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 1. Introducción: Transformar la Realidad Trabajos Iguales para Todas 
 
 
La presencia de mujeres inmigrantes en el sector doméstico de cuidados se eleva según la 

encuesta del IMSERSO a un 81,3% en el caso de la "modalidad de interna". Los datos reflejan como 

las mujeres extranjeras se ocupan en las modalidades de trabajo en las que apenas existe 

población autóctona por lo que la competencia laboral de este sector entre nativas/extranjeras es 

mínima. Las mujeres inmigrantes se encuentran en los empleos de cuidado que requieren jornadas 

laborales más extenuantes y las españolas están ubicadas en los trabajos asistenciales de menor 

intensidad y más profesionalizados. Si alrededor del 80% de las trabajadoras internas son 

extranjeras esa misma cifra aparece para las cuidadoras autóctonas que trabajan por horas. 

La Doctora Raquel Martínez Buján en su tesis doctoral “EL oficio del cariño”, explica que ““el 

proceso de internacionalización que está experimentando el mercado laboral español ha 

convertido este empleo en un verdadero nicho laboral para las personas inmigrantes. Este servicio 

de hogar destinado al cuidado de personas mayores se ha configurado para la mayoría de las 

mujeres extranjeras en el inicio de su trayectoria laboral en nuestro país. Consideradas como 

trabajadoras domésticas, la mayoría de ellas sin estabilidad jurídica, las necesidades asistenciales 

de las familias empleadoras se invisibilizan ante la ausencia de una red adecuada de servicios 

sociales. Al mismo tiempo se oculta la vulnerabilidad de estas trabajadoras bajo la frontera que 

marca la privacidad del hogar. La preferencia en la contratación de cuidadoras latinoamericanas 

está enraizada en un componente simbólico cultural considerado similar al español y en la 

generación de estereotipos relacionados con cualidades de personalidad esenciales para el 

desempeño de esta actividad, tales como "paciencia" y "cariño".1 

 

Desde la asociación de mujeres inmigrantes Malen Etxea en el informe “Manos que Mueven el 

Mundo”2 (2007) advertíamos sobre esta situación  en el País Vasco en como las condiciones 

laborales de las trabajadoras domésticas extranjeras ponían en relieve no solo la desvalorización 

social de trabajo doméstico, sino relaciones de poder que se traducen en situaciones de 

discriminación, explotación y abuso, que no se pueden solucionar en el ámbito de la justicia 

ordinaria; no tienen condena social y dificultan el proceso de integración de estas trabajadoras en 

la sociedad de residencia. Las trabajadoras de hogar inmigrantes tienen condiciones laborales 

diferentes a las de las trabajadoras domésticas autóctonas, discriminación que se sustenta por la 

única razón de clase, etnia, ser extranjeras; ilegalizadas “no tener papeles”, y carecer de recursos. 

 

                                                
1TESIS DOCTORAL Bienestar y cuidados: E1 Oficio del Cariño.  Mujeres Inmigrantes y Mayores Nativos Raquel Martínez 
Buján 
2 Manos que Mueven el Mundo. Silvia Carrizo; asociación Malen Etxea.2007 



En la sociedad de los “planes de igualdad”; de la “conciliación de la vida laboral y familiar”, se ha 

impuesto una nueva distribución del trabajo, donde se mantiene la discriminación por género. Las 

tareas que el sistema patriarcal y capitalista impone a las mujeres en su rol de cuidadora de la 

familia, hoy se traslada a la trabajadora a una mujer extranjera. La empleadora gana espacios en 

ámbito público, relegando en la trabajadora doméstica inmigrante el cuidado del hogar y la familia, 

de esta forma el sistema no se cuestiona, ni se modifica, solo cambia la mujer sobre la que recaen 

las tareas de menor prestigio social, invisibilidad y subordinación. De este modo - como sostienen 

diversos autores - el empleo de mujeres inmigrantes extra-comunitarias en los servicios de 

proximidad permite identificar un trasvase de desigualdades de clase y etnia entre las propias 

mujeres, por lo que se enmascara el mito del «nuevo igualitarismo dentro de la pareja» y el 

patriarcado sigue subyaciendo inalterado detrás de las estructuras domésticas y del empleo 

remunerado. 

A esta situación que se planteaba hace una década atrás, se debe incorporar la perspectiva de 

pensar sobre la vida de esas mujeres, mujeres trabajadoras. ¿Es posible imaginar nuestra propia 

vida sin libertad? ¿Podemos imaginar que nuestra vida se desarrolle en un tercer grado de 

vigilancia permanente? Podemos imaginar que supone para una mujer adulta, vivir pidiendo 

permiso, para entrar, salir, comer. Vivir sin disponer del propio tiempo. 

 

Cómo es posible que una sociedad que busca ser el territorio con menor desigualdad de Europa no 

ponga la lupa sobre la situación casi 10.000 mujeres que carecen del derecho fundamental, como 

es el derecho a la libertad, y desarrollar una vida en familia. 

 

La sociedad vasca está acostumbrada   a que la atención de las personas mayores sea un trabajo 

de 24 horas, 365 días al año, muy barato y que la mujer que lo realiza no sea considerada una 

trabajadora sino un objeto de uso, sin necesidades ni vida propia. Por otra parte, las políticas 

públicas entienden que su red de servicios públicos de cuidados y por consiguiente su 

“responsabilidad funcional” alcanza a las residencias de ancianos, centros de día y los servicios 

de ayuda a domicilio por horas, desentendiéndose de las miles de contrataciones que se hacen 

para cuidados en régimen de interna, bajo contratos de trabajo de hogar, que avalan en muchos 

casos las propias ayudas para la atención de personas dependientes que otorga la administración. 

 

Las mujeres inmigrantes en el Siglo XXI, herederas del siglo de la “feminización de la pobreza” son 

en la sociedad vasca la variable de ajuste del “estado de bienestar” y de las políticas de 

“conciliación de la vida familiar y laboral”, ya que son las grandes ausentes en el diseño de políticas 

públicas, atención de los derechos laborales y control de los servicios de cuidados. 

