Quiénes somos..?
No somos una asesoría jurídica….
pero si hace falta, nos apoyamos
mutuamente para denunciar a
empleadores/as que aún no se
enteraron que “se acabó la
esclavitud…también en el servicio
doméstico!” Nos organizamos para
estar cerca de compañeras, en
procesos de conciliación laboral, de
tramitación de documentos o en
denuncias de prácticas abusivas o
discriminatorias.
No damos cursos…
pero juntas hacemos un camino de
aprendizaje colectivo, de trucos y
estrategias vitales de
resistencia y puesta en común de
saberes y experiencias .
No somos una bolsa de trabajo …
Pero nos apoyamos en la búsqueda
de empleo entre nosotras y con otros
colectivos.

No somos un sindicato…
Pero nos organizamos para
reivindicar nuestros derechos y la
incorporación del empleo domestico
en Régimen General.

trabajadoras del hogar y
transmitirles la poderosa experiencia
de organizarnos, de convertirnos en
protagonistas de nuestra propia
lucha.

No somos un bar o grupo de ocio…
pero entre todas, cuidamos nuestro
espacio y así, creamos un ambiente
cálido, divertido y festivo. Porque
creemos en la alegría y la
celebración de la vida como
ingredientes imprescindibles para
cualquier resistencia y
reivindicación.

No somos supermujeres…
pero cuando juntamos nuestra rabia,
nuestra alegría, nuestra fuerza;
cuando reivindicamos nuestros
derechos y la importancia de nuestro
trabajo de cuidados…somos

No somos un grupo de terapia…
Pero entendemos la importancia de
escucharnos, afianzar nuestros
lazos y crear juntas un espacio de
autonomía y cuidado mutuo.
No somos un grupo de piqueteras…
pero a veces nos puedes encontrar
en algunos intercambiadores de
metro, en paradas de autobuses;
entregando nuestros folletos e
intentando contactar con otras

trabajadoras del hogar
superpoderosas!!!!

TERRITORIO DOMÉSTICO,

,

Nuestras citas:

un espacio de organización y
empoderamiento de mujeres:

¿Cuándo?
- Los primeros domingos de
cada mes, para preparar
talleres, encontrarnos,
organizarnos..etc….
Los segundos domingos de
cada
mes tenemos nuestro taller
grande.
Casi siempre a partir de las 17h

Somos empleadas de hogar y más;
mujeres migrantes y autóctonas
con papeles y sin papeles
entrelazadas en el sueño

-

Puedes escribirnos a:
territorio.domestico@gmail.com
“territorio doméstico”

colectivo de la visibilización y
reorganización social de los
cuidados
¡¡¡POR QUE SIN NOSOTRAS
NO SE MUEVE EL MUNDO!!!

¿Dónde?
En Kasa Pública de Mujeres
Eskalera Karakola
c/ Embajadores 52 – Madrid
Se acabó la
esclavitud!!! También
en el trabajo
doméstico…

