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1

La figura de «la mujer» (y de la migrante) en
los debates parlamentarios sobre el trabajo

doméstico en Argentina y Chile:
una aproximación comparativa*

María Fernanda Stang
Hugo Córdova Quero

Introducción

Este artículo se propone abordar el modo en que se ha cons-
truido la imagen de «la mujer» en general, y de «la mujer migrante»
en particular, en el discurso parlamentario generado en torno a la
aprobación de la Ley N° 26.844, «Régimen Especial de Contrato
de Trabajo para el Personal de Casas Particulares», de Argentina –
promulgada en abril de 2013–y la Ley 20.786 que «modifica la jor-
nada, descanso y composición de la remuneración de los trabajado-
res de casa particular, y prohíbe la exigencia de uniforme en lugares
públicos», de Chile –promulgada en octubre de 2014–. Como sos-
tiene Shore (2011:24):

La formulación de políticas [práctica de la que, según en-
tendemos, la elaboración y sanción de una ley es parte] es
una actividad sociocultural profundamente inmersa en los

* Agradecemos las observaciones y los valiosos comentarios de María José Maglia-
no, María Victoria Perissinotti y Denise Zenklusen.
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procesos sociales cotidianos, en los «mundos de sentido»
humanistas, en los protocolos lingüísticos y en las prácticas
culturales que crean y sostienen esos mundos. El análisis de
las políticas públicas implica dar sentido al conocimiento
tácito, a las múltiples interpretaciones, y a menudo a las
definiciones en conflicto que las políticas tienen para los
actores situados en lugares diferentes.

Desde este punto de partida, entendemos que los debates
parlamentarios suscitados en Argentina y Chile en torno a la apro-
bación de estas dos leyes constituyen una cantera de significaciones
sociales construidas respecto de la figura de la mujer y su relación
con el trabajo doméstico, significaciones que a partir de este trabajo
buscamos detectar, describir y analizar desde una perspectiva de
género. Si bien es preciso tener en cuenta que en este caso se trata
del discurso de unos actores particulares, los legisladores de cada
país –y, en consecuencia, ser cautelosos con la generalización de este
análisis–, también hay que considerar el nivel de incidencia de estos
actores en la construcción de subjetividades y prácticas sociales a
partir de las categorías jurídicas que generan.

Este análisis que proponemos intenta responder, básicamen-
te, a dos propósitos: por una parte, creemos que encontrar en esta
cantera algunas densificaciones en ciertos enunciados permite po-
ner en evidencia algunas de las formas en que opera el dispositivo
sexo-género hegemónico1, heteronormativo y patriarcal, generando
desigualdades. Por otra parte, la perspectiva comparada de este aná-
lisis hace posible advertir que, más allá del impulso común de estos
procesos legislativos a partir del trabajo de incidencia de un orga-
nismo internacional –la Organización Internacional del Trabajo

1 La noción de dispositivo proviene de la caja de herramientas analítica foucaultia-
na. El autor entiende por dispositivo un conjunto heterogéneo de elementos dis-
cursivos y extradiscursivos (instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisio-
nes reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos; propo-
siciones filosóficas, morales), relacionados mediante un vínculo de naturaleza pe-
culiar (cambios de posición, modificaciones de funciones, en definitiva, un juego
variable en cada formación social histórica), y que tiene una función estratégica
dominante estrechamente ligada a ese momento histórico (Foucault, 1983:185).
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(OIT), con la aprobación de un convenio específico2–, y más allá
del atravesamiento estructural del dispositivo sexo-género hegemó-
nico en ambas sociedades, hay significaciones y prácticas construi-
das de manera peculiar a través de capas de historia, territoriales, de
relaciones políticas, económicas, culturales, que le imprimen a es-
tos procesos legislativos especificidades nacionales3.

El corpus discursivo del que surge este análisis está compues-
to por la transcripción de los debates parlamentarios suscitados en
ambos países a raíz de la discusión de las dos normas4. Con la idea
de corpus se alude a un conjunto de frases y textos del que es posible
extraer enunciados (Deleuze, 1991:26), entendiendo por enuncia-
do, a su vez, «cada momento del discurso en su irrupción de acon-
tecimiento, en esta puntualidad en que aparece, y en esta disposi-
ción temporal que le permite ser repetido, sabido, olvidado, trans-
formado» (Foucault, 1983:96). En términos excesivamente sintéti-
cos, el argumento que sustenta este análisis discursivo es que «el
sistema productivo [de los discursos] deja huellas en los productos
[esos discursos, en este caso los parlamentarios] y que el primero
puede ser (fragmentariamente) reconstruido a partir de una mani-
pulación de los segundos [...], analizando productos, apuntamos a
procesos» (Verón, 1989:124). Asumimos entonces que, a través de
un análisis del sentido de su discurso, podemos llegar a conocer en
parte ese proceso en el cual el sujeto se construye como tal en el
discurso y construye al mundo como objeto. O en este caso puntal,
y en este análisis específico, cómo construye imágenes en torno a las
mujeres dedicadas al trabajo doméstico, imágenes que se traducen
en el reconocimiento de unos derechos y la negación de otros, en
reivindicaciones y en olvidos.

2 Nos referimos al Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos
(núm. 189), de 2011.
3 En esta afirmación no desconocemos las críticas que la perspectiva transnacional
ha realizado respecto del nacionalismo metodológico (por ejemplo, Levitt y Jawor-
sky, 2007); sin embargo, entendemos que el hecho que se trate de una labor legis-
lativa con alcances nacionales habilita un análisis que asuma las fronteras del Esta-
do-nación como categoría válida.
4 Para el análisis del corpus se recurrió a la codificación textual mediante el progra-
ma QSR NVivo 10.
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El trabajo doméstico en Argentina y Chile: algunos elementos
contextuales

Argentina es uno de los países de América Latina en los que
el trabajo doméstico tiene mayor peso (junto a Paraguay, Brasil,
Uruguay y Panamá) (Loyo y Velásquez, 2009). Durante el segundo
trimestre del 2010 se dedicaban a esta actividad el 17,8 por ciento
del total de mujeres ocupadas y el 22 por ciento del total de asalaria-
das del país, según datos provistos en el debate parlamentario de la
ley. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Trabajo citadas en el
mismo contexto, el 62,9 por ciento de las trabajadoras domésticas
no tenían terminado el ciclo educativo primario o tenían incomple-
to el secundario. Otro dato significativo que surge del mismo infor-
me es que el 84,7 por ciento de estas trabajadoras no tendría contra-
to, una problemática que constituyó un asunto importante en el
debate parlamentario, y a la que la norma buscó responder5.

En Chile la proporción de mujeres ocupadas dedicadas al
trabajo doméstico es semejante a la de Argentina: el 14 por ciento,
de acuerdo a cifras citadas por los parlamentarios en el debate. Se-
gún la Nueva Encuesta Nacional de Empleo del trimestre compren-
dido entre noviembre de 2011 y enero de 2012, existían en el país
370.563 personas ocupadas en esta actividad, un 95 por ciento de
mujeres y un 5 por ciento hombres. De ese total, el 85 por ciento
prestaba servicios en la modalidad «puertas afuera», una propor-
ción que ha ido creciendo en las dos últimas décadas. Las trabajado-
ras de ambas modalidades tienen un promedio de años de escolari-
dad inferior al nacional, que es de 7,5 años: 7,3 años entre las que se
desempeñan puertas adentro, y 5,3 años entre las que trabajan puertas
afuera. El 33 por ciento del total de mujeres dedicadas a este trabajo
no cotiza en ningún sistema previsional, lo que es indicativo de la
ausencia de contrato (Chile, Ministerio del Trabajo y Previsión So-
cial, s/f ).

