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LEVFEM (Bulgaria)

La crisis actual no es algo nuevo... 
Este año 2020 el 1 de mayo fue diferente a lo habitual. Con la epidemia de Coro navirus y
las actuales medidas de distanciamiento social aplicadas en todo el mundo, las formas tra-
dicionales de protesta y manifestación no han podido mantener la misma dinámica que en
las últimas décadas. Esto nos permite, como colectivo socialista y feminista, una mirada
un tanto privilegiada sobre nuestro trabajo y nuestra posición social. Somos un colectivo
compuesto principalmente por mujeres búlgaras migrantes y queer que operamos en un
contexto donde los derechos de las y los trabajadoras y las mujeres son muy precarios.
Como tales, hemos impulsado iniciativas de comunicación y activismo sobre derechos
laborales y reproducción social en plataformas on-line, prensa y redes sociales.
Esta difícil situación, bastante común entre grupos de izquierda en Europa Central y
Oriental, siempre ha tenido varios límites. Parte de nuestro proceso de discusión interna se
ha dedicado a confrontar los límites del activismo virtual y los problemas experimentados
al tratar con quienes están 'en la calle'. Sin embargo, en este momento, la extraña sensa-
ción de 'estar todos en esta misma situación' que ha pillado por sorpresa tanto a quienes
viven en Bulgaria como a quienes están lejos, nos permite repensar nuestros análisis y las
luchas cercanas a los nuestras, así como replantearnos a fondo nuestra organización, lo que
genera nuevas urgencias.
Entonces, ¿qué está en juego? Millones de trabajadores están atrapados en casa sin empleo
ni ingresos para mantenerse. Otros, especialmente en los sectores de salud, logística y agri-
cultura, se ven obligados a trabajar para mantener la economía incluso poniendo en riesgo
su vida y su salud. La pandemia se está convirtiendo en una crisis de producción capita-
lista y está profundizando la crisis de reproducción social. Esto dice mucho sobre una rea-
lidad ya conocida y muy alarmante para quienes nos ocupamos del feminismo y de la
legislación laboral en Bulgaria, y probablemente lo mismo sea cierto en otros lugares
"periféricos" de Europa.
Cuando ralentizar o interrumpir el ciclo productivo significa la muerte de la actividad pro-
ductiva, es fácil entusiasmarse con la idea de que esto podría ser el fin del capitalismo. Sin
embargo, eso no es tan inmediato. Desde 1989, como parte del proceso de "descomunis-
tacización" y de transición a una economía de libre mercado, los países de esta zona sufrie-
ron privatizaciones a gran escala que convirtieron las industrias, la agricultura y los servi-
cios nacionales en activos privados. Se han desangrado parcial o totalmente sectores públi-
cos como salud y educación, hasta el punto de que trabajar en ellos se ha convertido en un
riesgo. La reciente protesta de las enfermeras en Bulgaria ha puesto de manifiesto la tris-
te realidad de nuestro sistema de salud y las degradantes condiciones en las que las enfer-
meras se ven obligadas a trabajar. La lucha de las enfermeras se suspendió, irónicamente,
por el estallido de una pandemia durante la cual fueron llamadas a salvar vidas sin ningún
equipo de protección personal.
Este amplio proceso de reorganización capitalista ha llevado a tres millones de búlgaros a
emigrar, muchos trabajando en los denominados sectores "esenciales" de las economías
avanzadas: trabajo de producción intensiva y socialmente reproductivo, o trabajo de cui-
dados. En un país de poco más de siete millones de habitantes, eso significa que cada fami-
lia ha visto emigrar al menos a un miembro. Muchas de nosotras en LevFem formamos



