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En México cErca dE 2.2 
millones dE pErsonas sE 
dEdican al trabajo dEl 
hogar.

el exceso de trabajo y 
el poco sueldo son los 
principalEs problEMas dE 
las trabajadoras dEl hogar, 
sEguidos por El abuso, El 
Maltrato, la huMillación y la 
discriMinación.

nueve de cada diez 
trabajadoras dEl hogar no 
cuEnta con un contrato laboral.

En proMEdio, los EMplEados dEl 
hogar rEMunErados laboran 
31.5 horas a la sEMana. 

la asaMblEa consultiva 
dEl consEjo nacional para 
prEvEnir la discriMinación 
(conaprEd) rEsolvió 
otorgarlE a marcelina 
bautista bautista, En la 
catEgoría nacional, El 
premio internacional 
por la igualdad y la no 
discriminación 2013. 

en breve... 

la población ocupada 
En México, dEdicada 
al trabajo doMéstico 
rEMunErado En hogarEs 
particularEs alcanzó 
poco Más dE 2 millones 
200 mil personas; 
Es una actividad 
priMordialMEntE 
fEMEnina, ya quE dE 95 dE 
cada 100 son MujErEs. 
(Enadis, 2010)
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Las trabajadoras del hogar son un sector desprotegido en México. 
Guardadas las debidas proporciones, su estatus contiene algunos ele-
mentos de la esclavitud vigente en el país hasta principios del siglo 

XIX. Quienes se dedican al trabajo del hogar no gozan de los derechos de la 
salud, a la pensión, al ahorro, a la alimentación o a la vivienda digna. Cuan-
do mejor les va es porque la relación con sus patrones deriva de un acto 
supuestamente caritativo, pero casi nunca contractual. Es prácticamente 
inexistente el porcentaje de trabajadoras del hogar que cuentan con un do-
cumento donde se avale el carácter su relación laboral.

Sectores de la sociedad que hacen uso del trabajo del hogar aplican 
estereotipos y directamente las estigmatizan, las maltratan y las invisibili-
zan. Se usa su trabajo y se desprecia su esfuerzo. Con frecuencia el patrón 
o empleador dice que ganan mucho, que les dan más de lo que lo que hacen, 
aunque la mayoría obtiene menos de dos salarios mínimos. (El salario míni-
mo actual es de 67.29 pesos diarios).

El trabajo del hogar es fundamental para la vida cotidiana de millones de 
personas. Sin quienes hacen las labores domésticas no podrían explicarse 
funciones públicas o privadas de hombres o mujeres, que sin ellas deberían 

Fotografías: Antonio Saavedra
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de atender directamente las labores de la casa, preparar la comida, hacer la 
limpieza, planchar la ropa, cuidar a niñas y niños, entre otros quehaceres. 

“Resabios de esclavismo y de la colonización. Sentimientos de supe-
rioridad y caracterización de inferioridad. Desigualdad social sumida como 
normal. Cultura social centrada en servicios, asistencia, intercambios, pero 
no en derechos. Machismo, misoginia, racismo y otras formas de desprecio 
a lo indígena. Profundo clasismo. Estigmas inmerecidos, prejuicios desven-
tajosos, estereotipos profundamente enraizados. Abusos laborales legali-
zados y sin regulación”,  son algunas de las cargas sociales que viven en 
México las trabajadoras del hogar, en relación con sus empleadores y su 
entorno, refiere Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

No obstante, la sociedad desvaloriza el trabajo doméstico. Resulta 
peculiar la relación obrero-patronal que se establece en este ámbito. Por 
lo general las partes pertenecen a diferentes sectores sociales, no tienen 
un similar nivel socioeconómico y a veces hasta es distinta la lengua que 
hablan. Lo anterior genera no sólo una relación laboral sino un vínculo de 
superioridad-inferioridad hacia la trabajadora del hogar.
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Considerada inferior, la mujer que se dedica ala labor doméstica con fre-
cuencia sufre violencia e, incluso, abuso sexual. El sistema de procuración 
de justicia aplica también estereotipos que las coloca en desigualdad frente 
a sus empleadores. En los hechos se trata de una discriminación legalizada. 

