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Re su men

A través del Con venio 189, la OIT ha lle vado final mente el sistema de nor-
mas a un área de tra bajo hasta ahora con sid erada en un im por tante número
de países den tro de la economía in for mal, lo que su pone la dig ni fi ca ción con
carácter uni ver sal de un tra bajo tra di cion al mente ejer cido por los sec to res
más vul ner ables de la po bla ción- mujeres, ni ños y tra ba ja dores mi gran tes-.
Se trata de una norma mínima, in cluso re specto de otros Con ven ios Inter na-
cion ales de tra bajo, diri gida a garan ti zar, para los tra ba ja dores/as domés ti-
cos, dos pla nos de pro tec ción en la rela ción de tra bajo: los dere chos fun da-
men ta les, li ga dos a la lib er tad y dig ni dad de la per sona, y los dere chos bási-
cos labo rales y de se guri dad so cial, garan ti zando su cum plimiento me di ante
un sistema de pro tec ción ju di cial y con trol ad min is tra tivo. No ob stante, el
al cance y efec tividad real de esta norma in ter na cional va a de pender en gran
me dida de lo que pueda –o quiera– hacer el leg is la dor na cional, en este
punto con di cio nado y jus ti fi cado por la propia na tu raleza, evi den temente
es pe cial, de este tra bajo de in ves ti ga ción docu men tal.

Pa la bras cla ve: De re cho In ter na cio nal del Tra bajo, Con ve nio y Re co men da-
ción de la OIT, tra ba jo do més ti co, prohibición de dis cri mi na-
ción, em pleo dig no.
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Domestic Work: The Last Link in the Chain
of Workers’ Human Rights. Their Regulation
in ILO Covention No. 189

Abs tract

Through ILO Convention 189, the International Labor Organization has
finally carried the system of standards to an area of work considered up to now
in a significant number of countries as part of the informal economy. It
proposes dignifying, on a universal level, a job traditionally carried out by the
most vulnerable sectors of the population: women, children and migrant
workers. It is a minimal norm, even with regard to other international ILO
Conventions, aimed to guarantee for male and female domestic workers two
planes of protection in the work relationship: fundamental rights, linked to the
freedom and dignity of the person, and basic labor and social security rights,
guaranteeing their fulfillment through a system of judicial protection and
administrative control. Nevertheless, the scope and real effectiveness of this
international norm will depend to a large extent on what the national legislator
can or wants to do about this point, conditioned and justified by nature itself,
which evidently special, as noted in this documentary research.

Keywords: In ter na tio nal La bour Law, ILO Con ven tion and Re com men da-
tion, domes tic work, prohi bi tion of dis cri mi na tion, em plo yment
with dig nity.

1. Apro xi ma ción al tema

En la dé ca da de los se ten ta, los
teó ri cos de la mo der ni za ción hi cie-
ron cá ba las so bre la de sa pa ri ción del
tra ba jo do més ti co como tal, la rea li-

dad pro bó que se equi vo ca ban1 y la
fal ta de pre vi sión de ri vó en un or de-
na do caos que sólo re cien te men te co-
mien za a de cli nar. Si bien las si tua-
cio nes cer ca nas a la es cla vi tud
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1 La pre dic ción de los teó ri cos de la mo der ni za ción que afir ma ba que este tipo de
tra ba ja do res iba a dis mi nuir de bi do a la in dus tria li za ción de los paí ses me nos
de sa rro lla dos se ha pro ba do erró nea. Veáse a MOORS, A. (2003). ¨Mi grant do-
mes tic wor kers: De ba ting trans na tio na lism, iden tity po li tics and fa mily re la-
tions. A Re view Es say. En: Com pa ra ti ve stu dies in so ciety and his-
tory.Vol. 45. No. 2. Pp. 386-394.