 

La presentación de este informe “Transformar la Realidad Trabajos Iguales para Todas”  tiene como 

objetivo abrir el debate sobre esta realidad y preguntarnos si es ético,  moral y político hablar de 



territorios libres de desigualdad y discriminación, de cuidados de calidad, de corresponsabilidad 

de la vida laboral y familiar y sostener un sistema de servidumbre del siglo XVIII-XIX. 

 
2. Contexto. 
 
En el País Vasco, la población inmigrante se fue consolidando como en el resto del Estado en 

función de los nichos laborales clásicos, especialmente en el caso de las mujeres. 

 

Si tomamos la evolución de la población extranjera en el último decenio, según los datos aportados 

por Ikuspegi 

 

En el año 2000 la población extranjera era de 43.823 personas y en 2.017 de 195.969, de las cuales 

102.536 son mujeres. En Gipuzkoa viven 34.117 mujeres extranjeras. Si nos detenemos en los 

números de la afiliación de mujeres extranjeras a la Seguridad Social, en el País Vasco no 

encontramos que en julio 2017 25.823 mujeres extranjeras figuran con alta en la seguridad social, 

de las cuales 18.565 son fuera de la Unión Europea y 7.259 son ciudadanas comunitarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el régimen de afiliación y la procedencia, tenemos que, en el régimen de Servicio de Hogar, 

se encuentran dadas de alta 11.374 extranjeras. Procedentes de la Unión Europea son 1.871 y de 

las cuales 1535 proceden de Rumania, seguida de Portugal y Bulgaria. Procedentes de países de 



fuera de la UE son 9.503 mujeres, siendo los 

principales países de procedencia Nicaragua, 

2.198, Paraguay 1.550, Bolivia, 1339, Honduras 

972. 

 

El dato más significativo es que si bien no hay 

una discriminación de los datos por género, 

tenemos que el 24 % de las personas 

extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en el 

País Vasco está inscripta en el Régimen de 

Servicio de Hogar, siendo esta la actividad 

económica principal de la población extranjera 

en régimen general, seguido por la hostelería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Según la Panorámica 66 de Ikuspegi se observa que el servicio doméstico sigue siendo el principal 

nicho laboral del conjunto de la población de origen inmigrante en la CAE. Es más, en el periodo 

que va de 2010 a 2014 su peso ha aumentado y ha pasado del 21,3% al 29,3%. Además, es 

destacable que este incremento no solo se da en términos relativos, sino también absolutos, ya 

que en este periodo hay 5.713 personas más trabajando en esta rama de actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sector de las tareas domésticas suponía el 38,8% del total de las mujeres de origen extranjero 

ocupadas en la CAE en 2010 y ha pasado a ser el 50,2% en 2014. Dicho en otras palabras, una de 

cada dos mujeres inmigrantes ocupadas en la CAE trabaja en el sector de las tareas domésticas. 

 

En resumen, el modelo inmigratorio vasco, como se viene reiterando sistemáticamente desde 

Ikuspegi, parece que se ha afianzado durante el periodo de crisis económica. Es más, si ya en el 

periodo previo a la crisis este modelo ofrecía más oportunidades de acceso al mercado laboral 

para las mujeres de origen extranjero, con la crisis del sector de la construcción esta tendencia se 

ha intensificado y muestra mayores oportunidades para mujeres que para hombres. 

 



La relevancia del sector de las tareas domésticas y el peso dentro de este de las mujeres de origen 

latinoamericano, se ha consolidado y se ha demostrado que es un acceso al mercado laboral: 

tareas domésticas y cuidados muy marcado e intenso. 

 

Para los investigadores, el relanzamiento inmigratorio de las poblaciones latinoamericanas 

permite afirmar que “la clase media vasca siente un suelo más firme, solicita inmigración “en otras 

palabras “la población femenina latinoamericana es uno de los mejores indicadores de la salud 

económica de la sociedad vasca. Cuando aquella crece, la situación económica mejora o se 

estabiliza” 

3. Trabajo de Hogar y Cuidados: centro de las desigualdades de clase y origen 

Considerando la relación planteada entre empleo de trabajadoras inmigrantes y mejores 

condiciones económicas de las clases medias vascas, inferimos que tal como se recoge en el 

Estudio de las mujeres inmigrantes en el País Vasco (Emakunde 2011) la etno-estratificación del 

mercado laboral es el rasgo característico de la sociedad vasca, se reafirma con los datos de la 

Panorámica 66 de Ikuspegi: Mercado laboral y mujer inmigrante. Un binomio indisoluble en el País 

Vasco “la población femenina latinoamericana es uno de los mejores indicadores de la salud 

económica de la sociedad vasca. Cuando aquella crece, la situación económica mejora o se 

estabiliza.” Esta es la contundente conclusión a la que llega el estudio del Observatorio Vasco de 

Inmigración  para  aclarar que “estos datos relativos a la mutación del mercado laboral, más la 

constatación del refuerzo de mayor presencia de población de origen latinoamericano  llevan a 

establecer a la  siguiente conclusión  el relanzamiento inmigratorio de las poblaciones 

latinoamericanas permite afirmar que la clase media vasca siente un suelo más firme, solicita 

inmigración y que una parte muy relevante de la población vasca vuelve a parámetros similares a 

los del comienzo de la crisis. 

Esto no sería un conflicto ni una contradicción si no fuera que el afianzamiento de las clases 

medias, se hace sobre el trabajo en condiciones que están muy lejos de ser condiciones laborales 

que pueden ser consideradas legales en sociedad democrática. El buen estado de la salud 

económica de la sociedad vasca se celebra pudiendo contratar en el mercado global mano de obra 

barata, para el cuidado de personas dependientes y como segunda opción limpieza del hogar 

porque lo que no dice la estadística es que bajo el paraguas de “empleo de hogar” se esconde la 

función principal que cumplen las trabajadoras extranjeras en los hogares vascos: cuidado de 

personas mayores. 

El tratamiento del servicio doméstico como un todo indiferenciado, sin distinguir entre 

modalidades de prestación, mantiene en la sombra la demanda social de cuidado y el 

déficit de cuidadores, además de ignorar los contextos y la diversidad en los que dicho 



trabajo se realiza. Significa, en la práctica, que una parte de este trabajo, especialmente el 

relacionado con los cuidados, no es reconocido como tal y continúa desatendido por las 

políticas públicas, en las estadísticas laborales y por los indicadores de actividad 

económica. 