Las violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras del hogar 
van desde: 
•	 Jornadas de trabajo que exceden lo establecido en la ley, sin remuner-

ación extra. 
•	 Sin salarios justos ni dignos. 
•	 No cuentan con seguridad social (licencia de maternidad, pensión, pago 

de incapacidades, seguro médico). 
•	 El 30% no terminó la primaria. Se les impide acceder a escuela o tener una 

capacitación. 
•	 La protección jurídica que reciben es insuficiente. 
•	 Muchas veces son víctimas de violencia verbal, emocional, económica y 

sexual, hecho que vulnera su derecho a la libertad, a la identidad y la au-
toestima. 
***
Hay que recordar que, hasta ahora, la legislación mexicana ha sido dis-

criminatoria en materia de regulación del trabajo del hogar, porque: 
•	 La ley del Seguro Social no contempla a las trabajadoras del hogar como 

sujetos de aseguramiento. 
•	 Los empleadores no pagan cuotas al INFONAVIT
•	 La Ley Federal del Trabajo establece como obligación especial de las tra-

bajadoras del hogar guardar consideración y respeto hacia el patrón, su 
familia y personas que concurran en el hogar, lo que no establece para 
otros trabajadores. 

•	 Muchos niños y niñas se emplean en los hogares. 
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***
Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 

2010), señalan que 3 de cada 10 personas considera que los derechos de 
las trabajadoras del hogar no se respetan. Información de esta misma en-
cuesta revela que el exceso de trabajo y el poco sueldo son los principales 
problemas de las trabajadoras del hogar, seguidos por el abuso, el maltrato, 
la humillación y la discriminación. 
•	 Nueve de cada diez trabajadoras del hogar no cuenta con un contrato laboral. 
•	 El principal derecho laboral vulnerado es la falta de seguro médico, segui-

do de no contar con vacaciones, no poder ir a la escuela, no recibir agui-
naldo y no tener horarios fijos. 

•	 En México cerca de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del 
hogar. 

•	 De las 18. 4 millones de mujeres que realizan actividades económicas, 
10.8% efectuaron trabajo del hogar, lo que equivale a un millón 991 mil 
646 mujeres. 

•	 Las trabajadoras del hogar en México aportan el 22% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país, informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadísti-
ca (INEGI).

•	 Hay un dato revelador del grado de discriminación que reciben las traba-
jadoras del hogar. 25 personas de cada 100 justifican darles de comer ali-
mentos sobrantes a las empleadas del hogar. (Fuente: Enadis, 2010).

•	 La población ocupada en México, dedicada al trabajo doméstico remu-
nerado en hogares particulares alcanzó poco más de 2 millones 200 mil 
personas; es una actividad primordialmente femenina, ya que de 95 de 
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cada 100 son mujeres. De ellas, 84.2 por ciento realiza tareas de limpieza 
en hogares particulares 8.5 por ciento cuida a personas y 6.2 por ciento es 
lavandera y/o planchadora en casas particulares. 

•	 En promedio, los empleados del hogar remunerados laboran 31.5 horas a 
la semana1. 

Sobre el Convenio 189 

El Convenio 189 garantiza la protección laboral mínima que deben tener 
las y los trabajadores domésticos, en igualdad de condiciones con las de-
más personas trabajadoras, y deja un margen de flexibilidad considerable 
para su aplicación. 

La Recomendación 201 aporta orientaciones prácticas para concretar 
las obligaciones plasmadas en el Convenio 189, al que complementa. 

