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No, yo cuando llegué aquí y dije: “¡Guao!, 
¿esto es Nueva York?”… sufrir, caminar, pasarse… 

este… sueño, frío, hambre… ¿para llegar 
en este lugar?, no, no puede ser posible [Ríe]. 

Yo dije: “No es posible” porque 
 pues, uno piensa… muy diferente ¿verdad? 

Teresa, 31 años, originaria de Guerrero 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Entre los sucesos que al calor de las recientes transformaciones que han tenido lugar en las 

últimas décadas, destaca la creciente internacionalización del trabajo reproductivo. En virtud de 

ésta, un número cada vez mayor de mujeres de los países de menor desarrollo relativo se traslada 

a algunas de las principales metrópolis de los países centrales a realizar las tareas propias de la 

reproducción doméstica (limpieza y cuidado). En el caso de Europa occidental es posible 

encontrar mujeres de prácticamente todas las regiones del mundo trabajando como empleadas 

domésticas en naciones tan disímiles como Italia, España, Grecia, Suecia, Suiza, Inglaterra, 

                                                 
* La doctora Marina Ariza es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Correo electrónico: 
ariza@servidor.unam.mx. 
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Francia, Holanda e Israel,1 por mencionar sólo los contabilizados en un rápido sondeo con la 

información disponible. Se han documentado desplazamientos femeninos desde lugares tan 

lejanos como el sur de Asia (Indonesia, Filipinas, Tailandia, India, Sri Lanka) hacia el Golfo 

Pérsico (Arabia Saudita y Kuwait) e Italia, España y Grecia. De África (nigerianas, etíopes y 

marroquíes) a la Europa mediterránea (España, Italia y Grecia); de México y Centroamérica a 

Estados Unidos y Canadá, y de El Caribe (dominicanas) a Estados Unidos, España, Italia, Suiza, 

Bélgica y Alemania, entre otros (Ehrenreich y Russell Hochschild, 2002: 276-280; Ariza, 2004). 

El fortalecimiento (o la reactivación) de mercados de trabajo secundarios altamente 

feminizados y precarios, como éste, forma parte de las llamadas “contra-geografías de la 

globalización” (Sassen, 2002), circuitos transfronterizos que proliferan en los intersticios del 

sistema y que muestra su rostro sombrío, el “lado oculto de la nueva economía” (Gutiérrez, 

2007). Fuertes disparidades de ingreso, étnicas y de género forman parte del conjunto de 

asimetrías sociales que subyacen al resurgimiento de este mercado de trabajo en las economías 

avanzadas en las décadas finiseculares del siglo XX. Como antaño, la expansión de esta 

ocupación es en sí misma expresión de la profundización de distancias sociales entre grupos 

sociales y naciones, y guarda un vínculo estructural con la dinámica económica en curso. 

Haciendo acopio de la información recabada a partir de la realización de una serie de 

entrevistas a profundidad a mujeres inmigrantes mexicanas insertas en el servicio doméstico en la 

ciudad de Nueva York,2 el presente trabajo persigue reflexionar acerca las relaciones más 

generales entre la globalización económica, la migración femenina internacional y la desigualdad 

social, a propósito de la caracterización de un mercado de trabajo particular. El texto se divide en 

tres partes. En la primera se plantean algunas vinculaciones entre el servicio doméstico como 

actividad económica y la desigualdad social, según ha venido discutiéndose en la literatura 

especializada. En la segunda se abordan algunos aspectos conceptuales del servicio doméstico 

como trabajo reproductivo y se emprende el análisis empírico de la información recabada al 

caracterizar la inserción laboral de las mujeres migrantes entrevistadas, destacando su 

                                                 
1 En este último país las latinoamericanas (bolivianas, peruanas, chilenas, uruguayas, argentinas, brasileñas y 
venezolanas) han pasado a formar parte del servicio doméstico desde los años noventa (Rijman, et. al.,  2003). 
2 Estos datos forman parte del proyecto Migración y mercados de trabajo femeninos en el contexto de la 
globalización. Una perspectiva comparativa, en el que se emprende un análisis comparativo de la inserción laboral 
de dos grupos de trabajadoras inmigrantes en el servicio doméstico: dominicanas en Madrid y mexicanas en Nueva 
York. Cuenta con apoyo económico de la Universidad Nacional Autónoma de México (programa PAPIIT-IN 303006).  
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heterogeneidad. En la tercera y última parte se retoma la discusión entre mercados de trabajo 

femeninos, desigualdad y globalización, al reseñar sucintamente los hallazgos encontrados. 

 

SERVICIO DOMÉSTICO Y DESIGUALDAD SOCIAL 

 

Abordaremos a continuación tanto la relación del servicio doméstico con la dinámica económica 

como con los mercados de trabajo y la migración, con la finalidad de ilustrar algunos de los 

distintos matices de la inequidad social que encierra. 

 

DINÁMICA SOCIOECONÓMICA, SERVICIO DOMÉSTICO Y DESIGUALDAD 

 

Con base en estudios de carácter histórico y desde una postura deudora del paradigma de 

la modernización, diversos autores plantearon a lo largo de la década de los setenta del siglo 

pasado un ciclo de desarrollo de la ocupación en estrecha relación con el proceso general de 

cambio asociado a la urbanización y a la industrialización (Boserup, 1970; McBride, 1976; 

Chaplin, 1978). Teniendo como referente empírico la dinámica histórica observada en países 

como Francia, Inglaterra y Estados Unidos durante las fases de despegue y consolidación del 

proceso de industrialización, se formuló un planteamiento hipotético según el cual los momentos 

de auge de la ocupación se corresponderían con las fases intermedias de la industrialización, en 

las que las tareas de la reproducción doméstica permanecen temporalmente fuera de la 

mecanización y la comercialización, y las tasas de participación económica femenina son 

relativamente bajas. En los tres países mencionados entre finales del siglo XX y principios del XX 

el servicio doméstico experimentó, en sintonía con las pausas marcadas por el proceso de 

industrialización, una rápida expansión para luego contraerse progresivamente hasta que algunas 

voces proclamaron, quizá prematuramente, su virtual obsolescencia (Coser, 1973).3 Este proceso 

fue concomitante con la tendencia secular a la feminización de la ocupación, verificada sin 

excepción en los tres contextos. En Estados Unidos, por ejemplo, el número de mujeres 

empleadas en el servicio doméstico prácticamente se duplicó entre 1870 y 1910, al pasar de 960 
                                                 
3 Para este autor el carácter obsoleto del rol quedaba de manifiesto en su baja respetabilidad y en el hecho que sólo 
podía ser desempeñado por personas que sufren de “múltiples incapacidades de estatus”, tales como los negros o las 
mujeres rurales provenientes de las sociedades tradicionales (Coser, 1973). 
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000 a 1 830 000 trabajadoras (Katzman, 1978: 48). Con fluctuaciones de diversa índole, la 

ocupación continuó creciendo a un ritmo menor hasta la década de 1930-1940, momento a partir 

del cual perdió importancia como fuente decisiva de empleo para la población femenina, llegando 

a alojar en 1990 a tan solo 494 920 mujeres, equivalente a 0.94% de fuerza laboral femenina 

ocupada (Milkman, Reese y Roth, 1998: 491). Estos aspectos motivaron a algunas voces 

autorizadas a destacar el carácter transicional y estratégico de esta ocupación en el contexto del 

desarrollo capitalista y del empleo femenino en particular (Chaplin, 1978: 98).4

Un patrón análogo ha sido encontrado en otros países europeos y en América Latina en 

momentos de cambio equivalentes, si bien con matices y variaciones importantes (Chaplin 1978; 

Higman, 1988; Kuznesof, 1998; Ariza, 1998; Sarti, 2006). De acuerdo con Sarti (2006), fue la 

década de 1880 el punto de máxima expansión de la actividad en Suecia, Noruega, Alemania, 

España, Italia, además de Gran Bretaña y Francia. En México, entre 1895 y 1940 las trabajadoras 

domésticas representaron en promedio no menos de la tercera parte de total de la población 

económicamente activa femenina. A partir de entonces, la ocupación empezó a declinar hasta 

absorber, cincuenta años después (en 1995), a no más de 12% de las mujeres trabajadoras (Ariza, 

1998). Fueron necesarios cerca de cien años (1885-1980) para que la actividad descendiera al 

segundo lugar en el perfil laboral de las mujeres mexicanas en el nivel nacional (Suárez, 1989). 

Aun cuando en términos generales las investigaciones referidas corroboran la pauta de expansión, 

feminización y contracción de la ocupación en concomitancia con el proceso de desarrollo, se ha 

cuestionado la pretensión de universalidad del modelo al constatar importantes asincronías en 

relación a los procesos de industrialización y urbanización (Higman, 1988).5  

El ciclo de expansión, feminización y contracción del servicio doméstico también guarda 

estrecha relación con el proceso de diferenciación social que las transformaciones asociadas al 

desarrollo implican, sobre todo con la modificación de la estructura de clases hacia la creación de 

los sectores medios y el proletariado urbano, demandantes y oferentes por excelencia de la 

                                                 
4 En palabras de Chaplin: “sociologists have neglected this crucial transitional occupation […] a full understanding 
of minority and women’s employment, industrialization and urbanization, middle and upper classes child rearing 
practices, and other issues, cannot be obtained without the comparative and historical study of domestic service” 
(Chaplin, 1978: 98). 
5 Al tratar de comprobar la plausibilidad de la hipótesis para el caso de Jamaica, Higman (1988) señala que en este 
país el ciclo de expansión y contracción de la ocupación fue más bien concomitante con el proceso de urbanización, 
antes que con la industrialización, en la medida en que la primera fue relativamente independiente de la segunda. 
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actividad (Higman, 1988; Moya, 2007.). Vía el cambio económico y la diferenciación social que 

éste suscita, las fases iniciales e intermedias del proceso de desarrollo propician una desigualdad 

social de nuevo cuño: desplazados del sector rural, convertidos en proletarios urbanos y clases 

medias emergentes. De acuerdo con los adherentes a la concepción modernizadora del servicio 

doméstico, esta coyuntura favorecería la expansión transitoria de la actividad hasta que, en el 

mediano plazo, el decurso mismo del proceso de desarrollo terminaría por ofrecer mejores 

oportunidades laborales a la fuerza de trabajo femenina, tanto en la industria como en los sectores 

medios y altos del terciario, acortando de paso las desigualdades de ingreso inicialmente 

prohijadas por el despegue del proceso modernizador (Chaplin, 1978).6

Es por este camino  que la  dinámica de crecimiento del servicio doméstico en las 

sociedades modernas ha sido tomada como expresión indirecta de la pervivencia de grados 

importantes de desigualdad social (Chaplin, 1978; Cox, 2006; Moya, 2007). En las sociedades 

agrícolas tradicionales, por el contrario, en donde la diferenciación social y la desigualdad son 

ostensiblemente menores, el recurso a la contratación de mano de obra asalariada para las tareas 

de la reproducción doméstica dentro del propio hogar estaría mucho menos extendido (Higman, 

1988). En palabras de Moya (2007: 567), el crecimiento del servicio doméstico en las economías 

capitalistas descansa, no en la desigualdad tradicional entre “pocos” y “muchos” que primó en las 

sociedades pre-industriales, sino en la desigualdad moderna, aquella que tiene lugar entre los 

“muchos” y los “muchos”,7 confluencia que conforma a su vez el punto óptimo entre oferta y 

demanda laboral. Para Chaplin (1978: 123) el servicio doméstico es un indicador social de primer 

orden del nivel y la calidad del proceso de industrialización y modernización, en la medida en 

que la expansión de la actividad constituye una manifestación indirecta del costo implícito en el 

proceso al “forzar” temporalmente a parte de la población trabajadora a ingresar a la ocupación. 

