
DERECHOS DE LAS
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UN AÑO MARCADO
POR LA NECESIDAD 

Las trabajadoras domésticas se han visto obligadas a aceptar condiciones de 
trabajo precarias: sobrecarga de horas, salarios bajos e informalidad debido 
a la necesidad de contar con ingresos frente a las innumerables pérdidas de 
puestos de trabajo como consecuencia de la crisis general en la economía 
por el COVID-19. Desde el Estado, en el segundo año de pandemia, no se han 
SURPRYLGR�SRO¯WLFDV�QL�SURJUDPDV�HVSHF¯ȑFRV�GLULJLGRV�DO�VHFWRU��OD�UDPD�P£V�

feminizada del empleo y la economía.

Palabras claves: trabajo, discriminación, ingresos, trabajo doméstico, precarización 

laboral.
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1 Este artículo es fruto del trabajo e intercambio con mujeres trabajadoras domésticas pertenecientes al Sindicato de 
7UDEDMDGRUDV�'RP«VWLFDV�GHO�3DUDJXD\���/HJ¯WLPR��6LQWUDGRS�/���HO�6LQGLFDWR�GH�7UDEDMDGRUDV�HV�'RP«VWLFRV�\�$ȑQHV�
de Itapúa (Sintradi) y el Sindicato de Trabajadoras del Servicio doméstico del Paraguay (Sintradespy), quienes han 
UHODWDGR�OD�VLWXDFLµQ�GH�VXV�GHUHFKRV�HQ������\�ODV�GLȑFXOWDGHV�TXH�HQIUHQWDQ��MXQWR�D�ODV�OLPLWDGDV�SRO¯WLFDV�S¼EOLFDV�
dirigidas al sector. 
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El artículo se centra en presentar la situación de derechos en 2021 desde el 
�»Ìµ�Áį� µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò� µ��ÁÎ�µ�Ò�ì�Ò�µ�Î¯�µ�Ò���� µ�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯-
cas, recordando las recomendaciones formuladas al Estado paraguayo por 
parte del Comité CEDAW (de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Îł�ì��¼�µ���å�µÜ��¯Â¼���µ�Ýµ×¯»Á�
�ë�»�¼�V�Î¯Â�¯�Á�f¼¯å�ÎÒ�µ�Ł�Vfł��¼×���µ��Á¼Ò�±Á������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ�
de Naciones Unidas. Igualmente, aborda la necesidad de avanzar en el cum-
Ìµ¯»¯�¼×Á�ì�µ��Î�×¯õ���¯Â¼����×Î�×��ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò�ÍÜ���¨��×�¼����»�¼�-
Î��Ì�Î×¯�Üµ�Î��µ�×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Áį����ÌÎÁÌÁ¼�Î�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���Ò×¯¼���Ò�
al reconocimiento de los derechos del sector doméstico, principalmente lo 
Î�¨�Î¯�Á���µ��Ò�©ÜÎ¯����ÒÁ�¯�µĮ�VÁÎ�Ýµ×¯»Áį�ÌÎ�Ò�¼×��Ü¼��Ò�Î¯�����Î��Á»�¼��-
�¯Á¼�Ò�ÍÜ�į������ÁÌ×�ÎÒ�į�»�±ÁÎ�ÎǞ�¼�ÒÜÒ×�¼�¯�µ»�¼×��µ��Ò¯×Ü��¯Â¼������Î�-
�ÁÒ����µ�Ò�»�Ò����ăĆā�»¯µ�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò���µ�Ì�ǞÒĮ�

SITUACIÓN DEL DERECHO

DESEMPLEO

El año pasado se registró una pérdida aproximada de 55 mil puestos de tra-
��±Á��¼��µ�Ò��×ÁÎ��Á»�Ò×¯�Á2į��Á¼�Ü¼��Î��ÜÌ�Î��¯Â¼���Á¼Â»¯�����¯��õ¼�µ�Ò�
��µ��ÀÁį�Ò�©Ý¼���×ÁÒ���µ�2¼Ò×¯×Ü×Á�F��¯Á¼�µ�����Ò×��ǞÒ×¯���Ł2F�łĮ�

