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COMO TE VEN TE TRATAN  
PENSANDO LAS RELACIONES DE PODER DENTRO DE LOS 
HOGARES 
 

 Desimone, Rocío María 
 
Esta ponencia se propone analizar qué cuestiones se ponen en juego a la hora de llevar a cabo 
los  “contratos” -arreglos- laborales establecidos desde la percepción de las trabajadoras domésticas, a 
partir de pensar el hogar como un sub-campo de poder (Bourdieu, 1984,1993) en donde las relaciones de 
fuerza que se ponen en juego en lo cotidiano tensionan identidades representaciones contrapuestas entre 
las miradas hegemónicas de empleadoras/es y una mirada desde la “subalteridad” de las trabajadoras 
domésticas.  
 
Palabras clave: Relaciones - Contratos -Identidad 
 
Introducción 
Las relaciones laborales entre trabajadoras domésticas y empleadores/as presentan distintas 
complejidades a la hora de ser analizadas, por razones tales como el ámbito en el que se desarrollan como 
las relaciones interpersonales que se generan. El presente trabajo pretende contribuir a este debate, 
analizando la percepción de las relaciones laborales desde el punto de vista de las trabajadores 
domésticas y, particularmente, sobre los arreglos que establecen, las cuestiones que se ponen en juego en 
esas relaciones laborales y los condicionamientos que aparecen a la hora de finalizarlas.  
Tomando aportes de Pierre Bourdieu propongo pensar los hogares como subcampos de poder, en donde 
se ponen en juego relaciones de fuerza entre quienes disponen el capital simbólico, económico, cultural. 
A su vez, pensar en el trabajo doméstico remunerado implica necesariamente imbricar estos conceptos 
con los de etnia y género. Para eso, sigo a Rita Segato, quien sugiere pensar la raza como una construcción 
hegemónica que define la otredad y quienes a pesar de su lugar de subordinación dentro de un 
determinado campo pretenden una posición autónoma.  
A partir de estos conceptos propongo pensar las relaciones laborales que se establecen entre 
empleador/a y trabajadora doméstica, los lugares-posiciones que se reproducen/modifican dentro del 
subcampo del hogar, pensándose como fuerzas en tensión entre la reproducción por parte de las 
posiciones dominantes de un discurso simbólico hegemónico - el ejercicio de violencia simbólica 
entendida como prácticas que son parte de estrategias construidas socialmente en un contexto de 
esquemas asimétricos de poder- y las formas de resistencia, movilidad de acción,  que encuentran las 
trabajadoras domésticas al disputar sus propios  espacios de autonomía. A su vez, es necesario tener en 
cuenta el proceso histórico que atraviesa al sector (trabajo-trabajadora), el arraigo histórico de 
servidumbre, el no reconocimiento social del trabajo como un verdadero trabajo, y la promulgación de la 
Ley  N° 26.844 sancionada en 2013. 
Planteo como eje conceptual para abordar el análisis de estas relaciones el tipo de TRATO que se 
establece entre los agentes implicados  como una característica  que posibilita visibilizar diversos 
elementos objetivos, subjetivos, históricos constitutivos de cada agente que se actualizan en una relación 
dinámica que no deja de tensionar las distintas subjetividades-identidades  implicadas.  
A partir de entrevistas semi-estructuradas me propongo indagar y reflexionar sobre qué hechos resultan 
relevantes, que situaciones generan conflicto, como se plantean las relaciones -vínculos- y qué 
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imaginarios/discursos -relaciones de fuerza- entran en juego en las determinadas relaciones laborales 
desde la propia mirada  de las trabajadoras domésticas. 
 
Algunas consideraciones teóricas y metodológicas  
Bourdieu refiere al concepto de campo como estructuras objetivas independientes de las voluntades de 
los sujetos, definidas a partir del conjunto de relaciones que existen entre las posiciones que ocupan los 
distintos actores sociales en los determinados campos de  la organización social. Considerar el espacio 
del hogar como un campo permite indagar en las relaciones de poder que transcurren en la relación 
laboral allí situada. 
Siguiendo también a Bourdieu, el habitus es un sistema de disposiciones, un esquema de pensamiento, 
visión, apreciación (subjetividad socializada- trascendente histórico)  y acción (prácticas ajustadas a 
estos esquemas) que los agentes incorporan a lo largo de su vida (estructura -estructurada -estructurante). 
Y, también tomamos la noción de elasticidad semántica -Aunque el habitus como aptitud en sentido 
práctico está ajustado por las posiciones dentro de las estructuras de los determinados campos existe en 
esta condición una cierta elasticidad semántica -sistema abierto de disposiciones, una indeterminación 
en los habitus sociales que  es lo que hace posible las luchas simbólicas al interior de una sociedad-.  
A su vez, cuando nos referimos al trabajo doméstico tenemos que pensar en mujeres, que en nuestro país 
representan casi el cien por ciento de quienes trabajan en este sector. Por lo tanto, incorporar las 
variables de género y, particularmente, una perspectiva interseccional que imbrique el género con la 
clase y la raza, es necesario para zambullirse en este universo.  
Y, por último, resulta necesario construir, a partir de los conceptos planteados más arriba, una noción de 
trato. Cuando me refiero al trato, intento indagar en  la visión que traen las propias trabajadoras como un 
elemento estructural de las relaciones en donde se entrecruzan reproducen y actualizan elementos 
objetivos (posiciones dentro del determinado campo) , subjetivos (reproducción de discursos/imaginarios 
sociales, tipos de trato) , e históricos (arraigo histórico del sector).  
En aquello que ellas mismas llaman trato, como veremos más adelante, se ponen en juego las relaciones 
de poder del campo del hogar, de género, de raza y de clase que trae arraigado este tipo de trabajo. Y en el 
trato, también, se juegan los arreglos de las relaciones laborales que me interesa observar en esta 
investigación.  
A partir de estos aportes y con este marco conceptual, realicé cuatro entrevistas semiestructuradas a 
trabajadoras domésticas, que poseen un rango etario de entre 40 y 56 años de edad. Tres son migrantes, 
dos migrantes internas (Salta y Santiago del Estero) y una proveniente de Perú. De las cuatro entrevistadas 
tres de ellas realizan esta actividad desde temprana edad. También tres tienen experiencias en otro tipo 
de trabajos. Tres de ellas actualmente trabajan en blanco.  
 
