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Situación del Trabajo Remunerado del Hogar en Ecuador

PRESENTACIón
El trabajo remunerado en el hogar
(TRH) está muy marcado por relaciones patriarcales, machistas y violentas, y por la discriminación social,
étnica, xenofóbica y económica que
persisten en Ecuador. Este sector,
al que acceden a muy tempranas
edades la mayoría de niñas y mujeres indígenas, afrodescendientes
y migrantes forzadas, como único
mecanismo de inserción laboral, es
ignorado y mal valorado en el país.
A pesar de que nuestra Constitución, las leyes y los instrumentos
internacionales ratificados por
Ecuador regulan este trabajo,
este estudio refleja cómo se los
evade y se perpetúa la explotación a las TRH. La investigación,
además, reflexiona sobre cómo
la cada vez mayor vinculación
de las mujeres al mercado laboral no se ha traducido en relaciones más equitativas para
compartir las labores de cuidado
en los hogares entre hombres y
mujeres. Más bien, esta mayor
inserción laboral de las mujeres,
sobre todo de sectores de ingresos medios y altos, se sostiene
sobre la explotación y discrimen
hacia otras mujeres.
Por esto y por las innumerables
razones que se argumentan en
las siguientes líneas, se requiere
que el país implemente de manera urgente los compromisos asumidos internacionalmente para

promover espacios de organización y negociación colectiva de
condiciones dignas de trabajo;
mecanismos de registro de información oportunos; medidas de
control y denuncia de violación de
derechos laborales, así como de
violencia y acoso en el lugar de
trabajo. El estudio es también una
oportunidad para buscar articulaciones muy necesarias entre las
organizaciones sociales de base,
de defensa de los derechos de las
mujeres en Ecuador, con las organizaciones de TRH.
CARE, desde su programa regional
de trabajo digno Igual valor, iguales
derechos, apoya dichas articulaciones, teniendo en el centro a las
TRH, quienes, fortalecidas en sus
capacidades, puedan liderar la defensa de sus derechos.
Aspiramos a que el material desarrollado por el Observatorio Social
del Ecuador, con el acompañamiento de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y
Afines (Untha), tenga la resonancia
en actores clave para asegurar el
pleno ejercicio de los derechos humanos y espacios laborales libres
de violencia y acoso para quienes
realizan TRH en Ecuador.

Alexandra Moncada
Directora CARE Ecuador

7

CAPÍTULO 1

MARCO CONCEPTUAL, LEGAL
Y DE POLÍTICA PÚBLICA
Los estudios y análisis de los últimos diez años en América Latina
identificaron una idea recurrente:
“a pesar de ser una actividad económica cuantitativamente muy
importante en las economías nacionales de la gran mayoría de
países de nuestra región (OIT,
2011), el TRH ha heredado del
trabajo doméstico y de cuidados
no remunerado su histórica invisibilización y escasa valoración
social y económica”.

y análisis jurídico sobre la normativa nacional e internacional en
materia de TRH y legislación, su
aplicación y sus vacíos.

Esta invisibilidad y su confinamiento
al espacio privado son terreno fértil
para diversas formas de violencia (física, psicológica, sexual, patrimonial
y simbólica) ejercidas especialmente
contra las TRH. Recordemos que la
violencia de género más tradicional
en Occidente ha consistido justamente en aislar a las mujeres (Esguerra Muelle, 2018).

Estos derechos fueron posteriormente desarrollados por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(Pidesc). Dentro del ámbito individual, en su art. 7, habla de formación profesional, remuneración
justa, igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, seguridad
e higiene en el trabajo, igual oportunidad en la promoción, descanso y tiempo libre. En lo colectivo,
en su art. 8, reconoce el derecho
a formar sindicatos y federaciones
y a la huelga; el art. 9, el derecho
a la seguridad social.

Para analizar las condiciones,
dinámicas y situaciones de violencia que lo atraviesan, esta
investigación aborda la realidad
del TRH en el país, partiendo de
reconocer “su invisibilización e
infravaloración social y económica”. Ambos componentes fueron
abordados desde una perspectiva de derechos humanos, género
y diversidades. Adicionalmente,
este estudio hace una descripción
8

Normativa internacional

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) reconoce los derechos al trabajo, a la
seguridad social y otros relacionados con estos, como el derecho al
descanso y el derecho a un nivel
de vida adecuado.

La Observación General 18 (OG 18)
es un instrumento internacional
que concreta obligaciones que
los Estados deben cumplir en el
respeto y garantía del derecho
al trabajo. Enfatiza la libertad de
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elección del trabajo, los sistemas
de protección, el derecho a no ser
privado del empleo injustamente
y el derecho al trabajo digno. Especifica deberes para los Estados
en cuanto a respeto, protección
y promoción. Enfatiza en la prohibición de trabajos forzosos u
obligatorios, denegar o limitar el
acceso igualitario a trabajo digno,
especialmente a las personas y
grupos desfavorecidos y marginados; reafirma la igualdad en
derechos de mujeres y jóvenes,
y la obligación de adoptar medidas para combatir la discriminación y promover la igualdad.
El Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las
trabajadoras y los trabajadores
domésticos entró en vigencia
en Ecuador el 4 de octubre
de 2013. Por tanto, sus disposiciones son plenamente
aplicables y exigibles ante el
Estado. En este Convenio son
sinónimos las expresiones
trabajo remunerado del hogar
(TRH) y trabajo doméstico.
En este instrumento internacional se distinguen diferentes disposiciones que se pueden agrupar en estos ámbitos: protección
de derechos laborales y garantías, prevención frente a la discriminación, prevención de violencia y normas específicas para
la protección de niños, niñas y
adolescentes, mujeres y trabajadores migrantes. A continuación,
se señalan sus aspectos más relevantes en cuanto al TRH.

