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PLATAFORMA DE LA CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA
Y DEL CARIBE DE TRABAJADORAS DEL HOGAR

 (CONLACTRAHO)

La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO),
creada en 1988, es una organización unitaria, plural, autónoma, que impulsa, desarrolla y fortalece
la lucha por reivindicar los derechos humanos laborales, para mejorar las condiciones de vida de
quienes trabajan en el hogar de forma remunerada en la región.

La CONLACTRAHO articula y representa a sindicatos, asociaciones y grupos de trabajadoras del
hogar. Actualmente contamos con organizaciones afiliadas de 14 países (Argentina, Brasil, Bolivia,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay).

Afirmamos que el trabajo es un derecho inalienable que debe expresar la dignidad de la persona
humana y que es fundamental para el progreso social. Consideramos que las necesidades e
intereses de las trabajadoras del hogar aún permanecen en la invisibilidad y no llegan a integrarse
plenamente en las políticas públicas de los Estados. Es así que en la inmensa mayoría de los
casos, este trabajo no es valorado ni se considera como tal pues se acepta que se realice: sin
contrato de trabajo, sin horario, con una carga excesiva de labores, sin salario suficiente o hasta
sin pago, sin beneficios sociales. Además, se permite que en muchos casos ocurra maltrato
psicológico y/o físico y/o abuso sexual. La protección legislativa es nula o mínima, sin posibilidad
de tener un acceso efectivo a mecanismos judiciales. A ello debe agregarse, generalmente sin
derecho a organizarse en un sindicato.

Creemos que es necesario y urgente que el trabajo del hogar remunerado sea reconocido como un
trabajo digno y con reconocimiento de derechos laborales, cuyo desempeño responsable y
eficiente contribuye social y económicamente al desarrollo de un país, al permitir que otras
personas, a su vez, puedan trabajar.

Por lo arriba expuesto, en CONLACTRAHO no descansaremos hasta que cada país de nuestra
región garantice a las trabajadoras del hogar los siguientes derechos:

a) Derecho a condiciones adecuadas de trabajo: buen trato y ambiente laboral seguro, jornada
laboral apropiada a la edad y a la modalidad de empleo, remuneración suficiente, acceso a
servicios de educación, gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios y
jubilación; que se contemple un seguro de salud integral que incluya licencia por maternidad y
cobertura por accidentes de trabajo, invalidez y sepelio. Asimismo, derecho a un contrato de
trabajo en el que se establezca claramente las condiciones laborales: modalidad, horario,
tareas, remuneración, periodos de descanso, días libres y otras.

b) Derecho a acceder a programas de formación laboral organizados por el Estado que revaloren
la experiencia laboral de las trabajadoras del hogar y les permitan el desarrollo de habilidades
para un mejor desempeño laboral, para una negociación apropiada de las condiciones de
trabajo y para un manejo asertivo de conflictos en el trabajo.

c) Derecho a contar con servicios de intermediación laboral adecuados, en los que se proteja a las
trabajadoras del hogar de la trata para explotación laboral y/o sexual, y se respete la legislación
sobre la edad mínima para este trabajo.

d) Derecho a asociarse o afiliarse en un sindicato o en cualquier otra forma de organización, sin la
intervención de autoridades ni de empleadores.
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e) Derecho a contribuir a la conciencia social para un cambio de valores, actitudes y conductas
que conduzcan al cese de la marginación y explotación hacía las trabajadoras del hogar.

f) Derecho a la no discriminación, por su ocupación y Condición Social.

g) Derecho a tener derechos, como contar con una norma internacional que contemple los
principios y derechos fundamentales en el trabajo: Libertad sindical, negociación colectiva,
contrato de trabajo, salario digno, jornada de 8 horas, descanso diario y semanal, vacaciones
anuales, seguridad y salud en el trabajo, acceso a la seguridad social, derecho a nuestra
identidad y no a la detención de nuestros documentos, derecho a la educación, capacitación
no al trabajo forzoso, a la esclavitud, cese al trabajo infantil en el trabajo del hogar, no a la
discriminación.

Para lograr el pleno reconocimiento y respeto de los derechos de las trabajadoras del hogar,
establecimos los siguientes objetivos:

1. Impulsar una legislación laboral adecuada sobre el trabajo del hogar remunerado en los
países de la región, a través del establecimiento de alianzas con organizaciones de derechos
humanos, colegios de abogados y la academia, para la realización conjunta de acciones de
incidencia, así como para la defensa de los casos de violación de derechos de las
trabajadoras del hogar.

