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B o l e t í n  s o b r e  P o l í t i c a s  M i g r a t o r i a s  y  D e r e c h o s  H u m a n o s

Editorial
l pasado 12 de febrero, el Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo, 
Juan Somavía, se dirigió a todos los Estados 
Miembros de la Organización Internacional 

del Trabajo, para convocarles a la 99ª reunión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), a 
efectuarse en Ginebra, Suiza, entre el 2 y 18 de junio; 
una suerte de parlamento mundial del trabajo, con la 
participación de delegados oficiales, empleadores y 
trabajadores.

Entre otros aspectos, uno de los temas relevantes 
que abordará la CIT será el “trabajo decente para 
los trabajadores domésticos”, para cuyo propósito 
la Oficina Internacional del Trabajo ha elaborado 
dos consistentes informes sobre las peculiaridades 
del trabajo doméstico en la economía mundial 
contemporánea, el derecho internacional y los 
trabajadores domésticos, la definición de trabajo 
doméstico y su inclusión en la legislación, y la 
lucha contra el trabajo forzoso de los trabajadores 
domésticos migrantes, entre varios de los temas 
prioritarios a debatirse. 

Esta iniciativa de la OIT responde a un proceso global 
de enorme relevancia con miras a la elaboración de 
normas internacionales del trabajo (NIT) sobre este 
tema. Y la respuesta de alrededor de 100 Estados 
Miembros a uno de los primeros informes da cuenta 
de la importancia del debate entre los integrantes de 
esta agencia tripartita del sistema multilateral.

Del mismo modo, cabe destacar el aporte de 
innumerables organizaciones de la sociedad civil 
especializadas, no sólo en la promoción y protección 
de los derechos de los trabajadores domésticos sino 
en el interés sobre la trascendencia y pertinencia 
política de visibilizar la situación de los trabajadores 
domésticos migrantes en todo el mundo.

En su momento y, ahora, a propósito de la 99ª 
reunión de la CIT se han pronunciado Human 
Rights Watch, la Liga contra la Esclavitud, el Foro de 
Migrantes de Asia, la Alianza Asiática de Trabajadores 

Domésticos Migrantes y RESPECT Network, entre 
decenas de organizaciones no gubernamentales que 
se encuentran monitoreando las responsabilidades 
internacionales de los Estados en este ámbito.

Sin embargo, también debe mencionarse que la 
Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los 
migrantes, presentó ante el 60º período de sesiones 
de la Comisión de Derechos Humanos (hoy Consejo 
de Derechos Humanos) del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, un informe sobre la 
situación de los/las migrantes que trabajan como 
empleados/as domésticos/as (TMEDs), en el que 
incluyó 17 recomendaciones que, según el punto 
de vista de la Mesa de Trabajo sobre Migraciones 
Laborales (MTML), requieren una evaluación sobre su 
implementación por parte de los Estados, las ONGs, 
las agencias y programas de Naciones Unidas y otros 
organismos y programas, así como los/as expertos/as 
internacionales que fueron consultados/as.

Por ello, estamos convencidos que este es un 
nuevo momento para reiterar a la comunidad 
internacional la importancia de este debate. En este 
contexto, la MTML y Entre Tierras, con el auspicio 
de FES-ILDIS, desean contribuir a esta importante 
coyuntura y han invitado a compartir sus puntos 
de vista a organizaciones no gubernamentales, 
a una red de organizaciones de inmigrantes en 
los EUA y a una organización de familiares de 
inmigrantes ecuatorianos/as. También tomamos 
el pulso a la institucionalidad pública ecuatoriana 
y disponemos de un pronunciamiento sobre este 
tema del Ministerio de Relaciones Laborales y un 
valioso análisis de la Representación Permanente del 
Ecuador ante la ONU, en Ginebra.

Esta décima quinta edición periódica de Entre 
Tierras, además, ha invitado a un académico de la 
Universidad Autónoma de Barcelona a pronunciarse. 
Incluimos, también, una separata del primer informe 
oficial de la OIT sobre el eje temático de esta edición 
y el ACNUR anticipa la reflexión de nuestro próximo 
número: flujos mixtos y asilo.
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a libertad de sindicación y el derecho 

a negociaciones colectivas forman 

parte de los pilares fundamentales de 

los derechos de las y los trabajadores. 

La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) desde hace mucho tiempo proclama 

estos derechos también para los y las 

trabajadoras domésticas. Sin embargo, en 

muchos países, la protección jurídica  a favor 

de los trabajadores/as es deficitaria. Aún 

cuando las diferencias legales y las condiciones 

de trabajo son diversas de un país a otro, los 

y las trabajadoras domésticas comparten, a 

nivel mundial, grandes desventajas originadas 

por su aislamiento, invisibilización dentro de 

la sociedad y por la falta de reconocimiento 

de sus derechos como trabajadoras/res. No 

se encuentran protegidas/os por la legislación 

laboral, no cuentan con seguro social y las 

condiciones laborales a menudo son precarias. 

Con frecuencia, la falta de derechos para los 

y las trabajadoras domésticas afecta más a 

aquellas/os con una historia de migración. 

La mayor parte de los y las trabajadoras 

domésticas no está organizada y, por tanto, 

no cuenta con ningún tipo de representación. 

Durante mucho tiempo los sindicatos 

tradicionales tampoco consideraron 

importante asumir la representación de 

los intereses de quienes se desempeñaban 

en el servicio doméstico. Adicionalmente, 

los sindicatos y las asociaciones enfrentan 

múltiples problemas cuando se pretende 

organizar a trabajadoras/es domésticas/

cos: trabajan en solitario y, en consecuencia, 

están aisladas/os entre sí, su libertad de 

movimiento a menudo es limitada, no 

cuentan con disponibilidad de tiempo y hay 

gran temor ante despidos. En el caso de los 

y las trabajadoras domésticas migrantes, 

muchas/os de ellas/os se consuelan pensando 

que ese trabajo es temporal, por lo tanto no 

vale la pena ser parte de alguna organización 

y, además, se sienten estigmatizadas/os por 

su condición migratoria.

Sin embargo, en muchos países se visualiza un 

cambio en la forma de pensar por parte del 

sindicalismo internacional. Fueron los mismos 

trabajadores y trabajadoras domésticas, 

quienes empujaron iniciativas para la 

organización sindical. Estos sindicatos de 

trabajadoras/es domésticas/os existen ya en 

Bolivia, Uruguay y Colombia. Se encuentran 

asociaciones de trabajadoras domésticas en 

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

México y República Dominicana. Ambas 

formas de organización también apoyan a los 

y las trabajadoras domésticas en Brasil, Perú 

y Chile. El objetivo superior de estas formas 

organizativas es crear conciencia sobre sus 

propios derechos y mejorar su acceso a la 

justicia. Cuando los derechos laborales de 

un/a trabajadora/or son violados, el sindicato 

ejerce presión sobre el empleador/a, 

para que recapacite. A nivel regional, la 

Confederación Latinoamericana y del Caribe 

de Trabajadores del Hogar (CONLACTRAHO)  

representa a organizaciones de trece países 

y a una organización de trabajadoras/es 

domésticas/os migrantes en Europa. El 

objetivo de la CONLACTRAHO es impulsar 

reformas legales para mejorar la situación 

de los y las trabajadoras domésticas en los 

diferentes países o, a su vez, supervisar 

su cumplimiento. Varias organizaciones 

miembros de la Confederación trabajan en el 

nivel supranacional y apoyan la cooperación 

de los diversos sindicatos entre sí. 

