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Los trabajadores/as del hogar son generalmente mujeres, niños/as, migrantes o indígenas. 
Su trabajo está subvalorado, mal pagado, resulta invisible, no es reconocido ni respetado. Estos son los principales motivos 
por los cuales en muchos países los trabajadores/as del hogar quedan excluidos de la legislación laboral y de la protección 
social. Muchos ven denegado su derecho, en la ley o en la práctica, a formar y afiliarse a sindicatos. Como resultado de ello, 
casos de explotación, malos tratos, violencia y abuso físico y sexual suelen quedar impunes. 
  
Los trabajadores/as del hogar figuran entre las categorías más explotadas quienes :  
• realizan horas de trabajo excesivas a cambio de salarios inferiores a la norma; 
• generalmente viven bajo el mismo techo que su empleador, en condiciones de alojamiento insalubres; 
• están expuestos a todo tipo de abusos; 
• disponen de limitadas o ninguna posibilidad de tomarse un día libre;
• encuentran dificultades para ponerse en contacto con el mundo exterior, sus familias y amigos. 

Los sindicatos deben romper el silencio. 
Mediante sus acciones, a nivel local y global, así como a escala de la UE, los sindicatos pueden contribuir a garantizar un 
trabajo decente para los trabajadores/as del hogar. Afiliándose a un sindicato, estos trabajadores/as pueden salir de la 
sombra, unirse y exigir condiciones de trabajo y de vida decentes.

Necesitamos un Convenio internacional para proteger los derechos de los trabajadores/as del hogar de manera 
urgente. 
La Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2011 será crucial para garantizar que los derechos de los trabajadores/as  
del hogar estén protegidos a nivel internacional. Las negociaciones tripartitas han de desembocar en instrumentos de la OIT 
firmes que supongan realmente una diferencia para las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores/as del 
hogar en el mundo entero.

  ¡Asegúrense de que su Gobierno vote a favor de un 
Convenio complementado por una Recomendación 
durante la próxima Conferencia Internacional del 
Trabajo en junio de 2011!



¿Qué queremos?


  Unas legislaciones nacionales que reconozcan los derechos laborales de los trabajadores/as del hogar : 
Las legislaciones laborales que excluyen a los trabajadores/as del hogar de su campo de aplicación deberían 
enmendarse y las legislaciones vigentes relativas al trabajo doméstico debe aplicarse adecuadamente. En todo el 
mundo, tienen que poder ejercer su derecho fundamental a establecer y afiliarse a sindicatos. Han de tener acceso a 
los tribunales del trabajo y disponer de una reparación efectiva cuando sus derechos sean vulnerados. Algunos países 
como Sudáfrica, Costa Rica y Uruguay han tomado medidas significativas para que las regulaciones laborales cubran a 
los trabajadores/as del hogar, abriendo así una vía para formalizar su situación laboral.


  Establecimiento de un marco europeo que proteja los derechos de los trabajadores/as del hogar :  
Los trabajadores/as del hogar suelen quedar excluidos de las Directivas de la UE sobre salud y seguridad, así como del 
ámbito de cobertura de la Directiva sobre Protección de la Maternidad 92/85.  Esto debe cambiar.


  Una remuneración justa por el trabajo doméstico : 
Dado que se considera un trabajo no cualificado que “cualquier mujer puede hacer”, el trabajo doméstico está 
subvalorado y mal pagado. Los trabajadores/as del hogar, como cualquier otro asalariado, tienen derecho a recibir un 
salario mínimo y a contar con un proceso de negociación justa a través del cual puedan reclamar un salario digno vital. 


  Derecho a la protección social, incluyendo protección de la maternidad para las trabajadoras del hogar : 
Los trabajadores/as del hogar han de tener acceso a los sistemas de protección social nacionales. Ya que la gran 
mayoría de los trabajadores del hogar son mujeres jóvenes, la protección de la maternidad resulta esencial. El Convenio 
N° 183 de la OIT tiene que ser ratificado y aplicado para aportar una protección adecuada.

 




  Condiciones decentes de vida y de trabajo para los trabajadores/as del hogar : 
La jornada laboral tiene que estar regulada y las regulaciones aplicarse. Los trabajadores/as del hogar, como 
cualquier otro trabajador, deben tener derecho a disfrutar de vacaciones anuales pagadas, días libres a la semana y 
compensación en caso de horas extra.


  Los niños deben asistir a la escuela : 
Se requieren programas y políticas para poner fin al trabajo doméstico realizado por menores y asegurarse de que los 
niños y niñas puedan asistir a la escuela. En última instancia, deben respetarse plenamente los Convenios de la OIT 
sobre trabajo infantil (N° 138 y N° 182).


  Más trabajadores/as del hogar afiliados a nuestras organizaciones : 
Los trabajadores/as del hogar necesitan a los sindicatos y los sindicatos también los necesitan a ellos. Los 
trabajadores/as del hogar pueden beneficiarse de la influencia, el apoyo y la experiencia de los sindicatos, mientras que 
los sindicatos serán más fuertes cuando se incorporen a sus filas más y más trabajadores/as del hogar.


  Sindicatos y organizaciones de trabajadores/as del hogar trabajando juntos : 
La lucha de los trabajadores/as del hogar es nuestra lucha. Trabajando juntos uniremos nuestra fuerza para alcanzar 
nuestro objetivo común: un mundo con justicia social y trabajo decente para todas y todos.
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