Protección de derechos laborales
y garantías
Uno de los objetivos del Convenio 189 de la OIT es asegurar la
protección de los derechos laborales de las personas que realizan TRH y obligar a los Estados
a implementar mecanismos para
que dichos derechos se cumplan.
El art. 6 dispone adoptar medidas
para asegurar que disfruten de
condiciones de empleo equitativas, condiciones de trabajo decente
y, si residen en el hogar de trabajo,
que se respete su privacidad.
En cuanto a la exigencia de sus
derechos, el Convenio 189 obliga
a los Estados a adoptar medidas,
de conformidad con la legislación
y la práctica nacionales, para asegurar que todas las TRH, en persona o su representante, tengan
acceso efectivo a los tribunales o
a otros mecanismos de resolución
de conflictos.

Personas en movilidad humana
En caso de personas de otro origen, regularizadas y que realizan
TRH, no existe justificación de hecho o de derecho para incumplir
con las normas que reconocen
y garantizan el derecho al trabajo. La Ley Orgánica de Movilidad
Humana (LOMH) establece en
el art. 51 que “Las personas extranjeras que residan en Ecuador
tienen derecho al trabajo y a acceder a la seguridad social, para
lo cual sus aportes se calcularán
con base en los ingresos reales
declarados para la obtención de
su residencia”. Y en el art. 170:
9

“El empleador que no afilie al trabajador migrante o no cancele a
este al menos el salario básico
previsto por la autoridad rectora
del trabajo, será sancionado con
una multa de diez salarios básicos unificados en el caso de una
persona natural y quince salarios
básicos unificados en el caso de
una persona jurídica”.

Garantías y exigibilidad
Cuando se incumplen los derechos laborales es posible acudir
ante la inspección del Ministerio
del Trabajo, que vigilará su cumplimiento y conocerá reclamaciones por vía administrativa y por
las atribuciones que le asigna el
Código del Trabajo. También existe la alternativa por vía judicial
ante los jueces y juezas del Trabajo. Para acudir a cualquiera de
estas dos formas de reclamación
no es necesario encontrarse en
condición migratoria regular.
Prevención frente a la
discriminación,abuso y violencia
El Convenio 189 de la OIT contiene disposiciones tendientes
a proteger a las personas que
realizan TRH frente a la discriminación. Otras disposiciones
garantizan que los trabajadores
domésticos se beneficien de un
régimen de salario mínimo, allí
donde ese régimen exista, y que
la remuneración se establezca
sin discriminación por motivo
de sexo. Su art. 5 establece la
obligación de “adoptar medidas
para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una
10

protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia”.

Protección de niños, niñas
y adolescentes
El art. 4 del Convenio 189 obliga
a los Estados a establecer una
edad mínima compatible con el
marco normativo nacional e internacional; en este caso, con el
Código de la Niñez y el Código
del Trabajo.

Normativa nacional

La Constitución contiene algunos
artículos relacionados con el derecho al trabajo. Así, dentro de los
derechos del Buen Vivir: “El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo
saludable y libremente escogido o
aceptado”.
En el Régimen de Desarrollo se
amplía su contenido, el art. 325
dice: “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas
las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas,
con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano”.
No existe una disposición expresa en relación con el TRH. Pero sí
reconoce la condición de trabajo
a las actividades de cuidado que
realizan los miembros de la familia en el hogar, para los cuales se
reconoce incluso el derecho a la
seguridad social. Por tanto, se ha
de interpretar que a las personas
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que realizan TRH, bajo condiciones de relación laboral, le asisten
todos los derechos reconocidos
tanto en la Constitución como en
instrumentos internacionales.

El Código del Trabajo, la Ley para
la Justicia Laboral y el reconocimiento del TRH
En cuanto a normativa infraconstitucional, el Código del Trabajo es
el cuerpo normativo con rango de
ley que establece las principales
regulaciones en este ámbito. Data
de 1937 y fue emitido durante el
Gobierno del general Enríquez
Gallo, de allí su lenguaje anacrónico —su primera codificación fue
realizada recién en 2005—; no
obstante, los artículos sobre TRH
mantienen términos que dan cuenta del carácter patriarcal, racista y
clasista que todavía prevalecen sobre este trabajo. Incluso se mantuvo así después de la segunda codificación, en 2012; lo que da cuenta
de la escasa visibilización de los
derechos de las personas TRH,
que se asientan en dichas estructuras socioculturales.
En su art. 262 es posible encontrar
una definición de TRH acompañada de algunas regulaciones básicas: “Servicio doméstico es el que
se presta, mediante remuneración,
a una persona que no persigue fin
de lucro y solo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios
continuos del trabajador, sea que
se albergue en casa del empleador
o fuera de ella”.

Garantías laborales específicas
del TRH
El Código establece algunas particularidades para el TRH que fueron
introducidas por la Ley Orgánica
para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar
(2015). Señala que las TRH tienen
iguales derechos que cualquier
otra, es decir, suscribirá un contrato registrado en el Ministerio del
Trabajo, la afiliarán a la seguridad
social, tendrá permisos de maternidad o paternidad y lactancia y,
al terminar su relación laboral, se
le indemnizará. Al momento, estas reformas introducidas al Código del Trabajo por la Ley para
la Justicia Laboral no han sido
reglamentadas; por tanto, su aplicación es aún limitada.
Tipos penales que protegen derechos laborales y seguridad social
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contiene un acápite
específico sobre delitos contra
el derecho al trabajo y la seguridad social; son de tres tipos:
su art. 241 sanciona con pena
privativa de libertad de dos a
seis meses a quien “mediante
engaños o abuso de situación
de necesidad, impida o limite
el ejercicio del derecho a tomar
parte en una huelga”. El art. 242
sanciona la retención ilegal de
aportes a la seguridad social,
con pena privativa de libertad de
uno a tres años. El art. 243 establece que las personas jurídicas
que no afilien a sus trabajadores
o trabajadoras a la seguridad
social serán sancionadas “con
11

multa de tres a cinco salarios
básicos unificados del trabajador
en general”.

