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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Aunque los medios de comunicación perdieron el monopolio del ecosistema
informativo con la llegada de internet, siguen siendo primordiales como intermediarios
con la sociedad e influyentes en la formación de la opinión pública. Las informaciones
no sólo se publican en sus propios soportes digitales sino que se difunden después
vía las redes sociales. El potencial de distribución, así, se multiplica exponencialmente.
El activismo de las trabajadoras del hogar y los cuidados tiene diversos frentes y
uno de los más destacados es el de la visibilidad. Este análisis busca determinar
qué papel juegan los medios de comunicación en la cobertura del trabajo del hogar
y de cuidados (THC) y en la representación de las mujeres migradas trabajadoras del
sector, que suponen una parte muy importante. Por trabajo de hogar y cuidados nos
referimos al trabajo remunerado que se realiza dentro de un domicilio privado. Por
tanto, no tenemos en cuenta las informaciones relacionadas con las “kelly” o con las
trabajadoras de residencias geriátricas.
¿Cuándo, por qué y cómo se informa sobre este sector? ¿De qué temáticas relacionadas
se habla? ¿Cuál es la representación que se hace de sus trabajadoras? ¿Participan
con voz propia en las informaciones de las que son protagonistas? ¿Las informaciones
recogen y visibilizan la lucha política que llevan a cabo las trabajadoras? ¿Los medios
se hacen eco de sus reivindicaciones y de la necesidad de cambio?
La cobertura y el tratamiento informativo por parte de los medios de comunicación
tiene una repercusión directa en el reconocimiento por parte de la opinión pública
de su aportación a la sociedad y del rol primordial que su trabajo está jugando en
suplir la ausencia de políticas públicas de cuidados y la escasez de financiación de la
demanda. Los datos así lo indican: a menos empleo en servicios sociales y asistencia
en residencias geriátricas más empleo del hogar y los cuidados, y a la inversa. No
hay que olvidar que España es uno de los países europeos con un mayor número de
trabajadoras del THC y uno de los primeros en porcentaje sobre la ocupación total y
sobre la ocupación de las mujeres. El trabajo del hogar es el principal punto de acceso
al mercado laboral de las mujeres migradas extracomunitarias y el primer sector de
ocupación de las mujeres extranjeras que cotizan en la seguridad social.
En el caso del THC se produce una situación peculiar, hasta cierto punto paradójica:
no existe una “patronal”, ésta es, si acaso, la ciudadanía: son actualmente cerca de
700.000 hogares españoles, según datos de la EPA, que solucionan sus dificultades de
conciliación y de cuidados de personas contratando/empleando a terceras personas,
la gran mayoría mujeres, muchas de ellas migrantes, muchas de ellas en situación
administrativa irregular. ¿Reciben suficiente información? ¿Saben cuáles son sus
obligaciones? ¿Son conscientes que por acción u omisión contribuyen a perpetuar
condiciones de explotación y de falta de derechos?
Paradójico resulta también que un trabajo vital para la sociedad no tenga los mismos
derechos y protecciones que cualquier otro empleo y sea el que tiene una peor
consideración social, a menos que se analice desde una perspectiva de género, de
clase y antirracista. El trato especial y discriminatorio al que las normativas someten
a este sector laboral, y que promueve las múltiples violencias que atraviesan a
las trabajadoras que lo desempeñan, se sustenta en el hecho de que tiene lugar,
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precisamente, en domicilios privados. O sea, en el “ámbito privado” (de los cuidados,
vinculado a la feminidad), que se contrapone al “ámbito público” (de la plena
ciudadanía, vinculado a la masculinidad).
¿Cómo se puede considerar un trabajo a todos los efectos si se desempeña en el
espacio privado del hogar? Tal como sucedió hasta hace relativamente pocos años
con la violencia machista en la pareja, se continúa tratando como un asunto privado
sin tener en cuenta la incidencia social que conlleva. A la discriminación por razones
de género se une la discriminación de clase y por razones de etnia, raza u origen:
una parte muy importante de trabajadoras son migrantes, sujetas a una ley de
extranjería que las fuerza a sobrevivir en la economía sumergida y en este sector.
De esta forma, las leyes ponen a muchas de las trabajadoras del hogar y los cuidados
en condiciones de desprotección legal, y las personas empleadoras son legitimadas
(aquí entra en juego el clasismo y el racismo) para dar un trato que a menudo no
respeta ni los derechos laborales básicos ni la dignidad de las personas.
En este sentido, las mujeres migrantes que trabajan en el sector de hogar y de
cuidados lo tienen claro: la visibilización es un paso necesario para la sensibilización
y la concienciación, tanto de su aportación a la sociedad como de los propios
problemas de esa sociedad para los que ellas son una solución y una huida hacia
adelante. Porque la visibilización, como afirman, transforma y comporta derechos.
A partir de esta justificación, el objetivo general de esta investigación es analizar
la cobertura del trabajo de hogar y de cuidados (THC) y la representación de las
mujeres migradas que trabajan en este sector en los medios de comunicación y, de
forma más específica, el impacto de la lucha política por sus derechos y visibilidad
que están llevando a cabo.
De forma específica, el estudio pretende:

6

•

Identificar los principales debates y temas a través de los cuales la prensa escrita
visibiliza y caracteriza el trabajo del hogar y de los cuidados. Del mismo modo,
identificar aquéllos que no se abordan y/o se omiten.

•

Analizar las diferencias entre los medios de comunicación tradicionales de gran
audiencia con nuevos proyectos periodísticos independientes de menor tamaño.

•

Analizar el grado de protagonismo que las trabajadoras del hogar y los cuidados
migradas tienen en las informaciones. Es decir, hasta qué punto tienen voz y
participan como fuentes en la construcción de las informaciones de que son objeto.

•

Analizar el impacto del activismo y el reconocimiento de las trabajadoras de
hogar y de cuidados como sujetas políticas activas en la lucha por sus derechos y
visibilización por parte de los medios de comunicación.

•

Conocer la percepción y valoración de las trabajadoras de hogar y cuidados en
lucha y de los colectivos en que se agrupan sobre la representación y cobertura
que los medios hacen de su trabajo, situación y activismo.
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2. METODOLOGÍA
El proceso para elaborar este estudio ha combinado el análisis del discurso de los
medios de comunicación con reuniones de asesoramiento y entrevistas con distintas
entidades y colectivos de mujeres migradas trabajadoras del sector del hogar y los
cuidados.
Respecto al asesoramiento de las organizaciones de trabajadoras, se ha contado
principalmente con la “Taula de defensa dels drets de les treballadores de la llar, la
neteja i les cures” (a partir de ahora, “la Taula”, una plataforma en red de trabajo conjunto
y coordinación creada en 2016 en Catalunya por cuatro colectivos impulsados por
mujeres migradas, Mujeres Pa’lante, Sindillar/Sindihogar, Las Libélulas y Mujeres
Migrantes Diversas.
Si nos propusimos solicitar el apoyo y asesoramiento de estas cuatro entidades es
por distintos motivos: son las más activas y veteranas en Catalunya en la lucha por
la visibilización y sus derechos; trabajan en red entre ellas y con otros colectivos
(Mbaraté, Associació de Dones Marroquines a Catalunya, Asociación de Salvadoreños
en Cataluña y Asociación Social Cultural de Honduras de la Província de Girona, entre
otros); son colectivos de base auto-organizados; promovieron y participaron en el
trabajo sobre la dignificación del trabajo de hogar y de cuidados que llevó a cabo a lo
largo de 2017 el Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona, y están impulsadas
e integradas mayoritariamente por mujeres migradas, muchas de ellas originarias de
América Latina.
Para que los resultados del estudio fueran válidos, era fundamental la participación
de las protagonistas. Su colaboración tenía como objetivo orientar (primero) y
confirmar (después) el diagnóstico, debatir su valoración del papel y la representación
que llevan a cabo los medios de comunicación y conocer sus prioridades, así como
sus propias estrategias de comunicación y visibilización. Una pregunta que se repitió
durante las conversaciones y sesiones de trabajo fue: ¿Qué querrías que saliera en los
medios sobre el trabajo del hogar y los cuidados? ¿Qué título querrías ver reflejado en
las informaciones?
Para ello, se llevaron a cabo conversaciones en profundidad con cada una de ellas,
ya fuera con portavoces, coordinadoras y/o responsables de comunicación. También
se asistió a una reunión semanal del grupo de Libélulas y uno de Mujeres Migrantes
Diversas y se llevó a cabo una sesión de trabajo con usuarias de Mujeres Pa’lante.
En paralelo a este proceso, hemos conversado, bien personalmente o bien por skype,
con activistas de otras entidades, colectivos y plataformas en lucha de otras partes
del Estado (Territorio doméstico, Observatorio Jeanneth Beltrán, Grupo Turín, Senda
de cuidados y la Plataforma de Trabajadoras del Hogar de Granada, una persona por
colectivo).
Así mismo, hemos llevado a cabo entrevistas con tres académicas vinculadas a
entidades de la Taula e investigadoras del trabajo del hogar y los cuidados y con el
Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE), una asociación promovida
por Comisiones Obreras de Catalunya.
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Ámbito geográfico, objeto de estudio y periodo de análisis
Este estudio se basa en dos métodos de análisis complementarios, cuantitativo y
cualitativo, y se articula a partir de distintos indicadores.
Su ámbito geográfico es, a la vez, estatal, en su sentido más amplio, y catalán, de
forma concreta. Es decir, no hemos tenido en cuenta las informaciones publicadas en
medios locales de otras comunidades autónomas o ciudades fuera de los que tienen
sede en Cataluña, a pesar de que, por ejemplo, son numerosas las informaciones que
sobre este sector se han publicado en medios vascos, muchas de ellas generadas por
las propias entidades de mujeres trabajadoras (algunas de las más veteranas, como la
Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH/ELE), se encuentran ahí).
El proceso de selección de los medios arrancó con una primera búsqueda general
de informaciones cuyo tema central fuera el trabajo remunerado, lo que posibilitó
crear una primera base de datos y formular un diagnóstico previo para debatir con los
colectivos miembros de la Taula.
A partir de ahí, se determinó el objeto de estudio y el periodo de análisis.
Por un lado, decidimos centrarnos en una selección de medios escritos de información
generalista, 1) de ámbito estatal, con sede en Madrid y escritos en lengua castellana;
2) de ámbito catalán y estatal, escritos tanto en castellano como en catalán, y 3) de
ámbito catalán, escritos en lengua catalana. Apostamos por los medios de prensa
escrita ya que son probablemente los que más fácilmente se distribuye en redes y
llegan al gran público y, a menudo, influyen en las informaciones de radio y televisión.
Por el otro lado, decidimos analizar las informaciones publicadas en los portales
digitales de los medios estudiados entre enero de 2017 y diciembre de 2018, es decir,
durante un periodo de dos años. Se eligió ese periodo para acotar un marco temporal
suficientemente amplio y porque coincide con el incremento de la lucha política de las
trabajadoras de hogar y de cuidados así como de su coordinación en red.
Los medios que se han estudiado y los motivos por los que se han seleccionado son
los siguientes:
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•

Son medios escritos de ámbito estatal con una gran audiencia: 20 Minutos, Abc, El
Mundo, El País.

•

Son medios catalanes escritos en castellano (y en catalán) con una gran audiencia:
La Vanguardia y El Periódico de Catalunya.

•

Son medios escritos en catalán con una gran audiencia en Catalunya: Ara, Nació
Digital, Vilaweb.

•

Son medios que han publicado durante el periodo de estudio un buen número
(relativo) de informaciones sobre la temática analizada con independencia de
su tamaño y audiencia. De ámbito estatal y en castellano: Eldiario.es, El Salto y
Público. De ámbito catalán y en lengua catalana: las publicaciones de la Fundació
Periodisme Plural, que tomamos como un todo (Catalunya Plural, El Diari del Treball
y El Diari de l’Educació)

•

Son todos ellos medios digitales o medios con portales web de acceso gratuito y/o
de fácil accesibilidad y/o con buenos buscadores.
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•

Por último, son todos ellos medios que han publicado al menos 6 o más piezas
informativas centradas en el THC y/o sus trabajadoras durante el periodo de
tiempo estudiado. Es decir, se eliminaron todos aquéllos en cuyos archivos solo
encontramos de 5 piezas para abajo.

•

Los medios que se han revisado pero descartado por uno u otro motivo son: El
Español, El Confidencial, Ctxt, Infolibre, La Razón, el Punt Avui, Diari de Girona, La
Directa y Elnacional.cat.

Para ampliar y afinar la búsqueda de informaciones accedimos a los archivos digitales
de los medios seleccionados introduciendo palabras clave (“trabajo de hogar”,
“empleada de hogar”, “servicio doméstico”, etc.), en castellano y catalán) y usando otras
relevantes para encontrar informaciones sobre temáticas concretas. Por ejemplo, y
para el caso del activismo, “convenio 189 + protesta”, “enmienda 6777” o los nombres de
las entidades en lucha o de las activistas que más a menudo actúan como portavoces
(Sindillar/Sindihogar, “Rafaela Pimentel”, “Grupo Turín”, “Taula…”, etc.).
Tras este proceso, resultó una muestra de 258 artículos, que ha sido la que finalmente
hemos analizado. Incluyen textos de cualquier formato (noticia, reportaje, entrevista u
opinión) y sección (local, sociedad, economía, etc.). Hemos excluido:
•

Suplementos y versiones en papel de los medios estudiados, si los tienen.

•

Todos aquellos artículos que debaten o se centran en el trabajo del hogar y de
cuidados no remunerado.

•

Las informaciones que se centran en el THC y/o sus trabajadoras pero en clave
internacional. Aunque no las hemos estudiado, es pertinente destacar que nos
sorprendió descubrir que algún medio tiende más a ver la paja en el ojo ajeno que
en el propio y publica más noticias que abordan la situación de discriminación y
violencias que atraviesan a este sector y a sus trabajadoras en otros países que en
España.

Por último, destacar que el objeto de estudio incluye una gran diversidad de medios de
prensa escrita, con grandes diferencias a nivel de tamaño y recursos, de titularidad,
de financiación, de audiencia, de zona geográfica en la que se ubican y de lengua
de uso. Cabe recordar que, en el caso de los medios impresos, hemos estudiado sólo
las informaciones publicadas en sus versiones digitales y portales web.

Indicadores estudiados
Hemos llevado a cabo una adaptación propia de la metodología que utilizamos en
Almena Cooperativa Feminista para llevar a cabo auditorías de comunicación con
perspectiva de género, que combina dos metodologías, cuantitativa y cualitativa.
También nos hemos inspirado en las metodologías usadas por otros análisis
relacionados, como es el caso de los que ha llevado a cabo el Observatori Crític
dels Mitjans impulsado por el Grup de Periodistes Ramon Barnils sobre discurso
discriminatorio o el análisis “Elles i nosaltres” que realizó ACSUR LAS SEGOVIAS en
2008 sobre la representación de las mujeres migradas en la prensa catalana.
La primera parte de la ficha que hemos utilizado recoge información técnica de cada
pieza informativa: título y url, medio, sección y fecha de la publicación.
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En la segunda parte hemos analizado indicadores tales como:
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•

La autoría (Quién). Uno de los elementos que consideramos importantes para
valorar el interés de un medio por una temática en concreto es la autoría de
las informaciones que publica. ¿Destina periodistas a su cobertura o se limita a
reproducir noticias de agencias de información? ¿Es decir, le dedica tiempo
y recursos humanos? ¿Hay diferencias entre los “grandes” medios y los más
pequeños?

•

El motivo de la publicación (Por qué y cuándo): Estudia ante cada una de las
informaciones la causa que motivó su publicación. Por ejemplo, la publicación
de un informe sobre la situación del sector, la celebración de un día internacional
relacionado, la acción/comunicación de la administración pública o de los sindicatos,
la publicación de datos estadísticos, la convocatoria de una manifestación, entre
otros. ¿Qué porcentaje de las publicaciones no responde a ningún factor/agente
externo y se elaboran por iniciativa propia de la redacción?

•

Temáticas y temas (Qué): Determina cuáles son las grandes temáticas (ejes
informativos) y los temas concretos (enfoque) sobre los que se informa o se debate
en los medios con más frecuencia y la representación que se hace de cada una de
ellos. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, la acción de las instituciones, etc.
Caracterizar los temas sobre los que se informa implica, a su vez, detectar aquéllos
sobre los que no se informa suficientemente o los que se invisibilizan.

•

Secciones (Dónde): Analiza en qué sección del menú desplegable de los medios
se ubican las informaciones estudiadas. Es útil para saber cómo se caracterizan y
el grado de interés que se les atribuyen para una audiencia de ámbito estatal o de
ámbito local.

•

Fuentes de información (Cómo): Estudia si las mujeres trabajadoras, cuando son las
protagonistas de las informaciones, son consultadas como fuentes de información.
Es decir, si tienen voz en la construcción de las informaciones de las que son objeto
o son otros actores las que hablan por ellas (sindicatos, personas expertas, partidos
políticos, instituciones, etc.).
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3. ANÁLISIS DE MEDIOS
3.1. RESULTADOS GENERALES
Como hemos señalado, para llevar a cabo este análisis hemos trabajado con una
muestra de 258 artículos publicados por un total de 13 medios de ámbito estatal
y/o catalán. El objetivo era localizar todos los artículos publicados durante el periodo
2017 y 2018 cuyo tema central fuera el sector del trabajo de hogar y cuidados y/o
sus trabajadoras. No podemos asegurar que la muestra sea completa pero sí es
exhaustiva y muy representativa.
El número de artículos varía de un año a otro y de un medio a otro:
•

Hemos encontrado 83 informaciones centradas en el THC y/o sus trabajadoras
publicadas en 2017 y 175, en 2018, con lo que el incremento de un año al otro es de
más del 100%.

•

La cantidad de piezas publicadas por cada medio varía entre las 53 de La Vanguardia
y las 7 de Nació Digital. Obviamente, como estudiaremos más adelante, la cantidad
no implica necesariamente calidad y depende a menudo del tamaño del medio y
del grado de participación de sus profesionales en la elaboración de la información.

La distribución de las informaciones analizadas por medios puede apreciarse en la
gráfica inferior. Por cantidad de informaciones publicadas, destacan con claridad La
Vanguardia y 20minutos, seguidos por Eldiario.es.

Vilaweb 3,1%
Periodisme Plural 3,5%
Ara 3,5%
La Vanguardia 20,5%
El Salto 5,8%

El Periódico de
Catalunya 8,5%

Eldiario.es 14,7%

El País 4,7%

Público 3,9%

El Mundo 5,8%

Abc 7,0%
20minutos 16,3%
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La gráfica inferior visualiza el porcentaje de artículos que ha publicado por año cada
medio dentro del total de cada uno. Exceptuando a Vilaweb, que publica el mismo
número de piezas en 2017 y 2018, y Ara, que reduce la cantidad, la gran mayoría
aumentan considerablemente de un año a otro la cobertura del sector.
20minutos
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El Mundo
El País
El Periódico de Catalunya
El Salto
La Vanguardia
Nació Digital
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Público
Vilaweb
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3.1.1. Autoría (Quién)
Analizar la autoría implica valorar la calidad de la elaboración de la información que se
publica y calibrar el interés de los medios en la cobertura de temáticas relacionadas
con este sector. Hemos analizado las tres modalidades más frecuentes de autoría:

12

•

Firma: cuando la información la han elaborado profesionales o personas
colaboradoras del medio en cuestión. Es decir, los artículos están firmados por
alguien.

•

Redacción: cuando los artículos se firman como “redacción”, con el nombre propio
del medio o, en alguna ocasión, con las iniciales de algún profesional del que no se
da el nombre completo. En el argot, suele ser cuando se elabora un “refrito” a partir
de teletipos de agencia o se redacta el artículo a partir de información ya producida
por terceras personas. Es decir, sin aportación propia por parte de periodistas del
medio.

•

Agencias: cuando los medios reproducen tal cual teletipos elaborados y firmados
por agencias. Las más utilizadas en la muestra son Efe y Europa Press. La Agència
Catalana de Notícies (ACN) prima en el caso de los medios digitales escritos en
lengua catalana.

TRAS LA PUERTA. Como informan los medios sobre el trabajo del hogar y de los cuidados

Les resultados muestran que poco menos de la mitad (40,3%) de los artículos
analizados están firmados, es decir, han sido elaborados por periodistas de los mismos
medios de comunicación o por personas colaboradoras. En general, pues, los medios
recurren mucho a información externa y de agencia para cubrir las informaciones
relativas a este sector.

