






2

Centro de apoyo y Capacitación
para Empleadas del Hogar, CACEH

Medellín 33, Col. Roma,
C.P. 06700, México D.F.
Teléfono • (55) 5207 5466



3

Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, 
 

Nuestro reto como CACEH está en lo que llamamos el mundo del trabajo do-
méstico y la cultura que lo rige. Cuando nos referimos a la cultura que rige el 

mundo del trabajo doméstico, estamos hablando no sólo de la actividad, sino 
también del contexto en el que se lleva a acabo y las creencias que la rodean,

El trabajo domestico remunerado (se refiere al trabajo doméstico que se realiza 
a cambio de un salario), las empleadas del hogar (que somos quienes vivimos de 
este trabajo) y las personas empleadoras, somos parte del mundo del trabajo do-
méstico. Todas las personas somos parte de este mundo del trabajo porque no hay 
quien no se beneficie de éste independientemente de quien lo haga, 

Para CACEH. Es importante explicar el gran marco en el que nos ubicamos para 
proponer acciones que poco a poco cambien la cultura que rige este trabajo y 
mejoren las condiciones de las empleadas del hogar,

Las empleadas del hogar realizamos estas tareas en casas ajenas a cambio de un 
salario, pero nos toca trabajar en medio de injusticias. Porque nos empleamos en 
casas, sin saber el horario de trabajo, el descanso en los días marcados por la ley; 
nos contratamos bajo el riesgo de sufrir violencia o de ser despedidas sin liquida-
ción a falta de un contrato por escrito, sin derecho a enfermarnos porque no tene-
mos servicio médico y porque si es necesario faltar no nos pagan los días e incluso 
nos pueden correr por no asistir al trabajo. Estos y muchas otras arbitrariedades es 
permanente en la vida de nosotras las trabajadoras del hogar.

CACEH que tenemos experiencia en la lucha a favor del sector, consideramos que 
el mejor marco para realizar esta tarea es el de los Derechos Humanos, porque 
son los reconocidos para las mujeres y hombres en todo el mundo y aunque no 
siempre son respetados, nosotras adoptamos la responsabilidad de trabajar para 
que se respeten.
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Dentro de los derechos humanos están los laborales, a los cuales como emplea-
das del hogar les damos especial importancia por ser de los que menos se nos 
respetan. Desde el área de los derechos humanos también podemos aprender 
sobre temas que nos afectan, tales como la violencia intrafamiliar y  las cuestiones 
de salud sexual etc.

Los derechos humanos laborales han sido recogidos en los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos dando forma a una categoría jurídica en el dere-
cho internacional: Los derechos humanos laborales. Son derechos que reconocen 
como titular universal a la persona, respetando la dignidad humana y satisfacien-
do las necesidades básicas en el mundo del trabajo. Los derechos humanos labo-
rales son exigibles dentro del orden internacional.

La carta de derechos que ponemos en tus manos es la referencia que caceh 
ocupa para abordar sus talleres de capacitación, para nosotras es muy importan-
te que tu los conozcas y tomes en tus manos las herramientas necesaria para la 
defensa propia de tus derechos laborales como trabajadoras del hogar. 

Por este medio también hacemos un llamado a que tomes conciencia de lo fun-
damental que es el trabajo que realizas, para nuestra sociedad, para ti y para tu 
familia. Organizarnos es la mejor forma arma para hacer valer nuestros derecho.
Contacto con nosotras, aprende y ejerce tus derechos. 

Agradecemos a Semilla, por hacer posible nuestros derechos.
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Esto es lo impreciso de la Ley que permite que las trabajadoras no 
gocen los derechos como otros trabajadores, porque todas tenemos 
que presionar para que esto se reforme y sea más claro
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Debes acordar con tu patrona que tu horario de trabajo sea de ocho 
horas laborales, ocho horas para dormir y el resto para tu desarrollo 
personal.
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