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Un Mensaje de Myrtle Witbooi, Presidencia de idWn

En estos momentos enfrentamos un desafío mayor que nunca 
– convencer a todos los gobiernos para que ratifiquen el 
Convenio 189 de la OIT, de modo que nuestro histórico triunfo 
se convierta en realidad. 

Mirando un programa sobre la esclavitud el otro día, que 
mostraba una trabajadora del hogar con serias quemaduras 
en el cuerpo, todo lo que pude decir es que la lucha 
recién ha empezado. 

Pero podemos ganar. Somos trabajadoras 
fuertes. Somos una fuerza laboral unida. Y no 
descansaremos hasta que hayamos cumplido 
nuestro cometido – la ratificación del C189. Que 
el 2012 sea realmente el año de las trabajadoras 
del hogar en el mundo, cuando podamos decir, 
sí, el trabajo del hogar es un trabajo decente y, sí, 
somos libres.”

“

e n  e s t e  b o l e t Í n

2- 3 Las integrantes de IDWIN se organizan en todo el mundo

4 Las Federaciones Internacionales prometen su apoyo permanente

Planes de IdWn
el comité director de idWn, que se reunió los días 9 al 11 de 
diciembre del 2011 en Accra, Ghana, elaboró nuestro Plan de 
Acción para los próximos 3 años. Este abarca los países que 
focalizaremos a los efectos de la ratificación, también más allá del 
2012. Continuaremos acercándonos a nuevas organizaciones, 
así como colaborando para reforzar a los actuales miembros 
de la red. En aquellos países que efectivamente ratifiquen el 

C189, será necesario que apoyemos a las integrantes 
para supervisar si las nuevas leyes, de hecho, son bien 

implementadas. 
El Comité Director acordó que IDWN debe 
continuar siendo una red por ahora, pero comenzar 
a avanzar hacia una estructura más formal como 
una federación de organizaciones miembro.

www.domesticworkerrights.org
Esté atento a nuestro nuevo sitio web que se 

inaugurará próximamente.

Editora: Elizabeth Tang, Coordinadora de IDWN l Redactora: Celia Mather l Diseño/Diagramación: m&m Studios

Desarrollar la campaña De ratificación
después de conquistar el convenio sobre las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos nº 189 (c189) de la oit en 
junio del 2011, ahora debemos conseguir que sea ‘ratificado’ 
– ello significa que se introduzca en la legislación laboral de 
cada país.  

Las buenas noticias son que 15 gobiernos – Argentina, 
Bélgica, Benin, Ghana, Honduras, Irlanda, Italia, Kenia, Malawi, 
Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Uruguay y Zambia – 
señalaron que pronto lo harán. Pero necesitamos mantener la 
presión sobre ellos y, asimismo, sobre los otros.

Con el propósito de sostener el impulso, IDWN cooperó 
en organizar varias conferencias regionales muy importantes 
en los últimos meses, con la presencia de organizaciones de 
trabajadoras/es del hogar y de sus defensores de docenas de 
países y de instituciones internacionales.

ÁFRICA: 28 - 29 De NovIembRe DeL 2011, eN NAIRobI, KeNIA
La conferencia africana congregó a 25 participantes, en su 
mayoría dirigentes de sindicatos de trabajadoras y trabajadores 
del hogar, procedentes de 15 países de habla inglesa, francesa 
y portuguesa. Afortunadamente, el número de organizaciones 
sindicales de trabajadoras/es del hogar en África se incrementó 
de forma significativa en los últimos años. 

En los talleres de trabajo dirigidos por Chris Bonner de WIEGO, 
las participantes intercambiaron aptitudes y experiencias 
acerca de cómo organizar a las trabajadoras del hogar, incluso 
de Sudáfrica, Benin y Hong Kong. Muchas habían traído consigo 
materiales tales como formularios de reclutamiento, libros de 
registros, documentos educativos y fotografías para mostrarlos 
recíprocamente.

