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Convocadas por Alba y Ana. Gracias al IVAM. 
Permitiéndonos expresar nuestras experiencias 
como trabajadoras del hogar y los cuidados. 

La importancia de romper la invisibilidad de 
nuestro sector para que seamos reconocidas en 
nuestra dignidad y nuestros derechos. Somos 
un sector muy variado, internas, externas y por 
horas. También nuestros lugares de procedencia 
son muy distintos. América del Sur, países del 
Este, África y España. Nuestras diferencias no 
importan. Lo importante son las situaciones de 
injusticia que vivimos unas y otras. La dificultad a 
causa de la ley de extranjería, de no tener derecho 
a trabajar  hasta pasados tres años en España. 
La dificultad de que los empleadores nos decla-
ren a la seguridad social las horas trabajadas y 
los salarios reales, que influyen después para la 
jubilación. 

Por ello, las diferentes asociaciones y sindicatos, 
no dejamos de reivindicar: 



1/ Que el gobierno ratifique el convenio 189 y 190 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

2/ Que estamos totalmente desamparadas
sin derecho a subsidio de paro y en caso de
problemas de salud, la invalidez permanente
es casi nula.

3/ Queremos desestimar el despido por
desistimiento porque es un despido
improcedente camuflado.

4/ Respeto de los horarios de trabajo y descanso, 
así como las pagas extraordinarias y los días 
festivos.

Queremos que los empleadores respeten
nuestros derechos, valoren nuestro trabajo,
que es indispensable para la sociedad actual.





Soy una mujer. Soy mujer negra. Soy inmigrante. 
Soy búlgara. Soy de Bolivia. Soy intérprete.
Soy auxiliar de enfermería. Soy actriz. Soy
artista. Soy empleada de hogar. Soy trabajadora 
de hogar y cuidados. Soy jubilada. Trabajo por 
horas. Soy ama de casa, madre de un hijo, madre 
y abuela, madre de 7 hijos, de tres hijos. No soy 
madre. Soy currante incansable, persistente, 
resiliente. Soy sensible. Soy cariñosa y tierna y 
también desconfiada. Soy polivalente, heroína sin 
capa, activista, voluntaria en asociaciones. Soy 
cumplidora, amable, respetuosa. Soy luchadora. 
Soy buena. Soy fuerte.



Estudié filología árabe moderna. Era oficinista. 
Era profesora de primaria. Era auditora, técnica 
de proyectos, tesorera operativa, cofundadora de 
dos organizaciones del sector agropecuario. Era 
educadora. Era ama de casa. Era una trabajadora 
mal pagada. Era secretaria. Era muy joven. Era 
hija, hermana, tía, amiga.

Dejé mi trabajo. Dejé mi carrera. Dejé mi país. 
Dejé mi casa. Dejé a mis hijos. Dejé mi familia. 
Dejé mi gente. Dejé a mis amigas. Dejé mi raíz. 
Dejé mi vida. Dejé mis sueños. Dejé todo.

Vine por mi familia. Vine por un futuro mejor.
Vine por la salud de mi madre. Vine con un
visado. Vine con ilusiones. Vine de otra provincia 
de España. Me fui para huir de una persecución. 
No sabía a lo que venía. Me fui con mi familia. 
Vine en coche. Me fui en tren, volví en tren. Viajé 
en avión. Cogí un autobús. Vine a España. Llegué 
con dos maletas de 21 kg, un jersey verde, mis 
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lentes y un reloj. Llegué a migración. Llegué a un 
país extraño, a un país donde no tenía nada en 
común. Llegué a València. Llegué con los pechos 
reventados de leche porque dejé a mi bebé de 5 
meses. Llegué con muchas perspectivas. Llegué 
sin destino. Llegué viva. 

Hice un cambio. Hice lo posible por asimilar mi 
nueva situación. Buscaba vivir diferente. Vine
a buscar la libertad. Fue lo primero que me
arrebataron.















Me sentí sola. Estaba sola con una familia que 
no era la mía. Me sentí muy extraña, perdida, 
desconocida en un país también desconocido. 
Me sentí atrapada, sin documentos en regla, sin 
idioma, sin derechos. Sentí miedo. Sentí miedo 
por mi situación. Sentí tristeza y añoranza. Sentí 
alegría. Sentí nostalgia. Mucha.

