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Abstract 

El trabajo doméstico formal, informal o ilegal ejecutado en Europa por mujeres y hombres 

de ascendencia indígena provenientes de países de América Latina se presenta en 

considerable porcentaje en España y en menor proporción en otros países de Europa. Al 

respecto, al igual que la racialización y precarización del trabajo doméstico se encuentran 

diferentes formas de violencia ejercidas contra trabajadoras/es del hogar que aparecen 

desapercibidas o asumidas conscientemente en contextos de sobrevivencia y de 

migración económica. Interesa proponer que este tipo de trabajo doméstico y las 

condiciones en que se ejecutan cuentan como antecedente a la servidumbre doméstica 

indígena y al servicio doméstico indígena cuasi servil. 

Se plantea que la prolongación hasta el Siglo XX del Sistema de servidumbre indígena 

doméstica y otras en América Latina con su fundamento colonial legal y religioso se debió 

entre otros a múltiples silenciamientos sobre su ilegalidad y penalidad, la delimitación 

lingüística (prohibición del español), la contención burocrática en las instituciones estatales 

respectivas y a un sistema de justicia y punitivo inverso. Este sistema social y económico 

con- figuro una serie de relaciones de poder y laborales en los que las mujeres ejerciendo 

el trabajo doméstico servil o cuasi servil aparecieron una vez asignadas o recluidas en otro 

espacio doméstico familiar no solo desvinculadas de algún tipo de protección familiar o 

comunitaria aún en casos de violencia sexual sino también interiorizando y asumiendo el 

papel de un miembro más de una familia. 

Interesa exponer en esta ponencia el proceso de reconfiguración de identidades de 

género, étnicas y laborales de quienes asumen y desarrollan el trabajo doméstico en 

Europa. Para esto nos basamos en documentación visual y oral de historias de vida, 

biografías y entrevistas a terceros-as y en recopilación de información en base a la 

observación no participante. Se selecciono un grupo de mujeres de diferentes edades y un 

hombre de ascendencia indígena (idioma materno, localidad). 
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