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INTRODUCCiÓN 

En Bolivia, como en el resto de Latinoamérica, el trabajo doméstico remunerado ha sido una 

de las formas más importantes de manutención para las mujeres y sus familias; I sin embargo, 

también esta labor ha sido una de las menos reguladas por el Estado. Es un hecho que un alto 

índice de mujeres, en su mayoría jóvenes y con un bajo nivel de estudios, migra del campo a la 

ciudad en busca de mejores oportunidades de vida e ingresan a trabajar en casas particulares, 

pero la mayoría de ellas desconoce sus derechos laborales, sociales y políticos. 

La población total en este país del centro de Sudamérica es de 8 274 3252 personas de 

las cuales son indígenas el 62%,3 lo que representa una proporción mayor de nativos que en 

los demás países latinoamericanos. En relación con las cifras sobre el trabajo doméstico, 

existen más de 131 000 trabajadores asalariados del hogar en todo el país,4 de los cuales el 

95% son mujeresS 

Las trabajadoras asalariadas del hogar en Bolivia forman un grupo importante de 

mujeres que están agrupadas en sindicatos departamentales,6 los que a su vez conforman la 

Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar en Bolivia (Fenatrahob). Por 

I Thelma Gálvez y Rosalba Todaro. "Trabajo doméstico asalariado en Chile: no es un trabajo como los otros" en 
EIsa M. Chaney y Mary García Castro, Muchacha, cachita, criada, empleada, empregadinha, sirvienta y ... más 

liada, Venezuela, Nueva Sociedad, 1993, p. 269. 
, Referencia consultada en "Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, Bolivia distribución de la 
población", en Instituto Naciollal de Estadística, consultado el día 12 de junio de 2009, 
http://www.ine.gov.boli"dice/visuali zador.aspx.?ah=oc2020) .HTM . 
3 Ibídem. 
, Evo Morales Aya, Decreto Supremo Constitucional de la República No. 28655, publicado en la página Web 
de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar (Fenatrahob), consultada el día 11 de marzo de 2009. 
s Elizabeth Kuznesof. "Historia del servicio doméstico en América hispana ( 1942-1980)", en Eisa M. Chaney y 
Mary García Castro, Op. cit., pp. 35-36. 
, Bolivia está dividida política y administrativamente en 9 Departamentos: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La 

Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz, referencia consultada en la página de la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. Vicepresidencia del Estado. Disponible en: http://www.vicepresidencia.gob.bo/. 
consultado el día 20 de junio de 2009. 
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medio de ésta y desde su fundación, el 28 de marzo de 1993, han tenido una participación 

destacada en la vida social y política de ese país, cuyo trabajo se ve reflejado en la aprobación 

de la Ley de Regulación de la Trabajadora Asalariada del Hogar (LRT AH) pactada el 3 de 

abril de 2003. También, por la aprobación del Día de las Trabajadoras Asalariadas del Hogar 

Bolivianas que se celebra el 30 de marzo de cada año, cada trabajadora tiene derecho a 

descansar ese día, pero además se le debe de pagar íntegramente esa jornada no laborada; 

dicho acuerdo fue aprobado mediante un Decreto Supremo y firmado por el presidente Evo 

Morales Ayrna.7 Las trabajadoras cuentan con este beneficio desde el año 2006, cuando 

Casimira Rodríguez era Ministra de Justicia, quien también había sido dirigente sindical y 

fundadora8 de la Fenatrahob. 

Se ha dicho sobre las condiciones de trabajo doméstico que no propician el desarrollo 

de lazos laborales entre las compañeras de oficio; sin embargo, en Bolivia, las trabajadoras del 

hogar han podido organizarse y formar sindicatos departamentales, propiciando con ellos la 

conformación de la Fenatrahob. Ante este panorama, me propuse analizar las condiciones 

laborales, humanas, sociales y económicas que dieron origen a esta organización nacional en 

el periodo 1980-2003; así también los cambios en dichas condiciones a partir de la aprobación 

de la LRT AH. Con este propósito, la interrogante general que me planteo es: ¿cuáles han sido 

los procesos de lucha y reivindicaciones laborales, humanas, sociales y económicas que 

llevaron a las trabajadoras asalariadas del hogar bolivianas a constituir y ejercer su 

ciudadanía? Con respecto a esta pregunta debo aclarar que aunque tengo otras más que 

7 Evo Morales Ayma, Op. cit., consultada el día 11 de marzo de 2009. 
8 Conferencia dictada por Casimira Rodríguez Romero, Ministra de Justicia de la República de Bolivia, 2006-
2007, quien también fue secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de las Trabajadoras 
del Hogar, así como de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, de la que es fundadora, 
México, D. F., 28 de marzo 2007 (fotocopias). 
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resultan importantes para el análisis de mis sujetos: las trabajadoras asalariadas del hogar 

(T AH), ésta es la pregunta que guía la presente investigación. 

Merike Blofield9 señala que las mujeres siempre han estado presentes en los 

movimientos sociales que más han impactado a Bolivia. Sin embargo, ningún partido o 

sindicato ha hecho suyas sus demandas particulares, más aún, dichas organizaciones no 

reconocían la existencia de la diversidad étnica y de género en el sector laboral; 10 por ello, las 

organizaciones de trabajadoras del hogar en ese país han realizado una ardua tarea para que 

sean reconocidos sus derechos laborales, humanos, sociales y políticos. También menciona 

que se han realizado movilizaciones y puesto en práctica varias estrategias para que sus 

propuestas de ley sean aprobadas. De tal forma que les llevó ocho años elaborar un 

anteproyecto de ley para regular el trabajo asalariado del hogar, y diez años más para que éste 

fuera admitido en la Cámara de Diputados. 1 1 

Así, se hizo evidente la necesidad de concretar acciones con otros grupos y 

movimientos sociales. De acuerdo con lo anterior surgió otra pregunta: ¿cuáles han sido los 

procesos de lucha de las organizaciones de trabajadoras asalariadas del hogar con los distintos 

actores sociales y políticos de este país, en el sentido de buscar aliados para su causa? 

Al respecto, la politóloga especialista en género y marcos jurídicos en América Latina, 

Merlike Blofield, señala que desde que los gobiernos de los países latinoamericanos se han 

democratizado, las trabajadoras y los trabajadores han visto favorecidas sus condiciones 

laborales; sin embargo aquellas que ofrecen sus servicios de limpieza en un hogar no se han 

9 Merike Blofield, "Feudal enclaves and political reforms: Domestic Workers in Latin America lO, en La/in 

America research Review. The Journal o/ the La/in American Studies Assoc;at;on, Vol. 44, N. 1, 2009, pp. 159, 
160y171. 
10 Lesley GiII, Dependencias precarias. Clase, género y servicio doméstico, La Paz, ACDIICOTESU, 1995, p. 
143. 
11 Boletín de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, Equidad y jllSticia, No. 3, La Paz, septiembre de 
2003. 
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beneficiado por esos acuerdos. Por otro lado, los sindicatos obreros han centrado su atención 

en las demandas de aquellos trabajadores, principalmente de los varones, que se encuentran 

regulados por las leyes laborales; por lo que Blofield menciona que tal vez sea porque en sus 

filas se encuentran mayoritariamente hombres. 12 

De tal forma que la falta de reglamentación por parte del Estado en cuanto al trabajo 

asalariado del hogar, tanto en Bolivia como en otros países latinoamericanos, ha provocado 

condiciones de trabajo adversas para las trabajadoras del hogar, que van desde la forma en que 

se les contrata hasta el monto del salario, así como el modo en que se les paga, ya sea en 

dinero o en especie; el horario de trabajo, los días de descanso, los días feriados, la asistencia 

médica, los accidentes de trabajo, la licencia prenatal, los cuidados matemos, guarderias y la 

jubilaciónD 

Otra parte de este problema se encuentra en cómo se llevan a cabo las relaciones de 

trabajo empleada-patrona, empleada-patrones; complicándose aún más la situación debido a 

que se entremezclan las relaciones laborales con las afectivas, las que se viven de manera 

diferente entre las empleadas que habitan en el hogar donde prestan sus servicios y para las 

que no residen en el lugar donde laboran. 14 Otra modalidad más reciente es el trabajo por días 

o por horas,15 sobre cuyas condiciones Chaney señala que son similares en casi todos los 

países latinoamericanos, donde se dan muchas horas de trabajo a cambio de un salario ínfimo; 

de tal manera que este trabajo no es valorado pues se considera que no contribuye al desarrollo 

de la economía de los países. 16 

12 Merike Blofield, 2009, Op. cit., p. 167. 
\3 Elizabeth Kuznesof, Op. cit., pp. 35 Y 36. 
14 Silvia Rivera Cusicanqui, Bircholas. Trabajo de mujeres: explotación capitalista y opresión colonial entre las 

migrantes aymaras de La Paz y El Alto, La Paz, Mama Huaco, 1991, p. 109. 
l ' Thelma Gálvez y Rosalba Todaro, Op. cit, 1993, p. 270. 
16 Eisa M. Chaney. "Ni 'muchacha' ni 'criada': las trabajadoras del hogar y su lucha por organizarse" en María 
Luisa Tarrés (coord.) Género y cultura en América Latina, México, El Colegio de México, 1998, p . 13. 
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En este sentido, con esta investigación se propone también examinar ¿cuál fue la 

propuesta de la Ley de Reglllación del Trabajo Asalariado del Hogar, y cuáles fueron los 

cambios que se hicieron a la misma para que pudiera ser aprobada en Bolivia en el año 2003?; 

asimismo, conocer los motivos por los cuales el parlamento modificó la propuesta que 

presentó esta organización. 

Cabe aclarar que en Bolivia los diferentes sindicatos que conforman la Federación se 

encuentran en los nueve Departamentos del país, los que hoy en día conforman la 

Fenatrahob,17 la que a su vez se encuentra afiliada a la Central Obrera Boliviana (COB). 18 

Es importante resaltar que Blofield y Gill en sus estudios han señalado las múltiples 

dificultades a las que se han enfrentado las trabajadoras asalariadas del hogar bolivianas para 

organizarse en sindicatos, para ello parten de la crisis económica por la que atravesaba Bolivia 

en la década de los ochenta, así como de la decadencia de las demás organizaciones laborales, 

y hacen referencia al apoyo que las trabajadoras recibieron por parte de algunas monjas 

católicas para conformarse como una organización, todo ello como condiciones que fueron 

fundamentales para el nacimiento del primer sindicato de trabajadoras asalariadas del hogar. 

Así, de acuerdo con lo citado anteriormente, esta investigación es un estudio 

exploratorio y analítico que tiene por objetivos: 

1. Conocer las condiciones laborales que dieron origen a la Fenatrahob en el periodo 

1980-2003; así como saber cuáles han sido los cambios que se han experimentado a partir de 

la aprobación de la ley a que dio lugar. 

17 La Federación agregó hace pocos años al nombre de su organización la palabra "asalariadas", referencia 
trasmitida verbalmente por Casimira Rodríguez el 13 de abril de 2010. 
11 Equidad y Justicia. Boletín de la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar, Publicación 
No. 2, La Paz, junio 2003, p. 1. 
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2. Analizar el proceso de lucha y reivindicaciones laborales, humanas, sociales y 

económicas que llevaron a las trabajadoras asalariadas del hogar bolivianas a lograr la 

construcción y el ejercicio de su ciudadanía. 

3. Identificar y describir los procesos de lucha de las organizaciones de trabajadoras 

asalariadas del hogar junto con distintos actores sociales y políticos de este país. 

4. Analizar el contenido de la LRT AH aprobada el 9 de abril del 2003. 

Por todo lo planteado, considero que el problema de investigación propuesto tiene gran 

relevancia, debido al contexto en que se desarrolla el trabajo doméstico remunerado; de tal 

manera que se analizan, desde una perspectiva teórica feminista, 19 las condiciones laborales de 

las mujeres trabajadoras asalariadas del hogar bolivianas (T AHB), su papel en la sociedad, la 

relación entre géneros, así como el origen de las problemáticas específicas que viven como 

mujeres, trabajadoras e indígenas. 

La Fenatrahob que se creó el 28 de marzo de 1993 (hace apenas 17 años); ha tenido 

logros importantes, como los que ya se han señalado anteriormente, aunque cabe mencionar 

que la lucha de las mujeres trabajadoras del hogar no nace con la Fenatrahob, ya que las 

mujeres trabajadoras bolivianas tienen una larga trayectoria de lucha sindical. Ésta se puede 

observar desde la fundación de la Federación Obrera Femenil (FOF) en 1927, a la que 

pertenecía el Sindicato de Culinarias en 1935. Se suma también el trabajo que realizaron las 

integrantes del Comité de Amas de Casa de la mina Siglo XX en la década de 1960,20 así 

como los sindicatos de mujeres campesinas que empezaron a gestarse desde el año 1977, de 

donde surge, el 10 de enero de 1980, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de 

19 En este mismo apartado. pero más adelante explico a qué me refiero cuando escribo desde una "perspectiva 
teórica feminista". 
20 Organización que agrupaba a las esposas de los trabajadores de la mina Siglo XX, el comité se creó en 1961 . 
Ver Moema Viezzer, Si me permiten hablar ... Testimonio de Domitila una mujer de las minas de Bolivia, 

México, Siglo XXI, 1978, p. 1. 
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Bolivia, quienes adoptaron el nombre de Bartolina Sisa (FNMCB "BS")?' Se puede decir que 

todos ellos fueron la base para que, el 20 de mayo del año de 1984, se fundara el Sindicato de 

Trabajadoras del Hogar en Sopocachi22 

De acuerdo con lo planteado, una de las hipótesis de este trabajo es que las 

organizaciones de trabajadoras del hogar en Bolivia surgieron a partir del trato discriminatorio 

y la violación a sus derechos laborales y humanos que vivían las trabajadoras indígenas en las 

casas particulares donde prestaban sus servicios. Con esto me refiero al proceso de 

organización que antecedió a la Fenatrahob, es decir con la organización de las trabajadoras en 

el Sindicato de Culinarias; de las esposas de los mineros que se habían organizado en el 

"Comité de Amas de Casa" para exigir los derechos laborales, sociales y políticos tanto de sus 

compañeros como de sus familias; así como de la Federación Nacional de Mujeres 

Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa". 

Otra hipótesis es que mediante este proceso de organización y movilización para exigir 

sus derechos laborales, sociales y políticos, las trabajadoras asalariadas del hogar han logrado 

construir y ejercer su ciudadanía. 

Uno de los supuestos de los que parto en esta investigación es que las trabajadoras del 

hogar han tenido que hacer alianzas con diversos actores sociales y políticos en Bolivia, para 

que algunas de sus propuestas de modificación a la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado 

del Hogar fueran aprobadas. Aunque es un hecho que las instancias de gobierno rechazaron 

21 "La federación adopta el nombre de Bartolina Sisa, en homenaje a la mujer que junto a su compañero, Túpac 
Katari, luchó contra el poder colonial en el siglo XVIII". Referencia tomada de Álvaro García Linera (coord.), 
Sociología de los movimientos sociales. Estnlcluras de movilización repertorios culturales y acción política en 

Bolivia, La Paz, Diakonia/Oxfam, 2005, pp. 503-504. 
22 Confederación Latinoamericana y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), Las condiciones de 
vida de las trabajadoras del hogar en la ciudad de La Paz, Bolivia, Organización Internacional de Trabajo, 2003, 
p.23. 
Taller de Historia y Participación de la Mujer, PoI/eras libertarias, Federación Obrera Femenina 1927-/964, La 
Paz, Tahipamu, 1986, p. 6. 
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algunas de estas propuestas porque consideraban que irían en contra de los intereses de los 

patrones. 

Con respecto a las teorías feministas que sustenta este trabajo, incluí el debate sobre el 

concepto de: trabajo asalaria del hogar que plantean Verena Stolcke,23 Elizabeth Peredo,24 y el 

de Merike Blofield;25 el de ciudadanía que desarrollan Saskia Sassen26 y Silvia Bolos en sus 

respectivas obras/7 el de género pero en relación con la raza, el racismo y la clase (estas 

categorías tienen intersección entre mis sujetos de estudio), con base en el análisis de scon,28 

Maria Inés García,29 Pierre André Taguieff30 
y Maruja Barrig/ I el de derechos humanos de las 

mujeres presentado por la Organización de la Naciones Unidas,32ellnstituto Interamericano de 

Derechos Humanos (IlDH)33 y el instrumento específico sobre los derechos humanos de las 

mujeres del sistema universal es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (conocido por si siglas en inglés como CEDA W, 18 de 

23 Verena Stolcke, "Los trabajos de las mujeres", en Magdalena León de Leal (comp.) Debate sobre las mujeres 

en América Latina y el Caribe: Discusión acerca de la unidad producción-reproducción, Vol. III, Sociedad, 
subordinación y feminismo, Bogotá, Asociación Colombiana para el Estudio de la Población, 1982, p. 25. 
" Elizabeth Peredo, La equidad empieza por la casa. Hablemos del trabajo del hogar, La Paz, Tahipamu, 1998, 

~!'" 5- 7. . 
- Menke Blofield, 2009, op. CII., pp. 158, 159, 160, 162 Y 171. 
26 Saskia Sassen, "Resituar la ciudadanía. Posibilidades en la nueva geografia política" en Saskia Sassen, 
COlllrageografias de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos, Madrid, 
Traficantes de sueños, 2003, pp. 91 , 95 Y 96. 
27 Silvia Bolos (coord.), "La construcción y ejercicio de la ciudadanía por las mujeres participantes en 
organizaciones sociales", en Silvia Bolos, Mujeres y espacio público: cOllstntcción y ejercicio de la ciudadanía, 

México, Universidad Iberoamericana, 2008, pp. 31- 35. 
28 loan W. Scon, "El género: una categoría útil para el análisis histórico", en Marysa Navarro y Catherine R. 
Stimpson (comp.), Sexualidad. género y roles sexuales, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 40, 58, 
60. 
29María Inés García Canal, "Del otro, los otros y algunas otredades", en Mónica Inés Cejas (coord.) Leer y 

pensar el racismo, México, Universidad de Guadalajara, Ciudad Zapopan, Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2004, pp. 16-17. 
30 Pierre André Taguieff, "El racismo", en Debate feminista, Racismo y mestizaje, año 12, Vol. 24, octubre, 
Impretel, México, D. F., 2001, pp.3, 8, Y 9. 
31 Maruja Barrig, El mundo al revés, Buenos Aires, CLACSO, Asdi, 2001, pp. 11-13,20 Y 66. 
32 Página web de la Organización de las Naciones Unidas, consultada el día 27 de octubre de 2010, 
http://www.cinu.org.mxltemas/dh.htm . anteco 
33 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo 

su promoción y protección internacional de la formación a la acción, San José de Costa Rica, 2004, p. 89. 
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diciembre 1979)34 Y la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 9 de junio de 1994),35 y sobre 

actores políticos de acuerdo con la reflexión que hace Gisela Espinosa]6 

De tal forma que el análisis de estos conceptos o categorías en el contexto del debate 

existente entre las feministas,l7 ayudará a comprender la realidad que viven las mujeres en los 

países latinoamericanos y, en este caso específico, las trabajadoras del hogar en Bolivia, 

quienes han luchado por obtener algunos beneficios como resultado del ejercicio de la 

ciudadania. Todo ello debido a que las trabajadoras asalariadas del hogar, en el caso que me 

ocupa, no poseen los mismos beneficios que la ley otorga a los demás trabajadores, como por 

ejemplo, la jornada laboral que en su caso es de más de ocho horas diarias, o con respecto al 

salario que devengan, el cual es menor al salario mínimo nacional;38 de tal forma que es 

importante conocer el proceso que les ha llevado a obtener mejores condiciones laborales. 

Debo aclarar que al decir que esta investigación se aborda "desde un punto de vista 

feminista", me refiero a lo que plantea Dietz,39 a partir de las reflexiones de Hartsock,40 donde 

como punto fundamental de esta visión está el hacer que se reconozca la existencia de las 

mujeres como sujetos sociales, pero también identificar la problemática que ellas viven a partir 

de las relaciones de género. Por tanto, esta posición se propone acabar con las relaciones de 

dominación en todos los ámbitos de la vida diaria, ya sea en el espacio social, en el político o 

34 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 18 de diciembre de 
1979, consultada el 6 de diciembre de 20 lO, http://redlamugol.org/node! I8. 
]5 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención 
de Selém dó Pará), consultada el6 de diciembre de 2010, http://www.acnur.orglbibliotecalpdf/0029.pdf. 
36 Gisela Espinosa Damián, Cualro Vertientes del Feminismo en México. Diversidad de rotas y cruce de 

caminos, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2009, p. 50 Y 51. 
31 Eli Sartra (comp.), op. cit., p. 143, 144, 147. 
" Merike Blofield, 2009, op. cit., p. 158 Y 162. 
39 Mary G. Dietz, "Las discusiones de la teoría feminista", en Debate Feminista, Año 17, Vol. 33, 2006, pp. 
179-186. 
40 Hartsock, mencionado en Dietz, 2006, op. cit., p. 186: 

11 



en el económico. De tal manera que desde esta perspectiva lo primordial es transformar las 

estructuras institucionales y legales para que consideren como uno de sus objetivos principales 

la elaboración de políticas que aseguren la igualdad jurídica, y el respeto a los derechos 

humanos de todas ellas. 

Considero que esta investigación aborda aspectos muy importantes que en anteriores 

trabajos no se habían analizado,41 entre ellos: todo el proceso y el contexto social de lucha que 

emprendieron las trabajadoras asalariadas del hogar para que fueran reconocidos sus derechos 

laborales, los cuales se plasmaron en una ley específicamente para su sector. Así, el camino 

que recorrieron para conseguir algunos beneficios de que ya gozan los demás trabajadores las 

llevó a la construcción y al ejercicio de la ciudadanía.42 

Desde el punto de vista metodológico utilicé el método cualitativo 43 para el análisis de 

las entrevistas, el cual me ayudó a comprender el momento histórico en el que estas mujeres 

41 En Bolivia existen varios trabajos relacionados con las trabajadoras asalariadas del hogar: uno de ellos es el de 
Lesley Oill, "Más allá del problema de la sirvienta: las empleadoras y la creación de un modelo plebeyo de 
feminidad", en Lesley GiII , Dependencias precarias. Clase, género y servicio doméstico, La Paz, ACDI
COTESU, 1995; Confederación Latinoamérica y del Caribe; Las condiciones de vida de las trabajadoras del 
hogar en la ciudad de La Paz, Bolivia, Organización Internacional del Trabajo, La Paz, 2003; otro de ellos es el 
de Katrina Peñaranda, el al. : Se necesita empleada doméstica. De preferencia cholita. Representaciones sociales 

de la trabajadora del hogar asalariada en Sucre, La Paz, PIEB, 2006; y el de Elizabeth Peredo: La equidad 
empieza por la casa. Hablemos de trabajo del hogar, La Paz, Tahipamu, 1998; Fundación Solón, Perspectiva de 
acción en la lucha de las trabajadoras del hogar por el derecho a la igualdad, La Paz, Fundación Solón, 2001 ; 
Alarcón, Juan, Cholitas trabajadoras del hogar (autopercepciones y derechos de las mujeres, jóvenes, migrallles 

y trabajadoras del hogar en contextos urbanos), Colectivo Latinoamericano de jóvenes, W.K. Kellogg, 
Foundation y Flacso, Cochabamba, 2007 y el de Blofield, Merike. "Feudal enclaves and political reforms: 
Domestic workers in Latin America", Latin America Research Review. The Journal 01 the Latin America Studies 

Association, volumen 44, número 1,2009. El presente trabajo tomó elementos de cada uno de ellos para tener una 
visión más amplia del problema de investigación; pero ninguno analiza el proceso de lucha y reivindicaciones 
laborales, económicas y sociales que llevaron a las trabajadoras asalariadas del hogar bolivianas a construir y 
;ler~e~ su ciudadanía: 

SIlVIa Bolos, op. CII. , 2008, pp. 31-35. 
43 El método cualitativo es el que por medio de la observación participante, la entrevista, el registro y el análisis 
se pretende describir, decodificar y traducir el significado de la subjetividad de los individuos y de los productos 
que resulten de su interacción. Referencia tomada de Roberto Castro, "En busca del significado: supuestos, 
alcances y limitaciones del análisis cualitativo", en Ivonne Szasz y Susana Lemer (coord.), Para comprender la 

subjetividad. Investigación cualitativa en salud reproductiva y sexualidad, México, El Colegio de México, 1~96 t 

pp. 59, 65 y 66. 
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lograron agruparse en sindicatos y en una federación a nivel nacional para obtener mejores 

condiciones laborales.44 

Ahora bien, de acuerdo con este problema de investigación mIS unidades de 

observación y análisis son las trabajadoras asalariadas del hogar, sus sindicatos, la Federación 

Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, las leyes que regulan esta labor y las 

constituciones políticas (la vigente y abrogada). Efectué para ello un total de 16 entrevistas, 

dos en la ciudad de México 45 y las 14 restantes en Bolivia. Al respecto, es importante señalar 

que las entrevistas aplicadas a mis informantes fueron semi estructuradas, sólo se incluyeron en 

esta investigación diez, con su autorización se asentó el nombre y los datos generales de cada 

una de ellas (ver anexo 3). 

Realicé observación participante durante los meses de marzo y abril del año 2010. 

Recum también a información bibliográfica y hemerográfica sobre el tema. Asimismo, me 

apoyé en el método cuantitativo, ya que consulté las estadísticas concernientes a la población 

de mujeres en Bolivia, sobre la cantidad de ellas que son analfabetas, y el número de mujeres 

bolivianas que se encuentran laborando como trabajadoras asalariadas del hogar. 

Entrevisté a varias mujeres que están afiliadas en dos de sus sindicatos, uno que se 

encuentra en La paz y otro en Cochabamba; asimismo, estuve presente en varias de sus 

asambleas y actividades durante un mes en cada uno de ellos. Elegí a la ciudad de la Paz como 

uno de los campos de investigación porque en ésta se encuentra la sede de la Fenatrahob, 

además de que en ese lugar reside Basilia Catari, una de las fundadoras del sindicato de 

Sopocachi (uno de los cuatro que existen en La Paz), y una de las primeras integrantes del 

Comité Ejecutivo de la Fenatrahob y de la Confederación Latinoamérica y del Caribe de 

44 Cabe señalar que la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar está conformada 
exclusivamente por mujeres. 
45 Entrevisté a dos líderes de la Fenatrahob cuando vinieron a México para asistir a reuniones políticas. 
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Trabajadoras del Hogar (Conlactraho). Otra ciudad en la que realicé observación participativa 

fue en la de Cochabamba; aquí se encuentra el sindicato con mayor participación de sus 

agremiados, además de que Casimira Rodríguez, una de sus fundadoras, reside en esa ciudad, 

ella también formó parte de la mesa directiva de la Fenatrahob y de la Conlactraho, motivo por 

el cual era importante que me relatara sus experiencias. En esta estancia en Bolivia tuve la 

oportunidad de entrevistar a sindical izadas de otros Departamentos que asistieron al 

Ampliad046 que se realizó en Santa Cruz y en La Paz. Además conversé con algunos 

representantes de organizaciones que han vivido de cerca el proceso de lucha de la Fenatrahob. 

En el título de la presente tesis aparecen diferentes términos en lenguas indígenas de 

Bolivia una de ellas es " imilla,,47 que quiere decir niña, tanto en la lengua aymara como en 

quechua, pero se usa para nombrar a las T AH de una manera despectiva, igual que los 

adjetivos de "sirvienta" o "doméstica. También se incluye la frase "suma qamaña" que, en 

lengua aymara, significa "vida en plenitud", y actualmente se traduce como "vivir bien". En 

Perú también la utilizan pero en forma invertida, es decir, "buen vivir", aunque significa lo 

mismo: "el paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien, sustentado en una 

forma de vivir plasmada en la práctica cotidiana del respeto, de la relación armónica y 

equilibrada con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es 

interdependiente y está interrelacionado".48 Me pareció importante usar esta frase porque el 

pueblo boliviano la tiene muy presente desde sus antepasados, quienes anhelaban alcanzar el 

vivir bien; de modo que las T AH la hacen suya en su lucha por el reconocimiento de sus 

derechos laborales y humanos, por un trabajo digno sin discriminación. 

46 El término "Ampliado" se utiliza para referirse a las reuniones de discusión donde participan todas las 
representantes de los diferentes sindicatos que integran la Fenatrahob. 
47 Oooato G6mez, Diccionan"o trilingüe: castellano, ay mara, quechua, La Paz, Abolena, 2007, p. 176. 
48 Fernando Huananacuni Mamani, Vivir bien/Buen vivir, La Paz, Convenios Andrés Bello, 2010, p. 15 . 
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Para abordar el análisis, esta investigación se divide en tres capítulos. En el primero 

presento un debate teórico sobre el trabajo asalariado del hogar, que es mi categoría de 

análisis; aquí muestro también la discusión que se da a este respecto en algunos estudios 

realizados. En este capítulo desarrollo las categorías que me han ayudado a comprender el 

fenómeno de estudio: trabajo asalariado del hogar, ciudadanía, género pero en relación con la 

raza y la clase (estas categorías se interceptan en mis sujetos de estudio), el racismo y el de los 

derechos humanos. 

En el segundo capítulo se expone el contexto histórico en el que surgieron algunas 

organizaciones sindicales en Bolivia; su lucha y sus demandas laborales y sociales, que fueron 

la base sobre la que se formaron, años más tarde, los sindicatos y la Fenatrahob; asimismo se 

muestra la incursión de la Fenatrahob en el nivel internacional como parte de la Conlactraho. 

En el tercer capítulo analizo el proceso de lucha que llevaron a cabo las trabajadoras 

del hogar para exigir el reconocimiento al trabajo que desempeñan y a sus derechos laborales 

y humanos, mediante el cual lograron ejercer su ciudadanía. 

Por último, en el mismo capítulo trato de realizar, grosso modo, un análisis de los 

artículos de la LRT AH, en los que hubo resistencia de los legisladores a aceptarlos, de la 

misma manera, los que quedaron por debajo de las prestaciones que ya gozan los demás 

trabajadores y que se encuentran plasmados en la Ley General del Trabajo (LGT); así como 

los temas pendientes y las propuestas de modificación. Hago al [mal referencia a la Nueva 

Constitución Política del Estado (NCPE), específicamente sobre aquellos artículos que tienen 

que ver con los derechos sociales y económicos de las trabajadoras. Finalmente, analizo cuál 

es la relación de la Fenatrahob con el presidente Evo Morales y con el partido del Movimiento 

al Socialismo (MAS). Es importante incluir este último punto por dos razones; en primer lugar 

porque uno de mis objetivos es analizar el proceso de lucha que la Fenatrahob llevó a cabo 
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junto a otros movimientos sociales y políticos, o como parte de ellos, para que pudiera ser 

aprobada su ley. En segundo lugar, como parte del ejercicio de su ciudadanía, algunas de las 

T AH han sido postuladas por el partido del MAS para ser electas por medio del voto o por 

designación directa para ocupar algunos espacios en los órganos de decisión en Bolivia. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE ALGUNAS PROPUESTAS TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO SOBRE 

EL TRABAJO DEL HOGAR ASALARIAD049 

Este capítulo tiene como propósito hacer una revisión teórica de los conceptos en los que me 

he apoyado para la realización de esta investigación; para ello trato de explicar en primer lugar 

cómo nace la división del trabajo, a partir de lo que plantea Verena Stolcke; asimismo, qué 

valor se le asigna al trabajo productivo y al "no productivo", so y a partir de esta realidad cómo 

es valorado el trabajo asalariado del hogar. Y, a partir de los argumentos de Godoy, Stecher y 

Díaz, intento explicar de qué manera a través de la historia el trabajo ha estado relacionado 

con las identidades individuales y de grupo, siendo éste un factor importante para marcar las 

diferencias entre los sexos5t 

49 Mary Goldsmith indica que la "terminología para hacer referencia a las y los trabajadores del serviCIO 

doméstico ha sido tema de debate teórico y político. La Constitución y la legislación laboral mexicana llaman a 
estos trabajadores domésticos. Podemos observar que esto refuerza la noción de que las amas de casa no trabajan. 

Por tanto, varias autoras han utilizado otros términos: trabajadoras del servicio doméstico, trabajadoras 
domésticas remuneradas o trabajadoras domésticas asalariadas". 
La palabra doméstica ha generado polémica entre las propias trabajadoras. Por ejemplo, muchas de las afiliadas a 
la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) se niegan a que se les 
considere domésticas porque este término evoca la noción de ser domadas, como animales. En cambio, unas 
cuantas organizaciones utilizan el término "trabajadora doméstica" con el fin de ser entendidas con faci lidad por 
el resto de la sociedad [ ... ]. 
En la ciudad de México, en 2000, se organizó una campaña para dignificar el trabajo doméstico; esto abarcó la 
búsqueda de una denominación propia para las trabajadoras domésticas. En una consulta a 2 123 personas 
dedicadas a esta ocupación, ganó el término empleada del hogar (498) [ ... ] En lo personal, prefieran los últimos 
dos términos a "empleada del hogar" porque éste tiende a disfrazar su estatus de trabajadora y el carácter 
económico de estas actividades. Justamente por estas razones algunas organizaciones gremiales optan por el 
término "trabajadora del hogar". Sin embargo, la ventaja del término "empleada del hogar" es que no se confunde 
con el de "ama de casa", referencia tomada de Mary Goldsmith "De sirvientas a empleadas del hogar. La cara 
cambiante del servicio doméstico en México", en Marta Lamas (coord.), Miradas feministas sobre las mexicanas 

del siglo XX, México, FCFJConaculta, 2007, (Biblioteca Mexicana), pp. 279, Y 280. 
50 Verena Stolcke, "Los trabajos de las mujeres", en Magdalena León de Leal (comp.) Debate sobre las mujeres 
en América Latina y el Caribe: Discusión acerca de la unidad producción-reproducción, Vo1. , llI, Sociedad, 
subordinación y femini smo, Bogotá, Asociación Colombiana para el Estudio de la Población, 1982, p. 25. 
SI Lorena Godoy, Antonio Stecher y Ximena Díaz, "Trabajo e identidades: continuidades y rupturas en un 
contexto de flexibilidad laboral", en Rocio Guadarrama y José Luis Torres (coords.), Los significados del trabajo 
femenino en el mundo global, México, UNAM-UAM, Antropos, 2007, pp. 81-82. 
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Del mismo modo, trato de poner al descubierto, de acuerdo con lo que señalan Peredo 

e Izquierdo, que la labor del hogar casi siempre la realizan las mujeres, y que a pesar de ser un 

trabajo importante la sociedad le ha otorgado poco valor. 52 Asimismo, cómo se han insertado 

las trabajadoras en el mercado laboral y en qué sectores se encuentran la mayoría de ellas. 53 

Abordo el trabajo que realizan las trabajadoras asalariadas del hogar en los países 

latinoamericanos, poniendo de manifiesto que en estos países no se respetan los derechos 

laborales de este sector de trabajadores. 54 

Expongo también cómo el género, la raza y la clase55 son factores que intervienen en 

las prácticas discriminatorias. De la misma forma, abordo el concepto de ciudadanias6 Y de 

modo particular el concepto de ciudadanía sustantiva de Silvia Bolos y cómo se construye 

ésta. Ello sin perder de vista las diferencias que existen de un ciudadano a otro. 57 

Trato de comprender a qué se refieren Celia Amorós y Saskia Sassen cuando escriben 

acerca de la igualdad jurídica sin renunciar a la diferenciass Menciono dónde se acuñó el 

término de igualdad y en qué momento las mujeres lo hicieron suyo, y cuáles fueron sus 

demandas. 59 

52 Elizabeth Peredo, op. cit., 1998, pp: 5- 7. 
53 Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, "Cambios continuidades en el trabajo, la familia y la condición de las 
mujeres", en Elena Urrutia (coord.) Es/udios sobre las mujeres y las relaciones de género en México: aportes 

desde diversas disciplinas, México, D. F. , El Colegio de México, 2002, p. 43. 
53 Ibídem, p. 44. 
S4 Merlike Blofield, op. cit., 2009, p. 10. 
" Silvia Rivera Cusicanqui, op. cit., 1991, pp. I Y 101. 
S6 Saskia Sassen, op. cit., 2003, pp. 91, 95 Y 96. 
S1 Silvia Bolos, op. cit., 2008, pp. 31-35. 
" Ibídem, pp. 97 Y 105. Y Celia Amorós, Feminismo, igualdad y diferencia, México, D. F., Colección Libros del 
PUEG, UNAM, 2001, pp. 15-16. 
59 Marina Cacace, "Feminismo en las sociedades posmodemas", en Mujeresjóvenes y feminismo, valores, cultura 

y comportamientos/rente afrente, l'(arce~ 2006, pp. 23-24. Y Ana de Miguel, "Feminismos", en Celia Amorós 
(dir.), 10 palabras clave sobre la mujer, Estrella Editorial Verbo Divino, 1995, pp. 226, 228 Y 230. 
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Desde la perspectiva de Michel Foucault intento entender las relaciones de poder que 

existen en las interrelaciones sociales.60 Analizo, a partir de lo que escriben Verena Stolcke y 

Joan Scott, de cómo el género, la clase y la raza están presentes en todas las relaciones 

humanas, incluyendo las laborales, del hogar, con salario o sin él. Asimismo qué se entiende 

por raza, género y clase social,61 mismas que sirven de base a las relaciones de poder. Trato de 

analizar cómo se asigna el papel que deben desempeñar hombres y mujeres; igualmente si es 

sólo una actividad o es parte esencial de lo que son los seres humanos62 

En relación con el concepto de racismo utilizo las definiciones que plantean María Inés 

García, Alicia Castellanos, Pierre André y Maruja Barrig,63 para poder entender cómo surge, 

quiénes son proclives a tener prácticas racistas, y poner de manifiesto si el género, la raza y la 

clase están presentes en estas expresiones discriminatorias. 64 

Con respecto al término de derechos humanos en primer lugar presento qué significado 

tiene este concepto y, a partir de qué hecho histórico se fonnó la Organización de las Naciones 

Unidas quien se dio a la tarea de convocar a varios países para que se elaborara la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948. Muestro los derechos que constituyen este 

60 Humberto Dreyfus y Paul Rabinow, Michel FOllcault: Más allá del estrucflIralismo y la hermenéutica, México, 
~~ , 1988,pp.239-240. 
61 Joan \V. Seott, "El género: una categoría útil para el análisis histórico", en Marysa Navarro, Catherine R. 
Stimpson (comps.), Sexualidad, género y roles sexuales, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, pp. 40, 
58,60. 
62 Ibídem, p. 64. Candace West, y. Zirnmerman, Don H., "Haciendo género" en Marysa Navarro y Catherine R. 

Stimpson (comps.) Sexualidad, género y roles sexuales, Buenos Aires, FCE, 1999, pp. 111-112. Verena Stolcke, 
op. cil., 2000, p. 31. Candace West y Don H. Zimmerman, op. cit., 1999, pp. 113,115,130. Y Celia Amorós, 
Op. cit., 2001, p. 16. 
"Maruja Barrig, Op, cil., 2001, pp. 11-16, 33-35, 37-38, 44,47 . 
.. María Inés García Canal, Op. cit., 2004, pp. 16-18 Y 23. Alicia Castellanos Guerrero, "Racismo y xenofobia: 
un recuento necesario", en Mónica Inés Cejas, (coord.), Leer y pensar el racismo, México, D.F., Universidad de 
Guadalajara, Ciudad Zapopan, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004, pp. 104,105 Y 110. Y Pierre André 
Taguieff, "El racismo", t"n Debatefeminista, Racismo y mestizaje, año 12, Vol. 24, octubre, Impretel, México, D. 
F., 2001 , pp. 3, 8 Y 9. 
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tratado.65 Hago un recorrido muy somero sobre las diferentes clasificaciones de los Derechos 

Humanos.66 Pongo al descubierto, que a la mayoría de las mujeres en todo el mundo son 

vulnerados sus derechos fundamentales en todos los espacios de la vida humana.67 

Por último, muestro cómo y a partir de qué demandas se organizan las mujeres, cómo 

se agrupan, y con qué fmes,68 cuáles serían sus acciones y éstas dónde se escenifican.69 

1.1. Procrear, alimentar y cuidar hijos ¿es responsabilidad de las mujeres? 

Con respecto al trabajo que desempeñan las mujeres, la familia y el matrímonio no son un 

invento del capitalismo, ya que estas instituciones ya existían desde antes de su advenimiento. 

Así, podemos ver que en la Europa preindustríal ambas estaban conectadas con la estructura 

de la manufactura. La familia era en sí, una unidad productiva donde todos los integrantes 

contríbuían con mano de obra. Sin embargo, con la llegada del sistema capitalista la familia 

proletaria se resignificó; se constituyó en una unidad de trabajadores, y para su reproducción 

fue necesaria la aportación salarial de cada uno de los miembros del núcleo familiar. Es así 

como la estrategia de acumulación del régimen capitalista está basada en el presupuesto de que 

la familia es una cuestión natural y universal. Por ello, la nueva forma de utilizar a la unidad 

familiar se hace visible en la división del trabajo, así por una parte se encuentra el trabajo 

productivo, que es aquel con el que se obtiene una remuneración y, por otro lado, está el 

6S Waldo Albarracín, "'Antecedentes sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos -contenidos y 

alcances- clasificación", en Fondo Canadiense de iniciativas locales, Derechos y realidades de las mly·eres 

indígenas de tierras bajas, memoria, La Paz, Fondo Canadiense de iniciativas locales, 1999, pp. 17, 19. 
66 Llorenti, La democracia traicionada. Derechos humanos, crímenes de [esa humanidad, democracia e 

impunidad, La Paz, Grupo Editorial Cervantes, 2009, p. 44. 
67 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (lIDH), op. cit., 2004, p. 87 . 
.. Suzana Prates, 1993, op.cit., p. 237-238, 241, 249. Mary García Castro, op. cit., 2004, p. 100. Y referencia 
verbal, junio; 2010 . 
.. Gisela Espinosa Damián, op. cit., 2009, pp. 50 Y 51 . 
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trabajo no productivo, que es el que realizan las mujeres en el hogar sin ninguna gratificación 

monetariaJO 

De este modo, se le asigna un precio al trabajo productivo sin tomar en cuenta la 

contribución no retribuida del trabajo que realizan las mujeres en el hogar. Asimismo, a la 

mujer de la clase obrera se le fija como responsabilidad primordial la procreación, la 

alimentación y el cuidado de los hijos. Por ello, cuando las mujeres obtienen un trabajo 

asalariado, ese ingreso es considerado como una "ayuda" con respecto al salario que aportan 

los hombres, a quienes se les asigna el papel principal de proveedores de la familia. De esta 

manera, al salario que perciben los hombres y las mujeres se les da un valor diferente; a las 

mujeres se les pagan sueldos más bajos que a los hombres y se les relega a las tareas menos 

valoradasJ 1 

Entiendo que el meollo del problema, en concordancia con Verena Stolcke, que viven 

las trabajadoras asalariadas del hogar (T AH), radica en que la sociedad ha designado a las 

mujeres como papel principal el de procrear y cuidar a su familia, bajo el discurso que afinna 

que el buen o mal desempeño que tengan ellas depende de que siga existiendo la especie 

humana. Cualquier otra actividad que quieran realizar será considerada en segundo ténnino. 