Legislación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres
En 2018 se expidió la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, que
incorporó algunas reformas al Código Penal. En dicha ley se identifica al ámbito laboral como uno
en los que se ejerce la violencia:
“en donde se ejerce el derecho
al trabajo y donde se desarrollan
las actividades productivas, en el
que la violencia es ejecutada por
personas que tienen un vínculo o
convivencia de trabajo con la víctima (…). Incluye condicionar la
contratación o permanencia en el
trabajo mediante favores de naturaleza sexual; la negativa a contratar a la víctima o a respetar su
permanencia o condiciones generales de trabajo; el descrédito público por el trabajo realizado y no
acceso a igual remuneración por
igual tarea o función, así como el
impedimento a las mujeres de que
se les acredite el período de gestación y lactancia”. Uno de sus aspectos clave son las medidas de
protección en casos de violencia
(boletas de auxilio y restricción de
acercarse al agresor, entre otras),
emitidas por jueces o Juntas Cantonales de Protección de Derechos y Tenencias Políticas. Pero
si bien existe legislación relativa
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a las distintas dimensiones del
TRH, al momento no hay mecanismos legales o de política pública para garantizar su aplicabilidad
y seguimiento.

Adolescentes y el TRH
El Código del Trabajo determina
que “la edad mínima para el trabajo doméstico será de quince
años” y agrega que “para el caso
de los adolescentes, se observarán las disposiciones contenidas
en el Código de la Niñez y Adolescencia”. Pero, además, el Código
contiene diferentes disposiciones
para prevenir la explotación laboral y la erradicación del trabajo infantil; con respecto al TRH, su art.
91 dice que “los adolescentes que
trabajen en el servicio doméstico
tendrán los mismos derechos y
garantías que los adolescentes
trabajadores en general”.
Hay que añadir que, en 2008, el
Consejo Nacional de la Niñez y
Adolescencia (ahora Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional) emitió la Resolución 16, que
prohibió que menores de 18 años
realicen trabajo doméstico puertas adentro, y la progresiva eliminación de adolescentes en TRH
puertas afuera. Esta normativa
concuerda con el Convenio 182
de la OIT sobre las peores formas
de trabajo infantil (1999).
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CAPÍTULO 2

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TRH
EN ECUADOR

Magnitud del TRH según el
Censo de Población y Vivienda,
2010

Señala que 222.495 personas
realizan TRH. Identifica tres provincias donde se concentra la mayor cantidad. Dos provincias dan
trabajo al 54% del total: Guayas y
Pichincha, donde se ubican los mayores porcentajes de población de
clase media del Ecuador. El crecimiento de la clase media tiene que
ver directamente con el incremento
de las mujeres profesionales trabajando (Banco Mundial, 2013), lo
que trae dos consecuencias: la necesidad de contratar personas que
asuman las tareas domésticas y de
cuidado de las familias en los hogares y las posibilidades de pagar por
su servicio.

Las diferencias por sexo de TRH
demuestran la mayoría abrumadora de mujeres que se encuentran en esta labor. En todas las
provincias la relación es de 9 a 1.
El lugar prioritario de trabajo de
las mujeres que laboran como
TRH está en el área urbana
(78%) frente al área rural (22%).
Las provincias con mayor porcentaje de mujeres TRH en el
área rural son Azuay (44%) y
Tungurahua (40%).

Magnitud del TRH según la
Encuesta del Uso del
Tiempo Libre, 2012

Señala que 2% de los hogares
ecuatorianos (67.000) tienen
servicio doméstico; mayoritariamente en los hogares de ingresos altos y en el área urbana.
El servicio doméstico emplea al
3,5% de la población ocupada,
que tiene más altos porcentajes
de analfabetismo que el promedio
de la población económicamente
activa (PEA) en relación de dependencia (8% frente al 4%). La
mayor parte tiene educación primaria o menor y el 2,8% educación superior. El 40% está afiliado
al Instituto de Seguridad Social
(IESS). El trabajo doméstico se
ha reducido en los últimos siete
años, al igual que el acceso de
los hogares a este servicio. Lo
que confirma que la mayor parte
del sostenimiento de la reproducción es realizado por los propios
hogares y que es un espacio donde se perderá la oferta laboral por
la crisis económica del país.

Magnitud del TRH registrado
en el Ministerio de Trabajo, 2017
Los registros del Ministerio de Trabajo observan el tema de los TRH
desde otro ángulo y en otro tiempo. Es
decir, son las personas registradas
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en esta Secretaría de Estado como
TRH y, por tanto, integradas al sistema de control del Estado.