Elegir o no elegir, esa es la cuestión 
El trabajo doméstico remunerado no aparece como una elección para quienes se desempeñan en este 
sector. Muchas veces aparece como una opción que las mujeres pueden llevar adelante, por los atributos 
estereotipados al género y que, por ende, resultan en una salida laboral fácil. Entre las entrevistadas, solo 
una elige el trabajo ya que lo hace  por un tiempo determinado como medio para la consecución de un 
objetivo propio (bailar tango y luego mudarse a un lugar con playa). Las otras tres trabajadoras no 
elegirían este tipo de trabajo: “a veces la sociedad te empuja a hacer las cosas”, dice Belén de San Isidro, 
42 años. “Yo si hubiese tenido las facilidades económicas hubiese estudiado para ser veterinaria”. 
Aparece en las entrevistas, sin embargo, una dimensión de la elección cuando las trabajadoras destacan 
que prefieren el trabajo doméstico al trabajo de cuidado. Según indican, se paga mejor, aunque no sólo 
esa es la razón de la preferencia. La cantidad de horas y la posibilidad de estar en una casa un tiempo 
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reducido de horas -prefieren no extender mucho sus horas laborales en una misma casa- aparecen como 
ventajas. A su vez, la demanda  de trabajo con relación al cuidado, es menor. 
Me parece relevante remarcar la NO elección del trabajo en relación al imaginario histórico-actual que 
se reproduce en relación al sector (tanto al trabajo doméstico -tareas- como en relación a la trabajadora 
que lo realiza). La mayoría de las entrevistadas hacen referencia a que si tuviesen la posibilidad (recursos 
económicos, disponibilidad de tiempo) elegirían otro TIPO/ CLASE de trabajo. Hacer énfasis en la palabra 
TIPO y CLASE (de trabajo) como lo remarcan las trabajadoras resulta fundamental para pensar en la 
reproducción de una determinada posición en los términos de Bourdieu de este sector, no en el campo 
económico (en donde la desigualdad está delimitada, y determinada en relación a los recursos 
materiales) sino en un campo SIMBÓLICO. El trabajo doméstico se encuentra atravesado históricamente 
por la condición de servidumbre, servidumbre que se encuentra a su vez entrelazada con la idea de 
“raza”25.  En este sentido me interesa pensar en la reproducción de estos sentidos-representaciones por 
quienes detentan el capital (economico, simbolico, cultural y racial) en este caso los empleadores/as, y 
cómo estos discursos repercuten y se confrontan con la propia imagen o visión que poseen las 
trabajadoras sobre ellas mismas y sus formas de establecer una relación. ¿En que acciones estos discursos 
se reproducen? ¿Qué formas de resistencia/espacios de autonomía (elasticidad semántica)  encuentran 
las trabajadoras ante la imposición de una determinada representación? ¿Qué cuestiones se ponen en 
juego desde la perspectiva de las trabajadoras a la hora de llevar adelante una relación laboral? 
 
