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EPISODE 2: Quando las mujeres migrantes se alzan, nos alzamos todas 
TRANSCRIPT 

Amy Feneck: 
Este es el capítulo dos de True Currency, producido a través de la Escuela Alterna8va de Economía de Gas-
works. Yo soy Amy Feneck. 

Ruth Beale: 
Y yo soy Ruth Beale. Somos ar8stas y nuestra prác8ca consiste en hallar maneras de aprender de forma cre-
a8va y colec8va. A lo largo de esta serie, vamos a hablar con una red de mujeres extraordinarias que nos 
han enseñado sobre economía feminista a través de sus ideas y experiencias. 

Ruth Beale: 
Es el segundo taller que realizamos en IRMO, la organización de refugiadas y migrantes indoamericanas, con 
Jeannine, a quien escuchamos en el anterior capítulo. 
Hemos trabajado con AMPLA, el grupo autoorganizado de mujeres la8noamericanas, que se apoyan las 
unas a las otras en los problemas que 8enen con la escuela, la vivienda y el trabajo. Y nos hemos dedicado 
también a crear, con el grupo, una herramienta paritaria para los problemas de vivienda, por ejemplo cómo 
recuperar la fianza, cómo ges8onar los residuos, ese 8po de cosas. 
 
Amy Feneck: 
En los próximos dos capítulos, veremos las luchas laborales a través del prisma de la economía feminista. El 
foco de este capítulo son las mujeres migrantes y las luchas que libran en sus puestos de trabajo.  
“Cuando las mujeres migrantes se alzan, nos alzamos todas” es un Ytulo inspirado en los proyectos de 
mujeres de United Voices of the World. Más adelante conoceremos a dos mujeres que han par8cipado en 
él. Pero por el momento, volvamos al taller. 
 
Carmenza Sierra Lopez (traducida por Jeannine Moros-Noujaim): 
El taller de hoy es muy importante porque todas nosotras –yo también– tenemos experiencias para com-
par8r. Esto lo hacemos para ayudar y encender una luz que nos permita tener más información y encontrar 
soluciones para no quedarnos bloqueadas en estas situaciones. 



 
Carmenza Sierra Lopez: 
Mi nombre es Carmenza... (traducida por Ruth, abajo) 
 
Ruth Beale: 
Carmenza Sierra López es originaria de Colombia, pero llegó al Reino Unido en busca de trabajo procedente 
de España. Ha estado trabajando de limpiadora, levantándose de madrugada, y ha sufrido múl8ples formas 
de abuso. Una lucha por la supervivencia, como ella misma dice. Como Carmenza Sierra López, muchas 
mujeres del grupo son limpiadoras. Cuando quedamos con ellas, quisimos saber si estaban afiliadas a sin-
dicatos, pero ninguna lo estaba. Querían más información, por eso concertamos una reunión con miembros 
de United Voices of the World, un sindicato comunitario. Era una oportunidad para poner en contacto a las 
mujeres y a las organizaciones que habían par8cipado en este podcast. Ella es Adabeybi, la actual presid-
enta de AMPLA. 
 
Adabeybi Candelo (traducida por Jeannine Moros-Noujaim): 
Para mí fue muy importante la visita del sindicato, sobre todo por una de las experiencias que se compar8-
eron, porque es una situación que hemos vivido todas, o conocemos gente que ha pasado por ello. Nos ay-
udó mucho escucharlas para darnos cuenta que no teníamos que aceptarlo sin más, ni agachar la cabeza. Y 
además fue estupendo conocerlas.  
 
Amy Feneck: 
Queríamos saber cómo pueden contribuir al cambio los grupos autoorganizados, las ac8vistas y las organ-
izaciones comunitarias. A con8nuación, escucharemos a dos mujeres del sindicato United Voices of the 
World, un sindicato que defiende los derechos de los grupos vulnerables, incluyendo a las trabajadoras mi-
grantes. Pero primero escucharemos a Lucila Granada. Es la directora de FLEX, una organización que trabaja 
en temas de explotación laboral. Casualmente, Lucila trabaja en un edificio situado enfrente de Gasworks. 
Así que vino aquí y pudimos hablar de los problemas de las trabajadoras migrantes y de lo que hace FLEX. 