Trabajadores remunerados del
hogar por provincia
El 65% de los TRH registrados se
encuentra en Pichincha, Guayas y
Manabí. Del total de TRH, el 28%
se registra en el IESS (61.592) y tiene beneficios de ley controlados por
el Ministerio de Trabajo.
Distribución por edad del TRH
El TRH por edad evidencia que
la mayoría (64%) se ubica en la
franja de edad de 30 a 59 años;
le sigue el grupo de jóvenes de
18 a 29 años (26%) y, en tercer
lugar, de más de 60 años (7%).
Las adolescentes de 15 a 17
años corresponden al 3%.
TRH por género y edad
El 88% de TRH son mujeres, mientras que el 11% son hombres. El
valor más alto corresponde al registro de mujeres en el rango de 45 a
49 años de edad (12%). El 59% de
los datos corresponden a mujeres
de edades entre los 35 a 59 años.
TRH por etnia
El 69% de personas en este trabajo
son mestizas; sigue 12% de afrodescendientes, 8% de montuvias,
6% de indígenas y 5% de personas
blancas.
Niveles educativos
A nivel nacional 3% de TRH tiene
educación superior, 34% educación secundaria y 67% primaria o
ningún nivel educativo.
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Población económicamente
activa
Entre 2008 y 2017 la PEA en el
sector formal varió de 44% a 49%.
En el caso de TRH representó 4%
de la PEA en 2008 y en 2017 descendió a 3%.

Condiciones de trabajo
de las TRH

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8) —que Ecuador
debe cumplir hasta 2030— lo
compromete a “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente
para todos”. Significa garantizar la
afiliación a la seguridad social, con
todos los beneficios que implica.

Afiliación a la seguridad social
Se aprecia una importante mejoría en estos 11 años —casi el
doble de TRH— de quienes lograron afiliación a la seguridad
social. Este porcentaje llega al
41%: en 2006 fue del 19%. 82%
de los beneficiados laboran en las
ciudades, 18% en el campo. Se
destaca el porcentaje de mujeres —población mayoritaria de las
TRH— que tienen este acceso.
Salarios y horas de trabajo
laborales
Las horas de trabajo de quienes
laboran y tienen seguridad social
han disminuido de 41 a 37. TRH,
sin seguro social, también sufrieron una disminución de 48 a 34
horas. En 2010 se promulgó la ley
del salario mínimo que equipara el
salario de TRH con el de los demás
asalariados. Entre 2012 y 2018 se
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incrementó de 275 a 386 dólares por
40 horas laborales, a lo que se añaden los fondos de reserva, el décimo
tercero y décimo cuarto sueldos, vacaciones pagadas y días libres.

Condiciones de vida

Pobreza por necesidades
básicas insatisfechas (NBI)
El menor porcentaje está en Pichincha, donde el 39% de TRH
son pobres. Las provincias con
los más altos porcentajes de TRH
en situación de pobreza son: Sucumbíos (80%), Los Ríos (77%),
Manabí (76%), Esmeraldas y
Santo Domingo de los Tsáchilas
(75%), Santa Elena (72%) y Zamora (71%). Todas más altas que
el promedio nacional. Las provincias con mayor número de TRH y
en situación de pobreza son: Manabí (17.984), Los Ríos (8.728),
Esmeraldas (7.862), Santo Domingo de los Tsáchilas (5.134) y
Santa Elena (4.144).

Caída de la oferta de TRH y
precarización (2008-2017)
La caída de los precios del petróleo a finales de 2014 impactó sobre la economía nacional e inició
un período de crisis económica.
Entre 2014 y 2017 se incrementó
el empleo en el sector informal de
40% a 44%. Las personas ocupadas en el servicio doméstico, en
el sector formal, disminuyeron del
4% en 2008 al 3% en 2017.

Vulneraciones de derechos a
TRH en Ecuador

Denuncias por año
Se evidencia que en 2014 se dio
trámite a la mayor cantidad de denuncias por las TRH. Hasta mayo
del año en curso, existen 458 registros que representan 24% del total.
Motivos de las denuncias
Falta de pago de haberes. Despido.
Por género: 99% del total de denuncias son realizadas por mujeres
y 1% corresponde a hombres.
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CAPÍTULO 3

CARACTERIZACIÓN Y
ANÁLISIS DEL TRH

Gira en torno a dos ejes fundamentales: 1. Problematizar en torno a la
infravaloración social y económica
del TRH. 2. Problematizar en torno
a la invisibilización del TRH.

Perfil de las TRH

Sobre su estado civil, 32% indicó
estar soltera, 28% casada, 19%
separada, 13% en unión libre y 8%
viuda. El 54% reportó estar a cargo de la jefatura de sus hogares,
característica que es determinante en las condiciones laborales y la
exigencia de sus derechos como
trabajadoras. La edad promedio de
inicio en el TRH es de 12 años; la
edad más temprana es 6 años, y el
mayor tiempo de experiencia como
TRH de 75. El 89% de las mujeres
han tenido una experiencia de migración interna, lo que está vinculado a su inserción en el TRH como
trabajadoras “puertas adentro”
(29% de mujeres indicaron haber
laborado bajo esta modalidad de
contratación).

Infravaloración social y
económica del TRH

Sobre inserción laboral
La respuesta recurrente de todas
las mujeres consultadas, a la pregunta acerca de las razones para
iniciarse en el TRH, fue que lo hicieron porque tenían que ayudar a
16

sustentar las necesidades básicas
de su hogar, debido a condiciones
económicas complejas, producto
de procesos de pobreza estructural. Señalaron que el TRH es la
opción más fácil de inserción laboral para las mujeres, debido no
solo a su bajo nivel de escolaridad,
sino a la carga cultural que asigna
a las mujeres la responsabilidad de
aprender el “oficio de los cuidados”.
La mayoría señala haber empezado a trabajar como TRH desde
niñas o adolescentes (entre los 6 y
los 12 años). Esto pone en evidencia que, tanto para su familia como
para los empleadores, está legitimado el trabajo infantil, sin tener
ningún tipo de herramientas para
protegerse del maltrato, el abuso y
la explotación laboral.
Los relatos de las mujeres TRH reflejan aceptación tácita del maltrato
y la violencia cuando empiezan a
trabajar, lo que en muchos casos
está ligado a su autoidentificación
étnica, y a cambio de ganar independencia económica.

