
CAREONA MANIFIESTO (careona viene de “care” = cuidado, y  corona) 

Redistribución del poder, el dinero, el tiempo y el espacio... 
¡Ahora! 
Basilea, 25 de mayo de 2020 

Nuestro trabajo vale mucho, sin nosotros todo se paraliza. Esta declaración de la huelga 
feminista de 2019 es hoy, en tiempos de la pandemia de la Corona, más válida y más actual que 
nunca.  

Mujeres*1, personas inter, trans y no binarias realizan el trabajo de cuidado no remunerado en 
el hogar y trabajan principalmente en trabajos mal pagados como el comercio al por menor y las 
llamadas "profesiones sociales". Ya sea en su propia casa o en un hospital, en una residencia de 
ancianos, en una guardería, en un comercio al por menor, el 80% de este trabajo lo realizan 
mujeres*, muchas de ellas mujeres emigrantes*, personas que viajan a diario a otro país, 
mujeres* sin un estatus de residencia regular. Sin este trabajo de cuidado y apoyo, el sistema de 
salud y por consiguiente la economía simplemente se colapsaría. Mucha gente se dio cuenta de 
esto durante la crisis de Corona. 

Análisis 
Antes del Corona virus ya en el límite 

Las tareas domésticas y de cuidado2 se realizan todos los días en todo el mundo, principalmente 
por personas socializadas como mujeres, no remuneradas e invisibles. Sin este trabajo todos 
seríamos incapaces de ir a trabajar al día siguiente, el sistema económico actual se derrumbaría: 
sin cocinar no hay comida, sin limpiar y cuidar no hay bienestar, y sin cuidar no hay relación. Este 
trabajo reproductivo y social, que se realiza sin remuneración, es considerado "natural" por la 
sociedad y "sin valor" por la economía.  

Sin embargo, debido a que no sólo nuestro propio bienestar sino también el de nuestra familia o 
las personas que cuidamos profesionalmente (en su mayoría personas vulnerables como niños, 
enfermos mentales o físicos, o personas que viven en la pobreza, etc.) dependen de nuestro 
trabajo de cuidado (tanto remunerado como no remunerado), continuamos incansablemente. 

El modelo social - que, sin embargo, nunca correspondió a la realidad de la mayoría de la gente - 
se orientó durante mucho tiempo hacia el ideal de un hombre trabajador a tiempo completo con 
un único salario de sustento y una mujer que hiciera las tareas domésticas como un servicio no 
remunerado. El antiguo modelo de pensiones también apuntaba a esto y así llevó a la mujer* a 
una dependencia económica del hombre*.  

 
1 En un mundo binario en el que todo se considera "masculino" o "femenino", la estrella de género * tiene por objeto indicar que 
no todo el mundo puede identificarse con el género que se le asigna al nacer. La identidad de género está sujeta a cambios 
sociales y también personales, es una construcción social y no es "natural"/biológica o fija. 

2 El trabajo doméstico y de cuidado incluye todo el trabajo socialmente necesario para la reprodución de la persona y la 
sociedad: incluye el trabajo de relación remunerado y no remunerado, el cuidado, la atención educativa y el trabajo social.  

 



Desde el decenio de 1970, las mujeres* tienen cada vez más un empleo remunerado, por un lado, 
mientras que por otro lado siguen siendo responsables de la gran mayoría de las tareas 
domésticas y de cuidado, lo que significa que tienen una doble jornada de trabajo porque no se 
han hecho ajustes en los roles de género ni en la organización del trabajo. El estrés y la 
sobrecarga de trabajo resultantes dañan la salud de las mujeres*: El exceso de trabajo, el burnout 
y el agotamiento interno pueden causar enfermedades secundarias como la depresión, la 
obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias. 

La política de austeridad neoliberal de los años noventa ha dado lugar a un problema cada vez 
más evidente en el sector de la asistencia: el beneficio frente a la asistencia y la atención 
sanitaria. La política actual de recortes de impuestos, privatizaciones y recortes presupuestarios 
sigue teniendo como objetivo una reducción adicional en lugar de la expansión de los servicios 
sociales, el trabajo social, la atención de la salud y el cuidado de los niños [1]3. 