Sobre el trato  
Adriana (proveniente de Santiago del Estero) comenzó a trabajar en casas particulares (para ayudar a su 
familia)  a la edad de los 13 años (hoy día tiene 56 años). Su primera experiencia la realiza junto a su 
hermana para los dueños de unos ingenios de Tucumán para los que trabajaban sus padres. Adriana 
cuenta que hasta que se ACOSTUMBRÓ al trabajo, lloraba porque era chica y extrañaba su casa (el trabajo 
era cama adentro en Tucumán). Por suerte, comenta, sus patrones eran buenos y la dejaban volver cuando 
extrañaba; “me tuvieron paciencia”,  dice. 
La reivindicación del tipo de TRATO y el RESPETO surge en todas las entrevistas como características  
fundamentales para establecer la diferencia entre buenos y malos empleadores. Pretendo distanciar las 
cuestiones de respeto, buen trato, consideración del ámbito AFECTIVO como se ha analizado en otras 
investigaciones para pensarlo como una cuestión humana - valores- que las trabajadoras relacionan con 
condiciones de IGUALDAD (relaciones simétricas).  
Mientras charlamos Adriana me comenta que en su segundo intento de establecerse en Buenos Aires ya 
con 27 años de edad comienza a trabajar en una fábrica de Shampoo. Ella recuerda que ese trabajo le 
gustaba (tuvo que dejar por cuestiones personales) porque era otra CLASE de trabajo, en donde se 
manejaba otro tipo de  TRATO, distinto,  no porque este sea malo me aclara enseguida, pero era OTRA 
COSA. La concepción social del trabajo doméstico arraigado a la servidumbre como condición subalterna 
parece explicitarse en la percepción de las trabajadoras en los tipos de trato y en las atribuciones que se 
toman los empleadores/as a la hora de llevar adelante la relación laboral. Anécdotas sobre malos tratos, 
insultos y descargas (verbales hasta físicas) de los empleadores para con las trabajadoras, el abuso por 
parte de los empleadores/as en relación a la cantidad de tareas, la extensión de la carga horaria (no 
reconocida), la desestimación del trabajo (minimizando las tareas)  son cuestiones que se repiten como 
cotidianas en muchos de los relatos.  “Muchas veces no se cumple (la carga horaria y las tareas 
establecidas) porque te ponen un precio y después como que ven si pueden sacarte un peso más te van 

 
25 Me interesa pensar en el concepto de raza como ficción El fenómeno de <invención de la raza> como parte de la estructuración 
del sistema-mundo moderno/colonial. Como construcción sistemática de subyugación, subalternización, en donde el blanco 
posee capital racial positivo y el no-blanco capital racial negativo.  (R. Segato siguiendo a A. Quijano, 2007). 
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bajando, te van bajando el sueldo en vez de aumentar te van bajando” (Belén - en relación a la carga 
horaria, la cantidad de tareas acordadas y el pago establecido-) 
La relación/tensión entre IGUALDAD- DESIGUALDAD/SIMETRÍA ASIMETRÍA en el TRATO que perciben las 
trabajadoras nos permite pensar cómo se reproducen determinados discursos hegemónicos históricos en 
relación a este sector (trabajo y trabajadoras).    
Adriana hace hincapié en VALORIZAR el trabajo. En relación a las chicas que la consultan Adriana expresa 
que ellas tienen que hablar tienen que hacer VALER su trabajo frente sus empleadores/as porque es un 
TRABAJO. Esta cuestión resulta significativa (como lugar de resistencia) a la hora de establecer una 
negociación aunque ella reconoce haber adquirido herramientas con el paso del tiempo y sobre todo al 
saber que cuenta con herramientas para la negociación a partir de trabajar en blanco.  Los límites del 
trabajo en sí nunca dejan de ser ambiguos. Adriana me comenta que ella una vez que negocia la cantidad 
de horas les propone a sus empleadores/as que les digan cuáles son  sus prioridades de tareas (ya sabiendo 
que le otorgaran más tareas que las establecidas e incluso fuera del área de limpieza que es por la que la 
contrataron) Adriana establece este tipo de acuerdo remarcando por sobre todas las cosas la cantidad de 
horas acordadas en el contrato. Esto le permite una cierta autonomía a la hora de realizar las tareas, y el 
establecimiento de un límite en relación al TRATO para con los empleadores/as. “Yo me manejo” dice 
Adriana sabiendo que esta actitud le otorga no solo autonomía respecto de su trabajo si no también en 
relación al tipo de TRATO por parte de los empleadores/as que ya no le “están detrás” viendo e indicando 
como hacer las cosas, “ya confían”.  
Este recurso es también implementado por Emilia. Ella viene de Salta y tiene 46 años, hace apenas un año 
que trabaja en el sector y considera este empleo como medio para poder estudiar tango y luego irse a vivir 
al exterior.  
Una dimensión conflictiva vinculada al trato es la organización del trabajo. En ambos casos las 
trabajadoras delimitan/establecen según las prioridades acordadas previamente  con sus 
empleadores/as el orden de las tareas que llevarán a cabo. Según sus perspectivas esta actitud establece 
un límite para con los empleadores/as, tanto en la forma de llevar adelante sus tareas (sin intromisiones 
por parte del empleador/a), como en la cantidad de tareas específicas a realizar (sin cambios a último 
momento). 
Estos límites aparecen como un espacio de autonomía, una distancia de esa posición subalterna, de 
subyugación que el empleador/a con sus acciones intenta imponer. Ambas a trabajadoras hacen hincapié 
en la importancia de hacer saber que su trabajo tiene un VALOR esta actitud aparece como relevante/ 
influyente a la hora de llevar adelante la negociación “arreglos” con los empleadores/as como también 
en el tipo de TRATO que se establece. Pienso entonces esta relación de fuerzas en forma dialéctica, móvil, 
dentro del trato cotidiano que permite desde un tipo de accionar de las trabajadoras 
modificar/establecer un límite a las formas de accionar de los empleadores/as. 
Érica es originaria del Perú –San Juan de Miraflores- y trabajó anteriormente en el rubro textil (como 
costurera), también trabajó como vendedora y estudió Enfermería. Vino a la Argentina en el año 2007 
porque su hermana, que ya estaba radicada en el país, sufrió un accidente. Desde ese momento se quedó 
aquí. Su hermana trabajaba como empleada doméstica y le sugirió el rubro y, aunque en palabras de ella 
“no supiese nada de limpieza” comenzó a trabajar. En un principio trabajó un tiempo en costura, en un 
restaurante en Virreyes y luego en cuidados pero demandaba mucho esfuerzo y el pago era peor, por lo 
que terminó optando por el trabajo de empleada doméstica en casas particulares.  Trabaja en blanco 
porque se lo propusieron, ella al principio no quería porque le pagaban más estando en negro, pero hoy 
encuentra beneficios en estar formalizada pensando más adelante en la jubilación (por más que los 
aportes no sean lo que después ella reciba) y por la obra social. 
En relación con las tareas establecidas, Érica también confirma que se tornan móviles en el desarrollo del 
trabajo y generalmente terminan asignando cosas que no son las que se pactaron y que uno no quiere 



