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Resumen

Esta ponencia está basada en el  estudio de caso de una iniciativa de regulación del 

trabajo de las trabajadoras domésticas en el área metropolitana de Washington, D.C. Tal 

proyecto es de singular importancia en tanto pone simultáneamente en cuestión cuatro 

supuestos  más  o  menos  establecidos  en  la  literatura  sobre  la  vida  política  de  las 

trabajadoras domésticas y los inmigrantes indocumentados, y en buena medida en el 

sentido común. Primero, que las empleadas domésticas difícilmente constituyen un actor 

político.  Segundo,  que la  problemática de la  incorporación política de inmigrantes se 

dirime en el nivel nacional del Estado. Tercero, que el estatus legal es un prerrequisito 

para la adquisición de derechos. Cuarto, que los inmigrantes indocumentados no son 

parte activa del proceso político del país receptor.

La iniciativa de la Carta de Derechos para las Trabajadoras Domésticas ha sido el 

resultado de la confluencia de diversos factores, entre los que se cuentan: la atribución 

de una oportunidad de intervención efectiva a nivel local, en un condado apreciado como 

políticamente receptivo; la capacidad las mujeres ocupadas en trabajo doméstico, en 

tanto grupo desafiante, de apropiarse de suficiente organización y números para proveer 

la base social necesaria para el impulso del proyecto; y el despliegue de una flexible y 

compleja construcción interpretativa del problema, en la que se yuxtaponen varias capas 

argumentativas.  Mediante  la  participación  de  las  trabajadoras  domésticas  en  la 

elaboración e impulso de la Carta de Derechos, las mismas se han constituido en un 

actor con protagonismo en el sistema político local. Sus acciones han sido vistas y oídas 
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Unidos, con especialización en las áreas de sociología política, desarrollo social, incorporación política de 
inmigrantes, y métodos de investigación social. Ha enseñado en diversas Universidades en Argentina y en 
Estados Unidos, y trabajado en múltiples proyectos de investigación-acción en América Latina.  
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públicamente,  difundidas  por  la  prensa,  a  la  vez  que  han  introducido  innovación  el 

proceso de formulación de políticas públicas. 

Introducción

De acuerdo a la Oficina de Censos de los Estados Unidos 75,3 por ciento de los 

inmigrantes que residen en el área metropolitana de Washington, D.C. no son ciudadanos 

estadounidenses (Censo 2000). Más aún, la mayoría de ellos son indocumentados, y por 

lo  tanto,  están  marginados  en  el  mercado  de  trabajo,  culturalmente  segregados  y 

políticamente excluidos. Entre las mujeres indocumentadas, el trabajo doméstico es una 

de  las  actividades  más  frecuentes  y  una  de  las  más  vulnerables  en  cuanto  a  las 

condiciones que ofrece. En particular, el trabajo doméstico es una actividad importante 

entre las inmigrantes latinoamericanas residentes en el área. De acuerdo a datos del 

censo, una de cada diez extranjeras de origen latinoamericano en el mercado de trabajo 

en el área metropolitana de Washington, D.C. trabaja en el servicio doméstico.  

Frecuentemente las trabajadoras domésticas son víctimas de múltiples abusos en 

sus lugares de trabajo, trabajan innumerables horas, no tienen beneficios sociales ni 

cobertura de salud, perciben remuneraciones inadecuadas y suelen estar expuestas a 

situaciones  de  abuso  sexual.  Además,  bajo  la  legislación  de  los  Estados  Unidos  las 

trabajadoras domésticas no están autorizadas a organizarse en sindicatos. Por otra parte, 

dada  la  situación  particular  de  Washington,  D.C.  como  capital  del  país,  muchas 

empleadas  domésticas  trabajan  para  diplomáticos.  A  menudo,  el  trabajo  en  estos 

contextos se realiza bajo condiciones abusivas. Dado que esta categoría de empleadores 

goza de inmunidad diplomática,  las  empleadas u  organizaciones  que abogan por  los 

derechos  de  inmigrantes  tienen  escasos  recursos  para  enfrentarlos  judicialmente  en 

casos de explotación.

El presente trabajo está basado en el análisis del caso de la Carta de Derechos 

para  las  Trabajadoras  Domésticas  (de  aquí  en  adelante,  Carta  de  Derechos),  una 

iniciativa de un grupo de trabajadoras domésticas junto con diferentes organizaciones 

que directa o indirectamente trabajan en la defensa de los derechos de inmigrantes. 

Dicha iniciativa comienza a gestarse en el Condado de Montgomery, Maryland en 2005 y 

tiene  por  objeto  dar  protección  legal  a  este  segmento  de  la  población.  Entre  otros 

puntos, el proyecto contempla el derecho a un contrato escrito, seguro de salud, licencia 
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por enfermedad y vacaciones pagas para las trabajadoras domésticas. Aunque hasta el 

momento la  Carta no ha sido aprobada,  la  sola elaboración y presentación presenta 

características singularmente interesantes e innovadoras. En particular, la iniciativa es de 

importancia en tanto pone simultáneamente en cuestión cuatro supuestos más o menos 

establecidos en la literatura y en buena medida en el sentido común. En primer lugar, 

que las empleadas domésticas difícilmente constituyen un actor político. Segundo, que la 

problemática de la ciudadanía se dirime a nivel del Estado Nacional (o federal, tal como 

se lo concibe en los Estados Unidos). Tercero, que el estatus legal es un prerrequisito 

para la adquisición de derechos. Cuarto, que los inmigrantes indocumentados no son 

parte activa del proceso político del país receptor. 

Las  preguntas  que  orientan  el  presente  trabajo  son  las  siguientes:  ¿qué 

condiciones  han  hecho  posible  que  las  trabajadoras  domésticas  se  involucren  en  el 

proceso  político  impulsando  la  iniciativa  de  la  Carta  de  Derechos?  ¿Cuál  ha  sido  la 

trayectoria  de  esta  iniciativa?  ¿Y  en  qué  medida  las  trabajadoras  domésticas  se 

constituyen  como—o  transforman  en—actor  político  durante  este  proceso?  Para 

responder  estos  interrogantes,  este  trabajo  se  basa  en  la  propuesta  analítica  de  la 

política  contenciosa,  centrándose  en  la  atribución  de  oportunidades  y  amenazas,  la 

apropiación  social/organizativa,  la  construcción  interpretativa  del  problema,  y  los 

patrones de innovación colectiva (McAdam, Tarrow y Tilly 2001). 

