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PREFACIO 

 

La siguiente historia oral es el resultado de una entrevista grabada con María Aguilar realizada 

por Abraham Encinas el 13 de agosto de 2020. Esta entrevista es parte del Proyecto de Historia 

Oral de Enredos Químicos. 

 

Se pide a los lectores que tengan en cuenta que están leyendo una transcripción de la palabra 

hablada, en lugar de prosa escrita. La siguiente transcripción ha sido revisada, editada y aprobada 

por el narrador. 
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Entrevista con María Aguilar 

SESIÓN 1 (8/13/2020) 

 
Encinas  [00:01:30] 

Lo que le quiero preguntar primero es si nos puede decir su nombre en completo. 

 

Aguilar 

Mi nombre es María Aguilar. 

 

Encinas 

 Okay. ¿Y cuántos años de edad tiene? 

 

Aguilar 

Tengo cuarenta años. 

 

Encinas 

Okay, muy bien, gracias. Mi nombre es Abraham Encinas, voy a entrevistar a María 

Aguilar este agosto 13 del año 2020, y son las tres de la tarde. Muy bien. Entonces 

quisiera empezar haciéndole unas preguntas así muy simples. Y son acerca de su vida. 

Vamos a platicar un poquito acerca de su vida. Entonces lo primero que le quiero 

preguntar es si nos puede decir cuándo y dónde nació. 

 

Aguilar 

Nací allá en la ciudad de Guatemala. Y nací en—¿en al año? Sí, ¿el año, verdad? 

 

Encinas 

 Sí, por favor. 

 

Aguilar 

Nací en el año ‘80. Soy del 22 de junio. Tengo cuarenta años. 

 

Encinas 

 Muy bien. Entonces me dijo que nació en Guatemala. ¿Cuál departamento de Guatemala?  

 

Aguilar [00:03:02]  

En Coatepeque, el departamento de Quetzaltenango. 

 

Encinas 

 O, muy bien, conozco un poquito. 

 

Aguilar 

 Ah [no claro]. 

 

Encinas  [00:03:12] 

Sí. Entonces considerando que usted nació en Guatemala, quisiera saber si nos puede 

contar un poquito acerca de la historia de su familia o un poquito acerca de sus padres. 



 

 

 

Aguilar  [00:03:29] 

Sí. Yo nací ahí en Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, con mi mamá y mi 

papá. Pero lamentablemente, mi papá falleció cuando yo tenía ocho años, y pues tengo 

bonitos recuerdos de él. Aún recuerdo el día que tuvo que partir. Es algo que no me gusta 

contar. Aunque hayan pasado los años, siempre vienen memorias que recuerdo, pero los 

he guardado para no estar siempre con ese dolor en el corazón. Y mi mamá se quedó muy 

joven con cuatro hijos. Yo soy la segunda. Y pues ella tuvo que salir a trabajar, y yo 

cuidaba a mis tres hermanos. Mi hermano mayor y a los dos pequeños después de mí, 

tuve que hacerme cargo yo de ellos mientras mi madre tenía que trabajar. 

 

Encinas 

¿Y usted recuerda en lo que trabajaba su mamá? 

 

Aguilar 

Sí, mi papá, él tenía un taller de refrigeradoras. Y cuando mi papá se tuvo que ir, mi 

mamá tuvo que quedarse a cargo de ese taller. Que era un trabajo—para entonces, era un 

trabajo de hombres. Y pues, también mi mamá tuvo un poco de complicaciones en esa 

situación porque tuvo que buscar a su hermano de ella para que la cuidara y tuvo muchas 

dificultades para poder sostener el taller. 

 

Encinas  [00:05:24] 

¿Nos puede contar un poquito acerca del lugar donde creció? Dice que nació en 

Guatemala, específicamente en el departamento o en la ciudad de Coatepeque. Quizás 

nos puede describir cómo era el lugar, el ambiente, ahí donde creció usted. 

 

Aguilar 

Pues el ambiente ahí es tranquilo. Pues feliz, era un ambiente sano, porque en aquel 

entonces existían los ríos pequeños y cuando estábamos todos pequeños, amigos y todo 

así, salíamos a jugar. Jugábamos pelota. Jugábamos a las escondidas y nos íbamos a 

bañar en ese río que estaba cerca de donde yo vivía, íbamos todos los dos güiros juntos. 

Y esos ríos eran tan limpios que en ese entonces no creo que existía contaminación 

porque los ríos estaban muy limpios. Nosotros nos bañamos, hasta tomábamos agua del 

riachuelo. Hasta pescábamos, pescábamos pescados pequeños, hasta cuando llegamos a 

la casa contábamos muchos chiriviscos, decimos nosotros, pero son palos pequeños, 

secos, y usábamos sartenes pequeños, sucios, y ahí lo freíamos y lo comíamos. Era un 

momento tan diferente al de ahora.  