Sufrí desilusión. Castración. Sufrí un gran
disgusto al saber que no podía trabajar como 
profesora. Sentí un muro muy fuerte. Sufrí acoso 
laboral y físico. Sufrí la pérdida de mi madre.
Sufrí al dejar mis costumbres. Sufrí los primeros 
años. Sufrí por regularizarme. Por no tener
trabajo. Sufrí por querer ser conductora de
autobuses y no poder. Sufrí por la convivencia. 
Sufrí por mis hijos. Sufrí mucho.
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Viví sin expectativas. Viví recuerdos. Viví 5 años 
sin ser legal, buscando trabajo en negro. Viví la 
dificultad de un contrato laboral. Viví en la sombra 
y en la oscuridad. Me encontré con gente
acogedora. Viví racismo. Viví buenos y malos
momentos. Viví cambios radicales.

La dignidad me ha acompañado a lo largo de mi 
vida, como una escoba de ramas. Tiré pa’lante. 
Sobreviví.











Me levantaba temprano. Trabajé haciendo de 
todo. Planchaba la ropa. Me levanto, en la
mañana, a las 7 h. Me pongo el uniforme. Hago 
la cama. Cocino. Ducho al señor, le cambio de 
ropa. Me levanto a las 7 h, recojo mi casa. Voy al 
trabajo de 9:30 h a 15:30 h, en una casa. Por la 
tarde, de 16 h-19 h hago horas en otras casas. Me 
levanto a las 5:30 h de la mañana. He trabajado 
cuidando niños, personas mayores y todo lo que 
es del trabajo de hogar y cuidados. He tenido
una jornada de 8 horas partidas. Estaba poco
remunerada. He trabajado de interna y externa. 
He estado 14 años interna. La vida laboral de 
interna es muy agotadora. Ser interna es
inhumano. No tienes vida. La última en dormir, 
la primera en levantarse. La jornada es indigna, 
ardua. La vida de externa es muy estresante.
Me desplazo diariamente. Me paso dos horas 
al día en viajes entre casas. Pasé a trabajos por 
horas. Como corriendo por la calle. Trabajo en 
varias casas por horas como limpieza de hogar. 
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Trabajo por horas y como limpieza de escaleras. 
Me siento a gusto. Me tratan bien. Siempre he 
cuidado a personas mayores y pequeñas. Ayudo
a personas con movilidad reducida. En una
jornada he sido cocinera, enfermera, psicóloga, 
limpiadora. Tengo mucho trabajo.















En la penúltima casa el “señorito” me insultó. 
Hubo broncas por no pensar como él. Estuve 
viviendo en una habitación en la que no podía 
cerrar la puerta. Me exigía dormir en la misma 
cama que su esposo. En la última casa la señora 
me dijo que tenía que cuidar bien de ella. Yo le 
contesté que ella tenía que cuidar bien a su cui-
dadora. Se sorprendió. Me decía que lavara la 
ropa a mano. Me dijo “eres moro o traficante”. Me 
dijo un horario y no se cumplió. Vi cosas no
acordes a lo pactado. Hago cosas que no
se corresponden a lo acordado. Me dijo que 
devolviera un regalo. Trabajaba de domingo a 
domingo por 500 € al mes. No descansaba bien 
y no me pagaba la Seguridad Social. Me hacen 
contrato por menos horas de las que trabajo. 
Me pagan menos de lo que deberían. Trabajo 
sin contrato. Me sentí desilusionada al tener que 
trabajar sin contrato. Debían pasar tres años
para regularizarme. Me exigen cumplir los días 
festivos. Me dijo que no comiera yogures. 
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Si quería comer, tenía que comprarlos.
Me descuentan la Seguridad Social de mi paga. 
Me exigía que planchara la ropa de las hijas y los 
nietos que viven fuera de la casa. Raras veces he 
tenido el tiempo de descanso establecido.
Nunca he tenido las 36 horas seguidas de
descanso estipuladas para el fin de semana. 
Nunca me han pagado vacaciones.

Vi mis derechos negados. Me sentí humillada, 
desvalorizada, desprotegida. Sentí vulneración en 
ciertos momentos. Me sentí distanciada, abusada 
en las horas. Me siento maltratada, sin valor en el 
trabajo. Me sentí utilizada.

Abusan de mi nobleza. Aprovechan que estoy 
irregular. Me dicen que tengo que dar las gracias 
por tener trabajo sin tener la documentación en 
regla. Los deberes son malinterpretados.
Los derechos vulnerados.



















