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La Agencia Global de Noticias es una iniciativa de Global Infancia 
que, coherentemente con su misión, busca promover un periodismo 
socialmente responsable que colabore en la construcción de una 
cultura respetuosa y garantista de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes.

Para ello, trabaja de manera estratégica y en alianza con periodistas, 
medios de comunicación y organizaciones de niñez y adolescencia, 
desde finales del año 2003, basándose en la metodología de ANDI 
de Brasil, con más de 15 años de exitosa experiencia en este campo 
de trabajo. Es miembro fundador de la Red Andi América Latina, 
que trabaja con el mismo fin y similar metodología en 12 países de 
la región.

La trayectoria de nueve años de la Agencia Global de Noticias per-
mite observar resultados alentadores, como la red de periodistas 
amigos de la niñez y la adolescencia que se está consolidando en 
Paraguay. Con el reconocimiento de 28 periodistas por su desta-
cada labor en asuntos que afectan a la niñez y la adolescencia, a 
los que se suman otros que naturalmente se acercan asiduamente 
a la Agencia motivados por lograr un trabajo de mayor calidad, 
se ha integrado un grupo de periodistas sensibilizados y compro-
metidos, que se van constituyendo en aliados claves en la lucha 
por el cumplimiento efectivo de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes.

El monitoreo diario de la prensa escrita paraguaya, el contacto per-
manente y personalizado con periodistas de Asunción y del interior 
del país, los encuentros de reflexión y capacitación con estudiantes, 
medios y representantes de las organizaciones que trabajan vincula-
das a temas de niñez y adolescencia, ofrecen datos alentadores en 
cuanto a la tarea que desde la Agencia se viene desarrollando, pero 
a la vez muestran la necesidad de seguir profundizando y reforzando 
este accionar en favor de la niñez y adolescencia del Paraguay.
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Tras una larga jornada de trabajo, llegar a casa y encontrar 
que todo está limpio y arreglado es un alivio. Dejar a los hijos 
y las hijas en casa bajo el cuidado de una persona de confianza 
da seguridad. A pesar de estas certezas, el trabajo doméstico 
remunerado es uno de los menos valorados y retribuidos.

En Paraguay y en América Latina, esta labor recae princi-
palmente en las mujeres, que tienen los niveles más bajos de 
protección social y legal, muchas veces con un salario mínimo 
legal inferior a los demás trabajadores y una jornada de tra-
bajo superior.

El trabajo doméstico remunerado es muy diferente a otras 
ocupaciones, se realiza en domicilios privados, con largas jor-
nadas laborales y  las trabajadoras a veces viven en el domici-
lio de la familia a la cual prestan sus servicios. También existe 
la modalidad “con retiro” o “puertas afuera”, que hoy es la 
más común en Paraguay. Ambas modalidades coinciden en 
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la realización de tareas relacionadas a la reproducción de las 
condiciones necesarias para la vida cotidiana. 

Además, las empleadoras son las familias, y no las empre-
sas, por lo que el espacio de trabajo se da donde habitan los 
integrantes del hogar. Como las actividades se realizan en un 
ámbito privado es difícil la fiscalización por parte de las au-
toridades y las trabajadoras cuentan con menos posibilidades 
de organización y negociación para lograr mejores condicio-
nes de trabajo.

Atendiendo las condiciones particulares de esta tarea y el 
debate y movilización que se están generando tanto a nivel 
nacional como regional, la Agencia Global de Noticias elabo-
ró este manual con el objetivo de acercar a los periodistas y 
las periodistas información y herramientas que favorezcan 
una cobertura respetuosa y de calidad y que posibiliten la 
construcción de una cultura que valore y dignifique el trabajo 
doméstico remunerado. El manual se realizó con el apoyo de 
Unicef Paraguay, en el marco del Programa Conjunto Opor-
tunidades. 

Se considera fundamental que los medios de comunica-
ción ayuden a visibilizar la importancia que tiene el trabajo 
doméstico remunerado para la sociedad y ofrezcan una mira-
da humana y dignificante, de modo a que la ciudadanía y las 
autoridades contribuyan a que mejoren las condiciones labo-
rales de estos/as trabajadores/as.

Esperamos que esta publicación pueda realmente dar un 
aporte en este sentido.
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¿Qué es el trabajo doméstico remunerado?

El trabajo doméstico abarca una amplia gama de tareas que 
se realizan en la casa, desde limpiar y cocinar, hasta cuidar a 
los bebés o arreglar el jardín. Generalmente están a cargo de 
las amas de casa y en menor medida de otros miembros de la 
familia.

Pero el trabajo doméstico remunerado se refiere a la pres-
tación de servicios a una familia, en su lugar de residencia, a 
cambio de una retribución monetaria/salario. Este es el caso 
de las empleadas, cocineras y jardineros, que desempeñan 
tareas en la casa y reciben un pago/un sueldo por estos ser-
vicios.

El Código del Trabajo –Ley 213/93 define a los trabaja-
dres domésticos, en su artículo 148, como “las personas de uno 

Conceptos
básicos22
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u otro sexo que desempeñan en forma habitual las labores de aseo, 
asistencia y demás del servicio interior de una casa u otro lugar 
de residencia o habitación particular”. Esta categoría incluye a 
trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico como cho-
feres; amas de llave; mucamas; lavanderas y planchadoras; 
niñeras; cocineras y sus ayudantes; jardineros en relación de 
dependencia y ayudantes; cuidadoras de enfermos, ancianos 
o personas con discapacidad; mandaderos y empleados para 
actividades diversas del hogar. No pueden considerarse tra-
bajadores domésticos a quienes realizan estas tareas en hote-
les, fondas, bares, sanatorios u otros establecimientos comer-
ciales parecidos.

El trabajo doméstico está relacionado a la idea de que es 
una actividad “natural de las mujeres”, por lo mismo un tra-
bajo “invisible” y que en general no tiene retribución moneta-
ria, lo que explica que esta forma de empleo sea tan discrimi-
nada en comparación a otras actividades laborales en cuanto 
a derechos, protecciones y beneficios.

La gran mayoría de las empleadas domésticas son campe-
sinas que abandonan el campo para intentar conseguir traba-
jo en las ciudades, donde, a su vez, son contratadas por otras 
mujeres que tienen más recursos económicos. Muchas de ellas 
son niñas y adolescentes que comienzan a trabajar desde muy 
pequeñas, quedando así fuera de las aulas y sin que sus dere-
chos estén protegidos.

Casi el 14% de las mujeres en la fuerza laboral de América 
Latina, o sea unas 14 millones, son trabajadoras domésticas 
remuneradas. En Paraguay este porcentaje es aún mayor, ya 
que –según fuentes de OIT– el 18% de las trabajadoras urba-
nas es trabajadora doméstica, siendo esta la ocupación que 
concentra el mayor número de  mujeres que realizan tareas 
económicas.
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Características del trabajo doméstico remunerado

El 7,5% de la población ocupada de Paraguay, casi 220.000 
personas, se dedica al trabajo doméstico remunerado, según 
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2010, de la Direc-
ción de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). El 93,4% 
de estas personas son mujeres y el 70,5% se concentra en las 
zonas urbanas.

