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A par r de la adopción de las medidas de prevención contra la 
propagación del nuevo coronavirus ha surgido un nuevo po de 
héroe: la trabajadora y el trabajador esencial. Una crisis global 
con las caracterís cas de la actual nos hace tomar conciencia de 
lo esencial de los cuidados y la alimentación para nuestro bie-
nestar. La lógica subyacente es muy simple: las y los trabajado-
res esenciales (re)generan la vida, no generan productos ni 
ganancias. Por lo tanto, encabezan la lista de las ocupaciones 
esenciales en el contexto de las respuestas al covid-19 que 
fueron anunciadas por muchos gobiernos. Pero a pesar de que 
man enen los engranajes de la sociedad bien aceitados y en 
movimiento, sus remuneraciones siguen generalmente bajas y 
su trabajo no se valora debidamente. 

Héroes de la crisis del coronavirus 

Entre los aplausos colec vos a enfermeras y enfermeros y los 
avisos de radio resaltando el papel de las trabajadoras domés -
cas en la contención del coronavirus se olvida con facilidad que 
la fuerza de trabajo esencial de hoy ha sido el precariado de la 
normalidad de antes. En todo el mundo las y los trabajadores 
de los cuidados y la alimentación se ubican en los escalones 
sociales y salariales más bajos. Por ejemplo, en Paquistán la 
enorme fuerza de trabajo informal de la agricultura y los servi-
cios domés cos solo puede soñar de ganar el salario mínimo. 
En el caso de las trabajadoras, la brecha salarial de género 
agrava aún más la pobreza por ingresos. Desde la década de 
1990 se reconoce la incidencia clave de las “mujeres trabajado-
ras de la salud” en la mejora de los indicadores de la salud 
materna e infan l. Sin embargo, a lo largo de muchos años, 
dichas profesionales médicas de importancia fundamental 
percibieron “becas” equivalentes a medio salario mínimo y no 
se les ofrecieron contratos de trabajo regulares como en el caso 
de otras trabajadoras públicas.  

Este patrón no difiere mucho del predominante en el país rico 
en que vivo, los Países Bajos. En este caso la fuerza laboral de la 
granja es mayoritariamente oriunda de Europa central y orien-
tal y trabaja sobre la base de contratos de cero horas. Gracias al 
duro trabajo que realizan en el sector hor cola los ingresos de 

las exportaciones agrícolas del país se ubican en el segundo 
lugar del mundo. No obstante, sus contratos de trabajo no 
es pulan garan as de empleo ni de ingreso. Muchas trabajado-
ras domés cas que se encargan de la crianza de los hijos de 
empleadores holandeses o de los cuidados de personas mayo-
res son migrantes sin documentos, cuya situación legal precaria 
les impide hacer valer los pocos derechos de protección social 
que les corresponden. El estatus de su trabajo se ubica en el 
úl mo lugar de las clasificaciones corrientes de pres gio ocupa-
cional. Solamente las trabajadoras sexuales sufren un es gma 
social aún peor, a pesar de que su trabajo sa sface el “hambre 
de piel” humano que se ha conver do en una verdadera ham-
bruna en el contexto de la cuarentena para la prevención del 
coronavirus.  

La crisis del coronavirus agrava la precariedad de las y 
los trabajadores esenciales  

Mientras los aplausos simbólicos y literales a las y los traba-
jadores esenciales revelan un cierto reconocimiento de su 
importancia, en realidad, la crisis del coronavirus agrava aún 
más la situación precaria de dichos trabajadores.  

Por regla general, la carga laboral adicional del personal médico 
o de las trabajadoras domés cas por brindar cuidados de emer-
gencia de calidad a las personas infectadas y seguir las reglas de 
limpieza e higiene necesarias para prevenir la propagación de la 
pandemia no es compensada por el pago de las horas extraordi-
narias. Las mujeres trabajadoras de la salud de Paquistán hasta 
sufrieron recortes de sus míseras compensaciones. Además, 
muchas trabajadoras domés cas y sexuales migrantes perdie-
ron sus empleos, pero el es gma vinculado a su estatus legal o 
su ocupación implican que no enen derecho a recibir los 
paquetes de asistencia gubernamental. Las y los trabajadores 
migrantes de la alimentación enfrentan una encrucijada cruel, 
entre el contagio en los lugares de trabajo, en los medios de 
transporte abarrotados y en alojamientos repletos que hacen 
imposible el distanciamiento social, por un lado, y la pérdida de 
su empleo y sustento, por el otro. Leyva del Río y Medappa 
(2020) enen razón al concluir que “las y los `héroes´ de esta 



 

crisis, las personas que sos enen nuestras vidas, apenas están 
en condiciones de sostenerse a sí mismas.”  