El sindicalismo se están dando cuenta que su tarea 

es informar a sus compatriotas sobre sus derechos 

como trabajadoras/es domésticas/os antes de 

que migren; para lo cual muchos sindicatos 

han creado centros informativos en los que 

los y las trabajadoras migrantes pueden 

solicitar información sobre sus derechos. 

Estos esfuerzos cuentan con el apoyo de la 

OIT y la Confederación Sindical Internacional 

(CSI). Ambas organizaciones consideran 

que la cooperación bilateral y la solidaridad 

internacional son elementos irrenunciables 

en el camino hacia una protección adecuada 

y amplia de los y las trabajadoras domésticas 

migrantes. Los instrumentos que marcan este 

camino son: los programas de capacitación 

sindical, el incremento de la comunicación, 

la cooperación con organizaciones de la 

sociedad civil y una mayor colaboración 

entre los sindicatos de los diferentes países. 

Pero, también, es parte de la agenda sindical, 

informar sobre las ventajas que tienen las 

macroeconomías con el trabajo de los y las 

migrantes. Como los sindicatos tradicionales 

durante mucho tiempo no tomaron en serio 

la problemática del servicio doméstico, ahora 

muestran su solidaridad con la lucha a favor 

de mejorar las condiciones laborales, las 

negociaciones colectivas y la organización 

sindical.

L

El sindicalismo y la protección 
de las y los trabajadores 

domésticos migrantes

Claudia Detsch
Directora de FES-ILDIS

Desde Adentro
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Coyuntura

Prospectiva de la reforma 
a la política de inmigración 
estadounidense: Un proceso lleno de 
obstáculos e  incertidumbre

Oscar Chacón
Director Ejecutivo de la Alianza Nacional
de Comunidades Caribeñas
y Latino Americanas (NALACC)

l pasado 21 de marzo, cerca de 

250 mil personas, en su mayoría 

inmigrantes latinoamericanos, se 

concentraron en Washington DC, 

la capital de los Estados Unidos de América 

(EUA), para demandar reformas en la política 

de inmigración actual. Los manifestantes 

también protestaron por la manera en que la 

administración Obama ha venido aplicando 

la ley, aún cuando el mismo presidente ha 

reconocido en diferentes ocasiones que 

ésta es disfuncional, inhumana y obsoleta. 

Lamentablemente, esta importante 

movilización social, una de las más grandes 

sucedidas después de las múltiples protestas 

masivas realizadas en la primavera del 2006, 

no ha logrado mover las premisas del debate 

político hacia un plano de racionalidad, ni del 

debate legislativo hacia un curso de acción 

decisiva que augure verdaderos beneficios 

para las comunidades inmigrantes. 

Las organizaciones dirigentes de la estrategia 

legislativa denominada Reforma Migratoria 

Comprensiva (CIR, por sus siglas en inglés) 

han venido ansiosamente esperando una 

propuesta de reforma a la ley de inmigración 

que se espera sería liderada por los senadores 

Charles Schumer (D-NY) y Lindsey Graham (R-

SC). Lo que han dicho estos dos senadores 

es que su propuesta girará en torno a cuatro 

premisas: 1) mayor control fronterizo; 2) 

introducción de una rediseñada tarjeta de 

seguro social, equipada con parámetros 

biométricos a ser utilizada por todas las 

personas autorizadas para trabajar en los EUA 

(extranjeros y nacidos en el país por igual); 

3) un programa de empleo temporal para 

trabajadores extranjeros; y, 4) un programa 

de “legalización” para personas extranjeras 

no autorizadas que ya viven en el país.

Sin embargo, tanto el senador Schumer, 

como voceros de la Casa Blanca, han 

afirmado en varias ocasiones que para 

poder presentar esta propuesta, se requiere 

que haya al menos dos copatrocinadores 

republicanos. Hasta la fecha, únicamente el 

senador Graham (R-SC) ha manifestado estar 

interesado en ser socio de los demócratas en 

este esfuerzo. No obstante, el mismo senador 

ha declarado que dada la manera en cómo 

se aprobó la reforma al sistema de salud (sin 

apoyo republicano), ya no estaría dispuesto a 

trabajar con los demócratas en un esfuerzo 

por reformar la ley de inmigración.

Por otro lado, e independientemente de que 

estén considerando hacer los republicanos, 

la dirigencia del partido demócrata ha 

estado recibiendo mucha presión por parte 

de voceros de la comunidad latina, a efecto 

de que si no hay acción afirmativa sobre el 

tema de reforma a la ley de inmigración, no 

va a ser posible movilizar el voto latino en las 

elecciones de noviembre próximo y lo cierto 

es que en algunos casos específicos, como 

en el del actual presidente del Senado, Harry 

Reid, de Nevada; le es vital movilizar votos de 

apoyo para su reelección.

A pesar de la gran capacidad operacional 

alcanzada por la cúpula de organizaciones 

detrás de la estrategia denominada CIR, o 

de la importancia del voto latino en los EUA, 

no se ha logrado gestionar un verdadero 

polo alternativo, tanto en lo político, como 

en lo legislativo, que permita romper con la 

lógica de tratar al extranjero como si fuera 

una amenaza para los EUA. En el caso de 

la Cámara de Representantes, donde sí se 

presentó el pasado diciembre una propuesta 

con cláusulas que denotan una visión 

más justa acerca del valor de las personas 

migrantes, hasta el momento no ha tenido la 

acogida deseada. Su más visible proponente, 

Luis Gutiérrez, rara vez habla de tal propuesta. 

A todo lo anterior se suma que los 

demócratas enfrentan un grave problema 

en cuanto a cohesión política sobre el tema 

migratorio y muchos otros temas. Existen 

aproximadamente 60 representantes 

demócratas en la Casa de Representantes 

que son conocidos por sus posiciones 

anti-inmigrantes. De igual manera, hay 

alrededor de seis senadores demócratas 

que difícilmente apoyarían un esfuerzo 

de reforma a la ley de inmigración por 

temor a las repercusiones electorales en 

sus respectivos Estados. Como se puede 

deducir, el panorama para este año es muy 

incierto. Y aún si el tema fuese abordado, 

lo más probable es que la resolución que 

recibiría no cumpliría con las expectativas 

de las comunidades migrantes, ni con las 

verdaderas necesidades de llevar a cabo 

una ley de inmigración capaz de ser útil para 

el siglo XXI, y que a su vez refleje valores 

humanistas, de sentido común y de inclusión 

democrática.

E
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Las cadenas sexistas 
de la globalización del cuidado

Enrico Mora Malo
Profesor Agregado del Departamento de Sociología 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

Análisis

n las últimas décadas el modelo de 

producción doméstica ha transitado 

a una nueva forma de división sexual 

del trabajo estrechamente vinculada 

con las cadenas globales de cuidado y 

servicios domésticos. Si bien este cambio 

supone cuestionar las relaciones patriarcales 

prototípicas, no ha supuesto un cambio 

estructural en la división sexual del trabajo 

doméstico. Y eso se ha traducido en una 

creciente tensión entre las exigencias de las 

actividades profesionales y las domésticas 

para las mujeres. Un indicador de esta 

situación es la externalización a la población 

migrante de algunas o buena parte de 

las actividades domésticas, a través de la 

mercantilización. Con ello, la organización 

patriarcal del trabajo doméstico no queda 

cuestionada. La explotación, entendiéndola 

como transferencia de las utilidades 

producidas por el trabajo de las mujeres 

adultas y viejas hacia los hombres adultos, 

se mantiene, por vías diferentes, a través de 

convertir el cuidado en servicio.