Agencias 35,3%

Firma 40,3%

Redacción 24,4%

Sin embargo, la manera de trabajar varía mucho de un medio a otro. La gráfica inferior
visualiza por cada medio la proporción de cada modalidad de autoría en el total de
piezas estudiadas de cada uno de ellos. Como se aprecia, tres medios destacan por
publicar mucha información propia (más del 75%), elaborada por sus periodistas o por
firmas colaboradoras: por orden, El País, Eldiario.es y El Salto.
20 Minutos
Abc
Ara
Eldiario.es
El Mundo
El País
El Periódico de Catalunya
El Salto
La Vanguardia
Nació Digital
Periodisme Plural
Público
Vilaweb
0,00%

20,00%

40,00%
Firma

Redacción

60,00%

80,00%

100,00%

Agencias

En sentido contrario, dos grandes medios destacan por la gran proporción de
artículos no firmados: La Vanguardia y 20minutos. No es casual que se trate, a su vez,
de los dos que mayor número de piezas, en total, han publicado. Todas las piezas de
Vilaweb, a su vez, son de agencia.
Almena cooperativa feminista, 2019
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¿Autoras o autores?
Como complemento a este análisis, y ya que es algo que solemos analizar en las
auditorías de género, hemos revisado en todas las informaciones firmadas si la autoría
es de un o una periodista o colaborador/a. La conclusión es que cerca de tres cuartas
partes de las piezas firmadas han sido escritas por mujeres. Exceptuando a Público
y El País, en los que la proporción es del 50%, en el resto de medios se imponen las
mujeres con claridad.
Público
La Vanguardia
El Salto
El Periódico de Catalunya
El País
El Mundo
Eldiario.es
Abc
Mujeres
Hombres

20 Minutos
0%

25%

50%

75%

100%

La explicación, aunque compleja, puede responder a una combinación de factores y
dinámicas: el hecho de que hay muchas mujeres trabajando de redactoras; el hecho
de que muchas de ellas estén ubicadas en secciones que se centran en temáticas
sociales, donde se publican una buena parte de los artículos estudiados; el hecho de
que las mujeres periodistas contribuyan a promover la publicación de temáticas de
género si tienen esta perspectiva incorporada o el hecho de que se pueda atribuir a
mujeres la cobertura de temas considerados “de mujeres”.
No nos parece casual, en este sentido, que los artículos de opinión que aparecen en la
muestra estén firmados en un 89% por mujeres.

3.1.2. El motivo de la publicación (por qué y cuándo)
Este indicador busca contestar una pregunta muy concreta ¿Cuándo y por qué se
publican informaciones relacionados con el sector del trabajo de hogar y de cuidados?
Es decir, hemos estudiado ante cada una de las informaciones la causa/comunicación/
agente externo en el que se origina la información en caso de que no sea por propia
iniciativa de la redacción.
Este análisis tiene un triple objetivo:
•

Determinar nuevamente el interés de un medio por esta temática y su acción
proactiva. ¿Informa por iniciativa propia o reaccionando a un factor externo?

•

Identificar los diversos factores y agentes externos que influyen/promueven/
originan la cobertura y el peso relativo de cada uno de ellos.

•

Valorar el impacto del activismo.

Como se aprecia en el gráfico inferior, el análisis de la muestra ha permitido clasificar
el origen de las informaciones en diez grandes categorías.
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Una de ellas es la que hemos llamado “tema propio” para aludir a todas aquellas
informaciones que no tienen “un motivo” aparente, es decir, que no parecen
reaccionar o a estar vinculadas a ninguna acción ni comunicación exterior al medio
sino que están elaboradas por iniciativa de la redacción o de sus profesionales.
Representan, en total, solo el 5,4% de toda la muestra.
Tema propio 5,4%
Activismo 16,3%
Sindicatos mayoritarios 7,8%

Datos 1,6%
Días internacionales 2,363%
Empresas 5,463%
Policial/Judicial 25,6%

Entidades sociales 10,5%

Personas famosas 2,7%

Instituciones 22,5%

El 94,5% restante están relacionadas con la acción/actividad y/o comunicación de
distintos agentes (instituciones, sindicatos mayoritarios, entidades sociales, etc.) o con
la celebración de días internacionales relacionados.
Por orden de mayor a menor número de publicación de informaciones, los agentes
externos que originan la cobertura mediática son las siguientes.

Información policial y judicial
Una de cada cuatro de las informaciones estudiadas se origina en información
generada, sobre todo, por los cuerpos policiales o, también, por los tribunales. Esta
categoría incluye, por tanto, denuncias, detenciones, peticiones de pena, sentencias,
etc. El incremento es notable de 2017 a 2018, periodo en que prácticamente se
triplican (pasan de 18 a 48).
Por contenido, las piezas estudiadas se distribuyen así:
•

El 3% (2) abordan una misma sentencia laboral, el reconocimiento de una
indemnización a una trabajadora que fue despedida durante su embarazo por
parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Aunque muy relevante para
el colectivo, solo la hemos encontrado recogida en El Salto y Eldiario.es.

•

El 27% (18) recogen investigaciones, denuncias, detenciones, procesos o condenas
relacionadas con violencias sexuales ejercidas contra trabajadoras de hogar y de
cuidados, en su mayoría por parte de empleadores o familiares relacionados.
Almena cooperativa feminista, 2019
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•

El 70% (46) (más de dos tercera partes) recogen investigaciones y detenciones
de trabajadoras acusadas de hurtos o estafas, a menudo por parte de sus
empleadores/as.
Entre estas últimas, sólo hemos encontrado tres noticias de carácter judicial que
recojan procesos penales. Dos informan sobre peticiones de pena de la fiscalía
(5 años y tres meses de prisión en el caso de una cuidadora acusada de “delito
continuado de estafa, con abuso de las relaciones personales” en el domicilio donde
trabajaba) y una informa sobre la absolución de una trabajadora que fue juzgada
por un delito de estafa y apropiación indebida a una mujer mayor que cuidaba.
Sentencia laboral 3%

Violencias sexuales 27,3%

Acusaciones de robo 69,7%

Exceptuando el caso de las informaciones sobre la sentencia laboral, las noticias
relativas a las violencias sexuales y a las acusaciones de robo constituyen un caso
especial por su tratamiento y contenido, por ello hemos considerado necesario
analizarlas aparte y descartarlas en el análisis del resto de indicadores (véase “Mujeres
bajo sospecha” y “La invisibilización de las violencias sexuales”).
Ambas tipologías de informaciones tienen varios elementos en común:
•

La gran mayoría son noticias.

•

La gran mayoría se originan en información suministrada por fuerzas policiales
(Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra) y algunas por fuentes judiciales.

•

La gran mayoría están elaboradas por agencias de información y los medios las
publican sin profundizar ni dedicar recursos propios para ampliar la información.

Por la naturaleza de los presuntos delitos a los que se refieren, difieren mucho, en
cambio, en cómo se presenta a las trabajadoras del hogar y los cuidados:
•
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En muchas de las informaciones sobre violencias sexuales, las trabajadoras son
presentadas como víctimas vulnerables. Por el contrario, en el grueso de las
informaciones sobre acusaciones de robo, las trabajadoras son criminalizadas y
presentadas como delincuentes.

TRAS LA PUERTA. Como informan los medios sobre el trabajo del hogar y de los cuidados

Instituciones
Tras las informaciones de tipo policial y judicial, el segundo gran grupo de informaciones
tiene relación con la acción, actividad o comunicación de las instituciones u organismos
públicos en relación al THC. Esta categoría engloba informaciones cuyo origen es
el Gobierno central, el Congreso y los grupos de la oposición parlamentaria y las
administraciones locales o autonómicas.
Entre ellas, y como puede apreciarse en el gráfico inferior, destaca con claridad el
Ayuntamiento de Barcelona, cuya acción/comunicación origina una de cada cuatro
informaciones. Ello tiene que ver con dos medidas distintas: la presentación, en
diciembre de 2017, del documento 68 propuestas para dignificar el trabajo del hogar
y de cuidados, un trabajo llevado a cabo con los colectivos de la Taula en el marco
del Consejo Municipal de Inmigración, y la puesta en marcha, en noviembre de 2018,
de dos puntos de información móviles sobre derechos laborales para trabajadoras
del hogar y los cuidados, que fue seguida, en diciembre, de la publicación de la guía
“¡Cuidemos a quien nos cuida, es de justicia!”.
También influye un suceso más fortuito: el hecho de que la actriz Leticia Dolera invitara
a Carmen Juares (Mujeres Migrantes Diversas) a compartir su pregón durante las fiestas
de la Mercè de 2018.
Otras instituciones 24,1%

Ayunt. Barcelona 41,4%

Oposición 10,3%

Gobierno central 24,1%

Si desglosamos por medios las informaciones que tienen relación con la actividad del
Ayuntamiento de Barcelona vemos, como era de esperar, que se recoge sobre todo en
los medios catalanes (en gradaciones de naranja). El que más destaca es El Periódico
de Catalunya, seguido por La Vanguardia y Ara. Cabe destacar, sin embargo, que al
menos dos de las noticias publicadas por El Periódico de Catalunya están patrocinadas
por el mismo consistorio.

Almena cooperativa feminista, 2019
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Vilaweb 8,3%
La Vanguardia 16,7%

Periodisme Plural 4,2%

Nació Digital 8,3%

Ara 16,7%

El Periódico de Catalunya 29,2%

Eldiario.es 4,2%
20minutos 4,2%
El País 8,3%

Activismo
El tercer gran grupo de informaciones (16,3%) se origina a partir de la acción/
comunicación de los colectivos auto-organizados de mujeres trabajadoras del hogar y
los cuidados en lucha. Lo desarrollamos en el apartado “El impacto del activismo” (3.3).

Resto de “motivos”
Por orden de mayor a menor frecuencia, el resto de “motivos” identificados son:
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•

La actividad/comunicación de entidades sociales (10,5%). Dentro de este apartado
tienen un gran peso los estudios/informes realizados y publicados sobre el sector
y la situación de sus trabajadoras. Dos iniciativas consiguieron mucha atención
mediática: el análisis que publicaron Oxfam Intermón y la Universidad Carlos III de
Madrid en octubre de 2018 y el informe que publicó un mes más tarde el Servicio
Jesuita de Migraciones, “Visibilizar lo invisible. Mujeres migrantes y empleo del hogar”.

•

La acción/comunicación de los sindicatos mayoritarios (7,8%, CCOO y, en menor
medida, UGT).

•

La comunicación de las empresas de colocación o de servicios intermediarias con
ánimo de lucro (5,4%). Esta cuestión merece una mayor explicación y la desarrollamos
también aparte (véase “La impunidad de las agencias de colocación”).

•

Las informaciones que tienen relación con personas consideradas famosas (2,7%),
la mayoría por demandas interpuestas por trabajadoras de hogar.

•

La celebración de días internacionales relacionados (2,3%), especialmente el
día internacional de las trabajadoras del hogar (30 de marzo), pero también el
día internacional de la mujer trabajadora (8 de marzo) y el día internacional de las
personas migrantes (18 de diciembre).

TRAS LA PUERTA. Como informan los medios sobre el trabajo del hogar y de los cuidados

Cabe destacar aquí, que hemos ubicado dentro de esta categoría todas aquellas
informaciones elaboradas por los medios o las agencias de información
especialmente en motivo de estas celebraciones, pero no aquéllas que generan en
estas fechas otros actores (las protestas y actividades de las mismas trabajadoras
organizadas o, por ejemplo, las declaraciones de los sindicatos mayoritarios). Si las
tuviéramos todas en cuenta, la proporción sería más alta.
•

Las informaciones que se generan a partir de la publicación de datos públicos
(1,6%). En este caso en concreto, se trata de las estadísticas de afiliación a la
Seguridad Social y las de la Encuesta de Población Activa (EPA).

3.1.3. Temáticas y temas (Qué)
El análisis de informaciones por la temática (de qué van) y el tema (en qué se centran)
tiene un carácter cualitativo. Se trata de revisarlas y determinar para cada una de ellas
quién o qué es el protagonista de la información.
Para llevarlo a cabo, no hemos tenido en cuenta las informaciones de origen y contenido
policial y judicial abordadas en el apartado anterior (exceptuando las relativas a la
sentencia laboral) ni aquéllas que se publican porque implican en disputas laborales a
personas conocidas o presuntamente conocidas, porque el tratamiento es superficial
y no es informativo (se publican en secciones denominadas “gente” o “famosos”).
Por su contenido y enfoque, hemos agrupado las informaciones en 6 grandes temáticas
o ejes informativos: laboral, política institucional, activismo, violencias/desigualdades,
sensibilización y crisis de cuidados.
El siguiente gráfico muestra la proporción de cada uno de ellos en relación al conjunto:

Política Institucional 24,2%
Laboral 33%

Crisis de cuidados 2,6%
Sensibilización 5,2%

Violencias/Desigualdades 11,3%
Activismo 23,7%

Destacan, así, cuatro grandes temáticas, tres de las cuales requieren una explicación
adicional: “laboral”, “política institucional” y “violencias/desigualdades”. Las informaciones centradas en el “activismo”, es decir, que versan sobre la lucha de las mujeres
trabajadoras del sector, se desarrollan en el apartado “El impacto del activismo” (3.3).

Almena cooperativa feminista, 2019
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En “sensibilización” hemos agrupado las informaciones acerca de jornadas y
actividades promovidas por entidades sociales y sindicatos, y en “crisis de cuidados”
aquellos artículos que abordan y reflexionan sobre los motivos estructurales de la
situación del sector del THC y de sus trabajadoras. Hemos encontrado solo 5.

Laboral
El eje informativo laboral supone un tercio de todas las informaciones estudiadas. En
esta categoría hemos incluido todos aquellos artículos cuyo tema central son 1) las
condiciones laborales en la que se desarrolla el trabajo del hogar y de cuidados; 2) la
parte empleadora (publicación de guías de contratación o informaciones sobre cómo
hacerlo), y 3) las agencias de colocación (véase de nuevo el apartado “La impunidad
de las agencias de colocación”).
Por “Condiciones laborales” nos referimos a un marco muy amplio que contiene, a su
vez, muchos temas. Lo que todos tienen en común es que se abordan desde la óptica
laboral (desde las normativas, régimen de trabajo, contratos y cotización a la Seguridad
Social, sentencias, acción -que no declaración- de los sindicatos mayoritarios, etc.).
Destacan en este conjunto los artículos que se centran, de modo general, en la
falta de derechos y la precariedad de las condiciones de trabajo derivadas de las
normativas que regulan el sector (un tercio de las informaciones); los que se centran
en el trabajo irregular en la economía sumergida (casi otro tercio, personas que
trabajan sin contrato y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y, por tanto, sin
ninguna protección legal), y los que ponen el foco en la situación de las mujeres que
trabajan en régimen interno (15%).
El hecho de que las trabajadoras con contrato no tengan derecho a paro o que tengan
pensiones muy precarias fruto de las normativas que regulan el sector son objeto
solo del 5% y del 2,5% de las informaciones, respectivamente.

Estadísticas 5%

Sindicatos mayoritarios 2,5%

Sentencias 7,5%

Derechos/Precariedad 32,5%

Trabajo irregular 30%

Trabajo interno 15%
Pensiones 2,5%
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Política institucional
Esta categoría incluye todas aquellas informaciones cuyo tema central es la acción/
actividad en relación a este sector de las instituciones públicas. Hemos encontrado
artículos sobre la acción/actividad de ayuntamientos, del Gobierno central y del
Congreso.
También incluye las peticiones de acción al Gobierno (la ratificación del Convenio 189
de la OIT por parte de sindicatos mayoritarios y la oposición, aunque no por parte de
las mismas trabajadoras) y las denuncias de inacción. En este sentido, es pertinente
destacar como un ejemplo de buenas prácticas la noticia publicada por Eldiario.es en
mayo de 2018 recordando que El Gobierno incumple la ley desde 2012 por no crear
un grupo de expertos sobre el paro de las empleadas domésticas. Al cierre de este
informe, sigue sin cumplirse.
Peticiones de acción 10,6%

Denuncias de inacción 6,4%
Ayuntamientos 36,2%

Congreso 21,3%

Gobierno central 25,5%

Cabe señalar que aunque las piezas publicadas en relación al Gobierno central y al
Congreso son cerca de la mitad de esta categoría, se refieren gran parte de ellas a
unos pocos hechos:
•

La eliminación, en septiembre de 2017, de los Presupuestos Generales del Estado
de la reducción de 20% de las cuotas a la Seguridad Social que pagan los hogares
empleadores.

•

La inclusión en mayo de 2018 (y posterior aprobación) de la enmienda 6777 del
Partido Popular en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que retrasó
cinco años, de 2019 a 2024, la incorporación del trabajo de hogar y de cuidados en
el régimen general de la Seguridad Social.

•

El acuerdo presupuestario de octubre de 2018 entre el Gobierno de Pedro Sánchez y
Unidos Podemos que contemplaba el compromiso de ratificar en 2019 el Convenio
número 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente
para las trabajadoras del hogar, que entró en vigor en 2013.
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Violencias y desigualdades
La explotación laboral, la falta de derechos o las condiciones de esclavitud en las
que viven y trabajan muchas internas son violencia. A efectos de este análisis, sin
embargo, las hemos situado en la temática laboral, puesto que en general así las
suelen caracterizar los medios.
Hemos englobado en este apartado las informaciones que se centran en otras formas
de violencia y desigualdades que atraviesan a las trabajadoras del hogar y los cuidados:
la pobreza (7), las violencias sexuales dentro del ámbito de trabajo (7), la migración
(forzada, 5) y los estereotipos (1). Cabe señalar que las informaciones sobre violencias
sexuales no incluyen las que elaboran las agencias solo en base a información policial/
judicial y se refieren a denuncias por parte de entidades de trabajadoras o de sindicatos
(CCOO), artículos de opinión y alguna noticia más elaborada.
Junta a ellas, hemos situado los dos únicos artículos de la muestra (reportajes de El
País y El Mundo) que abordan o se centran en las mujeres marroquíes que cruzan la
frontera a diario para trabajar sin contrato en hogares de Ceuta.
En conjunto, suponen un poco más de una de cada diez de las informaciones
estudiadas. Se distribuyen así:
Esterotipos 4,5%

Migración 22,7%

Violencias sexuales 31,8%

Pobreza 31,8%
Ceuta 9,1%

3.1.4. Secciones (Dónde)
En este apartado analizamos el conjunto de informaciones en función de la sección
en la que las han ubicado los medios de comunicación. Resulta pertinente hacerlo, ya
que indica como el medio caracteriza la naturaleza y la relevancia de la información
que publica dentro de su estructura informativa general (menú desplegable). No
estudiamos otras clasificaciones, como los apartados o sub-secciones (por ejemplo,
laboral, en el caso de Economía) ni las etiquetas (por ejemplo, empleo).
De nuevo, no incluimos en el análisis las noticias de origen policial y judicial
(habitualmente publicadas en secciones de información local) ni las que tienen relación
con personas conocidas (publicadas en secciones denominadas “gente” o “famosos”).
Hemos descartado también algunos artículos no clasificados y aquéllos publicados en
El Salto y en las publicaciones de la Fundació Periodisme Plural, ya que ambos medios
tienen una estructura de organización informativa muy distinta a la del resto.
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Dos secciones dominan y acogen a bastante más de la mitad de informaciones:
local y economía. Ello implica, en general, que los medios consideran el grueso de
informaciones relacionadas con el sector del hogar y los cuidados 1) como un tema de
carácter económico o 2) de interés para una audiencia local.
Les siguen, en orden de más a menos, sociedad y “vida”, esta última una sección
exclusiva de La Vanguardia que incluye un popurrí de temáticas y todo tipos de
informaciones diversas en relación al THC (“familia” es de Abc).
Vida 10,8%

Economía 27,8%

Sociedad 12,7%

Política 1,9%

Opinión 9,5%

España 5,7%
Familia 1,3%

Local 30,4%

Cruzando secciones y temáticas
Nos ha parecido interesante cruzar los datos de sección con los de temáticas, para ver
cómo los medios, en su conjunto, organizan internamente la información.
El gráfico inferior muestra la proporción de informaciones de cada tema publicadas en
cada una de las secciones. Es decir, y por ejemplo, se aprecia como en las secciones
de Economía se publican piezas de todas las temáticas, lo que confirma que, en
muchas ocasiones, todo lo que tiene que ver con el sector del trabajo de hogar y de
cuidados y de sus trabajadoras se considera un tema de carácter económico.
En sentido inverso, las temáticas de tipo laboral están presentes en todas las secciones,
exceptuando en la de política, la única sección “pura”.
Economía
España
Familia

