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Nuestra edición de marzo nos encuentra con una intensa mezcla de emociones.
Por un lado, satisfechas por las nuevas y crecientes conquistas de nuestras afiliadas
latinoamericanas, y orgullosas por haber conmemorado el Día de la Mujer con un sinfín
de actividades y celebraciones en todos los países de la región. Pero por otro lado, con
enorme incertidumbre y preocupación a causa de la pandemia del Covid-19, que está
afectando de un modo particular a las Trabajadoras del Hogar de todo el mundo y
obligando a nuestras afiliadas a suspender muchos de sus proyectos e iniciativas.
En América Latina, la situación es muy difícil: nuestras trabajadoras están
enfrentando todo tipo de quebrantamiento de sus derechos, abusos, injusticias e
inequidades como consecuencia de esta crisis. Su natural condición de vulnerabilidad
se ha recrudecido, poniendo al desnudo -y en carne viva- la pobreza, la informalidad
laboral, la discriminación, la violencia en base a género, los abusos y la desprotección
que siempre han soportado.
Hoy, las Trabajadoras del Hogar de nuestra región están perdiendo sus empleos
y sus ingresos a manos de empleadores insensibles y oportunistas, y ante la mirada
esquiva de algunos gobiernos que ignoran su estado de indefensión. Hoy, ellas y sus
familias están pasando hambre. Hoy, muchas de sus líderes están con las manos
atadas: no pudiendo movilizarse para darles asistencia material y viendo peligrar la
subsistencia de sus organizaciones debido a la falta absoluta de recursos.
Sin embargo, hoy también las estamos viendo en acción como nunca antes. Su
espíritu guerrero, su coraje y sus ideales nos están demostrando que no hay nada
capaz de derrotarlas. Su corazón sororo nos está diciendo que no hay límites para la
solidaridad y el amor. Su capacidad incansable de trabajo y de lucha nos está

enseñando que nada es imposible para ellas, que no hay virus que pueda vencerlas,
que no hay crisis económica que pueda apagar la llama que las motiva.
Hoy, más que nunca, nuestras leonas latinoamericanas son un ejemplo para las
trabajadoras y las mujeres de todo el mundo. Hoy, todas las voces, todas… Todas las
manos, todas… Juntas, unidas, con un grito en la voz: ¡SÍ SE PUEDE!
Esta edición de Día de Descanso es un homenaje para ustedes, compañeras
Trabajadoras del Hogar de nuestra adorada América Latina.

DESTACADO DEL MES
Paraguay: Premian a SINTRADESPY por su lucha a favor de las TH
El Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay (SINTRADESPY) fue
reconocido con el “Premio Serafina Dávalos”, otorgado por la Municipalidad de Asunción,
ciudad capital de Paraguay.
Todos los años, el municipio celebra el Día de la Mujer Trabajadora galardonando a una
persona u organización. Este año, SINTRADESPY se llevó todos los votos, no solo por su
historia de lucha, sino también, y muy especialmente, por su última gran conquista: la
modificación de la Ley de Trabajo Doméstico, que estableció para la categoría un 100 % del
sueldo mínimo.
“No fue fácil nuestra lucha, porque cuando empezamos muchos dijeron que estábamos
locas y no íbamos a conseguir nada. Entonces, como hormiguitas, luchamos y luchamos hasta
lograrlo. Es muy emocionante este premio”, dijo Marciana Santander, Secretaria General de la
organización, en nombre de sus compañeras.
¡Felicidades, compañeras de SINTRADESPY! Celebramos con ustedes este
reconocimiento ejemplar y motivador para toda la región.