5 Además, el debate se realizó en el contexto de una intensa campaña gubernamen-
tal de regularización del trabajo doméstico, que aparece aludida a lo largo de la
discusión de la norma.
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A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos y algu-
nos países de Europa, en los de América Latina, incluidos por su-
puesto Argentina y Chile, el trabajo doméstico es ejercido mayori-
tariamente por mujeres del propio país, pese a la incorporación de
migrantes a este sector laboral (Stefoni, 2009). En Argentina, el 88,4
por ciento de las trabajadoras ocupadas en este sector eran mujeres
nativas según datos censales de 2001 (Courtis y Pacecca, 2010), y
en Chile, el 95,7 por ciento según información del censo de 2002
(Martínez Pizarro, 2003a). Si bien es probable que en la década
posterior a esas mediciones la proporción de mujeres migrantes en
esta actividad se haya incrementado, lo cierto es que se trata de
valores referenciales e ilustrativos respecto del hecho que, al menos
en estos dos casos nacionales, no es posible hablar de un proceso de
etnización convencional de este nicho laboral, entendiendo esta
convencionalidad en términos estrictamente cuantitativos. Pero sa-
bemos que con esta etnización se alude a un cambio cualitativo, que
se refiere a procesos de jerarquización de la fuerza laboral fundados
en el origen nacional (Mallimaci Barral y Magliano, 2015), y en ese
sentido sí se verifica ese fenómeno, puesto que la condición de ex-
tranjeridad de estas mujeres se traduce en peores condiciones labo-
rales respecto de las trabajadoras nacionales.

En ambos países se produce otro proceso significativo: el peso
relevante que adquieren las mujeres peruanas dentro del grupo de
mujeres migrantes dedicadas a esta actividad, y además el carácter
de ocupación mayoritaria que adquiere este trabajo entre las muje-
res de este origen en particular, un fenómeno que es aún más acen-
tuado en Chile. En Argentina, en 2001, las mujeres peruanas ocu-
paban el segundo lugar proporcional entre las migrantes en el traba-
jo doméstico, siguiendo a las paraguayas (26 por ciento frente a 41
por ciento), pero si se consideraba el peso que representaban en el
total de mujeres de este origen que forman parte de la población
económicamente activa, alcanzaban el 55,7 por ciento, superando a
las paraguayas (con el 36,5 por ciento) (Courtis y Pacecca, 2010).
En Chile, el 71,5 por ciento de la fuerza de trabajo peruana se con-
centraba en el trabajo doméstico en 2002 (Martínez Pizarro, 2003b),
y las trabajadoras peruanas representaban casi el 80 por ciento de las
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extranjeras ocupadas en este sector, aunque constituían solo el 3,6
por ciento del total de la población dedicada a esta actividad (Stefo-
ni, 2009). Se trata sin lugar a dudas de un proceso social en el que es
preciso explorar en profundidad; como dice Stefoni (2009), estos
datos nos obligan a preguntarnos tanto por las razones por las que
esto ocurre como por las posibilidades de romper con una segmen-
tación laboral de estas características.

En el caso chileno ocurre además otro proceso significativo,
pues la modalidad de trabajo que prima entre las mujeres chilenas y
las peruanas es diferente: mientras que las primeras laboran mayori-
tariamente puertas afuera, las segundas lo hacen en mayor propor-
ción puertas adentro (82 por ciento y 60 por ciento, respectivamen-
te) (Stefoni, 2009). No se trata de una distinción inocua, porque es
sabido que esa modalidad supone condiciones de trabajo más pre-
carias y proclives a derivar en abusos.

En este contexto general, el trámite parlamentario de la Ley
26.844 de Argentina se inició el 17 de marzo de 2010, aunque el
debate en sala comenzó recién un año después, el 16 de marzo de
2011, y la norma fue finalmente sancionada el 13 de marzo de 2013
y promulgada el 3 de abril del mismo año. En Chile, en tanto, el
trámite de la Ley 20.786 comenzó el 6 de mayo de 2012; el debate
en sala, por su parte, se inició el 5 de septiembre de 2012, y la ley se
promulgó el 19 de octubre de 2014. La proximidad temporal de
ambas reformas legislativas no es casual, coincide con el debate so-
bre el tema impulsado por la OIT en la región, debate que se mate-
rializó en un instrumento específico que se adoptó el 16 de junio de
2011, el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Do-
mésticos (núm. 189) –o Convenio sobre el trabajo decente para las
trabajadoras y los trabajadores domésticos–. De hecho, este tema
aparece explícitamente en ambos debates parlamentarios.

Este convenio, que entró en vigor el 5 de septiembre 2013,
establece la obligación de promover y proteger los derechos huma-
nos de todos los trabajadores domésticos, fijar una edad mínima
para desempeñar esta labor, que no puede ser inferior a la mínima
legal; establecer protecciones contra el abuso, el acoso y la violencia
y adoptar medidas para que los trabajadores domésticos disfruten
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de condiciones de empleo equitativas y de trabajo decente (Casas y
Olea, 2014). En este sentido, se especifican en el instrumento las
condiciones de esta igualdad de trato con el resto de los trabajadores
en relación a la jornada de trabajo, la compensación por horas ex-
traordinarias, los períodos de descanso diario y semanal y las vaca-
ciones pagadas o los feriados legales. Respecto de este último punto,
se establece que el descanso semanal debe ser de por lo menos 24
horas consecutivas, y que los períodos en los que los trabajadores
domésticos no disponen de su tiempo y permanecen a disposición
del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios
deben considerarse como horas de trabajo. Se estipula además el
pago al menos del salario mínimo, y se contemplan protecciones en
materia de salud y seguridad social, entre las consideraciones más
importantes.

Tanto la ley argentina como la chilena se ajustan a estos pará-
metros generales, con sus especificidades. Hay de todos modos una
diferencia sustancial de forma entre ambas normas: mientras que la
argentina es una ley integral –es decir, pretende normar todos los
aspectos laborales regulables para este tipo de actividad–, la chilena
solo se ocupa de modificar las disposiciones vigentes sobre algunas
dimensiones específicas: la jornada laboral y el descanso, la remune-
ración y el uso del uniforme6. Esta razón hace que ambos instru-
mentos no sean estrictamente comparables en sí, es decir, debiese
recurrirse a otras normas para conocer el marco regulatorio com-
pleto del trabajo doméstico en Chile. Sin embargo, una compara-
ción de este tipo excede los objetivos de este artículo, en la medida
que el objeto de nuestro interés comparativo es la imagen de mujer
que se ha construido en sendos debates parlamentarios en relación
al trabajo doméstico, que es de lo que se ocupa el próximo aparta-
do.

