
Isabel Benítez es militante de la Coordinadora Obrera Sindical (Països Catalans). Es
conocida  por  su  militancia  también  en  temas  como  la  cuestión  de  la  mujer
proletaria, sobre la que ha escrito varios artículos. En la siguiente entrevista nos
habla sobre la situación que el Covid-19 ha creado, las consecuencias que está
causando en las condiciones de vida y laborales de la clase obrera en general y
más concretamente en las condiciones de las mujeres trabajadoras. 

-Es algo que en las últimas semanas hemos podido ver que la crisis sanitaria está
escondiendo una ofensiva política evidente contra la clase obrera, causada por un
sistema  que  responde  a  intereses  económicos.  ¿Cuál  es  tu  análisis  sobre  la
situación causada por el coronavirus y como está afectando esto a la clase obrera y
concretamente a la mujer trabajadora?

Esta crisis sanitaria ha catalizado una crisis económica que se venía larvando desde lejos:
una crisis de superproducción y de búsqueda desesperada de recuperación de la tasa de
ganancia.  La  tendencia  del  capital  (y  de  sus  representantes  políticos).  El  ciclo  de
valorización del capital siempre mira a corto plazo y esto conlleva que las contradicciones
internas del modo de producción se agudicen. Uno de los aspectos contradictorios, que
amenazan  su  propia  continuidad,  es  aquella  que  atañe  a  la  continuidad  de  sus
condiciones  de  perpetuación  a  medio-largo  plazo:  la  reproducción  social,  una  esfera
donde las mujeres de la clase trabajadora tienen un dramático protagonismo, pero no solo
por su presencia en los trabajos de cuidados no asalariados sino también en la economía
formal.  Empezando  por  este  segundo  aspecto,  la  fuerza  de  trabajo  en  el  ámbito
sociosanitario, comercio y atención a la dependencia está profundamente feminizada y
afectada por la temporalidad, el trabajo a tiempo parcial, bajos salarios, pero también está
profundamente  jerarquizada  por  las  leyes  de  extranjería  y  las  leyes  de  excepción
aplicadas sobre el trabajo doméstico remunerado. Estamos hablando de las trabajadoras
migrantes y sin papeles, por ejemplo. En un contexto generalizado de caída de ingresos y
dinamitación de las condiciones de trabajo (la inmensa mayoría de los juzgados están
suspendiendo por la vía de la práctica las normas de seguridad e higiene en el trabajo,
por ejemplo)  el  impacto en salud,  ingresos y condiciones de vida de las trabajadoras
formalmente  asalariadas  es  descomunal.  Una  de  las  cuestiones  que  es  importante
analizar  también  es  por  ejemplo,  el  impacto  diferencial  de  la  estrangulación  de  la
economía informal, donde también abundan las mujeres (migrantes y autóctonas). 



Por  otra  parte,  la  vertiente  del  trabajo  doméstico  y  de  cuidado  en  el  hogar  (no
mercantilizado) entraña además un riesgo de violencia estructural (intrínseco a la familia
patriarcal) que no puede ser suavizado bajo la rúbrica de las «políticas de apoyo a la
familia». Hay que ir más allá de lo que puede representar para las mujeres, personas
dependientes, niños y niñas un confinamiento con maltratadores, de la desigual carga que
implica la división sexual del trabajo dentro de las familias de la clase trabajadora. A pesar
de que en la última década se ha hablado mucho de la «crisis de cuidados» apenas ha
señalado  que  la  familia  como  «unidad  de  reproducción  social»  es  pobre,  miserable,
deficiente, incapaz de asumir el bienestar colectivo que se le exige por parte del capital
pero también a nivel colectivo. 

