
Agosto 2012 

Propuesta: que GIAN-Migraciones lance una campaña internacional solicitando la 
ratificación del Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 1 de junio de 
2011. 

Motivos 

Se trata de la norma jurídica reciente, que mejora los derechos de los trabajadores en un 
sector muy vulnerable y con una presencia muy significativa de personas migrantes. Es una 
propuesta muy concreta,  de gran actualidad, con alcance global y con un claro carácter de 
incidencia política. 

Situación actual 

El Convenio 189 y la Recomendación 201, que lo acompaña, fueron aprobados en junio de 
2011. Entrará en vigor un año después de su ratificación por dos países, pero de momento sólo 
lo ha ratificado la República de Uruguay. 

Oportunidades para la SJ y para GIAN 

El hecho de que sea algo reciente y de que no haya una campaña internacional organizada y 
potente permitiría a la Compañía jugar un cierto papel activo, buscando contactos, redes y 
alianzas. Diseñar una campaña internacional pero de gran concreción local sería una gran 
oportunidad, tanto para la metodología del trabajo de incidencia como para el fin concreto 
que se busca. El tema permite involucrar a ámbitos geográficos de la Compañía muy activos y 
vitales, que no siempre encuentran eco en las cuestiones migratorias (ej. India o Asia Oriental-
Filipinas…). La campaña podría tener una dimensión intersectorial muy significativa, 
involucrando a universidades, colegios y  parroquias, además de centros sociales. 

Dificultades para la SJ y para GIAN 

Las dificultades podrían venir a la hora de diseñar el plan y de movilizar los recursos 
necesarios. Otra dificultad externa se refiere a que esta cuestión no parece ser prioritaria para 
los gobiernos. 

Más información 

• Texto del  convenio 189: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocume
nt/wcms_157833.pdf 

• Texto de la recomendación 201: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_157834.pdf 
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