6 Para un análisis detallado de ambas normas, véanse Jaramillo y Rosas (2014) en
el caso de la ley argentina y Olea y Casas (2014) en el de la chilena.
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Entre la cuidadora y la trabajadora: mujer y trabajo doméstico en
el discurso parlamentario chileno y argentino

Analizar el modo en que se articulan ciertos puntos nodales
en torno a la categoría de mujer en estos discursos parlamentarios
permite escudriñar las significaciones imaginarias sociales que se
han construido alrededor del vínculo entre mujer y trabajo domés-
tico en ambos países. Además de un interés analítico, esta tarea tie-
ne un propósito político, en la medida en que poner en evidencia
los mecanismos de esta construcción, desnaturalizarlos, supone como
contrapartida politizarlos. En ese entendido, se exponen en este
apartado los enunciados más significativos, o más saturados, que
emergen en el debate alrededor de este eje, desde una perspectiva de
género y a partir de una lógica comparativa, con la idea de que ese
contraste puede iluminar aún más los mecanismos de construcción
de estas significaciones, y de ese modo proveer herramientas para
abordar las desigualdades que se generan a partir de las subjetivida-
des y prácticas que subyacen a estas significaciones, y que a su vez
ellas reproducen y re-producen.

Mujer-cuidadora-madre: la familia como razón omnipresente

Un primer elemento que aparece muy nítidamente en ambos
debates parlamentarios es la asociación casi excluyente del «trabajo de
casa particular» con la mujer. Aunque es evidente y contundente la
feminización de este trabajo (en ambos países la representación de
las mujeres en estas labores, según cifras oficiales citadas en los pro-
pios debates parlamentarios, supera el 95 por ciento), esta asocia-
ción no debiese considerarse una obviedad, puesto que esa opera-
ción se sustenta en la asignación «natural» de las tareas «del hogar» a
«la mujer», eludiendo además el hecho que detrás de esta categoría
genérica y universalista de mujer se esconden ciertos plurales: muje-
res de determinada clase social, con determinadas marcas étnico-
raciales y, en muchos casos, con determinadas marcas nacionales.
De todos modos, es preciso reconocer que algunos legisladores alu-
den a la pertenencia de clase de estas mujeres –con mucho mayor
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énfasis en el debate argentino que en el chileno–, y a la procedencia
migratoria (interna e internacional) –aspecto en el que nos deten-
dremos más adelante–, en una lógica de adición de vulnerabilida-
des. La dimensión étnico-racial, en cambio, tiende a ser obviada en
una construcción monolítica de la mujer trabajadora doméstica.

Otro elemento que aparece en ambos debates, y que se rela-
ciona de modos diversos con el anterior, es la idea del trabajo para la
familia y el hogar como razón y sustento de la valorización que me-
recen estas trabajadoras, una valorización que se les habría negado
secularmente, situación que estos nuevos marcos legales vendrían a
subsanar. Es decir, es el hecho de que trabajan por y para la familia,
«base de la sociedad», el que para muchos legisladores opera como
argumento principal de un necesario reconocimiento de derechos.
La recurrencia a esta mítica de la mujer-protectora de la familia,
que constituye un nudo potente del dispositivo sexo-género hege-
mónico, está presente en ambos debates, aunque con mayor satura-
ción en el chileno, en el que constituye uno de los fundamentos
principales que sustenta esta acción legislativa. En el caso argenti-
no, como veremos en el próximo apartado, aunque el discurso par-
lamentario también está atravesado por el enunciado mujer-fami-
lia, la razón de legislar se fundamenta de manera prioritaria en que
se trata de trabajadores como todos los demás –no «de segunda»–, y
por lo tanto se deben equipar sus derechos y condiciones de trabajo.

Junto con anunciar mi voto favorable al proyecto, envío un
saludo afectuoso, cordial y cariñoso a todas las trabajadoras
de casa particular, que, día a día, de manera sacrificada y
esforzada, trabajan por el bien de todos nosotros, de los niños y
de la familia, base fundamental de la sociedad (Debate parla-
mentario de la ley de Chile, énfasis propio).

No es necesario explicar por qué la realización de las labores
del hogar constituye una tarea fundamental para el buen
funcionamiento de todo núcleo familiar. Ni tampoco va-
mos a insistir y profundizar sobre cómo la familia se institu-
ye como unidad básica de la sociedad (Debate parlamentario
de la ley de Argentina, énfasis propio).
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La vinculación trabajo doméstico-familia es un enunciado
omnipresente en el corpus discursivo analizado. La asociación pare-
ce casi tautológica, sin embargo, no debiese serlo. Desnaturalizar
este vínculo debería ser parte de una aproximación crítica a este
campo temático. Ciertamente el tipo de tareas que se desarrollan en
un trabajo, y el espacio en el que se lo hace, le imprimen especifici-
dades a la labor en particular y a ese sector del mercado de trabajo
en general, pero en este caso lo que se realiza a partir de estos ele-
mentos (tipo de tareas y lugar de trabajo) es una construcción való-
rica/moral –más allá que sea positiva– que termina por dar justifi-
cación al trabajo en sí, a quienes lo realizan, y a la protección legal a
la que debiesen tener derecho.

Ahora bien, el enunciado mujer-trabajo doméstico-familia
se presenta de varias formas. Una de ellas es la que acabamos de
comentar, es decir, la que fundamenta el valor del trabajo por el
hecho que se dedique a la familia, pero emergen otras: la de la traba-
jadora como parte de la familia para la que trabaja y la de la trabaja-
dora que hace propia la familia en la que labora: «Son mucho más
que simples trabajadoras y trabajadores de casas particulares, ya que
en muchos casos son parte fundamental de las familias en las que
están insertas» (Debate parlamentario chileno). Y en estrecha rela-
ción con ello, aparece también con fuerza el enunciado de la traba-
jadora-segunda madre. Todas estas significaciones, además, se ligan
indefectiblemente a la dimensión de la afectividad, que atraviesa el
discurso legislativo –especialmente el chileno– llevando los argu-
mentos a un espacio ambiguo, más allá (y más acá) de una lógica
jurídica de regulación del mercado de trabajo.

Este es precisamente el elemento de oposición que aparece
como contracara de este entramado de significaciones familia-afec-
to-maternidad: el trabajo. Se trata de un dilema que ha marcado
históricamente la labor legislativa en torno a este tema:

Una de las dificultades mayores de la reglamentación del
trabajo doméstico —a la que se enfrentaron los legisladores
de todas las épocas— [dice Poblete aludiendo al caso argen-
tino, aunque la afirmación es aplicable también al chileno]
es la naturalización de esta relación como una relación afec-
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tiva. Su definición en tanto que relación «familiar» y desin-
teresada, fundada en el afecto mutuo, atenta contra la posi-
bilidad de pensarla como una relación laboral (Poblete,
2015:5).

Es justamente esta antinomia entre afecto y trabajo, según la
autora, la que ha excluido al trabajo doméstico de la regulación
estatal y ha justificado su tratamiento como un asunto privado.

Esta cadena significante mujer-familia-afecto atraviesa todo
el corpus, aunque con mayor profusión el conformado por el deba-
te parlamentario chileno, introduciendo un criterio de valoración
moral que, al menos en esas argumentaciones puntuales, suspende
momentáneamente la idea de derechos asociados a la condición de
trabajadoras. Es un hecho decidor el que tanto legisladores chilenos
como argentinos individualicen en sus discursos a las mujeres que
cuidaron de sus hijos, o que cuidaron de ellos cuando niños. Es
decir, se contrapone el rostro y el nombre de una mujer particular a
la categoría abstracta de trabajadora y, de ese modo, los reconoci-
mientos terminan por parecer concesiones:

Hago un reconocimiento a Cecilia, Elda, Rosario, Patricia,
quienes han trabajado o trabajan con mi familia y son parte
de ella. A no dudarlo, las trabajadoras domésticas marcan el
ambiente hogareño por su entrega, su cariño, su dedicación,
y por considerar que tan importante como su propia familia es
aquella para la cual laboran (Debate parlamentario de la ley
de Chile, énfasis propio).