“Herencia” del TRH
La mayoría hizo referencia a que empezaron a trabajar como TRH desde
muy jóvenes porque tenían familiares mujeres que ya trabajaban en
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eso y se asumía como el camino que
ellas también debían seguir.

Sobre las dinámicas de
contratación
Se constató que el inicio en el TRH
se da por recomendación de personas cercanas (principalmente mujer: amiga, hermana, prima, madre,
tía, vecina, etc.). Generalmente, las
empleadoras solicitan a sus familiares o amistades la referencia de
una persona de confianza para el
trabajo en sus hogares. Las TRH
recurren a sus redes sociales de
familia y amistad; el “poner bocas”
es la forma más común para conseguir empleo, lo que implica la
confianza de laborar en un espacio
de intimidad familiar y que el trabajo
de cuidados en el hogar demanda
estos niveles de confianza.

Antecedentes de violencia
intrafamiliar y situaciones
diferenciadas de violencia

Muchas mujeres consultadas revelaron historias de violencia intrafamiliar y maltrato infantil al interior de sus familias nucleares,
y este vínculo para el inicio de
su trabajo como TRH. Esta violencia naturalizada determina todas las relaciones sociales en su
entorno y las que puedan tener
con sus empleadores. El círculo
de la violencia se mantiene en
los hogares que forman, muchas
son maltratadas por sus parejas;
la mayoría de los casos debido
a su escasa o nula independencia económica, o que mantener
esa relación aporta al bienestar
de los hijos. Esto, a su vez, es
otro de los motivos por los que

se insertan, reinsertan o mantienen en el trabajo remunerado
del hogar.

Migración rural-urbana
Muchas de las mujeres contaron
que la inserción en el TRH estuvo
marcada por la migración hacia la
ciudad. Por ello en su primera experiencia laboral confluyeron muchos elementos: la necesidad de
recursos para enviar a su familia
(presión), adaptación al lugar de
destino (desconocimiento, temor),
la separación de su familia (falta
de vínculos afectivos), el desconocimiento de las responsabilidades
como TRH y de las obligaciones
de sus empleadores para con ellas
(vulneración de derechos), la inexperiencia en el mundo laboral “formal”. Además, en el ámbito rural
es práctica común que las niñas y
adolescentes no puedan continuar
o terminar los estudios y que deban
buscar trabajo como TRH en la ciudad. También debido a sus propias
expectativas en torno a vivir en la
ciudad, donde se espera conseguir
trabajo más fácilmente que en sus
lugares de origen. La migración
también, en algunos casos, es un
escape a situaciones de violencia
en sus hogares.
Percepciones sobre lo que significa
ser TRH
La percepción generalizada es que
esa es la última opción laboral que
desearían, pero es la primera que
toman porque es la más cercana
y accesible a sus posibilidades, y
porque la necesidad económica las
obliga a ello. No existe la posibilidad
de movilidad social ascendente,
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principalmente asociada a sus limitadas posibilidades de acceso a la educación. Muchas se refieren a que el
TRH truncó sus sueños de estudiar y
prepararse para enfrentar la vida de
otra manera, con una profesión. Finalmente, dicen, es un trabajo como
cualquier otro, pero en la práctica no
es valorado ni las personas que lo
ejercen son tan bien vistas.
Sin embargo, sí manifiestan que
hay un cambio de actitud en las
propias TRH respecto a no tolerar
más el maltrato y abuso por parte
de sus empleadores, como sucedía
antes, dado que ya conocen sobre
sus derechos. En algunas mujeres
TRH sí existe conciencia de que el
TRH es la base invisible del sistema económico. Son la base para
sostener a la mano de obra asalariada. Si no hay reproducción, no
hay producción. Ese trabajo que
hacen las mujeres en las casas es
el principio de todo lo demás.

Reconocimiento social y
económico del TRH
Su valoración social es contradictoria: por una parte, se piensa que
se trata de un trabajo sencillo que
cualquier persona lo puede hacer;
por otra, no se asume que lo haga
cualquier persona, sino siempre las
mujeres. Esto deja al descubierto
las relaciones al interior de sus familias nucleares y el lugar que las
mujeres ocupan, a la vez que revela
que desde niñas ya realizan trabajo
doméstico en sus hogares, por eso,
se asume que lo pueden hacer fuera
de ellos. Este escaso reconocimiento
social es la base para el poco reconocimiento económico.
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Conocimiento y ejercicio de los
derechos laborales de las TRH
Se evidencia un contraste entre el
“conocimiento” de las TRH acerca de
sus derechos versus el ejercicio real
en la práctica. Conocer que son sujeto de derechos no necesariamente
equivale a que estos se cumplan, o
que en efecto los exijan, porque no
conocen sus contenidos. Por otra
parte, pocas mujeres TRH tienen plena conciencia de que ser bien tratadas es su derecho y no una “suerte”.
Precarización del TRH y sus
alternativas
La escasa valoración social del
TRH se refleja en la baja remuneración que perciben las mujeres por
este, pese a la carga laboral que
implica. Por eso, la mayoría, especialmente en los últimos años, en
que ha aumentado la inestabilidad
laboral, busca otras alternativas.
El multiempleo es la estrategia más
recurrente a la que acuden para generar más ingresos para ellas y sus
familias. Por lo general, combinan
el TRH con trabajos de fines de semana en comedores, preparando y
vendiendo comida independientemente, vendiendo ropa o artículos
de belleza, entre otros.
Dicen que la presencia de mujeres
migrantes, haciendo TRH y cobrando mucho menos que las ecuatorianas, les perjudica, porque los
empleadores suelen amenazarlas
con que van a reemplazarlas si no
se acogen a las condiciones de trabajo que estos les imponen.
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Invisibilización del TRH