En consecuencia, el trabajo asalariado del hogar no se considera como tal, por lo tanto a las 

mujeres que se dedican a esa labor no se les reconocen sus derechos laborales y humanos. 

Por su parte, Godoy, Stecher y Díaz exponen que el trabajo, conjuntamente con las 

funciones económicas y sociopolíticas, a través de la historia, ha estado relacionado con las 

identidades individuales y de grupo, es un factor importante para la diferenciación entre los 

71'. Verena Stolcke, op. cit. 1982, p. 25-27. 
71 Ibídem, pp. 26 Y 27. 
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sexos. Es una parte esencial de las identidades de género, de reconocerse en mujer u hombre, 

por lo tanto, en la identidad personal. 72 

En su obra La equidad empieza por la casa, Elizabeth Peredo señala que "las labores 

de casa", realizadas por lo regular por las mujeres "amas de casa" o por T AH, representan un 

trabajo importante, pero la sociedad no lo ha valorado lo suficiente, la autora cree que esta 

subvaloración de los quehaceres domésticos se debe a varios factores de origen histórico, 

social, socio-económico, pero principalmente a la manera en que se han cimentado las 

relaciones entre hombres y mujeres; es decir, a la asignación de roles de forma injusta e 

inequitativa. Señala que, desde hace varias décadas las mujeres salen de sus casas para 

ingresar al mundo laboral, muchas de ellas sin descuidar las labores propias del hogar, lo que 

les implica una doble o triple jornada de trabajo, otras más relegando estas tareas a alguna 

T AH, de este modo, casi siempre es una mujer quien está detrás de una casa ordenada, de ropa 

limpia y de una rica comida. Estoy completamente de acuerdo con el punto de vista de 

Elizabeth Peredo, pues tiene una mirada crítica hacia la sociedad boliviana con respecto al 

lugar que ocupa la mujer en todos los ámbitos de la vida social en ese país, además de que 

formó parte del Comité Impulso que apoyó en el proceso de lucha de las T AH en Bolivia para 

la aprobación de una ley que las protegiera laboralmente73 

En correspondencia con la autora anterior, María de Jesús Izquierdo refiere que los 

trabajos del hogar que venían efectuando las "amas de casa", en algunos casos han tenido que 

ser realizados por otras mujeres: las T AH, en lugar de redistribuirlo entre todos los miembros 

del hogar. De este modo, las "amas de casa" que tienen la posibilidad de pagar un salario para 

que otra persona realice las labores del hogar se han liberado de gran parte de las tareas 

n Lorena Godoy, Antonio Stecher y Ximena Díaz, op. cit., 2007, pp. 81-82. 
73 Elizabeth Pereda, op. cit. , 1998, pp. 5-7. 
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domésticas y así han podido ingresar al mundo laboral. No obstante, la división sexual del 

trabajo ha hecho que a las mujeres no se les reconozcan sus derechos ciudadanos, porque el 

propio régimen de ciudadanía se apoya en la división sexual del trabaj074 Creo que los 

estudios que ha realizado Maria de Jesús Izquierdo nos han dado mucha luz en la lucha por el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, y me ayudaron a comprender que la clase y la 

raza son obstác\llos insoslayables, la mayoría de las veces, cuando existen relaciones laborales 

entre mujeres. 

La inserción de la mujer en los mercados de trabajo, en concordancia con Marina Ariza 

y Orlandina de Oliveira, en Latinoamérica se ha ido incrementando paulatinamente desde 

finales del siglo XX. Ya desde la década de los ochenta las mujeres casadas manifestaban 

"tasas crecientes" en la población económicamente activa (PEA), no obstante, no lograron 

alcanzar a las que aún no tenia pareja y tampoco habían tenido hijos. Las trabajadoras se 

concentran en labores por demás feminizadas que conforman espacios sexual mente 

segregados, como lo son: secretaria, enfermera, maestra, mesera, y trabajadoras no calificadas 

en los servicios personales, que incluye el trabajo del hogar asalariado. La diferencia de 

salarios con respecto a los hombres, además de la discriminación ocupacional, acarrea 

consecuencias desfavorables para las mujeres, pues afecta su nivel de ingreso, pero además, su 

movilidad social. 15 

Asimismo, tales factores de discriminación ocupacional y salarial se deben, en parte, a 

que existe una forma establecida de división sexual del trabajo en la familia, con la que se 

responsabiliza a las mujeres de la realización del trabajo del hogar, ya que sin él no sería 

posible la reproducción de la fuerza de trabajo y el bienestar de la familia, pero va en 

74 María de Jesús Izquierdo, Sin vuelta de hoja. Sexismo, poder, placer y trabajo, Barcelona, Bellaterra, 2001 , p. 
24. 
15 Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, op. cit., 2002, p. 43. 
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detrimento de las mujeres, pues limita su participación en el campo laboral en las llamadas 

"actividades productivas" .76 

El estudio de Ariza y Oliveira con respecto a que a la mayoría de las mujeres se les 

concentra en labores feminizadas, y que éstos confonnan espacios sexualmente segregados, 

sin duda es de gran ayuda para el análisis de mi sujetos de estudio, pero en lo que no estoy de 

acuerdo con ellas es que se diga que los servicios personales, como es la realización del 

trabajo del hogar, es un oficio no calificado, ya que da pie a que se pague menos por esa tarea, 

pero además, lo más importantes es que a las que desempeñan esta labor, como ya mencioné 

anteriormente, no se les considere como trabajadoras, de esta manera se les excluye de todos 

derechos laborales. 

Al mismo tiempo de que no existen las condiciones - en el hogar y por parte del 

Estado - para que la mayoría de las mujeres pueda acceder a la educación formal para poder 

obtener mejores empleos, en Bolivia tanto en el área rural -de donde proceden la mayoría de 

las T AH que llegan a las ciudades- como en la urbana, la tasa del alfabetización de las 

mujeres es menor que la de los hombres. 77 

Mary Goldsmith de acuerdo con Ariza y Oliveira, expone que se sigue delegando el 

trabajo del hogar a las mujeres, y que como consecuencia la labor más "feminizada" es la de 

las empleadas asalaríadas del hogar. La autora encontró elementos que no se perciben a simple 

vista sobre el trabajo del hogar, ya sea remunerado o no - el no remunerado como el caso de la 

ahijadas, "sobrinas" que van a "ayudar" a la madrina a los quehaceres del hogar, a cambio de 

techo y comida -; como es el hecho de que las mujeres deben manifestar en todo momento 

" lealtad, abnegación y cariño (o por los menos amabilidad) y una sensibilidad fma a las 

76 Ibídem, p. 44. 
n Instituto Nacional de Estadística de Bolivia , consultado el día 15 de julio de 2010, 
http://www.ine.gov.bo/indicelvisualizador.asp?ah=PC30805.HTM. 
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necesidades de otros y otras.,,78 Con base a lo que plantea Goldsmith, considero que esta 

misma situación se puede observar en Bolivia, me atrevería a decir, con base en los estudios 

que he realizado, es más evidente porque es un país profundamente racista. 

Merlike Blofield de la misma forma refiere que, en el trabajo realizado por las T AH en 

los países latinoamericanos, entre ellos Bolivia, a las mujeres no se les respetan sus derechos 

laborales, ya que las empleadas laboran un número mayor de horas, y se les paga un salario 

menor que a otros empleados que se dedican a otro tipo de ofici07 9 Y, aunque estoy de 

acuerdo con Blofield, con respecto a que las T AH viven situaciones similares en todos los 

países latinoamericanos, como ya mencioné en Bolivia se vive una situación sui generis, ya 

que se entrecruzan otros factores como es la discriminación racial, además de que la mayoría 

son mujeres jóvenes indígenas y pobres. 

Precisamente, el caso que me ocupa son las T AH en Bolivia que prestan sus servicios a 

las familias que las contratan para laborar en las casas particulares, ya sea que habitan en el 

lugar donde prestan sus servicios o que no residen en el lugar donde laboran,80 pero que la 

mayoría de las personas que realizan estas faenas son mujeres indígenas, con un bajo nivel de 

estudios y, generalmente, las que se encuentran viviendo en el lugar donde prestan sus 

servicios son mujeres jóvenes.81 Es en este sentido que las TAH en esa nación quieren ser 

tratadas como ciudadanas, y todo lo que ello implica como es el reconocimiento de sus 

derechos laborales y humanos; y que a trabajo igual, salario igual. 

71 Mary Goldsmith, "Feminismo, trabajo doméstico y servicio doméstico", en Julia Estela Monárre Fragozo y 
Ma. Socorro Tabuenca (coords.) Bordeando la violencia contra las mujeres en la frontera norte de México, 
México, D. F. , Miguel Ángel Porrúa y el Colegio de la Frontera Norte, 2007, pp. 223-240. 
79 Merlike Blofteld, 2009, op. cit., p. 10. 
BO Conferencia de dictada por: Casimira Rodriguez Romero, México, Op. cit., 2007. 
11 Confederación Latinoamérica y del Caribe, Las condiciones de vida de las trabajadoros del hogar en la ciudad 
de La Paz, Bolivia, Organización Internacional de Trabajo, La Paz, 2003, pp. 26, 32, 34. 
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1.2. Principios democráticos: valores irrenunciables 

En esta investigación es necesario abordar el concepto de ciudadanía, ya que las trabajadoras 

asalariadas del hogar bolivianas (TAHB) reclaman igualdad jurídica -con respecto a los 

hombres, pero también en relación con las mujeres criollas de clase baja, media y alta-o En 

concordancia con lo que plantea Saskia Sassen, la ciudadanía está compuesta de varios 

elementos interconectados entre sí, entre el individuo y el ordenamiento político; sin embargo, 

su significado ha cambiado a través de la historia porque depende de las características 

espaciales y territoriales de cada país, ella la describe como " ... la relación legal entre el 

individuo y el ordenamiento político. En principio, esta relación puede adoptar numerosas 

formas, dependiendo en gran medida de la definición del ordenamiento político."s2 

Un individuo cuando es reconocido jurídicamente por el Estado pasa a ser un ciudadano. 

Al respecto, Saskia Sassen alude que es entonces cuando la persona adquiere derechos y 

obligaciones legalmente reconocidos. Es aquí, justamente, que el concepto de igualdad forma 

parte esencial de la institución moderna de ciudadanía, y que de la misma manera la igualdad 

entre los ciudadanos ha permeado gran parte de lo que se entiende por ciudadanía en el siglo 

XX. Es así como se puede ver que la igualdad ciudadana sigue hoy en día sin ser plenamente 

utilizada, esta aseveración se puede constatar en los sujetos de estudio, motivo de esta 

investigación. Menciona también que no obstante que a los ciudadanos se les reconoce una 

igualdad formal, los miembros de determinados grupos que forman parte de una determinada 

raza, etnia, religión, sexo, orientación sexual, viven diferentes formas de exclusión8J 

La igualdad jurídica entre los ciudadanos para Amorós, como para Sassen, es 

irrenunciable siempre y cuando ésta se refiera a los principios y valores democráticos que todo 

"Saski. Sassen, op. cit., 2003, pp. 91, 95 Y 96. 
83 Ibídem, pp. 97 Y 105. 
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ciudadano debe gozar. En su reflexión, Amorós defiende la igualdad sin renuncIar a la 

diferencia. Coincido con lo que plantean ambas autoras, pues hombres y mujeres ocupan 

posiciones diferentes en la sociedad, donde a las mujeres se les limita la plena práctica de sus 

derechos como ciudadanas. Amorós también opina que es necesario que exista un marco 

jurídico para que haya una transformación en la sociedad; 84 y si bien estoy convencida que en 

principio debe haber un marco jurídico, sin embargo creo que se debe demandar que la 

sociedad cambie su forma de pensar, pues se debe reconocer que todos los hombres y mujeres 

merecen un trato digno y respetuoso, sin importar el color de su piel, su lengua, su raza e 

independientemente de las creencias que profesen. 

Cada pais con un sistema democrático tiene su propio modo de concebir lo que significa 

ejercer la ciudadanía, desde el punto de vista de Silvia Bolos, pero en todos ellos existe una 

enorme brecha entre los derechos formales y los que efectivamente se practican en los 

diferentes ámbitos de la vida social. Concuerdo con este punto de vista, entre ellos el que me 

ocupa: los derechos laborales y humanos de las T AH. En estas diferentes formas de concebir 

la ciudadanía se entrecruzan factores específicos de género como son la clase, la raza y la 

edad.8S 

Por otro lado, menciona Bolos, existe la ciudadanía sustantiva, que es el ejercicio y la 

práctica donde salen a la luz la desigualdad en la distribución de los beneficios obtenidos de 

los recursos de una nación, así como en la impartición de la justicia. La ciudadanía se 

construye y se hace realidad en el ámbito público, por medio de la práctica de los derechos 

políticos, sociales y ciudadanos, en paises con un sistema democrático. Estoy completamente 

de acuerdo con Bolos, pues los sujetos que analizo en esta investigación han ido construyendo 

&4 Celia Amorós, op. cit., 2001 , pp. 15-16. 
as Silvia Bolos, op. cit., 2008, pp. 31- 35. 
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su ciudadanía a partir de la lucha por el reconocimiento de sus derechos. El ejercicio de la 

ciudadanía se refleja en la vida social, económica, política y cultural, esta práctica nunca se 

mantiene estática, es decir cambia de acuerdo con el contexto. Bolos también indica que 

solamente se consideran prácticas ciudadanas aquellas que están marcadas por los valores 

éticos y políticos que son esenciales en una democracia: la libertad y la igualdad para todos los 

individuos, no importando el género, la raza, la edad o la clase. Menciona finalmente que, en 

la búsqueda de la igualdad ciudadana, nunca se deben perder de vista las diferencias entre 

. d d 86 clU a anos. 

Marina Cacace nos ilustra sobre cómo nació el término de igualdad, y con el propósito 

de tener una imagen clara de dicho término nos lleva hasta la Revolución Francesa, donde se 

proclamó la igualdad, pero sólo entre los hombres, las mujeres estaban excluidas del beneficio. 

Es así que hasta 1914, con la primera ola del feminismo, se enarboló como una de sus 

principales exigencias la igualdad para el sexo femenino; es decir, la " igualdad formal" (el 

derecho al voto). 87 

Por su parte, Ana de Miguel, en concordancia con Marina Cacace, argumenta que el 

concepto de igualdad nace a partir de que a las mujeres se les negaron sus derechos civiles y 

políticos básicos, entre ellos el derecho al voto; explica que aunque era una de sus demandas 

centrales no era la única, también luchaban por la igualdad en los diferentes ámbitos de la vida 

social; sin embargo, consideraron que era parte de una táctica estratégica el lograr, antes que 

otra cosa, el derecho al sufragio y que una vez conseguido el voto accederían al parlamento y, 

desde ese lugar, cambiarian todas las demás leyes, así como a las instituciones. Una de sus 

demandas laborales era la exigencia de un salario igual al de los varones, y la reducción del 

.. Ibídem. pp. 35-37. 
" Marina Cacace, op . cil., 2006, pp. 23-24. 
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número de horas trabajadas88 Así, en los albores del siglo XXI estas demandas siguen 

vigentes para la mayoría de las mujeres trabajadoras latinoamericanas. 

De acuerdo con la discusión anterior, pude llegar a la conclusión de que para el 

desarrollo de mi trabajo de investigación era necesario recurrir al concepto de igualdad;89 ello 

debido a que las T AHB han luchado porque se les dé un trato igual en las cuestiones laborales. 

Una de esas demandas es el salario; piden una remuneración acorde al trabajo realizado, 

conforme a lo que estipula La Ley General del Trabajo. Otro rubro importante es el horario de 

trabajo, que muchas veces excede lo que marca la ley, pero además requieren de otro tipo de 

beneficios laborales por ser mujeres con necesidades propias en determinadas circunstancias, 

como lo es el parir un hijo y su cuidado. 

En este apartado he recurrido a varias autoras y al significado que cada uno de ellos da a 

los diferentes conceptos que utilizo en este estudio, como por ejemplo el de ciudadana de 

Saskia Sassen, o sobre la construcción y ejercicio de ciudadanía de Silvia Bolos. Asimismo 

sobre el significado del término de igualdad que nos presenta Maria Cacace y Ana de Miguel. 

No obstante que me son de gran utilidad; todos ellos solamente son acercamientos a lo que los 

bolivianos aspiran con la frase "suma qamaña", que en lengua aymara, quiere decir "vida en 

plenitud" o "vivir bien" y que se traduce como: "el paradigma comunitario de la cullura de la 

vida para vivir bien, sustentado en una forma de vivir plasmada en la práctica cotidiana del 

respeto, de la relación armónica y equilibrada con todo lo que existe, comprendiendo que en la 

vida todo está interconectado, es interdependiente y está interrelacionado".90 Como ya 

mencioné en la introducción el pueblo de boliviano tiene presente esta frase (ya se encuentra 

.. Ana de Miguel, op. cit., 1995, pp. 226, 228 Y 230. 
" Celia Amorós, op. cit. , 2001, p. 15. 
90 Fernando Huananacuni Mamani, op. cit., 2010, p. 15 
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incluida en la Nueva Constitución Política del Estado)9ldesde sus antepasados, quienes 

aspiraban alcanzar el vivir bien, las mujeres trabajadoras asalariadas del hogar hacen suya este 

precepto al integrarlo en la lucha diaria por el reconocimiento de sus demandas laborales y 

humanas. 

1.3. Relaciones de poder: relaciones de dominación 

El poder es una relación, es la forma de la acción de unos sobre otros, no sólo obliga sino 

también cautiva. Desde la perspectiva de Michel Foucault, una condición para que se ejerza el 

poder es que se debe aplicar solamente sobre "sujetos libres", ya sea a individuos o a grupos, 

donde existan conductas, reacciones y comportamientos diversos92 Donde el poder y la 

dominación funcionan en tanto los oprimidos consienten esa opresión, pues sin consentimiento 

no hay supremacía. Este consentimiento es producto de las relaciones e interrelaciones entre 

las instituciones de autoridad y las prácticas de la vida diaria, sin perder de vista que el 

ejercicio del poder es multidimensional. Asimismo, el poder origina formas de "hacer, saber y 

ser". 93 De este modo, en la familia, debido a la distribución de roles sociales, se practican 

relaciones de poder del más fuerte sobre el más débil ; hombres-mujeres, adultos-niños, 

empleador(a)-trabajadora del hogar asalariada94 A partir de lo que plantea Foucault debemos 

entender que el "poder" son relaciones de dominio y no solamente de fuerza. 

Elizabeth Peredo señala que existen otros factores que son determinantes para el 

ejercicio del poder y la discriminación racial; estos son la condición de clase y de raza, 

" Nueva Constitución Política del Estado, op. cil., 2009, p. 6. 
" Dreyfus, Humberto y Rabinow, Paul, op. cil., 1988, pp. 239-240. 
93 Lo refiere Pamela Calla, "Una aproximación al género del poder," en Pablo Ramos Sánchez et al. Género, 

Umbrales, Revista del Posgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES-UMSA, La Paz, 2002, pp. 92-93 . 
.. Elizabeth Pereda, 1998, op. cil., pp. 12-13. 
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elementos que se encuentran presentes en las relaciones laborales que se dan entre las patronas 

y las TAHB.9S 

Entiendo que en las relaciones laborales que experimentan las T AH Y las patronas 

existe un ejercicio del poder por parte, sin duda, de la patrona o el patrón, donde se encuentran 

en constante desventaja las TAH, producto de la autoridad laboral ejercida sobre ellas; de 

manera que, a pesar de que pudiera haber algún tipo de resistencia de su parte, a final de 

cuentas se ejerce la relación de poder por medio del salario y del techo en el que viven en el 

hogar donde prestan sus servicios96 Por otra parte, cabe resaltar que tal vez otra forma de 

dominación es obligar a que una T AH use vestimenta occidental en contra de su voluntad o 

que no utilice su lengua originaria en el lugar de trabajo -en Bolivia todavía son frecuentes 

estas prácticas-, lo que constituye una forma de tratar de borrar cualquier vestigio indígena97 

1.4. El género, la raza y la clase ¿son motivos para excluir a las mujeres del ejercicio de 

la ciudadanía? 

La mayoría de mujeres que laboran como TAH en Bolivia son mujeres indígenas: aymara y 

quechua, quienes viven un alto grado de racismo por parte de las empleadoras98 Con respecto 

a la discriminación, Cacace señala que "Detrás de cada mujer de éxito hay una chacha, una 

canguro o una cuidadora global", "igual que antes, se decía que detrás de cada hombre de éxito 

estaba su mujer".99 En su artículo "Feminismo en las sociedades posmodernas" habla acerca 

de que las empleadoras de las T AH del primer mundo son mujeres blancas. Por otra parte 

" Ibídem, p. 13. 
" Maria Inés Gareía Canal, "Poder, violencia y palabra", en Tramas, 25, México, UAM-X, 2004, pp. 116-117. 
" Entrevista Basilia Catari, La Paz, Bolivia, 17 de marzo de 2010 . 
.. Ana Cecilia Wadsworth e Ineke Dibbits. Agitadoras de buen gusto. Historia del Sindicato de Culinarias (1935-
/958), La Paz, Tahipamu-hisbol, 1989, pp. 12,33,54,57 Y 71 . 
,. Marina Cacace, op. cit., 2006, pp. 51-52. 
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Elizabeth Kuznesof indica que en Bolivia por ser un país mayoritariamente indígena las 

empleadoras, muchas veces, son mujeres indígenas. lOO Con respecto a este último punto, 

discrepo de esta posición, ya que, con base en las lecturas que he analizado, existe una 

compleja composición social en Bolivia, donde ni el color de la piel, ni los rasgos indígenas 

pueden borrar la clase a la que pertenecen las empleadoras o empleadores. Desde mi punto de 

vista, su condición de clase las aleja -si es que en algún momento pertenecieron a ella- de su 

identidad indígena; son parte de la clase opresora que excluye, discrimina y viola los derechos 

ciudadanos de las mujeres indígenas a las que contratan para hacer las labores de sus 

hogares. 101 Otra cuestión aparte es la relación laboral entre una T AH andina y una feminista 

criolla de clase media, donde se viven prácticas de poder y de segregación, aquí se puede 

advertir claramente que la clase juega un papel fundamental, además de la raza, en la vivencia 

entre patronas y empleadas. El concepto de igualdad, que algunas feministas pregonan, se 

o d · l· di ' . . 1 102 .ractura cuan o se mterponen os mtereses e c ase, ya sean estos econorrucos o socIa es. 

En concordancia con lo que expone Verena Stolcke, sin lugar a duda, la clase, el 

género y la etnia están presentes en las relaciones laborales en la sociedad de clases; ya que ahí 

se legitiman las desigualdades sociales y se reconocen como si estuvieran basadas en 

diferencias naturales inalterables; sin embargo, plantea que estas supuestas diferencias 

"naturales" son construcciones culturales. Explica también que la diferencia racial se 

construye a través del género, y es así como el racismo divide la identidad y experiencia de 

género, de este modo, el género y la raza conforman la clase. Sus estudios indican que existe 

un cruce entre clase, raza y género que provocan vivencias comunes, pero también diferencias 

100 Elizabeth Kuznesof. "Historia del servicio doméstico en América hispana (1942-1980)", en Eisa M. Chaney y 
Mal)' García Castro, op. cit., 1993, pp. 35-36. 
101 Alvaro García Linera (coord.), op. cit., 2004, p. 5 . . 
102 Maruja Barrig, El mllndo al revés, op. cit., 200 1, pp. 11-13, 20 Y 66. 
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entre los individuos. 103 De acuerdo con lo que plantea Stolcke, entiendo que elementos como 

la clase, el género y la etnia están presentes en las relaciones laborales entre las T AH Y sus 

empleadoras. Legitimando las desigualdades en estas relaciones, donde están presentes la 

injusticia y el no respecto a los derechos fundamentales de las trabajadoras. Sin lugar a duda 

mis sujetos de estudio tienen que luchar por sus reivindicaciones laborales, sociales y 

económicas para construir y ejercitar su ciudadanía. 

Como afirma también loan W. Scott, considero que los conceptos de clase, raza y 

género son formulaciones que han permitido nombrar diferentes hechos sociales, aunque 

pareciera que son equivalentes, no lo son. En el caso del género, como categoría analítica, su 

uso ha tenído que ser adaptado de acuerdo con las distintas teorías y, también, a las 

observaciones empíricas de las interrelaciones entre las mujeres y los hombres; de esta 

manera, surge a partir de la falta de conceptos teóricos que expliquen la desigualdad existente 

entre mujeres y hombres. 104 

Por otra parte, Scott señala que el uso del género no sólo se restringe al sistema de 

parentesco, que incluye la casa y la familia como base de la organización social, en las 

sociedades modernas en el mercado de trabajo, a las mujeres se les segrega por pertenecer a un 

determinado sexo, de manera que éste forma parte de la construcción del género. lOS 

Con respecto a la relación entre poder y género, Scott refiere que existe una conexión 

entre ambas construcciones sociales: 

... el género es el campo primario en el cual o por medio del cual se articula el poder. El 
género no es el único campo, pero parece haber sido una forma persistente y recurrente 
de facilitar la significación del poder en la tradición occidental, judeocristiana e 
islámica. lO. 

103 Verena Stolcke, op. cit., 2000, pp. 27 Y 28. 
104 Joan W. Scol!, op. cit., pp. 40, 58, 60. 
'0' Ibídem, p.64 
106 • 

Idem, p. 64. 
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Indica que la repartición del mundo se da sobre la base de las diferencias biológicas, esta 

división se puede palpar principalmente en la división del trabajo, la procreación y 

reproducción, de tal forma que el género organiza toda la vida social. Y que es así como el 

género se involucra directamente en la construcción del poder. 101 De esta manera, Scott 

sugiere que la categoría de género debe ser redefinida desde una perspectiva de igualdad 

política y social que no sólo abarque el sexo, sino que incluya también la clase y la raza. 108 

Entiendo que para los autores hacer género es conducirse de una manera determinada, 

de acuerdo con la normatividad en las actividades que se le otorga a cada categoría sexual. De 

esta manera, el sexo es determinante para la clasificación de las personas en mujeres u 

hombres. I09 Sin embargo, Verena Stolcke nos dice que, aunque el género puede designar un 

número de elementos convencionales o arbitraríos a cada sexo, difieren de una cultura a 

Comprendo que para West y Zimmerman, la sociedad percibe la diferencia entre 

hombres y mujeres como algo esencial e inmutable; diferencias supuestamente apoyadas por 

la división del trabajo femenino y masculino, con comportamientos diferenciados para cada 

sexo, una segmentación aceptada como algo natural, que se encuentra sobre la base de 

cuestiones biológicas pero que tiene repercusiones psicológicas, sociales y, por lo tanto, 

también en la forma de conducirse de cada individuo. Así, el género es el producto de cierto 

tipo de prácticas sociales y se constituye a través de la interacción. 11I Coincido enteramente 

con West y Zirnmerman cuando señalan que con respecto a la labor que realizan las mujeres, 

ésta no se ve como la actividad que ejecutan las mujeres, sino corno parte de lo que son, y que 

107 • ldem, p. 64. 
108 Ibídem, p. 75. 
109 Candace West y. Zimmerman, Don H., op. cit, 1999, pp. 111-112. 
11. Verena Stolcke, op. cit., 20VO, p. 31. 
111 Candace West y Don H. Zimmerman, op. cit., 1999, p. III Y 112. 
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es esencialmente ese trabajo 10 que ayuda a establecer la naturaleza fundamental de las 

mujeres como mujeres en contextos interactivos. 1 
12 

En la misma línea que las anteriores autoras, para loan W. Scott el género es una forma 

de enunciar la ordenación social de las relaciones entre los sexos. Un elemento importante es 

que para ella, a las mujeres como a los hombres se les define uno con respecto al otro; por 10 

tanto, advierte que si queremos entender a la mujer tenemos que estudiar necesariamente al 

hombre.11l En este último punto, Verena Stolcke menciona, con respecto a la teoría de género, 

que no es suficiente introducir una orientación "relacional", en la cual supuestamente sólo se 

pueden concebir las experiencias de las mujeres si se examinan sus relaciones con los 

hombres. La autora afirma que desde esta perspectiva no se asegura un análisis efectivo de las 

diversas formas de poder y dominación, de los hombres sobre las mujeres, que se llevan a 

cabo en las diferentes culturas; asimismo, no se descubrirían sus orígenes. No obstante, 

asegura que es trascendental esta propuesta teórica del género, porque puede conducir a crear 

una nueva política de género mucho más revolucionaria, que no sólo ponga en entredicho la 

supremacía masculina, de 10 que se trata es de llegar a las raíz tanto social como política de la 

inequidad en las relaciones de género, donde, la propuesta del proyecto político no sea llegar a 

ser igual a los hombres, sino cambiar las relaciones de género de forma fundamental, y que se 

eliminen todas las formas de desigualdad social. 114 

Entiendo que para Verena Stolcke y para loan W. Scott, el género es una construcción 

social y que tanto la clase, como el género y la raza están presentes en las relaciones laborales, 

donde se presentan las desigualdades. Asimismo, concuerdo con 10 que plantea StoJcke, en el 

sentido de que aunque en esencia esos son los elementos que sirven para designar el lugar que 

112 Ibídem, p. 130. 
113 loan W. Scott,.op. cit., pp. 38, 39. 
114 Verena Sto1cke, op. cit., 2000, p. 30. 
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deberá ocupar un hombre y una mujer en una la sociedad, pero no hay que perder de vista, que 

difieren de una cultura a otra. Por su parte me parece interesante que Celia Amorós señale, y 

con lo que estoy de acuerdo, que en la construcción social del género se encuentran presentes 

la cuestión biológica y el entramado social y, en este último se encuentran intereses 

económicos, culturales y políticos. 

Sin embargo me parece que los que van más allá son West y Zirnmerman cuando 

señala que la labor que realizan las mujeres no se ve como la actividad que éstas ejecutan, sino 

como parte de lo que son; dicha aseveración me conduce a imaginar a las mujeres con una 

marca indeleble que recorre todo su ser, con la que tienen que caminar todos los días de tu 

vida. Esta última, es la que mejor explica las relaciones de poder y dominación entre los 

hombres y las mujeres, mismas que atraviesan las categorías de género, clase y raza, 

elementos que están presentes en mi sujeto de análisis: las trabajadoras asalariadas del hogar 

bolivianas. 

1.5. "Los otros", "los no humanos" 

Deduzco a partir de lo que plantea Coletle Guillaumin, que antes de que se diera la 

colonización y esclavitud negra, el concepto de raza no existía, o si existía, tenia otro 

significado diferente al moderno; el anterior, se refería a la designación del linaje de las 

familias. En la actualidad, cuando se habla de los conceptos raza o sexo, casi siempre son 

entendidas como un conjunto de características físicas, que corresponden a un orden natural. 

36 



Es una construcción imaginaria que reinterpreta rasgos fisicos, y que son marcados por el 

sistema social. 1 
15 

De esta manera, el racismo y la xenofobia llevan contenidos un tratamiento claro y 

categórico del otro, del diferente, que se constituye en enemigo, sea externo o interno. El 

racismo supone una supuesta incapacidad de constituirse en sí, sin descartar al otro, quien será 

objeto de desvalorización, considerado inferior. El colonialismo impuso valores universales 

por medio de la violencia: en los esquemas del pensamiento, en las formas políticas y en los 

mecanismos económicos. 1 
16 

Maria Inés García plantea que el racismo, desde una perspectiva occidental, es cuando 

se considera a otras razas, a otras etnias fuera de lo humano. El racismo es moderno, las razas 

anteriores convivían, se ignoraban o se hacían la guerra, pero no bajo una razón universal. Los 

"otros" no sólo son vistos como inferiores, sino que se busca de alguna manera su exclusión, o 

agruparlos de acuerdo con sus características, ya sea por su sangre, por su raza o por sus 

creencias religiosas. Los "diferentes" serán motivo de una serie de supuestos imaginarios, 

sobrepuestos a los ya existentes en el orden social, también se les concederá un conjunto de 

atributos cargados de una esencia de perversidad que justificará todo lo que se les pueda hacer 

d . 1 h . 117 pa ecer e mc uso asta su asesmato. 

El racismo forma parte de uno de los mecamsmos esenciales del poder, donde el 

Estado moderno hace uso de él, en ciertos períodos y bajo cierto contexto, no sólo contra sus 

adversarios externos sino también para someter a sus propios ciudadanos. 118 

liS Referido por Monique Wittig. "La categoría de sexo", en El pensamiento heterosexual yo/ros ellsayos, 

Barcelona, Edilorial Egales, 2006, p. 34. 
116 Maria Inés Gareía Canal, op. cit., 2004, pp. 16-17. 
117 Ídem, pp. 16-17. 
118 Ibídem, pp. 17, 18y23. 
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En concordancia con Alicia Castellanos Guerrero y María Inés García, en América 

Latina desde la Colonia se ha visto a los indígenas y afromestizos como a los "otros", y que 

sus diferencias culturales y raciales han marcado las relaciones y la forma del racismo, -un 

ejemplo claro de la anterior afirmación es lo que viven las indígenas bolivianas en las 

relaciones laborales-. Los nativos de determinado territorio son sometidos casi siempre a 

diferentes formas de opresión; lo que sin embargo, varía según el proceso de desarrollo de 

cada país. 119 El racismo puede ser un elemento de dominación, cualquiera que sea el origen 

nacional, social, étnico y cultural de los subyugados; de este modo, las relaciones entre 

indígenas y no indígenas y entre etnias están entrecruzadas por "simetrías, jerarquías y 

relaciones de dominación y explotación". 120 

El racismo tiene como base un hecho "natural" ideológicamente construido, el de la 

"raza".12I El concepto "raza" no existe en un sentido biológico en el género humano, los 

rasgos fenotípicos, '22 aunque sean interpretados como muestra de diferencias raciales y sean 

utilizados para justificar la exclusión y/o discriminación racial, sólo reflejan una pequeña parte 

del genotipo '23 de un individuo y, por lo tanto, todo trato desigual y de exclusión por aparentes 

diferencias raciales son construcciones sociales. 124 

Percibo, a partir de lo que plantea Verena Sto1cke, que el término "raza" es una 

construcción social, por lo tanto el "racismo" no puede ser concebido como fenómeno natural, 

Y si se quiere buscar una explicación de cómo surgieron doctrinas discriminatorias excluyentes 

' " Alicia Castellanos Guerrero, op. cit., 2004, pp. 104-105. 
120 Ibídem, pp. 107 Y 110. 
121 Verena Stolcke, op. cit., 2000, pp. 36, 37. 
122 Perteneciente o relacionado con el fenotipo: es el conjunto de características hereditarias comunes a una 
determinada especie vegetal o animal, debido a la existencia de genes semejantes. El gene es cada una de las 
partículas que en el núcleo de la célula condicionan la transmisión de los caracteres hereditarios. Definición 
tomada del Diccionario Pequeño Larousse ilustrado, México, D. F.1981, pp. 463, 499. 
123 Genotipo es el conjunto de factores hereditarios constitucionales de un individuo o de una especie. Definición 
tomada del Diccionario Pequeño Larousse ilustrado, México, D. F., 1981, p. 500. 
124 Verena Stolcke, op. cit., 2000, pp. 34, 37. 

38 



se tiene que hacer una revisión de los procesos sociales y políticos donde se están 

produciendo. 125 En este sentido estoy de acuerdo con lo que plantea Stolcke, sin embargo, en 

la práctica el racismo sí se considera como algo "natural", tal es e! caso de algunos países 

como Bolivia, donde a pesar de que tiene un mayor número de población indígena, se puede 

observar un alto grado de racismo. 

A partir de lo expone Stolcke, concibo que las clases no están compuestas únicamente 

por las relaciones económicas, sino que además por procesos políticos e ideológicos; un 

ejemplo es la lucha por el salario que incorpora no sólo criterios económicos, sino además a la 

raza y al género,126 este último punto es importante pues en mis sujetos de estudios; que son 

las trabajadoras asalariadas de! hogar, el pago que reciben está intimamente relacionado con el 

hecho de que son indígenas y con su condición de mujer. Un punto importante que se debe 

resaltar es que el racismo no es privativo de una determinada clase social, en ciertas 

circunstancias los propios sectores subalternos emplean un trato racista cuando discriminan a 

"otros" de su misma condición social yeconómica. 127 

Finalmente, Stolcke precisa: 

He definido el racismo como el procedimiento ideológico mediante el cual un orden 
social desigual es presentado como natural. Y sugiera que el interpretar la hostilidad 
actual ante los inmigrantes [ .. . ] como xenofobia significa minimizar el fenómeno 
encubriendo su perverso significado racista, más aún cuando se pretende que esa 
hostilidad constituya un rasgo inherente al género humano ... "8 

En concordancia con Stolcke, concluyo que en la sociedad de clase e! racIsmo permanece 

constante y se hace presente en forma beligerante en tiempos de conflicto social, económico y 

125 Ibídem, pp. 38-40. 
126 Ibídem, pp. 39-40. 
127 Ibídem, pp. 39 Y 46. 
128 Ibídem, p. 48. 
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político que sirve, la mayoria de la veces, para justificar la prevalencia de un sistema injusto y 

desigual entre los menos favorecidos. 129 

Por otra parte, Pierre André Taguieff en su artículo "El racismo" va más allá de lo que 

declaran Colette Guillaumin, Alicia Castellanos Guerrero, María Inés García e incluso de lo 

señalado por Verena Stolcke, al decir que el racismo se ha transformado en una expresión 

vaga, en el lenguaje cotidiano que se usa de una forma tan natural y que a pesar de la 

trívialización del vocablo, unido a su excesivo uso, sigue teniendo dificultades en su 

definición. Señala que es necesario tener cuidado de "esencial izar la categoría ' el racismo"', 

ya que supone la existencia de varios racismos, por lo que sugiere pasar de su uso singular a 

un manejo múltiple de la expresión "el racismo", porque las posiciones racistas cambian, 

transmutan, se adecuan o se metamorfosean, de acuerdo con el contexto. Esto es que, la 

predisposición a establecer tipos sustanciales, como por ejemplo: "el judío", "el negro" o "el 

ario", se da a partir de la percepción de diferencias fisicas visibles, que hace suponer -desde 

una visión racista- una sustancial diferencia genética. Taguieff señala que el racismo tiene un 

"carácter pluridimensional" y, que éste se presenta interconectado con fenómenos sociales de 

diversa índole, que se manifiesta de diferente manera de acuerdo con la estructura social y los 

problemas que se deriven de ella: " ... sistemas esclavistas, domínación colonial, 

movilizaciones nacionalistas, guerras imperialistas o étnicas, programas de selección 

eugenista, etc." 

El autor índica que hay un acuerdo mayoritario entre los estudiosos del tema, con 

respecto a cuáles son las dimensiones que conforman el racismo: 130 

1) Las actitudes (opiniones, creencias, prejuicios, estereotipos): es el 
racismo (o el antisemitismo) de doxa, que se manifiesta por diversos 

129 Ibídem. 

IJO Pierre André Taguieff, op. cit., 2001, pp. 3, 8 Y 9. 
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modos de estigmatización (injurias, insultos, llamados alodio, amenazas etc.); 
2) Los comportamielltos o las prácticas sociales (del evitamiento a la 

discriminación y a la persecución, ligados o no a las movilizaciones de masas); 
3) Losfunciollamientos institucionales de tipo excluyente (el "racismo 

institucional"); 
4) Los discursos ideológicos, ligados o no a programas políticos, y que 

incluyan con frecuencia, desde mediados del siglo XIX, pretensiones científicas : es 
el racismo (o el anti semitismo) de doctrina (el "racismo científico,,).131 

Taguieff hace una declaración que los demás autores no se atreven a decir -que cae como un 

balde de agua fría en la cara de la lectora, que hasta ese momento se creía pura, libre de 

pensamientos racistas- "[oo.] si la ' naturalización ' o la ontologización de características 

aparentes (fenotípicas o culturales) es una constante del pensamiento humano, entonces, lo que 

llamamos "racismo" no es sino la manifestación de una tendencia cognitiva propia de la 

especie humana." Indica que, luego entonces, cuando se ve desde una visión racial izada a los 

"otros" se les califica como irracionales, inhumanos, primitivos, incivilizados y hasta 

biológicamente inferiores. 132 

Estoy de acuerdo con lo que plantean Colette Guillaumin, María Inés García, Alicia 

Castellanos Guerrero sobre las teOlias acerca del racismo, comprendo que éste se refiere a 

considerar a personas que son diferentes a nosotros, como inferiores o no humanos, ya sea por 

pertenecer a una determinada raza o etnia, por el color de su piel, por su lengua, por sus 

costumbres culturales, entre otras más, dicha práctica discriminatorios se ve reflejado en todos 

los ámbitos de la vida social y desde luego en el espacio laboral. También concuerdo con el 

planteamiento de Stolcke, cuando señala que el racismo no es privativo de una determinada 

clase social. Pueden ejercer discriminación racial el Estado, los individuos, los organismos 

gubernamentales o privados. Pero no estoy de acuerdo cuando Inés García asegura que el 

racismo es moderno y nace con el colonialismo. Aunque todas las teorías expuestas en este 

IJI Ibídem, p. 9. 
132 Ibídem. 
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apartado me serán de gran utilidad para este trabajo de investigación, considero que el análisis 

que plantea Pierre Taquieff es más abarcador, coincido con él cuando señala que existencia 

varios racismo, debido a que las posiciones racistas cambian de acuerdo con el contexto social 

por ese motivo, el racismo tiene un "carácter pluridimensional". Por otro lado, también estoy 

de acuerdo en otro punto muy importante, cuando plantea que el racismo -lo que los otros 

teóricos dejan de lado- es una práctica propia del ser humano. 

1.6. La exigencia del respeto a los derechos laborales y humanos de las mujeres: 

construcción y ej ercicio de la ciudadanía 

En primer lugar debo aclara qué se entiende por "derechos humanos". Existen vanas 

defmiciones al respecto, me referiré a tres de ellas, la primera es la que la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), quien declara "en un documento publicado sobre la materia" ; 133 

Los derechos Humanos podrían generalmente ser definidos como aquellos derechos que 
están inherentes en nuestra naturaleza, sin los cuales no podemos vivir como seres 
humanos. Los Derechos y las libertades fundamentales nos penniten desarrollar 
plenamente y usar nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestros talentos y 
nuestra conciencia y satisfacer nuestras necesidades espirituales y otras. Están basadas en 
la creciente demanda de la humanidad por una vida en la que la dignidad inherente y el 
valor de cada ser humano recibirá respeto y protección. 

