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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es resultado de un estudio realizado por
investigadoras de los Institutos de Investigaciones Históricas y
de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de
Durango. Es igualmente parte de los trabajos realizados por el
Cuerpo Académico de Historia y Desarrollo Regional, una de
cuyas líneas de investigación son los Estudios de Género.

Tratar de conocer la realidad del trabajo doméstico
remunerado en los inicios del siglo veintiuno en Durango
(México) es apenas un asomo al vasto universo de
problemáticas femeninas y masculinas que, como tales, han
sido ignoradas por las miradas académicas pero también, con
todo lo que ello implica, han sido desconocidas por las políticas
institucionales.

Para Durango, la información obtenida como producto de
esta investigación es la primera que se recaba y trata de ser
interpretada mediante herramientas teóricas y metodológicas
para la comprensión de una realidad hasta hoy oculta. Los datos
del estudio realizado y que se muestran en gráficos, nos
describen condiciones del trabajo doméstico conocidas, otras
supuestas y algunas más francamente desconocidas. El acoso en
múltiples manifestaciones está presente en la vida laboral de las
trabajadoras del hogar, lo que, en una actitud social
discriminatoria, suele ser visto como algo natural. Esta visión se
ha nutrido históricamente en la idea de que el trabajo doméstico
es "improductivo': lo que a ojos de la sociedad de mercado lo
vuelve un trabajo devalorado y, consecuentemente, invisible.
Todo ello se ha traducido en la existencia de una pobre y
desconocida legislación capaz de visualizar y de establecer
normas de respeto y dignidad para el trabajo doméstico
asalariado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, en México hay un millón 822 mil 452 mujeres que

se desempeñan como trabajadoras del hogar y, sin embargo, no
hay políticas públicas dirigidas a ellas en ninguno de los tres
niveles de gobierno, y los derechos que se consagran para ellas
en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del IMSS son limitados
o casi nulos. Cabe hacer mención de que bastantes varones
desempeñan también trabajos domésticos remunerados, y que
también se encuentran afectados por esta problemática.

Con la valiosa cooperación del Instituto Municipal del
Empleo, se llevaron a cabo una serie de entrevistas a
trabajadoras y trabajadores domésticos de la ciudad de
Durango. Como resultado de esos diálogos, y considerando
nuestro universo de estudio altamente significativo, este trabajo
puede dar cuenta del perfil socio económico y demográfico de
ese sector, así como de su realidad laboral, especialmente en lo
referente al acoso que sufren en el desempeño de sus trabajos.

De acuerdo a la bibliografía consultada, algunas conductas
que se manifiestan en las condiciones laborales en que
comúnmente desempeñan las trabajadoras domésticas su
quehacer son: la inexistencia, la mayoría de las veces, de un
contrato laboral; remuneraciones con salarios inferiores al del
resto de los trabajadores; la ausencia de derechos: a la seguridad
social, a vacaciones, al pago de horas extras, de pensión o
jubilación; en ocasiones el acoso se expresa con gritos, golpes y
hostigamiento sexual, así como en el establecimiento de
extenuantes jornadas laborales y, en algunos casos con actitudes
?iscr~minatorias generadas por su origen étnico. De ahí el
mteres surgido por conocer la situación al respecto en nuestra
ciudad.

Dar a conocer el resultado de la presente investigación hará
que se visibilice la realidad laboral de este sector de
trabajadoras, lo que -a su vez- permitirá formular algunas
P~op.uestas en relación a la implementación de políticas
pubh~as y cambios en la legislación para tratar de lograr que el
t~aba!o doméstico se dignifique y desarrolle con calidad y sin
dlscruninación.
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1a. Parte: La violencia de género y el acoso

La violencia de género en el trabajo se define como la
"conducta abusiva, ejercida en el lugar de trabajo, tanto por
superiores jerárquicos como por iguales, sin el consentimiento
de la persona que la sufre, de forma que crea un ambiente
laboral intimidatorio, hostil, humillante para la víctima y pone
en peligro su puesto de trabajo o condiciona su carrera
profesional:,l

La violencia de género en el trabajo se puede manifestar
tanto como acoso sexual o como acoso moral. El primero se
define como "toda conducta de naturaleza sexual, desarrollada
en el ámbito de organización y dirección de un empresario o en
relación o como consecuencia de una relación de trabajo, cuyo
sujeto activo sabe o debe saber que es indeseada por la víctima y
cuya posición ante la misma, determina una decisión que afecta
al empleo o a las condiciones de trabajo de esta o que, en todo
caso tiene como objetivo o como consecuencia, crearle un
entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante'"

Por su parte, el acoso moral se ha definido en los siguientes
términos: "Constituye acoso moral discriminatorio por razón
de género, toda conducta gestual, verbal, comportamiento o
actitud que tenga como causa el sexo o el género de una persona,
realizada tanto por superiores jerárquicos como por
compañeros o inferiores, que atenta por su repetición o
sistematización contra la dignidad y la integridad física o
psíquica de la víctima, que se produce en el marco de
organización y dirección de un empresario, degradando las
condiciones de trabajo de la víctima y poniendo en peligro su
empleo";'

En el caso del acoso sexual, aunque puede ser sufrido
indistintamente por hombres y mujeres, generalmente las
víctimas son personas del sexo femenino que acaban de
conseguir su primer empleo, mujeres solas con
responsabilidades familiares como solteras, viudas, separadas,
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divorciadas, o aquellas que acceden por primera vez a sectores
profesionales considerados como masculinos y a trabajos en
que están poco representadas. También son frecuentes víctimas
de acoso sexual las que acceden a puestos de responsabilidad o
dirección.

Respecto al acoso moral, las víctimas suelen ser trabajadores
o trabajadoras cuyo modo de vivir, capacidades, talentos,
carisma, orientación ética, independencia de criterio, etc.,
despiertan en los acosadores, debido a sus profundos
sentimientos de inferioridad, celos, animadversión y envidia
personal o profesional.'

Cualquiera que sea su manifestación, la violencia de género
en el trabajo produce en sus víctimas una situación psíquica de
tensión que puede traducirse en un entorno que pone en riesgo
su derecho a la salud en el trabajo y constituye una conducta que
viola los derechos de igualdad, no discriminación y de igualdad
de oportunidades laborales.

