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Resumen

Se aporta la necesidad de hablar del cuidado como forma ética existencial de ser y
estar en el mundo, situándolo en el marco político de la democracia para redefinir la
noción  de ciudadanía. De su desempeño dependen la supervivencia y el bienestar de
las   personas  y del  planeta.  Por  todo ello,  se  defiende una dimensión ética de  la
ciudadanía que alcance todos los ámbitos de la vida personal, profesional, familiar,
espiritual y recreativa del ser humano, apostando por un modelo democrático que no
se  restrinja  al  ámbito  de  lo  público.  Sólo  de  este  modo  será  posible  la  paz,  el
desarrollo sostenible y el equilibrio ecológico, alcanzándose así sociedades a la altura
de la dignidad humana
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1. La Igualdad de género y el cuidado: una cuestión de ciudadanía

A  finales  del  siglo  XX  y  a  los  inicios  del  siglo  XXI,  las  democracias  europeas  han

experimentado (y siguen experimentado) importantes cambios jurídicos, económicos y sociales,

produciéndose a su vez transformaciones significativas en la propia organización y estructura

social. A modo de ejemplo, una de las consecuencias que está teniendo la incorporación masiva

de las mujeres al ámbito productivo, la valoración socio-económica de lo productivo sobre lo

reproductivo y la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar, es el rápido descenso

de las tasas de natalidad así como un retraso en la edad de gestación. La conciliación hace

referencia a la necesidad de compatibilizar el trabajo remunerado con el trabajo doméstico y las

relaciones familiares. Este no es un problema de las mujeres, ni es un problema personal o

privado, es un problema público que atañe a toda la sociedad, y por tanto debe obtener una

respuesta social. Este drástico descenso en las tasas de natalidad en el conjunto de los países



desarrollados,  es  uno  de  los  principales  responsables  del  envejecimiento  progresivo  de  la

población, que puede poner en peligro el propio Estado de Bienestar. Otra consecuencia de este

fenómeno es la tendencia común a buscar, tanto por parte de las mujeres como de los hombres,

la realización personal en la esfera productiva, no así en la reproductiva. Es fácil observar que la

incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha producido profundos cambios sociales y

demográficos.  

 

Con este ejemplo no pretendemos mostrar la incorporación de las mujeres al ámbito productivo

como un aspecto negativo,  más  bien  al  contrario,  queremos  resaltar  que  la  mayoría  de  los

cambios  producidos  están  planteando  un  cúmulo  de  situaciones  nuevas  respecto  a  las

condiciones en que se fundaron las democracias y Estados modernos, obligando de este modo a

revisar la noción trasnochada de ciudadanía y democracia heredada de la época de la Ilustración.

A día de hoy, las desigualdades patentes entre mujeres y varones muestran que no se ha prestado

suficiente atención a la historia de la exclusión que subyace en el nacimiento y primeros pasos

de nuestras democracias.  

No es una cuestión desconocida la exclusión de las mujeres del terreno político que supuso el

nacimiento de las democracias modernas. A pesar del papel clave, activo y crítico que libraron

durante los acontecimientos pre-revolucionarios y en la misma Revolución francesa, cuando la

sociedad  estamental  y  compartimentada  se  tambaleaba  y  se  abrían  camino  los  derechos  y

libertades cívico-políticas, sus coetáneos varones no consideraron la posibilidad de garantizar y

reconocer sus derechos civiles y políticos. No era el momento. La gestación de las mismas se

basó en un modelo en el que las funciones y responsabilidades eran divididas en función del

sexo y la artificial separación entre la esfera pública y la esfera privado-doméstica. Durante la

Ilustración  (paradójicamente  período  donde  al  mismo  tiempo  en  que  se  luchó  contra  los

privilegios del Antiguo Régimen se extendió el privilegio sexual masculino), la privación a las

mujeres  de sus  derechos civiles  y  políticos  encontró su razón de ser  en las  teorías  de “las

virtudes  separadas”  o  “virtudes  complementarias”,  teorías  que   acentuaban  los  rasgos

distintivos, naturales y biológicos, de cada sexo con el fin de asegurar sus respectivos papeles y

virtudes morales en la ciudadanía moderna y contemporánea. Rousseau describió al hombre

nuevo en el Emilio como una combinación equilibrada entre la condición moral y civil del ser

humano  y  la  naturaleza,  mientras  que  Sofía,  su  mujer,  no  podía  transcender  sus  instintos

naturales. Este argumento corroboraba que la mujer no podía permanecer en la esfera pública de

la sociedad civil.  

