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Resumen

El presente trabajo recupera la reciente experiencia que viene desarrollando el

Grupo de Trabajo en Salud Laboral Colectiva, Derechos Laborales y Riesgos de Trabajo

(LIMSyCV) de la FTS. La misma surge a partir de la emergencia sanitaria que produjo la

pandemia del SARS-CoV-2, decretada por la OMS en marzo del 2020. Para tal fin,

primeramente, se realiza un análisis de la crisis capitalista contemporánea y su relación con

la pandemia, presentando el contexto histórico en el que cual se transita a nivel mundial

dicha pandemia. Se recuperan, de este modo, dos dimensiones fundamentales: la relación

capitalismo-naturaleza, complejizando la categoría de pandemia en tanto una sindemia. Se

investiga el origen y las causas del virus matrizándolo con determinaciones sociales,

culturales y políticas. Por otro lado, se analiza la situación actual de la clase trabajadora, las

repercusiones e impactos que esta crisis produce en el mundo del trabajo. Cómo se

reconfigura, cómo enfrenta sus límites y dificultades una gran mayoría de la población

mundial para alcanzar un empleo y sostener una vida digna.

En el siguiente apartado se analiza la situación de la pandemia en la región,

recurriendo a datos empíricos. Se caracteriza y analiza la situación regional socio-sanitaria

y laboral que atraviesan les trabajadores de la salud pública, ubicados en distintos sectores

y espacios de instituciones de la salud, y que enfrentan día a día las consecuencias que

produce el contagio y portar la enfermedad en la población. Y, por último, se aborda la

naturaleza y características de la consejería; su potencialidad en las futuras intervenciones

por parte del equipo. Se presentan distintas actividades que organiza la consejería en

diversos dispositivos sanitarios.

Palabras claves: Capitalismo/naturaleza - Pandemia/Sindemia - Mundo del trabajo/riesgo

laboral.

Introducción

Mucho se ha escrito sobre la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2,

declarada por la OMS como pandemia mundial en marzo del 2020. La mayoría de les
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analistas y autores (inclusive de signos antagónicos) coinciden en caracterizarla como la

expresión más acabada de la crisis del capitalismo. Nos interesa aquí analizar la pandemia

recuperando el concepto de sindemia (Alba, 2020), que explica con mayor profundidad la

decadencia del sistema expresado como fin de la era neoliberal (Borón, 2021).

Es evidente cómo esta crisis capitalista está poniendo en peligro la sobrevivencia

del planeta y por ende de la humanidad. Se agudizan las contradicciones, es decir, ya no es

un debate que involucra el cómo vivir y/o concebir las relaciones sociales, sino que implica

una crisis sistémica socio-económica que confluye en la crisis climática. Dicha crisis

socio-económica-biológica afecta directamente el modo de vivir, organizarse y de trabajar

de la población a escala mundial.

Por lo tanto, a los análisis de la trama histórica y geopolítica donde se desata o

desarrolla el virus, se incorpora la necesidad de comprender las determinaciones y

relaciones entre la salud y la economía, entre género y economía, entre la economía y el

medio ambiente, dimensiones que inevitablemente complejizan y tensionan la vida social

de la población, comprendida dentro de la esfera del mundo del trabajo y la vida cotidiana.

En este sentido, referimos que esta situación de pandemia se aborda principalmente

como un emergente que conlleva cambios de gran trascendencia en la vida cotidiana de

toda la población, entendiendo que también implica la visibilización de aspectos propios de

la salud laboral. Desde hace décadas, estos aspectos atraviesan la existencia de les

trabajadores, como manifestación de los engranajes de un sistema alienante y desigual, que

se agudiza aún más en este tiempo histórico.

Es en este contexto tan particular es que surge, en junio del 2020, el Grupo de

Trabajo en Salud Laboral Colectiva, Derechos laborales y Riesgos de Trabajo de la FTS de

la UNLP. Nace como una necesidad de respuesta frente a las demandas concretas de

diferentes sectores de trabajadores, denominados esenciales, expuestos en su espacio

laboral al contagio del COVID-19. Ante esta situación se conformó y articuló un equipo

interdisciplinario con el fin de centralizar, estudiar y desarrollar herramientas y

asesoramiento para contener las problemáticas denunciadas por les trabajadores. Por ende,

este espacio fue convocado por actores territoriales y sociales con el fin de contener

distintas manifestaciones subjetivas en la que se ven implicades les trabajadores en tiempos
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de pandemia. Las mismas son producto de situaciones traumáticas propias del personal

sanitario denominado esencial, inscripto mayoritariamente en la esfera estatal y en el

campo de la salud. A pesar de las definiciones contenidas en el DNU (Decreto de

Necesidad y Urgencia) N°297/20 del Gobierno nacional donde se declara el ASPO, les

trabajadores mencionados deben continuar de forma presencial en sus puestos de trabajo,

quedando en primera línea de exposición al virus. Dichas problemáticas, si bien tienen un

carácter inédito por las características de la pandemia, están ligadas de manera estructural a

las condiciones de trabajo generales que aumentan y agudizan la gravedad de dichos

traumas.

