
Trabajadoras domesticas en verdi demandan: Derechos laborales para todas y todos!

Las primeras mujeres que se organizaron en sindicatos en Alemania, eran – aparte de 
trabajadoras en la industria textil – trabajadoras domesticas. En gran parte eran migrantes 
que habian venido de las regiones rurales a las ciudades y que habian encontrado trabajo 
como «muchachas». Hoy el trabajo de casa otra vez se pasa a mano de obra pagada. La 
mayoria tambien son migrantes, pero migrantes que vienen de mas lejos a Alemania. Su 
trabajo se necesita y se busca, pero ellas estan confrontado con la problematica de 
permisos de residencia y de trabajo, se sienten marginalizadas de la socidad y viven una 
vida precaria.

Trabajo de casa es de gran importancia para individuos, para familias y para la sociedad. 
Limpiar cotidianamente, arreglar la casa, dar comida y cuidado a ninos, enfermos y viejos. 
es la base de que los hogares y la sociedad funzione. A pesar de esto falta de 
reconocimiento de este trabajo. Tambien las condiciones de trabajo son muchas vezes muy 
mal, porque muchos piensan que no hay derechos laborales en este sector. 

Nosotras somos mujeres que trabajan en las casas particulares y como limpiadoras  - y sus 
companeras. Nos hemos organizado, para luchar para los derechos como trabajadoras. 
Somos de la red europea RESPECT, que lucha para los derechos de trabajadores domesticos 
migrantes y trabajamos junto con otras organizaciones de migrantes y refugiodos/as.
Wir sind auch Mitglieder von ver.di.

En el ultimo tiempo verdi hizo posible que trabajadoras podian entrar en el sindicato como 
miembros independientemente de su estado de residencia. Esto es un primer paso 
importante, pero con esto no se da. Necesitamos y demandamos mas como miembros de 
verdi. 

Queremos que el sindicato verdi nos apoye en nuestra lucha por derechos y por mejores 
condiciones de trabajo y vida con acciones concretas. Queremos que nos represente como 
trabajadoras en la area de servicio y que tomo posicion a nivel de la sociedad en general 
por los derechos de los migrantes, contra racismo y en favor de la legalizacion. 

Nuestras demandas 

ver.di debe luchar por los derechos laborales de las trabajadoras domesticas y por 
condiciones miminas:

• salario minimo 
• pago de salario en caso de enfermedad y de ausencia de los empleadores (por 

ejemplo vacaciones) 
• Garantia de plazos para despido 
• asistencia medica 

ver.di debe instalar una consultoria que se dedica a los problemas de migrantes en el 
trabajo domestico. Esta consulta deberia dar informaciones y apoyo en relacion con 
derechos y leyes laborales, pero tambien sobre otras leyes sobre todo la ley de 
immigracion. Tambien debe informar sobre otras posibilidades de consulta y apoyo pro 
ejemplo asistencia medica, cursos de idioma, educacion etc. La consulta deberia ser 
ofrecida en varios idiomas. 

ver.di debe desarrolar y ofrecer cosulta competente, para luchar por derechos laborales 
independientemente del estado de permanencia. Solo asi el sindicato puede representar a 
las trabajadoras domesticas – por ejemplo en caso de robo de salario o de accidente en el 
trabajo. Tambien deberia apoyar a la trabajadora de demandar salario no pagado – por 
ejemplo mandando cartas a las empleadoras que no quieren pagar o representandolas 



delante un tribunal 
 
Ademas verdi deberia documentar casos de explotacion, de abuso, de violacion a los 
derechos de las trabajadoras y como se lucho contra estas situaciones – y hacer estas 
informaciones publico. 

ver.di debe informar de manera bien pensada sobre la posibilidad de ser miembro 
independientemente del estado de residencia y sobre las posibilidades de consulta y 
apoyo. 

ver.di debe tomar posicion politicamente en favor de derechos laborales para todas – 
independientemente de su estado de residencia 

ver.di debe luchar por la ratificacion de la convencion internacional de la ONU para la 
proteccion de migrantes y sus familias en Alemania

flyer para una accion en un taller del DGB sobre el tema empleo ilegal, 30 de noviembre de 
2005, Berlin)
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