La EPH 2010 indica que el promedio de ingreso mensual 
de las trabajadoras domésticas remuneradas es de G. 876.000, 
poco más de la mitad del salario mínimo legal vigente en 
2012. El artículo 151 del Código del Trabajo establece que la 
“retribución en dinero a los trabajadores domésticos no po-
drá ser inferior al 40% del salario mínimo para tareas diversas 
no especificadas de la zona del país donde presten servicio”, 
suma que llega a G. 663.293. Sin embargo, la ley resalta, en su 
artículo 152, que se presume que la retribución de las traba-
jadoras domésticas incluye, además del pago en dinero, “el 
suministro de alimentos y, para los que presten servicios sin 
retiro, el suministro de habitación”.

Casi la mitad de las empleadas domésticas tiene entre cua-
tro y seis años de escolaridad, lo que significa que no culmi-
nó la educación escolar básica, indica el mencionado estudio. 
Así, se puede decir que el trabajo doméstico remunerado es la 
principal ocupación para las mujeres de menores niveles de 
educación e ingresos.

El trabajo doméstico es muy diferente a otras ocupaciones. 
Aunque ya fueron mencionadas de manera introductoria, 
cabe rescatar ciertas características de esta labor:

• las trabajadoras a veces conviven con la familia a la 
cual prestan sus servicios
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• los empleadores no son empresas, sino familias y el 
espacio de trabajo es la vivienda en la que habitan los 
integrantes del hogar

• las actividades se desarrollan en el ámbito privado, le-
jos de la fiscalización de las autoridades públicas, es-
tando las trabajadoras además aisladas de otras com-
pañeras que realizan las mismas tareas, lo que dificulta 
que se organicen y negocien mejores condiciones de 
trabajo

• a pesar de que el trabajo doméstico tiene una impor-
tancia fundamental para las personas que integran la 
sociedad, las trabajadoras domésticas tienen los nive-
les más bajos de remuneración y protección social; re-
ciben salarios inferiores al mínimo legal y tienen jorna-
das de trabajo más largas que las comunes.

Todo esto puede deberse a que el trabajo doméstico se re-
laciona con una actividad “natural” para la existencia de las 
familias, además de que es mayoritariamente protagonizado 
por mujeres, por lo cual se despoja de su carácter de aporte 
a la sociedad. Además, las tareas del hogar  son realizadas 
todos los días, sin horarios establecidos, ni retribución mone-
taria específica, lo que las torna “invisibles”1.

Desde una perspectiva de género, el trabajo doméstico re-
munerado presenta más frecuentemente la relación patrona-
empleada, siendo esta última proveniente de los sectores más 
pobres de la sociedad, y la primera, con mayores recursos 
económicos, por lo que siempre está presente la cuestión de 
clase2.

1 Soto, Lilian. La situación de las trabajadoras domésticas y el trabajo infantil do-
méstico remunerado, en Trabajo doméstico remunerado en Paraguay, OIT, Asun-
ción, 2005.

2 Ibid.
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Teniendo en cuenta la edad de las trabajadoras, se estima 
que el 57% de las mujeres que son empleadas domésticas tie-
ne de 15 a 29 años, lo cual demuestra que se encuentran en 
plena juventud. Por este motivo, el trabajo doméstico remu-
nerado se constituye en la puerta de entrada al mundo laboral 
para estas mujeres. 

Los estudios indican que también hay hombres que se de-
dican a esta actividad, aunque su participación disminuye 
con el aumento de edad, lo que demuestra que se los capacita 
desde temprano en otras labores3.

Los fenómenos migratorios campo-ciudad y el guaraní 
como lengua materna también están asociados al trabajo do-
méstico, ya que la gran mayoría de las mujeres que se dedica 
a esta tarea proviene de áreas rurales y habla principalmente 
el idioma nativo, lo que las pone en una situación de inferio-
ridad y discriminación frente a las personas que hablan caste-
llano y viven en las ciudades4.

Trabajo infantil doméstico

Las principales investigaciones realizadas en Paraguay 
sobre el trabajo doméstico se refieren especialmente a niñas, 
niños y adolescentes, y se realizaron como parte del proyecto 
Prevención y eliminación del trabajo infantil doméstico en hoga-
res de terceros, impulsado por el Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT.

El 41% de los trabajadores infantiles son trabajadores do-
mésticos. Un 67% son niñas y un 33%, varones, según Roberto 

3  Ibid.

4  Ibid.
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Céspedes5. Estas cifras no incluyen a aquellas que se encuen-
tran en régimen de criadazgo, o sea, que fueron cedidas por 
sus familias a otras para trabajar en hogares de terceros a cam-
bio de educación, comida y alojamiento.

De esta forma, la categoría de empleo doméstico es la se-
gunda que absorbe la mayor cantidad de niñas, con el 34% de 
las que tienen entre 10 y 17 años6. El estudio indica además 
que el 69% de las niñas y niños que realizan trabajo remune-
rado lo hace en zonas urbanas y el 31% en áreas rurales.

Avances institucionales

En los últimos años, Paraguay logró avances para mejorar 
las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas.

Uno de ellos es la extensión del seguro social del Institu-
to de Previsión Social (IPS) a las trabajadoras domésticas de 
todo el país, que se aprobó en 2009. Sin embargo, este benefi-
cio solo implica la atención médica y queda pendiente el de-
recho a la jubilación.

Además, las autoridades del Ministerio de Justicia y Tra-
bajo (MJT) están elaborando un anteproyecto de ley de em-
pleo doméstico. También están promoviendo la ratificación, 
por parte del Estado paraguayo, del Convenio 189 de la OIT 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabaja-
dores domésticos, aprobado por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en junio de 2011.

5 Céspedes, Roberto. Infancia y adolescencia trabajadora en Paraguay, OIT – IPEC, 
Asunción, 2006.

6 Ibid 5.
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Asimismo, el MJT habilitó, en marzo de 2012, el Centro de 
Atención a Trabajadoras Domésticas (CATD), que funciona 
como una instancia de información y mediación para emplea-
das y empleadores.

Desde su creación, la oficina ya ha recibido más de 600 de-
nuncias, logrando acuerdos en el 90% de los casos. El espacio 
está a cargo de la Dirección de Promoción de la Mujer Trabaja-
dora del Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social y se en-
cuentra ubicado en Paraguarí esquina Herrera, primer piso, 
Asunción, y sus teléfonos son (021) 451 245 o (0981) 502 500.

Esta secretaría de Estado también está impulsando una 
campaña de información7 sobre el trabajo doméstico remunera-
do, que cuenta con el apoyo de varias instituciones estatales y 
busca sensibilizar y aumentar el conocimiento de la población 
sobre los derechos laborales de las trabajadoras domésticas.