Conjuntamente, elaboraron planes para la campaña de 
ratificación del C189 en sus propios países. También quisieron 
centrar su atención sobre los temas relativos al VIH/SIDA, la 
seguridad social y el salario mínimo para las trabajadoras/
es del hogar. Proyectan instituir el 16 de junio como el Día 
Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar.

ASIA: 24 - 26 De oCtubRe DeL 2011, eN mANILA, FILIpINAS
Más de 140 participantes procedentes de 104 organizaciones 
de más de 20 países participaron en la conferencia regional de 
Asia. Fueron convocadas por IDWN, junto con la Confederación 
Sindical Internacional – región Asia/Pacífico (CSI-AP), Global 
Network-Asia, Migrants Forum in Asia (MFA) y Global Network. La 
OIT prestó apoyo financiero y técnico. Las asistentes adoptaron 
un Manifiesto, comprometiendo a sus organizaciones a cooperar 
conjuntamente para la ratificación del C189 en el mayor número 
posible de países. 

Uno de los puntos más destacados fue el discurso de la 
Secretaria de Trabajo y Empleo de Filipinas, Hon. Rosalinda 
Dimapilis-Baldoz, quien anunció que su país ya está en camino 
de ratificar el C189 en el 2012.

CARIbe: 13 - 14 De NovIembRe DeL 2011, eN bARbADoS
La nueva red regional de organizaciones de trabajadoras del 
hogar en el Caribe se inauguró en una reunión en Barbados a 
mediados de noviembre. Sindicatos y organizaciones femeninas 
de Antigua, Barbados, Guyana y Santa Lucia se incorporaron 
a la National Union of Domestic Employees (NUDE) de Trinidad 
y Tobago y la Jamaica Household Workers’ Association (JHWA), 
ambas organizaciones que tomaron la iniciativa en la región, 
apoyadas en particular por la Barbados Workers’ Union, la OIT 
y ONU Mujeres. También se hizo presente la Coordinadora de 
IDWN, Elizabeth Tang.

Actualmente la Caribbean Domestic Workers’ Network 
(CDWN) (Red de Trabajadoras del Hogar del Caribe) proporciona 
un eje destinado a movilizar a las trabajadoras del hogar a 
través de las islas de la región, fortalecer sus organizaciones 
y ejercer presión para la ratificación del C189, los derechos 
legales, una mejor remuneración y el acceso a la seguridad 
social. Asimismo se propone desarrollar normas profesionales 
para las trabajadoras/es del hogar. Solamente en Jamaica, hay 
unas 60.000 trabajadoras/es del hogar, aunque únicamente 203 
están registradas/os oficialmente. 
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las integrantes 
de IdWn se 
organizan en todo 
el mundo
a continuación se reseñan algunas de 
las acciones que están emprendiendo 
las integrantes de la red con el objeto 
de promover la ratificación del c189 y 
otros derechos, así como de reforzar 
sus organizaciones.
Para enterarse de más detalles y 
las futuras actividades, póngase 
en contacto con las coordinadoras 
regionales de idWn o visite el nuevo 
sitio web: 
www.domesticworkerrights.org 

ÁFrica

Hace unos pocos años, IDWN tenía 
conocimiento de solamente 9 
organizaciones de trabajadoras/es del 
hogar en África. Actualmente actuamos 
con organizaciones sindicales de 15 
países de África Oriental, Occidental y 
del Sur, y probablemente con tres más en 
breve, incluso en África del Norte. 

tanzania: El 13 de diciembre, la 
organización sindical que representa 
a las trabajadoras/es del hogar en 
Tanzania, CHODAWU, celebró un evento 
en favor de la ratificación del C189, 
presidido por la Ministro de Trabajo y 
Empleo, Hon. Gaudensia Kabaka. Ella 
confirmó que el Gobierno de Tanzania 
reconoce a las trabajadoras del hogar 
como trabajadoras y que espera ratificar 
el C189 próximamente. El Ministerio ya 
tradujo el C189 al Swahili de modo que 
pueda ser comprendido extensamente y 
programa instruir sobre el mismo a todos 
los responsables en materia de trabajo 
y a los miembros del Parlamento. La 
División de Inspección pronto comenzará 
a inspeccionar los lugares de trabajo 
doméstico. La Asociación de Empleadores 
ha anunciado su apoyo.