Activismo
Crisis de cuidados

Local
Opinión

Laboral

Política

Política institucional
Sensibilización

Sociedad

Violencias/Desigualdades

Vida

0%

25%

50%

75%

100%
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3.1.5. Fuentes de información (Cómo)
Uno de los propósitos de este análisis es determinar si las mujeres trabajadoras del
hogar y cuidados y/o los colectivos y plataformas en lucha son consultadas como
fuentes cuando ellas mismas o sus condiciones de vida y trabajo son las protagonistas
de la información. Es decir, si tienen voz en la construcción de las informaciones de las
que son objeto o son otros actores los que hablan por ellas (sindicatos mayoritarios,
personas expertas, instituciones, etc.).
El análisis ha implicado también una revisión cualitativa de las informaciones para
seleccionar aquellas en las que, a nuestro parecer, se las tendría que haber consultado.
Como en el resto de indicadores, hemos eliminado todas aquellas que se originan en
información policial y judicial y todas las que tienen que ver con personas “famosas”.
Hemos descartado también todas aquellas informaciones que por su brevedad o por
su contenido concreto no requerían de su concurso (por ejemplo, noticias elaboradas
solo en base a datos estadísticos o una noticia de Abc recogiendo declaraciones del
Papa denunciando la situación de las trabajadoras del sector).
El gráfico inferior refleja la proporción de fuentes de información citadas en el conjunto
de artículos seleccionados. Las hemos dividido en las cinco tipologías diferentes que
hemos determinado: trabajadoras y colectivos; instituciones públicas y organismos;
entidades sociales; sindicatos mayoritarios, y academia (personas expertas del mundo
universitario).
Para entender los resultados, cabe señalar que en un mismo artículo pueden consultarse
una o más fuentes de información. Es decir, el gráfico muestra la proporción con la que
se consulta a cada fuente sobre el total de fuentes consultadas y no sobre el total de
informaciones estudiadas.
Entidades sociales 14%

Instituciones/organismos 20,2%

Trabadoras/colectivos 49,4%

Sindicatos mayoritarios 12,9%
Academia 3,4%

El resultado nos parece interesante: la voz de las mujeres trabajadoras y/o de los
colectivos aparece en el 71% de informaciones, un porcentaje considerable, y que
crece levemente de 2017 a 2018, pero que no es suficiente. Sin embargo, son la
fuente de información a la que se acude con mayor frecuencia: la proporción es casi
del 50% del total de fuentes identificadas. Las siguen por orden de más a menos, las
instituciones y organismos públicos, las entidades sociales, los sindicatos mayoritarios
y/o las personas expertas vinculadas a instituciones académicas.
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La gráfica siguiente muestra el modo en el que se recoge la voz de las trabajadoras
y colectivos. El recurso más habitual es citar comentarios o declaraciones de
trabajadoras y/o portavoces de colectivos y plataformas (lo que implica que
ha tenido lugar una conversación) y/o comunicados que hacen públicos (lo que
implica que no se ha consultado a nadie de forma individual pero sí se ha atendido
a la comunicación de los colectivos). Las trabajadoras (en tanto que portavoces/
participantes de colectivos) son también entrevistadas y firman artículos de opinión.
Opinión 5,1%

Comunicados 22,4%

Entrevistas 7,1%

Declaraciones 65,3%

Almena cooperativa feminista, 2019

25

3.2. MEDIOS “GRANDES” VERSUS “NUEVOS” MEDIOS
La diversidad de medios que hemos estudiado es tanta y la manera como informan
sobre este sector y sus trabajadoras es tan diferente que hace falta estudiarlo de
una forma más detallada. Ese, además, es uno de los objetivos específicos de este
proyecto.
Para poder hacerlo con más facilidad, hemos agrupado los medios en dos grandes
tipologías:
•

Los “medios grandes” generalistas y más veteranos, cuyo soporte principal
es todavía la prensa impresa pero que cuentan con portales digitales de gran
audiencia, que son los que hemos analizado (5: Abc, El Mundo, El País, El Periódico
de Catalunya y La Vanguardia).

•

Los “nuevos medios” digitales, de menor tamaño y recursos, aunque la tipología es
muy variada (7: Eldiario.es, El Salto, Nació Digital, las publicaciones de la Fundació
Periodisme Plural, Público y Vilaweb). Incluimos también a Ara, aunque sea un
caso diferente, nacido en 2010 en su doble versión impresa/digital, esta última con
modalidades de pago.

•

Hemos eliminado de la comparación a 20minutos, pues supone un caso particular
y distinto de todo el resto. Con sede en Madrid, es un medio cuya versión impresa
se distribuye gratuitamente y cuya edición digital, de gran audiencia, incluye
numerosas noticias relacionadas con el THC (más del 16% de la muestra original)
pero de una diversidad y calidad tan diferentes que merecería un estudio aparte.
Así como es el responsable de muchas noticias sobre acusaciones de robo contra
empleadas del hogar también lo es del blog “Más de la mitad”, que recoge artículos
de opinión de trabajadoras del hogar y de cuidados en lucha.

Asimismo, hemos modificado la muestra de estudio y hemos eliminado, de nuevo,
todas aquellas noticias relacionadas con personas presuntamente famosas y la mayoría
de las que se originan en información policial y judicial. Éstas últimas las analizaremos
por medios al final de este apartado.
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3.2.1. Cobertura
La capacidad de cobertura (cantidad de informaciones) por parte de un medio de
comunicación de una temática en concreto no sólo está condicionada por el interés
que le suscite sino también por su tamaño y los recursos de los que dispone. ¿Se
diferencian los “grandes” de los “nuevos”? ¿Publican un mayor número de piezas?
Las conclusiones son reveladoras: sobre la muestra estudiada, los “nuevos medios” (en
tonos naranja) y los “grandes medios” (en tonos grises) publican más o menos la misma
cantidad de informaciones, aunque un poco más los primeros (51,8% contra 48,2%).
Es obvio que en el primer grupo figuran 7 medios y solo 5 en el segundo, pero las
diferencias en cuanto a tamaño, recursos y audiencia, en algunos casos, son enormes.
El País 5,7%
Abc 7,6%

El Mundo 1,9%
Eldiario.es 21,5%

El Periódico de Catalunya 10,8%
El Salto 9,5%

Público 5,7%
La Vanguardia 22,2%
Periodisme Plural 5,7%
Ara 4,4%
Vilaweb 2,5% Nació Digital 2,5%

Es decir, cualitativamente y teniendo en cuenta su menor tamaño, los nuevos
medios digitales cubren más extensamente el sector. Por ejemplo, y estableciendo
paralelismos entre medios distintos y de más a menos informaciones publicadas, La
Vanguardia y Eldiario.es publican una proporción similar de informaciones (más del
20%), igual que El Periódico de Catalunya y El Salto (alrededor del 10%), o que El País y
Público o la Fundació Periodisme Plural (5,7%).
Si se analizan por medios las piezas informativas que no responden a ningún factor
externo en particular (temas propios, sean noticias, reportajes, entrevistas u opinión),
los nuevos medios digitales se imponen de nuevo con cerca de dos tercera partes
(62,3%). Eldiario.es destaca con diferencia (más del 28% de todas ellas), seguido por El
Salto y El Periódico de Catalunya.

Almena cooperativa feminista, 2019

27

3.2.2. Autoría
El análisis de la autoría es cuantitativo y busca determinar qué proporción del total
de artículos firmados ha sido publicada por uno u otro bloque y el porcentaje de
informaciones firmadas por medio sobre todas las que ha publicado cada uno.
1.

Como muestra la gráfica inferior, la diferencia es clara: los “nuevos” medios
publican dos tercios de todos los artículos firmados de la muestra (67%) contra
un tercio (33%) en el caso de los medios “grandes”. Es decir, estos últimos, con
excepciones, recurren más a informaciones de agencia sin aportar una mirada
propia y elaborada.
Si analizamos qué porcentaje de informaciones firmadas publica cada medio
sobre el total de la muestra y emparejamos de nuevo a los medios por número
similar de informaciones publicadas, el 3,7% son de La Vanguardia, contra el 32,9%
de Eldiario.es; un 11% de informaciones son de El Periódico de Catalunya contra el
14,6% de El Salto.
Vilaweb 0%
Nació Digital 2,4%
El País 11%
Ara 6,1%
Público 4,9%
El Periódico de Catalunya 11%
El Salto 14,6%
Abc 3,7%
El Mundo 3,7%
La Vanguardia 3,7%
Periodisme Plural 6,1%
Eldiario.es 32,9%

2. Es obvio que a más informaciones publicadas mayor posibilidad de que haya
un mayor número de informaciones firmadas. En principio, al menos. Por ello, es
necesario analizar el porcentaje de noticias firmadas que publica cada medio en
relación con todas las estudiadas para cada uno de ellos.
El gráfico inferior muestra que aunque El País y El Mundo han publicado un número
reducido de informaciones todas ellas están firmadas. También Ara publica
poco pero firma gran parte de las informaciones (71,1%). En el extremo opuesto
se encuentra La Vanguardia, publica mucho y firma muy poco. Vilaweb no firma
nada, pero esa es la tónica de este medio exceptuando sobre todo los artículos
de opinión.
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El Mundo
El País
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3.2.3. Temáticas
¿Hay diferencias entre una y otra tipología de medios en cuanto a las temáticas
que abordan? El análisis es cuantitativo y cualitativo y se centra en los grandes ejes
informativos que hemos determinado en el capítulo anterior.
La gráfica inferior muestra en porcentajes como se distribuyen el conjunto de noticias
de cada una de las temáticas por cada bloque de medios. Se observa que el peso del
eje laboral es mayor en los “grandes” medios que en los “nuevos” medios, lo que
apunta que los primeros tienden más a cubrir el sector en términos económicos y no
tanto sociales o políticos. También incluyen una proporción más alta de informaciones
relativas a actividades de sensibilización o de violencias/desigualdades.
Los “nuevos” medios, por su parte, dan una mayor cobertura al activismo, la política
institucional y la crisis de cuidados.
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En el caso concreto del activismo, la diferencia es considerable. Los resultados
muestran que los “nuevos” medios digitales tienen un mayor interés por la lucha
por sus derechos y visibilidad de las trabajadoras de hogar y cuidados y se están
haciendo mucho más eco de sus acciones y reivindicaciones: dos tercios contra uno
de las informaciones.
Si lo desglosamos por medios, ello es así, sobre todo y por este orden, gracias a la
labor de El Salto y Eldiario.es, en Madrid, y las publicaciones de la Fundació Periodisme
Plural, en Barcelona.
Entre los “grandes” medios destaca La Vanguardia, aunque, en su caso, la cobertura se
limita a teletipos de agencia sobre protestas llevadas a cabo en distintas localidades
el Estado.

El Periódico de Catalunya 5,6%
El Mundo 2,8%
El País 5,6%

El Salto 19,4%

La Vanguardia 16,7%
Eldiario.es 16,7%
Nació Digital 2,8%

Ara 8,3%
Público 8,3%
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3.2.4. Fuentes de información
Nuestro objetivo aquí es determinar si las trabajadoras de hogar y de cuidados tienen
voz en las informaciones de que son objeto. Para ello, y como hemos señalado en
el capítulo anterior, sólo hemos analizado las informaciones en que, según nuestra
opinión, se las debería haber consultado.
¿Hay diferencias entre tipología de medios y el uso de esta fuente de información? Sí,
las hay. Si tenemos en cuenta el conjunto de veces en las que se ha consultado/
citado a trabajadoras y/o a los colectivos que las representan, cerca de dos tercios
de todas ellas (65,8%) corresponden a los “nuevos” medios, mientras solo un poco
más de un tercio (34,3%) a los medios “grandes”.
Abc 5,3%

El Mundo 2,6%

El Periódico de Catalunya 5,3%
Eldiario.es 25%
El País 6,6%

La Vanguardia 14,5%

El Salto 18,4%

Vilaweb 1,3%
Nació Digital 1,3%
Ara 5,3%
Periodisme Plural 6,6%

Público 7,9%

Por supuesto, y en general, a más informaciones publicadas mayor número de fuentes
de información usadas. Aunque en el gráfico siguiente el número de fuentes no
equivale al número de informaciones (en un artículo se puede consultar a más de una
fuente) muestra la diversidad de fuentes usadas y la proporción de cada una de ellas
por parte de cada uno de los medios. Hemos situado en primer lugar a las trabajadoras
y/o colectivos de trabajadoras (azul) para facilitar la comparación.
Eldiario.es
El Salto
La Vanguardia
Público
El País
Periodisme Plural
El Periódico de Catalunya
Abc
Ara
El Mundo
Nació Digital
Vilaweb
0
Trabajadoras/colectivos

10
Academia

20
Sindicatos mayoritarios

30
Instituciones

40

Entidades sociales
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Por último, hemos visualizado la manera como cada uno de los medios recoge la
voz de las trabajadoras y colectivos en términos de porcentajes sobre el total de
informaciones estudiadas para cada uno de ellos. Como se observa, solo han sido
entrevistadas y/o han sido autoras de artículos de opinión en Ara, Eldiario.es y El Salto,
tres “nuevos” medios.
Abc
Ara
Ediario.es
El Mundo
El País

Declaraciónes

El Periódico de Catalunya

Comunicados
Entrevista

El Salto

Opinión

Nació Digital
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Público
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25%

50%

75%

100%

3.2.5. Noticias de origen policial y judicial
En el análisis comparativo entre medios “grandes” y nuevos “medios” hemos dejado
de lado hasta ahora todas las informaciones sobre denuncias, detenciones o procesos
penales originadas exclusivamente en información policial y/o judicial relativas a
acusaciones de robo o estafa contra trabajadoras o por violencias sexuales ejercidas
contra trabajadoras. Como ya hemos señalado, se trata de un tipo muy particular de
informaciones, que poco tienen que ver con una cobertura exhaustiva del sector y que
se publican, en general, reproduciendo teletipos de agencia sin ampliar ni contrastar
la información.
Sin embargo, vale la pena analizarlas por bloques de medios y por medios y según
la proporción de informaciones publicadas sobre el total, así como según una u otra
temática. No tenemos en cuenta de nuevo a 20minutos, aunque cabe destacar que ha
publicado el 17% de todas las informaciones de este tipo que nos hemos encontrado,
todas ellas centradas en acusaciones de robo y/o estafas.
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¿Hay diferencias entre medios grandes y nuevos medios? De nuevo, sí. Esta vez, el
porcentaje sobre el total de noticias publicadas es mucho mayor entre los “grandes”
(tres cuartas partes) que entre los “nuevos” (una cuarta parte).
El Periódico de Catalunya 8,2%

Abc 8,2%

Público 2%
Vilaweb 8,2%
El Mundo 16,3%
Nació Digital 6,1%

Eldiario.es 4,1%

El País 6,1%

Ara 4,1%

La Vanguardia 36,7%

Dos de los medios estudiados no incluyen noticias de esta categoría: El Salto y las
publicaciones de la Fundació Periodisme Plural.
La Vanguardia, con más de un tercio de las noticias, seguida a gran distancia de El
Mundo, destaca por la mayor cantidad de este tipo de informaciones.
El gráfico inferior visualiza por medios la proporción de una u otra tipología de noticias
sobre el total de noticias estudiadas de cada uno.
Abc
Ara
Eldiario.es
El Mundo
El País
El Periódico de Catalunya
La Vanguardia
Nació Digital
Público
Vilaweb
0%
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3.3. EL IMPACTO DEL ACTIVISMO
“Cuando empezamos, visibilizar para nosotras era visibilizar lo invisible.
Visibilizar lo que la sociedad quiere ignorar. Y transformar, porque
visibilizar nos ayuda a transformar la situación que tenemos, ayuda
a que las mujeres se empoderen, ayuda a que la situación del trabajo
del hogar esté en la agenda de los políticos (...) Con la visibilización
se han hecho reformas en el sector doméstico; se ha logrado que los
cuidados estén en la parte académica y traten de entrar en la agenda
política; se ha tratado de que se hable de más de cuidados, de cuidados
como tal, de calidad de vida; las mujeres se están organizando más y
hasta tenemos una red estatal. El balance lo veo positivo. ¿Que no se ha
logrado lo que queremos? Así son las luchas, son lentas, pero el hecho es
no perder la fuerza y la alegría, aunque a una se le baja la moral a veces.”
(Graciela Gallego, Colombia, Grupo Turín)
El análisis general de medios que hemos llevado a cabo en el apartado “Resultados
generales” (3.1) sugiere que la lucha de las trabajadoras de hogar y de cuidados por sus
derechos y visibilidad ha tenido un impacto considerable en los medios y que, poco a
poco, está consiguiendo meterse en su agenda informativa.
Varios indicadores así lo apuntan:
•

Origen de la información: Tanto en el conjunto del periodo estudiado como de
forma desglosada en los años 2017 y 2018, el activismo de las entidades y colectivos
de mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados se sitúa en tercera posición entre
los factores externos que promueven la publicación de informaciones sobre este
sector, después de la información de origen institucional y de origen policial y
judicial.

•

Temáticas y autoría: Casi de una de cada cuatro piezas informativas estudiadas en
el análisis de lo ejes informativos tiene relación, precisamente, con la lucha política
que llevan a cabo. La mayoría de las informaciones (6 de cada 10), además, están
elaborados por periodistas o personas colaboradoras de los propios medios, un
porcentaje que supera a la media del conjunto de informaciones.

•

Fuentes de información: Las trabajadoras de THC o los colectivos en lucha son
consultadas como fuente de información en el 71% de las informaciones que,
según nuestro análisis, las deberían haber tenido en cuenta. Queda camino por
recorrer pero es positivo que, en términos de citaciones y referencias, son la fuente
de información más consultada (casi el 50%) en el conjunto de estas informaciones.

•

Evolución: Por último, entre 2017 y 2018 se triplican el número de piezas centradas
en el activismo. Una búsqueda adicional entre las informaciones publicadas
durante el primer trimestre de 2019 apunta a un mayor interés y a esta tendencia
progresivamente al alza.

Un análisis de carácter mucho más cualitativo sugiere que la lucha política de las
trabajadoras de hogar y cuidados no sólo ha conseguido atraer la atención de los
medios sino promover un mayor interés por el sector y por la situación y condiciones
de trabajo de las trabajadoras.
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3.3.1. Contexto del activismo
El incremento de la cobertura del activismo tiene una relación directa con las acciones/
comunicación y la lucha por sus derechos y visibilidad por parte de los colectivos de
base impulsados por mujeres migradas trabajadoras del hogar y de cuidados.
En 2017, dos hechos consiguen captar la atención de la prensa escrita. En julio y en
Madrid, la entrega en el Ministerio de Empleo por parte de un grupo de trabajadoras de
100.000 firmas exigiendo la ratificación del Convenio 189 de la OIT y la manifestación
que la precede (5 noticias). En Barcelona y en diciembre, la presentación de las 68
propuestas para la dignificación y sensibilización en el ámbito del trabajo del hogar y el
cuidado de personas elaboradas en el marco del Consejo Municipal de Inmigración (7
noticias). Aunque los medios atribuyen el protagonismo al Ayuntamiento de Barcelona
y no a las entidades de trabajadoras que han impulsado la labor municipal y se han
integrado en el grupo de trabajo, consiguen visibilidad al participar algunos de los
colectivos en la rueda de prensa que se lleva a cabo en el consistorio y en el vídeo de
sensibilización que se difunde.
En marzo de 2018, unos pocos medios recogen la presentación, en Barcelona, del
Grupo de Acción para la Ratificación del Convenio 189 de la OIT (aunque con el nombre
equivocado), impulsado por tres colectivos de la Taula y otras entidades con el apoyo
de CCOO y UGT; y en mayo la creación, en Madrid, del Observatorio Jeanneth Beltrán
sobre Derechos en Empleo de Hogar y de Cuidados, una iniciativa impulsada por
Territorio Doméstico y Senda de Cuidados (2 y 3 noticias, respectivamente).
En mayo de 2018 los colectivos de trabajadoras en lucha reaccionan con mucha fuerza
a la presentación en el Congreso, y posterior aprobación, de la enmienda 6667 que
introduce el Partido Popular en los presupuestos generales del Estado y que retrasa
cinco años la equiparación de derechos de las trabajadoras de hogar con el régimen
general de la Seguridad Social, de 2019 a 2024. La lucha política #NoALaEnmienda6777
se centraliza en Madrid pero se extiende por distintas partes del territorio del Estado.
La muestra que hemos analizado incluye 5 noticias de carácter político/económico
centradas en la presentación y aprobación de la enmienda y 11 sobre la campaña en
su contra.
De hecho, la repercusión mediática en Madrid es tanta que el nuevo Gobierno del
PSOE se reúne en julio con representantes de los colectivos en lucha, que le trasladan
75 propuestas consensuadas por whatsapp y teléfono entre un movimiento que ya
empieza a coordinarse a nivel estatal.
La reunión no obtiene demasiada cobertura entre los medios de prensa escrita que
hemos analizado (2) pero sí en otros, también de radio y televisión, y la gran actividad
comunicativa, también en redes, del #NoALaEnmienda6777 dispara el interés por el
activismo.
Otros hechos contribuyen a la visibilización:
•

Los medios estatales que todavía no conocían a Rafaela Pimentel (República
Dominicana, Territorio Doméstico) la conocen en 2018 como vocera de la comisión
8 de marzo de Madrid. La vuelven a reencontrar a finales de año, cuando gana el
Premio Avanzadoras de Oxfam Intermón y 20minutos, que reconoce el trabajo de
mujeres que contribuyen a hacer una sociedad mejor.
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•

Los medios catalanes conocen a Sindillar/Sindihogar cuando el sindicato de
mujeres trabajadoras del hogar gana el premio Ciutat de Barcelona de Educación
en febrero de 2018 y “descubren” a Carmen Juares (Honduras, Mujeres Migrantes
Diversas) cuando la actriz Leticia Dolera la invita a compartir el pregón de las fiestas
de la Mercè en septiembre de 2018. Este hecho suscita tres noticias, un artículo de
opinión y, posteriormente, que Ara le haga una entrevista y la considere una de las
18 mujeres destacadas del año, junto a Carme Forcadell, Elsa Artadi, Ada Colau o
Theresa May, entre otras.
Ya en enero de 2019, tras comentar en un hilo en Twitter la película “Roma”, de
Alfonso Cuarón, Juares será invitada por distintos medios (por ejemplo, la Ser, TV3
o Píkara Magazin) a debatir la situación de las trabajadoras de hogar y de cuidados.
La película, por cierto, promoverá el interés de los medios por este sector.