 

Aunque ni la normativa laboral ni las políticas sociales lo contemplan, la regulación y tratamiento 

del servicio doméstico debería atender, al menos, a los dos tipos de empleo doméstico que se 

observan actualmente en este ámbito de trabajo; por un lado, el empleo del hogar tradicional, 

relacionado con la posición de clase y , por otro lado,  el  nuevo empleo de cuidado doméstico, que 

surge con los cambios sociales de las  últimas décadas y la necesidad de las familias trabajadoras 

de atender el cuidado de dependientes, para lo que contratan mano de obra inmigrante, en 

condiciones abusivas. 

 

La situación esa planteada de tal forma que para esta sociedad está implícito que el lugar de la 

mujer latinoamericana en Euskadi es el trabajo doméstico que permita a las clases medias 

desarrollar su vida sin cuestionamientos éticos ni morales sobre la condiciones en las que esas 

trabajadoras extranjeras realizan su trabajo , ni se planteen después de 25 años de políticas de 

igualdad que rol cumplen los hombre en las responsabilidades que les caben dentro de la 

organización familiar, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y familiar. 

El trabajo de cuidados “cuidadora” en el régimen de interna como el que realizan las trabajadoras 

inmigrantes exige un plus extra que no solo es en tiempo (full time) sino que es demanda de 

atención emocional, como explica en su tesis doctoral Raquel Martínez Bujan “las familias no 

quieren enfermeras para sus seres queridos. No demandan a una cuidadora profesional capacitada 

con una serie de conocimientos médicos para efectuar la asistencia. Las familias, y principalmente 

la persona sobre la que recae la tarea de la contratación, desean a alguien que sea capaz de cuidar 

a su abuelo, padre o madre tal y como ellas mismas lo harían. De ahí la importancia del cariño, del 

amor y de la paciencia como principales características a resaltar. Contratar a una cuidadora dirime 

las discusiones familiares de quién es el que debe cuidar, evita modificar el estilo de vida que se ha 

llevado hasta el momento y amortigua los efectos de culpabilidad cuando no se realiza el cuidado.3 

 

3.1 Trabajo de Hogar y De Cuidados 

Este es el punto central del debate: como organizar socialmente el trabajo reproductivo con valores 

de equidad justicia e igualdad.  El primer punto es que “los cuidados deben ser una responsabilidad 

compartida entre todas las instituciones que conforman una sociedad (Estado, familia, mercado y 

                                                
3 El Oficio del Cariño. Mujeres Inmigrantes y Mayores Nativos Raquel Martínez Buján 



sociedad civil), garantizando el bienestar de todas las personas y evitando el reparto inequitativo 

de las tareas asociadas a su provisión entre mujeres y hombres. 

 

Es decir, es preciso plantear la necesidad de cambiar el paradigma de desarrollo dominante en las 

últimas décadas para avanzar hacia otro que, priorizando el bienestar y la sostenibilidad de la vida, 

incluya la responsabilidad   pública de la reproducción a nivel social y político, y la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres.  Esto exige, entre otras cosas, sacar a la luz la 

importancia del trabajo de cuidados para el funcionamiento de los sistemas sociales y económicos, 

revalorizarlo y dignificarlo a través de un reconocimiento social y económico que garantice la 

protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas que cuidan y de aquellas que son 

cuidadas.” (A. Unzueta, T. Vicente. Martínez 2013) 4 

 

Para la investigadora de la Universidad del País Vasco; Trinidad Vicente Torrado, no hay duda en 

que hay que separar cuidados de trabajo de hogar y que se debe abrir un debate social; “hay 

pendiente una reflexión social en la cuestión de los cuidados. Afecta a toda la población, pero en 

particular a todas las mujeres. Los hombres siguen sin asumir la responsabilidad en la materia de 

cuidado; hay responsabilidad en el papel de los poderes públicos en estos temas, y reduciendo 

esto al ámbito doméstico, privado no se va a encontrar la solución. El debate de los cuidados no 

está insertado en la sociedad, llama la atención que algo que afecta a todos, donde hablamos de 

derechos no se avance. El debate de la crisis hizo que la demanda social se acalle.” 

En esta línea y vinculado a las leyes que vinculan estos trabajos: la reforma a ley de Trabajo de 

Hogar y la Ley de Atención a las Personas Dependientes, Trinidad Vicente explicó que “el desarrollo 

de la ley de dependencia se suponía que iba a desarrollar más puestos de trabajo, y está paralizado, 

hay una inacción y si no se reclama no se va a salir. Los partidos políticos tampoco están  puestos 

en este debate- hay inacción - la reforma a la ley de Empleo de Hogar tuvo un fin recaudatorio y 

las únicas que se ven obligadas a pagar son las trabajadoras extranjeras porque lo  necesitan para 

renovar la tarjeta, viajar a sus países” y criticó que el mercado laboral ubique a las trabajadoras 

extranjeras en un solo nicho  laboral “ en todos estos años de movimientos migratorios “no hubo 

políticas para superar los nichos laborales en la población extranjeras: Creo que deberían poder 

aspirar  a trabajos acorde a su formación y preferencia” 

 
3.2 Las trabajadoras extranjeras cuidadoras en régimen de internas 

Desde la Asociación Malen Etxea, de mujeres inmigrantes  dedicamos un año a la reflexión interna 

sobre la función social del trabajo de las mujeres inmigrantes realizado en el País Vasco, en 

particular en Gipuzkoa, llegando a la conclusión primera de que existe una contradicción política 

                                                
4 La centralidad de los cuidados en las migraciones laborales Sur--- Norte protagonizadas por mujeres: espacios generizados 
entre Latinoamérica y España Amaia Unzueta- Trinidad L. Vicente Torrado-y Helena Martínez 



en el planteamiento de una sociedad en igualdad y equidad,  y no  tener en cuenta la situación de 

miles de mujeres que trabajan en condiciones de servidumbre, privadas de la libertad y al servicio 

full time del empleador, con salarios de miseria que solo se justifican desde la convicción íntima y 

aceptada como norma social que hay personas que por su clase y su origen tienen una función 

que cumplir. 