Economía social y solidaria y géneros. 
Economía feminista 

Eje 9. Página 33 
www.observatorioess.org.ar/coness 

hacer (por ejemplo levantar la caca del perro). En la negociación sobre la cantidad y el tipo de tareas entra 
en consideración el tipo de TRATO que tiene la persona, si es amable, considerada si ofrece para comer, si 
no es mezquina (“hay gente que hasta el agua te mezquina” me dice Érica). 
Como en varias de las entrevistadas este elemento es central en el momento de la negociación e incluso 
en la determinación de continuar o no con el trabajo. “Uno va viendo como es la persona” me comenta 
Érica en relación a situaciones donde las empleadoras a veces ofrecen regalos (de ropa que ni le queda) y 
por aceptarlos una luego intentan negociar tareas o turnos después de hora (“una mano lava la otra”) “y 
entonces uno va viendo como es la persona” “ya después no le acepto nada” me dice Érica.  
Esta situación expresa una vez más la reproducción de desvalorización del trabajo en un intento por parte 
de los empleadores de trasladarlo a una situación de “favores”. Este accionar por parte de los 
empleadores/as no solo desvaloriza el trabajo trasladandolo a una categoría de favores sino que también 
vuelve ambigua la propia imagen de la trabajadora como verdadera trabajadora26. Las formas de 
resistencia de Erica en esta situación aparecen entonces después de “ver” como es la persona, como se 
maneja y a partir de esto cambiar su actitud (no aceptar regalos) para en un futuro no dar lugar a 
“confusiones”. En el mismo sentido Érica me comenta de varias experiencias en donde al agregarle tareas 
le impiden cumplir con el tiempo laboral establecido y luego no le reconocen las horas extras (como si 
fuese una responsabilidad de ella no cumplir con el tiempo establecido y no una consecuencia del 
aumento de la cantidad de tareas). “La gente piensa que uno es una máquina porque te pagan la hora” “y 
yo les digo que si me piden que entonces no pretendan que les de vuelta la casa porque yo no puedo hacer 
todo, no llego con el tiempo”. Esto aparece como un juego ambiguo una moralidad móvil por parte del 
empleador/a que se reconstruye en un vaivén en donde por momentos se coloca a la trabajadora en un 
lugar más “familiar” en el momento de pedir favores y en otros se le exige - incluso más de lo establecido- 
como se ve en las palabras de Érica quitándoles incluso hasta lugar-posición humana (máquina). No es mi 
intención aquí hacer un análisis exhaustivo sobre los empleadores/as simplemente reflexionar sobre 
algunas de las situaciones que las trabajadoras traen como experiencias vividas.  
En el caso de Belén que siempre trabajó de manera informal, no porque quisiera, en algún momento 
planteó la necesidad de estar en blanco pero siempre le daban excusas (o era muy joven o era muy vieja). -
Como ya he mencionado anteriormente la decisión de blanquear parece ser en todos los casos analizados 
aparece con una decisión en última instancia del empleador/a. La formalización del trabajo reconocen 
las trabajadoras es un elemento clave a la hora de poder negociar sobre un sueldo mínimo y a partir de 
allí sobre el tipo de trabajo (cantidad y calidad de trabajo)- Al no tener herramientas legitimadas para 
poder negociar el recurso que encuentra Belén es trabajar menos, con menos ganas. Las cuestiones que la 
llevan a tomar esta decisiones es la mezquindad a la hora del pago de salario, si le dan vueltas para darle 
un aumento (cuando el boleto de colectivo aumentó cuatro veces) en palabras de Belén “Uno siente que 
tiene que estar mendigando” “te termina dando vergüenza tener que pedir lo que te corresponde”. 
El reconocimiento económico  y la cuestión del TRATO se encuentran relacionadas en tanto ambas 
implican un RECONOCIMIENTO y una VALORIZACIÓN  tanto material como simbólica aunque la cuestión 
del TRATO aparece en los distintos discursos como primordial (e incluso definitoria)  a la hora de llevar 
adelante una relación laboral. En varios de los relatos las entrevistadas reconocen que aunque les paguen 
bien si el trato es malo (maltrato, formas violentas de dirigirse, obligarlas a realizar tareas que consideran 
tortuosas – en el caso particular de Belén hace referencia a una empleadora que la hacía baldear con 
agua hirviendo la vereda con días de 40° grados de calor-) ellas de tener la posibilidad prefieren irse. En el 
mismo sentido y como se ha visto en otras de las entrevistas Belén hace referencia a si te ofrecen de comer 