El activismo, así, va consiguiendo poco a poco ganar espacio en los medios, a la
vez que multiplica sus acciones de protesta e incidencia política y de coordinación
interna a escala estatal.
Cabe señalar que tras una jornada de trabajo en Bilbao en noviembre de 2018, que
solo recogieron algunos medios vascos, los grupos de mujeres trabajadoras se citaron
en febrero de 2019 en Zaragoza en una primera asamblea para poner en marcha un
proceso de coordinación estatal que culminó en Valencia el 30 de marzo de 2019,
donde se presentó oficialmente la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar y Cuidados
(RETHOC), que une en la lucha política a una cuarentena de asociaciones y colectivos
de trabajadoras de hogar y cuidados, entre los cuales los de la Taula y los del Grupo
de Acción.

3.3.2. Cobertura y periodo
Hemos estudiado hasta ahora la cobertura general de las informaciones relacionadas
con el activismo, pero varían mucho de un año a otro, de un medio a otro y de una
tipología de medios a otra.
En este primer análisis estudiaremos dos indicadores: la cantidad de informaciones
centradas en la lucha publicadas por cada medio y el periodo en el que las han
publicado. El primero nos permitirá evaluar su peso en el conjunto de informaciones
publicadas sobre el sector y sus trabajadoras. El segundo, analizar la progresión en el
periodo analizado.
Cuántas: Las informaciones que tienen como tema central la lucha de las trabajadoras
de hogar y de cuidados por sus derechos y visibilidad representan cerca de una cuarta
parte de toda la muestra estudiada (23,4%).
Por medios y por porcentajes sobre el total, se dividen así:
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Público 6,7%
20minutos 20%

Periodisme Plural 11,1%

Nació Digital 2,2%
Ara 6,7%
La Vanguardia 13,3%

Eldiario.es 13,3%

El Salto 15,6%

El Mundo 2,2%
El Pais 4,4%
El Periódico de Catalunya 4,4%

•

Solo en dos medios no hemos encontrado ni una sola pieza de información sobre
el activismo: Abc y Vilaweb.

•

Los medios que más informaciones han publicado sobre activismo son, por este
orden, 20minutos, El Salto y, con igual número, La Vanguardia y Eldiario.es.

•

Los que menos son: Nació Digital, El Mundo, El País y El Periódico de Catalunya.

Si tenemos en cuenta la proporción de noticias sobre activismo publicadas por cada
medio en relación al total de noticias dedicadas a este sector de cada uno de ellos,
destacan, con claridad, dos medios digitales pequeños y de pocos recursos pero con
vocación de información social: El Salto, en Madrid, y las publicaciones de la Fundació
Periodisme Plural, en Barcelona, con cerca o más de la mitad de las informaciones.
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Cuándo: La cobertura del activismo se incrementa de 2017 a 2018, hasta casi
triplicarse, pero de manera desigual según el medio. El gráfico inferior muestra,
por cada medio, el porcentaje de informaciones relativas a la lucha política de las
trabajadoras publicadas en cada uno de los años estudiados.
Como se aprecia, la mayoría de los medios han aumentado la cobertura. Cinco la han
cubierto solo en 2018: Ara, El Mundo, El País, Nació Digital y Público.
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3.3.3. Autoría y géneros periodísticos
El análisis de la autoría y de los formatos de las informaciones ayudan a valorar la
calidad y diversidad del tratamiento.
1.

En cuanto a la autoría, el resultado es revelador. La gráfica inferior visualiza la
proporción de las distintas formas de autoría de cada medio sobre el total de
noticias sobre activismo estudiadas de cada uno de ellos. Es decir, no muestra la
cantidad, sino la calidad.
En los extremos se encuentran, Ara, El País, El Mundo y Nació Digital, que aunque
han publicado pocas informaciones las han elaborado con profesionales o
colaboradores, y La Vanguardia, que no ha realizado ninguna cobertura propia
del activismo.
A nivel cualitativo, cabe destacar que las informaciones firmadas en “redacción” por
El Salto no se corresponden con el uso habitual de informaciones externas, sino
que son de mayor calidad y esfuerzo de realización y parecen corresponder más al
fruto de un trabajo en equipo.

38

TRAS LA PUERTA. Como informan los medios sobre el trabajo del hogar y de los cuidados

20minutos
Ara
Eldiario.es
El Mundo
El Pais
El Periódico de Catalunya

Firma
Redacción

El Salto

Agencias
La Vanguardia
Nació Digital
Periodisme Plural
Público

0%

25%

50%

75%

100%

2. Del análisis de los géneros periodísticos se deduce una conclusión lógica: a
cuanto menos autoría propia más noticias, menos diversidad de géneros y
menos profundización. Este es el caso, sin duda, de La Vanguardia y El Periódico
de Catalunya.
En sentido inverso, a cuanto más autoría propia (y más cantidad de piezas), más
variedad de formatos y más profundización en la información. Este es el caso, sobre
todo, de El Salto y Eldiario.es y, aunque distinto, también de 20minutos.
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3.3.4. Ejes informativos
¿De qué hablan los medios cuando hablan de activismo? Ya hemos apuntado al principio
de este capítulo, cuando nos hemos referido al contexto del activismo, algunas de las
principales temáticas relacionadas con la lucha política de las trabajadoras del hogar
y los cuidados.
Las analizamos aquí con un poco más de detenimiento. Como muestra el gráfico
inferior, hemos agrupado las informaciones en cinco grandes ejes: 1) colectivos y
trabajadoras; 2) la campaña contra la enmienda 6777; 3) la organización del activismo;
4) acciones directas de incidencia política con el Gobierno central, y 5) la cobertura de
otras protestas.
Organización del activismo 20%
#NoaLaEnmienda6777 24,4%

Otras protestas reivindicativas 11,1%

Propuestas al Gobierno 15,6%

Colectivos y trabajadoras 28,9%

El más numeroso de todos ellos (colectivos y trabajadoras) tiene relación con la
publicación de informaciones (noticias, reportajes y entrevistas) que se centran, de
forma individual, en un colectivo en concreto (Mujeres Pa’lante, Sindillar/Sindihogar o
Territorio Doméstico) o en alguna/algunas trabajadoras en lucha (por ejemplo, Rafaela
Pimentel, en Madrid, o Carmen Juares, en Barcelona).
El segundo eje informativo (casi una de cada cuatro informaciones) se refiere a la
campaña contra la enmienda 6777 que introdujo el PP en los presupuestos generales
de 2018 que lanzaron los colectivos de trabajadoras en Madrid y en distintos puntos
de España. Las informaciones (noticias, reportajes y artículos de opinión) se centran
en la denuncia de las trabajadoras pero también en su principal reivindicación laboral:
tener los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras. Unas pocas
informaciones aprovechan para abordar la situación del sector en general o para poner
el foco en algún aspecto en concreto (cotizaciones, jubilación).
El tercer gran grupo se centra en la organización del activismo, ya sea de forma general
o con la cobertura de acciones concretas de distintos colectivos para trabajar en red
en un objetivo concreto (como la creación de Grupo de Acción para la Ratificación del
Convenio 189 de la OIT, en Barcelona, o el Observatorio Jeanneth Beltrán, en Madrid).
Les siguen las acciones directas de incidencia política con el Gobierno central (la
entrega de 100.000 firmas al ministerio de Empleo del Gobierno de Mariano Rajoy
y la presentación de 75 propuestas al Gobierno de Pedro Sánchez), y, finalmente, la
cobertura de otras protestas y manifestaciones en la calle más de ámbito local.
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3.4. LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES
Cuando hablamos en este informe de “violencias sexuales” aludimos a un repertorio
de comportamientos violentos y machistas que las distintas normativas definen como
acoso sexual, abusos sexuales o agresiones sexuales.
Sin embargo, las entidades de mujeres que denuncian casos de violencias sexuales
ejercidas contra las trabajadoras de hogar y de cuidados por parte de los empleadores y
dentro de sus domicilios se refieren a ellas como “acoso sexual” porque normativamente
así se denomina a las violencias machistas ejercidas dentro del ámbito de trabajo.
¿Es el acoso sexual a mujeres migradas trabajadoras del hogar y los cuidados “una de
las formas de violencia machista más oculta e invisibilizadas de nuestra sociedad”? Esta
es la hipótesis que sostiene un estudio reciente elaborado por Sílvia Bofill (Antropóloga
social, UB) y Norma Véliz (Mujeres Pa’lante) en Catalunya para detectar y cuantificar
las situaciones de acoso sexual vividas en el ámbito laboral. Los resultados de la
encuesta que llevaron a cabo sobre una muestra de 80 mujeres migradas usuarias de
Mujeres Pa’lante y Mujeres Migrantes Diversas son claros: el 41% de las mujeres que la
contestaron habían sufrido acoso sexual en el transcurso de su vida laboral, a menudo
en más de una forma o situación.
El estudio confirma con datos lo que ya avanzó en diciembre de 2017 el documento
”Recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona sobre política pública para la
atención de las trabajadoras del hogar, la limpieza y los cuidados”, elaborado por los
cuatro colectivos de la Taula con la colaboración de Calala, que identifica los abusos
y el acoso sexual como uno de las problemáticas más graves y más frecuentes dentro
del trabajo de hogar y cuidados.
El análisis de la muestra de publicaciones incluidas en este estudio confirma que los
medios también participan de la invisibilización que denuncian los estudios y las
trabajadoras. Las informaciones publicadas en relación a violencias sexuales suponen
8% de toda la muestra estudiada, y se reparten entre 9 de los 13 medios estudiados.
El problema, sin embargo, no es tanto del número o de la proporción sobre el total de
informaciones que se publican, como del contenido y tratamiento de algunas de las mismas:
•

Más de tres cuartas partes son noticias elaboradas por agencias o redactadas a
partir de teletipos de agencia que informan de forma superficial sobre detenciones
o procesos penales. Así, el concurso de los medios de comunicación estudiados
es muy reducido: solo hemos encontrado tres noticias firmadas por periodistas
de los medios y sólo dos artículos de opinión (Eldiario.es). Ni un solo reportaje a
fondo, ni una sola entrevista a asociaciones de trabajadoras, por ejemplo, para
profundizar en la cuestión.
Una de las noticias firmadas y los dos artículos de opinión se escribieron en relación
a los hechos que tuvieron lugar en enero de 2018 en Sant Andreu de Llavaneres
(Barcelona), donde una mujer migrada trabajadora de hogar y cuidados fue violada
y casi asesinada a golpes en las vías del tren cuando se dirigía a trabajar. Sobrevivió
a duras penas. Cabe señalar, sin embargo, que este caso es el único de violencias
sexuales ejercidas contra trabajadoras de hogar y cuidados que se recogen en las
informaciones estudiadas que no tuvo lugar en el domicilio de trabajo. ¿Son menos
relevante para los medios las violencias sexuales que se ejercen en el espacio
privado, entre las cuatro paredes de una vivienda?
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Exceptuando estas noticias y otras tres que se hacen ecos de denuncias de las
entidades de mujeres trabajadoras sobre el incremento de casos de acoso sexual
(2) o de CCOO (1), la gran mayoría de piezas informativas se originan y se basan en
información policial (investigaciones o detenciones) y, el resto, judicial, procesos
penales o sentencias.
•

Aunque pocas, algunas de las informaciones se centran más en aspectos
morbosos y/o llamativos y buscan más llamar la atención de la audiencia
que abordar con rigor un asunto muy serio. Este es el caso, por ejemplo, de las
informaciones publicadas en La Vanguardia y Abc sobre un juicio penal que tuvo
lugar en Valencia en 2018, en el que la denunciante no compareció y el acusado
fue absuelto. “‘Aliña’ una hamburguesa con droga para abusar sexualmente
de su empleada del hogar”, tituló (y condenó) La Vanguardia, e ilustró la noticia
nada menos que con la fotografía de un bocadillo de hamburguesa. “Absuelto el
acusado de abusar de una mujer tras echar droga en su hamburguesa”, aclaró con
menos frivolidad unos meses más tarde, esta vez con una fotografía que muestra
las manos de una mujer de uñas esmaltadas en rosa sosteniendo un bocadillo de
hamburguesa.
Un caso similar lo constituyen algunas de las informaciones sobre la investigación
judicial que arrancó en una localidad de Vigo durante el otoño de 2018 después
de que varias mujeres denunciaron a un hombre mayor que las había agredido
sexualmente tras citarlas en su domicilio a través de un anuncio falso de trabajo
de hogar publicado en internet. “La prueba de un septuagenario para seleccionar
empleadas de hogar: tenían que pasar la noche con él”, tituló Abc, evocando, se
supone, un muy feudal “derecho de pernocta”.

•

Aunque los medios se refieren a los hechos denunciados/juzgados según la
tipificación de los delitos que se atribuyen a los agresores o según el repertorio
de comportamientos machistas (agresión sexual, explotación sexual, violación,
tocamientos etc.) se tiende a resumir/simplificar en los titulares con el objetivo de
acortar. Ello es así, especialmente, cuando se habla de abusos sexuales, que se
convierten en varias noticias en “abusos” a secas. Se trata de una mala práctica
informativa, pues no solo existen otros tipos de abusos en el ámbito del trabajo
del hogar y de cuidados (laborales, económicos o sociales) sino que contribuye
a invisibilizar más las violencias sexuales.

Es obvio que la misma opacidad que denuncia el estudio de Bofill y Véliz no facilita la
cobertura por parte de los medios, como es cierto, como sostienen las entidades de
mujeres trabajadoras y el mismo estudio, que muchas situaciones de acoso sexual se
normalizan y no se identifican como tales por parte de las trabajadoras y muchas no se
denuncian por miedo u otros factores.
“En algunos casos, las trabajadoras internas (sobre todo) suelen quedarse
calladas porque no tiene otro empleo o por miedo a quedarse en la
calle o porque si están en situación irregular piensan que ir a la policía o
contar en alguna entidad lo que les sucede ellas saldrán perdiendo y las
retornarán a su país de origen.” (“Recomendaciones al Ayuntamiento de
Barcelona sobre política pública para la atención de las trabajadoras del
hogar, la limpieza y los cuidados”).
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Por eso, precisamente, los colectivos de mujeres trabajadoras de Catalunya llevan
años pidiendo a la Generalitat que ponga en marcha un “teléfono rojo” para poder
denunciar con protección todo tipo de abusos o que el teléfono de atención a la
violencia machista incorpore y atienda denuncias de acoso sexual en el ámbito del
trabajo del hogar. Se trata de algo que, hasta ahora, no ha trascendido a la prensa y no
porque se mantenga en secreto.
Tampoco es ningún secreto que esta grave problemática exista. Que se hayan realizado
estudios centrados en ello y que se produzcan detenciones, procesos penales y
sentencias condenatorias por violencias sexuales en el trabajo de hogar y de cuidados
(como refleja este análisis) es una prueba de que no son casos aislados y un punto de
partida para desarrollar información.

3.5. MUJERES BAJO SOSPECHA
El documento “68 propuestas para la dignificación y sensibilización en el ámbito del
trabajo del hogar y del cuidado de personas” que hizo público el Consejo Municipal
de Inmigración de Barcelona a finales de 2017 recoge un elemento en el que los
medios quizá no prestaron atención y es el de “las denuncias falsas (por parte de
los empleadores/as) que esconden el propósito de un despido”. Los colectivos de
mujeres trabajadoras que nos han asesorado, y que impulsaron y participaron en el
trabajo del Ayuntamiento, consideran las acusaciones de sustracción de objetos o
dinero dentro del domicilio o de maltrato a las personas que cuidan y los despidos
alegando hurtos o maltratos para ahorrarse la indemnización como uno de los
abusos más graves y frecuentes que se dan dentro del trabajo del hogar.
“A mí me pasó. Le dije que no era justo lo que me pagaba y luego me dijo
que se le había perdido un reloj. Dijo que iría a los Mossos a denunciarlo.
‘Ah, yo la acompaño, vamos a poner la denuncia porque si usted dice que
yo le robé, yo quiero estar ahí’, le dije, y después me dijo que ya lo había
encontrado. Me echó y la denuncié y me tuvo que pagar todo lo que me
debía.” (Frania Barboza, Nicaragua, Las Libélulas)
No es un tema menor, ya que la desprotección legal a la que las normativas (laborales
y de extranjería) someten a las mujeres migradas trabajadoras del hogar y los cuidados
generan indefensión y porque las consecuencias pueden ser muy graves: pagos de
multas, penas de prisión, antecedentes penales, pérdidas del permiso de residencia,
expulsión, etc. Si hay juicio, la desigualdad de posición de poder y de recursos entre la
parte acusadora y la acusada es abismal.
Sin embargo, son numerosas las informaciones publicadas acerca de investigaciones
y/o detenciones de trabajadoras acusadas de “robar” o de “estafar” en los domicilios
donde trabajan, a menudo a partir de una denuncia interpuesta por la parte empleadora.
Las trabajadoras del hogar, representadas como víctimas de discriminación y de falta
de derechos en otras informaciones, son asociadas aquí con la delincuencia.
El peso relativo de este tipo de noticias en la muestra de informaciones estudiadas
es muy alto: suponen más del 17% del total. Por cantidad, destacan 20minutos y La
Vanguardia, con más de la mitad. En términos de porcentaje sobre el total de noticias
que han publicado sobre el sector, destacan Nació Digital, Vilaweb y El Mundo. Solo dos
de los medios no han publicado ninguna durante el periodo estudiado (El Salto, y las
publicaciones de la Fundació Periodisme Plural).
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El contenido de las informaciones es diverso, algunas se refieren sólo a investigaciones,
muchas a detenciones, y otras a puesta a disposición judicial de la persona investigada.
Una informa sobre un ingreso en prisión provisional y dos sobre peticiones de pena por
parte de la fiscalía. Se acusa a las trabajadoras de sustraer joyas y relojes, de sustraer
dinero en metálico escondido en algún sitio del domicilio, de falsificar tarjetas bancarias
o cheques o de extraer regularmente dinero con tarjetas bancarias ajenas. Algunas
informan sobre confesiones de las supuestas culpables o sobre la incautación de las
joyas presuntamente robadas en establecimientos de compra-venta de oro.
Solo hemos encontrado una sentencia y es absolutoria. Aun así, los titulares de la
gran mayoría de noticias que hemos estudiado son condenatorios: la trabajadora
de hogar o la cuidadora en cuestión fue “detenida por” (robar, estafar o falsificar) o,
directamente, “robó” o “estafó”. Solo 3 de ellas utilizan otras redacciones menos
incriminatorias: “detenida acusada de robar”, “detenida como presunta autora” y
“detenida por un supuesto hurto”. Además, se usa erróneamente la terminología,
puesto que, en general, se caracteriza el presunto delito de “robo” cuando debería ser
de “hurto”, ya que el primero implica el uso de la fuerza, la violencia o la intimidación.
Ambos deben implicar afán de lucro.
Las informaciones, en general, están elaboradas a partir de teletipos de agencia
basados en información policial (Efe, Europa Press y ACN) y se publican sin que
parezca que haya un cuestionamiento previo de su oportunidad (¿es noticia? ¿es
relevante? ¿es de interés público?); de contrastarlas (¿qué dice la persona acusada
o su representante legal?); de cuidar la redacción (¿no debería ponerse en duda su
culpabilidad?); de sus consecuencias (¿no estigmatizan a todo un colectivo?), y/o
de seguimiento posterior (¿cuál fue el recorrido de esa denuncia o detención?). ¿Se
publican porque sí? ¿Porque el espacio en internet es ilimitado?
Son, en su gran mayoría, noticias superficiales, elaboradas sin rigor, de hechos
explicados sin contexto y publicadas sin criterios de selección previa pero que, sin
duda, hacen ruido y contribuyen a situar el trabajo del hogar y de cuidados y las mujeres
que lo desempeñan, especialmente las de origen extranjero, en una atmósfera de
desconfianza y de permanente sospecha. No parece casualidad, en este sentido, que
otro de los abusos más graves y frecuentes detectados por la Taula sea “la revisión
de las carteras, bolsos o fundas (incluso bolsa de basura) que portan las trabajadoras”
para controlar que no se llevan nada de la casa.
Este “fenómeno informativo” nos llamó tanto la atención que realizamos una búsqueda
más amplia utilizando combinaciones de las palabras clave más recurrentes (“empleada
de hogar”, “asistenta”, “cuidadora” + “robo” + “joyas” + “estafa”, “detenida”, “condenada”,
“absuelta”, etc., en catalán y castellano).
El resultado fue una muestra más extensa de informaciones que merecería un estudio
(y una reflexión) en profundidad: por supuesto, incluye numerosos teletipos de agencia,
que son publicados tal cual o modificados en grandes medios, en algunos medios
independientes de menor tamaño y, sobre todo, en medios de información local de
distintas partes del territorio español. La mayoría de ellas tienen algunos de estos
elementos en común:
•
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•

La gran mayoría se publican en secciones de información local o en medios
locales, pues las denuncias/investigaciones o detenciones tienen lugar en
numerosas localidades del territorio español. Muchas se califican como “sucesos”.