Crisis capitalista y pandemia: repercusiones en el mundo del trabajo

Transitando la segunda ola del COVID-19, se nos impone recuperar un análisis de

la situación sociopolítica y económica que redunda también en una situación socio-sanitaria

que la población mundial atraviesa.

El año 2019 marcaba, en varias partes del mundo, el agotamiento del modelo de

globalización neoliberal. Múltiples conflictos sociales en los cinco continentes,

enfrentamientos entre las potencias mundiales disputándose los mercados:

- China-EEUU y particularmente el conflicto en el Mar de China meridional;

- En América, el negacionismo del cambio climático con representantes como Trump y

Bolsonaro, mientras el régimen venezolano se vuelve contra su propio pueblo.

- En Europa, los populismos de derecha como en Italia, Hungría y Polonia y el ascenso

neonazi en Alemania, toda Escandinavia y Austria.

- En Rusia-Georgia/Crimea con la subida del separatismo ucraniano.

- En Asia la expulsión de 700.000 musulmanes rohingyá en Myanmar; la opresión China

contra los Uigures; las purgas en Turquía y Egipto, la eterna contienda chiitas-sunitas con

resultados sangrientos entre Arabia Saudita e Irán contra Yemen el Líbano y kurdos.

- En África, los conflictos de Nigeria, Sudán del Sur y Camerún entre guerra civil y control

del petróleo.

3



Todos estos conflictos dan cuenta de la profundización de la decadencia y crisis

anunciada de la sociedad capitalista. El mundo contemporáneo hegemonizado por el capital

financiero, presenta una crisis económico-social producto de la acumulación del capital.

Una crisis que se “arrastra” históricamente desde los años 70 del siglo pasado y confiere un

carácter estructural y sistémico, a fuerza de implementar su programática neoliberal a partir

de dos rasgos críticos, a saber:

- Por un lado, la relación destructiva con la naturaleza a través de la voracidad del

extractivismo para aumentar sus ganancias, contaminando y poniendo en peligro los

ecosistemas. Presenciamos una barbarie contemporánea al límite de producir una catástrofe

ecológica del orden de la sobrevivencia planetaria (Netto, 2008).

- Problematizar la relación que se viene instaurando entre el capitalismo y la naturaleza nos

dará elementos para comprender las causas de la crisis climática y la problemática

ambiental que la humanidad atraviesa. Esta no escapa a los intereses de importantes grupos

económicos. Las causas socio-ambientales que azotan a la humanidad no son producto de

un virus producido por una reacción de la naturaleza ante efectos de su evolución biológica

sino que es consecuencia de una sistemática práctica extractivista de determinados grupos

financieros que buscan acrecentar sus ganancias a costa de la depredación de los

ecosistemas, la deforestación, la contaminación ambiental, el tráfico de animales y la

instalación de monocultivos a nivel mundial (Svampa, 2021).

Por otro lado, las modificaciones que se vienen sucediendo en el mundo del trabajo

a través de la política de flexibilización laboral instaurada por la oligarquía financiera,

repercutiendo mayormente en les trabajadores que se encuentran en la población

económicamente activa (PEA), es decir, trabajadores tercerizades, precarizades,

desregulades, continuamente “castigades” por los planes económicos de corte neoliberal.

Se trata de trabajadores excluides del mercado de trabajo, que no pueden garantizar

las condiciones básicas para su sobrevivencia. Este fenómeno ya atañe a comunidades y

pueblos enteros, que no solo son expulsados del mercado laboral formal sino también de

sus lugares de origen, constituyéndose en masas de inmigrantes despojados de su tierra y su

cultura.
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Un contexto de avanzada del capital que afecta toda la vida social, y principalmente,

como enunciábamos, el mundo del trabajo, donde se ha consolidado lo que Marx

denominaba “sobrepoblación obrera relativa” (Seiffer, 2011). Se trata de una

sobrepoblación obrera que no puede realizar la venta de su fuerza de trabajo en el mercado,

y que es vista como “población sobrante para las necesidades del capital” (Iñigo Carrera,

2014). En tanto que sobras del sistema, es empujada a la pobreza extrema, al

aniquilamiento de sus condiciones de vida, y no tiene otra perspectiva, siendo el propio

sistema quien genera, mantiene y reproduce socialmente las condiciones de vida de

pauperismo de dicha población dentro de la lógica del movimiento del capital.