abun dan en to dos los sec to res eco nó-
mi cos, nos cen tra re mos sólo en un sec-
tor que ade más es el que tie ne un ín di-
ce más alto de aten ta dos con tra la dig-
ni dad hu ma na2, a lo que se aña de la
in vi si bi li dad de los mis mos, por la
pro pia na tu ra le za de su tra ba jo en
do mi ci lios pri va dos, en con cre to la
si tua ción de los tra ba ja do res ex tran-
je ros do més ti cos, y a su nue va si tua-
ción ju rí di ca des de la en tra da en vi-
gor del Con ve nio de la Or ga ni za ción
In ter na cio nal del Tra ba jo (en ade-

lan te OIT) re la ti va a las con di cio nes
la bo ra les de cen tes de tra ba ja do res
do més ti cos (C- 189) y su nor ma ti va
se cun da ria, Re co men da ción (n.201)3

que es ta ble cen el pri mer mar co de
pro tec ción glo bal para este con jun to
de tra ba ja do res, rea li za do en un
entorno in no va dor con la pre sen cia
de re pre sen tan tes de la so cie dad ci-
vil in ter na cio nal4, y una óp ti ca de
de re chos hu ma nos, pa san do de ser
un tema mar gi nal, las pro pias pau-
tas cul tu ra les que de va lúan el tra-
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2 His tó ri ca men te el tra ba jo do més ti co está vin cu la do a la es cla vi tud, el co lo nia-
lismo y otras for mas de ser vi dum bre, hoy en día los pa rá me tros que sir ven para
pro te ger a es tos tra ba ja do res es tán cen tra dos en la le ga li dad, de cen cia, y dig ni-
dad. So bre la dig ni fi ca ción y vi si bi li dad de esta ca te go ría de tra ba ja do res, véa se
a QUESADA SEGURA, R. (2011). “La dig ni fi ca ción del tra ba jo do més ti co: el
Con ve nio n. 189 de la OIT” En: Re vis ta Gene ral de Dere cho del Tra ba jo y
de la Segu ri dad Social. N. 27. Apar ta do III.

3 Fue ron adop ta das con oca sión de la se sión que hizo la nú me ro cien de la Con fe-
ren cia In ter na cio nal del Tra ba jo, bajo este tér mi no en el De re cho La bo ral In ter-
na cio nal se co no cen nor mas ge ne ra les no vin cu lan tes que pue den com ple men-
tar a un Con ve nio, pro por cio nan do di rec tri ces más de ta lla das so bre su apli ca-
ción. Pero una Re co men da ción tam bién pue de ser au tó no ma, sin vín cu lo a nin-
gún con ve nio. Los Con ve nios y las Re co men da cio nes son pre pa ra dos por re pre-
sen tan tes de los go bier nos, de los em plea do res y de los tra ba ja do res, dada la es-
pe cial com po si ción tri par ti ta de esta Or ga ni za ción y se adop tan en la Con fe ren-
cia In ter na cio nal del Tra ba jo de la OIT, que se reú ne anual men te. Una vez
adop ta das las nor mas, en vir tud de la Cons ti tu ción de la OIT, se re quie re de sus
Es ta dos Miem bros, que las so me tan a sus au to ri da des com pe ten tes (nor mal-
men te el Par la men to) para su exa men. En el caso de los con ve nios, se tra ta de
exa mi nar los de cara a su ra ti fi ca ción. Si un país de ci de ra ti fi car un con ve nio, en
ge ne ral éste en tra en vi gor para ese país un año des pués de la fe cha de la ra ti fi-
ca ción. Los paí ses que ra ti fi can un con ve nio es tán obli ga dos a apli car lo en la le-
gis la ción y en la prác ti ca, na cio na les, y tie nen que en viar a la Ofi ci na me mo rias
so bre su apli ca ción a in ter va los re gu la res. Ade más, pue den ini ciar se pro ce di-
mien tos de re cla ma ción y de que ja con tra los paí ses por vio la ción de los con ve-
nios que han ra ti fi ca do.

4 Por ejem plo, re pre sen ta da por la Red in ter na cio nal de tra ba ja do res do més ti cos.



ba jo do més ti co como algo pro pio de
mu je res, a ocu par un lu gar des ta ca do
en la agen da in ter na cio nal, me jo rán-
do se el mar co con ven cio nal exis ten te
has ta la fe cha que con ta ba sólo con el
Con ve nio so bre tra ba jo a tiem po par-
cial (n. 175)5 y el Con ve nio so bre Tra-
ba jo en casa (n. 177)6.