 

Pues ahora, en estos entonces, mis hijos no han podido disfrutar de eso, pues ya no hay 

ríos como antes. Y ya, antes había muchos árboles. Había muchos árboles con frutas. Y 

yo me acuerdo que nos metíamos en donde estaban todos los árboles a juntar—nosotros 

le llamábamos a la fruta, las guaguas, los cuchines, los castiroles, las naranjas. Y después 

de todo eso, en Semana Santa, allá se da unos animalitos que, como gritan, unos les dicen 

chiquirines. Los chiquirines, las cocorocas, y nosotros agarramos un palo largo que le 

poníamos una bolsa y un alambre, y agarrábamos de esos animalitos. Pero antes era un 

lugar, un ambiente limpio. 



 

 

 

Encinas  [00:08:16] 

Entonces usted lo que está describiendo es, más o menos—sentía una felicidad estar así 

en el medio ambiente, en la naturaleza, poder tomar del agua, poder interactuar con los 

animales, etcétera, ¿verdad? 

 

Aguilar 

Sí. 

 

Encinas  [00:08:35] 

Okay, muy bien. Entonces, como usted mencionó, que usted veía un contraste, de la 

manera que usted vivía antes y la manera que usted vive hoy, quisiera preguntarle, ¿hoy 

en dónde vive?  

 

Aguilar 

Ahora vivo aquí en San Francisco, California. 

 

Encinas 

¿Y en qué año se vino a vivir a San Francisco? Bueno, primeramente, quizás le pregunto, 

¿cuándo vino a vivir a los Estados Unidos? 

 

Aguilar 

Vine—a ver, vine aquí hace diez años. Trabajé como en el 2010. 

 

Encinas 

¿Y ese era el mismo año en que se vino a vivir a San Francisco? 

 

Aguilar 

Sí, tengo diez años viviendo acá en Santa Francisco. 

 

Encinas 

Muy bien, ya una década. Es mucho tiempo. 

 

Aguilar 

Ya es mucho tiempo. Cierto. 

 

Encinas  [00:09:32] 

Y ahorita, ¿cuál es su oficio? ¿En qué trabaja? 

 

Aguilar 

Ahorita trabajo de limpieza. Limpieza de casas. 

 

Encinas 

Limpieza de casas. ¿Y cuánto tiempo tiene que hace este oficio? 

 

Aguilar 



 

 

 Hace casi el mismo tiempo, como nueve años. 

 

Encinas 

O, nueve años.  

 

Aguilar 

 Sí. 

 

Encinas 

Entonces más o menos empezó a trabajar limpiando casas cuando llegó aquí a los Estados 

Unidos y a San Francisco. 

 

Aguilar  [00:10:08] 

Sí, cuando viene a San Francisco, pues lógico, no conocía a nadie, no sabía con quién 

hablar. No conocía nadie. Nadie me conocía, entonces—pero luego conocí una 

organización en la que estoy. Tengo diez años ahí en una organización y el mercado de 

ahí de la organización es de limpieza de casas. Entonces ya luego me involucré y me 

gustó. Y pues, ya me dieron mi primer trabajo y fui y me costó un poco adaptarme, pero 

lo hice.  

 

Encinas 

Y entonces hasta ahorita usted continúa en ese trabajo. ¿Verdad?  

 

Aguilar 

Sí, sí. 

 

Encinas  [00:10:50] 

Okay, entonces deja le hago esta pregunta. Es una pregunta más acerca de su opinión. 

 ¿Cuál es su propósito en hablar con nosotros el día de hoy? 

 

Aguilar 

Mi propósito de hablar con ustedes el día de hoy, para que entiendan, a veces, el cambio 

que hay en el mundo. Las cosas buenas como cosas malas. Y lo que nos preocupa 

también en el ambiente que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Eso no es un ambiente 

sano. Porque lo que le describí en el tiempo, cuando estaba aún todavía pequeña, pues ya 

las cosas han cambiado. 

 

Encinas 

Y cuando usted dice ambiente, se refiere al medio ambiente, ¿verdad? 

 

Aguilar 

Al medio ambiente y a las cosas que uno toca, que uno come, que uno trabaja. En esas 

cosas. 

 

Encinas  [00:11:57] 



 

 

O, muy bien. Bueno, apreciamos que está hablando con nosotros. Entonces, hablemos 

acerca de cómo el medio ambiente nos afecta. ¿Usted ha sentido algunos síntomas por 

causa de la toxicidad del medio ambiente? 

 

Aguilar  [00:12:18] 

Sí, en lo que es la limpieza de casa. Los productos que hay muchas personas que usan, 

como los productos tóxicos. Cuando uno limpia una casa sin saber lo que contiene el 

producto, uno mismo se hace daño. Y con el tiempo, pienso que desarrolla muchas 

enfermedades también que lentamente—no lo sabemos o no lo sentimos al instante, pero 

después ya vamos a empezar a sentir más síntomas. Entonces, es lo que—había 

aprendido también eso, que producto debo de usar y que producto no debo de usar. Pero 

lógico eso no lo sabemos todas las mujeres, no, las que no están dentro de una 

organización, porque ahí en la organización lo que nosotros hacemos es que nos 

empoderamos, nos informamos. Porque si no nos informamos, pues lógico, no sabemos 

lo que estamos haciendo o qué estamos usando y qué daños pueden haber. 

 

Encinas 

Sí, es cierto. Entonces deje le pregunto a usted personalmente, ¿cuándo empezó usted a 

sentir estos síntomas? 

