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Nuestra edición de octubre ve la luz más tarde de lo habitual. Y no es producto de un 

desperfecto técnico ni obra del azar: es el resultado de la enorme cantidad de actividades que 

las organizaciones afiliadas a la FITH en América Latina han desarrollado durante todo el mes. 

Lleva su tiempo poner en palabras semejante cantidad de conquistas, campañas, acciones de 

incidencia, movilizaciones, ayuda humanitaria, estrategias políticas y de comunicación, 

capacitaciones y encuentros tanto presenciales como virtuales, aun cuando la pandemia del 

Covid-19 sigue azotando la región y, en particular, a las trabajdoras del hogar. Lleva su tiempo, 

sí, pero qué enorme gozo nos produce ver estas páginas llenas de grandes noticias, todas y 

cada una igualmente relevantes, valiosas, memorables.  

Cuando los ojos recorren este boletín, parece mentira que se haya podido hacer 

TANTO en tan poco tiempo. En sólo 30 días, nuestras organizaciones regionales -lideradas por 

leonas comprometidas, fuertes, lúcidas y audaces- han hecho más de lo que muchas 

organizaciones hacen a lo largo de toda su existencia.  

La FITH se saca el sombrero, señoras trabajadoras del hogar de América Latina. ¡Están 

haciendo historia!  

 

 



EVENTOS REGIONALES  
 

¡Más de 200 participantes en la capacitación regional de la FITH! 

 

Con más de 200 participantes, entre trabajadoras del hogar líderes, dirigentes 

sindicales, asesores y aliados, comenzó el ciclo “Capacitación para organizaciones sindicales 

de Trabajadoras del Hogar en Salud y Seguridad en el Trabajo frente al Covid-19: Guía para 

Empleadoras y Trabajadoras del Hogar”, desarrollado por la FITH y la OIT en América Latina, 

con el apoyo de la FES. La primera sesión, que se llevó a cabo del 29 de octubre al 1 de 

noviembre vía Zoom, convocó a 29 organizaciones de 15 países, divididas en grupos 

subregionales.  

La inauguración de las jornadas correspondientes a cada una de las subregiones estuvo 

a cargo de Carmen Brítez, vicepresidenta de la FITH; Andrea Morales, miembro del Comité 

Ejecutivo y representante de la FITH para América Latina; Amanda Villatoro, representante de 

ACTRACV para América Latina; Carmen Moreno, directora de la OIT para Centroamérica, 

Haití, Panamá y República Dominicana; Fabio Bertranou, director de la OIT para el Cono Sur; 

Pedro Américo Furtado, director de la OIT para México y Cuba; Philippe Vanhuynegem, director 

de la OIT para los países Andinos; y Oscar Valverde, especialista de ACTRAV para América 

Central. 

Los responsables de la facilitación y las presentaciones compartidas durante los 

encuentros fueron Adriana Paz, coordinadora de la FITH en América Latina; Carmen Bueno, 

especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT para el Cono Sur; María Arteta, 

especialista en género y no discriminación de la OIT para América Central, Haití, Panamá y 

República Dominicana; Maribel Batista, especialista de ACTRAV para el Cono Sur; Ricardo 



Irra, especialista en protección social de la OIT México; Eduardo Rodríguez, especialista de 

ACTRAV para la Región Andina; y Paula Álvarez, consultora experta en Salud y Seguridad en 

el Trabajo. 

Con un equipo de expertos de primera línea internacional, nuestras afiliadas trabajaron 

de manera interactiva en la Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento central en el marco 

de derechos laborales para un retorno al trabajo seguro durante la crisis del Covid-19, con la 

mira puesta en la elaboración conjunta de una guía regional y de una hoja de ruta orientada a 

la adopción de esa guía por parte de empleadores y gobiernos. La primera sesión ha arrojado 

resultados sorprendentes, gracias a la participación comprometida y a los aportes valiosos de 

las/los asistentes. ¡Gran trabajo en equipo! 