•

La mayoría se refieren a acusaciones de sustracción de joyas o dinero, pero en
algún caso se asocian también con maltrato o dejadez de responsabilidades
(“Detenida una empleada de hogar por abandonar a los niños y robar en la casa”).

•

A la vez que se describe el componente negativo de la trabajadora (robó, estafó)
se suele subrayar la situación de vulnerabilidad de la presunta víctima (anciana;
mujer incapacitada, abuela con alzheimer, anciana con alzheimer, anciana de
90 años, anciana invidente, persones grans, dones grans). Tanto es así, que una
información en concreto se refiere a una mujer de 68 años como “una anciana”.

•

No siempre se explicita la nacionalidad de la trabajadora acusada (“vecina de”) pero
cuando se revela suele ser porque es de nacionalidad o origen extranjero. La
terminología en algunos casos es policial (natural de).

•

En caso de que las noticias se acompañen con una fotografía, suelen ser imágenes
policiales de objetos incautados o vehículos policiales o imágenes de agencia con
diversas connotaciones: de objetos similares a los presuntamente sustraídos (en una
aparece una especie de cofre del tesoro), tiendas de compra de oro, de personas
de edad avanzada con discapacidades o de mujeres limpiando o planchando.

•

Bastantes noticias usan el término “asistenta”, “asistenta doméstica” o “asistenta
del hogar” en referencia a las trabajadoras del hogar, lo que no sucede en otra
tipología de informaciones. Sin duda, es un término que, aunque de uso común en
el pasado, subraya una relación de poder/subordinación y contribuye a desvalorizar
su trabajo (asisten, ayudan, pero no trabajan).

3.6. LA IMPUNIDAD DE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN
Los colectivos y entidades que defienden los derechos de las trabajadoras del hogar y
los cuidados denuncian a menudo la impunidad con la que actúan o pueden actuar
las agencias privadas de colocación o de intermediación de servicios y desgranan
un repertorio de prácticas poco éticas o fraudulentas: ofrecen precios inferiores a
los mínimos legales, extraen beneficios de los sueldos, no pagan las vacaciones o
cobran importes iniciales con promesas de ofertas de trabajo que nunca se concretan,
entre otras.
“Tenemos muchos casos de mujeres que nos cuentan que para hacer un
currículum les cobraron 10 euros, para apuntarlas a una lista de espera de
búsqueda de trabajo o bolsa de trabajo, les cobraron 10 más. Y así. Pero
sin papeles es obvio que nadie te va a llamar. Pero las han estafado con 10
euros y son diez euros perdidos, y hay mujeres que no tienen para pagar
el metro. [...] Lo de las ETT me parece muy grave, es una empresa y se
están lucrando con esto. Una ETT te cobra una mensualidad o una parte
de tu sueldo mensualmente.” (Norma Véliz, Ecuador, Mujeres Pa’lante)
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“Los contratos están a nombres de las familias, que creen que están dando
unas condiciones dignas a sus empleadas, pero luego la realidad es que
las prácticas de estas empresas son poco éticas y muchas veces, por
ejemplo, no pagan las vacaciones” (Silvia Villalba, Paraguay, Asociación
de Empleadas de Hogar de Sevilla, a Eldiario.es)
“Las agencias de colocación creo que han visto un nicho de negocio y en
los últimos años están floreciendo como churros. [...] La inmensa mayoría
lo que hacen es cobrar un dinero a los empleadores por el servicio que
están prestando, que no tiene nada que ver con el salario que percibe la
trabajadora. Es decir, que a los empleadores lo que les dicen es que por
ese trabajo ellos deben pagar, imaginaros, 1.400 euros al mes, pero a la
trabajadora les están dando 800 o 900 euros al mes y todo el resto se lo
queda mensualmente la agencia de todas las trabajadoras. Imaginaros
lo que eso es.” (Trabajadoras No Domesticadas, Contra-ataques desde
la cocina)
La Asociación de Empleadas del Hogar de Bizkaia (ATH/ELE), la más veterana del
sector, ha llevado a cabo desde hace años en este sentido una ingente labor de
investigación y de denuncia a inspección de trabajo, con la que ha conseguido hacer
cerrar alguna agencia. Por su parte, Sindillar/Sindihogar exige entre las reivindicaciones
de derechos la eliminación de las oficinas de colocación y las ETT recogidas en la
normativa que regula el sector, ya que considera que “se han convertido en una forma
de explotación”: “Es un filtro en el que las trabajadoras tienen que pagar por todo y
para todo: registrarse, entrevista, búsqueda de empleo, colocación en una familia, etc.”,
afirma el sindicato de mujeres trabajadoras.
En el marco de este proyecto hemos visitado una agencia de colocación en una
localidad cercana a Barcelona, que Mujeres Migrantes Diversas sospecha que actúa
fraudulentamente: cobra 10 euros a las mujeres trabajadoras para poder acceder a sus
servicios y rellenar un formulario con la promesa de una futura entrevista de empleo
que, según su experiencia, nunca se concreta.
Durante el día de la visita, una treintena de mujeres acudieron por primera vez a
registrarse, y una veintena más con la esperanza que les ofrecieran una oferta de
trabajo o una entrevista. La mayoría eran extranjeras, algunas en situación administrativa
irregular, como Patricia, una chica de 21 años que hace unos meses dejó los estudios
y su Honduras natal por la necesidad de sostener económicamente a su madre y sus
tres hermanos menores.
“Soy la mayor, había que intentarlo, y venir a Barcelona era la opción
más segura, porque al camino a Estados Unidos es muy peligroso. Pero
estoy asustada, estoy intimidada, esto no se parece nada con Honduras
y aquí solo conozco a mi prima. Busco trabajo de limpieza o cuidados,
externa o interna, me da un poco igual, lo que quiero realmente es
trabajar. Pero para conseguir trabajo te piden los papeles y para conseguir
los papeles te piden el trabajo... Es muy difícil, pero hay que intentarlo.”
(Patricia, Honduras)
Nos sorprendió la informalidad de la agencia de colocación: se ubica, una mañana
a la semana, en el altillo de un despacho de arquitectos y sólo se anuncian con un
cartel colgado en la puerta que detalla la documentación a aportar pero no exige tener
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permiso de trabajo y residencia. En la letra pequeña, avisa del contrasentido: “El pago
de la inscripción no obliga a la agencia a ofrecer entrevistas ni trabajo”. A Patricia,
aunque sin papeles, le cobraron los 10 euros.
El papel de las ETT y de las agencias de colocación con ánimo de lucro y de
intermediación en este tipo de servicios merecería más atención por parte de los
medios. En la muestra que hemos estudiado, no hemos encontrado informaciones
que exploren si se producen casos de abusos o fraudes y solo una noticia, publicada
en tres medios, que se hizo eco a finales de 2017 de la denuncia por parte de entidades
antirracistas por un anuncio acerca de las trabajadoras de hogar y cuidados extranjeras
(“Que no te amarguen las fiestas. Si estas navidades ella de repente te dice: ‘Señora
tengo que regresar a mi país pero vuelvo seguro’... Llámanos”).
En cambio, sí hemos encontrado una decena de informaciones centradas en
plataformas digitales de intermediación de servicios, algunas de las cuales parecen el
fruto de una buena gestión de comunicación corporativa por parte de las empresas.
Este es el caso, por ejemplo, de Clintu, sobre cuyos servicios se publicaron noticias en
cuatro medios en un periodo corto de un par de meses. El tratamiento, sin embargo,
difiere por medios. Mientras que Abc disfrazó la promoción bajo un titular informativo
(“Una de cada tres asistentas del hogar en España se encuentra en situación irregular”),
El País incluyó en su información (“Clintu quiere barrer (mejor) para casa”) un enfoque
más amplio y una crítica genérica sindical, según la cual “este tipo de plataformas solo
consiguen perpetuar la precarización de las trabajadoras del hogar”.
La plataforma Cuideo también ha obtenido una buena cobertura, especialmente en La
Vanguardia, que le ha dedicado varias noticias de carácter económico y financiero. No
en vano, como se recoge al final de uno de los textos, “entre los inversores actuales de
Cuideo” se cuenta el Grupo Godó, propietario del periódico catalán.
En febrero de 2019, la edición online de La Vanguardia publicó una suerte de “reportaje”
largo sobre esta startup bajo el título “La titánica tarea de encontrar un cuidador de
fiar para tus mayores” (o sea, ¿la gran mayoría no son de fiar?) y la presentó como “la
agencia online líder para mayores en Catalunya”.
El texto, firmado con el nombre de una mujer, se publicó bajo el paraguas “Brands
lab”, por el que La Vanguardia desarrolla “materiales periodísticos” a medida de sus
anunciantes, es decir, publireportajes o publicidad con (tanta) apariencia periodística
que puede inducir a la audiencia a confundirla con información. “Miles de familias han
confiado en Cuideo para que atienda a sus seres queridos”, destaca el artículo, que
incluye un párrafo de este tipo:
“En realidad, los riesgos de tener un cuidador irregular cada vez son más
altos. Desde casos de malos tratos, pasando por robos hasta denuncias a
las familias, ya que no gestionar un contrato ni darle de alta en la seguridad
social acarrea multas de hasta 10.000 euros.”
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4. LOS MEDIOS, DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS
PROTAGONISTAS
“La decisión de comunicar con nuestras propias palabras y con nuestra
propia experiencia, desde la sujeta atravesada por la migración y por el
trabajo del hogar y de cuidados, nace de nosotras como una necesidad,
porque a los medios de comunicación más convencionales cuando se
les ocurre abordar el tema es en el mes de marzo o en distintas fechas
como emblemáticas en el año. Es el minuto en que podemos ser visibles
y que los ciudadanos y ciudadanas españolas nos vean un poco. Pero
nunca queda en la retina de las personas lo que una necesita decir.”
(Lissete Fernández, Chile, Sindillar/Sindihogar)
“La mayoría de los medios están en manos ¿de quiénes? Están en
manos de los bancos. ¿Cuáles son los medios que pueden interesarse
por decir estas verdades? El Crític, Público, La Directa…” 		
(Fabián Freire, Bolivia, Las Libélulas)
Uno de los objetivos del asesoramiento de los colectivos de mujeres migrantes
trabajadoras del hogar y cuidados que han participado o han sido consultadas en este
estudio era conocer su percepción y valoración del papel que juegan los medios de
comunicación en la visibilización de las problemáticas del sector y de la lucha política
por sus derechos.
Las críticas y las valoraciones que las trabajadoras del hogar y cuidados han llevado
a cabo van más allá en algunos aspectos del análisis de informaciones que hemos
realizado, pero confirman y coinciden con algunas de sus conclusiones.
A grandes rasgos: la cobertura y el interés cambian mucho de un medio a otro y
es mayor entre los nuevos medios digitales que entre los medios generalistas
tradicionales, pero también varía en función de las y los profesionales de la información
que la abordan; el activismo se está moviendo y está consiguiendo entrar en la
agenda de algunos medios y ha incrementado el interés por el sector en general. A
pesar de ello, la cobertura es repetitiva y se sigue centrando menos en las causas
que en las consecuencias y más en las dificultades que en las propuestas de
soluciones; quedan muchos temas por visibilizar y debates por abordar.
“Creo que el movimiento de trabajadoras ha conseguido que se valore y
se tenga en cuenta su propia voz, sin personas intermediarias ni expertas,
y se han ganado que se reconozca su lugar en los medios. Y de ahí que
haya una demanda fuerte de intervención de entrevistas a trabajadoras
cuando sucede algo. Sin embargo, dependiendo de la cercanía y grado
de conciencia de las y los periodistas, el enfoque es muy distinto: desde
aquellos que reflejan la visión estereotipada de la trabajadora sumisa,
ignorante y que demandan contraponer con la parte empleadora (los más),
hasta los que reflejan el papel como sujeto activo y crítico del movimiento.”
(Natalia Slepoy, Argentina/España, Observatorio Jeanneth Beltrán)
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4.1. LA RELACIÓN CON LOS MEDIOS
La mayoría de asociaciones y colectivos de mujeres migrantes trabajadoras del sector
no tienen ni tiempo ni recursos para dedicar de forma individual a la comunicación y a
la atención de los medios. Para algunas, tampoco es su prioridad; lo es, sobre todo, el
empoderamiento y el acompañamiento de las trabajadoras.
“Cuando empezamos a trabajar nuestro principal interés nunca fue
visibilizar lo que hemos visibilizado, nuestro principal trabajo era con las
compañeras, y lo sigue siendo, aunque visibilizar también. Pero a medida
que vas visibilizando va creciendo más el ir tejiendo con más fuerza
esa red con las compañeras y ver que podemos lograr algo.” 		
(Paula Santos, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas).
“Los medios no son nuestro enfoque. Aún tenemos que abarcar desde
abajo, ir fortaleciéndonos nosotras como grupo humano. Hay muchas
mujeres que todavía no entienden acerca de sus derechos o acerca
de lo que pueden hacer o pueden reclamar aquí. Tratamos primero de
fortalecer eso. Estamos muy interesadas en la convocatoria de mujeres,
que no solamente vengan a curiosear para ver, sino que realmente
entiendan y tengan ese deseo de poder participar activamente.”
(Rocío Echeverría, Perú, Sindillar/Sindihogar)
Algunas de las entidades han llegado con el tiempo a recopilar en su agenda los
contactos de profesionales que consideran personas aliadas o sensibles a su causa,
a los que contactan en ocasiones, pero lo suyo no es la comunicación “corporativa”.
En general y exceptuando sobre todo a las plataformas colectivas (como el Grupo
Turín, el Observatorio Jeanneth Beltrán o la Plataforma Reivindicativa Trabajo de Hogar
y Cuidados con Plenos Derechos, que agrupó el año pasado a unas cuarenta entidades
y colectivos del sector en la lucha contra la enmienda 6777 del PP), el proceso parece
funcionar de forma inversa: son los medios quien contactan con ellas.
A medida que la problemática del sector o la acción de las entidades se ha ido
visibilizando, los medios han contactado con ellas. Cada vez más. Algunas quejas, sin
embargo, son coincidentes:
•

Los medios no tienen en cuenta los ritmos particulares de su profesión y solicitan
entrevistas con urgencia o realizan largas entrevistas para publicar después solo un
par de frases de lo que han dicho.
“La persona que nos convoca tiene que tener consideración por nuestro
tiempo. No entienden los tiempos que atraviesan a las mujeres del hogar
y ¿qué tipo de periodismo es ése si no lo entienden? Las peticiones
exigentes las negamos de manera casi inmediata. Hay que hacer entender
a esa persona que su propuesta es violenta y que tiene que haber un
trato más horizontal: vamos a proponer una reunión, va a ser un trabajo
recíproco, vamos a coordinar un día y un horario cuando nos vaya bien.”
(Lissete Fernández, Chile, Sindillar/Sindihogar)
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•

Los medios suelen cubrir los temas cuando y como a ellos les interesa. Se
interesan por el sector y las trabajadoras en momentos puntuales pero no de
forma continuada. Recogen sus reivindicaciones en el marco de informaciones
generales, por lo que quedan reducidas y poco visibles.
“Ahora se visibilizan un poco más que antes las necesidades, porque nos
estamos moviendo. Pero, ¿sabes lo que a mí no me gusta de los medios?
Que es el 8 de marzo y todos van a las mujeres a entrevistarlas cuando
se trata de problemas de las mujeres. Pasa el 8 de marzo, y se olvidaron.
Y esto me mata. Se acuerdan sólo en las fechas, y pasa lo mismo con las
instituciones.” (Isabel Valle, Bolivia, Las Libélulas)

•

Es frecuente que las y los profesionales aborden el sector sin conocer bien su
complejidad ni las condiciones laborales de las trabajadoras.
“Me han llamado de un medio diciendo: ‘Necesito una persona que esté
trabajando en una casa, una chica a la que hayan despedido, otra que
esté en el paro’; como si fuéramos una tienda. Y tú les explicas que las
trabajadoras del hogar no tienen paro y no se lo pueden creer porque
no estaban enterados. Creen que estamos a su disposición y están
desinformados.” (Isabel Valle, Bolivia, Las Libélulas)

•

Algunos medios siguen abordando la información sobre el sector de forma
superficial, centrándose en los aspectos más llamativos y estereotipando y
encasillando a las mujeres trabajadoras:
“Cinco años atrás, cerca del 1 de mayo, no recuerdo qué canal me contactó.
Querían una entrevista a toda costa. Al final, vinieron a mi casa y me tuve
que poner la bata y limpiar los cristales como si estuviera trabajando.”
(Lourdes Marino, Bolivia, Las Libélulas)
“En general, y hasta hace muy poco, para la mayoría hemos sido casi una
anécdota y, luego, les gusta mucho la carnaza. Por eso elegimos mucho
dónde vamos. Pero hemos conseguido hacer un proceso, sobre todo
desde la huelga del 8M, y creo que por fin hemos entrado en la agenda
política y en los medios.” (Pepa Torres, España, Territorio Doméstico)

La falta de tiempo y recursos obliga a seleccionar, por medios, por propuestas
y/o por periodistas. Sindillar/Sindihogar, por ejemplo, filtra las peticiones a
través de una persona de contacto y decide en asamblea si atender o no a un
medio en concreto.
“Antes preguntamos qué quieren. Hilamos muy fino a quién le damos
pase. Estamos en un punto en el que podemos darnos este derecho a
decidir, porque nos entran muchas propuestas. No todas las solicitudes
nos interesan. Tenemos un cierto cansancio, porque solo nos buscan
como monos de circo.” (Rocío Echeverría, Perú, Sindillar/Sindihogar)
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4.2. CRÍTICAS (CONSTRUCTIVAS) A LOS MEDIOS
Hemos divididos este apartado en las cuatro grandes áreas que han surgido del
trabajo de debate y asesoramiento llevado a cabo con las entidades de la Taula y de
las conversaciones con otros colectivos consultados. Las hemos contrastado con el
análisis general de medios. En total, han resultado 20 puntos acerca de estereotipos,
silencios o cobertura mejorable.

