Por todo esto proponemos
■■ Generar mayor unidad entre las trabajadoras y
trabajadores de todos los sectores y
organizaciones sindicales, siendo que muchos
trabajadores a la vez son empleadores
nuestros.

¡Unidad para
luchar, unidad para
vencer!

■■ Realizar un Plan de Acción partiendo de
Ruedas de Prensa, Reuniones con Autoridades,
Alianzas estratégicas con otras organizaciones
que no cuentan con seguro de salud, realizar
talleres de socialización de este derecho y la
necesidad de conseguirlo por justicia social.

Conclusiones sobre el

derecho a la
seguridad social
a corto plazo
ó seguro de
salud

■■ Promover distintas estrategias para conseguir
incrementar la afiliación de las trabajador@s
con el fin de fortalecer nuestras
organizaciones.
■■ Redactar cartas de exigencia de cumplimiento
de nuestros derechos dirigidas a nuestras
autoridades y a la opinión pública tanto a nivel
regional como a nivel nacional.

para las trabajadoras
asalariadas del hogar de
América Latina y el
Caribe

■■ Implementar las comisiones de salud donde
no las haya y donde las haya reforzarlas y
hacer seguimiento para obtener resultados
efectivos.
■■ Proponemos como estrategia de lucha realizar
marchas departamentales, zonales o
provinciales a nivel nacional a realizarse en el
plano de 2 meses, luego nacionales dentro de
3 meses y finalmente realizar “La gran
marcha internacional” en el plazo de 1 año.
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■■ Queremos comenzar por señalar que lucharemos
unidas hasta que se formulen políticas públicas y
se promulguen leyes para las Trabajadoras
Asalariadas del Hogar en todos los países de la
región, especialmente en los países donde
todavía no existen y hasta que se cumplan las
leyes allí donde existen sólo en papel.
■■ Somos conscientes que el acceso al derecho al
seguro de salud es universal y una
responsabilidad de los Estados, gobiernos,
empleadores y de nosotras como trabajadoras
asalariadas del hogar.
■■ La unidad de nuestras organizaciones, a través
de los sindicatos y asociaciones de trabajadoras
debe fundarse en la convicción de lucha que nos
permita ejercer este derecho.

Las trabajadoras asalariadas del hogar
de América Latina y el Caribe
denunciamos que en todos nuestros
países se violan nuestros derechos
laborales desde el inicio de la
relación laboral, menos del 5%
tienen un contrato de trabajo
firmado lo que hace
inexistente la
seguridad social.
El Estado debe cumplir
con su responsabilidad de
difundir, promover, hacer
cumplir, fiscalizar y capacitar a sus
funcionarios para el cumplimiento
de nuestros derechos laborales.

Debemos exigir un Sistema de salud que
incluya a profesionales especialistas,
medicamentos para enfermedades complejas
que sean distribuidos en forma gratuita, un
seguro de salud integral.
Los seguros de salud para las Trabajadoras
Asalariadas del Hogar deben atender
gratuitamente los accidentes laborales y las
enfermedades que nos aquejan.
Se deben implementar las Comisiones de
salud con participación de las
organizaciones sindicales cuyos resultados
se conviertan en políticas públicas, y normas
concretas y efectivas.

Por todo esto proponemos
■■ Trabajar en la formación de mayores alianzas
con otros sectores de trabajadoras y
trabajadores, confederaciones, Centrales
Sindicales y Movimientos Sociales.
■■ Exigimos que las autoridades establezcan
canales de negociación directa con las
autoridades para convencerlos de la necesidad
de regular el trabajo asalariado del hogar por
justicia social.

¡Derecho que no se
reclama, derecho
que se pierde !

Conclusiones sobre el

derecho a la
seguridad social
a largo plazo
ó seguro de
jubilación

■■ Seguir haciendo más incidencia con el Estado.
■■ Desarrollar espacios de diálogo con diputados y
senadores, para hacer conocer directamente
nuestras demandas y nuestra voz.
■■ Debemos hacer llegar estas conclusiones a
todas las autoridades de América Latina y el
Caribe.
■■ Las trabajadoras del hogar no somos
“colaboradoras” en los hogares somos
trabajadoras aportantes para el desarrollo del
país y la sociedad.

para las trabajadoras
asalariadas del hogar de
América Latina y el
Caribe

■■ Exigir que los Estados asuman como políticas
públicas la seguridad social para las
trabajadoras asalariadas del hogar.
■■ Exigimos acceso a la renta por jubilación o
discapacidad como dependientes, gozando de
este derecho en el marco del Convenio 189,
“Condiciones NO menos favorables que los
demás trabajadores”.
■■ Organizar acciones conjuntas y formar
plataformas de luchas con nuestras demandas.
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Las Trabajadoras Asalariadas
del Hogar de América Latina
y el Caribe reunidas en Bolivia
en el Encuentro Internacional
sobre seguridad social
manifestamos que los Estados
y la sociedad nos han
tenido y todavía nos
tienen en el olvido
como trabajadoras
con derechos y
deberes.
En pleno siglo XXI
seguimos siendo sometidas
a condiciones de esclavitud y
vulnerabilidad.

Nuestros reclamos
■■ Demandamos que las autoridades que regulan el
trabajo en cada uno de nuestros países, tenga
poder de coerción para hacer cumplir las normas
que regulan nuestro trabajo. Denunciamos que
los inspectores se parcializan con los
empleadores.
■■ Que las trabajadoras asalariadas del hogar no
ganamos el salario mínimo, sólo un 2% gana un
salario mínimo y la mayoría menos que eso.
■■ Debemos fortalecer la alianza de nuestras
organizaciones en América latina y el Caribe a
través de la comunicación y solidaridad entre
nuestras organizaciones.