Para este autor la desigualdad, no la riqueza, es el factor que mejor explica la existencia de un 

valor numérico alto en la proporción servidor/empleador en los países que analiza, puesto que la 

misma varía proporcionalmente con el ingreso.8 Dicha asociación es corroborada años después 

                                                 
6 Milkman, Reese y Rogh (1998) han criticado los supuestos niveladores de la desigualdad atribuibles al proceso de 
desarrollo implícito en la mirada que Chaplin (1978) y aquellos autores anclados en la perspectiva modernizadora de 
la evolución del servicio doméstico. 
7 Las comillas son del autor. 
8 Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Sudáfrica e India son los países en los que lleva a cabo su estudio 
comparativo.  
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por Milkman, Reese y Roth (1998), quienes al emprender el análisis de la macro sociología del 

servicio doméstico para las cien áreas metropolitanas más importantes de Estados Unidos, 

encuentran que la desigualdad del ingreso tiene un impacto positivo estadísticamente 

significativo en la proporción de fuerza de trabajo femenina empleada en el sector del servicio 

doméstico.9

Muy a contracorriente de la pauta secular de descenso y casi virtual extinción de la 

actividad, las décadas finiseculares del siglo XX presenciaron una inusitada reversión de la 

tendencia, con la reactivación de este mercado de trabajo a escala global en varios países del 

primer mundo. Como antaño, la expansión de la ocupación se relaciona con la acentuación de las 

distancias sociales, asociadas ahora a las transformaciones ocurridas en el contexto de la 

globalización. En Estados Unidos, el número de mujeres empleadas en el servicio doméstico pasó 

de 494 920 a 820 300 entre 1990 y 1999 (Milkman, Reese y Roth, 1998; y US Census Bureau, 

1999).10 Sarti (2006) señala que en Alemania el incremento fue de 533 000 entre 1987 y 1997, 

mientras que en Francia ha tenido lugar una explosión en el número de asistentes maternales, 

guardianas de niños y trabajadoras familiares, cuyo número se incrementó más del doble en el 

lapso de 1990 a 1999. La autora proporciona datos análogos para Austria, Dinamarca, Bélgica, 

Holanda, Noruega y Suecia, pero es sin duda en los países mediterráneos, sobre todo en España e 

Italia, en los que ha ocurrido un mayor crecimiento relativo de la actividad (Anthias y Lazaridis, 

2000). El caso de Suecia resulta especialmente llamativo por tratarse de la sociedad que 

representa el modelo de equidad social por antonomasia. De acuerdo con Platzer (2006), si a 

finales de la década de los sesenta del pasado siglo XX difícilmente podían encontrarse 

trabajadoras domésticas en ese país, entre los años ochenta y noventa su presencia se incrementó 

dramáticamente. En una sociedad como la sueca, que otorga un alto valor simbólico a la 

igualdad, el resurgimiento del servicio doméstico (considerado parte del viejo sistema de clases) 

es visualizado como una tendencia regresiva poco alentadora (Platzer, 2006).  

                                                 
9 La relación entre diferencias crecientes de ingreso y  presencia del servicio doméstico ha sido corroborada también 
para el caso de los países nórdicos (Platzer, 2006). 
10 El año 1999 es el último con el que se pueden hacer comparaciones entre las fuentes de información, pues a partir 
del censo de 2000 hubo un cambio en la clasificación de ocupaciones estadounidense que impide conocer en adelante 
la evolución  de la categoría “private household service”. 
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La creciente demanda de trabajadoras domésticas, suplida las más de las veces por un 

mosaico multiétnico de trabajadoras migrantes de las más diversas latitudes, forma parte del 

proceso de internacionalización del trabajo reproductivo acaecido en el contexto de la 

globalización. El envejecimiento demográfico, el replanteamiento del Estado de bienestar, el 

crecimiento de los servicios de proximidad (Parella, 2003)11 y el aumento de la participación 

económica femenina figuran entre los factores detrás de su reactivación. Atrapados en la 

encrucijada de presentar necesidades crecientes de cuidado y atención, y una menor cobertura 

institucional pública para colmarlas, varios de estos países atraviesan por lo que ha sido llamado 

una crisis en los sistemas de cuidado (Christopherson, 1997; Zimmerman, Litt y Bose, 2006).12 

La reestructuración de los subsectores del terciario vinculados con la atención de las personas en 

los países desarrollados, un proceso que aconteció más tardíamente que la reestructuración del 

sector industrial, guarda un vínculo directo con la mencionada crisis (Chistopherson, 1997). Los 

cambios en los marcos regulatorios, la descentralización y privatización del financiamiento y/o 

del servicio, han desembocado en una creciente fragmentación del sector y en el aumento de los 

(a)s cuidadores (a)s informales. La consecuencia ha sido la diversificación del tipo de 

proveedores (privados e institucionales) y el desarrollo de los servicios privados para la atención 

en el hogar (Home health). Tales procesos han tenido como contrapartida la caída general de los 

salarios en el sector, su mayor diferenciación interna y la pérdida de calificación de las 

ocupaciones (Christopherson, 1997), aspectos que no denotan más que las secuelas dejadas por la 

creciente informalización.  

 Característicamente, la demanda de servicio doméstico es mayor en aquellos países que 

cuentan con bajos subsidios estatales para la esfera de la reproducción, como España, Italia, 

Portugal, Grecia y Estados Unidos. Las diferencias en los sistemas de bienestar y en las políticas 
                                                 
11 Según lo señala la autora, los servicios de proximidad forman parte de los “nuevos yacimientos de empleo” 
surgidos en las sociedades occidentales. También llamados “servicios a la vida diaria”, comprenden seis ámbitos 
diferenciados, figurando entre los dos primeros las actividades remuneradas destinadas a satisfacer las necesidades 
de las personas y las familias, y los servicios a domicilio. Algunas de ellas están vinculadas al cuidado de las 
personas (ancianos, enfermos, niños), otras refieren más a tareas consideradas tradicionalmente domésticas, como la 
limpieza y la preparación de alimentos. De acuerdo con la Comisión Europea, los cuatro ámbitos restantes son: las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la ayuda a los jóvenes con dificultades, los servicios de 
mediación y asesoramiento en la resolución de conflictos, y la prevención de riesgos laborales (Parella, 2003: 252). 
12 La manifestación más evidente de esta crisis son las brechas o déficits de cuidado, y refieren a la escasez u oferta 
insuficiente de servicios remunerados que cubran las necesidades de atención a los miembros de una familia, así 
como a la falta de provisión de cuidado por parte de los parientes en el contexto restringido del mundo familiar 
(Zimmerman, Litt y Bose, 2006: 20). 
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neoliberales de recorte de los servicios públicos en los distintos países explican parcialmente el 

tipo de actividades de la reproducción que las trabajadoras domésticas internacionales 

desempeñan. Así, por ejemplo, tal y como lo señala Parella (2003: 136), el hecho de que en 

Francia exista una amplia cobertura estatal de los servicios de guardería permite entender por qué 

la demanda de trabajadoras domésticas inmigrantes se limita a las tareas de limpieza del hogar, 

en contraste con lo que sucede en España. En el marco de los países de la OECD, Estados Unidos 

destaca, junto al Reino Unido, por suscribir un modelo de provisión de servicios de atención y 

cuidado que descansa principalmente en el sector privado (Chistopherson, 1997).13

Huelga decir que la reactivación de este mercado de trabajo en las economías centrales no 

hubiera sido posible sin la continua provisión de mano de obra inmigrante de los países del sur, 

en muchos de los cuales las remesas se han convertido en un factor decisivo de equilibrio macro 

y micro-social. La migración internacional, ella misma una expresión de la globalización (Held, 

et al., 2002), es el canal a través del cual este mercado de trabajo se actualiza. Cumple en cierto 

modo la misma función de expresión de las disparidades espaciales que en los años de intensa 

urbanización y migración interna que acompañaron al crecimiento por sustitución de 

importaciones en las economías periféricas, con la diferencia de que la escala en la dimensión 

global le otorga otras proporciones. 

No cabe duda de que la relación de continuidad descrita entre el servicio doméstico y la 

desigualdad social, tanto en el período clásico del desarrollo capitalista como en el contexto más 

reciente de reestructuración y globalización económica, denota la centralidad de la esfera de la 

reproducción para la dinámica social e ilustra cómo la confluencia desafortunada de procesos y 

políticas sociales de diverso signo pueden hacer renacer viejas inequidades sociales. 

 

 

SERVICIO DOMÉSTICO, MIGRACIÓN Y MERCADOS DE TRABAJO 

 

                                                 
13 Datos de mediados los años noventa señalan que alrededor de la mitad de los 9.9 millones de niños 
estadounidenses que requerían atención mientras sus padres trabajaban eran cuidados por familiares, poco más de 
una quinta parte por prestadores de servicios informales, y tan solo 30% por instituciones especializadas (Casper, 
1996, citado por Chistophersen, 1997: 17). 
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Tradicionalmente, el servicio doméstico ha figurado entre los mercados de trabajo segmentados 

en los que la migración juega un rol importante. De forma característica, en un mercado de 

trabajo secundario la adquisición de capital humano es irrelevante de cara a las condiciones 

laborales, puesto que el logro y la ubicación ocupacional se encuentran divorciados; no existen 

cadenas de movilidad internas y predominan la inestabilidad, los bajos ingresos y la alta rotación. 

