
 

 
 

 
 

 
 
 
 
El pasado mes de agosto, la policía española, en el marco de la denominada 
Operación Ayote, detuvo a ocho miembros de una red que captaba mujeres 
nicaragüenses con necesidad económica para trabajar de empleadas del hogar en 
España, cuidando a personas de edad avanzada, con enfermedades graves o algún 
tipo de dependencia. Un total de cincuenta mujeres han sido identificadas como 
víctimas de esta red de explotación desde 2016. El grupo criminal sometía y 
controlaba a sus víctimas mediante constantes amenazas, amedrentándolas con 
las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si 
denunciaban los hechos. Los familiares directos del grupo criminal residentes en 
Nicaragua se encargaban de buscar a las víctimas, principalmente mujeres 
jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social. Allí les 
prometían un trabajo digno y bien remunerado en España. Si aceptaban, les 
compraban el billete de avión y les entregaban 1.000 euros en efectivo para 
justificar la estancia inicial en España, con visa turista limitada a 90 días.  



Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización 
que las trasladaba a las viviendas en La Rioja y Huesca, dos regiones del interior 
del país. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado 
comunicándoles que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 
euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo, a razón de 600 euros al 
mes. La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner 
anuncios en internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los 
demandantes de estos servicios enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, no 
sin antes aleccionarlas bajo nuevas amenazas. A final de mes los clientes pagaban 
directamente a las víctimas en negro. Las victimas entregaban a la organización 
el 85% del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para 
poder subsistir en España. Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la 
organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. 
En caso de no poder pagarlos les prestaban dinero a un 20% de interés, lo que 
suponía que la "deuda" no disminuyese sino todo lo contrario, se convertía en una 
cifra astronómica difícil de saldar. Algunas de las víctimas han denunciado que 
para reducir la deuda se veían obligadas a mantener relaciones sexuales con el 
cabecilla de la trama. Estos encuentros sexuales eran grabados con cámara oculta 
sin el consentimiento de las víctimas, que después eran amenazadas con su 
publicación si no pagaban lo que debían. La investigación policial se inició con 
una llamada al teléfono contra la trata de seres humanos. 
 
 

 
Las víctimas de la operación Ayote han pasado mucho tiempo desapercibidas ante 
la sociedad española que consumía sus servicios. Se estima que desde 2009 esta 
organización puso en el mercado laboral del trabajo doméstico a unas 500 
mujeres. Lo único que explica la impunidad con la que ha actuado esta red es la 
situación generalizada de explotación que caracteriza al sector del trabajo 
doméstico en España. 
No estamos hablando de un sector marginal sino de un sector de actividad que 
cada vez recluta más trabajadoras. Se estima que en España existen en la 
actualidad unas 747.000 personas que trabajan en domicilios privados de las 
cuales el 83% son mujeres. España es uno de los países europeos con mayor 
volumen de empleadas del hogar. Las razones para explicar este altísimo volumen 
de empleo son dos: las dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral 
que sufre la población asalariada española y la fuerte desregulación de este 
mercado de trabajo que tiene como consecuencia unos niveles salariales mínimos 
y un alto porcentaje de economía sumergida. El trabajo sin contrato en este sector 
afectaría entre el 30 y 40% de este colectivo. Un estudio realizado recientemente 
por CCOO de Cataluña apunta que el 51% de las mujeres que se dedican al trabajo 
en el hogar son de nacionalidad extranjera, algo que no ocurre en ninguna otra 
rama de actividad. Por ejemplo en hostelería, la segunda ocupación donde 
encontramos más mujeres migrantes, estas representan el 30%.  
 
En el sector se dan condiciones de trabajo muy diferenciadas. Por un lado están 
aquellas mujeres que trabajan para empresas de sector de la limpieza o la 
atención a domicilio y que están contratadas en el régimen general de la 



seguridad social y por otro aquellas que trabajan teniendo como empleador o 
empleadora al propio usuario. En este último grupo, donde las trabajadoras 
migrantes son mayoría las condiciones son peores: o trabajan sin contrato o están 
adscritas a lo que en España se conoce como Régimen Especial de la Seguridad 
Social. Lo de “especial” significa que se les excluye del derecho a subsidio de 
desempleo, se las excluye de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y se establece unas condiciones especiales de despido, bajo la figura del 
“desestimiento” que lo abaratan todavía más. Este despido a coste cero es, en la 
práctica, un mecanismo que conculca de manera fragrante el derecho a la salud 
de las trabajadoras, pues si enferman, lo habitual es que se queden sin empleo. 
Así nos lo explican las representantes de distintas asociaciones de mujeres que, 
mediante un uso intensivo de las redes sociales, constituyen para sus asociadas 
auténticas plataformas de apoyo social.  
 