Lucila Granada: 
Somos una organización que se dedica a esa parte del con8nuo que hay entre abuso laboral y tráfico, o las 
formas más graves de explotación y trabajo forzado, para intentar entender cuáles son los motores o los 
sistemas que en realidad crean los riesgos a los que se enfrentan las trabajadoras que se ven inmersas en 
esas circunstancias. Podríamos decir que nos fijamos en esas zonas grises entre lo que se puede iden8ficar 
fácilmente como alguien que es víc8ma del tráfico y alguien que simplemente está sufriendo una acumula-
ción de varios 8pos de abuso laboral. 
Actualmente, estamos llevando a cabo un estudio sobre los sectores de alto riesgo en los que encontramos 
a personas que sufren dis8ntos 8pos de abuso. De momento trabajamos en el sector de la limpieza y el de 
la hostelería, pero la organización también ha trabajado en otros sectores, como en la industria tex8l y la de 
la construcción.  
Ahora nuestro estudio se centra en el trabajo de los camareros de piso en hostelería y en el sector de la 
limpieza. Se produce un gran solapamiento entre estos dos sectores, pero en general son espacios bastante 
fragmentados, por lo que las mujeres suelen realizar jornadas par8das; los hombres también, pero son sec-
tores feminizados. Lo que nos encontramos aquí son muchas situaciones en las que se ha producido un in-
cumplimiento de contrato. Cosas como salarios impagados o personas a las que no se les permite coger la 
baja cuando 8enen derecho a ella, o que no pueden estar de baja por enfermedad, ni remunerada ni sin 
remunerar. También hay muchas situaciones en las que la discriminación es también contra las mujeres, no 
solo por ser mujeres sino también porque es un sector con mucha presencia de trabajadoras migrantes. 
Existe mucha discriminación por cues8ones raciales, pero también contra los migrantes. Por eso es tan im-
portante tener en cuenta el aspecto interseccional de los problemas a los que se enfrentan las mujeres. 
Tenemos una larga lista con dis8ntos 8pos de abuso. La cues8ón central de todo el problema, para mí, es la 
carga de trabajo. 
 
Amy Feneck: 
¿La carga de trabajo? 



Lucila Granada: 
Exacto. Lo que nos explican estas mujeres, según su experiencia, es que trabajan sin parar porque 8enen 
turnos muy cortos y el volumen de trabajo que deben llevar a cabo en esas dos o tres horas es inasumible. Y 
entonces, cuando 8enen que trabajar más horas para terminar todo el trabajo, esas horas no se las pagan. 
Por lo que, a la prác8ca, cobran por debajo del salario mínimo porque no les pagan todas las horas trabaja-
das. 
Además, cuando alguna se pone enferma, las horas tampoco se pagan, y el resto de trabajadoras deben 
cubrir a esa persona. Y eso vuelve a suponer un incremento de carga de trabajo, claro. 
 
Amy Feneck: 
He leído en vuestro informe, Mano de obra invisible, que hay mujeres que sienten que deben encontrar 
quien las sus8tuya en el trabajo cuando se ponen enfermas. Y que sufren ansiedad cuando intentan encon-
trar a alguien que pueda realizar su trabajo porque si no, si no van a trabajar, pierden el puesto. 
 
Lucila Granada: 
Así es. Y eso nos muestra la precariedad del sector, porque estas mujeres, que se pasan la mayor parte del 
8empo limpiando, por lo menos en contratos a media jornada, son empleadas. No son trabajadoras even-
tuales. No 8enen una agencia detrás necesariamente. Y como empleadas, 8enen derechos. 
 
Jaqueline Saldaña (traducida por Andrea Franke): 
Me llamo Jacqueline y soy de Ecuador. 