Un mercado de trabajo secundario tiende a retroalimentarse a sí mismo y suele estar dominado 

por la presencia de algunos grupos poblacionales específicos (negros, mujeres, inmigrantes), cuya 

concentración promueve la estigmatización de la ocupación. En el análisis que realiza sobre 

Estados Unidos, Piore (1975; 1979) otorga un papel importante a la migración,  no sólo en lo que 

concierne a su peso en la conformación de los sectores bajos de las clases trabajadoras, sino al rol 

disruptivo que le atribuye en el eslabonamiento de cadenas exitosas de movilidad social.14  

El servicio doméstico constituye un mercado de trabajo altamente feminizado, con 

acusada inestabilidad laboral, bajos salarios, sin capacitación formal, sin carreras laborales 

internas y con un fuerte estigma social. La alta rotación suele ser un rasgo frecuente en las 

ocupaciones mal remuneradas que no ofrecen estímulos a la permanencia, ya sea al premiar la 

antigüedad o a través del desarrollo de carreras laborales internas. Si a esto se añade la situación 

de reclusión propia de su ejercicio puertas adentro, las características del ámbito familiar como 

espacio laboral y el bajo estatus de la ocupación, la elevada rotación cobra sentido.15 Voces tan 

autorizadas como la de Katzman, D. (1978) entienden que la salida frecuente de la ocupación es 

el único recurso que les queda a las mujeres ante la falta total de control del entorno laboral y las 

condiciones de trabajo. Se trataría de una de esas ocupaciones en las que el poder de negociación 

de las trabajadoras es mínimo. En contra de lo que ocurre en otras actividades laborales en las 

que el salario es un factor determinante de la permanencia en la actividad, en el caso del servicio 

                                                 
14 Desde su punto de vista, esto ocurre porque la migración se interpone en la culminación de algunos aspectos clave 
para la movilidad, entre ellos la formación familiar y el establecimiento de patrones de empleo estables (Piore, 1975: 
146). 
15 Con base en datos empíricos sobre América Latina, Smith (1973) describió en los años setenta un itinerario laboral 
típico de las empleadas domésticas según el cual desempeñaban hasta seis trabajos, con una duración variable de seis 
meses a dos años. Transcurridos los siete años  abandonaban el servicio doméstico para dedicarse a la edificación de 
su propia familia. Este itinerario laboral corresponde en términos generales al perfil de mujeres jóvenes, solteras y de 
origen rural, dominante en la ocupación por esos años. 

 



 128

doméstico los aspectos extraeconómicos jugarían un papel decisivo, dadas las peculiares 

condiciones de la ocupación y sus niveles de remuneración.16  

Un aspecto controversial en la discusión académica acerca de este mercado de trabajo es 

si puede constituir un canal de movilidad social. En un trabajo clásico, Broom y Smith (1963) se 

detienen en él para llegar a catalogarlo como una “ocupación puente” (bridging occupation); es 

decir, como actividad laboral que brinda -a través de la experiencia en el trabajo- las condiciones 

y las oportunidades para moverse de una ocupación a otra, o hacia un grupo de ocupaciones 

(movilidad horizontal).17 En contraste con lo que acontecía durante la Europa de los siglos XVIII y 

XIX, cuando la actividad gozaba de estatus y constituía una fase transicional en la vida de las 

mujeres jóvenes de origen rural que encontraban en ella una forma de aprendizaje y ahorro de 

cara al matrimonio (el llamado life servant cycle), en nuestra región tales posibilidades habrían 

menguado debido a la imbricación de la ocupación con las fuertes divisiones de clase, raza y 

etnia (Kuznesof, 1993).18 En referencia a Estados Unidos es posible encontrar evidencia tanto en 

uno como en otro sentido en distintos momentos históricos. Tal parece que en ese país la 

ocupación permitió una importante dosis de movilidad a las inmigrantes europeas de finales del 

siglo XIX, en particular a las irlandesas, movilidad que quedó clausurada cuando otros grupos 

étnicos (asiáticas, negras, latinas) empezaron a colmar la ocupación (Hondagneu-Sotelo, 2001).19  

Este último aspecto alude a la acusada racialización de la ocupación en la sociedad 

estadounidense, la que anidó en su importante papel en la conformación de una clase trabajadora 

                                                 
16 Así lo sugiere, por ejemplo, la investigación de Duarte (1986) sobre las trabajadoras domésticas en República 
Dominicana. 
17 Es preciso señalar que la valoración positiva de la ocupación que los autores realizan tiene como referente 
empírico las trayectorias de los sirvientes masculinos de mayor jerarquía en la Inglaterra victoriana (mayordomos), 
pues reconocen que las posibilidades de movilidad de las mujeres eran bastante más restringidas (Broom y Smith, 
1963). 
18 Se señala así que fueron los indígenas, los esclavos liberados, personas de raza mixta y ciertos sectores de mujeres 
de raza blanca quienes integraron la actividad desde los tempranos años de la Colonia (Salazar, 1979; Kuznesof, 
1993). 
19 En su momento, el trabajo en el servicio doméstico habría permitido tasas más altas de movilidad a las mujeres 
irlandesas respecto de los hombres, dado que el contexto de recesión económica mantenía a una parte de la fuerza 
laboral masculina fuera del mercado de trabajo (Katzman, D.,1978; Pedraza, 1991). Una situación inversa habría 
ocurrido con las mujeres niponas, a las que la actividad no habría permitido posibilidad alguna de movilidad, según 
lo documenta Evelyn Nakano Glen (1986) en su pormenorizado estudio sobre tres generaciones de japonesas en 
Estados Unidos. En términos históricos, las asiáticas constituirían un grupo intermedio entre las afroamericanas y las 
inmigrantes latinoamericanas y caribeñas de las últimas décadas.  
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de servicio esencialmente negra e inmigrante (Katzman, D. 1978).20 Históricamente se ha 

producido una recomposición étnica en el sector desde las irlandesas, suecas y alemanas de 

finales del siglo XIX, las afroamericanas (que por la década de 1920 dominaban la ocupación), las 

chicanas, las asiáticas, hasta llegar a la presencia creciente de las inmigrantes latinoamericanas y 

caribeñas a partir de 1970 (Hondagneu-Sotelo, 2001). Según lo refiere esta última autora, en el 

abandono de la ocupación por parte de las afroamericanas y méxicoamericanas jugó un papel 

decisivo el movimiento de los derechos civiles de los sesenta, que derribó las barreras legales que 

hasta entonces les prohibían acceder a un conjunto de ocupaciones (secretarias, servicios 

públicos, dependientes administrativas, etc.).21

No cabe duda de que la racialización y el carácter segmentado del mercado de trabajo 

continúan en el contexto actual de internacionalización del trabajo reproductivo, en  que el estatus 

migratorio, la condición étnica y el género juegan un papel predominante. Se configura de este 

modo lo que algunos autores llaman un proceso de la etnoestratificación o división social étnica 

del mercado (Parella, 2003), que genera desigualdades tanto en el acceso al abanico de opciones 

laborales disponibles para las inmigrantes como en sus condiciones de trabajo, tal y como 

discutiremos a continuación.  

 

SERVICIO DOMÉSTICO Y TRABAJO REPRODUCTIVO 

 

Realizaremos en este apartado el análisis empírico de la inserción laboral y las condiciones de 

trabajo de un conjunto de trabajadoras inmigrantes mexicanas insertas como empleadas 

domésticas en la ciudad de Nueva York. La exposición estará presidida de algunas precisiones 

conceptuales acerca de la naturaleza del servicio doméstico como trabajo reproductivo. 

 

EL SERVICIO DOMÉSTICO Y EL TRABAJO DE LA REPRODUCCIÓN: ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

                                                 
20 El autor destaca el marcado menor estatus de la ocupación en Estados Unidos respecto de Europa, en vista de que 
no abría camino a la movilidad social ascendente y carecía de respetabilidad (Katzman, 1978: 277). 
21 En el contexto de Estados Unidos, el predominio de uno u otro grupo étnico ha variado regionalmente. Al respecto 
véase Katzman, D., (1978) y Hondagneu-Sotelo (2001).  
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A pesar de su importancia en el perfil laboral de las mujeres y de la atención que recibió de parte 

de la investigación feminista en los años setenta y ochenta (Graham, 1991), la idiosincrasia del 

trabajo doméstico como actividad laboral es aún objeto de debate (Anderson, 2000; Hondagneu-

Sotelo, 2001; Salazar, 2001; Lutz, 2002; Parella, 2003). El carácter difuso de las tareas, el hecho 

de llevarse a cabo en el ámbito privado y la naturaleza casi siempre informal de la ocupación 

dificultan el establecimiento de límites claros. Intentos por acotar las actividades que envuelve, 

como los emprendidos por la Organización Internacional del Trabajo, suelen quedarse muy a la 

zaga de la realidad (Anderson, 2000: 15). Muchas de las dificultades que suscita su apreciación 

emanan de las condiciones sui generis que a su ejercicio impone el ámbito doméstico y de la 

manera en que la construcción de género sesga la mirada de los investigadores y promueve la 

desvalorización de la ocupación. Con la finalidad de precisar la naturaleza del servicio doméstico 

remunerado como actividad laboral abordaremos a continuación la conceptuación de la actividad, 

sus dimensiones y algunos de sus aspectos más distintivos.  

Desde una definición omnicomprensiva que abreva del debate actual, el servicio 

doméstico puede ser entendido como el conjunto de actividades realizadas a cambio de un 

salario,22 encaminadas a asegurar la reproducción de los miembros de un hogar, que se llevan a 

cabo dentro de éste,23 y pueden incluir en grados variables la creación y el intercambio de 

momentos de intimidad (Anderson, 2000; Hondagneu-Sotelo, 2001; Salazar, 2001; Lutz, 2002; 

Parella, 2003). En la medida en que la reproducción doméstica amerita de la conjunción de 

elementos materiales e inmateriales (emocionales y simbólicos), pueden distinguirse sendas 

dimensiones (o facetas) dentro de la actividad. Esquemáticamente, y no sin cierta arbitrariedad, 

esta distinción puede identificarse con la diferenciación entre tareas de limpieza y tareas de 

cuidado, aunque, en estricto sentido y como tendremos oportunidad de ver, ambas están 

implicadas, pues limpiar la ropa o los enseres de una persona en la cotidianidad de la vida 

familiar es, en cierto modo, una forma de cuidar de ella. El tipo de actividades que conlleva la 

dimensión material de la reproducción es muy variable y está sujeto a un elevado grado de 

                                                 
22 El salario monetario suele ser sólo parte de la remuneración al trabajo pues, dependiendo de la modalidad de 
inserción laboral, una parte del pago se realiza en especie (habitación y comida). 
23 Se da por sentado que algunas de las actividades que sirven a la reproducción del hogar se realizan fuera del 
domicilio (comprar de alimentos, recoger a los niños en la escuela, llevar a los ancianos al médico o a los niños al 
parque), aunque la mayoría tiene lugar dentro de sus límites.  
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discrecionalidad. El tamaño de la familia a la que se sirve, la etapa del ciclo por la que atraviesa, 

las proporciones físicas de la vivienda, el mobiliario, los materiales de terminación, el grado de 

elaboración de los alimentos, los estándares de limpieza, etc., son algunos de los factores que 

condicionan su ejercicio, muchos de ellos determinados por la clase social y la cultura del hogar 

al que se presta el servicio, como tendremos ocasión de ver. 

