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Considerando que, desde hace más de un siglo llegan mujeres a 
Canadá para trabajar como cuidadoras de familias, de personas con 
discapacidades y de personas de la tercera edad. En los últimos 60 
años, esta labor se realiza mediante programas de trabajo temporal. 
Esto ha llevado a reconocidos problemas de explotación para las 
trabajadoras domésticas – jornadas largas, sueldos sin pagar y 
aislamiento en el trabajo oculto en hogares de todo el país. 
 
Considerando que un programa temporal de dos vías ha impactado, de 
forma generalizada y documentada, la salud física y mental de las 
trabajadoras domésticas y ha resultado en la desintegración familiar al 
cabo de años de separación. 
 
Considerando que el trabajo de cuidados doméstico es la espina dorsal 
del mercado de trabajo y del sistema de apoyo social de Canadá. Si no 
funciona el trabajo de cuidados, no funciona la economía. Las 
trabajadoras domésticas merecen un trato justo, y derechos humanos. 
Los derechos para las trabajadoras domésticas significan una vida 
saludable y digna para la población del país. 

Quienes suscriben le solicitan al Parlamento: crear un Programa Federal de Trabajo 
para Trabajadoras Domésticas que permita llegar al país con la residencia 
permanente. 
Mientras se crea este programa, le solicitamos al Parlamento adaptar el Programa Interino 
[Interim Pathway] garantizando que: 

● El Programa Interino y el Programa Piloto 2019 [2019 Pilot Program] estén abiertos 
a todas las trabajadoras domésticas que ya están en el país, incluyendo quienes 
quedaron indocumentadas o no han completado los 12 meses de trabajo oficial. 

● Las trabajadoras en Quebec no deberían quedar injustamente excluidas. 
● Los requisitos de idioma deberían mantenerse en el Nivel 3 del Canadian 

Language Benchmark. 
● No debería haber un segundo examen médico. 

El nuevo Programa Piloto 2019 debe evitar cometer los mismos errores del pasado. Esto 
significa otorgar permisos de trabajo abiertos, no requerir un examen de inglés avanzado, 
ni educación terciaria durante 1 año en Canadá. Basta de legislación que le rechaza la 
residencia permanente a toda una familia si uno de sus integrantes tiene una 
discapacidad. Las familias que acompañan a las trabajadoras deben tener acceso a 
permisos de trabajo abiertos y permisos de estudio. Que no se excluya a las trabajadoras 
de Quebec. 


