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Introducción

En este ensayo se intentará 
defender que las propuestas 
establecidas desde la Ética del 

Cuidado Feminista ―la cual propone los 
elementos de la escucha, la confianza, 
el respeto y obviamente el cuidado, 
como la base para asegurar la vida y el 
bienestar humano― son la clave para 
el manejo exitoso de la pandemia de 
la Covid-19, que ha reinado durante el 
trascurso del año 2020. 
Para ello, en primer lugar, se planteará 
cómo la disposición dicotómica 
y jerárquica establecida entre la 
masculinidad y la feminidad por el 
patriarcado ha influido en cómo es 
concebida y desarrollada la ética. 
Como se observará posteriormente, 
esta última se ha visto caracterizada 
por una preferencia hacia los valores 
tradicionalmente masculinos, y se 
ha determinado como una ética 

fundamentada en principios con 
ademán universalista y pragmático1, 
marginando en el proceso todo lo que es 
considerado femenino. 

Siguiendo este último punto, se 
describirá cómo la Ética del Cuidado 
desarrollada por Carol Gilligan nace 
en respuesta a esta marginación y se 
formula como un intento de rescatar las 
voces de las mujeres y el valor que posee 
su carácter relacional dentro del ámbito 
ético2. No obstante, se complementará la 
propuesta de Gilligan con algunas ideas 
de la Ética del Cuidado Feminista, con 
el fin de incluir la universalización de la 
responsabilidad del cuidado. 

Basándose en esto se argumentará la 
pertinencia de la Ética del Cuidado 
dentro de la pandemia de la Covid-19, 
explicando cómo el cuidado es una 
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1 Francisco Javier León-Correa. “Ética del cuidado feminista y bioética personalista”. En Persona y bioética. Enero-Junio Vol. 12. N°1 (30) (2008): 53-61. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/832/83203006.pdf. Consultado el 13 de septiembre de 2020. p. 54.
2 Romina Faerman. “Ética del Cuidado: Una mirada diferente en el debate moral”. En Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo. Año 
II, N°1 (Abril de 2015): p. 128.
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necesidad universal del ser humano. Esto 
significa que, en función de mantener 
el bienestar, la seguridad, la salud y la 
dignidad de las personas, estas tienen 
derecho a que sus necesidades, ya sean 
fisiológicas, psicológicas o emocionales, 
sean suplidas con consideración y según su 
contexto. Y en lo que respecta al manejo 
de la pandemia, puesto que es un derecho 
universal el contar con los cuidados 
adecuados, se debería priorizar cuidar a las 
personas correctamente. 

Si bien varios Estados e instancias han 
fallado en este cometido, hay algunos 
casos victoriosos debido no solo al control 
de la cantidad de contagios, sino también 
por el trato cuidadoso a las comunidades, 
en donde se priorizó su bienestar y 
tranquilidad, por medio de la escucha, la 
comunicación y la atención personal. Con 
el fin de probar este punto, se analizará 
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brevemente el caso de Nueva Zelanda. 
Por último, se concluirá afirmando que 
la Ética del Cuidado Feminista es una 
corriente de pensamiento que ha de 
ser tomada en cuenta para el manejo 
de la pandemia de la Covid-19, 
puesto que es una perspectiva que 
llama a velar por la integridad y la 
dignidad humana, que predispone a la 
abierta comunicación y consideración 
especifica dentro de las situaciones 
individuales desde un punto de vista 
comunitario, sin caer en el relativismo3.

3 Francisco Javier León-Correa. “Ética del cuidado feminista y bioética personalista”. op. cit.
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MASCULINIDAD Y FEMINIDAD: 

EL CALDO DE CULTIVO PARA LA ÉTICA 

Cuando se menciona la idea de 
masculinidad y feminidad no se 
habla directamente de “hombres” 

y “mujeres”, sino de las construcciones 
simbólicas dentro de las cuales se le 
asignan ciertos roles y características a 
las personas, a partir de la interpretación 
cultural de su sexo biológico4. No se 
trata de algún tipo de esencialismo, sino 
más bien de los atributos y espacios en 
donde se encasillan a las personas y se 
les clasifica jerárquicamente por ello. 