La violencia de género predomina en el sector terciario, el
sector médico y la enseñanza, es decir, en los sectores en donde
las tareas no están bien definidas y donde, consecuentemente,
siempre hay ocasión de reprocharle algo a alguien.'

Hirigoyen dice que "aunque el acoso se practica en todas
partes donde el modo de organización lo permite, hay puestos
de trabajo donde se está más expuesto': siendo esta la razón por
la cual consideramos realizar este trabajo de investigación con
personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, con
el objeto de conocer el tipo de acoso y la frecuencia con que
ocurre en este lugar que por sus características es especialmente
propicio para que estas conducta se desarrollen, por ser un
trabajo considerado como "de mujeres': ya que 9 de cada 10 que
se dedican a él pertenecen al sexo femenino, así como de "fácil
desempeño': debido al desconocimiento que se tiene sobre los
procesos y tareas que implica.
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2a• Parte: La historia y la teoría

Hablar del trabajo doméstico nos obliga a distinguir el
quehacer doméstico gratuito del asalariado. Aunque la
connotación económica debería situados en rangos diferentes
por el distinto impacto socioeconómico de uno y de otro,
socialmente es un trabajo indiferenciado. En ambos casos, es
este un trabajo desvalorado, en tanto no reconocido como
trabajo "productivo': Como tal, es un trabajo ignorado en las
estadísticas que, por lo tanto, deviene en un trabajo inexistente
para la sociedad y para las l~y~s. En este estudio, el inte:é~ ~s
centrado en el trabajo domestico remunerado, pero de trucio
abordaremos brevemente las nociones generales e históricas del
trabajo y del trabajo doméstico, a fm de rescatar cómo los juicios
existentes sobre el trabajo doméstico, tan extremadamente
pobres, acaban preñando al quehacer hogareño gratuito del
mismo modo que al asalariado.

a)Un trabajo improductivo

Entre los aportes que, por los años setenta -en que se diera
el boom mexicano del feminismo y de sus visiones críticas- se
hicieron sobre el papel y la situación de las mujeres en la
sociedad capitalista, algunos de los más cuestionadores fueron
las reflexiones sobre el trabajo doméstico. Se había impuesto
entonces, la idea de que los quehaceres domésticos no eran
"trabajo" por no ser asalariados y no ser "productivos': en el
sentido de la producción para el mercado. Cuestionando estas
nociones, las visiones marxistas más radicales identificaron al
trabajo doméstico como un mecanismo contribuyente al
incremento del capital, al reducir mediante un trabajo no
remunerado, el valor de la fuerza de trabajo. En palabras de
Harrison: el trabajo doméstico "proporciona servicios que de
ser comprados en el mercado inflarían el costo de la subsistencia
ya partir de aquí ello también afectaría finalmente los salarios." 6
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Ciertamente, posteriores repasos lograron ir más allá al
identificar en aquellas reflexiones primarias un notorio
reduccionismo economicista; indudablemente la energía y
propósitos del trabajo doméstico cumplían funciones más allá
de reproducir la fuerza de trabajo de manera gratuita. Esto bien
lo argumenta a finales de los años setenta Maxine Molyneux,
quien, para entonces, reconoce que la reproducción de la fuerza
de trabajo es sólo uno de los aspectos del trabajo doméstico,
además de ser -como ella dice- el aspecto menos
importante. 7

En el mismo tenor, veinte años después, Lourdes Benería
cuestionó el intento de comparar lo incomparable cuando dice
que la calidad de la producción yel tiempo de trabajo doméstico
no son mesurables en el sentido estricto de la producción
mercantil. 8

-¿Señora, usted trabaja?
- No, soy ama de casa.
La conocida pregunta, con su respuesta fue acuñada, muy

seguramente, en el momento de la emergencia masiva de las
mujeres al mercado laboral, inmersión que en ese momento, se
reconoció como la incorporación de las mujeres al mundo de la
productividad o del "trabajo real': Incluso los feminismos de los
años sesentas y setentas del siglo veinte reivindicaron el derecho
de las mujeres a la igualdad con los varones a partir de la
consideración de lo productivo y lo improductivo en el estricto
sentido capitalista.

Carmen Sarasúa menciona cómo, en la época de la
industrialización, con "la implantación del trabajo asalariado"
desaparecen las formas de producción que, aunque vigentes,
fueron reconocidas en ese momento como "arcaicas y
residuales" definición en la cual caería el trabajo doméstico."

Sin embargo, es tan fuerte la herencia cultural que ha
secundarizado el trabajo doméstico, que aún cuando éste llega a
convertirse en una actividad remunerada, en el seno del
capitalismo más definido, el trabajo casero sigue manteniendo
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,,1 rango de una actividad improductiva y por ende, desvalorada
ocialmente inexistente.

Un trabajo invisible

Por improductivo, por desvalorado y por femenino, el
abajo casero se ha vuelto invisible. En un mundo en el que lo

importante es cuantificar los rubros y activida~es que tienen
que ver con el mercado, evidentemente, ;ne~lr ~l va~or de~
trabajo doméstico no tiene una jerarquía significativa, m
siquiera el remunerado o trabajo a domicilio, que -según
algunos autores- es tomado como parte de una economía ~o
estructurada y que no es absorbido por una economía
estructurada. Los datos relativos al sector no estructurado
-dice Lourdes Benería- son difíciles de obtener dado "el
carácter oculto e incluso clandestino de este sector, pues, a
menudo se trata de actividades que rozan la ilegalidad, que son
inestables y precarias y que no están reguladas': LO Esto es, sin
duda, una descripción del trabajo realizado por los y las
empleados/as domésticos/as en los hogares mexicanos.

