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Una mirada de género a la pandemia:   
en lo que estamos y para lo que debemos 
prepararnos

Isabel C. Jaramillo Sierra
Facultad de Derecho, Universidad de los Andes

Cuando empecé a poner atención a las noticias sobre la mis-
teriosa enfermedad que estaba preocupando a chinos y 

japonenses, pensé que admiro mucho su capacidad para tomar me-
didas radicales y resolver problemas serios de salud pública en poco 
tiempo. Me pareció increíble que pudieran detener una celebración 
tan importante como la del año nuevo del calendario chino y comen-
té que nosotros jamás podríamos someternos a semejantes restric-
ciones. Los eventos de los últimos cinco meses me han mostrado lo 
rápido que pueden cambiar nuestras percepciones sobre la realidad 
social en la que vivimos.

En este corto artículo quiero plantear por qué, entre las muchas 
cosas que repentinamente se volvieron urgentes, ha adquirido una 
inusitada relevancia usar la categoría de género para entender cómo 
funciona la cuarentena y para qué deberíamos prepararnos en los 
años que vienen. En mi opinión, los eventos recientes revelan hasta 
qué punto algunos de los conceptos con los que seguimos constru-
yendo las respuestas a las crisis necesitan ser abandonados a favor de 
otros que abren avenidas más esperanzadoras y tal vez también más 
efectivas. En particular voy a insistir en las fortalezas y debilidades de 
hombres y mujeres en contextos de crisis y restricciones, así como en 
la posibilidad de reconstruir nuestras instituciones a partir de la idea 
del cuidado, como alternativa a la del individualismo, por una parte, 
y a la del riesgo, por otra. Empezaré por explicar en qué consiste la 
categoría de género y el enfoque de género como método de análisis. 
Seguiré con algunas observaciones sobre cómo las vidas distintas de 
hombres y mujeres los han puesto en distintas situaciones en relación 
con la pandemia y las medidas del Gobierno. Finalmente expondré 
cómo el cuidado puede convertirse en un concepto útil para el tra-
bajo de pensar en los arreglos institucionales para la pandemia y sus 
secuelas.
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El género como 
categoría de análisis

La expresión género no ha sido 
adoptada pacíficamente por la 
academia ni por la opinión pú-
blica en Colombia. A pesar de 
ser una categoría que se ha uti-
lizado en las ciencias sociales y 
médicas en los Estados Unidos 
desde finales de los años sesen-
ta, en Colombia todavía en los 
años noventa se consideraba un 
“anglicismo” que no serviría para 
impulsar las reflexiones locales 
porque ya estaba arraigado el 
significado de género como “ge-
neral”, por oposición a especie, 
como “particular”. Hace tan solo 
cuatro años presenciamos cómo 
se infundía pánico en los votan-
tes del plebiscito indicando que 
algunas personas querrían incluir 
el género en nuestra normativi-
dad y que con esto buscarían co-
rromper a los niños y jóvenes e 
instalar en todos nosotros dudas 
sobre nuestro lugar en el mundo1.

Persistimos en la palabra gé-
nero, sin embargo, por su impor-
tancia para lograr tres objetivos. 
El primero es el de dejar de cen-
trar los estudios e investigaciones 
en las mujeres, para pasar a ob-
servar a las mujeres en relación 
con los hombres y, por tanto, a 
observar a los hombres. En efec-
to, un descubrimiento importante 
que hemos hecho las mujeres al 

1 Véanse, por ejemplo, Semana, 2016; 
Esguerra, 2017; González, 2017.

entrar masivamente en todas las 
áreas del conocimiento es que 
las investigaciones por años se 
centraron en sujetos hombres y 
luego se presentaron como váli-
das para los “humanos”. El caso 
de la escala de desarrollo moral 
desarrollada por Kohlberg es uno 
que estudiamos mucho las femi-
nistas gracias al trabajo de Carol 
Gilligan (1983). Ella nos explicó 
cómo al usar la escala de desarro-
llo moral que se había desarrolla-
do para evaluar a cualquier ser 
humano, las mujeres resultába-
mos “inferiores” o “defectuosas”. 
Al indagar sobre la construcción 
de la escala, Gilligan se dio cuen-
ta de que se había hecho sobre 
la base de cómo razonan moral-
mente los hombres y las etapas 
de desarrollo por las que pasan. 
Propuso entonces estudiar de 
manera separada a las mujeres 
para “completar” el conocimiento 
que existía sobre desarrollo mo-
ral y postuló una escala de de-
sarrollo propia para las mujeres. 
Otro caso conocido es el de la 
enfermedad cardíaca en las mu-
jeres. En diciembre de 2018, va-
rias revistas médicas publicaron 
simultáneamente resultados de 
estudios en varios países los cua-
les demostraban que las mujeres 
mueren de enfermedades car-
díacas tanto como los hombres, 
pero no son igualmente diagnos-
ticadas y no se les dan los trata-
mientos necesarios (The Lancet, 
2019). A partir de esto empezó 
una campaña para estudiar sola-
mente mujeres y aprender sobre 
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acómo se presentan los síntomas 
y cuáles son las causas de su en-
fermedad2.