 El 16 de junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
adoptó el Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre las trabajadoras y 
trabajadores domésticos. Con excepción de Panamá y El Salvador, los go-
biernos latinoamericanos (incluyendo a México) votaron a favor del Conve-
nio 189 y la Recomendación 201.

Trece países que han firmado el Convenio 189 

El 14 de junio de 2012 Uruguay se convirtió en el primer país que ratificó 
el Convenio. Luego siguieron Filipinas (5 de septiembre de 2012), Isla Mau-
ricio (13 de septiembre de 2012), Nicaragua (10 de enero de 2013), Italia 
(22 de enero de 2013), Bolivia (15 de abril de 2013), Paraguay (7 de mayo 
de 2013), Sudáfrica (20 de junio de 2013), Guyana (9 de agosto de 2013), 
Alemania (20 de septiembre de 2013), Ecuador (18 de diciembre de 2013), 
Costa Rica (20 de enero de 2014) y Argentina (24 de marzo de 2014). 

el modelo argentino

Hablemos de Argentina, el país que recientemente ratificó el Convenio. 
En dicha nación el trabajo doméstico está regulado por la ley bajo el con-
cepto “Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas 
particulares”, que fue aprobada desde 2013. El trabajo doméstico en Argen-
tina cuenta con cuatro modalidades:

1. Personal con retiro
2. Personal sin retiro
3. Con retiro para distintos empleadores
4. También quienes cumplen tareas de asistencia personal y acompa-

1 Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2012,  realizada por el INEGI.
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ñamiento de los miembros de la familia, como de cuidador no terapéutico 
de personas enfermas o con discapacidad

El contrato de trabajo doméstico, también denominado contrato de em-
pleo doméstico o servicio doméstico, es toda relación laboral que se preste 
en las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y que no importe 
para el empleador lucro o beneficio económico directo, cualquiera fuere la 
cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que sean ocupados 
para tales labores. Comprende las tareas de limpieza, de mantenimiento u 
otras actividades típicas del hogar e incluye la asistencia personal y acom-
pañamiento de personas que convivan en el mismo domicilio con el emplea-
dor y el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. 

Desde el año 2000, Argentina estableció la obligatoriedad de contri-
buciones por parte del empleador al Seguro Social, cuando el trabajador o 
la trabajadora labora seis o más horas semanales en el hogar. A partir de 
2005, se permite deducir estas contribuciones de las obligaciones fiscales, 
lo que ha traído un aumento del registro.

Así ha funcionado el modelo argentino de manera eficaz  y han hecho 
toda una campaña que se basa en el cambio cultural, en que la sociedad 
debe fomentar la igualdad de los derechos laborales. 

Cabe destacar que Michelle Bachelet, exdirectora ejecutiva de ONU 
Mujeres y actual presidenta de Chile, dijo que “el Convenio 189 y su Reco-
mendación son una materia de justicia social y dignidad. Es un esperado 
y amplio reconocimiento al extraordinario trabajo de millones de mujeres 
empleadas domésticas del mundo entero”.

Hacia un cambio legal y cultural

El hecho de que esta actividad se desarrolle en un lugar privado (el ho-
gar) ahonda su invisibilización, e incluso contribuye a que en el trabajo del 
hogar las situaciones de riesgo para hombres y mujeres sean diferentes. 
Por lo anterior, es importante que las legislaciones establezcan normas es-
pecíficas relacionadas a la seguridad y salud de las mujeres.

 La falta de legislación en materia de trabajo del hogar, o su deficiencia, 
tiene como consecuencia, de manera general, la carencia de condiciones 
esenciales para el trabajo decente así como la existencia de grandes diferen-
cias en cuanto a la protección del trabajo y los derechos que de él derivan. 