 

   
 

 
 

*** 

Afiliadas de América Latina apoyan la visibilización de los trabajos de cuidado 

El 25 de octubre, la FITH organizó un taller online sobre los trabajos de cuidado, en 

conmemoración del Día de Acción Mundial por el Cuidado. El evento reunió a 150 afiliadas de 

todo el mundo vía Zoom, quienes intercambiaron conocimientos y experiencias sobre los 

trabajos de cuidado y la economía del cuidado. Como siempre, las representantes de las 

trabajadoras del hogar de América Latina dijeron “¡presente!”, dando una muestra más de su 

compromiso con las luchas del movimiento. 

Carmen Brítez, vicepresidenta de la FITH y representante de UPACP, Argentina, se 

refirió a la campaña nacional sobre trabajos de cuidado desarrollada por el Gobierno de su 

país. Luego, las líderes de América Latina trabajaron en grupo y llegaron a valiosas 

conclusiones sobre las estrategias de incidencia necesarias para el reconocimiento de las 

trabajadoras del hogar como parte del sector del cuidado:  



1) Reconocimiento: Difundir ampliamente que todas las tareas que desempeña una TH 

forman parte de los trabajos de cuidado, e incidir para que sean reconocidas como 

tales. 

2) Salarios: La multiplicidad de tareas a cargo de las TH no es reconocida ni valorada. 

Muchas veces, hacen trabajos de enfermería, pero por un salario muy inferior al de una 

enfermera. Es preciso visibilizar estas situaciones y bregar por la equiparación de 

salarios.  

3) Alianzas: Es necesario construir alianzas con sindicatos más grandes y otros actores 

clave para ganar visibilidad y llamar la atención de los gobiernos. 

4) Capacitación: Es importante capacitarse para lograr la jerarquización del trabajo del 

hogar y, así, promover la formalización. 

Las personas trabajadoras del hogar representan la mayor fuerza laboral dentro de la 

economía del cuidado: cuidan a niños, enfermos y adultos mayores; y también cuidan de los 

hogares, ocupándose de las tareas domésticas. Sus labores de cuidado, directas o indirectas, 

son una enorme contribución para la economía mundial y las sociedades. Sin embargo, ellas 

no gozan del cuidado, la atención y los derechos laborales que les corresponde. La necesidad 

de un cambio de escenario es urgente. ¡Vamos por él! 

 

  
 

 
 

*** 



Foro regional sobre las condiciones de las trabajadoras del hogar 

Organizado por SINTRAHO, de Honduras, el 21 de octubre se realizó un foro regional 

en el que se intercambiaron opiniones y experiencias sobre la situación actual de las 

trabajadoras del hogar en América Latina. 

Además de la participación especial de María Arteta, especialista en Género de la OIT, 

y Sandra Muñoz, del Centro de Solidaridad de Colombia, el evento contó con líderes de las 

organizaciones afiliadas a la FITH como expositoras: Carmen Brítez, Andrea Morales, Claribed 

palacios, Aída Rosales y Lilian De León. Las oradoras, como ya es costumbre, recibieron el 

apoyo masivo de sus compañeras de lucha de distintos países de la región. 

               

*** 

Perú: SINTRAHOGARP celebra su aniversario a lo grande 

 Con un encuentro de Zoom que reunió a trabajadoras del hogar y líderes sindicales de 

toda América Latina, SINTRAHOGARP celebró sus 14 años de vida. Su Secretaria General, 

María de los Ángeles Ochoa, hizo un emotivo repaso del recorrido y las conquistas del 

sindicato, tras lo cual las mujeres presentes dedicaron unas bellas palabras a felicitar a las 

homenajeadas y a compartir sus historias de lucha. ¡Por muchos años más!  