Para los objetivos de este informe que es analizar el impacto de la crisis sistémica en las mujeres 

inmigrantes trabajadoras de hogar en modalidad de interna, se realizaron reuniones en grupos 

focales de discusión agrupando a las participantes en un 4 grupo: 

1-  Mujeres extranjeras trabajadoras de hogar mayores de 40 años, con más de 6 años de 

residencias 

2. Mujeres extranjeras trabajadoras de hogar menores de 40 años y más de 6 años de residencia 

3 mujeres extranjeras trabajadoras de hogar mayores de 40 años y menos de 6 años de residencia 

4- Mujeres extranjeras trabajadoras de hogar menores de 30 años con menos de tres años de 
residencia 

En todos los grupos el tema debate y reflexión fue:  el trabajo de interna; que supone para la vida 

de las mujeres, y del valor social del trabajo realizado. Para los objetivos de este informe no fue 

central las condiciones laborales en sentido estricto: salarios, vacaciones y descanso, sino 

identificar como vive, y desarrolla su vida las mujeres trabajadoras extranjeras, en régimen de 

internas en Gipuzkoa. 

Si bien los grupos eran diferentes las evaluaciones fueron coincidentes, en cuanto a que el trabajo 

en la modalidad de interna representa esclavitud. 

“El trabajo de interna representa servilismo, una trabajadora sin promoción, inferioridad Para la 

empleadora es un símbolo de poder económico; es un trabajo propio de las mujeres. Las 

necesidades de los empleadores es lo más importante – hay machismo- Como no hay 

cualificación para este trabajo “cualquiera puede hacerlo” se cosifica a la trabajadora pasa a ser, 

una cosa se vuelve invisible, es propiedad de los que la contrata” (Grupo 4) 

“El trabajo de interna lo relacionamos con la explotación cuando es un trabajo que exige mucho a 

un bajo valor de cambio, la discriminación y el racismo porque niega determinados trabajos por 

origen y cultura; insulta y desprecia a personas y los conocimientos por lugar de origen. Es 

infantilismo porque obliga porque obliga a las mujeres a comportarse de determinadas maneras 

y valores pensando que son indefensas y no entienden. Dominación porque el trabajo se realiza 

obedeciendo los derechos del patrón (a) y no a una justificación laboral. El valor de las personas 

se degrada y queda limitado al funcionalismo del servicio” (Grupo 2) 

“El trabajo de interna todavía se relaciona con la esclavitud, el servilismo, no es visto como un 

trabajo digno por contrario se presta para los abusos, debido a que la empleada se encuentra en 



un entorno aislado, sin supervisión de entidades, como es la inspección de trabajo. El poder y las 

clases altas sociales son los primeros en llevar estos trabajos a la economía sumergida, por su 

propio interés” (Grupo 3) 

 “El trabajo de interna representa esclavitud y desvalorización: Como de todos es conocido este 

trabajo hoy en día es muy necesario para la sociedad, pero no es valorado. Vivimos sometidas a 

horarios continuos sin descansos, abusándose muchas veces de nuestras necesidades 

sometidas a discriminación y humilladas en muchos aspectos” (Grupo1) 

 

En la esfera de la vida personal, el trabajo en la modalidad de interna según los grupos etarios se 

encuentran diferencias en cuanto a la percepción de cómo afecta a la vida personal y familiar de 

cada uno. 

En el grupo 2 y 4 las participantes, apuntaron a las limitaciones sobre el desarrollo personal y 

familiar, mientras que en el grupo 1 y 3 se destacó como relevante los problemas de salud que el 

trabajo de cuidado de personas mayores full time trae como consecuencia directa en la trabajadora. 

“Pienso que este trabajo no debería existir, ya que una persona necesita tener vida propia y 

disfrutar de ella, Ningún trabajo debería ser causa de esclavitud” (Grupo 2) 

“… en mi experiencia personal siento y estoy convencida que es y ha sido una salida y una 

oportunidad para desarrollarme…” (Grupo4) 

“...es no superarnos, no tener vida privada, no poder ejercer como madre, no tener vida social, 

amigos, salir … es stress y agobio muchas veces” (Grupo 2) 

“… una forma de esclavitud moderna. Privación de la libertad, incompatible con la vida familiar, 

explotación laboral. Vinculación afectiva con personas cuidadas, exigencia por no compensadas 

económicamente, incompatible con procesos de formación y técnicos” (Grupo1) 

“...para mí el trabajo de interna es una pesadilla por vivir sometida a un horario muy agobiante y 

hace daño a nuestra salud, nos llega la depresión, necesitamos muchas veces un espacio y no 

estar tan pendientes de un horario tan desagradable y humillante” (Grupo 3) 

 

El trabajo de interna en la vida personal, fue descripto por una trabajadora ´de 52 años en las 

entrevistas personales de la siguiente manera “en 7 años de estar en régimen de interna entendí 

que mi vida pasó a un segundo plano; inclusive que no podía tener decisión propia, porque tenía 

que consultar antes con mi patró : si voy al médico, si tengo que ir al correo. 

Cuando venimos acá nuestra vida queda en una cápsula, donde todo se mueve alrededor, pero 

nosotras seguimos estancadas, sin posibilidad de llevar una vida propia, como, por ejemplo: hacer 



una familia propia, o poder disfrutar de nuestros propios hijos. Hay que erradicar este trabajo 

porque es la esclavitud moderna, y no lo quieren v “(Grupo1) 

 

3.3 Las trabajadoras extranjeras en régimen de interna son cuidadoras. 

La cuestión de calificar el trabajo que realizan las trabajadoras extranjeras en los hogares , supuso 

debatir sobre el trabajo de cuidados y el trabajo de hogar, con el añadido de la  exigencia de 

profesionalización  que se exige en Gipuzkoa a partir del 1º de enero de 2018, y las trabajadoras 

extranjeras en régimen de interna no están en condiciones de acreditar de acuerdo a los requisitos 

previstos, y genero incertidumbre en sobre la continuidad laboral al momento de desarrollarse los 

grupos focales. 

Para los objetivos de este informe la reflexión sobre la clase de trabajo que prestan las trabajadoras 

extranjeras en régimen de interna en los hogares vascos se realizó de forma conjunta con todas 

las participantes del estudio, quienes coincidieron que independientemente de que su trabajo 

incluya el aseo de la vivienda, cocina, planchado y compras, su función principal es la atención de 

las personas mayores: alimentación, aseo, medicamentos, apoyo emocional, por lo tanto se sienten 

“ cuidadoras “ y reclaman un reconocimiento como tal, tanto con las habilitaciones como con los 

contratos y un trabajo jornalizado de 8 horas, con derecho al subsidio de desempleo y demás 

beneficios reconocidos para la clase trabajadora. 

