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Precariedad en femenino: ni igualdad ante la ley, 
ni igualdad ante la vida

No son invisibles, se ven muy bien. Detrás de la espléndida 
ciudad de Barcelona, ellas están en los hoteles, en los bares y 
restaurantes, limpiando, cocinando y atendiendo. En los par-
ques cuidando niños y paseando ancianos; en oficinas, hospita-
les, escuelas e institutos; barriendo calles, repartiendo correos, 
conduciendo transportes públicos; en entidades bancarias, 
tiendas, cajas de supermercados, en las cocinas de los centros de 
trabajo, fábricas industriales escondidas entre montañas. No 
son invisibles, se ven muy bien también cuando luchan.

Tras la visualización del espléndido archivo de HAMA-
CA, hemos seleccionado algunas de sus obras más sig-
nificativas, que invitan a comprender la relación entre el 
incremento de la feminización del trabajo y la precarie-
dad laboral. Actualmente, más del 40 % del empleo glo-
bal está compuesto por mujeres y, en el Estado español, 
la feminización es muy elevada en actividades sanitarias 
y en servicios sociales (77,5 % de mujeres), en educación 
(67,4 %), en el sector servicios (66,6 %) y en todas aque-
llas tareas vinculadas a los cuidados y las empleadas del 
hogar (88,6 %). A su vez, la brecha salarial es del 23 % 
y, de las personas ocupadas a tiempo parcial, el 73,86 % 
son mujeres, es decir, 3 de cada 4.

Estas cifras, actualizadas en 2017, no caen del cielo. 
Tienen su origen en el modelo laboral del capitalismo 
español, configurado en las décadas de los ochenta y los 
noventa, tras diferentes políticas aplicadas por los go-
biernos, desde la llamada «reconversión industrial» has-
ta las privatizaciones de servicios públicos, las reformas 
laborales, los ERE y la pérdida de decenas de miles de 
trabajos desviados hacia la contratación y subcontrata-
ción de servicios. 

Una de las obras seleccionadas que explica muy bien este 
proceso en ciudades industriales como Mataró y Terrassa 
es Ficciones anfibias, de María Ruido (2005). La imagen 
de los anfibios se utiliza como recurso para mostrar la 
adaptación de los trabajadores a los cambios en el sistema 
productivo durante el paso de un sistema de producción 
fabril centralizado a uno extremadamente flexible, a la 
externalización de la producción por parte de las grandes 

corporaciones y a la transformación de una nueva mano 
de obra que se fue nutriendo con el incremento conside-
rable de inmigración de países del norte de África, Lati-
noamérica, Europa del Este y China.

Flexibilidad, domesticación y precariedad en las 
nuevas condiciones de trabajo. Procesos que para im-
plantarse han tenido que pasar por encima de toda una 
«tradición obrera» muy teñida por la lucha feminista, 
debido al peso de un sector industrial, el textil, muy fe-
minizado. De todo eso habla el vídeo y de cómo afecta a 
las mujeres la doble carga laboral en la fábrica y las tareas 
del hogar y de cuidados. Los empresarios no gestionaron 
estos cambios de forma pacífica; tuvieron que derrotar 
importantes huelgas desde mediados de la década del se-
tenta con el fin de «domesticar las fábricas» y así avanzar 
con las deslocalizaciones, cierres y despidos avanzada ya 
la crisis de los años 78 y 79 hasta el 84, con la pérdida 
de grandes conquistas y la crisis del estado del bienestar. 

Título: Ficciones anfibias
Dirección: María Ruido
Producción: Ajuntament de Terrassa y Hangar (2005)
Duración: 00:32:50
Idiomas: Catalán y español
Subtítulos: Inglés
Licencia: Copyright
Sinopsis: Ficciones anfibias es un intento de análisis de los 
cambios sociales, económicos y emocionales que las nuevas 
condiciones de producción, impuestas sobre el textil tradicio-
nal ubicado en el cinturón industrial de Barcelona, han gene-
rado en la población de estas ciudades, muy especialmente en 
la vida de las trabajadoras y extrabajadoras de estas fábricas.
https://devel.hamacaonline.net/titles/ficciones-anfibias/ 

La transformación profunda del trabajo tras las nuevas 
formas de explotación capitalista no solo ha impactado 
en la vida cotidiana y la composición social de la clase 
trabajadora y en particular de las mujeres, sino también 
en todo un entramado de relaciones sociales, políticas y 
culturales, generando contrastes cercanos y permanen-
tes en las grandes ciudades europeas.