Sin desconocer la necesidad 
y urgencia de realizar estos estu-
dios sobre las mujeres para que 
lo que se dice sobre los “huma-
nos” realmente nos incluya a to-
dos, el giro hacia el género invita 
a pensar a hombres y mujeres 
en relación y no como viviendo 
vidas paralelas. En el caso de la 
escala moral, por ejemplo, la ca-
tegoría de género invitaría a la 
pregunta: ¿Cómo desarrollan ni-
ños y niñas distintas respuestas 
para una misma pregunta? ¿Qué 
pasa cuando un niño y una niña 
se sientan a discutir la respuesta 
a una pregunta y llegan a con-
clusiones distintas? ¿Qué nece-
sitamos hacer para “conciliar” o 
ajustar estas miradas? En el caso 
de la enfermedad cardíaca ten-
dríamos que preguntarnos, por 
ejemplo, ¿por qué las mujeres 
tienen mayores déficits de vita-
mina D? ¿Será que salen menos 
de sus hogares por temor a que 
sus esposos o padres las agredan 
o los extraños las acosen sexual-
mente?

Un segundo objetivo que se 
ha venido materializando con el 
uso sistemático de la categoría 
de género es el de enfatizar que 
podemos hablar de los procesos 

2 Sobre los datos que sesgan el mun-
do a favor de los hombres puede 
verse en general el trabajo de Cria-
do-Perez, 2019.

sociales con prescindencia de sus 
reales o imaginadas anclas bioló-
gicas. La categoría de género nos 
obliga evitar la conclusión de que 
las diferencias que observamos 
son “naturales” o meramente 
“biológicas” e insiste en que los 
procesos sociales tienen un lugar 
prioritario en definirlas. En el caso 
del desarrollo moral que he veni-
do presentando, Gilligan señala-
ba que los adolescentes varones 
utilizaban los derechos humanos 
como parámetro para decidir la 
justicia de un caso, mientras que 
las chicas de trece años preferían 
pensar en la red de relaciones en 
la que estaban inmersos los pro-
tagonistas para no adjudicar res-
ponsabilidades, sino resolver el 
conflicto. Si asumimos que esta 
diferencia no es natural y que 
no necesariamente una versión 
del juicio moral es mejor que la 
otra, podríamos pasar a pregun-
tarnos cómo es que el proceso 
de crianza y socialización de los 
primeros años lleva a resultados 
tan dispares. Nancy Chorodow 
(1978), por ejemplo, muestra 
que centrar el cuidado de los 
recién nacidos e infantes en las 
madres tiene un papel central en 
este proceso. Gilligan agrega las 
diferencias en los juegos dentro 
de su propia explicación. El mis-
mo ejercicio puede hacerse con 
la enfermedad cardíaca con sólo 
cambiar la mirada puramente fi-
siológica por una que integre lo 
biosicosocial. Esto es, si acepta-
mos que los procesos biológicos 
están profundamente afectados 
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por los procesos sicológicos y so-
ciales, no nos quedamos con que 
“las mujeres tienen menos vita-
mina D”, sino que nos hacemos 
preguntas como: ¿Cuáles son las 
causas sicológicas y sociales que 
afectan la presencia de vitamina 
D en una persona? ¿Por qué se 
presentan estos factores con más 
intensidad en la vida de las muje-
res que en la de los hombres?

El tercer objetivo es que nos 
obligamos a pensar cómo las nor-
mas sociales impactan nuestros 
cuerpos. Esta tarea podría decirse 
que es el reverso de la anterior: 
aquí decimos que no solamente 
lo que vemos como “biológico” 
tiene también un origen social, 
sino que lo que vemos como “so-
cial” tiene un impacto o efecto en 
lo biológico. En el caso del desa-
rrollo moral de niños y niñas, para 
volver al ejemplo que venimos 
estudiando, un ejercicio que pue-
de hacerse es detectar cómo los 
patrones de juegos diferenciados 
de niños y niñas impactan el de-
sarrollo de sus cuerpos. Es dis-
tinta la energía que se consume 
y la cantidad de músculo que se 
produce en juegos de equipo en 
los que se usa la fuerza y el con-
tacto, como los de los niños, a lo 
que ocurre en juegos de rol en los 
que importan la astucia y la inte-
ligencia, pero el cuerpo es pasivo. 
El tipo de juegos que se prefiere 
produce cuerpos diferentes.

¿Qué quiere decir, entonces, 
el género? Siguiendo un consen-
so claro para la definición, po-

demos repetir que el género es 
la categoría con la que nos refe-
rimos a los atributos que social-
mente se anexan a las personas 
siguiendo una clasificación bina-
ria de los cuerpos entre hombres 
y mujeres. Esa clasificación bina-
ria, el sexo, se impone jurídica-
mente a través del registro de las 
personas y se racionaliza con un 
discurso médico que reclama la 
realidad de la distribución bina-
ria de los cuerpos centrada en los 
órganos, las hormonas y la gené-
tica. La categoría de género nos 
sirve, entonces, para entender 
que el mundo en el que vivimos 
ha sido construido a partir de la 
convicción de que los cuerpos 
son cuerpos de hombres y cuer-
pos de mujeres, y que eso es re-
levante socialmente. Así, ideas 
asociadas al género son la de que 
las mujeres son bellas y los hom-
bres, fuertes; las mujeres valoran 
las relaciones, los hombres, la 
competencia; las mujeres tienen 
fuertes ideas sobre el romance, 
mientras los hombres solamente 
aprecian la satisfacción sexual 
física; las mujeres son manipula-
doras, mientras los hombres son 
directos, entre muchas otras.

