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COLOQUIO INTERNACIONAL 
DIMENSIONES DEL EMPLEO 
DOMÉSTICO LATINOAMERICANO 
MONTERREY, N.L., MÉXICO.  
16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2012 

El trabajo doméstico en América Latina sigue siendo responsabilidad casi única de las mujeres, 

quienes a su vez contratan otras mujeres, y en menor medida hombres, para realizar tareas de 

limpieza, cuidado y mantenimiento en sus hogares. El género es sin lugar a dudas una dimensión 

clave para el análisis del empleo doméstico, y por lo mismo, fueron las feministas quienes iniciaron 

el debate sobre la invisibilidad del trabajo doméstico realizado por las mujeres y el empleo 

doméstico. Si bien su análisis ha caído en desuso en los años noventa y la última década en 

América Latina, en años recientes surgió un interés creciente en la academia anglosajona y 

europea ante la feminización de los flujos migratorios, la etnización del empleo doméstico y la 

constitución de familias transnacionales de las que son parte trabajadoras del hogar.  

En las sociedades latinoamericanas, el empleo doméstico es realizado en una mayor proporción 

por mujeres indígenas, afromestizas y campesinas, muchas de ellas migrantes del campo hacia 

ciudades. Las dimensiones de clase y de etnia suelen confundirse, dejando entrever profundas 

desigualdades de origen colonial que las promesas progresistas no lograron resarcir. En este 

coloquio, nos preguntaremos por la pertinencia de recurrir a los conceptos de raza, etnicidad y 

estamentos para analizar las relaciones laborales características del empleo doméstico.  

El Estado constituye un actor el que, con su silencio y no intervención en el mercado del empleo 

doméstico, da la pauta y propicia que sean los empleadores y sus empleados quienes tengan que 

ponerse de acuerdo sobre las condiciones laborales. Ahora bien, en años recientes varios países 

latinoamericanos modificaron sus reglamentaciones laborales, constituciones, para equiparar los 

derechos de los y las trabajadoras del hogar con los derechos de los demás trabajadores. Se 

analizarán esos nuevos marcos legales, a la par de experiencias organizativas.  

Con este coloquio se concluirán las labores de investigación del proyecto colectivo “Trabajo 

doméstico, género y etnicidad. Un estudio comparativo a partir del caso de las empleadas del 

hogar indígenas en Monterrey” financiado por el CONACYT y coordinado por Séverine Durin, 

CIESAS Noreste, Monterrey. Nos invita a la reflexión sobre las dimensiones de género, clase y etnia 

en torno al empleo doméstico en América Latina, mediante la presentación de investigaciones 

basadas en  estudios de caso. 
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Miércoles 17 de mayo de 2012 

9.00 – 9.30 Inauguración  

9.30 – 10.30 Conferencia magistral: Mary Goldsmith, UAM-Xochimilco.  

Experiencias organizativas de trabajadoras del hogar en América Latina 

10.30 – 14.00 Mesa 1: Mercado laboral, regulación y ciudadanía  

Coordinadora: María Eugenia de la O Martínez, CIESAS Occidente 

Se propone debatir sobre los distintos marcos jurídicos latinoamericanos en materia de derechos humanos y 

laborales de los trabajadores y trabajadoras domésticas. Así como en materia de derechos conexos sobre la 

regulación del trabajo infantil y la trata de personas a través del empleo domestico. Con ello, se busca 

identificar a los diferentes actores e instituciones que participan en la regulación y funcionamiento del 

empleo doméstico, ya sean sindicatos, agencias de colocación, albergues, iglesias y las propias 

organizaciones del Estado. Lo que permitirá entender la lógica de articulación entre los mercados de trabajo, 

la regulación laboral y la necesidad de reconocer los derechos de los trabajadores y garantizar su ejercicio de 

ciudadanía.  