LOGROS REGIONALES DEL MOVIMIENTO
Reformas laborales y políticas públicas a favor de las TH
El Salvador: ¡Por fin las Trabajadoras del Hogar tendrán Salario Mínimo!
En un fallo histórico y ejemplar, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictaminó
que el Ministerio de Trabajo debe fijar un salario mínimo para el sector de Trabajadoras del
Hogar en un plazo máximo de 12 meses.
El 26 de marzo pasado, la Corte hizo lugar al recurso de amparo presentado por
nuestra afiliada SIMUTHRES en noviembre de 2019, que solicitaba que se declarase
inconstitucional la modalidad actual, convalidada por el Gobierno, por la cual el salario del
sector doméstico es establecido de común acuerdo entre cada trabajadora y su empleador, con
todas las desventajas que ello supone para las trabajadoras, que son la parte vulnerable en
dicha relación laboral.
Según Aída Rosales, Secretaria General de SIMUTHRES, “esta sentencia histórica,
además de reconocer nuestros derechos y otorgarnos un salario digno y justo, tendrá
repercusión directa sobre el Seguro Social, puesto que impactará directamente en los aportes
patronales y en los beneficios para las trabajadoras”.
¡Felicitamos a SIMUTHRES por esta conquista, que es el resultado de muchos años de
lucha!

INCIDENCIA Y CAMPAÑAS
Guatemala: Conmovedora campaña para la ratificación del C189

SITRADOMSA, la OIT y el Ministerio de Trabajo de Guatemala, con el apoyo de otras
organizaciones aliadas, lanzaron la campana “Trabajo decente para las personas trabajadoras
domésticas”, que busca la ratificación del Convenio 189 en el país y el reconocimiento de los
derechos de las Trabajadoras del Hogar.
Esta campaña, de alto impacto emocional, consiste en la difusión de las historias
de vida de 10 Trabajadoras del Hogar afiliadas a SITRADOMSA, a través de spots
radiales, publicaciones en redes sociales y exposiciones itinerantes en espacios públicos de
gran visibilidad, como lo es la Sexta Avenida en la Ciudad Capital.
Cabe recordar que la ratificación del C189 está “trabada” en el Congreso Nacional de
Guatemala desde el año 2016, por lo que el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de la Mujer se
han comprometido a promover activamente su aprobación, así como a apoyar a las
Trabajadoras del Hogar en la lucha por sus derechos.

*****

Argentina: UPACP impulsa políticas públicas para el sector de
cuidados
UPACP organizó una jornada de trabajo con autoridades del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, con el fin de desarrollar políticas de cuidado en forma conjunta. El
encuentro se llevó a cabo el 16 de marzo en la Escuela de Capacitación del Personal del
Servicio Doméstico, dependiente de UPACP y a cargo de Marta Roncoroni, y fue impulsada por
Juana del Carmen Brítez, representante de UPACP y Vicepresidenta de la FITH.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
Brasil: Seminario en Sergipe sobre la implementación del C189

FENATRAD y la FITH organizaron un exitoso seminario sobre la implementación del
Convenio 189 de la OIT, que reunió a 80 Trabajadoras del Hogar en la sede del Sindicato de
Trabajadoras Domésticas del estado de Sergipe.
El encuentro, realizado el 7 de marzo pasado, contó con el apoyo y la participación de
representantes del Sindicato de Profesores del Estado (SINTESE), la CUT, el Instituto Nacional

del Seguro Social (INSS), Marcha Mundial de las Mujeres, la diputada y presidenta del PT
(Partido Obrero) de Sergipe Maria Mendonça y la concejal Ivania Aparecida Ferreira, quienes
firmaron una carta compromiso en apoyo a la lucha de la categoría.
Durante el evento también se trataron otros temas relevantes para el sector, como el
acoso y la violencia contra la mujer, los derechos laborales y previsionales de las TH, la
situación desfavorable de las “diaristas” (quienes trabajan por día en un marco de informalidad)
y las contribuciones al Seguro Social.
En relación al seminario, Quitéria Santos, vicepresidenta del Sindicato de Trabajadoras
Domésticas de Sergipe, Cleide Pinto, representante de FENATRAD, y Louisa Acciari, Oficial de
Programas de la FITH, fueron entrevistas en el programa de televisión local “O Fato de Fato”.

*****

Guatemala: SITRADOMSA brinda capacitación sobre violencia laboral
El 1 de marzo, SITRADOMSA ofreció un taller de capacitación para sus afiliadas sobre
violencia laboral. El objetivo del encuentro fue informar a las trabajadoras sobre cómo
identificar los distintos tipos de violencia que pueden enfrentar en sus lugares de trabajo, así
como poner en su conocimiento las vías de denuncia disponibles en casos de violaciones a sus
derechos laborales.