Si bien en la actualidad muchos observadores insisten en la 
revaloración del trabajo esencial en la nueva “normalidad” post 
coronavirus, los ejemplos que acabamos de mencionar demues-
tran que probablemente esto no será una consecuencia automá-

ca del nuevo reconocimiento simbólico de la importancia de la 
alimentación y los cuidados para nuestro bienestar. Al contrario, 
parecen indicar que la crisis en curso profundizará aún más la 
erosión de las ac vidades que sos enen la vida.  

¿Cómo se podrá lograr tal revaloración?  

Revalorar el trabajo esencial a par r de la interconexión 
de las luchas  

Históricamente, las mejoras salariales, de protección social y de 
reconocimiento fueron el resultado de las luchas obreras colec -
vas. Hoy, al caerse por las grietas del apoyo gubernamental 
tanto en los países ricos como en los pobres, las y los trabajado-
res esenciales hacen lo mismo. Por ejemplo, en Bogotá, la capi-
tal de Colombia, el sindicato de las y los trabajadores sexuales, 
Sitrasexco, luchan contra la pobreza de sus integrantes que 
perdieron el trabajo por las medidas de prevención contra el 
coronavirus distribuyendo alimentos y bienes de necesidad 
diaria. En los Países Bajos organizaciones de trabajadoras mi-
grantes y trabajadoras sexuales crearon fondos de emergencia y 
pidieron a las y los clientes que mantengan su apoyo durante la 
crisis. Reclamaron asimismo que el gobierno holandés garan ce 
la cobertura social de dichas trabajadoras con independencia de 
su estatus de inmigrante y su situación de empleo. Las y los 
trabajadores a cargo de la limpieza de las calles de Mumbai 
recurrieron a los tribunales para reclamar que las empresas y el 
gobierno les entreguen equipos de protección para el trabajo.  

La intervención de organizaciones aliadas puede fortalecer tales 
redes interseccionales de trabajadoras y trabajadores esencia-
les. Un ejemplo de esto son las redes feministas que apoyan los 
reclamos de trabajadoras domés cas y sexuales por igual, por-
que la falta de reconocimiento de esas ocupaciones está arraiga-
da en estructuras de género que devalúan el trabajo feminizado 
así como en jerarquías sexuales que es gma zan determinadas 
sexualidades más allá de la esfera privada, no remunerada. 
Asimismo, asociaciones de migrantes, grupos an rracistas y 
grupos de derechos humanos se han posicionado como los 
aliados naturales de las y los trabajadores migrantes que, por 
otra parte, están sobrerrepresentados en todos los grupos de 
trabajadoras y trabajadores esenciales, mientras los prejuicios 
muy difundidos contra las personas que no cuenten con la 
ciudadanía del país, sean de raza diferente y tengan un es lo de 
vida no sedentario son aprovechados para jus ficar sus salarios 
y estándares laborales bajos. El papel que una red de aliadas de 

las y los trabajadores agrícolas migrantes de la Unión Europea 
desempeñó recientemente puede servir de ejemplo. Amplificó 
las voces de las y los trabajadores agrícolas y sus reclamos ante 
los gobiernos de la UE exigiendo “alojamientos dignos, acceso al 
agua potable, pruebas rápidas y la entrega de equipos protecto-
res para quienes trabajan en los campos y plantas de procesa-
miento europeos” así como el pago de subsidios por enferme-
dad en el contexto a corto plazo del covid-19. Proponen asimis-
mo que a mediano plazo los subsidios agrícolas de la UE sean 
condicionados al cumplimiento de las normas laborales (más 
inclusivas), los estándares sociales y los convenios laborales 
colec vos.  

Dado las coincidencias entre las preocupaciones, encararlas en 
red puede resultar en que dichas luchas tengan un gran poten-
cial de configurar un futuro post corona en el que las y los traba-
jadores esenciales reciban el reconocimiento que merecen. El 
llamado a escuchar sus opiniones y a integrarlas a las reformas 
para profundizar la jus cia laboral y avanzar hacia una sociedad 
con mayores niveles de empa a cons tuye el punto de par da 
que muchas organizaciones de trabajadores de alimentación y 
cuidados comparten. En general, están de acuerdo en que las 
jerarquías entrecruzadas de género, raza, sexualidad y estatus 
migratorio que condicionan la precariedad de su trabajo y su 
vida deben ser encaradas de frente mediante movimientos hacia 
la profundización de los derechos y su cumplimiento. Por úl mo, 
el coro de las voces diversas, aunque unidas de las y los trabaja-
dores esenciales tendrá más posibilidades de amplificar sus 
reclamos de reconocimiento, condiciones laborales dignas y 
protección social inclusiva para todas y todos los trabajadores… 
y suscitar repuestas públicas posi vas.  

Las sugerencias que se acaban a exponer no cons tuyen una 
utopía ajena al mundo; reflejan prác cas alentadoras ya existen-
tes. Hace algunos años pregunté a una trabajadora domés ca 
mexicana de Texas, por qué había viajado hasta Ohio para par -
cipar en una manifestación de una organización que reclamaba 
jus cia para las y los trabajadores agrícolas migrantes de Florida. 
Su respuesta: “Ellas apoyan nuestras luchas, nosotras apoyamos 
las suyas.” Las unía la reivindicación que las personas deben 
valorarse por encima de las ganancias.  