En términos generales,  la propuesta innovadora de la Carta de Derechos es el 

resultado de la confluencia de diversos factores, entre los que se cuentan: primero, la 

atribución  de una oportunidad de intervención  efectiva  a  nivel  local,  en  un condado 

apreciado como políticamente receptivo; segundo, la capacidad las mujeres ocupadas en 

trabajo doméstico, en tanto grupo desafiante, de apropiarse de suficiente organización y 

números  para  proveer  la  base  social-organizativa  que  hiciera  posible  el  impulso  del 

proyecto—incluyendo  una  impronta  fuertemente  participativa  de  las  trabajadoras,  el 

apoyo intersectorial de organizaciones con fuerte presencia en el área, y la adopción de 

modelos exitosos en otros contextos—, y tercero despliegue de una flexible y compleja 

construcción  interpretativa  del  problema,  en  la  que  se  yuxtaponen  varias  capas 

argumentativas —entre las que se destacan una perspectiva de intervención sistemática 

en lugar de caso por caso, el lenguaje de derechos humanos, la concepción de armonía 

de clases, y la apelación a símbolos de alta valoración social, tales como la familia y el 

hogar. 

GRUPO DE TRABAJO 21
Políticas de inmigración y gobernabilidad

3



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

El  análisis  está  basado  en  23  entrevistas  en  profundidad  realizadas  con 

organizadores  comunitarios,  dirigentes  de  diferentes  organizaciones  sociales, 

trabajadoras domésticas, y funcionarios políticos electos. Otras fuentes de información 

utilizadas incluyen la prensa escrita, documentos de diferentes organizaciones, estudios, 

y folletos utilizados para la movilización de las empleadas. 

1. La iniciativa de la Carta de Derechos para las Trabajadoras 

Domésticas: una reconstrucción de su trayectoria

La iniciativa de la  Carta de Derechos para las Trabajadoras Domesticas es  un 

esfuerzo  liderado  por  un  grupo  de  trabajadoras  domésticas  inmigrantes  orientado  a 

mejorar las condiciones de trabajo y, por ende, las condiciones de vida de un grupo 

poblacional  desfavorecido  en  múltiples  niveles.  La  misma  surge  del  seno  de  grupos 

defensores  de  los  derechos  de  inmigrantes  en  la  porción  de  Maryland  del  área 

metropolitana de Washington, D.C. Con la asistencia de técnicos legales que trabajan 

para estas organizaciones (en particular,  Casa de Maryland),  la  iniciativa adquiere la 

forma de una propuesta legislativa a ser presentada en el Condado de Montgomery. 

La propuesta de la Carta de Derechos comienza a ser elaborada en el año 2005, 

como  un  intento  de  intervenir  más  sistemáticamente  en  un  área  en  la  cual  grupos 

defensores de inmigrantes venían recibiendo múltiples denuncias de abuso. Entre sus 

puntos  más  salientes,  el  proyecto  original  incluye  regulaciones  en  los  siguientes 

aspectos: establecimiento de un salario mínimo de 10,5 dólares por hora; la obligación 

para los empleadores de proveer un seguro de salud para la/el empleada/o; el derecho a 

vacaciones pagas; el establecimiento de dos días francos por semana; el derecho a tener 

un  contrato  escrito  en  el  que  se  especifiquen  el  tipo  de  trabajo,  salarios,  horas  de 

trabajos, provisión de indemnizaciones, y cláusulas para la terminación del contrato; el 

derecho a  tomar  recreos  durante  la  jornada de  trabajo;  y  el  establecimiento  de un 

recurso administrativo a nivel del condado donde las/os empleadas/os puedan reportar 

abusos de parte de sus empleadores.

La elaboración-negociación del proyecto con las autoridades políticas del condado 

tuvo varias etapas. Liderada por integrantes del Comité de Mujeres Buscando Justicia y 

dirigentes de Casa de Maryland, la negociación de la iniciativa tuvo su primer punto 

álgido con la realización de una serie de audiencias en las cuales un reducido grupo de 
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empleadas  domésticas  narraron  sus  problemáticas  y  situaciones  de  abusos  ante 

concejales del  condado de Montgomery. La respuesta de las autoridades fue en este 

punto ambigua. Por un lado, algunas autoridades proclamaron la intención de apoyar la 

iniciativa. Por otro lado, sin embargo, la propuesta de la Carta de Derechos fue descripta 

como de “muy gran alcance” mientras que la evidencia existente sobre la necesidad que 

exigiría tal regulación fue considerada insuficiente. La solución de compromiso propuesta 

por el Concejo del Condado fue encargar un estudio a un organismo independiente a fin 

de contar con una base sólida sobre la cual legislar.

A fines de Octubre del 2005, más de 100 mujeres se movilizan en apoyo a la 

regulación de derechos para las trabajadoras domésticas en Silver Spring, Condado de 

Montgomery.  Dicha  movilización  fue  convocada  por  los  grupos  de  inmigrantes 

aglutinados  en  la  Coalición  de  Apoyo  a  las  Empleadas  Domésticas.  La  movilización 

constituyó un intento de hacer  conocer  públicamente las  condiciones de trabajo que 

enfrentan en muchos casos las empleadas domésticas y, en particular, las situaciones de 

abusos reiterados por parte de sus empleadores. El evento fue también un escenario 

para la exposición de los testimonios de varias empleadas domésticas acerca de sus 

experiencias en el trabajo. La prensa (en particular, el Washington Post, que es el diario 

más importante de Washington, D.C.) no solo dio cobertura a la movilización sino que 

también reprodujo algunos de los testimonios expuestos durante la misma. Al evento 

asiste el vicepresidente del Concejo del Condado, quien exhibe una moderada voluntad 

de  colaboración  con  la  labor  de  las  organizaciones  de  defensa  de  los  derechos  de 

inmigrantes en este asunto. 