Al segundo trimestre del 2021, se estima que en el país hay 253.358 
×Î���±��ÁÎ�ÒŁ�Òł��Á»�Ò×¯�ÁÒ�ŁĊćŧ�»Ü±�Î�Ò�ì�ąŧ�Á»�Î�Òłį��ÌÎÁë¯»���»�¼×��
Ăă�»¯µ�ÌÜ�Ò×ÁÒ����×Î���±Á�»�¼ÁÒ�ÍÜ���¼×�Ò����µ��Ì�¼��»¯����µ��Ko2�ŅĂĊį�Ì�ÎÁ�
cuarenta mil más que el año anterior. Esto muestra una lenta recuperación 
��Á¼Â»¯���ì����µÁÒ�ÌÜ�Ò×ÁÒ����×Î���±Áį�Ò¯¼��»��Î©Áį��¼��Á¼�¯�¯Á¼�Ò���Ò×�¼×��
más precarias, sin que hayan existido programas o políticas dirigidas al 
sector doméstico desde el Estado. 

SEGURIDAD SOCIAL

�Á»Á�»Ü�Ò×Î��µ��×��µ��Ăį�Ò�©Ý¼���×ÁÒ���µ�2F�į����µ�Ò�ăĆĄĮĄĆĉ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î�-
��±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Òį�ÒÁµÁ�ĂĄĮĆĂă�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼�¯¼Ò�Î¯Ì×�Ò��¼��µ�2¼Ò×¯×Ü×Á����
VÎ�å¯Ò¯Â¼�\Á�¯�µ�Ł2V\łį�µÁ�ÍÜ��Î�ÌÎ�Ò�¼×���µ�ĆįĄŧ���µ�×Á×�µĮ��Ò×���Ò��µ�ÌÁÎ��¼×�±��
����Ò�©ÜÎ�»¯�¼×Á�»�Ò���±Á����×Á��Ò�µ�Ò���×�©ÁÎǞ�Ò�Á�ÜÌ��¯Á¼�µ�Ò3. Es decir, 
es el sector más excluido de la seguridad social, con limitado acceso a servi-
�¯ÁÒ����Ò�µÜ��ì�¼ÜµÁ�����ÒÁ���±Ü�¯µ��¯Â¼�Ń�Ò×���¼×�Ò����µ��>�ì�FĮû�ĆąāĈĺăāĂĆ�
ņ��µ�aÎ���±Á��Á»�Ò×¯�ÁǤ�¼Á���Ǟ���ÌÁÎ×��±Ü�¯µ�×ÁÎ¯ÁŃį�ÒÁµÁ��µ�Ò�©ÜÎÁ����Ò�-
lud (el cual también era limitado). 

2 Marcella Zub Centeno, «Hora de implementar los avances legales», en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (Asunción: 
Codehupy, 2020), 109-116.

3 Según los datos del INE, las categorías ocupacionales están divididas en: empleado/obrero público; empleado/obrero 
privado; empleador o patrón; trabajador por cuenta propia; trabajador familiar no remunerado; empleado doméstico 
y no disponible. 
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Tabla 1. VË�½��¬ÌÄ�Ë�ê×����×ËÚ��ÊËɇ�Þ�¤ëÄ�Ë�ê×��¬ÌÄ�
×Ú¬Ä�¬×�½����æÚ���·Ë��ËÃ�Þæ¬�Ë�ü�×ËÚ��Äæ�·�����×Ë�½��¬ÌÄ�

�ËÄ�Þ�¤êÚË�ÞË�¬�½ɇ�×ËÚ��ÊËÞ

AÑO r�=JY���]J=gcJ
J�gV��.KD�%JYC�=

r�=JY���]J=gcJ PORCENTAJE

2017 237.663 15.604 6,6%

2018 251.860 18.000 7,1%

2019 265.410 13.232 5%

2020 236.513 14.345 6,1%

2021 253.358 13.512 5,3%

Fuente: Elaboración propia en base a información del Instituto Nacional de Estadística (INE), 4to. trimestre años 2017, 2018, 
2019 y 2020, y 2do. trimestre 2021.

