
SEGUNDO FORO DE DEBATE: “MUJERES FRENTE A LA PANDEMIA. MIRADA 

DE GÉNERO PARA UNA RESPUESTA FEMINISTA” 

 

Presentadora 

Segundo foro de debate “Mujeres frente a la pandemia. Mirada de género para una respuesta 

feminista”. Un proyecto dirigido por el Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba”, 

que ha sido posible gracias a la ayuda del Instituto de las Mujeres en su programa de 2021. Con 

la colaboración del proyecto “Acceso a la Justicia y Vulnerabilidad” de la Agencia Estatal de 

Investigación. El segundo foro de debate es un lugar de reflexión sobre el impacto 

desproporcionado de las consecuencias de la pandemia COVID-19 en la vida y los derechos de 

las mujeres, y de intercambio de ideas para la construcción de respuestas feministas mirando al 

futuro. A través de estos pódcast recogeremos los testimonios en primera persona de mujeres 

que se han visto particularmente afectadas por las cuestiones que vamos a debatir o que tienen 

experiencia directa en el estudio o gestión de los temas que implican. 

 

Entrevistadora 

Estamos aquí. Este es el segundo pódcast de la segunda edición del foro “Mujeres frente a la 

pandemia. Mirada de género para una respuesta feminista”. En estos meses de marzo y abril 

estamos debatiendo sobre feminización de la pobreza, y para ello hoy especialmente contamos 

con la maravillosa presencia, un privilegio, poder hablar con Rocío Echevarría, Chío, y Belén 

Daniel Díaz, ambas miembros del colectivo Micaela de mujeres migradas trabajadoras del hogar 

y de cuidado de la comarca de El Maresme, Barcelona. Ambas forman parte de la acción política 

que agrupa a diversas asociaciones de mujeres trabajadoras del hogar y cuidadoras a nivel 

nacional. Ambas mujeres maravillosas, luchadoras, que tenemos el placer de que hayan hecho 

un hueco en las vidas tan ajetreadas que tienen, tan trabajadas que tienen ambas, para poder 

hablar de muchos temas, de todos los que nos dé tiempo este momento. ¿Por qué Colectivo 

Micaela?, ¿podrían explicarnos quiénes son ustedes y qué hacen? 

 

Rocío Echevarría  

Somos un colectivo de mujeres migradas trabajadoras de hogar en la comarca de El Maresme. 

Por lo general somos migradas las que nos hemos organizado. Y, ¿por qué Micaela?, ¿por qué 

Micaela, Belén?  

 

Belén Daniel Díaz 

Micaela era la esposa de Túpac Amaru. Sí, que es peruano y de ahí salió el nombre de Micaela, 

ya que ella fue una luchadora también que fue invisibilizada y por eso nosotros nos estamos 

representando por ella, por el nombre de Micaela.  

 

 



 

Rocío Echevarría  

Claro, tratamos de reivindicar la importancia de la presencia de muchas mujeres, a través de la 

historia y que siempre han sido invisibilizadas en toda su gestión, en el hecho de que hayan sido 

fundamental, piezas fundamentales en muchas revoluciones, en cambios de sistemas, de 

culturas, sociedades… Y nunca han estado descritas como debería ser en los libros. Entonces, 

reivindicar a Micaela Bastidas, a esta heroína, creo que es un homenaje a todas aquellas que 

han sido silenciadas por mucho tiempo.  

 

Entrevistadora 

¿Y por qué, chicas, el funcionamiento como colectivo?, ¿qué las impulsó a organizarse, a trabajar 

juntas, codo a codo, mano a mano?  

 

Rocío Echevarría 

Por esta carencia, ¿no?  Una necesidad de no vernos reflejadas, no vernos representadas en 

diferentes organizaciones existentes. Aquí, en la comarca de El Maresme, no hemos encontrado 

ninguna organización que sea específicamente de mujeres trabajadoras de hogar y cuidados. 

Entonces, creo que eso fue lo que más nos impulsó. El hecho de no sentirnos representadas, de 

no encontrar ninguna organización que nos identificara como tal, y la carencia que nos llevó vivir 

en épocas de la pandemia. De vernos sin ningún tipo de red, de los ayuntamientos, de 

administraciones públicas. Fue el hecho de encontrar esa necesidad. 

 

Entrevistadora 

¿Y cuando surgieron como colectivo?, ¿cuándo comenzaron a llamarse Colectivo Micaela?, ¿y 

en qué año más o menos?, ¿cuánto hace que se comenzaron a organizar como Colectivo 

Micaela?  