El enfoque de género como 
método de análisis, por su par-
te, impone abordar al menos tres 
pasos. En primer lugar, demanda 
que la realidad que va a ser ex-
plicada o interpretada sea “medi-
da” de manera diferenciada para 
hombres y mujeres. Esto es, que 
en vez de construir muestras que 
indistintamente tengan hombres 
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ay mujeres y generalizar los re-
sultados, deben separarse tanto 
estos como aquellas. En lugar de 
reportar el “número de muertos” 
se reportan “muertos hombres” 
y “muertas mujeres”; en lugar de 
reportar “los casos confirmados” 
se reportan “casos confirmados 
hombres” y “casos confirmados 
mujeres”; en lugar de decir “hay 
un 30 % de casos de muertes que 
se sospecha son covid y no fue-
ron diagnosticados” se reporta “x 
muertes de mujeres se sospecha 
fueron covid…”. Y así. El mundo 
deja de ser el mundo “promedio” 
de los hombres y las mujeres y 
se vuelve el mundo de humanos 
que habitan cuerpos distintos.

El segundo paso en un enfo-
que de género, es involucrar las 
creencias y actitudes que explican 
las diferencias percibidas en el 
mundo “real”. Así, un estudio con 
enfoque de género no se queda 
en retratar a partir de indicadores 
los mundos diferentes de hom-
bres y mujeres, sino que debe in-
terpretar esas diferencias a la luz 
de las reglas sociales. Si encon-
tramos, por ejemplo, que hay más 
muertos hombres en accidentes 
de tránsito, debemos saber cuá-
les son las creencias y actitudes 
y cuáles son los patrones socia-
les de acción que explican esto. 
En abstracto uno podría aventu-
rar que los hombres mueren más 
en accidentes de tránsito porque 
sus vidas se construyen “afuera” y 
eso los obliga a moverse más por 
la ciudad. Las mujeres, que en un 
alto porcentaje están dedicadas a 

“labores del hogar”, se exponen 
poco a los riesgos que lamenta-
blemente todavía se asocian a la 
movilidad en nuestras socieda-
des. Si queremos ir un paso más 
allá, podemos preguntarnos por 
qué las mujeres se “quedan” más 
en sus hogares. Una parte de la 
respuesta está en la creencia de 
que su “aptitud natural” para la 
crianza de niños las lleva a espe-
cializarse en estas tareas3.

El tercer paso del enfoque 
de género es identificar cuáles 
son las reglas, formales e infor-
males, que podrían modificarse 
para lograr una mayor equidad 
en la sociedad. Cabe aquí resaltar 
que el trabajo en género está ín-
timamente ligado a la evidencia 
de que la promesa de igualdad, 
libertad y fraternidad sobre la 
que hemos construido las demo-
cracias contemporáneas ha sido 
esquiva para las mujeres. No so-
lamente partimos de unas ideas 
revolucionarias que explícita-
mente condenaban a las mujeres 
a estar por fuera de la sociedad 
política en la que esos valores 
se construían y circulaban, sino 
que los procesos de su inclusión 
han sido lentos y deficitarios4. Ha 

3 Como lo propone, por ejemplo, el 
premio nobel de economía Gary 
Becker (1981). 

4 Sobre cómo las mujeres fueron 
excluidas en las revoluciones bur-
guesas y nacionalistas del siglo xix, 
véanse Landes, 1988; Pateman, 1988. 
En el caso colombiano recomiendo 
el trabajo de Wills, 2007.
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sido claro que las reglas formales 
modificadas para dar cabida a las 
mujeres no han sido suficientes, 
o bien porque lo formal todavía 
está anclado a los esquemas de 
exclusión en sus múltiples capas 
de construcción y funcionamiento 
o bien porque al ponerse en obra 
se ven afectadas por reglas infor-
males o implícitas que reprodu-
cen la exclusión. En este sentido, 
no basta con que el análisis iden-
tifique sus limitaciones. Es impor-
tante que pueda mostrar cómo 
cambios en las reglas formales o 
informales pueden llevar a cam-
biar la distribución de cargas y re-
cursos dentro de la sociedad.

La pandemia y sus 
soluciones desde un 
enfoque de género

La situación actual combina dos 
elementos que producen efectos: 
la enfermedad del covid-19, con 
sus costos para los individuos y 
los sistemas de salud, y las medi-
das adoptadas por los gobiernos 
para contener el contagio y mode-
rar el impacto de la enfermedad 
o, como nos han explicado, para 
diferir en el tiempo un resultado 
que todavía es inevitable: alrede-
dor del 80 % de los humanos pa-
decerán la enfermedad en alguna 
de sus versiones y alrededor de 
un 5 % de ese total fallecerá. Voy 
a proponer algunas observacio-
nes sobre lo uno y lo otro, con la 
advertencia de que, como todo, 
la historia del covid-19 podría ya 

reescribirse toda desde una pers-
pectiva de género, pero eso exce-
de mis capacidades y la intención 
de esta breve entrada.

