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¿Cómo nació Hogar Justo Hogar?
Más de dos millones de personas en nuestro país se dedican al
trabajo del hogar y dependen de la buena voluntad de los
empleadores para poder acceder a los beneficios mínimos que se
otorgan a cualquier trabajador.
La lucha para garantizar el acceso de las y los trabajadores del hogar
a los derechos laborales plenos y a la seguridad social, es una
cuestión de justicia y de equidad, que no sólo le corresponde al
gobierno.
Considerando la responsabiilidad que
tenemos, nos unimos varios
empleadores y empleadaras para
promover y buscar la garantía de los
derechos laborales de las trabajadoras
del hogar.

¿Qué queremos?
• Buscamos promover -entre empleadores y ante las
autoridades correspondientes- la urgencia de garantizar
los derechos laborales de este grupo de población.
• Queremos quitarle la categoría de NORMAL a las
prácticas y costumbres con las que suelen acordarse los
términos del trabajo en el hogar.

Datos duros
• De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de
2015, hay cerca de 2.380,686 millones de trabajadores
del hogar en México.

• Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México (ENADIS) 2010, tres de cada diez personas
consideran que los derechos de las trabajadoras del
hogar no se respetan.
• Según la ENADIS 2010, las trabajadoras del hogar
consideran que su principal problema es tener mucho
trabajo y poco sueldo (38.8%) y en segundo lugar, el
abuso, la humillación y la discriminación.

Datos duros
• El principal derecho laboral vulnerado es la falta de seguro
médico, seguido de no contar con vacaciones, no poder ir a la
escuela, no recibir aguinaldo y no tener horarios fijos. (la
trabajadora de planta es la primera persona que se la levanta y
la última que se va a descansar, además de estar disponible
durante todo el día)
• Según la Enadis 2010, 25 personas de cada 100 justifican
darles de comer alimentos sobrantes a las empleadas del
hogar.
• Nueve de cada diez trabajadoras del hogar no cuenta con un
contrato laboral
Por todo esto podemos asegurar que el trabajo del hogar es la

Situaciones que viven las
trabajadoras del hogar
• Es un grupo de población que vive múltiple discriminación ya que:
– Son mujeres
– Son pobres
– Indígenas (algunas no hablan español)
– El nivel educativo con el que cuentan es muy bajo
– El trabajo del hogar no es reconocido socialmente.
• Es un sector que no conoce sus derechos.

• Difícilmente pueden organizarse para buscar la mejora de sus
condiciones porque trabajan cada una con su patrona o patrón.
• Al terminar la relación laboral no se les liquida y no gozan de una
jubilación.
• En ocasiones las trabajadoras sean víctimas de violencia laboral e
incluso agresión sexual.

Ejes de trabajo de Hogar Justo Hogar

Hacia
autoridades

Hacia
empleadore
s

Hacia autoridades
Buscamos la ratificación del Convenio 189 que garantiza la
protección laboral mínima que deben tener las y los trabajadores
domésticos, en igualdad de condiciones con las demás personas
trabajadoras.
México tiene el compromiso de ratificar e implementar este Convenio,
mediante la ampliación o adaptación de las leyes existentes,
reglamentos u otras medidas, o mediante el desarrollo de nuevas
iniciativas específicas para trabajadoras y trabajadores domésticos.
Hogar Justo Hogar da seguimiento, en reuniones con las autoridades
correspondientes – Poder Ejecutivo y Legislativo- buscando que se
realicen las reformas correspondientes a la Ley Federal del Trabajo y
Ley del Seguro Social con el fin de que este sector cuente con todos
los derechos que le corresponden.

De acuerdo al Convenio 189 el Estado
debe:
• Garantizar el derecho a la seguridad social y a la salud en el
trabajo.
• Promover el disfrute de derechos sindicales.
• Promover negociaciones colectivas de trabajo.
• Garantizar los derechos de igualdad y no discriminación.
• Proteger y garantizar los derechos de las niñas y niños
trabajadores del hogar.
• Proteger a las personas trabajadoras del hogar migrantes.

Hacia empleadores
Tenemos la convicción de que podemos comenzar en nuestra propia casa
haciendo un cambio en los acuerdos con respecto a las condiciones laborales
de las trabajadoras.
Una herramienta fundamental es la firma de un contrato que incluya:
• Tipo de actividades que se llevarán a cabo.
• La forma y la regularidad con la que se realizará el pago del salario.
• El horario de trabajo.
• Los días de descanso y los días feriados por ley.
• Los periodos de vacaciones con goce de salario íntegro
• El aguinaldo correspondiente.
• Los términos en los que se puede dar la terminación de la relación laboral,
incluyendo la anticipación del aviso y la liquidación conforme a la ley en
caso de que sea el empleador/a sea quien decida rescindir.

Campañas y otras acciones
• Campañas en redes sociales:
– AGUINALDO (entre 1 y 20 de diciembre)
– FIRMA DE CONTRATO (al rededor del 1 de mayo)
• Participaciones en mesas de debate, programas de televisión
y radio, ponencias en el Senado de la República,
conferencias ante jóvenes estudiantes.
• Trabajo articulado con autoridades para la sensibilización
sobre el reconocimiento de derechos de las trabajadoras.

Metas
• Colocar el tema en la agenda pública.
• Aprobación de una legislación adecuada.
• Lograr que la cultura de la igualdad y la no
discriminación hacia las trabajadoras del hogar permee
en los hogares mexicanos.

El clasismo que vivimos en el país y que polariza
a la sociedad debe combatirse desde casa.
Ahí donde los niños y niñas descubren que hay
personas que tienen más derechos que otras es
donde se debe VIVIR una diferencia, donde se
debe APRENDER que todas las personas somos
dignas e iguales en derechos.

El país que queremos
comienza en casa
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