La dimensión emocional o subjetiva, en cambio, es más difícil de aprehender y se 

relaciona claramente con los aspectos de cuidado implícitos en la ocupación.24 La atención a los 

niños, los ancianos, las personas enfermas o discapacitadas, incluye un vínculo emocional 

ineludible que es parte del valor que se crea e intercambia en el ejercicio de la actividad, aunque 

permanezca las más de las veces invisibilizado. Su existencia resulta inequívocamente palpable 

cuando, por ejemplo, las personas que contratan el servicio procuran expresamente ciertos rasgos 

de personalidad y trato (“dulzura”, ser “alegre”, “cariñosa”, tener “buen temperamento”, buena 

“disposición”, etc.) en las empleadas.25 La cantidad de esfuerzo necesario para cubrir a cabalidad 

los aspectos emocionales incluidos en la actividad y las implicaciones que de ello se derivan, son 

muy difíciles de evaluar, pero juegan sin duda un papel importante. La literatura académica sobre 

el tema ha llamado la atención sobre el  rol de maternidad que ejercen las migrantes hacia los 

hijos de las personas para quienes trabajan y la paradójica situación de que provean afecto a niños 

que no son suyos, mientras los propios han de recibirlo –si fuera el caso- de otras figuras nutricias 

cercanas, configurando así lo que ha sido llamado una suerte de maternidad transnacional 

(Hondagneu-Sotelo y Avila, 1997; Salazar, 2005). Como aspecto anecdótico valga la pena 

destacar que los relatos de nuestras entrevistas están preñados de situaciones de rivalidad en el 

afecto y la ascendencia sobre los niños entre las empleadas y las madres, situaciones que, como 

ha sido destacado en estudios previos, hablan acerca de la disputa entre varios modelos de 

maternidad y las tensiones que suscita la reproducción de relaciones íntimas en contextos de 

                                                 
24 El cuidado puede ser definido como la provisión (remunerada y no remunerada) de soporte, incluyendo actividades 
laborales y estados emocionales. Es proporcionado principal, aunque no exclusivamente, por mujeres a adultos 
dependientes, niños y personas con necesidades especiales, en las esferas pública y privada, y en una variedad de 
entornos institucionales (Thomas, 1993: 665). 
25 Frecuentemente se crean estereotipos acerca de lo que se entiende son los aspectos idiosincráticos de un colectivo 
de inmigrantes en relación a otro. En el caso de España, por ejemplo, según lo refieren algunas agencias 
intermediarias dentro del sector, a pesar de los prejuicios raciales las trabajadoras dominicanas gozan de aceptación 
dentro de las empleadoras por el hecho de ser vistas como “alegres” y “cariñosas” con los niños (entrevista con 
informante clave, Servihogar, Madrid). 
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fuerte asimetría social (Coser, 1973; Hondagneu-Sotelo y Avila, 1997). En esta línea de 

razonamiento, y colocando el énfasis en los aspectos inmateriales del servicio doméstico en 

condiciones de migración internacional, se ha propuesto el concepto de cadenas globales de 

afecto (Russell Hochschild, 2000; Ehrenreich y Russell Hochschild, 2003) para aludir a la 

creación de una serie de vínculos personales entre individuos –en su mayoría mujeres- a escala 

global basados en el trabajo de provisión de cuidado (remunerado y no remunerado). Se trata de 

un concepto emergente que enfoca la mirada en la geografía del trabajo reproductivo a escala 

global y que, como señala Escrivá (2005), tiene la virtud de resaltar la idea de la simultaneidad de 

los procesos que envuelve, tanto en origen y destino, aunque adolece de una mirada estática y de 

la presunción de que quienes se enlazan en la cadena de provisión de afectos son sólo mujeres.26

El hecho de que el servicio doméstico como actividad laboral tenga lugar en el espacio 

familiar privado encierra una serie de implicaciones importantes  para las dimensiones material y 

emocional de la reproducción, que es preciso resaltar. Como quedará de manifiesto en el análisis 

de la inserción y las condiciones de trabajo de las inmigrantes mexicanas entrevistadas en la 

ciudad de Nueva York que haremos a continuación, el carácter privado del ámbito laboral torna 

difusas las fronteras entre lo que se entiende por trabajo y lo que no, dando lugar a situaciones de 

gran variabilidad dentro de un contexto de suyo discrecional. La superposición entre las esferas 

laboral y residencial característica del servicio doméstico interno puede actuar en el sentido de 

hacer más laxas o más rígidas las condiciones laborales. De por sí éstas varían de acuerdo con la 

segmentación interna propia de la actividad entre trabajo doméstico, con y sin residencia 

independiente, entre otros aspectos. En el caso de la dimensión material de la reproducción, la 

naturaleza privada del espacio familiar determina que no exista una estandarización de las tareas 

que se han de realizar, las que pueden ser muy variables y multiplicarse considerablemente 

(barrer, hacer las camas, limpiar los baños, lustrar utensilios de metal, pisos, cargar agua, lavar 

patios, cristales, ventanas, carros, cocinar, lavar ropa, bañar animales domésticos, planchar 

manteles, lustrar utensilios de plata, etc.), y que tampoco queden claros los límites de la jornada 

laboral cuando la actividad se lleva a cabo en situación de reclusión (doméstica interna). 

                                                 
26 El referente empírico más característico detrás de esta propuesta es la hija mayor de una familia pobre que cuida de 
sus hermanos en ausencia de su madre, la que a su vez trabaja como niñera cuidando los niños de otra mujer 
migrante, que en este caso se encuentra empleada en el hogar de una familia en un país desarrollado. Para una útil 
revisión crítica véase, además de Escrivá (2005), a Yeates (2005). 
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En lo que concierne a la dimensión emocional del trabajo reproductivo el asunto es más 

complejo, pues en la medida en que la creación y el intercambio de afecto tienen lugar en el 

espacio familiar, ámbito por excelencia de la vida íntima, la dosis de ambigüedad aumenta, como 

también la necesidad de establecer fronteras. Huelga decir que las posibilidades de intimidad y su 

reverso, la necesidad de marcar distancias sociales, varían proporcionalmente con el grado de 

vinculación al hogar que cada modalidad de inserción laboral supone, desde el ejercicio en 

situación de reclusión al trabajo con residencia independiente en sus diversos subtipos (fija en un 

hogar, o por hora, en varios). 

Si, como desde el campo de la sociología de las emociones se postula, el afecto es una 

forma de gratificación (o recompensa) que se otorga voluntariamente, en ausencia de coacción 

(de ahí su valor), y que genera estatus (estima, reconocimiento, deferencia, respeto) a la persona 

que lo recibe (Kemper, 1978, 1989, citado por Bericat, 2000), la tensión implícita entre la 

distancia social respecto de quien se contrata como empleada y la proximidad inherente a los 

afectos necesariamente intensos del mundo familiar, crean una serie de situaciones 

contradictorias en ocasiones difíciles de sobrellevar. Como ya señalara Coser (1973) en su trabajo 

clásico sobre la evolución de la ocupación del servicio doméstico en Estados Unidos, la 

ambigüedad es el rasgo característico de las situaciones en las que coexisten una fuerte asimetría 

social y una gran proximidad física. Es ese el contexto en el que tiene lugar el intercambio 

emocional, intercambio que no fluye en proporciones equivalentes entre quienes lo comparten 

(Anderson, 2000). De ahí que algunos autores califiquen como intimidad anónima la situación de 

ambigüedad en que el rol coloca a las domésticas internas por el hecho paradójico de ser, a la 

vez, seres próximos y permanecer ocultos en el anonimato que brinda el recinto familiar 

(Gutiérrez, 2007). 

Pero la relativa artificialidad de la distinción entre las que hemos llamado dimensiones 

material y emocional del trabajo reproductivo queda de manifiesto cuando nos topamos con 

situaciones en las que las tareas más inmediatas del mantenimiento del hogar conllevan en su 

realización una intención afectiva. Tomemos por caso cuando se elige voluntariamente 

confeccionar un alimento con esmero porque se sabe que es del gusto de la persona a la que se 

otorga el servicio, o cuando se opta, de nuevo voluntariamente, por ordenar escrupulosamente en 

ausencia de los dueños de la casa los cajones y alacenas de un domicilio para sorprender 
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gratamente a los propietarios a su regreso. Como tal, el trabajo emocional inherente a la 

dimensión inmaterial de la reproducción no es mercantilizable ni fácilmente sustituible, lo que 

induce a la reflexión acerca de qué es finalmente lo que es objeto de intercambio en la venta y 

compra del servicio doméstico como mercado de trabajo. Teniendo como referente principal la 

modalidad “puertas adentro” (domésticas internas), Katzman, D., (1978) y otros autores 

(Anderson, 2000) entienden que es la persona (y su trabajo), y no propiamente la fuerza de 

trabajo, el bien que transita en este tipo particular de relación laboral. 

Estos aspectos llaman la atención sobre algunos de los rasgos distintivos de la ocupación 

que han movido a algunos estudiosos a plantear que su examen debe emprenderse desde la 

estructura social, antes que económica (Katzman, D., 1978; Coser, 1973), a saber, el carácter 

particularista y personalizado del vínculo laboral, su naturaleza difusa y el elevado control sobre 

la movilidad física y el ámbito de interacción de las empleadas cuando éstas trabajan en situación 

de corresidencia con sus empleadores. Sin duda, tales aspectos guardan remembranzas con el 

vínculo social patrimonial entre amo y servidor, característico de las sociedades pre-industriales, 

muy distante de la típica relación salarial capitalista.27 Es precisamente en este espacio de 

ambivalencias cruzadas en donde debemos situar al servicio doméstico como actividad laboral. 