El proceso de externalización y 

mercantilización del cuidado hacia las mujeres 

migrantes plantea la problemática de como 

éstas afrontan sus propias responsabilidades 

en la producción doméstica de sus familias, 

tanto las que se encuentran en sus lugares 

de origen como las que se reagrupan en los 

lugares de destino. A menudo ha supuesto 

para las mujeres migrantes que realizan 

servicios domésticos dejar a cargo de sus 

familias de origen el cuidado de las personas 

de las cuales son responsables ellas. Eso tiene 

como consecuencia el establecimiento de 

las cadenas de cuidado, o globalización del 

cuidado. Mujeres que dejan de cuidar, en 

alguna etapa de su vida, para pasar a servir, al 

mismo tiempo que convierten en servidoras a 

las mujeres que se ocupan de su familia en su 

lugar de origen o destino. 

La asalarización del cuidado, y por tanto 

su conversión en servicio (en el sentido de 

Bubeck), ha reafirmado el carácter sexista del 

mismo, pero bajo condiciones distintas, las 

del mercado de trabajo. Si bien las mujeres 

autóctonas con profesiones remuneradas 

no dejan de realizar el trabajo doméstico, 

logran transferir la realización de una parte 

de ese trabajo a otras mujeres, las mujeres 

migrantes. Estableciéndose una estrecha 

relación entre la feminización de la migración 

y la incorporación de las mujeres en el 

mercado laboral. 

La paradoja de la cadena del cuidado de las 

trabajadoras migrantes supone, al nivel de las 

prácticas desempeñadas, una aproximación a 

la posición de los “ganadores de pan”1 en una 

doble dirección. Por un lado, en cuanto a las 

actividades de cuidado, es decir de atención y 

satisfacción de las necesidades de las personas 

dependientes de su familia, no las realizan o 

lo hacen parcialmente. Por otro, en cuanto al 

envío de dinero a sus familias resultado de su 

actividad profesional, se convierten en una de 

las principales proveedoras de medios de vida 

para su familia de origen. Sin embargo, sienten 

que están fallando en algo fundamental en sus 

vidas y que les da sentido: atender sus propias 

hijas e hijos. Esta orientación ética tiene 

como efecto el establecer una relación con 

las personas que sirven en términos que van 

más allá de la relación mercantil y de servicio. 

Se toma como fin el bienestar de la persona 

servida como si fuera su responsabilidad, lo 

que implica, añadir a su actividad de servicio 

un plus valor emocional que se deriva de su 

disposición ética hacia el cuidado en tanto 

mujer adulta.

Es en este marco de renovado sexismo en el 

que se deberían evaluar y situar los principales 

efectos de las actuales políticas de conciliación 

entre vida personal, familiar y profesional. 

La “conciliación”, dadas las condiciones 

patriarcales en que se lleva a cabo, significa, 

la sustitución de un ama de casa por otra 

a tiempo completo o parcial, con vínculo 

mercantil o familiar. En ese sentido,  hablar 

de trabajo doméstico, de responsabilidades 

domésticas, de cuidado, de servicio en 

la satisfacción de las necesidades de los 

individuos es hablar básicamente de asuntos 

de mujeres. La conciliación se construye como 

un “problema” o una “solución” para las 

mujeres. Desde esta perspectiva, las políticas 

sociales deberían ir en la dirección de incidir 

directamente en la división sexual del trabajo 

doméstico convirtiendo la satisfacción de las 

necesidades de las personas dependientes en 

un asunto de hombres y mujeres, es decir, en 

un asunto de-generado.

E

1 Perfil en la división sexual del trabajo: Hombre 
dedicado a la provisión de medios de vida a su familia 
a tiempo completo mediante la obtención de ingresos 
propios.
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Reflexión

Trabajadoras domésticas migrantes: 
¿un nuevo tipo de independencia de la 
mujer o una nueva forma de esclavitud?

Gloria Jiménez
Presidenta de la Asociación Rumiñahui “9 de  Enero”

omos mujeres casadas, solteras, 

divorciadas, viudas, madres, 

hijas, jóvenes y mayores. Muchas 

invisibilizadas ya que las estadísticas 

no son muy claras al momento de diferenciar 

entre emigrantes hombres y mujeres. 

Tradicionalmente la migración ha sido un 

fenómeno sólo de hombres, pues sólo ellos 

tenían la libertad de viajar para poder cumplir 

con el deber social de mantener a su familia. 

Dentro de este mundo masculino, los trabajos 

estaban hechos para los hombres y el derecho 

a migrar sólo les era reconocido a ellos.

La idea de que la mujer migre, era comprendida 

bajo el criterio de que iba a reunirse con su 

pareja (reunificación familiar) o que iba a 

casarse con alguien que habitaba en un país 

diferente. Pero, en la actualidad, la emigración 

femenina ha demostrado lo contrario. Tanto 

las sociedades receptoras como las emisoras 

de mujeres migrantes, hoy reconocen el gran 

aporte humano, económico, social y cultural 

que ha significado el trabajo de las mujeres 

que viven día a día los aspectos positivos y 

negativos de la migración. Eso ha permitido 

que se produzca un cambio dentro de la 

percepción que la sociedad tenía sobre la 

migración femenina y, en especial, sobre las 

emigrantes que llegaban al país de destino a 

trabajar en diferentes hogares. 

El trabajo doméstico es una tarea diaria, en la 

cual se combina el trabajo físico con algunas 

actividades propias del hogar. Lo que se 

pretende a través de esta labor es satisfacer 

todas las necesidades de los miembros de la 

familia. Esta satisfacción cuenta con un valor 

agregado que es el cariño con que se realiza 

este trabajo. En el caso de las trabajadoras 

domésticas migrantes, las actividades que 

efectúan diariamente dentro de los hogares 

de las sociedades de destino, siempre tienen 

un plus afectivo,  pues la labor que cumplen, 

la realizan pensando en los suyos que están 

lejos. 

El 70% de las emigrantes ecuatorianas que 

se dedican a tareas del servicio doméstico 

en otros  países son profesionales, cuentan 

con estudios superiores y pertenecen a la 

clase media. El que este tipo de  población 

haya dejado su país de origen se debe única 

y exclusivamente a las constantes crisis 

económicas, a la falta de oportunidades 

laborales y a la persistente corrupción en el 

Ecuador.

Pese al nivel profesional de las trabajadoras 

domésticas emigrantes, ellas ganan entre diez 

y doce euros por una jornada completa de 

trabajo en España (país donde se concentra 

un gran número de emigrantes ecuatorianos/

as), que comprende hasta doce horas diarias, 

cuando en realidad deberían trabajar ocho 

horas diarias y ganar catorce euros la jornada 

de trabajo. 

El servicio doméstico es uno de los sectores 

más vulnerables a todo tipo de explotación 

laboral. En la actualidad, la crisis económica 

mundial y, en especial, la crisis que se está 

viviendo en España han convertido al trabajo 

doméstico en uno de los más afectados. 

La explotación laboral ha obligado a que la 

trabajadora del hogar se organice dentro 

de algún movimiento social, con el fin de 

defender sus derechos, lo que ha generado 

importantes resultados. Ha dignificado su 

trabajo y le ha permitido ser incluida en 

actividades sociales, políticas, culturales y 

económicas en la sociedad receptora.