4.2.1. Estereotipos y tópicos
Por tópicos y estereotipos nos referimos a un conjunto de asunciones/estigmas
sociales que los medios de comunicación contribuyen a vehicular, sea por acción o
por omisión.

1. Víctimas y no sujetas políticas activas
“Los medios le dan un enfoque que nosotras no queremos, que es el de
pobrecitas migrantes. Nosotras no somos víctimas, nos reducen. Nosotras,
como Sindihogar, creemos firmemente que todas somos sujetas política
activas y capaces de manifestar nuestras reivindicaciones. No somos
víctimas del sistema: sí estamos marginadas y sí estamos segmentadas,
pero no lo planteamos como nosotras las pobrecitas. No, somos mujeres
perfectamente capaces y lo que necesitamos son derechos para mostrar
las capacidades que tenemos. Es que esto es lo que a la gente le falta
quedar claro: ¿de qué otra cosa trabajas aquí cuando eres migrante y estás
en una situación administrativa irregular? Limpiando casas, cuidando
yayas, haciendo todo este trabajo de cuidados que el Estado español no
está haciendo.” (Lissete Fernández, Chile, Sindillar/Sindihogar)
“Estamos utilizando bastante las redes sociales. Decimos cosas de la
asociación, pero las decimos nosotras y es el mensaje que está llegando.
Sin las redes sociales, ¿quién hablaría?: los medios desde su perspectiva.
Pedí permiso para hacer tuits de las actividades de la asociación desde
mi cuenta de Twitter y los escribo en catalán y, si me interesa que el
mensaje pase de Catalunya, en castellano. La perspectiva es nuestra y
desde una mirada empoderadora. No decimos ‘Ay, nosotras, pobrecitas,
como estamos encerradas solo estudiamos los domingos’. No, decimos
‘Las vecinas de Barcelona están este domingo visitando el Parc Güell, el
museo del MNAC o estudiando catalán’. Siempre vecinas, ciudadanas,
compañeras, y no desde la vulnerabilidad, sino desde el empoderamiento.”
(Carmen Juares, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
Los medios de comunicación abordan mayoritariamente la situación de las mujeres
trabajadoras del hogar y los cuidados sobre todo desde una óptica laboral y en el
marco del análisis de las condiciones de trabajo del sector. Las informaciones sobre su
situación de vulnerabilidad se repiten.
¿Se trata de un enfoque superficial, paternalista y patriarcal? Sí, si se plantea desde la
visión de mujeres vulnerables y no de personas cuyos derechos han sido vulnerados.
Exceptuando los artículos centrados en el propio activismo, la tendencia es a
presentarlas más como víctimas (de unos victimarios no suficientemente visibilizados)
que como a sujetas políticas activas.
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2. Infravaloración del THC y de sus trabajadoras
“Nuestro rubro está tan estigmatizado socialmente que casi que se
piensa que las personas que trabajan en el hogar y en los cuidados no
necesitan ninguna serie de actitudes, preparación o características
para el trabajo. Por esencia se piensa que son mujeres y puesto que
las mujeres estamos hechas, y lo digo entre comillas, ‘para eso’, ya está
(...) Se sigue estereotipando que lo hagan las mujeres, en su mayoría
pobres, en su mayoría migrantes. Hay esa reproducción constante que
hacemos como sociedad, de seguir repitiendo los mismos errores.”
(Lissete Fernández, Chile, Sindillar/Sindihogar)
“¿Qué ha fallado en los empleadores? Ha fallado la falta de información,
no hay información suficiente para ellos y en el lenguaje que se
necesita. Ha fallado la falta de valoración a los cuidados, porque la
misma empleadora tiene que ser consciente del trabajo que ella hace
en casa. Ella misma tiene que darse ese valor también. Si yo, como
empleadora, estoy cuidando a mis hijos, cuido a mi marido, cuido de
las mascotas de mis hijos, cuido de mis padres, cuido de mis suegros,
y si yo, como empleadora, no le estoy dando ese valor ¿cómo le voy a
dar el valor si lo va a hacer una mano extranjera? (...) Hay que reeducar
a la sociedad de la importancia de los cuidados. Es que si no hay este
cambio, todo esto va a ser imposible, porque se seguirá infravalorando
el trabajo de cuidados. Los cuidados tienen que estar en la agenda
política y tienen que tener el valor económico y social que se merecen.”
(Graciela Gallego, Colombia, Grupo Turín)
La invisibilidad y la precariedad del sector del empleo del hogar y los cuidados se
explica, en gran parte, por su enorme infravaloración social y económica y ello está
directamente vinculado al sistema patriarcal. Las tareas que desarrollan las trabajadoras
no se consideran trabajo porque la idea generalizada es que las mujeres las hacen
porque están socializadas para ello. De hecho, son tareas que muchas mujeres hacen
en sus hogares sin cobrar y sin reconocimiento social alguno. Se considera, así, un
trabajo no cualificado, que se sabe hacer por el simple hecho de ser mujer y que no
requiere de ninguna habilidad ni fortaleza especial.
Salvo algunos medios y artículos, o salvo en algunos momentos (como en ocasión
del 8 de marzo, que incorporó el año pasado el eje de cuidados), la cobertura sobre el
sector no desmiente ni cuestiona este estereotipo.
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3. Baja cualificación, homologación y movilidad profesional
“Hay un estereotipo que sigue siendo dominante y es tratar a las
trabajadoras de hogar como si fueran ignorantes. Y eso no es cierto. No
es cierto nunca en nadie, pero es que ni siquiera es cierto por el nivel de
estudios. Hay una manera populista de abordarlo que no me gusta nada.”
(Pepa Torres, España, Territorio Doméstico)
“Cuando yo empecé, muchas chicas habían dejado la escuela y se habían
puesto a trabajar para ganar un dinerillo, necesitaban trabajar. Hoy la
realidad de la autóctona es un poco diferente, algunas trabajan por una
gran necesidad, otras para ayudar en la economía de la casa, pero hoy el
gran peso del trabajo de interna en su mayoría recae en las inmigrantes,
porque son las que realmente están realizando el trabajo de internas.
Muchísimas inmigrantes que llegan son personas muy preparadas,
personas lideresas, personas con sus carreras, pero hasta que llegan a
España saben que la situación que tenemos es que tienen que pasar tres
años hasta conseguir el arraigo y luego tienen que tener dinero, porque las
convalidaciones les vale mucho. Entonces todo este tiempo se lo pasan
trabajando de trabajadoras del hogar internas, aunque cuando tienen
los papeles y pueden lo van dejando y van trabajando de externas.”
(Laura Guillén, España, Plataforma de Trabajadoras del Hogar de Granada)
“En Honduras trabajaba como profesora de Informática. Tenía un buen
estatus pero el salario no era bueno y mis dos hijas estaban estudiando en el
colegio y los gastos eran fuertes, porque soy madre sola. Tenía dos amigas
en España y me dijeron que me podían ayudar a venir, pero que el único
trabajo que había era el del hogar y que me olvidara de mi currículum anterior.
[…] Antes de venir a España, me faltaba un poco para terminar la carrera de
Filología Inglesa. Un año más y hubiera terminado, pero lo sacrifiqué: eran
mis hijas o yo. Ha sido duro. En muchas casas donde he trabajado, no digo
que he estudiado para no sentirme mal, porque muchas personas para
las que trabajo ni siquiera han ido a la escuela y entonces piensan que no
tenemos estudios. Logré homologar el bachillerato y, aunque he querido
cambiar de empleo e integrarme en el régimen general, me ha sido
imposible encontrar un empleo en algo que no sea empleada de hogar.”
(María Elena Cruz, Honduras, Senda de cuidados)
Uno de los estereotipos o asunciones sociales no cuestionadas ni desarrolladas
por los medios de comunicación es el la de la baja cualificación de las mujeres
migradas que trabajan en el sector del THC en España. Sin embargo, la enorme
inserción en este sector no guarda ninguna relación con su nivel de formación. Una
encuesta llevada a cabo por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) en 2005 sobre
la situación de las empleadas de hogar en esta comunidad autónoma ya afirmaba
entonces que el 59% de las trabajadoras extranjeras tenían estudios secundarios y
el 20,5% superiores, mientras que las trabajadoras españolas tenían el mismo nivel
educativo en un 38% y 6%.
En las entidades y colectivos activos hay mujeres de cualquier profesión, desde
comunicadoras, maestras, contables y emprendedoras a educadoras sociales o
ingenieras agrónomas. En el caso de Mujeres Migrantes Diversas, y según una encuesta
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propia de 2017, la proporción de trabajadoras del colectivo que tienen estudios
universitarios (17,4%) supera a las que sólo tienen estudios primarios (15,10%). En el caso
de Las Libélulas, el 62% tiene estudios secundarios y el 22%, superiores.
El hecho de que las mujeres inmigrantes se ocupen mayoritariamente en los empleos
con peores condiciones laborales y de más baja cualificación no tiene relación ni se
explica por su nivel de formación ni trayectoria profesional previa sino por la confluencia
de un conjunto de factores distintos y varias discriminaciones de género, clase, origen
y etnia: el hecho de ser mujeres y extranjeras, la ley de Extranjería, la necesidad de
conseguir el permiso de residencia, por la urgencia de conseguir ingresos para poder
saldar las deudas del viaje o sostener a sus familias en origen, para tener vivienda, y/o
por la dificultad en convalidar sus títulos académicos, un proceso complejo y largo
para el que se necesita disponer de tiempo y recursos y que no siempre acaba bien.
Es decir, no trabajan en este sector porque no tengan formación o experiencia para ejercer otro tipo de profesión o actividad sino porque es el único nicho de acceso al mercado laboral que encuentran en España y es el que promueve la ley de Extranjería.
“Por la general, hay un escape en nuestros países de personas bien
formadas. ¿Qué pasa?, que cuando venimos aquí la mayoría tenemos
una carga familiar y nos hacemos cargo de esa familia para que no
pasen hambre o por si se enferman, porque la medicina allá es privada.
Hacer el proceso de arraigo y que te den el NIE es un gasto añadido,
es un trámite que te dice la administración que es casi gratis pero un
abogado cobra. Y ¿por qué hay que pagar a un abogado?, porque no
hay tiempo para hacer las diligencias personalmente, ese fue mi caso.
Y una vez se tiene la documentación y se podría cambiar de trabajo
¿cuánto te cuesta una matrícula? ¿Cuánto tiempo te cuesta ir a investigar
qué es lo que vas a estudiar o qué es lo que vas a homologar? ¿Cuánto
tiempo te cuesta homologar? Todo esto es tiempo que no tienes porque
el trabajo no te lo permite. Es una pescadilla que se muerde la cola. Y
una vez has hecho la homologación, por la general es el bachillerato.”
(Paula Santos, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
“Y si homologas pero tienes dos hijos en Honduras a los que les tienes
que mandar dinero ya no tienes para la matrícula, y lo único a lo que
tienes acceso directo es a grado medio. Para hacer un grado superior, o
te lo pagas en un instituto privado o concertado o no te dan plaza, porque
hay más demanda que oferta. Es curioso que ocupemos los puestos más
técnicos o más bajos, pero es que entramos sin problemas en el grado
medio. ¿Hasta qué punto se quiere desde arriba que lleguemos?” (...) Yo,
en mi caso, hice todo el circuito hasta que homologué el bachillerato.
Después hice un grado medio, hice un grado superior, tuve matrícula de
honor en todo y ahora estoy en la universidad, y con un 9,2 de media
me está costando un montón encontrar trabajo. Sí que es cierto que me
han salido dos o tres propuestas interesantes, pero fui a una entrevista
de trabajo hace meses y la recepcionista me dijo: ‘Ah, ¿eres la que
empieza hoy de limpieza?’ Quiero decir con esto que ya vamos con
este estereotipo y esta mirada de que tenemos una cualificación o unas
capacidades inferiores a la gente de aquí y que la sociedad tiene aquí
interiorizado que solo podemos hacer según qué trabajos.”
(Carmen Juares, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
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En una encuesta que llevaron a cabo Las Libélulas entre sus usuarias en 2017 se
preguntó: “¿Si tuviera la oportunidad, ¿le gustaría cambiar de trabajo?”. El 83% de las
mujeres que contestaron respondieron “Sí”.
¿Tienen las mujeres migradas que trabajan en el sector del hogar y los cuidados
oportunidades para cambiar y prosperar económica y profesionalmente? No muchas.
Ni las peculiaridades de su trabajo, ni las condiciones de la ley de Extranjería para
residir en España ni la complejidad del circuito para homologar o convalidar estudios y
titulaciones se lo ponen nada fácil.
La trayectoria laboral, según explican muchas de ellas, suele ser trabajar en régimen
interno a la llegada a España e intentar pasar al trabajo en régimen externo en cuanto
consiguen los permisos de residencia y trabajo. Muchas no tienen más remedio que
quedarse ahí. Otras consiguen homologar los estudios de secundaria o el bachillerato
y seguir avanzando.

4. Presuntas delincuentes
“Hace poco una compañera me dijo que la habían echado porque la
habían acusado de robar 2.000 euros y unas joyas, pero esta señora no
tenía ni joyas ni ese dinero. Era por no hacerle los papeles, porque la mujer
ya estaba a punto de cumplir los 3 años aquí. La mandé a Comisiones
Obreras, pero no sé en qué quedó. Lo que nos hemos encontrado es
sobre todo acusaciones de maltrato a los yayos. Robo también, pero más
maltrato,” (Norma Véliz, Ecuador, Mujeres Pa’lante)
“(En los medios) no hay presunción de inocencia, porque ya eres
culpable por el hecho de ser pobre, de ser mujer, de ser migrante
y de no tener papeles. Y la sociedad racista y clasista que tenemos
ya te culpa. Si eres gitano, ah, seguro que has robado. ¿No tiene
papeles?, peor, seguro que ha robado. Tenemos ese estigma.”
(Carmen Juares, Honduras. Mujeres Migrantes Diversas)
Hemos abordado en el apartado “Mujeres bajo sospecha” el análisis de la gran
cantidad de noticias publicadas que tienen relación con investigaciones y detenciones
de trabajadoras de hogar y de cuidados acusadas de haber robado o estafado en los
domicilios donde trabajan.
Sin duda, estas informaciones contribuyen a reforzar los estereotipos que relacionan
inmigración con delitos y fomentan la desconfianza hacia las trabajadoras como
colectivo.
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4.2.2. Silencios u omisiones
¿Cómo abordan los medios la cobertura del sector? ¿Qué temáticas no se visibilizan o
se silencian? ¿Qué priorizan y qué descartan?

5. Reivindicaciones políticas
“Lo que queda recogido (en los medios) es que estamos en una situación
de desventaja, que hay una discriminación y hay explotación laboral, y fin.
Queremos que se visibilicen las reivindicaciones, más que lo jodidas que
estamos, porque eso ya se sabe. Creo que todo el mundo sabe que hay
explotación laboral y abusos pero creo que es más bonito, importante y
trascendente que haya organizaciones que están preocupadas por mejorar
la situación y que hemos planteado propuestas. O sea, que no somos las
pobrecitas que no pensamos y que nos tienen que dar pensando, si no
que nosotras mismas nos hemos organizado, hemos hecho propuestas,
hemos organizado jornadas, etc.” (Norma Véliz, Ecuador, Mujeres Pa’lante)
Esta cuestión está muy relacionada con la que hemos abordado al principio: el hecho
de que los medios se centren más en la falta de derechos y la precariedad de las
condiciones de trabajo de las trabajadoras que en sus reivindicaciones políticas y
propuestas de soluciones. Los titulares y contenidos de muchas informaciones, en
general, se repiten cíclicamente.
Aunque el análisis de medios que hemos llevado a cabo apunta que la lucha política
de las mujeres migradas trabajadoras del hogar y de cuidados se está haciendo
un espacio en la agenda mediática, el interés de la mayoría de los medios se ha
despertado tarde y se aborda de manera muy desigual. Es más, las reivindicaciones
se recogen parcialmente: más aquéllas que son de tipo laboral que las que se
refieren a extranjería y a la crisis de cuidados.
La lucha, sin embargo, tiene un recorrido muy largo y desde hace años se centra en
un gran objetivo en el ámbito de derechos laborales: que España ratifique (y aplique
y dote de presupuesto) el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre trabajo digno para las y los trabajadores del hogar, una demanda que no
ha sido suficientemente recogida, y que obligaría a reformar las normativas actuales
que regulan el sector para equiparar sus derechos con los del resto de sectores del
régimen general de la Seguridad Social.
Por ejemplo, la labor del Grupo de Acción para la Ratificación del Convenio 189 de la
OIT, que agrupa en Catalunya a diversas entidades de mujeres trabajadoras del hogar
y los cuidados y que ha conseguido que un buen número de Ayuntamientos catalanes
aprueben mociones en este sentido, ha pasado desapercibida, y eso que es muy activa
y que cuenta con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, con una capacidad de
comunicación nada desdeñable.
Tampoco se ha cubierto en muchos medios la presentación, el pasado 30 de marzo en
Valencia, de la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar y Cuidados (RETHOC), formado
por una cuarentena de colectivos y asociaciones de distintos puntos de España, entra
las cuales las de la Taula, cuando supone un gran paso adelante en la coordinación y
la lucha conjunta de los colectivos de base auto-organizados.
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6. El reconocimiento del papel esencial del trabajo de cuidados
“Se deberían explicar más las causas de la precariedad.” (Debate sobre
medios con un grupo de mujeres usuarias de Mujeres Pa’lante)
“No es de recibo. No se entiende por qué este trabajo no se considera como
un trabajo más. Como dicen nuestras amigas de Madrid, si las trabajadoras
del hogar dejaran de ir a trabajar un día gran parte de la sociedad pararía,
porque muchos mayores quedarían sin atender y muchos niños quedarían
sin atender. No le dan la importancia que tiene cuando realmente todas
estas personas están dejando en manos de las trabajadoras de hogar lo
más valioso que tienen, que son sus hijos, que son sus padres, que es
la casa. No entiendo que no luchemos todos para que estas personas
puedan gozar de los mismos derechos que otra trabajadora. Las
políticas públicas deben ir asumiendo el trabajo de los cuidados.”
(Laura Guillén, España, Plataforma de Trabajadoras del Hogar de Granada)
“Todos sabemos que hay un tanto por ciento elevadísimo de mujeres
trabajadoras de hogar, muchísimas de ellas en régimen interno, que
son mujeres migradas sin papeles. (...). En estos momentos, con una
sociedad cada vez más envejecida, con unas necesidades de cuidados
crecientes, hacer desaparecer toda esta mano de obra implicaría tener
que asumir cómo vamos a resolver socialmente todo este tema. Esa es
la realidad a la que nos estamos enfrentando. No es que no sepan que
no existe, no es que no sepan en qué condiciones se está haciendo este
trabajo, es que no les interesa, porque visibilizar implica tomar decisiones
políticas, implica invertir en servicios públicos e implica otras muchísimas
cosas. Y es lo que no quieren hacer. Lo quieren resolver de la forma más
barata y más sencilla para ellos. Es decir, con un ejército de mujeres
empobrecidas con una serie de necesidades y que saben que van a
entrar a trabajar en una casa aguantando todo tipo de condiciones. Y
esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando ahora.”
(Trabajadoras No Domesticadas, Contra-ataques desde la cocina)
Una de los logros de la lucha política de las trabajadoras del hogar ha sido el reconocimiento por parte del mundo universitario de que su trabajo forma parte de la economía de cuidados y es esencial para la sociedad y para la vida de las personas. Pero, ¿se
ha trasladado este debate a la sociedad? ¿Se reconoce que este trabajo es vital y suple
las carencias de las políticas públicas? Las entidades de trabajadoras creen que no.
En los medios, hemos encontrado bastantes artículos que abordan o reflexionan sobre
la crisis de cuidados pero no los hemos tenido en cuenta para el análisis puesto que la
mayoría se centran en los cuidados no remunerados, los que llevan a cabo, también
mujeres, pero en el ámbito familiar y no en los que realizan, muchas veces en situaciones
de explotación y violación de derechos laborales, mujeres migradas mal remuneradas.
Sin embargo las peticiones de tipo laboral constituyen solo un parte de las reivindicaciones de las trabajadoras, que exigen situar en el centro del debate la “reorganización social, política y económica de los cuidados” y reclaman al Estado y a
las distintas administraciones que asuman su responsabilidad y pongan en marcha y
financien ya políticas públicas que garanticen los cuidados como un derecho universal
y no solo al alcance de quien tiene recursos y pueda pagarlo.
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7. Derecho a la salud y accidentes laborales
“Cuidamos y nos descuidamos”. “Terminamos enfermando.” “A veces no te
dan ni el permiso para ir al médico” (Debate sobre medios con un grupo
de mujeres usuarias de Mujeres Pa’lante)
“Los medios tienen que hablar más de las carencias de cobertura: no hay
baja por maternidad, no hay baja por enfermedad. Si te enfermas, ese día
no cobras y no cotizas, tampoco si te quedas embarazada. Mucha gente no
lo sabe. Mucha gente asume que toda mujer tiene baja maternal, asume
que tiene baja por enfermedad.” (Fabián Freire, Bolivia, Las Libélulas)
“Trabajé con una señora que tenía esclerosis múltiple, y por eso me dañé
la espalda y el hombro y la mano. Le pedí a la hija que comprara una
grúa o algo, porque tenía que levantarla, tenía que pasarla de la cama
a la silla. Desde entonces me estoy tratando, pero no me mandan ni al
fisioterapeuta, me dijeron que era problema de mi trabajo.”
(María Elena Cruz, Honduras, Senda de Cuidados)
“Una de las cosas que exigimos es el tema de las enfermedades
relacionadas con el trabajo. Hay muchísimas lumbalgias crónicas y
también muchísimas depresiones. Imagínate una mujer recién llegada
cuidando un señor o una señora mayor sin salir de casa (...) Hay accidentes
laborales, se acaba de morir una mujer asfixiada. Hay caídas de ventanas,
o, por ejemplo, gente que tiene accidentes en casa con lejía. Y siguen
trabajando, no queda otra, no solo en trabajadoras del hogar sino también
trabajadores migrantes sin papeles. Eso queda totalmente invisible.”
(Pepa Torres, España. Territorio Doméstico)
“Las personas que trabajan al negro y cobran mensualmente y están
trabajando de fijas o internas, si te pones mala o tienes baja por algún
motivo, una operación o lo que sea, que a mí me pasó, ese mes no
cobras. Y una misma se tiene que apañar y te vas endeudando más.”
(Lourdes Marino, Bolivia, Las Libélulas)
Éste es un tema que ni se visibiliza ni se debate. No hemos encontrado en la muestra
que hemos analizado ni una sola información que aborde las repercusiones sobre la
salud del trabajo de hogar y de cuidados, ni el hecho de que no se reconozcan las
enfermedades profesionales (físicas y psicológicas) asociadas al sector o de que esté
excluido de la normativa de prevención de riesgos laborales, ya que se atribuye al/
la empleador/a la obligación de garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable.
Las consecuencias de ello son graves y discriminatorias. Las trabajadoras de hogar
y de cuidados tienen derecho a dos tipos de baja, por enfermedades comunes y por
accidentes laborales. En esta segunda categoría entrarían todas aquellas lesiones,
dolencias y enfermedades físicas y psicológicas derivadas de los riesgos que entrañan
las labores que desempeñan (manipulación de productos tóxicos, movimientos
repetitivos, levantamiento y desplazamiento de personas, cuidado de personas
enfermas, etc.) y de las condiciones de trabajo (jornadas extenuantes, falta de sueño,
maltratos, etc.). Es decir, desde quemaduras, infecciones, caídas y lesiones musculares
hasta estrés y depresiones.
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El problema principal, sin embargo, es que la mayoría se suelen considerar
enfermedades comunes y no profesionales, con lo que la baja a que dan derecho
es menor en cuantía y en tiempo. Peor es para las mujeres que trabajan en situación
irregular y/o como internas, puesto que a menudo ni siquiera tienen acceso al padrón
y, por tanto, a la tarjeta sanitaria.
Otro problema añadido es que las personas empleadoras no conocen suficientemente
sus obligaciones y han de participar en la prevención y en el trámite de las bajas por
accidentes laborales. Por ello Las Libélulas, Mujeres Pa’lante y Mujeres Migrantes
Diversas elaboraron un folleto con Comisiones Obreras
“Lo hemos hecho precisamente para eso, porque si yo voy a trabajar
a tu casa ¿de qué sirve que yo sepa mis derechos si tú no sabes
nada? Hay que concienciar de cuáles son tus obligaciones como
empleadora y cuáles son mis obligaciones como empleada.”
(Isabel Valle, Bolivia, Las Libélulas)
De hecho, a las carencias normativas se le suman otros elementos fruto de
los estereotipos que ya hemos analizado anteriormente y una de las primeras
consecuencias es que la salud de estas mujeres no se considere un derecho.