Sin embargo, es fundamental aclarar que, si bien en el capitalismo contemporáneo

hay una modificación estructural del mundo del trabajo y un crecimiento exponencial a

nivel mundial de les trabajadores desocupades, esto no significa que la clase trabajadora se

haya extinguido o que estemos transitando el fin de las clases sociales. En este sentido,

amerita realizar una caracterización de cómo se reformula y se presenta la clase trabajadora

(su carácter efectivo, su carácter procesual y su forma concreta) en la contemporaneidad.

Tomaremos como referencia el concepto trabajado por Antunes (2006) que

denomina a la “clase-que-vive–del-trabajo, la clase trabajadora hoy, que incluye a todos

aquellos que venden su fuerza de trabajo, teniendo como núcleo central a los trabajadores

productivos” (Antunes, 2006, pág. 91). Es así como el autor recupera que la

clase-que-vive–del-trabajo contiene: a la totalidad del trabajo colectivo asalariado (como

aquel que produce directamente plusvalía); y a les trabajadores improductivos, cuya forma

de trabajo es utilizada como servicios, abarcando un amplio abanico de asalariados insertos

en el sector servicios: bancos, comercio, turismo, servicios públicos, entre otros. En

palabras del autor:

“Una noción ampliada de clase trabajadora incluye entonces, a todos aquellos y

aquellas que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, incorporando además del

proletariado industrial, a los asalariados del sector de servicios y también al proletariado

rural, que vende su fuerza de trabajo para el capital (…) el proletariado precarizado, o

sub-proletariado moderno, part-time, el nuevo proletariado de los McDonalds, trabajadores

tercerizados y precarizados por empresas liofilizadas , trabajadores asalariados de la
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economía informal (trabajadores no registrados, trabajadores individuales, trabajan a

domicilio, servicios de reparación, limpieza (…)” (Antunes; 2006, pág. 93, 94).

Esta situación se potencia por la crisis del capital y el desempleo estructural, donde

se imbrica el trabajo productivo con el improductivo. Así se profundiza la flexibilización en

detrimento de les trabajadores, se genera una desconcentración o desterritorialización del

espacio físico productivo y, además se introducen los avances tecnológicos de la

informática (¿cuarta revolución industrial?) desembocando en la tele temática o teletrabajo,

tan generalizado en tiempos de pandemia. Dicha expansión del trabajo precarizado,

temporario, informal y desregulado también presenta cuestiones de etnia y de género, ya

que estos puestos serán ocupados primordialmente por inmigrantes, negros y mujeres,

quienes agudizarán la desigualdad salarial respecto del trabajo ocupado por varones blancos

con derechos ciudadanos. Es así como las relaciones entre clase, etnia y género condicionan

la estructura de la división socio-técnica y sexual del trabajo, modificando

significativamente el mundo del trabajo en la contemporaneidad.

A partir de los elementos expuestos pensamos en cómo analizar la pandemia y las

consecuencias que trae aparejada en el actual contexto. Recuperamos el concepto que

aborda ALBA (2020) quien subraya, que la pandemia del SARS-CoV-2 es un cuadro

epidémico en que la enfermedad infecciosa en cuestión potencia a otros múltiples factores

anteriores y que forman una urdimbre permanente sobre la que se teje una dimensión de

totalidad social en la cual estamos envueltos. El autor retoma aquí el concepto de sindemia

enunciado por Horton, quien planteara al respecto:

“la sindemia es una pandemia en la que los factores biológicos, económicos y sociales se

entreveran de tal modo que hacen imposible una solución parcial o especializada, y menos

mágica y definitiva” (Alba, 2020: 2.)

El concepto de sindemia es acuñado por el antropólogo Singer a mediados de los

años 90 del siglo XX, ante la epidemia del VIH-SIDA. Singer incorpora otros factores para

analizar la pandemia del SIDA, y planteará que no alcanza explicar una pandemia solo

desde la integridad del ser humano y los modelos bio-psico-sociales que presenta la OMS.

La propuesta de Singer al hablar de “sindemia” (“syndemics” en inglés) sugiere una

interacción entre agentes causales, procesos sociales, y estados patológicos. Este amplio
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conjunto de factores políticos, económicos y sociales, abarca desde altas tasas de

desempleo, pobreza, falta de vivienda y hacinamiento, hasta una nutrición deficiente,

deterioro de la infraestructura, interrupción de las redes de apoyo social y étnicas. Se trata

de desigualdades estructurales que conforman, además del agente biológico circunstancial

que provoca la pandemia, una sindemia.

