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Luiza Batista, miembro de nuestras afiliadas de Fenatrad, compartió
durante una entrevista:
“Es todavía común que las familias de clase media y alta de Brasil empleen una trabajadora del hogar a
tiempo completo. Este país de Sudamérica posee una de las mas grandes poblaciones de empleadas del
hogar- más de 6.3 millones, de acuerdo a las figuras del gobierno de fines del año 2019. Alrededor del
95% son mujeres, y más del 63% son negras”.

Nuestra colega Niken Wulan, Oficial de Programas en Asia de la FITH,
habló sobre el acoso sexual en el sector del trabajo doméstico, y
sobre lo difícil que es abordarlo en el contexto de condiciones de
trabajo en soledad y también dado el estatus migratorio de las
trabajadoras del hogar. Niken habló de las realidades del contexto
asiático señalando que la aplicación del movimiento #metoo
(#yotambien) es aún más compleja.
Para obtener más información sobre la violencia de
género que enfrentan las trabajadoras domésticas en
Asia, haga click aquí.

¡EN EL CENTRO DE ATENCIÓN!
La Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH) fue creada el 7 de mayo
de 1989 como un espacio de articulación de las trabajadoras del hogar de
carácter reivindicativo y educativo. En esa época, estaba prohibida la
afiliación sindical de las trabajadoras del hogar, razón por la cual se
constituyó una asociación y no un sindicato.
La primera conquista de ATH llegó en 1992, cuando logró introducir en el Congreso un proyecto de
ley para la modificación del Código de Trabajo, por el cual se incluyeron nuevos artículos referidos
específicamente al trabajo doméstico. A partir de ese momento, el Código estableció los siguientes
derechos para las trabajadoras del hogar: 36 horas de descanso semanal, 9 horas de descanso entre una
jornada y otra, vacaciones pagadas, salario 13, aguinaldo o regalía pascual, permisos para estudiar y
permisos para visitas médicas. Y en el año 2013, ATH y el resto de los sindicatos de trabajadoras del
hogar de República Dominicana lograron la ratificación del Convenio 189 de la OIT.
Actualmente, AT cuenta con 4600 afiliadas, de las cuales alrededor de 700 son migrantes, y se
encuentra trabajando en la implementación del Convenio 189 de la OIT, la aprobación de una ley
especial para el trabajo doméstico que regule al sector y la ratificación del Convenio 190.
Entre sus últimas conquistas se destacan la constitución de una
comisión bipartita para establecer un salario mínimo para el sector y
las poderosas acciones de incidencia a través de las cuales se
consiguió que las trabajadoras del hogar fuesen incluidas en el
programa “Quédate en casa”, un fondo de emergencia creado por el
Gobierno para asistir a los trabajadores y familias afectados por la
crisis del Covid-19.
Según Elena Pérez, Presidenta de ATH, el principal objetivo de la
organización “es y seguirá siendo hacer visible lo invisible, sacar del ámbito
privado al público las condiciones de trabajo de nuestro sector”.
Vea la página de Facebook haciendo click aquí.

UN RESUMEN DE LO QUE NUESTRAS AFILIADAS HAN ESTADO HACIENDO:
Afiliados de dos países de Africa llevaron a cabo una
encuesta piloto con el objetivo de estudiar el impacto
del COVID-19 entre las trabajadoras del hogar. El
Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar de
Senegal logró que 20 trabajadoras del hogar llenen los
cuestionarios, y el Sindicato Nacional de
Trabajadoras del Hogar de Togo consiguió encuestar
a 20 trabajadoras. La FITH planea implementar una
encuesta similar en varios países y regiones!
El Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Jamaica
realizó el día 11 de Julio una jornada de
entrenamiento para “Entender la Convención 190”
con miembros del sindicato. Habían planificado una
reunión para 20 participantes pero debido a su gran
popularidad participaron 28 personas en total!
La Federación Italiana de
Trabajadores de Comercio
organizó un entrenamiento
virtual para trabajadoras del
hogar y obtuvo una
excelente respuesta!

El Sindicato Trabajadores del Hogar, Hoteles, Instituciones
Educativas, Hospitales y Aliados de Kenia estuvo presente
en varias calles de Nairobi para hablar sobre la presencia de
este sindicato, el cual representa al sector del trabajo del
hogar.
La Federación de Sindicatos Asiáticos de Trabajadoras del
Hogar de Hong Kong (FADWU) realizó una encuesta con
427 trabajadoras del hogar migrantes que muestra que el
80% de las encuestadas han sufrido discriminación adicional
durante la pandemia, y son vistas como portadoras del
coronavirus. Hong Kong posee la Ordenanza de
Discriminación por Discapacidad para proteger a los
trabajadores contra este tipo de discriminación, pero la
mayoría de los empleadores y trabajadoras no son
conscientes de ello. Es por ello que la FADWU organizó una
conferencia de prensa para instar al gobierno a comprender
que luchar contra la pandemia requiere trabajar juntos y
que los empleadores deben ser conscientes de su
responsabilidad legal.
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