2. Impulsar la formación laboral de las trabajadoras del hogar, realizando acciones de abogacía
para que los Estados de la región incluyan estos programas en sus políticas sociales, pues la
eficiencia laboral es una de las bases para el reconocimiento de un trabajo decente.

3. Impulsar la mejora en la negociación de condiciones de empleo, realizando acciones de
abogacía para que los Estados supervisen a las agencias de empleo y sancionen las
violaciones a las normas establecidas, como la retención de documentos personales, cobros
indebidos y otras arbitrariedades, que pone en desventaja a las trabajadoras del hogar para el
ejercicio de sus derechos laborales.

4. Impulsar un movimiento internacional autónomo de trabajadoras del hogar, por un trabajo
digno con respeto de sus derechos y realizándolo con responsabilidad y eficiencia, a través de
acciones para el fortalecimiento de los sindicatos, organizaciones y asociaciones existentes, y
el apoyo a la creación de otras en toda América y El Caribe.

5. Impulsar la sensibilización de la sociedad civil a través de acciones para que cese la
invisibilidad, la exclusión y la explotación hacía las trabajadoras del hogar; proteja a las más
vulnerables, esto es, a las niñas/os y adolescentes que se ven obligados a ejercer este
trabajo; y prevenga la inserción de niñas y niños sin edad legal para este tipo de trabajo.

Para lograr nuestros objetivos hemos establecido actividades a corto plazo: 2011-2012 Así,
decidimos impulsar una campaña denominada: “Por un Trabajo Digno para las Trabajadoras
del Hogar.  Un convenio complementado por una recomendación de la Organización
Internacional del Trabajo que reconozca nuestros derechos”

La campaña busca promover que las trabajadoras del hogar realicen incidencia con el fin de lograr
el reconocimiento de sus derechos laborales a través de la aprobación de un convenio en la OIT y
su Ratificación.

Las actividades que nos ayudarán a lograr el objetivo de la campaña son: capacitación, cabildeo y
difusión.

www.sintracapchile.cl


3

Documento descargado desde www.sintracapchile.cl

dic 2010 CONLACTRAHO dio seguimiento a la capacitación de las trabajadoras del hogar

sobre el procedimiento de la OIT para la Conferencia Internacional del

Trabajo del 1 al 17 de junio 2011.

enero-mayo
2011

CONLACTRAHO realiza reuniones, talleres y foros de capacitación y formación para
las trabajadoras del hogar hacia la CIT de la OIT en junio 201.

Trabaja en paralela con la agenda de la OIT y construyendo alianzas para cabildear
con autoridades lograr la aprobación del Convenio y Recomendación para las y los
trabajadores del hogar.

marzo 2011 La OIT envía dos informes a los Estados Miembro (sindicatos, empleadores y
gobiernos)

 Un informe en el cual se examinan las respuestas recibidas de las tres partes:
gobiernos, sindicatos y empleadores

o Un texto del proyecto de instrumento(s) revisado(s) a la luz de los
comentarios recibidos.

o Conlactraho participará en la consulta de la OIT en abril

junio 2011 100ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra

Se pide a la CIT que adopte los instrumentos propuestos para trabajadoras y
trabajadores del hogar (Convenio complementado por una Recomendación) es
necesaria una mayoría de dos tercios.

CONLACTRAHO participará  en la conferencia dando su opinión.

julio-dic

2011

CONLACTRAHO informará y difundirá los acuerdos de la 100ª Conferencia
Internacional de la OIT y llevará a cabo un plan de acción para realizar cabildeo con
autoridades para lograr la ratificación del convenio en los países.

CONLACTRAHO. Trabajará para la puesta en práctica y cumplimiento de los
derechos de las trabajadoras del hogar, demostrando que esto es posible, tomando
ejemplos de mejores practicas de otros países.

TODAS Y TODOS
IMPULSANDO EL RECONOCIMENTO Y RESPETO

DE LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOGAR

TODAS Y TODOS
FOMENTANDO LA CREACIÓN DE UN CONVENIO COMPLEMENTADO POR UNA

RECOMMENDACION DE LA OIT PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL
HOGAR
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