sudáfrica: El 18 de diciembre, las 
trabajadoras/es del hogar manifestaron 
frente al Parlamento de Sudáfrica en 
Ciudad del Cabo durante el lanzamiento 
de la campaña ’12 para 12’. Vestían 
delantales de la campaña y portaban 
letreros retando a su Gobierno a acelerar 
sus acciones. SADSAWU se propone 
obtener mucha cobertura de los medios 
de difusión a fin de mantener las 
presiones.

Guinea: El 15 de diciembre, al retornar 
a su país tras la conferencia regional de 
IDWN en Kenia, Asmaou Bah Doukouré, 
Secretaria General de la organización 
sindical de trabajadoras domésticas 
SYNTRAD, dio una conferencia de prensa 
en su ciudad capital, Conakry. Explicó 
el C189 a los medios de comunicación 
y apeló a su Gobierno a estar entre los 
primeros 12 países en ratificarlo.

benin: El 31 de diciembre del 2011 en la 
ciudad de Parakou, se congregaron 60 
personas de las organizaciones sindicales 
SYNEHM y SEHM/BA, que funcionan en 
diversas regiones del país. El compañero 
Raimi Fataou de SYNEHM expuso acerca 
del C189 y de IDWN. En conjunto, 
elaboraron planes para sus esfuerzos 
en pro de la ratificación, incluyendo 
información en todos los idiomas usados 
en el país, reuniones con autoridades 
gubernamentales y cobertura de prensa. 
El 17 de enero, SYNEHM fue invitado al 
Ministerio de Trabajo donde se anunció 
que el C189 está siendo elevado al 
Consejo de Ministros para iniciar el 
proceso de ratificación. 

Ghana: En ocasión de su sesión en 
Ghana a principios de diciembre, el 
Comité Director de IDWN mantuvo un 
encuentro con el Ministro de Empleo 
y Bienestar Social, Hon. E.T. Mensah. 
Poco después que fuera adoptado 
el C189, su Gobierno creó un Grupo 
de Trabajo y sus responsables están 
preparando un memorándum para el 
Parlamento exhortando a la ratificación. 
Una conferencia de prensa de IDWN, 
auspiciada por el Congreso de Sindicatos 
de Ghana, obtuvo una buena cobertura 
de TV y de los medios de comunicación 
en el país. 

Kenia: Un gran número de trabajadoras/
es del hogar realizaron demostraciones 
en dos ciudades, Nairobi y Mombasa, el 
18 de diciembre para lanzar la campaña 
’12 para 12’’. Su gobierno ha indicado que 
pronto ratificará el C189. La organización 
sindical KUDHEIHA publicó un libro 
titulado ‘Organizando a las Trabajadoras/
es del Hogar en Kenia: una Experiencia 
con Éxito y un Llamado a la Acción’, 
escrito por las propias trabajadoras del 
hogar, con el respaldo de WIEGO e IDWN.

Coordinadora Regional: Vicky Kanyoka 
Tel: +255 754 633 787 
Correo electrónico: vickykanyoka@yahoo.co.uk    

asia

indonesia: Un proyecto de Ley sobre 
las trabajadoras/es del hogar fue 
eliminado en varias ocasiones del 
programa nacional legislativo. Durante 
varios días y noches a mediados de 
diciembre, centenas de trabajadoras/
es del hogar y sus defensores de las 
principales organizaciones sindicales 
fueron movilizados por la red Jala-PRT 
con el fin de manifestar y ‘limpiar’ frente 
al Parlamento y el Ministerio de Trabajo. 
Pretenden que reingrese el proyecto de 
Ley y se ratifique el C189. En Indonesia, 
hay más de 10 millones de trabajadoras/
es del hogar, quienes constituyen la 

mayoría de los 6 millones de mano de 
obra migratoria.