En la declaración que hace las ONU se reconocen los derechos que tienen todos los seres 

humanos cuando señala que " los Derechos y las libertades fundamentales nos permiten 

desarrollar plenamente y usar nuestras cualidades humanas ... en la que la dignidad inherente y 

el valor de cada ser humano recibirá respeto y protección ... ", aunque en este fragmento se 

puedo observar que no se indica quién va a hacer cumplir estos mandatos. 

l3l Referido en: Sacha Llorenti, La democracia traicionada. Derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, 

democracia e impunidad, La Paz, Grupo Editorial Cervantes, 2009, p. 29. 
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Entiendo, al igual que Pedro Nikken y Sacha Llorenti, que el Estado debe ser garante 

del respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos: 

El concepto de los Derechos Humanos tiene como fuente y referencia al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y le otorga un carácter juridico y político. Estas 
caracteristicas nos plantea a los Derechos Humanos como un marco de regulación de las 
relaciones de los Estados con los ciudadanos y más concretamente con las obligaciones 
que deben asumir los Estados para con ellos. Dentro de este concepto cabe destacar que 
los Estados, al firmar y ratificar tratados o convenios internacionales de Derechos 
Humanos, asume obligaciones específicas; entre ellas, las más importantes son: El deber 
de respetar, que implica la existencia de limites en el ejercicio del poder estatal; el deber 
de garantizar que implica la responsabilidad del Estado de establecer medicas r 
mecanismos que permitan a todas las personas el pleno goce de sus derechos humanos. 13 

Con respecto al acápite anterior es importante resaltar que es a partir de que los derechos 

humanos tienen carácter internacional jurídico y político, por 10 que estos dejan de ser un 

asunto exclusivamente interno en cada nación, pero además tienen carácter de obligatoriedad 

para los Estados, siempre y cuando sea fmnados y ratificados por estos. 135 

Ahora bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece después 

de la Segunda Guerra Mundial. A partir de que la comunidad internacional se encontraba 

hOlTOrizada por las atrocidades que se había cometido durante la ofensiva: genocidios, 

persecución de judíos y bombardeos a la población civil, a partir de este hecho se forma la 

Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), todos los países que la integran aprueban la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos ellO de diciembre de 1948, 136 la finalidad 

era y es que los gobernantes de todos las naciones introduzcan en sus estatutos esta 

Declaración, los treinta artículos pretenden resguardar los Derechos Humanos de los 

134 !bidem, p. 30. 
IlS Página web de la Organización de las Naciones Unidas, consultada el día 27 de octubre de 2010, 
http://www.cinu.org.mx/temas/dh.htmoantec. 
136 Ratificada por Bolivia ellO de diciembre de 1948, referida en Ministerio de Justicia-Viceministerio, de 
Género y Asuntos Generacionales, Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, La Paz, 2009, p. 21. 
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individuos.'J7 Esta declaración abarca casi todos los derechos universales, comprendo que 

todos ellos están presentes en las relaciones humanas y, que sirven de referente para 

garantizar el respeto de la integridad de cada ser humano. 

Tenemos que a lo largo de la historia, a los derechos humanos se les ha clasificado en 

generaciones de derechos, debido a que su reconocimiento responde a diferentes épocas 

históricas. Así, los Derechos de Primera Generación o derechos civiles y políticos, también 

conocidos como derechos individuales, son los primeros en ser reconocidos. Los derechos 

civiles, son denominados como derechos de autonomía, son exigencias frente al poder público. 

Los derechos políticos, también llamados derechos de participación, tienen que ver con la 

posibilidad de participación de las personas en la formación de la voluntad política del Estado. 

Ambos tienen un carácter de exigibilidad inmediata. 1l8 

Después, también se reconocen los Derechos Humanos denominados de Segunda 

Generación o económicos, sociales y culturales. El primero de ellos señala los económicos, los 

que sustentan su subsistencia: a la producción, al intercambio y al consumo de todos los 

productos realizados por el trabajo del hombre. En segundo lugar se encuentran los sociales, se 

indican los derechos de los hombres en su relación con los demás, que debe garantizar una 

sociedad para los diferentes grupos que la componen. Asimismo, los culturales son los 

derechos que tienen los hombres y las mujeres como creadores de cultura, es decir, de valores 

tanto materiales como intelectuales. 1l9 

Debo aclarar que aunque los derechos humanos son indivisibles, para efectos del 

problema que me ocupa los derechos de segunda generación son los que me interesa 

lJ7 Ibídem. Waldo A1barracín (representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia), 
"Antecedentes sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos-contenidos-alcance-clasificación, en 
Tijaraipa, Derechos Humanos y realidades de las mujeres indígenas de tierras bajas , memoria, La Paz, Fondo 
canadiense de iniciativas locales, 1999, pp. 17, 19. 
138 Sacha Llorenti, op. cit, 2009, p. 44. 
13. Ibídem, p. 45. 
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comprender para el análisis de mis sujetos de estudio, en menor grado estarían los de la cuarta 

generación que son los que refieren a los derechos de los grupos vulnerables, uno de ellos 

serían las mujeres indígenas -casi siempre se ocupan como trabajadoras asalariadas del hogar-o 

Estos últimos corresponden al derecho a vivir una vida libre de violencia doméstica, violación 

sexual, discriminación de género, por el hecho de ser mujeres. 140 

Asimismo, se establecen los Derechos de Tercera Generación. La comunidad 

internacional reconoció el derecho que tienen los pueblos a vivir con su propia cosmovisión. 

Entre estos derechos se encuentran: derechos ecológicos o al medio ambiente, derecho de los 

pueblos (libre autodeterminación), derecho de cooperación, derecho de solidaridad, derecho a 

la paz y a la seguridad. Por otro lado, también se está discutiendo la necesidad del estudio y 

reconocimiento de una Quinta Generación de Derechos Humanos. Éstos están vinculados al 

desarrollo técnico y científico, a la información y telecomunicaciones, a la medicina biológica-

genética. Asimismo se discute el derecho a morir con dignidad y a la profundización del 

problema de la tortura como consecuencia del uso de instrumentos sofisticados. Estos asuntos 

están intimamente ligados a la defensa de la dignidad humana. 141 

Después de haber plasmado la clasificación de los derechos fundamentos, cabe 

mencionar que concuerdo con Cancado Trinidad cuando señala que la "clasificación es 

considerada en términos de su reconocimiento histórico, no es una sucesión, sino una 

expansión, acumulación y fortalecimiento de los derechos humanos consagrados, en 

consonancia con una visión necesariamente integrada de todos los Derechos Humanos". 142 

140 Ibídem, pp. 45-46. 
141 Ibídem, p. 46. 
142 A. Caneado Trinidad; Cfr. En Benvenuto Lima Jr.; Los Derechos Humanos Económicos. Sociales y 

Culturales; Editores Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; Plural Editores 
2001; p. 21., Referido en Sacha Llorenti, La democracia traicionada. Derechos humanos. crímenes de lesa 

humanidad, democracia e impunidad, La Paz, Grupo Editorial Cervantes, 2009, p. 46. 
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En concordancia con lo que plantea la ONU, Nikken y Llorenti, entiendo que los 

derechos humanos son inherentes a todo individuo por el mero hecho de existir. Siguiendo 

esta lógica se supondría que no tendría por qué haber diferencia para que se les respete a 

mujeres u hombres. Sin embargo en la comunidad internacional existe consenso con respecto a 

los derechos de las mujeres, aún se presentan discriminación expresa o implícita, por acción o 

por omisión. Por tal motivo la situación de exclusión que enfrenta la mayoría de las mujeres en 

el mundo, han puesto de manifiesto la limitación que afectan la satisfacción y ejercicio pleno 

de sus derechos humanos a la vez que imposibilitan la mejora de las condiciones de vida. 143 

Es a partir de la lucha de diferentes grupos sociales por el reconocimiento de los 

derechos de las mujeres, que se ha generado un proceso para la creación de leyes y códigos 

con perspectiva de género l44 que garanticen el reconocimiento y protección de los mismos. 

Cabe señalar que el derecho a la igualdad a la prohibición de la discriminación constituyen los 

principios que sustentan todos los derechos humanos, el deseo de igualdad y la prohibición de 

la discriminación son las dos piedras angulares de los sistemas de derecho y de la cultura de la 

legalidad. Los más importantes instrumentos internacionales de derechos humanos contienen 

cláusulas de no discriminación en relación con los derechos en ellos reconocidos. 145 

Entiendo, como lo señala la Convención de Belém Do Pará (1994), que violación a los 

derechos fundamentales de las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género 

que cause muerte, daño o sufrimiento fisico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito de lo 

143 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (lIDH), op . cit., 2004, p. 87. 
144 Me refiero a lo que plantea Dietz a partir de la reflexión de Hartsock, donde como punto fundamental de esta 
visión está el hacer que se reconozca la existencia de las mujeres como sujetos sociales, pero también identificar 
la problemática que ellas viven a partir de las relaciones de género. Por tanto, esta posición se propone acabar con 
las relaciones de dominación en todos los ámbitos de la vida diaria, ya sea en el espacio social, en el político o en 
el económico. De tal manera que desde esta perspectiva lo primordial es transformar las estructuras 
institucionales y legales para que consideren como uno de sus objetivos principales la elaboración de políticas 
que aseguren la igualdad jurídica, y el respeto a los derechos humanos de todas ellas. Mary G. Dietz, "Las 
discusiones de la teoría feminista", en Debate Feminista, No. 33, p.186: 
'" Instituto Interamericano de Derechos Humanos (lIDH), op. cit., 2004, pp. 82,83,85-,87. 
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público como en lo privado. 146 También la discriminación que padecen las mujeres suele estar 

relacionada con el género, la raza, el color, el idioma, la religión, la opinión política, el origen 

nacional, la posición económica o cualquier otra condición social. 147 El instrumento específico 

sobre derechos humanos de las mujeres del sistema universal es la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer '48 (conocido por si siglas 

en inglés como CEDA W, 18 de diciembre 1979). Sin embargo a pesar de que existen diversas 

herramientas juridicas, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación. 149 

Los Convenios o Tratados Internacionales son los instrumentos juridicos que obligan 

legalmente a los países que lo ratifican. Sin embargo, la confirmación solamente es válida si se 

tramita formalmente ante la Organización Intencional del Trabajo (OIT) o ante la ONU. Esto 

quiere decir que la simple decisión del parlamento de un país de aprobar la confirmación de un 

convenio no crea ninguna obligación internacional, sino hasta que se envíe y registre en la 

organización que haya adoptado dicho instrumento. ' 50 Cuando los Estados suscriben dichos 

acuerdos adquieren las obligaciones de respetar y de garantizar, en el ámbito nacional los 

. d 151 comprolll1sos pacta os. 

Con respecto al trabajo asalariado, es importante mencIOnar que la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de la ONU y su función es 

desarrollar y promover un sistema de normas internacionales de trabajo. 

' 46 Referido en InslitulO Interamericano de Derechos Humanos (lIDH), 204, p. 89. 
147 Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 28, referido en Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), 204, pp. 96-97. 
148 Ratificada por Bolivia el 15 de septiembre de 1989, referida en Ministerio de Justicia-Viceministerio, de 
Género y Asuntos Generacionales, Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, La Paz, 2009, p. 21-22. 
'" Ibídem, p. 132. 
ISO Ricardo Caloira, "Convenios, pactos internacionales y legislación indígena", en Tijaraipa, Derechos Humanos 

y realidades de las mujeres indígenas de tierras bajas, Fondo Canadiense de Iniciativas Locales, La Paz, 1999, 
p,. 21. 

.s I Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 28, referido en Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), 2004, op. cit., p. 99. 
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Estas nonnas revisten la fonna de Convenios y recomendaciones, y fijan condiciones 
mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de 
sindicalización, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad 
de oportunidades y de trato, erradicación de las peores ronnas de trabajo infantil así, 
como otras cuestiones y problemáticas relacionadas con el trabajo.' " 

Después de leer el párrafo anterior, podemos decir que la OIT coadyuva a eliminar todo tipo 

de discriminación en todas las relaciones laborales de hombres, mujeres y niños, sin embargo 

a partir de que se reconoce que existe un trato desigual entre los géneros, está poniendo 

mayor empeño en que a los grupos más vulnerables como las mujeres y niños les sean 

respetados sus derechos como trabajadores. Por lo tanto, entiendo que la igualdad y la no 

discriminación en las relaciones laborales, que tanto denuncian mis sujetos de estudio, forman 

parte de los derechos fundamentales. Las trabajadoras asalariadas del hogar (TAH) están 

conscientes que sus derechos son triplemente vulnerados por ser mujeres, por ser indígenas-

pobres y por dedicarse a la labor que muchas personas jamás efectuarían, pues dedicarse a 

esas tareas las coloca en la última escala social. Debo aclara que, a las T AH no solamente son 

violados sus derechos fundamentales en el lugar de trabajo, sino casi en todos los ámbitos de 

la vida social boliviana, sin embargo para fines de este trabajo solamente abordaré los que se 

presentan en las relaciones laborales entre la empleadora y la trabajadora, como por ejemplo: 

obligarlas a trabajar más de dieciséis horas en un día laboral sin pago de horas extra; el pago 

de un salario por la labor que desempeñan; el maltrato verbal o físico; el derechos de las 

prestaciones derivadas la labor que desempeñan como son: días de descanso, vacaciones con 

goce de salario, seguro médíco, incapacidad prenatal y postnatal, entre otras más. 

152 Organización Internacional del Trabajo, Género y los Convenios de la OIT, OIT, Costa Rica, 2005, p. 7. 
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1.7. ¿Por qué se organizan las mujeres? 

En concordancia con Suzana Prates en su artículo donde indica cómo se orgaOlzaron las 

trabajadoras asalariadas del hogar en los años setenta en Uruguay, entiendo que las 

trabajadoras asalariadas del hogar experimentan una condición de extrema segmentación que 

no les permite concientizar su condición " laboral y social", y por la situación tan precaria en 

que viven estas mujeres, es importante que cuenten con una organización, donde las vivencias 

individuales se socialicen y puedan hacer un análisis colectivo que las lleve a exigir sus 

d h b 
. d . t53 erec os como tra aJ a oras y como mUJeres. 

En su estudio Prates se refiere únicamente a las organizaciones que no dependen del 

Estado, que actúan sin buscar un provecho económico, y que abordan los problemas laborales 

de las trabajadoras asalariadas del hogar. De acuerdo con lo que expone la autora, puedo 

suponer que solamente se refiere a este tipo de agrupaciones porque en Uruguay, en 1973, el 

parlamento "desmanteló" y "prohibió" las actividades de las agrupaciones sindicales. t5
' Estas 

agrupaciones sustituyeron en ese periodo a los sindicatos en aquel país. 

Con respecto a las condiciones específicas en cada país, Prates declara que: 

... Ias condiciones "macrosociales y económicas actúan, a la vez, definiendo el margen 
posible de organización y defensa de sus derechos. En condiciones de alta competición 
de la fuerza de trabajo, las posibilidades de defensa de sus derechos se minimizan, así 
como condiciones políticamente coercitivas frenan la posibilidad de organización.'" 

Se puede observar, de acuerdo con el párrafo anterior, que las condiciones sociales, 

económicas y políticas influyen para que un grupo decida organizarse. 

Prates indica que en los países latinoamericanos las instituciones religiosas, 

especialmente la Iglesia católica tiene una influencia social y política, -como el caso que me 

1S1 Suzana Prates, "Las organizaciones para trabajadoras domésticas en Montevideo: ¿Reforzando la 
marginalidad?, en Eisa M. Chaney y Maria Gareía Castro, 1993, op.cit. , p. 237. 
'54 Ibídem, pp. 237-238. 
'ss Ibídem, p. 237. 

49 



ocupa, que se reunían para tomar cIases de catequismo, ellas no tenían ninguna intención de 

formar un sindicato-, debido a que se dedican a organizar a las trabajadoras asalariadas del 

hogar. El éxito de la acción de esta institución religiosa se debe al incremento de pobres en 

estas naciones, y también porque proyecta la imagen de que el trabajo que realiza no tiene el 

objetivo de obtener alguna ganancia, ya sea, monetaria o ideológica. 156 

De acuerdo con Prates cuando las empleadas asalariadas del hogar, encuentran un 

espacio se crean un ambiente donde no solamente, puedan realizar tareas relevantes, sino que 

también una participación analítica y reflexiva acerca de los problemas sociales, lo que las 

ayuda a identificarse como mujeres y como trabajadoras. Este encuentro de identidad se 

manífiesta cuando en ellas surge la motivación hacia la sindicalización, pasando de ser un 

"grupo-objetivo a un grupo-sujeto de su participación"; 157 de esta manera, concluye que para 

alcanzar su identidad y hacerse presentes en la vida política, las mujeres trabajadoras 

asalariadas del hogar tienen que deliberar, participar y hacerse conscientes de su condición 

como trabajadoras y como mujeres. 

Existe una cierta desconfianza acerca de una posible relación laboral armónica entre la 

empleada y la patrona, que se esperaría existiera entre ellas por la afinidad de intereses que las 

identifica; sin embargo, como ya señalé anteriormente, también está presente, el género, la 

cIase y la raza. Ante ese hecho es necesaria la existencia de una organización sindical, porque 

los conflictos "naturales" entre la trabajadora y la patrona no se pueden quedar en el ámbito de 

lo privado para su solución, las dificultades deben dirimirse a nivel institucional, donde 

participen ambas cIases y el Estado como árbitro. l58 A decir de la especialista en el tema Mary 

'56 Ibídem, p. 24l. 
", Ibídem, p. 249. 
" , Mary García Castro, op. cit., 2004, p. 100. 
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Goldsmith159 en algunos países las TAH están en contra de agruparse en sindicatos, sin 

embargo en Bolivia al agruparse en sindicatos las ha fortalecido, pues tienen una estructura 

que las mantiene en contacto pennanente a nivel nacional e internacional, pero lo más 

importante es que esta fonna de organizarse les ha pennito tener contacto con otros sectores y 

ha hecho posible que salgan a la luz las condiciones laborales en que se encontraba antes del 

2003 Y después de la aprobación de la LRT AH. 

Entiendo, como indica Suzana Prates, que por la situación tan precaria que viven las 

mujeres trabajadoras hace necesario que cuenten con una organización donde se socialicen los 

problemas y se lleguen a acuerdos para su solución. También, acerca de la crítica que hace al 

trabajo que por lo general realizan a las instituciones religiosas en casi todos los países 

latinoamericanos con grupos de trabajadoras, aparentemente sin ningún interés, pero al final 

siempre van en busca de almas perdidas. En lo que no estoy de acuerdo con ella es en la 

discusión sobre si después de la organización se debe pasar a la sindicalización, pues sólo así 

se podrá pasar de ser un "grupo-objetivo" a "un grupo sujeto de participación", en mis sujetos 

de estudio si se da esta regla porque en Bolivia existe una larga tradición sindical que data 

desde 1936,160 en otros países donde las trabajadoras asalariadas del hogar se encuentra 

organizadas no lo es necesariamente en sindicatos, les causa escozor pertenecer a uno de ellos, 

tal vez no han tenido buenas experiencias, porque tal vez se tendrían que incorporar a las 

federaciones o confederaciones que muchas veces están vinculadas al gobierno. 161 Sostengo 

que la fonnación de organizaciones o de sindicalización depende del contexto social de cada 

país. Por otra parte es importante resaltar, lo que plantea Mary García, referente a los 

159 Referencia verbal,junio, 2010. 
160 Pablo Solón, La otra cara de la historia, La Paz, Fundación Solón, 1999, p.ll. 
161 ReferenCia verbal de la Dra. Mary Goldsmitb, especialista en el tema de las trabajadoras asalariadas del 
hogar, septiembre de 2010. 

51 



conflictos entre empleada y patrones, me parece que es correcto que éstos no se pueden quedar 

en el ámbito de lo privado, pero igual que Prates, solamente se refiere a que este sector de 

empleadas se agrupen en sindicatos. 

Gisela Espinosa Damián en su obra, Cuatro vertientes del feminismo en México. 

Diversidad de rutas y cruce de caminos, menciona que cuando un grupo de mujeres se 

organiza para pelear por "algo", ejecuta acciones, movilizaciones o proyectos en conjunto. Es 

aquí donde se presenta un espacio de "coincidencias y diferencias", que estas coyunturas 

"suponen la conformación" de "identidades colectivas" que devienen en "identidades 

políticas", que las mantiene unidas por "proyectos y acc iones" que acontecen en el "espacio 

político "; de este modo, pretenden alterar el orden establecido, así como, las consecuencias 

perjudiciales de todas estas "prácticas y discursos" que las mantiene subordinadas y 

oprimidas. 162 

Espinosa Damián señala que la identidad política de los grupos sociales está 

fragmentada en dos: por una parte se presume la construcción de un "nosotros", ya que la 

conformación de identidades políticas trae marcada la confrontación o negociación con otros 

sujetos políticos; es decir, la construcción de un "ellos", a quien presentar su demandas o 

exigencias, con quienes negociar o romper la negociación para superar la falta o el ultraje. 

"Nosotros" y "ellos" presentan una dualidad entre la confrontación y la unión. De este modo, 

la arena política es un campo de encuentros y desencuentros entre un universo de entes 

políticos donde se resuelven o se agudizan los conflictos. 163 

Agrega que un primer paso es identificarse en la injusticia o en la falta de ese "algo", 

para después llegar a la acción colectiva, ésta no pretende solamente cambiar el presente sino 

162 Gisela Espinosa Damián, Cuatro vertientes del feminismo en México. Diversidad de rutas y cruce de caminos, 

México, D. F., Universidad Autónoma Metropolitana, 2009, p. 50. 
163 Ibídem, p. 51. 
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intenta cambiar el futuro "guiada por un imaginario radicar', de este modo, cambian las 

perspectivas del movimiento y las anhelos iniciales del sujeto. 164 

Comprendo, en concordancia con Espinosa Damián, en el caso que me ocupa, que las 

T AH se organizaron en sindicatos y después en una federación, uno de sus principales 

objetivos fue para luchar por el respeto a sus derechos laborales y humanos para mejorar sus 

condiciones sociales, económicas y políticas. Las razones que las unen, en primer lugar que 

son mujeres pertenecientes a un mismo sector laboral, aunque no compartan un mismo lugar 

de trabajo; en segundo lugar que son indígenas y en tercer lugar que pertenecen a una clase 

social. Su principal proyecto era ser reconocidas como trabajadoras y con ellos sus derechos, 

con ese fin elaboraron una propuesta de ley y lucharon más de diez años para que fuera 

aprobada (Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar). Ahora bien, algunas metas 

ya fueron alcanzadas, hoy en día las une una nueva lucha, hacer que se cumpla esta 

legislación, pero además homologar sus prestaciones con las de otros sectores laborales, sin 

lugar a duda estas acciones y confrontaciones se produjeron en el espacio socio-político, 

dando como resultado encuentros y desencuentros tanto con otros actores políticos como al 

interior de su organización. Todo este proceso en la construcción de ciudadania, sin lugar a 

duda las hizo visibles como sujetos políticos. Tal vez 10 que no aclara Gisela Espinosa es que 

no siempre las organízaciones de mujeres logran mantenerse unidas y tener resultados 

positivos a sus demandas, pues concurren varios elementos para que no se den los efectos 

esperados, sin embargo este tema sería materia para otra tesis. 

' 64 Ibídem, p. 51. 
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CAPÍTULO 11 

EL TRABAJO ASALARIADO DEL HOGAR Y LAS ORGANIZACIONES DE 
TRABAJADORAS EN BOLIVIA 

En este capítulo, grosso modo, presento cuáles fueron las condiciones laborales que llevaron a 

las mujeres obreras a principios del siglo XX a incursionar en el ámbito sindical boliviano. 

Asimismo, menciono a partir de qué suceso se organizó y formó el sindicato de las culinarias. 

Esta agrupación es un referente muy importante para las trabajadoras asalariadas del hogar 

(T AH) por dos razones fundamentales: una de ellas es que es uno de los primeros sindicatos 

en constituirse como sector laboral femenino, y la otra, es que la Federación Nacional de 

Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia (Fenatrahob) lo reconoce como su principal 

antecesor. También menciona las raíces político-ideológicas de la esta agrupación. 

Igualmente indico muy someramente cómo es que se conformaron los sindicatos en 

Bolivia a partir de la Revolución de 1952, así como la relación que establecieron con el 

gobierno, de la misma forma los cambios que acontecieron durante los años posteriores a la 

insurrección,165 entre ellos uno de los más importantes, es el derrocamiento de las relaciones 

serviles que persistían desde la época colonial, así como la obtención del derecho al voto para 

las y los indígenas. 

También abordo brevemente la organización y la lucha de las mujeres en las minas del 

siglo XX, de donde surgió el Comité de Amas de Casa del Siglo XX, que reclamaba la libertad 

de los dirigentes sindicales obreros. Incluyo este punto porque creo que es una constante la 

16' El 6 de mayo de 1951, el partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) ganó las elecciones 
nacionales, diez días después de las elecciones, el presidente en tuno Mamerto Urriolagoitia se da un autogolpe 
y le entrega el gobierno al General Hugo Ballivian. El "marmetazo" anula las elecciones y evita el arribo del 
MNR al gobierno. En las primeras horas del 9 de abril de1952 militantes del MNR, estudiantes, los mineros de 
Siglo XX, Huanuni, Catavi, Milluni y el pueblo trabajador, toman las calles en diferentes frentes, su objetivo era 
derrotar a los golpistas. Siete regimientos perfectamente pertrechados fueron sometidos en tres días. Referencia 
tornada de Pablo Solón, La otra cara de la historia, Fundación Solón, La Paz, 1999, pp. 27-28. 
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presencia de las mujeres a través de la historia boliviana en la lucha por sus derechos laborales 

y humanos. 

Menciono cómo surgen las prácticas de explotación de las T AH en Bolivia y cómo 

éstas persisten hasta el siglo XXI. Todos los apartados anteriores sirven de referente para 

poder entender el surgimiento de los sindicatos que conforman la Federación Nacional de 

Trabajadoras Asalariadas del Hogar (Fenatrahob). 

En seguida analizo el suceso por el que una trabajadora asalariada del hogar (T AH) fue 

acusada de hurto por su empleadora, lo que sirvió para que éstas se organizaran y exigieran el 

respeto a sus derechos laborales y humanos. Asimismo, menciono la creación del primer 

sindicato, y la conformación de la Fenatrahob. De la misma forma hago alusión a las primeras 

reflexiones de estas trabajadoras sobre la necesidad de contar con una ley que las amparase de 

las injusticias. 

Después describo el origen de la Confederación de Latinoamérica y el Caribe de las 

Trabajadoras Hogar (Conlactaho), así como sus demandas y acciones. Considero que es 

importante que mencione a esta organización en este trabajo de investigación, porque además 

de que la Fenatrahob forma parte de ella, dos de sus fundadoras fueron secretarías generales de 

la misma, lo que brinda un panorama más amplio de los alcances de las acciones de las T AH 

bolivianas a nivel internacional. 
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2.1. Obreras, artesanas y gremiales: l66 las primeras organizaciones sindicales en Bolivia 

Las mujeres en Bolivia tienen una tradición de lucha sindical de casi un siglo, ya que desde 

antes de que se formaran las primeras organizaciones sindicales de mujeres, a principios del 

siglo XX, ellas ya participaban en el movimiento sindical de manera activa. Por ejemplo, dos 

delegadas en el Segundo Congreso Obrero de 1925 denuncian la explotación que sufrían las 

mujeres y los niños en la industria, donde se les pagaba menos salarío y se les hacía trabajar 

más horas. En esa reunión propusieron que el movimiento obrero debería presionar a las 

autoridades para que elaboraran una legislación que protegiera a las trabajadoras embarazadas, 

y también para que crearan universidades populares y escuelas de instrucción para hombres y 

mujeres. 167 

En el Tercer Congreso Obrero, que se realizó el 27 de abril de 1927, acordó de 

organizar al proletariado femenino en toda la República de Bolivia. Así, fueron las mujeres del 

pueblo de la Paz, quienes tenían vínculos estrechos con la Federación Obrera Local (FOL), las 

que se congregaron en una organización autónoma de la que nace la Federación Obrera 

Femenina. La federación surge integrada únicamente por artesanas por dos razones 

fundamentales: por una parte porque el sector fabril apenas iniciaba y, por otra, porque la 

FOL, que la apoyaba, tenia mayor influencia en el sector artesanal. De esta forma, quienes 

impulsaron a la Federación Obrera Femenina fueron las compañeras de los dirigentes de la 

FOL. 168 Esta organización de trabajadoras agrupaba a una amplia gama de ocupaciones 

exclusivamente femeninas, tales como: florístas, vendedoras de mercados y las viajeras del 

166 Las gremiales eran las que pertenecían a los sectores organizados de: lecheras, floristas y vendedoras de los 
distintos mercados, quienes integraron el Sindicato Femenino de Oficios Varios que se fundó en 1927, referencia 
tomada de Zullema Lehm A. y Silvia Rivera Cusicanqui, Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, La Paz, 
Taller de Historia Oral Andina, 1988, p. 36. 
167 Taller de Historia y Participación de la Mujer, op. cit., 1986, pp. 2-3. 
16. Ibídem, pp. 2- 3. 
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Altiplano (eran mujeres que viajaban para traer artículos del campo y de la frontera con el 

Pení). 

2.2. Demandas del Sindicato de Culinarias 

Tal como se ha señalado en la introducción, el denominado Sindicato de Culinarias que nació 

en la ciudad de La Paz fue el primero en organizarse y surgió después de terminar la Guerra 

del Chaco,169 el 15 de agosto de 1935, se conservó hasta finales de los años cincuenta, se 

puede decir que es uno de los antecedentes de la Fenatrahob. Este sindicato fue dirigido por 

cocineras: personal femenino que se dedicaba exclusivamente a elaborar los alimentos en las 

casas de los patrones. Las tareas específicas que realizaban estas trabajadoras les daban mayor 

libertad de movimiento debido a que laboraban "cama afuera",l7o situación de excepción entre 

los prestadores de servicios a personas. En tales circunstancias laborales se propiciaban 

condiciones favorables para organizarse y asistir a reuniones. En la conformación del sindicato 

tuvieron poca participación las trabajadoras asalariadas de casa particular (personal femenino 

cuyo trabajo consiste en la limpieza de la casa, lavar ropa y trastos, planchar ropa y cuidar 

niños, entre otras actividades más) que laboraban "cama adentro", ya que las patronas les 

prohibían salir. 17I En su declaración de principios mencionaban que: 

La Sociedad de Culinarias y Sirvientas, única en su género y en su elemento en toda 
Bolivia, puesto que todas sus componentes son propiamente trabajadoras y asalariadas, 
se han organizado con estos fines: protección mutua, garantía y colocación a las sin 
trabajo, vigilancia y regulación en las relaciones de trabajo de consocias y los patrones; 
educar y propender al resurgimiento de sus componentes en las relaciones sociales y 

. l 112 grernJa es ... 

169 Entre Bolivia y Paraguay (1932-1935), la ausencia de demarcación territorial definida dio pie a una disputa 
por las reservas petrolíferas de la región entre los dos países, detrás de los cuales se encontraban los intereses 
~etroleros norteamericanos Standard Oil Co. e ingleses holandeses (Royal Dutch Co.). 
70 Los términos de "cama adentro o "cama afuera"; fueron cuestionados por las trabajadoras asalariadas del 

hogar; dicho adjetivo su usaba desde 1939 y, se quitó con la aprobación de la LRTAH, en el años 2003. 
171 Lesley GiII, op. cit., 1995, p. 45. 
Taller de Historia y Participación de la Mujer, op. cit. , 1.986, p. 8. 
172 Citado en Ana Cecilia WadsworthlIneke Dibbits, op. cit., 1989, p. 71. 
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En este sentido, es importante señalar que la fortaleza del Sindicato de Culinarias residía en su 

filiación a la Federación Obrera Femenina (FOF) que, como ya mencioné, fue fundada en 

1927 con fmes de protección mutua,173 solidaridad, cooperación y beneficio. 

La FOF fue uno de los pilares del movimiento sindical anarquista. Si bien en un 

principio el motivo de su surgimiento fue por la construcción de mercados; sin embargo, 

después libraron su lucha contra las autoridades municipales que las explotaban y subyugaban. 

A su vez, la FOF formaba parte de la Federación Obrera Local (FOL) que agrupaba oficios 

exclusivamente masculinos, tales como zapateros, carpinteros, sastres, albañiles, mecánicos y 

talabarteros. Ambas agrupaciones la FOF y la FOL tenían el apoyo de La Federación Obrera 

del Trabajo (FOT), aunque no han pertenecido a esta agrupación con representación nacional. 

De tal forma que estas tres federaciones (FOF, FOL y FOT) que combatían dentro de la 

corriente del pensamiento libertario l74 y formaron parte importante del movimiento sindical 

que antecedió al levantamiento revolucionario de aquél país, en el año de 1952.175 

La FOF se vio obligada a interrumpir su actividad entre 1932 y 1935 por el 

advenímiento de la Guerra del Chaco y no fue hasta 1940 cuando volvió a refundarse con la 

creación de varios sindicatos. Al frente de la federación se encontraba Petroníla Infante, quien 

fuera una de las fundadoras y dirigente del Sindicato de Culinarias. Así, la FOF tuvo vigencia 

hasta el año 1964, aunque algunos estudiosos del tema señalan que se extinguió en 1965. 176 

173 El término de ayuda mutua se refería a que era una organización de carácter apolítico y católica, compuesta 
por artesanos e industriales, la primera organización que se fundó con estas características en Bolivia fue en el 
año de 1883. Sin embargo, en contra de sus estatutos, ésta sí incursionó en la vida política de aquel país, 
referencia tomada de Guillermo Lora, Enciclopedia boliviana. Historia del movimiento obrero boliviano 1848-

1900, La Paz, Editorial Los amigos del libro, 1967, pp. 405, 407. 
174 Más adelante se desarrollará el concepto de " pensamiento libertario" 
l7S Guillenno Lora, op. cit., 1967, p. 11. 
Levantamiento revolucionario, movimiento nacional popular que culminó con la revolución nacional, referencia 
tomada de Fernando Calderón y Roberto Lesema, Paradojas de la Modernidad, Centro de Estudios de la 
Realidad Económica y Social (CERES), Cochabamba, 1994, p. 3. 
176 Katrina Peñaranda et al., Se necesita empleada doméstica de preferencia cholita. Representaciones sociales de . 
la trabajadora del hogar asalariada en Sucre, PIEB, La Paz, 2006, p. 26. 
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Una de las características distintivas de las condiciones de trabajo de las trabajadoras 

asalariadas del hogar bolivianas se daba por ser una las ocupaciones que menos salario 

percibía. Asimismo, la mayoría de las trabajadoras del hogar, incluyendo las cocineras, de 

origen indígena, con quienes compartían las mismas costumbres: su forma de vestir y la 

lengua aymara y quechua; tales rasgos de identidad indígena eran motivo de discriminación y 

descalificación, con un alto grado de racismo. Una muestra de ello es que a petición de las 

mujeres de la clase en el poder se les prohibía usar el tranvía urbano - porque las señoras 

argüían que les rasgaban las medias con las canastas _,177 medio de transporte indispensable 

para el desempeño del trabajo que realizaban, a tal grado que en El Diario, un periódico que 

circulaba en aquella época, anunciaba: 

Queda teffiÚnantemente prohibido pernútir la subida a los coches con cualquier bulto 
voluminoso que pueda entrar en contacto con los demás pasajeros, así como a las 
personas con muestras visible de desaseo o cuyas ropas puedan contaminar a los demás 
pasajeros o despidan mal olor. Cualquier pasajero tendrá derecho a exigir que los 
cobradores hagan salir del coche a tales personas [ .. .]. Los motoristas están obligados a 
abrir en las paradas la puerta del lado de la acera, para que por ella salgan y entren los 
pasajeros que corresponden a su lado, quedando prohibido que los de II Clase pasen por 
el departamento de 1 Clase y recíprocamente. 17. 

Como podemos apreciar en el párrafo anterior, detrás de la excusa de que era incómodo viajar 

en el tranvía por la transportación de bultos voluminosos, se encontraba la intención de hacer 

una separación de de clases sociales. 

Así, tanto las trabajadoras del hogar como las cocineras padecían las mismas formas de 

explotación laboral y discriminación racial -aunque éstas últimas sufrían las injusticias en 

menor grado, porque las condiciones en que laboraban eran diferentes, por ejemplo; solamente 

permanecían en el lugar de trabajo mientras preparaban los alimentos, pero además el hecho 

177 Ana Cecilia WadsworthlIneke Dibbits, op. cit., 1989, pp. 12,33,54,57 Y 71. 
17. Citado en Ana Cecilia WadsworthlIneke Dibbits, pp. 53, 58, 59. 67 Y 68. 
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de tener los conocimientos necesarios para preparar los alimentos de una familia les daba un 

mayor estatus que el que poseían las T AH, que se veía reflejado en la obtención de un mayor 

salario-; 179 la falta de pago por el trabajo realizado, sueldos bajos, despidos injustificados, 

maltratos verbales y agresiones fisicas severas; algunas quedaban incapacitadas o morían por 

las heridas infringidas por las patronas. Este tipo de trato en el lugar de trabajo era un fiel 

reflejo de lo que vivían los indígenas en las calles, ya que se les prohibía transitar en la acera, 

caminar junto a los patrones, viajar en tren, entrar al cine o en cualquier otro lugar que no 

fueran autorizados por la burguesía. ISO Todavía, a finales de la década de los ochenta, en su 

estructura los edificios de la clase media estaban acondicionados con elevadores para ser 

usados exclusivamente por las empleadas del hogar, con porteros celosos de su deber que no 

permitían la entrada a ninguna persona con rasgos indígenas que no estuviera laborando en el 

barrio. l s l Esta situación no había cambiado mucho en los albores del siglo XXI, pues como 

menciona el sociólogo aymara Félix Patzi Paco en su artículo "Las tendencias en el 

movimiento indígena en Bolivia": "en el año 2000, por primera vez en muchos años, los 

indios tan dominados que agachaban la cabeza para entrar en los bancos y en las oficinas, tan 

humillados y discriminados siempre, pusieron en jaque al gobierno paralizando la parte 

occidental del país [ ... )".182 

17'> Referido por Alicia M. Szmuker, "En un estudio sobre las mujeres cholas entre los años 29 y 30 en La Paz, 
ratifica la conservación de aspectos centrales de la identidad rural como el idioma, la vestimenta, los rituales; sin 
embargo visualiza entre esas mujeres diferencias de estatus que dan como resultado desigualdades internas por 
ejemplo. entre cocineras y empleadas domésticas, donde intervienen diferencias económicas, en Alicia M. 
Szmekler, "Género e identidad en el contexto del debate sobre modernidad", en Pablo Ramos, Género, La Paz, 
Revista del Posgrado en Ciencias del Desarrollo. CIDES-UMSA, 2002, p. 65. 
180 Ibídem, pp. 60, 66 Y 67. 
181 Referencia verbal de la Dra. Fabiola Escárzaga. 
182 Félix Patzi Paco, "Las tendencias en el movimiento indígena en Bolivia" en Fabiola Escárzaga y Raquel 
Gutiérrez (coords.) Movimientos indígenas en América Latina: resistencia y proyecto alternativo, México, D.F., 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pp. 68 Y 69. 
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Las trabajadoras organizadas en el Sindicato de Culinarias denunciaban que a las 

mujeres se les pagaba menos que a los hombres, pero además se les hacía trabajar mucho más 

que a ellos. En su pliego petitorio de 1936 presentado a las autoridades, una de las demandas 

más relevantes era la exigencia de ocho horas laborales, los demás trabajadores ya habían 

conquistado este beneficio en 1929, descanso dominical y la reglamentación del trabajo de las 

mujeres y los niños; así como, cambiar en la legislación el término "trabajadoras domésticas" 

por el de "empleada en las labores de la casa".' 83 Cabe señalar que en su declaración de 

principios con motivo de su fundación, un año antes, todavía utilizaban el término "trabajadora 

doméstica", además de que el gobierno hizo caso omiso de cambiarlo por el que ellas 

proponían. 

Las cocineras y trabajadoras del hogar, desde la fundación de su sindicato, denunciaron 

que las condiciones laborales eran desiguales entre hombres y mujeres, por lo que era 

necesario que formaran una organización exclusiva de mujeres y para mujeres, razón por la 

cual los hombres quedaron sin posibilidades de pertenecer a este sindicato. 184 

Después de la fundación del Sindicato de Culinarias -15 de agosto de 1935- se formó 

el sindicato de floristas en 1936,185 Y entre los años 1938 a 1940 se constituyeron, desde el 

seno del Sindicato Femenino de Oficios Varios, sindicatos de mujeres por gremios: el de 

Trabajadoras en Vianda (comideras), Fruteras Minoristas, Lecheras y Comerciantes 

Minoristas. Con la creación de nuevos mercados se organizaron sindicatos en cada uno de 

ellos, algunos sindicatos tuvieron una existencia efllllera y otros subsistieron hasta la década 

de los sesenta. 

,&3 Ana Cecilia WadsworthlIneke Dibbits, op. cit., 1989, p. 102. 
'84 Ibídem, p. 74. 
18' En este año se promulgó un decreto de Sindicalización Obligatoria, referencia tomada de Zulema Lehm, Los 
artesanos libertarios y la ética del trabajo, La Paz, Gramma, 1988, p. 61. 
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Rivera Cusicanqui, en su obra Trabajo de mujeres: explotación capitalista y opresión 

colonial entre los migran tes aymaras de La Paz y El Alto, menciona que de acuerdo con los 

datos cualitativos que ha obtenido en su investigación, en La Paz existía una actividad muy 

dinámica de las organizaciones gremiales que comenzó desde los albores de la guerra, después 

de "un periodo de obligada clandestinidad y receso sindical, pero teniendo como fermento el 

Sindicato Femenino de Oficios Varios organizado a fines de los años 20 entre mujeres de todo 

tipo de ocupación urbanas en la ciudad".'86 En la posguerra serian los sindicatos de mujeres 

los que impulsarian el proceso de reorganización de la FOL, permaneciendo como eje del 

mismo hasta la Revolución de 1952. 