La continua criminalización de la pobreza, la profundización de las desigualdades,

las aceleraciones de la acumulación del capital de la esfera financiera garantizan las

condiciones generales de la reproducción social de esta situación. En este contexto,

aparecen distintos episodios de enfermedades que reciben el nombre de pandemia. La

repetición cada vez más frecuente de estas patologías da cuenta de un sistema favorable

donde se albergan y se nombran las pandemias, todas enfermedades ligadas a la

contaminación ambiental.

Circulan diversas hipótesis en relación a cuál fue la verdadera causa del virus

SARS-CoV-2 (COVID-19), tres son de destacar (Ribeiro, 2021):

- Una de las hipótesis plantea, según algunes analistas y científicos críticos, que el origen

del virus responde a una suerte de conspiración donde se involucra principalmente a EEUU

y a China. Dichos analistas sostienen que el virus fue creado en un laboratorio, manipulado

genéticamente para ser utilizado en una primera instancia como arma bacteriológica. En

una segunda instancia, para ser un recurso financiero inagotable en la ambición de obtener

mayores lucros al crear para su mercantilización una posible vacuna-antídoto.

-Otras posiciones plantean “un posible accidente” dentro de “algún” laboratorio que

propició la salida del virus al medioambiente.

-Y, como última hipótesis, que se trata de un virus que viene de los murciélagos, donde la

propia dinámica de la naturaleza provocó e hizo evolucionar este virus.

Podríamos polemizar estas tres versiones sin llegar a una conclusión definitiva, pero

lo que es claro, como plantean cientistas sociales como Ribeiro; Alba y Borón, que las tres

hipótesis se podrían complementar, porque como define Alba (2021) el problema no es el

virus, sino que el problema es el capitalismo sindémico, donde ya no es fácil distinguir

entre naturaleza y cultura. Según el autor:
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(…) en la multiplicación reciente de nuevos virus (gripe aviar, SARS), inseparables de la

industria agroalimentaria y de la presión extractiva sobre el mundo animal. (…) los nuevos

virus han sido creados, en un laboratorio, pero solo en el sentido de que el capitalismo ha

convertido la naturaleza misma en su laboratorio mismo. (…) el capitalismo ha inscripto en

la naturaleza sus propias leyes mortales… (Alba, 2021:2)

Es así como, la explotación ilimitada de recursos humanos y naturales se conjugan

en un capitalismo sindémico (Alba; 2020). Observamos cómo este impacto tiene

consecuencias en las condiciones de trabajo de la gran mayoría de les trabajadores

(salud/comercio/alimentación/atención y cuidado/asistencia) siempre más precarizades,

tanto en su condición de presenciales como en esquemas del teletrabajo, con condiciones

laborales cada vez peores. Continuando con la reflexión de Alba:

Los nuevos virus, nacidos en los “laboratorios naturales” de las grandes granjas

agropecuarias (…) pasan a sociedades humanas, mujeres, las minorías racializadas, y a las

poblaciones urbanas marginadas, más expuestas a contacto de riesgo, acaban sucumbiendo

a la epidemia justificando aislamientos selectivos y discriminaciones adicionales, se

agravan condiciones sociales y se multiplican los riesgos de contagio global. Los virus

pasan de animales maltratados a humanos maltratados en una sinergia potencialmente

apocalíptica. (…) el capitalismo es una sindemia que convierte las granjas en laboratorios

bioquímicos y las ciudades en focos de desigualdad epidémica (Alba; 2021: pág. 1-2).

En el mismo sentido, Harvey (2020) plantea que, si bien las enfermedades no

reconocen clases ni otras barreras sociales, se confirma que las repercusiones económicas y

sociales principalmente se filtran en términos de género, raza y etnia en la mayoría del

mundo. Esto agrupa a aquellxs que están en primera línea, que cumplen funciones de

cuidadores, enfermerxs, porterxs, cajerxs, que se ocupan del cuidado, la asistencia, la

atención y la limpieza, mensajerxs y vendedorxs, todes trabajadores precarizades,

considerados parte del engranaje indispensable a las tareas del cuidado y el consumismo

instantáneo.

Aquí incorporamos en el análisis la mayor de las contradicciones del capital

financiero, que, si bien desprecia en toda magnitud a la clase trabajadora en tanto población

sobrante, aún no puede prescindir de ella, teniendo que enfrentar entre otras cuestiones el

dilema entre la dimensión económica y la dimensión sanitaria, como plantea Borón “si la
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población no va a trabajar se detiene el proceso de creación de valor y entonces no hay ni

extracción ni realización de la plusvalía” (Borón, 2020: 4).

Situación de la pandemia en la región

La pandemia 2020-2021 cuenta con 162 millones de diagnosticades; 3,36 millones

de fallecides en el mundo, un desempleo masivo y la economía en caída estrepitosa en

todos los países y muy particularmente los del hemisferio sur, la caída del augurio de

BRICS como potencias en crecimiento y una necesaria reconsideración de todos los

elementos de análisis que hasta ahora se venían utilizando.