En agosto de 2006 se conocen los resultados del  estudio encomendado por  el 

Concejo  del  Condado  de  Montgomery  a  un  grupo  de  la  Universidad  de  George 

Washington para intentar recoger información sobre las condiciones de trabajos de las 

empleadas domésticas. Tal estudio estuvo basado en la realización de una encuesta con 

empleadas  domésticas.  De  acuerdo  al  mismo,  “a  las  trabajadoras  domésticas 

uniformemente se les niegan los beneficios de salud,  la jubilación y los descansos y 

vacaciones normales”. Por otro lado, el estudio establece que las jornadas de trabajo son 

en promedio demasiado largas, y las remuneraciones son inadecuadas, en particular para 

aquellas  trabajadoras  que  trabajan  puertas  adentro.  La  mayoría  de  las  trabajadoras 
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domésticas, según la encuesta, son oriundas de América Latina y trabajan como niñeras 

o en tareas de limpieza.2

La reacción de las autoridades—en particular, del Concejo del Condado—ante los 

resultados  del  estudio  que  ellas  mismas  habían  encomendado,  fue,  en  principio, 

cautelosa.  El  ahora  presidente  del  Concejo  George  Leventhal  hizo  hincapié  en  la 

complejidad legal  y  constitucional  del  tema, y derivó el  asunto a la Comisión de las 

Mujeres del Condado de Montgomery, órgano al que consultó sobre cómo proceder. 

En el mes de octubre de 2006, el Concejo del Condado de Montgomery desestima 

la  propuesta  de  la  Carta  de  Derechos.  De acuerdo  al  presidente  Leventhal,  “ningún 

concejal apoyaría una ordenanza que establece un salario mínimo de $10,50 la hora, 

seguro  de  salud,  licencia  paga  por  enfermedad  y  vacaciones  pagas  para  empleadas 

domésticas.” (Washington Post,  19 de octubre de 2006). En tanto, la recomendación 

recibida de parte  de la  Comisión de Mujeres  del  Condado fue  que,  por  un  lado,  se 

lanzaran campañas públicas de información sobre los derechos de los trabajadores y las 

responsabilidades de los empleadores y, por otro lado, se creara un centro comunitario 

para trabajadoras domésticas con un enlace del gobierno del condado. Sin embargo, la 

Comisión no tomó una posición respecto de la propuesta de la Carta de Derechos.

El presidente del Concejo se manifestó a favor de considerar las recomendaciones 

de la  Comisión de Mujeres,  aunque volvió a mostrar  escepticismo sobre la  Carta de 

Derechos, argumentando que “no regulamos [por el Concejo] sobre salarios y beneficios 

para el mercado privado” (Washington Post, 19 de octubre de 2006). Esencialmente, lo 

que se plantea es un problema de jurisdicción.

Ante la falta de apoyo de parte del Concejo, dirigentes de Casa de Maryland, la 

organización  a  la  cabeza  de  la  Coalición  de  Apoyo  a  las  Trabajadoras  Domésticas, 

deciden  cambiar  el  foco  de  la  estrategia  y  comenzar  tareas  de  cabildeo  con  los 

candidatos  al  Concejo  en  el  Condado  de  Montgomery.  En  este  momento,  las 

negociaciones  con  nuevos  miembros  del  Concejo  continúan.  De  hecho,  ha  habido 

acuerdos informales con algunos miembros para dar curso a una versión modificada de la 

propuesta original. El punto que ofrece mayor resistencia es el establecimiento de un 

salario mínimo para este sector en particular, cuestión que plantea tanto problemas de 

jurisdicción (ya que no sería en principio la tarea del Condado legislar sobre salarios), 

2 Es preciso resaltar que la selección de los sujetos para esta encuesta, contó con numerosos obstáculos, 
sobre todo a la hora de contactar a personas que residen en el lugar de trabajo.
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pero también presenta problemas de equidad (al favorecer el trato específico a un sector 

solamente). 

Si bien al momento la propuesta no ha sido aprobada, los actores involucrados 

estiman  que  la  misma  será  aprobada  antes  del  final  de  2007.  Por  otra  parte,  su 

elaboración  y presentación ante las autoridades, resulta de particular importancia para 

la población en estudio: No sólo ha dado visibilidad al grupo de trabajadoras domésticas 

(en su mayoría inmigrantes y, por tanto, excluidas del sistema político formal), en su 

elaboración  y  apoyo  les  ha  dado  también  la  posibilidad  de  hacer  pública  su  voz,  y 

eventualmente  influir  en  el  proceso  político.  Por  otro  lado,  bajo  su  preparación,  ha 

surgido  y  se  ha  ido  consolidando  la  organización  del  Comité  de  Mujeres  Buscando 

Justicia, bajo el amparo de Casa de Maryland, contexto en el cual el trabajo de este 

grupo de mujeres ha ido ganando permanencia, con la potencialidad de la ampliación del 

rango de trabajo hacia otras cuestiones (tales como violencia doméstica) y la posibilidad 

de intervenir en el proceso político de manera más estable.

2. Condiciones que hacen posible el ingreso de las trabajadoras 

domésticas en el proceso político mediante el impulso de la Carta de 

Derechos

a. La atribución de oportunidades y amenazas

En primer lugar, pasaremos revista a la manera en que el grupo desafiante, al 

igual que otros grupos involucrados, concibe la existencia de una oportunidad para la 

movilización política alrededor de la iniciativa en cuestión. En este caso, advertimos la 

presencia de dos elementos clave: la visualización de la esfera local  como el ámbito 

apropiado de intervención; y la selección del Condado de Montgomery como lugar para 

implementar esta iniciativa.

Interviniendo en el plano local

El  plano local  (en este caso, el  Condado) ha sido concebido por  el  Comité de 

Mujeres Buscando Justicia y la Coalición de Apoyo a las Trabajadoras Domésticas como el 

espacio político pertinente para promover una legislación de este tipo. 

GRUPO DE TRABAJO 21
Políticas de inmigración y gobernabilidad

7



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

En primer lugar, esta estrategia es razonable dado que, tal como lo destacan los 

líderes de organizaciones entrevistados, es en el escenario local donde las organizaciones 

comunitarias  tienen  más  experiencia  de  trabajo,  conocen  a  los  funcionarios  electos, 

tienen vínculos con otras organizaciones, y contacto con las bases.