He aquí algunos puntos de par da acerca de cómo la crisis del 
coronavirus en curso puede enseñarle a la sociedad quiénes son 
las personas cuyo trabajo importa más para seres humanos con 
empa a. No perdamos esta oportunidad.  

Karin Astrid Siegmann se desempeña como profesora adjunta 
de economía de trabajo y de género en el Ins tuto Internacio-
nal de Estudios Sociales (ISS, por su sigla en inglés). Está intere-
sada en entender de qué manera las y los trabajadores preca-
rios desa an y cambian las estructuras sociales, económicas y 
polí ca que marginan al trabajo.  



El GLC ha sido apoyado en 2019 por la Confederación Sindical Alemana (DGB), el ICDD en la Universidad 
 de Kassel y el Centro para los Derechos Globales de los Trabajadores en la Universidad Estatal de Penn 

Apoyo Por preguntas o contribuciones, contacte a la editora: Claire.Ceru @global-labour-university.org 

University of the Witwatersrand 

Referencias  
 
Burrow, S. (2020) “A New Social Contract can Rebuild our Workplaces 

and Economies a er COVID-19” [“Un nuevo contrato social puede 
reconstruir nuestros lugares de trabajo y nuestras economías 
después de covid-19”]. Medium, 18 de marzo. Disponible en 
h ps://medium.com/@SharanBurrow/a-new-socialcontract-can-
rebuild-our-workplaces-and-economiesa er-covid-19-
82b52e510ec3. Accessed 18 May 2020.  

Feminisms and Degrowth Alliance (2020) “Collaborative Feminist Degrowth: 
Pandemic as an Opening for a Care-Full Radical Transforma-
tion“ [“Decrecimiento feminista colaborativo: la pandemia como acceso 
a una transformación radical basada en el cuidado”]. Disponible en: 
https://www.degrowth.info/en/feminisms-anddegrowth-alliance-fada/
collective-research-notebook/. Consultado el 18 de mayo de 2020.  

Group of Academics at Dutch Universi es (2020) “Planning for Post-
Corona: A Call for Post-Neoliberal Development” [“Planear el 

empo post corona: un llamado por un desarrollo post neolibe-
ral”]. Disponible en h ps://www.iss.nl/en/media/2020-04planning
-post-corona-april-v6. Consultado el 18 de mayo de 2020.  

Leyva del Río y Medappa (2020) “Essen al Workers of the World 
Unite!” [“¡Trabajadoras y trabajadores del mundo, uníos!”]. ROAR, 
17 de abril. Disponible en h ps://roarmag.org/essays/essen al-
workers-of-theworld-unite/. Consultado el 18 de mayo de 2020.  

Mezzadri (2020) “A Crisis Like no Other: Social Reproduc on and the 
Regenera on of Capitalist Life During the COVID-19 Pande-
mic” [“Una crisis como nunca antes: reproducción social y regene-
ración de la vida capitalista durante la pandemia del covid-19”]. 
Developing Economics, 20 de abril. Disponible en h ps://
developingeconomics.org/2020/04/20/a-crisislike-no-other-social-
reproduc on-and-the-regenera onof-capitalist-life-during-the-
covid-19-pandemic/ [Consultado el 18 de mayo de 2020].  

Una versión abreviada de esta columna fue publicada por el Ins tuto 
Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Ro er-
dam (ISS), como contribución a su blog sobre desarrollo global y jus cia 
social (blISS).  

 
1. La autora agradece los comentarios detallados de Thierry Schaffauser, 
Sreereka Mullassery Sa ama y Shikha Sethia a las versiones preliminares 
de esta nota. Mis agradecimientos a Lize Swartz por la cuidadosa edición.  

2. Resulta alentador saber que un variado grupo de colegas formule y 
comparta ideas similares (v. g. Leyva del Río y Medappa (2020), Mezzadri 
(2020)). Las ideas expuestas coinciden con las reivindicaciones exigiendo 
visiones de mayor alcance para escenarios post coronavirus sostenibles y 
las especifican (cfr. e. g. Burrow (2020), Feminisms and Degrowth Alliance 
(2020), Group of Academics at Dutch Universi es (2020)).  

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, nece-
sariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-S ung. 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700430061006C00690064006100640057006500620027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B00540061006D006100F1006F0020006400650020006100720063006800690076006F0020006D00E1007300200070006500710075006500F1006F005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000640065002000410064006F0062006500200061006400650063007500610064006F007300200070006100720061002000760069007300750061006C0069007A00610063006900F3006E00200065006E002000700061006E00740061006C006C0061002C00200063006F007200720065006F00200065006C006500630074007200F3006E00690063006F0020006500200049006E007400650072006E00650074002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