La enfermedad del 
covid-19: están 
muriendo los 
hombres

El covid-19 no ha afectado de la 
misma manera a hombres y mu-
jeres. Desde un principio, los re-
portes mostraron que las tasas 
de contagio de los hombres son 
levemente más altas y que la le-
talidad de la enfermedad es mu-
cho más alta en ellos. En algunos 
países mueren de covid-19 dos 
hombres por cada mujer. Es decir, 
apareció como una enfermedad 
que tiene un sesgo de género 
perjudicial a los hombres5. He 
encontrado por ahora tres expli-
caciones para esta situación. La 
primera tiene que ver con las di-
ferencias en las tasas de las enfer-
medades asociadas a las muertes 
por covid: hipertensión, diabetes 
y enfermedad pulmonar oclusiva 
crónica (Ang et al., 2020). En el 
mundo los hombres padecen con 
más frecuencia estas enfermeda-
des, de modo que esta condición 
preexistente los expone a ma-
yores riesgos en esta situación, 
así como el hecho de que son 
menos cuidadosos en someter-
se a diagnósticos y mantener las 

5 Ver los datos sobre contagio y letal-
idad en Worldometer, 2020.
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aenfermedades controladas (Eve-
rett y Zacajova, 2015; Siddiqui, 
Khan y Carline, 2013). La segun-
da explicación se relaciona con 
la forma en la que se sospecha 
que funciona el virus: más que 
un virus de tipo respiratorio, se 
piensa que circula en la corrien-
te sanguínea, lo que hace que la 
letalidad termine asociada a los 
niveles de ferritina (hierro) de la 
sangre (Vargas-Vargas y Cortés-
Rojo, 2020). Aquí las mujeres re-
sultan favorecidas porque tienen 
menos ferritina que los hombres, 
inclusive menos de la que se con-
sidera “normal” o “necesaria”. Las 
mujeres padecen de más anemia 
y por eso están protegidas en al-
gún sentido de la muerte por co-
vid-19 (The Well Project, 2020). 
Finalmente, algunos investiga-
dores han propuesto que lo que 
protege a las mujeres es que su 
sistema autoinmune funciona 
mejor que el de los hombres en 
general. Esto se asocia con el he-
cho de que más del 80 % de las 
personas con enfermedades au-
toinmunes son mujeres, lo que 
supone un alto costo en salud 
para las mujeres, pero es también 
una condición que las protege en 
esta situación específica (Modern 
Healthcare, 2020).

¿Cómo se relaciona todo eso 
con el género? Como lo han ex-
plicado muchas investigadoras, 
tomarse en serio esas diferen-
cias es importante. Por una par-
te, nos pueden dar claves sobre 
cómo funciona el covid-19 y qué 

otras diferencias pueden ser rele-
vantes. Por ejemplo, las mayores 
tasas de hipertensión no son so-
lamente propias de los hombres, 
sino que afectan más a la pobla-
ción negra y latina. Con este tipo 
de datos podemos hacer inter-
venciones más afinadas en salud 
pública e imaginar nuevas formas 
de abordar los riesgos de la en-
fermedad. En tiempos de vacunas 
“genéticas” tener claro cuál es el 
marcador específico de las mu-
jeres que aumenta su capacidad 
autoinmune puede contribuir a 
innovaciones en el tratamiento. 
Por otra parte, cuando miramos 
los elementos “sociales” de cada 
una de estas enfermedades nos 
damos cuenta de que orientarnos 
hacia mayor equidad de géne-
ro podría reducir la mayor carga 
de los hombres en relación con 
la enfermedad. En efecto, existe 
una serie de creencias y actitudes 
sobre lo que es ser un “verdade-
ro” hombre, que tiene altos cos-
tos en su salud y se traduce en 
enfermedades como la hiperten-
sión y la diabetes. El consumo de 
alcohol en grandes cantidades, 
las altas emociones y el estrés, 
asumir riesgos altos y aceptar la 
violencia como parte de la inte-
racción son elementos que afec-
tan la salud de los hombres. De 
la misma manera, la creencia de 
que las mujeres deben ser delga-
das y delicadas más que atléticas 
y robustas las lleva a consumir (ya 
sea conscientemente o sin saber-
lo) menores cantidades de hierro 
de las que necesitan sus organis-
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mos, que gastan más hierro que 
los de los hombres. Finalmente, 
se ha llamado la atención sobre 
el hecho de que los trajes de pro-
tección siguen siendo diseñados 
por hombres y con el cuerpo de 
los hombres en mente y que los 
equipos de emergencia en casi 
todo el mundo están confor-
mados casi exclusivamente por 
hombres. Estos dos elementos, 
paradójicamente, no ayudan a 
disminuir la letalidad masculina y 
tampoco contribuyen a mejorar la 
situación de las mujeres porque 
los hombres precisamente recha-
zan con mayor frecuencia el gé-
nero como categoría de análisis.