En rea li dad, el Con ve nio y la Re co-
men da ción son ins tru men tos con un
gran po ten cial para sa car a los tra ba ja-
do res do més ti cos de la pe num bra, le
dan una cara a una ca te go ría de per so-
nas que eran in vi si bles y por ende su je-
tas a abu sos de todo tipo,7 y se ahon da
en la jus ti cia so cial y en la con se cu ción
de los ob je ti vos del Mi le nio8 y  al mis mo
tiem po, se in ten ta re me diar el ca rác ter
de se cha ble de esta ca te go ría de tra ba-
ja do res. Otros tra ba ja do res como los
de no mi na dos “tra ba ja do res in vi ta dos-
gas tar bei ter” para rea li zar un tra ba jo
de ter mi na do, un pro gra ma re cu rren te
en la His to ria de la Eco no mía mun dial

y fo men ta do por re for mas mi gra to rias
es tán acer can do a es tos tra ba ja do res a
una si tua ción si mi lar a la es cla vi tud
san cio na do por un le gis la dor na cio nal y
en cla ra opo si ción con el ade lan to que
traen es tas me di das, lo que su po ne un
di fí cil en ca je en tre nor mas na cio na les e
in ter na cio na les.

Las pro pues tas para me jo rar su
si tua ción son ex tra po la bles y exi gi-
bles para otras ca te go rías pro fe sio-
na les y de esta for ma será po si ble
ha cer fren te a la la cra de la es cla vi-
tud mo der na, con se cuen cia de la glo-
ba li za ción y fal ta de go ber nan za. En
cual quier caso, al ser sis té mi ca men-
te es tos tra ba ja do res los que han re-
ci bi do un tra to dis cri mi na dor fren te
a otros, son ellos los que al can zan
con este tex to el mí ni mo ne ce sa rio
para lle var a cabo una vida la bo ral
dig na y am pa ra da por me ca nis mos
de ob ser van cia. El ra zo na mien to es
el si guien te: “si bien el tra ba jo en el

8

El tra ba jo do més ti co.../ An to nio Mu ñoz Au nión_______________________________________

5 Fir ma do en 1994 y en vi gor des de 1998, que no pro te ge la fi gu ra del tra ba jo do-
més ti co por su es pe ci fi ci dad y la cues tión pro ba to ria de las ho ras tra ba ja das,

6 Fir ma do en 1996 en vi gor des de el 22 de abril de 2000, di ri gi do a es ta ble cer
unos es tán da res mí ni mos de se gu ri dad en ta lle res ar te sa na les y ma nu fac tu-
ras do més ti cas si tua dos en vi vien das para evi tar si tua cio nes de ries go para es-
tos tra ba ja do res, poco re pre sen ta ti vo de la rea li dad de esta in dus tria. Véa se,
nú me ro y di ver gen cia de paí ses que han ra ti fi ca do. Http://www.ilo.org/dyn
/normlex/es/f?P=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312
322. Fe cha Con sul ta: 14.11.2013.

7 Con fre cuen cia ca yen do en ma nos de em pre sa rios de esta in dus tria de la mi gra-
ción irre gu lar que las em pla zan en do mi ci lios pri va dos a sal vo del es cru ti nio de
la so cie dad (Ben ton: 2013).

8 “Erra di car la po bre za ex tre ma y el ham bre” y “pro mo ver la igual dad en tre los
se xos y la au to no mía de la mu jer”.



ho gar, es un tra ba jo como cual quier
otro, debe ana li zar se como si fue ra un
tra ba jo como nin gún otro”9.

En tre las ven ta jas de este ins tru-
men to se en cuen tra el que se con-
vier te en ca ta li za dor de cam bio para
las le gis la cio nes na cio na les10, in clu-
si ve para paí ses que no han fir ma do
el tex to; es pe cial men te por cuan to
ofre ce un ma yor re lie ve a la fi gu ra
del tra ba ja do més ti co y a su pro tec-
ción fren te a la co mi sión de de li tos
que en nu me ro sos paí ses que dan im-
pu nes.

La cues tión de por qué acu dir al De-
re cho In ter na cio nal para pro te ger a
esta ca te go ría de tra ba ja do res en-
cuen tra res pues ta en el in te rés de los
paí ses de ori gen de los mismos preo cu-
pa dos por la si tua ción en los paí ses de
des ti no; se gun do, la si tua ción de los

paí ses más de sa rro lla dos con una po-
bla ción en cre cien te en ve je ci mien to
que de pen de de es tos tra ba ja do res, y
la si tua ción de los paí ses asiá ti cos
don de cada día cre ce el em po de ra-
mien to de es tos tra ba ja do res como
con se cuen cia de la gra ve dad de los
abu sos de los que han sido ob je to.