 
26 M. Lugones “Cuando se empieza a pensar que la sirvienta es parte de la familia -se le hacen regalos , se la abraza- es porque 
mantener la concepción de la persona sub-humana es difícil. La gente quiere conservar su sentido de ser buena gente, guiados 
por una moralidad que esconde lo servil en su relación con la sirvienta” (2014). 
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y tomar, si te preguntan como estas. “Ellos no saben si venís de otro trabajo o si comiste” “Uno trabaja hace 
tantos años, y le pones todo viste, y no sé, acordarse de tu cumpleaños, comprarte un alfajor aunque sea”. 
Belén reconoce que estas cuestiones más el no reconocimiento del trabajo desde lo económico son  
circunstancias que en su caso particular la hacen trabajar cada vez con menos ganas “ya no le pongo el 
mismo esfuerzo que antes porque ves que no te valoran”.  
Profundizar en las cuestiones del TRATO nos posibilita una re-lectura de las relaciones -laborales- En este 
sentido trabajo y trabajadoras aparecen entrelazados desde la percepción de las trabajadoras en la 
reproducción por parte de los empleadores de discursos y acciones en un intento por desvalorizar y 
minimizar las tareas que se encadena en un destrato/maltrato  hacia la trabajadora.  Es indispensable 
entender su reclamo al reivindicar el valor de su trabajo y en el mismo sentido las cuestiones humanas que 
se ponen en juego en la relación laboral como elementos que tejen no sólo una relación laboral sino 
realidades y posiciones en un determinado campo. 
En este sentido creo necesario re-pensar este tipo de relaciones laborales no desde una dicotomía 
racional-afectiva en donde ambas esferas pujan por distintos tipos de relaciones (muchas investigaciones 
toman la cuestión afectiva como elemento que sesga la relación laboral) sino como un entramado que sin 
dejar de ser racional (las trabajadoras dejan bien en claro que su relación más allá de si existe un buen 
trato es una relación laboral) reclama por parte de las trabajadoras la reivindicación de valores (respeto, 
consideración, amabilidad, reconocimiento del trabajo -igualdad-) un trato igualitario/simétrico desde 
aspectos humanos. De este modo para las trabajadoras una relación asimétrica entre contratante 
contratada no exime un trato simétrico desde lo humano. 
Tomando esta relación simétrica/asimétrica que traen las propias trabajadoras me interesa re-pensar 
estos lugares desde el concepto de  colonialidad del poder que trabaja M. Lugones. “ La colonialidad del 
poder introduce la clasificación social, universal y básica de la población del planeta en términos de la 
idea de “raza” la invención de  la raza es un giro profundo, (...) ya que reposiciona las relaciones de 
superioridad e inferioridad a través de una ficción en términos biológicos (M. Lugones 2008, A. Quijano, 
2001-2002). Me interesa entonces pensar cómo y en qué niveles se continúan reproduciendo estas 
categorías (esta mirada colonial colonizadora, en donde la población mundial se diferencia en 
inferior/superior, primitivo/civilizado, tradicional/moderno) que parecen seguir actualizándose en el 
imaginario de un sector de la población.  
 