En el aspecto económico hay que resaltar que 

el envío de remesas a su familia en el  país 

de origen ha significado, para la trabajadora 

migrante doméstica, lograr cierto tipo de 

independencia, la misma que ha llevado 

a muchas mujeres a romper con algunas 

formas de sujeción con respecto a sus parejas. 

Lamentablemente, este importante proceso 

de autonomía y de reconocimiento de las 

capacidades propias de las mujeres no ha 

tenido el desarrollo deseado, ni ha permitido 

la construcción de principios de equidad de 

género, en especial en el país de origen.

Hoy en día, las mujeres tenemos una visión 

mucho más amplia y más digna de nuestro 

quehacer diario dentro de todos los ámbitos 

de participación. Hemos demostrado 

que somos y seguiremos siendo el pilar 

fundamental de desarrollo y cambio social. 

La esperanza de mejores días siempre está 

presente. Por eso, sostengo con firmeza que 

el tiempo es demasiado lento para quienes 

esperamos. Demasiado rápido para aquellos 

que temen. Demasiado largo para aquellos 

que sufren. Demasiado corto para aquellos 

que celebran, pero para aquellas que amamos 

nuestra tierra y nuestra gente es eterno…

S
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Políticas y programas a favor 
de los derechos de los y las 

trabajadoras domésticas 
inmigrantes y sus familias

Entrevista a Richard Espinosa Guzmán
Ministro de Relaciones Laborales

Qué razones motivaron al Gobierno 

Nacional y, en particular, a su Cartera 

de Estado a impulsar la campaña 

“trabajo doméstico digno”?

La campaña “trabajo doméstico digno” 

forma parte de las políticas laborales que 

el Ministerio de Relaciones Laborales y 

el Gobierno Nacional están impulsando 

a favor de las y los trabajadores, para 

cambiar la relación existente entre capital y 

trabajo y para defender los derechos de las 

trabajadoras del servicio doméstico. Se espera 

que esta campaña se convierta en un “efecto 

demostración” que pueda ampliarse hacia 

otros sectores del trabajo como por ejemplo, 

al de los niños betuneros o a la reconversión 

laboral de presos, entre otros espacios.

¿Cuáles son las principales características de 

esta campaña?

Esta campaña es de alcance nacional, tiene  

una duración de cuatro meses y se divide en 

cuatro fases. En su primera etapa se trabaja 

en brindar información y concientizar, tanto 

al empleador como a la trabajadora; para ello 

existen 148 puntos informativos, que cuentan 

con el apoyo del personal del IESS. La segunda 

etapa consiste en ampliar la información 

sobre los derechos de las trabajadoras del 

hogar a ciudades y parroquias más allá de 

Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Esta 

información se extenderá a través de los 

medios de comunicación y de vehículos 

móviles que se encargarán del perifoneo y 

la entrega de material didáctico. La tercera 

fase consiste en el control efectivo del 

respeto de los derechos de las trabajadoras 

domésticas. Si el/la empleador/ra no cumple 

con la normativa laboral, será notificado/a y 

sancionado/a. La última fase es parte de un 

proceso que busca ampliar  los mecanismos 

de protección laboral no sólo para las 

trabajadoras domésticas sino para las y los 

trabajadores en general.

¿Se ha considerado que esta iniciativa 

gubernamental, podría generar desempleo, 

o precarizar esta actividad laboral?

No creemos y, al menos las cifras de afiliaciones 

al IESS (5% en el último mes y medio), no 

demuestran que las trabajadoras domésticas 

sean despedidas intempestivamente y, menos 

aún, que se haya precarizado su actividad 

laboral. Eso no significa que no existan casos 

concretos aislados. Para evitar este tipo 

de problemas existen alternativas como el 

contrato de medio tiempo establecido en 

la ley (no el trabajo por horas), en el cual 

las trabajadoras domésticas pueden ganar 

200 dólares mensuales, pero deben tener 

un contrato firmado con todas las garantías 

legales (décimos, fondos de reserva, 

vacaciones, uniforme, afiliación al IESS, entre 

otras garantías). Con ello la trabajadora 

ganaría lo mismo que se le pagaba antes, 

pero con menos horas de trabajo y evitando 

la explotación laboral. Además, es importante 

resaltar que tanto los sindicatos como 

las organizaciones sociales forman parte 

fundamental de todos los procesos que 

impulsa el Ministerio de Relaciones Laborales 

para la construcción de políticas públicas que 

implique mejorar las relaciones de trabajo en 

nuestro país.

Desde una perspectiva integral, 

entenderíamos que la campaña 

“trabajo doméstico digno” incluye  a las 

trabajadoras domésticas inmigrantes que 

laboran en los hogares ecuatorianos, ¿Cuál 

es la propuesta del Ministerio en este 

ámbito?

Nosotros estamos convencidos de la libre 

movilidad del ser humano. Por ejemplo, 

existe un convenio firmado con el Perú que 

indica que las trabajadoras de este país 

podrían venir a laborar en el Ecuador. Para 

ello, la campaña “trabajo doméstico digno” 

es una gran herramienta, pues permite 

que el/la empleador/ra, sin importar la 

nacionalidad de la trabajadora del hogar, 

cumpla con la normativa vigente. Con 

este mecanismo, se evita la precarización 

laboral de las trabajadoras inmigrantes y 

se pone en igualdad de condiciones, tanto 

a la trabajadora ecuatoriana como a la 

extranjera.  

Con esta iniciativa implementada en el  

Ecuador, ¿piensa que es posible establecer 

acuerdos con otros Gobiernos, para 

proteger los derechos de las/los emigrantes 

ecuatorianas que trabajan como empleadas 

domésticas en otros países?

Dudo mucho que se pueda establecer este 

tipo de convenios, principalmente con los 

EUA e Italia. Con los EUA porque aún no se 

concreta una reforma migratoria integral y con 

Italia porque no hemos tenido experiencias 

muy positivas sobre la implementación de 

su política migratoria.  Pero dentro de este 

aspecto se está trabajando en un acuerdo 

con la Comunidad Andina (CAN), para 

garantizar la libre movilidad de los y las 

trabajadores en general, donde se incluiría el 

trabajo doméstico. Sin embargo, esta es una 

iniciativa que todavía está siendo analizada. 

¿

A Fondo
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Iniciativas internacionales 
frente al trabajo de las personas 
migrantes domésticas
Embajador Mauricio Montalvo Samaniego
Representante Permanente del Ecuador 
ante la Oficina y Organismos 
Especializados de la ONU en Ginebra

n el mundo entero existe un creciente 

interés por la situación de las y los 

migrantes ocupados en el trabajo 

doméstico, interés que está marcado 

por legítimas y fundadas preocupaciones 

que han conducido a su tratamiento en varias 

dimensiones y foros.  

Un primer elemento que es necesario conocer 

es que no existe una normativa internacional 

expresa para esta actividad laboral; por 

tanto, no hay un instrumento jurídicamente 

vinculante, ni existe una definición 

generalmente aceptada de lo que constituye 

un trabajador doméstico migrante. También 

es preciso recalcar que al tratar este tema 

se aborda una condición laboral expuesta 

que vincula dos tipos de vulnerabilidad: la 

del migrante y la del trabajador doméstico. 

