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Primero de Mayo de 2015
"Espero que el 2015 nos traiga felicidad y que como líderes, construyamos poder
para luchar por los derechos de las trabajadoras del hogar."
- Sonu Danuwar, Home Workers Union, Nepal
El 1ro de Mayo es el día en que se honra la larga lucha por los derechos de los trabajadores y se
elevan las demandas de los trabajadores actuales. El Día Internacional de los Trabajadores
conmemora la lucha por la jornada de 8 horas de 1886 en los EE.UU., que incluyó huelgas a lo largo y
ancho de ese país. Algunas de esas acciones se tornaron violentas, con confrontaciones entre la
policía y los manifestantes, y se produjeron muertes. Las acciones y batallas legales subsecuentes
cambiaron la historia del trabajo para siempre.

Myrtle Witbooi, La Presidente de FITH, de SADSAWU (Sudáfrica), explica que
"en muchos lugares se les ha negado a las trabajadoras del hogar la inclusió n en las
actividades del 1ro de Mayo. A través de los añ os, a lo largo de nuestra lucha para
que la gente entienda que las trabajadoras del hogar son trabajadoras, vemos que
má s y má s trabajadoras del hogar van participando de las acciones y marchas del
1ro de Mayo. Este día debería servir para elevar nuestras voces y organizar a las
trabajadoras del hogar, para que podamos convertirnos en una voz mucho má s
fuerte para las trabajadoras del hogar del mundo."
Este boletín comparte algunos de nuestros logros obtenidos durante el 2014 y hacia dónde
marchamos en 2015, comenzando por exigir dignidad para las trabajadoras del hogar y todos los
demás trabajadores el 1ro de Mayo. Gracias a todos por su organización, liderazgo, solidaridad y
cuidado por los demás.
¡Juntos, estamos cambiando el mundo!
¡Qué viva la Federació n! Long live IDWF!

Estamos Construyendo nuestra Federación
¡La FITH ha crecido!
¡Incrementamos el número de sindicatos y grupos afiliados, pasando de 47 a 56, en 45 países!

En comparación con el 2013, la membresía total aumentó de 282.737 a 325.218, ¡un incremento del
15%! ¡Gran organización!

La FITH se afilió a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles,
Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) y a Mujeres en el Trabajo Informal: Globalizando y Organizando
(WIEGO).

En 2015, la FITH desarrollará herramientas para mejorar nuestra capacidad para recolectar datos de
nuestros afiliados de forma regular y sistemática. De este modo, tendremos información para apoyar
la construcción organizacional de nuestros afiliados, campañas y promoción de los derechos de las
trabajadoras del hogar.
En adelante, la FITH trabajará de cerca con los afiliados, para organizar a más trabajadoras del hogar
y aumentar asínuestra fuerza. En 2015, nuevos sindicatos de trabajadoras del hogar se establecerán
en Filipinas, Ghana y México. Aumentar la organización de trabajadoras del hogar migrantes es una
prioridad a largo plazo.

¡Estamos logrando Derechos para las
Trabajadoras del Hogar!
" Líderes de Á frica: implementen lo que votaron en la CIT en Junio de 2011. Somos
trabajadoras y votantes también de esta regió n."
- Evelyn Kunanka, Zimbabwe Domestic and Allied Workers Union

C189 – Hasta ahora 17 países han ratificado el C189. Argentina, Colombia, Irlanda y Suiza lo ratificaron
en 2014 y Finlandia en 2015.
Se adoptaron leyes para las trabajadoras del hogar en Namibia, Chile y el Estado de
Massachusetts en los EE.UU.
CHILE: El 26 de septiembre de 2014 una delegación de la FITH liderada por la Vicepresidente
Ernestina Ochoa, se unió al afiliado chileno SINTRACAP para presenciar la adopción de una ley de
trabajo en el hogar. La ministra destacó el rol de las organizaciones y sindicatos de las trabajadoras del
hogar (SINTRACAP, SINDUTCAP, ANECAP y la Fundación Adulta Mayor Margarita Pozo) en la creación
y redacción del documento. La ley ofrece protección legal para las trabajadoras del hogar en muchas
áreas, incluyendo las 48 horas de descanso semanal para las trabajadoras que realizan su labor cama
adentro.
EE.UU.: El 2 de julio de 2014, se firmó el Carta de Derechos de Trabajadoras del Hogar de
Massachusetts y estará en plena vigencia en el 2015. Este es el cuarto estado en los EE.UU. (luego de
Nueva York, California y Hawái) donde la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA, por su
sigla en inglés), con el liderazgo de sus afiliados locales, ha obtenido una Ley de Trabajo en el Hogar.
Es la más progresiva que se ha adoptado en los EE.UU. hasta la fecha, cubriendo áreas como: contrato
escrito, causa justa de despido, y licencia por maternidad para las trabajadoras.
Á FRICA: Los salarios mínimos aumentaron significativamente en algunos países del continente:


Sudáfrica: USD220 para 5 días de trabajo semanal.