 

...” soy trabajadora y cuidadora, porque realizó las dos tareas a la vez. La trabajadora de hogar 

hace las labores que corresponden al mantenimiento del hogar, la cuidadora se dedica 

específicamente a la persona y sus necesidades. El contrato tendría que ser de acuerdo al trabajo 

que realiza y me preocupa mi situación laboral” 

“...hago las dos funciones pero más cuidadora, porque estoy pendiente del señor para el que 

trabajo, como trabajadora de hogar hago limpieza, comida, como cuidadora: duerme en el 

trabajo , eso es mucha responsabilidad. Estoy pendiente de todo lo que ocurre a la persona: 

medicación, comidas, paseo, hospitalización. Este trabajo tiene que ser jornalizado es muy 

pesado hacerlo 24 horas. Me preocupa que después de años trabajando con personas 

dependientes, ahora me piden un certificado cuando tenemos años de experiencia y los señores y 

señoras a nuestro cuidado se han muerto por enfermedades asociadas a su edad, no por 

nuestros cuidados” 

“...yo me siento cuidadora en mis obligaciones con un contrato de trabajadora de hogar, hoy la 

situación no está clara y me preocupa mi trabajo, la trabajadora de hogar esta menos protegida 

en sus derechos” 



“me siento trabajadora de hogar y cuidadora, para mi es lo mismo, si tendría que elegir sería 

cuidadora, pero el contrato tendría que ser por jornada laboral de 8 horas. Me preocupa que 

pueda quedarme sin trabajo y sin opción a realizar otro porque no tengo el curso “ 

 

Para las participantes el corolario de la jornada se resumió en que el trabajo que realizan las 

trabajadoras extranjeras en modalidad de interna tiene su origen en la concepción clasista y racista 

de la sociedad, por lo que desde Malen Etxea se reivindicamos el trabajo de cuidados y el trabajo 

de hogar como un trabajo que debe ser como cualquier otro: jornalizado, que permita la vida en 

libertad de las trabajadoras. Ninguna sociedad democrática puede admitir que existan trabajos de 

servidumbre, 24 horas, sin descansos. 

 

4. Conclusiones  

 

Desde la Asociación Malen Etxea entendemos que el principio organizacional de Europa basado en 

el respeto a la dignidad humana, libertad e igualdad que sustentan el ideario de la Unión Europea 

están aún lejos de ser tangibles cuando hablamos de comunidades extranjeras y de relaciones 

laborales, en estos ámbitos son palpables y permean vestigios de racismo y clasismo que afectan 

directamente la vida de miles de personas. 

 

La sociedad vasca tiene asumido que para que funcione necesita tener disponibles a miles de 

mujeres esclavas y sin derecho, y esa mujer no es una mujer cualquiera. Es una mujer pobre e 

inmigrante. El ejemplo más claro se encuentra en las condiciones laborales que son resabio de la 

esclavitud del siglo XIX, como es el trabajo de interna: 24 horas 365 días, sin ningún derecho laboral, 

por salarios que apenas alcanzan el Salario Interprofesional y esto no supone a nivel de estructuras 

de gobierno ningún cuestionamiento político, moral ni ético. 

 

Las condiciones de vida  de más de 10.000 mujeres coaccionadas por el trabajo  en el País Vasco 

también supone una interpelación directa al feminismo autóctono que en su lucha por visibilizar 

los trabajos de cuidados, darle la centralidad que tiene para la sostenibilidad de la vida, poner en 

el primer plano del rol de las mujeres en ese espacio de reproducción históricamente desvalorizado, 

asumen una universalidad de género que oculta las desigualdades que viven las mujeres 

extranjeras en esta sociedad. La sicóloga, investigadora feminista decolonial, Úrsula Santa Cruz 

Castillo sostiene que “para el feminismo blanco es más válido argumentar que las mujeres 

inmigrantes son víctimas del sistema patriarcal de sus sociedades de origen que reconocer los 

dispositivos de poder y control, diseñados, implantados y perfeccionados con la finalidad de 

mantener y perpetuar las relaciones de dominación sobre los cuerpos migrantes. De esta manera, 



tal como afirma Ramón Grosfoguel (2013) no se cuestiona en qué lugar del mundo se producen 

estas opresiones, quién(es) oprimen y qué mecanismos se emplean para ejercer las violencias”5 

 

En este sentido es preciso, asumir que no es posible sostener una sociedad de la igualdad mientras 

existan mujeres privadas de la libertad, por su sola condición de ser mujer, pobre y extranjera. 

Cualquier precepto político que se desarrolle sin tener en cuenta esta situación nunca será un 

proyecto feminista, ni transformador. 

 

El segundo punto a asumir es que la atención a la población dependiente que requiere cuidados, 

no puede ser asumida de forma privada, individual por las familias, y tampoco puede ser asumida 

íntegramente por las políticas públicas. Los menores que requieren atención su cuidado se 

comparten entre servicios públicos institucionales y familiares, una lógica similar de organización 

de los cuidados debiera desarrollares para las personas mayores dependientes, donde la atención 

en domicilio sea prestada con servicios jornalizados que garanticen no solo cuidados de calidad, 

sino también trabajos de calidad. No se puede hablar de calidad en los cuidados, cuando ese 

trabajo lo prestan mujeres semi-esclavidazas. 

 

Desde la Asociación Malen Etxea de Mujeres Inmigrantes, invitamos a las fuerzas políticas, agentes 

sociales, al movimiento feminista a abrir un debate profundo y transformador de la nuestra 

sociedad para que la igualdad de derechos y desarrollar una vida que merezca la pena ser vivida 

sea una oportunidad para todas y no el privilegio de unas pocas. Eso sería Transformar la Realidad: 

trabajos iguales para todas. 
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Eso no lo gano ni yo 

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer y 

30 de Marzo de la Trabajadora de Hogar 

 

Desde la Asociación Malen Etxea de Mujeres Inmigrantes queremos aprovechar esta fecha para 

recordar que históricamente el trabajo doméstico estuvo vinculado a la servidumbre; definido por 

clase y posición social; origen étnico y género, situación que se mantiene hasta la actualidad.  A 

diferencia de la esclavitud del siglo XVIII, hoy las “sirvientas” cobran un salario, pero las 

condiciones en que trabajan son la esclavitud del Siglo XXI. 