 

Rocío Echevarría  

Esto ya fue en el 2020, a finales del 2020, que comenzamos a cotejar la idea de organizarnos 

como tal. Ya veníamos de un año muy complicado con el tema del confinamiento, de la 

pandemia. Entonces al 2020 decidimos, un grupo pequeño de mujeres, decidir organizarnos e 

institucionalizarnos, que para nosotras era importante para servir como un soporte para la 

intermediación de nuestros reclamos y exigencias a los gobiernos y administraciones. 

 

Entrevistadora 

¿Podría decirse que comenzaron a organizarse a propósito de todas las problemáticas que la 

pandemia puso más en evidencia de vuestro trabajo en particular? 

 



 

Rocío Echevarría  

Sí. La precariedad, el no vernos con ningún tipo de soporte ni de respaldo, hizo que teníamos 

que hacer algo respecto a nosotras mismas para ayudarnos, y creo que la autoorganización fue 

pieza clave para nosotras para poder sobrevivir. 

 

Entrevistadora 

Y el otro día, hace poquito, el 31 de marzo, fue el día de las trabajadoras del hogar. ¿Qué 

implica?, ¿es un festejo?, ¿qué hay detrás de esto?, ¿qué significa en la lucha de las trabajadoras 

del hogar que tengan un día en concreto? 

 

Rocío Echevarría  

A ver, siempre hemos sido libres de opinar cómo recibir el 30 de marzo. Yo no sé, tal vez, cómo 

Belén lo pueda percibir como tal, pero, en mi condición como trabajadora del hogar y como 

activista, creo que no es ninguna fecha para celebrar. Es más que nada una fecha para reivindicar 

la importancia de nuestro trabajo y la invisibilidad que se le quiere dar y se le sigue manteniendo 

en el sistema. Otras hemos dicho que no tenemos todavía nada que celebrar, hasta que no se 

reconozcan todos nuestros derechos. La importancia ya está, nos cansamos de repetir a todas 

las personas, en todos los espacios, pero aún estamos siendo oprimidas, y creo que hasta que 

no se logre eso no vamos a poder tener un 30 de marzo listo para celebrar. 

 

Belén Daniel Díaz 

Exactamente. Mientras tanto, mientras no nos escuchen todavía, porque falta mucha lucha para 

que se celebre el 30 de la de la mujer trabajadora del hogar, porque muchas lo han pasado mal 

y no es un día para celebrar. Muchas han sido discriminadas, han sido tratadas mal, por gente, 

no solamente gente de acá, por decirlo así, sino que gente también de, no sé, de la misma 

Latinoamérica por decirlo así, y mientras tanto no vamos a celebrar nada. Hay que seguir 

luchando por todos nuestros derechos, por todos los derechos de todas las trabajadoras del 

hogar y cuidadoras para que siga así. Y ahí se podrá celebrar. 

 

Entrevistadora 

Belén, Rocío, ¿qué es una trabajadora del hogar?, ¿qué significa ser una trabajadora del hogar y 

de cuidados?, ¿nos pueden contar un poco?, ¿es lo mismo que el trabajo doméstico?, ¿cómo se 

diferencian de las camareras de piso?, ¿nos cuentan un poco en realidad qué es, en qué consiste 

vuestro trabajo?  

 

Belén Daniel Díaz 

A parte de hacer lo que es lavado, planchado, mantener una casa en orden, nosotras tenemos 

otro tipo también de trato con nuestros empleadores. No es como tan, así como, a ver, en el 



caso mío, por decirlo así, no es como tan correcto, no es como las camareras de piso, que ellas 

tienen como sus ciertas cámaras, por decirlo, sus ciertas habitaciones. Nosotras también 

tenemos que, muchas veces, hacemos cuidado de ancianos, cuidado de niños, que van dentro 

de eso, pero también eso se confunde mucho porque son dos cosas completamente diferentes. 

Que la camarera de piso haga también limpieza de habitaciones, nosotras también hacemos 

planchado, hacemos limpieza de la casa en general, para mantenerla bien. Pero el cuidado de 

ancianos y el cuidado de niños también se confunde, porque piensan que al ser un cuidado de 

ancianos y de niños también tenemos la obligación de hacer la limpieza de todo, y eso mucha 

gente lo toma por parte iguales, y no es así.  