Además, esta actividad no es aislada de otras 

amenazas a los derechos humanos como son la 

trata de personas, el trabajo infantil, el trabajo 

forzado u otras formas contemporáneas de 

esclavitud, sin mencionar que la mayoría de 

trabajadores migrantes ocupados en tareas 

domésticas son mujeres. Más grave aún, es 

la condición laboral del migrante doméstico 

que está altamente expuesto a situaciones de 

maltrato, abuso sexual y violencia de género.

De acuerdo con la práctica de las 

“flexibilidades” aplicadas en la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), varios países 

hacían reservas en distintos Convenios de 

la OIT para excluir de su aplicación al trabajo 

doméstico. La concepción actual, aunque no 

es observada por todos los Estados, es que los 

Convenios de la OIT se aplican íntegramente a 

todos los trabajadores domésticos (migrantes 

y no migrantes). En esta línea es importante 

resaltar que la OIT ha consagrado el 2010 para 

tratar el tema bajo el lema de “Trabajo decente 

para los trabajadores domésticos”, que será 

el objeto de la próxima Conferencia General 

del Trabajo1; la misma que pese a considerar 

el trabajo doméstico en general (aplicado 

tanto a migrantes como a no migrantes), 

recogerá elementos conceptuales del trabajo 

doméstico ejercido por personas migrantes 

expresadas en la Convención internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares 

-condiciones de repatriación, necesidad de 

cooperación internacional para proteger 

sus derechos, relaciones con las agencias de 

colocación, necesidad de información tanto 

en el país de origen como de destino, entre 

otros aspectos- y servirá de base para la 

construcción de un convenio internacional en 

esta materia.

La Convención internacional sobre la protección 

de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares2 es un tratado 

internacional de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) que incluye a todos 

los trabajadores migrantes, sin especificar su 

actividad laboral pero que también se aplica 

para el trabajador doméstico migrante. El 

Comité de dicha Convención reunido el 14 

octubre del 20093 para discutir expresamente 

y en detalle la condición de los trabajadores 

domésticos migrantes, actualmente se 

encuentra avocado a emitir un Comentario 

General, que es la manera como expresan 

sus opiniones y criterios conceptuales sobre 

esta temática, para puntualizar los matices 

particulares del trabajo doméstico ejercido 

por los y las migrantes y los riesgos principales 

a los que están expuestos por su doble 

condición de migrantes y domésticos.  Entre 

algunos de sus componentes está la aplicación 

irrestricta de todos los derechos humanos 

fundamentales a todas y todos los trabajadores 

migrantes domésticos, independientemente 

de su condición migratoria, sean regulares 

o irregulares e incluso sin documentos.  Este 

último principio ha sido recalcado por varios 

órganos del tratado como por el Comité 

de protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares, el 

Comité para la eliminación de la discriminación 

contra la mujer y el Comité de Derechos del 

Niño. Adicionalmente, los Relatores Especiales 

del Consejo de Derechos Humanos sobre 

la trata de personas y sobre los migrantes 

también se han pronunciado en ese sentido.

Como queda indicado, si bien la iniciativa de la 

OIT está orientada a todo el universo del trabajo 

doméstico en general, es muy saludable que la 

propuesta de instrumento internacional haya 

incluido disposiciones expresas relativas al 

trabajo doméstico ejercido por migrantes, y es 

de confiar que para su elaboración definitiva 

se beneficiarán del conocimiento y experiencia 

del Comité de protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares, a fin de consolidar, bajo un enfoque 

predominante de derechos humanos, un 

texto realmente amplio y comprehensivo, que 

proteja adecuadamente a todo ser humano 

bajo esta doble consideración de trabajador 

migrante y trabajador doméstico.

1 Documento conceptual preparado para dicha 
Conferencia, véase: Informe IV (1) http://www.
ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/
dw_sp.pdf Informe IV (2), véase: http://staging2.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_124841.pdf
2 Lamentablemente, y como es conocido, de esta 
Convención no hace parte ningún país desarrollado.
3 Informe de la reunión, véase: http://www2.ohchr.
org/english/bodies/cmw/dgd141009.htm (en inglés 
únicamente).

E
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as actividades normativas se han basado en el Convenio 

sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), el Convenio sobre la 

protección del salario, 1949 (núm. 95), el Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) y Convenio 

sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 

1975 (núm. 143) de la OIT, así como en el marco pertinente de tratados 

de las Naciones Unidas. La Convención sobre la Esclavitud (1926), la 

Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata 

de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud 

(1956), y el Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud 

de las Naciones Unidas son instrumentos importantes para establecer 

leyes y prácticas que permitan combatir el trabajo forzoso de los 

trabajadores domésticos migrantes. 

En respuesta a los informes presentados ante los organismos de 

las Naciones Unidas que denuncian los casos de trata de personas, 

esclavitud y prácticas análogas en el trabajo doméstico, la Comisión 

de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) 

instó a los Estados Miembros de la OIT a que emprendieran reformas 

sustanciales. Diversas organizaciones han dado a conocer a la opinión 

pública casos de abusos graves. Además de las propias organizaciones 

de trabajadores domésticos, algunas ONG (por ejemplo Kalayaan en 

el Reino Unido, y el Comité contra las formas contemporáneas de 

esclavitud, CCEM, en Francia), así como organizaciones de derechos 

humanos como la Liga contra la Esclavitud2 y Human Rights Watch 

han desempeñado un papel importante en este sentido, y han exigido 

la eliminación de las condiciones de trabajo forzoso.

En su histórica decisión en el asunto Siliadin c. Francia, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos reconoció que se había producido 

una violación de las disposiciones sobre trabajo forzoso y esclavitud 

del artículo 4 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales. Resolvió igualmente que existía 

una obligación positiva por parte del Estado de velar por la aplicación 

efectiva de la legislación penal vigente y por la tutela eficaz y práctica 

de los trabajadores domésticos.

Asimismo, el Consejo de Europa formuló en fechas recientes dos 

recomendaciones. En la Recomendación núm. 1523 (2001) sobre 

la esclavitud doméstica se preconiza que, cuando se solicitan los 

permisos (por ejemplo en las embajadas) se facilite información 

precisa sobre los riesgos que para los trabajadores domésticos y otras 

categorías de trabajadores implica el trabajo en el extranjero, y que se 

evite cualquier tipo de discriminación por razones de género cuando 

se expidan los permisos de trabajo a los trabajadores domésticos. 

En la Recomendación núm. 1663 (2004) sobre esclavitud doméstica: 

servidumbre, au pairs y «esposas adquiridas por correspondencia», se 

exhorta entre otras cosas a que se elabore urgentemente una carta 

de derechos de los trabajadores domésticos; a que se garantice el 

derecho de los trabajadores migrantes a que, independientemente 

del empleador, se establezca su situación desde el punto de vista de 

las leyes de inmigración, y a que se reconozcan sus calificaciones, 

formación y experiencia en el país de acogida. Asimismo, se recomienda 

la aplicación de un sistema de homologación de las agencias de empleo 

intermediarias para la colocación de los trabajadores domésticos.

Lucha contra el trabajo forzoso de 
los trabajadores domésticos migrantes1

L

Derechos

¿Cómo prevenir el trabajo forzoso 
de los trabajadores domésticos migrantes?