El Sindicato de Culinarias funcionó hasta el año de 1958, cuando algunas de sus 

integrantes dejaron el trabajo y otras cambiaron a otro tipo de empleo; en aquel entonces, 

algunas de ellas ya eran mayores, otras ya habían fallecido. 187 

2.2.1. Mujeres libertarias 

Para poder comprender la trayectoria y la lucha de las trabajadoras del hogar asalariadas que 

conforman la Fenatrahob, debemos remitimos a las raíces político-ideológicas del Sindicato de 

Culinarias, porque como ellas lo han expresado: lo consideran su antecedente en la lucha por 

el reconocimiento de sus derechos laborales.' 88 

El Sindicato de Culinarias se reconocía dentro de la tendencia anarquista, que fue una 

de las corrientes más importantes del movimiento obrero latinoamericano durante las dos 

primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, no se puede comprender la historia del 

186 Silvia Rivera Cusicanqui, op. cit., 1991, p. lO!. 
1&, Confederación Latinoamérica y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), Las condiciones de 
vida de las trabajadoras del hogar en la ciudad de La Paz, Bolivia, op. cit., 2003, p.13. 
1&. Página de la Fenatrahob, Antecedentes, . 
http: //www.fenatahob.orglindex.php?page=quien&cont=historia, consultado el día 27 de octubre de 2008. 
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movimiento obrero y, en el caso que me ocupa, las trabajadoras asalariadas del hogar sin 

señalar lo que representa el anarquismo en los inicios del sindicalismo boliviano, en el que se 

, 1 S' d' d e l' . 189 gesto e m ¡cato e u manas. 

En el viejo mundo, la división entre marxistas y anarquistas que culminó en la 

disolución de la Primera Internacional en la década de 1870, influyó de manera trascendental, 

no solamente en el movimiento obrero europeo, sino también en las primeras organizaciones 

sindicales que se fonnaron en América Latina, incluyendo las de Bolivia. El objetivo de los 

anarquistas era derribar el régimen capitalista a través de una Huelga General Internacional. 

Los paros generales que realizaban los obreros en cada país estaban inscritos en una estrategia 

mundial que buscaba la cancelación del Estado opresor y el establecimiento del comunismo 

anárquico, así se pretendía llegar a una sociedad donde no hubiera clases sociales. 

El proyecto anarquista atrajo a los trabajadores porque estaban conscientes de que la 

burguesía dentro de sus planes no contemplaba níngún plan de refonnas sociales que 

favorecieran a los asalariados, tampoco le interesaba reconocer oficialmente a los sindicatos. 

Los obreros que buscaban mejores condiciones laborales vieron en el anarquismo la única 

salida para obtener algunos beneficios como la reducción de horas laborales, descanso 

dominical, el pago del salario cuando se estuviera enfenno y la contratación definitiva del 

trabajador, entre otras. Otro factor relevante que distinguía a los anarco-sindicalistas, entre 

ellos el de las culinarias, era que estaban en contra de la fonnación de partidos en el seno de la 

clase trabajadora, solamente reconocían como organizaciones de la clase explotada a los 

sindicatos y a cualquier otra organización que velara por los derechos de los trabajadores, 

rechazaban la existencia del Estado y no aceptaban ninguna relación con él, ni siquiera para 

189 Luis Vitale, op.cit., 1998, p. 6. 
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hacerles llegar las peticiones obreras. Luis Vitale subraya que contribuyeron a formar las 

primeras organizaciones sindicales y crearon una conciencia anticapitalista. 190 

El anarcosindicalismo no solamente tuvo influencia en los sectores artesanales y 

obreros urbanos, sino que también en el minero y en el campesino. Además, apoyó a los 

pueblos originarios y a la lucha de las mujeres por su emancipación. Se manifestó antes que 

otros movimientos sociales y políticos por los derechos igualitarios de las mujeres en el 

trabajo, también cuestionó la servidumbre patriarcal del matrimonio, y se declaró a favor de 

las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida diaria. 191 

Es así como en Bolivia, el anarquismo fue la principal fuerza en el movimiento sindical 

desde finales del siglo XIX hasta después de la primera Guerra Mundial. La Federación 

Obrera Local, a la que perteneció el Sindicato de Culinarias, tenia influencias anarquistas y fue 

una de las organizaciones de trabajadores más importantes en aquellos tiempos, la cual se 

mantuvo viva en la década de los años treinta. 192 

De tal forma que tanto la lucha que emprendieron las mujeres en Bolivia, con sus 

propuestas de reformas a las leyes en beneficio de las trabajadoras en los congresos obreros de 

principios del siglo XX, así como también el trabajo realizado por el Sindicato de Culínarias y, 

por supuesto, la labor que desempeñó el Comité de Amas de Casa, fueron un referente para la 

conformación en sindicatos de las trabajadoras del hogar asalariadas en esa nación, que 

después les llevó a la conformación de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de 

Bolivia (Fenatrahob). 

190 Ibídem, pp. 6 - 8. 
191 Ibídem, p. 9. 
192 Ibídem, p. 18. 
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2.3. Fortalecimiento y agotamiento de la etnicidad andina 

La revolución nacional que se libró en Bolivia en el año de 1952 trajo consIgo políticas 

"antiindigenistas", no obstante que éste es un país mayoritariamente indígena. Algunas de las 

reformas implementadas con la reforma agraria de 1953 fueron el derrocamiento de las 

relaciones serviles existentes desde la Colonia, el derecho al voto de los pueblos indios. Sin 

embargo, el proyecto de nación de la dirección del Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR)193 --<¡ue tomó el poder con el triunfo de la revolución era, mayoritariamente, mestizo-, 

residía en la creación de una "nación culturalmente homogénea, mediante el mestizaje, la 

castellanización y la ampliación del mercado interno" .194 En contrapartida, la población 

indígena tendía a fortalecer su etnicidad andina; por tanto, sus demandas no estaban 

contempladas en los propósitos que perseguía el MNR. Al respecto, como señalé 

anteriormente, ya desde principios del siglo pasado existía un sindicalismo contestatario al que 

pertenecía el Sindicato de Culinarias, y con el que años después -en la década de los 

cincuenta- se identificará el sindicato minero que desempeñó un papel medular en el triunfo de 

la Revolución de 1952. 195 

Para que se pudiera llevar a cabo la reforma agraria se tenia que echar mano de las 

"comunidades indígenas que tenían un gran arraigo y formas de autoridad autóctonas, que 

funcionaban dentro y fuera del latifundio".I% Esta forma de organización es herencia del ayllu 

o de las comunidades, de los lazos familiares y del arraigo territorial. Así, de esta manera, el 

193 Partido Político fundado el 7 de junio de 1942, gobernó por medio de la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, 
Hernán Siles Suazo y Gonzalo Sánchez de Lozada, consultado en su página web el día 27 de octubre de 2010, 
http://wikipedia.org/wikilMovimiento Nacional Revolucionario , 
194 Fabiola Escárzaga, "Agotamiento del ciclo multicultural en México y en América Latina", en Diana Margarita 
Favela Gavia (coord.), Proceso de democratización en México: balance y desafios más allá de la alternancia", 
México, D.F, UNAM-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, 2008, p. 284. 
19S Moema Viezzer, op. cit., 1978, p. 52. 
196 Fabiola Escárzaga, .. Agotanliento del ciclo multicultural en México y en América Latina". en Diana 
Margarita Favela Gavia (coord.), op. cit., 2008, p. 284. 
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MNR diseñó estrategias de organización para lograr cooptar y poder controlar el movimiento 

indígena, el objetivo era " la campesinización del movimiento indio", 197 mediante la estructura 

sindical, un espacio donde el indígena no pudiera reconocerse. Solamente de esta forma 

podían tener acceso a los beneficios sociales, así que el Estado que surgió de la revolución 

logró su objetivo, que los campesinos renunciaran temporalmente a sus demandas. 

Cada población campesina contaba con un sindícato, donde se unieron elementos nuevos 

de organización a los ya existentes, dando como resultado estrategias de lucha que 

combinaban tradiciones culturales comunitarias con las sindicales. De este modo, en dos años 

se afiliaron más de medio millón de personas en casi 20 mil sindicatos agrarios. 198 

Un primer momento, después de la revolución, la dependencia del movimiento 

campesino con el Estado no impidió su presencia combativa, el sindicalismo creó lazos de 

unión entre las diferentes etnias que participaban en la vida política del país. En la segunda 

fase el movimiento campesino se volvió indiferente y se sometió a los designios del Estado. 

Los dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CNTCB) "se alejó de sus bases; las milicias rurales fueron desarmadas y se firmó el Pacto 

militar-campesino en 1966",199 en el que se acordaba; otorgarle el control del sindicato 

campesino al ejército. Tres años más tarde, una nueva etapa vivió el sindicalismo con el 

nacimiento del katarismo - en el año de 1969 - con el que se dio un reacomodo al interior de 

los movimientos sociales; así nacieron dos tendencias políticas al interior del katarismo: " la 

indianista, la cual postula como sujeto al indio, y la sindicalista que postula como sujeto al 

197 Fabiola Escárzaga, "Agotamiento del ciclo multicultural en México y en América Latina". en Diana Margarita 
Favela Gavia (coord.), op. cit., 2008, p. 285. 
". Ibídem, pp. 284 Y 285. 
199 "El katarismo surgió en 1969 por la iniciativa de estudiantes ayrnaras en la ciudad de La Paz", el nombre del 
movimiento fue tomaao de Tupaka Katari: el caudillo ayrnara que dirigió en el altiplano andino, el Qollasuyo, la 
rebelión anticolonial de 1781-83, referencia tomada de Fabiola Escárzaga, op. cit., 2008, p. 290. 
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campesino".zoo Los indianistas obtuvieron apoyo de organizaciones indígenas internacionales, 

mientras que los sindicalistas lo consiguieron de los sectores progresistas de la Iglesia 

Católica. 

De esta manera se puede observar, como señala Prates,201 es una constante en 

Latinoamérica la presencia e influencia de la Iglesia Católica en los movimientos sociales y 

políticos. Ya desde mediados del siglo XX la iglesia incidía en la confonnación de los 

sindicatos en gran parte de Latinoamérica. Un ejemplo de ello es que en la ciudad de Potosí, 

en Bolivia en el año de 1952, se creó un sindicato de "empleadas domésticas" auspiciado por 

la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y por la Iglesia Católica, esta agrupación se contraponía a 

las ideas del Sindicato de Culinarias, ya que estas últimas, como indiqué en el apartado 

anterior, se reconocían como anarquistas. Sin embargo, la agrupación de trabajadoras del 

hogar asalariadas se vio socavada por la dictadura de 1971 a 1972; a pesar de este 

acontecimiento, algunas de las integrantes intentaron mantener viva la organización pero 

fueron expulsadas de su propia sede; así la casa que era para las empleadas remuneradas del 

hogar tenninó siendo propiedad de esa institución religiosa.202 

Es importante indicar que después de la Revolución de 1952 la Central Obrera Boliviana 

(COB) desempeñó un papel trascendental en las prácticas organizativas en Bolivia. Ésta es una 

de las más significativas fonnas de organización, por su estructura y por su tradición de lucha 

y resistencia en aquél país, desde principios del siglo XX. 203 

Para fmalizar este apartado, y de acuerdo con el material bibliográfico que he revisado, 

considero que se cumple lo que señala Prates, por lo que hago mía su reflexión, cuando indica 

200 Fabiola Escárzaga, op. cit., 2008, pp. 285-290. 
'" Suzana Prates, 1993, op.cit., p. 237. 
202 Conlactraho, Las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar en la ciudad de La Paz, Bolivia, en 

Organización Internacional del Trabajo, op. cit., 2003, pp.13-15. 
"lJ Álvaro Garcia Linera, op. cit., 2005, p. 29. 
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que las condiciones sociales y políticas propician o desalientan el escenano para que las 

trabajadoras asalariadas del hogar se organicen204 

2.4. Comité de Amas de Casa Siglo XX 

En Bolivia durante el gobierno de Paz Estenssoro, en su segundo periodo presidencial 1960-

1964, 60 mujeres en las minas de Siglo XX se organizaron para reclamar la libertad de los 

dirigentes sindicales obreros, que habían sido apresados por reclamar a la empresa la 

suspensión del pago del salario durante tres meses; también por la falta de víveres en los 

almacenes que proveían a las familias de los mineros - a cuenta de su salario -; así como por 

el desabasto de medicamentos en los hospitales. Después de que estas mujeres realizaron una 

huelga de hambre que duró diez días consiguieron su liberación, a su lucha se sumaron los 

obreros de las fábricas, mujeres de las otras minas y estudiantes. Fue entonces que las 

huelguistas decidieron constituirse, en 1961 , como Comité de Amas de Casa de Siglo XX.20S 

Esta organización luchó junto a los demás sindicatos y organizaciones por mejores salarios y 

condiciones de vida, no sólo para los mineros, sino para toda la clase obrera de ese país206 

El nacimiento de este comité de esposas de los mineros fue motivo de burlas por parte 

de sus mismos compañeros, los que auguraban que solamente durarian unidas 48 horas; sin 

204 SuzaDa Prales, "Las organizaciones para trabajadoras domésticas en Montevideo: ¿Reforzando la 
marginaJidad?, en Eisa M. Chaney y María García Castro, op. cit., 1993, p. 237. 
205 Siglo XX era un campamento minero, donde todas las viviendas eran de la empresa; se las prestaba durante un 
tiempo mientras trabajaban en las minas los obreros. Éstas se encontraban junto al pueblo de Llallagua, donde 
también vivían muchos mineros. Antes de la Revolución de 1952 la empresa era de particulares; posteriormente, 
las minas ya nacionalizadas fueron administradas por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Referencia 
tomada de Moema Viezzer, op. cit. , 1978, pp. 19,21 , 22. 
"" El gobierno de Hernán Siles Zuazo en 1956, con base en un plan preparado por el asesor norteamericano Jack 
Eder, decretó el Plan Triangular; Plan de rehabilitación de la minería nacionalizada, en el cual participaban los 
gobiernos de Estados Unidos, de Alemania Occidental y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Consistía, 
entre otras cosas, en la disminución del número de trabajadores mineros, el congelamiento de salarios, el control 
total del proceso sindical y particularmente de las actividades de los dirigentes mineros y la supresión del control 
obrero con derecho a veto. Eran condiciones impuestas al gobierno boliviana por los financiadores. Referencia 
tomada de Moema Viezzer, op. cit. , 1978, pp. 42, 72 Y 73. 
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embargo, la organización creció y fue una de las más importantes "no solamente para las 

mujeres mismas, sino para toda la clase trabajadora".207 Las batallas que libraron y lograron 

ganar les valieron para que formaran parte de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros 

de Bolivia (FNTMB), y también para que tuvieran un lugar importante en la Central Obrera 

Boliviana. Esta agrupación en un principio no tuvo apoyo por parte de los hombres de su 

misma clase, incluso ni de algunos de los dirigentes; de tal forma que aún después de diez 

años el pensamiento de los obreros había cambiado muy poco con respecto a la participación 

de las mujeres, ya que no creían que fuera importante que las mujeres se organizaran y 

lucharan junto a ellos, les parecía que era demasiado atrevida su participación en la lucha 

laboral y política.208 

En la primera manifestación a la que asistieron, subieron a la tribuna del sindicato de 

los mineros para explicar cómo es que decidieron organizarse para apoyar la lucha de los 

trabajadores, y también para exponer por qué no estaban de acuerdo con las políticas 

económicas que el gobierno había implementado, ellos les increpaban, "Que se vayan a la 

casa . .. !, ia cocinar! , ia lavar!, ia hacer sus quehaceres!. . Y les silbaban." 209 

2.5. El trabajo asalariado del hogar en Bolivia: antecedentes 

Las condiciones laborales de las trabajadoras asalariadas del hogar (T AH) que aún se viven en 

Bolivia, aunque en menor medida, han sido heredadas desde la época de la colonia. En este 

periodo de la historia andina a todo aquel que proporcionaba servicios personales, ya fuera en 

casas particulares o en instituciones públicas o privadas no eran considerados ciudadanos, a 

NI Ibídem, 1978, p. 42. 
208 Moema Viezzer, op. cit. , 1978, pp. 4345, 43, 82·84. 
209 Ibídem, pp. 42· 45 Y 76·80. 
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pesar de que cumplían un papel fundamental en el desarrollo de aquella sociedad; este sector 

de trabajadores estaba integrado por indígenas pobres. 210 

Entre los que prestaban asistencia particular se encontraban los pongoi 11 y los 

mitani,212 estas prácticas han sido consideradas como una de las formas más denigrantes de 

explotación humana. En las haciendas coloniales por lo regular los servicios personales era 

realizado por mujeres indígenas que emigraban a la ciudad, ya que era el único lugar 

disponible para ellas; eran forzadas a desempeñar varios oficios, entre ellos se encontraba el 

de cocinar, el de lavar, el de hacer compañía, el de ama de llaves y hasta el de amamantar a 

los hijos recién nacidos de los patrones, situación que las colocaba al borde de la esclavitud. 

Las mujeres esclavas que llegaron de África a Bolivia también realizaban labores domésticas, 

eran consideradas como parte del patrimonio de sus dueños, por lo que no recibían 

. • 1 213 remuneraclOn a guna. 

Siguiendo la tradición colonial, la clase blanca dominante instauró en el siglo XX un 

orden social, sustentando la supremacía por encima de las demás clases sociales, consideraban 

inferiores a todos aquellos que no tuvieran la piel blanca, de este modo, a los indígenas y a los 

210 Katrina Peñaranda, el al., Se necesita empleada doméstica de preferencia cholita: representaciones sociales, 

La Paz, PIEB, 2006, pp. 19-22. 
211 "Pongo: indio que hacía oficios de criado. Indígena que trabajaba en una finca y estaba obligado a servir al 
propietario, durante una semana, a cambio del permiso que éste le daba para sembrar una fracción de su tierra. 
Fue considerado como una cosa denigrante y él mismo era visto como un animal de dos patas. Según Tostán 
Marof, el más pobre ciudadano tenía un pongo ... Así en las casas ricas ocupaban sus funciones dos o más pongos 
y se alimentaban de las sobras; en las casa pobres, el pongo disputaba los huesos a los perros". Choque, 1997: 
483, lo refiere Peñaranda, Katrina el al. , p. 20. 
212 El mitani era una organización de trabajo adoptado por los incas; consistía en que las mitanis debían cumplir 
un periodo estipulado de servicios laboral obligatorio con el terrateniente, donde no existía remuneración, era el 
servicios personal para las mujeres casadas, requerido como servicio obligatorio en las casas de los corregidores 
~ religiosos. Choque, 1997: 483, referido por Peñaranda, Katrina el al., p. 20. 

IJ Katrina Peñaranda, op. cil., 2006, pp. 19-22. 
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cholos (mestizos), a estos últimos menos que a los primeros, no se les respetaban sus derechos 

laborales y humanos.214 

El sector de la población donde más recaía la discriminación de raza y de clase eran las 

T AH, por el trato directo que exige la labor que desempeña estas mujeres con sus 

empleadores. Ello evidencia que para la aristocracia del siglo pasado las T AH, aparte de 

aligerar la carga de los trabajos del hogar menos deseados, era señal de un determinado estatus 

social. Por lo que incluso la clase chola, que soñaba con ser aceptada en el mundo blanco, 

daba el mismo trato discriminatorio y racial a sus empleadas. 215 

Las relaciones de subordinación que establece la colonia se mantienen hoy en día, en 

algunos casos se puede ver de manera más clara; en la relación que se da entre los hacendados 

y los campesinos, pero en otras, de manera más velada; como en la que se da entre las 

empleadoras y las T AH. 216 

Las mujeres jóvenes que emigran del campo a la ciudad en busca de un empleo, 

contrario a lo que se pudiera suponer, con respecto a que la trabajadora del hogar se percibiera 

como imprescindible en el hogar en que desempeña su trabajo, muchas veces no está 

consciente de su importancia, incluso puede llegar a ver su empleo como una concesión para 

acceder al mundo que la va a "civilizar", vislumbran que trabajar en hogares privados es un 

pase para conseguir emigrar de las áreas rurales a la metrópoli; donde se supone que hay una 

mayor posibilidad de hacerse llegar recursos económicos; los cuales facilitarian el sustento de 

ellas, de sus padres y hermanos. Esta idea de una necesaria "civilización" de la trabajadora del 

214 Ibídem, pp. 23-25. 
215 Katrina Peñaranda, op. cit., 2006, pp. 23-25. 
216 Karin Monasterio, et al. Reinventando la nación en Bolivia. Movimientos sociales; Estado y poscolonialidad, 

La Paz, CLACSO, p. 124. 
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hogar asalariada por parte de sus empleadoras es uno de los muchos supuestos que se tienen 

sobre este sector de trabajadoras. 217 

2.6. ¡Nos unimos y nos organizamos para luchar por nuestros derechos laborales! 

Después de la desaparición del Sindicato de Culinarias en la década de los años cincuenta, las 

trabajadoras del hogar se reunían en el año de 1979. Un hecho que aceleró la formación de 

sindicatos de trabajadoras en Bolivia fue que, en 1984 una T AH fue acusada de hurtar una 

argolla de oro de su empleadora, debido a que la trabajadora exigió su indemnización por los 

años de trabajo realizados en esa casa, estuvo a punto de ser encarcelada, entonces un grupo de 

empleadas en la zona de Montículo con el apoyo de la hermana Torrico,2lS decidieron 

organízarse como agrupación laboral; es así como fundaron el Sindicato de Trabajadoras del 

Hogar Zona Sopocachi, La Paz. Como menciona Basilia Catari: 

Ya estaba fundada cuando yo llegué, pero tenía un mes de haber sido fundada [ .. . ) 
donde yo participo la organización tiene su propia personería jurídica, entonces es una 
garantía que sí existe la organización [ ... ) Y también en ese entonces cuando nosotros 
hemos iniciado la organización de trabajadoras del hogar en el año de 1984 el 20 de 
mayo, había muchos problemas de muchas compañeras [ ... ) Mi organización al 
principio no es que ha organizado como sindicato, sino que era un grupo de jóvenes que 

. trabajan en casa que pasaba los cursillos de primera comunión, quien instruía sobre qué 
es Jesús y todo eso, era la hermana Emilia Torrico [ ... ) quizás no nos hubiéramos 
organizado, pero fue que una de las que participaba para la preparación de prímera 
comunión fue acusada de robo por sus empleadores, a raíz de eso se fundó ese sindicato 
que es actualmente el Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Sopocachi. Tuvimos 
nuestra prímera directiva la cual tuvo que tramitar la personalidad jurídica, en la primera 
gestión no se pudo lograr, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, en la octava gestión se 
logró, la personería jurídica, para nosotros fue muy dificil de lograr a principios, después 
nacieron otras organizaciones ... (Entrevista a Basilia Catarl, 17 de marzo de 2010). 

217 Katrina Peñaranda, op. cit., 2006, p. 43. Y 
Melissa Crane, "Trabajadoras, lideres y madres: las mujeres bolivianas en un mundo globalizado", en Melissa 
erane y Jim Shultz, Desafialldo la globalización. Historia de la experiellcia baliviana. La Paz, El centro para la 
DemocraciaIPlural editores 2008, pp. 243, 263. 
218 Emilia Totrico fue una de las pioneras que apoyó y agrupó a las trabajadoras del hogar, con cursos de 
capacitación en tejido, corte y confección y guitarra, con el apoyo de la Hermana Alejandra, consultado en la 
página de la Fenatrahob, el día 27 de octubre de 2008. 
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Después de leer el acápite anterior podemos observar que la T AH no estaban organizadas para 

tratar puntos relacionados con el trabajo, sino que se reunían por motivos religiosos, aquí se 

cumple lo que escribe Prates,219 en cuanto a que en los países latinoamericanos las 

instituciones religiosas, especialmente la Iglesia católica tienen una gran influencia social y 

política, debido a que se consagran a organizar a las T AH. 

Su primer logro fue obtener el pago de la indemnización por los años de trabajo de su 

compañera que estuvo a punto de pisar la cárcel por exigirla, Basilia expone que fue una 

victoria gracias a que se pudieron organizar. Después de esta experiencia, las trabajadoras del 

hogar pensaron en la conveniencia de contar con una ley propia, que pudiera resolver estos 

conflictos. Un año después se reunieron -1 985- las trabajadoras del hogar en la ciudad de 

Cochabamba con el apoyo de voluntarios, al igual que en la ciudad de la Paz. 220 En 1987 se 

fundó el Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Cochabamba -fue el segundo- ellas señalan 

que las personas que las apoyaron voluntariamente, y que no pertenecían a este sector de 

trabajadoras, para su conformación se fueron alejando poco a poco, ya que su intención era 

que crecieran solas como organización.221 

En 1988 nació la organización de Trabajadoras del Hogar de Santa Cruz apoyada por la 

Casa de la Mujer, de quien dependió por varios años, a pesar de los esfuerzos de muchas de 

ellas por independizarse, al cabo de diez años se separó de esa organización para confolTIlarse 

como un sindicato?22 

219 Suzana Prates, 1993, op. cit., p. 237. 
220 Katrina Peñaranda el al., op. cil., 2006, p. 43. 
221 Ibídem, 43. 

222 Ibídem, 43. 
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Sopocachi en la ciudad La Paz y la ciudad de Cochabamba, fueron las sedes de los 

primeros encuentros en Bolivia de los sindicatos de trabajadoras del hogar en el año 1987, ahí 

se realizaron talleres de discusión, dos veces al año, donde se trataban las condiciones de 

explotación y marginación que vivían las T AH, vislumbraron que nadie se preocupaba por 

defender sus derechos laborales y humanos. 

En 1991 analizaron las condiciones laborales de su gremio, y llegaron a la conclusión 

de que debían tener los mismos derechos de los que gozaban otros trabajadores, pero que no le 

son reconocidos a este sector; de esta manera se declararon sujetas de discriminación como 

T AH. El primer paso que se dio fue el reconocimiento de la situación, pero ellas querían ir 

más allá; de tal forma que pretendían cambiar las condiciones imperantes, coloniales 

señoriales. Así, nace el Proyecto de Ley para regular el trabajo asalariado del hogar en la 

ciudad de Santa Cruz, en la oficina de la Central Obrera Departamental. 223 

El primer congreso sindical se realizó el 28 de marzo de 1993, es en este espacio donde 

se fundó la Fenatrahob, con la participación de los sindicatos de trabajadoras del hogar de La 

Paz, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, por primera vez presentaron su propuesta de ley para 

regular el trabajo de las empleadas del hogar asalariadas ante el Parlamento Nacional. 224 Uno 

de los primeros acuerdos fue el de cambiarse el nombre de "empleadas domésticas" o 

"sirvientas" a "trabajadoras del hogar",225 -no podemos perder de vista que retoman la vieja 

demanda del Sindicato de Culinarias, quienes la presentaron al gobierno en su pliego petitorio 

en el año de 1936-. Casimira Rodríguez relata: 

A través de los encuentros en La Paz y Cochabamba trabajamos como sindicatos, pero 
sentíamos que no teníamos mucho peso frente al gobierno para exigir nuestros derechos. 
Ya nos habíamos reunidos en encuentros y talleres para elaborar la propuesta de Ley de 

223 Conlactraho, op. cit .• 2003, p.16. 
224 Ibídem, p.l6. 
'" Ibídem, p.16. 
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las trabajadoras del hogar, en los años ochenta, ya en los años noventa vimos la 
necesidad de que debería haber una Federación para tener una representación [ ... ] 
Entonces decidimos el sindicato de Cochabamba y el sindicato de La Paz, organizamos 
el primer congreso de las trabajadoras del hogar ... (Entrevista a Casimira Rodriguez, 13 
de abril de 20 lO). 

Tenían la esperanza de contar con el apoyo del entonces Vicepresidente indígena ayrnara 

Víctor Hugo Cárdenas (1992),226 quien debería turnarla al Viceministro, pero en lugar de ser 

analizada su propuesta, el gobierno les hizo llegar una contrapropuesta.227 

En 1996, en la Ciudad de Sucre, en la realización de su segundo congreso se llevó a 

cabo la renovación del Corníté Ejecutivo de las Trabajadoras del Hogar de la Fenatrabob, pero 

también sirvió para marcar nuevas líneas de acción para que la ley de las T AH fuera aprobada. 

Con este fm la Federación optó por la realización de foros, debates y acciones nacionales, 

también por la asistencia a los medios de comunícación para difundir su lucha y, asimismo, 

lograr que más compañeras se les unieran228 Se admitieron a nuevos sindicatos de Trinídad, 

Beni y de la Ciudad de Potosí. 229 

El tercer congreso de la Fenatrahob en 1999 se realizó en la Ciudad de Potosí, donde 

declararon que su movimiento estaba más sólido, a pesar de la poca voluntad política que 

existía por parte de los representantes del Estado, pues en seis años se dieron pocos avances 

para la aprobación de la ley, a pesar de las presiones que esta organización ejercía mediante las 

denuncias hechas en las conferencias de prensa, entre ministros y trabajadoras del hogar, sobre 

226 Víctor Hugo Cárdenas fue vicepresidente y diputado del congreso boliviano por el Movimiento 
Revolucionario Tupac Atari, consultado en http://www.dartmouth.edulcareyrrranscripts/bolivia/cardenas.pdf. 
29 de octubre de 2010. 
221 La contrapropuesta les pedía renunciar a algunas peticiones entre ellas: al salario mínimo, a la seguridad 
social, al día de descanso entre otros, entrevista a Casimira Rodriguez, \3 de abril de 2010. 
228 Ibídem. 

229 Confederación de Latino América y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), Las condiciones 
de vida de las trabajadoras del hogar en Bolivia. Estudios efectuados en base a una encuesta realizada en 1995 
en la Ciudad de La Paz y algunas informaciones adicionales, pp. 10-11 . 
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la discriminación que sufría este sector de trabajadoras. En este clima se llevó a cabo la 

presentación de la propuesta de la ley. 230 

En cuarto Congreso de la Fenatrahob se realizó en la ciudad de La Paz, lugar de la sede 

del gobierno boliviano, se escogió ese lugar para hacer presión al parlamento. En este 

congreso lograron algunos avances en las propuestas de acción de lucha. Algo importante que 

hay que resaltar es que en esta reunión la federación, a seis años de su fundación, ya contaba 

con sindicatos en la mayoría de los Departamentos que conforman Bolivia: en Beni, en Santa 

Cruz, en Oruro, en PotosÍ, en Sucre, en Cochabamba y en La Paz. A este encuentro también 

asistieron los Centros de Capacitación de Trabajadoras del Hogar Gloria T'ikca, de 

Trabajadoras del Hogar San Miguel y el de Sagrados Corazones para Trabajadoras del Hogar 

dirigidos por la Iglesia Católica?31 

Muchas trabajadoras del hogar que aún no están organizadas se han identificado con la 

luchas de las trabajadoras de la Federación porque sufren igual que ellas discriminación 

laboral y la violación a sus derechos humanos. Por su parte, la Federación trata de mantenerlas 

informadas a través de los medios de comunicación, para que se pongan en contacto con los 

sindicatos de T AH más cercano a su lugar de trabajo. 232 

2.6.1. Se buscan: trabajadoras asalariadas del hogar en Latinoamérica y el Caribe 

La Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar (Fenatrahob) forma parte de la 

Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Hogar (Conlactraho), esta 

última se creó en 1988 a raíz de que las dirigentes de Brasil, Chile, Colombia y Perú, 

230 Fenalrahob, consultada el día 27 de octubre de 2008, op. cit. 
231 Confederación de Latino América y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), op. cit., Estudios 
efectuados en base a una encuesta realizada en 1995 en la Ciudad de La paz Y algunas informaciones 
adicionales, pp. 12·13. . 
232 Fenalrahob, consultada el día 27 de octubre de 2008, op. cit. 
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convocaron a reunión en Bogotá, al llamado acudieron diecinueve organizaciones de once 

países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Pern, República 

Domínicana, Uruguay y Venezuela2 33 Intercambiaron experiencias y llegaron a la conclusión 

de que se tenía que organizar a nivel regional como T AH. En este primer encuentro hicieron 

declaraciones importantes, como las siguientes: 

l. Unir a todas las organizaciones ahí presentes en una confederación, que sea base del 
movimiento latinoamericano de trabajadoras del hogar. 

2. Que el 30 de marzo sea declarado, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y que 
en este día se divulgue la situación de discriminación y violación a los derechos 
humanos de las mismas en América.'34 

Cabe señalar que la Conlactraho reconoce como una de las principales protagonistas de su 

creación a la politóloga estadounidense Eisa M. Chaney, quien estableció las condiciones para 

que las dirigentes de los cuatro países convocantes, tuvieran acercamiento antes del primer 

encuentro en Bogotá en 1988235 Un factor que tienen en común la mayoría de las 

organizaciones que asistieron a esta reunión de Latinoamericana y del Caribe de trabajadoras 

asalariadas del hogar, es que tenían la influencia de grupos católicos, especialmente de la 

congregación Juventud Obrera Católica (JOC).236 

De esta reunión surgieron varias íniciativas una de ellas es la elaboración de un plan de 

trabajo, sus estatutos y la elección de su primer comité ejecutivo. Las demandas y acciones a 

seguir por la Conlactraho se encuentran plasmados en su plan de trabajo las principales son: la 

capacitación de las T AH; la formación de nuevos grupos en los países Latinoamericanos y del 

Caribe; la difusión de la problemática que viven las T AH, con el propósito de que tanto los 

23l Mary Goldsmith, "La experiencia de CONLACTRAHO como organización internacional de trabajadores y 
trabajadoras domésticas", artículo elaborado con motivo del encuentro organizado por la OIT en Ginebra, Suiza, 
en ese mismo año, abril 2010, p. 1. 
234 Conlactraho, op. cit., 2003, pp. 1-5. 
235 Mary Goldsmith, op. cit., abril 2010, p. !. 
236 Ibídem, p. 2. 
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gobiernos como la sociedad en su conjunto conozca la situación en que desarrollan su trabajo 

en cada uno de los países, y de este modo se puedan propiciar las condiciones necesarias para 

la promulgación de leyes que protejan y garanticen mejores condiciones laborales para este 

sector de trabajadoras;237 igualmente velar por el respecto y la aplicación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a las Trabajadoras del Hogar; 

asimismo por el derecho a un empleo con un horario de trabajo claramente establecido y una 

remuneración que les permita vivir dignamente; del mismo modo por el acceso a la educación 

formal; Igualmente, a contar con las condiciones necesarias para organizarse en sindicatos que 

hagan valer sus derechos laborales. 

Una de las peticiones más significativas es que sean reconocidas como personas y como 

trabajadoras, ya que en algunos países existe triple discriminación porque son mujeres pobres 

que emigran del campo a la ciudad, y también son segregadas por realizar el trabajo que 

muchas otras mujeres no harían jamás: mantener limpias las casas ajenas, hacer la comida, 

lavar la ropa, cuidar niños, ancianos, animales y plantas, entre otras, además de proporcionar 

buen trato y afecto a los miembros de la familia. Y también reclaman que no se les excluya de 

ninguna ley que beneficie al resto de los trabajadores, porque, sin lugar a duda, es una 

constante a la que se tienen que enfrentar las T AH en la mayoría de los países. La primera 

Secretaria General de la Conlactraho fue Aída Moreno, de Chile, de 1988 a1995, y del 2006 

hasta finales del año 2010 funge como su representante máxima Marcelina Bautista, de 

México. Se han realizado cinco congresos en Bogotá, Colombia; Santiago, Chile; Ciudad de 

Guatemala, Guatemala; La Ciudad de México, México y Lima, Perú. 238 

237 Ibídem, p. 2. 
2]8 Ibídem, p. 6. 
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Es importante tener presente que las dirigentes de la Fenatrahob han tenido un papel 

destacado en la Conlactraho, ya que fueron parte de las secretarías generales en dos períodos 

consecutivos: Basilia Catari, quien fungió como secretaria general del año 1995 a 2001 y 

Casimira Rodríguez, en la misma cartera del año 200 l al 2006. Basilia Catari relata sus 

vivencias en la Confederación: 

[ ... ) Bueno yo por mi parte cuando estuve en la confe [Confederación 1 yo me dediqué 
más a lo que eran las leyes, de saber, de conocer hasta cuánto habíamos logrado. 
También hicimos talleres sobre todo para intercambiar, y esto fue bueno, pero a la vez 
era preocupante, porque yo al ser secretaria general visité a varios países a las 
compañeras y la situación siempre fue similar, pero me sentía a la vez impotente de no 
poder solucionar ¿no? porque la mayoría recibía maltrato, sobre todo en esto de los 
beneficios, que muchas de nuestras compañeras eran despedidas de un momento para 
otro, y bueno que no se reconocen los beneficios por los años trabajados, no se valoran 
como trabajo. Estuve en el año 2000; creo que ya finalicé, porque la que me sustituyó 
fue también una boliviana, Casimira Rodríguez [ ... ) ella estuvo en la segunda gestión .. . 
(Entrevista a Basilia Catari, 17 de marzo de 2010). 

Después de leer el párrafo anterior nos podemos percatar de que a las integrantes de la 

Conlactraho les interesaba saber la situación jurídica de las trabajadoras en Latinoamérica y el 

Caribe, a partir de ello se pudieron dar cuenta que las violaciones en las cuestiones 

fundamentales en las relaciones laborales se repetía en todos los países que integraban esta 

organización. 
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Celebración del D[a Nacional de la Trabajadora 

Asalariada del Hogar, Plaza Abaroa, La Paz, Bolivia 28 de marzo 2010. 
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CAPÍTULO III 

EL PROCESO DE LUCHA DE LAS TRABAJADORAS ASALARIADAS DEL 

HOGAR Y EL NUEVO MARCO JURÍDICO 

En este capítulo presento el proceso de lucha política que las trabajadoras asalariadas del 

hogar (T AH) emprendieron por la redefinición de su estatus laboral, con esto quiero decir, por 

el reconocimiento de sus derechos laborales y humanos, que las llevó a la construcción y 

ejercicio de la ciudadanía. Esta discusión se enmarca en la reforma laboral de lo que es una 

TAH. También examino la reglamentación existente desde 1939 para este sector de 

trabajadoras, incluida en la Ley General del Trabajo (LGT), cuyo contenido era 

discriminatorio por las razones que se presentan en esta misma sección. Expongo y hago un 

breve análisis de los cinco artículos de dicho ordenamiento, y otros dos que se agregaron en el 

año de 1943. Aquí es de especial interés considerar la definición jurídica de lo que es una 

T AH, que en esta primera legislación fue nombrada "doméstica". 

Como se expresa en el capítulo uno de los primeros acuerdos de las T AH (1987) se 

cambió el nombre de "empleada doméstica" o "sirvienta" a trabajadora asalariada del hogar. 

En este sentido, era importante para ellas especificar dónde, para quién y qué tareas 

desempeñarian en su jornada laboral. Dichos preceptos los plasmaron en una propuesta de ley 

el 28 de marzo de 1993, presentada por la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas 

del Hogar (Fenatrahob) a los legisladores, pero que fue modificada antes de ser aprobada. De 

este modo, durante estos años la principal demanda de la federación fue la reforma laboral. 

Por otra parte, en el año 2009 el pueblo boliviano aprobó una Nueva Constitución 

Política del Estado (NCPE) y el gobierno que preside Evo Morales Ayma inició un proceso de 

cambio en las leyes y códigos que hicieron posible la implementación de la nueva Carta 
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Magna. Asimismo señalo que con los cambios que se han dado recientemente en Bolivia, la 

Fenatrahob enfrenta nuevos retos, por un lado tratar de comprender los alcances de la NCPE, 

y por otro, saber cómo van incidir ésta, para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales 

y humanos. Además menciono que están planteando la inclusión de la LRT AH en el Nuevo 

Código Laboral (NCL), con propuestas nuevas y otras que quedaron pendientes por resolver. 

Igualmente me refiero al contexto político que vivió el país durante los diez años que 

llevó la aprobación de la ley en las cámaras de senadores y de diputados en Bolivia. 

Asimismo, la posición del gobierno ante la población boliviana respecto a la ley de las T AH, 

Y de cara a los organismos internacionales, y las vicisitudes que tuvieron que pasar las T AH 

en su trato con los órganos de gobierno. 

Después a grosso modo me refiero a algunos actores sociales que apoyaron la lucha de 

las TAH, entre éstas sobresale Domitila Chungara, renombrada integrante del Comité de 

Amas de Casa Siglo XX en Bolivia, quien fuera actor fundamental del movimiento de los 

rruneros. 

Todas las accIOnes anteriores -además de las condiciones sociales, políticas y 

económicas del país- hicieron posible que en su momento la propuesta de ley se discutiera y 

sancionara con algunos cambios en los órganos de decisión. Asimismo, evidenció que a más 

de siete años de la aprobación de la LRT AH los empleadores se resisten a cumplirla. 

De igual forma, muestro que la barrera de clase y raza han impedido que las mujeres 

de un nivel económico más alto conformen un frente común con las TAH, y hagan suyas sus 

demandas a lo largo del proceso de lucha por la aprobación de la LRT AH, de modo que la 

mayoria de las mujeres-mestizas-adineradas se oponia a que se decretara la legislación. 

De la misma manera, examino cómo la Fenatrahob ha tenido que acudir a diversos 

organismos nacionales e internacionales para adquirir recursos económicos para su 

82 



sostenimiento, pero que estos resultan insuficientes, se ve reflejado en la falta de oficinas 

propias y como consecuencia en el aplazamiento de algunos proyectos. 

Relato a grosso modo la llegada de Evo Morales y el MAS a la presidencia de Bolivia, 

considerando la relación de la F enatrahob con estos dos entes políticos, aquí tomo el caso 

emblemático de Casimira Rodríguez, pues considero importante saber qué significó para ella, 

para sus compañeras y para el pueblo boliviano su nombramiento como ministra de justicia, 

pero también conocer cuáles fueron las razones que tuvo Morales para incluirla como parte de 

su gabinete. Y cuál fue la interpretación de ella misma acerca de su renuncia al ministerio de 

justicia. Igualmente qué representó para ella ocupar el cargo de secretaria general de la 

Confederación de Latinoamérica y Caribe de las Trabajadoras del Hogar del año 2001-2006 

(Conlactraho).239 

Para cerrar esta discusión, relato las dificultades que existen entre las integrantes de la 

Fenatrahob por la postulación de dos sindical izadas como candidatas por parte del MAS en 

las elecciones Municipales que se llevaron a cabo en abril de este año. 

Para alcanzar los objetivos planteados me apoyé en las propuestas teóricas que están 

plasmadas en el primer capítulo, sobre los conceptos de género en relación con la clase y la 

raza, los derechos humanos, el trabajo asalariado del hogar, y también en el de actores 

políticos; ello con el objetivo de comprender el proceso de lucha política mediante el cual las 

mujeres que conforman los sindicatos y una federación de trabajadoras asalariadas del hogar 

en Bolivia han constituido y ejercido su ciudadania. 

239 Basilia Catari fue Secretaria General de la Conlactraho de 1995 a 2001. 
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3.1. Antecedentes de la nueva legislación 

En principio debo aclarar que en Bolivia, antes de que se aprobara la Ley de Regulación del 

Trabajo Asalariado del Hogar (LRT AH), también conocida como la Ley 2450 en el año 2003, 

existia una reglamentación para las T AH, la cual se encontraba plasmada en el Decreto de 

Ley del 24 de marzo de 1939, -elevada al rango de Ley el 8 de diciembre de 1942 (artículos 

36 a! 40, contenido en la Ley General de Trabajo )-; cuyo contenido era discriminatorio pues 

las defmía como trabajadoras de segunda categoría, sobre todo se nota en la falta de 

estipulación de un salario mínimo y jornada máxima. 