 

En ese período, la tendencia común fue, mediante su idealización o su devaluación, destacar los

rasgos biológicos distintivos entre mujeres y varones, contraponiéndolos y obteniendo así dos



modelos de ciudadanía opuestos: uno para las mujeres, en función de sus rasgos y otro para los

hombres, en función de sus capacidades. El acceso a la razón y, por tanto, a la autonomía moral

y civil quedó limitado a ciudadanos varones, sujetos morales y racionales por naturaleza. Las

mujeres no eran sujetos estrictamente racionales ni autónomos  y, por tanto, no debían participar

de la plena ciudadanía en las sociedades democráticas (Postigo, 2009). 

Sin embargo, dichas diferencias no supusieron que las mujeres permanecieran en un estado de

naturaleza, se aseguró su incorporación a la sociedad civil, eso sí, en una esfera diferenciada de

la esfera cívico-política. Como señala Carole Paterman en su libro El contrato sexual de 1988,

de forma sumamente perspicaz, las mujeres no fueron parte del contrato social pero tampoco

quedaron en el estado de naturaleza, sino que fueron incorporadas a la ciudadanía mediante un

pacto concreto que era el contrato sexual o matrimonial. Este contrato no sólo posibilitó a los

varones el control político sino que construyó la diferencia sexual como diferencia política y

posibilitó la sujeción de las mujeres a los varones.  

“La dominación de los varones sobre las mujeres y el derecho de los varones a disfrutar de un

igual acceso sexual a las mujeres es uno de los puntos en la firma del pacto original. El contrato

social es una historia de libertad, el contrato sexual es una historia de sujeción. El contrato

original constituye, a la vez, la libertad y la dominación. La libertad de los varones y la sujeción

de las mujeres se crea a través del contrato original” (Pateman, 1988: 10-11). 

 

Con extremada elocuencia y pensamiento crítico, Pateman lanzaba un ataque contra algunos de

los supuestos ontológicos de la teoría contractualista, alegando y mostrando el pacto fraternal

entre varones que incluía el orden social subyacente a la democracia liberal y al concepto de

ciudadanía, legitimando un nuevo derecho patriarcal en la sociedad civil que instauraba así no

sólo el poder político como propio de los varones sino también su derecho sobre las mujeres. 

“…los teóricos del  contrato insisten en que el  derecho del  varón sobre la mujer tiene base

natural. Sólo los varones tienen los atributos de los ‘individuos’ libres e iguales. Las relaciones

de subordinación entre los varones, si han de ser legítimas, deben tener su origen en el contrato.

Las mujeres por su parte nacen en sujeción (…) todas las mujeres quedan, pues, excluidas del

pacto original.  Esto quiere  decir  que  todas  las  mujeres  quedan excluidas  de convertirse  en

individuos civiles. Ninguna mujer es sujeto libre. Todas, en la sociedad civil, son ‘siervas’, de

un tipo muy peculiar a saber, ‘esposas’ ” (Pateman, 1988: 60-72). 

Con este contrato también se constituyó la separación entre la esfera pública y la privada como

una serie de dicotomías tales como racionalidad frente a afectividad, independencia frente a

dependencia, mente frente a cuerpo, libertad frente a necesidad, naturaleza frente a cultura. Las

mujeres fueron vinculadas a los términos no valorados de esas dicotomías y relegadas a la esfera



privada y a las obligaciones del cuidado en el hogar. De esta manera, fueron además excluidas

del  ejercicio  de  los  derechos  y  los  deberes  de  la  ciudadanía  pública  por  considerarlas

irracionales, dependientes e íntimamente vinculadas con la naturaleza, lo corpóreo y lo físico

(Vázquez, 2010). 

 Si bien es cierto que la igualdad de género es uno de los actuales principios democráticos, se

sigue  manteniendo  un  modelo  de  ciudadanía  democrática  que  excluye  ciertos  asuntos

vinculados  a  lo  tradicionalmente  considerado  femenino.   Por  ello,  es  necesario  afrontar  y

desmontar los legados que el concepto de ciudadanía tiene en sí  mismo con el fin de construir

nuevas formas de vivir, aprender y pensar distintas a la de jerarquía y complementariedad de los

sexos. Prestando atención a las implicaciones que ha tenido el reparto de papeles entre los sexos

en la ciudadanía moderna y contemporánea, la división sexual entre la esfera pública y la esfera

doméstico-privada, la importancia socioeconómica no sólo de la esfera pública, civil y política,

también de la esfera privada,  doméstica y familiar  o la diferenciación jerárquica de valores

considerados tradicionalmente femeninos o masculinos.  