7  www.mjt.gov.py/trabajodomestico
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Condiciones para los/as trabajadores/as 
domésticos/as remunerados/as8

Trabajadores 
en general

Trabajadores/as 
domésticos/as 
adultos/as

Trabajadores/as 
domésticos/as 
adolescentes*

Contrato por 
escrito

Obligatorio No es obligatorio Obligatorio

Inscripción Obligatoria No es obligatoria Obligatorio en la 
Codeni

Salario Salario 
mínimo legal 
obligatorio

Equivalente al 40% 
del salario mínimo 
legal en efectivo 
obligatorio

Equivalente al 
60% del salario 
mínimo legal en 
efectivo obligatorio

Bonificación 
familiar

5% sobre el 
salario

No es obligatoria

Jornada 
máxima de 
trabajo

8 horas 12 horas 6 horas con 
intérvalos de 
descanso. 4 horas 
para quienes están 
estudiando 

Aguinaldo Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Descanso 
diario

10 horas 12 horas de 
descanso absoluto, 
10 para el sueño

12 horas de 
descanso 
absoluto, 10 para 
el sueño

8 Extraído de Valiente, Hugo. Se necesita muchacha sin... derechos. Las leyes sobre 
trabajo doméstico remunerado en Paraguay, en Trabajo doméstico remunerado 
en Paraguay, OIT, Asunción, 2005 y de Manual de intervención para trabajadoras 
domésticas de la Red de Centros de Atención a Trabajadoras Domésticas.  

*  Está prohibido el trabajo doméstico de niños, niñas y adolescentes menores de 
18 años. Sin embargo, hay posibilidades de excepción a partir de los 16 años, de 
acuerdo a normas expresas.
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Horas extras Se pagan por 
regla las horas 
extraordinarias, 
nocturnas 
y por días 
feriados

Se exceptúa el 
pago de horas 
extras

Se prohíbe el
trabajo de meno-
res de 18 años en 
horas nocturnas y 
extraordinarias.

Vacaciones Hasta 5 años: 
12 días
5-10 años: 
15 días
Más de 10 
años: 30 días

Hasta 5 años: 
12 días
5-10 años: 15 días
Más de 10 años: 
30 días

30 días desde el 
primer año

Estabilidad Derecho a los 
diez años de 
antigüedad

No tienen derecho No tienen derecho

Seguridad 
social

Cobertura 
contra todos 
los riesgos

Cobertura en 
los riesgos de 
accidentes, 
enfermedad y 
maternidad de todo 
el país

Cobertura en 
los riesgos de 
accidentes, 
enfermedad y 
maternidad de 
Asunción

Jubilación Se reconoce 
la jubilación 
ordinaria, por 
invalidez por 
enfermedad 
común e 
invalidez por 
accidente 
del trabajo o 
enfermedad 
profesional

No tienen derecho No tienen derecho
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Constitución Nacional

La Constitución Nacional establece el derecho fundamen-
tal de todo trabajador a “una remuneración que le asegure, 
a él y a su familia, una existencia libre y digna”, incluyendo 
los beneficios del salario vital mínimo, el aguinaldo anual, la 
bonificación familiar, el reconocimiento de un salario superior 
al básico por horas de trabajo insalubre o riesgoso, y las horas 
extraordinarias, nocturnas y en días feriados.

Código del Trabajo - Ley 213/93

Una de las principales discriminaciones que establece el 
Código del Trabajo con respecto al trabajo doméstico remu-

Legislación sobre 
trabajo doméstico 

remunerado33
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nerado es que fija estándares de derechos inferiores para este 
sector, comenzando por el salario mínimo diferenciado, de 
por lo menos el 40% de lo establecido para los demás trabaja-
dores del país.

Esta situación se da porque la norma presume que el sala-
rio de las trabajadoras domésticas incluye, además del pago 
en dinero, el suministro de alimentos y de habitación para 
quienes presten servicios sin retiro. Sin embargo, hoy en día 
solo el 20% de las trabajadoras domésticas lo hace en esa mo-
dalidad. 

Niños, niñas y adolescentes trabajadores 
domésticos

Está prohibido el trabajo doméstico de niños, niñas y ado-
lescentes menores de 18 años. Sin embargo existe la posibi-
lidad de una  excepción a partir de los 16 años, siempre que 
queden plenamente garantizadas la educación, la salud, la 
seguridad y la moralidad de los/as adolescentes, y que ha-
yan recibido instrucción o formación profesional adecuada y 
específica en la rama de actividad correspondiente. Esto está 
establecido en el decreto 4951/05 del Poder Ejecutivo, que 
reglamenta la ley 1657/01, según la cual la República del Pa-
raguay ratifica el Convenio 182 de la Organización Interna-
cional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil.

Las/os adolescentes trabajadoras/es domésticas/os, entre 
los 16 y los 17 años, se encuentran amparados/as por una se-
rie de normas especiales que le brindan un estándar de mayor 
protección en relación con las/os adultas/os. Estas normas 
son:



Un aporte para una cobertura periodística respetuosa y de calidad

17

Contrato y registro: Las reglas para contratar y registrar el 
trabajo adolescente doméstico son diferentes en la medida en 
que buscan otorgar mayor protección a la libertad contractual 
del adolescente y mayores facultades de inspección a la auto-
ridad administrativa del Trabajo y al sistema de protección de 
la infancia, en su nivel municipal.

Se establece la obligación de que el/la adolescente 
trabajador/a doméstico/a cuente con la autorización escrita 
de su padre, madre, tutor o representante para poder emplear-
se. Esta autorización deberá ser otorgada ante la Conserjería 
Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
(Codeni)  del lugar de domicilio del adolescente (art. 66 de la 
Ley N° 1.680/01). Por Resolución Nº 701/2006 del Ministerio 
de Justicia y Trabajo se aprobó “el formato y diseño para el 
registro especial del/a adolescente trabajador/a” y dispuso la 
utilización obligatoria del mismo, a cargo de las CODENIS y 
el control respectivo que será ejercido por el Ministerio de Jus-
ticia del Trabajo.

Además, existen ciertas limitaciones al traslado de las/os 
trabajadoras/es domésticos/as. Se prohíbe la contratación de 
adolescentes para realizar servicio doméstico fuera del terri-
torio nacional (art. 67 de la Ley N° 1.680/01). Si el traslado 
se produce dentro del territorio paraguayo, la Codeni del 
domicilio del adolescente deberá comunicar el contrato a la 
Codeni correspondiente al lugar de trabajo (art. 66 de la Ley 
N° 1.680/01).

Para las/los trabajadoras/es domésticas/os es obligato-
ria la inscripción en un registro público y, en consecuencia, 
la celebración de un contrato escrito. Los empleadores deben 
llevar un registro obligatorio de sus trabajadores adolescentes 
(art. 60 de la Ley N° 1.680/01).

La Codeni deberá llevar un registro especial de todos los 
adolescentes trabajadores, incluidos los domésticos, residen-
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tes en su municipio (art. 55 de la Ley N° 1.680/01). La Codeni 
deberá proveer la información de este registro a la autoridad 
administrativa del Trabajo de la zona para la inspección de las 
condiciones laborales y el efectivo cumplimiento de las nor-
mas de protección (art. 57 de la Ley N° 1.680/01). La Codeni 
deberá proveer al adolescente trabajador de una constancia 
en la que se consignen los datos asentados en el registro.