Por otra parte, dado que la concentración de trabajadoras domésticas suele ser 

mucho mayor en áreas urbanas, empezar en el nivel local  cobra más sentido. Otros 

lugares  donde  se  ha  aprobado  alguna  legislación  que  proteja  los  derechos  de  las 

trabajadoras domésticas han sido localidades tales como la ciudad de Nueva York (si bien 

esta ordenanza sólo aplica a trabajadoras ubicadas por agencias de empleo) y la ciudad 

de San Francisco (en este caso con alcances muy limitados). En este momento se está 

discutiendo una propuesta de legislación más comprensiva a nivel del Estado de Nueva 

York, como un paso subsiguiente a la victoria alcanzada en la ciudad de Nueva York.

La iniciativa del Condado de Montgomery, Maryland, busca emular la estrategia de 

Nueva  York  pero  contemplando  algunas  variaciones  importantes.  Es  un  proyecto 

comprensivo  desde  el  comienzo,  que  procura  afectar  a  la  totalidad  de  trabajadoras 

domésticas empleadas en el condado, no sólo a las empleadas mediante agencias. A 

partir de esa instancia sí las organizaciones intervinientes proyectan expandir el alcance 

mediante una legislación a nivel del estado de Maryland.

Como pasos ulteriores a esta medida, organizaciones de trabajadoras domésticas 

en distintas localidades han expresado intenciones de lanzar en el futuro, en base a estos 

logros locales, una campaña a nivel nacional. De hecho, recientemente se ha creado la 

Alianza  Nacional  de  Trabajadoras  Domésticas,  que  aglutina  a  diferentes  grupos  que 

operan en las costas Este y Oeste del  país,  con el objeto de coordinar estrategias y 

compartir experiencias organizativas y políticas.

 

La singularidad política del Condado de Montgomery 

El condado de Montgomery presenta una serie de singularidades: es uno de los 

condados más ricos del país y tiene una tradición política fuertemente progresista. 

En primer lugar, por tratarse de un condado en el que residen familias con muy 

altos  ingresos,  es  un  sitio  con  elevado  empleo  doméstico.  Asimismo,  hay  una  gran 

concentración de diplomáticos residiendo en el  área, quienes suelen traer empleadas 

domésticas  de  sus  países  de  orígenes.  En  la  experiencia  de  trabajo  del  Comité  de 
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Mujeres buscando Justicia se ha advertido que las trabajadoras domésticas que trabajan 

con diplomáticos constituyen uno de los grupos más vulnerables. Pues muchas de las 

trabajadoras empleadas por diplomáticos llegan con visas ligadas a su empleo; por lo 

tanto, si pierden ese empleo pierden también la casa donde viven y su status migratorio. 

Muchas empleadas que trabajan para diplomáticos  viven,  en palabras  de una de las 

organizadoras  comunitarias entrevistadas,  como “prisioneras en las casas en las que 

están trabajando”.

Por  otro lado,  el  condado ha operado como una suerte  de laboratorio  para la 

aprobación de legislación innovadora (por ejemplo, en temas controversiales como la 

aprobación de medidas para la importación de medicamentos de bajo costo de Canadá 

para empleados y jubilados del condado); y ha estado a la vanguardia en la adopción de 

medidas  que  favorecen  a  inmigrantes,  tales  como el  reconocimiento  de  documentos 

emitidos por gobiernos de Méjico y Guatemala para la identificación de residentes que 

aspiran a usar servicios del condado.3 Es decir, hay múltiples experiencias anteriores en 

las cuales el condado ha sido innovador en materia legislativa y el hecho de que no haya 

hasta  el  momento  casos  en  otras  jurisdicciones  en  los  que  se  haya  aprobado  una 

legislación de esta magnitud no sería una traba para su eventual aprobación. 

Asimismo,  la  totalidad  de  los  miembros  del  condado  de  Montgomery  son  del 

partido Demócrata, el cual en general tiende a ser más favorable a legislación de corte 

progresista.

En función de estas características, la evaluación del Comité de Mujeres Buscando 

Justicia fue que sería más factible que el proyecto fuera aprobado en esta instancia que 

en otras. Por otro lado, de aprobarse podría constituirse en un modelo para ser replicado 

en otros condados y eventualmente a nivel del estado.

b. La apropiación organizacional

En esta sección se examina la capacidad que el grupo desafiante, en este caso, las 

mujeres  ocupadas  en  trabajo  doméstico,  ha  tenido  para  apropiarse  de  suficiente 

organización y números para proveer  la  base social-organizativa que haga posible la 

movilización.  En ese marco,  se  destacan al  papel  crucial  de Casa de Maryland y su 

3

� The Washington Post, 20 de octubre de 2005.
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estructura organizativa, la formación y tarea del Comité de Mujeres Buscando Justicia, el 

proceso de reclutamiento de trabajadoras, la conformación de la Coalición en Apoyo de 

los  Derechos  de  las  Trabajadoras  Domésticas,  las  apropiación  de  experiencias 

comparadas y el despliegue de colaboración con organizaciones de otras jurisdicciones.

El papel de Casa de Maryland

Casa de Maryland es una organización comunitaria orientada fundamentalmente a 

la promoción del desarrollo de base de la comunidad inmigrante de Latinos de bajos 

ingresos en el Estado de Maryland. Consecuente con este enfoque, su misión está basada 

en  la  organización  de  tres  grupos  de  inmigrantes,  a  saber,  mujeres,  inquilinos  y 

jornaleros.  Su  presencia  tiene  un  peso  gravitante  para  la  comunidad  latina  y  es  la 

organización de abogacía de derechos de inmigrantes más importante del área. Mientras 

la mayoría las organizaciones de inmigrantes que operan en la zona tienen como objetivo 

principal  la  prestación  de  servicios  sociales  de  diferente  tipo,  la  labor  de  Casa  de 

Maryland está centrada fundamentalmente en el fortalecimiento y empoderamiento de la 

comunidad. Este enfoque de desarrollo comunitario basado en el empoderamiento de las 

personas más que en la representación de sus intereses ha sido crucial en la constitución 

del  grupo de trabajadoras domésticas en un actor político articulador de reclamos al 

gobierno.

