricciones que tengo ahora mismo son más del 

tipo administrativo (…) entiendo que a muchas otras cuidadoras sí les pasa (…)’. Cuenta 

que las personas suelen asumir que es la madre de las/os niñas/os que cuida. 

Resumiendo, las cuidadoras están de acuerdo en que el racismo es un factor que les impide 

sentirse parte del lugar que habitan. Janet dice ‘nunca te acabas de sentir (…) nunca te sientes 

de ningún sitio, un poquito aquí, un poquito allí, pero nunca te sentirás tanto de aquí, tanto 

de allá (…)’. 

 



Anhelos  

Se corrobora el anhelo de habitar el espacio público como ‘ciudad verde’: ‘lo que más me 

gusta es estar en el parque, en los espacios públicos’ (Julia), las cuidadoras coinciden y 

mencionan el aporte de la naturaleza –y el color- y de los huertos urbanos en la ciudad.  

Respecto a actividades, Julia comenta -entre risas- que a veces cuidando a las/os niñas/os 

mira ‘con envidia a la gente que está en la terraza tomando algo, ósea cómo sí me apetece 

de pronto sentarme yo también (…) y tomar una caña en lugar de estar ahí jugando (…) pero 

bueno (…) no lo hago en ese momento, pero lo hago después’. Ambos grupos de cuidadoras 

coinciden en que les gustaría ir a la playa y practicar diversas actividades que observan 

realizar a otras/os mientras cuidan.  

Complementando, el segundo grupo de cuidadoras afirma que son diferentes las actividades 

que realizan con las personas a quienes cuidan y las que realizan solas. También los 

recorridos: ‘un mismo trayecto puede ser súper diferente una sola o al cuidado de más 

personas, es una experiencia bien distinta’ (Julia). 

Vínculos 

Respecto a los vínculos, son corroborados como afectivos por las cuidadoras. Por ejemplo, 

Camila afirma que le afecta que otras personas rechacen a la persona a quien cuida -con 

trastorno de tic nervioso-: ‘tú como cuidadora que quieres a la persona, porque creas un 

vínculo con aquella persona, te sientes mal’, es interesante que decide a qué espacios 

públicos ir o no según esto. Es decir, existe un impacto en el recorrido de cuidados.  

Julia menciona -respecto al juego de las/os niñas/os a quienes cuida-: ‘Un momento de placer, 

de felicidad, también te llega a ti, ¿no? (…) también lo vives desde otro lugar y otra 



perspectiva, pero también estás ahí, ¿no?’. Por su parte, Sara está de acuerdo en que se 

construyen vínculos afectivos con las personas a quienes cuida. Comenta que en su caso, 

cuidada y cuidadora frecuentan una heladería/horchatería del barrio porque es el lugar 

favorito de la persona a quien cuida, y permanecen 2 horas ahí.   

Pertenencia   

Al preguntarles a las cuidadoras si se sienten parte de la ciudad que habitan, la mayoría evade 

y/o responde dubitativa. En específico, Sara afirma que sí, pero que lo atribuye a su origen 

canario y tiempo en Catalunya (25 años), y Julia cuenta que desde que migró se sintió muy 

cómoda en la ciudad, pero que lo atribuye a que vino a realizar estudios profesionales y a que 

contaba con redes en el territorio (amigas/os). Ambas son conscientes de la posición 

particular que representan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión  

La forma en que las mujeres cuidadoras latinoamericanas –en adelante cuidadoras-

experimentan sus excursiones urbanas de cuidados representaría un hallazgo en materias de 

investigación de género, migración y ciudad.  

Culminando esta investigación, se puede afirmar que las cuidadoras impactarían activando 

con su uso los espacios públicos de la ciudad apropiándose de los mismos a través de las 

experiencias urbanas de las personas a quienes cuidan. Esto no representaría una experiencia 

personal de conquista y disfrute de la ciudad, lo cual sería poco democrático.  

Los resultados de esta investigación, no permitirían aseverar que la experiencia urbana de las 

cuidadoras es consecuencia específica de ser latinoamericanas. Se considera que los 

resultados de esta investigación serían más precisos tras realizar una comparativa con la 

experiencia urbana de las mujeres cuidadoras locales.  