Dentro de esta clasificación jerárquica, 
las características que se encuentran 
relacionadas a la masculinidad ―
individualismo, agresividad, autoridad― 
son consideradas más valiosas y 
virtuosas, en comparación a los 
caracteres femeninos ―servicio, escucha, 

cuidado―, que son infravalorados y 
considerados inferiores. Es más, puesto 
que estos últimos atributos solo se 
valoran cuando se dan en función a los 
demás, se ha llegado a construir el mito 
de que la virtud femenina solo puede ser 
alcanzada por medio de la subordinación 
y la dependencia, al punto que se 
“romantiza”, aunque siempre es algo que 
se encuentra en un “segundo plano”5. 

Es decir, lo considerado femenino ha 
sido relegado y marginado al espacio 
privado y se ha engatusado a las mujeres 
a creer que en este se encuentra su única 
misión, con el objetivo de excluirlas del 
espacio público, así como eliminarlas 
de cualquier conceptualización o acción 
moral, social, política o económica. 

4 Alí Roberto Chaves Jiménez. “Masculinidad y feminidad: ¿De qué estamos hablando?”. En Revista Electrónica Educare 16, (2012): 5-13. Disponible en 
Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194124704010. Consultado el 12 de septiembre del 2020. p. 6.
5 Jean Grimshaw. “La idea de una ética femenina”. En Compendio de Ética. Peter Singer (ed.). Alianza Editorial: Madrid, España (2004) (3ra edición): p. 
658.
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Pero esta jerarquización no solo ha 
resultado en la marginación femenina, 
sino que también le da prioridad a las 
características masculinas en todos los 
ámbitos de la realidad humana. Uno 
de estos ámbitos es la ética, que al 
desarrollarse desde esta hegemonía 
prioriza las normas y las guías de acción, 
se fundamenta en el racionalismo de los 
principios, y su punto de vista moral tiene 
un carácter universalista y absoluto6. Desde 
ella se apela constantemente a las reglas y 
se imponen los principios morales de forma 
autoritaria. Esta ética utiliza un parámetro 
que “vale en todos los casos” y ofrece 
soluciones estándar a cualquier situación, 
sin considerar sus particularidades. 

Ante esta ética cuyo único marco de 
referencia es la experiencia y los atributos 
masculinos, autores como Carol Gilligan 
reaccionan. Gilligan decide rescatar 
las voces alternativas que no han sido 
escuchadas a lo largo de la historia y abre 
la posibilidad de una nueva ética que ya 
no se rija por el esquema estricto de los 
principios universales, sino más bien que 
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su prioridad sea mantener conexiones, 
fomentar la comunicación y procurar el 
cuidado. 

En otras palabras, Gilligan reconoce 
que el desarrollo moral se ha enfocado 
en los sujetos masculinos, marginando 
a los femeninos, y en respuesta a ello 
decide contemplar estas perspectivas 
excluidas. Al hacer esto, descubre 
que desde estas perspectivas 
históricamente relegadas se prioriza 
mantener conexiones, cuidar a los 
demás ―sin caer en el auto sacrificio 
romántico con el que se engaña a las 
mujeres― y observar las situaciones 
de forma particular y detallada, con el 
objetivo de asegurar la dignidad y el 
bienestar de todos los involucrados7. 
 
Por tanto, cuando Gilligan propone su 
ética del cuidado, lo hace entendiendo 
que así como lo tradicionalmente 
femenino nace desde la relación y la 
conexión con otras personas, así ha de 
originarse el actuar ético.

6 Francisco Javier León-Correa. “Ética del cuidado feminista y bioética personalista”. En Persona y bioética. op. cit.
7 Romina Faerman. “Ética del Cuidado: Una mirada diferente en el debate moral”. En Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo. Año 
II, N°1 (Abril de 2015): p. 126.
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ÉTICA DEL CUIDADO Y

ÉTICA DEL CUIDADO FEMINISTA

La Ética del Cuidado se origina como 
respuesta a la teoría desarrollada 
por Lawrence Kohlberg, en la que 

afirmaba que existían tres niveles de 
razonamiento moral y, a pesar de que sus 
únicos sujetos de estudio fueron del sexo 
masculino, consideraba que las mujeres 
solo avanzaban al “nivel intermedio”8. 

Gilligan considera ridícula la posición 
de Kohlberg y lo acusa de tomar solo la 
voz masculina como parámetro moral, 
el cual se caracteriza por la aplicación 
impersonal de principios éticos y 
la desarticulación de las relaciones 
interpersonales9.  

En contraposición a esto, Gilligan 
asegura que la voz femenina se 

caracteriza por priorizar las conexiones 
humanas y, por tanto, posee una 
mirada más situacional hacia los 
conflictos, los cuales busca resolverlos 
consensualmente, intentando suplir las 
necesidades de las partes involucradas lo 
mejor posible. Es decir, la personalidad 
femenina, a diferencia de la masculina, 
se construye desde lo relacional10. Y esta 
es la perspectiva que la autora desea 
rescatar.