Hay sectores  «progresistas»,  e  incluso algunas feministas,  que están alimentando un
discurso  familista  en  clave de refugio  frente  a  la  disgregación  social  que  entraña  un
retroceso en los análisis sobre qué costes políticos y sociales significa plantear la familia
como el lugar donde encontraremos el refugio a la ley de la selva del mercado. Si bien la
familia es un espacio donde la lógica instrumental (tanto tienes tanto vales) se suaviza
eso no significa que tenga absolutamente ningún potencial emancipatorio. Si algo está
quedando patente con el confinamiento es que la familia y el hogar familiar como «dique
de  contención»  no  cubren  en  absoluto  las  necesidades  colectivas,  son  unidades  de
«reproducción social» atadas de manos y pies, totalmente dependientes de la dinámica
del mercado y la provisión de servicios públicos. Y ahí volvemos al marco general de la
crisis del capitalismo y la afectación de las mujeres de la clase trabajadora. Las mujeres
de la clase trabajadora son también, por longevidad y las enfermedades crónicas de años
de trabajo, mercantil o no precario, y esclavizante, las principales usuarias de los servicios
de atención a la dependencia, sociosanitarios…  Y también, por lo tanto, las receptoras en
primera línea de lo que significa la mercantilización de la atención a las personas mayores
en los modelos de «residencias» (ahora convertidas en «morideros»), de la sanidad. La
«crisis de cuidados» es también la crisis del conjunto del modelo de servicios públicos y
de salud pública. No existe un enfoque comunitario, preventivo, integral,  de soberanía
colectiva e individual sobre la salud, ni  siquiera sobre el  propio concepto de salud. El
propio  abordaje  de  la  contención  de  nuevo  muestra  un  sesgo  de  clase,  patriarcal  y
xenófobo en todos sus niveles, el  esfuerzo voluntarista del personal sociosanitario por
humanizar el tratamiento de la crisis sanitaria no es capaz de contrarrestar la evidencia de
que  se  está  tratando  a  la  clase  trabajadora  como  a  ganado.  No  nos  sacrifican
directamente, pero sí que están dejando morir en el confinamiento a miles de personas en
residencias  y  en  sus  casas;  en  los  hospitales  la  muerte  y  los  nacimientos  están
convirtiéndose  en  monumentos  de  deshumanización.  No  se  está  abordando  el  coste
social (diferencial por clase social, por sexo y por edad también) de lo que significa un
confinamiento  indiscriminado  y  un  enfoque  unilateral  (con  el  imaginario  clasista  de
confinamientos  cómodos).  Por  no  extenderme  demasiado  pero  sí  por  lanzar  algunos
elementos de reflexión:  El  enfoque «hospitalocéntrico» -  en detrimento de la  atención
primaria-,  dominado por la industria farmacéutica y el  sesgo androcéntrico del  modelo
sanitario, por ejemplo no ha tenido en cuenta el  impacto de la sobremedicación en el
incremento  de las  complicaciones médicas;  si  la  violencia  obstétrica  ya  existía,  en  la
situación de desborde hospitalario, se está agravando el abuso sobre la voluntad de las
mujeres.  Si  ya  teníamos  una  situación  previa  de  emergencia  social  por  suicidios  (y
sobremedicación  de  las  mujeres  de  la  clase  trabajadora  con  ansiolíticos,
antidepresivos…),  ¿se  está  teniendo  en  cuenta  todo  esto  en  el  balance  de
costes/beneficios  colectivos?  Por  no  hablar  de  lo  que  en  Cataluña  ya  comienzan  a
detectar: la «desaparición» de urgencias sanitarias como infartos. Es escandaloso que en
los planes de desconfinamiento progresivo que están planteando expertos  influencers



como  Oriol  Mitjà,  de  nuevo  se  reitere  este  enfoque  de  ganado:  primero  abrirán  las
grandes áreas comerciales, los restaurantes y servicios no esenciales… y después las
escuelas.  Es más grave aún, que este enfoque médico y farmacológico haya dominado el
imaginario  social  hasta el  punto de que,  por desconocimiento en no pocos casos,  se
confunde atención sanitaria con ensañamiento terapéutico. 

-El domingo 29, el Consejo de Ministros extraordinario que el presidente Sánchez
convocó, aprobó la limitación total de movimientos salvo los de los trabajadores de
actividades  esenciales.  Entre  ellos  podemos  ver  que  se  han  incluido  varios
sectores feminizados como: servicios sanitarios, limpieza, empleadas de hogar…
¿Cuál es la situación que están viviendo en cuanto a condiciones laborales estas
mujeres?

El primer problema que tenemos que considerar es la enorme cantidad de trabajadoras
del hogar que trabajan sin estar dadas formalmente de alta, muchas carecen de papeles y
la  situación  de  las  trabajadoras  internas.  En  segundo  lugar,  que  están  sujetas  a  un
régimen especial de la seguridad social que las protege aún menos que las trabajadoras
del régimen general. Añadir además que el «hogar» es un espacio sagrado donde los
débiles instrumentos de Inspección de Trabajo no pueden entrar. Todo esto es un cóctel
explosivo que, al  ser consideradas servicios esenciales y no dotarlas de un marco de
protección extraordinario (como extraordinario es su régimen y lugar de trabajo) convierte
este trabajo en un infierno y, siguiendo la lógica del enfoque oficial de contención de la
pandemia, las convierte en carne de cañón para ellas y para su entorno familiar. 