Al mismo tiempo, la estructura interna de funcionamiento de Casa de Maryland, 

que  incluye  a  abogados,  educadores,  organizadores  comunitarios,  y  prestadores  de 

servicios  ha  presentado  los  canales  propicios  para  que  la  problemática  de  las 

trabajadores  domésticas  dejara  de  ser  una  sumatoria  de  problemas  privados  para 

convertirse  en  un  asunto  público.   Por  ejemplo,  cuando  un  proveedor  de  servicios 

advierte  un  problema  recurrente  puede  llevarlo  a  los  abogados  para  encontrar  una 

manera de litigar el problema. También pueden llevarlo a los organizadores quienes, a 

partir de ese problema, pueden montar una campaña política. Este dinamismo interno 

sumado al enfoque comprensivo ha sido crucial en la elaboración del proyecto de la Carta 

de Derechos.

Casa de Maryland no solo ha apoyado a sus miembros a tomar el liderazgo en las 

acciones sino que los ha provisto con los recursos para hacerlo, incluyendo talleres de 
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capacitación, educación, desarrollo de liderazgo y el  suministro de asistencia técnica-

legal.

El Comité de Mujeres Buscando Justicia

La iniciativa de la Carta de Derechos es impulsada, en primer lugar, por el Comité 

de Mujeres Buscando Justicia, una agrupación que nuclea a trabajadoras domésticas en 

el área. Dicho Comité comienza a operar en el año 2001, bajo el auspicio institucional de 

Casa  de  Maryland.  Inicialmente,  Casa  de  Maryland  venía  destinando  esfuerzos  a  la 

organización  de  mujeres  en  tanto  mujeres  (no  en  tanto  empleadas  domésticas), 

mediante actividades tales como el entrenamiento en liderazgo, talleres de autoestima y 

servicios  de  apoyo  en  la  búsqueda  de  empleo.  Sin  embargo,  cuando  las  mujeres 

empiezan a participar en los diferentes talleres y actividades ofrecidos, o se acercaban 

para obtener ayuda en la búsqueda de empleo, se comienza a advertir que la mayoría de 

ellas  eran  trabajadoras  domésticas  y,  por  lo  tanto,  muchos  de  los  problemas  que 

enfrentaban eran comunes y estaban vinculados al trabajo que realizaban. Cuestiones de 

autoestima  relacionados  con  malos  tratos  en  el  trabajo,  inseguridad  laboral,  y  la 

situación  inmigratoria  aparecen  como  temas  recurrentes  en  los  talleres.  Como 

consecuencia,  estas  mujeres,  apoyadas  por  organizadores  comunitarios  de  Casa  de 

Maryland,  deciden  formar  un  Comité  para  ocuparse  de  diferentes  problemáticas 

vinculadas  a  las  mujeres  inmigrantes,  pero  fundamentalmente,  a  las  trabajadoras 

domésticas.

Desde  su  formación,  entonces,  el  Comité  comienza  a  ocuparse  de  casos  de 

explotación,  y  en la  elaboración de respuestas  a  esos  problemas.  Dichas respuestas 

consistieron inicialmente en la intervención en casos individuales de abuso, incluyendo la 

realización de marchas frente a las residencias donde trabajadoras eran o habían sido 

víctimas de abusos hasta el “rescate” de mujeres en situación de explotación. Teniendo 

en cuenta que varios de estos casos involucraban a patrones revestidos de inmunidad 

diplomática,  las  respuestas  adquirieron  la  forma  de  denuncias  públicas  informales 

basadas en el avergonzamiento público. Luego de tres años de existencia, el Comité, 

junto con organizadores  comunitarios  y  abogados de Casa  de Maryland,  comienza a 

trabajar en la elaboración de un proyecto legislativo para dar una respuesta más formal y 

sistemática a la problemática del abuso a las trabajadoras domésticas en el trabajo.
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Uno de los elementos claves para la credibilidad pública del proyecto ha sido la 

participación de las mismas trabajadoras domésticas en la elaboración, negociación, e 

impulso político del proyecto. El Comité tiene una composición de quince mujeres que 

participan activa y constantemente en todas las reuniones y actividades y unas cuarenta 

que intervienen en reuniones especiales. Al día de hoy, el Comité tiene una organización 

formal. Cuenta con una junta directiva elegida mediante elecciones de los miembros, y 

posee una distribución formal de funciones. Si bien la participación activa permanente no 

es alta en números (como es sabido, un problema con el que se enfrenta en general todo 

esfuerzo de acción colectiva), el Comité ha desarrollado una capacidad de movilización 

inmediata para eventos que requieren presencia más numerosa. Un ejemplo eso ha sido 

la capacidad de convocar a 100 mujeres para la conferencia de prensa en la que se dio a 

conocer el proyecto. 

En particular, la participación de las trabajadoras domésticas en la elaboración del 

proyecto que regule su actividad ha sido crucial en cuanto a los puntos a incluir en los 

sucesivos borradores. También lo ha sido en la presentación de los casos de abuso en las 

audiencias  con  Concejales,  en  las  conferencias  de  prensa,  en  las  reuniones  de  la 

Coalición y en las acciones de cabildeo.

Si  bien la gran mayoría de las integrantes del  Comité de mujeres son latinas, 

también  hay  participantes  de  otras  nacionalidades.  Al  mismo  tiempo,  aunque  la 

ampliación de la membresía del Comité es una estrategia activa de Casa de Maryland 

sustentada en el propósito de ampliar la representatividad e impacto del proyecto, la 

composición homogénea del Comité de Mujeres ha sido en algún punto un elemento 

favorable  para  la  obtención  de  consensos  en  cuanto  a  la  propuesta  de  la  Carta  de 

Derechos. En el caso de Nueva York, por ejemplo, la coalición que impulsa un proyecto 

similar, es mucho más diversa en términos étnicos, raciales, y de nacionalidad. Eso ha 

hecho las negociaciones sobre algunos temas más difíciles y largas, sobre todo en puntos 

que son específicos para cada una de las comunidades representadas en el grupo. En el 

caso  de  Maryland,  por  el  contrario,  las  especificidades  étnicas  no  representaron 

obstáculos en la elaboración de la propuesta legislativa.