Entonces, la Ética del Cuidado brota 
de la conciencia de la interconexión, 
es decir, de la experiencia de la 
relación entre personas11 y, por tanto, 
responde a la necesidad de una manera 
personalizada, haciendo el esfuerzo para 
que nadie se encuentre desamparado. 

8 Ibid., p.125.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 María Elena León Rodríguez “Ética feminista y feminismo de la igualdad.” En Revista Espiga, No. 16-17 (2008):79-88. Disponible en Redalyc, https://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=467847230006. Consultado el 12 de septiembre del 2020., p. 83.
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No obstante, por muy beneficioso que sea 
considerada la escucha de esta nueva voz, 
se ha criticado fuertemente a Carol Gilligan 
pues pareciera que sus planteamientos 
se basan en una visión esencialista12, una 
crítica que no podría ser más errónea. 
No solo la misma autora lo desmiente 
repetidas veces, sino que, como se 
mencionó anteriormente, cuando se habla 
de feminidad y masculinidad no se hace 
referencia a las mujeres y a los hombres, 
sino a las construcciones culturales que se 
les asigna. 

De igual manera, se le critica que la 
función de cuidado asignada a las mujeres 
contiene  valores que provienen de la 
opresión patriarcal. Como se ha expuesto 
previamente, esas cualidades son vistas 
como “inferiores” o “secundarias”. Sin 
embargo, Gilligan argumenta que, sin 
importar su origen, estos valores deben 
ser rescatados, pues son pertinentes para 
revolucionar las teorías morales13. 
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Cabe mencionar que también se le 
critica su desatención a los grupos 
marginados14 y su falta de articulación 
interseccional. Es decir, Carol Gilligan 
no retoma elementos como la raza, 
la clase social o la sexualidad para 
plantear su propuesta. En este caso, 
no se encontró una respuesta de la 
autora referente a esta observación. 

A pesar de estas críticas, es 
posible reivindicar la aseveración 
principal de la Ética del Cuidado 
desde la perspectiva de la Ética 
del Cuidado Feminista. Ella no solo 
“resalta el papel de la experiencia 
y la perspectiva particular, dirige la 
atención hacia lo contingente y el 
contexto de la vida cotidiana”15, como 
lo hace la Ética del Cuidado en una 
primera instancia, sino que también 
busca universalizar las obligaciones del 
cuidado16. 

12 Romina Faerman. “Ética del Cuidado: Una mirada diferente en el debate moral”. En Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo. op. 
cit.
13  Ibidem.
14  Ibid., p.128.
15 Francisco Javier León-Correa. “Ética del cuidado feminista y bioética personalista”. op. cit.
16 Victoria Camps, “Presentación”. En Ética del cuidado: Carol Gilligan. Cuadernos de la Fundación Víctor Grífols i Lucas. Fundación Víctor Grífols i Lucas 
(ed.). N°30 (2013): p. 8.
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Es decir, redistribuye el cuidado a todas 
las personas que forman la humanidad y 
les otorga el derecho y la responsabilidad 
de cuidarse mutuamente dentro de sus 
capacidades. La razón de esto es que el 
cuidado y la asistencia no son asuntos de 
mujeres, sino intereses humanos17. Esto 
demuestra que su posición nunca fue 
esencialista, sino que es un contrapeso de 
la ética ilustrada patriarcal e impersonal. 
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17 Carol Gilligan “El daño moral y la ética del cuidado”. En Ética del cuidado: Carol Gilligan, op. cit., p. 31.
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NECESIDAD UNIVERSAL Y UNIVERSALIZACIÓN
DE LA RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO

Pero, ¿por qué es necesario 
universalizar el cuidado? ¿Cómo 
funcionaría esto? Es necesario 

universalizar el cuidado no solo porque 
se considera como una “ayuda, apoyo 
o conducta de estímulo que facilita o 
mejora la situación de una persona”18, 
algo fundamental para la supervivencia, 
el desarrollo y el bienestar de los seres 
humanos, sino también porque evita la 
segregación de los individuos en grupos 
de “víctimas” y “guardianes”19. Esto 
aseguraría un cierto nivel de equidad 
entre las partes involucradas, permitiría 
la autonomía de los grupos y otorgaría 
responsabilidades de cuidado de manera 
proporcional. 