Que el personal sociosanitario (no solo hospitales, también albergues para personas sin
hogar, comedores sociales…) no esté protegido está detrás del secreto a voces que, tarde
o temprano tendrá que trascender y ver qué impacto en sí ha tenido en el colapso el
propio contagio de los profesionales entre sí,  y es que los centros sanitarios se están
convirtiendo en focos de infección. La arbitrariedad de los protocolos (ajustados según la
disponibilidad  de  EPIS  y  de  personal)  que  están  denunciando  las  trabajadoras  es
gravísima, la ausencia de tests sumada a la exigencia de continuar trabajando si no se
desarrollan síntomas en un período variable de tiempo…

Se las trata como heroínas y se las aplaude cada noche pero lo cierto es que nadie está
hablando seriamente de los cientos de contratos que acumula una enfermera a lo largo
del año, de la ausencia de vacaciones… Tenemos además el agravante de que, al estar
en primera línea, se las ha  militarizado: a través de la Orden Ministerial SND/295/2020
sus  respectivos  patrones  han  sido  autorizados  para  vulnerar  descansos  y  derechos
básicos  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  en  pro  de  la  prestación  del  servicio,  salvo
contadas excepciones, los juzgados las obligan a trabajar sin equipos de protección e
incluso el comité de bioética del Colegio de Médicos avala este criterio contrario tanto a la
salud  pública  como a  los  derechos  de  sus  propios  colegiados… mientras  la  sanidad
privada «colabora» si quiere, tiene miles de camas hospitalarias vacías, equipamientos
sin uso, ¿se retirará las licencias a la sanidad privada por vulnerar estas duras directrices
que se impone a las trabajadoras del sector público?… es un despropósito. 

-Entre  los  sectores  feminizados  más  precarios  es  relevante  el  colectivo  de  las
empleadas  del  hogar  e  internas,  la  cual  lleva  años  luchando  por  mejores
condiciones laborales.  El  martes  2  de abril,  el  Consejo  de Ministros aprobó un
subsidio  extraordinario  para  las  trabajadoras  del  hogar.  ¿Qué  cambia  esta
decisión? ¿Qué limites tiene?



Esta decisión ha intentado responder a un «olvido» derivado del régimen excepcional de
las trabajadoras del hogar que antes comentaba. Es un remiendo escandaloso. Como
señala el sindicato de trabajadoras del hogar ATH-ELE, no ampara a quienes no estaban
de  alta  antes  del  inicio  del  estado  de  alarma  (excluye  a  todas  las  trabajadoras  no
regularizadas y sin papeles, por tanto), la cuantía del 70% de las bases de cotización
previas omiten que la cotización por debajo de lo que corresponde en el sector es la nota
dominante  y  también  es  interesante  que  fije  un  plazo  para  su  solicitud  sin  haber
establecido  el  procedimiento.  De  la  fecha  del  cobro,  ya  ni  hablamos…  Como  está
sucediendo con otras de las medidas «sociales» (respecto hipotecas, alquileres, …) el
peso de los filtros burocráticos y administrativos es escandaloso y provocará demoras
tales  que  cuando  lleguen  será  sin  duda  tarde… pero  el  efecto  propagandístico  y  de
contención social ya habrá funcionado. 

-Es evidente que la crisis sanitaria creada por el Covid-19 ha acelerado una crisis
socioeconómica que ya era bastante predecible.  ¿Qué consecuencias crees que
acarreara la crisis económica? ¿En qué posición puede quedar la clase obrera y
concretamente la mujer proletaria?

Estamos en una coyuntura de impass en el que se ha anunciado mucho y habrá que ver
la letra pequeña y el impacto material real de las medidas «de rescate social» tendrán en
nuestras  vidas.  Tanto  en  términos  de  destrucción  de  empleo,  como  de  retroceso  de
derechos como de quiebra económica por incapacidad de hacer frente al coste de la vida.
La clase trabajadora en su conjunto y, especialmente, las mujeres nos jugamos mucho en
el enfoque de la crisis tanto en la lectura política como en la imperiosa necesidad de hacer
y  no  solo  obedecer.  En  términos  globales  nos  estamos  jugando  el  futuro  de  varias
generaciones, el futuro más básico el de  sobrevivir. Tenemos delante una apisonadora
frente  a  la  cual  agacharse  y  esconderse  no  es  una  opción,  solo  podremos  pararla
colectivamente y a la ofensiva, tomando el control de la apisonadora. 