Tanzania: USD50 para trabajadoras cama afuera, y 25 para trabajadoras cama adentro, por
mes
Guinea: USD62 mensuales



En 2015, hay campañas activas para ampliar los derechos de las trabajadoras del hogar en
Indonesia, Camboya, India, Connecticut e Illinois (EE.UU.), Tanzania, Zimbabue, México, Perú y
muchos más. ¡Nos pondremos en contacto para pedirles su apoyo!

Trabajadoras del Hogar:
¡Eleven la voz y exijan ser escuchadas!
¡Los gobiernos está n escuchando!
Un número creciente de gobiernos trabaja con afiliados de la FITH para ampliar los derechos de las
trabajadoras del hogar.
Tanzania
La FITH y su afiliado, CHODAWU, están trabajando de cerca con el gobierno y otros actores sociales
para la ratificación del C 189, incluyendo la redacción y lanzamiento del Tripartite Plus Plan of Action
[Plan de acción tripartita plus] y la organización de una reunión de todos los involucrados para abril de
este año. Allí, el Ministerio de Trabajo y Empleo estableció pasos concretos hacia la ratificación.

India
El 18 de diciembre, Día Internacional de los
Migrantes, la Asociación de Trabajadoras por
Cuenta Propia (SEWA, por su sigla en inglés) de
India organizó 3 audiencias públicas sobre temas
de trabajadoras del hogar migrantes en Bihar,
Orissa y Kerala. A todas ellas asistieron
funcionarios gubernamentales de los ministerios
de trabajo, inmigración y de seguridad. Las
trabajadoras del hogar migrantes dieron
testimonio de la situación abusiva que enfrentan
cuando trabajan en los países del CCG.

Mexico
En diciembre se firmó un pacto por los derechos
de las organizaciones de las trabajadoras del
hogar – CACEH de Chiapas y Colima. Este fue
apoyado por el Consejo Nacional para la
Prevención de la Discriminación, la Secretaría de
Trabajo y Promoción del Empleo, y el Instituto
Simone de Beauvoir, para continuar en el 2015 y
lograr:




La organización de las Trabajadoras del
Hogar
Continuar promoviendo la ratificación del
C 189, y
Capacitar a las trabajadoras del hogar en
materia de derechos humanos y laborales

Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)
En 2014, la FITH participó en 2 importantes discusiones en la OIT:
1) El Comité para actualizar el Convenio sobre Trabajo Forzado C29 – Este convenio no ha sido
actualizado desde su creación en 1930. Se adoptó un protocolo para enfrentar la situación de los
trabajadores migrantes, incluyendo a las trabajadoras del hogar migrantes.
2) El Comité de Transición de la Economía Informal a la Formal – la FITH participó junto a una
delegación de trabajadores informales afectados de todo el mundo. Esta discusión, que determinará
una Recomendación, continuará y se completará en 2015.

¡La primera red de trabajadoras del hogar en internet!
Con más de 4.000 usuarios registrados, la Red En-línea de Comunicación de la FITH
(www.IDWFed.org) facilita el contacto entre las trabajadoras del hogar en todo el mundo. Ellas
participaron en la creación de la Red a través de los talleres regionales realizados en Chile, Burkina
Faso y Hong Kong por la FITH/FLOW/OPC.

La FITH continuará asistiendo a las trabajadoras del hogar para que se capaciten con relación a los
medios sociales y puedan acceder a la Red de Comunicaciones de la FITH para comunicarse,
compartir, acceder a la información y tomar acciones.

¡Regístrese Ahora!
¡Siga estos pasos fáciles para unirse HOY!

Estamos juntas
A través de la FITH, estamos juntas, en solidaridad.
Trabajadoras del Hogar migrantes en Qatar
El Comité Ejecutivo de la FITH ha realizado una protesta frente al edificio de las Naciones Unidas en
Ginebra, en junio de 2014, para exigir protección legal para todas las trabajadoras del hogar en Qatar.
Subsecuentemente, junto a UITA, la FITH demandó al Presidente de Francia que solicite al Emir la
adopción inmediata de acciones para cumplir con nuestras demandas. Continuaremos presionando
para que nuestras demandas se resuelvan. La próxima vez será junto a la CSI y Human Rights Watch
en una reunión informativa en las oficinas de la Unión Europea, el 26 de mayo de este año.

Más de 90,000 personas firmaron la petició n por
"No a la inmunidad diplomática para el abuso de las trabajadoras del hogar"
A principios de enero de 2014, la FITH, CSI, la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y
organizaciones de la India lanzaron una serie de acciones para exigir que no se conceda a la
diplomática de India en EE.UU., Devyani Khobragade, la inmunidad diplomática frente al caso de
abuso de la trabajadora del hogar india que trabajaba para ella. La fiscalía de los EE.UU. imputó a
Khobragade y fue forzada a abandonar el país. En la India, Khobragade fue sancionada y no se le envió
a otros cargos diplomáticos.

Siga FITH

Suscríbete a nuestro boletín electró nico Hoy!