 Así, por ejemplo tenemos, que la jornada de trabajo es uno de los dere-
chos más vulnerados para más de la mitad de la totalidad de las trabajado-
ras del hogar, esto en virtud de que las legislaciones laborales a nivel na-
cional no prevén un límite de horas de trabajo semanales. Esta deficiencia 
implica que cerca del 45% de las personas que se dedican a esta actividad, 
no cuenten con el derecho a disfrutar de descanso semanal.
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Quienes han estudiado a fondo la problemática que viven las trabajado-
ras del hogar, coinciden en que la labor más importante a realizar es en lo 
cultural, una transformación de estereotipos negativos y tratos discrimina-
torios sistemáticos, ya que para valorar a las empleadas del hogar es nece-
sario reconocer la dignidad y la importancia de su labor. Sólo así dejarán de 
ser invisibles. 

Marcelina Bautista
Premio Internacional por la Igualdad y la 
No Discriminación 2013

Contra la discriminación y explotación de las 
trabajadoras del hogar*

Soy Marcelina Bautista, tercera de doce hermanos, originaria de Tierra 
Colorada Apasco, Nochixtlán, Oaxaca. Al terminar la primaria me vi obligada 
a dejar a mi familia y el sueño de continuar con mis estudios para irme a la 
ciudad y contribuir con los ingresos familiares. Con esa situación, vi estan-
cadas todas mis inquietudes, y me conformé con un trabajo que yo veía sin 
futuro, un trabajo que la misma sociedad consideraba, y sigue consideran-
do, de poco valor, un trabajo que dice más por la forma en que nombran a 
una, un trabajo esclavizante y explotado. Mi condición de niña dio ventajas 
a mis patrones para manejarme cómo ellos querían, además de que tenía 
que ser obediente e incansable. 

La discriminación era muy normal en muchas casas donde trabajé: te-
nía que comer comida diferente, en trastos separados y no faltaba quien 
hablara en inglés con otras personas para que yo no los entendiera. 

En ese momento me convencí de que yo debía hacer algo por otras 
compañeras empleadas del hogar, y desde la iglesia comencé a crear cír-
culos de amistad, espacios de reflexión para platicar nuestras condiciones 
de trabajo y vida personal. A partir de entonces formé un grupo de emplea-
das del hogar con el compromiso de seguir la misión de formarnos para de-
sarrollar un trabajo organizativo y político para nuestro sector, a través de 
capacitación sobre nuestros derechos laborales. Para muchas empleadas 
del hogar esto no era fácil porque se requería de tiempo y esfuerzo, pero el 
logro de una era motivador para otras en busca de mejorar nuestra calidad 
de vida. El compromiso y la mucha voluntad de ellas hicieron el camino, hoy 
en día seguimos. 

Algo muy importante al juntarnos entre compañeras de nuestra condi-
ción es que podemos entendernos mejor, compartir los problemas labora-
les y personales, en especial porque tejemos redes de apoyo mutuo. Esta 
experiencia me llevó a conformar el Centro de Apoyo y Capacitación para 
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Empleadas del Hogar (Caceh), donde las empleadas del hogar desde el año 2000 reciben talleres y cursos para 
conocer sus derechos humanos laborales y sus obligaciones en el trabajo. Realicé esto porque decidí que la situa-
ción de las trabajadoras debía cambiar, pues el reto de nuestro trabajo es cambiar la cultura que lo rige, y que sigue 
dictando que las niñas deben educarse para el trabajo doméstico y el cuidado de otras personas, y los niños para 
proveer. 

En Caceh impulsamos la participación activa de las trabajadoras del hogar, para conformar una organización 
colectiva que les permita mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Además, el Centro incide en la sociedad para 
que se valore social, económica y políticamente el trabajo del hogar remunerado. 

Mi experiencia de trabajo durante 22 años, limpiando casas y cuidando niños, hace que me ponga en los za-
patos de mis compañeras; creo que puedo contribuir al cambio social en un contexto donde nuestro trabajo no se 
valora. 

