“DÍA DE DESCANSO”:
El Boletín Informativo de América Latina
Resumen 2019
El 2019 fue un año lleno de actividades, logros y victorias importantes para las
trabajadoras del hogar en América Latina. Aquí compartimos un resumen de lo más
destacado del último año para nuestro movimiento en la Región.
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I) PROGRAMAS REGIONALES
A) LUNA: Escuela de Formación en Liderazgo
En 2019, la FITH puso en marcha un programa de formación único en la Región: LUNA,
escuela sindical de Liderazgo, Unidad, reNovación y Amplificación para trabajadoras del
hogar de América Latina y el Caribe. Esta iniciativa tiene por objetivo desarrollar
habilidades técnicas, políticas y pilares fundamentales de nuestras líderes, a través de la
metodología de la somática, para formar, ampliar y sostener el movimiento de
trabajadoras del hogar a nivel regional e internacional.
La primera edición del curso constó de tres retiros, de cuatro días cada uno, llevados a
cabo en las ciudades de Quito, Ecuador (julio); San Pablo, Brasil (octubre); y Río de
Janeiro, Brasil (diciembre), en los que participaron 43 líderes de 26 organizaciones
afiliadas a la FITH y la CONLACTRAHO, pertenecientes a 15 países. Los resultados han
sido verdaderamente transformadores para las trabajadoras del hogar y para el
movimiento; así lo expresa el fuerte compromiso colectivo de sus participantes: “Somos
el compromiso de construir, practicar y reparar sororidad, para promover el crecimiento
de un movimiento poderoso que empodere a la próxima generación de trabajadoras del
hogar líderes”.
El impacto de LUNA también se traduce en números contundentes: las 43 líderes de las
26 organizaciones y sindicatos afiliados a la FITH y la CONLACTRAHO han reportado
que el conjunto de sus organizaciones sumó un total de 9574 nuevas membresías y 2707
nuevas líderes en los últimos seis meses, gracias al trabajo proactivo y al apoyo de
quienes participaron de la escuela.
Por todo ello, queremos agradecer a los socios, amigos, aliados y acompañantes que nos
dieron su confianza, creyeron en nosotros y apoyaron la visión política de nuestras
líderes: OSF (Open Society Foundation), Solidarity Center, FES, Global Fund for
Women, y ACTRAV/OIT.
Como síntesis de lo que esta escuela ha representado para el movimiento de trabajadoras
del hogar de la región, vale citar un fragmento del emotivo discurso que ofreció María de
la Luz Padua, de la organización SINACTRAHO (México), durante la ceremonia de
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cierre de LUNA: “Las trabajadoras y trabajadores del hogar líderes de América Latina y
el Caribe nos reencontramos en Luna, para renovarnos humana, social y políticamente,
con el objetivo de avanzar como movimiento regional y mundial, reforzando los lazos de
unidad y de confianza, y reconocernos como líderes sindicales, para guiar a las próximas
generaciones. Aprendimos a entender lo importantes que somos, mediante la resiliencia y
esa fuerza que internamente nos grita: ‘Nunca más, una trabajadora del hogar violentada,
acosada o castigada’ ”.
*****
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B) Primer Encuentro Continental de Migración y Trabajo Doméstico
El 28 y 29 de agosto de 2019 se llevó a
cabo el “Foro Continental de Migración y
Trabajo Doméstico en las Américas”, en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina,
organizado por la FITH y el Centro de
Solidaridad. Participaron del encuentro 35
líderes de 24 organizaciones afiliadas a la
FITH, representantes de 17 países de la
región, desde Estados Unidos hasta
Argentina.
En el mundo existen 12 millones de trabajadoras del hogar migrantes, por lo que una de
las resoluciones aprobadas durante el último congreso de la FITH (noviembre de 2018,
Ciudad del Cabo, Sudáfrica) se focalizó en el tema de la migración y las caravanas
migrantes de centroamericanos hacia Estados Unidos. Siguiendo esta línea estratégica y
crucial para la FITH, es que se realizó el primer encuentro continental sobre migración y
trabajo doméstico, con los siguientes objetivos: desarrollar una comprensión conjunta de
las nuevas dinámicas de migración y de cómo ellas están repercutiendo en el trabajo
doméstico en la región; intercambiar y compartir actividades, campañas, desafíos,
limitaciones y oportunidades que enfrentan actualmente las organizaciones de
trabajadoras domésticas en la región; desarrollar planes subregionales y una estrategia
continental para trabajar sobre los flujos migratorios regionales, con una visión a corto
plazo (acciones inmediatas) y a largo plazo (próximos 5 años), orientados a la
organización, defensa y protección de las trabajadoras domésticas migrantes.
Este evento fue posible gracias a la valiosa colaboración de nuestros donantes: OSF,
Centro de Solidaridad y ACTRAV/OIT.

