
 

El sentido de la acción. Gracias compañeras!  

 

o hay un motivo concreto para iniciar una campaña  que, sirva en parte como 

medio de empoderamiento de las trabajadoras del hogar-por las herramientas 

necesarias que esta les pueda ofrecer- como en parte, como sentido y merecido 

homenaje hacia todas ellas, especialmente hacia aquellas que ya desde los 

años 70 comenzaron a organizarse bajo la siglas de las CCOO para reivindicar sus 

derechos como trabajadoras. Los motivos son ellas y su lucha, al respecto sobra 

justificaciones o puntuales conmemoraciones para recordarlas un día y olvidarlas 364. 

Hay que recordar siempre lo que supusieron sus luchas, así como también la ruptura 

que significaron en la conciencia colectiva de nuestro país las diferentes  acciones que 

comenzaron en la década de los 70, donde  tanto sus movilizaciones como su forma de 

organizarse bajo el amparo de  CCOO revelaron el conjunto de hipocresía, falsos tópicos 

y explotación al que estaban asentadas sus relaciones laborales y por ende la afectación 

en sus vidas cotidianas. 

Desde entonces era urgente demostrar que la consecución de sus derechos era posible 

en base a la unión y la organización, pero que además ello no se podía conseguir sin 

transformar la propia conducta y actitudes cotidianas de sus empleadores/as. Se 

necesitaba acometer un largo y difícil camino. Y comenzaron a andar. Hasta llegar en 

1978 a una importante movilización en Madrid por una ordenanza laboral e igualdad de 

derechos. Y desde entonces no se ha parado de hacer camino.1 

Y por todos los pasos dados debemos ser conscientes del papel de las mujeres en la 

transformación de la sociedad, la lucha de nuestras veteranas por sus derechos y ahora 

de quienes siguen sus pasos protagoniza todo el proceso creciente de la evolución del 

acervo cultural de nuestra sociedad. De esa necesaria transformación de cambio de 

actitudes y conductas de quienes entendían el empleo doméstico desde el maltrato, el 

insulto y hasta el abuso hasta lograr entenderlo como un trabajo digno. Todo ha sido 

posible gracias a ellas, a esas mujeres sobre cuyo tiempo planeaba siempre la hipoteca 

de los quehaceres propios de su “genero” y “posición”, donde no se las dejaba espacio 

alguno para que proclamasen su   propia conciencia de género y  su compromiso 

solidario en una lucha antipatriarcal marcada por la negación  de derechos a las mujeres. 

Con este espacio que  CCOO del Hábitat crea con, para y por las trabajadoras del hogar 

queremos visibilizar toda la fuerza de su movimiento, de su compromiso, así como la 

ternura que transmiten cuando exponen lo difícil que fueron sus primeros pasos pero, 

que a pesar de ello siguieron dándolos juntas, para que a día de hoy se haya logrado 

obtener viejas reivindicaciones y cómo nos animan a seguir luchando por las que aún 

quedan pendientes, siempre desde la organización, la unidad y bajo el paraguas de la 

sonrisa. 

Gracias por todo compañeras!! 

La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra buena 

de los humildes (José Martí). 

                                                           
1 En un apartado específico se desarrollará un histórico con  soporte gráfico de las acciones 
desempeñadas por CCOO desde los 70 hasta el presente 
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