El encierro 
como medida de 
contención del 
contagio: los costos 
para las mujeres

La receta para la contención del 
contagio de covid-19 desde muy 
temprano ha incluido el encierro 
de la población y el aislamiento 
de las personas diagnosticadas 
o en alto riesgo. Los estudios 
existentes apoyan estas medidas 
pues aseguran que han reducido 
el número de muertes y, sobre 
todo, las han aplazado en el tiem-
po de manera que los sistemas 
de salud de cada país pueden 
atender los casos sin colapsar del 
todo (Flaxman et al., 2020). Tam-
bién sabemos que no todas las 
formas de encierro son iguales y 
que la intensidad de afectación 

de derechos y la calidad de los 
derechos afectados varían de un 
país a otro y de una localidad a 
otra. Las tres alertas que se han 
disparado en relación con el en-
cierro desde un enfoque de géne-
ro tienen que ver con la violencia 
de género, las cargas de cuidado 
y la afectación de los ingresos de 
las mujeres.

Violencias contra las mujeres

En Colombia alrededor de un 30 
% de las mujeres alguna vez ca-
sadas o en unión libre han sido 
agredidas físicamente por sus 
parejas (Profamilia y Minsalud, 
2015, p. 79). Sabemos, de otro 
lado, que la principal necesidad 
jurídica insatisfecha para las mu-
jeres es no contar con el sistema 
judicial para resolver eficazmen-
te estas situaciones, que gene-
ralmente no consisten en un solo 
evento, sino que son cíclicas y 
se intensifican con el tiempo (La 
Rota, Lalinde y Uprimny, s. f.; Bo-
gantes, 2008). Solamente un 20 
% de las mujeres agredidas ex-
presan haber acudido ante una 
autoridad, y entre este porcenta-
je solamente un 21 % afirma que 
el agresor fue sancionado. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud:

En el 21.1 por ciento de los 
casos de las mujeres víc-
timas que denunciaron se 
sancionó al agresor, en el 
29.5 por ciento la víctima 
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afue citada a conciliación, en 
el 28.2 por ciento el agre-
sor no recibió sanción o no 
se presentó, en el 22.1 por 
ciento al agresor le prohi-
bieron acercase a ella y en 
el 5.7 por ciento le prohibie-
ron volver a entrar a la casa. 
También se encontró que en 
el 4.7 por ciento de los ca-
sos las mujeres manifesta-
ron que la violencia no cesó, 
y en el 2.3 por ciento la vio-
lencia aumentó. (Profamilia 
y Minsalud, 2015, p. 84)

En la situación del encierro 
decretado por el Gobierno na-
cional en marzo 25 de 2020 y 
seguida por diferentes gobier-
nos locales, el temor era que las 
mujeres encontraran aún menos 
salidas para la violencia que pa-
decen y que esta aumentara por 
cuenta del estrés mismo causado 
por dicha medida y sus conse-
cuencias económicas, incluidas 
la pérdida del empleo y la pér-
dida de ingresos. Esta intuición 
se ha visto confirmada por dos 
indicadores: las llamadas de las 
mujeres a las nuevas líneas de 
atención creadas para recibir 
denuncias en Bogotá y todo el 
país y el aumento en el número 
de femicidios6. También se ha 
encontrado, sin embargo, que 
hay menos reportes de violencia 

6 Los datos a nivel nacional los repor-
ta el Observatorio Colombiano de 
las Mujeres (2020). Para el caso de 
Bogotá, es la Secretaría de la Mujer 
la que reporta estos datos.

frente a autoridades de policía y 
medicina legal según estas fuen-
tes. El dato sugiere que pueden 
haberse reducido hasta en un 30 
% las agresiones a las mujeres, 
así como se ha reducido la vio-
lencia que ocurre entre hombres. 
En otros países se encuentra que 
la cuarentena efectivamente au-
menta la violencia de género, así 
que habría que leer con mucha 
cautela el dato colombiano, aun-
que también hay que reconocer 
los esfuerzos del Gobierno na-
cional y los gobiernos locales por 
dar salidas a las mujeres que se 
encuentran en esta situación (Pé-
rez-Vincent et al., 2020).

Cargas de cuidado

Uso la expresión cuidado para 
referirme a todas las activida-
des relacionadas con nuestras 
dependencias físicas y psicoló-
gicas como seres humanos. En 
las sociedades contemporáneas 
buena parte de estas actividades 
han sido asumidas/entregadas a 
las mujeres por razones que tie-
nen que ver con el género, pero 
también con el valor que se les 
asigna a tales actividades7. Esta 
división sexual del trabajo tiene 
dos efectos importantes. De un 
lado, reduce significativamen-

7 Me gusta la forma en la que dis-
cute esto la autora norteamericana 
Charlotte Perkins Gilman (2013). El 
trabajo de Luz Gabriela Arango en 
Colombia es de gran importancia 
(Arango et al., 2018).



N
o.