La in vi si bi li dad, clan des ti ni dad,
des pro por ción de po der, son tér mi nos
re cu rren tes en este sec tor la bo ral bajo
los cua les se pro du cen un nú me ro ele-
va do de vio la cio nes de de re chos hu ma-
nos, a sa ber, re sul ta di fí cil con tro lar la
edad mí ni ma del tra ba ja dor, algo que si
es po si ble res pec to de otros po ten cia les
tra ba ja do res. A esto se aña de la cir-
cuns tan cia de una na cio na li dad dis tin-
ta lo cual au men ta el ries go de ser so-
me ti dos a abu sos, fac to res que lle van a
pa sar a la eco no mía in for mal11.
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9 La ex plo ta ción del tra ba ja dor do més ti co pue de ser gra dua da como leve, cuan do
no se le abo nan las ho ras ex tras, o si se le paga por de ba jo del sa la rio mí ni mo;
mo de ra da, en aque llas si tua cio nes en las que tra ba ja o vive por de ba jo de unos
es tán da res mí ni mos o cuan do se le coac cio na, o se le exi ge una dis po ni bi li dad
24/7; y gra ve, en aque llas si tua cio nes que lo acer can a la es cla vi tud o a su frir
abu sos se xua les o fí si cos (Ei nat y Man tou va lou, 2012). Véa se en ma yor de ta lle,
BLACKETT. A. (2005). “Pro mo ting Do mes tic wor kers” hu man dig nity through
spe ci fic re gu la tion”. En: FAUVE- CHAMOUX, A. (ed) (2005). Do mes tic Ser vi-
ce and the for ma tion of Eu ro pean iden tity: Un ders tan ding the glo ba li-
za tion of do mes tic work, 16 th – 21st cen tu ries. Pe ter Lang. Pp. 252.

10 Se gún da tos de la OIT al re de dor de un 30 por cien to de los tra ba ja do res do més ti-
cos exis ten tes en el mun do rea li zan su tra ba jo en paí ses en los que es tán ex clui dos
de toda apli ca ción de nor ma ti va la bo ral es ta tal (Ei nat y Man tou va lou, 2012).

11 “Con jun to de ac ti vi da des eco nó mi cas de sa rro lla das por los tra ba ja do res y las
uni da des eco nó mi cas que, tan to en la le gis la ción como en la prác ti ca, es tán in su-
fi cien te men te con tem pla das por sis te mas for ma les o no lo es tán en ab so lu to”.



2. Aná li sis del Con ve nio

El 5 de sep tiem bre de 2013 el Con-
ve nio re la ti vo al tra ba jo de cen te de
los tra ba ja do res do més ti cos de la
OIT en tró en vi gor12, su ám bi to de
apli ca ción se ex tien de a más de 50
mi llo nes de per so nas, mu chas de
ellas mu je res y ni ñas, una gran par-
te emi gran tes que rea li zan ta reas de
aseo, de co ci na y cui da dos de me no-
res y de an cia nos en do mi ci lios par ti-
cu la res. Esta ci fra tien de a au men-
tar dado el cre ci mien to de la po bla-
ción adul ta ne ce si ta da de cui da dos,
que im pi den a los tra ba ja do res com-
pa gi nar los con las ta reas de cui da do
del ho gar; el in cre men to de la par ti-
ci pa ción de la mu jer en el mer ca do
la bo ral; al tos ni ve les de de si gual dad
de sa la rios en tre paí ses; y la mi gra-
ción la bo ral al alza dada la dis pa ri-
dad eco nó mi ca y de ren ta en tre paí-
ses. En cual quier caso, los da tos son

apro xi ma dos ya que son po cos los
paí ses que cuen tan con es ta dís ti cas
de po bla ción ac ti va en el sec tor del
ser vi cio do més ti co, en oca sio nes se
en glo ba para una ca te go ría ocu pa-
cio nal ge né ri ca o eu fe mis mos como
“per so nal de los ser vi cios de pro tec-
ción y se gu ri dad”.

Este ins tru men to lar ga men te es-
pe ra do su po ne con ce der una se rie de
de re chos hu ma nos a un por cen ta je de
la po bla ción mun dial que sólo los dis-
fru ta ba in di rec ta men te.