 

Rocío Echevarría  

Para comenzar, el término, el trabajo doméstico. Desde cuando ejercí el activismo como 

trabajadora de hogar siempre me supo mal la palabra doméstica. Doméstica es aquella que se 

puede domesticar, como una mascota. Algo que metes a tu casa y la domesticas. Nosotras 

tratamos de reivindicar el nombre de trabajadora de hogar, porque entramos a los hogares a  

asistir, a mantener y a sostener y a llevar el mantenimiento de un hogar. En todos los procesos 

de cuidado, pero de cuidado en cuanto a las actividades que se realizan dentro de un hogar, 

cuando comienza a confundirse con el tema de las cuidadoras, de las cuidadoras de eventos 

dependientes, es cuando comienza el problema. ¿Por qué? Porque si tú te vas al régimen 

especial, está muy claro la exclusión que se hace de aquella mujer que se dedica al cuidado de 

adultos dependientes. Estas mujeres no pueden ser contratadas bajo el régimen de trabajo del 

hogar, sin embargo, vemos, día a día, que diferentes organizaciones y administraciones públicas 

incentivan contratos de mujeres con familias que se dedican específicamente al cuidado de 

adultos dependientes, pero que son contratadas bajo el régimen de trabajo de hogar. Entonces, 

hay una incoherencia brutal, hay una invisibilidad total, hay una confusión tremenda. ¿En qué 

nos diferenciamos de las trabajadoras, de las camareras de piso? Nos diferenciamos en algo 

específico. Ellas están en régimen general. Las camareras de piso, ya sea por contratos de 

servicio u hora, creo, o malamente tercerizadas a través de estas empresas que están lucrando 

a través de sus cuerpos, mantienen igual un régimen general el cuál nosotras todavía no lo 

tenemos. Entonces, creo que lo que más nos une es la precariedad y la violencia laboral que se 

ejerce contra ambos colectivos. Creo que más que desunir, es la unión de esta vejación de las 

que somos sometidas a través de nuestros tiempos laborales. 

 

Entrevistadora 

¿Y quiénes son especialmente las personas que realizan los trabajos del hogar y de cuidados?, 

¿cómo son sus vidas?, ¿es un trabajo que especialmente realizan mujeres? Y ¿qué mujeres?, 

¿cuáles mujeres?  

 

Rocío Echevarría  

Las mujeres que específicamente hacen del trabajo de hogar en este momento son: mujeres, 

para comenzar, migradas, y son, lamentablemente, un gran porcentaje de ellas, mujeres en 

situaciones regulares, en este caso. Ya que es un colectivo, ya que es un es un nicho laboral en 

que lamentablemente nos vemos arrojadas cuando recién llegamos a este país, por, ya sea, la 



Ley de Extranjería o una ley educacional que no reconoce nuestros estudios en nuestro país de 

origen, lamentablemente es un nicho en el que casi todas las mujeres que llegan a este país van 

directamente, a este sector laboral. Entonces, te encuentras, y, si hablamos de mujeres 

nacionales, de mujeres autóctonas, te vas dando cuenta que también en el camino en este 

proceso de años las mujeres que hasta ahora están cumpliendo de trabajadoras de hogar son 

por lo general mujeres migradas. Si estamos hablando de Cataluña, o de ciudades importantes 

como Cataluña, o como Madrid, son mujeres que han migrado del sur o han migrado del norte 

del Estado español hacia las ciudades más importantes. Entonces creo que las mujeres migradas 

nacionales o no nacionales siempre han sido la característica de estas trabajadoras, de las que 

ejercemos este campo laboral. 

 

Entrevistadora 

Y tanto en las mujeres nacionales o en las mujeres migradas, ¿qué desigualdades especialmente 

ven ustedes?, ¿qué encuentran en el colectivo Micaela?, ¿quienes integran el colectivo Micaela? 

¿mujeres migradas?, por ejemplo ¿migradas de qué países?, ¿o mujeres que también son 

madres?, ¿cuál otras características ven en esas mujeres que integran el colectivo? 

 

Belén Daniel Díaz 

Bueno, muchas mujeres del colectivo Micaela somos de diferentes países, de diferentes 

nacionalidades. Pero claro, todas llevamos, bueno, no sé, no todas, pero llegamos por la 

situación en cada uno de nuestros países. Y la mayoría son madres, son trabajadoras, muchas 

han estudiado otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo también he estudiado otra cosa, pero llegué 

con mi hijo, llegué a luchar por algo mejor para mi hijo, en el caso mío. Entonces la mayoría si 

somos, muchas mujeres, hay hondureñas, hay colombianas, hay peruanas, hay mucha, es 

internacional el colectivo, y la mayoría sí, todas somos madres y no muchas están con los hijos 

acá porque cuesta mucho, y hay algunas que sí podemos traer los hijos.  