Estas prácticas racistas y clasistas tienen raíz en las que caracterizaron a una sociedad 

colonia!, donde los hacendados usufructuaban el trabajo de los pongos,240 sin pagar salario 

alguno. Las condiciones de explotación de esta mano de obra quedan claramente 

manifestadas en los artícu los en cuestión (Cap. 11 "Sobre el Trabajo Doméstico" arto 36-40 de 

la legislación vigente entre 1942 y 2003): 

Art. 36.- El trabajo doméstico es el que se presta en forma continua y a un sólo 
patrono,24 I en menesteres propios del servicio de un hogar. Puede contratarse 
verbalmente o por escrito, siendo esta última, forma obligatoria si el plazo excediera de 
un año, y requiriéndose, además, el Registro en la Policía de Seguridad. 

De acuerdo con el artículo anterior, podemos ver que el trabajo doméstico estaba colocado 

como un asunto de carácter penal y no laboral, al requerirse que el contrato sea reconocido 

por la Policía de Seguridad y no por el Ministerio de Trabajo. 

Art. 37.- En los contratos por tiempo indetenmnado, el doméstico podrá ser despedido 
con aviso previo de 15 días o una indemnización equivalente al salario de éste período, 
salvo que el despido se opere por causa del doméstico: hurto, robo, inmoralidad, 
enfermedad contagiosa, etc. Los domésticos no podrán retirarse sin aviso previo de 15 

240 Pongo: Indígena que trabajaba en una finca y estaba obligado a servir al propietario, durante una semana, a 
cambio del permiso que éste le daba para sembrar una fracción de su tierra de 150 a 200 metros cuadrados. 
Referencia tomada de Pablo Solón, La otra cara de la historia, La Paz, Fundación Solón, 1999, p. 8. 
241 Patrono es la persona natural o jurídica que proporciona trabajo, por cuenta propia o ajena, para la ejecución o 
explotación de una obra o empresa. ", referencia tomada de La Ley General del Trabajo, edición actualizada, 
2009, p. 7. 
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días, perdiendo si no lo hacen, el salario de dicho tiempo, salvo que mediaran malos trataITÚentos, injurias graves, ataques a la moral o enfermedad infecto-contagiosa. 

En el párrafo anterior podemos observar que se estipula que las T AH pueden ser despedidas 

con previo aviso, además de la indemnización correspondiente, pero por lo regular las 

empleadoras las acusaban de hurto o cualquier otro motivo para no pagar dicho beneficio. 

Algo que se tiene que destacar es que una trabajadora podía ser despedida en cuanto 

contrajera una enfermedad contagiosa. 

Art.38.- Los domésticos que hubieran prestado servicios sin interrupción por más de un año, en la ITÚsma casa, gozarán de una vacación anual de diez días con goce de salario integro. 

En el articulo anterior, no se puede perder de vista, que aquí ya se le concede a la T AH un 

periodo vacacional, aunque hay que señalar que esta norma no se respetaba, muchas de ellas 

no gozaban de ningún periodo de asueto. 

Art. 39. - Los domésticos no estarán sujetos a horario, acomodándose su trabajo a la naturaleza de la labor; pero deberán tener normalmente un descanso diario de 8 horas por lo menos y de 6 horas un día de cada semana. 

Si examinamos el apartado anterior, se podría decir, que éste es muy representativo, ya que 

muestra que a las T AH se les daba un trato de semiesclavitud, pues se les podía exigir hasta 106 

horas semanales de trabajo, la ley permitía la explotación de estas mujeres. 

Art. 40.- En caso de enfermedad del doméstico, el patrono le groporcionará los primeros auxilios médicos, y lo trasladará por su cuenta a un hospital. 2 

"2 Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a ley el8 de diciembre de 1942. www.ilo.org/dvn!natlexldocsIWEBTEXT/46219/65058/S92BOL02.htm. consultaoo el día 26 de julio de 2010. 
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Como vemos en el acápite anterior, ya estaba estipulado que en caso de que la T AH tuviera 

alguna molestia, la empleadora tenía la obligación de velar por la salud de su empleada, sin 

embargo esta norma constantemente se omitía. Para ilustrar lo anterior presento lo que relata 

Basilia Catari, con respecto a su segundo trabajo en los años 80: 

[ ... ] Hasta los 84 sí fue mi primer sueldo, sí, de ahí, solamente trabajaba por la ropa [ .. . ] 
y de ahí yo me volví a mi comunidad a raíz de una enfermedad a los 16 años, me dio 
como se dice; paperas, a lo jovencita, aquí en el trabajo me dijo "váyase nomás a 
descansar", entonces mi papá me tuvo que llevar a mi comunidad ya casi moribunda, 
porque mi papá había pensaba que yo iba a morir ya, entonces pero allá no me morí me 
quedé en mi comunidad como un año, estuve allá con mis papás ... (Entrevista a Basilia 
Catari, 17 de marzo de 20 I O, consultar anexo 3). 

En el párrafo anterior podemos ver que si bien por primera vez Catari percibía un sueldo, sin 

embargo no le fue respetado su derecho a la salud. Aquí podemos notar la idea de que la 

familia de origen era responsable de la atención médica de sus integrantes, aún cuando estos 

trabajaban y tenían ese derecho laboral. 

y como menciona Sonia Canabiri: 

[ ... ] Los trabajadores del hogar primeramente no tienen derecho a enfermarse, no tienen 
derecho a tener su bebé [ ... ] (Entrevista a Sonia Canabiri II de abril 2010, consultar 
anexo 3). 

y después se hace un agregado al Capítulo lI. Del trabajo Doméstico, con el Decreto de 23 de 

agosto de 1943, reglamentario de la Ley General del Trabajo, donde se señala que: 

Art. 27. En todo contrato de trabajo doméstico con menores, se entenderá por estipulada 
la cláusula que obligue el patrono a otorgar al doméstico las horas necesarias para asistir 
a la escuela. El Inspector del Trabajo y la Policía de Seguridad vígilarán el cumplimiento 
de este artículo. 
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El apartado anterior existen cuestiones importantes a resaltar, con respecto a que las 

trabajadoras que emigran del campo a la ciudad casi siempre son menores de edad,243 pero las 

empleadoras no se sentían obligadas a cederles las horas necesarias para asistir a la escuela. A 

pesar de que dos instituciones de gobierno el Inspector del Trabajo y la Policía de Seguridad 

eran responsables de hacer valer este mandato era normal que no se cumpliera. 

Art.28. Para los efectos del primer período del artículo 37 de la ley; se tomará 
únicamente en cuenta la remuneración mensual en dinero que perciba el doméstico.244 

Del artículo precedente podemos hacer dos lecturas con respecto a la indemnización por 

despido que nos remite al artículo 37. En caso de que solamente se le hubiera pagado en 

especie, esto es con ropa, comida y techo ¿las empleadas se tuvieron que retirar del lugar de 

trabajo sin ninguna gratificación económica? Ya que solamente la compensación se 

contempla con base en el salario mensual. Y debido a que no hay registro por concepto del 

salario, las empleadoras podían argumentar que no les pagaban en efectivo sólo en especie, y 

de este modo eludir su responsabilidad. 

Por otra parte en los artículos anteriores no existe referencia alguna a cuánto y cómo se 

haria el pago por sus labores, ni a las condiciones que debería reunir su lugar de trabajo y 

vivienda. La mayoría de ellas vivía en condiciones infrahumanas debido a las malas 

condiciones del lugar donde pernoctaban, a una alimentación deficiente, basada muchas veces 

l d 'd d 245 S' , Id' , en os restos e coml a e sus patrones. e mencIOna que teman acceso a a e ucaclOn 

formal solamente los menores de edad -como ya mencioné este precepto no se cumplía, las 

243 Juan Alarcón, Cholitas trabajadoras del hogar (autopercepciones y derechos de las mujeres, jóvenes, 

migran/es y trabajadoras del hogar en contextos urbanos), Colectivo Latinoamericano de jóvenes, W.K. 
KellogG, Foundation y Flacso, Cochabamba, 2007, p. 27. 

244 Decreto de 23 de agosto de 1943, reglamentario de la Ley General del Trabajo. 
www.ilo.org/dyn/natlexldocs/WEBTEXT/46219/6S0S8/S92B0L02.htm. consultado el día 26 de julio de 2010. 
'" Peredo, Elizabeth (coord.), Análisis de la propuesta de Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar. 
"Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del hogar ", La Paz, Fundación Solón, 2000, pp. 7, 9, 12, 
15 Y 16. 
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adultas T AH no tenían este derecho-; no existía ninguna ley que las protegiera en caso de 

acoso sexual por parte de algún rníembro de la familia a la que proporcionaban asistencia.246 

Asirnísmo, en los Artículos 36° y 37°, se les domina "doméstico" a las personas que 

prestan servicios en los hogares. Cabe recordar que ya desde el Congreso Obrero celebrado en 

1936, el Sindicato de Culinarias proponía sustituir la palabra "doméstica" por la de "empleada 

de labores del hogar". 247 

De este modo se puede observar que en Bolivia, aún después de la Revolución de 1952, 

cuando desapareció la figura del pongo/48 persistía la visión de que las T AH eran inferiores, 

pues había mujeres a las que no se les reconocían sus derechos laborales y humanos, ya que a 

cambio de la labor que desempeñaban obtenían únícamente techo, cornída y ropa usada, 

además de que no contaban con seguridad social. 

Por medio del intercambio de sus experiencias con los líderes de otros movirníentos, 

las trabajadoras asalariadas del hogar pudieron percatarse de que en su sector como 

trabajadoras eran consideradas como de segunda, y que dicha situación las había puesto en 

desventaja por años frente a los demás trabajadores; por tal razón tuvieron la necesidad de 

crear una ley donde se establecieran los rnísmos derechos laborales que a los demás 

asalariados. En este sentido, resulta pertinente aclarar que la Fenatrahob está compuesta 

246 Fenatrahob, op. cit., 2003, p. 9. Y Fundación Sol6n, Perspectiva de acción elJ la lucha de las trabajadoras 

del hogar por el derecho a la igualdad, La Paz, Fundación Solón, 2001, p. 16. 
24' Confederación Latinoamericana y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar, Las condiciones de vida de las 
trabajadoras del hogar en la ciudad de La Paz, Bolivia, La Paz, Oficina Internacional del Trabajo, 2003, pp.1 O, 
11, 16. 
". Pongo: Indígena que trabajaba en una finca y estaba obligado a servir al propietario, durante una semana, a 
cambio del permiso que éste le daba para sembrar una fracción de "U tierra de 150 a 200 metros cuadrados. 
Referencia tomada de Pablo Solón, La otra cara de la historia, La Paz, Fundación Sol6n, 1999, p. 8. 
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únicamente por mujeres, las estadísticas señalan que el 95% de quienes realizan este trabajo 

son mujeres y el 5% son hombres (periodo 2003-2006)?49 

3.2. Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar 

En la propuesta de la ley de la Fenatrahob (1993) se plantearon varios puntos, algunos fueron 

aprobados por los legisladores con cambios mínimos como los siguientes: cómo quieren ser 

nombradas; dónde se debe realizar el trabajo; a quién se le presta el servicio. Igualmente, el 

que menciona acerca del pago de un salario mensual no inferior al salario mínimo nacional, y 

la prohibición del pago en especie. El que especifica el horario de trabajo como sigue: diez 

horas de trabajo para las que habitan en la casa donde prestan sus servicios y ocho horas 

diarias de trabajo paras las que no viven en el lugar donde laboran. El que indica el pago de 

aguinaldo igual al que gozan los demás trabajadores de otros sectores. También el que se 

refiere tanto a las obligaciones para las empleadoras como para las T AH. Asimismo se 

decretó el goce de un día de descanso a la semana y de un periodo vacacional. Además el que 

puntualiza que el contrato será visado por el Ministerio de Trabajo en lugar de la Policía de 

Seguridad como decían en los artículos decretados en 1939. De la misma forma el que 

contiene acerca de la denuncia por agresiones fisicas, psicológicas o de carácter sexual de 

cualquier miembro de la familia contra la T AH, pero además, la empleadora también podrá 

recurrir a las instituciones correspondientes en caso de que la trabajadora del hogar cometa 

abusos o actos de agresión fisica o de otra índole contra los integrantes de la familia donde 

preste servicio. Al mismo tiempo, que el trabajo realizado por menores de edad se regirá por 

,.. Melissa Crane, op. cit., 2008, p. 265. Ivonne Farah' Henrich, Carmen Sánchez García, Bolivia perfil de 
género, La Paz, Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales/CIDES-UMSA, 2008, p. 53. 
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el Código del Niño, Niña y Adolescente, la Ley General del Trabajo y su Decreto 

Reglamentario de la misma LRTAH. 

Otra propuesta que sí fue incluida pero que no se ha podido implementar por la falta de 

instrumentos jurídicos para su aplicación es la que se refiere a la afiliación a la Caja Nacional 

de Salud, por lo tanto todavía no tienen derecho a la jubilación. 

Otro punto que también fue planteado por la Fenatrahob, que no forma parte de la 

LRTAH, y que me parece que es importante mencionarlo, es el que se refiere a que cuando 

una trabajadora del hogar esté embarazada, no podrá ser despedida hasta un año después del 

nacimiento de su hijo, conforme lo establece la Ley 975 de 2 de mayo de 1988 (desde este año 

las trabajadoras de otros sectores ya gozaban de este beneficio). Este punto es muy 

significativo ya que nos da pistas de la desigualdad laboral que sufren las T AH. 

3.3. La Ley General del Trabajo y los derechos laborales y sociales de las T AH 

En este apartado trato de hacer grosso modo un análisis comparativo de los artículos que 

estuvieron contenidos en la Ley General del Trabajo (LGT) -que fueron abrogada en el años 

2003- y la legislación vigente sobre las trabajadoras asalariadas del hogar (T AH), así como 

los temas pendientes y las propuestas de modificación. 

En el segundo apartado hago referencia sobre la Nueva Constitución Política del 

Estado (NCPE) en específico aquellos artículos que tienen que ver con los derechos sociales y 

económicos de las trabajadoras. 

Fue de suponerse que a lo largo de más de diez años de revisión la propuesta de la ley 

que elaboró Fenatrahob en el año de 1992 sufrió varios cambios, debido a las 

recomendaciones por parte de los leg;sladores, uno de ellos, era la Diputada Mabel Cruz, 
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quien desde un inicio se opuso a la propuesta de ley presentada por la federación. Así, con 

base en la revisión documental realizada durante mi estancia en Bolivia, presento en forma 

resumida, -pero para mayor información acudir al anexo 1, donde se encuentra el cuadro con 

la información completa- la que se abrogó en la Ley General de Trabajo y la que se aprobó el 

9 de abril de 2003, así como las propuestas para futuras modificaciones.25o 

A continuación solamente haré referencia a aquellos artículos que tuvieron algún 

cambio sustancial, los que hubo resistencia a aceptarlos, por parte de los legisladores y de las 

empleadoras, asimismo los que quedan por debajo de las prestaciones que se les otorga a los 

demás trabajadores y que están contenidas en la LGT. 

Un cambio importante que se incluyó en la LRTAH en el Artículo 1° -y que era uno de 

sus principales reclamos-, es el que se refiere a ponerle nombre al trabajo que ellas 

desempeñan; así por "definición: trabajo asalariado del hogar, es aquel que se presta en 

menesteres propios del hogar, en forma continua, a un empleador o familia que habita bajo el 

mismo techo ... " . En este sentido, dos puntos importantes que hay que resaltar es que en 

primer lugar se reconoce como un trabajo, y el segundo es que debe ser remunerado, y a partir 

de esta definición es como ellas quieren que se les nombre?51 

Así también, en el Artículo 5° de la LRTAH que trata sobre el trabajo de las menores 

de edad menciona que: "todo niño, niña, adolescente que preste servicio asalariado en el 

2SO Peredo, Elizabeth (coord.), Análisis de la propuesta de Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar. 
"Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del hogar ", La Paz, Fundación Solón, 2000, pp. 3-4. 
m Fenatrahob, op. cit., 2003, p. 1. 
En los estados miembros del MERCOSUR (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) los seis 
países contemplan definiciones del trabajo doméstico, expresada en su legislación: ámbito físico dentro del cual 
se presta el servicio, que es la residencia particular; carácter habitual o continuo de los servicios (excepto 
Uruguay); y finalidad no lucrativa (excepto Chile), referencia tomada de Hugo Valiente, Regímenes juridicos 
sobre trabajo doméstico remunerado en los estados del Mereosur, edición revisada y ampliad~ Montevideo, 
AFM y Oxfam, 2010, p. 32. 
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hogar, sea ajeno al núcleo familiar, pariente consanguíneo o mantenga algún grado de 

afinidad, se sujeta a lo previsto en el Código niño, niña o Adolescente, la Ley General del 

Trabajo, su Decreto Reglamento y normas conexas,,;252 ello con el fin de evitar que bajo el 

pretexto de que las niñas o jovencitas son "parientes" no se les pague un salario. A este 

respecto cabe señalar que aunque el código que protege a los niños y adolescentes fue creado 

en Bolivia desde el 27 de octubre de 1999 -tres años antes que la LRTAH-, éste no se 

cumple.253 

En la LRT AH en su Artículo 3°, se incluye las dos posibilidades de contratación: la 

verbal y la que se suscribe de forma escrita, pero no señala nada sobre si el contrato debe 

estipular las tareas que va a realizar la T AH. Una lucha que han emprendido recientemente las 

trabajadoras, es que se dividan las tareas por áreas. 

En la LGT en el Art. 39 no se especificaban las horas de trabajo para este sector de 

trabajadoras, solamente las horas de descanso que debería de ser ocho al día, dejaba abierta la 

posibilidad de que la T AH laborara las otras dieciséis horas restantes. En LRT AH en el Art. 

II ° indica que son 10 horas para las que habitan en el hogar y ocho para las que no duermen 

en el lugar de trabajo. Es importante señalar, con respecto a la jornada de trabajo, que fue uno 

de los puntos más controvertidos para que la ley fuera aprobada, ya que el problema estaba en 

especificar el número de horas de trabajo que a las T AH les correspondían laborar, porque las 

empleadoras estaban acostumbradas a disponer de 16 horas al dia de trabajo efectivo por parte 

de la T AH. No entendían o no querían comprender que sus empleadas tenían que gozar de 

2>2 Fenatrahob, Op. cit., 2003, p. 2. Y Elizabeth Peredo (coord.), op. cit., 2000, p. lO. 
213 Ley No. 2.026 código del Niño, Niña y Adolescente, de 27 de octubre de 1999, consultado en la página 
htto://www.cinterfor.o!J!.uy/public/spanishlregionlampro/cinterfor/temaslyouthllegisllbol/ii il , el dia 2 de 
noviembre de 2010. 
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tiempo para tomar sus alimentos, para descansar, para su educación y para su esparcimiento; 

por estos motivos algunas de ellas, junto con varios legisladores les preguntaban a aquellos 

que estaban apoyando las peticiones laborales de las T AH ¿Qué significa el trabajo efectivo 

de una TAH? ¿Cómo se controlaria? En respuesta la Mesa Técnica del Comité Impulso 

(MTCI) señaló que deben entenderse como el tiempo durante el cual la THA está a 

disposición del patrono sin poder disponer libremente de su tiempo.254 Sin embargo, esta ley 

es discriminatoria, pues en la LGT en el Capítulo III en el Artículo 46°;255 indica que para los 

demás trabajadores la jornada máxima por día es de ocho horas, establece 40 horas semanales 

para las mujeres y 48 semanales para los hombres. Hoy en día una de las peticiones de la 

Fenatrahob es que el horario de trabajo sea de ocho horas diarias para todas. 

Debo señalar que el pago del salario es otro punto en el que hubo muchos conflictos 

para que se pudiera incluir en la LRTAH en el Art. 14°,256 en principio las empleadores no 

estaban de acuerdo que se les pagara el salario mínimo como a los demás trabajadores,257 pero 

además manifestaban que no era lo mismo pagarles a las que ya sabían hacer las labores, que 

a aquellas que venían del campo sin "saber hacer nada", y también que no se les podía pagar 

el mismo sueldo a las que trabajaban por medio tiempo,m -en el Ampliado de Santa Cruz que 

se llevó a cabo en marzo de este año, las T AH exponen que a muchas de ellas las contratan 

por medio tiempo, pero que las hacen trabajar como si fuera tiempo completo, por un pago 

que corresponde a medio salario-. De este modo vemos que existe dificultad en el 

2,. Elizabeth Peredo (coord.), op. cil. 2000, p. I\. 
'" Ley General del Trabajo, op. cil., 2009, p. 23. 
2,. El Diario, "Ley de Regulación del Hogar se convierte en anna de doble filo", Cochabamba, 20 de febrero de 
2000, S7.\. 
257 Paraguay y Argentina mantienen en sus legislaciones un sistemas de pago de salarios mínimos inferiores a 
los que perciben los demás trabajadores, referencia tomada de Hugo Valiente, op. Cil., 2010, p. 36. 
'" Ibídem, 2000, S7.\. 
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cumplimiento de la ley, esto es, que aunque es obligación de los empleadores pagar el salario 

mínimo la mayoría de las veces no se cumple esta disposición. 

En cuanto al aguinaldo, antes del 2003 las T AH no contaban con este beneficio. Ya en 

la LRTAH, en el Art. 15, se menciona que las TAH tienen derecho al pago de esta 

gratificación pero a partir de los cinco años de haber laborado. Esta última parte queda igual 

en lo que se señala en la LGT para los demás trabajadores. 

En cuanto a los cuidados y beneficios que debe tener una mujer embarazada en la 

LRTAH en el Artículo 21°, en el inciso "c", solamente señala que se debe otorgar el descanso 

pre y post natal de 45 días en cada uno de los periodos. Considero que en este artículo le faltó 

incluir lo que proponían las T AH, sobre que en este rubro se aplicara para ellas lo mismo que 

a otras trabajadoras, tal como se indica en la LGT en el Artículo 61 "Estabilidad de la 

embarazada: La Ley 875 de 2 de mayo de 1988 determina la inamovilidad en su puesto de 

toda mujer en período de gestación hasta un año después del nacimiento de su hijo,,;259 así que 

cuando se decide no incluirla en la LRT AH, se da la posibilidad a las empleadoras de despedir 

a las mujeres embarazadas o de no contratarlas. De esta manera, las que optan por tener hijos 

están en la disyuntiva de embarazarse y correr el riesgo de perder el empleo apenas se dé 

cuenta su empleadora que está esperando un hijo. 

Del mismo modo, el trato discriminatorio también se ve reflejado en muchos apartados 

de la LRTAH, ya que se les conceden menos derechos a las TAH que al conjunto de 

asalariados bolivianos, pero además, como ya he mencionado anteriormente, en la LGT ya 

existía un apartado que reglamentaba la labor de las T AH, sin duda discriminatorio, pero 

estaba contenído en la LGT, mismo que se derogó a partir de que se promulgó la LRT AH. Sin 

embargo, ésta última no se incluyó en el cuerpo de la LGT, situación que ha traído una serie 

'so Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La Paz, 2009, p. 33. 
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de consecuencias negativas, como por ejemplo; que muchos empleadores justifiquen el hecho 

de no cumplir con los preceptos establecidos en ella, porque no está incluida en la LGT, y por 

lo tanto no se sienten obligados a aplicar las disposiciones. 

3.4. La Nueva Constitución Política del Estado y los derechos sociales y económicos de 
lasTAH 

Desde 1826 año en que se promulgó las Constitución Polltica del Estado en Bolivia ésta ha 

sufrido 18 reformas, la última fue en el año 2005 260 En este apartado solamente tocaré 

algunos artículos de la constitución abrogada en el año 2009, que tienen que ver con el trabajo 

asalariado del hogar, en ninguno de ellos se mencionan, pero hacen referencia a la 

servidumbre. 

Artículo 5°. Abolición de esclavitud. 

No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar 
trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa retribución. Los servicios 
personales sólo podrán ser exigidos cuando así lo establezcan las leyes. 

Artículo 6°. La persona humana yel Estado. 

Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes. Goza 
de los derechos, libertad y garantías reconocidas por la Constitución, sin distinción de 
raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, condición económica o 
social, u otra cualquiera. 

En el anterior artículo se puede observar que a pesar que desde hace más de 30 años ya se 

mencionaba en la Carta Magna boliviana que nadie podía ser discriminado por su raza, su 

sexo, clase o por el idioma; en la práctica pasaban por alto este mandato, tanto las clases 

260 Sacha L1orenti, op. cit., 2009, p. 175. 
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sociales en el poder, como el Estado,z6J ya que por muchos años se les habían negado sus 

derechos laborales y humanos a las T AH. 

Artículo 7°. Derechos fundamentales de la persona. 

o A la vida a la salud y la seguridad ( ... ). 

o A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita, en 
condiciones que no peJjudiquen al bien colectivo. 

o A una remuneración justa por su trabajo, que le asegure para sí y su familia una 
existencia digna del ser humano. 

o A la seguridad social, en forma determinada por esta Constitución y las leyes. 

Asimismo, al leer el Artículo 7°, nos damos cuenta que aquí sí se señala que toda persona 

tiene derecho a trabajar y a una remuneración justa por él, pero como a las T AH no se les 

consideraba como tal, quedaban excluidas de este beneficio. Acerca de los derechos sociales 

como: la seguridad social, la salud, solamente se enunciaban pero no se explicaba en qué 

consistían esos derechos. Y, aunque sí se indica dentro de los derechos económicos, el 

derecho al trabajo no se incluye una normatividad mínima sobre las cuestiones laborales, y 

algo que es muy sintomático al respecto es el que no están contemplados los derechos de las 

mujeres sobre este rubro ni en ningún otro. 

Artículo 158. Defensa del capital humano. 

o El estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de 
la población; asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación 
de las personas inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de las 
condiciones de vida del grupo familiar. 

El Artículo 158, como nos podemos dar cuenta, por encima de cualquier cosa está dirigido a 

proporcionar seguridad social a todos aquellos que estén en edad productiva, no tanto para 

261 Fernando Rodríguez Ureña, "Colonialismo interno y posibilidades de realización de los derechos humanos de 
pueblos indígenas y afrodescendientes en Bolivia", en Santiago Bustos el al, Racismo y discriminación por 

razones étnicas. Una mirada desde Bolivia, Perú y Guatemala. La Paz, Diakonia, 2007, p. 79. 
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asegurar sus medios de subsistencia, sino más bien, para asegurar la subsistencia de los 

medios de producción. 

Artículo 164. Asistencia y salud pública 
• El servicio y la asistencia sociales son funciones del Estado, y sus condiciones serán 

determinadas por ley. Las normas relativas a la salud pública son de carácter 
coercitivo y obligatorio. 262 

En el Artículo 164°, en lo que se refiere a la asistencia y salud pública solamente se menciona 

pero no se explica en qué consiste el servicio y la asistencia social y lo deja para que una ley 

se encargue de reglamentar su aplicación. Aunque se señala que le corresponde al Estado 

proporcionarla y que es obligatorio; sin embargo, las T AH nunca han contado con este 

beneficio. 

Considero importante señalar que si bien no poseo conocimientos para profundizar 

sobre derecho constitucional, no obstante puedo señalar que la CPE abrogada en el año 2009, 

en la mayoría de sus rutículos solamente contemplaba el funcionamiento y las facultades de 

los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, pero los derechos sociales, políticos y económicos 

que le corresponden a la población no estaban presentes, la misma constitución delegaba a los 

que elaboraban las leyes que determinaran el contenido y la aplicación de los derechos y 

obligaciones en cada uno de los rubros. 

De esto modo, al dejar que las leyes determinen el contenido y la aplicación de los 

derechos laborales y humanos de los trabajadores, las TAH quedan desprotegidas pues la ley 

contenida en la LGT hasta el año 2003 fue discriminatoria, y tal como ya mencioné, aún la 

que existe hoy. 

", Constitución Política de la República de Bolivia, Sancionada el2 de febrero de 1967, consultado en la página, 
http://odba.georgetown.edulConstitutionsIBolivia/boliviaI967.hrm/, el día 8 de 2010. 
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Con respecto a la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), aprobada en enero de 

2009, se puede decir que augura en el futuro un panorama más igualitario con respecto a otros 

sectores de la población, en los diferentes ámbitos de la vida diaria, pues me parece que hubo 

cambios sustanciales con respecto a la anterior constitución política; sin embargo, creo que es 

poco tiempo para que se puedan palpar los cambios en la vida de la sociedad boliviana, 

debido a que apenas tiene poco más de un año que se decretó, además de que faltan 

instrumentos jurídicos; como leyes, códigos y reglamentos, para que se pueda aplicar. 

Así también, es necesario destacar que en la NCPE existen algunos puntos interesantes 

sobre los derechos sociales y económicos, mismos que están presentes en toda relación 

laboral y humana, -las T AH están conscientes de su existencia, y de que tienen que ampararse 

en ellos en la búsqueda de mejores condiciones laborales-, y que sin lugar a duda todos estos 

mandatos se tomarán en cuenta en la aprobación de los futuros instrumentos legales que 

coadyuven en la aplicación de la misma, a continuación los enumero solamente los que 

considero más importantes, para mayor información consultar el anexo 2, algo que hay que 

resaltar es que esta Carta Magna contiene un leguaje no sexista: "El Estado promoverá la 

incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los 

hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como privado". En los 

derechos sociales y económicos se encuentra el derecho a la salud y a la seguridad social, esto 

es, que el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidaria y 

equitativa. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, -y algo muy importante es que 

se menciona que debe ser con una visión y practica intercultural-, asimismo no podrán ser 

discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o 

número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de 

embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, este punto 
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ya se encontraba plasmado en la LOT, pero además la Fenatrahob en su propuesta que la 

incluía, misma que fue descartada de la versión final de la LRT AH. En la NCPE ya se 

encuentran incluidos los derechos laborales para las mujeres, y algo muy importante es que 

las normas laborales se aplican bajo el principio de protección para todos los trabajadores, 

pero además de que éstos son irrenunciables . 
• 

Yo creo que sí hay que hacer conocer no solamente los derechos también las leyes, la 
Constitución Política del Estado ahora elaborado por nosotros mismos, [ . .. ] ahora en la 
constitución política del Estado existe un articulo a favor de las mujeres, entonces si no 
sabe continúan aSÍ ... (Entrevista a Sonia Canabiri, 11 de abril de 2010, consultar anexo 
3). 

Después de leer las palabras de Canabiri hay que hacer hincapié en que las T AH asistieron a la 

convocatoria para integrar la Asamblea Constituyente, con todas sus propuestas para que fueran 

íntegras en las NCP. En este sentido, considero que la nueva Carta Magna contiene mandatos a 

favor de las T AH, sin embargo, la LRT AH queda rebasada -aunque debo aclarar que esta última 

se acerca más a resolver los problemas de las T AH, que los artículos abrogados que estaban 

contenidos en la LOT -; así, el hecho de que existan mandatos constitucionales tal vez, en el 

futuro, ayude a solucionar los problemas que todavía persisten en las relaciones laborales y 

humanas de las TAH. 

3.5. Las propuestas de cambio a la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar 

A partir de que se promulga la Nueva Constitución Política en enero del 2009, el Estado se 

dio a la tarea de proponer cambios a diversas leyes, por lo que se estudia el contenido de 

varias de éstas, entre ellas a la LOT, se plantea que en lugar de que sea una ley pese a ser un 

código; a raíz de esta discusión se ha puesto a consideración de todos los sectores laborales 

este Nuevo Código Laboral (NCL). Las T AH también están discutiendo su contenido y 

proponen la inclusión integra de la LRT AH a este código, con algunos cambios, entre los 
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puntos que están analizando se encuentra la multitud de tareas que tienen que cumplir en un 

día, por el mismo salario, y a veces con un pago ínfimo que no llega al salario mínimo 

mensual nacional establecido en Bolivia, el último que se aprobó en el mes de mayo de este 

año fue de bS.693 (el que equivale a 1,289.55 pesos mexicanos) 263 al mes, por lo que están 

proponiendo que en el NCL se contemplen las labores por áreas y especialidades como son: 

cocina, limpieza, lavandería y planchado, cuidado de los niños y la asistencia a adultos 

mayores, todo esto con el fin de que mejore el salario que perciben, pero además para que el 

trabajo se reduzca durante las horas de trabajo. Aunque hay sus excepciones, pues algunos 

empleadores sí cumplen lo que marca el estatuto, les pagan el salario mínimo a sus empleadas 

y, a veces, un poco más, como se expuso en el Ampliado que se realizó en Santa Cruz. 

Yo quería sugerir [ ... ] que más o menos se pueda especificar el tiempo, o sea como dice 
una compañera nos hacen hacer todo y por nombre nomás dice "voy a contratar por 
medio tiempo, les pago medio sueldo", pero sin embargo hacemos de todo, entonces yo 
pienso que hay necesidad de determinar el tiempo ... (Petición de una mujer en el 

Ampliado de Santa Cruz, Bolivia, 13 de marzo de 2010). 

Otro punto importante, señalado anteriormente, es en relación a que se está analizando que se 

cambie el número de horas que debe laborar este sector de trabajadoras, debido a que en la 

LRT AH se estipula que deben trabajar diez horas efectivas quienes habitan en el hogar donde 

prestan sus servicios; y ocho horas diarias de trabajo para las empleadas que no residen en el 

lugar donde realizan su faena, proponen que sea ocho horas diarias para ambas modalidades 

de trabajo?64 

Tanto el número de horas que debe durar la jornada laboral como el salario son puntos 

importantes, por ello están solicitando que en el NCL solamente se trabajen cinco días a la 

263 Periódico Opinión de Bolivia, consultado en la página de internet en www.opinion.com. el día 20 de mayo 
de 2010. Y El convertidor de la divisa, consultado en intemet en http://es.coinmill.comlBOBMXN.html , el 
día 5 de julio de 2010. 
264 Fenatrahob, Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, La Paz, 9 de abril, 2003, p. 5. 
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semanal. Quieren una homologación en el horario de trabajo, como el que tienen las demás 

trabajadoras y que está especificado en la LGT vigente: "La jornada efectiva de trabajo no 

excederá de 8 horas por día y de 40, por semana, con dos días de descanso,,/6s ya que 

consideran que la desigualdad en los horarios de trabajo es una forma de discriminación y que 

esto va en contra de sus derechos laborales y humanos. Suponen que estos cambios harán que 

mejore su salario, por lo que no tendrán la necesidad de dormir en el mismo lugar donde 

laboran, y con ello consideran que tendrán mayor libertad para estudiar, descansar o dedicarse 

a otras actividades, en otras palabras serán duei'las de su tiempo libre. 

Reunión con la Organización Internacional del Trabajo 
La Paz, Bolivia, 30 de marzo de 2010. 

3.6. Alianzas: encuentros y desencuentros 

Un problema que se observa de entrada es que las trabajadoras asalariadas del hogar no tienen 

un lugar común de trabajo; cada una de ellas está aislada, en hogares distintos, pero además su 

,., "Jornada efectiva de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono .. . " 
Referencia tomada de La Ley General del Trabajo, CapItulo 111, ArtIculo 46 y 47, Edición actualizada 2009, 
Editorial U.P.S, p. 24. 
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trabajo lo desempeñan a puerta cerrada, por lo que es muy dificil que se organicen, y muchas 

veces más complicado aún es el proponer una ley propia (y exigir su aprobación), en la que se 

contemplen los beneficios que debe tener toda trabajadora de ese sector. En ese sentido, es 

muy importante tomar en cuenta el contexto social y político en el que se ha desarrollado el 

proceso de lucha y conformación de los sindicatos y después la Federación Nacional de 

Trabajadoras Asalariadas del Hogar en Bolivia.266 

De tal manera que una breve revisión del proceso de conformación de los sindicatos y 

de la Fenatrahob de las trabajadoras asalariadas del hogar, nos haria suponer que estas 

mujeres se han construido y han ejercido la ciudadanía sin ningún apoyo, y que en la lucha 

que han emprendido a lo largo de la historia, otras mujeres u hombres nada han tenido que ver 

con sus reivindicaciones laborales. 

Es importante tener en cuenta los acontecimientos a nivel nacional que se suscitaron a 

lo largo de los años de lucha que duró la discusión de la ley de las T AH, Y que desde mi punto 

de vista tuvieron que ver en gran media -además de las movilizaciones y denuncias de la 

Fenatrahob- para que se revisara y aprobara esta legislación en los órganos de decisión del 

aquel país. 

De tal manera que, no los podemos excluir, por lo que hago una revisión a grosso 

modo sobre el contexto político. En diciembre de 1999 el partido del MAS261 impulsado 

266 Melissa Crane, op. cit., 2008, p. 263. 
267 Entre los años 80 y 90, del siglo pasado, en El Chapere los campesinos y exmineros, emprendieron un 
proceso de colonización de esa zona, con su propio trabajo y escaso apoyo del gobierno en turno. A través de sus 
sindicatos organizaron los asentamientos, construyeron escuelas, centro comunitario para atención médica y 
caminos; que hacían posible la actividad económica y social. Asimismo establecieron dispositivos de 
autodefensa para oponerse a las maniobras militares implementados por los diferentes gobiernos para la 
eliminación de los cultivos de hoja de coca. Toda esta experiencia organizativa, estructura y fuerza social es el 
acervo del MAS. El MAS fue creado en 1995 por campesinos cocaleros organizados en federaciones sindicales 
del Chapere el que pertenece al departamento de Cochabamba. Conciben que es necesario la construcción de un 
partido político propio que los represente a sí mismos y puedan participar en un sistema electoral, ya que 
consideran que éste fue diseñado para eliminarlos de la política, de esto modo crearon su "instrumento político", 
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principalmente, aunque no únicamente, por los cocaleros obtuvo el 3.2% de los votos a nivel 

nacional para elecciones municipales. Logrando la mayoría en las urnas tanto en Cochabamba 

como en Yunga (la religión cocalera de La Paz), para la gestión 1999_2004268 Así el MAS 

empezó a configurarse como fuerza política. Otro suceso importante es que a principio del 

año 2000, durante el gobierno de Hugo Banzer, se inició un movimiento social de enormes 

dimensiones en la Ciudad de Cochabamba conocido como La guerra del agua -en que el 

participó activamente el sindicato de la Fenatrahob de esa ciudad-269 contra la privatización 

por medio de un contrato de concesión y del servicio de distribución de agua potable a la 

empresa Aguas de Turani (AT). En los momentos de mayor convulsión, durante los 

enfrentamientos de enero, febrero y abril, los cocaleros de El Chapere también se sumaron a 

la lucha, mostrando solidaridad hacia los habitantes de la ciudad de Cochabamba y de los 

valles interandinos cercanos. El 11 de abril el Estado boliviano abrogó la Ley de Agua 

para finalizar con la sometimiento que los partidos políticos existentes hasta ese momento, ya sea de derecha o 
izquierda que se imponían por encima de los sindicatos campesinos a tin de captar sus votos. Una vt::Z logrado el 
objetivo dichos partidos se olvidaban de cumplir las demandas que les habían ofrecido al pueblo resolver 
durante sus campañas. Al partido del MAS inicialmente se le conocía como Asamblea por la Soberanía de los 
Pueblos (ASPA). En Bolivia la Ley de Participación Popular promulgada en 1995 suscribió nuevos formas para 
el ejercicio de la democracia representativa a nivel local , con el fin de disminuir los mecanismos que se 
practicaban en el autogobierno comunitario, el propósito era la desaparición de esta forma de organización. Los 
cocaleros, al contar con un partido propio, pudieron aprovechar las nuevas reglas y legalizar el control territorial 
que habían logrado en el proceso de colonización de la etapa anterior. Dentro de las filas del MAS se 
encontraban blanco-mestizos de la izquierda tradicional, mismo que contribuyeron con el "capital técnico
político occidental" para el partido, que serían las bases para la institucionalidad que era forzosa para poder 
participar en el régimen electoral vigente. Asimismo, fueron capaces de construir una nueva forma de 
organización partidaria con su proyecto político-ideológico y sus estrategias de lucha, que se han destacado por 
ser pacíficas y electorales. Las estrategias de lucha de los cocaleros son básicamente marchas desde El Chapero o 
Cochabamba a La Paz. Entre los años 2000 y 2005 en Bolivia se vivieron una serie de conflictos y 
movilizaciones de organizaciones autónomas de diversos sectores de la población, que fueron resultado de 
diversos dificultades que se habían presentado en años anteriores, y que hicieron que se viniera abajo el sistema 
de partidos existen desde el retomo a la democracia en 1982 (Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 
de Sánchez de Lozada, así como de su aliado del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de la 
populista Unidad Cívica Socialista (VCS) cercana al gobierno), produjeron la dimisión de tres presidentes y, 
colocaron en la presidencia a Evo Morales Ayma y al MAS, el 22 de enero de 2006 y reelecto a principios de 
este año. Referencia tomada de Raquel Gutiérrez, 2008, 170, referido por Fabiola Escárzaga, "El gobierno de los 
movimientos sociales", en Emst Tanja/Schmals, (eds.) El primer gobierno de Evo Morales: un balance 

retrospectivo, La Paz, Plural, 2010, p. 7. (En prensa). Y Raquel Gutiérrez, op. cit., 2009, pp. 232-233. 
'61 Ibídem, p. 281. . 
'69 Referencia verbal de Casimira Rodríguez, Cochabamba, 13 de abril de 2010. 
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número 2029 Y promulgó la Ley Modificatoria a la Ley de Agua que reconocía a las 

cooperativas y asociaciones de agua corno entidades legítimas para la prestación de servicio 

bajo el titulo "Entidades Prestadoras de Servicio de Agua Potable". Después se desplegaron 

múltiples esfuerzos para la realización de la apropiación de la distribución de agua potable en 

Cochabamba. 27o La participación de las integrantes de la Fenatrahob en el movimiento social 

conocido corno la Guerra del Agua les aportó una valiosa experiencia política, pero además 

forjó lazos de solidaridad con las diferentes organizaciones que participaron al interior de ella, 

lo que sin lugar a duda derivó en la apertura por parte del gobierno para discutir su propuesta 

de ley.27l 

Corno relata Casimira Rodríguez: 

[ ... ) volvimos a sentarnos con el vicemisterio de género discutimos horas, casi como dos 
meses seguíamos discutiendo, reuniéndonos, y finalmente ya teníamos que firmar el 

consenso que habíamos alcanzado, porque había algunos puntos que en los anteriores 
años igual se discutieron mucho, entonces como Federación, y a la hora de la hora 
dijeron [ .. . ) el ministerio de justicia "no podemos firmar esto, porque esto sería, no es 
empresa", y así ese discurso siempre metieron y dijeron que "esto no podemos firmar, 
eso tenemos que flexibilizar más", así que bueno, yo intenté pararme, fui firme y decirle 
"bueno, señores pero hemos perdido mucho tiempo acá, y ustedes se han hecho la burla, 
ustedes quieren respeto, pero y mis bases a mi qué me van a decir, que me estoy 
haciendo tratos con ustedes, entonces si no quieren así, tampoco yo no hago nada" [ . .. ) 
nos fuimos a las radios a decir que "se han hecho la burla una vez más de nosotros", y 
comenzamos a fregar, comenzamos a fregar y nos hizo llamar otra vez el presidente [ . .. ) 
(Entrevista a Casimira Rodríguez, 13 de abril de 2010, consultar anexo 3). 