*****
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C) Taller de ACTRAV/OIT para líderes de América Latina
El “Taller de seguimiento de las decisiones de los órganos de control: Rol de las
organizaciones sindicales” reunió a 35 trabajadoras del hogar, líderes de 24
organizaciones afiliadas a la FITH y representantes de 17 países de la región.
El encuentro, realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante los días 30 y 31
de agosto de 2019, contó con la coordinación de Víctor Hugo Ricco, Maribel Batista y
Adriana Paz Ramírez, y se centró en la elaboración de una agenda de seguimiento a las
solicitudes directas y a las observaciones de la OIT, así como en la presentación del
formulario sobre economía del cuidado.

*****
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II) LOGROS REGIONALES DEL MOVIMIENTO
A) Ratificaciones del C189
América Latina sigue ratificando el Convenio 189 de la OIT. Con los últimos logros en
México y Perú, ¡ya contamos con 16 ratificaciones en la región!
1/ México – SINACTRAHO

El 12 de diciembre pasado, el Senado mexicano ratificó el C189 por unanimidad de
votos. SINACTRAHO y la FITH estuvieron presentes en ese momento histórico.
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2/ Perú - CCTH, IPROFOTH, FENTRAHOGARP y SINTTRAHOL

El 26 de noviembre entró en vigor el C189 en Perú. Además, nuestras 4 organizaciones
afiliadas (CCTH, IPROFOTH, FENTRAHOGARP y SINTTRAHOL) consensuaron con
el Ministerio del Trabajo un documento técnico que define la ruta crítica y las prioridades
de implementación del C189 en ese país, e incidieron para que la Comisión de la Mujer,
en el Congreso, aprobara el pre-dictamen de una nueva ley de trabajadoras del hogar, que
reconocerá y garantizará los derechos de más de un millón de personas.
Muchas gracias a nuestros aliados y compañeros de FNV Moondial por apoyar este gran
logro en el Perú.

*****
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B) Reformas laborales y políticas públicas a favor de las TH
1/ México (SINACTRAHO): Reforma a la Ley Federal del Trabajo

La cámara de Diputados reformó, en abril de 2019, al artículo 13 de la Ley Federal del
Trabajo, que se refiere al trabajo doméstico. Gracias a la incansable incidencia de
nuestras afiliadas de SINACTRAHO, se conquistaron más derechos y protecciones para
el sector:
✓ Derecho al Seguro Social: inscripción y aportes obligatorios por parte del
empleador.
✓ Prestaciones: vacaciones pagas, prima vacacional, horas extra, aguinaldo y
alimentación.
✓ Obligatoriedad de contrato por escrito.
✓ Jornada laboral de 8 horas.
✓ Prohibición de despido en caso de embarazo.
✓ Prohibición de contratar a menores de 15 años.
✓ Salario acorde al trabajo realizado (tamaño de la casa donde se trabaje, cantidad y
tipo de tareas, cantidad de personas al cuidado de la trabajadora, etc.) y no menor a
dos salarios mínimos.
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2/ Paraguay (SINTRADESPY y SINTRADI): Derecho al salario mínimo

Después de años de lucha y semanas de intensas negociaciones con el Parlamento, las
trabajadoras del hogar de Paraguay ganaron una victoria histórica en junio del año
pasado: la Ley 5407, que les otorga derechos laborales básicos, fue aprobada con la
inclusión del derecho al 100% del salario mínimo (hasta ese momento, solo percibían el
60%). Nuestras afiliadas SINTRADESPY y SINTRADI incidieron decisivamente para el
reconocimiento de la condición de trabajadoras de las empleadas domésticas del
Paraguay, que ahora gozarán de igualdad de derechos y un salario decente.
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3/ Argentina (UPACP): Histórico incremento salarial

En junio de 2019, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) logró
negociar un incremento salarial del 30% para el personal doméstico de todo el país. Esta
conquista histórica para el sector (era la única categoría excluida de los aumentos) tendrá
impacto en las 1.150.000 personas que trabajan en casas particulares en la Argentina.

