
 

INTERVENCION A FAVOR DE LOS SIGUIENTES DICTAMENES: 

De las Comisi6n de Relaciones Exteriores, Organismos lnternacionales, 
Ia que contiene punta de acuerdo: Por el que se reitera el exhorto al 
Ejecutivo Federal a efectuar los tramites y procedimientos necesarios 
para que nuestro pafs ratifique el Convenio 189 de Ia Organizaci6n 
lnternacional del Trabajo sabre las trabajadoras y los trabajadores 
domesticos. 

De las Comisi6n de Relaciones Exteriores, Organismos lnternacionales, 
Ia que contiene punta de acuerdo: Que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a firmar y remitir al Senado de Ia Republica Ia Convenci6n 
lnteramericana sabre Ia Protecci6n de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, a fin de que sea ratificada a Ia brevedad. 

De las Comisi6n de Relaciones Exteriores, Organismos lnternacionales, 
Ia que contiene punta de acuerdo: Que exhorta al Gobierno Federal a 
efectuar los tramites y procedimientos necesarios para Ia ratificaci6n por 
parte de Mexico del Convenio 156 de Ia Organizaci6n lnternacional del 
Trabajo sabre los trabajadores con responsabilidades familiares. 

Con su venia senor Presidente 
Companeras y companeros legisladores: 

El Convenio 189 ofrece protecci6n especffica a las trabajadoras y los 
trabajadores domesticos. Establece los derechos y principios basicos, y 
exige a los Estados tamar una serie de medidas con el fin de lograr que 
el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores 
domesticos. 

El Convenio 189 define trabajo domestico como "el trabajo realizado 
para o dentro de un hogar o varies hogares". Este trabajo puede incluir 
tareas como limpiar Ia casa, cocinar, lavar y planchar Ia ropa, el cuidado 
de los ninos, ancianos o enfermos de una familia, jardinerfa, vigilancia 
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de Ia casa, desempenarse como chafer de Ia familia, e incluso cuidando 
los animales domesticos. 

Segun el Convenio, una trabajadora o un trabajador domestico es "toda 
persona que realice el trabajo domestico dentro de una relaci6n de 
trabajo". 

Una trabajadora o un trabajador domestico puede trabajar a tiempo 
complete o tiempo parcial, puede ser empleada o empleado por una 
sola familia o por varies empleadores, puede que resida en Ia casa del 
em plead or (puertas adentro, cam a adentro, sin retire) o puede estar 
viviendo en su propia residencia (puertas afuera, cama afuera, con 
retire). Una trabajadora o un trabajador domestico tambien puede estar 
trabajando en un pals extranjero. 

Los derechos basicos de trabajadoras y trabajadores domesticos, que 
contempla el convenio son: 

• Promoci6n y protecci6n de los derechos humanos de todas y todos los 
trabajadores domesticos (Preambulo; Articulo 3). 

• Respeto y protecci6n de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo: (a) Ia libertad de asociaci6n y reconocimiento efectivo del 
derecho a Ia negociaci6n colectiva; (b) Ia eliminaci6n de todas las 
formas de trabajo forzoso u obligatorio;(c) Ia abolici6n del trabajo infantil; 
y (d) Ia el.iminaci6n de Ia discriminaci6n en materia de empleo y 
ocupaci6n (Artlculos 3, 4, 11 ). 

• La protecci6n efectiva contra todas las formas de abuse, acoso y 
violencia (Articulo 5). 

• Condiciones justas de empleo incluyendo una vivienda digna (Articulo 
6) 

Lo anterior, es de suma importancia para nuestro pals debido a que un 
elevado porcentaje de trabajadoras y trabajadores domesticos sufren 
discriminaci6n ademas de no contar con prestaciones de Ley, por lo que 
Ia ratificaci6n de este convenio serla un gran avance en Ia lucha por el 
reconocimiento de los derechos de este sector de Ia sociedad. 

Respecto a Ia Convenci6n lnteramericana sabre Ia Protecci6n de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
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La Convenci6n es un instrumento regional juridicamente vinculante que 
promueve, protege y asegura el pleno goce y el ejercicio de los 
derechos humanos de las personas mayores. Asimismo, reconoce que 
Ia persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida 
plena, independiente y aut6noma, con salud, seguridad, integraci6n y 
participaci6n activa en las esferas econ6mica, social, cultural y politica. 

De esta manera, tomenta un envejecimiento activo en todos los ambitos 
y dispone Ia incorporaci6n y priorizaci6n al tema del envejecimiento en 
las politicas publicas. 

