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Después de más de dos meses de crisis mundial a causa del COVID-19, las
trabajadoras del hogar de América Latina continúan en el frente de batalla, pero pagando un
costo cada día más alto: aumentan los despidos, las suspensiones sin goce de sueldo, los
recortes salariales, el riesgo de contagio y los abusos de todo tipo. Son las primeras en ponerle
el pecho a la crisis, pero también las primeras olvidadas por gobiernos que las dejan afuera de
sus planes asistenciales y subsidios de emergencia, que no cumplen ni hacen cumplir sus
legislaciones nacionales y el Convenio 189, así como por empleadores que no respetan sus
derechos laborales y su dignidad humana.
En estos momentos de tempestad es donde salen a la luz con mayor potencia el
espíritu de lucha, el coraje, la solidaridad, la unión y la capacidad de acción de las trabajadoras
del hogar latinoamericanas. Todos los días las vemos al frente de la ayuda humanitaria, aun
cuando ellas mismas corren riesgos y pasan hambre. Todos los días las vemos poniendo en
jaque a los gobiernos, con demandas justas y firmes. Todos los días las vemos trabajando sin
bajar los brazos para que los empleadores se sensibilicen. Todos los días las vemos
proporcionando información a sus compañeras para protegerlas de la enfermedad. Cuanto más
se recrudece la situación, más se fortalecen nuestras guerreras.
No alcanza este boletín para mencionar todas las acciones de nuestras afiliadas
durante el mes de abril. Compartimos apenas una parte de ese trabajo titánico que incluye:
campañas informativas, de concientización y sensibilización en redes sociales, campañas de
recaudación de fondos para asistir a las trabajadoras más golpeadas por la crisis, estrategias
de visibilización en medios de prensa, acuerdos de colaboración con otras organizaciones
nacionales e internacionales, movilizaciones virtuales, conversatorios y eventos on line,
asistencia humanitaria e incidencia ante gobiernos (declaraciones públicas, cartas, reuniones y
hasta proyectos de ley).
Esta crisis no sólo está mostrando la inmensa vulnerabilidad del sector; también está
demostrando que sin las trabajadoras del hogar nuestras sociedades se derrumban y que el
trabajo decente para ellas es un deber y una necesidad urgente. Ojalá que el mundo entero

aprenda algo de todo esto y que en no mucho tiempo podamos decir que esta pandemia fue el
punto de partida hacia un futuro mejor para el sector.

ACCIONES REGIONALES FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19
Campañas de concientización, sensibilización e información
Argentina: UPACP

Brasil: FENATRAD

Chile: FESINTRACAP

República Dominicana: ATH, UNFETRAH-FENAMUTRA Y SINTRADOMES-CASC

Guatemala: SITRADOMSA

México: SINACTRAHO

Nicaragua: FETRADOMOV

Panamá: SINGRETRADS

Paraguay: SINTRADESPY y SINTRADI

*****

Campañas para la recaudación de fondos solidarios
Perú: SINTTRAHOL Y SINTRAHOGARP

BRASIL: FENATRAD y sus sindicatos afiliados

*****

Estrategias de visibilización y acciones de incidencia
República Dominicana: Trabajadoras del hogar logran que el Gobierno atienda
sus demandas
ATH, UNFETRAH-FENAMUTRA Y SINTRADOMES-CASC al fin consiguieron que el
Gobierno haga lugar a sus demandas. En una reunión vía Zoom con el Ministro de Trabajo
Winston Santos, llevada a cabo el 29 de abril, las tres organizaciones de trabajadoras del hogar
afiliadas a la FITH demandaron la urgente inclusión del sector en las medidas de emergencia
que tomó el Gobierno para aliviar a los trabajadores frente a la crisis del COVID-19. También
participaron del encuentro las representantes políticas de la FITH Carmen Brítez y Andrea
Morales, y la Coordinadora Regional Adriana Paz.
Cabe recordar que las trabajadoras del hogar hasta ahora no han sido beneficiadas por el
Fondo de Asistencia Solidaria a los Empleados (FASE) ni por el programa “Quédate en casa”. Pero a

partir de esta reunión y de otras acciones de incidencia, la vicepresidenta del país Margarita Cedeño
anunció la próxima inclusión de la categoría en los planes de ayuda temporal para el sector informal.

Brasil: FENATRAD pone a las trabajadoras del hogar en primera plana
La presidenta de FENATRAD, Luiza Batista, fue una de las participantes destacadas del
encuentro “Coronavírus: la vida de las trabajadoras domésticas importa”, que se transmitió en
vivo el 23 de abril por Youtube y que contó con la presencia de referentes como la expresidenta
de Brasil Dilma Roussef, la diputada nacional Benedita da Silva y la rapera y escritora Preta
Rara.
Por otra parte, el testimonio de Luiza Batista también fue parte de la campaña de ONU
Mujeres “Voces de las Mujeres sobre el COVID-19”, de difusión internacional.