Al 18 de octubre del 2021, la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS 
¯¼¨ÁÎ»Â� ÍÜ�� ��Ǟ�� Ăą� »¯µ� ×Î���±��ÁÎ�Ò� �Á»�Ò×¯��Ò� ¯¼Ò�Î¯Ì×�ÒĮ� ��� �Ò×�Òį�
ĂĂĮĈāā��Ò×�¼���±Á��µ�Î�©¯»�¼�©�¼�Î�µ�ì�ăĮĄāā���±Á��µ�Î�©¯»�¼����×Î���±Á���
tiempo parcial4. Dentro del régimen general hay 65 en la modalidad de plu-
Î¯�»Ìµ�ÁĮ�>ÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ����×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�å¯�¼�¼��Ü�Ò×¯Á¼�¼�Á�
µ���Ìµ¯���¯Â¼���µ�Î�©¯»�¼����×Î���±Á���×¯�»ÌÁ�Ì�Î�¯�µ��¼��µ�×Î���±Á��Á»�Ò-
tico por sobre el régimen del pluriempleo —previsto en el artículo 20 de la 
Ley N.º 5407/2015—, pues mediante este no se puede prorratear el costo 
��µ�Ò�©ÜÎÁ��¼×Î��å�Î¯ÁÒ��»Ìµ���ÁÎ�Òį�¼¯�Ò��Ì�Î»¯×����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»-
Ìµ�»�¼×�Î�µ�Ò�ÁÎ�Ò����×Î���±Á�ÍÜ��µ�Ò�Ì�Î»¯×�¼��µ��¼ñ�Î�µ�Ò��Á×¯ñ��¯Á¼�Ò�
¼���Ò�Î¯�Ò�Ì�Î��µ��±Ü�¯µ��¯Â¼5.

Efectivamente, el acceso a la seguridad social constituye una de las mayores 
ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Á¼�Ò����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Òį�ÌÁÎ�Ü¼�µ��Áį�ÌÁÎ��µ���±ǞÒ¯»Á�
¼¯å�µ�����Ò�©ÜÎ���Ò�ŁĆįĄŧłĹ�ìį�ÌÁÎ��µ�Á×ÎÁį�µ��¨�µ×�������Î×�ñ��Î�ÒÌ��×Á���Ü¼��±Ü-
�¯µ��¯Â¼�¨Ü×ÜÎ�Į����ÎǞ��µ��¼���Ò¯�������ÍÜ��Ń��Ò����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����aÎ���±Áį�
Empleo y Seguridad Social (MTESS) en coordinación con otras instancias 
�Ò×�×�µ�Òį��Á»Á��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����0��¯�¼���ì��µ�2V\Ń�Ò���Ò×Ü�¯��ì�×Î���±���¼�
un programa de pensiones no contributivas exclusivamente dirigido al sec-
×ÁÎ��Á»�Ò×¯�Á�ÍÜ��µ�Ò�Ì�Î»¯×��������Î���Ü¼��±Ü�¯µ��¯Â¼����ÁÎ×Á�Ìµ�ñÁĮ�

NECESIDAD VS. DERECHOS

«¿Cómo se hace para que una persona decida entre sus necesidades y sus dere-
�ÁÒĵǤ�Ò���Ü�Ò×¯Á¼��Ü¼��µǞ��Î�Ò¯¼�¯��µĮ�>�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò���¼Ü¼�¯�¼�

4 Información proporcionada por el MTESS en reunión con sindicatos, de fecha 18 de octubre de 2021. 

5 El régimen general de jubilación requiere 60 años cumplidos, 1.250 cotizaciones y 25 años de aporte. Una cotización 
equivale a una jornada de trabajo de 48 horas. Como el régimen a tiempo parcial es de entre 16 y 32 horas semanales, 
las trabajadoras demorarían muchos años más para acumular las 1.250 cotizaciones. Con el régimen del pluriempleo, 
podrían completar las 48 horas de trabajo con varios empleadores(as). 
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que, si bien se está reactivando la economía, ellas se han visto obligadas a acep-
×�Î��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����×Î���±Á�ÌÎ���Î¯�Òį�ÌÁÎ�����±Á����ÒÜÒ���Î��ÁÒĮ�>�Ò�×Î���±�-
�ÁÎ�Ò��Ò×�¼��ëÌÜ�Ò×�Ò���»�ìÁÎ�Ò�±ÁÎ¼���Ò����×Î���±Áį���ÒÜ�µ�ÁÒ�ÌÁÎ�����±Á���µ�
mínimo legal y ausencia de seguridad social6.