 

 
El “desestimiento” es la figura legal que permite al empleador o empleadora 
despedir a la trabajadora del hogar sin argumentar razón alguna y pagando una 
indemnización de 12 días de salario. Este despido tan barato se utiliza para 
deshacerse de la trabajadora cuando está enferma. Da lo mismo que sea un 
accidente de trabajo, una enfermedad laboral o una enfermedad común. Da igual 
si tienes contrato o no. La casuística es variada y los procesos diferentes, pero el 
final es siempre el mismo: “Si te pones enferma, te despiden y muchas veces te 
quedas también sin un techo donde cobijarte porque esa era la única vivienda 
donde podías estar”, esta es la situación que describe Daybelyn Juares de la 
asociación “Mujeres Migrantes Diversas”. Juares nos cuenta el caso de una 
compañera que estaba trabajando como interna en una casa y tuvo un cólico 
nefrítico: “Se trata de una trabajadora sin contrato que empezó a tener muchos 
dolores en la zona abdominal. La propietaria de la casa le decía que no hacía falta 
que fuera al médico, que tomara una infusión. Cuando la chica fue empeorando y 
la vieron muy mal la llevaron al hospital, pero la dejaron, en plena noche, a dos 
manzanas del hospital, con la orden de no decir para quién trabajaba. Ni siquiera 
la acercaron a urgencias. La chica llamó a los números de las coordinadoras de la 
asociación y nosotras fuimos. Estuvo ingresada varios días y cuando salió ya no 
volvió a la casa, porque nadie de la familia la llamó siquiera para ver cómo 
estaba”. Daybelyn nos cuenta también el caso de Deriber, a quien le cayó un 
ladrillo en la mano y perdió la movilidad en tres dedos. La empleadora la despidió 
cuando vio que ya no servía para limpiar. Ella acudió a la asociación y no quería 
denunciar a su jefa pero Daybelyn la acompañó al Centro de Información de 
Trabajadores Extranjeros de CCOO-Cataluña y denunció. La familia creía que 
todo lo iban a arreglar con dinero y cuando recibió el burofax de CCOO aceptó la 
relación laboral con Deriber, y finalmente, con el apoyo de CCOO, la trabajadora 
ganó el juicio. 
 
Norma Véliz, de la asociación “Mujeres pa’lante”, nos cuenta el caso de una 
compañera que se intoxicó porque mezcló lejía y amoniaco. Cuando la 
trabajadora se intoxicó fue despedida pero no denunció el accidente a las 
autoridades laborales: “No tenía papeles pero aunque los hubiera tenido no 



habría denunciado, porque la gente tiene miedo y se calla”. Véliz señala que hay 
muchos casos de intoxicación y alergias relacionados con la emanación de gases 
por utilización de productos químicos. También relata el caso de una compañera 
a la que le cayó amoniaco en la cara y se quemó: “Quedó tendida en la bañera. 
Esta chica tenía contrato de trabajo pero la despidieron nada más se recuperó del 
accidente. Ella aún tiene las manchas en la cara”. Otro caso que recuerda Veliz es 
el de otra trabajadora que cuando planchaba tenía muchos dolores en la mano y 
le diagnosticaron túnel carpiano: “también la despidieron. Tuvo que dejar de 
limpiar y buscarse otra cosa, pero ni paro ni indemnización ni nada”. Otra 
compañera de “Mujeres pa’lante” que trabajaba sin contrato se cayó de la escalera 
mientras limpiaba los cristales y también la despidieron. Tenía que demostrar 
que se había caído en esa casa y no quiso emprender acciones legales: “es nuestra 
palabra contra la de ellos y la gente sabe que tiene las de perder” explica Norma 
Véliz. 
 
Shirley de la asociación “Libélulas” relata otro caso de enfermedad laboral que 
acabó en despido: “A una de mis amigas le salieron unos nódulos en la nariz por 
la exposición a los quitagrasas que utilizaba limpiando. Llevaba en esa casa casi 
dos años. Tuvieron que operarle de esos nódulos y esa intoxicación también le 
afectó a la vista. Tras la operación, la despidieron. Justo en ese momento le 
caducó el permiso de residencia y como en ese momento no tenía contrato, ha 
perdido los papeles y ahora está otra vez indocumentada”. 
 