Corno se puede observar en este fragmento que relata Rodríguez hubo varios puntos 

conflictivos en la propuesta de ley que hicieron que se retrasara más su aprobación, sin 

embargo, el punto crucial es que con el pretexto de que un hogar no es una empresa se 

pretendía que las trabajadores renunciaran a sus derechos laborales y humanos. También se 

puede deducir que es a través de la denuncia y movilización que este sector obligó a las 

instancias gubernamentales a seguir discutiendo la reglamentación. 

270 Raquel Gutiérrez, op. cit., 2009, pp. 81, 83, 84, 86 Y 192. 
271 Entrevista a Casimira Rodríguez, 13 de abríl de 2010. 
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[ ... ] Las trabajadoras del hogar entrábamos por cualquier puerta y guardados sus 
mandilitos, y a la hora de la hora nos poníamos delante del Congreso con nuestro cartel 
aparecíamos aunque sea quince minutos nos quedábamos ahí, pero la policía nos 
reprimia, unas dos veces nos reprimió. Y otra vez el día de la mujer justo a la otra 
compañera que ya era ejecutiva la Claudia, igual la ha reprimido, eso ha sido interesante 
porque estaba celebrando, según informa la compañera, en el palacio la esposa del 
presidente día de la mujer, fel icitando que los derechos, y afuera [ ... ] estaba 
reprimiendo a las compañeras [ ... ] en pleno discurso la compañera ejecutiva entró y 
comenzó a decir "pero mira lo que nos está haciendo, mira a todas las mujeres protege". 
Entonces ha sido como muy gratificando que se ha disculpado [ . . . ] con las compañeras 
[ ... ] (Entrevista a Casimira Rodriguez, 13 de abril de 2010, consultar anexo 3). 

Es importante señalar que el liderazgo de Casimira Rodríguez tuvo un papel fundamental en 

todo el proceso que llevó la aprobación de la LRT AH, guió los pasos de sus compañeras para 

utilizar todos los medios a su alcance para hacerse escuchar en el Congreso, donde fueron 

reprimidas por la fuerza pública. Pero también se dejó al descubierto que las mujeres cercanas 

al poder no hicieron suyas las demandas de las integrantes de la Fenatrahob. 

Varias dirigentes fueron amenazadas y acusadas de rebelión por exigir que se aprobara 

una ley que mejorara sus condiciones de vida; las empleadoras no estaban de acuerdo, porque 

manifestaban que la ley afectaba sus intereses. Casimira Rodríguez señalaba que peIjudicaba 

a aquellos que les gusta ser servidas sin otorgar los beneficios que les correspondían a las 

trabajadoras.m 

El 10 de febrero del año 2000 la Cámara de Diputados273 aprobó en Grande (esta 

palabra es la equivalente a en "lo general" en México) la LRTAH y se la turnaron a la Cámara 

de Senadores para que fuera sanción por estos. Este fue un primer paso porque los senadores 

se tardaron otros tres años más para hacer los cambios que ellos creían pertinentes y pudiera 

ser dictaminada. Casimira Rodríguez declara que la LRT AH ha sido una de las leyes que más 

m Entrevista a Casimira Rodríguez, 13 de abril de 2010, Cochabamba, Bolivia. 
273 Hemán Maldonado, "La esclavitud vigente", en periódico Los tiempos, Cochabamba, 17 de febrero de 2000, 
S71. 
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veces se ha revisado, veinte en total, y también una de las que ha creado más polémica en 

Bolivia274 

Una aliada de las T AH, quien jugó un papel fundamental en la lucha por sus derechos 

laborales y humanos y en la construcción y ejercicio de la ciudanía fue Domitila Chungara,275 

como mencioné en el capítulo anterior, la lucha que libraron las integrantes del Comité de 

Amas de Casa de Siglo XX al que ella pertenecía, ha incidido en los procesos históricos, 

política y social de aquél país; aunque cabe aclarar que de ninguna manera pretendo decir que 

ellas no tengan iníciativa o ideas propias sino que, como menciona Gisela Espinosa,276 cuando 

las mujeres se organizan para pelear por "algo", en este caso por sus derechos laborales y 

humanos, llevan a cabo actividades o proyectos en conjunto, y esa acción, congregaciones o 

propósitos, necesariamente tienen que coordinarse con otros grupos que persigan los mismos 

intereses; no deben mantenerse aislados, si quieren tener éxito en la obtención de sus 

demandas específicas como grupo. 

En este sentido, es importante decir que la lucha de las trabajadoras asalariadas del 

hogar se encuentra inserta en un tiempo y espacio determinado donde confluyen un sinnúmero 

de elementos que pudieron hacer posible que sus demandas fueran atendidas. En la lucha por 

el reconocimiento de sus derechos laborales y humanos que derivó en la elaboración de una 

ley, misma que fue aprobada después de 10 años, se podría decir que es un tiempo 

274 Entrevista a Casimira Rodriguez, 13 de abril de 2010, Cochabamba, Bolivia. 
275 Domitila Chungara, líder del Comité de Amas de Casa en la comunidad minera de Potosí, Chungara junto 
con otro dirigente sindical, a raíz de que se promulgara el cierre de minas -<:on el decreto 21060, por el gobierno 
de Víctor Paz Estenssoro en 1985-, y el despido o "re localización" de los empleados del Estado y la liberación 
del mercado, decidieron crear una Escuela Móvil de Formación Política en 1990, en Cochabamba. Sin duda esta 
escuela sindical ha marcado el camino por la lucha de los derechos laborales y humanos de otras mujeres, entre 
ellos el del sector de las trabajadoras asalariadas del hogar, en especial el del Sindicato de Cochabamba. En este 
Departamento el sindicato que pertenece a la Fenatrahob, tiene un alto índice de participación, mismo que es 
reconocido a nivel nacional por las demás integrantes de la Federación. 
21' Gisela Espinosa Damián, op. cit., 2009, p. 50. 
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relativamente corto -las protagonistas, tal vez, considerarían que fueron muchos años de 

arduo trabajo; de desgaste fisico, emocional y económico-. 

De tal forma que todo el cúmulo de experiencias adquiridas a través de la historia oral 

o escrita ha hecho posible que las trabajadoras asalariadas del hogar bolivianas hayan podido 

conseguir, no sin grandes dificultades, que su ley se aprobara en el año 2003. Se trata pues, no 

solamente de narrar la experiencia sino de adquirir nuevas vivencias, ya que en ese ir y venir 

de las ideas se van creando los movimientos, se va construyendo el ejercicio de ciudadanía?77 

Por otra parte, algo muy importante es que en el sindicato de Cochabamba las mujeres 

sindicalizadas participen más que en los otros que integran la Fenatrahob, presumo que 

convergen varios elementos que tal vez hagan posible este escenario: uno de ellos es que 

pudieron coordinarse con el grupo que se formó en esa ciudad y que dirigió el movimiento 

conocido como la Guerra del Agua; otro de ellos es que Casimira Rodríguez fungió como 

Secretaria General de la Conlactraho del año 2001 al 2006, -su percepción es que el haber 

ocupado este puesto le trajo presencia a nivel nacional e intemacional-,278 otra de las razones 

es que en ese Departamento vive Domitila Chungara, pero también ese departamento vio 

nacer al movimiento cocalero y al MAS. 

Las trabajadoras del hogar durante varios años lucharon y trabajaron para que se 

aprobara su ley, organizaron diversas actividades como reuniones, foros, ferias y la 

recolección de firmas que apoyaran el proyecto de ley. Esta ofensiva no la libraron solas, 

detrás de ellas había un Comité Impulsor (Cl) integrado por varios actores sociales y políticos, 

entre los que se encontraban El Defensor del Pueblo, Asamblea Departamental de Derechos 

Humanos, Asamblea Nacional de Derechos Humanos, Plataforma de la Mujer, MlAMSI-

m Gisela Espinosa Damián, op. ell., 2009, p. 50. 
'" Entrevista a Casimira Rodríguez, 13 de abril de 2010. 
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Acción Católica Internacional, Fundación Solón, Católicas por el Derecho a Decidir, y la 

Conlactraho, entre otros. 

Casirnira Rodríguez relata cómo se formó el CI: 

[ ... ] Ha estado acompañando los primeros pasos de los debates la Fundación Solón, 
entonces un poco como que la Fundación Solón ha puesto la iniciativa, y nosotros hemos 
aprobado como Federación para que este Comité se pueda aprobar, se pueda formar y la 
verdad que se han sumado muchas instituciones no gubernamentales, y así que también 
ellos han hecho su parte [ . .. ] bastante interesante ha sido su papel de ellos [ ... ] 
(Entrevista a Casimira Rodriguez, 13 de abril de 2010, consultar anexo 3). 

A partir de este fragmento de la entrevista que realicé a Casirnira Rodríguez, así como por los 

datos recabados, debo señalar que la Fundación Solón279 fue una de las organizaciones que 

tuvo un papel fundamental en la lucha de las T AH, debido a su acompañamiento, por las 

iniciativas que tuvo al interior del movimiento, así como por los diversos apoyos en la 

publicación de folletos y de cuadernillos, y por la realización de la película Para sI/mar 

derechos/SO donde todos ellos dan cuenta de las violaciones a los derechos laborales y 

humanos que este sector de la población padecía.2s 1 

3.6.1. El trabajo asalariado del hogar: desigualdad de género y de clase 

Además de la lucha que han tenido que librar las trabajadoras asalariadas del hogar con. el 

gobierno y con la clase en el poder, existen otros factores que han impedido que el grueso de 

la clase trabaj adora femenina se incorpore a la lucha para exigir sus demandas laborales y 

humanas. Uno de los aspectos en los que se puede percibir claramente la desigualdad que 

219 La Fundación Solón nace por iniciativa del Walter Solón en 1992, con la idea de preservar su obra y difundir 
sus más sentidas inquietudes y compromiso social. Con el paso de los años y tras la muerte del maestro, ésta se 
ha ido convirtiendo en un centro de interpelación al modelo económico a partir del arte, la investigación y el 
activismo comprometido con la defensa de los derechos humanos, el lugar fisico donde se encuentra esta 
institución es en la ciudad de La Paz. Disponible en: www.funsolon.org, consultadael día 8 de febrero de 2010. 
280 Elizabeth Peredo, realización (dirección y guión) Fundación Solón, La Paz, 2000, duración 18 mino 
281 Material recabado en el campo de estudio, en los meses de marzo y abril de 2010. 
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existe entre los géneros es en cuanto al pago de los salarios: todavía en el año 200 I las 

mujeres tenían una retribución menor que la de los hombres a cambio de la realización de un 

trabajo igual; por ejemplo, las trabajadoras barrenderas de los Servicios Munícipales en 

Bolivia ganaban la mitad de lo que ganaban los hombres realizando el mismo trabajo, esto 

porque se suponía que por ser mujeres casadas contaban con el ingreso del esposo y que su 

salario solamente era un complemento al de él. Lo mismo sucedía con las trabajadoras que se 

dedican a labores de construcción, este procedimiento salarial se repetía en varios sectores. En 

promedio, las mujeres bolivianas ganaban a principios del nuevo milenio casi un 40% menos 

que los varones?82 

Por otra parte, tampoco podernos perder de vista que gran parte de la sociedad 

boliviana solamente reconoce a la mujer corno un apéndice del hombre o corno complemento 

de éste, ya sea de su marido o de su compañero. Para que cambien las condiciones de vida de 

las mujeres, no solamente debería haber leyes que dictaran esas mejoras, sino también existir 

la voluntad política del Estado, pero también de la sociedad. Así, como consecuencia de este 

trato discriminatorio se les niega el acceso a los mismos beneficios que ya gozan los hombres, 

de este modo, podernos ver que las mujeres han sido un grupo minoritario en la participación 

de actividades sindicales y políticas · en aquél país, mismas que son consideradas 

esencialrnente masculinas.28J 

[ ... ] al principio yo me acuerdo como que era un poco gesto de burla para los propios 
compañeros; el ser trabajadora del hogar, organizar así, entonces ha costado yo creo 
entender que estamos organizadas y que son además mujeres que trabajan en la casa, 
entonces siempre han confundido "oye, pero qué están haciendo vayan a la casa", han 
comenzado a hacerse la burla [ . . . ] La propia Central Obrera al principio me acuerdo 
cuando hacíamos las demandas laborales, se hacian las negociaciones de pliego petitorio 
[ ... ] éramos los últimos y casi nunca no se tomaban en cuenta, ni la opinión nada [ ... ] 
En un momento de eso hemos tenido que ir en marcha desde Caracoyo hasta La Paz 

282 Fundación Solón, op. cit., 2001, p. 19. 
283 Guillen110 Lora, "La mujer en Bolivia", en Obras completas, Tomo LN, La Paz, Ediciones Masas, 1991, pp. 
447,448,458. 
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[ ... ], entonces de ahí hemos tenido que viajar, caminar junto con los hombre, junto con 
todos los trabajadores, para que también nosotros, nuestro pedido esté en la lista, 
entonces recién al final nos pusieron a la lista, a la comisión negociadora [ ... ] Eso ha 
debido pasar entre el 2005, 2006, esa marcha que hemos hecho, casi duró una semana, 
entonces recién los compañeros de la Central Obrera "a ver qué opinan las trabajadoras 
del hogar, bien venidos las trabajadoras del hogar". Durante la marcha recién nos vieron 
[ ... ], después de tanto tiempo, entonces es bastante duro la lucha. Para el propio 
reconocimiento desde los propios compañeros trabajadores [ ... ] (Entrevista a Casimira 
Rodríguez, 13 de abril de 2010, consultar anexo 3). 

De acuerdo con lo que menciona Casimira Rodriguez las mujeres de la Fentrahob no sólo han 

tenido que enfrentar a las clases en el poder y a las instituciones de gobierno, sino a sus 

propios compañeros de clase y de raza (pero de distinto género), que les recordaban que su 

lugar estaba en la casa y no en las calles. Pero además, no reconocen que labor que realizan 

estas mujeres es un trabajo asalariado. Han tenido que ganarse su lugar en el ámbito de la 

lucha laboral, para que fueran incluidas sus demandas en los pliegos petitorios de la Central 

Obrera Boliviana (COB), de la que forman parte. 

A estos hombres de la clase trabajadora agrupados en sindicatos, federaciones y en 

centrales obreras y campesinas, a pesar de la ardua lucha que han librado por el 

reconocimiento de sus derechos laborales y humanos, les ha costado reconocer que las 

mujeres son parte de la clase trabajadora y que necesitan, igual que ellos, que se les 

reconozcan sus derechos plenos como ciudadanas y seres humanos284 Debo señalar que los 

altos mandos en la dirigencia de la COB, en su mayoría son hombres. 

Otro punto importante es que además de los conflictos entre los géneros, la T AH 

también tuvieron que enfrentar otros más por la diferencia de clase. 

[ ... ] eran diputadas del MIR,' · ' [ ... ] esta mujer organizó a las amas de casa [ ... ] a las 
amas de casa las hicieron entrar con mucha facilidad al congreso y a las trabajadoras del 

214 Ibídem, pp. 455-456 . 
• 2&5 Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), es un partido politico boliviano, en sus orígenes marxista y 

posterionnente de ideología socialdemócrata, fue el tercer partido de importancia en las dos últimas décadas del 
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hogar no las dejaron entrar a la barra; así que les pidieron carnet les avisaron, mientras a 
las otras las pasaron todas copetudas, entonces por eiemplo esa barras han sido 
increíblemente. Yo creo que la [diputada] Mabel Cruz26 [oo. ] ha jugado un papel 
increíble para que esta ley se atrase cada vez más. Sí, yo me acuerdo que había una 
consigna, por ejemplo; la Claudia le dijo "señora Mabel Cruz, diputada Mabel Cruz 
reflexione ¿representa a las mujeres o a quiénes? (Entrevista a Casimira Rodríguez, 13 
de abril de 20 lO, consultar anexo 3). 

De este modo podemos observar, en el acápite anterior, que a pesar de que en Bolivia las 

mujeres de clase media en los últimos tiempos han incursionado en la lucha contra la 

violencia intrafarniliar, al exigir al gobierno y a los partidos políticos la inclusión de las 

mujeres en la vida política; así como por la defensa de los derechos sexuales. Sin embargo, 

cuando se trata de hacer valer los derechos de las trabaj adoras asalariadas del hogar, han 

tenido poco interés por este sector de la población; la diferencia de clase y de raza, como lo 

plantean Verena Stolcke y Maruja Barrig,287 son obstáculos insoslayables para el 

acercamiento entre los diferentes estratos sociales, para la construcción de un movimiento de 

mujeres, donde se puedan incluir diversas demandas de todos los sectores que lo integren, sin 

perder su independencia y su diversidad. 

3.7. El contexto histórico en el marco de la aprobación de la LRTAH 

Es importante situarnos en el contexto histórico boliviano para poder identificar todos 

aquellos elementos que confluyeron con el movimiento de las T AH en su lucha por la 

aprobación de la LRT AH en el año 2003. Por tal motivo expondré a grandes rasgos dichos 

sucesos. Uno de los acontecimientos preliminares a la fecha en que se aprobó la legislación 

siglo XX. Se creó en 1971 y fue clausurado legalmente por la Corte Nacional Electoral el 30 de agosto de 2006. 
Referencia tomada en internet http://es.wikipedia.org/wikifMovimiento de Izquierda Revolucionaria (Bolivia) 
286 Mabel Cruz, se autodefinía como feminista, era diputada por parte del partido Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria en el periodo en que se discutió la ley, referencia verbal de Casimira Rodríguez, La Paz, 13 de 
abril de 2010. 
28' Verena Stolcke, op. cit., 2000, pp. 3, 46 y 48. Y Maruja Barrig, El mll/ldo al revés, op. cit., 2001, pp. 11-13, 
20 y 66. 
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laboral de las T AH, es que el 30 de junio del año 2002 el MAS, aunque no ganó la elecciones, 

obtuvo el 2° lugar con Evo Morales como candidato a la presidente con una preferencia 

electoral del 21 % de la votación total. En el 6 de agosto del mismo año tomó posesión como 

presidente de Bolivia Sánchez de Lozada2 88 

A principio del año 2003 se produjo el levantamiento de los vecinos y gremios de la 

ciudad de El Alto en contra del "impuestazo disfrazado".289 El domingo 9 de febrero, decretó 

un nuevo impuesto 12.5% al salario. Por cadena nacional comunicó a la población la 

aplicación de ese nuevo gravamen (se le conoció con el nombre del impuestazo) directo al 

salario -había decidido acatar la política dictada por el Fondo Monetario Internacional (FMD-, 

como consecuencia de este hecho el 12 de febrero de 2003 dos contingentes de la fuerza 

pública boliviana, el batallón policial conocido como Grupo Especial de Seguridad (GES) y 

un destacamento militar de la Infantería boliviana, entre ambos destacamentos hubo fuego 

cruzad0290 en la plaza Murillo en pleno centro de la ciudad de La Paz, donde se encuentran los 

288 Raquel Gutiérrez, Los ritmos del pacha/mli. Levantamientos y movilización en Bolivia (2000-2005), México, 
D. F., Sísifo, Bajo tierra, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, 2009, p. 201 . 
2 .. "Jaime Paz Pereira, diputado nacional por el partido MIR, había presentado una propuesta de ' Ley de 
Seguridad social Ciudadana' (Ley núm. 2992) que contenía los siguientes dos articulos: 'ARTICULO 213 
(ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE). El que por cualquier modo 
impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos, por tierra, aire 
o agua, será sancionado con reclusión de DOS a OCHO años. ARTICULO 214 (ATENTADO CONTRA LA 
SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS). El que, por cualquier medio, atentare contra la seguridad o el 
funcionamiento normal de los servicios públicos de agua, luz, substancias energéticas, energía eléctrica u otras, y 
la circulación en las vías públicas, incurrirá en privación de libertad de TRES a OCHO años', Es decir, entre 
otras cosas, convertía en delito con pena de cárcel al bloqueo de calles y caminos, uno de los principales métodos 
de lucha social", Referencia tomada de Raquel Gutiérrez, Los ritmos del pachaJ..'uti. Levantamientos y 

movilización en Bolivia (2000-2005), Méx.ico, D. F., Sísifo, Bajo tierra, Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la BUAP, 2009, pp. 231-232. 
290 "Desde el lunes 10 de febrero muchas voces se opusieron al aumento en los impuestos que condenaba a 
mayor penuria a un amplio grupo social. Evo Morales y La Central Obrera Boliviana llamaron a la población a 
rechazar el impuestazo y a realizar acciones de desobediencia civil y a tales convocatorias. de manera un tanto 
oportunista a consideración de muchos, respondió la GES, dirigido entonces mayor Vargas. La policía nacional 
ya tenía conflictos con el gobierno por el reiterado retraso a sus pagos y por los bajos montos percibidos por los 
policías de bajo rango. En este contexto, el GES decidió "acuartelarse" en sus instalaciones ubicadas en una de 
las esquinas de la Plaza Murillo y fue sólo tiempo para que iniciara el fuego cruzado entre ellos y los militares 
convocados por el entonces ministros del Interior Alberto Gasser, para proteger las instalaciones del gobierno. 
Los militares además colocaron una gran cantidad de francotiradores en diferentes edificios públicos del centro 
de la ciudad, y es a ellos a quien se les culpa de las 34 personas muertas y 182 heridos que se contabilizaron en 

112 



poderes del gobierno boliviano. Horas más tarde se produjo en La Paz y El Alto un 

levantamiento urbano que durante la noche se dedicó a quemar y a saquear edificios públicos; 

como el edificio de la vicepresidencia de la República, del Ministerio del Trabajo, una oficina 

bancaria y las sedes del gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de 

Sánchez de Lozada, así como de su aliado del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) Y de la populista Unidad Cívica Socialista (VCS) cercana al gobierno. A menor escala, 

sucedieron acciones similares en Cochabamba y Santa Cruz. Al menos 14 personas murieron 

en La Paz y otras 70 resultaron heridas en los violentos enfrentamientos. Este levantamiento 

urbano es conocido como "Febrero Negro". Con la exigencia de que debería renuncia el 

presidente Sánchez de Lozada. En esta gran movilización además de los estudiantes 

universitarios se encontraban las centrales sindicales (entre ellas la COB de la que forma parte 

la Fenatrahob) y el líder opositor Evo Morales.291 

En abril de este mismo año el pueblo boliviano inició otra lucha, ahora por la defensa 

del gas/ 92 y que pusieron en práctica tácticas organizativas instrumentadas durante La Guerra 

del Agua (año 2000). Como podemos apreciar tanto las movilizaciones de las propias T AH, 

las siguientes 36 horas". Referencia tomada de Raquel Gutiérrez, Los ritmos del pachakuti. Levantamientos y 

movilizaciólI ell Bolivia (2000-2005), México, D., F., Slsifo, Bajo tierra, Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la BUAP, 2009, p. 234. 
'" Ibídem, pp. 232-233. 
'" Después de que se echó abajo el intento de la imposición del imp"eslazo decretado por el gobierno de 
Sánchez de Lozada, un tema quedó pendiente; la cuestión de los ingresos del Estado. Diversas organizaciones un 
sinnúmero de actores políticos y sociales comenzaron dieron a conocer los desventajosos ténninos para el Estado 
boliviano en los que se habla establecido los contratos de extracción y exportación de gas, con diversas empresas 
transnacionales. Salieroo a la luz dos cuestiones: a) la asimetrla iojusta distribución de las ganancias obtenidas de 
la producción del gas, de cuyo total, el 82% era apropiado directamente por las empresas transoacionales, 
quedando para el estado sólo un 18% del monto obtenido eo forma de impuestos y regalías; b) la cuestión de que 
los distintos organismos estatales encargados de controlar la cantidad de gas extraído por las empresas petroleras 
(Superintendencia de Energía, Ministerio de Hidrocarburos, entre otros), no tenía manera alguna de verificar las 
cantidades explotadas, sobre las que dichos consorcios informaban en n'declaraciones juradas. En agosto y 

septiembre de 2003, el gobierno de Sánchez de Lozada suscribió un acuerdo con el gobierno mexicano (Vicente 
Fox) para exportar grandes cantidades de gas, para la producción de energía eléctrica en ese país. Al ser 
exportado el gas a México deberla salir al mar por los puertos chilenos de Arica e Iquique, que en el siglo XIX 
pertenecieron a Bolivia y que fueron anexados por Chile, durante la confrontación militar conocida como 
"Guerra del Pacífico" en 1879, Ibídem, pp.245-246. 

113 



así como las alianzas sociales en grandes negociaciones políticas y sindicales, así como los 

sucesos que se dieron a nivel nacional consiguieron que se agendara como un punto a 

priorizar en la agenda legislativa la ley de las trabajadoras del hogar, así por fin fue aprobada 

en el 9 de abril del año 2003 por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, pero además tuvo 

que volver a las Cámaras de Diputados y Senadores para ser ratificada; a este respecto 

considero que el gobierno dejó que se aprobara esta ley por la crisis política y social, que se 

empeoraba cada día.29J No tanto porque el poder legislativo estuviera compuesto en su 

mayoría por hombres indígenas con lo que se dio -algunos de ellos sí simpatizaban con las 

demandas de este sector, pero flllaImente decían que no era asunto de hombres, que las 

mujeres lo tenian que resolver-,294 la posibilidad de que a este sector de trabajadoras se les 

otorgaran mejores condiciones laborales, con ello se les reconoce: 

El pago de salarios iguales al minimo establecido a nivel nacional, desahucio'" en caso 
de despido inj ustificado, indemnización por años de servicio, aguinaldo de navidad, 
derecho a vacaciones, descanso semanal, jornada de ocho horas [esto última solamente 
para las que no duerme en el lugar de trabajo], derecho a sindicalización, afiliación a la 
caja de salud, entre otros. Además, la ley establece como obligaciones de los 
empleadores el brindar trato digno, buenas condiciones de habitabilidad, posibilidad de 
estudios, otorgar certificados de trabajo, descanso pre y post natal y respecto de la 
identidad cultural de las trabajadoras del hogar asalariadas. Pero no sólo se habla de 
derechos, sino de obligaciones. Así, las trabajadoras del hogar deben guardar respeto por 
el empleador y su familia, cuidar diligentemente los instrumentos de trabajo y bienes del 
empleador y cumplir las tareas encomendadas. La ley contempla que el incumplimiento 
-inasistencia injustificada por más de seis días, abuso de confianza, robo, hurto, vía de 
hecho, injurias y malos tratos que puede otorgar la trabajadora a niños y ancianos bajo su 
cuidado - causa la pérdida de los derechos mencionados-.'" 

293 Todo este malestar social continuo meses después, y derivó en la renuncia de Sánchez de Lozada en octubre 
de 2003. Después de la Guerra del Gas, de la caída del presidente y de la práctica disolución del MNR como 
g,.,artido, el MAS quedará convertido en la primera fuerza partidaria en Bolivia. Ibídem, pp. 226, 282. 
- Casimira Rodríguez, entrevista por intemet 18 de octubre de 2010. 
295 Este ténnino se refiere a una indemnización si su empleador no le ha dado preaviso, que es de 45 días para 
ser despedida o retirada; donde el tiempo de servicios se computará a partir de la fecha en que la trabajadora fue 
contratada verbalmente o por escrito. La ley considera que este dinero va a ser utilizado para el mantenimiento 
de la trabajadora del hogar y su familia. mientras encuentra otro trabajo ... , referencia tomada de la Ley de 
Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, Fenatrahob, La Paz, 9 de abril de 2003, p. 7. 
296 Katrina Peñaranda, op. cit., 2006, pp. 32-34. 
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3.8. ¡No basta que una ley exista; hay que exigir que se cumpla! 

El hecho de que esté aprobada esta ley no es suficiente, ya que una ley no hace que de la noche a 

la mañana la gente cambie su modo de pensar con respecto a los derechos de otras personas. 

Marina Salgado nos relata las dificultades a las que se enfrentan: 

Sí tenemos la Ley 2450, es la Ley de Regulación de las Trabajadoras del Hogar, claro 
con esta ley estamos avanzando, claro no así de golpe, todo cambio es tiempo. Los 
derechos que más se vulneran son los derechos como en los laborales, no cumplimos las 
horas de trabajo, trabajamos más hasta 14, 15, 16 horas, entonces en eso sería, también 
sería en el sueldo en la remuneración económica, a veces algunos empleadores nos dan 
en especie, y la ley dice que no, está prohibido dar en especie, por ejemplo: en ropa en 
víveres ... ropa usada a veces nos dan, de lo que les queda de la despensa de ellos a veces 
nos dicen esto llévate (Entrevista a Marina Salgado, 22 de septiembre de 2009, consultar 
anexo 3). 

Las trabajadoras asalariadas del hogar opinan que esta ley no solamente las beneficia a ellas 

sino que también a las empleadoras, -esto es innegable, pero también las empleadoras por su 

responsabilidad tienen más obligaciones con respecto a las que tienen las T AH, para mayor 

información revisar el anexo 1-. En ella se indica que se puede negociar el contrato, por 

ejemplo; cambiar el descanso, en lugar de que sea en domingo cualquier otro día de la semana 

o tomar sus periodo vacacional en dos periodos, pero sin renunciar a un salario básico; a las 

horas de trabajo, a las vacaciones y otros beneficios que, sin duda, según comentan las 

mismas trabajadoras del hogar, alarman a las amas de casa debido al gasto que representa para 

ellas. Así, resulta dificil que las empleadoras entiendan que la esclavitud y la servidumbre son 

cosas del pasado y, que pongan en práctica lo que marca la ley, como es: la regulación de la 

jornada laboral, el salario, el seguro social, los beneficios sociales y el contrato.297 

297 Ibídem, p. 36. 
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En este sentido, tres años después de la aprobación de la ley se puede apreciar que a 

diferencia de la actitud conciliadora de las trabajadoras del hogar asalariadas, las 

empleadoras, en su mayoría, asumieron que el contenido de la ley atentaba contra sus 

derechos, sobre todo en aquellos artículos que se refieren al sueldo y a las horas de trabajo. 

Algunas declararon que dejarían de requerir sus servicios y, que de este modo, provocarían 

desempleo masivo ya que, según ellas, las exigencias de la leyeran imposibles de cumplir.298 

Zenobia cuenta su experiencia como parte del directorio de la Fenatrahob: 

He visto muchos problemas; [por ejemplo,] que hacían trabajar dos años sin pagar, la 
señora decía "que te los estoy guardando, así", pero al final no querían pagar, yo me he 
movilizado, tenía que atender esos caso, si las trabajadoras aparecían con ese problema 
viene al sindicato, yo tenían que acompañarlas, como vienen del campo no conocen 
dónde es Ministerio del Trabajo, a quién acudir si no tiene familia también en la ciudad 
[ ... ] Hay algunas trabajadoras que trabajan los domingos, entonces [cuando] llegan al 
Sindicato; ahí [les] decimos [que] los domingos tienes que descansar, entonces ellas 
dices" siempre trabajamos los domingos", [cuando] terminan, apenas en la tardecita 
salen, entonces cuando ya saben [sus derechos], la trabajadora dice "[ .. . ] me voy a salir, 
no voy a hacer nada, hoyes mi día libre", entonces [la empleadora le refuta] "tú ya no te 
quedes aquí, te vas" ... (Entrevista a Zenobia Mamani , 6 de marzo de 2010, consultar 
anexo 3). 

De acuerdo con lo señalado en el capítulo anterior podemos percatamos que a más de siete 

años de haberse promulgado la ley, están violentados los derechos laborales y humanos de 

estas trabajadoras, a algunas de ellas las hacen trabajar gratis y no les permiten el descanso 

semanal que marca la norma. De este modo, las empleadoras piensan que las trabajadoras 

asalariadas del hogar son personas a medias, por lo que no deberían de gozar de los mismos 

derechos laborales y humanos que tienen otros sectores, como menciona Verena Stolcke las 

construcciones sociales legitiman las desigualdades en las relaciones laborales.299 Tales 

". Ibídem, p. 37 

299 Verena Stolcke, op. cit. , 2000, pp. 27 Y 28. 
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conductas son muestra de las prácticas coloniales discriminatorias que sufre este sector 

laboral. lOO 

En el ampliado de la Fenatrahob realizado en Santa Cruz denuncia una muj er: 

La palabra, buenos días doctora (se refiere a la abogada), buenos días, yo soy del Beni, 
como trabajadora del hogar siempre he trabajado de cocinera y no he tenido ningún día 
libre, ni día feriado, siempre lo he trabajado (una mujer del Beni en el Ampliado que se 
realizó en Santa Cruz, Bolivia los días 13 de marzo de 20 lO). 

Le responde la abogada Pamela, asesora de la Fenatrahob: 

Reclame ante su Dirección de Trabajo, ustedes tienen a su asesor de la Fenatrahob 
dentro de la Dirección de Trabajo, yo sé que también no se hacen estos reclamos por 
temor a perder la fuente de trabajo ¿no?, especialmente eso es lo que nos ata para 
reclamar nuestros derechos, pero hable con su empleador, digales "señora yo no puedo 
estar trabajando domingo también, tengo familia" ¿debe usted tener familia compañera? 
"Tengo familia, tengo que atender mi casa y tengo derecho a un dia libre", actualmente 
con las normas vigentes tienen derecho a un día de trabajo; o sea a un día libre durante 
la semana, lo que vamos a ver un poco más adelante; estamos luchando hasta por dos 
días, por todo el fin de semana (pamela abogada asesora de la Fenatrahob en el ampliado 
que se realizó en Santa Cruz, Bolivia los dias 13 de marzo de 20 lO). 

Así, de acuerdo con los dos párrafos anteriores podemos encontrar que por una parte se 

encuentra la resistencia de las empleadoras para cumplir la ley, y por otra que las mismas 

trabajadoras por temor a perder su empleo o por miedo a que no las contraten, muchas veces 

no exigen sus derechos laborales; por lo menos, los que ya se encuentran reconocidos en la 

LRT AH. Como se ha visto, si bien algunos derechos se equiparan a los que ya gozan los 

demás trabajadores, otros están pendientes de ser reconocidos, como es la jornada de 40 horas 

a la semana.301 

Antonia Cuno Mamani nos relata su experiencia: 

[ ... ] ya casi tenía 14 años y encontré un trabajo en zona Sopocachi, que la verdad el 
sueldo me pagaban 180 bolivianos (27.69 dólares al mes), pero ahí el trabajo ha sido 
duro para mí, desde las seis de la mañana hasta las tres de la mañana trabajaba [ ... ] tenía 
que lavar planchar, cocinar, recoger la casa, o sea múltiple, y la señora sabe reñirse 

JOO Katrina Peñaranda, op. cit., 2006, p. 37. 
301 Ibídem, p. 30. 
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hasta cuando me sé querer duchar "no me vas a gastar agua, el agua se gasta, no vas a 
prender luz, porque la luz se gasta" "y no te vas a estar lavando de día tu ropa", mi ropa 
lavaba a las tres de la mañana [ . .. ] ahí he estado aunque mal pero he estado dos años 
trabajando, de ahí me fui al campo unos tres meses, y volviendo me fui a otro trabajo, en 
ese trabajo sí he estado bien porque era sólo una señora mayor, solita vivia, entonces ahí 
mi sueldo era 280 (43.07 dólares al mes), con esa señora he trabajado casi once años, ahí 
esa señora me ha hecho esrudiar, he terminado el colegio, después si yo le digo a la 
señora "he terminado el colegio, ahora quiero entrar a la universidad", entonces la 
señora me apoyó. (Entrevista a Antonia Cuno Mamani, Cochabamba, 8 de marzo de 
20 lO, consultar anexo 3). 

Igualmente, es importante tener en cuenta que otro obstáculo para que no exijan sus derechos 

estas mujeres es que después de siglos de opresión las indígenas no han podido superar el 

miedo de enfrentarse a los patrones para exigir sus derechos laborales. Reclamar su derecho a 

la palabra. Pero por otra parte, también el desconocimiento de la existencia de las leyes, 

aunque limitadas, que las pueden proteger de las injusticias. 

Entré a la universidad, he esrudiado la carrera de Ciencias de la Educación, soy egresada 
y estoy en preparativos de mi tesis [ ... ] Mi tesis es la expresión oral de las trabajadoras 
del hogar, porque las trabajadoras del hogar siempre somos tímidas, no podemos 
expresamos fácilmente, porque a mi me pasó que por no poder expresarme bien, por ser 
tímida, por miedosa, quizás tantos derechos que había O que hay, he hecho que no se 
respeten los derechos. Por eso ha sido la fuerza que me ha dado para hacer esta tesis a 
nombre de las trabajadoras del hogar [ ... ] las compañeras también me han colaborado 
en los talleres, porque he hecho un taller de oratoria para mejorar la expresión oral 
(Entrevista a Antonia Cuno Mamani, Cochabamba, 8 de marzo de 20 I O, consultar anexo 
3). 

Como podemos observar a partir de lo que comenta Antonia, en su último trabajo (que fue a 

finales del año 2009) ganaba bs. 280, haciendo una comparación, el sueldo vigente en el año 

2000 era de bs. 356 302 Y el del año 2009 era de bs. 647, de tal forma que ella percibía el año 

pasado un salario menor que el vigente, nueve años atrás. Podemos concluir que inclusive una 

T AH con un nivel educativo relativamente alto, no obtiene el sueldo que se establece en la 

ley. En el caso concreto de Cuno Mamani, supongo, que lo que más le interesaba a ella no era 

,., Periódico Los 1iempos, Cocbabamba, 9 de junio de 2000, S7.1.12. 
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el dinero, sino que le pennitieran asistir a la escuela, aunque esta situación fuera en contra de 

sus derechos laborales y humanos. Uno de los principales acuerdos de la convención de 

Belém Do Pará considera que la violación de los derechos fundamentales de las mujeres son 

cualquier acción o conducta basada en su género que cause la muerte o sufrimiento; JOJ en el 

caso de Antonia Cuno se vulneraban sus derechos laborales al no otorgarle un pago justo. A 

partir de enero del presente año ya no realiza esa labor, ahora es una de las locutoras del 

programa: Soy trabajadora del hogar con orgullo y dignidad,J04 en la Estación de Radio 

Deseo, que pertenece al grupo de Mujeres Creando. 305 

Otro obstáculo para hacer cumplir la ley, es el que se relaciona con las instituciones de 

gobierno que tienen la obligación de velar porque se cumpla lo que marca la norma. 

[ ... ) Se han resueltos todos, otros mediante el Ministerio del Trabajo, hay algunos que 
teníamos que sacar tres citaciones: primero, segundo, y cuando hay suerte en la primera 
vez vienen los empleadores, pero hay veces no vienen en dos veces ni en tres veces. En 
el Ministerio de Trabajo dicen "nosotros somos conciliadores, nada más, no podemos 
hacer nada más", eso nos dicen, entonces tenemos que buscar nosotras mismas un 
abogado para enfrentar, si es un caso fuerte, porque si un año le han hecho trabajar y no 
le paga, no podemos dejar ahí, entonces un proceso se realiza ... (Entrevista a Zenobia 
Mamani, 6 de marzo de 20 lO). 

Como se puede observar, el Ministerio del Trabajo no contaba con los recursos necesarios 

para hacer cumplir la ley; ahora con la promulgación de la Nueva Constitución Política del 

Estado, se está haciendo la revisión de todos los códigos y de la ley, para que estén en 

concordancia con la nueva carta magna. 

JO] Ratificada por Bolivia el 15 de septiembre de 1989, referida en Ministerio de Justicia-Viceministerio, de 
Género y Asuntos Generacionales, Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, La Paz, 2009, p. 21-22. 
JO] Ibídem, p. 132. 

304 Este programa se inició a partir de una convocatoria para un curso de radio que emitió Galindo en el año 
2009, al que acudieron Yolanda Mamani y Antonia Cuno. 
JOS Ellas se reconocen como feministas y su principal representante es Maria Galindo; la estación recibe apoyo 
financiero desde Suiza de la Organización Terres des hornrnes suisses. 
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El hecho de que la legislación no fonne parte integrada de la LGT es un factor que 

propicia su trato discriminatorio. 

[ ... ) Sí, hay algunos artÍCulos no coincide con la Ley General del Trabajo que está 
(sic.), porque hay veces en ocho decimos que se tienen trabajo, pero eso no se cwnple y 
apartito (sic.) nosotros manejábamos esa, aquí tenemos la Ley 2450 así, entonces, y en 
esa Ley que es muy aparte. No está bien dicen las trabajadoras, no porque a mí mísma 
me han dicho "ésta es nuestra Ley" diciéndome me han enseñado, yo he agarrado 
¿dónde dice eso? "esto ustedes se lo han hecho, ustedes se han inventado" así nos tratan 
los empleadores, dicen "se han inventado ustedes porque esto no existe así". Por eso es 
mejor hacer incluir a la Ley General, eso y los cambios que se están haciendo (Entrevista 
a Zenobia Mamani, 6 de marzo de 2010). 

Como señala Zenobia una de las "razones" jurídicas que argumentan los empleadores, para no 

cumplir la LTAH, es que es una ley particular que no está incluida en la LGT y por lo tanto la 

desconoce. Con la aprobación de la LRT AH, en lugar de sustituir a los anteriores apartados 

por los nuevos, los legisladores decidieron situarla aparte, de esta manera la LRT AH queda 

fuera del contenido de la LGT, hecho que ha traído problemas a las T AH, porque es uno de 

los motivo para que muchos empleadores no quieran cumplir los preceptos marcados por la 

LRT AH. Sin embargo, supongo que detrás de ese pretexto se encuentra velado un trato 

discriminatorio, un tanto racista hacia este sector, por ser mujeres, pobres e indígenas. 

Cabe mencionar que se encuentra en revisión un Nuevo Código Laboral (NCL) en 

todos los Departamentos con todos los sectores de trabajadores, en éste se indican los 

ofrecimientos del gobierno, que es el que sustituiría a la Ley General de Trabajo. En este 

contexto, la Fenatrahob está planteando que la LRTAH forme parte del texto del NCL, con los 

nuevos cambios en su contenido. 
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3.9. Los obstáculos a lo que se enfrenta la Fenatrahob 

Otro problema que enfrenta la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar es 

que no es económicamente autosuficiente -las cuotas de las afiliadas son mínimas-

constantemente tiene que estar recurriendo a los apoyos financieros de diversas organismos 

como el UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero también de organizaciones no 

gubernamentales internacionales, en su mayoría ONG europeas, como la Ayuda Obrera Suiza. 