Hago que se respete mi trabajo.  Hago lo que se 
presenta. Queremos saber nuestros derechos 
sobre las leyes de los trabajadores. Exigimos 
visibilizar nuestros derechos. Reivindicamos los 
derechos de las trabajadoras del servicio de ho-
gar y cuidados. Exijo tener los mismos derechos 
que cualquier trabajador. Exigimos derechos 
laborales de Régimen General. Luchamos por el 
derecho a paro y subsidios, por el derecho a
contratos reales. Exigimos al gobierno que nos 
reconozca el derecho a paro y que ratifique el con-
venio 189. Lucho por el fin del trabajo de interna.

He defendido mi dignidad del que ha querido 
arrebatármela. Denuncié a mi empleador. Hago 
protesta. Hacemos protestas. Reivindicamos 
mejores condiciones de vida, el buen vivir, la vida 
digna, la educación. Exigimos respecto y dere-
chos humanos. Denunciamos la ley de extranjería, 
la irregularidad, la precariedad laboral, la brecha 
de derechos.
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Desde 1979 nos juntamos con otras trabajadoras
en CCOO para tener derechos. En aquella época 
no teníamos nada. Reivindicamos las 40 horas 
efectivas, el derecho al paro, que se cumplan las 
leyes que no se cumplen. Formo parte de AI-
PHYC. Formo parte del SJM, de Valencia Acoge, 
Psicólogxs Sin Fronteras, Candombe. Hacemos 
talleres para difundir nuestros derechos. Traba-
jamos para sensibilizar, reivindicar y visibilizar la 
situación de las trabajadoras. Solo el cómo nos 
sentimos hará la diferencia.

El camino no será fácil, pero vale la pena luchar. 
No nos ignoren. Queremos ser escuchadas. So-
mos personal esencial. No nos frenarán los alti-
bajos, ni las idas y venidas. Sacamos las fuerzas 
de las ganas y la creencia en que “unidas somos 
fuertes, tejidas invencibles”. “Sin nosotras no se 
mueve el mundo”.















Gracias por la mirada diversa que ha tenido el 
IVAM, por la actividad que se ha desarrollado en 
relación con En una casa. Genealogía del trabajo 
de hogar y cuidados.

Hoy deseamos apreciar donde estamos y no 
solamente donde quisiéramos llegar, porque 
cada una de nosotras trae una maleta cargada de 
pasado, pero nadie sabe que esta maleta tiene 
más sueños que futuro. Nuestras vidas son una 
mezcla de color, olor, sabor, amargura, silencio, 
alegría, esperanza. 

Somos esenciales. Durante la pandemia fuimos 
imprescindibles pero menos consideradas
socialmente y en muchas ocasiones precarias.
Es hora de reconocer nuestra labor y 
profesionalidad.

Estamos cansadas de que nos consideren per-
sonas sin papeles, ilegales o irregulares, porque 
ningún ser humano es ilegal. Reclamamos el fin 
de la esclavitud moderna.

Este trabajo representa manos que cuentas
historias, manos cansadas de trabajar, manos 
que llevan miles de horas expuestas a todo



agente externo propio del trabajo diverso.  Manos 
que hoy solo desean la reivindicación de sus
derechos, vivir en paz y una voz amable que diga, 
te reconozco como igual. 

Como dicen las compañeras de Territorio
Doméstico “pidieron manos y llegamos
personas”.







Psicólogas y psicólogos Sin Fronteras (PSF)
Av. Tres Cruces, 24
617590166

Asociación Candombe
C/ Brasil, 38
603878392.

Valencia ACOGE 
C/ San Juan Bosco, 10
963660168

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)
C/. Fernando el  Católico,  78
963 15 22 20

Comisiones Obreras (CCOO)
Plza. de Nàpols i Sicília, 5
963 88 21 00

Recursos 
Valencia



Recursos 
Valencia

Asociación Internacional de Profesionales
del Hogar y los Cuidados (AIPHYC)

Asociación Rumiñahui
C/ Marcel·lí Giner, 9
960 70 37 52

Por ti Mujer 
C/ Alfonso de Córdoba, 12
963476774

Fundación Senior Formaciones
C/ Dr. Zamenhof, 11
962 05 77 50

Asociacion de Amas de Casa Y
Consumidores Tyrius

@aiphyc

@aiphyc

@aiphyc1





Este fanzine ha sido realizado en el marco de la exposición 
En una casa. Genealogía del trabajo del hogar y los cuidados.