india: Las trabajadoras/es del hogar y sus 
partidarios ofrecieron una conferencia de 
prensa en la capital de India, Nueva Delhi, 
el 18 de diciembre, obteniendo una buena 
cobertura de los medios para la campaña 
’12 para 12’. India está considerando 
una nueva política nacional para las 
trabajadoras/es del hogar, incluyendo 
el acceso a la seguridad social y una 
línea de ayuda para notificar la violencia 
sexual. Está haciendo hincapié sobre 
la reglamentación y supervisión de las 
agencias de colocaciones para la mano 
de obra que sale al exterior. Nalini Nayak, 
Secretaria General de la Self-Employed 
Women’s Association (SEWA) del estado 
de Kerala, acogió con beneplácito los 
aspectos positivos y el corto plazo de 13 
meses para implantar las reformas. Pero 
indicó que aún así aspiran que el C189 
sea plenamente ratificado, a un ritmo 
similarmente rápido. Los dirigentes de las 
principales federaciones sindicales, Hind 
Mazdoor Sabha (HMS) e INTUC, señalaron 
a la prensa que colaborarán ejerciendo 
presión para la ratificación. 

taiwán: El 18 de diciembre, en la 
ciudad capital de Taipei, centenas de 
trabajadoras/es locales y migratorias 
portaron estandartes y robots de papel 
para exigir un día libre remunerado. 
Durante 8 años, MENT (Alianza de 
Trabajadores Migratorios de Taiwán) 
ha luchado en favor de un Decreto 
para el Servicio Doméstico. Pero 
recientemente el Gobierno de Taiwán 
redactó una Ley en la cual los días libres 
remunerados de las trabajadoras/es del 
hogar aún son negociables. El 43% de 
200.000 trabajadoras/es migratorias en 
Taiwán son trabajadoras/es del hogar y 
solamente una/o de cada diez obtiene un 
día libre remunerado. 

tailandia: Los días 8 y 9 de octubre, 
100 trabajadoras del hogar se reunieron 
en Bangkok en la Primera Conferencia 
Nacional de Trabajadoras del Hogar 
en Tailandia, organizada por HomeNet 
Tailandia y la OIT. La formación de un 
Sindicato de Trabajadoras del Hogar 
Autónomas está siendo encaminada por 
sólidos dirigentes.

Hong Kong: El 30 de setiembre, la Alta 
Corte dictaminó que es inconstitucional 
una reglamentación sobre inmigración 
que prohíbe el derecho de alojamiento a 
las trabajadoras/es del hogar migratorias. 
No obstante, las trabajadoras/es del hogar 
continúan padeciendo discriminación 
y hostilidad. El 18 de diciembre, la 
Federation of Asian Domestic Workers 
Unions (FADWU) lanzaron la campaña 
’12 para 12’. Vestidas como ángeles con 
delantales, las integrantes exigieron 
reconocimiento y derechos, gritando 
“¡Nosotras CUIDAMOS a Hong Kong!”

Coordinadora Regional: Fish Ip Pui Yu
c/o Hong Kong Confed of Trade Unions
Tel: +852 2770 8668
Correo electrónico: ip.fish@iuf.org
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Medio oriente

Palestina: La Coordinadora Regional 
de IDWN en Asia, Ip Pui Yu, se dirigió a 
150 participantes en una conferencia 
sobre los derechos de las trabajadoras 
palestinas, organizada en Ramallah los 
días 29 y 30 de noviembre por MUSAWA 
y Relief International. Compartió con ellas 
las experiencias de organización de las 
trabajadoras del hogar y de la campaña 
para el C189. 

turquía: La Organización Sindical 
Femenina IMECE llevó a cabo una 
campaña de firmas en Estambul el 4 de 
diciembre, reclamando el reconocimiento 
de las trabajadoras/es del hogar con 
carácter de trabajadoras en las leyes 
laborales y el acceso a la seguridad social. 
Fue muy buena la reacción del público 
– muchos se pusieron de su lado para 
firmar.  

eUroPa

El Parlamento Europeo, con sede en 
Bruselas, es un foco de atención clave. 
En mayo del 2011, los Miembros del 
Parlamento Europeo votaron en favor de 
la propuesta de Convenio y actualmente 
son presionados para ratificar el C189. El 5 
de octubre, la Presidente de IDWN, Myrtle 
Witbooi, se hizo presente allí para un Día 
de Acción, organizado por la red Solidar y 
programado justo antes del Día Mundial 
para el Trabajo Decente. 