En otras palabras, garantizaría que todas 
las personas puedan dar y recibir de 
acuerdo a sus necesidades20, yendo más 
allá de sus relaciones interpersonales, 
proyectándolas al ámbito de su 
participación ciudadana y hacia las 
instituciones políticas. 

Es más, la universalización de la 
responsabilidad del cuidado da paso a 
cuatro facetas de la acción humana ―
preocuparse por otros/as, cuidar a otros/
as, dar cuidado y recibir cuidado―21, 
que generan cuatro elementos que 
fundamentan la Ética del Cuidado y 
permiten el análisis del contexto social, 
político y personal al cual se desea 
aplicar. 

18 Manuela Domingo Pozo & Javier Goméz Robles. “El concepto de Necesidad Humana Básica como aproximación a la definición del cuidado”. En 
Index de Enfermería [Index Enferm] (edición digital) 2003: 43. Disponible en: <http://www.index-f.com/indexenfermeria/43revista/43_articulo_23-27.
php>. Consultado el 12 de septiembre del 2020., p. 6.
19 Sol Angy Cortés Pérez. “El cuidado como objetivo político-social, una nueva mirada desde la ética del cuidado”. Comunicación presentada el III 
Congreso Anual de la REPS, 24, 25 y 26 de Noviembre de 2011, Universidad Pública de Navarra, Pamplona., p. 8.
20 Ibidem.
21 Sol Angy Cortés Pérez. “El cuidado como objetivo político-social, una nueva mirada desde la ética del cuidado”. op. cit.
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En primer lugar, se halla la atención, desde 
la cual se reconocen las necesidades 
de la otra persona, para empatizar 
con sus necesidades y sus puntos de 
vista. En segundo lugar, se encuentra la 
responsabilidad, que significa asumir el 
cuidado como un conjunto de prácticas y 
normas implícitas en la cultura. 

Posteriormente, está la competencia, la 
cual consiste en el trabajo técnico que es 
necesario para satisfacer las necesidades 
de cuidado de la otra persona. Y por 
último, la receptividad, la cual se relaciona 
con la respuesta que da el individuo 
que recibe el cuidado, con el objetivo 
de conservar el equilibrio entre las 
necesidades de quienes proporcionan el 
cuidado y quienes lo reciben22. 
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Desde esta perspectiva, se ha de 
asumir que el cuidado es una práctica 
democrática, pues todos y todas 
tenemos derecho y deber hacia él. 
También, se debería garantizar que 
todas las personas tuvieran igual 
acceso a esta dinámica de dar y recibir, 
lo cual lleva a reconsiderar cómo han 
funcionado los instrumentos públicos 
para asegurarle esto a la ciudadanía23.

22 Ibidem.
23 Ibid., p. 11.
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¿DEBERÍA SER LA ÉTICA DEL CUIDADO UNA GUÍA
DE ACCIÓN PARA MANEJAR LA PANDEMIA DE LA COVID-19?

“En efecto, la idea de 
organización social del cuidado 
muestra que el alcance de 

las obligaciones de cuidado incluye 
tanto a relaciones personales como 
impersonales. Esta organización refiere 
a la interrelación entre las familias, el 
Estado, el mercado y las organizaciones 
comunitarias [que] producen y 
distribuyen el cuidado”24.

Es decir, el alcance de las obligaciones 
de la Ética del Cuidado Feminista no 
solo se extiende a la ciudadanía, sino 
que el Estado en sí es el mecanismo 
principal que puede distribuir estas 
responsabilidades y gestionar los 
medios para velar por las necesidades 
de los individuos. El Estado tiene el 

deber de asignar los recursos públicos 
para fomentar instituciones sociales de 
cuidado que aseguren este derecho25.
 
Si bien se puede hablar extensamente 
de los errores cometidos por diversos 
Estados al enfrentar la pandemia de la 
Covid-19, considero más provechoso 
comentar brevemente los aciertos de 
Nueva Zelanda y de su Primera Ministra, 
Jacinda Ardern. 