La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) es el único movimien-
to latinoamericano de trabajadoras del hogar que encabezan las propias trabajadoras del hogar, el cual colaboró ac-
tivamente en la promoción del Convenio 189 y la Recomendación 201. Nuestra actividad ha permitido que millones 
de trabajadoras del hogar en el mundo salgan del trabajo privado al público, para que sus derechos sean los mismos 
que tienen los demás trabajadores. 

Yo nunca ejercí mi derecho a las vacaciones, días feriados, horario de trabajo, aguinaldo, seguridad social, por-
que siempre me dijeron que la casa no es empresa ni fábrica, y que yo era casi de la familia, pero sin derecho a 
comer la misma comida; además, tenía que comer parada en la cocina, no usaba los mismos platos, viví hostiga-
miento. En mi cuarto donde descansaba había cosas que no les servían a mis patrones, entonces pensaba: “Si soy 
de la familia, ¿por qué hay tanta diferencia?, ¿por qué la corren a una de la noche a la mañana?” A muchas nos hizo 
falta un lugar de apoyo cuando éramos víctimas de abusos y discriminación, así que comencé a formar un grupo 
de apoyo para crear nuevos espacios y discutir sobre nuestra situación laboral. 

¿Cómo se puede regular eficazmente una actividad que se realiza en espacios cerrados, de carácter privado y 
en condiciones tan distintas como el hogar? Ésta es una pregunta frecuente. Nuestra lucha consiste en proponer y 
exigir desde nuestra situación, para que los expertos en la materia asuman la responsabilidad de legislar. Hay que 
entender el trabajo como un derecho y quienes lo realizan tienen derecho a un trabajo digno para una vida digna. 

*Fragmento de Dos mundo bajo el mismo techo. Trabajo del hogar y no discriminación. Conapred. México, 2012. 



en opinión de…

a estas alturas, nadie en su sano juicio 
apostaría por la vigencia del esclav-
ismo; y mucho menos, las buenas 
conciencias que dicen preferir lo mejor 
para México. 
Mauricio Merino 
Investigador del CIDE

las trabajadoras del hogar no tienen 
un gobierno que las represente porque 
para los gobernantes son nadiE. Méxi-
co no ha aprobado el convenio 189 de 
la oit que forzaría a que contaran con 
seguridad social, pensión y contratos 
de trabajo porque, dicen nadie presio-
na por esa demanda. “¿quién está en 
casa? preguntó el poeta, nadiE señor, 
respondió la trabajadora del hogar.” 
¿quién exige hoy que ellas tengan 
derechos? nadiE responde el funcio-
nario, porque ellas no existen. y, sin 
embargo, son la prueba palmaria de la 
desigualdad en nuestro país.
Ricardo Raphael 
Investigador del CIDE

creo que es tiempo de poner las cosas 
claras. hablar de derechos y obligacio-
nes (para empleadores y empleados); 
de salarios, vacaciones, aguinaldos, 
seguridad; articular el trato digno, la al-
imentación, habitación, horarios, des-
cansos. hablemos de trabajo, pues, y 
no de una velada esclavitud.

Gabriela Warkentin 
periodista

celebro que Marcelina bautista lleve 
tantos años encabezando en México 
esta causa. ¿quién mejor que ella? 
(indígena mixteca que trabajó como 
empleada doméstica desde los 14 
años y que  en el año 2000 fundó el 
caceh a.c. en el que se ofrecen “cursos 
de capacitación, autoestima, servicio  
de colocación con buenas condicio-
nes de salario y trato, se imparte infor-
mación patronal, valorización económi-
ca y social de la labor doméstica y 
derechos sexuales y reproductivos”). 
¿quién mejor que ella para poner el 
dedo en la llaga de esta historia en la 
que estamos todos involucrados?   
Tiaré Scanda 
Actriz y productora
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El próximo 8 de abril se presentará, en 
el senado de la república a las 

11:00 hrs., el tomo vi de la colección 
legislar sin discriminación 

dedicado a los derechos de las 
trabajadoras del hogar.
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