El resultado: condiciones de trabajo extremadamente precarias y problemas en la atención 
externa (falta de personal, sistema de tarifa plana por caso en los hospitales, gestión del tiempo 
en el cuidado de los ancianos y los pacientes*, falta de espacio en las casas-refugio para mujeres, 
financiación insuficiente, presión para ahorrar, etc.). No debemos olvidar a las personas, 
especialmente a las mujeres*, que sólo tienen oportunidades con derechos limitados y precarios 
debido a su migración, huida o falta de documentos  que, por lo tanto, dependen de la ayuda. La 
atención de la salud se está convirtiendo en un factor de costo, y la salud se está convirtiendo en 
un producto con el que se pueden obtener ingresos. Esto ya era así antes de la crisis de la Corona, 
ahora es más visible, pero no vamos a soportarlo más.  

La crisis de Corona exacerba la situación. 

Por muy impredecible que fuera el Corona virus, tan predecible era el hecho de que el tratamiento 
de la crisis de Corona y sus consecuencias es específico para cada género, porque son 
principalmente las mujeres* las que (tienen que) cuidar, atender y cocinar para los enfermos, los 
ancianos y los niños en casa, incluso (tienen que) asumir las tareas adicionales que surgen.  

Sin embargo, la crisis no sólo se manifiesta en las tareas domésticas y el trabajo de cuidado no 
remunerado, sino también en el trabajo de cuidado remunerado y en las clásicas "profesiones 
femeninas". 

Las tareas socialmente indispensables de los empleados del comercio al por menor, de las 
guarderías o de los profesionales de la asistencia son remuneradas de manera absolutamente 
inadecuada. Precisamente estos grupos ocupacionales están ahora aún más al límite en el 
momento de la pandemia de Corona, ya que sus condiciones de trabajo se están endureciendo, 
como ejemplo consideremos el aumento de las horas de trabajo, las restricciones prescritas en los 
contactos sociales, o la insuficiente protección contra la infección [2] & [3]. Sin el personal de 
enfermería extranjero, el sistema de salud suizo se habría derrumbado completamente durante 
este período de corona. Miles de viajer@s transfronterizos trabajan en hospitales todos los días, 
tanto en la enfermería como en la limpieza. Igualmente indispensables e invisibles son las 
numerosas enfermeras que trabajan las 24 horas del día, la mayoría de ellas procedentes de 
países de Europa del Este, que atienden a las personas (ancianas) de los hogares privados suizos 
las veinticuatro horas del día, generalmente en condiciones miserables [4]. 

 
3 Las fuentes de las distintas derivaciones, hechos y declaraciones se encuentran en el apéndice o en el enlace. El apéndice 
también contiene otros textos y literatura a los que nos referimos en el sentido más extenso. 

 



No sólo es escandalosa la baja estima que se tiene por el trabajo de cuidado y el empeoramiento 
de las situaciones precarias en la vida laboral cotidiana de mujeres*. En esta situación especial, 
las mujeres también están expuestas a un mayor riesgo de violencia doméstica debido a las 
medidas de cuarentena [5]. Esos casos ya han aumentado también en Suiza [6].  

Para algunos, el propio hogar ya no es un lugar seguro para vivir, mientras que para otros que no 
tienen casa propia en absoluto porque simplemente no lo pueden pagar especialmente en el 
período de Corona, se nos muestra a todos lo importante que es tener tu propia casa o un lugar 
seguro para retirarte. "Quédate en casa" no funciona sin casa [7]. Las personas sin hogar propio o 
que tienen que vivir en centros de asilo no tienen muchas oportunidades de seguir las 
instrucciones del FOPH. Debido al miedo a la infección, se pierde incluso la posibilidad de pasar la 
noche con amigos o conocid@s. En los centros de asilo, las personas están a merced de las 
instrucciones de las autoridades y tienen pocas oportunidades de moverse de forma autónoma y 
protegerse contra el virus [8] & [9]. 

La actual situación especial nos catapulta fuera de nuestras estructuras conocidas. Nos hemos 
visto obligados a dar un paso atrás, y ahora es claramente visible dónde está el problema: 

En la crisis de Corona el Consejo Federal está recompensando 

- La aviación con 1.875 millones [10] 
- El ejército con 5 francos adicionales para los 5000 miembros del ejército en las misiones 

de Corona [11] 
- La industria de la carne con 6,1 millones [12] 
- Los cuidadores con aplausos! 

Como lo hemos estado haciendo hasta ahora - ¡no continuemos! ¡Exigimos una redistribución 
fundamental del poder, del dinero, del tiempo y del espacio! 

Demandas 
Ya no estamos dispuestos a aceptar el sistema actual con su distribución de poder, dinero, 
tiempo y espacio, sino que exigimos una sociedad solidaria, democrática y participativa, 
ecológica, no discriminatoria y cuidadosa, sin maximizar los ingresos.   