 

Rocío Echevarría  

Así es, así es Belén. Hay algo que tenemos que reconocer y recalcar y ser muy claras en esto. La 

mayoría de mujeres que forman parte del colectivo son mujeres de habla hispana. Entonces, no 

es un misterio que la gran cantidad de mujeres que emigran y entran al sector de los cuidados 

son mujeres de habla hispana. Entonces, ¿por qué? Porque creo, creemos, que las compañeras, 

que hay pocas, que no tienen, que no dominan el idioma, como que les cuesta un poco más 

entrar a los hogares. Se les complica un poco más. El típico empleador o empleadora de una 

casa, de un hogar, buscará siempre aquella mujer con la que se le facilite la comunicación. En 

este caso somos nosotras, las latinas, entre comillas, que tenemos el habla hispana. Entonces, 

la mayor cantidad de mujeres, como bien lo dice Belén, somos madres en un gran porcentaje, y 

lo que nos hemos dado cuenta también en el poco tiempo, por lo menos yo que me he dado 

cuenta cuando he conversado con mujeres autóctonas, mujeres nacionales que se mantienen 

en el sector del hogar y los cuidados, son mujeres con pocos estudios académicos. Eso sí es algo 

que me he dado cuenta. Entonces, esa es la diferencia que yo he percibido en estas etapas de 

activismo y que he conversado con diferentes mujeres trabajadoras de hogar, migradas y 

autóctonas. Entre las migradas es muy común que encuentres a mujeres con estudios 



universitarios. Madres de familias “monomarentales” que han migrado por problemas 

económicos, por problemas de desarrollo de vida. Pero cuando conversas con las mujeres 

autóctonas te das cuenta de que aquellas que están, muchas que están en el sector del hogar es 

porque cuando les preguntas no tienen estudios académicos o estudios de profesión alternativo. 

Entonces, yo sí me he percatado de esa diferencia, de esa diferencia que hay entre las mujeres 

trabajadoras de hogar autóctonas y las mujeres trabajadoras de hogar migradas. 

 

Entrevistadora 

¿Ven alguna diferencia en distintas comunidades autónomas? Más o menos en el panorama 

español, la situación esta que están contando, ¿es similar o ven algunas diferencias en algunas 

comunidades autónomas, no sé, más vinculadas por ejemplo al turismo o no, o al trabajo rural 

o no?, ¿hay alguna situación que quieran remarcar en general? Ustedes tendrán una vinculación 

con otros colectivos que trabajan en España. ¿Cuál es la situación un poco que ven en general 

de España? 

 

Rocío Echevarría  

Lo que hemos visto en, por ejemplo, con la asociación de trabajadoras de hogar de Sevilla, que 

es con quien tenemos mucho contacto, es que cuando a veces hablamos de tablas salariales, de 

cuánto ganamos acá las chicas y cuánto ganan allá, siempre nos dicen que el nivel de ingresos 

por vida allá es más bajo. Entonces, las chicas allá se les está marcando, cuando no pueden hacer 

contrato, un promedio de 7 euros la hora, 8 euros la hora, cuando aquí en Cataluña, la “Xarxa 

de Treball de la Llar Just” marca siempre todos los años cuadros sugeridos para las familias, en 

los que marca un contrato de por hora 10 euros la hora a las mujeres trabajadoras. Entonces, 

esa es la diferencia que vemos. Y por ejemplo, compañeras que están en Cáceres, por 

Extremadura, también son chicas que están ganando menos, que se les marca en la tabla salarial 

cuando no tienen contrato están fluctuando entre los 7 euros, 6,50 euros la hora. No suben más. 

O sea, ellas nos dicen que las familias no quieren pagar más, que su vida allá no es lo mismo que 

vivir aquí en Barcelona y en Cataluña o en Madrid. Pero bueno, eso no es algo que lo podríamos 

dar más a precisión porque bueno, no estamos, no hemos vivido ni hemos pasado, solamente 

recopilamos la información que nos brindan las asociaciones que están en esas zonas. 