�Á¼¨ÁÎ»����×ÁÒ���µ�2F�į��µ�Ò�µ�Î¯Á�Î��µ����Ü¼��×Î���±��ÁÎ���Á»�Ò×¯������Ü-
mentado apenas cien mil guaraníes desde el 2017 —cuando el sueldo base 
era 60% del mínimo legal— y en 2019 pasó a ser el 100% del salario mínimo 
ŁÌÁÎ�>�ì�FĮû�ćĄĄĉĺăāĂĊłĮ�\¯��¯�¼��Ò�Ü¼�×Î���±Á��µ×�»�¼×��¨�»¯¼¯ñ��Áį�×�»�¯�¼�
�ì� Á»�Î�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� �Á»�Ò×¯�ÁÒį� ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�� �»Ìµ���ÁÒ� �Á»Á�
�Á¨�Î�Ò�ì�±�Î�¯¼�ÎÁÒĮ�FÁ�Á�Ò×�¼×�į�µ���Î����Ò�µ�Î¯�µ��¼×Î���»�ÁÒ��Ò������Î���
de quinientos mil guaraníes (tabla 2), lo cual pone de relieve el poco valor que 
se asigna a las tareas domésticas y de cuidado, históricamente realizadas por 
»Ü±�Î�ÒĮ

Tabla 2. VÚËÃ��¬Ë����¬Ä¤Ú�ÞËÞ�Ã�ÄÞê�½�Þ�ɚÃ¬½�Þ����
¤ê�Ú�Ä®�Þɛ����æÚ���·��ËÚ�Þ�ü�æÚ���·��ËÚ�Þ��ËÃ�Þæ¬�ËÞɇ�

×ËÚ��ÊË�ü�Þ�ûË

AÑO

VYJC��.J����.D&Y�]J]�C�D]g�=�]�
�D�C.=�]����&g�Y�D0�]

+JC�Y�] Cg9�Y�]

2017 1.663 1.211

2018 1.643 1.292

2019 1.553 1.316

2020 1.875 1.309

Fuente: Elaboración propia en base a información del Instituto Nacional de Estadística (INE), 4to. trimestre años 2017, 2018, 
2019 y 2020. 

�µ�Ò�µ�Î¯Á�»�¼ÒÜ�µ����Ü¼��×Î���±��ÁÎ���Á»�Ò×¯����Ò��Ý¼�»�¼ÁÎ��¼�µ�Ò�ñÁ¼�Ò�
ÎÜÎ�µ�Òį��Á¼����¼��µ�ăāăā�ŁÝµ×¯»ÁÒ���×ÁÒ��¯ÒÌÁ¼¯�µ�Ò��¼�»¯µ�Ò����©Ü�Î�¼Ǟ�Òł�
es de apenas Gs. 1.0857, un promedio del 47% del salario mínimo legal8. Se-
©Ý¼�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼����µÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ����×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Òį��Ò×��»Á¼×Á�
ÌÁ�ÎǞ��Ò�Î��Ý¼�»�¼ÁÎį�ì� Ò���¼�Ü�¼×Î��»Üì�ÌÁÎ�����±Á���µ� Ò�µ�Î¯Á�»Ǟ¼¯»Á�
µ�©�µĮ�2©Ü�µ»�¼×�į�ÌÎ�Á�ÜÌ����µÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�
domésticas sin retiro, quienes generalmente están a disposición del ola em-

6 Encuentro con trabajadoras domésticas, realizado el domingo 17 de octubre de 2021 en Asunción. 

7 Según datos del INE, el promedio de ingresos mensuales de las trabajadoras domésticas urbanas (en miles de 
guaraníes) es de Gs. 1.409, mientras que en el caso de los hombres es de Gs. 2.027. En cambio, el trabajo doméstico en 
zonas rurales es de Gs. 1.169 para los hombres y Gs. 1.085 para las mujeres. 