Salario: El monto del sueldo debe ser aplicable la regla ge-
neral establecida por el Código del Trabajo para el salario de 
los menores de edad, que se establecerá a partir de un salario 
convencional inicial no inferior al 60% del salario mínimo para 
actividades diversas no especificadas, conforme a la jornada 
de trabajo respectiva y, a partir de allí, una escala progresiva 
fundada en la antigüedad y merecimientos en relación con los 
salarios percibidos por los trabajadores mayores de 18 años 
para actividades diversas no especificadas (art. 126) .

Horario de trabajo, descansos, vacaciones: El Decreto de 
Trabajos Peligrosos prohíbe que un trabajador adolescente 
duerma en el domicilio de su empleador y esto aplica también 
al trabajador doméstico adolescente. La jornada máxima del 
trabajador adolescente doméstico será de 6 horas diarias, con 
intervalos de descanso. Para quienes se encuentren estudian-
do, la jornada será de 4 horas  (art. 64 de la Ley Nº 1.680/01, 
concordante con el art. 123 párrafos 2 y 3 del Código del Tra-
bajo, modificado por Ley Nº 496/95).  Los trabajadores ado-
lescentes domésticos no se encuentran excluidos de la prohi-
bición general de trabajo en horario nocturno para menores 
de 18 años, siempre que el trabajo doméstico sea ejecutado en 
el domicilio del empleador (art. 122 del Código del Trabajo, 
modificado por Ley Nº 496/95). Sin embargo, se prohíbe el 
trabajo de menores de 18 años en horas extraordinarias (art. 
204 del Código del Trabajo, modificado por la Ley Nº 496/95). 
Serán nulas las cláusulas en los contratos que establezcan ho-
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ras extraordinarias para menores de 18 años (art. 47 inc. f del 
Código del Trabajo).

Los/as trabajadores/as domésticos/as adolescentes tienen 
derecho a vacaciones anuales remuneradas cuya duración no 
será inferior a 30 días hábiles corridos (art. 127 del Código del 
Trabajo, modificado por Ley Nº 496/95).

Seguridad social/Jubilación: El empleador está obligado a 
inscribir a la trabajadora adolescente doméstica en el sistema 
de seguridad social (art. 63 de la Ley Nº 1.680/01). Con res-
pecto al derecho a la jubilación y contingencias a largo plazo, 
las adolescentes, al igual que las adultas, se encuentran ex-
cluidas. Ahora bien, el Código de la Niñez y la Adolescencia 
no establece ninguna restricción o exclusión geográfica res-
pecto del derecho a la seguridad social.

En todo lo que no se establezcan reglas especiales de pro-
tección será de aplicación supletoria la legislación ordinaria 
del trabajo (art. 68 de la Ley Nº 1.680/01).

Estos estándares superiores y medios de vigilancia más 
eficaces deben empezar a aplicarse inmediatamente. No exis-
te ningún obstáculo legal para que estos métodos y procedi-
mientos de inspección y control sean puestos en vigencia, sin 
otra mediación que la coordinación interinstitucional entre 
las entidades con responsabilidades asignadas (Codenis, Di-
rección del Trabajo e IPS) y el diseño de manuales de proce-
dimiento de registro e inspección del trabajo para el sector de 
los/las trabajadores/as domésticos/as adolescentes.

Además, se cuenta con respaldo de la Constitución Nacio-
nal y de la Convención de Derechos del Niño que otorgan 
carácter prevalente a los derechos del niño frente a otros dere-
chos con los que pueda entrar en conflicto



Manual de trabajo doméstico remunerado

20

Normas internacionales del Trabajo 

Las normas internacionales del trabajo son instrumentos 
jurídicos elaborados por los mandantes tripartitos de la OIT 
(gobiernos, empleadores y trabajadores) y que establecen es-
tándares mínimos en el trabajo y que veremos con más detalle 
en las siguientes páginas. Estos pueden tener el carácter de 
Convenios y Recomendaciones. 

Un Convenio es un tratado adoptado por la Conferencia 
Internacional del  Trabajo, es jurídicamente vinculante y nor-
malmente establecen los principios básicos que deben aplicar 
los países al ratificarlos. Una Recomendación sirve como di-
rectriz no vinculantes y complementan el Convenio, propor-
cionando lineamientos más detallados sobre cómo se podría 
aplicar para avanzar en la implementación de los derechos y 
principios anunciados en el Convenio.

El Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos

La Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó 
el 16 de junio de 2011 el Convenio 189 y la Recomendación 
201 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que 
establecen derechos y principios básicos para este sector y exi-
ge a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de ha-
cer el trabajo decente una realidad para las y los trabajadores 
domésticos. 

El Convenio 189 tiene el objetivo de garantizar que las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos -así como los de-
más trabajadores- puedan disfrutar de condiciones justas de 
empleo. Con este fin reiteran las normas existentes de la OIT 
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sobre trabajo forzoso, discriminación y trabajo infantil, la li-
bertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. 

Las normas mínimas  establecidas por el Convenio 189: 

Derechos básicos de las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos: respeto y protección de principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. Protección efectiva contra todas 
las formas de abuso, acoso y violencia. (Artículos 3,4,5 y 11)

Información sobre los términos y condiciones de empleo: 
información en una manera que sea comprensible fácilmente, 
de preferencia a través de contrato escrito. (Artículo 7)

Horas de trabajo: medidas destinadas a garantizar la 
igualdad de tratamiento entre los trabajadores domésticos y 
trabajadores en general. Período de descanso semanal de al 
menos 24 horas consecutivas. (Artículo 10)

Remuneración: salario mínimo establecido. Pago en espe-
cie bajo ciertas condiciones. (Artículos 11, 12 y 15)

Seguridad y salud: derecho a un trabajo seguro y un am-
biente  laboral saludable. (Artículo 13)

Seguridad social: condiciones que no sean menos favora-
bles que las aplicables a los demás trabajadores, incluyendo 
prestaciones de maternidad. (Artículo 14)

Las normas relativas a trabajo doméstico infantil: obli-
gación de  dar una edad mínima. No se les debe privar a los 
trabajadores y las trabajadoras adolescentes de la educación 
obligatoria. (Artículo 4)

Trabajadores y trabajadoras “puertas adentro”: condicio-
nes de vida digna que respeten la privacidad. Libertad para 
decidir si reside o no en el hogar. (Artículos 6,9 y 10)
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Trabajadores y trabajadoras migrantes: un contrato por 
escrito en el país de empleo, o una oferta de trabajo escrita, 
antes de salir de su país. (Artículos 8 y 15)

Agencias de empleo privadas: reglamento de la operación 
de las agencias de empleo privadas. (Artículo 15)

Solución de confl ictos y quejas: acceso efectivo a los tri-
bunales u otros mecanismos de solución de conflictos, inclu-
yendo mecanismos de denuncia accesibles. (Artículo 17)

El Convenio 189 fue sancionado por el Congreso paragua-
yo a inicios del mes de noviembre del 2012 y remitido al Po-
der Ejecutivo para su eventual promulgación.  

Otras  normas internacionales en el trabajo que rigen para 
las y los trabajadores Domésticos

El Estado paraguayo ratificó varios Convenios de la OIT 
que también se aplican a las trabajadoras domésticas. De esta 
manera, la entidad puede examinar la aplicación de estas nor-
mas en los estados miembros que las han ratificado.