La vulnerabilidad de los trabajadores domésticos migrantes al trabajo 

forzoso no es algo inherente al trabajo doméstico, sino fruto de una serie 

de prácticas. En efecto, algunas prácticas asociadas a la contratación 

pueden ser determinantes para impedir el arraigo del trabajo forzoso de 

los trabajadores domésticos migrantes. La legislación puede contribuir a 

la prevención del trabajo forzoso y de la trata de trabajadores domésticos 

mediante una serie de disposiciones, por las que:

• se prohíba la retención del pasaporte por parte del empleador;

• se eliminen los requisitos que vinculan al trabajador con el empleador 

y se ofrezcan al menos prórrogas renovables que impidan la expulsión 

inmediata del trabajador al término del contrato de trabajo;

• se elimine el requisito de vivir en el domicilio del empleador;

• se suprima el pago de cuotas a las agencias de empleo y se restrinja este 

tipo de descuentos de los salarios de los trabajadores;

• se suscriban memorandos de entendimiento para impedir que los 

trabajadores sean objeto de abusos, y

• se exija la homologación de las agencias de empleo.

Elaborar un instrumento internacional en que se definan las formas 

de trabajo forzoso y se establezcan algunas pautas para su erradicación 

efectiva en el sector del trabajo doméstico constituiría un verdadero 

avance para promover el trabajo decente.

1 Separata del Informe IV (1): Trabajo decente para los trabajadores domésticos, 
elaborado por la Oficina Internacional del Trabajo, para ser sometido a la aprobación 
de la 99ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, junio 2 al 18 
del 2010).
2 L. Chew, Protection of domestic workers against the threat of forced labour and 
trafficking, documento de trabajo elaborado por la Liga contra la Esclavitud en 
colaboración con el Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso 
de la OIT, enero de 2003.
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Cuáles fueron los antecedentes del 

nacimiento de la Fundación Amauta?

La Fundación Amauta nace por 

iniciativa de un grupo de profesionales 

preocupados por construir un mundo más 

humano, equitativo y pensado sobre todo 

en los derechos de los niños. Ha venido 

trabajando en la erradicación del maltrato 

infantil en las instituciones educativas; 

en incidencia para la construcción de 

políticas públicas a favor de los niños, niñas 

y adolescentes; en difundir las leyes de 

protección infantil; y, en apoyar a la creación 

y fortalecimiento de políticas sociales que 

mejoren la atención de los/as niños/as de 0 

a 5 años de escasos recursos económicos. 

Desde hace varios años, la Fundación Amauta 

también empieza a trabajar en mecanismos 

para combatir la trata y el tráfico de niños, 

niñas y adolescentes en la provincia del 

Chimborazo.

Según su experiencia institucional ¿cuáles 

son las principales características del tráfico 

infantil con fines de explotación laboral en el 

servicio doméstico que se ha identificado en 

nuestro país?

La trata de niños/as y adolescentes es una 

problemática que ha estado presente por 

décadas en el Ecuador y, principalmente, en 

las comunidades indígenas de la  provincia del 

Chimborazo. Las investigaciones realizadas 

por Fundación Amauta revelan que el tráfico 

infantil se produce de dos formas: la primera, 

a través del  consentimiento de los padres 

(reciben de 800 a 1200 dólares anuales 

por el trabajo de sus hijos); y, la segunda, 

convenciendo directamente a los niños/as 

y adolescentes. En ambas circunstancias, el 

“traficante” ostenta un gran poder económico, 

utiliza incluso un discurso religioso y maneja 

a su favor la “cultura del trabajo infantil” y la 

pobreza que afecta a las comunidades. Los/as 

niños/as y adolescentes son trasladados/as 

a Colombia y Venezuela para trabajar en el 

servicio doméstico, comercio informal o en 

la confección de prendas de vestir. Quienes 

se dedican al trabajo doméstico, laboran 

alrededor de catorce horas diarias, realizan 

todas las tareas del hogar (sin salario ni 

beneficios de ley) y los fines de semana se 

dedican al comercio informal. 

¿Qué respuesta ha dado el Estado 

ecuatoriano a esta situación, en tanto Estado 

Parte de la Convención sobre los Derechos 

del Niño?

Las autoridades, tanto locales como 

nacionales, conocen esta problemática 

y a pesar de  estar al tanto de quienes 

son los autores de la trata y el tráfico de 

los/as niños/as, no han dado ninguna 

respuesta efectiva. Las redes de trata de 

niños/as y adolescentes tienen un gran poder 

económico y una grave complicidad con los 

administradores de justicia. 

¿Qué obstáculos hay que superar para 

generar mecanismos de prevención, 

intervención y reparación a las niñas y 

niños involucrados en tráfico con fines de 

explotación laboral en el servicio doméstico?

Una de las grandes falencias es la falta 

de sanción que existe para los tratantes y 

traficantes de niños/as. No existe ningún tipo 

de penalización para estas personas, pese 

a que se ha identificado a los infractores de 

la ley. Otra limitación es la grave pobreza 

que viven las comunidades indígenas, es 

necesario dar alternativas a los padres 

(fuentes de trabajo ó líneas de crédito, por 

ejemplo) y sobre todo ayudarles a afrontar las 

graves crisis familiares dentro de los hogares. 

Hay que trabajar en la difusión de leyes y 

derechos, educar a la población y proteger a 

las víctimas de trata y tráfico.

¿Cuáles deberían ser las acciones 

encaminadas a formular políticas públicas, 

a largo plazo, que incidan en la sociedad 

ecuatoriana para detener y, en el mejor de 

los escenarios, eliminar esta problemática?

Existen políticas públicas pero, 

lamentablemente, éstas muchas veces 

benefician a los infractores de la ley. Para 

evitar este problema es necesario trabajar 

en tres momentos que podrían incidir en 

la construcción de políticas públicas y en 

hacer cumplir las ya existentes. En este 

sentido es imprescindible: a) Trabajar en 

la prevención en todos los espacios en los 

que están involucrados los niños y niñas; 

b) Investigar los casos de trata que están 

identificados y no identificados para aplicar 

la sanción correspondiente; y, c) Proteger 

a las víctimas de trata y a su familia, con 

ello los niños/as pueden reintegrarse a la 

sociedad y se garantizaría que se denuncie a 

los traficantes y que estas denuncias tengan 

una sanción adecuada. Estos tres momentos 

deben ser complementados con la labor de la 

sociedad civil, quien es la llamada a exigir y 

vigilar por el cumplimiento de la Constitución 

y los acuerdos internacionales.

Entrevista a Carlos Martínez Moreno
Presidente de la Fundación Amauta

Tráfico de niños y niñas 
con fines de explotación 
laboral en el servicio doméstico

¿

Testimonio
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España: Las empleadas 
del hogar reivindican sus 
derechos

Entre plumeros, tambores y mandiles de 

lunares, unas 200 trabajadoras domésticas 

se concentraron el 28 de marzo en la plaza 

madrileña de Jacinto Benavente para 

reivindicar sus derechos laborales como 

parte del engranaje social y pedir la reforma 

del Régimen Especial del Empleo de Hogar.

Bajo el lema ‘Porque sin nosotras no 

se mueve el mundo’, la manifestación 

transcurrió en un ambiente festivo y 

alegre. Su objetivo principal a más de 

concientizar a la gente sobre la importancia 

del trabajo doméstico, también era pedir 

la “equiparación al Régimen General, pues 

no tenemos derecho a paro, cobramos 

salarios muy bajos y nuestros contratos son 

verbales”, ha explicado Graciela Gallego, 

portavoz de SEDOAC (Servicio Doméstico 

Activo).