El 19 de diciembre, centenas de 
trabajadoras/es del hogar limpiaron las 
escaleras y lustraron las barandillas al 
frente de los edificios del Parlamento 
para lanzar la campaña ’12 para 12’. A ellas 
se sumaron oradores de CSI, Congreso 
Sindical Europeo y las organizaciones 
sindicales anfitrionas de Bélgica, como 
también la Coordinadora Regional de 
IDWN en Europa, Karin Pape.

Holanda: Las trabajadoras del hogar y las 
limpiadoras de la organización sindical 
FNV Bondgenoten hicieron huelga en 
enero en pro de un mejor Convenio 
Colectivo. Entre sus reclamos figura un 
horario laboral más razonable. Asimismo, 
dado que el Convenio cubre solamente a 
las trabajadoras/es del hogar contratadas 
por agencias, ellas aspiran que éste se 
extienda a los empleadores privados. 

Sería un paso hacia su reconocimiento 
como ‘trabajadoras’ bajo la ley holandesa, 
en lugar de ‘independientes’ como lo 
son actualmente. El Gobierno holandés 
votó afirmativamente el C189, pero 
inmediatamente después señaló que no 
lo ratificará. Hay mensajes de apoyo de 
IDWN en vídeo en: : www.youtube.com/
watch?v=LKy-AJZGl18 

Coordinadora Regional: Karin Pape
Tel: +41 79 77 32 991
Correo electrónico: karin.pape@wiego.org

caribe  

jamaica: La Jamaica Household Workers’ 
Assocation (JHWA) logró el respaldo de la 
University and Allied Workers Union a los 
efectos de solicitar a la Confederación de 
Sindicatos de Jamaica que ejerza presión 
sobre todos los jefes de gobierno del Caribe 
para que ratifiquen el C189. Entretanto, 
19 trabajadoras del hogar recibieron 
capacitación de la Oficina de la OIT en el 
Caribe con el propósito de concientizar 
acerca del trabajo decente y el trabajo 
infantil. Las afiliaciones a JHWA continúan 
aumentando.

trinidad y tobago: La National Union of 
Domestic Employees (NUDE) cuenta con un 
nuevo sitio web, que incluye una solicitud 
en línea para la ratificación del C189: www.
tntunprotectedworkersunion.com 

Coordinadoras Regionales: Ida le Blanc
Secretaria General, National Union of 
Domestic Employees (NUDE)
Tel: +1 868 667 5247
Correo electrónico: domestic@tstt.net.tt

Coordinadoras Regionales: Shirley Pryce
Presidente, Jamaica Household Workers 
Association
Tel: +1 876 377 7567
Correo electrónico: wondapryce@yahoo.com 

aMÉrica latina       

república dominicana: La campaña ’12 
para 12’ se inauguró allí el 19 de diciembre, 
respaldada por la Coordinadora Regional, 
Marcelina Bautista.

Perú: El Centro Flora Tristán en Lima, 
que dedica su atención a los temas de la 
mujer, produjo un folleto sobre el C189 
y brinda capacitación para aumentar la 
concientización. 

www.flora.org.pe 

Coordinadora Regional: Marcelina 
Bautista
Secretaria General, CONLACTRAHO
Tel: +55 52 07 54 66
Correo electrónico: marce_baumx@yahoo.com.mx

www.conlactraho.org
elizabeth tang : Coordinadora de IDWN
tel: +852 9091 9088 
Correo electrónico: elizabetht.idwn@gmail.com 