4/ República Dominicana (UNFETRAH / FENAMUTRA, ATH y SINTRADOMES-CASC): Las
trabajadoras del hogar ahora tienen voz en el Comité de Salarios

Por primera vez, las trabajadoras del hogar de República Dominicana consiguieron
participar del Comité Nacional de Salarios. En diciembre pasado, el Ministerio del
Trabajo invitó a representantes del sector a debatir criterios y recomendaciones para la
definición del salario mínimo de ley para el personal doméstico y para el cumplimiento
del Convenio 189 de la OIT, ratificado por el país en 2015, pero sin cumplimiento
efectivo.
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El trabajo de las líderes de UNFETRAH / FENAMUTRA, ATH y SINTRADOMESCASC ha sido clave para avanzar en la creación de estructuras y mecanismos de
implementación del C189, así como para garantizar prestaciones básicas para la
categoría, como un salario mínimo cotizable que garantice la inclusión de trabajadoras
del hogar en el Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud.
Según datos del Senado dominicano, hay cerca de 325.000 trabajadores del hogar en el
país, de los cuales el 96% son mujeres y alrededor de un tercio son inmigrantes haitianas.
Su salario está por debajo del 50% del salario promedio del resto de los trabajadores, y
solo el 28% de ellas contribuye a la seguridad social.

5/ Brasil (FENATRAD): Implementación del C189 - Nuevos logros del Sindicato de San Pablo

A lo largo de 2019, la FITH participó de un seminario nacional y dos seminarios
estaduales junto a FENATRAD para la implementación del C189. El principal objetivo
de estos encuentros fue lograr que las “diaristas” (empleadas domésticas que no trabajan
más de dos días a la semana para el mismo empleador y a las que se les paga por día de
trabajo) sean incluidas en el régimen de protecciones laborales. Las diaristas, que
responden por el 44% de la categoría y presentan una tasa de informalidad del 70%, son
consideradas trabajadoras independientes o microemprendedoras, por lo que sus derechos
laborales consagrados por ley no se respetan en la práctica. Agradecemos a nuestros
aliados y compañeros de FNV Moondial de Holanda por su solidaridad hacia las
compañeras trabajadoras de Brasil.
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En 2019, el Sindicato de Trabajadores Domésticos del Municipio de San Pablo
(STDMSP) firmó su cuarto convenio colectivo de trabajo, logrando la consecución de
diversos derechos, tales como el seguro de vida para los/las trabajadores/as y sus
familias, el piso salarial para cada función del trabajo doméstico y la cobertura médica
paga por el empleador. Asimismo, el año pasado el sindicato lanzó su programa de radio
“Domésticas en acción” y puso en marcha una iniciativa barrial de afiliación y apoyo a
las trabajadoras del hogar, denominada “El sindicato se acerca a las trabajadoras
domésticas”.

*****
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III) INCIDENCIA Y CAMPAÑAS
A) Delegación de la FITH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En febrero de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió a una
delegación conformada por representantes de CLADEM, CARE, CONLACTRHO y
FITH, para analizar conjuntamente el contexto y los desafíos planteados por la situación
de violencia que enfrentan las trabajadoras del hogar en América Latina.

B) Compromiso con el avance de los derechos de las Trabajadoras del Hogar en la
Región
A pesar de la histórica adopción del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para
las trabajadoras y los trabajadores del hogar, y de su ratificación por parte de 16 países de
la región, todavía hay 13 países que no lo han ratificado. Aunque son numerosos los
avances en materia de normativas nacionales, la implementación completa y efectiva del
C189 sigue siendo un desafío.
Por esta razón, durante la sexagésimo tercera sesión de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, efectuada en marzo de 2019 en Nueva York, se firmó una
declaración que involucró a representantes de Argentina, Uruguay y Ecuador, autoridades
de la FITH y líderes regionales del movimiento de trabajadoras del hogar, quienes se
comprometieron a dar apoyo e incidir ante otros gobiernos de América Latina y el Caribe
para: la ratificación del C189; la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para su
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implementación; la necesidad de garantizar los derechos humanos y laborales de las
trabajadoras del hogar a través de normativas nacionales; la prevención y eliminación de
la violencia basada en género y la discriminación hacia las trabajadoras del hogar; y la
aprobación del C190 sobre violencia y acoso en el mundo laboral.