En nuestra región, se computaron hasta el 12 de mayo de 2021, un total de

15.282.705 casos de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más

afectado, con alrededor de 15,3 millones de casos confirmados. Argentina se ubica en

segundo lugar, con casi 3,2 millones de contagiades.

En Argentina, las carencias del sistema de salud, el agotamiento de su fuerza laboral

-directamente relacionado a las condiciones de trabajo, por ejemplo, la falta de EPP, con

sueldos mal pagos, tercerización en los puestos de trabajo, entre otras cuestiones-, la

obtención insuficiente de vacunas y la discrecionalidad en su distribución como se observó

en los primeros meses 2021, son sintomáticas de un sistema de salud que colapsa. Esto no

sólo se debe a la aparición del COVID-19, sino por años de gestión de políticas que han

producido un vaciamiento de la salud pública y por ende una disminución de derechos

históricamente consagrados, que redundan en una pérdida del objetivo considerable de

desarrollo humano integral que debiera asumirse ante la ciudadanía en general.

Ante esta situación, distintas organizaciones sindicales llevaron adelante recursos de

amparo con el propósito de garantizar la protección de la comunidad hospitalaria, mediante

exigencia de insumos, elementos de protección y cumplimiento de protocolos de la salud.

Desde el Laboratorio de Investigación en Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de

la FTS-UNLP, conformamos un equipo interdisciplinario con el fin de centralizar,

estudiar y desarrollar herramientas y asesoramiento para contener las problemáticas

denunciadas por les trabajadores. Hoy constituimos la Consejería en Salud Laboral

Colectiva, Derechos Laborales y Riesgos de Trabajo.
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Las presiones sociales, mediáticas y empresariales para la mayor apertura industrial

y comercial en el contexto de ASPO/DISPO por COVID son de público conocimiento y sus

resultados concretos también. La relajación de controles, cuidados y monitoreo, se impuso

primero tenuemente hasta luego dominar la realidad social superando la voluntad política

del cuidado. Ante esto, desde un inicio, hubo actividades denominadas “esenciales” cuyos

trabajadores fueron expresamente citadxs por normativa específica a concurrir a sus lugares

de trabajo, sin contemplación de comorbilidades.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, les trabajadores del sistema de salud

público se ven expuestos a riesgo de vida, propia y de familiares, incluso aquelles

trabajadores portantes de comorbilidades (expresamente citadas en el Decreto Nacional

Número 260 de 2020 bajo el artículo 7°).

Les trabajadores en general, y especialmente les denominades “esenciales”, del

personal sanitario (médicxs infectólogxs, epidemiólogxs, intensivistas y generalistas,

enfermerxs y camillerxs, trabajadores de la limpieza) soportan las consecuencias directas de

las medidas públicas, impactando fuertemente en su salud mental y la de sus familiares.

Frente a esta constatación, intervenir ofreciendo alguna forma de contención a les

trabajadores de la salud, por más elemental e incipiente que sea, se nos impuso como

indispensable. Consideramos que un espacio como el que proponemos puede ser de sostén

y contención para recuperar y aportar a las discusiones públicas, ante el desarrollo futuro de

eventos de este tipo.

El Grupo de Trabajo

A partir de los primeros encuentros y experiencias en espacios de escucha con les

trabajadores, la consejería comenzó a delimitar varios objetivos y, en consecuencia,

acciones.

Entre las primeras cuestiones que se destacan, aparece la necesidad de talleres de

reflexión y contención colectiva para abordar las múltiples expresiones subjetivas que

manifiestan les trabajadores sobre sus condiciones de protección laborales. Se conforma un

equipo terapéutico denominado “La Rosa Blindada” con coordinación de un psicólogo y
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una trabajadora social para abordar los impactos subjetivos que atraviesan les trabajadores

en sus lugares de trabajo.

Inmediatamente surge la necesidad de construir una base de datos y estadísticas a

disposición de la comunidad, con el fin de instalar en la agenda pública la visibilidad de la

actual vulneración de derechos laborales y sus consecuencias. Para esto, se comenzó una

red de intercambios con diversos espacios (académicos, estatales, sindicales, ONGs, etc.)

en vistas de construir estrategias de reflexión conjunta que aporten a las políticas públicas

de salud laboral.

Se estima que este espacio puede acompañar y sistematizar la acción de sindicatos,

movimientos sociales y espacios colectivos que busquen incidir en políticas públicas, que

den respuesta a dichas problemáticas. Asimismo, se proyecta brindar contención,

asesoramiento legal y técnico a les trabajadores, de forma individual o colectiva, en sus

iniciativas frente a la vulneración de derechos en situación de pandemia y otras similares.