                              
              



CONQUISTAS DEL MOVIMIENTO  

 

Reformas laborales, legislación y políticas públicas a favor de las TH 
 

         Argentina: Compromiso tripartito por la igualdad de las TH 

El 7 de octubre, UPACP logró un gran acuerdo con el Ministerio de las Mujeres, 

Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. En un encuentro 

virtual, la Ministra Estela Díaz firmó un acta compromiso “Por un trabajo con igualdad: sin 

discriminaciones y sin violencias” con UPACP (representada por su Secretaria General Lorenza 

Benítez de Gómez y por Carmen Brítez) y el Sindicato de Amas de Casa de la Argentina 

(SACRA). 

La ministra Díaz, fiel a su larga historia como militante social, sindical y feminista, eligió 

la Jornada Mundial por el Trabajo Decente para la firma de este acuerdo, que contempla cinco 

ejes de trabajo: promover el liderazgo de las mujeres y la diversidad sexual en las 

organizaciones sindicales; avanzar en un trabajo sin acoso y sin violencias; reconocer la 

relación las políticas de cuidado y la corresponsabilidad trabajo-familia; reducir de brechas 

laborales; y trabajar con sectores particulares tales como población migrante, rural y pueblos 

originarios. “El sector del cuidado es un sector que ha luchado históricamente por la enorme 

invisibilidad e informalidad en su trabajo y nos parece que todos los derechos laborales deben 

estar plenamente comprendidos en el trabajo por la igualdad de género. Para nosotras, el 

trabajo con las organizaciones sindicales es fundamental”, señaló la funcionaria. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires


ACCIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
                               

Incidencia 

 

Guatemala: Impresionante campaña para la ratificación del C189 

 
 

El 13 de octubre, la OIT lanzó una potente campaña en Guatemala para impulsar la 

ratificación del Convenio 189, una deuda del Estado guatemalteco con las trabajadoras del 

hogar que debe saldarse cuanto antes, a fin de garantizar un trabajo decente para ellas y una 

vida digna para sus familias. 

La campaña, que lleva el hermoso título “Yo soy una razón para ratificar el Convenio 

189”, será difundida a través de redes sociales, radio, afiches en vía pública, medios de 

transporte y volantes distribuidos entre la población. Las protagonistas son trabajadoras del 

hogar que se ofrecieron como voluntarias para compartir sus historias, poniéndole nombres y 

rostros a una realidad invisible para muchos.  

Para esta iniciativa, la OIT trabajó codo a codo con nuestra afiliada SITRADOMSA y con 

ATRAHDOM, el otro sindicato que agrupa a trabajadoras del hogar en Guatemala. También se 

contó con el apoyo de ONU Mujeres, el Centro de Solidaridad y la Agencia Sueca de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

El siguiente video muestra el acto de lanzamiento de la camapaña, con el testimonio de 

la compañera Fidelia Castellanos: https://www.youtube.com/watch?v=xh4AeZwKkPw. 

 

  



     

*** 

Perú: Comenzó la incidencia por la reglamentación de la nueva ley 

Las organizaciones de trabajadoras del hogar del Perú nunca descansan: con la nueva 

ley para el sector recién “salida del horno”, ya están emprendiendo acciones de incidencia para 

lograr su reglamentación. 

El 1 de octubre, las representantes de FENTRAHOGARP realizaron un lavado de 

mandiles con inscripciones tales como “Abusos”, “Desigualdad” y “Esclavitud”, a modo de acto 

simbólico para instar al Gobierno y a la sociedad a que por fin se respeten los derechos de las 

trabajadoras del hogar y se reglamente cuanto antes la nueva ley.  

Por su parte, Sinttrahol también está haciendo campaña por la reglamentación de la 

flamante normativa, demandando en redes sociales y medios de comunicación que el 

Ministerio de Trabajo cumpla con el plazo estipulado de tres meses para reglamentar la ley y 

que, en virtud del diálogo social impulsado por dicho instrumento, instale cuanto antes una 

“mesa de trabajo para promover el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los 

trabajadores del hogar” (Disposiciones complementarias finales, Octava).  