 

EL SERVICIO DOMÉSTICO EN CONTEXTOS DE GLOBALIZACIÓN: 

TRABAJADORAS MEXICANAS EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK28

 

Para describir las condiciones laborales de las mujeres inmigrantes entrevistadas nos valdremos 

de la segmentación que prevalece dentro de la actividad entre trabajadoras domésticas internas y 

                                                 
27 En el contexto de la Europa decimonónica se entendía que un sirviente era alguien que se ocupaba exclusivamente 
de las necesidades personales de un empleador y su familia, de tal forma que se establecía una relación de 
dependencia personal con éste (McBride, 1976: 11). Según señala la autora, en la época revolucionaria el código 
napoleónico negó el estatus independiente a los sirvientes, en la medida en que se consideraba que estaban 
demasiado sujetos a sus amos como para ser reconocidos personas civiles. Una situación similar tuvo lugar en 
México cuando, a pesar de abolida la esclavitud, las leyes constitucionales de 1836 negaron la posibilidad de votar a 
las mujeres y a los sirvientes, con la excepción de los sirvientes hombres en San Luis Potosí y Puebla, argumentado 
su ineptitud para formarse un juicio independiente respecto de las personas a las que servían (Goldsmith, 1990: 112).  
28 Esta parte se sustenta en el análisis empírico de doce entrevistas a profundidad realizadas con mujeres inmigrantes 
mexicanas empleadas en el servicio doméstico en la ciudad de Nueva York, entre los meses de febrero y abril de 
2007. El guión de la entrevista a profundidad recogió información detallada sobre tres aspectos centrales: 1) el 
proceso migratorio; 2) la trayectoria laboral pre y post migratoria, las condiciones de inserción en el trabajo actual, la 
valoración personal de la actividad;  y, 3)y la mediación del mundo familiar.  
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externas. Estas últimas pueden a su vez ser subdivididas en fijas o por horas, dependiendo de si 

prestan sus servicios de manera continua en un hogar por un número de determinado de horas a la 

semana, o en varios. Desde la mirada de algunos analistas, esta oposición recoge la distinción 

entre el ejercicio de la actividad en condiciones que se acercan a la servidumbre o en condiciones 

más modernas, afines al trabajo asalariado (Colectivo IOE, 1991). Las tres modalidades (internas, 

externas fijas y externas por horas) pueden combinarse entre sí, pues en su día libre una 

trabajadora doméstica interna puede prestar servicios por hora en una casa, mientras que una 

empleada externa fija puede hacer lo mismo en una o varias casas, ya sea cuando termina su 

jornada laboral o en su tiempo libre. Sobra decir que la posibilidad de combinar modalidades 

laborales es mucho menor para las trabajadoras internas, aunque ocurre. La inserción laboral en 

una u otra modalidad, interna o externa y sus subtipos, encierra implicaciones importantes para 

las condiciones de trabajo de las mujeres y los derechos laborales que les asisten. Como en otras 

sociedades, en Estados Unidos el servicio doméstico se rige por un estatuto laboral especial que 

restringe los derechos de las trabajadoras en relación al resto de la fuerza de trabajo, 

estableciendo cláusulas de condicionalidad en el acceso a la seguridad social y las condiciones de 

trabajo (pago de horas extras, salario, sindicalización), que se vuelven aún más excepcionales 

cuando el trabajo se realiza en situación de corresidencia con los empleadores (Ariza, 2008). 

Este primer eje analítico (trabajadoras internas versus externas y sus subtipos) puede ser 

leído en un continuum que describe situaciones sucesivas de mayor a menor domesticidad: desde 

trabajadora interna a trabajadora externa no fija por horas en varias casas, pasando por las 

distintas modalidades de externa fija (en una casa, con o sin combinación con trabajo por horas, o 

en dos casas, etc.). A este primer eje analítico podemos superponer un segundo, centrado en el 

grado de diferenciación o solapamiento de las tareas de la reproducción que las mujeres 

desempeñan. Un grado máximo de diferenciación implicaría la realización de sólo una tarea de la 

reproducción doméstica o, lo que es lo mismo, de cierta especialización, como en el caso de las 

que sólo limpian; a su vez, un grado mínimo de diferenciación entraña la superposición de varias 

labores cuyo extremo estaría dado por las situaciones en las que las mujeres realizan, en una 

misma casa o como el producto del trabajo en varias de ellas, la mayoría de las tareas de la 

reproducción: desde lavar, cocinar y planchar, hasta cuidar niños, ancianos, personas enfermas y 

discapacitados. Del cruce de estos dos ejes analíticos se obtiene el espectro de las situaciones 
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laborales de inserción analíticamente posibles de las mujeres trabajadoras, según figura en el  

diagrama IV.1.29

Es menester señalar que el referente empírico tácito del esquema analítico de posiciones 

laborales que se propone en el diagrama IV.1 recoge –entre uno y otro extremo del continuum- la 

trayectoria tipológica dentro del servicio doméstico, desde el trabajo en situación de reclusión o 

servicio doméstico puertas adentro, al trabajo por horas en uno o varios domicilios, según ha sido 

una y otra vez descrita en la investigación sobre el tema (Smith, 1973; Chaney y García, 1993). 

En lo que podría corresponder a un tipo construido en sentido empírico (McKinney, 1968), las 

mujeres se insertan en el servicio doméstico en calidad de internas cuando son jóvenes y transitan 

hacia la modalidad externa una vez que se convierten en esposas y madres. Modélica, aunque no 

necesariamente, el tránsito de una modalidad a otra representa también el paso del trabajo de 

tiempo completo (con largas jornadas laborales) al trabajo de tiempo parcial. Ésta fue, por 

ejemplo, la trayectoria laboral predominante de las  migrantes internas de origen rural 

 

Diagrama IV.1 
MODALIDADES LABORALES DE INSERCIÓN EN EL SERVICIO DOMÉSTICO 

SEGÚN EJES DE DIFERENCIACIÓN* 
 

Grado de domesticidad o apropiación de la persona 

Máximo (+) Mínimo (-) 
 

                                                 
29 En el universo de nuestras doce entrevistas, dos corresponden a trabajadoras domésticas internas y realizan tanto 
tareas de cuidado como de limpieza; de las que figuraban como externas en el momento de la entrevista, cinco 
habían trabajado antes en la modalidad de internas e hicieron el tránsito hacia externas cuando se casaron o tuvieron 
hijos, según se recoge en la historia laboral. Entre el subgrupo de las externas, dos trabajan en la modalidad de fija en 
una casa, una como fija en dos casas y seis como trabajadoras por horas. Estas últimas son todas trabajadoras por su 
cuenta, con la excepción de una que labora como subcontratada para un latinoamericano con estatus migratorio legal 
que tiene una empresa de limpieza a domicilio. Resta una mujer que es un caso atípico, puesto que presta el servicio 
de cuidar niños a otros inmigrantes latinoamericanos en su propio domicilio, por una tarifa muy por debajo de la 
establecida en el mercado, incluida en el análisis por su relevancia. En el universo de las doce inmigrantes 
mexicanas, cinco trabajan de tiempo completo y el resto (7) en jornadas inferiores a las 35 horas semanales. Todas, 
excepto una, realizan labores de limpieza;, cuatro las combinan con el trabajo de cuidado, ya sea de niños y/o 
ancianos, y tres con la confección de alimentos para todos o algunos de los miembros del hogar al que sirven; una 
realiza todas las tareas conjuntamente, por lo que presenta el menor grado de diferenciación. En el universo de las 
entrevistadas, cuatro eran migrantes recientes en 2007 (menos de cinco años de haber llegado a Estados Unidos) y 
ocho antiguas (más de cinco años y menos de veinte). Sólo una de las trabajadoras entrevistadas es residente legal. 

Mínimo (-) 
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INTERNA  

(limpieza+ cocina+cuidado 
de niños y/o ancianos) 

  

INTERNA 
(cocina y cuida niños o 

cuida ancianos) 

EXTERNA FIJA EN UNA 
CASA 

(limpia y cocina o limpia 
y cuida niños o ancianos 

en un solo domicilio) 

EXTERNA FIJA 
EN DOS CASAS 

(limpia y cocina en 
una; en la otra sólo 

cuida) 

 

 
EXTERNA POR HORAS 

EN VARIAS CASAS 
(Sólo limpia) 
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e 
di
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ia
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ón

 d
e 
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s t

ar
ea

s 

Máximo (+) 

 
* El cuadro tiene una finalidad analítica y no recoge la  variabilidad de las situaciones  empíricamente posibles. 
Fuente: elaboración propia. 
 

que se insertaron como trabajadoras domésticas en las ciudades latinoamericanas en los años de 

intensa urbanización que acompañaron a la implementación del modelo por sustitución de 

importaciones. Pero ni la trayectoria es unidireccional -pues hay frecuentes idas y venidas entre 

las distintas posiciones laborales- ni debe tomarse en un sentido literal, dado que posee tan solo 

un valor heurístico. Las condiciones particulares del servicio doméstico en contextos de 

migración internacional e importante vulnerabilidad, como el que prima en el mercado laboral 

estadounidense, subvierten con frecuencia la racionalidad que subyace a la trayectoria tipológica 

señalada, al quebrar, por ejemplo, la frecuente asociación entre etapas tempranas del ciclo de vida 

y servicio doméstico en situación de corresidencia. Cinco de las siete mujeres que en nuestras 

entrevistas se han insertado alguna vez como domésticas internas han hecho el tránsito hacia la 

situación de externas, en algunos casos con breves idas y venidas de una modalidad a otra. 

 

El trabajo en situación de reclusión: domésticas internas30

 
“Aquí, si uno no trabaja no vive […] no come, 
no tiene donde vivir, entonces se aguanta uno. 

                                                 
30 El análisis del trabajo doméstico puertas adentros abreva no sólo de las dos inmigrantes que en el momento de las 
entrevistas figuraban como trabajadoras domésticas internas, sino de la experiencia otras tres trabajadoras  que 
habían transitado de internas a externas a raíz del matrimonio o la maternidad.  
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Y uno porque le da miedo, uno porque no sabe, por el idioma” 
Gertrudis, 29 años, originaria de Morelos 

 
 

“Casi, por lo regular, para interna no hay, no hay horarios. 
Te dicen que: “Nada más una pregunta 

¿a qué hora se va a levantar uno?” y ya te dicen: 
“Es que a tal hora.” Ya en la noche, este, 

hay veces que la señora sí se llevaba al niño, yo me quedaba libre” 
Margarita, 23 años, originaria de Oaxaca 

 

Las dos trabajadoras que en el momento de las entrevistas figuraban como domésticas internas 

son jóvenes (29 y 23 años), con alta escolaridad (preparatoria completa y estudios universitarios) 

y de origen urbano. Una de ellas migró de forma independiente, es soltera y lleva más de siete 

años en Estados Unidos; la otra se desplazó siguiendo al marido, quien ya se encontraba en la 

ciudad de Nueva York (migración familiar) y tiene menos de dos años de residir en esta ciudad. 

El rechazo en el examen de ingreso a la universidad y la violencia familiar, por un lado, así como 

problemas familiares, el desencanto con el ejercicio del magisterio y fuertes deudas económicas, 

por el otro, son los factores que verbalizan como motivos de la migración.  

Analíticamente, de las posibilidades de inserción laboral contenidas en el diagrama IV.1, las 

trabajadoras domésticas internas suelen ubicarse en el extremo del continuum de los dos ejes de 

diferenciación señalados, aquel en el que coinciden la situación de máxima domesticidad 

(reclusión interna) con la de menor diferenciación (o máxima superposición) de tareas (cuadrante 

superior izquierdo). En efecto, en la generalidad de los casos, las mujeres insertas en esta 

modalidad tienen que realizar varias (y a veces todas) de las tareas de la reproducción: limpiar, 

cocinar, cuidar niños y/o ancianos. Como hemos venido discutiendo, el carácter privado y no 

regulado del ámbito doméstico abre un margen variable de discrecionalidad para el tipo de tareas 

que pueden ser legítimamente exigidas. Del relato de las entrevistas surgen labores, como bañar 

al perro, darle de comer a los patos y las gallinas, llevar a los niños al parque, jugar con ellos, 

lactarlos en las madrugadas, acompañar a los ancianos a sus visitas médicas o a ver televisión, 

dormir con ellos en la misma cama o habitación.  
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Utilizaremos seis indicadores31 para evaluar las características del trabajo en esta 

modalidad: 1) el grado de control que se ejerce sobre las mujeres, en términos de la supervisión 

de las tareas que desempeñan; 2) la intensidad o extensión de la jornada laboral (número de horas 

semanales); 3) el nivel de segregación interna, entendido como la medida en que se restringen la 

movilidad y/o el acceso a los espacios y enseres domésticos (áreas para dormir y transitar, acceso 

al teléfono, al televisor, consumo de alimentos, etc.); 4) el tipo de interacción que prevalece con 

los empleadores en el entorno familiar (mínima o instrumental, diversificada y/o afectiva), 

aspecto que suele guardar relación con el indicador anterior; 5) la existencia de alguna forma de 

salario indirecto o prestación laboral (seguridad social, vacaciones, aguinaldo) y, 6) el nivel de 

satisfacción o insatisfacción expresado. 

