


"Los nuevos días de Maria y Graciela" es un regalo que el equipo dinamizador de CUIDA 5+ quiere entregar a 
todas las mujeres sin voz, que están atravesando un camino dificil, por el que a veces transitan a oscuras, 
para que las alumbre y las guie hasta la meta. Esa meta es única para cada una de ellas. Sólo queremos 
acompañarlas en ese camino, decirles que no están solas, que no hay oscuridad entre mujeres sororas, que 
recuerden su proyecto de vida, ese que a veces olvidan alimentar, por cansancio, rutina y tristeza, y que en su 
día las llevó a emprender el vuelo y dejar atrás a sus familias. Cuando acechen los sin sabores del día a dia, 
dialoguen y charlen con Maria y Graciela. En ellas dos están las almas del equipo dinamizador de CUIDA 5+, 
Mery, Dayanna, Nelly, Isabel y Blanca. También las de todas las mujeres que alguna vez han sufrido o están 
sufriendo la injusticia, la desigualdad, la invisibilización, la falta de valoración y que están desplegando sus 
alas o aprendiendo a hacerlo, en hermandad, tejiendo redes y promoviendo el cambio para que esta sociedad 
del siglo XXI alcance la meta común de lograr una "vida digna de ser vivida". 
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Graciela: Hola María. ¿Qué tal estás de salud? 

María: ¡Hola Graciela!. No estoy bien. Me encuentro deprimida. Como sabes estaba cuidando una señora 
mayor y su hija, me despidió y no sé las razones. Todo iba bien y la señora estaba muy contenta conmigo, 
pero llegó la pandemia y creo que me ha echado por miedo.

Graciela: A mí me pasó lo contrario. Me obligaron a estar en casa con el señor que cuido porque tenían 
miedo de que saliera a la calle y pudiera enfermarme y contagiarle la enfermedad. He pasado unos meses 
durísimos. Sin poder ver a mis hijas ni cuidarlas. Perdí mucho peso porque se me quitaron las ganas hasta 
de comer. 

María: ¡Es horrible! Si al menos tuviéramos derecho a paro, no tendríamos que soportar estas injusticias 
y tratos indignos, y nos permitiría buscar trabajos más decentes. 

Graciela: Tienes toda la razón. Pero de nada sirve que nos quejemos María. Creo que ha  llegado el              
momento de actuar y organizarnos para reclamar nuestros derechos. 

María: ¿Conoces alguna asociación o colectivo de mujeres que esté acuerpando esta lucha? 

Graciela: ¡Claro! Hay una asociación que además es de mujeres migrantes como nosotras y hacen 
muchas actividades culturales, lúdicas y formativas. 

María: ¡Pues a qué esperamos, Graciela! ¡Vamos a hacernos socias! 

Graciela: ¡Vamos!

Los personajes son: 
Graciela (57 años). Es de Paraguay. María (33 años). Tiene un hijo de ocho años. Es de Colombia. 

TÍTULO: DERECHO AL DESEMPLEO 
Situación diálogo: encuentro en la calle





María: ¡Buenas tardes Graciela! ¿Cómo tú por aquí? 

Graciela: ¿Y tú? 

María: Pues mira. Encontré trabajo como ves, a través de la asociación. Es una señora muy agradable. Aquí estoy 
acompañándola a su médico porque tiene que cambiarle la medicación para la diabetes. 
Graciela: Me alegro mucho por ti. Pues yo estoy fatal con la espalda y las articulaciones. Vengo a que me vea la 
médica de cabecera, porque estoy a base de pastillas y relajantes musculares y ya me están afectando al                
estómago. Y es que tengo tanta faena en la casa donde ahora trabajo, y cargo tanto peso, que me estoy                
destrozando los músculos. ¡No puedo estar a base de pastillas! Y el señor al que cuido, el pobre necesita que lo 
ayude a moverse y es muy grande, pesa alrededor de 80 kilos. 

María: ¡¡¡¡Uffff!!!!, es que ni siquiera lo consideran enfermedad laboral. Y claro ¿quiénes se hacen cargo de        
nuestra rehabilitación y de prevenir que estas secuelas vayan a más? 
Graciela: Pensarán que nuestro trabajo no es físico y no genera desgaste corporal. Y yo ya con 57 años, no tengo 
mis huesos y músculos ágiles para poder cargar con tanto peso. 

María: Pues en la asociación están dando unas charlas de un colectivo que está reclamando al gobierno que nos 
incluyan al sector de trabajadoras del hogar y cuidados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y                       
reconozcan las enfermedades profesionales del sector. Las charlas son los sábados por la mañana. 
Graciela: ¡¡Vaya!, no puedo asistir. Tengo una casa por la mañana donde limpio los sábados para completar mi 
salario. 