 

        

 



Rep.Dom: UNFETRAH/FENAMUTRA presente en reuniones estratégicas 

Como parte de la comitiva de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, 

en octubre UNFETRAH/FENAMUTRA ha mantenido reuniones clave con las más altas esferas 

gubernamentales, como el Presidente de la República Luis Abinader, y la Ministra de la Mujer 

Mayra Jiménez, con quienes se trataron temas de corte social, político y económico con 

perspectiva de género. 

            
 

*** 

El Salvador: SIMUTHRES exige que fijen un salario mínimo para las TH 

En febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Ministerio de 

Trabajo debía establecer un salario mínimo para las trabajadoras del hogar en un plazo 

máximo de 12 meses. El tiempo corre y el Ministerio aún no lo ha hecho, motivo por el cual 

SIMUTHRES decidió manifestarse públicamente, exigiendo a las autoridades que “no se 

duerman”. En El Salvador, el salario del sector doméstico es determinado de común acuerdo 

entre cada trabajadora y su empleador, con todas las desventajas que ello supone para las 

trabajadoras, que juegan la peor parte en la relación laboral. 

 

https://www.facebook.com/ruth.diaz.969?__cft__%5b0%5d=AZWHes75XT20AYmA6k5Xzpb9AuKrVaOUMDy7vsrFj4GUH1LWLVIJbF4TlDmKxVLuBBm3242aPcAQJ2vDXsXvjcRtv8lb6V23dGJ9hExcBip_8pBvfoMXsCovfivt4Xg5VRdsBniY4gD6l3EHDSIzmari&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ruth.diaz.969?__cft__%5b0%5d=AZWHes75XT20AYmA6k5Xzpb9AuKrVaOUMDy7vsrFj4GUH1LWLVIJbF4TlDmKxVLuBBm3242aPcAQJ2vDXsXvjcRtv8lb6V23dGJ9hExcBip_8pBvfoMXsCovfivt4Xg5VRdsBniY4gD6l3EHDSIzmari&__tn__=-%5dK-R


Argentina: UPACP busca asegurar jubilación a trabajadoras del hogar 

 Con el objetivo de avanzar hacia una mejor atención de sus afiliadas, UPACP viene 

manteniendo reuniones con autoridades de la Administración Nacional de Seguridad Social 

(ANSES). La simplificación y agilidad de los trámites por parte del organismo facilitará el 

acceso de las trabajadoras del hogar al sistema de jubilaciones y pensiones. UPACP sigue 

apostando al diálogo social, ¡y con gran éxito! 

 
 

*** 

Rep. Dom: ATH, por los derechos humanos de las mujeres 

ATH fue una de las organizaciones que, junto al Foro Feminista Magaly Pineda, dirigió 

una carta al presidente de la Cámara de Diputados, demandando que el nuevo Código Penal 

Dominicano -en proceso de aprobación- incluya excepciones a la penalización del aborto. El 

documento, entregado por un grupo de mujeres que realizaron un plantón en las afueras del 

Congreso, pide que el aborto no sea sancionable cuando: la vida y/o la salud de la mujer estén 

en peligro; el feto presente malformaciones o afecciones incompatibles con la vida; el 

embarazo sea resultado de violación, incesto o pederastía. También advierte que la 

penalización absoluta del aborto constituye una injustica social, un grave problema de salud 

pública, una violación a los derechos humanos y un acto de violencia estatal. 