 

Entrevistadora 

Y hablando de vuestra relación laboral, por un lado, es la relación con el Estado, con las políticas 

públicas, con las leyes, ahora en un segundo voy a preguntarles en concreto eso, pero con la 

otra relación, ¿cómo es la relación con los empleadores, empleadoras?, ¿cómo ven la percepción 

social de vuestro trabajo, el reconocimiento, la confianza, el respeto? 

 

Rocío Echevarría 

Yo creo que Belén ahí lo puede explicar mejor. 

 



Belén Daniel Díaz 

Bueno yo creo que es cosa también de, no sé si llamarlo suerte, pero hay mucha gente que se 

cree… Todos somos seres humanos y todos estamos aquí por una razón del universo, no sé cómo 

explicarlo, pero hay mucha gente que se cree muy superior, independientemente te trata súper 

mal. Yo en mi caso he tenido suerte y mis empleadores han sido súper, súper, súper, súper 

buenos conmigo, me han tratado súper bien, en ningún momento me han tratado mal. Pero si 

hay muchas chicas que lo han pasado muy, muy, muy mal en ese sentido y gente las palabras 

mal, les habla mal por simplemente por venir de otro país, un país tercermundista por decirlo 

así, como a muchas chicas las han llamado, pero yo creo que eso falta una falta de respeto 

enorme. A todas las personas, pero habla más, yo creo, de ti como persona, de ser una persona 

mala, por decirlo así, porque no tienen que ser lo que sea, sea la persona que está viviendo en 

la calle, todos somos personas y hay muchas, las personas no entienden eso, les falta entender 

esas cosas, de que todos somos seres humanos y todos estamos haciendo algo con nuestras 

vidas y luchando por lo mejor para nosotros. 

 

Rocío Echevarría 

Así es. Yo creo que la interseccionalidad de la que tanto se habla en este tiempo, es una palabra 

que está tan de moda, nos atraviesa, nos atraviesa con nuestros ejes del racismo, del clasismo, 

del prejuicio. Tú vienes de afuera y estás haciendo un trabajo que bueno, no requiere mayor 

capacitación, mayor cualificación, y pues yo estoy encima de ti y yo te pago porque te estoy 

haciendo un favor. Entonces, hay una serie de prejuicios que nos atraviesan. Nosotras como 

mujeres dentro del sector del hogar y los cuidados que lleva a que muchas compañeras tengan, 

como dice Belén, muchas malas experiencias con las familias. Y yo he tenido malas y también he 

tenido buenas, pero no sé, tal vez he tenido la capacidad en estos momentos de saber identificar 

y saber retirarme y saber poner en su sitio a aquellas personas que no respetaban mi trabajo. 

Pero hay muchas compañeras que no tienen esa firmeza, no tienen esa fuerza de poder 

responder en el momento o de poder retirarse. Es tanta la precariedad, que las tiene aquí 

atrapadas. Con un área de extranjería que no les permite desarrollarse como cualquier 

ciudadana y aguantan y soportan. Entonces, creo que por eso somos un colectivo muy 

vulnerable, no porque seamos vulnerables, sino porque nos vulneran como trabajadoras en sí 

en el sector. Ese es el tema. Nos vulneran día a día al no reconocer los derechos y al tener esta 

vista prejuiciosa, con un estereotipo de ser menos que los demás, pues nos sumergimos en esta 

violencia continua laboral. Y yo creo que viene parte de la ignorancia también. Pero bueno, es 

algo que hay que tocar con pinzas, pues no sorprende. 

 

Entrevistadora 

Y algo que es importante en esto, que es la reivindicación de derechos, el gran tema. Acerca del 

convenio 189 de la OIT y el otro día, el apropósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, que a fines de febrero concluye que España discrimina a las trabajadoras del 

hogar, algo que ustedes ya lo sabían, por negarles el paro… Bueno, a propósito del caso de esta 

de esta mujer gallega. Pero hay muchos, no solamente es negarles el paro, negarles el 

reconocimiento de todos los derechos. ¿Qué me cuentan un poco?, ¿cuál es vuestra sensación 

luego de esa sentencia? El sabor agridulce, imagino que un poco, bueno, hay sensaciones 

encontradas. Debe ser, después de tanta lucha, es bueno saber que un tribunal da la razón 



claramente y pone a España en entredicho. Pero ¿cuál es la reacción?, ¿qué esperan ustedes?, 

¿cuál es en concreto lo que le dirían ahora, o lo que le están diciendo ahora, a la ministra, al 

Gobierno? ¿qué es lo que quieren como colectivo? 