 

Aguilar 

Cuando trabajaba en las casas y me decían, “Usa esto o mezcla esto, o mezcla esto,” y 

pues yo lo hacía. Porque lógico, tenía que trabajar. Pero ya donde empecé a recibir esta 

información, a recibir talleres ahí en la organización, entonces empezamos a decir, “No 

podemos usar productos tóxicos.” Pero no sólo era de nosotros, sino también de la 

organización que nos ha ayudado. Y pues también nosotros, que hemos puesto en este 

papel con los empleadores y decir, “No puedo usar este producto, lo siento.” Entonces, 

sabemos que necesitamos el dinero, pero necesitamos también nuestra salud.  

 

Encinas  [00:14:27] 

 Sí. Entonces, ¿usted tiene algunos síntomas particulares? Si nos puede decir cuáles son. 

 

Aguilar 

Pues los síntomas que sentía yo cuando limpiaba una casa era cuando usaba el Cloro, 

cuando usaba todo eso—alergias, me ardía la nariz, me lloraban los ojos, no podía 

respirar. Esos son los síntomas que causa.  

 

Encinas 

 ¿Y usted sentía esos síntomas cuando empezaba a trabajar, afuera del trabajo—? 

 

Aguilar 

 Sí. Sentía esos síntomas cuando empezaba a trabajar. 

 

Encinas 

¿Usted recuerda más o menos cuántos años tenía cuando empezó a tener esos síntomas, o 

esas sensaciones? 



 

 

 

Aguilar 

Tenía como treinta y seis, cinco años, tal vez. Treinta y cuatro años. Cuando ya tenía 

como [treinta y] cinco años, porque no, no estaba enferma ni nada cuando vine de mi 

país. Porque allá todo se hace con todo de forma natural. Pero aquí son otros químicos los 

que se usan. 

 

Encinas  [00:15:40] 

¿Y usted tiene en mente un episodio particular o una memoria de un día cuando de veras 

empezó a sentir fuertemente los síntomas? 

 

Aguilar 

Sí, una vez que estaba limpiando un baño y—como no sabía, como en ese entonces era 

novata para usar esos productos, y luego mezclé Cloro con Ajax, entonces empecé a 

sentir ganas de vomitar, y se me iba la respiración. 

 

Encinas 

 Entonces sí eran unos síntomas fuertes ese día. 

 

Aguilar 

Sí, sí.  

 

Encinas  [00:16:30] 

Y aparte de cuando está en el trabajo, ¿siente síntomas afuera del trabajo? Cuando está, 

por ejemplo, en casa o cuando sale con la familia, ¿le afectan síntomas a veces o sólo en 

el trabajo?  

 

Aguilar  [00:16:47] 

No. Solo en el trabajo en aquel entonces, porque ahorita, después de que ya hemos 

pasado eso—porque pienso que, para ir mejorando, pasamos una etapa, ¿verdad? 

Entonces, después de que pasó esa etapa, entonces ya también en la organización, 

empezamos a escuchar testimonios y muchas cosas y cómo nos sentíamos. Entonces yo 

empecé a dar entrenamiento de salud y seguridad para las trabajadoras. Cómo poder 

agacharse también, porque a veces duele la espalda o la cintura, en la vacuum, o algo así. 

Empezamos a recibir entrenamiento. Primero tuve que recibir el entrenamiento y ya 

cuando me di cuenta de qué es lo que debo de usar y que es lo que no debo de usar, 

después la organización empezó con los empleadores a hacer una conexión. Cómo 

usamos productos menos tóxicos. Entonces ahorita en este tiempo que estoy trabajando, 

ya no tengo problemas con eso, porque yo uso los productos que le he pedido a los 

empleadores que usen, que compren, para yo poderlos usar. Para yo estar bien, y para 

también ellos estar bien, porque ellos tampoco no se dan cuenta. Piensan que cada vez 

que su casa huele a Cloro está limpio, y eso no es así. 

 

Encinas 

Okay, entonces usted me está platicando acerca de los cambios que usted y la 

organización hicieron para mejorar su salud, cambiando ciertos químicos o productos 



 

 

porque no se querían enfermar además. ¿Ha hecho algunos cambios en su propia casa 

acerca de los productos que usa, y si me puede dar unos ejemplos?  

 

Aguilar 

Sí. Aquí en la casa donde yo vivo trato de manera de no usar productos tóxicos, como el 

Cloro, el Ajax, y no usar Raid para moquitos. Y cosas que son toxicas, estar alejada de 

eso. Siempre encuentro la manera de usar cosas que sean menos toxicas. 

 

Encinas  

 ¿Y desde cuándo hizo esos cambios en su propia casa? Si es que sabe. 

 

Aguilar  

Como hace cuatro años, tal vez cuatro o cinco años. 

 

Encinas  [00:19:21] 

O, okay. Una preguntita más acerca de los síntomas. ¿Usted ha ido al doctor por causa de 

alguno de estos síntomas?  

 

Aguilar 

No, nunca he ido al doctor por esos síntomas.  

 

Encinas 

¿O ha recibido alguna diagnosis de parte de un doctor o algo así? 

