
 

 

 

 
Resumen

Este artículo explora la vulnerabilidad de las  trabajadoras del hogar a la discriminación en  México. Se argumenta que las

trabajadoras del hogar son discriminadas tengan o no una adscripción indígena debido a que el sector del servicio doméstico ha

sido históricamente     racializado. El mito del mestizaje ha servido para invisibilizar la reproducción de un imaginario colonial en

donde las labores de limpieza y de cuidados fueron históricamente asignados a mujeres indígenas y a mujeres negras traídas de

África para trabajar como esclavas. Se argumenta que la discriminación de estas trabajadoras es la manifestación de una

preocupación social por mantener fronteras de género, clase y también de raza. A través del análisis del trabajo de Michel

Foucault, Ann L. Stoler y Anne McClintock sostengo que la racialización de la trabajadora está estrechamente vinculada no tanto a

la certeza de la diferencia entre trabajadoras y patrones, sino a la proximidad entre los mismos y la            ambigüedad generada

por el carácter íntimo de la ocupación del servicio doméstico. Concluyo que existe la necesidad de problematizar la forma en que

el mestizaje en México sigue negando las prácticas racistas en el país  y cómo esto moldea y mantiene la discriminación de

algunos grupos, entre ellos el de las mujeres en el servicio doméstico. 
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