 0
 · 

20
21

68

te los ingresos de las mujeres y 
su tiempo de ocio. El trabajo de 
cuidado es pocas veces remu-
nerado y cuando se le asigna 
valor se paga más barato que el 
trabajo que no se considera de 
cuidado. Esta es la clásica obser-
vación sobre las diferencias en la 
remuneración de empleadas do-
mésticas y conductores privados, 
enfermeras y médicos, profeso-
ras de jardín infantil y profesores 
universitarios. En los datos sobre 
el mercado laboral, se refleja en 
la baja tasa de ocupación de las 
mujeres, pues muchas declaran 
que “no trabajan” sino que se 
dedican a los “oficios del hogar”, 
y en la segregación del mercado 
laboral según el sexo, con las mu-
jeres en los sectores y empleos 
peor remunerados (Observato-
rio Colombiano de las Mujeres, 
2020). En los datos sobre uso del 
tiempo, se refleja en la cantidad 
de horas que dedican hombres y 
mujeres a labores de cuidado y el 
impacto de esto sobre sus ingre-
sos (Observatorio Colombiano de 
las Mujeres, 2020).

Pues bien, con las órdenes de 
encierro, los mecanismos sociales 
a través de los cuales nos hacía-
mos cargo de muchas labores de 
cuidado —colegios, guarderías, 
restaurantes, gimnasios, etc.— 
han dejado de funcionar y se han 
radicado de nuevo en la “familia”, 
pero en últimas en la mujer. Las 
mujeres con niños pequeños o 
cuyos padres necesitan apoyos 
especiales se han visto especial-

mente perjudicadas al asumir ta-
reas que hace tiempo no estaban 
a su cargo. Aunque el encierro 
de todos por igual es una opor-
tunidad para los padres de asu-
mir algunas tareas relacionadas 
con la crianza de los hijos, no se 
ha verificado que este cambio se 
haya dado y, por el contrario, las 
mujeres reportan agotamiento en 
el trabajo a niveles más altos que 
los hombres.

El encierro también ha puesto 
en riesgo a las mujeres emplea-
das del servicio doméstico, enfer-
meras domésticas y hospitalarias, 
y trabajadoras sexuales. En los 
primeros dos casos, el trabajo ha 
continuado y se han convertido 
en parte de quienes prestan auxi-
lio en primera línea. Hasta cierto 
punto lo hacen porque sus fami-
lias dependen de sus ingresos; 
pero también porque es un traba-
jo necesario y se sienten respon-
sables de las vidas a su cargo. No 
habiendo claridad sobre equipos 
y protocolos de bioseguridad en 
los hogares y, sobre todo, dadas 
las distancias que deben reco-
rrer en el transporte público, sus 
tasas de contagio han sido altas. 
Para las trabajadoras sexuales, 
por otro lado, el asunto es la pro-
hibición del tránsito por las calles 
para ofrecer servicios y prestar 
servicios, además del temor ge-
neralizado por no haber suficien-
te conocimiento sobre los modos 
de contagio. Su situación muy 
precaria se ha vuelto insosteni-
ble (Semana, 2020).



69

Re
vi

st
a 

Fo
rm

ac
ió

n 
Po

lít
ic

aLas medidas para enfrentar 
la crisis económica derivada 
de los encierros locales y 
globales

Antes incluso de que el Gobierno 
colombiano decidiera prohibir la 
circulación de personas y vehícu-
los en todo el territorio nacional, 
el impacto de los encierros de-
cretados en China y otros países 
de Asia se percibía en la caída 
abrupta de los precios del pe-
tróleo y el aumento vertiginoso 
en el del dólar (Economía para el 
bien común, 2020). La noticia de 
agosto es que el producto interno 
bruto cayó un 15 % en el último 
trimestre (Dinero, 2020). La emer-
gencia social y económica decla-
rada por el Gobierno a mediados 
de marzo por cuenta de la pande-
mia, se justificó sobre la base de 
la necesidad de adoptar medidas 
urgentes para proteger el empleo 
y el ingreso de los colombianos, 
así como para proteger el sistema 
financiero frente a las previsibles 
dificultades de las personas para 
pagar sus obligaciones8.

Las medidas adoptadas por 
el Gobierno han considerado 
tres poblaciones diferentes. Para 
quienes perdieron su empleo o 
no registran ingresos en las fuen-
tes oficiales se diseñó un auxilio 

8 Los decretos promulgados por la 
presidencia para enfrentar la emer-
gencia sanitaria y la emergencia 
social y económica se encuentran 
disponibles en Presidencia de la 
República, 2020b.

extraordinario llamado Ingreso 
Solidario. Se ha entregado ya en 
dos ocasiones y no requiere un 
proceso de solicitud, entrevista o 
visita, tampoco exige el cumpli-
miento de condiciones; se asigna 
a través de algoritmos diseñados 
por el Departamento Nacional de 
Planeación. Este auxilio asciende 
a 160 000 pesos y se entrega a 
título individual. Es incompatible 
con otras ayudas del Estado, en 
particular con Familias en Acción, 
Colombia Mayor y la devolución 
del iva. El Gobierno también ha 
concedido auxilios a las empre-
sas para el pago de nómina y de la 
prima de mitad de año, poniendo 
a su disposición recursos a través 
de los bancos. Estos auxilios se 
entregan primero a estos últimos 
y luego a las empresas que los 
soliciten. Se han excluido las per-
sonas naturales que tienen traba-
jadores a su cargo, especialmente 
empleadas del servicio domésti-
co, y las microempresas. Es decir, 
los recursos se han canalizado al 
sector formal. Finalmente, se han 
modificado algunas reglas sobre 
el cobro de servicios públicos 
por parte de los municipios para 
facilitar condonaciones y priori-
zar inversiones dirigidas a suplir 
del servicio de agua potable a las 
personas que carecen de este.