La prin ci pal con se cuen cia de la
exis ten cia del Con ve nio es que los tra-
ba ja do res do més ti cos van a dis fru tar
de los mis mos de re chos fun da men ta-
les que el res to de tra ba ja do res, por
ejem plo, un día de des can so se ma nal,
lí mi tes en el ho ra rio la bo ral, la co ber-
tu ra de un sa la rio mí ni mo, com pen sa-
ción por ho ras ex tras, se gu ri dad so-
cial, y una cla ra in for ma ción de los
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12 Fir ma do el 16 de ju nio de 2011, en sep tiem bre de 2013, diez paí ses ha bían ra ti fi-
ca do el Con ve nio y otros mu chos con tem plan la ra ti fi ca ción o bien la mo di fi ca-
ción de sus nor mas na cio na les. Sin em bar go, re sul ta de sa len ta dor que los con-
ve nios di se ña dos es pe cí fi ca men te para los tra ba ja do res mi gran tes bien al am-
pa ro de la OIT o de Na cio nes Uni das, es tos sean los que ten gan un ín di ce me nor
de ra ti fi ca cio nes, y exis ten es tu dios que ofre cen ex pli ca cio nes po lí ti cas a este de-
sa pe go. Cfr. PIPER, N. y IREDALE, R. (2003). “Iden ti fi ca tion of the obs ta cles to
the sig ning and ra ti fi ca tion of the UN Con ven tion on the Pro tec tion of the rights
of all mi grants wor kers 1990: The Asia Pa ci fic Pers pec ti ve. “Working Pa per No.
14 Asian Pa ci fic Mi gra tion Re search Net work. Uni ver sity of Wo llon gong;
y PECOUD, A. Y GUCHTENEIRE, P. (2004). “Mi gra tion, Hu man Rights and
the Uni ted Na tions: An In ves ti ga tion into the low ra ti fi ca tion re cord of the UN
Mi grant wor kers con ven tion”. Glo bal Mi gra tion Pers pec ti ve. Gi ne bra. No.
3. Glo bal Commis sion on In ter na tio nal Mi gra tion.



tér mi nos y con di cio nes de su tra ba jo,
po nien do fin a la dis cri mi na ción13.

En tre las obli ga cio nes para los Es-
ta dos fir man tes des ta can, la obli ga-
ción de pro te ger a es tos tra ba ja do res
fren te a ac tos de vio len cia o de abu-
sos, a la re gu la ción de las agen cias
pri va das de co lo ca ción y a pre ve nir el
tra ba jo de me no res. Nu me ro sos em-
plea do res tien den a la con tra ta ción
de me no res, en la cre en cia de que son
fá cil men te ma ni pu la bles y tie nen un
me nor cos to. Las au to ri da des na cio-
na les para es tos ca sos ha cen la vis ta
gor da y no apli can las nor mas na cio-
na les pro duc to de com pro mi sos in ter-
na cio na les di ri gi dos a prohi bir la es-
cla vi tud y los abu sos a me no res. El
tér mi no tra ba jo in fan til en el ser vi cio
do més ti co hace re fe ren cia al “tra ba jo
en el ser vi cio do més ti co rea li za do por
ni ños y ni ñas por de ba jo de la edad
mí ni ma le gal o los me no res de 18
años en con di cio nes aná lo gas a la es-
cla vi tud, pe li gro sas u otras con di cio-
nes de ex plo ta ción”.

Los prin ci pa les de re chos que re ci-
ben los tra ba ja do res do més ti cos son:
ho ras de des can so dia rias y se ma na-
les (por lo me nos 24 ho ras), de re cho a
un sa la rio mí ni mo y a ele gir el lu gar
don de vi ven y pa san sus va ca cio nes.
Los Es ta dos Par tes del Con ve nio de-
ben adop tar me di das de pro tec ción

con tra la vio len cia y al cum pli mien to
de una edad mí ni ma que es con sis ten-
te con la edad mí ni ma en otros ti pos
de em pleo. Ade más, los tra ba ja do res
tie nen de re cho a una ade cua da (pre fe-
ren te men te por es cri to) in for ma ción
de las con di cio nes de em pleo, que
deben –en el caso de la con tra ta ción
in ter na cio nal– ser co mu ni ca dos an tes
de la in mi gra ción. Ade más, los tra ba-
ja do res do més ti cos no es tán obli ga dos
a re si dir en la casa en don de tra ba jan,
ni a que dar se en la casa du ran te sus
va ca cio nes.