Experiencias y prácticas que
caracterizan su dinámica cotidiana
La información levantada cuenta las
lógicas extenuantes de trabajo que
las mujeres deben compaginar con
el trabajo no remunerado de cuidados que realizan en sus propios
hogares. Para cumplir con esta doble (a veces triple) carga de trabajo,
estas mujeres, en su mayoría, se
levanta entre 4:45 y 5:30, para preparar los alimentos de su familia y
organizar a los hijos para la escuela o colegio. Empiezan en su lugar
de empleo a las 7:30 u 8:00, y no
tienen horario fijo para terminar sus
labores, porque la carga de trabajo
es excesiva, sin que se reconozca
el pago de horas extras. No tienen
momentos de descanso, sino cuando se sientan a almorzar, entre 15
a 20 minutos. Se acuestan a descansar muy tarde, alrededor de las
23:00 o 23:30, porque en sus casas
también deben hacer tareas de cuidado y atención de hijos (u otros
adultos), limpieza y preparación de
alimentos para el día siguiente. Así,
el tiempo de las TRH para descansar, cuidar de sí mismas, continuar
con su educación y formación profesional o cultivar otros intereses
(incluyendo la lucha por sus derechos y la organización social) es
escaso —por no decir ninguno—,
lo cual repercute de manera severa en su calidad de vida.
El TRH marcado por tareas que
denigran y humillan
Las mujeres TRH deben hacer tareas que resultan fastidiosas, que
provocan asco, que humillan. No

solamente que es concebido como
extenuante, poco valorado y reconocido; sino que lo sienten como
un trabajo que “les resta dignidad”.
Las distintas formas de humillación
que experimentan estas mujeres
tienen que ver con las condiciones
indignas que viven en sus lugares
de trabajo, por la vulneración de
sus derechos, por el escaso valor
y reconocimiento social que tiene
su trabajo, la ambigüedad de la
naturaleza del espacio de trabajo
y, sobre todo, por la necesidad de
diferenciación social y de clase
que el empleador marca con la
mujer TRH.

Diferenciación social como
violencia simbólica
El lugar del TRH tiene una doble
condición: un lugar de trabajo y al
mismo tiempo “el ámbito doméstico, de privacidad e intimidad de una
familia que no es la propia” (Canevaro, 2009, 63). Esta condición
paralela se agudiza más aún porque los empleadores, sobre todo
los de clases medias, buscan mediante su contratación una suerte
de reivindicación de su clase en
ascenso, para lo que necesitan
establecer una diferencia social,
en primera instancia, a través del
uso de los espacios, de los bienes
y de los objetos que conforman el
lugar de trabajo.
Sobre el buen o mal trato
Existen diversas formas de entender la relación que mantienen
con sus respectivos empleadores. Respecto al “buen trato”, es
importante relativizar su concepción por el hecho de que muchas
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mujeres han normalizado en sus
vidas el irrespeto a sus derechos. A
pesar de que hay vulneración, esta
se pasa por alto o se justifica (se
naturalizan como parte de la dominación), porque las mujeres sienten la manifestación de cariño o de
ciertos niveles de reconocimiento
de su trabajo o de su valía. El reconocimiento de un derecho es visto
como una dádiva o un “buen trato”.
Cuando no hay reconocimiento alguno de los derechos, pero hay un
buen trato, la vulneración es ignorada o pasada por alto. Las mujeres que manifiestan haber recibido
tratos humillantes y violentos son la
gran mayoría.

Normas en el espacio de trabajo
Las normas impuestas por los empleadores son también mecanismos más explícitos de diferenciación que se manifiestan sobre
todo en la delimitación y restricción del uso de los espacios de la
casa donde las TRH laboran. Los
empleadores les asignan el uso de
un baño separado o de un espacio
para cambiarse de ropa, en el que
generalmente se guardan los artículos y herramientas de limpieza.
Ambigüedad en los afectos que se
tejen en el TRH
La ambigüedad que caracteriza a
este trabajo genera también una
ambigüedad de los afectos que se
tejen entre los empleadores y las
mujeres TRH.
Mientras hay una clara intención
de los empleadores de marcar diferencias de clase dentro de este espacio privado del hogar, al mismo
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tiempo se generan complicidades,
conexiones y afectos que no cabe
calificar como legítimos o no (simplemente existen). Aun cuando el
cariño pueda ser recíproco, no se
puede desconocer que han existido
relaciones de esclavitud por el simple hecho de mantener confinada
a la mujer/niña a un hogar como si
fuera propiedad de la familia.

La violencia como presencia
permanente en las vidas de las
mujeres TRH
Los datos de la Encuesta Nacional
sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (2011) muestran la magnitud y
persistencia de este problema: “6 de
cada 10 mujeres de 15 y más años
(60,6%) declaran haber vivido una o
más formas de violencia de género
—física, psicológica, sexual o patrimonial— por parte de cualquier persona conocida o extraña, en los distintos ámbitos del quehacer social”
(CNIG, 2014, 32).
En buena medida haber soportado
grados profundos de violencia en
sus espacios de trabajo está relacionado con haber sido víctimas de
violencia y no haber tenido la posibilidad de cerrar esos círculos en
sus vidas. Estas dinámicas de violencia trascienden y afectan incluso
a la siguiente generación.
Durante el trabajo de campo para
el estudio, resultó difícil que las
mujeres hablaran sobre las experiencias de violencia que hubieran
vivido o conocido de otras compañeras TRH, porque aun cuando
sientan que están en espacios de
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confianza, hablar de un hecho de
violencia vivido produce vergüenza
o miedo a ser juzgada. La violencia
se calla porque es parte del modelo
de dominación y control masculino
o porque ha sido una estrategia utilizada para sobrevivir.