Desde entonces, el equipo, conformado por psicólogos, trabajadores sociales,

sociólogos y antropólogos se vio en la necesidad de organizarse en distintas tareas: se

organizaron talleres de contención, en forma de encuentros quincenales, coordinado por un

psicólogo y una trabajadora social. Paralelamente se relevaron publicaciones y fuentes

sobre enfermes y fallecides por COVID-19 de sectores de esencialidad en la provincia de

Buenos Aires. En segunda instancia, se estableció una sala de situación y una cronología

COVID-19 2020. Posteriormente, se confeccionó una encuesta en forma de formulario

virtual para dar cuenta de manera empírica de las condiciones concretas de trabajo actuales.

Entre otras cuestiones, se vislumbra la importancia del asedio laboral, incrementado

por el contexto, y por lo tanto la carencia de un asesoramiento jurídico específico.

Para responder a estas demandas, nos organizamos en reuniones estratégicas de

equipo quincenales, con la participación de referentes de organizaciones y movimientos.

Por otro lado, establecimos reuniones operativas semanales en grupo reducido, para

resolución de objetivos a corto plazo.

El Grupo de Trabajo se propone construir un recursero sólido de abordaje de una

situación laboral frente al COVID-19. Muchos efectores están colapsados y derivar a veces
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es una “política de descarte”, el objetivo aquí es delinear estrategias de acompañamiento,

incluso cuando haya mucha espera para conseguir atención de calidad.

La experiencia del Equipo Terapéutico la Rosa Blindada: crónica de encuentros

necesarios en el año 2020

El espacio de contención y acompañamiento [1] se origina en respuesta a la

necesidad de sostén para les trabajadores de la salud y del ámbito de la niñez, al durísimo

embate de la pandemia, cuyo impacto es más claramente comprensible puesto en contexto

de significación como sindemia, como se dijera en párrafos anteriores. La comprensión

como sindemia, por otra parte, posibilita no quedar de manera pasiva y aislada a la espera

de una vacuna centrada en la anulación de un virus sino sostener colectivamente la

búsqueda del despertar de los sentidos adormecidos ante el avance sistemático de diversas y

crecientes formas de injusticia y exclusión.

El acompañamiento al personal de salud se constituye, sin necesidad de mucha

sistematización, en denuncia. Los sinsabores, malestares, angustias, cansancios, no eran

absolutamente evitables (probablemente) pero sí deberían haber sido tenidos en cuenta,

prevenidos, remediados. Quizás el bochinche de los aplausos promovido en reconocimiento

social de la tarea impidió escuchar la voz clara de les trabajadores. Quizás la parodia de les

superhéroes invisibilizó a les trabajadores de carne y hueso que desde marzo de 2020

enfrentan una pandemia sin precedentes en nuestros tiempos, con viejas y nuevas formas de

precarización.

La caracterización de héroes ya fue analizada en la conceptualización de la

“subjetividad heróica”, imagen a la que se acopla y refuerza esta identificación social y que

obstaculiza la problematización y cuestionamiento de las condiciones materiales, el

reconocimiento de la identidad y la conciencia como clase trabajadora.

No obstante, la denuncia está ahí, en cada relato. Así como públicamente se

manifestó en las primeras movilizaciones, cuando se empezó a constatar que nada era como

decían los medios y la tranquilidad que se depositaba en el sistema de salud, con las
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imágenes de salas de atención dispuestas en enormes tinglados anticipándose al avance que

se veía en Europa, no tenía correlato con los recursos dispuestos para atender la emergencia

y que se les estaba dejando librades a su suerte.

El primer encuentro fue el tiempo de nombrar los muertos, les compañeres

fallecides. De explicar las situaciones evitables, la dilatación en el otorgamiento de

licencias o su negativa, la falta de elementos de protección personal, el pluriempleo, los

descuentos, los viajes en transporte público, la exigencia por parte misma de les

trabajadores de estar a disposición. El primer encuentro fue el tiempo de escupir la rabia y

la tristeza. Hizo falta nombrarles, hacer ese alto imposible en el camino de la atención de la

urgencia para nombrar las muertes. Recuperarles en el cariño y la cercanía, compartir la

incredulidad, hacer el silencio y nombrar su presencia, homenajear su memoria, llorar y

plantarse frente a la injusticia. Recorrer secuencias de lo cotidiano cuando todavía estaban.

Decir que fue y no fue el COVID-19 lo que mató a les compañeres.

Demasiadas palabras resuenan de ese encuentro: la idea de duelar a la distancia, de

no poder abrazar, de no poder mirarse de cerca y compartir el silencio y las historias, de no

poder pensar juntes cómo seguir. Una imagen: la foto del principio de pandemia en la que

ya varies no están.