Isabel Valle, presidenta de la asociación “Libélulas”, destaca la exposición a 
riesgos psicosociales a la que están expuestas las trabajadoras porque se las trata 
con desprecio: “Imagínate el caso de una chica que acaba de llegar y que no sabe 
cómo funciona una lavadora. Una de estas chicas no separó la ropa por colores y 
cuando la señora de la casa vio que le había estropeado una camiseta le dijo que 
ni trabajando todo el año le iba a poder pagar lo que valía esa camiseta”. Isabel 
nos cuenta el caso de una chica que se ha ido a trabajar de interna a Figueras, una 
población cercana a Barcelona, por 500 euros al mes: “Yo le digo, pero ¿cómo te 
vas por ese dinero? Y ella me contesta: “Isabel, es que no puedo ni pagarme la 
habitación y he de mandar dinero a mi casa”. Esa es la realidad que explica que 
las trabajadoras acepten cualquier salario. 
 
 

 
La parte más sórdida de las exposiciones a los riesgos psicosociales que sufren las 
trabajadoras del hogar es el acoso sexual. Son varones mayores los que acosan 
sexualmente a estas trabajadoras, muchas veces bajo la mirada cómplice de 
esposas e hijos, que quitan importancia a esas prácticas: “¿Qué? ¿anoche mi 
marido estaba caliente? ¿eh?” La pregunta la realiza la esposa del acosador, para 
indicarle a la trabajadora que anoche ella también escuchó como su marido 
golpeaba la puerta de la habitación donde duerme, aterrorizada, la trabajadora 
interna.  
 
El tema es tan escandaloso que ha llamado la atención de la antropóloga social 
Sílvia Bofill, de la Universitat de Barcelona. Silvia Bofill y Norma Véliz, miembro 



de la asociación “Mujeres pa´lante”, acaban de publicar un estudio que visibiliza 
las situaciones de acoso sexual que padecen trabajadoras del hogar migrantes. Se 
trata de una investigación que evidencia que no son casos aislados y que estamos 
ante una violencia machista estructural y silenciada en uno de los mercados de 
trabajo más desregularizados y precarios que existe.  
 
Amina, el nombre ficticio de una de las participantes en la investigación realizada 
por Bofill y Veliz, recoge en una expresión sencilla pero contundente el drama de 
estas mujeres: “en las casas pasan cosas horribles” afirma. Ella es una mujer de 
origen marroquí que ha aguantado durante 7 años los abusos sexuales del marido 
de la enferma de Alzhéimer a la que cuidaba. Lo aguantaba para poder mantener 
a sus hijos hasta que ya no pudo más, cogió una baja y fue despedida y desalojada 
de la casa de malas maneras. El testimonio que se relata en el estudio es aterrador. 
 
Algunas asociaciones de mujeres han puesto cifras a esta violencia silenciada: un 
estudio realizado en Euskadi señala que el 22% de las mujeres migrantes que 
trabajan en el hogar han sufrido acoso sexual. Otro estudio realizado en Madrid, 
en 2017 constata que el 24% de las mujeres migrantes trabajadoras del hogar 
habían sufrido acoso sexual. Bofill y Veliz han entrevistado a 80 mujeres en 
Barcelona y sus resultados no son muy distintos: el 41% afirma haber sido objeto 
de groserías, insinuaciones, proposiciones o comentarios de carácter sexual; 28% 
haber sido objeto de tocamientos o de acercamientos excesivos, el 10% haber 
recibido demandas de relaciones sexuales, bajo presión o no; y el 10% afirma que 
han abusado sexualmente de ellas. 
 
Uno de estos casos es el de Magdalena. Magdalena vino de Guatemala huyendo 
de la violencia y encontró trabajo cuidando a un matrimonio mayor en Barcelona. 
Trabajaba seis horas diarias de lunes a sábado, sin contrato; le pagaban 550€ al 
mes. La señora casi no podía moverse; estaba en una silla de ruedas. Magdalena 
le ayudaba a cambiarse, ducharse, la acompañaba a hacer encargos. Al cabo de 
un mes, el hombre comenzó a acosarla: le metía la mano por debajo de la falda 
mientras cocinaba. La enferma no se enteraba de nada. A los dos meses 
Magdalena se fue de aquella casa, pero no lo denunció porque el acosador le 
amenazó con denunciarla a ella por robo si lo hacía. Tampoco explicó a la empresa 
de reclutamiento los verdaderos motivos de su marcha porque temía ser 
incomprendida. 
 