A pesar de que dichos apoyos resultan importantes para mantener la infraestructura de la 

federación como son: el pago de los cursos que se imparten en cada uno de los sindicatos en 

los nueve Departamentos; los gastos que se llevan a cabo para la organización y desarrollo de 

las reuniones, los llamados ampliados, las periódicas de discusión de la Federación en los 

diferentes Departamentos; el apoyo jurídico en cada uno de ellos; y el pago del anticrético J06 

de los locales que ocupan cada uno de los sindicatos, incluso las oficinas de la Fenatrahob. 

[ .. . ) AOS,307 si, Ayuda Obrera Suiza, nos ayuda con un monto de financiamiento 
también, entonces buscamos nosotros somos independientes, porque nosotros no 
dependemos nada del gobierno [ .. . ) (Entrevista a Marina Salgado, 22 de septiembre de 
2009). 

Es importante resaltar lo que relata Marina Salgado, en cuanto a los recursos económicos que 

son necesarios para que funcione su organización; ya que es elemental para la federación 

mantener su independencia fmanciera del gobierno o de cualquier otra institución 

306 Es ténnino se usa cuando se ocupa una casa, un local u oficinas a cambio al dueño del mismo se le hace un 
depósito de cierta cantidad de dinero en dólares por espacio de dos años, cuando termina el plazo el propietario 
devuelve el dinero a quienes ocuparan el inmueble. referencia verbal de Zenobia Mamani, 6 de mano de 2010. 
307 Ayuda Obrera Suiza (AOS) es una organización no Gubernamental (ONG) de la Unión Sindical Suiza (USS) 
y sus sindicatos afiliados y del Partido Socialista (PS). Tiene su sede en Zürich y está representada en Bolivia 
por su oficina de coordinación. AOS inició su trabajo en Bolivia en los años 80, bajo un Convenio Marco, el cual 
ha sido renovado sucesivamente. En más de 20 años de presencia en el pais, ha trabajado junto a organizaciones 
de la sociedad civil, especialmente del área rural, en proyectos orientados a reforzar su capacidad de 
representación, propuesta, negociación y concertacióu en su relación con el Estado, ONGs y otras instituciones. 
http://www.aosbolivia.org.bol. consultadael día 16 de agosto de 2010. 
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gubernamental, 10 que de alguna manera les da autonomía política -aunque existen varias 

voces que la identifican como incondicional del gobierno de Evo Morales-. 

Cabe señalar que todas estas ayudas monetarias no han resultado ser suficientes para 

los sindicatos en cada uno de los Departamentos, para que tengan su propio local sindical. 

Todos ellos tienen que recurrir a la figura del "anticrético". Así que cada dos años cambia la 

ubicación fisica de los sindicatos que integran la Federación. 

[ ... ] y también tenemos soñado, nosotros como trabajadoras del hogar, la casa propia de 
la trabajadora del hogar en Bolivia, y en eso también estamos. La casa propia de la 
trabajadora del hogar sería una escuela sindical, podemos enseñar lo laboral, lo técnico y 
ahí capacitaríamos también a las compañeras y sería como una casa de refugio para las 
compañeras ya mayores, porque lamentablemente cuando las compañeras ya llegamos a 
una edad ya somos despedidas porque ya no tenemos esa actividad, esa juventud, y 
somos las administradoras, ese es el sueño (Entrevista a Marína Salgado, 22 de 
septiembre de 2009, consultar anexo 3). 

Aunque desde mi punto de vista el anticrético tiene mayores ventajas que el contrato por 

medio de una renta de alguna casa o departamento que haga las veces de oficina sindical, que 

también existe en Bolivia, es importante tomar en cuenta, a partir de 10 que expresa Marina 

Salgado, que la federación tiene proyectos pendientes por realizar, como el hecho de instalar 

guarderías o en el futuro un lugar donde puedan acudir las adultas mayores; por estos motivos 

la mayoría de ellas anhelan que la Fenatrahob cuente con un espacio propio donde puedan 

hacerse realidad esos sueños. 

Algo importante que tengo que comentar al respecto, es que Amelia Ticona,l°8 como 

máxima representante de la Fenatrahob, trata a veces de una forma obsesiva, de mantener a 

los sindicatos "puros" de todo contagio que pudiera llegarles de algunas de las ONG, pero 10 

que desconcierta, hasta cierto punto es que; por un lado no reconocen que necesita de ellas 

308 Fue removido el Comité Ejecutivo en su conjunto unos meses antes de concluir su gestión (2008-2010), el 
motivo se debió a la desobediencia de Amelia Ticona, referencia transmitida por vía internet por Julia Chambi, 
23 de agosto de 2010. 
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para que su organización siga funcionando y manteniendo su presencia; sin embargo, recurre 

a todas ellas para hacerse llegar recursos económicos por medio de proyectos; de esta forma 

se da una relación de amor y odio. 

[ ... ] en Potosí ha sido un poco problemático, el sindicato más fuerte, más activo, como 
que a la hora de la compra de la casa, bueno ya no eran la líderes, de propia decisión, 
han sido marginadas fuertemente, apoyadas las que siempre estaban por la ONG, 
entonces yo creo que es una muestra de división, y proyectos que se han hecho de alguna 
forma hasta comprar una casa [ . .. ] en Sucre igual ya pasó en algún momento; con 
alguna ONG que hizo un proyecto igual dividió. Santa Cruz [ ... ] una ONG organizó a 
las compañeras, empezó con las trabajadoras del hogar [ ... ] después las mujeres; tema 
de violencia al final la institución logró; bueno tiene una casa, una radio propia. Y ha 
habido un momento, cuando yo estuve de ejecutivo, esta institución mantenía así "aquí 
las nuevas, aquí las antiguas", o sea, yo me acuerdo las antiguas tenían un cuarto vacío y 
las nuevas tenían sus camas y la cocina disponible y las antiguas así en payasas, J<l9 así 
que duerman ... (Entrevista a Casimira Rodríguez, 13 de abril de 2010, consultar anexo 
3). 

A decir de Casimira algunas ONG que han brindado apoyo a los sindicatos han causado 

división al interior de las organizaciones sindicales, muchas veces marginando a las dirigentes 

sindicales que les solicitan transparencia en el manejo de los recursos, este hecho rompe con 

la dinámica interna de la organización, ya que personas ajenas a la Fenatrahob ejercen el 

poder a través del manejo de los recursos económicos, y se complica aún más la resolución de 

los conflictos internos, que sin lugar a duda tiene toda agrupación sindical. 

Con respecto al número de sindical izadas puedo decir que, a pesar de que existen en 

Bolivia alrededor de 137,000 personas que se dedican a esta labor, es dificil calcular la 

cantidad de ellas que están afIliadas a algún sindicato (las que logran enterarse que existe un 

organización de T AH es casi siempre por invitación de una amiga), la razón es que hay una 

alta movilidad por diferentes razones (porque cambian de empleo, porque se regresan a su 

pueblo, porque ya no desean ocupar el poco tiempo del que disponen los fmes de semana en 

J09 Payasas son colchones rellenos de paja, referencia verbal de Julia Chambi, 27 de abril de 2010. 
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la organización, etcétera), de modo que la asistencia y permanencia son variables, y son pocas 

las que mantienen una vida sindical constante.3 10 

Otro punto importante que debo rescatar es que entre las integrantes del Comité 

Ejecutivo, que concluiría su gestión a finales de este año,l 11 vivían dificultades muy severas 

de dirección y de coordinación. Al interior existía confusión sobre si debe haber el ejercicio 

de poder vertical u horizontal; así como la falta de transparencia en el manejo de recursos 

fmancieros por alguna de las integrantes. A pesar de que hasta hace poco hacían todo lo 

posible porque no salieran a la luz los problemas que existen en la mesa directiva, pero 

últimamente ese código ético se ha fracturado. Se han dado incluso denuncias de agresión 

mutua, entre las integrantes de la mesa directiva, en los diferentes sindicatos, pero también en 

el nivel internacional, pues han llegado hasta Perú dichas acusaciones que, de alguna manera, 

debilitan a la organización, aunque ello no se ha visto reflejado en la participación de las 

sindical izadas, pues en el Ampliado que se realizó en Santa Cruz la primera quincena de 

: marzo de este año hubo una buena participación; ya que asistieron representantes de todos los 

sindicatos, además de que el nivel de análisis en la discusión es sorprendentemente alto, tanto 

en el Ampliado como en los sindicatos. 

310 Rosario Baptista Canedo, "Trabajo doméstico: experiencia sobre regulación y sindicalizaci6n en Bolivia, en 
Mary Goldsmith et al., Hacia un fortalecimiento de derechos laborales en el trabajo del hogar: algunas 
"y,eriendas en América Latina, Uruguay, Friedrich Ebert Stiftung, 2010, p. 35. 
31 La elección de la nueva mesa directiva se adelantó varios meses por mal comportamiento de Amelía TicaDa, 

quien era secretaria ejecutiva de la Fenatrahob; hecho que repercutió negativamente, pues no se pudieron finnar 
varios convenios 'con organizaciones que las iban a apoyar en algunos' proyectos, referencia transmitida vía 
correo por Julia Chambi, 9 de septiembre de 2010. 
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3.10. La Fenatrahob y el gobierno del MAS 

Es importante saber de qué manera influyó el partido del MAS y el presidente Evo Morales en 

la incursión de algunas de las integrantes de la Fenatrahob en el ámbito político-electoral 

como parte de la construcción y ejercicio de su ciudadanía. 

Con relación a la inclusión de mujeres indígenas en el gabinete de Morales concluyo 

que fue debido a que el MAS surgió de la iniciativa de los campesinos cocaleros de El 

Chapere, partido que fue creado por y para los indígenas, para adjudicarse la representación 

de sus intereses en la vida política de aquél país y contender en el sistema electoral,312 siendo 

congruente con lo anterior, el gobierno tenía que estar integrado por indígenas. Con respecto a 

la inserción de las mujeres en el gobierno y específicamente de Casimira Rodríguez en el 

gabinete de gobierno de Evo Morales, considero que, por una parte, Casimira Rodríguez antes 

de llegar a ser ministra de justicia, en años anteriores entre ella y Morales ya había un 

acercamiento, cuando él fungía como diputado durante el periodo 2002-2007,1IJ se habían 

coordinado para llevar a cabo algunas movilizaciones. JI4 Pero también, tal vez Evo Morales 

hizo suyas las demandas de algunas mujeres que exigían su inclusión en los órganos donde se 

toman las decisiones en aquél país.315 

Con respecto a la relación que existe entre la Fenatrahob y el gobierno del MAS, a lo 

largo de su mandato, Morales ha ensayado diversas estrategias de articulación de las 

organizaciones indígenas y populares, así como con los sindicatos para consolidarlas como 

base social de su gobierno, tales estrategias han sido más defensivas que ofensivas, debido al 

312 Fabiola Escárzaga, op. cit., 2010, pp. 3-4. (En prensa). 
3Il Raquel Gutiérrez, op. cit., 2009, pp. 201 Y 208. 
314 Entrevista a Casimira Rodríguez, Coehabamba, Bolivia, 13 de abril de 2010. 
3Il Mabel Cruz, "La experiencia de Bolivia", en Agenda Defensoría del Pueblo, AMUPEI, La Paz, 2002, p. 132. 
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peligro latente que representa la región de la "media luna",l 16 manifiesta una propensión a 

instituir dispositivos clientelares que capitalicen su fuerza organizativa y de movilización. La 

expectativa de la satisfacción de sus demandas por el gobierno indio y su identificación con él 

ha convertido a las organizaciones sociales, antes independientes, en estructuras proclives a la 

incorporación de sus miembros en el nuevo Estado.317 Debo señalar que aunque algunas 

organizaciones han entrado a este juego político, la Fenatrahob se ha resistido a él; al interior 

de esta organización se han dado discusiones acaloradas al respecto, pocas estarían de acuerdo 

en formar parte de las filas del MAS. Sin embargo, algunas integrantes de la Fenatrahob han 

formado o son parte del gobierno de Morales Ayma.318 Debo señalar que el contexto en el que 

se ha desarrollado la lucha de las T AH, en lo general ha sido favorable para la construcción y 

ejercicio de su ciudadania. Otro punto importante que también hay que destacar es que en 

Cochabamba, lugar donde nació el MAS y donde se libró la Guerra del Agua, existen un alto 

índice de participación sindical de las integrantes de la Fenatrahob. 

3.11. Un nombramiento para elevar la autoestima y la dignidad 

Otra forma de construir y ejercer la ciudadania es el derecho que tienen las mujeres a ser 

elegidas como parte de los órganos de poder gubernamentales. Así, Casimira Rodriguez 

formó parte del gobierno de Evo Morales (2006-2009) en el primer año de gobierno. 

316 Integrada por los Departamentos del Oriente: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En estos departamentos se ha 
hecho aparecer la debilidad del Estado, ya que el gobierno departamental está ocupado por miembros de la 
oligarquia local y regional , las autoridades del gobierno central aparecen como secundarias, bastantes débiles y 

en momentos críticos, incluso son asediadas por los poderes regionales. Referencia tomada de Luis Tapia, "El 
estado en condiciones de abigarramiento", en Álvaro García Linera, el al, El estado, campo de lucha, La Paz. 
CLACSO, Muela del Diablo y Comuna, 2010, p. 23. 
317 Fabiola Escárzaga, Utas comunidades interculturales y la política del gobierno de Evo Morales", en Makaran, 
Gaya (coord.), Perfil de Bolivia, México, D., F., CY ALC-UNAM, 2010, p. 14. (En prensa). 
318 Ibídem, p. 15. 
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Por ello, es necesario saber quién es Casimira Rodríguez. Cuando tenía 13 años de edad, 

en 1979, en el pequeño pueblo de San Vicente que se encuentra a diez horas de la ciudad de 

Cochabamba, una pareja le propuso a sus padres que le permitieran llevarla al sur de la 

ciudad, a cambio de laborar con esta familia, ellos le permitirían asistir a la escuela, le darian 

ropa nueva y un salario. Rodríguez trabajó durante dos años 17 horas diario, en ese hogar de 

clase media, cocinaba, limpiaba y hacía el trabajo doméstico para una familia de 15 personas, 

sin un sueldo, sin poder asistir a la escuela y con la prohibición de salir de la casa. Cuando su 

madre se enteró de que los señores que se habían llevado a su hija no cumplieron la promesa 

que le hicieron, respecto al pago de un salario y las facilidades para ir a la escuela, fue por ella 

para llevarla de regreso a su hogar, se quedó un año con sus padres y, posteriormente retomó 

sus estudios. Casirnira de nueva cuenta, en 1981 , regresó a la ciudad de Cochabamba, y a 

pesar de la mala experiencia que tuvo en su primera ocupación, no le quedó otra alternativa 

que volver a buscar un empleo como trabajadora asalariada del hogar. Poco tiempo después 

empezó a organizarse y reunirse con algunas compañeras que realizaban las mismas labores; 

en ellas intercambiaban experiencias y compartían los problemas cotidianos que como 

mUjeres indígenas y pobres les preocupaban. En diciembre de 1985 participó en la 

constitución del sindicato de trabajadores asalariadas del hogar del Departamento de 

Cochabamba. 319 

A partir de la labor que realizó Casirnira Rodríguez durante su gestión en el sindicato de 

Cochabamba le valió para que fuera parte del primer directorio de la Fenatrahob en la cartera 

de relaciones y, después como Secretaria General en dos periodos seguidos de 1996-2001.320 

319 Melissa Crane, "Trabajadoras, líderes y madres: las mujeres bolivianas en un mundo globalizado", en 
Melissa Crane y Jim Shultz, Desafiando la globalización. Historia de la experiencia boliviana, La Paz, El centro 
~ara la DemocraciaIPlural editores, 2008, p.262-269. 
20 /bidem, 2008, p. 265. 
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Desde la fundación de la federación algunos grupos las acompañaban como el sindicato de 

mujeres de Bartolina Sisa y desde luego la COB que es la central a la que pertenecen todos los 

sindicatos bolivianos. Después de concluir su gestión en la federación pasó a formar parte de 

la Conlactraho. 

[ ... ] yo ya estuve en la Conlactraho desde el 2001, entonces cuando la Ley empezaron a 
vetar, entonces la nueva ejecutiva que estaba dentro de la Fenatrahob [ ... ] no le daban 
mucha importancia. Entonces tuve que ayudar igual [ ... ] (Entrevista a Casimira 
Rodríguez, 13 de abril de 2010, consultar anexo 3). 

En el acápite siguiente Casimira Rodríguez nos relata, desde su perspectiva, lo que significó 

para ella, para sus compañeras, para su pueblo y para algunas organizaciones de otros países 

su nombramiento como ministra de justicia. Asimismo su relación con el partido del MAS. 

Cuando me invitaron como ministra ha sido una maravilla, bueno no he sido candidata. 
Pero en otro momento yo habia salido en una foto con los del MAS,321 me pidieron que 
esa foto la quieren publicar, ya dije que no lo veía muy complicado. Pero después 
algunas compañeras se enredaron dij eron nos están diciendo "que eres del MAS, que 
somos del MAS", algunos enredos. Y cuando era ministra las que estaban en el 
directorio de la Fenatrahob me recibieron bien, aceptaron con mucho entusiasmo, 
excepto una de las compañeras que más le había ayudado, de Achacachi, y ha trabajado 
conmigo, ella un poquito me reclamó y me dijo "que por qué no nos ha avisado, deberías 
de llamar a una asamblea para decidir si queríamos o no queriamos". La mayoría yo creo 
que celebraron de muchas formas , mandaron cartas, mandaron felicitaciones, se 
sintieron muy alagadas, yo creo que muchas puertas se abrieron de par en par, llamaron 
a debates a las propias compañeras. Asi que, las trabajadoras elevaron su autoestima y 
la dignidad. Y de los demás países ni qué decir, o sea festejaron, ha sido una fiesta muy 
bonita, para muchas mujeres, no sólo para las trabajadoras del hogar (Entrevista a 
Casimira Rodríguez, 13 de abril de 20 10, consultar anexo 3). 

Al interior de la Federación la mayoría de las integrantes celebró la designación de Casirnira 

Rodríguez como primera ministra de justicia de Bolivia; sin embargo, se dieron casos 

excepcionales en los que sí hubo descontento por diversos motivos, pero tal vez por envidia o 

porque efectivamente se creía que faltó comunicación por parte de Casimira Rodríguez, o 

321 Se refiere al partido del Movimiento al Socialismo al que pertenece Evo Morales Ayma, actual presidente de 
Bolivia. 
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bien porque no comprendían la importancia histórica que este hecho tenía, o tal vez porque 

realmente están convencidas que su organización se debía mantener al margen de la política 

formal. l22 

Ante el hecho de que Casimira Rodríguez haya ocupado un puesto gubernamental, el 

pueblo de Bolivia reacciona de diferente manera, algunas declaraciones vislumbrar la 

discriminación racial que viven la mayoría de los indigenas bolivianos, al críticar esta 

designación sin ningún fundamento lógico, simplemente por el hecho de que ella representaba 

a una clase, a una raza y a un sector laboral, además de ser mujer. Podemos ver que aquí están 

presentes las dimensiones que conforman el racismo en las actitudes, comportamientos y 

prejuicios123 hacia este sector de la población. 

Muchos más la apoyaron con cientos de llamadas, flores, felicitaciones, cartas de 

apoyo y artículos difundidos en diferentes medios de comunicación, que daban cuenta de que 

la mayoría del pueblo respaldaba su nombramiento, también organizaciones internacionales 

. de feministas y de redes de activistas por los derechos humanos; celebraban su 

nombramiento.324 

La barra de abogados criticó su designación como ministra de justicia, el argumento era 

que no tenía ní conocimiento ní formación en los temas jurídicos, pero en el fondo de este 

pretexto se encuentra el que una mujer indígena y de extracción hurnílde pudiera llegar a 

esferas tan altas de decisión, esa era una verdadera afrenta. Pero además, aunque haya cursado 

una carrera universitaria, la imagen como trabajadora del hogar persiste, por encima de todo 

lo demás. Casimira declara que después de un año como minístra de justicia, todos los 

ministros presentaron su renuncia al presidente, y a él le tocó decidir quién se iba y quién 

J2l Melissa Crane, op. cit., 2009, p. 267-268. 
J2J Pierre André Taguieff, op. cit., 2001, pp. 3, 8 Y 9. 
324 Melissa Crane, op. cit., 2009, p. 267. 
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permanecería en el cargo. Supongo que las presIOnes sociales hicieron que Evo Morales 

. 325 
aceptara su renuncia. 

Algunos sectores de la sociedad boliviana opinan que el presidente Evo Morales se 

aprovechó de Rodríguez Romero, pues usó su perfil de mujer pobre e indígena; pero que 

además había desempeñado un oficio que no era reconocido como tal para dar una imagen de 

gobierno incluyente. A este respecto, Casimira está convencida de que siempre hubo una 

relación de colaboración y respeto mutuo entre ella y el presidente Morales.326 

Otra figura emblemática es Basilia Catari, quien en las recientes elecciones que se 

llevaron a cabo el mes de abril del año en curso fue invitada por el partido del MAS para ser 

candidata a concejala por el Departamento de La Paz. Igual que la candidatura de Casimira 

Rodríguez generó conflictos y sospechas al interior de su sindicato, no queda claro entre las 

afiliadas si su postulación es a título personal o a nombre de la Fenatrahob. 

Ahorita yo me siento contenta con la consciencia tranquila que a nadie hice daño, y si no 
están contentos con mi candidatura, pues no pueden juzgarme ellos tampoco ahora 
porque no se sabe si voy a ser. Muchas veces dicen "me está utilizando" (se refi ere a que 
ella está utilizando a la federación), pero no jamás yo puedo utilizar, y jamás utilicé 
porque si no, yo con el conocimiento que tengo siempre he respetado a mi sector, y 
nunca. Quizás ahorita hubiera tenido una ONG, tenia posibilidades, pero jamás lo quise 
hacer porque yo le tengo mucho respeto a mis companeras ... (Entrevista a Basilia 
Catari, 17 de marzo de 2010, consultar anexo 3). 

Detrás de las palabras de Basilia Catari se deja entrever que su asignación como candidata 

para el Consejo de la Magistratura (comúnmente se le conoce como concejal o concejala),327 

por parte del MAS, causó conflicto al interior de la federación. Le increpan que ella haya 

m Casimira Rodríguez, entrevista 13 de abril de 2010 
n, Ibídem, 13 de abril de 20 lO. 
]27 "El consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción 
ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y la fiscalización de su manejo 
administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión. El Consejo de la Magistratura se 
regirá por el principio de participación ciudadana". referencia tomada de la Nueva Constitución Política del 
Estado, Capítulo Quinto. Consejo de la Magistratura, La Paz, 2009, p. 56. 
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utilizando el nombre de la organización para acceder a esta candidatura, -al igual que algunas 

de sus compañeras, en su momento le pidieron explicación a Casimira Rodríguez-. Catari se 

justifica diciendo que: .. ... Quizás ahorita hubiera tenido una ONG,m tenía posibilidades, pero 

jamás lo quise ... ". El partido del MAS, a principios de 2010 sólo obtuvo la mitad de los 

escaños en La Paz, -en las elecciones del 2005 obtuvo la mayoría de e11os_;329 el partido del 

Movimiento Sin Miedo (MSM)33o consiguió el resto. En estas elecciones Basilia Catari no 

logró quedarse en la concejalía, pero está trabajando en la alcaldía.331 

Otro caso es el de Pascualina Vinchaca, quien era integrante de la mesa directiva del 

sindicato de Cochabamba, antes de ser postulada como candidata del partido del MAS para 

ocupar un escaño en la cámara de diputados. 

Al respecto Deysi Peñaloza nos narra con respecto a su postulación: 

La Pascualina no ha elegido ni las bases, ni el directorio, tan poco es bueno aprovecharse 
de una organización, porque son las compañeras nuevas, entonces hay que también por 
su bien del sindicato y de las compañeras hay que velar en el sindicato [ . . . ] puede ir 
sola, pero no puede usar el nombre del sindicato es lo que nos ha molestado, siempre 
hemos pasado bien, como que se ha dividido más O menos la organización desde que se 
ha metido a la política, entonces eso no queremos nosotros, apoyamos, pero así no, no 
queremos que se nos dividan (Entrevista a Deysi Peñaloza, 5 de abril de 2010, consultar 
anexo 3). 

328 Sobre el asunto anterior, en Bolivia casi todas las organizaciones ya sean sindicales o independientes obtienen 
recursos por medio de ONG, es común que algunas dirigentes formen una propia o pasan a formar parte de 
alguna de ellas. 
El objetivo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) es canalizar fondos privados, empresariales, 
estatales o institucionales de Europa, América del Norte, Japón y Suecia hacia un conjunto de acciones en el 
mundo subdesarrollado. Y su accionar se entrelaza con los movimientos de fondos, servicios y personas 
denominados: ayuda humanitaria, ayuda al desarrollo, cooperación para el desarrollo. Referencia tomada de 
Jorge Orduna, Las mentiras de la ayuda, Ecuador, Sur Editores, 2005, pp. 5-6. 
" . Raquel Gutiérrez, op. cit. , 2009, p. 206. 
129 Raquel Gutiérrez, op. cit. , 2009, p. 206. 
llO EL Movimiento si n Miedo fue fundado en 1999, es dirigido por Juan del Granado. Este partido tenían 
alianza con el MAS, para las elecciones de alcaldes y gobernadores del 2010 la alianza se rompió. Referencia 
consultada en la página web, hllp:!!.s. wikioedia.org/wikitMovimi.nto Sin Miedo. 
1lI Se realizaron elecciones en Bolivia en todos los Departamentos el día 5 de abril de 2010, donde se eligieron 
gobernadores y concejales, en los periódicos solamente se publicaron los nombres de los gobernadores 
ganadores, pero no los nombres de los concejales. Comunicación electrónica con Antonia Cuno Mamani, 13 de 
julio. 
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Como podemos ver en el acápite anterior ella sí está ocupando un lugar en la Asamblea 

Legislativa. Sin embargo, esta invitación ocasionó que al interior de este sindicato una 

discusión acalorada, acusándola que ella estaba utilizando el nombre de la Fenatrahob para su 

candidatura, sin haber consultado a la base y al Directorio. En la asamblea del sindicato de 

T AH en este Departamento asistió una representante del MAS, les reprochó el hecho de que 

no hayan apoyado a la candidata, sin embargo la mayoría de ellas -aunque manifestaron que 

apoyaban los cambios que se estaban llevando a cabo en su país- no estaban de acuerdo en la 

manera en que a su compañera la habían elegido como candidata de ese partido. Opinaban 

que Vinchaca había usado de manera ventajosa el hecho de que perteneciera a su sindicato; 

pero por otra parte no podían violentar sus estatutos; que a decir de alguna de ellas, no 

permite a la organización sindical adherirse a ningún partido. m 

En esta discusión se dejaron abiertas algunas posibilidades, una de ellas es que en el 

futuro la Fenatrahob, a petición del MAS, puede elegir a alguna TAH para postularse por ese 

partido. Otras más que defiende lo que en sus estatutos está plasmado, esto es, la 

independencia con respecto a los partidos, respetando la libertad individual de cada una de 

ellas, pero sin violentar la vida interna de la organización. 3l3 Así, en Bolivia desde que se 

formaron las primeras organizaciones mutualistas y los primeros sindicatos ha estado presente 

la discusión sobre la pertinencia de que estos grupos puedan apoyar a un partido político.334 

Entiendo que no existe ningún problema de que en lo individual alguien esté afiliado al MAS, 

las dificultades surgen cuando el este partido político las elige para algún escaño. 

332 Observación participativa, Sindicato de Cochabamba 17 de abril de 2010. 
J33 Ibídem, 17 de abril de 2010. 
ll4 Ibídem. 

132 



CONCLUSIONES 

¿Cuáles fueron los elementos que intervinieron en la construcción y el eJercIcIo de su 

ciudadanía de las trabajadoras asalariadas del hogar? En esta investigación se logró confmnar 

que intervinieron varios factores, entre ellos ha estado presente la exigencia del respeto a los 

derechos laborales y humanos, en la búsqueda de una vida libre de discriminación por 

pertenecer a una determinada raza, clase, sexo y por dedicarse a las labores remuneradas del 

hogar. 

El contexto histórico y social en que se desarrollan los seres humanos influye en las 

acciones de los sujetos, por ese motivo, en esta investigación éste fue otro factor importante 

para tratar de comprender a mis sujetos de estudio. En Bolivia, como en otros países 

latinoamericanos, las principales barreras para que las trabajadoras puedan ejercer su 

ciudadanía es la discriminación por ser mujeres indígenas y pobres. En este sentido, para que 

estas trabajadoras obligaran a varios sectores a discutir su propuesta de ley y para que 

fInalmente se aprobara, fue fundamental el hecho de que cuente con toda una tradición de 

lucha, en la que algunas mujeres han sido protagonistas en la exigencia de sus derechos 

ciudadanos desde hace más de un siglo; otro fue que el Sindicato de Culinarias sentó las bases 

-en la LGT de 1939, aunque de manera discriminatoria-, para que tuvieran un apartado que 

reglamentara esa labor. Pero también, sin lugar a duda, en este proceso tuvo mucho que ver la 

conducción de las líderes que surgieron al interior de los sindicatos. 

Puedo decir que la organización y lucha de las integrantes de la F enatrahob se inició a 

partir de que tomaron consciencia de que sus derechos ciudadanos son vulnerados. Así 

también, aJ elaborar una ley para exigir sus derechos en el espacio de trabajo que, en este 

caso, es por excelencia un lugar privado, emprendieron una serie de denuncias en el espacio 

público. 
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Una de las aportaciones de esta investigación se encuentra en la aproximación de los 

conceptos de trabajo asalariado del hogar, el de los derechos humanos, el de género en 

relación con la raza, la clase y el racismo a un estudio de caso empírico, es decir, el acercarlos 

al contexto para tratar de comprender la realidad en la construcción y el ejercicio de la 

ciudadanía de mis sujetos de estudio. 

Puedo decir que se lograron los objetivos planteados. Uno de ellos era conocer las 

condiciones laborales que dieron origen a la Fenatrahob, así como analizar cuáles fueron los 

cambios que experimentó este sector de trabajadoras a partir de la aprobación de la LRT AH. 

Considero que también logré indagar y comprender el proceso de lucha y reivindicaciones 

laborales, humanas, sociales y económicas que llevaron a las T AH a la construcción y 

ejercicio de su ciudadanía. 

Asimismo, pude observar que estas trabajadoras mostraron una nueva forma de 

organización -si bien es cierto que dentro del sindicato de culinarias fueron las primeras en 

emprender la lucha por la aprobación de una ley, ellas tenían otras condiciones de trabajo; por 

ejemplo, regresaban a sus casas a pernoctar después de cumplir su labor y, de alguna manera, 

tenían más tiempo para dedicarse a sus quehaceres sindicales, sólo se dedicaban a una sola 

labor, que era la de cocinar, además de que contaban con mejores salarios, y de que su lucha 

la iniciaron por actitudes discriminatorias, como era el hecho de que no las dejaban hacer uso 

del tranvía-, en la condición específica que tiene este sector laboral; por estar en un lugar de 

trabajo que las aísla de las demás compañeras de su ramo. 

De este modo pude comprender que durante los diez años que duró la revisión de la 

LRTAH en las instancias de decisión en Bolivia, hubo momentos en que se quedó congelada, 

sin embargo, debido a las movilizaciones realizadas por estas mujeres, la confluencia o 

adhesión a los movimientos sociales como el de la Guerra del Agua o el del Impuestazo, que 
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se desarrollaron en este periodo en aquél país, hizo posible que finalmente fuera aprobada el 

día 9 de abril del año 2003, con las modificaciones que le hicieron los diputados y diputadas. 

Hay que destacar también que la falta de voluntad política por parte del gobierno 

boliviano en turno -por temor a perder el apoyo de los grupos con poder económico o 

político, que en su mayoría se oponían a que se aprobara esta legislación- llevó a la dilación 

en la aprobación de la ley de las T AH. 

Considero que el dictamen a favor de la aplicación de la LRT AH fue un primer paso 

con miras a proponer el que se elabore una legislación laboral más incluyente. Este punto, tal 

como lo señalé, se está discutiendo hoy en día en Bolivia en la elaboración del Nuevo Código 

Laboral, y cuyo objetivo es que contenga los principios sobre la protección del derecho al 

trabajo y al ejercicio de una plena ciudadanía para este sector de trabajadoras. 

Asimismo, llego a la conclusión de que fue un gran error permitir que la LRTAH se 

separara del cuerpo de la Ley General del Trabajo vigente pero también, sin duda, el hecho de 

que ellas se hayan dado cuenta es un gran acierto - a partir de las reticencias de los 

empleadores por cumplirla- que últimamente se esté pugnando por su inclusión dentro del 

Nuevo Código Laboral, con algunos cambios sustanciales. 

A pesar que la ley fue aprobada en el año 2003 no se han solucionado todos los 

problemas a los que se enfrentan las T AH, debido a que ésta en muchos casos no se cumple 

pero sin duda es un instrumento que las protege de los abusos de sus empleadores; de esta 

manera sus beneficiarias esperan que la aprobación de la Nueva Constitución Política del 

Estado y la inclusión de la LRT AH en el Nuevo Código Laboral sirvan como instrumentos 

jurídicos para que se garantice el cumplirníento de los derechos laborales de las T AH. 

Puedo decir que la organización sindical y el hecho de pertenecer a la Fenatrahob ha 

traído consigo, aunque tal vez ellas no estén conscientes de ello, el surgirníento de la 
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construcción y ejercicio de su ciudadanía, no solamente en el ámbito laboral sino en otros 

espacios de la vida diaria, incluso en la arena política, que como se pudo observar, algunas de 

ellas han ejercido en el derecho a ser elegidas a través del voto para ocupar un escaño en el 

parlamento, o como el caso de Casi mira Rodríguez quien fue nombrada para formar parte del 

gabinete presidencial. 

Por otro lado, no podemos perder de vista que una minoría del sector de las T AH es 

quien ha decidido formar parte de la Fenatrahob y salir a las calles para demandar sus 

derechos. Así, a partir de esta realidad puedo señalar que aunque no se respeten las 

condiciones laborales de las mujeres, esto no es un motivo suficiente para que se organicen 

sino que han tenido que intervenir otros factores, entre los que se encuentran su historía de 

vida, su entorno familiar y las condiciones sociales para que tal organización se dé. 

La LRT AH arropa a todas aquellas T AH que han decidido permanecer en el 

anonimato. Al respecto me surgen algunas interrogantes: ¿cuál es la razón por la que estas 

trabajadoras no se han sindicalizado?, ¿conocen sus derechos laborales?, y si los conocen, 

¿están en condiciones de exigirlos?, ¿cuántas niñas están trabajando sin que perciban un 

salarío? 

Otra de mis conclusiones es el que a pesar de los problemas que existen al interior de 

la Fenatrahob; ya sean estos de índole política o por la falta de acuerdos consensados en el 

Comité Ejecutivo, el que estuvo a! frente hasta septiembre de este año, sin lugar a duda es el 

sector que se ha constituido y ha ejercido su ciudadania día a día, y es por ello un referente 

importante para todo aquel que quiera saber sobre la lucha sindica! de las mujeres en Bolivia. 

Así, a pesar de las divisiones internas del Comité de la Fenatrahob mantienen un poder de 

convocatoria entre sus afiliadas. 
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Algo que queda pendiente para futuros estudios es que, como pude observar, varias 

mujeres que están al frente de los sindicatos que conforman la Fenatrahob o en la dirección de 

la misma federación no tienen pareja sentimental , ni tampoco hijos. A ese respecto me surgen 

varias preguntas como por ejemplo: ¿fue una decisión consciente el no tener pareja o fueron 

las circunstancias que propiciaron esa situación? ¿El no tener hijos fue una opción o una 

imposición? ¿Cómo viven su sexualidad las mujeres que no tienen pareja sentimental? 

También percibo que existe un miedo, a veces aterrador, de las mujeres maduras porque no 

cuentan con el beneficio de la jubilación; en ese sentido, ¿qué futuro les espera a estas 

mujeres que toda la vida han sido T AH? cuando aún está pendiente la puesta en marcha de las 

acciones necesarias para que se haga realidad este precepto. 

Otra realidad que me impactó es que las mujeres jóvenes que asisten a la universidad y 

que dejan de ser T AH, regresan a la Fenatrahob para apoyarlas, no olvidan sus raíces, se 

sienten orgullosas de que en el pasado pertenecieron a ese sector, de tal modo que también 

surge la pregunta ¿a qué se dedican estas mujeres que pudieron acceder a una educación 

universitaria? Ello porque existen otras mujeres que también han llegado a la universidad pero 

a quienes las circunstancias no les han permitido que la concluyan y, por tanto, que sigan 

laborando como TAH. De tal forma que me pregunto ¿cuáles y cómo fueron los sucesos que 

las llevaron a asistir a las aulas universitarias?, y ¿qué fue lo que les impidió concluir sus 

estudios universitarios? 

Asimismo, las integrantes de la Fenatrahob poseen varios elementos que las unen 

como es: el hecho de ser mujer-indígena-pobre, además de trabajadora asalariada del hogar, 

todos estos factores han hecho posible que a más de veinticinco años se mantenga la 

organización. A partir de lo anterior puedo asegurar que el género, la raza y la clase son 

copartícipes en la construcción y ejercicio de la ciudadanía. La práctica de la ciudadanía se ve 
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reflejada en la vida social, económica, política y cultural. Otra de mis conclusiones es que en 

todo momento las mujeres tienen que ir construyendo su ciudadanía, porque cada día surgen 

nuevos retos que superar en todos los ámbitos de la vida; en este sentido, esta investigación es 

una muestra de cómo las mujeres la están cimentando en condiciones específicas en una 

realidad concreta. 

Por otro lado, la lucha de las T AH ha significado una mirada crítica a la exclusión de 

este sector de trabajadoras no solamente en Bolivia o en los países en vías de desarrollo, sino 

a nivel mundial porque invariablemente se les han negado sus derechos ciudadanos. Así, el 

camino que han emprendido estas mujeres, junto con otras en el ámbito internacional 

conformadas en la Conlactraho, ha hecho que las Naciones Unidas y otros organismos 

internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúen su mirada en las 

condiciones de las trabajadoras asalariadas del hogar de todo el mundo. Y por ello, la nueva 

lucha que ha emprendido la Fenatrahob es por el cumplimiento de la LRT AH. 

Finalmente, algo muy importante con respecto a la frase vivir bien es el que se haya 

incluido en la Nueva Constitución Política del Estado como uno de sus principios éticos y 

morales que deben regir la vida de todos los bolivianos, ahora falta ponerla en práctica, 

porque no es suficiente con que esté plasmada en la Carta Magna. 
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GLOSARIO 

Ampliado: Este ténnino se utiliza para referirse a las reuniones de discusión donde participan 
todas las representantes de los diferentes sindicatos que integran la Fenatrahob. 

AOS: Ayuda Obrera Suiza (AOS) es la Organización No Gubernamental (ONG) de la Unión 
Sindical Suiza (USS) y sus sindicatos afiliados y del Partido Socialista (PS). Tiene su 
sede en Zürich y está representada en Bolivia por su oficina de coordinación. AOS 
inició su trabajo en Bolivia en los años ochenta, bajo un Convenio Marco, el cual ha 
sido renovado sucesivamente. En más de 20 años de presencia en el país, ha trabajado 
junto a organizaciones de la sociedad civil, especialmente del área rural, en proyectos 
orientados a reforzar su capacidad de representación, propuesta, negociación y 
concertación en su relación con el Estado, ONGs y otras instituciones. 
http://www.aosbolivia.org.bo/.consultadaeldía 16 de agosto de 2010. 

Ayllu: Comunidad en lengua ayrnara y quechua. 

COB: Central Obrera Boliviana. 

COD: Central Obrera Departamental. 

Conlactraho: Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. 

Cholita: De esta fonna se les nombra a las mujeres indígenas que visten de pollera y 
sombrero. 

Departamento: Entidad Federativa. 

Fenatrahob: Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia. 

lmilla: Niña en la lengua ayrnara y quechua. 

MSM: Partido sin Miedo. 

MAS: Partido Movimiento al Socialismo. 

MIR.: Partido Movimiento Izquierda Revolucionaria. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo tripartita fonnado por: trabajadores, 
empleadores y gobierno. 

Pollera: Falda amplia, de distintos largos según el lugar de origen: En La Paz la usan hasta los 
tobillos, en Cochabamba la utilizan a la rodilla, en Oruro la emplean arriba de la 
rodilla. 
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Pongo: Indígena que trabajaba en una finca y estaba obligado a servir al propietario, durante 
una semana, a cambio del permiso que éste le daba para sembrar una fracción de su 
tierra de 150 a 200 metros cuadrados. 

UNIFEM: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, es la agencia del 
Sistema de las Naciones Unidas responsable de impulsar y promover el avance y el 
bienestar de las mujeres. La oficina regional que trabaja para México, Centroamérica, 
República Dominicana y Cuba, se encuentra ubicada en la Ciudad de México. A partir 
del año 2011 cambiará su nombre de UNIFEM a ONUFEM. 
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ANEXO! 
Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Deudo Supnmo de 24 de mayo de 1939, 
por el que se dic'. la Ley General del 
Tubajo, riendo. ley ti 8 de diciembre de 
1942, vigcnte hasta ti afto de 2003. Y ti 
Dccreto Reglamcntario (DR) de l. LGT 
231811943. 

Título IlI, De ciertas clases de trabajo. 
Capítulo n. Del trabajo domestico. 

Art. 36. El trabajo doméstico es el que se 
presta en [onna continua y a un sólo 
patrono, en menesteres propios del 
servicio de un hogar. Puede contratarse 
verbalmente o por escrim, siendo esta 
última obligatoria s i el plazo excediera de 
un MO, y requiriéndose. además, el 
registro en la Polie!a de Seguridad. 

Lqislacióo vi&cnlt: Ley 2450. Lty de Regulación del Tnbajo 
Asallriado del Hogar; aprobado ti 9 de abril de 2003. Y D.S. No. 
28655 de 25/412006. Art. t. Se declara día df ha trabajldora dcl 
hogar boliviua el día 30 de uda año. Arl. 2. El dia 30 dc marzo dc 
uda lAo las trabajadoras dcl hogar gozarán dc un dia dc 
tolerancia dtltrab2jo remunerado. 

Art.1. (Definición) Trabajo asalariado del hogar, es aquel que se 
presta en menesteres propios del hogar, en forma cOnlinua, a un 
empleador o familia que habita bajo el mismo techo. 
- Están consideradas en este sector las que realizan trabajos de cocina 
limpieza, lavander]", aseo, cuidado de ni"os. asistencia y otros que se 
encuentren comprendidos en la definición. y o inherentes al servicio del 
hogar, 
- No se considera trabajo asalariado del hogar, el desempeño en locales 
de servicio y comercio, aunque se realicen en casa particulares. 

Art. 2. (Irrenunciabilidad de dcrfthos) Los derechos reconOCidos por 
la presente Ley son irrenunciables. 