Se habló también de las nuevas rutinas de ausencias caracterizadas por la falta de

organización, planificación y recursos que dejaron a cada une y a cada sector inventando

con lo que había formas posibles de resguardo y multiplicando mucho más que siempre los

insumos. Como si alcanzara con ser declarades esenciales. Como si para les no esenciales

quedarse en casa fuera suficiente y para todes posible.

Al principio, según cuentan, fueron el terror, el miedo, la incertidumbre, el

descontrol, el llanto, la tristeza, la soledad. Quienes pusimos oreja en cada encuentro

encontramos siempre muchas más palabras y sentires que los que hubiéramos podido

anticipar. Del dolor profundo también al desencanto. A percibir que se venía “dejándolo

todo” en un sistema y con un Estado que les abandonaba. Enfermarse, sentir enojo.

Enfermar a la familia, sentirse responsable. Aprender. La falta de cuidado a quienes cuidan

puso en revisión la profesión misma, la falta de cuidados fue algo más con lo que les

trabajadores de salud y niñez tuvieron que lidiar, el estrés y el burnout fueron también

13



identificados junto con otras sintomatologías que hacían cuerpo a la palabra que no tenía

espacio ni tiempo para ser nombrada. La palabra que sólo empezó a circular en las primeras

marchas en que algunes de elles participaron y que fue, según señalaron, el alivio, la

liberación y algo de felicidad. El reclamo mismo a que se vieron empujades canalizó la

incertidumbre: frente a la indiferencia la movilización y el reclamo, el reencuentro y la

ruptura del individualismo.

Sucesivos encuentros fueron identificando las realidades cotidianas del agotamiento

y la angustia. Se describió, por ejemplo, el despliegue autogestivo para los cuidados ante la

falta de elementos de protección. Los conflictos internos desatados ante el reclamo de

elementos de protección frente a directives que evadían o postergaban las respuestas,

negaban los recursos y desarticulaban los reclamos. Les trabajadores de salud aplaudides

como héroes iniciaron un amparo para que se dispusiera la entrega de elementos de

protección. Aun así, recibieron recursos insuficientes, de mala calidad y demasiado tarde.

Hoy continúan sin la cantidad adecuada de recursos para su resguardo. Sindemia: no es el

virus. El maltrato institucional y el desprecio por la vida son parte del mundo que produce

este virus.

Demasiados meses y el dolor se acumula, no lo decimos, nos cuentan. Nos cuentan

que sienten el vacío, la falta de respuesta. Nos cuentan que sienten tristeza, que vuelven a

empezar cada día, pero cada día es muy triste. Nos cuentan también las canciones que les

conmueven, las consignas que les renuevan. Nos dicen ¡a luchar! y sonríen todxs mientras

relatan que, caminando, cantando, gritando y con megáfono dejaron de sentirse solxs. Los

encuentros tienen la ambigüedad de quienes sufren, pero no se rinden, la palabra circula

entre una cal y una de arena y otra de cal y otra de arena, y así… De traer la reflexión de las

miserias de las personas a valorar el proceso de percibir de otro modo la realidad, de haber

perdido la ingenuidad y haber tomado conciencia reencontrándose justo ahí con la

esperanza de otras posibilidades.

Hacia fin de año del 2020 al malestar por la falta de insumos de protección personal

se sumó la incertidumbre frente a la posibilidad de reducción de personal, quienes se

desempeñaban en calidad de becaries y cuyo contrato cesaba el 31/12. A elles se sumaban

tantos otres contratades como monotributistas. Para les monotributistas la convivencia y
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exposición al COVID-19 se agravaba por la incertidumbre ya instalada de la no renovación

de contrato. El temor al desempleo es una más de las herramientas de sometimiento

instaladas por las economías de mercado en las que el monotributo se volvió forma posible

de contratación por parte del Estado. Bajo esta figura los costos de la seguridad social son

por cuenta de cada laburante, a quien también se le retienen impuestos por trabajar y se le

priva de los derechos inherentes al reconocimiento de la relación de dependencia. Estas

distintas categorías de trabajo también podrían ser fuente de fragmentación, en tanto se

diversifican los reclamos y los temores. No obstante, la pandemia dispuso un frente común:

la necesidad de cuidado era también necesidad de personal para garantizar la posibilidad de

rotación y cobertura de licencias.