Dentro de las conclusiones específicas, se puede afirmar:  

1) Las cuidadoras postergarían su experiencia urbana en pos de cumplir con las 

expectativas de las experiencias urbanas de las personas a quienes cuidan. Existiría 

una separación del tipo espacio público laboral (mayor uso – trabajando) y espacio 

público personal (menor uso – anhelado). 

2) Los vínculos afectivos serían determinantes en el ejercicio de una labor reproductiva 

como los cuidados, el proteger trascendería y empoderaría en su labor a las 

cuidadoras. Esto sería tanto autocuidado –las hace ‘felices’- como una causa de la 

postergación de las experiencias urbanas personales.   



3) La sociabilización sería importante –y en general disfrutable- para y entre las 

cuidadoras. El reconocimiento y la sociabilización entre pares en el espacio público 

genera redes de cuidados que podrían formalizarse en nuevas configuraciones 

espaciales. En paralelo, las cuidadoras seleccionarían grupos sociales idóneos de 

relación en pos del bienestar de las personas a quienes cuidan.  

4) Las cuidadoras añorarían una ciudad soporte de espacios públicos diversos, donde 

concretar tanto sus labores como sus anhelos. 

5) El área de acción de las cuidadoras sería a una escala de barrio –incluso ‘micro-

barrio’-, sus recorridos de cuidados no traspasarían a una escala de ciudad. Dentro de 

su área de acción, percibirían y serían altamente conscientes de las particularidades 

sociales y urbanas, y realizarían un levantamiento permanente de estas condiciones 

en el entorno.     

6) Las cuidadoras serían víctimas de discriminación (cosificación y racismo) tras ser 

identificadas con determinados rasgos raciales/étnicos en el espacio público de la 

ciudad. Lo anterior sí se atribuiría a la condición de mujeres latinoamericanas. Hay 

casos –vínculos afectivos- en que incluso se les llegaría a negar su identidad 

(‘blanqueándolas’). En paralelo, las cuidadoras serían conscientes de privilegios 

(administrativos y raciales) y reconocerían particularidades que diferencian y 

protegen a algunas de ser víctimas de discriminación. Las cuidadoras están de acuerdo 

en que sufrir discriminación es un factor que no les permite completar una experiencia 

de conquista y disfrute de la ciudad.  

Continuando, surgen nuevas ideas/propuestas para continuar investigando, relacionadas 

específicamente a la movilidad y a las/os cuidadas/os.  



En materias de movilidad, se podría geo-referenciar espacios públicos y no públicos a escala 

de ‘micro-barrio’ a los que acuden mujeres cuidadoras y respectivas/os cuidadas/os, y 

evaluar las condiciones sociales y físicas de los recorridos de cuidados (presencia de 

personas, ancho de veredas, pendientes, etc.). A partir de lo anterior, se podría realizar un 

catastro de recorridos de cuidados más o menos idóneos para la labor. 

Se reconoce que esta investigación se centra en la caminabilidad, ya que los espacios públicos 

y no públicos que frecuentan cuidadoras y cuidadas/os serían de proximidad. Con respecto a 

esto, sería desafiante analizar la toma de transporte público y/o privado por las/os cuidadas/os 

–personas dependientes- en su traspaso a una escala de ciudad.  

Con respecto a estas/os últimas/os, ¿es posible que estén siendo excluidas/os de servicios en 

la ciudad? En específico, los espacios públicos y no públicos que frecuentan las/os 

cuidadas/os serían farmacia, ambulatorio y plaza/parque, además de espacios domésticos –el 

comercio surge como particularidad-. Permite cuestionarse, ¿otro no derecho a la ciudad?, 

¿acaso en medida que eres dependiente vas perdiendo tus derechos en estas materias? 

Finalizando esta investigación, señalar lo afirmado por Krasny (2020), ‘el feminismo del 

cuidado es una perspectiva a largo plazo centrada en la curación y la reparación (…)’, esto 

también es aplicable a la ciudad, podemos curarla y repararla leyendo y considerando 

acciones y experiencias como las de los cuidados en los espacios públicos de la ciudad.  
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