Convenio 29: Trabajo forzoso

De acuerdo al Convenio 29 sobre el trabajo forzoso, de 1930, 
ratificado por Paraguay en 1967, el trabajo forzoso u obliga-
torio es aquel “exigido a un individuo bajo amenaza de una 
pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente”. Esto se relaciona con el trabajo doméstico 
porque existen casos en que algunas familias “entregan” a sus 
hijas a otras personas para que realicen tareas domésticas en 
sus casas, sin recibir remuneración alguna o solo a cambio de 
alojamiento y comida. También puede suceder que hacen esto 
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para pagar deudas o que las niñas, adolescentes o mujeres 
sean víctimas de redes de trata de personas, que las engañan 
con falsas promesas de trabajo y finalmente las explotan labo-
ral o sexualmente. Asimismo, algunas familias se encuentran 
en situación de pobreza, por lo que buscan formas de sobrevi-
vir, lo que las expone a ser vulnerables a la explotación.

Enviar a las niñas y niños a trabajar en hogares de terceros 
es una alternativa de generación de ingresos para algunas fa-
milias en situación de pobreza. El criadazgo es una práctica 
muy conocida en Paraguay, e implica que las niñas del campo 
son enviadas a la ciudad con la promesa de conseguir una 
vida mejor, pero muchas veces terminan siendo explotadas 
laboral y sexualmente, recibiendo malos tratos, sin un salario 
y no pudiendo ir a la escuela, además de estar lejos de sus 
familias.

Otro caso que ocurre en nuestro país es el que afecta a las 
niñas y mujeres indígenas, que suelen realizar trabajos domés-
ticos forzosos en las estancias para pagar deudas contraídas 
en los almacenes de los mismos establecimientos ganaderos, 
que les venden productos de primera necesidad a precios so-
brevaluados, de acuerdo a informes de organizaciones como 
Anti-Slavery International.

Convenio 138: Abolición del trabajo infantil

En Paraguay, la edad mínima de admisión al empleo es de 
14 años, de acuerdo a la Ley 2332/04 que aprueba el Conve-
nio 138 de la OIT. Este documento no establece disposición 
específica alguna para el trabajo infantil doméstico. Sin em-
bargo, el decreto 4951/059 reglamenta la ley 1657/01 sobre las 
peores formas de trabajo infantil y aprueba el listado de traba-

9 Ver http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/vol_tip_agr_py.pdf, consultado el 13 
de mayo de 2012.
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jo infantil peligroso, que incluye, en el número 22, al “trabajo 
infantil doméstico y el criadazgo”, con lo que estas activida-
des “quedan prohibidas para los menores de 18 años”. 

No obstante, la norma establece que las autoridades po-
drán autorizar el trabajo doméstico a partir de los 16 años, 
“siempre que queden plenamente garantizadas la educación, 
salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que 
éstos hayan recibido instrucción o formación profesional ade-
cuada y específica en la rama de actividad correspondiente”.

Convenio 182: Peores formas de trabajo infantil

El Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 
de 1999, ratificado por nuestro país a través de la ley 1657/01, 
incluye algunas de las situaciones laborales más extremas en 
las que pueden estar implicados niños y niñas, como las prác-
ticas análogas a la esclavitud, el tráfico, la servidumbre por 
deudas y el trabajo forzoso u obligatorio.

Si bien este documento no tipifica explícitamente al trabajo 
infantil doméstico como una de las peores formas de traba-
jo infantil, menciona algunas características de este empleo 
asociadas a estas situaciones, como los horarios prolongados 
o nocturnos, el maltrato que reciben las niñas y los niños en-
vueltos en estas prácticas, los productos peligrosos que deben 
manejar, los esfuerzos físicos a los que son sometidos y los 
peligros que los acechan, entre otras cosas.

La servidumbre por deudas, por ejemplo, implica el traba-
jo doméstico de una niña o un niño a cambio de dinero que se 
concederá a un tercero para pagar una deuda pendiente, por 
lo que claramente significa una situación de explotación.
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Convenios fundamentales de la OIT

Título Fecha Ratificado en

Convenio 29 sobre el trabajo forzoso 1930 1967

Convenio 87 sobre libertad sindical y 
protección del derecho de sindicación

1948 1962

Convenio 100 sobre igualdad de remuneración 1951 1964

Convenio 111 sobre la discriminación en 
materia de empleo y ocupación

1958 1967

Convenio 138 sobre la edad mínima de 
admisión al empleo

1973 2004

Convenio 182 sobre las peores formas de 
trabajo infantil

1999 2001

En conclusión, las trabajadoras domésticas, al igual que las 
demás personas que realizan actividades laborales, gozan de 
la protección que les brindan los convenios internacionales 
del trabajo, así como la legislación laboral del país.

Convenio 111: Discriminación en materia 
de empleo y ocupación 

El Convenio 111 sobre la discriminación en materia de em-
pleo y ocupación, de 1958, ratificado por nuestro país en 1967, 
define a la discriminación como “cualquier distinción, exclu-
sión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, re-
ligión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, 
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportuni-
dades o de trato en el empleo y la ocupación”.
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Asimismo, el documento establece que “con una división 
más igualitaria del trabajo y de las tareas familiares en el ho-
gar, sería posible que un número mayor de mujeres tuviera 
mejores oportunidades de trabajo”. Esto se relaciona a que al-
gunas familias de escasos recursos económicos tienden a prio-
rizar el acceso a una instrucción formal a los varones, quedan-
do las niñas dedicadas a las tareas domésticas, sin conseguir 
una preparación que les ayude a afrontar otras actividades 
más que la de ser madres de familia o trabajadoras del hogar.

La mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres, y 
este grupo en particular puede ser objeto de discriminaciones 
que van desde el acceso y permanencia en el empleo, hasta la 
remuneración que reciben por sus labores.

Una situación de discriminación hacia las trabajadoras do-
mésticas ha sido su exclusión del sistema de seguridad social, 
aunque la Resolución 089-012/09 de 2009, extendió el seguro 
de salud (IPS) a las trabajadoras domésticas de todo el país, 
no les garantiza el acceso a la jubilación. Además de los pro-
blemas que afectan a las personas con edades avanzadas, que 
presentan un índice de desempleo mucho más elevado que 
los jóvenes.

Convenio 100: Igualdad de remuneración

El Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, de 1951, 
ratificado por Paraguay en 1964, establece que el término re-
muneración “comprende el salario o sueldo ordinario, básico 
o mínimo, y cualquier otro emolumento en directo o en espe-
cies pagadas por el empleador, directa o indirectamente, al 
trabajador en concepto del empleo de este último”. 

Los países que ratifiquen este documento se comprometen 
a promover y garantizar la aplicación del principio de igual-
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dad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 
femenina por un trabajo de igual valor.

Las estadísticas sobre remuneraciones indican que los em-
pleos donde predominan las mujeres se caracterizan en gene-
ral por unos ingresos inferiores a aquellos en los que se con-
centran los trabajadores varones.

En nuestro país, el Código del Trabajo establece un salario 
mínimo para las trabajadoras domésticas correspondiente al 
40% del establecido para actividades diversas no especificadas.