8 El salario mínimo legal en Paraguay al 2021 es de Gs. 2.289.324. Este sería el monto que deberían de cobrar las 
trabajadoras domésticas por jornadas ordinarias de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales. 
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pleador(a) sin límite de tiempo, sin posibilidades de salir de sus lugares de 
×Î���±Á�ì��Á¼�µ¯»¯×�����¯ÒÌÁ¼¯�¯µ¯�������µÁÒ��Ǟ�Ò�µ¯�Î�Ò�ìĺÁ�¨�Î¯��ÁÒĮ�

�¼� µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį��µ��Á»¯×�����žp9 
dispuso: 

a) Reducir la diferencia salarial por razón de género examinando periódi-
��»�¼×�� µÁÒ�Ò�µ�Î¯ÁÒ��¼� µÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò��Á¼���Ò���Á¼��¼×Î�¼� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�
�Ò×��µ��¯�¼�Á�»���¼¯Ò»ÁÒ� �õ����Ò� ��� Á�Ò�Îå��¯Â¼� ì�õÒ��µ¯ñ��¯Â¼� Ì�Î��
µ�Ò�ÌÎ��×¯��Ò�����»Ìµ�Á�ì��Á¼×Î�×��¯Â¼į���õ¼����©�Î�¼×¯ñ�Î�ÍÜ��Ò���Ü»Ìµ��
�¼�×Á�ÁÒ� µÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò��µ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯Á����¯©Ü�µ�Î�»Ü¼�Î��¯Â¼�ÌÁÎ�×Î���±Á����
¯©Ü�µ�å�µÁÎį�ì����ĿĮĮĮŀ�©�Î�¼×¯ñ�Î��µ�»¯Ò»Á�Ò�µ�Î¯Á�»Ǟ¼¯»Á�Ì�Î��×Á�ÁÒ�µÁÒ�
×Î���±��ÁÎ�Òį�¯¼�µÜ¯�ÁÒ�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯�ÁÒ10Įŏ

Al respecto, el Congreso informó ante el Sistema de Monitoreo de Recomen-
daciones (SIMORE)11 que se encuentra en estudio en la Cámara de Senado-
res el proyecto de ley «Que establece la igualdad salarial entre hombres y 
»Ü±�Î�Ò��¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Á�ì�ÌÎ¯å��ÁǤ12, como parte del seguimiento a esta 
recomendación. Sin embargo, dicho proyecto no es más que una mera de-
�µ�Î��¯Â¼į�Ò¯¼��Ò×��µ���Î�»���¼¯Ò»ÁÒ��õ����Ò�ÌÎ¯»�ÎÁ�����Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����
las normas mínimas y luego de implementación y control de tal enunciado. 

En 2021, el Estado paraguayo también recibió recomendaciones concretas 
de distintos Estados en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), las 
cuales fueron aceptadas en septiembre del 2021 por Paraguay. Entre ellas se 
encuentran: 

VÎÁ×�©�Î� µÁÒ���Î��ÁÒ�¨Ü¼��»�¼×�µ�Ò���� µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯�ÁÒ�ÍÜ��Ò��
encuentran en condiciones laborales precarias (Ecuador); 

Garantizar la igualdad de género, especialmente reduciendo la brecha salarial 
�¼×Î��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�Ò�ŁF¯��Î�©Ü�łĹ�

+�Î�¼×¯ñ�Î�µ��ÌÎÁ×���¯Â¼�µ��ÁÎ�µ����µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯�ÁÒį��ÒÌ��¯�µ»�¼-
×�����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�ŁF¯��Î�©Ü�łĹ13

VÁÎ�Ýµ×¯»Áį�»Ü��Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò��Ò×�¼�ÒÜ��»Ìµ����Òį� �Ò����¯Îį� �Á¼�ÌÁ��Ò�
ÁÎ�Ò����×Î���±Á�Ò�»�¼�µį�µÁ�ÍÜ��µ¯»¯×��ÒÜÒ�¯¼©Î�ÒÁÒ�ìį��Á¼��µµÁį�Ò���¼�Ü�¼-
tran en condiciones de pobreza cada vez peores. Uno de los mayores cues-

9 Este comité supervisa la aplicación y el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

10 Comité CEDAW, 2EVHUYDFLRQHV�ȍQDOHV�VREUH�HO�V«SWLPR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\ (CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 de 
noviembre de 2017, párr. 35, inc. a), https://acnudh.org/load/2018/03/N1739459.pdf

11 «Ficha de seguimiento», 6,025(�3OXV, acceso el 20 de septiembre de 2021, https://www.mre.gov.py/SimorePlus/Home/
DetalleSeguimiento/5135

12 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 20 de septiembre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/119393

13 Ver más información sobre el EPU en el artículo sobre Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. 
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×¯Á¼�»¯�¼×ÁÒ���µ�Ò��×ÁÎ��Á»�Ò×¯�Á�Ì�Î���Á¼��µ��Ò×��Á��Ò�µ���ÜÒ�¼�¯�����õÒ��-
µ¯ñ��¯Á¼�Ò�Î�ÒÌ��×Á��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µ�Ò�¼ÁÎ»�Ò����×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á��¼�
casas particulares. 

