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TRABAJO DE CUIDADOS
Y REDES DE SOLIDARIDAD

Pese a que con el estado de alarma se han clausurado muchos establecimientos y actividades co-
merciales que nos impiden trabajar, hay un trabajo que está siempre presente, los 365 días del año las 
24 horas del día, y que está más patente que nunca durante el confinamiento: el trabajo de cuidados.

La situación del coronavirus acentúa la grave crisis de cuidados y de reproducción social, haciendo 
que las mujeres, por su mayor condición de pobreza, precariedad e invisibilidad, sufran con mayor vi-
rulencia los efectos de esta crisis del capitalismo. 

En el periodo de “Estado de Alarma” las mujeres están asumiendo mucho más de lo ya habitual la 
condición de cuidadoras, acrecentándose las contradicciones del sistema capitalista y de un sistema 
de bienestar social incapaz de poner la vida y los cuidados en el centro.

Esta crisis de cuidados hace que el sostenimiento de la vida esté ahora en manos de los y las vecinas 
de los barrios que trabajan en las redes de solidaridad, en las manos de las mujeres de la limpieza de los 
centros sanitarios o en los y las auxiliares de las residencias de las personas mayores.

En estos momentos debemos hablar de la sostenibilidad de la vida, exigiendo que la economía se 
ponga al servicio de los cuidados y de lo común. 

No todos los hogares están en las mismas condiciones para afrontar esta situación. Las personas 
mayores, con personas dependientes, hogares monomarentales, personas en situaciones muy preca-
rizadas..., pueden necesitar apoyo comunitario para afrontar esta crisis. Debemos ser ejemplo frente 
al modelo individualista capitalista del “sálvese quien pueda”, con un compromiso responsable con la 
comunidad.

Es en contextos de crisis cuando se visibiliza la imposibilidad del sistema capitalista de resolver las 
necesidades de todas las personas. Son momentos en los que la autoorganización popular vive expe-
riencias colectivas de empoderamiento y solidaridad que no pueden sorprendernos a las y los comu-
nistas mirando hacia otro lado. 

Es necesario pues que la militancia del Partido Comunista esté a la altura de las circunstancias, cum-
pliendo con todas las recomendaciones sanitarias, interviniendo ideológica y discursivamente sobre 
las consecuencias para nuestra clase de una gestión insuficiente de esta crisis y, además, organizándo-
nos para paliar estas consecuencias desde la autoorganización, entendiendo que el afrontamiento de 
la crisis debe ser colectivo y comunitario.

El trabajo de cuidados debe de ser una responsabilidad colectiva. Es atender también a la situación 
de salud pública que vaya siendo comunicada por los profesionales médicos y sanitarios, sin desesti-
mar los riesgos reales, pero sin caer en futuribles hipotéticos ni en alarmas desproporcionadas; man-
tener el rigor científico es fundamental en esos momentos.

Debemos reconocer y mostrar nuestro agradecimiento a todos y todas las trabajadoras que du-
rante esta crisis siguen acudiendo a su puesto de trabajo por ser indispensable para la vida, el abas-
tecimiento o la salud pública y a quienes, principalmente mujeres, realizan todos los cuidados en los 
hogares todos los días, ahora que son más visibles que nunca. 

En la mayoría de los casos son las trabajadoras las solicitan estos permisos para poder atender a las 
tareas de cuidados. En la situación especial en la que nos encontramos, las consecuencias negativas 
van a ser mucho mayores en el ámbito profesional, como son: Limitación permanente en sus posibili-
dades de realización laboral; menor acceso a la participación social y política, desigualdad salarial (bre-
cha que supone un 24% menos por el mismo trabajo), Pensiones más bajas, mayor riesgo de despido y 
perpetuación de los techos de cristal.
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Desde el Partido Comunista de Madrid y otros espacios sociales y vecinales hemos puesto en mar-
cha distintas iniciativas de apoyo mutuo, cuidados y solidaridad con el propósito de ayudar a quienes 
no pueden encargarse de las tareas cotidianas. Os dejamos aquí los enlaces que nos han ido llegando 
animándote a que participes y que entre todos y todas ayudemos a quienes lo necesiten.

A continuación, os damos una relación de todos los lugares donde se han constituido redes de so-
lidaridad. Si quieres contactar con alguna o si quieres crear una en tu zona ya que no aparece en el 
listado puedes ponerte en contacto con nosotras para darte la ayuda necesaria.

En el Anexo 5, encontrarás los enlaces de algunas de éstas redes de solidaridad.

• Alcalá de henares

• Alcorcón

• Aluche

• Aranjuez

• Arganzuela

• Barajas

• Barrio del Pilar

• Bellas Vistas

• Carabanchel

• Centro

• Chamberí

• Ciudad Lineal

• Collado Villalba

• Colonia del Manzanares

• Fuencarral

• Fuenlabrada

• Galapagar

• Getafe

• Nava - valde

• Guindalera

• Hortaleza

• La Concepción

• La Elipa

• Leganés

• Moratalaz

• Móstoles

• Prosperidad

• Rivas

• San Blas

• San Fermín

• Tetuán

• Usera

• Valdezarza

• Vallecas

• Vicálvaro

• Villaverde

https://actua.frenalacurva.net/ 