A la inexistencia social de éstos/as trabajadores/as han
contribuido igualmente otros factores como el ser omisos/as en
los estudios sociales. Y así tenemos que, en el moderno
razonamiento que sitúa al trabajo del hogar entre las formas
"arcaicas" que desaparecen para los intereses de la sociedad, el
tema es igualmente erradicado del análisis de los
historiadores. II

Así dice Sarasúa:

También la historiografía ignora la producción fuera del
mercado, y en cuanto a las formas laborales asalariadas que no se
ajustan al modelo de trabajador fabril, al mítico obrero de la
Revolución industrial, se definen primero como ambiguas, como

12
'no productivas' para ser más tarde excluidas.
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A la misma desatención alude María Ángeles Durán quien
menciona la escasa incursión de las mujeres en la investigación
social, dejada a los criterios e intereses de los varones. La ciencia
económica actual-dice Durán - tiene que ser revisada, y ha de
desarrollar campos hasta ahora convertidos en invisibles por la
escasa capacidad que las mujeres han tenido para crear
conocimiento sistemático desde su perspectiva y sobre las
actividades que les vinculan al conjunto de la colectividad y al
sistema económico. 13

e)Un trabajo por revalorar

El trabajo doméstico, con la virtual generación de un orden
casero y una consecuente estabilidad familiar, tiene
repercusiones económicas en la sociedad que habrá que valorar
de diferente manera, al igual que habrá que reconocer los
impactos económicos del mismo en la reproducción de la fuerza
laboral.

Estamos pues de acuerdo con Lourdes Benería en la
incomparabilidad del trabajo doméstico con el trabajo
"productivo" en términos cuantitativos, pero igual
concordamos en que la importancia de documentar el trabajo
no remunerado radica no en hacerlo comparable, sino en sacar
el tema a la luz de manera tal que la sociedad lo valore y
esclarezca la aportación de dicho trabajo al bienestar social. 14

Lo que corrobora María Ángeles Durán al decir que "Si
se dedicara poco tiempo al trabajo no remunerado, podría
ignorarse su existencia':" Pero no es el caso en tanto que largas
jornadas de trabajo y enormes energías son destinadas a un
trabajo cuyo valor debe reconocerse para una mejor
comprensión de las fuerzas reproductivas de la sociedad.

2.- El trabajo doméstico remunerado

Los impactos sociales y económicos del trabajo doméstico
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vienen ligados históricamente, a las transformaciones que ha
sufrido el mundo femenino; jurídica, económica, política y
culturalmente, la mitad del mundo, conformado por las
mujeres, ha tenido cambios. El trabajo casero como todos, ha
mutado conforme las formas y las necesidades que el mundo
capitalista ha requerido. En estas tran~f~rmacione~
identificamos, por un lado: los avances tecnológicos con sus
repercusiones en una enorme industria .doméstica. ci~entada
en el creciente e ilimitado consurmsmo capitalista. La
tecnología, aplicada al mundo del hogar, fue modernizando a la
vez que aligerando a las mujeres las llamadas "tareas propias de
su sexo".

Por otro lado, tenemos los cambios ocurridos en elmercado
laboral en el México de la segunda mitad del siglo veinte, años
en que ocurrieron los primeros flujos de incorporación masiva
de las mujeres al mercado laboral. En esos años, y como
resultado de aquello, la organización familiar sufrió cambios
notorios, aunque no al grado de incorporar a los varones de una
manera equitativa en los quehaceres domésticos; con ello, la
responsabilidad de "la casa' siguió recayendo en los hombros de
lasmujeres.

Así se generaron las dobles y triples jornadas femeninas,
mismas que empezaron a evidenciar la necesidad de ayuda a las
mujeres en el hogar y serían las cargas hogareñas las que
empezarían a perfilar a la trabajadora doméstica asalariada
como un apremio familiar y social; se crea entonces esta figura
que, desligada del rol de madre y esposa, y mediante un salario,
cocina, lava, plancha, limpia, ordena y -en suma- armoniza
un espacio que es parte de la vida material y emocional de los
integrantes de la familia. Una figura que, sin ser nueva, surge
redimensionada como un sector numeroso y cuasi
imprescindible para una amplia clase media cuyas mujeres se
han volcado al mundo laboral. Una figura pues que forma parte
de lamodernidad de fmes del siglo veinte y que -vale reiterar-
aunqueasalariada, cruza el mundo laboral con la misma
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opacidad e indiferencia social con que transita en él el ama de
casa. Curiosamente la identificación del quehacer hogareño con
el "no trabajo" se ensancha abarcando también, a la final, el
quehacer doméstico asalariado.

a) La legislación

La mayoría de las legislaciones laborales en el mundo
contienen poca reglamentación para regular el trabajo
doméstico en general y, consecuentemente también en relación
al caso que nos ocupa del acoso laboral. En la Ley Federal del
Trabajo vigente en México los derechos de estos trabajadores se
consagran en los artículos 331 a 343, dentro del capítulo
denominado "De los Trabajos Especiales" no encontrándose en
ellos ninguna alusión al acoso laboral, figura que sí se
contempla en las iniciativas de reforma a este ordenamiento que
se encuentran actualmente en discusión en la Cámara de
Diputados, en las cuales se plantea que los patrones deben de
garantizar la seguridad e integridad física, moral y psicosexual
de las personas que trabajen en el servicio del hogar, durante el
tiempo que sea prestado éste servicio, debiendo crear un
ambiente laboral libre de riesgos, de violencia, abuso y
hostigamiento sexual.

Por otra parte, existe una preocupación a nivel mundial por
establecer normas que den al trabajo en el hogar el carácter de
Trabajo Digno, por ello, durante la conferencia número 100de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llevada a cabo
en Ginebra, Suiza en Junio de 2011, se adoptó el Convenio y
Recomendación para el Trabajo Digno de las y los Trabajadores
del Hogar, en el cual se establecen normas mínimas como
marco de referencia mundial para el fortalecimiento de las leyes
nacionales y políticas respecto a los trabajadores domésticos,
como son:

Reiterar las normas existentes de la OIT sobre trabajo
forzoso, discriminación, trabajo infantil, libertad de asociación
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yel derecho a la negociación colectiva.
Establecer protección mínima en materias como

jornada de trabajo, remuneración, seguridad social,
_incluyendo protección de la maternidad-, seguridad y la
salud ocupacional.

Prevenir el abuso, el acoso y la violencia contra los/as
trabajadores/as domésticos/as, y garantizar que tengan acceso a
los procedimientos de solución de conflictos, incluidos los
tribunales.