8. Derecho a una pensión digna
“Reclamamos el mismo derecho que cualquier trabajador a tener una
vejez digna.” (Debate sobre medios con un grupo de mujeres usuarias de
Mujeres Pa’lante)
“Ya averigüé la pensión. Me jubilo el 23 de abril de 2025 y me
quedarán 689 euros, un valor estimado. Me toca por narices volver
a Colombia porque yo con esto no puedo sobrevivir aquí, y menos en
Madrid. Soy consciente que con eso aquí no voy a sobrevivir”.
(Graciela Gallego, Colombia, Grupo Turín)
“Si no llegas a cotizar lo mínimo solo te queda la pensión no contributiva,
que son 400 euros.” (Fabián Freire, Bolivia, Las Libélulas).
Una de las consecuencias negativas de que el trabajo de hogar y cuidados forme
parte de un régimen especial (“Régimen especialmente malvado”, como ha señalado
en alguna ocasión Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico) es que el sistema de
cotizaciones es distinto y las bases de cotización más bajas que en el Régimen
General, lo que implica pensiones muy reducidas, si es que se llegan a tener. Como
muchas veces se trabaja de forma irregular y sin contrato, o de forma discontinua,
mayores son las dificultades para acreditar el periodo mínimo de cotización que se
exige para acceder a la prestación.
Es una problemática grave que solo se aborda de refilón en la prensa, en el marco de
las precariedades derivadas de las normativas que regulan al sector o de la exigencia
de incorporación plena al Régimen General de la Seguridad Social por parte de los
colectivos de trabajadoras. Pero los colectivos no solo exigen la equiparación de
acceso a las condiciones de jubilación con el resto de trabajadores y trabajadoras sino
también el reconocimiento del derecho a tener una edad de jubilación reducida que
tenga en cuenta que la actividad que desempeñan supone un alto coste físico.
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9. Conciliación
“Tus necesidades siempre son las últimas. Los problemas de una no
cuentan. Es como si tuvieras que ser un ‘robot’.” (Debate sobre medios
con un grupo de mujeres usuarias de Mujeres Pa’lante)
“Hace falta que haya una visibilización para que comiencen a tener en
cuenta que son seres humanos los que está trabajando en su casa.
Prácticamente estamos teniendo como dos vidas. Una cosa es el trabajo
del hogar y de cuidar una persona, pero también tienes derecho a una
familia, pero al estar dentro de este trabajo, que es una responsabilidad, los
hijos de las que tienen la familia aquí sufren. ¿Se batalla por la conciliación
a costa de que las trabajadoras no tengan conciliación? No existe, no
tenemos derecho a disfrutar de tiempo libre, no tenemos derecho a
cobrar una paga, no tenemos derecho a un sueldo digno ni a nuestra parte
afectivo-sexual.” (Paula Santos, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
“Desde 2015 trabajo solo a medio tiempo, porque tengo a mi niña y estoy
en la asociación (Centre Bolivià Català). Y me siento afortunada. Gano
menos, pero hay casos de otras familias que no llegan y los hijos están
abandonados. ¿Qué hacen después del cole? ¿Al Casal? ¿Y a qué hora
acaba el Casal? A las 8. Y aún no han llegado sus papás. ¿Y cuándo los ven?”
(Lourdes Marino, Bolivia, Las Libélulas)
Las trabajadoras de THC son claves para conseguir que muchas familias españolas
consigan conciliar su vida laboral con su vida personal, pero son al mismo tiempo, y
como contrapartida, quienes mayores dificultades tienen para conciliar la suya.
El derecho a la conciliación de las trabajadoras de THC es un debate y una reflexión
que no ha llegado a los medios ni a la sociedad. Por ello, una de las propuestas que
trasladó la Taula al Ayuntamiento de Barcelona es promover la conciliación a través de
una política municipal y desarrollar campañas de sensibilización y concienciación a las
familias para que la favorezcan.

4.2.3. Cobertura mejorable/parcial o insuficiente
10. Violencias sexuales
“Esta información hay que publicarla por todos los medios posibles”
(Debate sobre medios con un grupo de mujeres usuarias de Mujeres Pa’lante)
“He escuchado historias de ‘Hazme una paja y te doy 50 euros’. Hay chicas
que lo han contado con lágrimas en los ojos: ‘No tengo nada y mantengo
a la familia en Bolivia y he aceptado hacer muchas cosas para tener los 50
euros extras’.” (Isabel Valle, Bolivia, Las Libélulas)
Como hemos visto, las violencias sexuales en el domicilio donde se trabaja son una de
las manifestaciones más graves y más invisibilizadas del trabajo en este sector. También
en los medios. Hemos encontrado, sobre todo, noticias que recogen denuncias, detenciones y procesos penales contra empleadores acusados de acoso, agresiones y/o abusos
sexuales pero el tratamiento tiende a ser superficial y, en ocasiones, frívolo o morboso.
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11. Trabajo de hogar y cuidados y ley de Extranjería
“Si Adelita tuviera un contrato,
sus papeles podría arreglar.
Adelita 10 años currando
pero sigue siendo ilegal.”
(“Todas somos Adelita”, Territorio Doméstico, álbum de canciones reivindicativas)
“Es ilógico. Es irracional. He tenido hasta tres oportunidades y me han
querido contratar y no lo han podido hacer porque todavía no cumplo mis
tres años aquí.” (Rocío Echeverría, Perú, Sindillar/Sindihogar)
“Los medios deberían hablar sobre todo de extranjería. Yo estuve
tres años y medio sin documentación. Y después la señora no quería
firmar. ‘¿Pero por qué tengo que firmar nada? Si no te gusta el trabajo,
déjalo’, me decía, y yo me ponía a llorar, claro, lo que yo lloré, porque
echaba de menos a mi hijo, ya llevaba casi tres años sin verlo. Y tenía
miedo de andar por la calle, por si la policía me cogía alguna vez,
suerte que no me cogieron nunca. Algunas temporadas estaban
deportando personas, y yo tenía tanto miedo que a veces no quería
ni coger el metro. Es que deberían regular la ley. En vez de tres años,
como mucho tres meses. La misma ley obliga a trabajar en negro.”
(Rosmery Rodríguez, Bolivia, Las Libélulas).
Es una realidad ampliamente conocida que una parte importante (al menos un tercio)
de las trabajadoras de THC en España trabajan sin contrato y sin ninguna protección
laboral y social en la economía sumergida. En muchos casos, eso es así porque
son trabajadoras extranjeras en situación administrativa irregular a las que la ley de
Extranjería obliga a demostrar tres años de permanencia ininterrumpida en España
para solicitar el permiso de residencia por arraigo. En otros, porque las personas que
las emplean no les hacen el contrato laboral.
Se trata de una problemática muy grave que se ha abordado a menudo en los
medios, sobre todo a través de datos estadísticos, que comparan las afiliaciones a
la seguridad social con las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA), o a
través de informes que lo evalúan, como los de la OIT.
En general, sin embargo, las informaciones inciden en la magnitud de las cifras pero no
profundizan ni en las causas de esta situación (ley de Extranjería) ni en las consecuencias
para las mujeres trabajadoras (suma de precariedades, circuitos de explotación y de
clandestinidad, imposibilidad de cotizar por los años trabajados) ni, sobre todo, en el hecho
objetivo de que cualquier reforma legal que mejore la situación laboral del sector y sus
derechos (por ejemplo, si se ratifica y aplica el Convenio 189 de la OIT) no mejorará como
consecuencia su situación, ya que seguirán estando fuera del sistema.
En este sentido, sería interesante informar y profundizar sobre una de las grandes
reivindicaciones de los colectivos de mujeres migradas en lucha, que exigen de
forma general derechos para las personas migrantes y reformas legislativas en materia
de inmigración (o, directamente, la derogación de la ley de Extranjería), pero también
que se regularice y reconozcan los derechos a esas 200.000 trabajadoras de hogar y
de cuidados que se calcula que trabajan sin contrato y se promueva la incorporación
de sus cotizaciones a las arcas de la seguridad social.
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12. La explotación de las internas
“Trabajadoras internas, esclavitud moderna.” “No estamos todas, faltan las
internas.” (Lemas reivindicativos de las trabajadoras de hogar y cuidados)
“¿Qué respuesta está dando el Gobierno a los cuidados? ¿El SAD (Servei
d’Atenció Domiciliaria) dos horas a la semana? Entonces, claro, hay un nicho
ahí. Las familias y la sociedad ¿cómo ven a las personas mayores dependientes o a las personas con una discapacidad? Como un estorbo, fan nosa.
¿Y qué hacen? Pues contratan a una mujer necesitada, porque las familias
que contratan saben que existe esta necesidad, y se establece esta relación laboral de desigualdad, precaria e invisibilizada, porque nadie habla
del tema, porque los medios de comunicación no lo hacen, y es el nicho
laboral donde se pueden colocar un montón de mujeres y ahora lo que están pagando son 800 euros por 24 horas saliendo 9 o 10 horas a la semana.”
(Carmen Juares, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
“Por la experiencia, yo no estoy de acuerdo con el régimen interno. He
trabajado tantas horas cuidando a mayores... He empezado a las 7 de la
mañana y me he acostado a las 12 de la noche y he seguido despierta
porque de noche hay que llevarlos al baño, o lo que sea. O sea, que no son
horas de presencia, porque también se trabaja. La vida personal queda
prácticamente anulada. No tenía ni televisión. No hay ni eso. Una se anula
como persona. A mí me fue minando, como quitando mi personalidad y
la autoestima. Lloraba en silencio y no se lo decía a nadie.”
(María Elena Cruz, Honduras, Senda de Cuidados)
“Yo tengo una conocida que sale solo un domingo al mes. Cuida a
una pareja de ancianos, ella sola, día y noche, y solo sale un domingo
al mes. Y no es solo eso, es que sufre empujones, gritos, maltrato
psicológico, no de las personas que cuida, sino de los hijos.”
(Daybelyn Juares, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
El trabajo en régimen interno es la modalidad más dura en términos de calidad de vida
y de condiciones laborales del trabajo del hogar y los cuidados, y lo desempeñan, casi
exclusivamente, mujeres migradas, muchas en situación irregular. Para la mayoría de
mujeres recién llegadas, es el único camino para acceder al mercado laboral y poder
quedarse en España mientras no consiguen los papeles: es el nicho de trabajo con
más demanda (cuidado de personas mayores y dependientes), supone una solución
ante la falta de alquileres asequibles (ni siquiera ya lo son las habitaciones en pisos
compartidos) o la necesidad de ahorrar para pagar deudas de viaje o para mandar
remesas a la familia en el país de origen.
Las entidades de trabajadoras denuncian desde hace años que la normativa que regula
el sector desde el año 2012 (Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar) ni es suficiente ni cuenta con los mecanismos de control para evitar los abusos y la vulneración de derechos que se producen en el interior de los domicilios: jornadas extenuantes,
que suman dos diurnas con la nocturna; no cumplimiento de los descansos; sueldos
indignos, pago en especies (cama y comida), maltratos, entre otros. Por ello, reclaman la
disminución progresiva de esta modalidad de trabajo hasta su total desaparición.
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La cuestión se ha abordado por parte de algunos medios, pero las entidades exigen
una mayor visibilización y denuncia:
“Yo no he visto ningún titular que diga algo así como ‘Es horroroso, es
indignante que en pleno siglo XXI España siga esclavizando mujeres’.”
(Lissete Fernández, Chile, Sindillar/Sindihogar)

13. Despidos porque sí
“Hay una cosa que es importante y que se debería visibilizar. En cualquier
trabajo cuando se despide tiene que haber una justificación y, en caso
contrario, se trata de un despido improcedente que hay que indemnizar.
Aquí no, aquí la persona para quien trabajas solo tiene que decir que ha
perdido la confianza, y punto, sin aviso, y te quedas en la calle sin nada”.
(Fabián Freire, Bolivia. Las Libélulas)
“Hemos acompañado siete denuncias, casos de despidos improcedentes,
de desistimientos. No hemos llegado ni a los tribunales porque en la
primera intermediación han caído. Cuando nuestras compañeras deciden
denunciar es porque les garantizamos que van a ganar. Pero es que son
casos bestiales y casi todos se ganan, porque lo último que se imagina
una jefa es que una persona sin papeles lo va a denunciar. Nos pasó con
un jefazo del PP.” (Pepa Torres, España, Territorio Doméstico)
Una de las particularidad discriminatorias de la relación laboral en el sector del trabajo
de hogar y de cuidados que se aborda poco o nada en los medios de comunicación
es que el contrato puede extinguirse por “desistimiento” de la persona empleadora, es
decir, puede despedir a la trabajadora sin que haya una causa justificada y probada
para hacerlo.
El despido es considerado improcedente sólo si no se abona a la trabajadora una
indemnización de doce días por año trabajado con un máximo de nueve mensualidades.
Pero para conseguirla, si la persona empleadora no la paga, la trabajadora debe
recurrir a los tribunales en el plazo de 20 días. Si trabaja sin contrato en la economía
sumergida, no hace falta ni eso.

14. Sueldos indignos y tablas salariales
“Habría que informar sobre las tablas salariales de referencia que intentan
que los sueldos que se cobran no estén por debajo de unos mínimos
dignos.” (Debate sobre medios con un grupo de mujeres usuarias de
Mujeres Pa’lante)
Los salarios, muchos veces indignos, que cobran las trabajadoras del hogar y de
cuidados forman parte de las informaciones de la prensa escrita cuando abordan las
problemáticas del sector. Pero además de denunciarlos sería pertinente visibilizar
que existen propuestas retributivas más justas llevadas a cabo por plataformas de
asociaciones de trabajadoras de hogar o por redes de apoyo y de intermediación, a las
que pueden acceder las familias contratadoras.
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Por ejemplo, este es el caso en Catalunya de la “Xarxa treball de la llar just”, una red de
entidades que trabaja para dignificar y profesionalizar el trabajo del hogar y de cuidados
de personas. La Xarxa promueve medidas de contratación justa e informada y cuenta
con un pacto de salarios anual, calculado a partir del salario mínimo interprofesional
(SMI), para retribuir de forma digna y en consonancia con aquello que se exige.

15. Agencias de colocación con ánimo de lucro
“Las empresas que intermedian en este tipo de servicios no pagan
vacaciones. Se habla muy poco de ellas en los medios.” (Debate sobre
medios con un grupo de mujeres usuarias de Mujeres Pa’lante)
“Fui por un anuncio de una empresa cerca de Barcelona y me cobraron
10 euros. Dijeron que era para el currículum y que llamarían cuando
tuvieran una oferta de trabajo. Nunca llamaron.” 			
(Daybelyn Juares, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
Hemos dedicado el apartado “La impunidad de las agencias de colocación” a abordar la
cuestión de la representación en los medios de las agencias de colocación y empresas
privadas con ánimo de lucro que intermedian en el sector. Pese a las persistentes
denuncias por parte de las trabajadoras y colectivos del sector de que algunas de
ellas llevan a cabo prácticas fraudulentas y abusivas, las informaciones que hemos
encontrado no cuestionan ni investigan ni su papel ni sus métodos y algunas más
bien parecen publicitar sus servicios.
El asunto es tan grave, sin embargo, que una de las 75 propuestas que una cuarentena
de colectivos y plataformas de las trabajadoras del hogar y de cuidados entregaron al
Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2018 es, precisamente, que se investiguen las
quejas y se publique un listado de agencias infractoras.