Ruth Beale: 
Ella es Andrea Franke, que traducirá la entrevista a Jacqueline. Hemos hablado con Jacqueline y Flor, miem-
bros de United Voices of the World, sobre la campaña en la que par8ciparon en Chanel, la 8enda de ropa de 
alta costura. Andrea es ar8sta y trabaja en Gasworks como evaluadora de nuestra residencia arYs8ca, lo 
que significa que has estado aquí para ayudarnos a reflexionar sobre lo que hemos estado haciendo. Pero 
volvamos con Jacqueline.  

Jaquelin Saldaña (traducida por Andrea Franke): 
Actualmente trabajo en Chanel. Hace cuatro años que trabajo ahí, y soy una de las primeras personas que 
impulsamos la campaña por el salario mínimo de Londres en Chanel.  

Amy Feneck: 
Todo empezó cuando estabas embarazada e intentaron reducir tu horario. Entonces te quejaste a la 
empresa, o ¿cómo fue todo…? En aquel momento, ¿estabas afiliada al sindicato? 

Jaquelin Saldaña (traducida por Andrea Franke): 
Cuando pisé Londres por primera vez, el consejo que me dieron, y fue un gran consejo, fue que me sindi-
cara. Como era un embarazo de riesgo, tuve que quedarme en casa durante dos meses, y se enteraron de lo 
que pasaba. Cuando volví, intentaron reducir mis horas. 

Amy Feneck: 
Descubrieron que estabas embarazada y por eso tal vez no se lo hubieses dicho, o quizá habrías seguido 
trabajando con normalidad, si tu embarazo no hubiese sido de riesgo. 

Jaquelin Saldaña (traducida por Andrea Franke): 
Sí, no se hubiesen enterado y no habría pasado nada, porque yo no tenía ningún problema. Todo iba bien. 
Todo era fantás8co. 
Redujeron mis horas de siete a tres. Cuando yo estaba hablando con el director, negociando las horas, entró 
uno de los directores o socios de la empresa y habló con el director, en inglés. Entonces mi inglés no era 
muy bueno y no pude entender bien qué decían. Tras la entrevista y la conversación, dijo que yo había de-
jado de hacer esas horas. Yo me defendí: “¿Cómo pude haber dicho esto? ¿Y cómo me iba a decir algo usted 
a mí?” Ella no hablaba español. Cuando empecé a estar mejor, fui a su despacho y les pregunté si podía re-
cuperar mi horario, y me dijeron que no. 



Lucila Granada: 
Existen una serie de barreras específicas que suelen asociarse a las personas que realizan trabajos 
manuales, también en general, pero sobre todo en este sector. Si bien un gran número de trabajadoras es-
tán altamente cualificadas, muchas has estudiado tras la escuela secundaria, estudios superiores o algún 
otro 8po de formación tras la educación secundaria. No hablan el idioma. No hablan inglés. Y esta es una 
barrera enorme para acceder a la información, para saber dónde buscar apoyo, para conocer cuáles son sus 
derechos. Y eso genera un enorme desequilibrio de poderes. 
Por desgracia, en un entorno hos8l, las personas que no disponen de un estatus seguro 8enen miedo de 
exponerse a las agencias, que en realidad deberían defender a las personas vulnerables. Nosotras in-
tentamos informar a las trabajadoras sobre el procedimiento a seguir para denunciar de forma segura, para 
garan8zar que todas las trabajadoras puedan exponer sus opiniones, que puedan presentar reclamaciones, 
y que no habrá repercusiones vinculadas a su condición de inmigrantes. Y esperemos que todo ello con-
tribuya a crear un entorno más seguro para todos, no solo para migrantes indocumentadas. 
 
Jaqueline Saldaña (traducida por Andrea Franke): 
Entonces el director dijo que sí, que podía recuperar mis horas, pero que entonces yo tenía que hacerme 
responsable de cualquier cosa que me pasara en el puesto de trabajo. 

Ruth Beale: 
Pero eso no suena muy legal, ¿verdad? 
 