 

 



Concientización, sensibilización e información 
 

Brasil: “¡Esenciales son nuestros derechos!”, clama FENATRAD 

El 13 de octubre, FENATRAD lanzó la campaña nacional “¡Esenciales son nuestros 

derechos!”, en alianza con la ONG Themis y con apoyo del Ministerio de Trabajo, Care y la 

Asociación Francesa de Desarrollo (AFD). El evento de lanzamiento, que en algunos sindicatos 

miembros de FENATRAD se realizó presencialmente, contó con testimonios de trabajadoras 

del hogar e intervenciones artísticas. Las acciones y publicaciones que forman parte de la 

iniciativa serán difundidas a través de las redes sociales y de la propia página web de la 

campaña: essenciaissaonossosdireitos.themis.org.br. 

La crisis del Covid-19 generó un fuerte debate en Brasil (y en toda la región) acerca de 

qué servicios deben considerarse esenciales para el funcionamiento básico del país, con la 

consecuente discusión sobre qué categorías de trabajadores tenían derecho a cuarentena 

paga y cuáles debían continuar en actividad durante el período de emergencia sanitaria. Los 

estados de Pará, Maranhão, Pernambuco y Rio Grande do Sul emitieron decretos por los que 

el trabajo doméstico y/o de limpieza era considerado esencial, medidas que fueron fuertemente 

rechazadas y combatidas por los sindicatos. 

La pérdida masiva de puestos de trabajo y las muertes de trabajadoras del hogar cuyo 

derecho a la cuarentena remunerada no fue respetado se suman a los bajos salarios y a la 

informalidad histórica que caracterizan a un sector conformado por 4,7 millones de personas 

trabajadoras, la mayoría mujeres de raza negra. Todo esto ha impulsado la campaña 

“¡Esenciales son nuestros derechos!”, que plantea el interrogante: ¿Qué es lo que la sociedad 

brasileña considera esencial en relación al trabajo doméstico? ¿La salud y la dignidad de las 

trabajadoras, o que ellas presten sus servicios a cualquier precio? 

A partir de estos cuestionamientos, la campaña se propone informar a las trabajadoras 

del hogar, los empleadores y la sociedad en general sobre la protección legal que ampara a la 

categoría, todavía poco conocida en el país. Según el estudio “CAP – Proyecto Mujeres, 

Dignidad y Trabajo”, el 83% de los empleadores y el 70% de las trabajadoras del hogar 

desconocen la Enmienda Constitucional 72, del año 2013 (conocida como “PEC de las 

Domésticas”), que establece un máximo de 44 horas semanales de trabajo y el pago obligatorio 

de horas extra. 

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografia y Estadística (IBGE), entre marzo y 

junio se perdieron 1,2 millones de empleos en el sector doméstico. Pero, además, los puestos 

de trabajo “sobrevivientes” sufrieron una enorme precarización, con trabajadoras viéndose 

privadas de su derecho al aislamiento social, suspendidas sin goce de sueldo o manipuladas 

por los empeladores. Cleide Pinto, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de 

Nova Iguaçu, Río de Janeiro, informó de muchos casos de uso inapropiado del Beneficio de 

Emergencia para Preservar el Empleo y los Ingresos (BEm). Se trata de empleadores que 

solicitaron el beneficio argumentando que habían suspendido a su empleada, pero que en 

realidad la tenían trabajando, por lo que el Estado era quien terminaba pagando el salario de la 

trabajadora. Al 29 de septiembre, la Secretaría Especial de Previsión Social y Trabajo había 

recibido más de 310 mil solicitudes de ese beneficio por parte de empleadores. 



 Para Luiza Batista, presidenta de FENATRAD, esta situación refleja “la costumbre de la 

sociedad brasileña de disponer de la trabajadora doméstica a cualquier costo. El tipo de trabajo 

de nuestra categoría es muy importante, sí, pero es necesario que sepamos que nuestros 

derechos son aún más importantes, incluso nuestro derecho a la vida”. 