“Exigimos la derogación del Real Decreto 

1424/85 que impone un Régimen 

Especial para el Empleo del Hogar y la 

modificación del artículo dos del Estatuto 

de los Trabajadores. Queremos resaltar 

que nuestro trabajo repercute en el 

bienestar de toda la sociedad. No estamos 

dispuestas a aceptar modificaciones que 

estén por debajo del resto de trabajadores”, 

declararon.

Fuente: http://www.elmundo.

es/elmundo/2010/03/28/

madrid/1269792134.html

Registro ampliado: Una 
operación sin precedentes en 
América Latina

Desde que el conflicto colombiano se 

recrudeciera en el año 2000, miles de 

personas iniciaron una huida hacia el 

Ecuador con la idea de salvar sus vidas y 

la de su familia. Tal y como lo demostró 

un estudio realizado en el año 2007, las 

personas en necesidad de “protección 

internacional” que habitaban en el Ecuador 

llegaban a un estimado de 135 mil, de las 

cuales la gran mayoría carecían de una visa. 

El desconocimiento del proceso de asilo, la 

desconfianza o, incluso, la falta de recursos 

para desplazarse a los centros de registro, 

les mantenían invisibles. 

Ante esta situación, el Estado ecuatoriano 

con el apoyo técnico y financiero del ACNUR, 

puso en marcha el Registro Ampliado, un 

proyecto pionero en América Latina que 

a través de brigadas móviles de registro y 

documentación se desplazó a las áreas de 

frontera norte con mayor concentración de 

población refugiada. 

El Registro Ampliado inició sus actividades 

el 23 de marzo de 2009, en Esmeraldas, 

y concluyó el 31 de marzo de 2010, en 

Imbabura. 

Durante sus 12 meses de ejecución, se 

han otorgado alrededor de 28 mil visas de 

refugio a ciudadanos/as colombianos/as en 

necesidad de “protección internacional”. 

Fuentes: http://www.acnur.org y http://

www.mmrree.gov.ec/2010/bol183.asp

República Dominicana: 
Cartas credenciales

Carlos López Damm, ex subsecretario 

de Servicios Consulares del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración, presentó el martes 13 de abril 

las cartas credenciales ante el presidente de 

la República Dominicana, Leonel Fernández 

Reyna, que le acreditan como Jefe de la 

Misión Diplomática del Ecuador en Santo 

Domingo.

El presidente Fernández se mostró 

interesado en conocer, de primera mano, 

por parte de expertos constitucionalistas 

ecuatorianos, la nueva institucionalidad y el 

proceso de implementación de la normativa 

legal y reglamentaria en el Ecuador. 

Coincidió, también, en la necesidad de 

organizar un encuentro académico en Santo 

Domingo, para intercambiar experiencias 

sobre gobernabilidad y gestión pública.

La MTML saluda la designación del 

embajador López Damm, miembro 

del Consejo Editorial de Entre Tierras, 

y compromete sus iniciativas para 

promover instancias de diálogo sobre 

políticas migratorias y derechos humanos 

entre expertos/as ecuatorianos/as y 

dominicanos/as.

Fuente: http://www.mmrree.gov.ec/2010/

bol270.asp

EUA: Ley sobre inmigración 
de Arizona 

La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH/OEA) expresó su profunda 

preocupación por la nueva ley de inmigración 

que se aprobó en el Estado de Arizona, 

Estados Unidos, y que fue firmada el pasado 

23 de abril del 2010 y entraría en vigor en 

tres meses. Para la CIDH la implementación 

de esta ley generaría un alto riesgo de 

discriminación racial y criminalizaría la 

presencia de indocumentados. En este 

sentido, la CIDH desea recordar que las 

normas internacionales establecen que la 

detención debe aplicarse sólo de manera 

excepcional y luego de haber analizado, en 

cada caso, su necesidad y proporcionalidad.

 

La CIDH exhortó a las autoridades de Estados 

Unidos a buscar los mecanismos adecuados 

para modificar la ley recientemente 

aprobada en el Estado de Arizona a fin de 

adecuarla a los estándares internacionales 

de derechos humanos para la protección de 

los y las migrantes.

 

Fuente: http://www.cidh.org/

Comunicados/Spanish/2010/47-10sp.htm

Noticias
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esde los instintos más primarios de 

supervivencia, hasta la búsqueda 

de mejores condiciones de vida, 

de estudio, de salud, de trabajo, 

de realización personal, de paz, entre otras 

realidades; han sido algunos de los motivos 

por los cuales el ser humano ha tenido que 

desplazarse a lo largo de la historia de su 

territorio de origen. Se trata en definitiva 

del ejercicio de un derecho, que debería 

además satisfacer las necesidades de una 

persona, familia o grupo más amplio. Sin 

embargo, es creciente la tendencia desde 

los Estados a reconocer como un derecho la 

emigración, no así la inmigración.

En esta lógica, poco a poco se han 

generado legislaciones, procedimientos 

y políticas públicas tendientes a normar 

este fenómeno humano. Mientras que 

algunas buscan proteger a los migrantes 

como la Convención Internacional sobre 

la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus 

familiares1, otras tienen la finalidad de 

desalentar o frenar este tipo de migración 

como la Directiva de Retorno de la Unión 

Europea2. Pese a ello, de una u otra manera 

el fenómeno migratorio se mantiene más 

vigente que nunca.

Ante la creciente tendencia a desincentivar 

la inmigración, se ha generado una 

migración irregular alejada de los requisitos 

legales establecidos por los países 

“receptores”, aún cuando hay una corriente 

tendiente a equiparar al migrante irregular 

con un delincuente. Paralelamente, la 

cantidad de migrantes “regulares” no 

ha disminuido de forma significativa. El 

contingente humano que se desplaza por 

motivos laborales, debe competir con los 

recursos humanos locales.  Competencia 

que no es del todo justa, debido a la 

adopción de normas que favorecen a los 

trabajadores locales.  Un ejemplo de esta 

situación es el tratamiento impositivo 

diferenciado para los empleadores que 

cuentan con trabajadores extranjeros.

No es suficiente ser profesional para poder 

encontrar trabajo, se debe además estar 

calificado por encima del promedio para que 

la contratación pueda resultar interesante 

para el empleador. Evidentemente, esta 

no es la situación de la mayoría de los 

inmigrantes. En este escenario, si los 

empleadores privilegian los recursos 

humanos nacionales, los extranjeros que 

no cuentan con la calificación necesaria, 

deberán optar por empleos que no 

necesariamente tengan que ver con su 

formación o con sus expectativas. Situación 

que empeora en el caso de los inmigrantes 

irregulares.

Y es que ser migrante irregular, en 

el imaginario colectivo es cada vez 

más sinónimo de marginalidad, de 

clandestinidad, de delito. Prima, además, 

el instinto de supervivencia que lleva al 

migrante a buscar la forma de permanecer 

en determinado territorio para trabajar.  

Por otro lado, el empleador local ve en esta 

situación una gran posibilidad de beneficio 

económico, al contar con mano de obra 

barata y dispuesta a ceder beneficios y 

a realizar labores que los trabajadores 

locales ya no están dispuestos a asumir. En 

esta situación se encuentran los trabajos 

domésticos.