Chile: FESINTRACAP copa los medios ante la sordera del gobierno
La crisis del COVID-19 terminó de desnudar la precariedad e indefensión del trabajo
doméstico en Chile, donde reinan la informalidad, los bajos salarios y relaciones laborales
sujetas a la voluntad de los empleadores.
El pasado 19 de marzo, el gobierno de Sebastián Piñera anunció el acceso al Fondo de
Cesantía para quienes no puedan realizar labores por medio de teletrabajo. Esta medida

permite que se mantenga el vínculo contractual y todos los derechos laborales, pero el
trabajador pasa a recibir ingresos desde el Seguro de Cesantía, según las reglas de uso
vigentes. Sin embargo, por a las irregularidades que afectan al gremio del trabajo doméstico, la
medida beneficia a apenas unas pocas trabajadoras del hogar.
Para las trabajadoras domésticas este proyecto no contempla la realidad de su rubro,
porque para poder sacar dinero del fondo se tiene que firmar un “finiquito” (fin del contrato con
acuerdo de ambas partes), y la gran mayoría de TH no tienen contrato para hacerlo. Por otra
parte, el sector no cuenta con un seguro de desempleo como tal, sino con un magro porcentaje
del 4,11 % por concepto de años de servicio, y la mayoría de las trabajadoras no cotizan por el
total de su sueldo.
La regulación laboral de las trabajadoras de casa particular en Chile es bastante
deficitaria, aun cuando en el año 2016 el país ratificó el Convenio 189, que suponía la mejora
sustancial de las condiciones laborales de estas trabajadoras, además de garantizar la igualdad
de trato con el resto de los trabajadores respecto de la jornada de trabajo, los descansos y las
horas extra. En Chile hay cerca de 300 mil mujeres trabajadoras del hogar, de las cuales la
mitad recibe un ingreso menor a 284 dólares mensuales y el 54,8 % se encuentra en situación
de informalidad, es decir, sin contrato escrito de trabajo. Por lo tanto, estas mujeres no tienen
acceso a los escasos derechos laborales contemplados en el ordenamiento jurídico chileno.
Ante la situación actual, que agudiza las precarias condiciones que ya afectaban al
sector, FESINTRACAP presentó un proyecto de ley al Congreso, con el apoyo de las diputadas
Maite Orsini (RD) y Claudia Mix (Comunes): “Cuida a quien te cuida, resguardo de la vida,
salud y derechos de los y las trabajadoras de casa particular”. Asimismo, frente a la indiferencia
del Gobierno, la Federación ha emprendido una intensa estrategia comunicacional, divulgando
la problemática de la categoría en los principales medios de prensa nacionales.

México: SINACTRAHO implementa un novedoso sistema para visibilizar al sector
A través de un novedoso sistema de interacción y difusión, SINACTRAHO está
invitando a las trabajadoras del hogar de México a que envíen sus testimonios relacionados
con la crisis del Coronavirus a través de mensajes de audio de WhatsApp. Las experiencias
serán compartidas y comentadas en el podcast “¡Al tiro! Altavoces de dignidad”, con el objetivo
de visibilizar los problemas que enfrenta el sector y buscar soluciones conjuntas.

Perú: SINTTRAHOL llega con su reclamo al periódico más influyente del país

*****

Ayuda humanitaria
En estos tiempos de crisis y necesidad extrema, nuestras afiliadas de América Latina
encuentran la fuerza y los recursos para asistir a sus compañeras más vulnerables. Estas
imágenes muestran toda su solidaridad en acción, aún en un escenario de extrema dificultad y
hostilidad.

El Salvador: SIMUTHRES

Guatemala: SITRADOMSA

Nicaragua: FETRADOMOV

Paraguay: SINTRADESPY y SINTRADI

Brasil: FENATRAD y sus sindicatos afiliados

*****

DÍA DE LA TRABAJADORA DEL HOGAR EN AMÉRICA LATINA
El 30 de marzo de 1988 tuvo lugar el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, en
Bogotá, Colombia, y fue allí donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe
de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO). A partir de entonces, el 30 de marzo se celebra
el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, como fecha conmemorativa y de
reivindicación de los derechos de este sector, con la intención de colocar en la agenda pública
su situación de discriminación sistemática y llamar la atención ante la indiferencia social.