Aborda las vulnerabilidades particulares de los
trabajadores/as domésticos/as migrantes, incluso mediante la
promoción de la cooperación entre los países de origen.

Fomentar la profesionalización del trabajo doméstico a
través de formación profesional y medidas para reducir la
informalidad en este sector.

3a• Parte: La realidad

Los indicadores estratégicos de ocupación y empleo por
sexo de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010,
referentes al primero, segundo y tercer trimestre, muestran que
en el estado se dedicaban al trabajo doméstico remunerado un
total de 17,375 personas, de las cuales 711 eran hombres y
16,646mujeres.

1.- El estudio de campo y su metodología

Paralelo a la revisión bibliográfica que habría de servimos
para enmarcar teóricamente nuestro trabajo, se realizó un
estudio descriptivo con investigación documental y de campo
para lo cual se diseñó una Cédula de Entrevista con 32
preguntas: 6 abiertas y 26 cerradas, que se aplicó a un universo
de 40 personas, número no representativo, más sí significativo
de este segmento de la población trabajadora. 16

Los criterios de inclusión fueron que los/las
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exo (J)entrevistados/as se dedicaran o se hubieran dedicado a las
labores domésticas; que tuvieran la experiencia de haberse
desempeñado por lo menos en un empleo o lo estuvieran
haciendo en ese momento y que los domicilios en que
trabajasen estuvieran dentro de la ciudad.

A la mayoría de las personas entrevistadas las contactamos a
través del Instituto Municipal del Empleo, cuando se acercaron
a llevar su solicitud; algunas más en los domicilios en los que
laboran y otras en la parada de los autobuses que las trasladan a
sus poblados de residencia.

Este instrumento tuvo como objetivos principales detectar
la incidencia de acoso laboral y sexual entre los/las
trabajadores/as domésticos/as; recopilar la información
necesaria para obtener un panorama general acerca del perfil
socioeconómico y demográfico, así como de las características y
condiciones de trabajo en que se desempeñan estos empleados.

Fuonll- UHlJCS.UlEO

MoocuJmo
25·.

F.."..,.,.,
97_5 e.

Un trabajo de fuerza física y rapidez

El rango de edad más representativo entre los/las entrevistadas
fue de 31 a 35 años. Esto nos habla de una actividad pesada para
la que se buscan personas fuertes y jóvenes, de suerte que hubo
quejas de mujeres experimentadas que a sus 45 años tienen
grandes dificultades para ser contratadas "en casa':

2.- El análisis de la información

a) Características del trabajo

16-20 21-25 26-J() 31-35 36-40

Edad
Fuonte-IIHIICS-UJEO

Edad (2)

Un trabajo femenino
2_

30-r----------_~ _
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De la información que arrojó el estudio realizado podemos
decir que el trabajo del hogar aún en su forma de trabajo
asalariado, es una actividad que sigue siendo eminentemente
femenina; aunque -de acuerdo a nuestro estudio- se percibe
una ligera tendencia a la masculinización, puesto que
encontramos que de las 40 personas entrevistadas 39 son
mujeres y sólo 1 es hombre lo que, podríamos aventurar,
obedece a la agudización del desempleo.
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La experiencia culinaria, por ejemplo, se desestima y se
valoran mayormente la fuerza física y la rapidez para realizar y
terrninar las tareas hogareñas en una jornada promedio de
tr baí da ajo e entre cuatro y siete horas. Los seductores esquemas
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capitalistas que apuestan a la rapidez y a la juventud, igualmente
permean las ideas sobre el trabajo doméstico asalariado.
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Horario de trabajo (19)
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Algunos/as de los/las trabajadores/as trabajan sólo medio
tiempo, o dos o tres días por semana, lo que les permite
emplearse en dos o más hogares; solamente una de ellas que se
reportó empleada en tres lugares, en dos con labores de limpieza
y en otro al cuidado de un menor.
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En relación a la movilidad en el empleo, se encontró que ésta
es relativamente estable, ya que la mayoría (22.5%) ha tenido
dos empleos, el 12.5% solamente uno, y solamente el 10% más
de diez.

Número de ~Ieos (10)
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Un trabajo socialmente invisible y desprotegido

El estado civil se corresponde con la maternidad, ya que de
las trabajadoras domésticas que viven o vivieron en pareja, el
65% tiene hijos, siendo el rango promedio de entre uno y cinco.
Elvarón entrevistado, manifestó no tener hijos.

En cuántas casas trabaja? (17)
Tiene hijos GIl
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Estado Civil (4)

Fuenll: I~¡EO

Los hijos de las trabajadoras son, en su mayoría, niños/as en
edad escolar como confirma el rango de edad de las madres: de
31 a 35 años, lo que es también indicativo de que ellas se
encuentran en edad reproductiva. Al salir a trabajar las mujeres,
sus hijos quedan al cuidado, en muchísimos casos, (50%) de
familiares; abuelas, tías, tíos; igualmente, las hijas e hijos de
mayor edad son quienes se encargan de los pequeños; esto
revela la existencia de importantes redes sociales que suplen
tareas y responsabilidades que debería atender el Estado a
través de una política social que considerara, en su justa
dimensión, el valor social de este sector de trabajadoras. En
otros casos, los niños se quedan en escuelas y guarderías
(23.1%) Yun porcentaje menor (11%) pero no por ello menos
alarmante, se quedan solos.
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Cuidado de hijos (2")

_. IHIICS-UJEO

Al ser las trabajadores/as domésticas "improductivos/as" desde
la idea de una economía de mercado y al ser, por ello,
socialmente invisibles, no cuentan con una estructura formal
que las apoye. Por su condición de olvido en las políticas
públicas, las empleadas domésticas no cuentan con estancias o
guarderías a las que recurrir para el cuidado de los hijos,
mientras que, por su salario, les son impensables los servicios de
guarderías o cursos de verano; ya no se diga de lavanderías,
cocinas económicas o planchadurías, que siendo recursos
medianamente permisibles a las mujeres de los sectores medios,
estos resultan francamente prohibitivos para las trabajadoras
del hogar.