 

El reclutamiento de trabajadoras domésticas
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Una de las trabas que frecuentemente enfrenta la organización de las trabajadoras 

domésticas es la dificultad para el reclutamiento. Conscientes de estas dificultades, el 

Comité de Mujeres Buscando Justicia y Casa de Maryland han desplegado a lo largo de 

los últimos años una campaña activa para contactar a las trabajadoras. 

El  proceso desplegado se llamó Cara a Cara, y  consistió, en primer lugar,  en 

identificar a trabajadoras domésticas y, en segundo término, en identificar líderes. El 

esfuerzo  no  estaba  necesariamente  orientado  hacia  la  incorporación  activa  de  las 

trabajadoras al Comité (el cual era el objetivo de máxima) sino a la convocatoria de las 

trabajadoras  al  grupo,  pare  proveerlas  de  información  sobre  sus  derechos  y 

organizaciones que pudieran protegerlas. Es decir, el programa establece una escala de 

flexible  de  objetivos  ajustados  a  las  posibilidades  y  motivación  de  las  eventuales 

participantes.

Como muchas de las trabajadoras domésticas son cama-adentro y su exposición a 

espacios públicos es muy limitada, la campaña se ha centrado (y se sigue desarrollando) 

en la identificación de espacios de exposición o socialización. Estos lugares incluyen, por 

ejemplo, los parques donde llevan a pasear a los hijos de sus patrones y puntos de 

reunión social frecuentado por las trabajadoras, entre otros. En este sentido, las mismas 

trabajadoras  ya  activas  en  el  Comité  son  una  imprescindible  fuente  de  información 

acerca de estos lugares. Por otro lado, su rol en el diálogo con pares ha facilitado el 

desarrollo de contactos. 

Una  vez  hecho  el  primer  contacto,  las  mismas  trabajadoras  trabajan  como 

voluntarias  llamando  a  sus  colegas  telefónicamente,  invitándolas  a  participar  de 

diferentes actividades. Entre las actividades desarrolladas, una singularmente interesante 

es la realización de una celebración del día de las trabajadoras del hogar, que si bien no 

se celebra en los Estados Unidos, sí se celebra en muchos de sus países de origen. Esta 

celebración,  auspiciada por Casa de Maryland y otras organizaciones que integran la 

coalición (ver próxima sección) fue realizada en honor a ellas, como un esfuerzo por 

festejar y reivindicar su identidad—generalmente negada por las mismas trabajadoras 

como  “vergonzante”—a  la  vez  que  como  una  oportunidad  para  ganar  respaldo  al 

proyecto de ley.

El modelo de reclutamiento utilizado por Casa de Maryland está en proceso de ser 

replicado  por  organizaciones  que  trabajan  con  la  comunidad  asiática  en  el  área  de 

Washington para intentar organizar trabajadoras domésticas de otras nacionalidades.
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La Coalición de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras Domésticas

Una de las primeras estrategias del Comité de Mujeres Buscando Justicia, junto 

con Casa de Maryland, fue la formación de una coalición con otras organizaciones en la 

zona para respaldar el proyecto de la Carta de Derechos. La coalición está formada por 

unas 25 organizaciones, que incluyen organizaciones vinculadas a distintas confesiones 

religiosas  (incluyendo  católica,  judía  y  musulmana),  organizaciones  prestadoras  de 

servicios  sociales,  organizaciones  que  trabajan  con  inmigrantes  de  diferentes 

nacionalidades,  sindicatos  y  organizaciones  de  abogacía  de  derechos  para  diferentes 

grupos vulnerables. Al igual que ocurre con la participación de trabajadoras en el grupo 

de mujeres, la participación de las organizaciones en la coalición se da en varios niveles. 

Desde aquellas que sólo apoyan el proyecto con la firma y el nombre, y eventualmente 

algún contacto, hasta aquellas que están decididamente involucradas y participan en 

reuniones, consultas, acciones de cabildeo y asesoramiento técnico. 

La conformación de esta coalición tiene lugar en 2004, y antecede las acciones 

públicas del Comité de Mujeres. Por ejemplo, las audiencias con el concejo en las que 

algunas trabajadoras domésticas dan testimonio de los abusos a los que eran sometidas 

contaron con la presencia de los miembros de la coalición. Desde ese momento, las 

iniciativas, si bien lideradas por el Comité de Mujeres y Casa de Maryland, se desarrollan 

en nombre de la Coalición de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras Domésticas.

¿Cuál es la importancia de contar con la coalición heterogénea para impulsar el 

proyecto? En primer lugar, tal como se puede esperar, una coalición de este tipo reviste 

de un mayor margen de legitimidad al proyecto. En particular, esto se ha evidenciado en 

un punto de resistencia de parte de los políticos en el Concejo. Puntualmente, brindar 

protección legal para un grupo específico de habitantes del Condado de Montgomery—es 

este caso, las trabajadoras domésticas—presentó resquemores para algunos concejales 

que argumentaron que podría ser un posible elemento de confrontación con parte de los 

votantes  del  condado  que  son  empleadores.  Para  contraponer  este  argumento,  la 

coalición  intentó  subrayar  que  al  tener  entre  sus  miembros  organizaciones  que 

representan mayoritariamente a empleadores el proyecto sería más aceptable a los ojos 

del concejo. Por ejemplo, organizaciones de la comunidad judía que son parte del comité, 

que  representan  a  una  cantidad  importante  de  empleadores  en  el  condado 
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desempeñaron  un  importante  rol  en  argumentar  ante  los  concejales  que  desde  la 

perspectiva de los empleadores este proyecto ere beneficioso, ya que desde un punto de 

vista  práctico  señala  qué  es  lo  que  los  empleadores  deben  hacer  y  brinda  una 

clarificación sobre sus responsabilidades. Es decir, en lugar de ser enmarcado como una 

afrenta de un sector contra otro (en términos clásicos de un conflicto  de clases),  la 

coalición fue funcional en la argumentación sobre un beneficio mutuo.

Experiencias comparadas: Colaboración con organizaciones en otros distritos

Si bien la iniciativa del Condado de Montgomery tiene aspectos singulares, existen 

otras organizaciones en el país que han estado trabajando en proyectos de regulación del 

trabajo doméstico en otros estados. Puntualmente, grupos en Nueva York y en California 

han estado trabajando en proyectos de este tipo. 

