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 1. El concepto de igualdad es, al mismo tiempo, 
extraordinariamente evocador y poderoso, ya que es 
problemático y controvertido. Se trata de un objeto 
que resulta perpetuamente inaprensible, 
constantemente tergiversable, en ningún caso 
irrevocablemente determinado.
 
 La historia nos ayuda a comprender qué enfasis de 
la igualdad prevalece en las diferentes épocas. 
Asumiendo que, en cada una, hay interpretaciones 
minoritarias y periféricas en comparación a las 
predominantes y hegemónicas, y que existen 
determinandas relaciones entre la igualdad y otros 
conceptos, a través del estudio de la historia 
podemos entender la relación entre igualdad y 
desigualdad. Por lo tanto, la igualdad se puede servir 
como una lente de investigación concreta y efectiva, 
como un criterio de análisis que, al indicar una 
perspectiva, nos permite medir -subraya 
Gianfrancesco Zanetti- cuán cerca esté (o no) de 
traducirse en praxis.

 Recientemente, este tipo de enfoque ha sido 
efectivamente re-propuesto por Eric Fassin. El autor 
francés ha modulado de esta manera el concepto 
crítico de igualdad -en su combinación recurrente 
con sus violaciones- para estudiar en profundidad las 
modalidades que hoy regulan el tratamiento de los 
seres humanos, demostrando, con ejemplos 
concretos, que no todas las vidas tienen el mismo 
valor.

●Fundador del CRID 
(Centro di Ricerca Inter- 
dipartimentale su Discrimi- 
nazioni e vulnerabilità).
www.crid.unimore.it

●Profesor Titular de los 
cursos de Filosofía del 
Derecho, y Teoría y Prácti- 
ca de Derechos Humanos.

●Profesor Titular de Filo- 
sofía del Derecho en el 
Departamento de Dere- 
cho de la Università di 
Modena e Reggio Emilia.

THOMAS CASADEI

Igualdad: una lente de análisis siempre eficaz,  
incluso en tiempos de emergencia Covid-19

Traducción del Italiano: Carlo Mercurelli
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 2. El escenario de la pandemia, determinada por el 
covid-19, ha puesto en evidencia formas antiguas y 
nuevas de vulnerabilidad y desigualdad, que de 
repente se han vuelto “visibiles” y objeto de una 
reflexión más amplia en el ámbito del debate público 
e institucional.
 
 La tragedia de tener que vivir un momento 
histórico como el de una pandemia mundial, 
inevitablemente, ha traído consigo, como ha 
observado oportunamente Javier Ansuátegui, la 
posibilidad de reflexionar sobre los 
comportamientos individuales y sociales y sobre las 
propuestas más adecuadas para la organización del 
futuro. Según el profesor español, tenemos la 
oportunidad de hacer un ejercicio de introspección, 
que nos puede ayudar a analizar críticamente el 
pasado y el presente, identificando déficit y aspectos 
críticos de nuestra vida personal y de la organización 
social.
 
 En los últimos meses se ha generado una creciente 
literatura que, al medir el impacto de la emergencia, 
ha puesto en evidencia el tema decisivo del 
equilibrio entre derechos, no tanto para cuestionar 
el bien supremo del derecho a la salud, sino para 
problematizar la limitación y compresión de otros 
derechos, que correrían el riesgo de ser sacrificados. 
En este sentido -escribe Francesco De Vanna- la 
reflexión ha puesto el acento sobre la tutela de un 
núcleo duro que abarca el derecho a la privacidad, el 
derecho a la libertad de culto, el derecho de asilo, solo 
para mencionar algunas ejemplificaciones 
importantes.

 Sin embargo, debe tenerse bien en cuenta un 
segundo aspecto que nos permite medir porque la 
pandemia no es la misma para todos. Más 
específicamente, en confirmación de la tesis de 
Fassin, el impacto ha sido muy diferente según los 
contextos, las condiciones de vida y, en última 
instancia, las relaciones de poder existentes en las 
sociedades.

 El cierre de emergencia ha descorrido el velo o, en 
cualquier caso, ha hecho evidentes algunas antiguas 

“El cierre de emergencia 
ha descorrido el velo o, 
en cualquier caso, ha 
hecho evidentes 
algunas antiguas 
relaciones de poder con 
efectos de desigualdad 
muy fuertes”
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relaciones de poder con efectos de desigualdad muy 
fuertes.
 
 Hay muchas formas de diferencia que atestiguan 
que frente al Covid-19 no somos todos iguales en 
absoluto. En primer lugar, la diferencia entre ricos y 
pobres.  Más detalladamente, el cierre de 
emergencia tiene un efecto amplificador de la 
desigualdad y de la pobreza. Afecta más duramente 
a los trabajadores y las familias del segmento más 
débil, ampliando la distancia entre ricos y pobres.