aMÉrica del norte

ee.UU.: En un momento histórico, el 15 de diciembre, Thelma del Centro  de Trabajadores 
Filipinos en Los Ángeles estuvo de pie junto al Presidente Obama cuando él anunció 
nuevas propuestas de reglamentaciones para acabar con la exclusión de millones de 
cuidadoras/es domésticos del amparo del salario mínimo y las horas extraordinarias 
de trabajo. Durante el mes de febrero del 2012, la National Domestic Workers Alliance 
(NDWA) se moviliza para conseguir que se acuerden estas propuestas. Se agradecen las 
cartas de apoyo: www.domesticworkers.org/urgent-call-to-action-comment-on-new-
proposed-regulations-by-february-27
Tras el éxito del film de Hollywood titulado ‘La Ayuda’ que se ambienta en los años 
sesenta, NDWA produjo su propia película con algunas reales trabajadoras del hogar de 
hoy en día: http://on.fb.me/bethehelp 

Coordinadora Regional : Jill Shenker
Directora de Área, National Domestic Workers Alliance (NDWA)
Tel: +1 646 360 5806 
Correo electrónico: jill@domesticworkers.org   /   www.domesticworkers.org
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acerca de idWn
La Red Internacional de Trabajadoras del Hogar (International Domestic Workers Network - IDWN) está compuesta 
por organizaciones de trabajadoras/es del hogar, incluso sindicatos, de todo el mundo. Nuestro Comité Director 
se compone de representantes de las organizaciones de trabajadoras/es del hogar y nuestra base institucional ha 
sido proporcionada por la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, 
Tabaco y Afines (UITA). Nos respalda asimismo la red de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando 
(WIEGO). 
www.domesticworkerrights.org – Esté atento a nuestro nuevo sitio web que se inaugurará 
próximamente.

LAS FeDeRACIoNeS INteRNACIoNALeS pRometeN 
Su Apoyo peRmANeNte
“Las trabajadoras y trabajadores del hogar alcanzaron una de las 
victorias más justificadas y que mejor se combatieron hasta ahora 
cuando se adoptó el C189 el 16 de junio del 2011. Las voces, las 
experiencias y las aspiraciones de las propias trabajadoras del 
hogar fueron finalmente escuchadas y respetadas, no solamente 
dentro del movimiento sindical, sino también por parte de los 
gobiernos y de muchos empleadores.

El dinamismo desplegado en el marco de IDWN para formar 
parte del proceso de la OIT que condujo al Convenio fue admirable 
e inspirador. Las trabajadoras/es domésticos concientizaron al 
público y movilizaron apoyos a lo largo del mundo de un modo 
que podría servir de lección a muchos.

Las trabajadoras/es del hogar saben que la victoria no es total 
hasta que el C189 se traslade a los instrumentos legales nacionales 
y los convenios colectivos. Aún entonces, saben que enfrentan una 
lucha permanente en favor de los derechos y las normas. Así es 
que quizás ahora se deba librar una lucha incluso más dura. 

Es crucial el rotundo respaldo de todo el movimiento 
sindical. Confiamos que las organizaciones sindicales a través 
del mundo apoyarán activamente la lucha de las trabajadoras 
y trabajadores del hogar en pro de la igualdad de derechos con 
otras trabajadoras/es. 

Nos sentimos muy orgullosos de que la UITA pudo apoyar a las 
organizaciones de las trabajadoras/es del hogar en este esfuerzo 

y estamos fuertemente comprometidos a otorgarles un 
mayor respaldo en la medida que procuren reforzar 

sus organizaciones y materializar sus objetivos. Esto 
podría abarcar vínculos institucionales aún más 
sólidos, si así lo desea.”
ron oswald es el Secretario General de la UITA, 
la federación internacional para los trabajadores 

de la alimentación y afines en todo el mundo. Sin la 
ayuda brindada por la UITA a IDWN, nunca podríamos 

haber conquistado el Convenio sobre las Trabajadoras y 
los Trabajadores Domésticos Nº 189 de la OIT.  En la actualidad, las 
organizaciones sindicales afiliadas a la UITA están reiterando su apoyo 
permanente a nivel mundial.