 

En  otras  palabras,  se  trata  de  llevar  a  cabo  una  revisión  crítica  de  ciertas  asunciones  que

subyacen a las democracias actuales y producen ciertas formas de exclusión y de relaciones

jerárquicas entre los géneros. Estas asunciones, que todavía persisten como legado de las teorías

contractualistas democráticas, afectan a las vidas cotidianas de muchas personas y deben ser

enfrentadas y afrontadas para poder transformarlas.  No entendemos la democracia como un

resultado  dado  una  vez  y  para  siempre,  sino  como  un  proceso  dinámico  que  debe  ser

reconquistado constantemente,  para  dar  mejores  respuestas   a  las  realidades  que vivimos  y

queremos vivir.  

 

Nunca hemos pretendido negar los progresos en la mayoría de los países democráticos sobre las

oportunidades  y  condiciones  de  vida  de  las  ciudadanas,  fundamentalmente  en  su  nivel  de

formación académica y profesional, en su salud o en representación y participación política. Sin

embargo,  tampoco  podemos  dejar  de  resaltar  que  en  esos  países  democráticos,  al  menos

formalmente,  aún  existen  desigualdades  profundas,  reflejo  de  las  relaciones  de  poder

tradicionales basadas en el sexo:  

“La conquista de la igualdad ha traído consigo una doble responsabilidad para las mujeres que

han seguido manteniendo sus obligaciones domésticas y familiares prácticamente intactas si han

tenido hijos o responsabilidades familiares, al tiempo en el que se han incorporado a la vida

productiva y a la esfera pública. Cabe afirmar, por tanto, que la conquista de la igualdad ha sido

parcial  hasta  el  momento.  Ha  tenido  lugar  en  las  oportunidades  educativas  y  en  el  ámbito

jurídico y político, pero la base que sostiene y nutre la organización socio-laboral, los hábitos y



valores  de  la  ciudadanía  y  de  la  sociedad  civil,  siguen  reproduciendo  viejas  costumbres

perjudiciales para este objetivo de la igualdad” (Postigo, 2009:  99-100).  

 

Hoy en día, la mayoría de las mujeres y algunos hombres, han intentado asumir dos esferas

tradicionalmente  separadas;  la  privada/doméstica  y  la  público/laboral,  sin  que  haya  habido

ninguna  transición  hacia  un  nuevo  modelo  sustentado  en  la  equidad  de  los  sexos.  Ya  no

podemos entender el principio de la igualdad  entre los sexos como una cuestión de defensa de

derechos formales, sino que debemos exigir una nueva relación entre lo público y lo privado,

entre dependencia e independencia, entre lo femenino y lo masculino, entre razón y emoción.

Debemos  exigir  que  los  valores  hasta  ahora  asociados  tradicionalmente  a  la  feminidad  se

incluyan en la noción de ciudadanía. 

 

En este sentido, se observa que concebir al ciudadano/ciudadana como sujeto independiente,

autosuficiente y productor en el mercado de trabajo entra en conflicto con las demandas del

mundo actual. Frente al estado de naturaleza sobre el que teorizó Rousseau donde presenta al

ser  humano  como un ser  solitario,  autosuficiente  y  libre  que,  posteriormente  y  a  causa  de

factores externos y fortuitos, se vio obligado a entrar en relación con otros y vivir en sociedad;

se presenta el ser humano como ser relacional, emocional y vulnerable que precisa del cuidado a

través de toda su vida.  

“Es  pertinente  asumir  que  el  ser  humano  y  el  planeta  en  el  que  habita  es  vulnerable,  y

cuestionarnos sobre quienes tienen la responsabilidad de hacerse cargo de los y las ciudadanas

que necesitan apoyos para su desenvolvimiento individual y colectivo,  y del cuidado por el

desarrollo  sostenible  del  planeta.  Partimos  de  la  premisa  de  que  la  ciudadanía  no  puede

desentenderse del trabajo del cuidado, ya que incluye una serie de prácticas y valores vitales

para la supervivencia y el bienestar humanos” (Vázquez y López, 2011:169).  

 

Bajo estas premisas, creemos urgente y necesario que la práctica del cuidado, como forma ética

existencial de ser y estar en el mundo, se sitúe en el  marco político de la democracia para

redefinir la noción de ciudadanía. De su desempeño dependen la supervivencia y el bienestar de

las personas y del planeta. Defendemos una dimensión ética de la ciudadanía que alcance todos

los ámbitos de la vida personal, profesional, familiar, espiritual y recreativa del ser humano,

apostando por un modelo democrático  que no se restrinja al ámbito de lo público. Sólo de este

modo será posible la paz, el desarrollo sostenible y el equilibrio ecológico, alcanzándose así

sociedades a la altura de la dignidad humana.
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