El capitalismo globalizado no solo hizo una Nueva División Internacional del Trabajo sino que 

internamente hizo una división desigual del trabajo, por medio del uso del salario que proporciona 

poder a los asalariados sobre los no asalariados; mediante la institucionalización del sexismo y 

el racismo que el capitalismo naturalizó y masificó  a través de la organización de regímenes 

laborales diferenciados y que fueron aceptados desde el principio. Un ejemplo de esto es la 

historia de las reformas laborales. La ley para las trabajadoras de hogar y de la ley de extranjería . 

Por eso este año desde Malen Etxea poner en el centro del debate las relaciones que se generan 

en la sociedad vinculadas al trabajo de neo esclavitud que supone el trabajo de hogar en régimen 

de interna. El trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados está en el centro de la crisis y como lo 

resolvemos nos define como sociedad, nos define ideológica y políticamente a todos los actores 

políticos y sociales. 

Cuando reivindicamos un salario de 1200 euros, 14 pagas, vacaciones, días festivos, fines de 

semana libre y la parte empleadora responde “eso no lo gano ni yo” ¿qué esa diciendo? Está 

dejando claro que las trabajadoras inmigrantes, no merecen un salario, no se la reconoce como 

trabajadoras en igualdad al resto de las trabajadoras y eso solo se entiende desde clasismo y 

racismo; porque ni yo incluye “yo que soy de acá “y en resumen tengo “mas “derechos” dejando 

implícito que no somos ni podemos ser iguales. 



En este marco del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Trabajadora de Hogar 

Demandamos en el marco general 

➔ La Ratificación del Convenio 189 de la OIT 

➔ Reconocimiento de la vida laboral integra de las trabajadoras extranjeras. (derecho a la 

jubilación sumando todos los años de su vida laboral) 

➔ Derecho al paro   

En el marco contractual 

➔ Reconocimiento de un salario mínimo de 1200 euros para las trabajadoras de hogar 

internas 

➔ 14 pagas anuales, reconocimiento de los días festivos y de descanso laboral. 

➔ Empadronamiento 

➔ Atención y prevención de la salud física y mental de las trabajadoras cuidadoras 

➔ Respeto y buen trato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etorkineko emakumeen Malen Etxea Elkartea:  Jessica Guzman Correa- Silvia Carrizo 

 

Klasismoa eta arrazismo lokala / globala  

 

“Emakumepopulazio latinoamerikarra euskal gizartearen osasun ekonomikoaren adierazle 

onenetako bat da. Noiz hura hazten den, lekuko egoera ekonomikoa hobetzen edo egonkortzen 

den.” Hauxe da 66 Panoramikaren konklusio sendoa: Lan-merkatua eta emakume etorkina. 

Euskadiko binomio deseginezina ( Immigrazio-Euskal Behatokia) eta argitzen du “lan merkatuaren 

mutazioari buruzko datu hauek, gehiago 2017ko urtarrilaren 1etarako azken erroldaren arabera 

jatorri latinoamerikarreko populazio presentzia handieneko sorospena egiaztatzea, hurrengo 

baieztapena ezartzera eramaten gaituzte: euskal gizarte-maila ertainak lurzoru irmoagoa jar 

dezala baieztatzea populazio latinoamerikarren emigrazio-birjaurtitzea baimentzen du, 

immigrazioa eskatzen du eta, hein handi batean, euskal populazioaren parte oso nabarmena 

krisiaren hasierakoen antzeko parametroetara itzultzen dela.“  

  

Zalantzarik gabe euskal gizarte-maila ertainetarako berri hau itxaropena besterik ez du ekartzen, 

eta honen emaitza emakume latinoamerikarren lekua etxe zerbitzuan dagoela, horrela gizarte- 

maila ertainak, beraien bizi baldintzak garatu ditzazkete, inolako eztabaidatze etikorik gabe. Hau 

dela eta, ez dute ezta hausnartu behar zein da gizamaila ertainaren gizonak famili barne betetzen 

duen erronka. Hori dena berdintasun politikak 25 urte daramatzatela.  

  

Euskal gizartearen osasun ekonomikoaren egoera ona ospatzen da merkatu globalean lan esku 

merkea kontratatu ahal izanez, atzerriko langileek euskal etxeetan betetzen duten funtzio nagusia 

dela mendeko pertsonetako arduera eta bigarren aukerako etxearen garbiketako. estatistikak ez 

dioena delako “etxe enpleguko” aterkiaren azpian ezkutatzen dena: pertsona harreko ardura dela 

beraien lehenengo ardura.  

  

Malen Etxea etorkineko emakume elkartetik, behin baino gehiagotan adierazi dugu zernolako 

kontraesana den berdintasunean eta zuzentasunean aurkeztutako gizarte bat, zerbitzupean bizi 

diren milaka emakumeen egoera kontutan hartu gabe, askatasun barik eta 24 orduko beraien 

nagusien zerbitzupean oso soldata baxuekin bizi direnak. Adierazitako guztia onartzeko, sinestu 

beharko genuke badaudela beraien maila edo jatorriagatik gizartean funtzio bakar eta zehatz bat 

bete behar duten emakumeak.  

  

Gizartearen errealitate klasista eta arrazista hau estatistiketan islatzen da “etxeko lanetako 

sektoreak atzerriko jatorriko okupatutako emakumeen guztizkoaren %38,8 ekartzen zuen 2010ean 



eta 2014an % 50,2 izatera pasa da. Hau da, okupatutako bi emakume etorkin bakoitzaren bat etxeko 

lanetako sektorean aritzen da.  

  

Gizartearen ikuskera klasista eta arrazistaz hitz egiten dugu, zeren ardura eta etxe zerbitzu lanaren 

errebindikazioa egiten dugu, beste edozein bezala izan behar direlarik:  jaurdunaldietan eraikita, 

langileen bizitza askatasunean baimentzen duena. Gizarte demokratiko batek ezin du onartu 

mirabetza lanak, 24 ordutan, atsedenik gabe, izatea.  

