EL TRABAJO
DE
CUIDADOS
HISTORIAS DE VIDA

Blanca Coronel
Soy Blanca. Tengo 72 años, 3 hijas, una aquí y dos en Paraguay, y tengo 4
nietos. En el 2006 me vine para trabajar acá como empleada de hogar y
cuidados.

"No he podido acceder al subsidio porque no tengo contrato
de trabajo"
Vine a España porque mi marido se quedó sin trabajo allá, por la edad. En mi país no tenemos
jubilación, los que son autónomos, que son la mayoría, no tienen jubilación, por eso yo vine a
trabajar acá.
Estuve trabajando hasta que empezó la cuarentena del coronavirus. Estaba trabajando de interna
con una mujer joven que está enferma, no puede estar sola, entonces yo estaba ya 3 años con ella.
Anteriormente trabajé en una familia, 9 años, desde que vine hasta que me enfermé y salí por
reposo. Como las trabajadoras de hogar no tenemos baja una tiene que salir y estar sin trabajar y
vivir como se pueda durante ese tiempo. Menos mal que sólo estuve sin trabajar 3 meses y luego
encontré el otro trabajo.
Ahora otra vez estoy sin trabajar,-por el coronavirus-, aunque posiblemente dentro de 15 días o
un mes volveré a trabajar con la misma persona, cuando pase la cuarentena.
A mí los fines de semana me gusta salir y en la cuarentena si estaba ahí no podía.
No he podido acceder al subsidio porque no tengo contrato de trabajo, eso es para las que tienen
contrato y hay que presentar unos papeles inmensos...
Yo tengo mis papeles pero no me hace contrato porque yo ya no voy acceder a la jubilación por
mi edad. Hay unas clausulas de x años que tienes que trabajar para poder acceder a la jubilación.
Las trabajadoras del hogar no tienen derecho al paro.
Los otros 9 años sí tuve contrato. Yo tramité la no contributiva, y seguramente en cualquier
momento me llega.

"EL TRABAJO DE CUIDADOS NO
SE VALORA CASI NADA, MUY
MAL, POR ESO NO LUCHAN
POR NOSOTRAS"
"NOSOTRAS MISMAS NO NOS
VALORAMOS MUCHAS VECES."

En mi trabajo hago todo, completito, cocinar, limpiar, pasear
al perro, todo, planchar, todo lo de la casa...estar con ella,
cuidarla, como está enferma...
Yo digo que si toditas las que trabajamos así dejáramos de
trabajar, si un día amanecemos y no trabajamos, hacemos
brazos caídos... la sociedad va a parar, todo va a parar
totalmente; los que están trabajando en las oficinas, los
hospitales etc., que tienen sus cuidadoras para sus hijos, sus
mamás... no podrían salir a trabajar.

"La causa de que no se valore es la educación.
Anteriormente, hasta ahora, las mujeres
estaban en la casa y los varones afuera a
traer el sustento... eso arrastramos de atrás."
Nosotras mismas muchas veces no ponemos un horario de
trabajo. Yo por ejemplo, en la entrevista, yo ya pongo todo lo
que tiene que ser conmigo... y si no se respeta... yo soy una
persona respetuosa y cumplo con mis obligaciones.... no
quiero que me reprochen mi forma de trabajar, si ellos se
sobrepasan sobre mí, yo les tengo que decir hasta aquí, esto,
esto y esto es mi forma de trabajar y ustedes estuvieron de
acuerdo.
Pero la mayoría no hacen eso porque tenemos miedo de
quedarnos sin trabajo. La justicia es dificil de practicar.
La gente no nos respeta, los patrones, los empleadores, tanto mujeres como hombres no respetan a
las personas que trabajan con ellos... tienen que ser 8 horas diarias... nunca, nunca, se cumplen esas
horas, y más con las personas que no tienen documentos, que no tienen permiso; aquí tienes que
estar 3 años y tener un contrato para tener el permiso, y hay muchos que no quieren darle el
contrato, y como le pagan bien, ellas creen que le tratan bien, y entonces continua así, pero el
contrato es muy importante... pero ellos no quieren hacer, esas son las injusticias. Tenemos que
trabajar de más y no te lo pagan.
Muchas vienen con estudios en su país, abogadas, médicas, enfermeras, profesoras... yo por
ejemplo soy profesora de cocina, enseñaba en mi país a personas pobres, me contrataba el
Ministerio.
Cuando llevaba un año y pico aquí, cuando salía al parque a sacar a los niños, había muchas
cuidadoras, y ahí conocí a María, ella me invitó, para irme a Pachamama, y de ahí salió después
SEDOAC. SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) ya lleva 10 años enseñando a la mujeres a
defenderse... a muchas les faltan al respeto, algunos quieren tener sexo con las chicas... ese es el
colmo de los colmos... Hay gente que no les da de comer a las internas y les dice que tienen que
llevar su propia comida para comer. Hay muchas que les maltratan. Vienen los fines de semana y se
ponen a llorar y a contar las cosas.
Las entidades como SEDOAC son muy importantes porque enseñan como ir a la entrevista, los
requisitos, los derechos de ellas y del empleador y entonces ya sabes como defenderte, te enseñan
cuando tienes problemas en tu trabajo... Yo por mi carácter no paso cosas que otras chicas pasan.
Antes cuando nos juntábamos los fines de semana y venían de muchos países, Ecuador, Perú... yo
les decía: en la entrevista, vos tenés que entender y saber lo que te están diciendo y tenés que saber
poner lo que quieres.
Las mujeres sufrimos mucho al venir, porque allí dejamos nuestros amores y nuestros afectos...
nuestros hijos... por eso lloran mucho y por eso aguantan muchas cosas. Me gustaría que las otras
mujeres también vengan y se junten.

"TENEMOS QUE SER COMO LAS
HORMIGAS O LAS ABEJAS QUE
CUIDAN SU COLMENA TODAS
JUNTAS TRABAJANDO.
NOSOTRAS LAS MUJERES
TENEMOS QUE JUNTARNOS
PARA DEFENDER NUESTROS
DERECHOS...."