El testimonio de Lourdes es especialmente revelador: cuando la trabajadora se 
dirige a la agencia de empleo que le ha proporcionado el trabajo como interna 
para denunciar que el empleador, un hombre mayor viudo, le hace proposiciones 
y le habla de sexo durante las comidas, la agencia le dice que es normal, que son 
“abuelitos”, que no le dé importancia, normalizando lo que sucede. También es 
llamativo el caso de Rosa María, una mujer mayor, colombiana, de unos 60 años. 
Trabajaba en casa de un matrimonio mayor limpiando unas horas a la semana: 
“Estaba limpiando subida a una escalera, cuando el abuelo, que estaba sentado 
en la silla de ruedas, se acercó y me puso la mano en la nalga. Me asusté tanto que 
casi me caí». Cuando Rosa María bajó de la escalera, le preguntó al anciano muy 
enfadada por qué le había hecho eso y él le respondió que él no había hecho nada 



y que diría a sus hijos que ella le había dado un golpe. Ella decidió explicarle a la 
hija mayor lo que había pasado pero la hija no le creyó.  
 
 

 
Las reacciones de los agentes sociales frente a esta situación son múltiples. Por 
un lado, plataformas formadas por sindicatos y asociaciones de mujeres exigen al 
gobierno de España que ratifique el Convenio 189 de la OIT como un primer paso 
cambiar las condiciones de trabajo. Esta ratificación supondría la plena 
integración del trabajo en el hogar en el modelo de subsidios de desempleo, la 
erradicación del desistimiento del contrato como forma de despido, la plena 
cotización en el régimen general por todos los haberes y la aplicación de toda la 
normativa relacionada con el ámbito laboral, entre ella, la ley de prevención de 
riesgos laborales.  
 
Además, los sindicatos desarrollan distintas estrategias para abordar la compleja 
problemática que afecta a las trabajadoras migrantes del sector de servicio 
doméstico. La Federación de Construcción y Servicios de CCOO, por ejemplo, está 
desarrollando el proyecto PROMODE, junto con organizaciones italianas y 
francesas que trata de desarrollar un currículum europeo común para visibilizar 
y dignificar su trabajo. Por su parte, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud (ISTAS) ha desarrollado una serie de materiales dirigidos a las trabajadoras 
y a sus empleadores donde se analizan las diferentes exposiciones a riesgos 
laborales y se realizan recomendaciones para prevenirlos. La obligación de 
prevenir los riesgos laborales en los hogares existe, aunque sea la gran 
desconocida, tanto para trabajadoras como por las personas empleadoras. La 
norma que regula la relación laboral de carácter especial del servicio doméstico 
obliga a la persona que contrata a ofrecer a la empleada del hogar las debidas 
condiciones de seguridad y salud y de su incumplimiento se pueden derivar 
responsabilidades legales.  
 
Lo más difícil para los sindicatos es trabajar codo con codo con las víctimas de 
esta explotación laboral. Las características de sus lugares de trabajo y su 
procedencia hacen que las estrategias clásicas de acción sindical no funcionen. 
Para hacer frente a esa dificultad, el Centro de Información para Trabajadores 
Extranjeros de CCOO-Cataluña ha elaborado una metodología de trabajo para 
establecer vínculos de confianza con las agrupaciones de mujeres migrantes. Lo 
explica Carles Bertran i Bruguera, el director de este centro: “Hay que tener en 
cuenta que la soledad de las trabajadoras y el desconocimiento de sus derechos 
agravan su situación de precariedad e indefensión, y afectan su capacidad de 
organización y reivindicación. Especialmente, cuando una parte muy importante 
de ellas se encuentran sin autorización administrativa para residir y trabajar en 
el Estado español. Muchas de estas trabajadoras están organizadas en 
asociaciones, a veces definidas por su nacionalidad de origen, que funcionan 
como grupo de autoayuda y de empoderamiento, pero también de reivindicación 
de sus derechos y de denuncia de la situación de explotación que padecen. La 
experiencia iniciada en el año 2017 en Catalunya por parte del Centro de 
Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de CCOO de Catalunya y la 



Federación de Construcción y Servicios del sindicato, busca el acercamiento de 
estas entidades a la dinámica sindical. El resultado de todo ello ha sido un claro 
incremento de la afiliación. También se ha conseguido una mayor visibilidad de 
las reivindicaciones del sector en los medios de comunicación y en los ámbitos 
políticos e institucionales. Esta mayor visibilidad se ha formalizado en un acuerdo 
de gobierno de la Generalitat de Catalunya con 37 medidas que dan respuesta a 
algunas de las principales reivindicaciones de las trabajadoras, un acuerdo que 
ha contado con la participación de las principales entidades del sector y los 
sindicatos mayoritarios, entre otras organizaciones”.  
 
 