Jaqueline Saldaña (traducida por Andrea Franke): 
No, no es legal. Pero es la manera que 8enen de protegerse. Es como si subiera unas escaleras cargada con 
un bulto pesado y pasara algo, entonces ellos no tendrían ninguna responsabilidad. Yo necesitaba ese tra-
bajo. No tenía ningún otro trabajo. Estaba embarazada. Soy madre soltera. Y en ese momento solo quería 
volver a trabajar, y pensé realmente en firmar el papel. Pero me dijo que volviera otro día. Entonces me fui 
directa al sindicato.  
Lo cierto es que en esa época yo estaba sindicada, pero no había asis8do a ningún taller. No tenía ni idea de 
cuáles eran mis derechos. 
Entonces en el sindicato me calmaron y me lo explicaron todo. En aquel momento, yo estaba llorando 
porque me habían dejado con solo tres horas de trabajo. Me informaron de los derechos que tengo como 
trabajadora embarazada y me dijeron: “¿quieres quedarte con esas tres horas o quieres luchar por tus siete 
horas?” Y allí empezó mi lucha. 

Lucila Granada: 
Necesitas representación. Necesitas incorporar las voces de las personas que han experimentado lo que 
significa, no sé, por ejemplo, como cuando recibí una carta del Departamento de Interior en la que me 
comunicaban que debía abandonar el país en 25 días. En8endo que puedas llegar a sen8r el poder abru-
mador que puede tener la ley de inmigración del Departamento de Interior sobre tu vida, y cómo puede 
parYrtela en dos de tal forma que para alguien que no sea migrante y no haya sufrido en su propia piel un 
sistema de inmigración es muy dimcil de entender. Por eso creo que es esencial que en el ámbito del cambio 
social personas que hayan sufrido estos problemas directamente, y personas que apoyen a otras personas 
que estén en riesgo de sufrirlos y trabajen en contacto constante con ellas, formen parte de las charlas y del 
grupo de personas que par8cipan y son invitadas a desarrollar soluciones conjuntamente. 

[No8cias]: 
Se está llevando a cabo una acción de United Voices of the World, sindicato que defiende los derechos de 
los trabajadores migrantes y precarizados. 
 
Flor Andrade (traducida por Andrea Franke): 
Me uní al sindicato hace un año por la carga excesiva de trabajo y el bajo salario, y mi experiencia ha sido 
muy gra8ficante.  
Me llamo Flor Andrade. Vengo de España, pero soy de Ecuador. Trabajo de limpiadora desde hace dos años. 
Ahora trabajo en la principal 8enda de Chanel de Londres. La carga de trabajo es muy intensa. Nos pagaban 
8,30 libras la hora. La empresa quiere que trabajemos cada vez más y hagamos más cosas, y eso es impos-



ible. Y en el sindicato nos explicaron que lo que hacen en realidad es buscar empresas de limpieza que pa-
gan muy poco, o pagan menos, a sus empleados porque no les interesa tenerlos en buenas condiciones. 

Lucila Granada: 
Los sindicatos 8enen un papel bastante crucial. Me imagino que el problema aquí es que se trata de ac8vid-
ades muy dimciles de organizar sindicalmente. Por ejemplo, hay más trabajadores a media jornada que son 
mujeres, por lo que les resulta más dimcil pagar una cuota de afiliación. Y otro problema es que estos traba-
jos son tan fáciles de encontrar como de perder, y eso puede comportar que se den de alta y de baja con-
stantemente. O cuando los sindicatos están especializados, por ejemplo, en el sector público, pero tú traba-
jas en un hotel, con la flexibilización y la falta de regulación que conllevan esos sectores. Sindicarse es dimcil 
para los trabajadores, no para los sindicatos, es dimcil para los trabajadores.  