 

Rocío Echevarría  

A la ministra lo le que hemos dicho ya desde hace un año es que se deje dar promesas y 

promesas y que cumpla lo que el Gobierno del PSOE al entrar prometió, que es la ratificación 

del convenio y la equiparación de nuestros derechos. Luego lo modificó en alianza con Podemos. 

Dijo que se hacía la equiparación en el transcurso del período legislativo. Es que estamos 

cansadas de estas promesas y creemos que la parte política está muy supeditada al sistema 

capitalista. A ver, por ejemplo, me hablas de la compañera de Vigo que para nosotros es una 

gestora, es la principal y es el personaje gestor dentro de este proceso de aceleración de la 

ratificación. O sea, aquí no está ni la ministra, aquí no está ni Comisiones Obreras, que ya se 

subió al carro, ni están los otros sindicatos. Aquí está la compañera que decidió ser firme para 

continuar este proceso, y que pena que hayan tenido que ser las Cortes Europeas las que 

determinen y presionen para que haya una apresura en este reconocimiento tan prometido 

desde hace años. Entonces, como lo digo, no hay mucho que celebrar todavía. La ministra el 30 

de marzo salió diciendo que ya estaban listas en las Cortes para ser enviadas. Hasta que no lo 

veamos en el BOE no. Es como el cuento del pastorcito mentiroso que ya tantas veces va a mentir 

que ya no le puedes creer hasta que realmente pase lo que pase. Así que, yo no sé si Belén tiene 

más esperanzas en la clase política, pero yo de mi parte poco me queda, pero nada, nada, es 

eso. 

 

Belén Daniel Díaz 

Bueno, la esperanza nunca se pierde, así que, a seguir luchando por los derechos y esperar que 

todo salga nuevo y que sea muy bien para todas nosotras las trabajadoras del hogar. 

 

Rocío Echevarría 

Creemos que el sistema judicial tiene mucho que mucho que ver, tiene mucho que aportar, está 

ya abriendo caminos a los procesos de reclamo de muchas compañeras, aquí en Cataluña. 

También ha habido en Barcelona. A FOGASA se le ha impuesto ya un pago a una compañera que 

ha reclamado por un tiempo de servicio que no se le quería reconocer. Entonces, creo que esta 

resolución, este decreto de la Corte Europea ha tenido mucho que ver para ser un soporte para 

los diferentes jueces y poder determinar a favor de nuestras compañeras. Pero si bien conocido 

su camino, falta el trabajo de hacer de la clase política, para eso se necesita voluntad. Así que 

esperemos. 

 

Entrevistadora  

Por un lado, está la ratificación del convenio, bueno, Ley de Extranjería, Ley Mordaza, reforma 

laboral. Son muchas las demandas. ¿Cómo funciona ese triángulo, ahí legislativo? 

 



 

Rocío Echevarría 

Vale, nosotras hemos dicho desde acción política, que es este grupo que hemos formado con 

algunas organizaciones, no todas, algunas en las que solamente queríamos ver cuestiones 

netamente políticas reivindicativas. Queríamos y queremos alejarnos de este intimismo en el 

que hemos estado sumergidas mucho tiempo por el nuevo “ongenismo”, asociacionismo, o el 

paraguas de sindicatos y administración. Entonces, nos juntamos específicamente para hacer 

los datos. Entonces, estudiamos y analizamos que el convenio 189 no era necesario 

específicamente para el reconocimiento de muchos derechos. Muchos de nuestros derechos ya 

están establecidos dentro de la normativa española. Y simplemente no se dan y no se ejecutan 

por la falta de voluntad política, administrativa y del sistema en sí. Entonces, ¿el convenio 189 

va a ayudar mucho?, sí, pero ojo, que cuando sea notificado, todavía el Gobierno tiene un año, 

todavía tiene un año de plazo para poder establecerlo e implementarlo. Entonces, tampoco es 

que de aquí a mañana nos va a cambiar la vida, no. Creo que hay mucho que cambiar, creemos 

que hay mucho que cambiar dentro del sistema, del sistema en general de cuidado. Y a ver, la 

Ley Mordaza es algo que nos atravesaría en el sentido de las denuncias y de ser tan incisivas en 

redes y en las calles. Pero nosotras seguiremos siendo, o sea, vamos a acusar y señalar hasta 

donde podamos. Si nos cortan el… si nos atan con el miedo no vamos a poder seguir avanzando 

y no nos importa mucho. Creo que ya violentadas estamos para que nos impongan más 

mordazas. Es decir, no nos preocupan mucho las mordazas. Y la reforma laboral, bueno mira, lo 

único que podemos rescatar de la forma laboral es el hecho de que se cancelen los contratos 

temporales y se hayan reemplazado por contratos permanentes. Ese es el único cambio, 

¿importante se podría decir?, que ha gestado dentro de nuestro sector. Más allá, no nos han 

involucrado y tampoco nos afecta y nos ayuda mucho.  