Detrás de los argumentos que giran en torno a este eje que
venimos abordando aparece como fundamento una aceitada asocia-
ción entre la mujer y su supuesta condición «natural» para el cuida-
do y el afecto, o el cuidado cariñoso, pero es preciso entender que el
afecto, o el amor, «no son ni naturales, ni evidentes, ni primeros en
la relación» (Borgeaud-Garciandía, 2009:150). Esta asociación, va-
lorizada tanto por las familias como por las propias trabajadoras, ha
funcionado como un mecanismo eficiente de distribución desigual
de las tareas de cuidado en términos de género.
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La valoración positiva que realizan las propias trabajadoras
de esta relación afectuosa, y del hecho de ser consideradas parte de
la familia, es la prueba más clara de la eficiencia de este mecanismo.
En varias investigaciones sobre el tema del trabajo doméstico en
general, y migrante en particular, llevadas a cabo tanto en Chile
como en Argentina, y que contemplaron la realización de entrevis-
tas a estas trabajadoras, aparecen este tipo de enunciados. Así, en un
artículo sobre mujeres migrantes provenientes de Bolivia, Paraguay
y Perú que se desempeñaban en el trabajo doméstico en el Área
Metropolitana de Buenos Aires se indica que:

Cuando las mujeres calificaron el trato de su patrona como
bueno, no aludían a una relación laboral/contractual, sino
a un vínculo personal vivido y expresado en términos de
familia y de parentesco. En las entrevistas, la ‘buena rela-
ción’ apareció repetidamente expresada en términos de ‘me
trataban como a uno más de la familia’. (…) Este trato se
encuentra librado al criterio de la empleadora, quien den-
tro de la ficción de parentesco, opera como cabeza de linaje
que distribuye recursos y dones (Courtis y Pacecca,
2010:179).

«La expresión ‘ser parte de la familia’ aparece recurrentemen-
te en los relatos de las trabajadoras de casa particular. Muchas traba-
jadoras indican que se quedan en un empleo a pesar de las malas
condiciones porque se acostumbran, porque sienten afecto hacia
los niños que cuidan y crían, y porque, a veces, sus empleadores les
dicen que son parte de la familia», sostienen Casas y Olea (2014:116)
en un capítulo dedicado al tema del trabajo doméstico en general en
el informe sobre derechos humanos en Chile que publica anual-
mente la Universidad Diego Portales. Este giro discursivo por el
que se las hace parte de la familia supone, por un lado, apropiarse
de estas mujeres, y por el otro, suspender la relación laboral y con-
tractual con la trabajadora para enfatizar la relación personal y do-
méstica (Stefoni y Fernández, 2011).

En estrecha relación con estas significaciones que hemos es-
tado analizando, aparece en ambos debates –aunque una vez más,
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de manera mucho más significativa entre los parlamentarios chile-
nos– la figura de la segunda madre y las funciones asociadas a ese rol
como criterio para la valoración de este trabajo y su reconocimien-
to:

Cuando uno toma decisiones, lo hace con ustedes, por cuan-
to ustedes, muchas veces, reaccionan antes que uno, por
ejemplo, cuando un hijo está enfermo, porque los conocen,
porque se dan cuenta, por sus caritas, cuando tienen fiebre
o cuando están tristes; o nos sugieren ir a verlos, cuando se
dan cuenta de que nos echan de menos y nos dicen: ‘Jefeci-
ta, vaya a ver a la niña. Yo la puedo abrazar, besar, pero
usted es irreemplazable’. Son palabras de ustedes. (…) por
ende, se merecen todo el respeto y todos los derechos que
correspondan en sus remuneraciones, en días libres, en sus
contratos, en todo lo que tiene que ver con el derecho del
trabajador (Debate parlamentario de la ley de Chile).

Hoy son verdaderas profesionales desde el amor, al cuidar a
tantos extraños que no son hijos suyos, pero que desde la
calidad y calidez que ponen en la prestación del servicio
pasaron a ser un poco hijos de cada una de ustedes» (Deba-
te parlamentario de la ley de Argentina).

Y también emerge el hecho de que, para cuidar a esos niños,
muchas debieron incluso dejar de cuidar a los propios7.

¿Cuántas familias han encargado a sus trabajadoras el cui-
dado de nuestro bien más preciado: nuestros hijos? ¿Cuán-

7 Este enunciado de la desatención de la familia propia –o incluso la imposibilidad
de tenerla– por el cuidado de aquella para la que se trabaja aparece de manera
significativa en el corpus chileno. Esta es una de las aristas principales de otro de
los enunciados que también aparece de manera notoriamente más significativa en
el debate de la norma chilena: la dimensión sacrificial que supone este trabajo,
que se liga a sustantivos como los de entrega, estoicismo, generosidad, voluntad,
esfuerzo. Este carácter de excepcionalidad con el que se inviste a este trabajo es
parte de esta lógica de reconocimiento a partir de valoraciones morales sobre la
tarea.
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tos de nuestros hijos —y me incluyo en esto— han tenido
una segunda mamá, una amiga, una confidente, en suma,
el soporte de confianza indispensable e insustituible cuan-
do la mamá trabaja fuera del hogar o cuando, por diversas
razones, hay una mamá ausente? ¿Cuántos niños han sido
verdaderamente criados, educados, socializados y queridos
por sus nanas? ¿Y, como contracara, cuántas de esas mujeres
que criaron a nuestros hijos no pudieron criar los propios o
no pudieron tenerlos por el rigor de su trabajo? Cuesta pen-
sar en ello sin bajar la mirada (Debate parlamentario de la
ley de Chile, énfasis propio).

En resumen, en ambos debates parlamentarios priman signi-
ficaciones sobre la mujer cristalizadas por el dispositivo sexo-género
hegemónico –heteronormativo y patriarcal–: la mujer como natu-
ralmente responsable de las tareas del hogar, la mujer-madre-cuida-
dora, y la mujer como eje y sostén de la familia, significaciones a
partir de las que este dispositivo ha producido y reproducido las
desigualdades de género en las que se sustenta, desigualdades que,
por ejemplo, permiten explicar la tardía equiparación legal (parcial
aún en ciertos aspectos) del trabajo doméstico por parte de ambos
Estados. Algunas de las aristas de esta imagen de mujer ligada al
trabajo doméstico aparecen más saturadas en el discurso parlamen-
tario chileno: aquella relacionada a la figura de la madre y a la di-
mensión afectiva «naturalmente» implicada en este trabajo. De to-
dos modos, y con matices, las significaciones en torno a la mujer
instituidas por este dispositivo sexo-género heteronormativo y pa-
triarcal emergen con claridad en el corpus.