Flor Andrade (traducida por Andrea Franke): 
Tú eres migrante y necesitas el trabajo, por lo que aceptas cobrar lo que ellos consideren. Tardas un 8empo 
en darte cuenta de que mereces más. Y además, vivimos en un país donde deberíamos cobrar más. 
En primer lugar, tenemos que denunciarlos porque si no el sindicato no puede hacer nada. Así que lo 
primero que hacemos, como trabajadoras, es poner el tema sobre la mesa. Y luego usamos la visibilidad de 
las grandes empresas como forma de presionar a los que contratan. Tenemos, por ejemplo, a alguien que 
trabaja con nosotras en Chanel y nos dijovque en Chanel estaban muy molestos con nosotras porque les 
habíamos señalado en público. Y les dijimos que nos manifestaríamos delante de la puerta de la 8enda. Y 
Chanel dijo que no. 
En las oficinas nos decían todo el 8empo: “Ustedes molestan con el sindicato”. Y lo que yo les dije fue que 
no estábamos haciendo nada malo, que solo queríamos cobrar lo que merecía nuestro trabajo, es decir, 
10,55 libras. Ahora también somos conscientes de que luchamos por tener 28 días de vacaciones pagadas, 
que es nuestro derecho, y quieren darnos 20. Seguiremos luchando por lo que creemos justo. 
He aprendido mucho. Lo más importante es saber decir basta. Y lo siguiente es: soy mujer y puedo lograrlo. 
Y reclamar mis derechos. Lo que necesito, lo que merezco, lo que es mío. Y no tener miedo. Hemos luchado 
por el salario mínimo de Londres y hemos ganado. 
Lucila Granada: 
Sí, creo firmemente que existe un enfoque feminista del trabajo y un prisma feminista sobre los problemas 
laborales. No solo de las mujeres, sino que la intención es comprender la posición de la mujer en el trabajo 
y denunciar las prác8cas poniendo el acento en sus experiencias. Trabajando con organizaciones que están 
en contacto directo con víc8mas, víc8mas potenciales o personas en riesgo: se trata de asociarse con servi-
cios de primera línea; de crear una plataforma, convencer a los responsables polí8cos de que se reúnan con 
estos servicios. De la experiencia que 8enen esas organizaciones de trabajar sobre el terreno, de estar 
siempre ahí, apoyando a las personas que no 8enen una vida compar8mentada, en la que solo son emplea-
das. 
 
Flor Andrade (traducida por Andrea Franke): 
Gracias a nuestra campaña por el salario mínimo de Londres, nos subieron el sueldo a todas las limpiadoras 
de las 8endas Chanel. Como nuestro trabajo y nuestra campaña empezaron en la 8enda principal, esto ha 
significado que ocho personas hemos logrado un cambio que ha beneficiado a casi 400. Por lo que creo que 
todas las mujeres debemos unirnos y que lo que me sucedió a mí no le pase a nadie más. Eso es lo que 
quiero, para eso lucho, y eso es lo que queremos en el futuro.  

[Gritos de manifestación] 
Mozzaika: 
Es 8 de marzo, estamos en Londres, en el barrio la8no, supongo, al final de la manifestación, que está en-
cabezada principalmente por trabajadoras la8nas. Es bastante llama8vo que en Londres la comunidad la8na 
sea un fuerte bas8ón del feminismo. Acabamos de representar Un violador en tu camino, una canción ex-
traordinaria que suena por todas partes y que creo que habla de muchas mujeres de todo el mundo. 
Para mí es muy importante mostrar nuestra presencia, asegurarnos de que no damos por sentado que ya 
ejercemos los derechos que nos corresponden como mujeres, que seguimos luchando por la igualdad de 
derechos, por el mismo salario, por la igualdad de trato ante la ley, por la igualdad en la educación. Por eso 



creo que es importante salir a las calles y asegurarnos de que la gente no olvide que aún no hay igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, todavía no. No debemos vivir con esa ilusión. 
 
Amy Feneck: 
Era Mozzaika, una manifestante que conocimos en la marcha de mujeres. En el siguiente capítulo 
volveremos a la manifestación y hablaremos con mujeres que trabajan en la industria del sexo sobre sus 
reivindicaciones laborales. 
Mientras tanto, podéis consultar una serie de recursos complementarios que hemos preparado, una lista de 
textos y enlaces para ampliar información sobre los temas tratados en este capítulo. Los podéis encontrar 
en www.gasworks.org.uk. 
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