
 

Informando actividades en el marco del día internacional de las 

trabajadoras del hogar 

30 de Marzo 

En el marco del día internacional de las trabajadoras del hogar, el domingo 30 

de marzo CONLLACTRAHO cumplió 26 años de una lucha constante, a traves 

de los años conlactraho ha logrado  colocar el tama en los organismos 

internacionales de la region, y hoy contamos con significativos avances en las 

leyes nacionales y 7 países con la ratificacion del C189, esperamos que 

Colombia y Republia Dominicana avance ante la OIT y que pronto Chile y 

Mexico sean los proximos en ratificar Dicho convenio. 

Con Motivo de esta fecha distintas organizaciones realizamos desde marachas, 

conferencias,  lanzamiento de campañas, ferias laborales, entre otras 

actividades, con el fin de llamar la atencion de las autoridades correspondiente 

sobre la situacion de desigualdad en que todavia se encuentras las trabajadoras 

del hogar frente a las leyes nacionales. Así tamben el eje principal de estas 

acciones fue exigir la ratificacion de convenio 189 sobre el trabajo decente para 

las trabajadoras del hogar.  

En este tema compromisos importantes se dieron en Mexico y chiles, por 

ejemplo la Presidenta  Michelle Bachelet se comprometió en su programa de 

gobierno la ratificación del convenio 189 de la OIT con este motivo la 

Coordinadora de trabajadoras de casa particular convocó a una movilización 

nacional para solicitar el cumplimiento de este compromiso durante el primer 

semestre de su gestión. Para Igualar la jornada laboral al resto de las y los 

trabajadores del país, Especificar las funciones lugar a través de un contrato 



laboral y la  

Fiscalización real al cumplimiento de la normativa laboral. 

México, En el marco de este día también, la Secretaría de Gobernación y la 

Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, en la 

entrega a Marcelina Bautista el Premio Nacional por la Igualdad y la no 

Discriminación 2013. El secretario de gobernación con estas palabras se 

comprometió a enviar al senado de la Republica para su ratificación el c189. "En 

este contexto hay que resaltar la trascendencia del convenio 189 adoptado por 

la OIT, el cual, a nombre del Presidente Enrique Peña Nieto, me comprometo a 

enviar al Senado para su estudio y ratificación", dijo Osorio Chong. 

 



 

Tambien CACEH lanza la campaña “ellas cumplen con su tarea ahora te toca a 

ti” dirigido a los empleadores con el objetivo de sincibilizarlos sobre los derechos 

de sus trabajadoras del hogar. 

Paraguay, Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay (Sintradop), 
Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapúa (Sintradi) y la 
Asociación de Empleadas del Servicio Domésticos del Paraguay (Adesp) 
marchan con más de 300 trabajadoras del hogar desde la Plaza Uruguaya hasta 
la Plaza de Armas, para exigir la igualdad de los derechos laborales, así como la 
aprobación del proyecto de ley del trabajo doméstico.  

En Costa Rica  Con una capacitación, las compañeras de ASTRADOMES en 
conjunto con el  Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), realizaron un 
conversatorio sobre los derechos de las trabajadoras  con 50 participantes, 
algunos puntos de reflexión fueron las desigualdades, producto de la forma en 
que las leyes se han ido construyendo y no se les da el lugar que tienen en el 
campo productivo y reproductivo.  



Y que gracias a su trabajo otra mujer o una familia entera pueden incorporarse al 
trabajo, delegándoles una serie de funciones y tareas del hogar. 

En Costa Rica aproximadamente existen en el país unas 180 mil empleadas 
domésticas, ya sea contratadas por días, horas o con dormida, a las cuales en 
su mayoría no se le reconoce sus derechos: como horarios, días libres, feriados 
y seguro social. 

Desde Astradomes han dado seguimiento a los derechos ganados, aun así los 
salarios siguen siendo injustos. A algunas aún no se les paga el mínimo legal 
de ¢158.335.10, porque no llegan a ganar el salario mínimo con dignidad y 
reconocimiento de lo que hacen, lo cual tiene un valor importante en la sociedad 
y en la economía nacional.  
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