 

 
 

                   
 

*** 

 

Fortalecimiento organizacional 
 

México: SINACTRAHO traza plan estratégico a cuatro años 

Durante un fin de semana de largas horas de trabajo, SINACTRAHO trabajó por primera 

vez en el desarrollo de un plan estratégico a cuatro años. Fue una jornada histórica, ya que por 

primera vez el Comité Ejecutivo Nacional logró reunir a todas sus integrantes, su grupo de 

asesores y organizaciones aliadas como la FITH, el Centro de Solidaridad y el ILSB. 

 A lo largo de las dos jornadas, el sindicato hizo una evaluación de los avances internos 

y externos, concluyendo que sus metas son: el fortalecimiento de las bases, a través de la 



creación de secciones sindicales; el mapeo de nuevos aliados y la consolidación de las 

alianzas actuales; y el fortalecimiento de la Secretaría General Colegiada, para reforzar sus 

conocimientos e impulsar sus liderazgos. 

 Según María de la Luz Padua, una de las Secretarias Generales Colegiadas de 

SINACTRAHO, “nuestro objetivo es seguir construyendo un sindicato auténtico representante 

de las personas”.  

 

 

*** 

Brasil: FENATRAD se fortalece en todo el país   

Después de una larga espera, FENATRAD finalmente recibió la aprobación de su 

registro oficial como entidad sindical en los estados de Bahía, Maranhão, Pernanbuco y San 

Pablo (municipios de Campinas y San Pablo), donde ahora está habilitada para representar y 

coordinar a sus sindicatos afiliados. ¡En buena hora! 

Por otra parte, los sindicatos de Bahía y del municipio de San Pablo (STDMSP) ya 

comenzaron a celebrar asambleas presenciales para tratar asuntos organizaciones y de 

planificación estratégica. 

 

    
                      

 



Eventos virtuales 
 

Argentina: UPACP resalta importancia del liderazgo sindical en cuestiones de género y 

violencia 

 

Chile: FESINTRACAP comprometida con el proceso constituyente 

 

Brasil: Líderes de FENATRAD se involucran en debates cruciales para el sector 

doméstico 

     



                          

Perú: SINTTRAHOL reflexiona sobre cuidados y políticas públicas 

 

México: SINACTRAHO fomenta el diálogo con Gobierno y personas empleadoras 

 



Estrategias de visibilización 
 

Nuestras afiliadas siguen activas en sus acciones de comunicación con los medios de 

prensa, denunciando abusos e irregularidades y visibilizando la desprotección de las 

trabajadoras del hogar ante la indiferencia de gobiernos y empleadores. 

 

Perú: Emisora radial líder dedica espacio a las trabajadoras del hogar 

RPP, la emisora radial con mayor cobertura y una de las más sintonizadas en el Perú, 

dedicó un espacio a retratar la dura realidad que atraviesan hoy las trabajadoras del hogar del 

país en tiempos de pandemia, signada por despidos, recortes de salarios, aislamiento forzoso, 

discriminación y hasta maltrato. Entre las entrevistadas que relataron sus historias de 

resiliencia y fortaleza, se destacó María Salazar, miembro de Sinttrahol, quien no sólo padeció 

Covid-19, sino que también perdió su trabajo, ya que sus empleadores la despidieron por 

miedo a que les transmitiera el virus.  

 

 
 

*** 

Brasil: Agencia Brasil se hace eco de la campaña lanzada por FENATRAD 

 

 



La agencia estatal de noticias de Brasil, Agencia Brasil, publicó un extenso artículo 

sobre la campaña de FENATRAD “Esenciales son nuestros derechos”. Esta es una clara 

muestra de la efectividad de la comunicación estratégica como herramienta de incidencia y 

presión política.  