Un modelo es Barcelona, que, como Madrid, Mur-
cia o cualquier otra ciudad turística del Estado espa-
ñol, parece estar dividida en dos. Una, la cosmopolita, 
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resplandeciente, la que ofrece cultura, ocio, barrios pin-
torescos para visitar, museos, teatros, música, mar y 
montaña. Otra, la de las mujeres de la clase trabajadora 
que hacen que todo este armamento turístico funcione. 
Ellas son las que reciben las remuneraciones más bajas 
por sus trabajos considerados ocupaciones de «catego-
rías elementales». Barcelona no está dividida en dos. Es 
una ciudad europea más, regida por las leyes del capita-
lismo, de las grandes empresas turísticas, constructoras, 
hoteleras, que necesita de ese ejército de mujeres. invisi-
bles a los ojos del turista, ocupado en sacar fotos de las 
obras de Gaudí o de la Boqueria.

Una obra que muestra de forma patente el impacto de 
la precariedad en las ciudades es Tiempo Real, de María 
Ruido (2013), que nos habla de Barcelona y la precarie-
dad femenina en trabajos de artistas, de telemarketing, 
de dependientas; de cómo operan las formas y vínculos 
de parentesco en las tareas de cuidados —centrales en la 
economía para «producir plusvalía»— y cómo estas in-
teractúan con la inmigración para resolver la contradic-
ción de la «crisis de cuidados» en las clases altas.

El vídeo recorre imágenes de la ciudad de  Barcelona, 
sobre las que se van levantando obras de construcción 
que muestran la contradicción entre los intereses de las 
empresas constructoras y las necesidades de los vecinos, 
la cultura en los barrios y la vida artística. Nuevas for-
mas de acción política frente a la crítica a los sindicatos, 
que dejan de ser herramientas de lucha. Contraimáge-
nes mezcladas con diseños de estrategias políticas con-
tra la precariedad, para interpelar al espectador como 
uno de los objetivos del film. La intersección de la em-
blemática película Jeanne Dielman, 23 Quai du Com-
merce, 1080 Bruxelles (1975), de Chantal Akerman, que 
atraviesa como una lanza la opresión de la mujer en las 
relaciones patriarcales.

Título: Tiempo real
Dirección: María Ruido
Producción: Fundació La Caixa (2003)
Duración: 00:42:30
Idiomas: Español
Subtítulos: Inglés
Licencia: Copyright
Sinopsis: Habitantes del «trabajo total», desde los setenta 
y frente al sindicalismo tradicional, el llamamiento a la de-
serción productiva se convierte en una posición de resisten-
cia fundamental. En este clima redefinitorio y a partir de la 
propia experiencia de la autora como trabajadora cultural, se 
desarrolla Tiempo real, un proyecto que, reactivando algunas 
cuestiones ya planteadas con anterioridad, trata de investigar 
sobre la posibilidad/oportunidad de construir una visibilidad 
y una narratividad propias de la nueva clase trabajadora.
https://devel.hamacaonline.net/titles/tiempo-real/

Ni igualdad ante la ley, ni igualdad ante la vida  
para las mujeres precarias

Según el Plan Estratégico de Igualdad de Oportu-
nidades (PEIO), existe un «compromiso del Gobier-
no del Reino de España con la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres» por el que «el derecho a la igual-
dad de trato y a la no discriminación y el principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
se consagran en la Constitución en los artículos 14 
y 9.2, esenciales para construir una sociedad justa, 
social y económicamente desarrollada, cohesionada 
y libre, que vienen a concretar la consideración de la 
igualdad como valor superior de nuestro ordenamien-
to jurídico». Sin embargo, como hemos visto, las es-
tadísticas muestran que esta «igualdad» ante la ley no 
significa igualdad ante la vida para la mayoría de las 
mujeres, las trabajadoras, pobres, jóvenes, sean nati-
vas o inmigrantes.

Precariedad en femenino. Se hace difícil salir a 
las calles o hacer huelga, colectivizar el sentimiento 
de explotación y opresión ante tanta fragmentación y 
división de la clase trabajadora. Y sentirse parte de un 
todo, cuando no se puede siquiera conocer a la cama-
rera de hotel que limpia la habitación de al lado, por-
que tiene solo 15 minutos para dejarla impoluta y ya 
no hay tiempo para comer si lo que se pretende es lo 
que debería ser normal o un «derecho»: salir a la hora 
establecida, porque las «extras» no las pagan.