 

Entrevistadora 

Y en concreto, durante la pandemia, ¿qué vieron?, ¿qué cambio para peor en términos de 

vuestro trabajo?, ¿en qué condiciones de empeoramiento fue la pandemia y quedado de estas 

condiciones? En España estamos atravesando casi, se podría decir, una postpandemia. ¿Qué 

queda de esas cosas que les impactaron de manera negativa en vuestro trabajo, en concreto? 

 

Rocío Echevarría  

A ver, cuando nos dicen, en la época de pandemia nos contactaron muchos periodistas para 

decir: “Ah no, pobrecitas las trabajadoras de hogar, os han visto ahora vulneradas”. No, nosotras 

dijimos en su debido momento y lo seguiremos repitiendo: nosotras ya estábamos vulneradas 

desde hace mucho tiempo. Precarizadas también ya lo estábamos. La pandemia lo que hizo fue 

reflejar esta precariedad en la que vivimos muchas de nosotras. Entonces cuando hablan por 

ejemplo del Real Decreto del salvataje que hizo el señor Sánchez en el 2020 con el Real Decreto 

11, nosotras decimos eso fue un salvataje mínimo a un 70% para aquellas mujeres que estaban 

dadas de alta, y las que no estábamos dadas de alta, o sea, nos quedamos prácticamente en la 

calle. Creo que lo único positivo que pudimos rescatar del confinamiento, de todo este cambio 

drástico, de este afloramiento de que vivimos y en qué sociedad estamos, fue el hecho de 

reconocernos a nosotras como gestoras principales y valiosas para una organización real y 



coherente. Entonces eso nos sirvió mucho, nos identificamos y dijimos: “oye, tenemos fuerzas 

para organizarnos, pues hagámoslo”, y nos sirvió bastante. Rescatamos, creo yo, las enseñanzas 

de nuestras ancestras, el trabajar en colectivo. 

 

Belén Daniel Díaz 

Irnos uniendo para apoyarnos entre nosotras también, porque muchas están solas y también 

necesitan una mano amiga que te diga “oye, ya tranquila, todo va a estar bien, a pesar de que 

está en pandemia”. 

 

Entrevistadora 

Bueno Belén, tanto Belén como Rocío, yo creo que esta idea que retoman como una de las 

principales fortalezas y aprendizajes, que en el momento en el que la pandemia que estaba 

apretando un poco, encontrarse la fortaleza de mujer, poner en común ese aprendizaje colectivo 

después de tantos años, y sacar esa enseñanza de lucha. Como decía Rocío, no va a haber 

mordaza que nos pueda callar, no va a haber pandemia que nos pueda encerrar. Cuáles serían, 

Rocío, Belén, ya para para acabar esta charla, que siempre que les escucho, no solo no paro de 

aprender, sino de emocionarme, la lucha colectiva, sorora y emociona porque da esperanza en 

este mundo que continuamente nos da cachetadas y cuando creemos que ya hemos pasado 

problemas aparecen otros, y es ahí donde las mujeres acabamos siendo las que resistimos la 

carga de la lucha colectiva de tantos dolores. ¿Qué quedaría, Rocío, Belén, en vuestra lucha 

concreta? 

 

Rocío Echevarría  

Lo que queremos reconocer y lo que queremos recuperar es específicamente esa lucha de bases, 

esa lucha real, esa lucha de las trabajadoras en sí. Lamentablemente se ha venido perdiendo, 

creemos, hace mucho tiempo. Entonces, te vas topando con asociaciones y organizaciones que 

no están dirigidas por mujeres trabajadoras de hogar, están dirigidas por cualquier sector del 

trabajo de mujeres, menos por trabajadoras. Entonces queremos recuperar esa esencia de que 

las mujeres se autoorganicen y se colectivicen desde sus posibilidades, con sus energías. 