Un trabajo "de segunda" o "especial"

Aunque todos/as los entrevistados/as consultados/as saben leer
y escribir, como se puede apreciar en la siguiente gráfica
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Sabe leer y escribir ¡;¡ opción de empleo. El varón entrevistado dijo tener un nivel de
estudios de secundaria completa.

El trabajo hogareño es tan común, tan cotidiano que parece
no tener nada de excepcional; es un saber heredado que las
mujeres aprendemos desde la infancia, (625% lo dijo); es.ca~i
connatural a las mujeres, por tanto, es un saber cuyo aprendizaje
no costó, además de que, aparentemente, no requeriría más
habilidad que ser mujeres. No hay títulos de por medio ni na~a
qué presumir. Por común, por conocida, por no requenr
estudios, es una actividad poco estimada, tanto por empleadas
como por empleadoras.

SI
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Hay un nivel de escolaridad bajo que las ubica, en el mejor de
los casos, con la secundaria completa (60%). Sólo una
trabajadora manifestó tener la preparatoria completa. Para ésta
pregunta, las opciones de respuesta fueron: Primaria
Incompleta, Primaria Completa, Secundaria Incompleta,
Secundaria Secundaria Completa, Preparatoria Incompleta,
Preparatoria Incompleta y Otros Estudios.

Nivel de estudios (S)
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Solo cuatro de las encuestadas tenían otros estudios, dos de
operadoras de computadoras, una con carrera técnica y una más
con secretariado, las cuales se desempeñaban como
trabajadoras domésticas por no haber encontrado una mejor

Otros estudios (lb)
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¿Quién le enseñó? (9)70..------~ ..,
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Los siguientes resultados muestran que el trabajo
doméstico es considerado como una actividad "de segunda': en
el que no se incluyen la mayor parte de las prestaciones que
corresponden por ley a otros tipos de empleos, pues el 60% de
los/las entrevistados/as dijeron no contar con dichas
prestaciones

42.5% de los/las trabajadores/as domésticas no reciben
aguinaldo; 77.5% dijo no trabajar en domingo; (confundiendo
esto con una prestación que para ser tal debería ser un día
pagado sin trabajarlo o doblemente pagado si es trabajado)
85%no tienen vacaciones y 90% no tienen servicio médico (esto
último basado en el hecho de actualmente la ley considera
potestativo para los patrones el inscribirlos en un régimen de
seguridad social), prestaciones elementales que están
plasmadas en general para otros trabajadores en la Ley Federal
del Trabajo.
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Vistos así los quehaceres hogareños, un promedio de 120
pesos diarios compensa a ojos de la trabajadora y de la sociedad,
un trabajo no profesional y considerado "de segunda" como lo
es el trabajo doméstico. Esto es revelador en la gráfica siguiente:

Salario (26)
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El 27.5% de los/las entrevistados/as consideró suficiente su
salario; aunque esta respuesta probablemente corresponde a
los/ las trabajadores/as soltero/as pues, frente a ella, más de
las tres cuartas partes manifestaron que sus exigencias
básicas no eran cubiertas.

Con idera suficiente su salario (27)

Prestaciones además de salario (22)
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Prestaciones con que cuenta (23)
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Un trabajo informal

En el trabajo doméstico son tan indefmidas las labores
profesionales que se vuelve un campo fértil, como dice
Hirigoyen, para que se cometan abusos por razón de género.
Al no estar reglamentado es un trabajo que no tiene límites o

definiciones precisas en el horario y en el salario, que son
condiciones que se establecen desde el inicio de manera verbal,
pero muchas veces las actividades que una empleada doméstica
realiza se diversifican y amplían más allá de lo convenido; y así,
el abanico de quehaceres se abre todo lo posible, desde barrer,
trapear, lavar, tender, planchar y cocinar hasta atender jardines,
cuidado de niños o de personas mayores, lavar el carro y cuidar
o pasear a lamascota.
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Otras Laboresnso
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De igual manera, esta falta de precisión y de reglamentación,
junto con la propia naturaleza del trabajo, lo convierten en una
actividad tan informal que, en el más exigente de los casos, los
requisitos para que la persona sea contratada, se reducen a una
carta de recomendación o referencia personal ( 32.5% de los
casos) y esto, sólo para tranquilidad de la empleadora quien -
normalmente- depositará en la empleada el control y la
responsabilidad casi absoluta de la casa y, en ocasiones de los
hijos, mientras que al 52.5% de nuestro estudio no se le pidió
ningún requisito para darle el empleo.

Requisitos (11)
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No importa que sean menores de edad, si esto no está regla-
mentado; no importa que sepan o no leer, si realizan bien los
quehaceres. Los documentos quedan, pues, como un asunto
secundario. Por el contrario, son imprescindibles como requisi-
tos para la contratación, el contar con atributos personales
como la honradez, el respeto, la honestidad y la puntualidad.
Conferir a alguien la responsabilidad de la casa y ocasionalmen-
te, de los hijos, no es cualquier cosa, de suerte que la honradez,
avalada por equis persona, es fundamental. La puntualidad se
vuelve indispensable en el caso de las empleadoras que trabajan
para no ver alterado el cumplimiento de sus compromisos
laborales.

Condiciones (I:!»

12
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b) Condiciones del trabajo

Del traslado

Durango es un lugar lo suficientemente pequeño para que
los/las trabajadores/as domésticos/as puedan trasladarse
diariamente de su casa a su trabajo, siendo innecesario quedarse
a dormir en la casa donde laboran.
En tales condiciones, el 95% de los entrevistados/as es

contratado "de entrada por salida':

Pero a la vez, la ciudad es lo suficientemente grande como
para que el 72.5% de ellos utilicen los servicios de la ruta urbana
para recorrer el tramo diario entre su casa y su trabajo y el 15%
use la ruta sub urbana para trasladarse a poblaciones aledañas.