Los/as trabajadores/as domésticos/as 
tienen derechos

Aunque están invisibilizados debido a que sus empleos 
transcurren en la intimidad del hogar, los/as trabajadores/as 
domésticos/as tienen derechos que están contemplados en el 
Código Laboral, en el caso de los adultos, y en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia. 

Convenio 87: Derecho a la asociación

El Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del de-
recho de sindicación, de 1948, establece que “los trabajadores 
y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización 
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que 
estimen convenientes, así como de afiliarse a estas organiza-
ciones, con la sola condición de observar los estatutos de las 
mismas”. Este documento fue ratificado por el Estado para-
guayo en 1962.
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Es falsa la idea de que las trabajadoras domésticas no pue-
den asociarse por las características de las tareas que realizan y 
sus relaciones con los empleadores, ya que viven en sus casas.

La legislación paraguaya permite que estas mujeres for-
men parte de los sindicatos. Sin embargo, pocas forman parte 
del Sindicato de Trabajadores Domésticos del Paraguay (Sin-
tradop), del Sindicato de Trabajadoras de Hogar del Paraguay 
(Sintrahop), o de la Asociación de Empleadas del Servicio Do-
méstico del Paraguay (AESDP), los gremios que agrupan a 
este tipo de personal en nuestro país.

Sugerencia de fuentes/ Bibliografía  
sobre trabajo doméstico

1.  Serie de NOTAS OIT: Trabajo Doméstico remunerado en 
América Latina y el Caribe, 2011

- Notas OIT n° 1: Un Trabajo Decente para las trabajadoras do-
mésticas remuneradas del continente:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
OIT_Nota_1_TD_VF.pdf

- Notas OIT n° 2: Salarios dignos para las trabajadoras del hogar:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
OIT_Notas_2_TD_VF.pdf

- Notas OIT n° 3: Erradicar el Trabajo Infantil Doméstico:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
OIT_Notas_3_TD_VF.pdf
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- Notas OIT n° 4: Ampliar la protección de la seguridad social 
para las trabajadoras domésticas:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
NOTAS_OIT_4_VF.pdf

- Notas OIT n° 5: Una jornada de trabajo decente para las traba-
jadoras domésticas remuneradas:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
Notas_OIT_5.pdf

- Notas OIT n° 6: Protección a la maternidad, un derecho de las 
trabajadoras domésticas remuneradas:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
Notas_OIT_6_VF.pdf

- Notas OIT n° 7: “El derecho a la organización de las trabajado-
ras domésticas remuneradas”:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
Notas_OIT_7_VF.pdf

- Notas OIT n° 8: “Pasos para la ratificación del Convenio 189 
sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
Notas_OIT_8_final.pdf

2.  Material de información

- Nota Informativa n° 1: Adopción de normas en la 100 ª 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Tra-
bajo decente para los/as trabajadores/as domésticos/as. 
OIT, 2011:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
Nota_Informativa_VF.pdf



Manual de trabajo doméstico remunerado

30

- Nota Informativa n° 2: OIT adopta nuevas normas labora-
les para trabajadoras y trabajadores domésticos, OIT 2011:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
Nota_Informativa_2.pdf

- Policy Briefs Trabajo doméstico remunerado, OIT, TRA-
VAIL, 2011:

 http://www.ilo.org/travail/info/WCMS_155773/lang--
es/index.htm

- Preguntas y Respuestas: Convenio 189 “Trabajo decente 
para trabajadoras y trabajadores domésticos” (OIT, TRA-
VAIL 2011):

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/empleo_do-
mestico/QandA_C189_Esp.pdf

- “C189 y R201 en pocas palabras: Trabajo decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores domésticos”, OIT, TRA-
VAIL, 2011:

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/empleo_do-
mestico/C189_en_pocas_palabras_Travail.pdf

- Trabajo Doméstico: un largo camino hacia el trabajo decen-
te (María Elena Valenzuela y Claudia Moras, 2009):

 http://igenero.oit.org.pe/images/stories/documentos/
Trabajo_Domestico_ME_Valenzuela.pdf

Para más información ver: 

http://igenero.oit.org.pe/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=309&Itemid=138
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La prensa: ¿Una aliada para informar y generar 
conciencia?

Los medios de comunicación podrían ser grandes aliados 
para ayudar a difundir las novedades sociales y normativas 
que se vienen generando en relación a las trabajadoras do-
mésticas, como así también, para generar conciencia y pro-
mover una cultura humanitaria que valore, respete y dignifi-
que al trabajo doméstico. Para ello, es importante asegurar un 
espacio destacado, sistemático y de calidad en los medios de 
comunicación.

Como una manera de evaluar el aporte actual de la pren-
sa paraguaya, detectar oportunidades y señalar desafíos, la 
Agencia Global de Noticias realizó un monitoreo de las noti-
cias publicadas durante el año 2011, en tres periódicos.

Reflexiones para 
las y los periodistas44
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Una primera mirada a los textos publicados permite afir-
mar que los periódicos paraguayos le dedicaron un espacio 
reducido e insuficiente a un tema tan sensible como el del 
trabajo doméstico, que integra diversas y complejas reali-
dades que necesitan ser discutidas con mayor profundidad: 
derechos laborales y derechos humanos, inequidades en las 
oportunidades de acceso al empleo y condiciones laborales 
de hombres y mujeres, desvalorización de la tarea doméstica, 
entre otros.

Efectivamente, en 12 meses de monitoreo, solo se han re-
gistrado 59 publicaciones sobre el tema, lo que significa me-
nos de dos artículos por mes por periódico (apenas 1,6). Si a 
esto sumamos que casi la mitad de los textos (44,1%) son de 
poca extensión (menos de 500 caracteres o un párrafo de unas 
siete líneas), que en el 75% de los casos el tema es apenas una 
mención o aparece de manera lateral y solo en el 25,4% como 
foco principal del artículo, puede verificarse que éste no es un 
asunto de preocupación ni interés periodístico en el Paraguay.

Noticias por mención hacia trabajadores/as domésticos/as

Más de 500 cc
24%

Breves (-500 cc)
32%

Más de 500 cc
44%
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Cabe mencionar, además, que el 69% de los textos monito-
reados se concentraron en el diario Abc Color. Esto muestra 
un desequilibrio con los otros dos periódicos, especialmente 
con La Nación, al que solo le correspondió el 7% de las noti-
cias publicadas.

Noticias por periódico

Última Hora
24%

La Nación
7%

Abc Color
69%

Un indicador más de la poca relevancia que tuvo este tema 
en la prensa escrita paraguaya tiene que ver con que en todo 
el año –y a pesar de los importantes ajustes normativos y de 
la movilización generada a partir del Programa Conjunto de 
Oportunidades– ni un periódico consideró relevante el asun-
to como para dedicarle al menos un editorial o un titular en 
tapa.

De acuerdo al monitoreo realizado, el 93,2% de las publi-
caciones sobre trabajo doméstico remunerado fueron artí-
culos informativos, el tradicional formato periodístico, más 
proclives al simple relato de hechos. Solo se encontraron tres 
entrevistas y un artículo de opinión, estilos que favorecen la 
profundización y concienciación ante un determinado tema.
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El primer desafío de la prensa paraguaya pareciera estar 
en la necesidad de incorporar en su agenda temas de interés 
ciudadano como el aquí planteado, que incumbe a los lectores 
ya sea en su carácter de empleados/as o empleadores/as.