1. Marcela Bautista, CACECH 

2. Mónica Toledo, Doctorado CIESAS DF 

3. Isabel George, IRD 

4. Jurema Brites, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil  

5. Carmen María Sandoval Figueroa, Université de Toulouse Le Mirail 

6. Héctor Rodríguez, EGAP-ITESM 

7. Jesús Rubio, EGAP-ITESM 

 

Comida: 14.00 – 15.00 

15.00 -18.30 Mesa 2: Aspectos genéricos del empleo doméstico 

Coordinadora: Séverine Durin, CIESAS Noreste  

El género es una dimensión clave para el entendimiento del empleo doméstico, ya que la asignación de roles 

diferenciados entre hombres y mujeres estructura el campo laboral. El hecho de no considerar el trabajo 

doméstico como trabajo "real" afecta no sólo el contenido de tareas que realizar sino también el monto de 

los salarios y el tipo de prestaciones a percibir. También no hay que dejar de lado que el género como 

ideología organiza las relaciones sociales en todos los ámbitos de vida y uno de ellos es el de trabajo. Con 

base en la exposición de estudios de caso, se reflexionará acerca de los dilemas de las mujeres trabajadoras 

del hogar en relación con la maternidad, los cuidados y la manutención de sus hijos y familiares. Asimismo, 

se reflexionará sobre los oficios realizados por los varones trabajadores domésticos, por ejemplo desde la 

óptica de los estudios de la masculinidad. 

1. Citlali Anaid Reyes Kipp, Doctorado John Hopkins University 

2. Abril Saldaña, Doctorado Manchester University  

3. Karen Escareño, CIESAS Noreste 

4. Séverine Durin, CIESAS Noreste  

5. Hiroko Asakura, CIESAS Noreste 

6. María Eli Ceballos, Doctorado Ciencias Sociales, Tec de Monterrey 

18.30 Película La nana (Chile, 2010) 
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Jueves 18 de mayo de 2012 

(9.00 – 10.00) Conferencia magistral: María Elisa Velásquez, ENAH 

Sirvientes afromestizos e indígenas durante la colonia y el siglo XIX: discusión sobre la organización étnica de 

las tareas domésticas propias de la servidumbre.  

(10.00 – 14.00) Mesa 3: Empleo doméstico, etnicidad y raza. ¿Etnización, racialización y neo-
estamentalización?  

Coordinador: Santiago Bastos, CIESAS Occidente 

La dimensión étnica es importante a la hora del análisis del trabajo doméstico por una doble vía: en primer 

lugar porque históricamente ha sido una de las pocas opciones laborales para mujeres indígenas en ámbitos 

urbanos. Por eso es necesario analizar tanto la etnización del nicho laboral como las relaciones étnicas y los 

estereotipos que se manejan en ellas. Pero además, por sus mismas características, el empleo doméstico 

está cargado de connotaciones serviles precapitalistas, connotaciones estamentales, por lo que, aunque no 

se trate de indígenas, tanto la posición estructural como las relaciones patrona-empleada se etniza, se 

cargan de sentidos y connotaciones asociadas a diferencias de origen que ubican en lugares papeles sociales 

asignados.  

1. Aura Cumes, doctorado CIESAS DF 

2. Séverine Durin, CIESAS Noreste  

3. Santiago Bastos, CIESAS Occidente  

4. Natalia Vásquez, CIESAS Noreste  

5. Marco Vinicio Morales, Doctorado CIESAS DF 

Comida: 14.00 – 15.00 

15.00- 19.00 Mesa 4: ¿En el limbo del Estado? Relaciones entre empleadores y trabajadores domésticos 

Coordinador: Dominique Vidal, Université de Paris 7 

En la mayoría de los países de América Latina, el trabajo doméstico queda fuera del control del Estado. 

Mucho más que en otras áreas del sector informal de la economía, las relaciones laborales se basan en la 

dinámica de los intercambios interpersonales, los que se negocian en un espacio privado y de cara a cara 

entre las y los trabajadores domésticos y aquellos a quienes sirven. Por lo mismo, las relaciones entre las 

diferentes partes interesadas tienen un componente emocional, el que explica gran parte de los acuerdos y 

de las tensiones que surgen. El objetivo de esta mesa es analizar lo que está en juego en los afectos y los 

sentimientos que se expresan en las relaciones entre las y los trabajadores domésticos y las personas para 

quienes trabajan, buscando evidenciar las continuidades y los cambios ocurridos con la transformación de 

las sociedades latinoamericanas. 