En el trascurso del año 2020 se han 
dado dos brotes de Covid-19 en Nueva 
Zelanda, no obstante, ambos han sido 
controlados efectivamente. El primero a 
finales de mayo y el segundo a inicios de 
octubre26. Ante esto, nos preguntamos: 
¿cuáles han sido las razones de estos 

24 Laura Pautassi en Romina Faerman. “Ética del Cuidado: Una mirada diferente en el debate moral”. En Revista de Teoría del Derecho de la Universidad 
de Palermo. op. cit.
25 Romina Faerman. “Ética del Cuidado: Una mirada diferente en el debate moral”. En Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo. op. 
cit.
26 Forbes Staff. “Vencimos a la Covid-19 otra vez: primera ministra de Nueva Zelanda”. Forbes Centroamérica. 5 de Octubre del 2020. Recuperado 
de https://forbescentroamerica.com/2020/10/05/vencimos-a-la-covid-19-otra-vez-primera-ministra-de-nueva-zelanda/. Consultado el 9 de Octubre de 
2020.
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resultados? Aparentemente, ha sido gracias 
a la acción rápida de las autoridades 
y su apoyo en profesionales ―como 
epidemiólogos―, la disponibilidad de la 
información, los recursos médicos, y el 
llamado a practicar la cuarentena, el lavado 
de manos y el uso de mascarillas, dentro 
de las posibilidades de la ciudadanía27. 

Entonces, esto significa que no solo las 
instituciones del Estado están velando 
por la ciudadanía desde la salud pública 
y la regulación migratoria, sino que 
también se está generando una conciencia 
de responsabilidad del cuidado. Y una 
de las personas que se ha dedicado 
especialmente a esta tarea es la Primera 
Ministra, quien se ha destacado por la 
proximidad y familiaridad con la que se 
ha dirigido a la población ―en especial 
a los niños y niñas, llegando a afirmar 
que el hada de los dientes era una 
trabajadora esencial y, por tanto, seguiría 
laborando durante la cuarentena―28, 
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a través de los medios oficiales ―
la página oficial del Ministerio de 
Salud― y las redes sociales ―como 
su cuenta personal de Instagram―. 
Usando estas herramientas no solo 
le ha proporcionado información 
verídica y pertinente a la población, 
sino que ha creado una conexión con 
esta. Y a partir de esta conexión ha 
sido capaz de despertar una cierta 
responsabilidad de cuidado hacia los 
demás, incitando a la ciudadanía a 
tomar las medidas necesarias para 
prevenir la propagación del virus, 
ofreciendo también recursos para 
explicar la situación a los infantes29. 

Cabe mencionar que esta actitud 
de la Primera Ministra Ardern no se 
reduce al manejo de la crisis, pues 
luego de la masacre en dos mezquitas 
en Christchurch ―ejecutada por 
un supremacista blanco, el 15 de 
marzo del 2019― actuó de forma 

27 Beth Daley. “Nueva Zelanda sin coronavirus: Cinco medidas para no dar pasos atrás”. The Conversation. 8 de Junio del 2020. Recuperado de
https://theconversation.com/nueva-zelanda-sin-coronavirus-cinco-medidas-para-no-dar-pasos-atras-140261 . Consultado el 9 de Octubre de 2020.
28 BBC Staff “Jacinda Ardern: ¿qué hace a la primera ministra de Nueva Zelanda tan popular? BBCNews/Mundo. 19 de Octubre del 2020. Recuperado 
de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54602647. Consultado el 9 de Octubre de 2020.
29 Jacinda Ardern. Answering your COVID-19 questions. 9 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.instagram.com/tv/
B9hpRqNAD8G/?igshid=1vz8hf2gprxzz. Consultado el 9 de Octubre de 2020.
30 BBC Staff “Jacinda Ardern: ¿qué hace a la primera ministra de Nueva Zelanda tan popular? BBCNews/Mundo. 19 de Octubre del 2020. Recuperado 
de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54602647. Consultado el 9 de Octubre de 2020.



90

muy compasiva y efectiva, consolando 
personalmente a las familias de las víctimas 
y procesando una ley de control de armas 
semiautomáticas30.

Como se observa en el ejemplo de Nueva 
Zelanda, la Ética del Cuidado Feminista 
debería ser tomada en cuenta durante el 
manejo de la crisis de la Covid-19.
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30 BBC Staff “Jacinda Ardern: ¿qué hace a la primera ministra de Nueva Zelanda tan popular? BBCNews/Mundo. op. cit.
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Conclusiones

En conclusión, se puede afirmar 
que la Ética del Cuidado Feminista 
es una corriente de pensamiento 

que definitivamente debe ser tomada 
en cuenta en el manejo de la crisis de 
la Covid-19. Como se ha expuesto a lo 
largo del texto, gracias a ella no solo se 
prioriza la satisfacción de las necesidades 
de las personas a través del cuidado 
contextualizado, sino que también se 
redistribuye la responsabilidad de este 
a todos los individuos y se fortalecen las 
instancias para asegurarlo. 
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