Redistribución del poder 

1. El sector de la atención (care) debe estar orientado a las necesidades de las personas ¡El 
sector de la atención (care) no debe funcionar según los principios comerciales de la 
economía como la producción de bienes! Las personas no son mercancías!  

2. Exigimos la inclusión de las competencias de las trabajadoras a través de un derecho de 
cogestión sobre la forma en que se les cuida, enseña y limpia. 

3. Las infraestructuras socialmente indispensables, como hospitales, asilos, guarderías, 
deben ser organizadas como un servicio público y estar a disposición de todos como 
servicios orientados a las necesidades.     

4. No a la tolerancia de la violencia física y estructural basada en el género, el color de la 
piel o la sexualidad. 

5. Donde las personas viven y trabajan, su residencia debe ser asegurada y sus derechos 
políticos deben ser garantizados. Un serio aplauso, por lo tanto, pide la urgente mejora de 
las condiciones de trabajo y de vida de los cuidadores, entre otras cosas con derechos de 
residencia o civiles regulados, independientes, asegurados y también mejorados y la 
garantía de la participación política. 



Redistribución del dinero 

1. ¡Exigimos una financiación estatal suficiente y la expansión del sistema de salud, 
educación, social y de atención extramuros como un servicio público (casas-refugio para 
mujeres, guarderías, etc.)! Se necesita más dinero para tener más personal, salarios más 
altos (no sólo como subsidio para la pandemia) y una mejor infraestructura. 

2. Pedimos que se financien las necesidades en lugar de tasas fijas por caso y mejores llaves 
de atención en los sectores de la salud, la educación, lo social, la migración y la atención. 

3. Exigimos créditos de asistencia en las pensiones de BVG análogas al AHV, porque tenemos 
que y/o queremos dejar de trabajar a tiempo completo, entre otras cosas, por el trabajo de 
asistencia.  

4. Pedimos que se financien con fondos públicos suficientes las plazas y el personal de las 
casas-refugio para mujeres, de conformidad con la Convención de Estambul, y el refuerzo 
del derecho de expulsión en los casos de violencia doméstica. 

5. La financiación debe realizarse mediante la redistribución de los ingresos, los activos y la 
riqueza generada socialmente. 

Redistribución del tiempo 

1. Exigimos una reducción justa y sustancial de las horas de trabajo por el mismo salario. La 
responsabilidad de la familia y de la sociedad exige una reducción del tiempo de trabajo 
remunerado. Esto sirve a nuestra salud, a una vida mejor y a una distribución más justa 
del trabajo doméstico y social. 

2. Solidaridad y distribución autodeterminada del trabajo de cuidado: En lugar de asignar el 
trabajo de cuidado a la esfera privada del núcleo familiar, debería ser asumido 
colectivamente por todas las partes de la sociedad. 

3. Exigimos tiempo para llevar a cabo el trabajo de cuidado sin presión: Hay que eliminar la 
presión del tiempo en el cuidado y la enfermería de los niños, los ancianos y los enfermos. 
Exigimos más personal e integración en el servicio público.  

4. Pedimos soluciones de formación que sean justas en términos de tiempo y dinero para las 
personas con la doble carga de trabajo doméstico e infantil. 

5. Exigimos asesoramiento y apoyo en relación a fuga, o  estancia para las personas que lo 
ameriten,  ambos expresados en términos de tiempo y dinero. Estos deben garantizar  la 
aplicación de   justicia a la especial situación de vida de estas personas y a las 
consecuencias de la huida. 

Redistribución del espacio 

1. Exigimos más espacio en los espacios públicos para el trabajo de cuidado, para los niños, 
los ancianos y sus cuidadores, transformando las calles y las superficies de concreto en 
áreas de juego, parques, cafés y bancos. 

2. Exigimos visibilidad y lugares centrales para el trabajo de cuidado. Las instituciones 
apropiadas no deben ser llevadas a la periferia (por ejemplo, centros de asilo, centros de 
distribución de drogas). Deben ser fácilmente accesibles por medio del transporte público 
y a pie – inclusive para las personas con discapacidades para caminar. 

3. Exigimos espacio para los refugiados y la provisión de alojamiento decente y la garantía 
de todas las medidas de protección contra el corona virus. 

4. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada a sus necesidades y a la 
protección contra el desplazamiento y la represión. Este derecho no debe estar sujeto a 
consideraciones económicas. 
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