1. Rebeca Moreno, UANL 

2. María Eugenia de la O, CIESAS Occidente 

3. Félicie Drouilleau, EHESS 

4. Santiago Canavero, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

5. Manuela CAMUS, U de G 

6. Mónica Chávez, UASLP 
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Viernes 19 de mayo de 2012 

9.30 -9.45 Presentación de la película: “Nice, bonne au brésil” por Armelle Giglio-Jacquemot, 
Université de Lille, France 

9.45-11.00. Pelicula “Nice, Bonne au brésil » (Francia, 2011) y comentarios 

11.00 – 13.00 Mesa 5: En voz propia: experiencias de trabajadoras del hogar indígenas en 
Monterrey 

Coordinadora: Séverine Durin 

Se propone realizar una mesa con la participación de trabajadoras del hogar indígenas en 

Monterrey, en la que expresaran sus experiencias, como resultado de su participación en talleres 

de escritura, fotografía, reflexión, a realizarse durante los meses previos a este coloquio.  

Participantes por definir. 

13.00 – 14.30 Comida 

14.30 – 18.00 Mesa 6: Nuevas figuras del trabajo doméstico de planta en los países del Norte 

Coordinadora: Virginie Baby Collin 

Las sociedades latinoamericanas participan de las desigualdades mundiales y de los flujos globales 

de personas y, cuando las mujeres latinoamericanas migran fuera de su continente, el empleo 

doméstico de planta constituye una puerta de entrada hacia las sociedades de acogida. Estados 

Unidos ha sido un destino privilegiado de las y los mexicanos, ahora bien, los destinos de los 

latinoamericanos son más variados. España se ha vuelto un importante destino de poblaciones 

andinas y, lejos de ser una modalidad del pasado, el empleo doméstico de planta florece. 

Asimismo, en Francia donde el trabajo de planta se asocia con tiempos remotos, la búsqueda de 

nanas a menores costos propicia la contratación de jóvenes extranjeras “au pair”, entre las cuales 

destacan jóvenes de Europa del este, colombianas y mexicanas. En base a estudios de caso, se 

analizarán las experiencias de vida de las latinoamericanas trabajadoras del hogar y nanas de 

planta en países del norte. 

1. Séverine Durin, CIESAS Noreste  

2. Lina Cuartas, Doctorado Université de Paris 7 

3. Virginie Baby Collin, Université d’Aix en Provence 

4. Alma Leticia Flores, CIESAS Occidente  

5. Laura Oso Casas,  Universidad de la Coruña 

6. Mirza Aguilar Perez, UAM Xochimilco 

 

18.00-19.30. Película: Zona Sur (Bolivia, 2009) 

20.00 Evento y cena de clausura  
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ORGANIZACIÓN  

Funcionamiento de las mesas 
1. 25 minutos para exponer, 10 minutos para preguntas después de cada ponencia.  

2. Cada coordinador presentará sus comentarios al final de las exposiciones (15 minutos) y 

dejará otros 15 minutos para comentarios. 

3. Tiempo global cada mesa: 3 horas y media hasta 4 horas (5 a 6 ponentes) 

Fechas importantes  
1. Entrega de resúmenes de ponencias:  31 de septiembre de 2011 

2. Entrega de las ponencias in extenso: 28 de febrero de 2012 

Patrocinadores 
1. CONACYT a través del proyecto “Trabajo doméstico, género y etnicidad. Un estudio 

comparativo a partir del caso de las empleadas del hogar indígenas en Monterrey” 

2. CIESAS 

3. CDI sub-delegación Nuevo León  

4. EGAP 

5. Se consultarán el IRD, el CEMCA, el Instituto Estatal de las Mujeres y al CONAPRED 

Apoyo a participantes 
Se apoyará a todos los participantes con su hospedaje y alimentación durante los tres días. Se 

financiará la transportación de los conferencistas magistrales y de los coordinadores de las mesas 

redondas. En los materiales de difusión y constancias, se reconocerá el patrocinio de las 

instituciones que financiarán los gastos de viaje a ponentes internacionales y nacionales.  

Publicación 
Todos los autores serán invitados a transformar su ponencia para su publicación como capítulo en 

un libro producto de este coloquio, el que coordinará Séverine Durin, María Eugenia de la O y 

Santiago Bastos. Se publicará por el CIESAS en coedición con la EGAP.  

Comité organizador 
Coordinación general: Dra. Séverine Durin, CIESAS Noreste 

Miembros del comité: Dr. Héctor Rodríguez, EGAP-Tec de Monterrey, Dra. María Eugenia de la O, 

CIESAS Occidente, Dr. Santiago Bastos, CIESAS Occidente. 