Art. 3. (Contra to) El Contrato del trabajo puede ser verbal o escrito 
cuando exceda del año; a falta de éste, se presume indefinido. 
-Los contratos realizados sin horario o de manera discontinua. serán 
considerados como trabajos eventuales. por tamo, no sujetos a la 
presente Ley. 
- En caso de conflictos, se aplicarán los principios contenidos en la 
Legislación Procesal Laboral. 

Temas pendicntcs y propuutu 
dc modificación de la 
Ftuatrahob. 

La propuesta es que se especifique 
por especialidades, además de las 
ya descritas: la de cuidado de 
ancianos, animales y plantas. 

Obsen'a(iollu: 

La LRTAH esta escrita en lenguaje 
no sexista, esto es que se refiere 
tanto a hombres como a las mujeres. 
Se pret'ende que se valore y 
dignifique su trabajo. 

Pueden ejecutar varias actividades a 
la vez, pero el salario debe ser 
acorde a las actividades que se 
realizan. 
Opinan que si el pago es por 
especialidades, obtendrán mayores 
ingresos, y tul vez ya no tengan la 
necesidad de dormir en el lugar 
donde laboral. lo que les dará la 
oportunidad de ser dueñas de su 
ti~mpo libre. 
Hay que resaltar el rango de 
irrenunciabilidad, esto es, que se 
tiene que cumplir lo que diga el 
código, aún en contra de lo que 
exprese la empleadora. 

Por lo regular la contratación es 
verbal. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar. Fenatrahob, 9 de abri l de 2003. La paz. Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo, op. cil., 20 I O, pp. 36-38. 
Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La paz, 2009. 
Elizabeth Pereda (coord .) An6/isis de la propuesta de la Ley de regulación del trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del 
hogar", La Paz, Fundación Solón, 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gobierno a principios del a!lo 20 10. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450, discutido en el ampliado realizado en Santa Cruz. Bolivia, 13 de marzo de 20 10. 
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Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Decreto Supremo de 24 dt mayo de 1939, por 
ti que st dicta l. Ley Gtatral del Tnbajo. 
elevado a ley ti 8 de diciembre de 1941, 
vi&tute buta el a80 de 2003. Y ti Decnto 
Rtclamentario (DR) de l. LGT 23/8/1943. 

Art. 37- En los contratos por tiempo 
indeterminado, el doméstico podrá ser 
despedido con aviso previo de 15 días o una 
indemnización equivalente al salario de este 
período, salvo que el despido se opere por causa 
del ,4'ioméstico: huno, robo. inmoralidad, 
enfmnedad contagiosa, etc. Los domésticos no 
podrán retirarse sin aviso previo de 15 dlas, 
perdiendo si no 10 hacen, el salario de dicho 
tiempo, salvo que mediaran malos tratamientos, 
injurias graves, ataques a la moral o 
enfermedad infe<:to-<:ontagiosa. 

LtCislatión vicente: Ley 2450. Ley de RClulac:ión dtl Tnbajo 
Asalariado del BOCIr¡ aprobado el 9 dt abril dt 2003. Y D.S. No. 
28655 de 25/412006. Art. 1. Se d«llIIrI día dt 111 trabajadora del 
bOlar boliviana ti día 30 dt uda ailo. Art. 2. El día 30 de marzo 
de tilda ano las trabajadoras del hogar gozarán de ua dia de 
toleranda dtl trabajo rtmuntrado. 

Art 8. (Dertchos) Todo trabajo del hogar realizado bajo dependencia, 
está sujeto a Jos siguientes derechos: pago de salario, indemnización 
por MO de servicio, desahucio en caso de despido injustificado, 
aguinaldo, vacnciones, sindical ización, afiliación a la Caja Nacional de 
Salud, en el marco de lo dispuesto en la Ley General de Trabajo, su 
De<:reto Regla~entario , Código de Seguridad Social y disposiciones 
conexas. 

Arl 4. (Contrato en susptnso) No puede efectuarse el despido. 
cuando el contrato de trabajo se encuentra en suspenso, considerándose 
suspendido en los siguientes casos: 
a) Inasistencia injustificada, cuando no exceda de 6 días continuos: 
b) Periodo de enfemledad; 
c) Vacaciones anuales; 
d) Descanso pre y post natal ~ 

e) Licencia concedida por el empleador: 
f) Interrupciones originadas por causa ajena a la voluntad del trabajador 
y 
g) Suspensiones autorizadas por Ley. 

Temas pendientes y propuestas 
de modiflud6n de la Fenatrahob. 

Agregados: .... afiliación a la Caja 
Nacional de Salud u Olro mlt 

gtSlor ... " . 

y otros derechos más reconocidos 
en el presente código. 
Bono de antigOedad y pago de 
transporte. determinado por mutuo 
acuerdo con el empleador. 

Se propone incluir despido 
indirecto por rebaja o falta de pago 
de dos salarios. discriminación. 
malos tratos, violencia sexual o 
psicológica. 

Obstrvaciollu: 

Esta primera parte es propuesta del 
gobierno y retomada por la 
Fenatrahob. 
Actualmente no estan afiliadas al 
sistema nacional de pensiones. 
Puede ser que haya un aporte 
tripartita para la Caja Nacional de 
Salud: empleador, trabajadora y tal 
vez el gobierno. Está en proceso la 
elaboración del reglamento. 
Es importame que se incluya este 
punto, pues de esta fomla se estaría 
velando por el cumplimiento de sus 
derechos laborales y humanos. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel, con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar, Fenatrahob, 9 de abril de 2003, La Paz, Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo, op. cit., 2010, pp. 36·38. 
Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Peredo (coord.) Análisis de la propuesta de la Ley de regulación de/lrabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del 
hogar", La Paz. Fundación So Ión, 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por e l gobierno a principios del mio 20 I O. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450, discutido en e l ampliado realizado en Santa Cruz. Bolivia, 13 de marzo de 20 J O. 

152 



Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (fEXTO COMPLETO) 

Decreto Supremo de 24 de mlyo de 1939. 
por el que se dicta l. uy GeDual del 
Trabajo. tiendo I ley ti 8 de didembre de 
1942, vigtale basta el d.o de 2003. Y el 
Dccreto Reglameatario (DR) de l. LGT 
23/8/1943. 

Art. 38. Los domésticos que hubieran prestado 
servicios sin interrupción por más de un ano, en 
la misma casa, gozarán de una vacación anual 
de diez días, con goce de salario integro. 

Legislación vigentc: Ley 2450. Lty de Regulación dd Trabajo 
Asalarbdo del Hogar; aprobado ti 9 de abril de 2003. Y D.S. No. 
28655 de 25/412006. Art. t. ~ dcdara di. de la trabajadora del 
bogar boliviau el di. JO de ud. año. Art. 2. El di. 30 de marzo 
de ud. do 1131 trabajadoru del bogar gozarh de UD dia de 
tolerancia del trabajo remunerado. 

Art. 6. (Término de prueba). El uabajo en el hogar, está sujeto a un 
témlino de prueba de 90 dlas; pasado este periodo, se adquieren los 
derechos establecidos por la presente Ley, desde el inicio del contrato, 
incluyendo el término de prueba. 

Art. 7. (Pre-aviso). El pre-aviso de retiro de parte de empleador, será 
de 4S dlas y de parte del{a) trabajadord{a) de 15 días. Si las partes 
omitieron el pre-aviso de retiro, deben 'In pagar por concepto de 
desahucio, una suma equivalente al salario de los periodos establecidos. 

Art.13. (Vac:ationu).Los (as) trabajadores asalariados (ns) del hogar, 
gozarán de una vacación en los dias y escalas previstos en la Ley 

General del Trabajo y en el caso de menores de edad, de acuerdo a lo 
establecido en el Código ni"o, ni"a 'Y adolescente. 

Temas pendientes y propuestas de 
modifiuc:i61l de la Feaatrabob. 

Especificar que la relación de 
trabajo se inicia desde el primer dia. 

En el pre-aviso de retiro solicitan la 
homologación con la LGT: 90 y 30 
respectivamente. 

ObserVl('iOllfS: 

Fue propuesta del gobierno y la 
retoma la Fenatrahob. 

Es raro que la trabajadora se vaya 
sin avisar, la mayor!a son 
despedidas. 
Se incluye a los menores de edad. 
aunque se remite a un código 
específico. que ya existía desde 
1999. el cual no se cumple. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar, Fenatrahob, 9 de abril de 2003 , La Paz. Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo, op. cit., 2010, pp. 36-38. 
Ley General del Trabajo. Edición actualizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Peredo (coord.) Análisis de la propuesta de la Ley de regulación del trabajO asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las lrabajadoras del 
hogar ". La Paz, Fundación Solón, 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gob ierno a principios del aiio 20 10. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450, discutido en e l ampliado realizado en Santa Cruz, Bolivia, 13 de mano de 20 I O. 
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Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Deudo Supremo de 24 de ..... yo de 1939, por 
ti que se dicta la lAy Cueral del Trabajo, 
elevado a ley ti 8 de diciembre de 1942, 
"ílentc bas.a ti 1110 de 2003. Y ti Decrdo 
Reclamu'nio (DR) de l. LGT 2318/1943. 

Art. 39. Los domésticos no estarán sujetos a 
horario, acomodándose su trabajo a la 
naturaleza de la labor; pero deberán tener 
normalmente un descanso diario de 8 horas por 
lo menos, y de 6 de un dla de cada semana. 

Lqislacib vigtate: Le)' 2450. Ley de Regulacl6n del Trabajo 
Asalariado del Hogu; aprobado ti 9 de IIbril de 2003. Y 0 .5. No. 
18655 de 25/412006. Art. 1. Se dedar. día de la trabajadora del 
hogar boliviana el di. JO de ud. afto. Art. 2. El día 30 de marzo de 
cad. afto las trabajador.s del hogar gozarán de un di. de 
toJeruda del Ira bajo remunerado. 

Art. 11. (Jornada laboral). El trabajo asalariado del hogar está sujeto 
a la siguiente jamada de trabajo: 
Diez horas de trabajo efectivo para los (as) que habitan en el hogar 
donde prestan sus servicios, ocho horas diarias de uabajo efectivo para 
los (as) que no habitan en el lugar donde prestan sus servicios. El 
tiempo destinado a la alimentación, no se computará en la jornada 
laboral ; la jornada laboral de menores de edad, está regulada por el 
Código nino. nirm y adolescentes. 

Arl.l2. (DesuDlo).Toda persona que desempene trabajo asalariado en 
el hogar, gozará de un dia de descanso a la semana. el mismo que podrá 
ser fijado por acuerdo de partes, de confonn idad a la modalidad del 
servicio, con derecho al descanso de los días feriados dispuestos por la 
Ley. En el caso del trabajo de adolescentes, está regulado por el Código 
nioo, n¡na y adolescente. 

Temas ))tndientes y propuestas 
de modificación de h, 
Fenatrabob. 

Se propone la jornada de 40 horas 
semanales. 

Se plantean dos dias de descanso a 
la semana 

Obstrvationes: 

La jornada es más larga que la de 
otros sectores de trabajadores, que 
es de 48 para los hombres y de 40 
para mujeres y menores de edad. 

El día de descanso que se estipulado 
en la LRTAH. por lo regular no se 
les otorga a las TAH. 
En dado caso que se trabajar.¡ los 
dos dlas de descanso, se les tendrian 
que pagar horols extras. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar, Fenatrahob, 9 de abril de 2003, La Paz. Bolivia . Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 

Rosario Baptista Canedo, op. cit., 2010, pp. 36-38. 
Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Peredo (coord.) Análisis de la propuesta de la Ley de regulación del trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del 
hogar", La Paz, Fundación Solón, 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gobierno a principios del año 20 I O. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450. discutido en e l amp liado realizado en Santa Cruz. Bolivia. 13 de marzo de 20 10. 
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Cuadro comparativo . 
LEGISLACiÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Dtcreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por 
ti que st dicta la Lty Gfueral del Trabajo. 
tlevado a ley ti 8 de diciembre de 1942, 
vigra'e basta ti do de 1003. V ti Dec:nto 
Reglamentario (OR) de l. LGT 2311/1943. 

Art. 40. En caso de enfennedad del doméstico, 
el patrono le proporcionará los primeros 
auxilios médicos, y lo trasladará por su cuenta n 
un hospital. 

Legislatión vigente: Ley 2450. Lty de Reguladón dcl Trabajo 
Asalariado dcl Hogar; aprobado el 9 de abril de 2003. Y D.S. No. 
28655 de 25/412006. Art. 1. Se detl .... di. de l. trabajador. dcl 
bOCJIr bolivi ... ti día 30 de uda año. Art. 2. El di. 30 de marzo de 
cada do In tnbajadoru del bogar gozar'" de UD dí. de 
tolerancia del trabajo remunerado. 

Art. 9. (Afiliatión y aportu de la Caja de SaJud). El trabajo 
asalariado del hogar esta sujeto a afiliación a la Caja Nacional de 
salud, para cuyos efectos se real izará. los aportes y descuentos 
corrcspondientes. de confomlidad a lo dispuesto por el Código de 
Seguridad Social que rige para la materia. 

La afiliación al seguro social se (fectuara a partir de tres meses de 
trabajo, una vez que el empleado demuestre estabilidad en la fuente 
laboral. 

ArL 10. (Certificado de salud). A tiempo de iniciarse una relación 
laboral podrá exigirse una certificación medica laboral, cuyo costo 
cubrirá el empleador. 

Temas pendientes y propuestas 
de modificaci6n de 1_ 
Fen_trabob. 

En caso de que se exija el 
certificado médico, se propone que 
sea presentado por ambas panes. El 
costo corre por cuenta del 
empleador. 

Observaciones: 

No se ha hecho efectivo la afiliación 
al sistema de pensiones. ni el pago 
de subsidio por concepto de 
maternidad. 

El padecer UIUI. enfermedad no debe 
ser una limitante para obtener el 
empleo. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar, Fenatrahob. 9 de abril de 2003, La Paz, Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo. op, cil ., 2010, pp. 36·38. 
Ley General del Trabajo, Edici6n actualizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Pereda (coord.) Análisis de la propuesta de la Ley de regulaci6n del trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las Jrabajadoras del 
hogar ", La Paz, Fundación Solón, 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gobiemo a principios del año 20 J O. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450, discutido en el ampliado realizado en Santa Cruz, Bolivia, 13 de marzo de 2010. 
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Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939. 
por ti que st dicta la Ley Graual del 
Trabajo. elevado. ley el 8 de diciembre de 
1942, vicute basta ti do de 2003. Y el 
Dttnto RqbmeDlario (DR) de la LGT 
231811943. 

Art. 60. Las mujeres y los menores de J 8 al'los 
sólo podrán trabajar durante el dia, exceptuando 
labores de enrermerla. servicio doméstico y 
otras que se determinaran (ley General del 
Trabajo). 

Dec:rtlo reglamentario de 2318/1943 

Arlo 27. En todo contralo de trabajo domescico 
con menores, se entenderá por estipulada la 
cláusula que obliga al patrono a otorgar al 
doméstico las horas necesarias para asistir a la 
escuela. 
El inspector del trabajo y la Policía de 
Seguridad vigilarán el cumplimiento de este 
articulo. 

Lqislatión vigente: Ley 14~O. uy de Rtgulad6n del Tnbajo 
Asalariado del Mocar; aprobado el 9 de abril de 2003. Y D.S. No. 
28655 de 25/412006. Arl. J. Se declara día de la trabajadora del 
bogar bolivlaoa el dia 30 de cada ailo. Arl. 2. El dia 30 de marzo de 
cllda afto las trabajadoras del hogar gozarán de UD dril de 
toluancia del trabajo remunerado. 

Art 24. (Reglamentación). Reglamentación: se dejará para la 
reglamentación. El trámite concemiente a la afiliac ión en la Caja 
Nacional de Seguro Social, debiendo aprobarse un Decreto Supremo 
que determine la regulación respectiva. 

Art. 5. (frabajo dt mtnorcs de edad). Todo ni"o. niM ° adolescente 
que preste servicio asalariado en el hogar. sea ajeno al noclco familiar, 
pariente consanguíneo o mantenga algún grado de al1nidad, se sujeta a 
lo previsto en el Código nino, nifla o adolescente, la Ley General del 
Trabajo, su Decreto Reglamentario y normas conexas. 

Temas pendientes y propuestas 
de modificaciÓn de la 
Ftnatrabob. 

Observaciones: 

Todavía no existe el decreto 
supremo. 
La Fenatrahob va a realizar talleres 
para las TAH. con el fin de incidir 
en la elaboración del reglamento 
para la afiliación de la Caja 
Nacional de Seguro Social. 

En lo que se refiere a la ley 
abrogadas es importante resaltar 
que exi stlwl dos organismos que 
tenia el deber de inspeccionar el 
cumplimiento de otorgar las horas 
necesarias para aSIstir a la escuela a 
los menores de edad. aunque este 
precepto no se cumplía, es un 
retroceso al eliminar la vigilancia en 
el lugar de trabajo, que como 
sabemos es privado. 
El código Ni"a y Nii\o Adolescente 
norma el trabajo de Jos ni"os de 14 
a 18 ai'ios, pero excluye a los ni"os 
trabajadores con menos MaS. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar, Fenatrahob, 9 de abril de 2003. La Paz, Bolivia. Ley GeneraJ 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo, op. cil., 20 I O, pp. 36·38, 
Ley General del Trabajo, Edición aClUalizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Pereda (coord.) Análisis de la propuesta de la Ley de regulación del trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del 
hogar". La paz. Fundación Sol6n. 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gobierno a principios del año 20 I O. 
Propuesta de modificación y complementac ión de la Ley 2450, di scutido en el amp liado realizado en Santa Cruz, Bolivia, 13 de marlO de 20 10. 
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Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Durtlo Suprtmo de 24 de mayo de 1939. 
por el que st dicta l. Le)' GCDUII del 
Trabajo, tlevado I ley el 8 de ditiembrt de 
1942, viCto le hasta ti lAo de 1003. Y ti 

Deudo Rtel.mutarlo (DR) de l. LGT 
231811943. 

Arl 38. Para los efecto del primer periodo del 
arto 37 de la ley, se tomara únicamente en 
cuenta la remuneración mensual en dinero que 
percibía el domestico. 

Lqislad6n vi&ute: Ley 2450. Ley de Rtgulatión del Tnbajo 
Asalariado dd Hogu; aprobado el 9 de II bril de 2003. Y D.S. No. 
28655 de 25/412006. Art. l. Se dedara di. de la tnbajldora del 
hogar bollviul el di. JO de uda año. Art. 2. El di. 30 de muzo de 
cada 160 1., tra bajadoras del hogar gozarán de un di. de 
toleranci. del trabajo remunerado. 

Art. 14. (Remunuac:ión). El trabajo asalariado del hogar, será. 
remunerado mensualmente en moneda de curso legal, quedando 
prohIbido el pago fraccionado y en especie, con un salario no inferior 
al mínimo nacional, cuando se trate de jornada laboral completa. El 
trabajo por medio tiempo será cubierto con la milad del salario mínimo 
nacional . Los trabajos por labor específica. ciertas horas de trabajo o 
algunos dias de la semana deben tomar como referencia de factor de 
calculo, el salario mínimo nacional. dividido por horas trabajadas. 

Podrá paclarse legalmente, salarios superiorcs al salario mínimo 
nacional . 

Las horas extraordinarias, serán remuneradas de acuerdo a la Ley 

General del Trabajo. 

Ttmas penditntts y prOputSl1IS 
dt modilitad6n dt la 
FtDatnhob. 

Obstrvllc iuots: 

La Fenatrahob denuncia que en la 
practica las TAH en promedio a 
nivel nacional no perciben el salario 
mínimo vigente. 
Se prohibe el pago en espuie. 

Son pocas las TAH que perciben un 
salario mensual superior alminimo. 

Aunque las TAH laboren horas 
extras, estas casi nunca les son 
remuneradas. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia Lópcz Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar, Fenatrahob. 9 de abril de 2003, La Paz, Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo. op. cit., 20 I O. pp. 36-38. 
Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Peredo (coord.) Análisis de /0 propuesta de la Ley de regulación de/trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no resto/' derechos a las trabajadoras del 
hogar", La Paz, Fundación Solón, 2000, pp. 1·24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gob ierno a principios de l año 2010. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450, discutido en el ampliado realizado en Santa Cruz, Bolivia. 13 de mar.lO de 2010. 
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Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Dtc.rtlo Supremo de 24 de miro de 1939. por Lqislac:i6n vigtale : lAy 1450. uy de RecuhtcióD del Trabajo Temas pcnditnltS y propuestas Observllciollu: 
el que st dicta l. Ley Ceaenl del Tubajo, Asalariado del HOCar; aprobado ti 9 dt IIbril de 2003. Y D.S. No. de modific:atióa dt la 
tiendo • ley ti 8 de diciembre dt 1942, 28655 dt 25/412006. Arl l. Se declara dril de l. trabajadora del FtRlttrahob. 
victale hasla el do de 2003. Y ti Decreto hogar boliviana ti dia 30 dt uda -*\0. Art. 2. El di. 30 dt marzo dt 
Reglamentario (DR) dt l. LGT 2318/1943. cad. año lIS tubajadoru del hogar gozuán de UD dr. d. 

loJeruda dellraNjo remunerado. 

Art. 15. (Aguinaldo). El trabajo asalariado del hogar, está sujeto al 
pago de aguinaldo de navidad, computado a partir del tercer mes, con el 
pago de un salario o duodécimo, si el servicio no alcanza a un aoo. de 
conformidad a lo dispuesto por la legislación vigente. 

Arlo 16. (Prohibid6n). Se prohibe la retención de parte del empleador Se agrega: "Acudir a denunciar al Propuesta por el gobierno 
de los efectos personales de los trabajadores debiendo acudirse a la Ministerio del Trabajo". retomada por la Fenatruhob. 
autoridad competente, si se alega las causales contempladas en la 
nonnatividad vigente. 

Art. 17. (Reliro) Cuando él (la) trubajadora fuera retirado injustamente Se quita el periodo de prueba, ya 
y por causal ajena a su voluntad. el empleador deberá indemnizarle por que comienza la relación laboral 
el tiempo de servicios, con una suma equivalente a un mes de sueldo desde el primer día. 
por cada ano de trabajo continuo. Si el servicio no alcanza a un afta, se 
pagará duodécima de manera proporcional a los meses trabajados. 
incluyendo los tres meses de prueba. tomando como factor de cálculo. 
el salario percibido en los tres últimos meses. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel : con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar. Fenatrahob. 9 de abril de 2003, La Paz, Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo, op. cit., 20 I 0, pp. 36-38. 
Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La Paz, 2009, 
Elizabeth Pereda (coord.) Análisis de la propuesla de la Ley de regulación del trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del 
hoga,", La Paz. Fundación Solón. 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gobierno a principios del 3J10 20 I O. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450, discutido en el ampliado realizado en Santa Cruz, Bolivia, l3 de marzo de 2010. 

y 
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Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Dccnto Supremo de 24 de mayo de 1939. 
por el que ~ dicta l. Ley Geanal del 
Trabajo, tiendo 111 Ic)' el 8 de dic:iembre de 
1942, vigeate ba.,. ti do de 2003. V el 
Dccreto ReglamcDlario (DR) de l. LGT 
23/8/1943. 

LtCislaci6n vigenlt: Ley 2450. lAy dt Regullllci6n del Trabllljo 
Asaluiado del Hogar; aprobado ti 9 de IIbril de 2003. Y D.S. No. 
28655 de 25/412006. Art. 1. Se declara. dÍl. de la tnbaj.don del 
bogar boliviana ti di. 30 de uda año. Art. 2. El di. 30 de marzo de 
ud. 1110 I.s trabajadoras dd hogar gozarán de un di. de 
tolerancia del trabajo remunerado. 

Para efectos del pago de desahucio e indemnización por retiro forzoso o 
voluntario, ti tiempo de servicio se computará a partir de la fecha en 
que éstos fueron contratados verbalmente o por excluyendo los tres 
meses de prueba 

Art. 18. (Indemniución). Si el trabajador tuviera cinco O mas;IDos de 
servicio continuos y se retira voluntanamenle. tendrá derecho a percibir 
indemnización por todos los w'las de servicios. 

Si el (la) trabajadora se retira voluntariamente antes de cumplir los 
cinco aftos no tiene derechos a indemn ización ni desahucio. 

Art. 19. (AC:Unlulación de derec:hos). Los derechos adquiridos por los 
trabajadores cada cinco MaS, si no se acogen al retiro voluntario o 
cuando no hayan sido pagados, serán acumulados. 
Si el trabajador es despedido en aplicación del Anleulo, 20 de la 
presente Ley, la pérdida de sus beneficios sociales sólo se aplicará al 
quinquenio vigente, sin afectar los anteriores. 

Temas ptadieoles y propuestlS 
de modifiucióa de la 
Feoatrabob. 

No hay que esperar los tres meses 
de prueba. 

Los derechos de las trabajadoras y 
los trabajadores remunerados del 
hogar se pueden acumular y no se 
pierden por ningún motivo. 

Observaciones: 

Se proh íbe el no pago o retención 
de los beneficios sociales. bajo 
cualquier pretexto. Existe una multa 
del 30% sobre el salario mínimo, 
para el empleador s i no cumple con 
los preceptos. Se puede acudir ante 
el Ministerio de Trabajo para 

denunciar dicha violación. 
Es retroactivo para todas aquellas 
TAH que se encuentren laborando 
cuando entre en vigor este código. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar, Fenatrahob, 9 de abril de 2003, La Paz, Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo, op. cit., 2010, pp. 36-38. 
Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Peredo (coord.) Análisis de la propuesta de la Ley de regulación del trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no reslar derechos a las trabajadoras del 
hogar", La Paz, Fundación Sol6n, 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gobierno a principios del ailo 2010. 
Propuesta de modificación y compleme ntación de la Ley 2450, discutido en el ampliado realizado en Santa Cruz. Bolivia. 13 de mano de 20 10. 
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Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Deudo SuprclDO de 24 de mayo de 1939, por 
el que H dicta la uy Gueul del Tnbajo. 
dendo a ley ti 8 de diciembre de 1942, 
vi&tote basta ti afta de 2003. Y ti Decrtfo 
Rtllamtntuio (DR) de la LCT 2318/1943. 

Legislación vigeDte: Ley 2450. Ley de Rt&ullllci60 del Trabajo 
As.luido del Hogar; aprobado ti 9 de abril de 2003. Y D.S. No. 
2865S de 25/412006. Arl. 1. Se dtclllrl dí. de la Inbajadorll dd 
hogar boliviana ti di. 30 de cada al1o. Art. 2. El di. 30 de marzo de 
uda afto las trabajadoras del hogu gOlJmin de un di. de 
tolerancia del trabajo remaQtudo. 

Art. 20. (No pago de beneficios sociales). No habrá lugar al pago de 
Beneficios Sociales. cuando concurran las siguientes causales: a) 
Perjuicio material causado con intención, a los instrumentos de trabajo 
y bienes del empleador, b) Inasistencia injustificada por más de 6 dlas 
continuos; e) Incumplimiento parcial o tOlal del contrato de trabajo; d) 
Abuso de confianza. robo, hurto; e) Vias de hetho e inj urias en el 
trabajo y f) En caso de comprobarse malos tratos a niilos y ancianos 
que formen parte di grupo fami liar. 

Art. 21. (Obligaciones del empleador). Son obligaciones de 
empleador: 
al Brindar a los (as) trabajadores (as) asalariados del hogar, un troto 
considerado. respetuoso, acorde a la dignidad humana,. absteniendose 
de maltratos fisicos o de palabra; 
b) Proporcionar a los trabajadores que habitan en el hogar donde 
prestan el servicio, una habitación adecuada e higiénica; con acceso a 
bailo y ducha para el aseo personal, la misma alimentación que 
consume el empleador adoptar medidas necesarias para precautelar la 
vida y salud del trabajador(a). Otorgar permito y facilitar estudios en 
escuela, instrucción básica, técnica o profesional, en horarios que no 
interfieran con la jornada laboral. previa acuerdo de panes; 

Temas ptlldiUlts y proputslas 
de modifitlti6n de la 
Fenalrahob. 

Observac:ionu: 

En la nueva legislación se incluyen 
más obligaciones para las 
empleadoras que las que tienen las 
TAH. 

Hay que resaltar que se menciona 
en este articulo el trato respetuoso, 
digno y humano, ya que fue y es 
uno de los principales reclamos de 
lasTAH. 

Por lo regular el permiso pam asistir 
a la escuela se les niega. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar, Fenatrahob, 9 de abril de 2003, La Paz, Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo, op. cit., 2010, pp. 36-38. 
Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Pereda (coord.) Anális;s de la propuesta de la Ley de regulación de/trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del 
hogar ", La Paz, Fundación So Ión. 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gobierno a principios del ailo 20 I O. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450, discutido en el ampliado realizado en Santa Cruz, Bolivia, 13 de marzo de 2 
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Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Dttrtto Supremo de: 24 dt mayo de 1939. por 
ti que: It ditta l. uy GeDtnl dd Tnbajo, 
tlevado 11 ley ti 8 de dicitlDbn de t 942, 
vicente basta ti "'0 de: 2003. Y ti Decrdo 
Rtclamentuio (DR) de la LGT 2318/1943. 

Lqisladón vigente: Ley 2450. Lty dt Regulación dd Tnbajo 
Asaluiado del "ocu; aprobado ti 9 de abril dt 2003. Y D.S. No. 
28655 de 25/412006. Art. 1. Se dedan día de la trabajadora del 
bogu boliviana ti di. 30 de cada al'io. Art. 2. El di. 30 de marzo dt 
tada lIlo las tnbajadons dt_1 hogar gozar'n dt UD di. dt 
tolerancia dd trabajo remunendo. 

el Otorgar permiso y facilitar estudios en escuelas. instrucción básica. 
técnica o profesional, en horarios que no interfieron con la jornada 
laboral, previo acuerdo de partes; 
d) En el caso de enfermedad, accidente o maternidad, se deberá 
proporcionar los primeros auxilios y traslado inmediato por cuenta del 
empleador al Centro de Salud, si el trabajador no estuviese asegurado a 
la Caja Nacional de Salud, el empleador cubrirá los gastos que 
demande la atención ·médica; 
e) Otorgar certificado de trabajo a la conclusión de la relación laboral; 
f) Otorgar el descanso pre y post natal de 45 días antes y 45 dlas 
después del parto; 
g) Respetar la identidad cultural de los trabajadores. 

Temas pradicales y propueslas 
de modificad6a de ¡a 

Feoalr.bob. 

Observaciones: 

A simple vista se podría decir que el 
pernliso pre y post parto es más 
ventajoso para las TAH, que el que 
tienen pactado los trabajadoras de 
otros sectores laborales (30 dlas 
antes y 30 des pues del 
alumbramiento). sin embargo no es 
así, pues las T AH no tienen 
estabil idad laboral hasta un ai\o 
despues de que nazca su hijo, 
tampoco gozan de tiempo para 
alimentarlo en el periodo de 
lactación. como sí esta estipula para 
las demá.'i trabajadoras en la LGT. 

El respeto a la identidad cultural no 
solamente es un reclamo dc las 
TAH, sino de la mayoría del pueblo 
boliviano. 
Hubo una discusión acerca de si se 
incluía en el nuevo código el 
respeto a las creencias religiosas y 
políticas de las TAH, al final 
decidieron no incluirlos porque en 
la NePE ya se mencionan. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del I-Iogar, Fenatrahob, 9 de abril de 2003, La Paz, Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo, op. cil., 2010, pp. 36·38. 
Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Pereda (coord.) Análisis de la propuesta de la Ley de regulacion del trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del 
hogar", La Paz, Fundación Solón, 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gobierno a principios del ml0 20 I O. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450, discutido en el ampliado realizado en Santa Cruz, Bolivia, 13 de marzo de 20 10. 
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Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

Dunto Supremo de 24 de mayo de 1939, 
por el que tt dicta l. Ley CeauII del 
Trabajo. elevado a Icy el 8 de diciembre de 
1942, vigult basta ti afto de 2003. Y el 
Otcnl0 Reglamentario (DR) de l. LGT 
231811943. 

Lqislad6n vicutt: Ley 2450. Ley de ReluJaci6n del Trabajo 
ASII.ri,do del HOCar; aprobado ti 9 de abril de 2003. Y D.S. No. 
28655 de 25/412006. Art. 1. Se declara díll de la trabajadora del 
bogar boliviana ti di. 30 de: ud. afto. Art. 2. El di. 30 dI' mano de 
rada do las trabajadoras del hogar gozarán de un di. de 
tolera oda del trabajo rtmuntrado. 

Art. 22. (Obligationu de: los (as) trabajadores (as). Son 
obligaciones de los trabajadores asalariados del hogar: 
a) Guardar el debido respeto y consideración al empleador, su familia 
y personas que eventualmente concurran al hogar donde prestan sus 
servicios; 
b) Cuidar diligentemente los muebles enseres y menajes que estén bajo 
su responsabilidad; 
e) Cumplir con responsabilidad las tareas; 
d) Facilitar al empleador, sus documentos personales a objeto de su 
afiliación al Seguro Social ; 
e) Comunicar al empleador cualquier dolencia o malestar en su salud, a 
efecto de su atenciÓn médica oportuna. 

Art. 23. (Denuncias por abusos y acoso suu.I). Denuncias por abuso 
y acoso sexual : La Brigada de ProtecciÓn de la Mujer y la Familia, 
Policia., Ministerio Público y las autoridades competentes, recibirán 
quejas o demandas de trabajadoras (es) asalariadas (os) del hogar, 
sobre : abusos, agresión fisica, acoso sexual o de otra ¡ndole, de parte de 
empleadores. hijos, parientes y otros, debiendo iniciarse las 
investigaciones correspondientes de parte de las autoridades 
competentes. 

Temas pendientes y propuestlS 
de modifiClci6a de la 
Ftuatnbob. 

Se agrega las cursivas en el inciso 
b) "Cuidar diligentemente el 
Inmueble , los muebles ... 

DiferenciaciÓn del acoso laboral y 
hostigamiento sexual. 
Se propone que sea el Ministerio 
del Trabajo el que resuelva sobre el 
acoso o abuso sexual o lahoral . 

Observaciones: 

Propuesta del gobierno. retomada 
por la Fenatrohob. 

Declaran que el primero es cuando 
se les presiona para que terminen Wl 

trabajo en detenn inado tiempo. 
El segundo es cuando hay 
tocamientos, insinuaciones o hasta 
abuso sexual. 
Se está discutiendo en el parlamento 
lo referente al acoso sexual. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar, Fenatrahob, 9 de abril de 2003, La Paz, Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo, op. cit., 2010, pp. 36-38. 
Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Peredo (coord.) Análisis de la propuesta de la Ley de regulación del trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del 
hogar"', La Paz, Fundación Salón, 2000, pp. 1-24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gobierno a principios del arlo 20 10. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450, discutido en el Dmpliado realizado en Santa Cruz, Bolivia, 13 de marzo de 2010. 
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Cuadro comparativo 
LEGISLACIÓN ABROGADA Y VIGENTE (TEXTO COMPLETO) 

D~crtlo Supremo de 24 de mayo de 1939, 
por ti que le dicta la Lty Gutral del 
Trabajo, tiendo. ley ti 8 de diciembre de 
1942, ",íccate basta ti do de 2003. Y ti 
Durtto Rq;lamutario (O R) de l. LGT 
23/811943. 

Legislación vigentt: uy 2450. Lty de Regulación del Trabajo 
Aul.riado del BOlar; aprobldo ti 9 de abril de 2003. Y O.s. No. 
28655 de 25/412006. An. 1. Se declara día de la Irabajldora del 
bogar boliviana ti di. 30 dt ud. afto. Arl. 2. El di. 30 de: mlrzo de 
ud. do 115 trabajadoras del boglllr goz.,án de un dI. de 
tolerancia del trabajo remunerado. 

La institución que procese o compruebe la denuncia, deberá 
remitir de inmediato los antecedentes del hecho a la lnspectoria 
del Trabajo, para la regulación de l pago de salarios y beneficios 
sociales, sin que se suspendan las acc iones correspondientes. 

De igual manera. el empleador podrá recurrir a las instituciones 
mencionadas en el presente articulo, en caso de que las (os) 
trabajadoras (es) asalariadas (os) del hogar cometan abusos, 
agresión fisica o de otra índole, contra cualquier integrante de 
la familia donde presta servicios. Las acciones delictivas serán 
remitidas al Ministerio Público, para el procedimiento 
correspondiente. 

Ar1. 25 (Abrogatión y derogatorias) . Se abroga la Resolución 
Ministerial de 19 de mayo de 1954, y se derogan los articulas 36 al 40 
de la Ley General del Trabajo, los Artículos 27 y 28de su Decreto 
Reglamentario v las demás disposiciones legales a la presente ley. 

Temas ptadientes y propuestas 
de modificatión de la 
Fenatrlbob. 

Se propone se incluya en el NCL lo 
siguiente: "Se declara día de la 
trabajadora o del trabajador 
asalariado del hogar el JO de Illarzo 
de cada a"o, debiendo gozar de 
desclUlso sin descuento y sin 
posibilidad de ser trasladado a otro 
día". 

Observaciones: 

Aunque ya existe el decreto 
supremo desde el ai\o 2006. 
Hoy en día a la mayorla de las T AH 

no se les otorga el día fcriado. 

Fuente: Cuadro elaborado por Lidia López Ángel: con base la Ley de Regulación del Trabajo Asalariada del Hogar, Fenatrahob, 9 de abril de 2003, La Paz, Bolivia. Ley General 
del Trabajo. Edición actualizada 2009. 
Rosario Baptista Canedo, op. cit., 2010, pp. 36-38. 
Ley General del Trabajo, Edición actualizada, La Paz, 2009. 
Elizabeth Peredo (coord.) Análisis de la propuesta de la Ley de regulación del trabajo asalariado del Hogar. "Para sumar y no restar derechos a las trabajadoras del 
hogar ", La Paz, Fundación Solón, 2000. pp. 1 e24. 
Anteproyecto Código del Trabajo, elaborado por el gobierno a princip ios del año 20 10. 
Propuesta de modificación y complementación de la Ley 2450, discutido en el ampliado realizado en Santa Cruz, Bolivia, 13 de marzo de 2010. 
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ANEXO 2 

Algunos Artículos de la Nueva Constitución Política del Estado que están relacionados con la 
labor que desarrolla las trabajadoras asalariadas del hogar (Aprobada en el Referéndum de 25 
de enero de 2009, Bolivia). 

Capítulo Quinto. Derechos sociales y económicos. 

Sección III. Derecho a la salud y a la seguridad social: 

Artículo 45. 

1. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad 
socia!. 
( ... ) IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, 
solidario y equitativo. 

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica 
intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el 
embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnata!. 
En la Sección III. Derecho al trabajo y al empleo se señala: 

Artículo 46.1. Toda persona tiene derecho: 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, 
sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, 
que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. ( ... ) III Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de 
explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y 

justa retribución. 
Artículo 48. 

( ... ) 11 Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de 
protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza 
productiva de la sociedad; de no discriminación y de inversión de la prueba a 
favor de la trabajadora y del trabajador. 

III Los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y los 
trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o 
que tiendan a burlar sus efectos. 

IV Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y 

aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre 
cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. 
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V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará 
la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en 
el ámbito público como privado. 

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, 
situación de embarazo, edad, rasgos fisicos o número de hijas o hijos. Se 
garantizará la inmovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los 
progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. 

Artículo 49. 

( .. . ) 1Il El estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido 
injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones 
correspondientes. 335 

l35 Nueva Constitución Politica del Estado, op. cit., pp. 45-46. 
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ANEXO 3 

Datos de las mujeres entrevistadas 

Nombre: Edad : Lugar de Estado Número de Sindicato al que Fec:: ha de la 
origen: civil : hijos: pertenece y entrevista: 

Cargo: 

Amelia Ticona Vergara. Provincia Soltera. Una: finada. Secretaria General de 3 de marzo 
47 Camacho del la Fenatrahob. de 2010. (Habla ayrnara y 

Departamento La español) 
paz. 

Antonia Cuno Mamani. 30 Casada. Un hijo. 8 de marzo Provincia Fue Secretaria de 2010. (Habla ayrnan y Muñecas, La paz. Actas en el Sindicato 
español) Zona Sur, La Paz, en 

el año 2008. 
Fue TAH hasta 
diciembre de 2009. 

Basilia Catarl. 55 Provincia Viuda. Una hija. Sindicato de J7 de mano de 
(Habla ayrnara y Camacho, La Sopocachi. Fue una de 2010. 
español) paz. las fundadoras de ese 

sindicato en 1984. 
Fungió como 
Secretaria de 
Organ ización de la 
Fenatrahob periodo 
2006-2008, y de la 
Conlactraho periodo 
1995 al 2001 . 

Fue trabajadora del 
Casimira Rodriguez 43 Comunidad de Casada. Dos hijas. hogar hasta el año 13 de abril 
Romero. Mizque, 2006. Fungió dos 2010. 
(Habla quechua y Departamento de veces como Secretaria 
español) Cochabamba. General de la 

Fenatrahob y como 
Secretaria General de 
la Conlactraho en el 
periodo 200 1-2006 

Deysi Peñaloza. 29 Cochabamba. Soltera. No tiene, Sindicato de S de abril 

(Habla quechua y Cochabamba. de 2010. 
español) Fue Secretaria General 

de su sindicato en el 
periodo 2004-2005. V 
Secretaria de Hacienda 
en el periodo 2005-
2006. 
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Datos de las mujeres entrevistadas 

Nombre: Edad: Lugar de Estado Número de Sindicato al que Fecha de la 
origen: civil: bijos: pertenece y entrevista: 

Cargo: 

Julia Chambi. 30 Departamento de Soltera. No tiene. Sindicato de 27 de abril de 
(Habla quechua y Potosi. Cochabamba. 2010, 
español) Secretaria de 

Relaciones en ese 
mismo sindicato, 
periodo 2009-20 I O. 

Marina Salgado. 48 Oruro, Casada, Tres. Oruro. Secretaria de 22 Y 23 
(Habla quechua y la Hacienda septiembre de 
español) Fenatrahob, periodo 2009, 

2008·2010, 

Sonia Canabiri. 23 Provincia Aroma, Soltera. No tiene. Cochabamba. 11 de abril de (Habla aymara y La Paz 
2010, español) 

Yolanda Mamani. Provincia Soltera. No tiene. Fue Secretaria de 8 de marzo de 
(Habla 24 Musuños,la Paz. Relaciones en el 2010, ayrnara Y 

sindicato San Pedro español) 
en La Paz. en el año 

2005 , 
Fue TAH hasta 
diciembre de 2009. 

Zenobia Mamani Simón 
40 Cochabamba. Soltera. No tiene. 6 de (Habla quechua y Secretaria de marzo 

español) Organización de la 2010, 
Fenatrahob. 
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