parte de una generación para la que quedar-
se en Bulgaria es el último recurso si se
aspira a un trabajo decente y a la seguridad
personal. Sin embargo, este período nos ha
enseñado a no creer en los ideólogos del
sistema, que nos hacen un ultimátum: o
seguridad y salud o salvar la economía.
Evi dentemente, ese mensaje adquirió una
nueva urgencia durante la pandemia de
COVID-19.
Habiendo sufrido la pandemia del funda-
mentalismo de libre mercado, sabemos que
en el pasado ese mismo mensaje se ha uti-
lizado para justificar negaciones aún peores
de nuestros derechos sociales. Desde hace
décadas hemos visto cómo en la mayoría
de las familias la carga del trabajo repro-
ductivo recae sobre las mujeres. Ahora to -
do esto se lleva al extremo, con la doble
carga de trabajo superpuesta en un mismo
espacio, el doméstico. Esa realidad ya la
conocen desde hace varios años mujeres
ha bituadas a quedarse en casa empleadas
por industrias textiles que subcontratan
par te de su trabajo a Bulgaria y otros países
de Europa del Este. Al aceptar hacer en sus
lugares de origen los pocos trabajos dispo-
nibles estas mujeres se ven obligadas a tra-
bajar en casa, cuidando a la vez a niños y
ancianos, en otro caso se ven obligadas a
emi grar para realizar trabajos de cuidados
precarios y mal remunerados. Esta realidad
que viven muchas mujeres búlgaras y de
otros países "periféricos'' en esta situación
es la condición imposible de un número
creciente de trabajadoras y trabajadores en
precario en las democracias capitalistas
avanzadas, forzadas a trabajar desde casa o
en primera línea sin medidas protectoras
ante este virus mortal.
A medida que la infección avanza en
Europa, hemos visto el sacrificio de mu -
chos trabajadores sanitarios y de cuidados
en Europa del Este y ahora también el de
trabajadores migrantes estacionales, llama-
dos a salvar los cultivos y el consumo occi-
dentales.
Sí, es arriesgado considerar esta situación
como preludio del fin del régimen capita-

lista. Las profundas desigualdades globales
desplazan a los  trabajadores o les fuerzan
al aislamiento gracias al régimen fronterizo
y los acuerdos entre gobiernos que garanti-
zan la posibilidad de crecimiento económi-
co alimentando un sistema depredador de
desigualdad y explotación. Todo esto lo he -
mos visto, en las últimas décadas, en Eu -
ropa del Este, sin la excusa de una pande-
mia; no hay razón para que la historia no
pueda repetir el mismo esquema ideológico
que justifica salvar la economía a expensas
de las necesidades humanas y sociales. El
sistema es lo suficientemente cruel y flexi-
ble como para evolucionar y tomar diferen-
tes formas para avanzar, aunque eso signi-
fique regímenes aún más autoritarios y
explotadores. En cualquier caso, es igual-
mente contraproducente y perjudicial pen-
sar el presente exclusivamente como el
espacio del triunfo indiscutible de una or -
ganización cada vez más fascista del capi-
talismo. Estamos, desde hace algunos años,
en un momento histórico caracterizado por
una lucha de clases cada vez más intensa.
Por eso estamos en condiciones para avan-
zar reivindicaciones políticas y sociales.
Con el sistema tambaleándose, cosas que
parecían imposibles hace unos meses se
están convirtiendo en realidad. Enviamos
nuestra solidaridad a toda la clase trabaja-
dora, mujeres, comunidades marginadas y
personas en lucha de todo el mundo; tam-
bién queremos unirnos a las voces de todo
el mundo que exigen que nuestra vida y
nuestra salud no se sacrifiquen en el altar
de la economía; que exigen seguridad
financiera y social para pobres y trabajado-
res, en lugar de financiamiento para las
grandes empresas; que exigen que los siste-
mas públicos como la salud y la educación
sean socializados, adecuadamente financia-
dos y basados  en el principio de solidaridad
y cuidado, más que en la maximización del
beneficio; que afirman que la movilidad es
un derecho más que una herramienta capi-
talista para mover mano de obra barata a
donde y cuando tenga más demanda.
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