 

 

Asociación Malen Etxea, de mujeres inmigrantes: Jessica Guzman Correa -Silvia Carrizo 

El clasismo y el racismo local /global 

“La población femenina latinoamericana es uno de los mejores indicadores de la salud económica 

de la sociedad vasca. Cuando aquella crece, la situación económica mejora o se estabiliza.” Esta 

es la contundente conclusión a la que llega la Panorámica 66: Mercado laboral y mujer inmigrante. 

Un binomio indisoluble en el País Vasco ( Observatorio Vasco de Inmigración) y aclara que “estos 

datos relativos a la mutación del mercado laboral, más la constatación del refuerzo de mayor 

presencia de población de origen latinoamericano según el último padrón a 1 de enero de 2017, 

nos llevan a establecer la siguiente afirmación: el relanzamiento inmigratorio de las poblaciones 

latinoamericanas nos permite afirmar que la clase media vasca siente un suelo más firme, solicita 

inmigración y que, en gran medida, una parte muy relevante de la población vasca vuelve a 

parámetros similares a los del comienzo de la crisis.“ 

Sin duda para las clases medias vascas la noticia no puede  traer más que esperanza, y tal como 

se plantean las conclusiones esta implícito que el lugar de la mujer latinoamericana en Euskadi es 

el trabajo doméstico que permita a las clases medias desarrollar su vida sin cuestionamientos 

éticos ni morales sobre la condiciones en las que esas trabajadoras extranjeras realizan su trabajo , 

ni se planteen después de 25 años de políticas de igualdad que rol cumplen los hombres de las 

clases medias en las responsabilidades que les caben dentro de la organización familiar. 

El buen estado de la salud económica de la sociedad vasca se celebra pudiendo contratar en el 

mercado global mano de obra barata, para el cuidado de personas dependientes y limpieza del 

hogar en segunda opción, porque lo que no dice la estadística es que bajo el paragua de “empleo 

de hogar” se esconde la función principal que cumplen las trabajadoras extranjeras en los hogares 

vascos: cuidado de personas mayores. 

Desde la Asociación Malen Etxea, de mujeres inmigrantes no es la primera vez que señalamos la 

contracción política que existe en el planteamiento de una sociedad en igualdad y equidad, sin 

tener en cuenta la situación de miles de mujeres que trabajan en condiciones de servidumbre, 

privadas de la libertad y al servicio full time del empleador, con salarios de miseria que solo se 



justifican desde la convicción intima de hay personas que por su clase y su origen tienen una 

función que cumplir. 

Esta realidad de concepción clasista y racista de la sociedad se refleja en las estadísticas “el sector 

de las tareas domésticas suponía el 38,8% del total de las mujeres de origen extranjero ocupadas 

en la CAE en 2010 y ha pasado a ser el 50,2% en 2014. Dicho en otras palabras, una de cada dos 

mujeres inmigrantes ocupadas en la CAE trabaja en el sector de las tareas domésticas 

Hablamos de concepción clasista y racista de la sociedad, porque reivindicamos el trabajo de 

cuidados y el trabajo de hogar como un trabajo que debe ser como cualquier otro: jornalizado, que 

permita la vida en libertad de las trabajadoras. Ninguna sociedad democrática puede admitir que 

existan trabajos de servidumbre, 24 horas, sin descansos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los cuidados de calidad, tiene que ser trabajo digno 

 

 Ante la incertidumbre creada en el sector del trabajo vinculado a la atención de personas 

dependientes por la exigencia de certificaciones profesionales la Asociación Malen Etxea de 

mujeres inmigrante, compareció en la Comisión de Políticas Sociales de las Juntas General de 

Gipuzkoa para denunciar y exigir respeto para los miles de trabajadoras inmigrantes que llevan 

muchos años cuidando personas mayores en domicilio en el País Vasco. 

 En el último mes, 8000 trabajadoras fueron sometidas a un proceso administrativo de 

presión y mal organizado; realizado sin tener en cuenta la realidad de las cuidadoras en domicilio 

y además ineficaz desde el principio, porque no se garantizaron plazas de formación en los últimos 

tres años, y tampoco se dicen cómo se van a organizar 9.000 en los próximos cinco años. 

 Queremos pensar que el gobierno actúo con desconocimiento y no con la intención de 

perjudicar a miles de trabajadoras inmigrantes. Decimos esto porque es de conocimiento público 

que el trabajo de cuidado en domicilio lo realizan trabajadoras inmigrantes. Las cartas llegaron 

(cuando llegaron) casi sin tiempo y dejando a muchas sin las posibilidades de registrarse; el 

sistema de inscripción, selección, seguimiento y evaluación son materialmente imposibles para las 

cuidadoras en régimen de internas que son el 95 % mujeres inmigrantes. Esta es la trampa de todo 

lo que estamos hablando. 

 Las cuidadoras en domicilio no nos negamos a la capacitación, creemos que el trabajo de 

cuidados debe ser reconocido y jerarquizado como corresponde, comenzando por el 

reconocimiento a las trabajadoras que estas realizando ese trabajo desde hace muchos años, 

porque recordamos que antes de firmar el primer contrato, todas las trabajadoras inmigrantes 

trabajaron cuidando a personas en domicilio entre 3 y 5 años promedio invisibilidades e 

ilegalizadas por la Ley de Extranjería 

 Los trabajos de cuidados deben ser de calidad, pero también deben ser dignas las 

condiciones de las trabajadoras. En todo este debate las representaciones políticas, institucionales 

y sindicales no han puesto la mirada sobre las condiciones en que se realiza el trabajo de cuidados 

en domicilio, para el que se exigen cualificaciones acreditadas.  Es curioso que no haya habido un 

cuestionamiento ético y político sobre este punto, cuando es de conocimiento público que el 

trabajo de cuidado en domicilio en este país se realiza en condiciones de esclavitud para miles de 

mujeres. 

 Ante esta situación la Asociación Malen Etxea, solicitó ante la Juntas Generales que se 

otorgue la certificación profesional de atención socio sanitaria a personas en el domicilio a todas 

las trabajadoras que al 31 de diciembre de 2017 acrediten un mínimo de 2000 horas trabajadas 



como cuidadoras sin más requisito.  La administración dispone de la información suficiente para 

acreditar estas certificaciones por tanto es conocedora, de los beneficiarios de las   prestaciones 

de ayuda a la dependencia y de las relaciones contractuales con las que se vincularon. 

