TRABAJADORAS DEL
HOGAR EN EL FRENTE DE
BATALLA
Boletín #28

11 de junio, 2020

El empeoramiento de la situación económica y política en
el Líbano, exacerbado por las implicaciones del COVID-19
en el país, ha colocado a las trabajadoras domésticas
migrantes en una situación difícil. La FITH se unió a un
grupo de organizaciones que trabajan con migrantes para
firmar una carta que fué enviada a la oficina de la Seguridad
General pidiéndoles que desista del cobro de multas y
agilice el proceso de repatriación.
El documento está en árabe y expresa lo siguiente:
Estamos planteando esto ahora como resultado del deterioro de la situación económica
que ha resultado en un desempleo casi total para este grupo que ahora no puede
satisfacer sus necesidades diarias. Además, el alarmante aumento del número de
trabajadoras en situación de calle requerirá una acción urgente e inmediata.
Les pedimos que tomen medidas directas para eximir a las trabajadoras domésticas que
buscan su repatriación de cualquier multa, y que establezcan un plan de repatriación
que considere la situación económica y de condiciones de vida actual que atraviesa el
país.

¡EN EL CENTRO DE ATENCIÓN!
Nuestro afiliado Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Jamaica (JHWU) está haciendo
un trabajo monumental con la distribución de ayuda durante el COVID-19. Ellas nos
inspiran resiliencia y nos recuerdan que:
"En este momento difícil, nosotras, las líderes de las trabajadoras domésticas en el Caribe
estamos pidiendo a todas las trabajadoras domésticas que se mantengan alerta, a salvo y
que resistan. También estamos pidiendo a los gobiernos de todo el Caribe que proteja los
derechos de las trabajadoras domésticas. Hay que ratificar la Convención 189 y la
Convención 190. El trabajo doméstico es un trabajo como cualquier otro trabajo. Por
favor, cuiden a quienes les cuidan, ya que la injusticia para una es injusticia para todos".
Conoce a Shirley Pyrce, la presidenta del JHWU, haciendo click aquí.
Obtenga más información sobre el JHWU haciendo click aquí.

¡Gracias a todos los que hicieron de nuestro
Tweetathon un éxito!
Durante el Tweetathon del día 8 de
Junio, la FITH publicó 70 tweets en el
lapso de 3 horas y alcanzó las 49,411
impresiones orgánicas. ¡Tuvimos 119
retweets, 233 “me gusta” y 110
respuestas!
#CareForThoseWhoCareForYou
#CuidaALasQueTeCuidan

¡Celebración del Día Internacional de las Trabajadoras
Domésticas!
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