Las dos trabajadoras domésticas que en el momento de la entrevista laboraban en esta 

modalidad perciben una considerable supervisión de las tareas que realizan, las que tienen lugar 

en jornadas extenuantes de no menos de 60 horas semanales. Como se recoge en la cita textual de 

la entrevista que encabeza esta sección, en situaciones como la narrada no existe un límite a la 

extensión de la jornada laboral, por lo que la disponibilidad de las empleadas ha de ser constante. 

Ellas verbalizan la situación de control al manifestar que se sienten “vigiladas”, que reciben 

mucha “presión”. Esto está acompañado de niveles altos de segregación interna. En general, una 

vez que concluyen las tareas domésticas, la movilidad de las trabajadoras entrevistadas se 

restringe a la habitación en la que duermen. Ellas pueden transitar por los distintos espacios de la 

casa siempre que estén desempeñando alguna labor. Aun cuando en el universo de todas las 

mujeres entrevistadas algunas valoran positivamente el empleo en casa de familia, al considerar 

que, en contraste con el trabajo fabril (en factoría),32 les permite ahorrar dinero al proveerles 

habitación y comida, y representa un grado menor de vigilancia e intensidad laboral, las 

condiciones de alojamiento pueden presentar un margen de variabilidad impredecible y están 

                                                 
31 Aun cuando en todos los casos se recopiló información sobre el ingreso, en vista de la homogeneidad hacia la baja 
de la población en este indicador y de las variaciones intra-grupales debidas a la combinación de modalidades de 
inserción laboral y la duración de la jornada, se optó por no incluirlo en el análisis. No obstante, nuestros datos 
revelan que en la mayoría de los casos el ingreso semanal reportado por las trabajadoras en 2007 se encuentra 
alrededor (y en ocasiones por encima) de la mediana del ingreso de los trabajadores domésticos privados en todo 
Estados Unidos en 1998, según datos oficiales (Occupational Outlook Handbook, 2000).  
32  El diseño de la investigación contempló la realización de entrevistas a mujeres insertas en el trabajo fabril como 
otro sector laboral feminizado y elemento de control de las inferencias realizadas con la información cualitativa 
recabada en relación al servicio doméstico. 

 



 140

sujetas a una diversidad de factores, entre los que sobresalen la clase social y los hábitos 

culturales de los empleadores a los que sirven.33

Situaciones de alta segregación interna suelen ir acompañadas de una reducida interacción 

verbal, de una comunicación meramente instrumental de cara a los fines del proceso laboral, 

aspecto que en ocasiones resienten. Pero la instrumentalidad es una moneda de doble cara, pues 

las empleadas también restringen el tipo y el nivel de interacción que establecen con los 

miembros del hogar, en especial si se trata de los empleadores, dando lugar a una pauta de 

intercambio verbal en la que predomina una actitud de cautela y autoprotección. En palabras de 

una de las entrevistadas: “A veces hay cosas que evito para no encontrar negativas” (Gertrudis). 

Es menester señalar que la barrera del idioma que enfrentan las trabajadoras mexicanas en 

Estados Unidos es un obstáculo fundamental para las posibilidades de interacción. 

Las situaciones de mayor involucramiento afectivo surgen cuando el trabajo de la 

reproducción envuelve el cuidado de menores de edad, sobre todo si abarca varios años de la vida 

de los infantes y se establece tempranamente. La cotidianidad del trabajo de campo con 

empleadas domésticas está plagada de situaciones en las que las mujeres narran el dolor que les 

ocasionó el desprendimiento de menores que dicen haber criado como suyos, una vez que 

abandonan la modalidad de domésticas internas. Así, Felipa, una trabajadora externa que laboró 

cinco años en situación de corresidencia con sus empleadores desde su arribo a Estados Unidos, 

en 1993, dice haber llorado el día que abandonó ese empleo, pues se atribuye el haber “criado a 

esos niños”. Otras situaciones en las que pueden fraguarse lazos de afectividad importantes tienen 

lugar en la atención de ancianos, sobre todo si éstos son funcionales, viven solos y reciben pocas 

visitas de sus familiares inmediatos. Leticia, por ejemplo, una hidalguense recién llegada a Nueva 

York (al momento de la entrevista) recuerda con nostalgia el mes y medio que estuvo prestando 

sus servicios como cuidadora de un par de ancianos en Long Island. El buen trato humano que 

dice haber recibido y la comodidad del espacio asignado a ella en la residencia familiar se le 

antojan un entorno laboral inmejorable en comparación con las más de 70 horas semanales de 

                                                 
33 En uno de los trabajos previos de una de las dos entrevistadas que figuran en esta modalidad, la habitación en que 
dormía era minúscula y la iluminación estaba configurada de tal modo que se cesaba en el mismo momento en que 
ella cerraba la puerta para recluirse en su habitación, por lo que una vez dentro no le quedaba más remedio que 
echarse a dormir. En cambio, otras entrevistadas valoran con mucho entusiasmo las condiciones y la comodidad de 
las habitaciones de que dispusieron en experiencias previas como empleadas domésticas internas. 
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trabajo en que poco después se convirtió su vida laboral, al verse obligada a combinar el servicio 

doméstico con la cocina en un restaurante, poco después del fallecimiento de uno de los ancianos. 

En general, entre las tareas de cuidado las domésticas suelen inclinarse por la atención a 

los niños, en parte quizá porque les permite formar un nexo afectivo con mayor facilidad. El 

vínculo creado puede contribuir de manera importante a reducir los niveles de segregación 

interna y de aislamiento de las trabajadoras y constituye una fuente inestimable de afecto que las 

acerca un poco más a la ficción de constituir “un miembro más de la familia” (Young, 1987). Es 

interesante hacer notar que -con algunas excepciones-  al interrogar a las mujeres mexicanas (y de 

otros colectivos) sobre cuál de las distintas tareas de la reproducción (cuidado/limpieza) les 

resulta más difícil, la atención a los ancianos es la más recurrente, dado que el estado de deterioro 

físico y mental que pueden presentar los adultos mayores les plantea situaciones de difícil manejo 

y mucha responsabilidad, afectándolas a su vez emocionalmente.34  

El grado de superposición de tareas que las trabajadoras internas entrevistadas relatan es 

importante. Conscientes de que el entorno de discrecionalidad del espacio doméstico puede 

multiplicarlas de modo considerable, las trabajadoras aprenden a negociar la carga de las tareas a 

desempeñar. Así, cuando se refiere a su experiencia pasada como doméstica interna, Teresa, de 

31 años y originaria de Guerrero, relata:35

 

Le digo: —“¿Quiere que na’más le cuide a los niños o que le haga la limpieza?”, porque 

le digo que muchas así dicen, “Na’más quiero que me cuide a los niños” y al final de 

cuentas, le digo, nos dicen: “Plánchame ropa........”, le dije: —“Mejor vamos a ser 

sinceras”. Entonces, ella me dijo: —“Sí, quiero que hagas limpieza...”,  le digo: —

“Bueno, bueno pues si es así pues...vamos”. Y... sí, me fui. 

 
                                                 
34 En esta suerte de relación afectiva con personas de la tercera edad en un contexto laboral doméstico marcado por 
fuertes asimetrías étnicas y de clase, acontecen situaciones en las que los ancianos se vinculan intensamente con las 
mujeres inmigrantes y les prometen retribuirlas en sus testamentos. La decepción y el encono emergen cuando, tras 
la muerte de ellos, descubren, o bien que la promesa no era cierta, o que los familiares impidieron su materialización. 
En otras ocasiones, en cambio, son los descendientes sobrevivientes los que otorgan voluntariamente algún tipo de 
compensación económica a las mujeres que han prestado servicios a sus familiares o seres queridos, ya fueran 
ancianos o enfermos terminales. Estos aspectos ilustran la complejidad que envuelve el trabajo de cuidado como 
actividad laboral, sobre todo cuando tiene lugar en el espacio doméstico familiar, ámbito por excelencia de la 
afectividad.  
35 Siguiendo el procedimiento establecido, todos los nombres son ficticios. 
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A su vez,  Gertrudis, de 29 años, originaria de Morelos y actual36 doméstica interna, narra: 

 

Ahora, lo que yo me he dado cuenta es que […] si nosotros le decimos: “Es que no 

podemos cuidarlos y limpiar al mismo tiempo, porque [si a] esos niños les ocurre algo el 

problema va ser para uno” 

 

Ambas trabajadoras carecen de cualquier forma de salario indirecto, así como de 

vacaciones. En el estado de Nueva York, además del pago por hora efectivamente trabajada, a las 

domésticas internas les asiste el derecho a la retribución de las horas extra trabajadas (si bien a 

partir de un umbral más alto) y del salario mínimo establecido por ley (Hondagneu-Sotelo, 2001: 

215; Housekeepers United, 2007).37 En la mayoría de los casos, las empleadas desconocen esta 

información y se sienten en condición de minusvalía por carecer de un estatus legal.38

En la búsqueda ansiosa de caminos para regularizar su situación legal, con frecuencia las 

domésticas internas prolongan más allá de lo deseado la relación laboral con un hogar 

determinado ante el “ofrecimiento” de los empleadores de apoyarlas en la gestión. En no pocas 

ocasiones este mecanismo no es más que una especie de sebo de los empleadores para lograr 

retenerlas, dada la alta rotación de la ocupación.39 La decepción sobreviene cuando el tiempo 

transcurre y ellas se percatan de que los pasos para llevar a cabo la gestión no se han emprendido. 

Desprovistas de cualquier recurso institucional para reclamar el cumplimiento de la promesa, las 

domésticas suelen apelar precisamente a los lazos afectivos establecidos en la cotidianeidad 

familiar. Este aspecto ilustra claramente la complejidad del espacio familiar como ámbito laboral 

y el modo en que la dimensión emocional del trabajo reproductivo condiciona el vínculo laboral, 

cargándolo de ambivalencias. Es así como, atrapada en una situación similar, Gertrudis exclama: 

“No dizque me tienen mucho aprecio.”  