Duele el cuerpo de tanto limpiar, como en una ca-
dena de montaje donde las máquinas son las manos y 
las espaldas. Pero no hay «derecho» a que se reconoz-
can esos males del cuerpo como enfermedades labo-
rales, porque vienen tal vez de «algún mal extraño». 
No queda otra, entonces, que vivir dopada con veinte 
pastillas al día. Y así no hay ni derechos básicos ni ar-
tículo de la Constitución de igualdad ante la ley que 
explique por qué no hay igualdad ante la vida. Enton-
ces, ¿qué es la precariedad en femenino?

Una de las obras seleccionadas es Precarias a la Deri-
va: a la deriva por los circuitos de la precariedad (2004), 
producida por el colectivo Precarias a la Deriva. Sus 
protagonistas, un diverso y amplio colectivo de mu-
jeres, reflexionan sobre la precariedad laboral desde 
el punto de vista de género a partir de su experiencia: 
explotación por ser mujeres, mercantilización de los 
cuerpos, división sexual del trabajo, reproducción, 
lugares destinados a las mujeres en el mundo laboral 
y la expansión y erosión de estos lugares. Imágenes 
individuales que forman un todo conformado por 
la relación entre: puesto de trabajo, casa, relaciones 
afectivas, conf lictos, transporte y vivienda, viven-
cia del tiempo, ocio, consumo, recursos y servicios 
sociales.

El film nos habla de un encuentro de mujeres de 
Madrid «que querían una política que partiera de sí 
mismas, pero que no se quedara en sí» para «recupe-
rar el continuo trabajo - no trabajo como terreno de 
la política». Nos deja así un mensaje esperanzador 
de mujeres luchando desde diferentes experiencias y 
toda esa diversidad se transforma en potencial de lu-
cha, a pesar de que se nutre de la propia fragmenta-
ción y división de la clase trabajadora. Las migrantes, 
las «sin papeles» según las reaccionarias leyes de ex-
tranjería, sufren stress ante el miedo a quedarse sin 
trabajo y muchas trabajan de «interna» 24 horas al día 
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en un hogar ajeno. Las jóvenes, sobrerrepresentadas 
también en las tasas de precariedad, necesitan varios 
trabajos para llegar a fin de mes, o también migrar, 
«trabajar lo menos posible» para no caer en la rutina. 
De estas nuevas formas de explotación surgen tam-
bién renovadas formas de lucha y nuevas alianzas 
conformando, como dice el film, «un grupo rebelde 
de repúblicas precarias que se organizan para salir del 
aislamiento y el miedo».

Título: Precarias a la Deriva: a la deriva por los circuitos de la 
precariedad
Dirección: Precarias a la Deriva
Producción: Precarias a la Deriva (2004)
Duración: 00:50:30
Idiomas: Español
Licencia: Creative Commons
Sinopsis: Toda la labor de recorrer y acompañar los itinerarios 
de las trabajadoras precarias ha quedado plasmada en este ví-
deo, Precarias a la Deriva: a la deriva por los circuitos de la pre-
cariedad femenina, donde el nombre del colectivo se confunde 
con el título del trabajo con un doble efecto: a la vez que diluye 
la autoría de la investigación (verdaderamente coral y polifó-
nica, tramada entre muchas mujeres), pone de relieve que la 
precariedad, más que un adjetivo del trabajo, es un modo de 
la existencia actual. El vídeo está confeccionado como un ta-
piz de relatos, crónicas, entrevistas y conceptualizaciones que 
teorizan lo que las derivas van visibilizando. El proyecto se 
desarrolla en la ciudad de Madrid.
https://devel.hamacaonline.net/titles/precarias-a-la-deri-
va-a-la-deriva-por-los-circuitos-de-la-precariedad/

Otra de las obras, Blanca sobre Negra, de Pedro Or-
tuño (2004), transcurre en un pequeño pueblo de 
Murcia llamado Blanca. Las protagonistas, trabaja-
doras de una de las fábricas de alfombras que han so-
brevivido a cinco que han tenido que cerrar, sienten 
en su cuerpo las enfermedades de la explotación y la 
precariedad. La cámara capta muy bien los rostros de 
mujeres fuertes y alegres, muy lejos del victimismo. 
«Estamos como en la época de Franco», dicen cuando 
hablan de los patrones de la fábrica, mientras el vídeo 
pone la guinda final con planos de placas de las ca-
lles con nombres como «18 de Julio» o «Generalísimo 
Franco».