Las medidas de auxilio, en-
tonces, se han concentrado en 
quienes han perdido ingresos 
recientemente y en las empre-
sas y bancos. Esto parece tener 
sentido, salvo porque al hacer 
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caso omiso de los sesgos de gé-
nero, no solamente los replica, 
sino que podría profundizarlos. 
En el caso de Ingreso Solidario 
es importante notar que los re-
cursos “ordinarios” de protección 
del Estado, representados por el 
subsidio de Familias en Acción en 
sus múltiples versiones, están al-
tamente feminizados: de los casi 
cuatro millones de titulares del 
subsidio, 3 100 000 son muje-
res (Presidencia de la República, 
2020a). Esto se relaciona con el 
hecho de que las familias más 
pobres tienen una jefatura de 
hogar femenina, salvo en el caso 
de los desplazados, cuya pobreza 
se relaciona con el desarraigo re-
ciente. El monto de ese subsidio, 
ordinario, es de 334 000 pesos 
cada dos meses, en promedio 
(As Colombia, 2020). Se calcu-
la según el número y la edad de 
los hijos y se asigna al núcleo fa-
miliar a condición de que se de-
muestre haber conseguido unos 
logros en nutrición y escolaridad. 
Si bien es cierto que durante el 
período de encierro se ha eximi-
do a los titulares de demostrar 
el cumplimiento de condiciones, 
y eventualmente se asignó una 
cuota extraordinaria, es notorio 
el desequilibrio entre el progra-
ma mayoritariamente orientado a 
hombres con pérdidas recientes 
de su ingreso, sin cargas familia-
res demostradas o demostrables, 
y el programa ordinario de ayu-
das para mujeres con hijos. De 
otro lado, el apoyo a las empre-
sas y bancos también sesga las 

ayudas hacia los hombres, en la 
medida en que son estos quienes 
tienen más empleo formal y acce-
so al crédito. Habrá que esperar 
para hacer los cálculos, pero las 
medidas adoptadas hasta ahora 
parecen muy concentradas en 
restablecer el estado de cosas, 
que ya era uno en el que las mu-
jeres iban perdiendo en términos 
de ingresos y oportunidades.

El paradigma del 
cuidado

Las democracias contemporá-
neas han sido moldeadas por el 
enfrentamiento de dos modelos: 
el individualista y el social. En el 
primero, el mundo se imagina a 
partir del individuo abstracto y su 
necesidad de desplegar energías 
creativas en una naturaleza que 
le ha sido regalada por su dios. 
Este individuo juzga a los demás 
desde su propio egoísmo y ambi-
ción; desde el reconocimiento de 
que no puede confiar en nadie y 
no debe esperar que nadie haga 
nada que no sea evidentemen-
te en su beneficio. En el segun-
do, por el contrario, las personas 
están inevitablemente ligadas 
por un destino común e identi-
fican claramente los riesgos de 
esta coexistencia para cada una 
de ellas. La interdependencia es 
liberadora de las energías crea-
tivas, en la medida en que cada 
uno puede contar con los demás 
para resolver sus necesidades y, 
por tanto, cada uno puede hacer 
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alo que mejor sabe y mejor puede. 
La interdependencia, sin embar-
go, también es una carga: para ha-
cer lo que uno quiere y sabe hay 
que poder hacerlo masivamente. 
La masificación nos obliga a ho-
mogeneizar las necesidades y 
modos de resolverlas de maneras 
que son emocionalmente insos-
tenibles.

Puede ser que para avanzar 
necesitemos reelaborar estas 
concepciones sobre lo humano 
y sus posibilidades de acción co-
lectiva9. Si la desconfianza vuel-
ve imposible la planificación y 
dificulta soluciones colectivas, la 
masificación ahoga la creatividad 
y niega en últimas el altruismo 
como virtud humana. Pienso por 
eso que podríamos empezar a 
discutir si la experiencia de vida 
de las mujeres pudiera resultar 
más apta para imaginar el futu-
ro que las que han prevalecido 
hasta ahora y que, como bien lo 
señalaba la profesora Robin West 
(2000), partían de la vivencia de 
los hombres. West ha sugerido 
que la experiencia de vida de las 
mujeres es la de la falta de indi-
vidualidad y el cuidado del otro, 
que son vividos alternativamente 
como enormes cargas y fuentes 
de gran satisfacción. El cuidado 
aquí implica que cada una piensa 