                                                 
36 Se refiere al momento de la entrevista (2007). 
37 De acuerdo con Hondagneu-Sotelo (2001), la ausencia de días festivos retribuidos, de vacaciones y de horas extra 
pagadas están virtualmente institucionalizada en este mercado de trabajo en Estados Unidos, aunque contravenga la 
legislación vigente (DOMESTIC Workers United, 2006).  
38 Los empleadores no deben contratar a un inmigrante indocumentado, pero sí lo hacen y éste es un trabajador de 
tiempo completo, están obligados a retribuirlo con el mínimo salarial. Una de nuestras entrevistadas señala que le 
están pagando por debajo del mismo. 
39 Situaciones como éstas constituyen un hallazgo recurrente en la investigación sobre el tema. 
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El tiempo libre del que disfrutan estas dos domésticas internas es muy reducido: un fin de 

semana al mes en un caso, un día y una noche a la semana en el otro; aspecto que denota el 

importante grado de apropiación de la persona que el espacio familiar como ámbito laboral 

puede permitir, según hemos venido analizando. Esta apropiación resulta más patente cuando los 

empleadores  trasladan consigo a las trabajadoras en sus períodos vacacionales fuera de la ciudad, 

algo al parecer implícito en el “contrato laboral”. A lo largo de sus trayectorias laborales post-

migratorias, ambas trabajadoras han tenido un número considerable de empleos: cinco en los 

últimos tres años en un caso, e igual número, pero en año y medio, en el otro. Como era de 

esperarse, las dos expresan bajos o insuficientes niveles de satisfacción con la actividad que 

desempeñan. Cuando todos los factores antes mencionados se conjugan (altas jornadas laborales, 

importante segregación interna, aislamiento, escasa interacción personal, elevado control de la 

persona y del proceso de trabajo, ausencia de retribuciones salariales indirectas), cobran sentido 

los altos niveles de rotación que suelen caracterizar a empleos como éste, propios del sector 

secundario de la economía.40

 

El trabajo con residencia independiente: domésticas externas 

 
El primer día que yo entré a esa casa así me dijo: “A mi no me gusta que me 

limpien nada más así, eh, si no te vas”, y el primer día sí me estuvo 
espiando y cuando sentía yo, ya estaba detrás de mi […] y después, como la 
casa le duraba limpia, esa señora me mandó a llamar cada tres semanas,  y 

no dos como era lo habitual.” 
 

Si hubiera sabido inglés ahorita tuviera, que, 
máximo unas quince casas. 

 
Este país es bueno económicamente, pero como humano uno a veces se 

olvida que es uno persona, nada más trabaje, trabaje, trabaje y trabaje […] 
se olvida aquí, por ejemplo, que las navidades, que semana santa, aquí eso 

no existe. Si uno se acuerda es porque, porque a lo mejor 
en la iglesia un grupo de personas lo hace. 

 
María, 25 años, originaria de Hidalgo 

 

                                                 
40 Estudios realizados en Madrid a propósito de la fuerza de trabajo femenina inmigrante cuestionan en ocasiones la 
alta rotación del sector al encontrar trayectorias laborales relativamente largas en el servicio doméstico puertas 
adentro en los grupos de inmigrantes que analizan (Colectivo  IOE, 2001).  
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Sociodemográficamente, las trabajadoras domésticas externas entrevistadas poseen rasgos 

bastante heterogéneos: seis son de origen urbano y cuatro rural, tres migraron recientemente 

(menos de cinco años) y siete antes (más de cinco años y menos de veinte), muy pocas son 

jóvenes (sólo tres tienen entre 20 y 29 años), mientras que el resto tiene entre 30 y 48 años. En 

conjunto provienen de al menos tres estados de la República (Puebla, Hidalgo, Guerrero), además 

del Distrito Federal. La mitad de ellas se encuentra unida o casada y cinco figuran como solteras 

o separadas. Aun cuando el máximo nivel alcanzado es preparatoria completa, seguido de 

secundaria completa y, en un caso, de estudios técnicos (auxiliar de enfermería), la mayoría tiene 

como toda escolaridad la primaria. Apenas cuatro migraron con la finalidad de reunificarse con 

sus maridos (migración familiar), describiendo así el patrón más convencional entre los 

desplazamientos femeninos; el resto lo hizo de manera independiente. Entre estas últimas, tres 

migraron como una manera de allegarse un ingreso suficiente a raíz de una separación conyugal. 

Como ha sido descrito previamente en la literatura, un par de las que migraron muy jóvenes lo 

hicieron como una suerte de “aventura” (Hernández, 1999; Ariza, 2005).  

En el universo del servicio doméstico las trabajadoras externas poseen cierta 

heterogeneidad intra-grupal dependiendo del grado de vinculación laboral con los espacios 

familiares a los que sirven. Así, las externas fijas son las que tienen un compromiso laboral 

continuo con uno o dos hogares, a los que asisten diariamente o varias veces a la semana. 

Dependiendo de las condiciones laborales acordadas en términos de jornada y salario, ellas 

pueden combinar esta actividad con el desempeño de “horas” de trabajo en una o varias casas y 

completar así el ingreso mensual o semanal. A su vez, las empleadas domésticas externas por 

horas (no fijas) son las que menor grado de sujeción tienen a un espacio doméstico particular y 

distribuyen su jornada laboral a partir de la realización de un número menor de horas en distintas 

casas (usualmente tres, aunque varía con el tamaño de la residencia), estando relativamente 

especializadas en la limpieza. 

Como resulta explícito a partir del diagrama IV.1 ya referido, al transitar de uno a otro extremo 

del esquema de posiciones laborales posibles, desde la condición de trabajo doméstico en 

situación de reclusión hacia la de residencia independiente por horas (cuadrado inferior derecho), 

tiende a aumentar el nivel de diferenciación de las tareas a la vez que a disminuir, por definición, 

el grado de domesticidad. En el medio hay una variable combinación de situaciones para las 
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trabajadoras externas, en virtud de qué tan continuo sea el compromiso laboral con un espacio 

doméstico determinado o con dos (todos o algunos días de la semana) y de si lo alternan o no con 

la modalidad de trabajo por horas en una o varias casas. 

En general, conforme nos movemos de un extremo a otro del diagrama de posiciones de 

inserción laboral, aumenta el riesgo de inestabilidad laboral para las mujeres migrantes con la 

consiguiente merma sobre los ingresos percibidos. En parte esta inestabilidad es compensada por 

salarios por hora más elevados, pues siempre que tengan uno o varios empleos continuos el 

salario directo de las trabajadoras externas es superior al de las internas, en vista de que en la 

estimación de la retribución de éstas se descuenta el alojamiento y la alimentación. 

Paradójicamente, así, a pesar de sus ostensibles peores condiciones laborales, el servicio 

doméstico interno ofrece seguridad en la retribución monetaria mensual, aun cuando sea por un 

monto directo inferior, y en la preservación del trabajo (a menos que flagrantemente se les deje 

de pagar o sean despedidas), ventajas nada despreciables en un mercado altamente informal y 

plagado de incertidumbre como el que nos ocupa. Tal aspecto explica parcialmente por qué las 

mujeres pueden permanecer largos años en la modalidad de internas. Se trata, sin duda, de la 

situación que mejor se aviene a la lógica de máximo ahorro que preside el proyecto migratorio de 

corto plazo, aunque éste no resulte luego tan breve como fue inicialmente concebido.41

En coherencia con este esquema analítico, las situaciones de mayor riesgo relativo de 

inestabilidad laboral corresponden a las mujeres que trabajan por horas en distintas casas 

(cuadrado inferior derecho), las que suelen realizar mayoritaria- aunque no exclusivamente- 

labores de limpieza, pues el empleador puede modificar con mayor discrecionalidad la demanda 

de trabajo requerida. Así, por ejemplo, de acuerdo con la información recabada en el trabajo de 

campo, en ciertas zonas residenciales de la ciudad de Nueva York (Long Island) disminuye 

mucho la demanda laboral en las épocas de invierno (tanto para las mujeres como para los 

hombres inmigrantes), pues los dueños de casa, personas generalmente afluentes, se desplazan a 

otros estados dentro de la Unión Americana en procura de condiciones climáticas más benignas, 

quedando desempleada la mano de obra inmigrante que utilizaban en el entorno doméstico, ya 

fuera en el mantenimiento de los jardines o los techos (hombres) o dentro de las casas 

                                                 
41 Siete de nuestras doce entrevistadas han transitado por la modalidad de domésticas internas (o todavía se 
encuentran dentro de ella); tres de ellas por un período de entre cuatro y siete años.  
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(mujeres).42 Es por esto que, aun cuando las trabajadoras por horas dedicadas a la limpieza 

reportan que pueden llegar a ganar en temporada buena hasta 700 dólares semanales, en el 

momento de la entrevista (febrero a abril de 2007) varias de ellas apenas llegaban a los cien.43

Las empleadas externas por horas tratan de compensar la mengua en sus ingresos 

elevando el número de horas y de casas donde laborar, pues es en realidad la extensión de la 

jornada de trabajo el único mecanismo con que cuentan para mejorar el ingreso y contrarrestar los 

mayores costos implícitos en la situación de trabajo doméstico con residencia independiente. Una 

de las estrategias desplegadas por ellas es formar grupos de trabajo que puedan distribuirse las 

tareas a realizar en un domicilio y reducir así el número de horas necesarias, con lo cual pueden 

abarcar más casas en un mismo día. Como parte de la normatividad que pauta el funcionamiento 

de este mercado de trabajo informal, siempre que una trabajadora sea favorecida con la incursión 

como colaboradora a un domicilio (una “casa”, como suelen decir) con la que otra trabajadora 

posee un vínculo laboral establecido, devengará un salario inferior al de ésta en calidad de 

subcontratada. Entre los obstáculos que en estos casos enfrentan figura la necesidad de contar con 

la autorización de los dueños del hogar para permitir la entrada de otras trabajadoras en la 

residencia familiar. 

Como resulta evidente, al desplazarnos a través de las posiciones laborales en el diagrama 

IV.1, desde la situación de doméstica interna a la de trabajadora externa por horas, al tiempo que 

aumenta el grado de independencia disminuye la superposición de tareas o, lo que es lo mismo, 

crece su diferenciación. Aun cuando en la modalidad de externa por horas suele predominar el 

trabajo de limpieza, situación que representa una mínima superposición de tareas (máxima 

especialización), pueden coexistir tanto en ésta como en otras modalidades grados variables de 

superposición dados por las distintas posibilidades de combinación entre trabajo externo fijo y 

por horas y tipo de tareas de la reproducción a realizar. Así, por ejemplo, Claudia, una “defeña” 

originaria de Tlaxcala, de 44 años de edad, que migró a Estados Unidos en el año 1998, 

                                                 
42  En vista de la situación, muchos hombres migrantes optan por regresar a México en esas fechas y retornar a 
Estados Unidos cuando se acerca la primavera, desarticulándose en cierto modo la cadena laboral que enlazaba de 
distintos modos a los empleadores nativos y a la fuerza de trabajo migrante, pues, además de servir como empleadas 
domésticas a la población nativa, algunas mujeres también encuentran empleo dentro de la comunidad étnica dando 
de comer a los hombres migrantes. 
43 El rango de variación puede ser amplio. En el año 2007, en Long Island fluctuaba entre 60 y 150 dólares por casa, 
de acuerdo con el tamaño. 
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distribuye las 30 horas semanales de trabajo que logra hacer entre las tareas de cuidado de una 

anciana, el aseo de un departamento y la limpieza de una cocina en un restaurante. Producto de la 

combinación entre los tres empleos, los distintos intervalos acordados con los empleadores 

(diario, en un caso; tres veces a la semana, en otro, y quincenal en el último) y la duración de las 

jornadas laborales (de tres a cuatro horas cada vez), Claudia logra hacer 500 dólares semanales y 

no tiene ningún día de descanso. Así han transcurrido los más de cuatro años de su vida laboral 

post-migratoria. 