Título: Blanca sobre Negra
Dirección: Pedro Ortuño
Producción: Pedro Ortuño (2004)
Duración: 00:12:20
Idiomas: Español
Licencia: Copyright
Sinopsis: En este trabajo Pedro Ortuño se acerca a la realidad 
de un pueblecito llamado Blanca de la provincia de Murcia. El 
vídeo se inicia con planos que muestran las calles del pueblo 
de noche y se oyen las campanas de la iglesia. Una imagen sin 
duda idílica que transmite la tranquilidad, la paz que se asocia 
a estas pequeñas poblaciones diseminadas por toda la geogra-
fía española y en donde a su vez perviven modos de conviven-
cia y de trabajo anclados en el pasado.
https://devel.hamacaonline.net/titles/blanca-sobre-negra/

Del hogar al trabajo.  
La lucha contra la precariedad para no «volver al hogar»

La feminización del trabajo es, entre otras cuestiones, 
el resultado de décadas de lucha de las mujeres por per-
tenecer al mercado laboral. Salir del hogar al trabajo 
implicaba cuestionar el modelo dominante de mujer de 
finales del siglo XIX y comienzos del XX, tan conoci-
do como «ángel del hogar» o «perfecta casada». Era po-
ner en jaque a todo el discurso de la domesticidad tan 
difundido en el famoso folleto de 1886 de la colección 
«Biblioteca para Señoritas», que describía las obligacio-
nes de las mujeres en el hogar, tanto en el gobierno de la 
economía como en su rol moral.

Una ideología que se iba perfeccionando con nuevos 
argumentos, como los del famoso doctor endocrinólogo 
Gregorio Marañón, quien en 1920 alcanzó un consenso 
notable en la sociedad española tras su teoría de la di-
ferenciación y el carácter complementario de los sexos. 
Marañón sostenía que las mujeres no eran inferiores, 
aunque sí eran diferentes en sus rasgos psicológicos y 
biológicos: la razón, la lógica, la reflexión, la capacidad 
analítica e intelectual y la creatividad eran característi-
cas biológicas del hombre; la sensibilidad, la sentimen-
talidad, la afectividad, la intuición, la pasividad y la 
abnegación, lo eran de la mujer. Una distinción utiliza-
da para reforzar el rol de domesticidad, como mujeres 
y madres (Mary Nash, Rojas).

«La alegría que tuve de llevar el primer jornal a mi casa. 
El primer día que le entregué el jornal a mi madre le dije: 
mamá, ya no vamos a pasar hambre», eso afirma una de 
las voces de las mujeres protagonistas de  Necesidad, de 
Pedro Ortuño, un precioso cortometraje que transcu-
rre en el interior de una fábrica de esteras de esparto de 
Blanca (Murcia) donde trabajan mujeres. Los relatos 
de su vida muestran otro sector del trabajo, de creación 
artesanal, en el que feminización y precariedad laboral 
van de la mano. «Cuando voy al médico me dice que ¿qué 
hago con la espalda? ¡Llevo toda mi vida trabajando!», 
dice una de las trabajadoras.

Título: Necesidad
Dirección: Pedro Ortuño
Producción: Pedro Ortuño
Duración: 00:08:05
Idiomas: Español
Subtítulos: Inglés
Licencia: Copyright
Sinopsis: Necesidad transcurre en el interior de una fábrica de 
esteras de esparto de Blanca (Murcia) donde, curiosamente, 
únicamente trabajan mujeres. El vídeo nos muestra el proceso 
de creación artesanal de las estereras, al mismo tiempo que ellas 
narran anécdotas de sus vidas, sus quehaceres y cotidianidades.
https://devel.hamacaonline.net/titles/necesidad/

Actualmente el rol de domesticidad continúa impreg-
nado en los poros de la feminización del trabajo pre-
cario. El cuidado de menores, mayores dependientes, 
personas enfermas o con discapacidad es señalado como 
causa de los contratos parciales de un 12,98 % de mu-
jeres (268.200) ante un 1,78  % de hombres (13.600). 
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Ellas, 7 veces más. Y «otras obligaciones familiares» es 
la razón principal para un 6,31 % de mujeres (130.900) y 
un 1,55 % de hombres (11.400). Ellas, 4 veces más.

Pero hay otros datos que muestran que las mujeres 
vuelven obligadamente al hogar. En la tasa de paro, 
las mujeres también están sobrerrepresentadas: existen 
cerca de 2 millones de desempleadas. Las tasas de paro 
son de un 16,65 % de hombres y un 18,35 % de mujeres. 
Otras brechas son la de la actividad laboral, donde se 
identifica que existen más de un millón y medio de mu-
jeres menos incorporadas a la actividad (esta barrera se 
refleja en la brecha porcentual de género, de 11,24 pun-
tos), y como desempleadas, 1 de cada 2 mujeres llevan 
más de 1 año buscando empleo (el 51,27 % del total de 
paradas) y respecto a 2007 se ha multiplicado por 5 el 
número de mujeres que llevan más de 2 años buscando 
empleo (143.500 en 2007 y 707.000 en 2017).