RATIFICACIÓN DE CONVENIOS DE LA OIT

Este año se cumplieron 10 años de la adopción del Convenio N.º 189 sobre 
×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯�ÁÒ����µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�2¼×�Î¼��¯Á¼�µ���µ�
aÎ���±Á�ŁK2ałĮ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�¨Ü��Ü¼Á����µÁÒ�ÌÎ¯»�ÎÁÒ��¯�ñ�Ì�ǞÒ�Ò��¼�
Î�×¯õ��Î��µ� ¯¼Ò×ÎÜ»�¼×Á��Á¼� µ��>�ì�FĮû�ąĉĂĊĺăāĂă��¼�ăāĂăĮ�VÁÎ��Ò×��»Á×¯åÁį�
µÁÒ�×Î�Ò�Ò¯¼�¯��×ÁÒ����×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�ÌÎ�Ò�¼×�ÎÁ¼�Ü¼��»�»ÁÎ¯����µ�
cumplimiento del Convenio N.º 189 a la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones (CEACR/OIT). Por otra parte, también en 
ăāăĂ� �µ��Ò×��Á� Î�×¯õ�Â� �µ��Á¼å�¼¯Á�FĮû� Ăāă� Î�µ�×¯åÁ� ��¼ÁÎ»�Ò�»Ǟ¼¯»�Ò����
Ò�©ÜÎ¯����ÒÁ�¯�µį�»��¯�¼×��µ��>�ì�FĮû�ćĈĊĂĺăāăĂĮ��µ�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×Á��Ý¼�¼Á���
sido depositado ante la OIT. Además, es una demanda de los sindicatos de 
×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�ÍÜ���µ��Ò×��Á�¯¼¯�¯���µ�ÌÎÁ��ÒÁ����Î�×¯õ���¯Â¼���µ�
�Á¼å�¼¯Á�FĮû�ĂĊā�ÒÁ�Î��µ��å¯Áµ�¼�¯��ì��µ���ÁÒÁ��¼��µ��»�¯×Á���µ�×Î���±ÁĮ�

CONCLUSIONES

>�Ò�¼���Ò¯����Ò����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�Ń�µ�Ò��×ÁÎ�»�Ò�¨�»¯¼¯ñ��Á�
y más informal de la economía— deben ser atendidas por el Estado con po-
líticas dirigidas especialmente al sector. Si bien se observa una recuperación 
económica con relación al 2020, esta recuperación está siendo en condicio-
¼�Ò�µ��ÁÎ�µ�Ò�»�¼ÁÒ�¨�åÁÎ��¯��Ò�Ì�Î��µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Òį�ÍÜ¯�¼�Ò�Ò��å�¼�Á�µ¯-
©���Ò������Ì×�Îµ�Ò�ÌÁÎ�µ���µ×��¼���Ò¯�������×Î���±�Î�ì�©�¼�Î�Î�¯¼©Î�ÒÁÒį��Ü¼�
�Ü�¼�Á��Ò×ÁÒ�Ò��¼���±ÁÒĮ�VÎ�Á�ÜÌ�¼��µ��µ×Á�Ǟ¼�¯������¯¼¨ÁÎ»�µ¯����Ń�Á¼���
��Ò¯��µ�ĊĆŧ����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�¼Á��Ü�¼×�¼��Á¼�Ò�©ÜÎÁ�ÒÁ�¯�µ�¼¯�
±Ü�¯µ��¯Â¼Ńį�µ���Î����Ò�µ�Î¯�µį�µ���ÜÒ�¼�¯�����õÒ��µ¯ñ��¯Â¼��Ò×�×�µ�ì����ÌÎÁ-
gramas especiales dirigidos al sector doméstico. 