 Otra distancia es la que existe entre hombres y 
mujeres. Más detalladamente, el cierre de las 
escuelas ha puesto en evidencia las enormes 
dificultades relacionadas con la conciliación entre 
tiempos de vida y tiempos de trabajo, especialmente 
para las mujeres, a las cuales tradicionalmente viene 
entregada la mayoría del trabajo de cuidados.
  
 Además de este aspecto, dirigiendo la atención 
hacia el contexto doméstico, las limitaciones 
impuestas a la libertad de circulación han 
determinado un aumento significativo de los casos 
de violencia doméstica, transformando de esta 
forma la convivencia forzada en un “drama”.

 Otra distancia es la que existe entre ciudadanos y 
extranjeros. Estos últimos a menudo se encuentran 
en la condición de nómadas forzados - 
prescindiendo de que sean refugiados, solicitantes 
de asilo o extranjeros irregulares. Se trata de 
personas sin tutela efectiva, incluso de las 
herramientas mínimas de contención (barbijos y 
guantes, agua, inodoros) y objetivamente incapaces 
de cumplir con las medidas previstas por el 
legislador, visto que viven en lugares que en sí 
mismos constituyen aglomeraciones.

 El virus ha puesto en evidencia también fuertes 
asimetrías entre las generaciones y dentro de ellas. 
Con respecto al primer perfil, piénsese en la 
discriminación en comparación con los ancianos.

 Otra fuerte diferenciación, que pone en tela de 
juicio tanto las condiciones económicas y sociales 
como las del origen geográfico, se ha producido en 

“Hay muchas formas de 
diferencia que 
atestiguan que frente al 
Covid-19 no somos 
todos iguales en 
absoluto”
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los contextos escolares entre niños y niñas, con 
referencia al aprendizaje a distancia.

 La “educación a distancia” tiende a crear 
discriminaciones en las oportunidades de 
aprendizaje, y puede generar un daño en los niños y 
jóvenes con condiciones familiares desfavorecidas, 
lo que no ocurre en el caso de la enseñanza en el 
aula. Los problemas se refieren no solo a la falta de 
dispositivos informáticos, sino también al problema 
de uso y costo que esta forma de aprendizaje endosa 
a las familias. Estas discriminaciones corren el riesgo 
de ampliar un problema ya grave, es decir, el de la 
desigualdad en las oportunidades, en particular de 
las oportunidades inherentes al aprendizaje 
efectivo, del cual dependen las life chances.

 El desencadenarse del virus ha vuelto a proponer la 
asimetría más radical, en términos de tutela de los 
derechos fundamentales, entre las personas libres 
y detenidas.

 Al ingresar al sistema penitenciario italiano, con la 
supresión de los permisos, de la semilibertad y de 
los coloquios, el virus ha producido una serie de 
revueltas en las principales instituciones de 
detención que han causado 13 muertes por causas y 
circunstancias aún por verificar.

 Luego hay que desarrollar un discurso específico a 
propósito de las distancias profundas dentro de los 
mundos del trabajo.

 Un aspecto que debe destacarse es lo de la 
centralidad del trabajo de cuidados. Hay trabajos 
que no son posibles en línea. Los médicos generales 
y los de guardia, los trabajadores de la salud, los y 
las enfermeras, los policías, los comerciantes y 
los-as artesano-as son profesionales que no pueden 
recurrir al trabajo remoto a través de la pantalla de 
un portátil.

 La emergencia sanitaria del coronavirus nos ha 
recordado que se subestiman estas figuras 
profesionales, y que todas las formas de trabajo 
deben ser apreciadas y, en particular, el trabajo de 
cuidados representa algo con un importante valor 

“La “educación a 
distancia” tiende a 
crear discriminaciones 
en las oportunidades de 
aprendizaje, y puede 
generar un daño en los 
niños y jóvenes con 
condiciones familiares 
desfavorecidas...”
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 3. Es justo “la lente de la igualdad”, entonces, la 
que puede ayudar a indicar una vía hacia la creación 
de formas democráticas basadas en el cuidado que 
recientemente se han relanzado, a partir de los 
círculos feministas, en el contexto de la pandemia 
generada por el covid-19.

 La pandemia ha demostrado de manera muy 
significativa -como observa Brunella Casalini- la 
importancia y el valor de actividades cotidianas 
meticulosas, repetitivas, de mantenimento y 
asistencia, que no pueden ser suspendidas o 
interrumpidas, porque se pondría en peligro la 
calidad de vida de las personas. Esencialmente 
-como ha puesto en evidencia el filósofo 
norteamericano Michael Sandel- la pandemia de 
coronavirus, de repente, nos has obligado a 
reconsiderar cuáles son los roles sociales y 
económicos más importantes. El intelectual 
estadunidense ha subrayado que muchos de los 
trabajadores esenciales, durante esta crisis, realizan 
trabajos que no requieren un título de grado. Se 
trata de camioneros, almaceneros, encargados de 
entregas, policías, bomberos, limpiadores, cajeros 
de supermercados, auxiliares de enfermería, 
asistentes de hospitales y proveedores de atención 
domiciliaria. Carecen del lujo de poder trabajar 
desde la seguridad de sus casas teniendo reuniones 
en Zoom, pero son ellos, juntos con los médicos y 
enfermeras, que atienden a los enfermos en 
hospitales atestados, los que arriesgan su salud, 
para que el resto de nosotros encontremos refugio 
frente a la infección.

social, digno de reconocimiento institucional y 
económico.