Se queda a dormir (11)
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Forma de traslado (20)

Fuente: IIH/ICS-UJED

Estos últimos son aquellos que viven en poblados cercanos a
la ciudad: 17.5%, pues el resto manifestaron vivir en la zona
urbana.
Los primeros agregan a su carga laboral diaria, el

despertarse más temprano para llegar al lugar de trabajo pun-
tualmente, así como utilizar tiempo extra que representa el
regreso al lugar donde viven.
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Lugar donde vive (6)
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El pago del transporte se convierte en un gasto necesario que
merma su de por sí, exiguo salario, en tanto que normalmente,
aquél no espagado de forma complementaria por la empleadora.
Vale mencionar en este renglón que la forma de transporte

nos remite a una cultura de género. El único varón entrevistado
manifestó que su traslado al trabajo lo realiza en bicicleta. Este,
tan práctico y ecológico recurso para el transporte, normalmente
no es considerado como posibilidad por las mujeres ni aún en el
caso de la entrevistada más joven, que reportó contar con dieci-
séis años edad. e)

De las facilidades para su trabajo

Sobre las facilidades otorgadas a los/las empleados/as domés-
ticas en la realización de sus tareas, encontramos lo siguiente:
-El 75% no tiene permitido llevar a sus hijos al trabajo. En

este sentido, el/la trabajador/a doméstico/a recibe un trato simi-
lar al que se da a un trabajador formal para el que, sin ser explici-
to, llevar a los niños al trabajo, no es bien visto con la diferencia de
que los/las empleados/as de casa conforman uno de los grupos
más desprotegidos, ajenos/as -como hemos ya mencionado- a
la posibilidad de contar con estancias o guarderías accesibles a su
economía.
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Facilidades (25b)
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-El 85% de las personas entrevistadas recibe alguno de los
alimentos en su trabajo. En varios casos, las empleadas (quienes
lo manifestaron así todas fueron mujeres) no aceptan el tomar
los alimentos en el domicilio donde trabajan, para poder estar
más tiempo con sus hijos, o para llegar más temprano a su lugar
de residencia.

Facilidades (2S~

110 ~
80 1-- ..

10 1··-
80 1-- ...

j: 1-•••. ~ . ..
o' ..-1-..

3D 1-- .•...-
20~ ¡...-

l •'01--
I I u u

....•
o

SI No A_ NA

Le dan aI"",_.
f_:IltiIICS-U.tO

Este porcentaje, aunado al 87.5% de los que mencionaron sen-
tirse bien en su empleo, nos hace suponer un trato aparente-
mente amable de las empleadoras hacia los empleados.
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La interpretación que, de pronto, podemos dar a estas cifras
es que el trabajo doméstico pagado se tiene en. alta estima por
parte de las empleadoras que contratan una persona para ayu-
darse en las tareas cotidianas del hogar.

A gusto en su enpleo (31)
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Esta valoración se refrenda en el 82.5% de empleadas encues-
tadas que tienen la percepción de que su trabajo es conside-
rado importante o muy importante por sus patrones.

Importancia de su trabajo para su empleador(l6)--
• Poco - r:--=;=I .••.
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-Otro aspecto que mide el grado de satisfacción de la emplea-
da y de la empleadora, se traduce en que un porcentaje del 45%
ha permanecido en su trabajo de uno a cinco años.

El trato amable de la "patrona" que radica en brindar al
empleado/a algunas facilidades e incluso reconocerle elvalor de
su trabajo, no se traduce siempre en mejoras sustanciales a sus
condiciones laborales como sería su inscripción en algún siste-
ma de seguridad social, vacaciones pagadas o en un mejor sala-
rio.
Dadas las condiciones salariales y de desempleo que afectan

a los sectores medios, que son buena parte de los empleadores
del trabajo casero, probablemente una formalización del trabajo
doméstico en el sentido mencionado mermaría su capacidad
de contratar ayuda para el hogar y disminuiría la demanda.
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Antigüedad laboral (14)
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d) De los abusos laborales

Ninguna de las entrevistadas manifestó haber sufrido acoso
sexual en el desempeño de sus trabajos; todas respondieron que
no habían recibido ninguna propuesta deshonesta o habían sido
molestadas sexualmente en su empleo; sin embargo, un 28.6%
de ellas manifestó haber recibido un trato inadecuado, consis-
tente en lo siguiente: recibir indicaciones para realizar activida-
des que no correspondían a las acordadas originalmente; tener
una carga de trabajo muy pesada; no recibir un reconocimiento
suficiente a su trabajo; recibir un pago insuficiente; haber recibi-
do gritos e insultos o que "las mandaran" levantándoles la voz, e
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incluso haber sido acusadas de robo injustamente.

Trato inadecuado (lO)
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El testimonio más grave fue la experiencia narrada por una
de las entrevistadas quien mencionó el trato inhumano recibido
por ella y otra trabajadora en una casa donde la "patrona': una
señora "mayor" les impedía el uso de los baños de la casa, tomar
agua, no les ofrecía alimentos, cerraba la despensa con llave y,en
varias ocasiones, las acusó de "rateras': gritándoles e insultándo-
las; ellas estuvieron solo una semana ahí, cobraron y no regresa-
ron.
A la pregunta sobre qué situaciones cambiarían en su ámbito

laboral, si pudieran hacerlo, las trabajadoras respondieron: el
23% dijo que cambiarían las condiciones de trabajo -que les
gustaría tener un horario más corto, mejor salario, mejores pres-
taciones en general y en especial contar con seguro social, así
como tener menos responsabilidades-, yen un 5% dijeron que
les gustaría que se les reconociera más su trabajo.
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Condiciones de trabajo que cambiaría (32)
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Al final de las entrevistas se invitó a las trabajadoras a expre-
sar algún comentario, a lo que accedieron 14 de ellas. 4 dijeron
que siempre y/o en su empleo actual habían trabajado o estaban
trabajando muy a gusto; 2 que estaban a disgusto; 2 que no se
valora su trabajo yel trabajo doméstico en general; 2 que es un
trabajo con muchas exigencias; 2 que es un trabajo muy cansa-
do; una de ellas mencionó que le gustaría poder tener un trabajo
digno para sacar adelante a sus hijos; otra que por haber recibi-
do mal trato, le gustaría que siempre la trataran bien.