 

Aguilar 

 No. No por ahora, no por ahora. Quizá, más adelante tal vez. 

 

Encinas  [00:19:54] 

¿Usted tiene algún nombre para los síntomas que sentía o que todavía siente quizás, tiene 

algún nombre—? 

 

Aguilar 

 Así como asma. 

 

Encinas 

 ¿Cómo asma? 

 

Aguilar 

Como asma, es cuando te hace falta la respiración. Así mismo se siente. Como alergia 

cuando moquea. Esos síntomas son los que causa. 

 

Encinas  [00:20:27] 

Entonces, hablemos un poquito acerca del trabajo. Usted decía que en el trabajo—los 

síntomas le afectaban su trabajo. ¿De qué manera le afectaba el trabajo? Por ejemplo, 

quizás no podía hacer su trabajo por causa de ciertos síntomas, pero quizás usted me 

puede explicar cómo usted veía que los síntomas le afectaban el poder para trabajar. 



 

 

 

Aguilar 

Porque no podía respirar y yo tenía ganas de vomitar. Pero bueno, aunque no podía 

trabajar, pues no es posible, porque tenía que trabajar. Si tengo dolor de cabeza y tengo 

vómitos y no voy a trabajar, no puedo hacer eso porque tengo un compromiso con el 

empleador. Entonces sí, tengo que aguantarme. Pero ya después de que ya empecé a 

recibir información, pues, tuve que decirle al empleador, “Lo siento mucho, pero no 

puedo seguir usando este producto porque daña mi salud. Y la tuya también.”  

 

Encinas  [00:21:38] 

Entonces, antes de que ingresó a la organización, ¿alguna vez le pidió al empleador algún 

acomodo, por ejemplo, que le dieran más tiempo para terminar el trabajo o algo así? 

 

Aguilar 

No, vea que como siempre me dejaban aquí sola, y pues yo fui la que tomaba mi tiempo, 

salir a tomar un poco de agua, abrir la puerta, respirar aire y de ahí para adentro otra vez. 

 

Encinas 

¿Entonces nunca se comunicó con el empleador o con el dueño o la dueña de la casa para 

decirle, “No puedo continuar hoy,” o algo así? 

 

Aguilar 

No, nunca hice eso, porque cuando uno tiene una necesidad del trabajo, uno tiene que 

trabajar. Y sí sabe que le dice eso al empleador,  ¿qué es lo que va a suceder si te quejas 

de tu trabajo? ¿Qué sucedería? Lo corren a uno. 

 

Encinas 

Entonces es sólo cuando usted empezó a involucrarse con la organización, es cuando 

pudo pedir ciertos acomodos. ¿Verdad? 

 

Aguilar 

Exacto. 

 

Encinas  [00:22:53] 

Entonces—a ver, quiero mirar rápidamente aquí. ¿Le afectaban algunos de estos síntomas 

en su vida diaria o su vida social fuera del trabajo? 

 

Aguilar 

 No. Ya después de trabajar, salía de mi trabajo. Pues no. 

 

Encinas 

 Le afectaba— 

 

Aguilar 

—Yo sentía que podía respirar. No sentía nada de eso. 

 



 

 

Encinas 

O, okay. Y no le afectaba también—disculpe esta pregunta, usted está casada, ¿verdad? 

 

Aguilar 

 Sí. 

 

Encinas  [00:23:37] 

Okay. Entonces, ¿le afectaban los síntomas en su relación con su familia, con su esposo o 

con sus hijos, algo así? 

 

Aguilar 

No. O, posiblemente que tal vez sí. Porque a veces duele la cabeza, está uno irritado, y a 

veces uno no piensa que es por el trabajo o por el producto que usó antes. Entonces, 

piensas que es un estrés o es algo de la vida o algo del cuerpo. Pero yo pienso que 

posiblemente viéndolo bien de esa manera, sí. 

 

Encinas 

 Sí, es posible, si lo miramos de esta manera. 

 

Aguilar  [00:24:14] 

Y pero como uno nunca se pone a pensar en la situación. Más que una mujer es muy 

fuerte, no es como que—no nos quejamos, “Hay que me duele la cabeza, hay que me 

duele esto, hay que me duele otro,” solo para que el marido diga, “Ya, tanto que 

molestás, andáte de aquí ya, me tenés aburrido.”  

 

Encinas  [00:24:32] 

Sí. Entonces, deja le pregunto acerca de eso, porque se me hace interesante. Me río con 

usted, pero a la misma vez entiendo que quizás usted como mujer, siente como que hay 

ciertas cosas que no puede decir. Entonces mi pregunta es, en su opinión, ¿cómo es que le 

afectaban estos síntomas en su relación, por ejemplo, con su esposo? 

 

Aguilar 

Sí, como venía cansada, con dolor de espalda o con el cuerpo cansado o con dolor de 

cabeza por el producto que inhalaste, sí, pues—tienes que ir a la casa sonriente, que ya 

trabajaste y luego prepararle comida. Y luego, si el esposo te habla, si te grita, no puedes 

estar gritando siempre a cada instante, tienes que ser fuerte. Nada más le digo a veces 

cuando estoy cansada. Le digo, “Estoy cansada de un día muy agitado, la casa que limpié 

estaba pero súper sucia. Tuve que hacer un deep clean [limpieza profunda], entonces no 

quiero hacer nada,” le digo cuando obviamente vengo cansadísima. Pero no quiere estar 

continuamente diciendo, “Me duele la cabeza, fui a trabajar y me duele la cabeza, y fui a 

trabajar y”—va a decir, “Huevona es, no quiere trabajar.” 