Mujer-trabajadora: del servilismo a la equiparación de derechos

Ahora bien, el atravesamiento estructural del dispositivo sexo-
género hegemónico en estas formaciones sociales, que emerge –se
hace acontecimiento– en el discurso parlamentario de ambos paí-
ses, adquiere sus particularidades, sus tonos, sus densidades pro-
pias, como resultado de procesos sociohistóricos nacionales. En el
debate parlamentario de la ley argentina, como adelantamos, esta
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imagen mujer-familia se articula con otra que es el fundamento cen-
tral de esta acción legislativa según el discurso parlamentario: la
reivindicación de estas mujeres –porque como ya señalamos, salvo
pocas excepciones, se alude a los sujetos de la norma en femenino–
en tanto trabajadoras:

He querido intervenir en esta discusión para valorar que el
trabajo remunerado del hogar es un asunto público y no pri-
vado, además de que las trabajadoras de este sector también
contribuyen a la economía del país. El trabajo doméstico es un
trabajo. Las trabajadoras y los trabajadores domésticos tie-
nen, igual que los demás trabajadores, derecho a un trabajo
decente (Debate parlamentario de la ley en Argentina, én-
fasis propio).

El fragmento del debate pone en escena varias aristas de esto
que constituye, como ya señalamos, un asunto central en este ámbi-
to temático: la dificultad que se ha afrontado históricamente para
que estas labores sean consideradas un trabajo. La principal línea de
tensión que atraviesa esta dificultad es básicamente la dicotomía
espacio público/privado, que se relaciona estrechamente con la di-
cotomía entre trabajo productivo/reproductivo; ambas, a su vez,
están ligadas a la dicotomía central que ha instituido el dispositivo
sexo-género hegemónico: hombre/mujer, en la que cada polo de la
oposición se corresponde directamente con los de las otras dos (es
decir: hombre-espacio público-trabajo productivo/mujer-espacio
privado-trabajo reproductivo). El argumento que sustenta el legis-
lador argentino es que el trabajo doméstico es, precisamente, un
trabajo, en tanto aporta a la economía del país. Desde un análisis
basado en la perspectiva de género, diríamos que el argumento apunta
a señalar que el trabajo doméstico también es productivo, y eso lo
transforma en un asunto público, que por tanto le compete al Esta-
do, el que justamente por esa razón está legislando.

Al tener por escenario de su actividad el núcleo hogar-fami-
lia, el trabajo doméstico remunerado ha quedado entrampado en
esta dicotomía público/privado que ha marcado el tratamiento le-
gislativo en ambos países, signado por su abordaje como un «traba-
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jo especial», que por ende demanda un «régimen especial», que sir-
vió como artilugio para no equiparar las condiciones de estos traba-
jadores a las del resto de la fuerza laboral y, de este modo, contribuir
a la producción y reproducción de condiciones de desigualdad.

Tanto en Argentina como en Chile, al igual que en la mayor
parte de los países de la región (Loyo y Velásquez, 2009), el trabajo
doméstico ha sido históricamente tipificado como un régimen la-
boral especial. Y esta situación no se modificó con los cambios le-
gislativos de 2013 y 2014. En el caso argentino, se trata de un «régi-
men especial de contrato de trabajo» –aunque es preciso señalar que
equipara en la mayoría de los derechos a la Ley de Contrato de
Trabajo (Jaramillo y Rosas, 2014) –; en el chileno, el tratamiento
diferenciado ubica el contrato de las trabajadoras de casa particular
en el Título II del Código del Trabajo, en el Capítulo V, «De los
Contratos Especiales» (Casas y Olea, 2014), y las modificaciones
realizadas por la nueva ley se hicieron en ese marco.

La idea de la necesidad de un régimen especial para un «tra-
bajo especial» ha sido un asunto bastante debatido en los análisis
sobre el trabajo doméstico. Como sostiene Hutchison (2015:68-
69), «su protección limitada se justifica por las condiciones especia-
les en que se ejerce esta ocupación». Y esas «condiciones especiales»
o particularidades que se señalan son básicamente la convivencia de
empleados y empleadores en el espacio del hogar –en el espacio
privado–8, el «carácter no lucrativo» del trabajo doméstico y el tipo
de actividades que el trabajo supone, consideradas como propias
del «ama de casa» (Poblete, 2015), «naturalmente femeninas» y, por
ende, desvalorizadas. En definitiva, se trata de un núcleo duro de

8 La convivencia en el espacio familiar se liga a su vez, tanto en la literatura especí-
fica como en los debates parlamentarios analizados, a dos condiciones importan-
tes, estrechamente relacionadas: la invisibilidad del trabajo doméstico y la dificul-
tad de fiscalización estatal de las condiciones laborales, un tema que adquirió
particular relevancia en el debate chileno, muy ligado al derecho a la inviolabili-
dad del domicilio y al reconocimiento de la privacidad familiar, que se visualiza
como un obstáculo importante para esa labor de contralor. El legislador chileno
optó por privilegiar el respeto a este derecho, razón por la cual la potestad fiscali-
zadora del Estado en relación a las condiciones de esta actividad ha quedado bas-
tante menguada en la norma (Olea y Casas, 2014).
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«atributos» de esta labor construido desde el dispositivo sexo-géne-
ro hegemónico: espacio privado-trabajo reproductivo (o no pro-
ductivo)-mujer cuidadora.

En relación con estas especificidades del trabajo doméstico,
Stefoni y Fernández (2011) sostienen que esta actividad se ubica en
una posición difusa en la frontera entre la economía mercantil y la
no mercantil, en la que confluyen lógicas económicas y domésticas
que suponen racionalidades y prácticas diferentes. Según las auto-
ras, esta posición genera una ambigüedad que impacta tanto en la
definición de la actividad como en las relaciones sociales que la cons-
tituyen –la idea de la trabajadora como parte de la familia, y la
dimensión de afectividad implicada en ello, que comentábamos en
el apartado anterior– es un ejemplo claro de esto. Esta ambigüedad
ha desempeñado un rol central entre los obstáculos para darle al
trabajo doméstico su estatuto de trabajo, la redundancia en este caso
es intencional.

En este marco entonces, el enunciado más denso del debate
parlamentario argentino apunta a reivindicar el trabajo doméstico
como trabajo más allá de esas condiciones especiales. Al hacerlo, de
todos modos, se apoya justamente, de manera implícita, en la ten-
sión oposicional trabajo productivo/reproductivo a la que hacía-
mos alusión–al explicar que de todos modos esta actividad «aporta»
a la economía nacional–, pero sí horada la dicotomía espacio públi-
co/privado, en tanto reivindica y enfatiza la necesidad de regulación
pública de esta tarea que se desarrolla en el espacio del hogar.

Este enunciado denso del debate parlamentario de la ley ar-
gentina en torno a la figura de la mujer que se dedica al trabajo
doméstico como trabajadora se sostiene fundamentalmente en dos
ideas muy significativas –que además son específicas de este deba-
te–: una que liga la categoría de trabajador a la de ciudadano–no se
trata de «ciudadanos de segunda» –, y la otra que se sustenta en la
oposición trabajo/servicio, o trabajar/servir, ligando el segundo polo
de la dicotomía a un régimen cuasi-esclavista y servil en el que se
habrían gestado las condiciones de desigualdad que históricamente
han marcado esta actividad, y cuya persistencia habría permitido la
legislación que se pretende cambiar con la norma que se debate:
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En definitiva, creo que hoy, luego de tantas décadas, tene-
mos la oportunidad histórica de hacer que las mujeres tra-
bajadoras de este sector puedan tener acceso a los derechos
de los que gozan todos los trabajadores y, en ese sentido,
dejen de ser tratadas como ciudadanas de segunda catego-
ría. O lo que es peor aún: sufrir situaciones de explotación y
abusos que en ocasiones rayan con la servidumbre y cuasi-
esclavitud (Debate parlamentario de la ley argentina).