�µ�Ea�\\�Ò�����Á»ÌÎÁ»�×¯�Á��Á¼�µÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ����×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯-
cas a impulsar fuertemente campañas dirigidas a empleadores(as) para la 
¨ÁÎ»�µ¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò���×Î�å�Ò����å�Î¯�Ò��Ò×Î�×�©¯�Òį�
���Á¼¨ÁÎ»�Î�Ü¼��»�Ò��×�»�×¯���ÒÁ�Î��×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á�Ì�Î��Î�å¯Ò�Î����»�-
¼�Î���Á¼×¯¼Ü��µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Òį�̄ »ÌÜµÒ�Î����¯Á¼�Ò�
�Á¼±Ü¼×�Òį�¯¼�µÜ¯��Ò�µ�Ò���Ì��¯×��¯Á¼�Òį�ì��Ò×Ü�¯�Î��¼��Á¼±Ü¼×Á��Á¼�Á×ÎÁÒ��¼-
×�Ò��Ò×�×�µ�Ò�µ��Î�×¯õ���¯Â¼���µ��Á¼å�¼¯Á�FĮû�ĂĊā14.

14 «Conforman mesa de trabajo permanente en apoyo a los trabajadores del sector doméstico», 18 de octubre de 2021, 
07(66, https://www.mtess.gov.py/noticias/conforman-mesa-de-trabajo-permanente-en-apoyo-los-trabajadores-del-
sector-domestico
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 Ǻ VÎÁ»Áå�Î�µ��¨ÁÎ»�µ¯ñ��¯Â¼���µ�×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á�ì��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µ�Ò�
¼ÁÎ»�Ò���µ�×Î���±Á���×Î�å�Ò������»Ì�À�Òį�õÒ��µ¯ñ��¯Á¼�Ò�ì�Áõ�¯¼�Ò�Î�©¯Á-
¼�µ�Ò���µ� ×Î���±Á� ÍÜ���Î¯¼��¼� �Ò¯Ò×�¼�¯�į� ��Á»Ì�À�»¯�¼×Á� ì� �Ò�ÒÁÎǞ�� ��
�»Ìµ���ÁÎ�ÒŁ�Òł�ì�×Î���±��ÁÎ�ÒĮ�

 Ǻ 2¼�Î�»�¼×�Î� �µ� ¼Ý»�ÎÁ����õÒ��µ¯ñ��ÁÎ�ÒŁ�Òł� ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á� ���aÎ���±Áį�
�»Ìµ�Á�ì�\�©ÜÎ¯����\Á�¯�µį��Ò×��µ��¯�¼�Á�Ü¼�Ìµ�¼����õÒ��µ¯ñ��¯Â¼�Ì�Î���µ�
sector doméstico. 

 Ǻ Estudiar y proponer un programa de pensiones no contributivas exclusi-
å�»�¼×���¯Î¯©¯�Á��µ�Ò��×ÁÎ��Á»�Ò×¯�Á�ÍÜ��µ�Ò�Ì�Î»¯×��������Î���Ü¼��±Ü�¯-
lación a corto plazo, considerando la histórica exclusión de las que fueron 
víctimas durante décadas. 

 Ǻ VÎÁÌÁ¼�Î�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����Î��ÜÌ�Î��¯Â¼���Á¼Â»¯����µ�Ò��×ÁÎ��Á»�Ò×¯-
co —al ser una rama feminizada y explotada de la economía—, principal-
»�¼×���¼�µÁ�Î�¨�Î�¼×����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�¯¼¨ÁÎ»�µ�ÒĮ�

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î��Á¼�Î��ÜÎÒÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�µ�Ò�Áõ�¯¼�Ò���µ�×Î���±Á���¼¯å�µ�Î�©¯Á¼�µį�
�� µÁÒ��¨��×ÁÒ����ÌÎÁ»Áå�Î�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�ì�
ÁÌ�Î�Î��¼��ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼��Á¼�µÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ����×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��ÒĮ�



 Ǻ *ÁÎ»�µ¯ñ�Î�ì��Ò×��µ���Î�Ü¼�Ìµ�¼����×Î���±Á��Á¼±Ü¼×Á����µ��E�Ò��Ì�Î»�¼�¼-
×�����×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á��¼×Î���µ�Ea�\\�ì�µÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ����×Î���±��ÁÎ�Ò�
domésticas. 

 Ǻ X�×¯õ��Î��µ��Á¼å�¼¯Á�FĮû�ĂĊā����µ��K2a�ÒÁ�Î��µ��å¯Áµ�¼�¯��ì��µ���ÁÒÁ��¼��µ�
×Î���±ÁĮ