 

Encinas 

Sí, ¿verdad? Sí, se me hace interesante lo que dice acerca de que tiene que ir a limpiar 

casas ajenas, y luego viene con dolores de cabeza y luego tiene que limpiar su propia casa 

de nuevo, quizás usando los mismos productos. ¿Verdad?  



 

 

 

Aguilar 

 Sí. 

 

Encinas  [00:26:27] 

Usted mencionó que nunca recibió un diagnóstico del médico. ¿Hay alguna razón por la 

cual usted no tuvo atención médica? 

 

Aguilar 

Sí, porque a veces por el seguro también, no tiene uno seguro para estar yendo al doctor 

cada instante y decir, “Hay me duele la cabeza, o me duele la espalda, o me duele esto, 

me duele otro.” Entonces siempre uno piensa en la situación—“Bueno, si voy a ir, con lo 

que gané el día de hoy, voy a gastarlo todo. Mejor me tomo una pastilla y ya se me va a 

pasar.” Así pasa uno siempre. Y ya de último, pues yo pienso que cuando uno—conforme 

va uno creciendo, uno va sintiendo los síntomas. Porque ahorita sí siento que me duele 

mucho la espalda y me duele lo que es la parte de aquí en frente. Estoy aplicando ahorita 

para el seguro y pues aquí están como que sí y que no, y que no y que sí. Pero al fin me 

dijeron, “Sí, okay,” entonces fui a sacar mi cita médica y pues, por primera vez, vamos a 

ver qué pasa. 

 

Encinas 

Usted mencionó que se tomaba una pastilla. ¿Qué tipo de pastillas se tomaba y usaba 

algunos otros medicamentos para aliviarse? 

 

Aguilar 

Sí. Tylenol, aunque yo no soy mucho de tomar pastillas, porque siento que las pastillas 

con el tiempo también hacen mal. Pero sí, cuando ya era mucho el dolor o había sido 

mucha dificultad de respirar, usaba la aspirina. 

 

Encinas  [00:28:19] 

¿Usted piensa que deberíamos de hacer algunos cambios a la industria médica para que 

alguien como usted pueda recibir atención médica? 

 

Aguilar 

Yo pienso que sí. Pienso que deben darles mucha prioridad a las mujeres que trabajan, 

porque aparte de que—no solo trabajan fuera de casa, trabajan dentro de casa. Pienso que 

deben de ponerles mucha atención. Yo pienso que también por eso es que hay muchos 

cánceres. Pienso que también hay muchos cánceres de mama, de útero, todo eso, porque 

la mujer se guarda muchos, muchos dolores a veces. De, “Hay es un dolor de cabeza, ya 

se me va a pasar. Hay es un dolor de esto y se me va a pasar.” Porque no queremos estar 

quejándonos siempre. Pero ya cuando de verdad el cuerpo colapsa es en donde 

realmente—demasiado, a veces puede ser hasta demasiado tarde entonces. Pienso que 

tenemos que poner mucho—estar pendiente de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. 

 

Encinas  [00:29:30] 

 ¿Usted estudia, tiene recursos de estudios? 



 

 

 

Aguilar 

 ¿Cómo que califica?  

 

Encinas 

 ¿Atiende una escuela, algo así, por el estilo?  

 

Aguilar 

 No. 

 

Encinas  [00:29:46] 

Okay, muy bien. Entonces, usted, en las preguntas que le he hecho, me ha dicho mucho 

acerca de cómo se involucro en la organización. Quisiera que nos diga para que esté 

grabado, ¿cuál es el nombre de la organización en que usted ahorita está activa? 

 

Aguilar 

En La Colectiva de Mujeres. 

 

Encinas 

 Colectiva de— 

 

Aguilar 

 —Así se llama la organización.  

 

Encinas 

 Colectiva de Mujeres, así se llama.  

 

Aguilar  

 Sí. 

 

Encinas  [00:30:20] 

Okay. Y creo que ya le hice la pregunta, pero se la haré de nuevo. ¿Más o menos cuando 

empezó a involucrarse con la organización? 

 

Aguilar 

Será como en el 2011, creo. Porque entre como en el 2010. Entre como en el 2010, pero 

luego, como a los tres meses, conocí a la Colectiva. Como hace casi los diez años, pero 

como ahí hay que involucrarse cada día mas, cada día mas, para uno ir conociendo más y 

más. 

 

Encinas 

 ¿Y cómo se enteró de la organización? 