Dicho en palabras más formales, el paquete de ayudas que se están ofreciendo son solo
una  patada  al  balón  hacia  adelante  y  en  ellas  predomina  un  enfoque  de  rescate
empresarial  (del  gran  capital  aunque  se  evoque  pymes  como  imagen  lacrimógena)
directo,  mediante  la  subvención  de  los  costes  laborales  prácticamente  del  100%  o
indirecto, mediante la inyección de liquidez, a través de la banca privada (ofreciéndole
nuevos nichos de rentabilidad).  Esto  es  una espiral  de  deuda pública  a costa  de las
cotizaciones  e  impuestos  que  sostiene  la  clase  trabajadora  descomunal  que,
sorprendentemente,  deja  intacta absolutamente  la  estructura  de   recaudación  de
producción. Es más, el gobierno solo  habla de poder adquisitivo (sea renta básica, sea
renta mínima o las prestaciones extraordinarias) y de refuerzo del sistema sanitario, pero
no existe el más mínimo atisbo  que cuestione todos los factores de fondo que nos han
llevado a este escenario de depredación clasista. 

Las mujeres proletarias nos cabe esperar continuar siendo el  chivo expiatorio de una
cadena de sobreexplotación estructural que se sostiene siempre sobre el eslabón más
débil política y socialmente, las mujeres jóvenes, migrantes, las más precarias hemos de
liderar una respuesta ofensiva y de clase. No teníamos nada antes solo nos espera vivir
aun más esclavas de salarios que no llegan, de trabajos inestables, de infraviviendas,  de
la pura y dura supervivencia. Estas condiciones pre-existentes, se agravarán y también se
acentuarán  las  presiones  también  preexistentes  para  reconvertirnos  en  mercancías
sexuales y reproductivas.



Antes hablaba de parir,  pero también hay que hablar del derecho al aborto y también
quiero aprovechar para introducir el elemento internacional, porque no vivimos al margen
de las  correlaciones de fuerza  del  resto  del  centro  imperialista  ni  de su periferia.  En
algunos estados de USA, aprovechando el confinamiento y la emergencia sanitaria, lo
primero que han hecho ha sido abandonar la  atención sanitaria  de las interrupciones
voluntarias del embarazo, recordemos que en Andorra hoy día abortar es ilegal. En el
Estado  español  también  diversos  observatorios  de  salud  sexual  y  reproductiva  están
avisando de que se trata de un servicio  crítico para la  salud de las mujeres porque,
efectivamente, el sistema de como mínimo tres visitas (la de solicitud, la posterior a los
días de reflexión obligatoria y la de la administración del tratamiento) en una dinámica de
cierre de centros de atención primaria, de concentración hospitalaria, disuaden y dificultan
el acceso a las IVE en general y particularmente a las mujeres jóvenes, migrantes… 

De  igual  manera,  tengamos  en  cuenta  tanto  el  afloramiento  de  discursos
«neomalthusianos» que conciben la  pandemia como una especie de «purga natural»,
obviando  las determinantes sociales que hay detrás de esta purga que sí que distingue
clases sociales y lugares  geográficos.  Pero  también un reverdecer  de  lo  contrario:  el
rescate de la familia y su importancia, que hay que recuperarse demográficamente (que
parir  es  nuestro  papel  social)….  Hay  muchas  papeletas  de  discurso  político  que
amenazan el avance en el estrecho margen de igualdad que nos ofrecen las economías
capitalistas, sus combinaciones concretas en nuestro contexto variarán, pero el discurso
familista oportunista (muy ligado a aquello de «resignificar», como ya están haciendo con
el  ejército,  la  rojigualda  y  la  patria  española)  está  muy  presente  dentro  de  la
intelectualidad de los  «comunes»  y eso, lejos de ser un avance, es un enquistamiento,
nuevamente, en la miseria social que ya precedía a la crisis sanitaria. 

