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La pandemia del Coronavirus NO es una guerra 
 
No, esto no es una guerra. A pesar de que el símil sea lo único en lo que están de 
acuerdo los políticos. A pesar de que sea un General el que nos ofrezca las ruedas de 
prensa arengando a las masas. Esto no es una guerra. Aunque nos digan que para salir 
de ella hay que acudir a los principios militares de disciplina, espíritu de servicio y 
obediencia ciega; Aunque desplieguen al ejército y a la guardia civil y a su disciplina 
militar en las calles deteniendo a gente. No, esto no es una guerra. Es una catástrofe. 
Y para superarla Mujeres de Negro contra la Guerra apelamos a otros conceptos y 
valores más humanos que nos unen a toda la ciudadanía que, responsablemente, nos 
estamos quedando en casa. Apelamos a nuestra confianza, solidaridad, empatía, apoyo 
mutuo, reflexión colectiva, amor… Apelamos a seguir cuidando, curando, alimentando, 
repartiendo, protegiendo… 
 
No. Esto no es una guerra. Y nos parece oportunista y despreciable señalar a posibles 
enemigos entre las mujeres por mantener reivindicaciones justas y cada año más y 
más necesarias; o entre inmigrantes por no contribuir al sistema sanitario con 
anticipación, exigiéndoles pagar antes de recibir tratamientos. No, esto no es una 
guerra, pero tratarlo como tal da cobertura a determinados personajes para señalar a 
supuestos culpables y a adversarios. Para convertirnos en enemigos los unos de los 
otros. Nada es neutro, y menos ahora que vuelven los tiempos de venta de nuestra 
libertad a cambio de una discutible “seguridad”. 
 
No, esto no es una guerra. Por eso debemos seguir recordando que somos, 
mayoritariamente las mujeres, las que hoy día, en nuestras casas y en nuestros 
hospitales, residencias, supermercados, hoteles medicalizados, estamos limpiando, 
curando, cuidando, trabajando. Auxiliares, administrativas, enfermeras, limpiadoras, 
trabajadoras sociales, cajeras… Trabajos poco valorados y desarrollados 
mayoritariamente por mujeres a las que salimos a aplaudir todos los días a las 8. 
Somos las mujeres, ahora atrapadas en nuestras casa con maridos machistas 
maltratadores, las que más sufrimos la situación de encierro. 
 
No, esto no es una guerra. Y siguen siendo las personas más vulnerables aquellas que 
están en la calle porque no tienen donde cobijarse; las que están en los Centro de 
Internamiento de Extranjeros (CIE`s) hacinadas porque ni Europa ni nuestro país les 
ofrece respuesta; las que siguen cruzando el estrecho o el mediterráneo jugándose la 
vida porque en sus países hay guerras y sigue muriendo gente. Son todas ellas las que 
tienen más probabilidades de infectarse y de sufrir la enfermedad sin recibir 
cuidados. Ellos no son el enemigo, son víctimas. 
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No. Esto no es una guerra. Y debemos seguir recordando que es el desmantelamiento 
del estado de bienestar y del sistema público promovido por la crisis y la reforma 
Express del artículo 135 el que ha provocado que nuestro personal sanitario esté bajo 
mínimos; que no tenga recursos ni condiciones de trabajo seguras; que no haya 
dotaciones suficientes en nuestros hospitales y que no se haya desarrollado 
adecuadamente la investigación ni las políticas de salud pública para prevenir y evitar 
el colapso durante las pandemias. 
 
No, Esto no es una guerra. Mientras el mercado de la seguridad fronteriza estaba en 
pleno auge y el dinero que movía en el mundo llegó a estimarse en 2015 en unos 15.000 
millones de euros, el modelo neoliberal de desmantelamiento del estado social y de 
privatizaciones ha sido el responsable de que las residencias de ancianos se hayan 
pretendido convertir en negocios y en la actualidad no tengan capacidad de atender la 
grave crisis sanitaria que está matando en soledad a nuestras personas mayores. 
 
No, esto no es una guerra, es una catástrofe. Y de lo que se trata no es de destruir, 
sino de salvar vidas. Y de lo que se trata no es de eliminar enemigos, sino de reforzar 
nuestras redes de apoyo mutuo que tienen su máxima expresión en un estado social 
fuerte, mantenido con la solidaridad de todos en forma de impuestos reforzando unos 
servicios públicos y de calidad resilientes que puedan hacer frente con mejores 
resultados a futuras epidemias. Porque de nada sirven las bombas contra los virus, el 
futuro debe alterar las prioridades del gasto público. Porque de nada sirven los 
tanques contra las bacterias y microorganismos, la investigación, la sanidad y las 
políticas de salud pública del futuro tendrán que recibir más presupuesto a costa de 
defensa. 
 
No, esto no es una guerra, es una catástrofe sanitaria. Y nosotras, por solidaridad, por 
humanidad y por el futuro, luchamos contra la guerra y nos quedamos en casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