A su vez, algunos países también tienen su propio día de celebración, como es el caso
de Argentina y Brasil, que lo conmemoran en abril. En tanto, la FITH ha establecido el 16 de
junio como fecha emblemática para las trabajadoras del hogar de todo el mundo, en virtud de la
aprobación del Convenio 189 de la OIT. Así, pues, tenemos varias fechas para festejar y
homenajear a nuestras guerreras. ¡Enhorabuena!
A pesar de la pandemia, las afiliadas de América Latina han recordado estas fechas,
honrando a las trabajadoras del hogar y, al mismo tiempo, clamando por sus derechos con más
ímpetu que nunca.
Colombia: UTRASD

Perú. SINTTRAHOL, IPROFOTH y SINTRAHOGARP

Argentina: UPACP
Desde 2015, el 3 de abril se celebra en Argentina el Día del Personal de Casas
Particulares, en conmemoración a la fecha en que se sancionó la Ley 26.844 para el sector.
Este es un día no laborable y pago para el servicio doméstico. Como representante de UPACP,
Carmen Brítez envió un afectuoso saludo al sector y no omitió referirse a los derechos de las
trabajadoras del hogar en tiempos de pandemia.

Brasil: FENATRAD
Brasil celebra el Día de la Trabajadora Doméstica el 27 de abril, fecha en que falleció
Santa Zita, la patrona del sector. Zita fue una trabajadora del hogar italiana, conocida por su
generosidad y entrega hacia los más humildes. Tras su muerte, el Papa Pío XII la declaró
“Santa de las Empleadas Domésticas”. FENATRAD y sus sindicatos afiliados desarrollaron
numerosas actividades para conmemorar esta fecha:

Brasil: Sindicato de San Pablo
Diana Soliz: Un mensaje desde el corazón para las trabajadoras del hogar en su día
Diana Soliz nació en Bolivia y vive en Brasil desde hace 24 años. Es trabajadora del
hogar migrante e indígena y se desempeña como directiva del sindicato de trabajadoras del
hogar del Municipio de San Pablo (S.T.D.M.S.P.). En el día de las trabajadoras del hogar,
Diana comparte sus experiencias con las compañeras de la FITH y les envía un mensaje lleno
de amor y esperanza:
“Siento impotencia, rabia y desesperación ante la poca importancia que las autoridades
les dan a las trabajadoras del hogar. Las inmigrantes somos las más afectadas por la crisis del
COVID-19, porque están siendo despedidas sin derecho a nada y sin perspectivas sobre lo que
va a suceder con ellas. Por eso nuestro sindicato está pidiendo a entidades y organizaciones

que colaboren con las trabajadoras, donando canastas básicas con alimentos y productos de
higiene y limpieza, ya que ellas no pueden comprar nada en estas circunstancias.
Como directiva del sindicato, estoy muy preocupada por las trabajadoras migrantes que
se quedaron sin trabajo, muchas de ellas “diaristas”. Yo les pido a las empleadoras que
reflexionen y permitan que sus empleadas se queden en sus casas, pero sin dejar de pagarles
el salario. Les pido que no las hagan ir y venir al trabajo, corriendo el riesgo de contagiarse y de
llevar el virus a sus casas y a las casas de sus empleadoras. Un diálogo entre ambas partes sin
duda llevaría a un buen resultado y al bienestar de todos.
Una cosa que descubrí, y que me indigna, es que hay trabajadoras inmigrantes que
comenzaron a confeccionar tapabocas para subsistir, pero se les paga una miseria por ese
trabajo: apenas 20 centavos por pieza. Eso es esclavitud y no podemos permitirlo. Somos
seres humanos, no pueden explotarnos de esa forma. Las trabajadoras del hogar son personas
y tienen derechos, tienen familia, tienen hijos pequeños… ¿Cómo es posible que a algunos
seres humanos no les importe la necesidad de otros?
Cuando les entrego las canastas y veo la desesperación en sus ojos, lloro de tristeza.
Conocer estas historias me enferma más de lo que ya estoy. No tengo ni ganas de comer. No
puedo dormir, pensando en ellas. Y cuando escucho al presidente hablando, me indigno más.
Es absurdo que un país como Brasil tenga un presidente como ese. Duele ver que todavía hay
gente que lo apoya. Le pido a Dios por todos ellos y por todas nosotras.
A pesar de las dificultades, quiero saludar y felicitar a las trabajadoras del hogar en este
día. Sabemos que el trabajo no es fácil, pero ustedes son luchadoras, guerreras empoderadas
y mujeres libres que representan a una categoría muy importante. Nos sentimos orgullosas de
ser trabajadoras del hogar, el mejor trabajo del mundo y, aun así, el peor remunerado y menos
reconocido.
Que Dios nos proteja y no permita que las cosas empeoren. Voy a orar para que todo
esto pase pronto. A pesar de la situación que vivimos, les deseo a todas un feliz día. Sepan
que siempre pueden contar conmigo y con mi sindicato. ¡Que vivan las trabajadoras del hogar
de Brasil y de todo el mundo! Amén”.