María: Graciela, hermana, ¡tú me animaste a apuntarme a la asociación!, y es lo mejor que he hecho hasta ahora 
desde que estoy aquí. Ahora me toca a mí apoyarte y si tú no puedes ir yo te facilitaré la información y te invitaré 
al grupo de whatsapp que hemos creado para que todas estemos al tanto de la actualidad de nuestro sector y de 
las mejoras que logremos. Además aprovecho para decirte que no está sola y que juntas podemos alcanzar                            
nuestro propósito y mejorar nuestra calidad de vida. 
Graciela: Muchas gracias querida María. ¡Te doy mi número de teléfono para que me incluyas en el grupo!. ¡Chao!

Los personajes son: 
Graciela (57 años). Es de Paraguay. María (33 años). Tiene un hijo de ocho años. Es de Colombia. 

TÍTULO: SALUD LABORAL 
Situación: encuentro en la sala de espera del consultorio 





Los personajes son: 
Graciela (57 años). Es de Paraguay. María (33 años). Tiene un hijo de ocho años. Es de Colombia. 

TÍTULO: DERECHOS DE CONCILIACIÓN
Situación diálogo: entrada al centro escolar 

Graciela: ¿María?, ¿qué haces tú aquí? ¡Qué alegría! 

María: No puedo pararme mucho Graciela. Corriendo vengo a buscar a mi hijo. Me han llamado que tiene 
fiebre, y como estamos en la sexta ola tengo que ir corriendo a casa y hacerle el test de antígeno. Y regresar 
corriendo a dar de comer a la señora que cuido, que como sabes tiene una dieta especial por su diabetes. 
Graciela: ¿Y qué vas a hacer con el niño si da positivo? 

María: No quiero pensarlo Graciela porque tiene sólo ocho añitos y es pequeño para que haga la cuaren-
tena solo en casa. Y fíjate, yo no tengo ningún día disponible que no sea los estipulados en el contrato que 
como sabes están prefijados por la empleada. Y menos mal que por lo menos 15 días de las vacaciones me 
deja elegir yo la fecha. Quizás tire de esos días. Aunque como había ahorrado algo de dinero los tenía reser-
vados para viajar a Colombia en primavera. 
Graciela: Es que no puede ser. En la última charla de la asociación se habló de la necesidad que tenemos 
de conciliar nuestra vida familiar como cualquier persona que trabaja en otros sectores. Sin embargo la 
realidad, es que tenemos que cuidar a otras personas pero no se nos facilita cuidar de nuestra propia fami-
lia. ¡Es frustante! 

María: Graciela, amiga mía, me alegra que estés luchando y que ahora que estoy yo más ausente por mi 
situación puedas apoyarme en estos momentos en que necesito tanta fuerza. ¡Muchas gracias!, y si se hace 
la concentración para reclamar nuestro derecho a conciliar avísame con tiempo que allí estaré, aunque me 
cueste un día del sueldo que tantísima falta me hace. 
Graciela: ¡Claro, María!. No olvides que el tiempo para tu proyecto de vida también es igual de importante 
o incluso más que el sueldo de un día. Hay que trabajar por lograr nuestro propósito. ¡No lo olvides!





María: ¡Por la ratificación del 189! ¡Por la ratificación del 189! 
Graciela: ¡Menos mal que has podido venir!

María: Sí. La señora está pasando unos días con su familiar. De todas formas hubiera venido. Se me 
quedó grabado lo que me dijiste la última vez sobre no olvidar mi proyecto de vida. Y ¡aquí estoy!, gritando 
a los cuatro vientos: ¡Por la ratificación del 189! 
Graciela:Hemos preparado otras consignas. ¿Te acuerdas cuando te despidieron sin motivo? 

María: Sí claro. Me costó una depresión. ¡Cómo olvidarlo! 
Graciela: En las charlas de la asociación nos informaron que eso se llama desistimiento. Y que es una 
forma de despido que no existe en otros sectores y es totalmente injusta y arbitraria. Permite a la persona 
empleadora despedirte sin motivo alguno.

María: ¡Pues ya tenemos otra consigna que gritar bien alto! ¡No al desistimiento! ¡No al desistimiento! 
Graciela: ¡No al desistimiento!, ¡no al desistimiento!. ¡Ratificación del 189! ¡Ratificación del 189! 

María: ¡Venga chicas! ¡bien alto!, ¡salarios dignos!, ¡derecho al desempleo!, ¡no al desistimiento!, ¡ratifica-
ción del 189! 

Graciela y María: se van de la mano encabezando la pancarta de la concentración. Porque “Si tocan a 
una nos tocan a todas 

Los personajes son: 
Graciela (57 años). Es de Paraguay. María (33 años). Tiene un hijo de ocho años. Es de Colombia. 

TÍTULO: ELIMINACIÓN DEL DESISTIMIENTO COMO CAUSA DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
Situación diálogo: encuentro en la concentración 
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