Esta incorporación representaría un importante aporte en 
la formación ciudadana y en la construcción de una cultura 
más humana y equitativa, si se presenta de manera contextua-
lizada, reflexiva y profunda.

La necesidad de explorar el origen y las causas 
del fenómeno

El 74,6% de las piezas periodísticas analizadas hizo men-
ción a hechos ocurridos en zonas urbanas. Esto resulta lógico 
y coherente, tanto con la tendencia de los medios de priorizar 
esta zona geográfica en su cobertura, como con el lugar en que 

Noticias por tipo de texto

Entrevista
5%

Artículos de opinión
2%

Nota periodística
93%
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se desarrolla –en la mayoría de los casos– el trabajo domésti-
co. Sin embargo, este dato deja al descubierto la ausencia de 
una mirada en las causas y el contexto, ya que las adolescen-
tes y mujeres que llegan a las ciudades para desarrollar esta 
tarea provienen generalmente de familias de escasos recursos 
del interior del país y de zonas rurales.

Conocer el origen de estas trabajadoras, las oportunida-
des que tuvieron o que les fueron negadas, la realidad en las 
que desarrollaron sus vidas, sus expectativas y aspiraciones 
ofrecerían no solo una mirada más humana, sino que además 
permitiría una mejor comprensión y reflexión de los compro-
misos y obligaciones que como sociedad y Estado tenemos 
que asegurar.

Definitivamente, el 5,1% de noticias que hicieron referen-
cia a zonas rurales son insuficientes para dejar evidencia de 
la estrecha relación con la migración de miles de personas del 
campo hacia las principales ciudades, o de las causas y con-
diciones que las empujan a dejar su entorno comunitario y la 
protección que éste le ofrece, o de las precarias condiciones en 
que pueden desarrollarse labores domésticas en este ámbito 
geográfico, por citar algunos aspectos.

Precisamente, solo nueve de las 59 noticias hicieron alusión 
a situaciones de migración y desplazamiento; solo en una se 
puso énfasis en la pobreza y exclusión social; en ninguna se 
tuvo enfoque de género (aunque el 58% de las noticias hizo 
referencia a mujeres y son las mujeres las que principalmente 
desarrollan tareas domésticas).
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Indicios alentadores pero aún insuficientes

Más allá de los desafíos planteados previamente, un análi-
sis más minucioso de las noticias monitoreadas deja entrever 
indicios de un periodismo que intenta hacer un abordaje res-
ponsable, respetuoso y propositivo, aunque aún hay aspectos 
que deben ser consolidados y profundizados.

Uno de estos elementos positivos tiene que ver con la ter-
minología utilizada. El 94,9% de los textos no presentó termi-
nología peyorativa o estigmatizante, porcentaje de altas pro-
porciones sobre todo si se lo compara con el monitoreo de las 
noticias de niñez que realiza hace ocho años la Agencia Global 

Noticias por localización geográfica
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de Noticias, donde aproximadamente el 83% de las notas ana-
lizadas en el 2011 presentó uno o más términos inapropiados.

En este punto, cabe mencionar que el lenguaje crea realida-
des, por lo que no debe restarse importancia a este aspecto en 
el abordaje periodístico. En el actual trabajo de monitoreo, el 
término menor fue el más encontrado dentro de este grupo; es 
decir, un término más asociado con la cuestión etaria que con 
la condición de trabajadora doméstica. En una nota se utilizó 
la expresión “servidumbre doméstica”, cuya connotación no 
se considera apropiada.

Noticias por términos peyorativos

Sí
5%

No
95%

La óptica de abordaje utilizada es otro de los aspectos que 
muestra indicadores favorables. En el monitoreo de noticias de 
niñez del mismo periodo (2011), casi el 70% de las noticias fue 
factual, limitándose al simple relato de hechos o sucesos; mien-
tras que en las noticias relacionadas al trabajo doméstico remu-
nerado, este porcentaje desciende considerablemente al 40,7%. 
Esto dio lugar a un mayor énfasis en las denuncias y búsqueda 
de soluciones, enfoques más proposititos y eficientes.

En el primer caso, las denuncias, estuvieron presentes en 
el 33,9% del total de textos monitoreados, porcentaje que du-
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plica la marca registrada para las noticias de niñez y adoles-
cencia.

Principalmente se registraron cuestiones relacionadas a un 
caso de corrupción del Tribunal Superior de Justicia Electoral 
en el que fueron involucradas las empleadas domésticas de 
uno de sus miembros y casos relacionados a la trata, la ex-
plotación sexual y laboral, mayoritariamente en otros países, 
como España o México. En solo dos noticias se hizo alusión 
directa a la discriminación y falta de políticas públicas de las 
que son víctimas las trabajadoras domésticas.

De la misma manera, las noticias que presentaron una al-
ternativa de solución, que mostraron opciones de salida a la 
situación o problema planteado, registraron una marca des-
tacable (25,4%, mientras que en niñez no llegó al 18%). La ra-
tificación del Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la participación de trabajadoras domésticas 
paraguayas en la Convención Internacional del Trabajo en 
Ginebra, la presentación del anteproyecto de ley de empleo 
doméstico, el seguro de IPS para las trabajadoras domésticas, 
acciones enmarcadas en el Programa Conjunto Oportunida-
des, especialmente de la Secretaría de la Mujer, fueron los 
principales aspectos valorados y resaltados desde la prensa.

Estos abordajes, que como se ha mencionado se mostraron 
favorables al ser comparados con los promedios registrados 
en las notas de niñez y adolescencia, podrían aún ser mejor 
explotados, evidenciando las condiciones de vulneración y 
los derechos violentados de los y las trabajadoras domésticas, 
pero a la vez exponiendo los avances registrados a nivel de 
proyectos sociales o políticas públicas, lo que podría servir de 
estímulo y base para la exigibilidad.
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Un aspecto llamativo, que merecería la atención de edi-
tores y periodistas, es la mención de legislación relacionada 
al tema, que enmarca y contextualiza la realidad. Si bien el 
porcentaje de noticias sin referencia a los marcos normativos 
es elevado (71,2%), el dato es bastante más alentador que el 
registrado en la cobertura de niñez y adolescencia, donde solo 
el 2,23% de los artículos hizo uso de este recurso. Presentar las 
leyes vinculadas puede ayudar a contextualizar la situación 
de las trabajadoras del sector, así como las obligaciones que 
tienen el Estado y la sociedad con ellas.

Algo similar ha ocurrido con la presencia de fuentes es-
tadísticas. El esfuerzo de los medios en presentar datos esta-
dísticos –que por lo general no abundan en nuestro país– ha 
quedado denotado en un respetable porcentaje de presencia 
(28,8%), muy superior al 4,85% apuntado en niñez y adoles-
cencia.