 

Aguilar 

Pues andábamos buscando trabajo y ese día nos dijeron, “Oye, allá hay una organización 

que creo que contrata gente,” dijeron, “Vayan a ver.” Y pues fui a ver, dije, “Bueno voy a 



 

 

ver, a ver qué pasa, tal vez me dan trabajo,” pero cuando entré—pienso que esas son 

cosas de Dios, también. Creo que el destino no—para mí el destino no existe, para mí es 

la voluntad de Dios. Y cuando nos dejamos guiar, pienso que las cosas nos salen bien, y 

pues sí, “Yo voy a ver,” ¿verdad? “Tal vez me contactan.” Y fui. Y no, cuando me di 

cuenta que era una organización que daban charlas, que recaban a las mujeres, y después 

me quedé así como, “Este no es un trabajo.” Bueno. Me llevé la información que estaban 

dando. Y después seguí yendo porque dijeron que después de dar un entrenamiento nos 

iban a mandar a trabajar, y yo dije, “Pues sí me quedo.” Me dio un primer trabajo después 

de tres meses de estar ahí. Hace diez años. 

 

Encinas  [00:32:15] 

¿Y qué es lo que la convenció a usted para involucrarse más? ¿Fue algo específico que 

escuchó, algo que experimentó o que escuchó hablar? 

 

Aguilar 

Sí, todo. Todo porque, cuando antes de—yo [poco claro] de tres meses estar aquí. Y fui, 

pero yo tenia mucha necesidad de trabajo, entonces me fui a trabajar con una señora de 

limpieza de casa. Ese día me trajo trabajando de las siete de la mañana hasta las cinco de 

la tarde y solo me pagó sesenta dólares. Y no me dio break. Entonces yo dije, “Si esto es 

trabajar aquí, yo me voy para Guatemala a seguir mi vida allá,” pensé. Pero ya estoy 

involucrada en la Colectiva. Pero bueno, luego seguí yendo a la Colectiva y empezaron a 

decir cuánto pagaban por tres horas de trabajo, y que los trabajos te daban una vez al mes, 

y que, si el trabajo le quedaba a usted, le quedaba fijo. Entonces todo eso me empezó a 

hacer muy interesante, como dije yo, “Bueno, yo creo que aquí tengo que estar porque al 

principio me va a costar, pero voy a conocer personas, y me voy a ir involucrando.”  

 

Y pues en ese entonces, cuando yo llegué casi en el 2010—para tener en cuenta, en el 

2011, casi—se lanzó una campaña, Comunicando Poder y Esperanza. Y como soy un 

poquito metiche, dije “Pues aquí me voy.” Y pues sí me escogieron, me dijo la que es 

directora ahí, me dijo, “Estamos en esta campaña, tenemos que hacer historia, tenemos 

que tomarnos fotos, tenemos que hacer historias y todo eso.” Y pues sí, hice la historia y 

ahí lo tenemos en lo que es el YouTube, y todo eso en ese entonces—hasta, apenas 

todavía llegando aquí en este país, y cuando escucho en ese entonces mi voz, cuando yo 

vine para acá, el cambio que he tenido en mi vida, digo yo, “Wow. Hasta yo me amo a mí 

misma.”  

 

Encinas  [00:34:32] 

 Dígame un poquito más acerca de este—¿Cómo dijo que se llamaba el proyecto, 

comunidad de—? 

 

Aguilar 

  Comunicando Poder y Esperanza.  

 

Encinas 

 Comunicando Poder y Esperanza. ¿De qué se trataba ese proyecto? 

 



 

 

Aguilar  [00:34:52] 

Esa campaña se trataba de poder hacer más alcance para trabajo para las trabajadoras del 

hogar, para que fuéramos reconocidas, ¿verdad? Para que fuéramos reconocidas y 

realmente la gente pudiera tener la confianza de acercarse a la organización y llamar y 

decir, Oiga yo necesito que manden a una persona aquí a limpiar en mi casa. Y entonces 

empezamos a poner rótulos y historias, también, de las trabajadoras que no estamos aquí 

porque nosotras nos gusta estar aquí o alejarnos de nuestro país, de nuestra familia. No, 

estamos aquí por un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestra familia, para nosotras 

mismas. Y empoderando es porque empezamos a dar los entrenamientos, a decirle a las 

mujeres, “Su trabajo vale.” 

 

A mí me pagaban sesenta dólares por las siete de la mañana para las cinco de la tarde. No 

me daban break, me traían muriéndome de hambre. Aparte, enfermándonos con los 

productos tóxicos que le digo. Porque los que son trabajadores de ruta, cuando trabajas 

con ellas, ellas cuando te dicen, “Ve y limpias el baño,” pero antes de que te manden a 

limpiar el baño, ya le han echado todo [los químicos] encima. Y entonces, tienes que 

hacerlo. No te puedes quejar, decir, “Ah no, yo no lo voy a hacer.” Pues para eso estamos 

ahí, para trabajar. Entonces, por eso yo ese día me decepcioné tanto cuando trabajé. Eso 

me pareció muy importante en la organización y dije, “Bueno, este es mi lugar, aquí me 

quedo.” Y pues hasta el día de hoy ya tengo ya nueve años desde que me involucré y 

desde entonces empecé a tener un liderazgo y pues yo soy la que doy al entrenamiento de 

salud y seguridad ahí en la Colectiva de Mujeres.  

 

Encinas  [00:36:50] 

 ¿Cuál es su rol en la organización? ¿Tiene un nombre, su posición? 

