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Las trabajadoras domésticas (caregivers) migrantes venimos 
organizándonos y logrando VICTORIAS. Ahora necesitamos tu apoyo. 
El programa actual de trabajadoras domésticas (caregivers) finaliza en noviembre de 2019, y hemos 
forzado al gobierno federal a que anuncie un reemplazo. Sin embargo, existen miles de mujeres migrantes 
de todo el mundo que vienen a Canadá a cuidar de la niñez, de personas con discapacidades, enfermas, y 
de la tercera edad, y que no tienen certeza de poder gozar de importantes derechos. Vinimos a Canadá 
porque nos prometieron que nos podríamos quedar y que podríamos traer a nuestras familias luego de 
realizar un trabajo difícil y mal pagado. Cumplir esta promesa es esencial para fomentar la integridad del 
sistema de inmigración canadiense. Debemos asegurarnos de que la nueva legislación garantice un trabajo 
digno y estabilidad para todas y todos. 

 
La esperanza nos motiva a organizarnos. Únete con valentía a esta lucha no sólo por 
nuestro bien, sino por el de todas y todos.   
 
Si no funciona el trabajo de cuidados, no funciona la economía. 
Hace más de un siglo que llegan mujeres a Canadá para trabajar cuidando familias, personas con 
discapacidades y de la tercera edad. En los últimos 60 años, esta labor se realiza mediante programas de 
trabajo temporal. Afrontamos jornadas largas, horas extras no remuneradas, salarios bajos, estrés y la 
separación de nuestras familias. No es justo. Lo que pedimos es sencillamente los derechos humanos más 
fundamentales que todas y todos merecemos. 

 
Las trabajadoras domésticas migrantes y nuestras familias deberíamos poder llegar a 
Canadá con residencia permanente. También se requieren cambios para las trabajadoras 
que ya están aquí. 

 
El trabajo de cuidados doméstico es la espina dorsal del mercado de trabajo y del sistema de apoyo social 
de Canadá. Canadá debe crear una estrategia nacional de cuidados para garantizar la calidad del 
cuidado de la niñez, de las personas de la tercera edad y de las personas discapacitadas. Esto es 
esencial para construir una sociedad saludable. La Estrategia de Cuidados debe basarse en el trabajo 
digno y la residencia permanente para las trabajadoras al llegar a Canadá. 

 

Qué debe ocurrir: Programa Federal de Cuidadoras Familiares 
El gobierno federal anunció otro Programa Piloto para evitar tomar decisiones finales. Necesitamos una 
reforma a fondo y permanente. El gobierno debería crear un Programa Federal de Trabajo para 
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Trabajadoras Domésticas que otorgue la residencia permanente tanto para nosotras como para nuestras 
familias al llegar al país. Deberíamos poder buscar empleo en Canadá en la bolsa de trabajo nacional, 
mediante la cual nos podrían contratar las y los empleadores directamente. De esta manera, se evitaría la 
necesidad de lidiar con reclutadores terceros que nos cobran miles de dólares para conseguir trabajo. 

 

¡Nadie se queda atrás! 
Como resultado de la presión de campañas sobre el trabajo de cuidados, el gobierno federal creó un 
Programa Interino [Interim Pathway] para las trabajadoras que ya están aquí, y anunció un Programa Piloto 
para Cuidadoras Familiares [Caregiver Pilot Program] para quienes vendrán en el futuro. Pero quedan 
problemas importantes a abordar. 
 
Si bien este nuevo Programa Interino asistirá a algunas personas que fueron engañadas por la legislación 
anterior, hay miles de mujeres migrantes que podrán perder su estatus o seguir indocumentadas. 
¡Necesitamos un camino hacia la estabilidad y la justicia! Es imprescindible que el Programa Interino esté 
abierto 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 como cuando 
llegaron las trabajadoras, y no cambiarse ad hoc. 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 segundo examen médico, ni 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. Que se procesen los 
casos pendientes; se les debe otorgar la residencia ya a las trabajadoras que han presentado sus 
solicitudes. Las familias que las acompañan deben tener acceso a permisos de trabajo abiertos y permisos 
de estudio. Y, reiteramos, que no se excluya a las trabajadoras de Quebec. Que se implemente el 
Programa Piloto rápidamente. 
 

¡Las trabajadoras domésticas somos las expertas! ¡Actuamos en conjunto! 
 

Las trabajadoras domésticas migrantes en todo Canadá unimos nuestras voces y nos hacemos más 
fuertes. Conformamos la campaña Landed Status Now: Caregivers Organize! Trabajamos, entendemos el 
problema, somos las expertas y tenemos las soluciones. ¡Apóyanos! Visita www.LandedStatusNow.ca y 
suma tu voz a la nuestra. 

 
Landed Status Now: Caregivers Organize! (escríbenos a info@migrantrights.ca para unirte):
 
Caregivers Action Centre (Toronto) 
Caregivers Connection (Toronto) 
Alberta Careworkers Association 
(Edmonton) 
Migrante Alberta 
Migrante BC 
Migrante Ontario 

Migrante Canadá 
Migrante Ottawa 
PINAY Quebec  
Centro de Trabajadoras y Trabajadores 
Inmigrantes (Montreal) 
Association for the Rights of Household 
Workers (Montreal) 

Migrant Workers Alliance for Change 
(Canadá) 
Vancouver Committee for Domestic 
Workers and Caregiver Rights 
(Vancouver) 
Migrant Rights Network (Canadá) 

 