Ya desde el nombre mismo de la iniciativa, cuando habla de
«trabajadoras y trabajadores de las casas particulares», corre
un poco el concepto que aún sigue vigente, vinculado con
lo que es la servidumbre, con lo que después fue servicio y
con lo que es actualmente el servicio doméstico. Así que nos
parece que también tiene que ver con un cambio cultural,
incluso, respecto de la acepción que desde los orígenes tuvo
este tipo de trabajo (Debate parlamentario de la ley argenti-
na).

Otro enunciado emergente a partir del que se construye esta
significación mujer-trabajadora tiene que ver con el gesto simbólico
que supone el cambio de nominación de estos sujetos respecto de
los que se está legislando y que remite a esta dimensión de construc-
ción de subjetividades de las leyes y políticas a partir de su delimita-
ción de categorías jurídicas, a la que aludíamos al comienzo. Este
enunciado aparece en ambos debates parlamentarios, más allá que
en el chileno, como ya dijimos, no es la categoría de trabajadora la
que prima en la construcción de la figura de la mujer en el discurso,
sino aquella que la liga a la familia:

Es muy interesante revisar todos los antecedentes de diversa
categoría legislativa que han ido acercándose a este camino
de igualdad que es necesario construir y que esperan tantas
mujeres; algunas ni siquiera saben o sueñan que es posible
trabajar y no ser asumidas como «la muchacha» que va a
colaborar sino como una trabajadora con todos los dere-
chos (Debate parlamentario de la ley argentina).
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Es decir, desde 1931 [se alude al Código de Trabajo de ese
año, que es el que comienza a reconocer a estos trabajadores
como tales], se ha ido experimentando una evolución en
esta materia, que ha permitido dar un tratamiento mucho
más humano y digno a esas trabajadoras que en un momen-
to fueron minimizadas en su calidad de persona. En un co-
mienzo se las llamó «empleadas domésticas»; después, «ase-
soras del hogar», y hoy, con mucha dignidad, «trabajadoras
de casa particular», título que se han ganado, porque reali-
zan un trabajo digno (Debate parlamentario de la ley chile-
na).

Es hora de que vayamos dejando de lado esos calificativos
de «nanita», que conciben a la trabajadora de casa particu-
lar desde una visión paternalista. Son personas cuya condi-
ción es igual a la de cualquier otro trabajador. Realizan un
trabajo digno (Debate parlamentario de la ley chilena).

A pesar de la coincidencia en la aparición de este enunciado
en ambos debates, es significativo el hecho que los legisladores chi-
lenos agreguen el calificativo de «digno» a la palabra trabajo. El ad-
jetivo no es inocuo, es la dignidad del trabajo que realizan el que
permite sostener la necesidad de que se las considere trabajadoras,
no el simple hecho de que realicen el trabajo.

Otro enunciado específico del debate parlamentario argenti-
no, estrechamente ligado al de la mujer trabajadora, es el de la pro-
tección legal del trabajo doméstico como reivindicación de género, una
reivindicación que incluso se asume desde un posicionamiento ex-
plícitamente feminista:

Se trata de un reconocimiento que, por otra parte, me llena
de alegría en tanto historiadora y feminista, puesto que el
trabajo en casas particulares es, fundamentalmente, un tra-
bajo extremadamente feminizado. Por tanto, no puedo me-
nos que saludar con profunda satisfacción el hecho de que
finalmente decidamos avanzar en las garantías laborales que
afectan a las mujeres en tanto mujeres y trabajadoras (Debate
parlamentario de la ley argentina, énfasis propio).
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Es desde ese mismo lugar que se trae al debate la noción de
«no trabajo» con la que se ha invisibilizado este tipo de actividades,
y que ha constituido un tema importante dentro de los análisis de
género:

Diría en el Foro Social de Porto Alegre, celebrado en el año
2002, la militante negra, activista y sindicalista del movi-
miento de mujeres Creuza María Oliveira que: «…asumir
el desafío de soñar y construir sociedades más igualitarias
supone desmontar las relaciones sociales de género basadas
en el trabajo de las mujeres en las tareas de cuidado y repro-
ducción. Reconocer el valor del trabajo doméstico es parte
de esa gran tarea histórica. Esta investigación pone de ma-
nifiesto el concepto del ‘no trabajo’ con que se cataloga el
trabajo doméstico en los países del Cono Sur…» (Debate
parlamentario de la ley argentina).

También es desde el enfoque de género que aparece esta ape-
lación implícita a la distinción entre trabajo productivo/reproduc-
tivo, que aún mediante la negación se legitima: a pesar de sus carac-
terísticas (que se desarrolla en el seno del hogar, que se dedica a los
cuidados de la casa y los hijos), este trabajo también tiene un valor
que es preciso medir:

Las políticas públicas también deben tener en cuenta que el
trabajo que desarrollan las mujeres en sus casas tiene un
valor. Debemos aprender a cuantificar económicamente ese
trabajo que realizan las mujeres, que consiste en dedicarse a
la casa, a los hijos, etcétera, para que el día de mañana pue-
dan pensar en jubilarse de alguna forma (Debate parlamen-
tario de la ley argentina).

Con este giro discursivo, termina por reificarse esta dicoto-
mía, que como advertimos solo aparece de manera implícita, por-
que excepto pocas alusiones, las categorías de trabajo productivo y
reproductivo como tales no se emplean en el debate. Pero sí está
presente esta idea de un trabajo que, más allá de sus peculiaridades,
aporta a la economía nacional.
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Sintetizando entonces, emerge en el debate legislativo argen-
tino una imagen de mujer-trabajadora que es el sustento de esta
equiparación de condiciones que procura la normativa. Esta reivin-
dicación desde el trabajo supone una condena de las condiciones
que había supuesto una relación histórica servil, y también implica
una valoración de esta actividad más allá de las especificidades de
las tareas que demanda y del espacio (privado) en el que se desarro-
lla. Y es desde este último posicionamiento que la figura de la mujer
trabajadora se presenta en algunas argumentaciones, además, como
reivindicación de género.

El estigma del trabajo doméstico

Entre estos enunciados específicos que aparecen en cada uno
de los debates, y que permiten acercarse a la comprensión de las
especificidades de ambos procesos nacionales, y a la densidad histó-
rica que los sustenta, aparece en el caso chileno el de la estigmatiza-
ción de este trabajo, que se relaciona directamente con la construc-
ción de la imagen de la mujer que se realiza desde el discurso parla-
mentario. La emergencia de este enunciado está vinculada puntual-
mente al empleo del uniforme, una de las modificaciones que intro-
duce la norma chilena al régimen laboral de las trabajadoras de casa
particular: la imposibilidad de condicionar la contratación de estos
trabajadores, su permanencia o la renovación del contrato al uso de
uniforme en espacios públicos. Esta moción de cambio fue anima-
da por varios acontecimientos que los propios legisladores relatan, y
que tuvieron bastante presencia mediática9:

Aprobar este proyecto de ley es imperioso a fin de proteger
fundamentalmente la dignidad de la mujer trabajadora en
Chile, estableciendo algunas medidas especiales, que, aun-
que mínimas, son necesarias para proteger a personas que

9 Véase por ejemplo «Debate sobre clasismo en Chile por discriminación a nanas»,
El Mostrador, 19 de enero de 2012, [en línea] http://www.elmostrador.cl/noti-
cias/pais/2012/01/19/debate-sobre-clasismo-en-chile-por-discriminacion-a-
nanas/, consultado el 29 de noviembre de 2015.
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históricamente han sufrido con la infravaloración de su tra-
bajo o han vivido vejámenes permanentes de parte de sus
empleadores, como fue el conocido caso del condominio
donde, mediante reglamento de convivencia, se obligaba a
las trabajadoras de casa particular a usar delantal cuando
estuvieran en la piscina común para que fueran identifica-
das, y con esto también discriminadas (Debate parlamenta-
rio de la ley chilena).