¿Qué requisitos se deben cumplir para ser aceptado, para ser considerado un IGUAL dentro de la lógica 
moderna? 
Pensar la heterogeneidad. La categoría “raza” ya impone un  sesgo desde la mirada hegemónica al 
englobar la diversidad dentro de una categoría que existe a partir del principio de diferenciación con la 
NORMA. ¿Cuál es su existencia propia? ¿En qué términos esto puede establecerse para un debate que no 
recaiga dentro de categorías hegemónicas? En el mismo sentido pensando en el factor hegemónico ¿Es 
necesaria la homogeneidad para pertenecer? Para que yo acepte algo ¿Se tiene que parecer? ¿que 
posibilidades de comprender lo diverso tenemos?  
Creo que en este choque que se produce entre las miradas que promueven los empleadores/as para con 
las trabajadoras y el trabajo en sí y la mirada que poseen las trabajadoras de sí mismas y su trabajo  invita 
a pensar qué elementos se ponen en tensión en estas relaciones. La mirada que la trabajadora intenta 
reivindicar de alteridad en relación a sus propios valores y desde donde establece una determinada 
relación, intenta distanciarse de los discursos hegemónicos impuestos que en definitiva las recluyen a esa 
“otredad” en la que se le desconfía, en donde  se puede maltratar, incluso en la que se la puede incluir en 
la familia por un tiempo determinado, por esa incomodidad de su no-lugar, para luego excluirla en 
momentos en los que ya no se desea. Las apropiaciones-expropiaciones por parte de quienes detentan el 
poder son constantemente refrenadas por las trabajadoras que reclaman no solo un lugar (dentro de la 
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estructura organizacional establecida) sino que plantean otra lógica de relación. En este sentido M. 
Lugones (2010) plantea que la resistencia de los seres colonizados radica lo que ella llama “subjetividad 
activa” esto quiere decir en activar las maneras de ser,  de pensar, en las prácticas que para uno/a son 
constitutivas. La realidad desde donde se resiste no es hegemónica, no se quieren insertar como igual 
(pensando  “igual” no como modelo homogeneizante sino como condición simétrica con la alteridad ) a 
otro modelo sino que plantean su forma su modelo y desde allí el reconocimiento. 
Se puede relacionar  este reclamo de reconocimiento en relación a la definición de MORAL AUTÓNOMA De 
La Taille (2006), para este autor la moral autónoma se inicia en el cuestionamiento de la aplicación de la 
regla por la regla, en este caso pensando la regla como estratificación jerárquica que determina la 
posición (en palabras de Bourdieu) de cada agente en una relación establecida. Por otro lado  creo 
interesante profundizar en la idea de que en estas relaciones se ponen en juego son dos lógicas diferentes 
en donde los valores (buen trato, maltrato, eficiencia, actitud)  y las prioridades (cuestiones de trato, 
eficacia laboral) de ambos agentes entran en tensión. 
Otra de las situaciones/acciones en donde ver la reproducción-imposición de ciertos 
imaginarios/discursos/representaciones por parte de los empleadores/as  hacia las trabajadoras son las 
acusaciones por robo. Esta situación que se repite en todos los relatos es para la trabajadora doméstica 
un punto de inflexión en la relación laboral.  En el caso particular de Érica me comenta que en  particular 
con una empleadora ya venía aguantando cuestiones, pero esa situación fue la que definitivamente la 
llevó a dejar el trabajo. “Lo que me molesto, es que me llamó y enseguida me acusó” “No es que me dijo, las 
perdí, no las encuentro, ¿me ayudas a buscar?” “Ella enseguida me dijo esto me falta haciéndome 
responsable” “Y yo decía si yo no he agarrado porque me echa la culpa” Después de encontrarlas (las joyas 
desaparecidas) Érica decidió que no iba a trabajar más ahí.  En todos los casos las trabajadoras mencionan 
la incomodidad de seguir yendo a un lugar en donde “te desconfían”. En los relatos las trabajadoras hacen 
énfasis en dejar bien en claro a sus empleadoras antes de irse que ellas no son ladronas, como un grito -un 
reclamo- por su identidad como si tuviesen que explicarlo porque no es algo que se da por sentado. Al verse 
enfrentadas frente a la imposición de una representación que es contrapuesta a lo que ellas consideran 
de ellas mismas (sus valores y la forma en que establecen las relaciones laborales otorgando un lugar 
significativo al trato humano) las trabajadoras encuentran como única alternativa para diferenciarse de 
esa imposición no continuar con esa relación laboral.  En la experiencia de Adriana la situación es similar, 
aunque ella ya había sido avisada por otras trabajadoras domésticas que esa empleadora solía luego de 
otorgarles el aguinaldo decir que había faltado plata en la casa, y quitárselos nuevamente. En el caso de 
Belén, ella trae la cuestión de su lugar de pertenencia, me comenta que no dice de donde es y que cuando 
le preguntan la dirección ella miente diciendo una calle cercana. “Nadie sabe dónde vivo, porque si se 
enteran para mí que me rajan, pero esa señora si sabía, por eso yo creo que me discriminaba” “me tenía 
desconfianza, porque ella dice que allá son todos chorros”. Como los casos mencionados anteriormente 
Belén también encuentra como límite terminar la relación laboral. En todos los casos las trabajadoras se 
distancian de la imagen que les intentan imponer, como una necesidad de reivindicar la identidad con la 
que se identifican. “Yo trabajo” “Entro y salgo con mi bolso, con mis cosas” “Me hace sentir incomoda que 
me estén desconfiando” “Yo seré pobre, pero mal hablada no soy” “Si algo me hace enojar o tengo un mal 
día voy al baño y cuento hasta 100, pero no me la agarro con el otro”. 
 Podemos pensar estas situaciones en relación a los conceptos de campo y habitus de Bourdieu como quien 
detenta el capital simbólico, cultural, económico y racial. Agrego esta idea de capital racial como 
elemento que permite profundizar en el análisis de la construcción hegemónica de un imaginario 
retomando lo que desarrolla R. Segato en donde el concepto de raza se plantea como una construcción 
hegemónica que define la otredad, en este sentido como define la autora la formación de un capital racial 
positivo para el blanco entendido como el poder nominar/ guetificar  y un capital racial negativo para el 
no blanco entendiendo este como la imposición de un nombre o un lugar en la red social. En este sentido 
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el empleador/a que ocupa una determinada posición dentro en un determinado subcampo (en el planeo 
de mi análisis: los hogares) reproduce un discurso legitimado una suerte de colonialismo interno sobre lo 
que podríamos pensar en términos de Rita Segato “la otredad”27. En este sentido me interesa entonces 
indagar en la re-producción de estos discursos legitimados históricamente por quienes detentan y 
detentaron el CAPITAL simbólico económico, cultural, racial. La acusación por robo aparece entonces 
como punto de inflexión en la relación laboral en donde las trabajadoras solo pueden para distanciarse y 
diferenciarse de esa imagen –representación- que les intentan imponer poner  fin (un límite) a la relación 
laboral. Este recurso posibilita una cierta autonomía para la trabajadora  frente al intento de imposición 
de una determinada representación. En las entrevistas realizadas ha surgido como factor determinante 
de la formalización o no de su trabajo la decisión propia de los empleadores/as que utilizan en 
determinados casos  incluso este reclamo como elemento para dejarlas sin trabajo. En el caso de Adriana 
y Érica dos de las entrevistadas que trabajan en blanco ambas se encuentran constantemente informadas 
sobre las actualizaciones de salario y los derechos que poseen. Adriana está sindicalizada e incluso me 
comenta que muchas de las chicas que recién empiezan la llaman para solicitarle consejos cuando tienen 
situaciones de conflicto que no saben cómo resolver con sus empleadores (un conflicto recurrente es  
cuando los empleadores/as quieren poner en  blanco a la trabajadora sin reconocerle la antigüedad) Las 
negociaciones (económicas) que surgen a partir de estas situaciones son varias pero no quiero dejar de 
pensar que en estas relaciones subyacen elementos de violencia simbólica y de capital racial que 
confrontan contra el establecimiento de un otro como un IGUAL y al trabajo específico como un 
VERDADERO trabajo.  
 