La Convenci6n prohibe Ia discriminaci6n por edad en Ia vejez. Establece 
que las politicas, planes y Ia legislaci6n sobre el envejecimiento deben 
incluir enfoques especificos sobre envejecimiento y vejez, respecto a Ia 
persona mayor en condici6n de vulnerabilidad y aquellas que son 
afectadas por discriminaci6n multiple, entre elias, las mujeres, las 
personas con discapacidad, las personas en situaci6n de pobreza, entre 
otros. 

Entre los principios generales de Ia Convenci6n es de mencionar los 
siguientes: 

o La promoci6n y defensa de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de Ia persona mayor. 

o La valorizaci6n de Ia persona mayor, su papel en Ia sociedad y 
contribuci6n al desarrollo. 

o La dignidad, independencia, protagonismo y autonomia de Ia persona 
mayor. 

o La igualdad y no discriminaci6n. 

o La participaci6n, integraci6n e inclusion plena y efectiva en Ia sociedad 

o El bienestar y cuidado 

o El buen trato y Ia atenci6n preferencial. 

o La responsabilidad del Estado y participaci6n de Ia familia y de Ia 
comunidad en Ia integraci6n activa, plena y productiva de Ia persona 
mayor dentro de Ia sociedad, asi como en su cuidado y atenci6n. 
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Atendiendo a Ia situaci6n que actualmente viven en nuestro pais las 
personas adultas mayores, asi como Ia necesidad de dar oportunidades 
Para alcanzar niveles de bienestar adecuados para un desarrollo 
humano integral, es prioritario que las instituciones gubernamentales 
refuercen acciones de manera primaria para evitar cualquier acto de 
discriminaci6n, por lo que considero que firmar Ia convenci6n antes 
mencionada debe ser prioritario para nuestro pais. 

Respecto a Ia ratificaci6n del Convenio 156 de Ia Organizaci6n 
lnternacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares. 

El convenio establece que el ejercicio pleno del derecho al empleo 
implica que las responsabilidades familiares no constituyan causas de 
discriminaci6n, no obstruyan el mejoramiento de las condiciones de vida 
ni comprometan el acceso y Ia permanencia !aboral, y recomienda a los 
Estados impulsar politicas publicas que involucren a los hombres para 
una distribuci6n mas igualitaria de las responsabilidades familiares. 

Reconoce que todos los seres humanos, sin distinci6n de raza, credo o 
sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad econ6mica 
y en igualdad de oportunidades; tomando nota de los terminos de Ia 
Declaraci6n sobre Ia igualdad de oportunidades y de trato para las 
trabajadoras y de Ia resoluci6n relativa a un plan de acci6n con miras a 
promover Ia igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, 
adoptadas por Ia Conferencia lnternacional del Trabajo en 1975; 
tomando nota de las disposiciones de los convenios y recomendaciones 
internacionales del trabajo que tienen por objeto garantizar Ia igualdad 
de oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo. 

Ademas, reconoce que los problemas de los trabajadores con 
responsabilidades familiares son aspectos de cuestiones mas amplias 
relativas a Ia familia y a Ia sociedad, que deberian tenerse en cuenta en 
las politicas nacionales. 

Se considera que muchos de los problemas con que se enfrentan todos 
los trabajadores se agravan en el caso de los trabajadores con 
responsabilidades familiares, y reconociendo Ia necesidad de mejorar 
Ia condici6n de estes ultimos a Ia vez mediante medidas que satisfagan 
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sus necesidades particulares y mediante medidas destinadas a mejorar 
Ia condici6n de los trabajadores en general. 

La ratificaci6n del convenio 156 de Ia OIT es prioritario para lograr Ia plena 
igualdad entre el hombre y Ia mujer es necesario modificar el papel 
tradicional tanto del hombre como de Ia mujer en Ia sociedad y en Ia 
familia, debido a que en los ultimos anos Ia incorporaci6n de Ia mujer en 
el ambito laboral ha sido mayor por las dificultades econ6micas y 
sociales que enfrentan las familias de nuestro pafs, por lo anterior, es 
necesario que exista un equilibria entre Ia vida laboral y familiar dentro 
del nucleo familiar. 

Por lo anteriormente, expuesto mi voto sera a favor de los dictamenes 
antes mencionados e invito a mis companeros senadores a respaldar 
estas propuestas que son para el bienestar de las famil ias mexicanas. 

Gracias 
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