*****

Paraguay: Trabajadoras del Hogar presentes en evento por la
igualdad laboral
Nuestras afiliadas SINTRADESPY y SINTRADI participaron del “Seminario Internacional
por la Igualdad Laboral”, realizado en Asunción del Paraguay en ocasión del Día Internacional
de la Mujer. El evento, organizado por el Ministerio de Trabajo, contó con la presencia de
expertas de PNUD y la OIT, como la destacada Maribel Batista, quienes expusieron ante las
trabajadoras asistentes sobre derechos laborales y normativa internacional.

ACCIONES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La actividad de las organizaciones afiliadas a la FITH por el Día Internacional de
la Mujer ha sido asombrosa: marchas, foros, ferias, talleres, campañas… Aquí
compartimos algunas de esas acciones y unas cuantas bellísimas fotos de
nuestras compañeras en acción:

•

Rep. Dominicana: FemFeria visualiza el trabajo de las mujeres dominicanas

El 8 de marzo, ATH, SINTRADOMES y UNFETRAH, los tres sindicatos de Trabajadoras
del Hogar de República Dominicana, participaron de FemFeria, una actividad que tuvo por
objetivo visualizar el trabajo de las organizaciones de mujeres en el país a través de charlas,
exposiciones y diferentes muestras artísticas. La feria, realizada en el Parque Colón, en la zona
colonial de Santo Domingo, reunió a numerosas agrupaciones y organizaciones de mujeres de
todo el país.

*****
•

Perú: Nuestras afiliadas unidas contra la violencia y la explotación

Para conmemorar el Día de la Mujer, las organizaciones afiliadas a la FITH en Perú
(FENTRAHOGARP, SINTTRAHOL, IPROFOTH Y CCTH) se unieron bajo la consigna:
“Trabajadoras del hogar, sí. Explotadas y violentadas, no”. La iniciativa, organizada por
distintas agrupaciones de mujeres, trabajadoras, feministas y sindicatos, constó de cuatro
jornadas de actividades: el 4 de marzo, conversatorio en la sede de la CUT; 5 de marzo, “Foro
de la Mujer Trabajadora”; 6 de marzo, huelga y plantón; 7 de marzo, marcha por las calles de
Lima.

*****
•

México: Trabajadoras del Hogar logran que se respete su derecho a marchar

SINACTRAHO y RMEHO participaron de la marcha masiva que se realizó en México
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una nueva conquista en su haber:
negociaron con los empleadores que se respete su derecho a unirse a la movilización,
concediéndoles el día libre con goce de salario.

*****
•

Nicaragua: Foro por la ratificación del C190

Ante la prohibición de marchar en Nicaragua, para el Día Internacional de la Mujer se
realizó en Managua el foro “Sí a la Ratificación del Convenio 190”, organizado por el Comité
Intersindical de Apoyo a los Migrantes y el Comité Nacional de Mujeres Sindicalistas, del cual
nuestra afiliada FETRADOMOV forma parte.
El encuentro contó con la presencia de tres referentes en la lucha contra la violencia de
género, activamente comprometidos con la ratificación del C190: Deyling Valdéz, consultora a
cargo del Programa de Género de las Federaciones de Trabajadoras de la Maquila; José
Espinoza, Coordinador del Comité Intersindical de Apoyo a los Migrantes; y Andrea Morales,
Secretaria General de FETRADOMOV y representante de la FITH para América Latina.

*****

El 8 de marzo en imágenes

*****

Para estar al día sobre todas las acciones de las Trabajadoras del Hogar de
América Latina y el Caribe, no se pierdan la próxima edición de este boletín.
Nos reencontramos en un mes, esperemos que con un panorama más
favorable, para compartir todo el trabajo, las acciones y campañas que nuestras
afiliadas de la región están llevando a cabo frente a la crisis originada por la pandemia
del Coronavirus.
¡A no rendirnos, que nada puede detenernos!
A pesar de la adversidad, ¡SIEMPRE VAMOS POR MÁS!
Equipo regional Político y Técnico
FITH - América Latina