La lucha contra todas estas brechas y contra la pre-
cariedad laboral es una lucha contra el retorno de las 
mujeres al hogar, en condiciones de vida igualmente 
precarias. Es decir, no existe el tiempo libre para el ocio 
o las necesidades de las mujeres, sino para ejercer las ta-
reas de reproducción: cuidar de ancianos, de niños o de 
personas dependientes, en un ámbito privado.

De las Encuestas de Empleo del Tiempo se extrae 
que las mujeres dedican menos tiempo que los hom-
bres a todas las categorías de actividades, con la única 
excepción de aquellas que tienen que ver con el cuidado 
del hogar y de la familia. Las mujeres, en su conjunto, 
realicen o no otra actividad, dedican diariamente a ta-
reas vinculadas con el hogar y la familia una media de 
4 horas y 7 minutos, mientras que los hombres destinan 
a las mismas 1 hora y 54 minutos. Y en cuanto al ocio, 
las mujeres disponen de casi una hora menos de tiempo 
libre al día que los hombres.

La obra El concurso de la gran felicidad (esto pasa mucho), 
de Estibaliz Sádaba (1999), nos traslada, en apenas 2 
minutos, a esa eterna y tan elemental lucha de las mu-
jeres por trabajar. La escena se produce entre voces de 
una conversación cotidiana de una pareja, en la que la 
mujer debe explicar por qué desea trabajar y no quedar 
atrapada en las tareas de reproducción. Precariedad, sa-
lario y trabajo doméstico (gratuito), son las palabras que 
cruzan el trasfondo de una obra corta pero profunda y 
contundente sobre el discurso de la domesticidad.

Título: El concurso de la gran felicidad (esto pasa mucho)
Dirección: Estibaliz Sádaba
Producción: Estibaliz Sádaba (1999)
Duración: 00:01:50
Licencia: Copyright
Sinopsis: En El concurso de la gran felicidad la reflexión de la 
autora ya no se centra en el cuerpo de la mujer y en el modo 
cómo la sociedad lo moldea y restringe, sino en los usos coti-
dianos de la vida en pareja, poniendo de manifiesto cómo la 
mujer soporta diariamente la desigualdad, teniendo que lu-
char por cuestiones tan básicas como trabajar fuera de casa o 
compartir el cuidado de los hijos.
https://devel.hamacaonline.net/titles/el-concurso-de-la- 
gran- felicidad-esto-pasa-mucho/

Luchas

No son invisibles, también las vemos protagonizando 
verdaderas rebeliones en la «otra» Barcelona, la de la 
precariedad femenina con la que se sostiene el modelo 
turístico de una espléndida ciudad que las trabajadoras 
no pueden disfrutar.

Explícitamente o no, las mujeres trabajadoras pre-
carias, inmigrantes, jóvenes, vienen desafiando al mo-
delo laboral del capitalismo español configurado en 
los noventa. Aquello que Las Kellys, las camareras de 
hoteles autoorganizadas, llaman o sufren como «ex-
ternalizaciones», que fueron rebajando las condiciones 
laborales, precarizando los trabajos y las vidas de millo-
nes de personas.

Precariedad en femenino. No es individual, es co-
lectiva. Con la nueva estructuración del mercado labo-
ral capitalista, aparecieron las teorías «pos» de que las 
viejas y tradicionales formas de lucha murieron, igual 
que las ideologías (menos las del capitalismo). Queda 
solo la lucha individual y cultural como opción, decían.

Pero el capitalismo vuelve a lo «viejo y tradicional» 
bajo otras formas de explotación y más explotación, sus-
tracción de plusvalía, opresión patriarcal. Y las mujeres 
de la clase trabajadora vienen demostrando que se puede 
romper con la fragmentación y el individualismo, que se 
pueden organizar para emprender luchas colectivas, 
junto a toda la clase trabajadora. Junto a otros colecti-
vos sociales. Hacer huelgas, cajas de resistencia, comi-
siones de apoyo, volver a lo «viejo y tradicional» porque 
tienen que luchar como lo hicieron sus bisabuelas, por 
«igual trabajo, igual salario», e incluso para que las de-
jen trabajar.

Esta exposición quiere reflejar estas experiencias. 
Porque el campo de batalla de la lucha de género es un 
terreno en la lucha de clases para, desde ahí, recuperar 
y conquistar los derechos perdidos y por ganar de todas 
las mujeres.
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