
 

 

CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE EN OCASIÓN DE LA XV 

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER A REALIZARSE EN ARGENTINA DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 

2022 

En  2019,  había  14.8  millones  de  personas  trabajadoras  domésticas  en  América  Latina  y  el  Caribe  que 

representan  alrededor  del  20% de  la  población  total  de  trabajadoras  del  hogar  remuneradas  (TRH)  en  el 

mundo (OIT, 2021).   Más del 90% de las personas dedicadas a esta ocupación son mujeres, en su mayoría 

provenientes de hogares pobres, indígenas, afrodescendientes y migrantes, lo que da cuenta de que es un 

trabajo  altamente  feminizado  y  realizado  por  poblaciones  que  enfrentan  múltiples  desigualdades 

estructurales, por tanto enfrentan muchos más barreras que otros sectores para el avance de su autonomía. 

El trabajo remunerado y no remunerado, junto con el trabajo en los sectores de la salud y de la educación, 

son pilares fundamentales de la economía del cuidado en la región. Las TRH históricamente, han aportado al 

bienestar y la reproducción de la vida de las sociedades en la región; han realizado los trabajos de cuidado a 

menores,  personas  con  alguna  enfermedad,  personas  con  discapacidad  que  restringe  su  autonomía  y  las 

personas  adultas  mayores  en  situación  de  dependencia.  Las  TRH  son  cuidadoras  que  requieren 

reconocimiento,  valoración,  cuidado  social  y  son  interlocutoras  legítimas  e  imprescindibles  en  cualquier 

discusión con respecto a las políticas de los cuidados, la justicia social y económica.   

La  Confederación  Latinoamericana  y  del  Caribe  de  Trabajadoras  del  Hogar  (CONLATRACHO)  y  las  24 

organizaciones sindicales que la conforman han hecho importantes esfuerzos para visibilizar y transformar las 

dinámicas de poder, desigualdad y violencia que configuran el escenario de este trabajo. Han logrado avances 

en  la normativa y  las políticas públicas,  incluyendo  la ratificación de 12 países1 del Convenio 189 sobre  los 

trabajadores domésticos de la OIT y,  en cinco países donde hay afiliadas de la CONLATRACHO,2  la ratificación 

del Convenio 190 sobre la violencia y el acoso. Los procesos de adopción contaron con la participación de las 

compañeras  de  los  sindicatos  de  la  región,  que  fueron algunos de  los organismos más  activos  durante  la 

revisión del texto final.   

A  pesar  de  todos  los  logros  obtenidos,  la  realidad  misma  muestra  que  persisten  múltiples  y  profundas 

inequidades en el sector, que afectan principalmente a las mujeres y a las niñas de las clases empobrecidas y 

racializadas de  la región,  inequidades que fueron desnudadas y agudizadas por  la pandemia de COVID‐19.   

Durante este periodo de emergencia sanitaria global, se dio un retroceso en el reconocimiento de los derechos 

de las TRH de la región, con despidos masivos, extensión de jornadas, salarios recortados y prácticas de trabajo 

forzoso o similares a la esclavitud o servidumbre.   

La  Confederación  Latinoamericana  y  del  Caribe  de  Trabajadoras  del  Hogar  (CONLACTRAHO)  con  el 

acompañamiento de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social (CISS), el Comité de América Latina 

y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y CARE INTERNACIONAL, exhortamos a 

los estados de América Latina y del Caribe a tomar acciones firmes y efectivas que se traduzcan en mejores 

condiciones de trabajo y de vida para las trabajadoras del hogar remuneradas, que representan uno de los 

 

1  Estos  países  son  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Ecuador,  México,  Nicaragua,  Paraguay,  Perú,  República 

Dominicana. Otros seis países donde no hay afiliadas de la CONLATRACHO (Antigua & Barbuda, Granada, Guyana, Jamaica, Panamá y 

Uruguay) también han ratificado el Convenio 189. Tres países con afiliadas a la CONLATRACHO aún no han ratificado el Convenio 189 ( 

Honduras, Guatemala y Salvador), países que también tienen las tasas más bajas de cobertura social en la región.   