Finalmente,  en  relación al  planteamiento de contención de la  crisis  sanitaria  hay una
paradoja  que  es  crítica.  En  el  Norte  Global  se  nos  interpela  al  confinamiento
indiscriminado en la clave de desacelerar el contagio masivo para evitar la saturación de
los  sistemas  públicos  de  salud.  Estos  sistemas  de  salud  no  son  universales  y  sin
embargo, vemos como en lugares como Sudáfrica, India o muchos países de América del
Sur que carecen de estos sistemas se están aplicando exactamente las mismas medidas:
confinamiento, carencia de medios de detección y atención médica,  militarización de las
calles, control policial, en Filipinas se ha dado la orden gubernamental de disparar a matar
a quienes se salten el  confinamiento. A mi juicio,  estamos asistiendo a un despliegue
oportunista de medidas masivas de control social que no están ajenas a la conflictividad
de los flujos masivos de población,  a las columnas de refugiados,  a la necesidad de
profundizar aún más la superexplotación del Sur Global. 

Si el Estado español es candidato a recibir fondos europeos mediante endeudamiento y a
cambio de medidas que garanticen la devolución (el nombre del instrumento técnico que
finalmente se adopte y sus concreciones iniciales es lo que ahora los mantiene en stand
by), tengamos presente que esto será mil veces más draconiano en lugares del mundo
donde la demanda agregada es irrelevante para la acumulación y valorización del capital.
Y tampoco perdamos de vista que, pese al apagón informativo, en el contexto europeo la
OTAN está muy presente: tanto por la coincidencia de sus maniobras en el continente en
el inicio de la crisis sanitaria como en su ofrecimiento para ayudar con herramientas de
«big data» de control de movimientos de población. Recordemos el informe de la OTAN
«Urban Operations in the Year 2020» publicado en 2014, recordemos también que en
2010 (dos años después del estallido de la crisis) en el Estado español se publicó el RD
194/2010  que abrió el  camino para la militarización del territorio y elevó  a rango de
autoridad civil a los militares



 -La  historia  nos  ha  enseñado que  los  momentos  de  crisis,  son  momentos  de
aumento de las contradicciones del capital, en los que el movimiento revolucionario
debe más que nunca profundizar en su labor política.   ¿Cuáles son las labores
políticas de urgencia en cuanto a la mujer proletaria?

Nuestros  deberes  políticos  son  los  mismos  que,  desde  sectores  de  ruptura  y  no
conciliación con el estado de las cosas, hemos venido intentando desarrollar. Tenemos
una labor urgente de lucha ideológica, de cohesión política en articular políticas de clase
por y para la clase trabajadora, no dejarnos enredar en las dinámicas ciudadanistas que a
la práctica reproducen los idearios cobardes de las «clases medias». Tenemos que ganar
capacidad de influencia y presión política en el control de la producción y de los lugares
críticos para el capital.  Hoy, más que nunca, cobra vigencia defender la vida, pero no
cualquier  vida sino una vida digna y nuestra labor, me aventuro a decir, será crítica en
mostrar las limitaciones de partida que tienen las propuestas reformistas de contención
social para ofrecer dicha vida digna para las mujeres de la clase trabajadora. 

Tenemos que fortalecer los vínculos internacionalistas porque también intentarán sentar
fracturas  alrededor  de  esto.  Estamos  ante  una  crisis  política,  de  legitimidad  y  de
demostración  de la  inutilidad  de  estas  retóricas  suaves,  es  una ocasión  de  oro  para
ofrecer  un relato claro,  que nos arme de legitimidad y de argumentos para acumular
fuerzas.  No acumularemos fuerzas sin  hablar  claro,  sin  señalar  la  raíz  del  problema,
perdiéndonos en tecnicismos o soluciones parciales, tenemos que ser referentes de cara
a hacer inteligible lo que está pasando y ofrecer, junto a esa explicación, los mecanismos
organizativos y políticos para dar respuesta. Y esto es algo que deberíamos hacer desde
antes  de salir  del  confinamiento,  es  difícil,  y  teniendo muy presente  que lo  que más
tardaremos en recuperar si no hacemos algo para evitarlo, serán las libertades políticas
sacrificadas en torno a una gestión de la crisis sanitaria más que discutible,  más que
cuestionable y que, por momentos, recuerda más a un estado de excepción que al de una
genuina movilización de recursos públicos y privados para responder a una situación de
emergencia. 