 Entendemos que el tratamiento del servicio doméstico como un todo indiferenciado, sin 

distinguir entre modalidades de prestación, mantiene en la sombra la demanda social de cuidado 

y el déficit de cuidadores. Esto en la práctica significa que la parte de este trabajo, relacionado con 

los cuidados, no es reconocido como tal y continúa desatendido por las políticas pública    

Por tanto, entendemos que, así como se exige una cualificación profesional para las cuidadoras en 

domicilio, debe existir una correspondencia contractual. No es admisible que el trabajo de cuidados 

se diluya en el régimen de servicio de hogar. El trabajo de cuidados debe ser reconocido como tal 

en dentro de los convenios de servicios de atención a las personas dependientes, dentro del   

régimen general en la categoría profesional: Auxiliar ayuda a domicilio, de la misma manera que el 

trabajo de hogar debe ser reconocido tal como establece el convenio 189 de la OIT. 

 La atención a la población dependiente requiere inversión, políticas públicas de promoción 

como existen en otros países, que no vemos reflejadas en las políticas tal como se están 

desarrollando y advertirnos que esta situación esta abriendo la puerta para crear mayor 

vulnerabilidad de las trabajadoras, además de incertidumbre en las propias personas cuidadas que 

no saben si podrán continuar con su cuidadora de confianza. Si no se atiende y entiende el fondo 

de este tema en 2022 estaremos en la misma situación. 

 Si el trabajo de cuidado en domicilio, realizado por las mujeres inmigrantes ha sido 

castigado por la recesión, invisibilziado, precarizado al límite de la explotación con estas medidas, 

tal como están diseñadas, se está condenando a miles de trabajadoras inmigrantes a más 

precariedad, humillaciones y abusos. Es de justicia y equidad para garantizar la igualdad en el 

punto de partida que se reconozca la certificación para las trabajadoras que están hoy cumpliendo 

esa función. Quienes crea que los años de experiencia de cuidadoras en domicilio no garantizan 

capacidad para el desarrollo de esta tarea, tienen la libertad de contratar a quien crean más idóneo, 

pero si se niega a miles de mujeres esta posibilidad se abre la puerta a la explotación y los abusos 

con el aval del silencio cómplice de una sociedad. 

 

País Vasco 30 de octubre, 2017 

 

 

Asociación Malen Etxea de Mujeres Inmigrantes 

 



Propuesta de Decreto Foral por el que se regula las prestaciones económicas de la Ley 39/

2006 del 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y antención a las

personas en situación de dependencia.

En relación al  Artículo 11.3 F,  y vinculado al certificado de profesionaliad de atención 

sociosanitaria a personas dependientes en domicilio  y el punto que extresa: “ este requisito de 

cualificación profesional se exigirá a todas las personas que actúen como asitentes personales, 

independietnemente del tipo de contrato en el marco del cual ejerza dichas funciones”

Desde  la Asociación de Malen Etxea de Mujeres Inmigrantes alegamos lo siguiente:

1º: En relación a la certificación profesional de atención socio sanitaria a personas en el 

domicilio,  en virtud de como se desarrollo el sector,  vemos la necesidad de dar respuesta  miles 

de trabajadoras y  personas que requieren el servicios,  y que se necesita de medidas 

excepcionales para servicios de calidad.

Por tanto entedemos  que  el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa debe reconocer 

con el certificado de Atención Sociosanitaria en Domicilio a  las 8.000 trabajadoras que  acreditan 

muchos años  como cuidadoras en domicilio.Este reconcoimiento excepcional como establece la 

Propuesta del Decreto Foal que debería fijarse  como límite el 31 de diciembre 2017 , retractivo a 

las trabajadoras que acrediten  minimo 2000 horas trabajadas  como cuidadora, sin más requisito.

Entendemos que la adminsitración dispone de  la información suficiente para acreditar estas 

certificaciones por tanto es conocedora, de quienes son  los beneficiarios de estas ayudas y las 

relaciones contractuales que mantienen con sus cuidadoras.

2º. Entendemos que el tratamiento del servicio doméstico como un todo indiferenciado, sin 

distinguir entre modalidades de prestación, mantiene en la sombra la demanda social de cuidado y

el déficit de cuidadores, además de ignorar los contextos y la diversidad en los que dicho trabajo 

se realiza. Significa, en la práctica, que una parte de este trabajo, especialmente el relacionado 

con los cuidados, no es reconocido como tal y continúa desatendido por las políticas pública   .

Por tanto entendemos que así como se exige una cualifiación profesional para las cuidadoras en 

domicilio, debe existir una correspondencia contractual con lo cual no es admisible ni ética ni 

laboralmente que el trabajo de cuidados se equipare al trabajo doméstico cuando existen convenio

marco a nivel Estatal y local  que recoge la categoria profesional : Auxiliar ayuda a domicilio.



No escapa  a las junteras y junteros  la injusiticia y discriminación que significa el regimen

de  trabajadoras de hogar  y  que deberían las administraciones arbitrar todos los medios

instutucioanales para abolirlo y ajustar el marco laboral de las trabajdoras a una igualdad

con el resto de las trabajoras tal como sugiere el Acuerdo 189 OIT.

Por lo expuesto solciitamos que se reconozca la con la certificación de asistente 

sociosanitario en domicilio  a las trabajadoras que acrediten 2000 horas de cuidadoras con 

contrato de trabajadora de hogar y  declaración juradas de las patronales al 31 de diciembre de 

2017, como una medida excepcional.

Se faculte a las organizaciones de base para impartir los módulos formativos para la certificación 

de asistente sociosanitario en domicilio  en horarios adecuados para las trabajadoras y se 

habiliten instancias de evaluación accesibles en tiempo, costos y sedes  garantizando el principio 

de igualad de oportunidades.

Se reconozca el trabajo de cuidado con convenios propios, jornalizado y ajustado a derecho, 

erradicando el trabajo interno, resabio de la sociedades clasistas y esclavistas del Siglo XVIII y 

XIX  
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