2 Estos países son Argentina, Ecuador, El Salvador, México y Perú. También Barbados y Uruguay (donde la Conlactraho no cuenta con 

afiliadas) han ratificado el Convenio 190.    
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pilares fundamentales en la construcción de las sociedades del cuidado, comprometiéndose con las demandas 

siguientes:  

1. La  fijación  y  aplicación  de  un  salario  mínimo  que  reconozca  el  valor  del  trabajo  del  hogar 

remunerado   

El trabajo del hogar sigue siendo una actividad infravalorada. Los países de la región —a excepción 

de Honduras y República Dominicana– reconocen de algún modo el acceso al salario mínimo para las 

trabajadoras del hogar. Sin embargo, en algunos se fija un salario mínimo inferior para las TRH y en 

otros se permite pagar una parte del salario en especie. En la práctica hay enormes brechas salariales 

entre las TRH y otras personas asalariadas. En 2019, las TRH de la región percibían un ingreso mensual 

equivalente al 44.7% de la cantidad recibida por otras personas asalariadas (OIT, 2019).  Muchas TRH 

perciben un ingreso mensual por debajo del salario mínimo legal, como en Guatemala (79.1%), Costa 

Rica (54.2%) y Bolivia (43.7%).   

Es apremiante establecer y aplicar un salario mínimo legal remunerador, a fin de, primero, visibilizar 
y  reconocer económicamente  su  valor;  segundo, garantizar que  las  TRH y  sus  familias  tengan un 
ingreso digno, y tercero, para propiciar el acceso a la seguridad social y el pago de una pensión, dando 
cumplimiento así al C189 OIT y las normativas nacionales que garantizan su aplicabilidad. 
 

2. Acceso  formal  y  efectivo  a  la  seguridad  y  la  previsión  sociales  de  las  trabajadoras  del  hogar 

remuneradas   

El porcentaje de trabajadoras del hogar que gozan de  la seguridad y  la previsión social es  ínfimo, 

dado que el acceso a este derecho está directamente relacionado con el registro  del empleo, el cual 

reviste  una  alta  tasa  de  informalidad  de  un  72.3%  según  la  CEPAL,  por  lo  que  la mayoría  de  las 

trabajadoras están por fuera del acceso a prestaciones de salud, licencias y jubilación.   

Los  gobiernos  deben  generar  esquemas  de  seguridad  social  que  permitan  contribuciones 

multipatrono y jornadas parciales y que reconozcan este derecho en igualdad de condiciones al resto 

de  las  personas  trabajadoras;  esto  es,  la  obligatoriedad  de  la  afiliación  y/o  el  registro  formal,  la 

inclusión de todos los seguros y sin exclusión por el requisito de un ingreso mínimo de la TRH.   

3. Inspección laboral y de seguridad social  

La fiscalización es clave para lograr el cumplimiento de los derechos humanos laborales de las TRH, 

pero son pocos los países que cuentan con estrategias que implican el acercamiento a los hogares 

empleadores.  El  lugar de  trabajo de  las  TRH es el  hogar de  sus  empleadores/as,  por  lo  tanto,  se 

requiere  de  parte  de  los  gobiernos  la  creación  de  medidas  innovadoras,  realizar  inspecciones 

rutinarias  de  inspección  y  una  mayor  preparación  y  contratación  de  personas  inspectoras 

especializadas en TRH.    

