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Irlanda da la bienvenida a la delegación de Chile y le agradece su presentación. 

 

Irlanda se alegra de la introducción de legislación para mejorar las condiciones de empleo de 

los trabajadores domésticos.  Tomamos nota de que el proyecto de ley número 8292-13 se 

encuentra en su segunda lectura en el Senado y que tiene como objetivo regular el máximo de 

horas laborables semanales de los trabajadores domésticos.  No obstante, a Irlanda le 

preocupan las supuestas inconsistencias en la aplicación del marco legal y la vigilancia de las 

condiciones laborales.  Irlanda recomienda que Chile tome medidas para asegurar que las 

condiciones de empleo de los trabajadores domésticos se cumplan y respeten plenamente. 

 

Irlanda reconoce la aceptación por parte de Chile de las recomendaciones que se le  hicieron 

en el último EPU en relación con la violencia contra la mujer y agradece los esfuerzos que se 

están haciendo para combatir la violencia doméstica, incluyendo el asesinato de mujeres a 

manos de sus parejas o ex-parejas, y el apoyo que se está dando a las víctimas de la violencia 

doméstica.  Irlanda recomienda que Chile fije fecha para la ratificación del Protocolo 

Opcional de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer.  En este sentido, Irlanda toma nota de la información que aparece en el informe 

nacional de Chile sobre el hecho de que el proyecto de ley sobre la ratificación del Protocolo 

Opcional está actualmente bajo consideración en el parlamento, y espera que el proceso 

parlamentario alcance una rápida conclusión.   

 

Gracias Sr. Presidente 
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Ireland welcomes the delegation of Chile and thanks it for its presentation today. 

 

Ireland welcomes the introduction of legislation to improve employment conditions of 

domestic workers. We note that bill No. 8292-13 is in a second reading at the Senate and aims 

to regulate maximum working hours per week for domestic workers. Ireland remains 

concerned, however, by reported inconsistencies in the application of the legal framework 

and monitoring of working conditions. Ireland recommends that Chile takes steps to ensure 

that employment standards for domestic workers are fully implemented and respected. 

 

Ireland acknowledges Chile's acceptance of recommendations made at its last UPR in relation 

to violence against women and welcomes efforts to combat domestic violence, including 

killings of women perpetrated by spouses or ex-spouses, and providing support to domestic 

violence victims. Ireland recommends that Chile set a date for ratifying the Optional 

Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women. In this regard, Ireland notes the information contained in Chile’s national report that 

the bill on the ratification of the Optional Protocol is currently under consideration in 

Parliament, and looks forward to the swift conclusion of the parliamentary process.  

 

 

 