Aprovecho la oportunidad de recordarles cuando en las pla-
yas de Cachagua vimos en los medios de comunicación a
una trabajadora de casa particular con su uniforme y quita-
sol, dando una clara señal de que más que el uso del unifor-
me ella no era parte de ese ambiente, diferenciándola del
resto, con un nivel de discriminación tremendo. También
pudimos constatar otros casos, como, por ejemplo, cuando
no dejaron entrar en la piscina de un condominio en Vita-
cura a una trabajadora de casa particular. En fin, con esto
les estamos devolviendo la dignidad y terminando con una
tremenda discriminación que viven las trabajadoras de casa
particular. Con la aprobación de la iniciativa, voluntaria-
mente podrán decidir si utilizan o no el uniforme. Por lo
menos no las vamos a ver en los mall, en las playas o en
lugares públicos usando su uniforme obligatoriamente, in-
sisto, no como una prenda de trabajo, sino, más bien, como
una forma de diferenciarlas y demostrar que ellas no pertene-
cen a ese lugar. No podemos permitir en nuestro país ese
tipo de discriminación (Debate parlamentario de la ley chi-
lena, énfasis propio).

La coincidencia en la necesidad de proteger a las mujeres de
esta discriminación es unánime, y también parecen claras para los
legisladores las razones de esta diferenciación, que en este caso se
liga prioritariamente a la dimensión de clase:

Se accede a una demanda largamente sentida de las trabaja-
doras de casa particular en el sentido de prohibirse el condi-
cionamiento del contrato al uso de uniformes o delantales
en espacios, lugares o establecimientos públicos, puesto que
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la vestimenta consigna, de alguna forma, la pertenencia a un
sector en la jerarquía de nuestra sociedad (Debate parlamen-
tario de la ley chilena, énfasis propio).

Pero también se señala otra razón de esta estigmatización: la
naturaleza de la labor que estas mujeres realizan, y volvemos enton-
ces a la distinción jerárquica entre trabajo productivo y reproducti-
vo a la que aludíamos en el apartado anterior. Incluso, como se
observa en el primero de los testimonios, dando por sentada la des-
valorización que se genera mediante esa jerarquía:

No parece razonable diferenciar a los trabajadores de casa
particular puertas afuera solo porque realizan labores do-
mésticas (Debate parlamentario de la ley chilena, énfasis
propio).

La razón de ser de la norma es evitar la estigmatización de
los trabajadores de casa particular, que por el solo uso de un
uniforme o vestimenta distintiva revelan la naturaleza de sus
labores, sean el objeto de tratamiento diferenciado por parte
de muchas personas y establecimientos (Debate parlamen-
tario de la ley chilena, énfasis propio).

Esta estigmatización del trabajo doméstico, que aparece en el
discurso de los legisladores a modo de denuncia, está muy ligada a
lo que Carolina Stefoni explica como una continuidad entre la figu-
ra actual de «la nana» y la inquilina y sirvienta de fines del siglo XIX
y principios del XX, durante la vigencia del régimen de la hacienda
en Chile (Stefoni, 2009; Stefoni y Fernández, 2011), y que a su vez
se remonta al régimen colonial. Según plantean las autoras, quienes
recuperan el planteo de Anderson, «el trabajo de la inquilina en la
casa patronal durante la colonia, y posteriormente bajo el sistema
de hacienda, fue resultado de un orden jerárquico de clase, género y
etnia, a la vez que es un trabajo que permite la reproducción y el
mantenimiento de dicho orden» (Stefoni y Fernández, 2011:47).
La tensión entre una fuerza que buscaría mantener ese carácter ser-
vil histórico y otra que pretendería su formalización y una mayor
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exigibilidad de derechos caracterizaría, según las autoras, el perfil
actual de este trabajo en el país. Y las mujeres migrantes estarían
jugando un rol relevante en esta tensión, pues habrían permitido
reflotar la dimensión servil y de sumisión que marcaba el rol de la
inquilina y la sirvienta: «La presencia del eje raza-nacionalidad que
se introduce con las mujeres inmigrantes permite revivir relaciones
de dominación y subordinación, que sumadas al de género y clase,
reproducen las jerarquías sociales» (Stefoni y Fernández, 2011:49).
A pesar de ello, las especificidades de la mujer migrante aparecen
desdibujadas tanto en el discurso parlamentario como en las nor-
mas resultantes de sendos debates (Jaramillo y Rosas, 2014; Casas y
Olea, 2014).

La mujer migrante: una adición de vulnerabilidades

Si bien, como ya explicamos, la presencia proporcional de las
migrantes en el trabajo doméstico es minoritaria en ambos países,
sobre todo en el caso chileno, la imagen de la mujer migrante apare-
ce en ambos debates parlamentarios, aunque no constituya un asunto
central, ni de los más relevantes, y eso al parecer se ha materializado
en ambos textos legales: en el chileno, en tanto que como resultado
de las modificaciones, las trabajadoras en la modalidad «puertas
adentro» siguen estando en evidentes condiciones de desigualdad,
en la medida en que en la norma modificatoria aprobada no se fija
un horario de término para su jornada laboral. Y como dijimos, las
mujeres que se desempeñan en esta modalidad son en su mayoría
migrantes. Esto, además, en un contexto en el que las «políticas»
migratorias «incrementan las condiciones de vulnerabilidad de las
TCP [trabajadoras de casa particular] extranjeras, facilitando la vio-
lación de sus derechos laborales» (Casas y Olea, 2014:111). En el
caso argentino, según el análisis de Jaramillo y Rosas (2014), en
tanto que la nueva ley no recoge la necesidad de protecciones espe-
cíficas de las trabajadoras extranjeras.

La imagen de la mujer migrante aparece ligada a dos nudos
significantes: por un lado, las condiciones de pobreza que las obli-
gan a salir de sus países de origen en busca de mejores oportunida-
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des, y por el otro, la vulnerabilidad que implica su condición, vul-
nerabilidad que a veces se equipara a la de otros «grupos desfavore-
cidos» (niñas y adolescentes, mujeres pobres, mujeres indígenas),
pero que en otros casos se analiza en sus especificidades.

En América Latina y el Caribe, entre el 10 y el 18 por cien-
to de las mujeres que tienen un empleo trabajan en casas
particulares. Un alto porcentaje de ellas son migrantes. La
pobreza las lleva a irse en busca de nuevas oportunidades de
sus países a otros; o dentro de su país, de zonas rurales a
urbanas. Y es en las tareas domésticas donde encuentran
uno de los pocos trabajos en los que pueden tener inser-
ción, que, además, no les exige mostrar títulos ni credencia-
les (Debate parlamentario de la ley argentina).