Aunque la definición de violencia simbólica propuesta por Bourdieu implica una anuencia del agente 
para su reproducción, intento pensar este espacio entre quien ejerce la violencia simbólica y a quien se le 
intenta imponer, como un espacio móvil que se actualiza/modifica históricamente.  
En este sentido considero como elemento clave de análisis para pensar la reactualización/modificación 
de sentidos la sanción de la Ley N° 26.844 de “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal 
de Casas Particulares” sancionada en el 2013, que otorga reconocimiento por parte del Estado a este rubro 
como status de trabajo, equiparandolo legislativamente a otros sectores laborales. Sin embargo y en 
relación a la “carga” histórica es importante es considerar que desde 1956 regía el Decreto N°326 
promulgado por el gobierno de facto de Aramburu que consideraba esta labor como un “servicio” 
relegando a un estatus inferior y desproveyendo de derechos al rubro en relación a otros sectores. 
El reconocimiento por parte del Estado a este sector puede pensarse no sólo en relación a la adquisición 
de derechos por parte de las trabajadoras sino también como elemento simbólico que confiere de este 
modo un reconocimiento a este trabajo como un verdadero trabajo otorgándole un valor y un estatus que 
difiere de la condición histórica que este conlleva. Sin embargo el hecho de establecerse como Ley (y 
considerando a su vez lo reciente de su promulgación) no significa que esta nueva concepción penetre 
dentro de los hogares y en el habitus de los empleadores/as.  A pesar de las diversas campañas para 
fomentar la formalización, el sector actualmente alcanza apenas al 50% (MTEySS, 2017). Esto se debe por 
un lado a la escasa regulación debido a las condiciones específicas del trabajo (puertas adentro en 
hogares privados) pero también al interés que poseen los determinados empleadores/as de llevarla a 
cabo. Las cuestiones referidas al trabajo (derechos legales) se ajustan, en este sentido la carga horaria, los 
horarios de descanso, una cierta delimitación de las tareas, el salario básico normativizado se ordena en 