Comentarios de las entrevistadas
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4a• Parte: Las conclusiones

Una primera conclusión de este trabajo, que únicamente corro-
bora una verdad conocida es que el trabajo doméstico remunerado
es una actividad eminentemente femenina. Existe una ligera ten-
dencia masculinizadora que pudiera interpretarse como un efecto
del desempleo; un joven que no fue entrevistado por no haber rea-
lizado trabajo en casa, manifestaba que ante su necesidad de
trabajo, podría aceptar un empleo como trabajador doméstico.
Es un trabajo escasamente valorado por la sociedad reconocida

como una actividad "improductiva': las condiciones en que éste se
desarrolla han sido ignoradas por una sociedad interesada sólo en
el trabajo productor de artículos para el mercado. En tal medida,
ha sido un trabajo invisibley,por lo mismo, omiso en las políticas
públicas.
En ese contexto, las trabajadoras domésticas son proclives a un

trato inadecuado e injusto, a un acoso laboral ante el cual se
encuentran inermes. En Durango, aunque los resultados de este
estudio muestran una prácticamente nula incidencia de acoso
sexual hacia las empleadas domésticas, también revelan el acoso
social de que son objeto. Este acoso se manifiesta en la desprotec-
ción en que se encuentran las trabajadoras del hogar ante sus más
elementales derechos como lo revelan los siguientes datos:
-Las trabajadoras domésticas carecen de servicios públicos de

apoyo, pues del porcentaje de trabajadoras domésticas que son
madres, la mitad de ellas recurren a las redes familiares, conforma-
das por madres, hermanas, tíos, hijos e hijas mayores, de quienes
reciben el apoyo para el cuidado de los hijos mientras ellas traba-
jan. Sólo un 23%deja a sus hijos en escuelas o guarderías y un ele-
vado
11% deja solos a los infantes. 75%manifestó no poder llevar

a sus hijos al trabajo.
-Los trabajos domésticos son saberes heredados, normal-

mente de madres a hijas para los que no se necesita estudiar. El
bajo nivel de estudios que domina en este sector laboral (secun-
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daria en el 60% de los casos) propicia un sentimiento de autode-
valoración en las trabajadoras, al que se suma la ignorancia de
sus derechos como seres humanos. Todo ello coloca a las
empleadas del hogar en un alto grado de indefensión y los con-
vierte en fáciles sujetos de abuso laboral.
-Las prestaciones sociales, muchas de ellas reconocidas

legalmente para los trabajadores formales, no son extensivas a las
trabajadoras domésticas, cuyo quehacer en la legislación es con-
siderado como un trabajo "especial" que bien puede traducirse
como un trabajo "de segunda': Así tenemos que:
El 42.5% de las encuestadas no recibe aguinaldo El 90% no

tiene servicio médico
El 85% no goza de vacaciones
-Más del 75%de las mujeres encuestadas manifestó lo insufi-

ciente que resulta su salario, ($120 pesos diarios como promedio)
para cubrir sus necesidades más elementales. Esto aún cuando en
e185%de los casos reciben los alimentos en la casa en que laboran
pues, en contraparte, a la precariedad del salario tienen que mer-
marle el costo del transporte, que en el 72.5% de los casos, deben
pagar.
-Es, indudablemente, un trabajo sumamente estimado,

sobre todo por aquellas mujeres que, trabajando fuera del hogar,
contratan los servicios de una empleada quien aligera enorme-
mente la carga de la empleadora. No obstante la gran estima en
que se tiene el trabajo de las trabajadoras domésticas, éste no seve
debidamente reflejado en la remuneración a su quehacer ni en
una regulación del mismo que impida el abuso en cargas excesi-
vas, cuando no en la realización de labores o jornadas no conve-
nidas.
-Muy poco se atreven estas mujeres a hablar o a exigir, de

Suerte que, al preguntarles qué cosas cambiarían en su trabajo si
pudieran hacerlo, sólo un 23% se manifestó. Sus anhelos conflu-
yeron en un mejor salario, jornadas más cortas, mejor trato, dere-
cho al Seguro Social y más y mejores prestaciones. Una de ellas
expresó su deseo de contar con un trabajo "más digno'.
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Anexos
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Se queda a dormir (18)
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Facilidades (2Se)
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Ha tenido problemas en su trabajo (28)
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Trato Inadecuado (29a)
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b) La cédula de entrevista

CÉDULA DE ENTREVISTA

El Instituto de Ciencias Sociales y el Instituto de
Investigaciones Históricas, ambos pertenecientes a la
Universidad [uárez del Estado de Durango están realizando
conjuntamente un análisis de las condiciones de trabajo de las
personas que prestan sus servicios como empleadas domésticas,
con la finalidad de conocer la situación en que desempeñan sus
labores y el trato que se les brinda en ellas. Para lograr nuestros
objetivos acudimos a Usted solicitando su apoyo, en el
entendido de que la información que nos proporcione será
tratada confidencialmente. Agradecemos de antemano su
valiosa colaboración.

DATOS GENERALES:

1).-Nombre (sin apellidos):

2).-Edad: 3).- Sexo: 4).- Estado Civil:

5).- Lugar de nacimiento: 6).- Lugar donde vive:

7).- ¿Sabe leery escribir?

a).- Sí
b).-No

8).- ¿Cuál es su nivel de estudios?

a).- Primaria incompleta
b). - Primaria completa
c).- Secundaria incompleta
d).- Secundaria completa
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e).- Preparatoria incompleta
f).- Preparatoria completa
g).- Otra (especifique)
h).-Ninguno

9).- ¿Cuenta Ud. con un documento oficial que avale sus
estudios? (certificado, boletas, etc)

a).- Sí
b).-No
c).-Otro

10)- ¿Cómo aprendió Ud. a realizar las actividades de su trabajo
?

a).- Le enseñó una persona de su familia
b).- Alguien que se dedica(ba) a estas labores
e).- Persona( s) con quien ha trabajado
d).- Ud. misma, con la práctica

11)- ¿Cuántos empleos ha tenido, incluyendo el actual?

12)- ¿Qué requisitos le pidieron cuando la entrevistaron para el
trabajo?

13)- ¿Qué condiciones le pusieron para contratarla?