Cuando hablamos de trabajadores de casa particular, habla-
mos de uno de los trabajos más precarizados; hablamos prin-
cipalmente de mujeres y niñas, muchas de los cuales son
migrantes o son las más pobres de nuestro país, siendo las
más vulnerables a la discriminación en sus empleos y a abu-
sos en sus derechos humanos (Debate parlamentario de la
ley chilena).

Los modos en que aparecen estas especificidades están vincu-
lados a problemáticas que se han señalado en la literatura sobre el
tema: la falta de redes de apoyo, debido a que se encuentran en un
país que no es el propio; la recurrencia a la modalidad de «puertas
adentro» por la necesidad de tener un lugar para vivir, evitando
gastar dinero en alquileres para poder enviar más remesas a los paí-
ses de origen, y la indocumentación, las colocan en una situación
más vulnerable frente a las posibilidades de abusos de los empleado-
res.

Hago referencia a los migrantes y especialmente a la gran
cantidad de trabajadoras de casa particular extranjeras. Ahí
la desigualdad entre el empleador y la empleada es enorme,
porque se hallan de por medio la permanencia en el país, la
visa de trabajo y otras condiciones que hacen absolutamen-
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te asimétrica la relación en favor del primero y se abre, por
lo tanto, la posibilidad de excesos (Debate parlamentario
de la ley chilena).

Más allá de algunas consideraciones puntuales sobre el tema
de la diversidad cultural entre origen y destino como vivencia espe-
cífica de estas mujeres en el debate argentino, lo cierto es que en
ambos debates parlamentarios se construye una imagen monolítica
de mujer trabajadora doméstica pobre a la que se le escapa la diver-
sidad de las realidades que se construyen en las microfísicas de po-
der de la vida cotidiana, excluyendo por ejemplo la posibilidad de
pensar este trabajo como vinculado a otros tipos de subjetivaciones
sexo-genéricas, o étnico-raciales. Estas diferentes realidades que vi-
ven distintas mujeres, condicionadas por su estatus legal, su ascen-
dencia étnica, su nivel educativo, su nacionalidad, e incluso su esta-
tus de salud, entre otras dimensiones, se materializan en desigualda-
des que, al igual que esas dimensiones identitarias, se construyen
interseccionalmente. Y la imposibilidad de visualizar esas diferentes
dimensiones se traduce en una incapacidad para generar acciones
que, desde el ámbito jurídico, puedan responder a esas múltiples y
complejas situaciones de desigualdad.

Reflexiones y conclusiones no-conclusivas

La idea de conclusiones nos parece demasiado categórica, y
demasiado imperativa. El propósito del análisis que presentamos en
este artículo ha sido abrir discusiones antes que presentar ideas «aca-
badas», develar la presencia de ciertos mecanismos más que relevar
las consecuencias de su operatoria. Por lo tanto, más que retomar
algunas ideas que se han ido planteando a lo largo del análisis, el
propósito de este apartado es, sobre su base, abrir algunas pregun-
tas, sugerir un par de interrogantes.

La primera de estas preguntas, o de estas invitaciones a re-
flexionar, se vincula con el carácter monolítico de la imagen de la
mujer ligada al trabajo doméstico que se construye en este corpus
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discursivo, un carácter que es común a los debates parlamentarios
de ambos países: el sujeto de este trabajo es una mujer (con todas las
significaciones instituidas en torno a ella por el dispositivo sexo-
género hegemónico) y pobre. Magliano (2015) sugiere que es preci-
so pensar «cómo en ciertos contextos socio-históricos algunas clasi-
ficaciones sociales se tornan determinantes en relación con las posi-
ciones de los sujetos y las lógicas de explotación y resistencia que se
desprenden de esas posiciones». El interrogante que se abre a partir
de esta sugerencia es por qué, con qué intención o propósito –in-
tención no subjetiva, por supuesto– en este campo de la realidad, y
en estos contextos socio-históricos específicos–de los que el discur-
so parlamentario es una materialización–, han primado la dimen-
sión de género y la de clase por sobre otras en la determinación de la
posición de estos sujetos en ese discurso y, en consecuencia, en las
normas que han surgido de él, y en las luchas de poder que se cons-
truyen en torno a esa posición (jurídica y, más allá, social). Pensan-
do además que esa dimensión de género aparece mayormente de un
modo específico: encarnada en una mujer pensada como un ser afec-
tivo y cuidador, como consecuencia de su rol «natural» en la pro-
creación y la crianza. Pero además, ¿por qué la dimensión étnico-
racial y la de nacionalidad-extranjería (que a su vez están tan inex-
tricablemente enmarañadas), aparecen tan desdibujadas, aun cuan-
do desempeñan un rol protagónico en estas relaciones de explota-
ción y resistencia, y en la jerarquización social que surge de ellas?

El trabajo doméstico es una actividad profundamente atra-
vesada por múltiples desigualdades que no pueden afrontarse si no
es a partir de una comprensión cabal del modo en que las diversas
dimensiones de esa desigualdad se construyen mutuamente, y se
materializan. Un sujeto monolítico en el discurso parlamentario se
corresponde con una categoría jurídica también monolítica como
sujeto de la ley. ¿Cómo se traducirá ese sujeto jurídico en el recono-
cimiento «material» de derechos, en la realidad cotidiana del ejerci-
cio de esta labor? No se podrá intentar responder a esa pregunta
sino en algunos años, cuando sea posible evaluar los cambios que
implicó esta nueva legislación en la realidad laboral de estos trabaja-
dores (y más que eso, si es que efectivamente los hubo).
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Mientras tanto, el desafío político que pareciera surgir de las
significaciones sociales construidas en torno a la mujer y el trabajo
doméstico en este corpus no se reduce a horadar esta imagen de
mujer-madre-cuidadora que por tanto tiempo ha podido cimentar
y sustentar tan claras desigualdades de género, aunque por supuesto
este es uno de los pasos que es preciso dar, y que en el debate argen-
tino empezó a emerger a partir de un posicionamiento de género de
algunos legisladores. Tampoco se reduce a equiparar derechos a es-
tos sujetos ubicados en posiciones «desfavorecidas» en la jerarquía
social de clases, aunque este es otro gran paso necesario. El desafío
pasa por poner en evidencia, y desnaturalizar, los mecanismos y
procesos que han construido sujetos de clase, generizados, sexuali-
zados, racializados, etnizados y desterritorializados en relación con
este trabajo.

Por último, y en estrecha relación con esta construcción
monolítica de la mujer ligada al trabajo doméstico, otra reflexión
que nos interesa dejar abierta retomando los planteos de Herrera
(2012) es la que se relaciona con la imposibilidad que advertimos
en estos debates, y también en los estudios sobre trabajo doméstico
en general, trabajo doméstico migrante en particular, y más amplia-
mente trabajos sobre el ámbito de los cuidados, de problematizar la
propia dimensión de género, politizando la figura de la mujer-ma-
dre-cuidadora, por un lado, y pensando al sujeto que se ocupa de
esta actividad fuera de las identidades de género monolíticas de hom-
bre y mujer, por el otro. Más allá de la evidente feminización de esta
ocupación –que no puede ser un argumento válido para esta invisi-
bilidad–, creemos que excluir de nuestros análisis y de los trata-
mientos legislativos sobre el tema de los cuidados a personas con
otras posibles subjetivaciones sexo-genéricas nos oculta una arista
importante del modo en que se producen y reproducen desigualda-
des a partir de procesos de clasificación y jerarquización social en
los diversos ámbitos de las formaciones sociales.
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