Agresión y violencia física
Quienes se encuentran más expuestas a recibir agresiones y violencia física en los espacios del
TRH son las niñas y adolescentes.
Las experiencias narradas por las
mujeres durante el trabajo de campo dan cuenta de esta forma de
violencia vivida cuando ellas estaban iniciando en el TRH, etapa en
la que se evidencia que están en
mayor situación de vulnerabilidad
y expuestas a mayores riesgos.
Se identificaron varios casos en los
que los hijos o hijas de las mujeres
TRH también fueron víctimas de
agresiones y violencia que repercutieron de forma significativa en su
dignidad y calidad de vida.
Violencia sexual
La violencia sexual es la manifestación más brutal de violencia ejercida
contra las mujeres TRH y la forma
más clara de cosificación por parte
de sus empleadores porque implica
la apropiación en extremo de sus
cuerpos. Los relatos permitieron conocer historias muy dolorosas de violencia sexual, expresadas en acosos
permanentes y casos de violaciones
o intentos de violación, que lastimosamente —en su mayoría— nunca
fueron denunciados, porque tuvieron
lugar cuando las mujeres eran muy
jóvenes y se encontraban en situaciones de vulnerabilidad y aislamien-

to físico y afectivo, por trabajar en
la modalidad “puertas adentro” y no
contar con redes familiares de apoyo cercanas o de confianza, o por
desconocimiento de cómo y dónde
denunciar.

Valoraciones de las TRH sobre las
situaciones de violencia vividas
En varios grupos focales las mujeres aluden a que, de haber tenido
más experiencia, más información
sobre cómo protegerse de la violencia y el maltrato, no habrían tenido
que sufrir situaciones tan crudas de
violencia. Para ellas, desde su mirada adulta, contar con experiencia
e información sobre sus derechos
les ayuda a frenar cualquier abuso
o maltrato que puedan vivir.
En este sentido, ellas identifican un
antes y un después de participar
en capacitaciones, talleres y reuniones con otras mujeres y compañeras TRH. Más allá de considerar
a la organización como un espacio
para posicionar demandas, las mujeres se sienten respaldadas por
sus compañeras para hacer frente
a las situaciones de violencia que
viven en distintos espacios (familiares y laborales). Ellas sienten que
se fortalecen y adquieren estrategias para enfrentar y defenderse de
estas agresiones.

Mujeres indígenas TRH
La inserción laboral de mujeres indígenas en el TRH tiene todas las características previamente descritas,
sin embargo, también ciertas particularidades relativas a los contextos
culturales de sus localidades. Uno de
estos elementos es la importancia de
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la comunidad y sus dinámicas en
sus decisiones personales. Las lógicas de dominación a las mujeres
también se evidencian en los relatos sobre la imposibilidad de decidir
sobre sus vidas, por ejemplo, a través de la imposición del matrimonio
y la obligación de las mujeres de
cuidar de sus maridos. Otro elemento fundamental en su experiencia de
migración del campo a la ciudad, y su
inserción como TRH, es la limitación
en la comunicación por desconocimiento del español.

Mujeres migrantes y TRH
El estudio hace una descripción
específica sobre la situación de
las mujeres migrantes de origen
colombiano y venezolano, que se
insertan en el TRH en Ecuador,
específicamente en Quito. Su
condición de migrantes transnacionales marca ciertas particularidades que las colocan en mayor situación de vulnerabilidad.
Incluso dentro de este colectivo,
hay diferencias significativas: los
niveles de vulnerabilidad de las
mujeres colombianas —muchas
refugiadas— son aún mayores que
los de las mujeres venezolanas, por
las diferencias en los perfiles de ambos grupos de mujeres.

El proceso organizativo de las TRH
para visibilizar su trabajo
Principales problemáticas de las TRH
Están relacionadas con el incremento del desempleo y multiempleo, debido a la inestabilidad laboral actual, con la discrecionalidad
por parte de los empleadores para
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aplicar la normativa vigente, con
la informalidad laboral y el cambio
permanente de condiciones laborales (disminución del sueldo, aumento de responsabilidades, imposición de normas adicionales para
el trabajo), con la arbitrariedad para
el pago (en cantidad y en fechas/
plazos), con la falta de cobertura de
salud y seguridad social, entre los
más relevantes.
El desconocimiento de sus derechos incide plenamente en que
los abusos se sigan dando, pero
también influyen otros factores: limitado o escaso acceso a redes
organizativas y/o de apoyo, desconocimiento y/o desconfianza en la
institucionalidad que actúa a favor
de sus derechos, etc.
Un elemento común a las lideresas
consultadas en las distintas localidades del país es que cuentan con
una amplia trayectoria organizativa
a nivel local (su barrio y/o su comunidad); han pasado por varios procesos formativos en torno al tema
de derechos, no solo de las TRH,
sino de derechos de las mujeres,
en general. Las lideresas enfatizan
que las mujeres se desgastan en
los talleres y tienen la necesidad de
contar con respuestas concretas
para lograr su autonomía económica con la creación de microemprendimientos. A lo largo del país, las
mujeres se han unido por tener experiencias en común y para buscar
alternativas productivas para mejorar
sus ingresos y sus condiciones de
vida y las de su familia.
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Otro elemento recurrente entre las
mujeres consultadas es la necesidad de contar con un espacio de
reunión de mujeres, donde puedan
hablar sobre lo que les pasa y apoyarse mutuamente.
Un factor fundamental para la sostenibilidad de una organización es
la disponibilidad permanente de
recursos para financiar sus actividades. La limitación de recursos
demanda un esfuerzo adicional por
parte de las TRH que forman par-