Una de las organizaciones que pertenece a la Coalición, abocada al trabajo en el 

campo de los derechos humanos, ha actuado como nexo con el grupo de Nueva York a 

cuya coalición también pertenecía. Desde el comienzo de la elaboración del proyecto en 

el Condado de Montgomery, ha habido sustancial contacto con el grupo de Nueva York 

dedicado a la elaboración del proyecto de ley para las trabajadoras domésticas. En el 

caso de la ciudad de Nueva York, se ha aprobado un proyecto de protección del trabajo 

domésticas, pero mucho más limitado que la propuesta del Condado de Montgomery, en 

tanto las protecciones previstas sólo se aplican a personas contratadas por medio de 

agencias.  Sin  embargo,  como  la  mayoría  de  empleo  ocurre  por  vías  informales  la 

regulación no es aplicable a la mayoría de las trabajadoras. El proyecto presentado en el 

estado  de  Nueva  York,  sin  embargo,  es  mucho  más  parecido  al  del  Condado  de 

Montgomery, aunque por el momento tampoco ha sido aprobado.

El hecho de que un proyecto similar esté discutiéndose en otra área presenta una 

serie de ventajas para el grupo de mujeres en Maryland. Por un lado, ambos grupos 

comparten esfuerzos, y se nutren de los aprendizajes del otro; por otro lado, el hecho de 

que un proyecto similar esté siendo discutiendo en otro distrito genera más impacto 

potencial al tratamiento de la propuesta en los gobiernos de cada sitio.

Al generar innovaciones legislativas en diferentes contextos, estos proyectos se 

convierten, a su vez, en modelos potenciales para la aplicación de reformas legislativas 

en otros distritos políticos. En ese sentido, la presencia de organizaciones con alcance 
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nacional o internacional (como lo es, por ejemplo, el  caso de Global Rights) aparece 

como  crítica  en  la  difusión  de  las  experiencias  y  en  la  transmisión  de  habilidades, 

aprendizajes, conocimientos, y contactos en múltiples direcciones.

c. La construcción interpretativa del problema

La  interpretación  del  problema  de  la  vulnerabilidad  y  de  los  derechos  de  las 

trabajadoras domésticas ha sido el producto de una elaboración compleja en la que la 

participación  de  las  perspectivas  de  los  diferentes  actores  involucrados  ha  aportado 

diferentes  capas  en  la  justificación  conceptual  del  proyecto.  Analíticamente,  hay 

momentos que merecen especial atención:

De la intervención puntual a un esquema de intervención sistemático

El  pasaje  de  un  esquema  de  intervención  caso  por  caso  (mediante  marchas, 

“escraches"  y  rescates)  a  una  estrategia  de  intervención  general  (mediante  la 

elaboración de un proyecto de ley) representa un hito en la entrada de las empleadas 

domésticas  en la  esfera  pública.  Mediante una regulación  que tenga efecto  sobre  la 

población en general y su cumplimiento esté garantizado por el Estado el impacto del 

grupo de trabajadoras domésticas en la vida pública será indiscutiblemente más decisivo. 

Por otra parte, mediante este tipo de acción las trabajadoras domésticas se constituyen 

como un actor político, capaz de discutir la dirección de la política pública.

Más aún, de prosperar, esta ordenanza podrá eventualmente tener efecto sobre 

trabajadores más allá de las empleadas domésticas. En particular, si se logra estipular la 

vigencia de un salario mínimo para todos los trabajadores del condado.

El lenguaje de derechos humanos

La  manera  en  que  la  propuesta  fue  conceptualmente  enmarcada  ha  sido 

constitutiva del proceso político que habría de seguir la iniciativa. 

En primer lugar, la iniciativa de la Carta de Derechos se basa fuertemente en el 

lenguaje de derechos. Este elemento no es menor si se tiene en cuenta que el grueso de 

la población que se desempeña en esta actividad se encuentra formalmente privada de 

GRUPO DE TRABAJO 21
Políticas de inmigración y gobernabilidad

16



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

una serie de derechos—primero, por tratarse de empleadas domésticas, segundo por ser 

la mayoría de ellas inmigrantes en su gran parte indocumentadas. Bajo la legislación 

federal del trabajo de los Estados Unidos,  el empleo doméstico no está protegido de la 

misma manera que lo están otras ramas de actividad. Específicamente, se les prohíbe 

por ley la organización colectiva en sindicatos. Por otra parte, como la mayoría de los 

trabajadores ocupados en empleo doméstico son mujeres inmigrantes indocumentadas, 

la vulnerabilidad del grupo es aún mayor. 

En este contexto, la iniciativa de la Carta de Derechos aparece como un esfuerzo 

tendiente a reivindicar una serie de derechos para sujetos que, explícita y formalmente 

están privados de ellos.  Ahora bien, ¿Cómo se justifica la  reivindicación de derechos 

cuando, por definición, la ley descalifica al grupo de sujetos para su posesión?

En los Estados Unidos hay una tendencia a pensar en términos de derechos civiles 

más que de derechos humanos. Mientras que los primeros generalmente se refieren a 

privilegios  reconocidas  a  todos  los  aquellos  que  tienen  una membresía  formal  en el 

Estado, los últimos se refieren a derechos y libertades básicos que poseen todos los 

hombres por su condición humana. El enfoque de derechos humanos, estratégicamente 

más pertinente para apoyar argumentativamente esta iniciativa, ha sido incorporado por 

organizaciones internacionales de derechos humanos en la Coalición. 

Jurídicamente,  la  estrategia  de  utilizar  el  enfoque  de  derechos  humanos  para 

justificar el proyecto de ley puede enmarcarse en una serie de tratados internacionales 

que los Estados Unidos han ratificado entre los que se cuentan el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación 

de  Todas  las  Formas  de  Discriminación  Racial.  Si  bien  estos  cuerpos  normativos 

reconocen  una  serie  de  derechos  para  las  trabajadoras  domésticas  (por  ejemplo, 

respecto a condiciones de trabajo y derecho de asociación), la legislación doméstica en 

los  Estados  Unidos  en  muchos  casos  se  encuentra  en  violación  de  algunos  de  los 

postulados de dichos tratados (ver, por ejemplo, Global Rights n.d.). 