 

Aguilar 

 Sí. Soy organizadora de entrenamiento de salud y seguridad.  

 

Encinas  [00:37:07]  

Okay, muy bien. Entonces, dígame, ¿de qué manera le ha afectado su activismo en 

términos de la salud? ¿Usted siente que ha mejorado, por ejemplo, o cómo describiría 

usted su salud ahora? 

 

Aguilar 

Yo me siento que he mejorado porque ya no cometo los mismos errores de como usar 

productos hasta en mi casa, hasta con mis hijos. Decirles, “No use este, no use lo otro, 

escuchéme,” y a veces, aunque le dicen, “Hay no más son mentiras, no más hablas,” o 

algo, yo les digo, “No.” Y hablando de las historias también y cómo hacer valer los 

derechos de las trabajadoras. Y cómo pueden cuidar su salud también y pues pienso que 

también eso me ha hecho muy bien hasta a mí misma, porque pienso que también las 

palabras que les digo a las miembras no solamente son para ellas, cada de ellas son 

aplicadas para mí misma. Y pienso que para poder realizar un buen trabajo tienes que 

estar bien moralmente como físicamente, porque si no te sientes bien físicamente, 

moralmente, no va a poder proyectar lo que quieres para otra persona. 

 



 

 

Encinas  [00:38:27] 

Entonces, en su involucración, usted ha escuchado muchas historias, obviamente. ¿Cuáles 

son algunas historias que a usted mismo le han afectado acerca de gente que tiene 

síntomas de enfermedad? 

 

Aguilar 

Cuando estoy dando el entrenamiento, siempre agarro un tiempo para compartir. Y 

lógicamente muchas mujeres que han llegado al entrenamiento siempre han compartido y 

han dicho que las que han trabajado con dueñas de ruta se han sentido de la misma 

manera que yo una vez me sentí. Y se han sentido que, aunque a ellas les duela la cabeza, 

o les duela algo o se quemen con algún producto, a veces tienen que aguantarse porque 

no les queda de otra. 

 

Encinas 

¿Usted siente que estando en la organización, usted tiene a personas con las cuales puede 

hablar acerca de la salud?  

 

Aguilar 

 Sí. 

 

Encinas  [00:39:30] 

Entonces, algunas últimas preguntas. Estas son más acerca de lo actual, lo que todos 

estamos pasando ahorita, acerca del coronavirus. Lo que quiero preguntar es si usted 

siente que su manera o su experiencia es diferente ahorita que estamos en cuarentena y 

por causa del coronavirus. ¿Hay alguna manera en que le afecta la enfermedad o los 

síntomas un poco diferente? ¿Qué es lo que usted siente ahora en este momento? 

 

Aguilar 

 ¿De la enfermedad del coronavirus? 

 

Encinas 

Sí, y cómo está relacionada con síntomas por causa de los productos químicos y eso. 

 

Aguilar 

Pues, si nos damos cuenta, casi son los mismos síntomas. Quejas de la respiración y dolor 

muscular. Todos esos pienso que son los mismos síntomas que dice que da esta 

enfermedad. Entonces pienso que un poco de preocupación por él si da, yo ya sé lo que es 

no poder respirar, y uno se siente con miedo, con temor. Pero he tratado de manera de no 

pensar en esta situación. Yo pienso que, para estar bien, tienes que estar bien 

mentalmente. Cómo, no voy a pensar en eso. Porque cuando uno piensa mucho en esta 

enfermedad, se vuelve uno vulnerable. Es decir, “Ay, no, si a mí me pasa eso, ¿qué voy a 

hacer?” Y empieza uno a tomar pensamientos negativos.  

 

Y, sí es algo difícil con todo esto que está pasando, porque yo pienso que también 

muchas personas se han enfermado por esta situación. Y yo pienso que también igual a 

mí me pasa, yo pienso que a veces estoy que ya empecé con, “Ay me duele aquí, ay me 



 

 

duele acá.” Por lo mismo de que, uno, su vida ya no es la misma. Ya no puedes salir a 

trabajar libremente, interactuar con las personas de, “Hola, cómo están y bien.” Cuando 

llegas al trabajo—siempre yo con mis empleadores, ellos eran tan buenos conmigo, o son 

tan buenos conmigo, mejor dicho, porque yo llegaba, y qué si hago una tacita de café, y 

que si yo estaba limpiando la cocina ellos estaban al lado mío. Y después ir a la 

Colectiva, dar entrenamiento, tener las reuniones. Y luego llegan los fines de semana, 

sales, te diviertes, bailas un poco, mueves el cuerpo, o sea—yo pienso que también todo 

esto que estamos pasando ha venido a afectar un poco la salud también. 

 

Encinas  [00:42:30] 

Sí. A su pensar, ¿cómo le afectan las cuestiones, por ejemplo, de clase social o de raza 

étnica, a la salud? ¿Usted ve alguna conexión entre nuestra salud y nuestra clase social y 

nuestra raza étnica?  

 

Aguilar 

 No entiendo muy bien esa pregunta. 

 

Encinas 

 A ver de qué otra manera se la puedo explicar. A su manera de pensar, ¿usted hace 

 alguna conexión entre la clase social y la salud?  