Nosotras no tenemos subvenciones ni recibimos nada, y aunque nos cuesta mucho, así nos 

sentimos más libres y tranquilas, porque decimos, proponemos, criticamos, denunciamos 

libremente. Entonces, creemos que ya estamos en conversaciones también con organizaciones 

que sí son formadas específicamente por trabajadoras de hogar y cuidadoras en otras 

comunidades, como las trabajadoras de Sevilla, las de Granada, las compañeras de Bilbao, las 

compañeras de Navarra, en las que tú hablas y te pones a conversar con ellas y dices “uy sí, eres 

trabajadora de hogar, ¿no?, y ¿qué están haciendo? Aquí estamos luchando, porque no tenemos 

nada, ni una ayuda, y entre nuestros bolsillos precarios pues vamos aportando”. Entonces, esa 

libertad nos gusta mucho, creemos que eso es lo que nos da fuerza y eso es lo que se tiene que 

volver a fortalecer, la lucha real, la lucha de las verdaderas protagonistas. Creemos que mientras 

mantengamos esta coherencia y esa honestidad en nuestros procesos de lucha las cosas van a 

avanzar, van a avanzar mucho, van a avanzar muy bien, aunque tarden un poco, aunque sea más 

complicado, pero seguiremos luchando contra el sistema capitalista. Porque esto no es un 

sistema político, esto es un sistema capitalista que le conviene seguir oprimiéndonos y que a 



quienes tenemos que demostrar que todavía tenemos mucha fuerza y mucha energía entre 

manos.  

 

Belén Daniel Díaz 

Unidas siempre vamos a seguir luchando entre todas desde cualquier parte del mundo y para 

que nos logren escuchar y seguir alerta. 

 

Entrevistadora 

Y tomando tu palabra Belén, ¿cómo podemos unirnos?, ¿cómo podemos unirnos el resto de 

mujeres y de colectivos que venimos trabajando por la defensa, la garantía, la protección de los 

derechos humanos? Sé que tienen una iniciativa, Rocío, Belén, ¿quieren compartirla con el resto 

de personas que escuchan el foro, por si se quieren sumar a esta iniciativa tan maravillosa y 

poderosa? 

 

Rocío Echevarría Chío 

Sí, estamos haciendo un crowdfunding. Estamos haciendo un crowdfunding porque queremos 

apelar a la voluntad y el apoyo de personas naturales, personas de a pie, personas particulares 

que tengan esta empatía con nuestros propósitos de lucha y que no nos condicionen. Porque 

queremos gestar un proyecto autoorganizativo, autogestionario para nosotras, que nos permita 

poder avanzar tranquilamente en estos tiempos precarios que tenemos y en estas necesidades, 

también económicas, poderlas menguar un poquito, ayudarnos entre las que más necesitan y 

también darnos un poquito de respiro para poder avanzar en este proceso de lucha, en estos 

tiempos. No queremos tanto recurrir a entidades y administraciones u organizaciones 

poderosas, porque siempre nos están condicionando, entonces queremos mantener esta 

libertad. Así que invitamos a todas las personas que nos están oyendo en este momento, por 

favor, uniros, buscadnos en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, al 

crowdfunding, o también poder ir a “GoFundMe”, entrar y buscar: “Ellas también huyen de una 

guerra”. Nosotras, las mujeres migradas que venimos a Europa de los países del sur global, 

también estamos huyendo de nuestras propias guerras, así que, si quieres ponerte un poquito 

más empática, empático, y solidarizarte con nuestra lucha y la libertad que tenemos, pues nada, 

acompáñanos en este crowdfunding y aporta lo que pueda salir de tus posibilidades.  

 

Entrevistadora 

Bueno, Belén, Rocío, y a todas las mujeres del Colectivo Micaela, la lucha sigue, pero no sigue la 

lucha sola. La lucha de todas por un mundo mejor, más justo, más sororo, con igualdad de 

oportunidades genuinas para todas las mujeres. Muchísimas gracias, Rocío, Belén, y las 

acompañaremos en el crowdfunding en todas las luchas que siempre son colectivas y sororas. 

Muchas gracias. 

 

Rocío Echevarría Chío 



Gracias a ustedes, chicas.  

 

Entrevistadora 

Hasta la próxima. 

 

Rocío Echevarría Chío 

Hasta siempre. 

 

Belén Daniel Díaz 

Muchas gracias. 

 

Presentadora 

Muchas gracias a todas por estar ahí. Os esperamos en los próximos pódcast del segundo foro 

“Mujeres frente a la pandemia” y en nuestra web y redes sociales para seguir debatiendo. 