Atravesades por esta "nueva normalidad" les trabajadores de salud y de niñez

también sufrieron el impacto de la crisis económica en su salario. No hubo recomposición

que, en correlato con la declaración de esenciales, garantizara la tranquilidad de les

trabajadores y pusiera a su disposición los recursos necesarios para la reorganización de la

vida que se impuso. Siendo ambos sectores de composición mayoritariamente femenina la

exigencia de las tareas de cuidado, trabajo de reproducción de la vida, no dejó de recaer en

sus manos. Con los cuidados del propio grupo familiar, sin los tiempos de escuela

presencial y con las restricciones en la circulación, la vida cotidiana de todes les

trabajadores se vio trastocada y requirió, en la mayoría de los casos, la configuración de

nuevos esquemas con los recursos escasos, tal y como se entiende la economía (y la vida)

en el marco del capitalismo.

Proyección del Grupo de Trabajo , a modo de conclusión

La pandemia visibiliza quien trabaja en casa y quien no, quien puede aislarse y

quien no, con o sin salario. Esto implica una distribución desigual de la riqueza, más allá de

la retórica de que estamos todes juntes en esto. Como se viene planteando a lo largo de este

trabajo, vivimos un momento histórico en clave de encrucijada civilizatoria, donde la clase

trabajadora a nivel mundial sufre estos aspectos tan determinantes de desigualdad y pobreza

entrecruzados con cuestiones de clase, género, raza y edad.
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En este sentido, referimos que esta situación de pandemia se aborda principalmente

como un emergente que conlleva cambios de gran trascendencia en la vida cotidiana de

toda la población, entendiendo que también implica la visibilización de aspectos propios de

la salud laboral. Demás está decir que estos aspectos, desde hace décadas, atraviesan la

existencia de les trabajadores como manifestación de los engranajes de un sistema alienante

y desigual, que se agudiza aún más en este tiempo histórico.

La posibilidad de abordaje del Grupo de Trabajo podría exceder potencialmente a

les trabajadores del sector público de salud bonaerense, siendo posible este grado de

vulneración en otras provincias, así como en otras funciones sociales, sean estas tanto

públicas como privadas. En el ámbito privado resulta esclarecedor un análisis del Taller de

Estudios Laborales (TEL) de septiembre de este año en el cual se especifica al respecto:

Se silencia, en cambio, que la movilidad de los trabajadores es absolutamente necesaria

para el funcionamiento de la sociedad y para generar plusvalía como verdadera razón de su

convocatoria al trabajo; que los empleadores no asumen el cuidado de su salud en la

pandemia; y que no se han generado herramientas y procedimientos claros para que se

pueda garantizar la prevención del contagio en los lugares de trabajo (TEL, 2020).

El análisis no solo se sustenta en contextos pandémicos, sino todos los que generen

procesos de vulneración laboral amplios. Estimamos necesario proponer intervenciones

desde un eje de políticas públicas, donde los Estados, desde un enfoque en derechos

humanos y de género, aporten a mejorar el acceso de toda la población al respecto de la

salud laboral y el cuidado de les trabajadores. El Grupo de Trabajo ofrece una mediación

necesaria entre personas y organismos. Su vocación es la de servir de “placa giratoria” de

información y así brindar herramientas que sirvan a construir las estructuras colectivas para

enfrentar estas situaciones nuevas. Esto abona a una articulación con sindicatos,

movimientos sociales y espacios colectivos de distinto nivel y orden. El enfoque que se

requiere es necesariamente interdisciplinario ya que los planos de la problemática se

entrecruzan e interrelacionan. Su relación para les trabajadores es un proceso a construir.

Proyectamos un espacio donde puedan confluir /materializarse el trabajo en equipo

y colectivo con otras entidades afines, requiriendo una confidencialidad y respeto en todas

las instancias, una rigurosidad profesional y científica en cada acción. Está claro que la
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interdisciplinariedad en la reflexión y el análisis es tan indispensable como la apertura a

otras entidades sociales o académicas que favorecen las acciones proyectadas.

Ante esto, tendremos por delante un sinnúmero de desafíos en los abordajes que se

vayan presentando. La realidad una vez más nos interpela, refractando esta interpelación en

los diversos y múltiples actores que involucran tanto al Equipo como así también a los

espacios con los cuales venimos articulando. Sin dejar de lado la importancia del

pluralismo y de la riqueza que se tiene con los aportes de distintas posiciones teóricas y

políticas en relación a los trayectos que cada une viene transitando. Nuestra praxis estará,

sin dudas orientada a aportar a las prácticas sociales emancipadoras, que tengan como

referencia la transformación social hacia un mundo justo e igualitario. Desde aquí, el

abordaje y la solidaridad de clase con les trabajadores afectades por dichas problemáticas

será siempre nuestro norte.

Si yo no ardo; si tu no ardes, si nosotros no ardemos,

¿Cómo de las tinieblas haremos claridad?

(Nazim Hikmet, Claridad, 1934)
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