 

Aguilar 

La clase social y la salud…Yo pienso que sí, aunque con el virus aplica a todas las 

personas, sin importar raza, color, ni estatura, ni nada, ni país. Pero pienso que afecta más 

a el que no tiene económicamente. Porque pienso que las personas que son más 

importantes en el centro médico son las personas que traen más dinero para poder aportar 

o comprar su salud, ¿verdad? Y pienso que las personas que no tienen esas posibilidades 

son las que están haciendo más afectadas. 

 

Encinas [00:43:57] 

¿Y qué tal la relación entre la salud y lo que en los Estados Unidos le llamamos “race?” 

O sea, la raza o la etnicidad. ¿Usted piensa que hay una conexión entre esas dos ideas? 

 

Aguilar 

No veo la diferencia. 

 

Encinas 

 O— 

 

Aguilar 

—No veo la diferencia, o no le estoy entendiendo perfectamente porque para yo darle una 

respuesta tengo que entender bien la pregunta. 

 

Encinas 

Sí, sí.  Por ejemplo, como yo soy latino, ¿verdad? ¿Usted piensa que hay una relación 

entre sentirse peor de salud y ser latino, por ejemplo? 



 

 

 

Aguilar 

Pienso que sí, porque vuelvo a lo mismo que le vuelvo a explicar, de que las personas que 

son latinas, pero personas que han venido—bueno las que están en este país, que no 

sabemos como es ahí en los países, verdad, pero las que estamos en este país, es más 

difícil ya sin tener pena de que, “Si me enfermo, ¿quién va a cuidar de mi? No tengo 

seguro médico,” y etcétera y etcétera. Pienso que hay más preocupación.  

 

Encinas [00:45:25] 

Sí, okay. Aquí estamos arrimando al final y tengo una última pregunta para usted. A su 

pensar, ¿cuáles son algunos pasos que puedan cambiar la sociedad y nuestra relación con 

químicos, con olores artificiales y todo lo que asociamos con eso de productos tóxicos? 

¿Cuáles son algunos pasos que podemos tomar para cambiar la sociedad? 

 

Aguilar 

Recibir muchos talleres, entrenamientos. Primer punto. Segundo punto. Practicarlas. 

Como, empezar usar productos menos tóxicos, como no usar mucho el Cloro, que es muy 

fuerte. Aunque yo sé que toda la gente está ahorita con esto del coronavirus usando este 

Cloro y eso es lo malo, porque se están limitando una enfermedad y van a traer con otra 

enfermedad. Pero es como le vuelvo a repetir, la falta de información. Entonces, sí, usar 

productos menos tóxicos, recibir más talleres y pues cambiar el pensamiento sobre la 

humanidad también. No soy el max que otros, como yo tengo, yo soy—yo so estudiante, 

tú no eres nada, o yo tengo dinero y tú no haces nada. Yo tengo papel y tu no tienes 

papel. O sea, cambiar esa mentalidad, pues. Todos somos una hermandad, no importa de 

dónde ni de qué país vengas o qué idioma hables. Y usar los productos, cuidarnos unos a 

los otros. No usar productos—si no sabe, darle la información, si esa persona no sabe, 

darle información. Y esta persona igual ayudarme a mí, o sea, ayudarnos mutuamente 

para que—yo pienso que la falta de amor en este mundo, por eso es que ha pasado todo lo 

que ha pasado, pero con todo lo que estamos viviendo ahorita. Ahora se ha crecido más la 

igualdad, el afecto, el amor, el compañerismo, el valorar un abrazo, un “Te quiero,” 

¿verdad? Ahorita lo estamos valorando más. 

 

Encinas  [00:47:58] 

Muy bien dicho. Quisiera que usted tuviera la última palabra. ¿Hay algo más que usted 

quisiera compartir con nosotros? 

 

Aguilar 

Pues todos dar la información. Y si tenemos a alguien que necesita ayuda, apoyarlos, 

¿verdad? Porque si ayudas a una persona, te estás apoyando a uno mismo, porque [sic] es 

difícil y todos necesitamos apoyo, necesitamos amor, necesitamos sentir la confianza y 

sentir [poco claro]. Uno tiene la preocupación que van a decir de mí que soy un chillón, 

soy una llorona, no. Estamos en una situación cuando realmente el amor debe de crecer 

más que la desconfianza. Si ustedes que si son estudiantes o trabajadores, no sé qué es lo 

que hagan ustedes, pero poder ayudar a otras personas también y proyectar lo que es la 

salud y el amor, qué es lo más importante en el ser humano. Y sobre todo, lo principal y 

lo más grande es saber que existe un Dios y que por él estamos aquí y que por él estoy yo 



 

 

en esta entrevista. Porque fue la voluntad de Dios. Porque si no hubiera sido la voluntad 

de Dios, yo este día yo no hubiera amanecido. Pero Dios me dio la vida, me dio la salud, 

la fortaleza y también a usted. Entonces estamos aquí porque fue la voluntad de Dios. 

Porque Dios nos ha dado. 

 

Encinas  [00:49:47] 

 Amén. Bueno, pues aquí terminamos con la entrevista oficialmente.  