9 Joan Tronto (1993) ha identificado 
claramente el giro paradigmático 
que nuestra nueva condición hu-
mana demanda, incluso antes de la 
pandemia. Mis ideas están categóri-
camente influidas por las de ella.

en sus acciones calculando pri-
mero lo que necesita el otro y lo 
que debe hacerse para satisfacer 
adecuadamente esa necesidad. 
No es una prestación masiva y 
científica, sino, por el contrario, 
una forma de relacionarse con 
el otro en la que uno es siempre 
responsable y es capaz de antici-
par para construir la base sobre la 
que pueda avanzarse. El cuidado 
no es satisfacción del interés per-
sonal porque precisamente el yo 
está siempre postergado por la 
urgencia que plantea la presencia 
del otro. Materializa una forma 
de altruismo que no es necesa-
riamente el altruismo baboso de 
los santos, sino el de quien ve la 
necesidad del otro antes que el 
bienestar personal.

No es suficiente este espacio 
para desarrollar una teoría políti-
ca del cuidado y sus implicacio-
nes para un constitucionalismo 
del cuidado. No obstante, creo 
que vale la pena resaltar dos ma-
neras en las que esta mirada sería 
útil en lo por venir. En primer lu-
gar, estoy convencida de que una 
teoría política construida desde 
el cuidado le daría un lugar im-
portante a toda forma de contri-
bución voluntaria y sería capaz de 
canalizarla. Si los individualistas 
desconfían de cualquier oferta de 
trabajar por el bien común y los 
solidaristas los desprecian por no 
ser soluciones lo suficientemente 
sistemáticas, quien prioriza el cui-
dado es capaz de reconocer el al-
truismo, así como de articular las 
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pequeñas escalas para obtener 
impactos acumulados. En segun-
do lugar, creo que la idea del cui-
dado nos podría ayudar a imaginar 
mundos de escalas intermedias 
que posibilitan la supervivencia 
de proyectos individuales y glo-
bales. En la medida en que este 
concepto nos ayudaría a ver las 
relaciones de manera concreta, 
nos permitiría ver lo colectivo sin 
obligar a ubicarnos siempre en las 
economías de escala.

El paradigma del cuidado ha 
sido construido, a partir de las 
ideas de Gilligan sobre la diferen-
cia moral de las mujeres, en par-
ticular por la filósofa Joan Tronto 
(1993). En el trabajo de Gilligan 
(1983) el cuidado aparece como 
la forma particular de juicio moral 
de las mujeres en la adolescen-
cia, pero para la autora esta mira-
da resulta tan incompleta como la 
que caracteriza el juicio moral de 
los hombres en la adolescencia, 
que es la de los derechos huma-
nos. Gilligan sugiere que es nece-
sario integrar los dos paradigmas 
para hablar de un juicio adulto: 
capaz de ver los valores abstrac-
tos que están en juego, pero tam-
bién el impacto de las relaciones. 
No creo que la respuesta definiti-
va esté en quedarnos en el cuida-
do como respuesta adolescente 
a los conflictos por los recursos, 
pero tampoco le apuesto a una 
integración de lo individualista 
y lo relacional. La idea de cuida-
do que propongo aquí responde 
al género exigiendo una trans-

mutación de todos los valores y 
una imaginación nueva para lo 
humano, capaz de trascender los 
binarismos que nos han limitado 
hasta ahora. Si el cuidado había 
estado hasta ahora asociado con 
la vida de las mujeres, debemos 
desamarrarlo para hacerlo propio 
de lo humano y punto de partida 
de colectividades que tienen me-
jores soluciones para sus proble-
mas comunes.

Conclusiones

La pandemia desatada por el co-
ronavirus ha cambiado nuestras 
vidas de muchas maneras: ha 
generado incertidumbre sobre el 
futuro, ha destruido empleos, ha 
afectado negativamente secto-
res enteros de la economía y ha 
obligado a los gobiernos a adop-
tar medidas para frenar o volver 
más lento el contagio y la muerte 
derivados de aquel. En cuanto las 
vidas de hombres y mujeres se 
han construido en los últimos si-
glos como vidas distintas, en esta 
situación es urgente tomarnos en 
serio esas diferencias para que 
nuestras respuestas contribuyan 
a resolver los problemas estruc-
turales en lugar de repetirlos o 
agravarlos. Aquí he defendido 
que el enfoque de género es una 
manera útil de abordar la tarea de 
comprobar la hipótesis feminista 
de que a las mujeres siempre les 
va peor y de pensar, por fuera de 
nuestras tradicionales recetas, en 
cómo abordar la crisis en la que 
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aestamos y las múltiples crisis que 
se desatarán en los años por ve-
nir como consecuencia de lo que 
estamos enfrentando ahora. Ter-
mino sugiriendo un cambio en 
nuestras categorías habituales de 
la teoría política con la convicción 
de que el individualismo y el so-
cialismo no son suficientes para 

entender nuestras posibilidades 
de acción colectiva y hacen difícil 
reconstruir los tejidos para lograr 
mayor equidad de género. Poner 
el cuidado en el centro, propon-
go, es una forma de reducir las 
escalas al tiempo que rescatamos 
el altruismo como valor en nues-
tras sociedades.
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