*****

NUESTRAS VOCES, NUESTRAS HISTORIAS
En esta sección compartiremos, mes a mes, las historias de las trabajadoras del hogar
que forman parte de las organizaciones afiliadas a la FITH en América Latina. Hoy nuestra
principal preocupación gira en torno al Covid-19 y la tremenda crisis que ha traído aparejada. El
testimonio de cada compañera representa la voz de todo el movimiento. Y esta voz siempre
nos inspira, en cualquier momento y circunstancia.

Valdelice de Jesus Almeida, de Brasil
Valdelice es presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Maranhão y
flamante directiva de FENATRAD. Este es su testimonio en tiempos de pandemia:
“Mi mayor preocupación hoy es que las trabajadoras del hogar contraigan el
Coronavirus. Las que tienen un contrato formal de trabajo pueden permanecer en sus hogares,
pero las que trabajamos por día, sin contrato y en la informalidad, como yo, nos quedamos sin
trabajo. Para nosotras, quedarnos en casa significa quedarnos sin ingresos, y la mayoría
somos el principal sostén de nuestras familias. ¿Cómo pagamos las cuentas si no tenemos
ingresos?
Mi familia depende de mi salario, ya que lo que gana mi esposo no es suficiente para
hacer frente a los gastos de la casa. Y hoy no sabemos cómo vamos a hacer para subsistir en
esta situación. Hace semanas que no gano dinero. Casi todas mis compañeras “diaristas” están
en la misma situación.
En estos días de crisis, mi vida cotidiana se reparte entre las tareas del hogar, como
siempre, pero sin obtener un salario a cambio, y mi labor sindical. Paso gran parte del día
hablando con las trabajadoras del hogar. Me pongo en contacto con ellas por WhatsApp o por
teléfono, para saber cómo están y conocer sus necesidades. Quiero darles mi apoyo y que
sepan que cuentan conmigo. Ante la situación difícil que están atravesando, es bueno saber
que tienes a alguien con quien hablar, que te escuche y te diga que va a estar todo bien”.

Liliam Marrero, de República Dominicana
Liliam ha sido trabajadora del hogar y cuidadora durante casi toda su vida. En los
últimos tiempos, además de desempeñarse como Secretaria General de UNFETRAHFENAMUTRA, se ha dedicado al cuidado de una señora de 95 años. En medio de la
emergencia sanitaria, Liliam fue suspendida por su empleadora sin goce de salario, a pesar de
haber trabajado para ella durante los últimos siete años. Este es su testimonio:
“Mi mayor temor es que mis compañeras sean abandonadas a su suerte, porque el
gobierno dice una cosa, pero en la práctica hace otra. Sus familias y sus hijos están
atravesando dificultades económicas. Y para colmo, no pueden trabajar ni buscar un nuevo
empleo en caso de que las despidan. Mi preocupación crece día a día, porque veo que si esto
continúa ellas pronto se quedarán sin comida y sin ahorros.
Como líder sindical, mi trabajo se ha triplicado en estos días, ya que las necesidades de
nuestras afiliadas son cada vez más. Lo primero que hago al despertar cada mañana es
escuchar sus mensajes. La responsabilidad de las líderes es mayor en esta situación, pues
debemos asistir a las compañeras en cuestiones de salud, alimentación y cuidados básicos.
Nuestro compromiso es más fuerte ahora. De ningún modo podemos permitir que nuestras
afiliadas se enfermen, porque lo más probable es que no sean diagnosticadas y, por lo tanto,
que no reciban atención médica. Por eso, nuestra estrategia es orientarlas en la prevención y
darles información de cómo cuidarse.
Y en cuanto a mi sindicato, también tengo una gran preocupación. Antes de la crisis del
COVID-19, habíamos avanzado mucho en lo que es organización y acciones de incidencia.
Veníamos trabajando para conseguir protección social para nuestro sector, en un proyecto
conjunto entre la FITH y los sindicatos de República Dominicana, con grandes avances.
Estábamos entusiasmadas por ver los resultados de ese trabajo y de repente todo se
interrumpió. Es frustrante que esta crisis nos detenga justo cuando íbamos camino a lograr
protección social y teníamos esperanzas de mejorar nuestra calidad de vida”.

*****

Para estar al día sobre el movimiento de Trabajadoras del Hogar de América
Latina, no se pierdan la próxima edición de este boletín.
Nos reencontramos en mayo, para compartir las acciones de nuestras afiliadas
por el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, además del trabajo
humanitario conjunto con el Fondo Solidario de la FITH.
Hoy, más que nunca…
¡Vamos por más!
Equipo regional Político y Técnico
FITH - América Latina