 
27 “Otredad” como mecanismo histórico -una historia colonial inscripta en la relatividad de los cuerpos-.  
El proceso de otrificación y racialización de la diferencia (ghetto) como un efecto del interés y de la codicia concentradora. 
Reproducción de un mundo escindido y asimétrico a partir de demarcaciones y disparidades (materiales y simbólicas) heredadas 
del poder grupal, que se re-actualizan en cada época. La historia otrificadora que construyó la raza. (R. Segato, 2007). 
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cierto sentido para regularizar y delimitar el trabajo.  En el caso de las trabajadoras en blanco 
entrevistadas estas se valen de la Ley a la hora de establecer ciertos límites en la negociación “Yo lo pido 
porque es lo que corresponde, además está escrito en la ley” (Adriana) Aunque estos límites como se vio en 
las situaciones relatadas nunca dejan de ser variables y son constantemente traspasados por los 
empleadores, requiriendo de constantes “arreglos” por parte de las trabajadoras que incluso por 
cansancio a veces terminan cediendo frente a los pedidos. Más allá del conocimiento que posean las 
trabajadoras sobre sus derechos como se ha plasmado a lo largo del artículo, no es solo una cuestión de 
derechos (laborales) lo que las trabajadoras reclaman. Las trabajadoras que se encuentran formalizadas 
encuentran que antes de promulgarse la Ley  tenían menos capacidad de negociación (no estaban 
“avaladas”)  dado que no poseían un lugar -de reconocimiento- a nivel estatal. Sin embargo el reclamo por 
la cuestión del TRATO se entreteje más profundo en las concepciones y reproducciones sociales, aparece 
en los distintos discursos como un reclamo por ocupar una posición simétrica de igualdad humana. La 
cuestión del TRATO como el reclamo legítimo por parte de las trabajadoras las impulsa a buscar una 
mejoría en sus relaciones laborales consigan o no su formalización.  
Podríamos pensar algún tipo de relación en la condición formal/informal en relación al TRATO. Tomando 
lo que traen en sus descripciones las entrevistadas las situaciones de maltrato o destrato aparecen con 
mayor frecuencia o llevadas más al extremo en situaciones de informalidad, aunque esto no quiere decir 
que establecida la formalización esto deje de ocurrir. Sin embargo y como se ha visto hasta aquí, haya o 
no formalización los mecanismos de reproducción de un determinado discurso hegemónico desde los 
agentes dominantes siguen operando (en mayor o menor medida)  
Todas las entrevistadas coinciden en que el trabajo es mal pago para la cantidad de esfuerzo que requiere. 
Sin embargo según se ve en las experiencias relatadas las trabajadoras formalizadas se encuentran en 
mejor posición para negociar el pago por horas incluso a veces exigiendo un pago mayor al que indica el 
sueldo de base establecido por el sindicato. Estas mejores condiciones se ven también reflejadas en el 
plano simbólico en donde las trabajadoras logran posicionarse en un lugar de mayor autonomía a la hora 
de establecer arreglos y de llevar a cabo sus tareas. Sin embargo en todas las entrevistadas estas 
situaciones requieren de un constante “ajuste” dado que los empleadores/as intentan constantemente 
modificar los términos establecidos tanto en relación a la cantidad de tareas acordadas como en relación 
al aumento salario que debe hacerse. Las trabajadoras se encuentran de esta manera en una constante 
renegociación que puede pensarse como una lucha por el reconocimiento del VALOR de su trabajo.   
 
Conclusiones 
En este artículo me he propuesto echar luz sobre las relaciones laborales que se constituyen entre 
empleadores/as y trabajadoras domésticas tratando de plasmar la propia mirada (subjetiva) de las 
trabajadoras su perspectiva sobre las cosas que se ponen en juego en una determinada relación laboral, 
que tipo de  “arreglos”  se establecen, y las formas de resistencia, espacios de autonomía que ellas 
encuentran dentro de una relación contratante contratado. A partir de abordar las relaciones laborales 
desde el concepto de tipo de TRATO como eje transversal del análisis me he propuesto repensar a partir 
de las experiencias y la mirada propia que traen las trabajadoras que cuestiones se ponen en juego a la 
hora de llevar adelante una relación laboral, teniendo en cuenta no solo el plano material-económico- 
racional en relación al acceso a la formalización y a los niveles de conocimiento de los  derechos laborales 
que las trabajadoras poseen, sino también desde un plano simbólico en donde entran en tensión los 
discursos dominantes hegemónicos (sobre la “otredad”) y las concepciones de las propias trabajadoras 
desde lo que podríamos pensar como alteridad.  En este sentido creo fundamental seguir indagando desde 
otras aspectos que surgieron a lo largo de las entrevistas y que son igualmente relevantes desde una 
perspectiva que permita escuchar las voces de las trabajadoras intentando desde esta mirada 
comprender sus propios reclamos. A partir de pensar el poder desde el autor A. Melucci en donde “El poder  
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en las sociedades complejas se caracteriza por ser ambivalente, es  decir susceptible de ser utilizado para 
la dominación como para la resistencia” (2007, pag. 135). Es necesario pensar tanto las formas de 
resistencia de las trabajadoras doméstica como también contra qué cosas resisten en este sentido indagar 
en las tensiones- relaciones de fuerza que se disputan imaginarios/sentidos/discursos/representaciones 
e identidades dentro de las relaciones laborales que se establecen resulta fundamental. En este sentido 
es necesario pensar siguiendo a Aquiles Chihu Amparán, alejandro López Gallegos sobre A. Melucci  “cómo 
los actores sociales se reconocen a sí mismos como actores productivos socialmente capaces de asignar 
un sentido propio a su actividad social y de reconocer el producto socialmente producido como resultado 
de su acción en tanto productores.” (2007, pag. 135). En todas las entrevistadas surge la necesidad de alzar 
la voz en reclamo por la valorización de su trabajo, tanto desde un plano económico (mejores salarios) 
como desde un plano simbólico (de valor) como se ha visto a lo largo de las entrevistas esta necesidad 
surge encadenada a una imagen que se reproduce históricamente de la trabajadora doméstica y del 
trabajo doméstico. Trabajadora doméstica y trabajo doméstico aparecen encadenados en un imaginario 
simbólico hegemónico que a pesar de haber adquirido en los últimos años un reconocimiento Estatal 
como categoría de TRABAJO continúa reproduciéndose (en mayor o menor medida) por los 
empleadores/as. En este sentido se torna relevante seguir indagando en esta lucha que se disputa en el 
cotidiano de los ámbitos domésticos, en donde una “subalternidad” que no posee el capital de los recursos 
simbólicos  reclama por una simetría en los tipos de TRATO desde un ámbito humano, estableciendo otro 
tipo de lógica desde donde pensar estas relaciones laborales.  
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