Un estudio realizado por Capacitación 

y Derechos Ciudadanos (CDC) sobre la 

situación de inmigrantes bolivianos en 

España, muestra que el 56.65% del universo 

estudiado, está compuesto por mujeres 

migrantes, que  el 83% corresponde a 

personas con estudios de bachillerato o 

superiores, que el 58,87% trabajan en el 

sector doméstico y de limpieza, y que el 55% 

están en condición irregular3. Las  personas 

que trabajan en el servicio doméstico 

deben afrontar bajos promedios salariales, 

mayores horas de trabajo  e inexistencia de 

beneficios sociales, entre otros aspectos. 

Estas situaciones así como sus causas deben 

ser analizadas con mayor profundidad, para 

luego poder adoptar las medidas necesarias 

que, en el marco de la Convención y de los 

diferentes instrumentos internacionales de 

derechos humanos, velen por la protección 

de estos trabajadores.  

Entre otros temas, es necesario repensar 

las lógicas y consecuencias de los procesos 

migratorios irregulares; reconocer, valorizar 

y visibilizar el aporte económico y social 

del trabajo doméstico, en general, y, 

en específico, el realizado por personas 

inmigrantes; brindar apoyo consular para 

la promoción y defensa de los trabajadores 

inmigrantes regulares e irregulares; 

y, trabajar para la deconstrucción del 

concepto de que migrar de manera irregular 

es sinónimo de delito. Es pues fundamental 

una mirada desde la perspectiva de los 

derechos humanos acerca de la situación 

laboral en general de las personas migrantes 

y, en particular, de aquellas que realizan 

trabajo doméstico.

1 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su resolución 45/159, de 18 de diciembre 
de 1990.
2 La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo fue aprobada por el Parlamento el 18 de 
junio y por el Consejo el 9 de diciembre del 2008.
3 Capacitación y Derechos Ciudadanos, “Análisis 
socioeconómico y reflexiones sobre la situación de 
los derechos humanos de los trabajadores bolivianos 
inmigrantes en España”, La Paz, 2009.

Migración irregular vs. 
trabajo doméstico

Patricia M. Álvarez N.
Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC)

D
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Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). 99ª reunión (Ginebra, junio 2 al 
18 del 2010)
Informes:http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/
ILCSessions/99thSession/reports/lang--es/index.htm

Seminario sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el Hecho 
Migratorio (La Paz, Bolivia, junio 22 del 2010)
Informes: tnava@observadsdr.org.bo

2º Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas: Migración, 
Género y Derechos Humanos (Universidad Iberoamericana Puebla, 
septiembre 21 al 24 del 2010)
Informes: www.tratacongreso2010.org y oscar.castro@iberopuebla.edu.mx

IV Foro Social Mundial de las Migraciones (Quito, octubre 8 al 10 del 2010)
Informes: http://www.fsmm2010.ec  y/o secretaria@fsmm2010.ec

AvanceAgenda
Flujos mixtos y asilo:

Migración extracontinental en América Latina1

l ACNUR, a nivel regional, ha documentado un incremento en la llegada de 
migrantes y refugiados extracontinentales en América Latina. Estas y estos 
migrantes y refugiados extracontinentales provienen principalmente de África 
(Somalia, Eritrea, Etiopía, República Democrática del Congo, Senegal y Sierra 
Leona) y Asia (Nepal, Bangladesh, India, Sri Lanka). Aunque no se trata de un 

fenómeno nuevo, la complejidad y las características propias de estos movimientos 
migratorios extracontinentales representan nuevos retos para los países en América. 
La mayoría de las personas extracontinentales viajan por vía aérea o marítima con la 
esperanza de llegar a Estados Unidos de América y Canadá, identificados como sus 
principales países de destino, y utilizan varios países de Sudamérica y América Central 
como países de tránsito.  

Las motivaciones por las que estas personas viajan al continente americano son muy 
variadas. Aunque la mayoría aduce razones económicas y personales para abandonar 
sus países de origen, algunos igualmente huyen de países afectados por la persecución, 
los conflictos armados internos y las violaciones masivas de derechos humanos. En 
consecuencia, algunas de estas personas necesitan protección internacional como 
refugiados o tienen necesidades específicas de protección por tratarse de víctimas de 
trata, menores no acompañados o víctimas de abuso físico y sexual. 

El incremento de los controles migratorios en distintas partes del mundo y las políticas 
restrictivas de asilo, así como la expansión de los medios de transporte intercontinentales 
y las facilidades migratorias ofrecidas por algunos países del continente (i.e. exención de 
visas) han sido aprovechadas en muchos casos por las redes transnacionales del tráfico 
ilegal de personas para lucrar con los movimientos migratorios extracontinentales, 
fomentando el uso de documentación falsa y el ingreso irregular, tanto de migrantes como 
de refugiados. 

La problemática de la migración extracontinental ha sido recientemente objeto de análisis 
y discusión en la Conferencia Regional sobre Protección de Refugiados y la Migración 
Internacional en las Américas - Consideraciones de protección en el contexto de la 
migración mixta, celebrada el 19 y 20 de noviembre de 2009, en Costa Rica2; así como por 
el Grupo Regional de Consulta de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM)3.

El ingreso irregular de las personas extracontinentales en grupo ha generado 
preocupaciones de seguridad a los Estados respecto de cómo proteger sus fronteras y 
cómo combatir la migración irregular. Sin embargo, el combate a la migración irregular 
y la gestión migratoria no son incompatibles con las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos y derecho internacional de refugiados, pero presuponen 
el entendimiento de que personas distintas requieren procedimientos diferenciados de 
atención y protección de conformidad con los marcos normativos vigentes.

E

Movimiento lento: Protección de los derechos de los migrantes en 2009
http://www.hrw.org/es/news/2009/12/18/2009-un-o-malo-para-los-
migrantes

Detenidas y descartadas. Las luchas de las mujeres para obtener cuidados de 
salud en la detención inmigratoria estadounidense
http://www.hrw.org/es/reports/2009/03/17/detenidas-y-descartadas-0

Portal del Programa de Género y Trabajo Decente de la OIT
http://igenero.oit.org.pe/

Empleo Público en el Ecuador: Una mirada desde el género
http://www.fes-ecuador.org/media/pdf/empleopublico1(1).pdf

Tráfico e inmigración de mujeres en España: Colombianas y ecuatorianas en 
los servicios domésticos y sexuales
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3630.pdf

Mujeres ecuatorianas en las cadenas globales del cuidado
http://www.pucp.edu.pe/eventos/conferencias/sociales/genero/docs/
herrera_gioconda.pdf

Miradas globales a la organización social de los cuidados en tiempos de crisis 
I: ¿qué está ocurriendo?
http://www.un-instraw.org/images/documents/GCC/WORKING%20
PAPER%205%20SP.pdf

Miradas globales a la organización social de los cuidados en tiempos de crisis 
II: ¿Qué retos políticos debemos afrontar?
http://www.un-instraw.org/images/documents/GCC/WORKING%20
PAPER%206%20SP.pdf

Recursos

Johanna Roldán
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)

1 Extracto del documento Migración Extracontinental en América latina: Algunas tendencias y 
consideraciones de protección internacional, por Juan Carlos Murillo, Director de la Unidad Legal 
Regional para las Américas del ACNUR. Véase: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7720.pdf 
2 Véase el informe final de la Conferencia Regional sobre Protección de Refugiados y Migración 
Internacional en las Américas:  http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=9224 
3 Véase conclusión 14 de la reunión del Grupo Regional de la Conferencia Regional sobre Migración, 
realizada en Ciudad de Guatemala, los días 1 y 2 de diciembre de 2009, http://www.acnur.org/
biblioteca/pdf/7297.pdf