 Estos ámbitos -la familia y las relaciones 
emocionales, la marginalidad social y la exclusión de 
los migrantes, el contexto escolar, el sistema 
penitenciario, los mundos del trabajo- han 
evidenciado, a los que han utilizado la lente de 
perspectiva de la igualdad, los ‘lugares’ de una 
vulnerabilidad enraizada e ‘institucionalizada’, que 
constituye el punto incial para emprender una 
perspectiva transformativa. 

“Es justo “la lente de la 
igualdad” (...) la que 
puede ayudar a indicar 
una vía hacia la 
creación
de formas democráticas 
basadas en el cuidado 
que recientemente se 
han relanzado...”
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 4. Considerar la vida en la perspectiva de la 
desigualdad ofrece una nueva inteligibilidad del 
mundo social y nuevas posibilidades de 
intervención. De hecho, permite pasar de la 
expresión de compasión al reconocimiento de la 
injusticia.

 A la luz de los fenómenos descritos, puede surgir 
una concepción original de las instituciones, en su 
conjunto, y de la relación con la representación 
política, o sea una concepción diferente de la 
democracia vivificada por la democracia del cuidado y 
de las prácticas de interdependencia: una concepción 
que pueda permitir contrastar populismo y 
desafección hacia los sistemas democráticos.

 El alcance de la exposición y de la explotación de 
trabajadores-as -que pueden ser objeto de prácticas 
de “racialización”-, de los que viven en barrios 
periféricos y que trabajan en el ámbito sanitario y en 
el sector del cuidado personal muestra cómo las 
discriminaciones, se basen -más que nunca en una 
época de inseguridad generalizada- en una lógica de 
utilidad.

 Las medidas debidas a la crisis sanitaria han 
exacerbado el sentimiento de exclusión social de los 
que viven en los barrios populares. Antes de todo, 
hay una diferencia de clase. De hecho, el teletrabajo 
es para los trabajos de oficina. En las clases 
populares, en cambio, si no se quiere perder el 
trabajo, se trabaja en presencia.

 Las lógicas de la dominación se cruzan: 
objetivamente la crisis de salud es un síntoma de 
interseccionalidad, ya que las desigualdades están 
sobredeterminadas e interconectadas.

 Esto es particularmente cierto en las profesiones 
de cuidado de enfermos, ancianos y niños. 
Seguramente los médicos arriesgan sus vidas, pero 
las enfermeras, las trabajadoras de salud y las 
pasantes son las más expuestas. Trabajan duro y 
corren riesgos. Frecuentemente no se les paga lo 
suficiente: sus vidas son desiguales, porque están 
formadas por relaciones de poder asimétricas.

“Las medidas debidas a 
la crisis sanitaria han 
exacerbado el 
sentimiento de 
exclusión social de los 
que viven en los barrios 
populares”
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 Garantizar la igualdad puede permitirnos esbozar 
un plan que siga precisamente una “nueva 
inteligibilidad del mundo social” y “nuevas 
posibilidades de intervención”.
 
 Garantizar la dignidad de las condiciones de vida 
de las personas e invertir en servicios sociales, 
educativos, en investigación e infraestructura 
parece posible solo gracias a la intervención de una 
Unión Europea, que debe hacerse cargo de la 
mutualización de los problemas y de los costos, 
recuperando su espíritu “comunitario”.

 En este contexto, las nuevas tecnologías 
desempeñan un papel crucial: lo primero que 
necesitaría es invertir en proyectos de 
alfabetización, para que el uso de las herramientas 
informáticas sea consciente y sin obstáculos 
técnicos. Si la que ha sido enunciada es la cuestión 
crucial de la digital divide y de la infraestructura 
tecnológica, la pandemia ha demostrado, 
definitivamente, la fuerte intersección entre las 
nuevas cuestiones relacionadas con la igualdad y las 
viejas, y persistentes, conectadas con los mundos 
laborales y con las cuestiones de género.

 La intersección entre formas de vulnerabilidad, 
causadas por relaciones de poder en los mundos del 
trabajo, por vínculos dentro de los contextos 
familiares y por dinámicas discriminatorias 
muestran que no es del todo positivo y productivo 
-en términos de comprensión de la realidad y de la 
imaginación social- “aprender a prescindir de la 
igualdad”. 

“la pandemia ha 
demostrado, definitiva- 
mente, la fuerte 
intersección entre las
nuevas cuestiones 
relacionadas con la 
igualdad y las viejas, y 
persistentes, conecta- 
das con los mundos 
laborales y con las 
cuestiones de género...”
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