Como hemos venido insistiendo, mientras ganan en independencia y en diferenciación de 

tareas al especializarse relativamente en las labores de limpieza, las trabajadoras externas por 

horas se colocan a su vez en mayor riesgo de inestabilidad laboral, con la consecuente pérdida de 

ingresos potenciales. Y es que el paso del trabajo en situación de reclusión (domésticas internas) 

al de doméstica con residencia independiente (externas) trae consigo el riesgo de casualización 

del empleo en la medida en que el abandono del trabajo de tiempo completo, característico del 

servicio doméstico puertas adentro, abre un espacio variable de incertidumbre y eleva 

sustancialmente la oportunidad de inserción en condiciones de tiempo parcial. Muchas 

trabajadoras podrán completar una jornada de ocho horas sumando varios compromisos 

laborales, pero siempre existe el riesgo de que alguno termine abruptamente.  

De este modo, tal parece que entre las posiciones laborales que integran el espectro de 

posibilidades de inserción para las trabajadoras domésticas, según hemos venido discutiendo, la 

situación de trabajadora fija en una casa (todas las mañanas, de lunes a viernes, por ejemplo), en 

combinación con el trabajo por horas, en otras (un número de horas en las tardes en diferentes 

casas, si fuera el caso), ofrece un punto intermedio de “equilibrio” entre la pérdida de autonomía 

(cesión de la persona) que representa el trabajo doméstico interno y el riesgo de mayor 

inestabilidad laboral implícito en el trabajo por horas (extremo opuesto del continuum). Por ello, 

no sea fortuito quizá que Felipa, a quien nos hemos referido ya, una poblana de 29 años de edad, 

de los cuales ha vivido 15 en Estados Unidos trabajando ocho de de lunes a viernes manera fija 

en un solo domicilio, es la entrevistada que más a gusto se encuentra con su actividad laboral. 

Para evaluar más detenidamente las condiciones laborales de las domésticas externas 

entrevistadas nos valdremos de varios de los indicadores utilizados en el caso de las internas 

(control, intensidad, estabilidad, salario indirecto y satisfacción), sustituyendo el de segregación 
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por el de estabilidad en el empleo y omitiendo el de interacción, en vista de que el cambio en el 

ejercicio de la actividad que supone la residencia independiente atenúa sustancialmente la 

importancia de ambos, aunque no los anula. Como resulta evidente en la cita que encabeza este 

apartado, tomada de la entrevista con una inmigrante mexicana en la ciudad Nueva York, la 

situación de residencia independiente no va necesariamente de la mano de un menor control del 

proceso de trabajo, aunque las condiciones para ejercerlo hayan cambiado sustantivamente. 

María, nuestra entrevistada, es una empleada doméstica externa por horas y, sin embargo, está 

sujeta a un grado considerable de supervisión por parte de quien la emplea. La paradoja en su 

caso es que, cuando logra cumplir con los estándares de aseo que le exige su patrona, empieza a 

ser requerida a intervalos más largos con la consiguiente disminución de sus ingresos.  

Entre las domésticas externas, en general, las jornadas laborales son notoriamente menos 

intensas que en sus homólogas internas, pues más de la mitad de las entrevistadas las desarrolla 

en tiempo parcial. Ésta es, por lo demás, la forma predominante de inserción laboral de los 

trabajadores domésticos privados en Estados Unidos en el nivel nacional (US Department of 

Labor Occupational Outlook Handbook, 2000: 357), situación que les acarrea otras desventajas 

sociales pues las ubica formalmente fuera del alcance de una serie de prerrogativas laborales, 

entre ellas el pago del salario mínimo legal, a no ser que acumulen durante un lapso mínimo un 

cierto número de horas semanales de trabajo con cada empleador de forma individual 

(Hondagneu-Sotelo, 2001). La mayoría de las trabajadoras entrevistadas dentro de este grupo 

expresa que desearía trabajar más horas, lo que denota que la inserción de tiempo parcial en este 

subconjunto de mujeres no es producto de una elección, sino del subempleo. Resulta claro que 

entre estas trabajadoras por horas entrevistadas la intensidad de la jornada laboral depende más 

de las fluctuaciones de la demanda que de la oferta, dado que, como hemos visto, muchas de ellas 

están dispuestas a elevar la productividad para mejorar el ingreso.  

Con la excepción de un par de trabajadoras externas fijas que reciben una paga extra anual 

en el mes de diciembre otorgada voluntariamente por los empleadores con los que llevan varios 

años trabajando, las domésticas externas entrevistadas no poseen ninguna prerrogativa laboral 

indirecta. En resumidas cuentas, el tiempo parcial como forma de inserción laboral predominante, 

las pautas que rigen el funcionamiento de este mercado de trabajo en Estados Unidos, el 
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desconocimiento de los derechos laborales que les asisten44 y el temor que les ocasiona su 

condición de migrantes indocumentadas son los factores que explican la desprotección laboral de 

que son objeto. 

Por último, los niveles de satisfacción con la actividad son dispares. Unas pocas 

manifiestan encontrarse satisfechas y, en un caso, muy satisfecha, con la labor que desempeñan, 

pero la mayoría refiere la inestabilidad en el ingreso y los bajos salarios como las causas 

principales de inconformidad. Sienten además que en el mercado de trabajo estadounidense 

existen suficientes oportunidades laborales, pero que el hecho de desconocer el idioma y carecer 

de un estatus de legalidad les cierra muchas puertas. 

 

GLOBALIZACIÓN, MERCADOS DE TRABAJOS FEMENINOS Y DESIGUALDAD: 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

La exposición de los procesos de distinto alcance detrás de la globalización del servicio 

doméstico en las postrimerías del siglo XX, así como la descripción empírica de los distintos 

perfiles que adquiere la inserción laboral de un conjunto de trabajadoras migrantes mexicanas en 

este sector en la ciudad de Nueva York, dejó traslucir con claridad los distintos ribetes de la 

desigualdad social que envuelve. 

Desde un punto de vista macro social, la internacionalización del servicio doméstico 

como trabajo reproductivo es parte de los procesos de estructuración de viejas y nuevas 

inequidades sociales que distinguen a la globalización (Held et al., 2002). La reactivación en las 

sociedades postindustriales de una ocupación de bajo estatus, deplorables condiciones laborales, 

altamente feminizada, que se encontraba próxima a su extinción y cuya demanda es en gran 

medida suplida por fuerza de trabajo inmigrante en situación de vulnerabilidad social, no puede 

sino ser tomada como expresión de tendencias regresivas. El impulso a este mercado de trabajo 

en los países receptores de mano de obra ha permitido la “resolución” parcial de hondas 

necesidades estructurales (de mercado y demográficas), con base en la acentuación de otras 

distancias sociales, en particular las que confrontan a los inmigrantes laborales no calificados con 

los distintos procesos de exclusión social de que son objeto. De esto modo, la desafortunada 
                                                 
44 Véase nota 37. 
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conjunción entre crecientes necesidades en la esfera de la reproducción doméstica y menor 

cobertura institucional para enfrentarlas, es vicariamente resuelta a través de la contratación 

privada de fuerza de trabajo migrante, en su mayoría femenina.  

En contraste con el modelo de migración laboral predominante en las sociedades fordistas 

de la posguerra, en el que la fuerza de trabajo migrante, entonces masculinizada, se encauzaba a 

actividades intensivas en mano de obra de la industria, otros espacios de inserción laboral 

internacional emergen en las sociedades post-industriales de finales del siglo XX y principios del 

XXI. No cabe duda que la vulnerabilidad implícita en el carácter no regulado, altamente 

discrecional y privado del espacio familiar como ámbito laboral, principal demandante de 

mujeres trabajadoras para las faenas de la reproducción doméstica y de una parte no despreciable 

de hombres en el mantenimiento y la infraestructura del hogar (jardinería, reparaciones), plantea 

un escenario radicalmente distinto al anterior, un escenario de creciente minusvalía social y frágil 

solidaridad de clase que tiene lugar, vale la pena decirlo, en un contexto de exaltada 

criminalización de la migración internacional. Las implicaciones de este proceso no han sido aún 

suficientemente analizadas. 

En un plano de análisis messo social, la expansión de mercados de trabajo secundarios 

étnicamente estratificados y con fuerte presencia femenina, como el que nos ocupa, es en sí 

misma expresión de la profundización de las desigualdades sociales en el mundo del trabajo. 

Como ha quedado de manifiesto en el análisis de la información empírica que hemos realizado, 

en cualquiera de las modalidades de inserción que lo caracterizan (interna, externa fija o externa 

por horas) y sus combinaciones, las trabajadoras migrantes enfrentan una serie de desventajas 

sociales de diverso grado. O bien aceptan la tácita cesión de su persona como condición sine qua 

non del ejercicio del trabajo doméstico sin residencia independiente, con todas sus secuelas, o 

asumen, en el otro extremo del abanico de posiciones laborales, los riesgos de inestabilidad e 

incertidumbre inherentes al trabajo de tiempo parcial. La condición de inmigrantes 

internacionales (en alto porcentaje indocumentadas) incrementa las desventajas sociales que 

enfrentan en el mundo del trabajo, pues no sólo les impide el acceso a un rango amplio de 

ocupaciones, sino que abre la posibilidad de que se vulneren sus derechos labores, al tiempo que 

las coloca en una situación subjetiva de minusvalía social. Estos factores no son óbice para que 

las mujeres eleven relativamente sus ingresos en comparación con sus lugares de origen y puedan 
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hacerse de ahorros que les permitan solventar algunas de las necesidades de reproducción de sus 

hogares, sean éstos o no transnacionales, principal estímulo al drenaje continúo de población 

migrante desde los países emisores.  

A la fuerte estigmatización social del trabajo doméstico como opción laboral se suma el 

fortalecimiento de la construcción de género por el solo hecho de la continua adscripción de las 

mujeres a la esfera de la reproducción. Así, la inusitada relevancia de este mercado de trabajo, 

precario y altamente feminizado, en el contexto de la globalización muestra con claridad uno de 

los muchos rostros de la desigualdad social contemporánea. 
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