“LoS SINDICAtoS Se Lo tomARoN A peCho”
“La conquista del C189 el año pasado fue una verdadera victoria 
para todos los involucrados. Ese avance sólo fue posible debido a 
la dedicación de todas las partes y al papel central de las mismas 
trabajadoras/es del hogar. Fue extraordinario ver cómo los 
sindicatos se lo tomaron a pecho y cómo dejaron que las 
trabajadoras/es del hogar tomaran las iniciativas. Todas 
las campañas, las conferencias y demás acciones por 
parte de IDWN, la UITA y otros fueron de gran valor 
para CSI. Por consiguiente, con el triunfo del C189, el 
sentimiento fue que ésta era una victoria para todos.

Ahora es el momento para la ratificación y la acción. 
Con la campaña ’12 para 12’, es importantísimo mantener 
activas las alianzas que creamos en los ámbitos nacionales e 
internacional. En cada país, precisamos también ver qué derechos 
ya se aplican a las trabajadoras/es del hogar y qué se necesita 
mejorar, incluso la forma en que se ponen en ejecución las leyes.

Debemos aprender de esta experiencia todo lo que podamos y 
alentar a todas las organizaciones sindicales afiliadas a organizar 
a las trabajadoras/es del hogar. No solamente esto apuntalará a 
las trabajadoras/es del hogar, sino que fortalecerá al movimiento 
sindical en su totalidad, en nuestro país e internacionalment.”
diana Holland ocupa la Presidencia del Comité de la Mujer de CSI, 
la confederación sindical mundial que también desempeñó un papel 
fundamental en la movilización de las organizaciones sindicales con el 
objetivo de conquistar el C189. En su país en el RU, Diana es Secretaria 
General Adjunta para la Igualdad dentro de la organización sindical 
Unite. Desde allí, ha cooperado para construir una firme relación entre 
las trabajadoras del hogar migratorias sindicalizadas, sus defensores y 
los sindicatos. 

la conferencia regional Uita asia/pacífico, que tuvo lugar en Bali en 
octubre del 2011, invitó como oradoras a la coordinadora de iDWn, 
elizabeth tang, así como a sayuti y nur --trabajadoras del hogar 
del sindicato de trabajadoras Domésticas tunas mulia-- y a lita 
anggraini de la red Jala prt en indonesia. se aprobó una resolución, 
exhortando a todos los sindicatos afiliados a colaborar con iDWn 
y a trabajar proactivamente en la campaña para la ratificación e 
implementación del c189 en los próximos 5 años. 

las conferencias de la Uita en latinoamérica y África prometieron 
similar respaldo, como lo hicieron también el secretario regional 
de la Uita caribe, clifton Grant (Jamaica) y su presidente, seepaul 
narine (Guyana).

el Histórico voto del c189 en yoUtUbe

Vea un video del momento en que la OIT adoptó el C189 en Ginebra el 16 de junio del 2011, grabado por el representante del Gobierno 
de EE.UU. Shailor, en: www.youtube.com/watch?v=KaTpHu7LVkE&feature=related

Esta campaña es organizada por CSI, con la colaboración de IDWN, UITA, 
ISP, CES, Human Rights Watch, Solidar, World Solidarity, Migrants Forum 
Asia y otras organizaciones. Todas hacen campañas para conseguir que en 
el 2012 se verifique la ratificación del C189 por parte de los primeros 12 
países. 

Para el lanzamiento de esta campaña, los días 18 y 19 de diciembre 
del 2011 las organizaciones de trabajadoras/es del hogar y los sindicatos 
afiliados a CSI celebraron actos públicos en todo el mundo – desde Filipinas, 
a Senegal, Kenia, República Dominicana, Sri Lanka, Jordania, Colombia, y 
muchos países más -- comprendiendo a muchas integrantes de IDWN (ver 
más en el interior). 
www.ituc-csi.org/domestic-workers-campaign-12-by-12.html
www.facebook.com/profile.php?id=739448849#!/groups/231305920281513/

eStoS SoN extRACtoS De uNA eNtRevIStA mÁS exteNSA, veR: 
www.domesticworkerrights.org 

’12 Para 12’


