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16 de junio 2022 

 

Sr. Pedro Sánchez, Primer Ministro y Miembros del SENADO de España 

 

EXCMO. SR. Primer Ministro y miembros de honor; 

 

La ratificación del Convenio No. 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos – Formalizar a las personas trabajadoras en economía informal y lograr la 

igualdad de género en España. 

 

En nombre de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH), que representa a 600.000 

trabajadoras del hogar en 82 organizaciones afiliadas en 64 países, les felicitamos por el avance hacia la 

ratificación del Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos en España, un sueño de miles 

de trabajadoras del hogar en su país en espera de su cumplimiento.  

 

Nuestro reciente compromiso con líderes de las trabajadoras del hogar en su país durante la Conferencia de 

Trabajadoras del Hogar en Sevilla, el 14 y 15 de noviembre de 2021, y en la Conferencia Europea de 

Trabajadoras del Hogar, en Bruselas, el 23 y 24 de mayo de este año, nos ha convencido de que las trabajadoras 

del hogar merecen mejor protección laboral y otras protecciones de derechos humanos. Creemos que la 

ratificación e implementación del C189 permitirá que las trabajadoras del hogar se formalicen, ayudándolas a 

salir de la pobreza y acercándolas a la igualdad de género.   

 

El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el 16 de junio, se acerca rápidamente. Hace once años, 

gobiernos, empleadores y trabajadores del mundo adoptaron el C189 como estándar internacional para permitir 

que las y los trabajadores del hogar disfruten de los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Desde 

entonces, todos los años en ese día, hemos estado recordando a los gobiernos su deber hacia las trabajadoras del 

hogar, trabajadoras que trabajan para hacer posible todos los demás trabajos. Por lo tanto, este año le escribimos 

y esperamos que pronto dé el paso final para convertirse en el país número 36 en ratificar el C189.   

 

Agradecemos la oportunidad de intercambios con su gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social y el Ministerio de Igualdad en nuestra conferencia de trabajadoras del hogar en el Foro en Sevilla en 

noviembre de 2021. Nos comprometemos seguir apoyando el trabajo decente para las trabajadoras del hogar en 

todo el mundo, y permanecer preparadas para trabajar con usted en el futuro por un objetivo compartido. 

 

Con usted en solidaridad, 

 

 

Myrtle Witbooi                                                               Elizabeth Tang 

Presidenta                                                                       Secretaria General 
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