te de la asociación, no solo porque
trabajan para difundir el tema de
derechos y organizar actividades
relativas a las demandas de la organización, sino que dedican tiempo para realizar actividades para
reunir recursos que financien sus
actividades. Pese a varias limitaciones identificadas, todas las mujeres coinciden en la importancia
de estar organizadas para sentirse
respaldadas en la práctica, para el
ejercicio de sus derechos.
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Recomendaciones
Sobre los derechos de las personas TRH
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•

Promover la formulación de la normativa necesaria para aplicar la
Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo
en el Hogar, e incidir para que en este instrumento se incluyan mecanismos efectivos de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones de los empleadores.

•

Realizar procesos masivos de información, para que tanto empleadores como TRH conozcan cómo debe darse la aplicación de la ley.

•

Diseñar estrategias y metodologías específicas para formar a las
personas TRH sobre ciudadanía y sus derechos de forma general,
y de manera específica sobre los derechos laborales.

•

Diseñar estrategias y mecanismos para llegar a los empleadores
con procesos formativos e informativos sobre la normativa de aplicación de la Ley para la Justicia Laboral.

•

Acompañar y dar seguimiento al IESS y al Ministerio de Trabajo
para garantizar que se pongan en marcha los mecanismos de monitoreo y seguimiento a los empleadores.

•

Promover la realización de veedurías ciudadanas, mediante la
creación de un comité interinstitucional de actores de la sociedad
civil, para dar seguimiento al cumplimiento de la Ley para la Justicia
Laboral, así como de la normativa.

•

Hacer incidencia para que en los procesos de elaboración de informes alternativos al cumplimiento de los compromisos internacionales del país específicos sobre derechos de las mujeres, niños,
niñas y adolescentes o en las Evaluaciones Periódicas Universales
se incluya información relevante y actualizada sobre los principales
nudos críticos en el ejercicio de los derechos de las mujeres TRH
en Ecuador, no solamente sus derechos laborales.

•

Trabajar un concepto de “trabajo decente” para las personas que
hacen TRH, que incorpore una perspectiva más amplia de dignidad
y remita al respeto básico de la condición humana.

•

Promover el acceso a la seguridad social, y/o facilitar el acceso a
servicios y cobertura de salud para las mujeres TRH.
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Sobre la información y visibilización de la situación
de las personas TRH
•

Generar y/o levantar, de forma permanente, estadísticas y casos
paradigmáticos que den cuenta del estado del cumplimiento de los
derechos de personas TRH.

•

Incidir para que, en el próximo Censo de Población y Vivienda, y en
las Encuestas Nacionales, se incluyan preguntas específicas sobre
las personas TRH y sus condiciones laborales y socioeconómicas.

•

Incidir para que se visibilice la ocupación laboral de mujeres que son
víctimas de violencia, en los sistemas de registro de denuncias de la
Fiscalía.

Sobre la comunicación y educación a la población
•

Diseñar estrategias de comunicación y sensibilización para educar a
la sociedad civil en general, y de manera particular a empleadores,
sobre los aspectos sociales y culturales que generan diversas formas de violencia hacia las personas TRH.

•

Trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y sus cuidadores,
para la difusión de sus derechos.

•

Coordinar/promover acciones interinstitucionales con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES) y el Ministerio de Trabajo para poner en marcha procesos formativos con los empleadores.

•

Fortalecer el aprendizaje acerca de la problemática de TRH desde
sus raíces semifeudales y discriminatorias hasta el enfoque de
derechos.

•

Promover la articulación entre el movimiento asociativo de las mujeres TRH con los movimientos de mujeres/feministas, para que se
nutran las agendas de trabajo y reivindicación.
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Sobre prevención y acompañamiento a situaciones
de maltrato y violencia

•

Poner en marcha acciones piloto, con grupos de mujeres TRH
organizadas, que saquen el máximo provecho de las nuevas tecnologías de la información.

•

Realizar programas permanentes de acompañamiento y seguimiento personalizado a mujeres TRH que permitan en ellas el
reconocimiento de las distintas formas de violencia de las que
pueden ser sujeto, en sus espacios laborales y no laborales.

•

Fortalecer los procesos de sanación individual y colectiva de las
mujeres, desde el campo psicosocial, que permitan recuperar su
dignidad.

Sobre apoyo a los procesos organizativos
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•

Sensibilizar a las TRH sobre las ventajas de ser parte de una organización con la que se identifiquen y encuentren un espacio de
empatía, comprensión y apoyo, y que proteja de forma colectiva
sus derechos.

•

Diseñar mecanismos de sostenibilidad de la organización que permitan liberar a las mujeres TRH de la presión de incursionar en el
multiempleo para generar recursos para sus actividades.

•

Realizar un análisis del contexto latinoamericano para identificar
buenas prácticas de figuras o mecanismos de asociaciones de
empleadores, que permitan la interlocución entre estos y las asociaciones/uniones de TRH.

•

Crear oportunidades para generar medios de vida dignos para
las mujeres TRH que no las precarice y empuje a la informalidad
laboral.
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