14)-¿Yacontratada, le explicaron cómo hacer sus actividades?

a).- Sí
b).-No

15)-¿Cuánto tiempo duró en su anterior empleo?

a).- Menos de 1año
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b).-1 aS años
c).- 5 a 10años
d).-MásdelOaños

20)- ¿Sequeda a dormir en la casa en donde trabaja?

a).- Sí
b).-No

16)-¿Cuáles de las siguientes labores realiza en su trabajo?
21)- ¿Cuáles su horario de trabajo?

a).- Limpieza de la parte de afuera de la casa
b). - Limpieza de la cocina
e).- Limpieza de sala, comedor y recámaras
d).- Lavar ropa
e).- Planchar ropa
f).- Cocinar
g).- Cuidar niños
h). -Cuidar personas mayores
i).- Hacer "mandados"
j). - Contestar el teléfono y tomar recados
k).- Servir y/o recoger lamesa
Otros:

22)- ¿Cómo se traslada a su trabajo?

23) - Si tiene hijos ¿con quién los deja?

24)- ¿Cuenta con alguna prestación aparte de su salario?

a).- Sí
b).-No

25)- En caso afirmativo, ¿con cuáles prestaciones cuenta?

a).- Aguinaldo
b).- Pago por trabajos u horas extras
e).- Descanso los domingos
d).- Vacaciones
e).- Servicio Médico

17)-¿Qué tan importante considera Ud. su trabajo para el
funcionamiento de la(s) casa( s) en que presta sus servicios?

a).- Muy importante
b).- Importante
c).- Poco importante
d).- Nada importante

26)- Si se enferma, tiene algún tipo de apoyo por parte de quien
le emplea?

18)-¿Qué tan importante piensa Ud. que consideran su trabajo
las personas que la emplean?

a).- Sí
b).-No

a).- Muy importante
b). - Importante
c).- Poco importante
d).- Nada importante
19)- ¿En cuántas casas trabaja?

27)- ¿Qué facilidades le dan a Ud. en su trabajo para que realice
sus actividades?

a).- Usar el teléfono
b).- Llevarasushijos
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c).- Puede recibir visitas
d).- Leproporcionan lugar para.dormir.
e).- Puede bañarse
f).- Le dan alimentos
g).- Otros (especifique)

28)- ¿Cuánto gana en su trabajo?

29)- ¿Considera Ud. que su salario es suficiente?

a).- Sí
b).-No

30)- ¿Ha tenido algún problema en su (s) empleo(s)?

a).- Sí
b).-No

31)- ¿Qué tipo de problemas?

a).- Condiciones de trabajo (horario, responsabilidades,
salario, prestaciones, etc.)
b). - Por no saber lo suficiente para el trabajo
c).- Trato inadecuado por parte de las personas que la

emplean
d).- Personales
e).- Otros (especifique)

32)- Sihubo trato inadecuado, ¿en qué consistió?

a).- Le han exigido que realice actividades que no
corresponden a su trabajo
b). - La carga de trabajo ha sido muy pesada
c).- No le han reconocido su trabajo
d).- No le han pagado lo suficiente

1
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e).- Le han hecho proposiciones deshonestas o la han
molestado sexualmente
f).-Le han levantado la voz o la han insultado
g).- Otro (especifique)

33)-¿Sesiente Ud. a gusto en su empleo?

a).- Sí
b).-No

34)- ¿Qué cambiaría para sentirse más cómoda?

a).- Mejores condiciones de trabajo (horario,
responsabilidades, salario, prestaciones, etc.)
b).- Mejor trato
e).- Mayor reconocimiento a su trabajo
d).- Otro (especifique)

Algo más que desee comentar:

ATENTAMENTE
Durango, Dgo., mayo del 2011

Encuestó:

Observaciones:
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Notas y referencias

1Estudio sobre las medidas adoptadas por losEstados miembros de
la Unión Europea para la lucha contra la violencia hacia las
mujeres, Instituto de lasMujeres, Madrid, 2002, p. 11.
2LOUSADA AROCHENA, Fernando, El derecho de los trabajadores a
laprotección sobre el acososexual, Comares, Granada, 1996,p. 92.
3HIRIGOYEN, M.F.,El acoso moral en el trabajo, Paidós, Barcelona,
2001, p 19. Otra definición de acoso moral la encontramos en:
MOLINA NAVARRETE, C, "La tutela frente a la violencia moral en
los lugares de trabajo: entre prevención e indemnización';
(Aranzadi Social No. 18,Madrid, Enero 2002, p.60), donde acoso
moral es: "toda aquella situación de conflicto interpersonal o
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actuaciones dirigidas a un fin y predeterminada o planificada) y
recurrente (al menos una vez por semana) durante un tiempo
prolongado (más de seis meses), con el fin de conseguir una
estigmatización (marcado) o aislamiento (vacío) respecto del
grupo, haciéndole perder autoestima personal y su reputación
profesional bien para ensayar las ventajas competitivas de un
estilo autoritario de gestión afirmando su poder (síndrome de
chivo expiatorio o para que aprenda quien manda) bien para
provocar su dimisión mediante la fórmula alternativa que cree la
apariencia de autoexclusión (expulsión indirecta o dimisión
provocada)':
4 PÉREZ DEL RíO, Teresa, Transposición de las normas
comunitarias: exigencias de la directiva 2203/73/CEE sobre
discriminación por razón de género en el acceso al empleo y las
condiciones de trabajo, Documento de trabajo inédito, 2005,
p.132.

sHYRIGOYEN, 2001, p.109 .
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d ' ti " n RODRtGUEZ Dinah y COOPER, Jenmfer (Comps. ,omes lCO e , rÓ,., , N' 2 UNAMEl debate sobre el trabajo doméstico, Antología, um. , ,
México, 2000, p. 2l.
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9 SARASÚA, Carmen, Criados, nodrizas y amo~. El se~vl:lO
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16 Se entrevistaron 43 personas y, en el trans~urso e

. nto de la información se anularon tres cedulas porprocesamle . , '
no contener la información completa.
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En el mes de febrero de 2013 terminóse de imprimir y encuadernar este texto,
en los talleres de Imagen Creativa, Calle Nazas 614, Colonia
IIipódrolllo, C. p. 34270, Durango, Dgo. La edición estuvo a cargo del
IMAC. Se tiraron 1000 ejemplares.
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