Entre las acciones que se proponen a los gobiernos están: el registro obligatorio de contratos escritos 

en  los Ministerios  de  Trabajo; mecanismos  accesibles  para  las  denuncias  sobre  vulneraciones de 

derechos laborales a través de las plataformas fiscales y/o impositivas, amplia difusión en páginas 

web del Ministerio de Trabajo, entre otros. También se propone la creación de un registro unificado 

de las denuncias que cuente con personal especializado en la atención y gestión de las denuncias 

emitidas por las TRH. 
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4. Fomentar y estimular la negociación colectiva  

La negociación colectiva y el diálogo social son fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos 

de las TRH. Son canales para la fijación de salarios, condiciones de trabajo y prestaciones, inclusive 

superiores a las establecidas por ley. En la Región hay experiencias en Uruguay, Argentina y Brasil.    

Los  gobiernos  deben  impulsar  el  desarrollo  de  estrategias  orientadas  a  la  organización  y/o 

sindicalización del sector empleador y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales de las TRH. 

Además, les corresponde reforzar los canales de diálogo con las organizaciones sindicales del trabajo 

remunerado  del  hogar  y  el  Estado  y  promover  la  construcción  de  mesas  de  trabajo 

interinstitucionales e intersectoriales. 

5. Eliminación  de  cualquier  forma  de  discriminación,  violencia  y  acoso  en  el  trabajo  del  hogar 

remunerado 

Las trabajadoras indígenas, migrantes, afrodescendientes empobrecidas, niñas y adolescentes están      

expuestas a mayores impactos de la violencia producto de la intersección de condiciones, tales como 

la edad, la condición de migrante, la racialización, la clase y la orientación sexual.  

Los gobiernos deben profundizar las políticas públicas orientadas a la erradicación del trabajo infantil 

y/o  adolescente  con  énfasis  en  el  sector  del  TRH,  incluyendo prácticas  veladas  de  trata  como  el 

“criadazgo”, el trabajo forzoso y en condiciones análogas a la servidumbre y esclavitud. 

Además,  hay  que  fortalecer  las  políticas  públicas  de  protección  y  atención  de  las  violencias  y 

discriminaciones en el ámbito laboral contra las trabajadoras del hogar y promover la creación de 

mecanismos  accesibles  y  gratuitos  para  la  atención,  acompañamiento  y  asesoramiento  de  las 

trabajadoras que sufran violencia y que incluyan patrocinio jurídico y atención psicológica y social 

gratuitos.  

Los Estados deben elaborar y difundir protocolos específicos de actuación frente a situaciones de 

violencia de género que sufren las trabajadoras del hogar, que contemplen la especial vulnerabilidad 

de las trabajadoras del hogar niñas, adolescentes, migrantes, indígenas y afrodescendientes y que 

prevean  medidas  de  protección  que  impliquen,  entre  otras  acciones,  el  cese  de  la  situación  de 

violencia,  apoyos  económicos,  continuidad  de  los  derechos  laborales,  mantenimiento  de  la 

antigüedad en el sistema previsional. 

6. Ampliar y fortalecer los mecanismos de consulta y diálogo social 

En  América  Latina  y  el  Caribe  las  instituciones  de  diálogo  social  son  débiles  y  asimétricas  en  su 

funcionamiento y eficacia, cuando las hay. El reconocimiento del derecho a la consulta y participación 

de las trabajadoras remuneradas del hogar es incipiente, pese a que hace más de una década fuese 

instituido en el Convenio 189 de la OIT. Por ello, es necesaria su inclusión en los procesos de definición 

de políticas, desarrollo institucional, adopción de planes y programas, así como para la definición de 

las asignaciones presupuestales orientadas a la construcción de las sociedades del cuidado. 

Los  gobiernos,  con  el  apoyo  de  las  agencias  del  Sistema  de  Naciones  Unidas  pueden  y  deben 

fortalecer y desarrollar las instancias y mecanismos de consulta y participación de las trabajadoras 

remuneradas del hogar, en la construcción sociedades del cuidado justas y sostenibles. 

7. Inclusión como población objetivo del cuidado a las trabajadoras del cuidado y sus familias 

Los profundos déficits de trabajo decente de las trabajadoras remuneradas del hogar hacen que sea 

uno de los sectores que vive en condiciones especiales de vulnerabilidad, como lo han reconocido 
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