En re su men las seis dis po si ciones
fun da men ta les que tie ne el Con ve nio
189 son: Res pe tar y pro mo ver los
prin ci pios y de re chos fun da men ta les
en el tra ba jo, dis fru te de con di cio nes
de em pleo equi ta ti vas y con di cio nes
de tra ba jo de cen te para una vida de-
cen te, pro tec ción efec ti va con tra toda
for ma de abu so, aco so y vio len cia, es-
ta ble ci mien to de una jor na da la bo ral
con sus días li bres, pro tec ción efec ti va
de los de re chos para las mu je res mi-
gran tes, es ta ble cer una edad mí ni ma
de acuer do con las dis po si cio nes del
con ve nio 138 y el con ve nio 182 so bre
las peo res for mas de tra ba jo in fan til,
edad que no po drá ser in fe rior a la
edad mí ni ma es ti pu la da en la le gis la-
ción na cio nal y el es ta ble ci mien to de
me ca nis mos de que ja y me dios efi ca-
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13 En este sen ti do es im por tan te se ña lar los avan ces en el mar co de la Igual dad
que se han rea li za do en la Unión Eu ro pea con la adop ción de la Car ta de De re-
chos Fun da men ta les con un ar tí cu lo con sa gra do a la igual dad y se la equi pa ra
con la dig ni dad hu ma na. Véa se en ma yor de ta lle, MANGAS MARTÍN, Ara ce li
(Ed) (2008). Car ta de los de re chos fun da men ta les de la Unión Eu ro pea.
Co men ta rio ar tí cu lo por ar tí cu lo. Fun da ción BBVA.



ces y ac ce si bles para ase gu rar el cum-
pli mien to de la le gis la ción na cio nal
re la ti va a la pro tec ción de las tra ba ja-
do ras del ho gar.

La ob ser van cia del Con ve nio por
los Es ta dos se mo ni to ri za por la Co mi-
sión de Ex per tos de la OIT a quien co-
rres pon de exa mi nar los in for mes pre-
sen ta dos por los go bier nos así como
las ob ser va cio nes for mu la das por las
or ga ni za cio nes de em plea do res y de
tra ba ja do res, y pue de rea li zar co men-
ta rios in di vi dua les a los paí ses en
cues tión, una vez rea li za do el in for me
anual, la apli ca ción del con ve nio pue-
de ser exa mi na da por la Co mi sión de
Apli ca ción de Nor mas de la Con fe ren-
cia In ter na cio nal del Tra ba jo14. En
esta es fe ra sin em bar go los con tro les
van a re sul tar mu cho más di fí ci les,
dado que el ám bi to pri va do se con si de-
ra aje no a la ló gi ca mer can ti lis ta del
tra ba jo y a la vi gi lan cia es ta tal:

“(…) la in tro duc ción de re la cio nes de
mer ca do en el do mi ci lio par ti cu lar
pue de ser per ci bi da como algo tre-
men da men te in có mo do por los em-
plea do res. Se con si de ra que el ho gar
está re gi do por la de pen den cia mu-
tua y las re la cio nes de afec to, así
pues, sus va lo res se opo nen a los va-
lo res del mer ca do, que se rige por el
in te rés pro pio y la ins tru men ta li za-
ción, y don de la nor ma es el in di vi-
dua lis mo, y no la ade cua ción a los ro-
les so cia les pre exis ten tes” (An der son
y O´con nell, 2003: 33).

Cier ta men te, en al gu nos paí ses
esto está más acen tua do que en otros.

3. Pun tos prin ci pa les
de la Re co men da ción

En tre los ele men tos aña di dos de
más im por tan cia en con tra mos la
iden ti fi ca ción y prohi bi ción de tra ba jo
do més ti co pe li gro so para ni ñas/os;
pro tec ción a tra ba ja do ras/es do més ti-
cas/os ado les cen tes; no dis cri mi na-
ción, exá me nes mé di cos; in for ma ción
so bre tér mi nos y con di cio nes de em-
pleo, mo de los de con tra tos de tra ba jo;
jor na da la bo ral, des can sos, tra ba jo
noc tur no ha bi tual; pro tec ción del sa-
la rio, pa gos en es pe cie; alo ja mien to y
ali men ta ción; tér mi no del tra ba jo
(tra ba ja do ras/es que vi ven en la casa
de su em plea dor); se gu ri dad y sa lud
ocu pa cio nal, se gu ri dad so cial; pro tec-
ción adi cio nal a los tra ba ja do ras/es
do més ti cas/os mi gran tes, agen cias
pri va das de em pleo; re co pi la ción de
da tos es ta dís ti cos so bre tra ba ja do res
do més ti cos y por úl ti mo la co o pe ra-
ción in ter na cio nal entre los Esta dos.