Noticias por Óptica de investigación

Factual
41%

Búsqueda de 
solución

25%

Denuncia
34%
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Por su parte, la alusión a políticas públicas en las noticias 
podría considerarse insuficiente (28,8%), aunque este porcen-
taje también supere al equivalente en niñez del mismo perio-
do (18%). En la mayoría de los casos, estás políticas fueron 
mencionadas a través de referencia a proyectos específicos, 
presentando sus metas y objetivos, lo que permite una mirada 
más específica y ofrece la posibilidad de evaluar la eficiencia 
de las mismas.

Noticias por mención a legislación
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Noticias por mención a políticas públicas 

Sí
29%

No
71%

Noticias por mención a datos estadísticos

No 
menciona 
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El trabajo doméstico remunerado tiene muy poca visibili-
dad y preponderancia en los principales medios de comuni-
cación escrita, con lo que se está perdiendo la oportunidad de 
difundir información actualizada, generar conciencia y pro-
mover una cultura humanitaria que valore, respete y dignifi-
que al trabajo doméstico.

El abordaje periodístico aún no permite una profundiza-
ción en la materia. Si bien en el 2011 se presentaron las con-
diciones, las inequidades y los derechos de las trabajadoras 
domésticas, en muchos casos fue a raíz de las acciones y re-
sultados del Programa Conjunto Oportunidades. Cabría pre-
guntarse si este enfoque persistiría a iniciativa de los propios 
medios una vez que este programa concluya y que no genere 
insumos periodísticos.
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Conclusiones

55
El trabajo doméstico remunerado tiene muy poca visibili-

dad y preponderancia en los principales medios de comuni-
cación escrita, con lo que se está perdiendo la oportunidad de 
difundir información actualizada, generar conciencia y pro-
mover una cultura humanitaria que valore, respete y dignifi-
que al trabajo doméstico. 

El abordaje periodístico aún no permite una profundiza-
ción en la materia. Si bien en el 2011 se presentaron las con-
diciones, las inequidades y los derechos de las trabajadoras 
domésticas, en muchos casos fue a raíz de las acciones y re-
sultados del Programa Conjunto Oportunidades. Cabría pre-
guntarse si este enfoque persistiría a iniciativa de los propios 
medios una vez que este programa concluya y que no genere 
insumos periodísticos.
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En definitiva, la prensa ha presentado ante este tema in-
dicios alentadores y, al mismo tiempo, vacíos y dificultades 
para desarrollar un enfoque profundo y propositivo. 

Se valora y destaca el abordaje respetuoso, casi sin uso de 
terminología peyorativa, con una presencia interesante de de-
nuncias y soluciones, con una contextualización a través de 
mención de legislación, datos estadísticos y políticas públicas 
que -aunque insuficiente- es bastante más promisoria que en 
el abordaje de temas de niñez. 

Se insta a las y los periodistas a colocar con mayor fuerza 
este tema en su agenda, considerando que interpela y afecta 
a importantes sectores poblacionales desde su rol de emplea-
dos/as o empleadores/as; pero instalarlo desde un enfoque 
propositivo, respetuoso y sistemático, desde una mirada que 
contemple causa y contexto y que apunte a promover la equi-
dad e igualdad.

Esperamos que este manual sea una contribución para el 
trabajo periodístico, para la sensibilización y actualización de 
los trabajadores y trabajadoras de prensa, de manera a que 
puedan ayudar al Estado y a la sociedad a mejorar las condi-
ciones de las trabajadoras domésticas remuneradas, un sector 
de la población que es de vital importancia para el funciona-
miento de la sociedad, pero que no está recibiendo la corres-
pondiente atención de todos nosotros.
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Guía de referentes

Hogares

Kuñataí Róga
(021) 210 759

Santa Librada
(021) 550 296

Tres Violetas
(032) 222 539

Sindicatos

Asociación de Empleadas del Servicio Doméstico del Paraguay 
(Adesp)
(0981) 719 770 / 150 524 / 415 303

Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay (Sintradop)
(0982) 209 069 / (0981) 369 076

Sindicato de Trabajadoras del Hogar del Paraguay (Sintrahop)
(0982) 783 676 / (0983) 712 744
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Instituciones públicas

Centro de Atención a Trabajadoras Domésticas (CATD)
Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT)
(021) 451 245 interno 2323

Departamento de Asistencia a Víctimas del Delito
Ministerio Público
(021) 210 785 / 220 609

Departamento de Familia
Policía Nacional
(021) 224 237

Dirección Especializada de Atención a Víctimas de Violencia 
Familiar
Policía Nacional
(021) 204 876

Servicio de Apoyo a la Mujer (Sedamur)
Secretaría de la Mujer
(021) 452 060

Servicio de Atención a Víctimas de Violencia
Centro de Emergencias Médicas

(021) 204 800

Organizaciones

Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA)
(021) 556 990 / 562 886

Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre
(021) 450 607

Fundación Kuña Aty
(021) 226 793 / 208 641

Grupo Luna Nueva
(021) 444 105
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Global Infancia es una organización de la sociedad civil paraguaya que desde el 
año 1995 trabaja por hacer realidad los derechos de la niñez y la adolescencia del 
Paraguay, en alianza con diversos sectores de la población.

Desde sus inicios, la organización ha promovido acciones de incidencia en las 
políticas públicas y la legislación nacional, al tiempo que ha instalado y forta-
lecido capacidades en actores del Estado, otras organizaciones, niños, niñas y 
adolescentes, comunidades, empresas, entre otros, buscando consolidar en ellos 
el protagonismo ciudadano desde el enfoque de derechos.

Para esto, cumple la misión de impulsar acciones innovadoras, con personas y 
comunidades, para fortalecer una ciudadanía informada y crítica, participativa y 
protagonista de su desarrollo, viviendo en democracia, con dignidad, en el respe-
to y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Son sus objetivos:
•  Instalar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la agenda pública 

con participación de la ciudadanía organizada.
•  Propiciar procesos sociales inclusivos de la diversidad con énfasis intergene-

racional e intercultural.
•  Promover la participación ciudadana y la educación en derechos de la niñez y 

la adolescencia.
•  Instalar el enfoque de derechos en los espacios de aprendizaje e interacción 

social.
•  Desarrollar sistemas y herramientas de investigación y monitoreo del cumpli-

miento de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Global Infancia impulsó procesos clave en el avance hacia el paradigma de la 
protección integral a la niñez y la adolescencia, para lo que:
•  Participó en la elaboración de la propuesta del Código de la Niñez y la Adoles-

cencia (Ley 1.680/01).
•  Impulsó el Frente Parlamentario por la Niñez y la Adolescencia.
•  Instaló la Agencia Global de Noticias, iniciando un trabajo aliado y estratégico 

con los medios de comunicación y periodistas.
•  Desarrolló programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con énfa-

sis en la niñez y adolescencia con empresas.
•  Estimuló la organización y participación de niños, niñas y adolescentes en 

espacios decisorios y de incidencia, entre otros.
•  Promovió la Ley contra la penalización de la utilización de niños, niñas y ado-

lescentes en pornografía (Ley 2.861/06) y la nueva Ley de adopciones (Ley 
1.136/97) y apoyó la creación y el fortalecimiento del Centro de Adopciones.



Este material fue realizado en el marco del Programa Conjunto Oportunidades 
Juventud, Empleo y Migración: “CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL”