16. Otras alternativas son posibles
“Des de 2015 estoy en Senda de Cuidados. Senda de Cuidados es
el enlace entre los empleadores y nosotras, donde conseguimos
trabajos dignos, con derecho a pagas y vacaciones. Las trabajadoras
de Senda de Cuidados nos reunimos en asambleas cada tres meses
y ahí nos apoyamos mutuamente y nos contamos los problemas.
En dichas reuniones nos dan los avances de nuestros derechos y de
las reuniones de la Red Estatal de las Empleadas del Hogar.” 		
(María Elena Cruz, Honduras, Senda de Cuidados)
Otra temática relacionada sobre la que no hemos encontrado cobertura es sobre las
alternativas al sistema actual de contratación del trabajo de hogar y cuidados, tanto
para mejorar y dignificar las condiciones laborales como para hacer emerger el trabajo
no declarado y en situación de economía sumergida.
Una de las propuestas de política públicas que los colectivos de la Taula trasladaron
al Ayuntamiento de Barcelona es la de promover y apoyar la creación de cooperativas
autogestionadas de trabajadoras en este sector, destinar una partida presupuestaria a
fondo perdido para incentivarlas y promover su contratación.
Aunque distinto a este modelo, un ejemplo en el ámbito de la economía social es Senda
de Cuidados, una asociación que nació vinculada a Territorio Doméstico que se cen-
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tra en la capacitación y formación profesional y la intermediación y que se coordina de
forma asamblearia. En otro terreno, Sindillar/Sindihogar también trabaja en proyectos
autogestionados de economía feminista, como es el caso de “Saberes y sabores”, un
proyecto de cáterin para cooperativas y organizaciones y entidades de economía social
que politiza la cocina y contribuye a la independencia económica de sus afiliadas.
Otra alternativa que forma parte del debate es el llamado “cheque-servicio” que
funciona en algunos países europeos y que simplifica los trámites de contratación y
ofrece condiciones laborales más dignas. CCOO de Catalunya y el CITE (Centro de
Información para Trabajadores Extranjeros) organizaron una jornada en junio de 2018
en Barcelona con apoyo municipal y la participación de algunas entidades de la Taula
para debatir y analizar los casos de Italia, Francia y Bélgica con responsables de estos
países. No hemos encontrado que tuviera repercusión en los medios.

4.2.4. Voz y perspectiva
17. No con voz propia
“(Si quieres informar) coge a tres o cuatro trabajadoras del hogar y
pregúntales, te van a contar un montón de cosas. La voz de la mujer
trabajadora migrante no está suficientemente representada en los
medios.” (Rocío Echeverría, Perú, Sindillar/Sindihogar)
“Últimamente creo que estamos adquiriendo más voz en los medios.
Hace dos años, no estaba representada, nadie decía nada, todo eran
sindicatos y demás. Pero ahora yo creo que estamos empezando a
tener protagonismo, a hablar en primera persona. Nosotras mismas.”
(Isabel Valle, Bolivia, Las Libélulas).
“De las trabajadoras internas que hayan estado en total precariedad son
muy pocas las que tienen una voz para hablar. Yo estuve de fija y por eso
me atrevo a hablar de un montón de cosas. Todavía se sigue poniendo
el foco de paternalismo a las compañeras trabajadoras internas. En
realidad, no las preguntan directamente. Nosotras venimos trabajando
eso y de las compañeras internas tenemos varias voceras. A nosotras
nos interesa que tengan una voz propia, tal cual como ellas quieran.”
(Paula Santos, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
Una de las denuncias más coincidente en cuanto a la visibilidad en los medios del
trabajo de hogar y los cuidados es que las trabajadoras no hablan “desde” su propia
voz, experiencia y conocimiento sino que hay siempre alguien que habla “por” ellas,
sean los sindicatos mayoritarios (por las que muchas no se sienten representadas),
personas expertas o entidades sociales e instituciones. Por ello, muchos colectivos en
lucha han recurrido a las redes sociales para poder comunicar y expresarse con su
propia voz y desde su perspectiva.
¿Participan las mujeres trabajadoras y las entidades en que se agrupan en la construcción
de la información de que son objeto? Según el análisis de fuentes de información que
hemos llevado a cabo, sí, cada vez más, y eso lo confirma el incremento registrado
por las entidades de peticiones de entrevistas y de apariciones en programas de
radio y/o televisión y con el incremento de la cobertura de sus acciones de protesta.
Se trata, sin duda, de uno de los logros de su movilización.
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18. Números y no personas
“Lo típico es cuantificar, que si la encuesta de la OIT, que si la encuesta
oficial, cuántas somos, cuántas nos dedicamos a esto, pero pocas
veces se va al hueso, por decirlo de alguna manera.” 		
(Lissete Fernández, Chile, Sindillar/Sindihogar)
“Los números deshumanizan.” 			
(Paula Santos, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
Hemos encontrado pocas informaciones cuyo origen y contenido se reduzca
exclusivamente al análisis de datos. Sin embargo, es una práctica habitual abordar la
situación del sector a partir de estadísticas y representarlo en base a porcentajes de
personas afectadas, especialmente cuando se aborda el trabajo en situación irregular,
pero sin explicar las causas y las consecuencias que se esconden detrás de las
cifras (“Un tercio de las empleadas de hogar no están dadas de alta a la Seguridad
Social”, “Una de cada cuatro trabajadoras del servicio doméstico en Catalunya no tiene
contrato”, “Las extranjeras copan el servicio doméstico: seis de cada diez contratos”).

19. El punto de vista
“Para mí que siempre se habla desde afuera. Yo creo que muchas de las
personas y los periodistas con los que hablamos han tenido una cuidadora
alguna vez en la vida. ¿Entonces?, es desde ahí que se habla, desde el
exterior.” (Paula Santos, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
“Lo que nosotras tratamos de entender en el sindicato es que si bien es
cierto que los medios trabajan por intereses, ya sean empresariales o
políticos, porque no creo que haya un medio que lo haga ad honorem,
no han tenido ningún reparo en servir de nexo con los intereses políticos
y utilizarnos a nosotras, ya sea como migrantes, como mujeres o como
trabajadoras del hogar. Vienen, nos piden información y la sueltan con
un interés y una orientación.” (Rocío Echeverría, Perú, Sindillar/Sindihogar)
La información que se publica en los medios sobre el trabajo del hogar y de cuidados
está condicionada por la mirada y la selección de quien la elabora y la difunde y
por los intereses políticos y/o económicos de los medios en que se publica. Para
los colectivos de trabajadoras, eso explica algunos enfoques informativos, que haya
aspectos y temáticas que no se visibilizan o que se visibilicen de una forma sesgada o
parcial sin abordar la complejidad y las causas estructurales de lo que sucede.
Los grupos de mujeres trabajadoras del hogar y cuidados señalan algo sobre lo que
sería interesante hacer una reflexión: en este sector hay muchas partes interesadas y
en situación de poder, lo que las sitúa a ellas en una posición de desventaja. No solo
las élites políticas y sindicales con las que tienen que negociar han sido, son o serán
empleadores, también las informativas. Son, por tanto, la “patronal” y parte interesada.
¿Condiciona eso el punto de vista de los medios y de quien informa? ¿Es por ello que se
tiende a representar a las trabajadoras como víctimas pero se elude concretar quién/
quiénes son los victimarios más allá de las normativas y de los Gobiernos de turno?
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20. Terminología y uso del lenguaje
“A mí el término doméstica no me gusta, porque se domestican los
animales, no las personas. Nosotras somos trabajadoras del hogar y los
cuidados.” (Daybelyn Juares, Honduras, Mujeres Migrantes Diversas)
“El término doméstico en sí no tiene problema en conceptualización
porque se refiere a lo relacionado a la casa, según los diccionarios. Pero
sí hay un problema de cómo lo han relacionado al término de sirvientes,
como añadidas al contenido de una casa, no como seres independientes.
Al decirnos ‘domésticas’ nos quitan el valor a nuestro trabajo.
Lamentablemente, nos cuesta quitar esa costumbre a las personas, sobre
todo a las mayores.” (Rocío Echeverría, Perú, Sindillar/Sindihogar)
Junto con la concisión y la claridad, una de las características esenciales del
lenguaje periodístico es la precisión, es decir, que exprese lo que quiere decir sin
crear ambigüedades o interpretaciones erróneas. También implica utilizar los términos
adecuados para describir la realidad y evitar los términos, expresiones o calificativos
que remiten a imaginarios culturales y refuercen estereotipos.
Nos hemos referido a ello cuando hemos abordado la cuestión de las noticias sobre
detenciones por acusaciones de hurtos o estafas. Por ejemplo, no es lo mismo decir
“detenida por robar” que “detenida acusada de robar”, el uso de una u otra redacción
criminaliza y tiene consecuencias sobre la persona acusada, sobre el imaginario
vinculado a todo el colectivo y sobre las relaciones de confianza en el que se basa el
trabajo del hogar y los cuidados.
En este proyecto, como se ha visto, utilizamos la expresión “trabajadoras de hogar
y de cuidados”, que es el que prefieren las mismas entidades: son trabajadoras, la
gran mayoría son mujeres y muchas desarrollan responsabilidades de cuidados de
personas aunque se les exija que desempeñen a la vez muchas otras tareas.
Sin embargo, la tipología de expresiones utilizadas en los medios es extensa, tanto para
referirse al sector como a las personas que en él trabajan: servicio doméstico, empleo
doméstico, trabajadoras domésticas, empleadas domésticas, asistentas, trabajadoras
del hogar, cuidadoras, etc. Incluso, hemos detectado dos informaciones en las que,
erróneamente, se las llama “kellys”, cuando las “kellys” es el nombre de la asociación
auto-organizada de mujeres camareras de piso, que trabajan limpiando en hoteles en
España.
El uso del adjetivo “doméstico/a” (perteneciente o relativo a la casa u hogar) tiene
relación con las normativas que regulan al sector pero contribuye a infravalorar y a
reducir a las trabajadoras y a las responsabilidades y tareas que desempeñan. De ahí
el lema reivindicativo “Ni esclavas, ni domesticadas”.
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5. CONCLUSIONES
“Tras la puerta” es el título y el punto de partida de este proyecto, cuyo objetivo principal
era determinar hasta qué punto está invisibilizado el trabajo del hogar y los cuidados
(THC) en los medios de comunicación. Una de las conclusiones principales a las que
hemos llegado es que la cobertura informativa en la prensa escrita no refleja la
centralidad que este trabajo tiene para el sistema económico y social en España. La
importancia del papel que juegan las mujeres trabajadoras, muchas de ellas migradas,
y su aportación esencial a la sociedad permanece, así, escondida “tras la puerta” de los
domicilios privados en los que desempeñan una gran cantidad de tareas y, sobre todo,
se encargan del cuidado de personas.
Esta es, desde luego, una conclusión general -como lo son las que detallamos en
ocho puntos más abajo- y que no tiene en cuenta los medios de forma individual.
De hecho, otra de las conclusiones principales de este estudio es que la cobertura
y el tratamiento del sector y de sus trabajadoras varía mucho de un medio a otro
y, de forma general, entre los “grandes” medios generalistas tradicionales de la
prensa impresa y los “nuevos” proyectos digitales de más reciente creación. Y entre
estos destacan especialmente aquéllos que han sido fundados por periodistas, cuya
financiación depende en buena parte de sus lectoras y lectores y, cuya prioridad es la
información con valor social y las desigualdades es uno de sus ejes informativos.
La cobertura de estos “nuevos” medios contribuye a incrementar el balance positivo de
todos los indicadores estudiados (más información, mayor dedicación y seguimiento,
más participación de las mujeres trabajadoras o de las entidades en lucha como
fuentes de información, más diversidad de temas y de formatos, etc.).
En cambio, con algunas excepciones, los medios tradicionales de la prensa impresa
parecen cuidar poco sus versiones digitales y publican las informaciones de forma
llamativa a la caza de clicks. En este sentido, hay que tener en cuenta el hecho que el
formato digital no conlleva las limitaciones de espacio del papel por lo que no obliga
a hacer elecciones entre informaciones que compiten entre sí. Eso influye, a nuestro
entender, en una mayor cantidad de publicaciones por parte de algunos medios, pero
sin profundizar en la información que llega de agencias.
Como veremos a continuación, queda mucho camino por recorrer para mejorar la
cobertura informativa sobre el THC aunque se están dando elementos positivos. Una
buena manera de empezarlo sería poner más atención al lenguaje, denominar a las
trabajadoras como ellas mismas lo hacen (“trabajadoras de hogar y de cuidados”) y
dejar de utilizar el adjetivo “doméstico/a”, que contribuye a su infravaloración.
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1. Cobertura escasa pero en crecimiento
Teniendo en cuenta la importancia y peso social del trabajo del hogar y de cuidados
y la amplitud y diversidad de temáticas relacionadas (laboral, social, institucional, de
extranjería, cuidados, activismo) la cobertura por parte de los medios de comunicación
es escasa. La muestra de informaciones que hemos encontrado no llega a una media
de una decena por año y por medio.
Como elemento positivo, cabe destacar que el número de informaciones se incrementa
de 2017 a 2018, una tendencia al alza que se mantiene en 2019. A ello ha contribuido,
sin duda, la lucha por la visibilidad de las mujeres migrantes trabajadoras del hogar
y cuidados.

2. Falta de dedicación e interés
En general, los medios destinan poco tiempo y recursos a la cobertura del sector. Por
un lado, gran parte de las informaciones que hemos estudiados se originan atendiendo
a un factor/agente externo a la redacción y no por iniciativa propia de los medios. Por el
otro, menos de la mitad de las informaciones que hemos analizado están desarrolladas
por periodistas o personas colaboradoras de los medios. Por tanto, muchas se han
elaborado en base a información de agencias o externa, sin profundizar.
Partir de o utilizar la información suministrada por las agencias como práctica habitual
denota que se destina poco tiempo y recursos a cubrir las noticias relacionadas con
este sector y que se renuncia al propio enfoque y punto de vista. En conjunto, revela
poca dedicación y falta de interés, especialmente en el caso de los medios de mayor
tamaño y recursos.

3. ¿Un tema “de mujeres”?
Sí, según los resultados de nuestro análisis. Cerca de tres cuartas partes de las
informaciones firmadas que hemos analizado están escritas por mujeres, periodistas o
colaboradoras de los medios. Es una proporción muy alta como para considerarla casual.

4. ¿Y las causas de la vulneración de derechos?
De forma general, los medios tienden a caracterizar el THC sobre todo como un asunto
laboral y de carácter económico y ponen el foco en las condiciones de discriminación
de las trabajadoras.
La cobertura no es solo repetitiva y muy general sino que pone más el foco en las
consecuencias de la vulneración de derechos (explotación, sueldos indignos, no
descanso, pobreza, etc.) que en las causas estructurales que explican esta situación
(crisis de cuidados e insolvencia de la demanda; relaciones internacionales desiguales;
política y normativas de inmigración; aplicación deficiente y falta de mecanismos de
control de las normativas que regulan el sector, inviolabilidad del domicilio y ausencia
de inspecciones laborales, entre otros).
Especialmente relevante es el poco interés informativo por relacionar la discriminación
y la vulneración de derechos de las trabajadoras con la política de extranjería.
En este sentido, y aunque se aborda de forma particular el trabajo en situación
irregular, la cobertura se realiza más desde una perspectiva estadística y en términos
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de economía sumergida (números y proporción de personas que trabajan sin contrato
y sin cotizar a la seguridad social) que desde la perspectiva de extranjería y de las
dificultades de las personas migradas para regularizar su situación o desde la
responsabilidad de la parte empleadora y del Estado para garantizar el cumplimiento
de las normativas.

5. Temas silenciados o cobertura insuficiente
El hecho de que la información sobre el sector y sus trabajadoras se aborde a menudo
de forma muy general implica que no se informe o se informe poco de cuestiones
específicas de gran relevancia para las trabajadoras.
Ese es el caso, por ejemplo, de la ausencia de prestación de desempleo; la facilidad
de los despidos; el no reconocimiento de las enfermedades profesionales asociadas
al sector; la desigualdad y precariedad de las jubilaciones, si las hay; la dificultad para
homologar los estudios académicos y la experiencia profesional, o las dificultades para
acceder a la conciliación, entre otros.
Hemos detectado tres temas en concreto sobre los que debería informarse más o mejor:
•

“No estamos todas, faltan las internas”. El trabajo en régimen interno es la
modalidad más dura y con peores condiciones laborales del THC y lo desempeñan,
casi exclusivamente, mujeres migradas, muchas en situación administrativa
irregular. Es, a la vez, la más opaca. Los medios contribuyen a su invisibilidad puesto
que no lo abordan en profundidad. La mayoría de los artículos que se centran en
la situación de las trabajadoras “24/7”, como se denominan a veces ellas mismas
(24 horas al día, siete días a la semana), son artículos de opinión o informaciones
que recogen denuncias de las propios colectivos de trabajadoras e informes de
entidades sociales de apoyo.

•

Las agencias de colocación, una asignatura pendiente. La muestra analizada
no incluye ninguna información que aborde/indague sobre las prácticas de
las agencias de colocación con ánimo de lucro que intermedian en el sector.
Sin embargo, las denuncias por parte de las asociaciones de trabajadoras son
muchas y el abanico de abusos que detallan es muy amplio: desde remunerar su
trabajo con sueldos inferiores a los mínimos legales e incumplir el pago de las
vacaciones hasta beneficiarse con márgenes abusivos de sus salarios o estafarlas
con pequeñas cantidades iniciales con la promesa de futuras ofertas de trabajo
que nunca se concretan.

•

Las violencias sexuales, silenciadas. Pocas informaciones se centran en las
violencias sexuales que sufren las trabajadoras dentro de los domicilios y la mayoría
se basan en información policial y judicial que se reproduce sin ir más allá. Las
noticias que recogen detenciones, juicios y condenas por violencias sexuales en el
THC muestran que se trata de una realidad que debe ser visibilizada y sobre la que
es necesario reflexionar e informar más a fondo.

6. ¿Por qué se informa tanto sobre acusaciones de robos?
Algunos (demasiados) medios publican una cantidad considerable de noticias
relacionadas con detenciones de trabajadoras de hogar y de cuidados acusadas de
robo o estafa en los domicilios donde trabajan, a menudo por parte de las personas
empleadoras.
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Este tipo de noticias se publican de forma mecánica y superficial, reproduciendo
teletipos de agencia que se basan principalmente en fuentes policiales sin contrastar,
en general sin el concurso de las redacciones, atendiendo a veces más a su parte
llamativa y sin hacer un seguimiento posterior del recorrido. Son noticias que, sin duda,
no superarían el filtro de exigencia del papel.
Estas informaciones refuerzan mitos, estigmas y desconfianzas situando a las mujeres
como autoras de delitos. Al mismo tiempo, contribuyen a poner en tela de juicio y a
desvalorizar la labor de miles de trabajadoras.

7. Invisibilización de las propuestas, ¡pero las hay!
Los colectivos autoorganizados de mujeres trabajadoras llevan muchos años
reivindicando sus derechos y la necesidad de cambio. En los últimos tiempos, han
desarrollado una labor ingente de consensos y coordinación a escala estatal, de
elaboración de propuestas y de incidencia política.
Los medios se están haciendo eco de la lucha, pero la abordan de forma general, sin
entrar al detalle de sus propuestas y sin difundirlas suficientemente. Y son muchas y
muy amplias y no sólo se refieren a los derechos laborales como trabajadoras, también
a las políticas de cuidado y de extranjería.
Entre las primeras, por ejemplo, se cuentan tablas salariales pactadas con propuestas
concretas de retribución más digna o alternativas al sistema actual de contratación.
Entre las últimas, la necesidad de regularizar a esas 200.000 trabajadoras de hogar y
de cuidados que se calcula que trabajan sin contrato y de incorporar sus cotizaciones
a las arcas de la seguridad social.

8. Sujetas políticas activas
La cobertura de los medios que hemos estudiados siguen abordando las problemáticas
del sector poniendo más el acento en la falta de derechos que en la reivindicación de
derechos. La tendencia es a presentar a las trabajadoras más en clave de víctimas
que como sujetas políticas activas; más de forma homogénea y colectiva (a través
de estadísticas) que de forma individual como ciudadanas y trabajadoras diversas, y
a reproducir o no desmentir estereotipos de género y racistas (por ejemplo, la baja
cualificación profesional y académica).
Aun así, un elemento positivo del análisis es el crecimiento de las informaciones
relativas al activismo y el hecho de que la lucha de las mujeres migrantes trabajadoras
del hogar y cuidados ha contribuido a aumentar el interés sobre la situación del sector
y de sus trabajadoras.
Otra conclusión positiva es la frecuencia creciente con la que los medios consultan/
tiene en cuenta a las trabajadoras y/o colectivos en lucha como fuente de información,
a menudo para conocer de primera mano su situación y experiencia personal pero
también para recabar su opinión.
Escuchar la voz de las protagonistas es fundamental. Esa es también la percepción de
los colectivos de trabajadoras, una de cuyas principales denuncias es que siempre hay
alguien que habla “por” ellas (sindicatos mayoritarios, personas expertas, entidades
sociales, etc.).
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TRAS LA PUERTA. Como informan los medios sobre el trabajo del hogar y de los cuidados