Con clu sio nes

Los ins tru men tos arri ba des cri tos
son sólo una pie za más de un di fí cil
puz le que debe ase gu rar la dig ni dad y
el res pe to de los de re chos hu ma nos de
los tra ba ja do res con in de pen den cia
de su na cio na li dad o es ta tu to le gal,
jun to a es tos es ne ce sa rio di se ñar una
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red de acuer dos mul ti la te ra les que es-
ta blez can es tán da res mí ni mos de con-
tra ta ción y de con di cio nes la bo ra les, y
con ello evi tar una alo ca da ca rre ra ha-
cia los in fier nos en la que los paí ses de
ori gen de emi gran tes com pi tan en tre
ellos dis mi nu yen do el ni vel de pro tec-
ción de sus tra ba ja do res; las or ga ni za-
cio nes in ter na cio na les de ben pro mo-
ver la fir ma de es tos acuer dos y del
Con ve nio para la pro tec ción de los de-
re chos del tra ba ja dor mi gran te y sus
fa mi lia res, y cam biar el or den de sus
prio ri da des que has ta la fe cha se basa
en la im por tan cia que las re me sas de
los emi gran tes tie nen para las eco no-
mías lo ca les por que el cos to a la lar ga
no com pen sa la vio la ción de los de re-
chos hu ma nos de tan tos mi les de tra-
ba ja do res mi gran tes. En con clu sión,
es loa ble la exis ten cia de un nue vo
Con ve nio am pa ra do en la la bor cen te-
na ria de la OIT pero hay que re cor dar
que la si tua ción de los tra ba ja do res no
es un tema es pe cí fi ca men te de de re-
chos la bo ra les sino de de re chos hu ma-
nos per se, y es tos pue den ser me jor
pro te gi dos a tra vés de ins tru men tos
glo ba les. De ahí que sea ne ce sa rio al-
can zar una ar mo ni za ción trans fron-
te ri za de de re chos la bo ra les en igual
me di da que se ha he cho con la re gu la-
ción de los mo vi mien tos de ca pi ta les,
bie nes, ser vi cios o mer can cías, y ha cer
que los de re chos la bo ra les in ter na cio-
na les sean to ma dos en se rio, y que
emer ja una so li da ri dad trans na cio nal
y trans re gio nal.

En tre tan to, será ne ce sa rio que las
de nun cias in di vi dua les y de aso cia cio-
nes la bo ra les lleguen tan to a las ins-
tan cias ju di cia les na cio na les como in-

ter na cio na les, en este úl ti mo caso, es
re se ña ble la sen ten cia del Tri bu nal
Eu ro peo de De re chos Hu ma nos en el
asun to Si lia din c. Fran cia de 26 de ju-
lio 2005 que tie ne el mé ri to de ha ber
con si de ra do la es cla vi tud do més ti ca
como una vio la ción fla gran te de los
de re chos hu ma nos y de ha ber es ta ble-
ci do la res pon sa bi li dad de los Es ta dos
par te de pro te ger a los sec to res más
vul ne ra bles de la so cie dad mo der na.

La men ta ble men te, aún que da un
es pa cio in mu ne a esta ten den cia,
aquel de la ex tra te rri to ria li dad de las
em ba ja das y re cin tos con su la res, o
peor aún los do mi ci lios pri va dos de re-
pre sen tan tes di plo má ti cos, que si bien
nu mé ri ca men te no con lle van una ci fra
elevada de ca sos, si tie nen una
especial sig ni fi can cia por cuan to a la
ejem pla ri dad que de be rían mos trar
aque llos que vi ven de cer ca el De re cho
Inter na cio nal, la Re co men da ción de
for ma muy te nue se re fie re a la pro ble-
má ti ca de este tema. Otro ele men to
que hace es pe cial men te de li ca da la si-
tua ción de esta ca te go ría de tra ba ja do-
res es que no pue den cam biar con ce le-
ri dad de em plea dor lo que acre cien ta
la si tua ción de vul ne ra bi li dad.

Para con cluir, nos uni mos a aque-
llos que como Chang (2000) opi nan que
son las po lí ti cas de de sa rro llo eco nó mi-
co las que obli gan a las per so nas a
aban do nar sus ho ga res y que la de ci-
sión de emi grar nun ca es vo lun ta ria.
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