La adopción de una perspectiva de armonía de clases en lugar de conflicto de 

clases

Aunque  el  origen  del  problema  radica  en  lo  que,  en  general,  los  grupos 

involucrados  coinciden en designar  como abusos o explotación  contra  las  empleadas 
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domésticas,  la  estrategia  adoptada  fue  prudente  en  asumir  una  perspectiva  más 

contemporizadora,  indicando  la  necesidad  de  contar  con  un  marco  regulatorio  que 

represente a las dos partes de la relación laboral: empleadas/os y empleadores. En esta 

visión fue crucial la inclusión en la coalición de miembros con una perspectiva así llamada 

del “lado del empleador”. Estos grupos fueron agentes activos en la moderación del tono 

de alguno de los borradores iniciales del proyecto.

Por otro lado, inclusive en los trabajos de cabildeo la coalición convocó algunos 

empleadores  para  que  dieran  testimonio  ante  los  funcionarios  políticos  y,  a  la  vez, 

prestaran apoyo a la propuesta normativa. 

Limpiamos sus casas y cuidamos sus hijos

Uno  de  los  puntos  que  recurrentemente  aparecen  en  los  testimonios  de  las 

empleadas domésticas tiene que ver con la revalorización social de su propio trabajo. Un 

trabajo a menudo desprestigiado, tanto en el plano discursivo (plasmado en expresiones 

cotidianas) como material (traducido en las condiciones de trabajo precarias). 

En ese contexto, la reafirmación del valor del trabajo, no sólo desde el punto de 

vista de los derechos humanos del trabajador, sino de los beneficios sociales asociados al 

mismo es un elemento fuerte en la justificación de la necesidad de regulación del trabajo 

doméstico.  Las  empleadas  domésticas  tienen  a  su  cargo  el  cuidado  directo  de  dos 

espacios que son socialmente altísimamente preciados: el hogar y la familia. 

De hecho, lo que se plantea en esta lógica es la existencia de una imagen de 

disociación de la empleada doméstica entre trabajadora y ser humano, con atribuciones 

de  expectativas  diferentes  en  ambos  planos.  De  lo  que  se  trata,  entonces,  es  de 

equiparar mediante la regulación normativa estos dos planos.

3. Algunas reflexiones finales

Estrechamente vinculadas a la “domesticidad”,  fraccionadas por las condiciones 

estructurales de trabajo, sometidas a situaciones residenciales de poco contacto con el 

mundo exterior, y denegadas por la legislación de los Estados Unidos de la posibilidad de 

sindicalizarse, la organización de trabajadoras domésticas es una tarea difícil.

Sin embargo, el caso de la elaboración de la Carta de Derechos demuestra que 

dadas las condiciones de atribución de una oportunidad de intervención efectiva a nivel 
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local,  en  un  condado  apreciado  como  políticamente  receptivo;  la  capacidad  de  las 

trabajadoras domésticas como grupo desafiante de apropiarse de suficiente organización 

y números para proveer la base social-organizativa que hiciera posible el impulso del 

proyecto—incluyendo  una  impronta  fuertemente  participativa  de  las  trabajadoras,  el 

apoyo intersectorial de organizaciones con fuerte presencia en el área, y la adopción de 

modelos  exitosos  en  otros  contextos—;  y  una  flexible  y  compleja  construcción 

interpretativa  del  problema  compuesta  de  la  yuxtaposición  de  varias  capas 

argumentativas—entre las que se destacan una perspectiva de intervención sistemática 

en lugar de caso por caso, el lenguaje de derechos humanos, la concepción de armonía 

de clases en lugar del conflicto, y la apelación a símbolos de alta valoración social, tales 

como la familia y el hogar—, la politización gradual del grupo ha encontrado su curso.

Tanto en las matrices analíticas clásicas como en estudios más contemporáneos se 

hace hincapié en el peso del Estado nacional en la incorporación política de inmigrantes. 

Si bien éste es un campo analítico fértil, el mismo no agota las modalidades de inclusión 

política  de inmigrantes.  De  hecho,  hay  trabajos  valiosos  centrados en lo  local  como 

puntos de entrada a la comunidad política del país receptor. La Carta de Derechos es un 

caso en el cual lo local aparece como el terreno central tanto de las luchas por, como de 

la adjudicación de derechos formales que, en algún punto, agregan otra dimensión al 

concepto de ciudadanía. La iniciativa de la Carta de Derechos es, paradójicamente, un 

intento  de  un  grupo  conformado  primordialmente  por  no-ciudadanos  de  luchar 

simultáneamente por el reconocimiento parcial de atributos generalmente asociados con 

la ciudadanía mediante la acción política enfocada en el plano local y dirigida a la mejora 

de las condiciones de trabajo. 

La iniciativa pone de manifiesto que la política tiene lugar a través de brechas 

capilares,  que  incluyen  la  construcción  y  difusión  de  categorías  discursivas;  la 

contestación  más  o  menos  activa  de  decisiones  de  política  públicas  o  de  amenazas 

percibidas; y la proposición de iniciativas en el espacio público, a través de patrones de 

interacción con pares y “otros”. 

Las  concepciones  que  abordan  a  la  ciudadanía  legal  como  un  prerrequisito 

excluyente para la vida política suponen, al mismo tiempo, una caracterización de los 

inmigrantes indocumentados como invisibles. A esto se suma la condición de invisibilidad 

con la que generalmente son asociadas las trabajadores domésticas. 
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El caso de la Iniciativa de la Carta de Derechos muestra también cómo desde 

afuera  de  las  estructuras  políticas  del  Estado—aún haciendo  uso  de  sus  canales—es 

posible generar movimientos capaces de intervenir no solo en el pase a visibilidad del 

grupo, y su redefinición identitaria, sino también en la definición de políticas públicas, en 

el debate público, e inclusive en la eventual adopción de normas que beneficien-afecten a 

otros sectores más allá del grupo en cuestión.

Por último, este caso muestra cómo el modelo de análisis tradicional de derechos 

civiles, políticos y sociales no es universalmente válido. Desde propuestas innovadoras de 

legislación  como  la  que  se  detalla  en  este  trabajo,  es  posible  discutir  protecciones 

laborales y personales, aun en ausencia de derechos políticos mínimos.
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