C) Taller para combatir la Violencia basada en Género
La FITH, la CONLACTRAHO y CARE organizaron un “Taller de Estrategia Regional
para Combatir la Violencia en Base de Género”, que reunió a 30 líderes de 25
organizaciones de trabajadoras del hogar de la región. El objetivo de este encuentro,
realizado en Quito (Ecuador), en febrero de 2019, fue diseñar una estrategia regional de
incidencia que sirviera como herramienta para las
organizaciones de trabajadoras del hogar frente a sus
gobiernos nacionales, con miras a la Conferencia
Internacional del Trabajo de la OIT, que se celebraría
en Ginebra en el mes de junio. El taller también
incluyó un intercambio de mejores prácticas para
prevenir la violencia basada en género desde los
espacios sindicales.
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D) Negociaciones para eliminar la Violencia y el Acoso en el mundo del Trabajo:
Actividades en Ginebra por la adopción del C190
Una delegación de la FITH integrada por trabajadoras del hogar y líderes de América
Latina, Asia, África y Europa viajó a Ginebra el 10 de junio del año pasado para iniciar
una intensa actividad de incidencia y negociación de cara a la 108ª Conferencia
Internacional del Trabajo, que se llevó a cabo el 21 junio y culminó con la adopción del
Convenio 190 y una Recomendación para eliminar la violencia de género y el acoso en el
mundo del trabajo.
Durante dos años, la FITH ha trabajado con sus organizaciones afiliadas en todas las
regiones para asegurar que el nuevo Convenio tomara en cuenta las experiencias y
realidades de las trabajadoras del hogar en materia de violencia y acoso. Como corolario
de ese trabajo previo, y como instrumento clave para la estrategia de incidencia en
Ginebra, la FITH y la CONLACTRAHO, con el apoyo de CARE, elaboraron un trabajo
de investigación y mapeo: “Violencia de género en el trabajo remunerado del hogar en
América Latina y el Caribe: Experiencias, voces, acciones y recomendaciones de las
organizaciones de trabajadoras para eliminarla”. El estudio da cuenta de las mejores
prácticas y marcos legislativos en materia de prevención y protección frente al acoso y la
violencia en el mundo del trabajo, desde las voces de las trabajadoras del hogar, así como
de las herramientas educativas y los programas con que cuentan las organizaciones
afiliadas para enfrentar la VBG y aportar a la construcción de una estrategia regional.
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E) Activismo contra la violencia de género
Este año, con más fuerza que nunca, la FITH y sus organizaciones afiliadas hicieron suya
la campaña “16 días de Activismo contra la Violencia de Género”, lanzada en 1991 y
coordinada por el Center for Women’s Global Leadership.
Entre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, y el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, las trabajadoras del hogar de
América Latina pusieron en marcha distintas acciones orientadas a combatir la violencia
y el acoso en el mundo laboral, así como a impulsar la ratificación del C190. Se destacan
las iniciativas de nuestras afiliadas de México, El Salvador, Nicaragua, República
Dominicana, Argentina, Panamá, Paraguay, Guatemala y Perú.
Las trabajadoras domésticas son particularmente vulnerables a la violencia física,
emocional, económica y sexual. Es por eso que la FITH se propone: presionar a los
gobiernos para que ratifiquen el C190; educar a sus líderes y a todas las trabajadoras del
hogar sobre temas relacionados con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo;
difundir activamente el C190 y su importancia; y promover la unión de todas las
trabajadoras del hogar en pos de un objetivo: detener la violencia de género y tener un
espacio de trabajo seguro.
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Esta edición especial de “Día de Descanso” solo compendia lo más destacado de
2019. Pero han sido -y siguen siendo- cientos los talleres y las actividades educativas y
de incidencia que realizan nuestras afiliadas en toda la Región sobre los temas de
seguridad social, derechos laborales, el C189, el C190, migración, negociación
colectiva, autocuidado y liderazgo sindical, entre otros.
Para estar al día sobre todas las acciones de las trabajadoras del hogar de
América Latina y el Caribe, no te pierdas la edición mensual de este boletín. Nos
reencontramos en un mes Gracias por apoyarnos. ¡Vamos por más! ¡Sí se puede!
Equipo regional Político y Técnico
FITH - América Latina
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