*** 

 

República Dominicana: Nuestras líderes alzan sus voces en la prensa 

El periódico Listín Diario publicó un artículo sobre las consecuencias del Covid-19 en las 

trabajadoras del hogar de República Dominicana y sus historias de vida. Para la nota, fueron 

consultadas Ruth Díaz, presidenta de FENAMUTRA, y Elena Pérez, Secretaria Ejecutiva de 

ATH, quienes coincidieron en señalar que en los primeros meses de pandemia el 90% de las 

trabajadoras del sector perdieron su fuente de ingresos. Según Díaz, el 60% de ellas ha vuelto 

a sus trabajos, pero “en condiciones inestables, con negociaciones por debajo de las que 

tenían antes y con escasa medidas de protección”. Ruth agregó que, de su sindicato, 

“fallecieron tres dirigentes por Covid y más de 300 afiliadas”. 

 
 

*** 

Brasil: NACLA dedica un artículo a las trabajadoras del hogar brasileñas 

 NACLA (North American Congress on Latin America), una organización estadounidense 

de izquierda sin fines de lucro que fue fundada en 1967 y se dedica a difundir información 

relevante sobre América Latina, publicó un excelente artículo sobre la situación de las 

trabajadoras del hogar brasileñas durante la pandemia. La nota, que cita testimonios de varias 

trabajadoras y de Luiza Batista, Presidenta de FENATRAD, se refiere a los numerosas 

vulneraciones de derechos que padecen hoy las TH en Brasil, y desarrolla especialmente el 

caso de las cuidadoras, cuyo trabajo está invisibilizado y precarizado. 



                             

**** 

Ayuda humanitaria 
 

La solidaridad y la sororidad son virtudes que caracterizan a nuestras afiliadas, y que hoy se 

despliegan con más intensidad que de costumbre a causa de la pandemia. Sea con fondos 

provenientes de la FITH, de otros aportantes o del esfuerzo propio, la ayuda humanitaria no se 

detiene en América Latina. 

     

Brasil: FENATRAD distribuye productos de higiene y limpieza  

 

                 
 



            
 

                               Chile: Trabajadoras de FESINTRACAP reciben apoyo económico 

 

    
                        

*** 

                                                        

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN - INVESTIGACIÓN 

 

Brasil: 400 TH se gradúan en el curso “Domésticas con Derechos” 

El 31 de octubre, 400 trabajadoras del hogar afiliadas a FENATRAD recibieron su 

diploma de finalización del curso “Domésticas con Derechos”, una capacitación online gratuita 

promovida por Themis y FENATRAD, con el apoyo de Care, el Ministerio de Trabajo de Brasil, 

la Agencia Francesa de Desarrollo y el centro universitario UniRitter.  

El curso, compuesto de 10 módulos y 60 horas de clases a lo largo de dos meses, 

reunió a 10 docentes, 12 monitores (estudiantes de Derecho de UniRitter) y 7 grupos de 

alumnas, quienes recibieron educación en derechos humanos, laborales y previsionales, 

además de formación sindical y feminista. La capacitación se desarrolló a través de WhatsApp, 

un método innovador que permitió a las participantes acceder a los contenidos multimedia e 

intercambiar experiencias, compatibilizando su trabajo con el proceso de aprendizaje. Por 

haber participado del curso, las alumnas ahora pueden hacer uso de los servicios de la Clínica 

de Derecho Laboral de UniRitter, que les oferecerá asesoramiento jurídico gratuito. 



La capacitación también sirvió para dar mayor difusión a la aplicación “Laudelina”, 

disponible gratuitamente en Google Play Store. Esta aplicación cuenta con una serie de 

servicios útiles para empoderar y aumentar el conocimiento de las trabajadoras del hogar: una 

guía didáctica e interactiva sobre derechos laborales en lenguaje accesible, una calculadora de 

beneficios y salarios, una lista de las delegaciones sindicales y entidades de protección de sus 

derechos ubicadas en todo el país, y hasta una red de contactos para que las trabajadoras de 

una misma región se apoyen entre sí en caso de accidentes de trabajo, agresiones sexuales y 

otros problemas recurrentes a los que suelen enfrentarse. El nombre de esta herramienta es un 

homenaje a Laudelina de Campos Melo, fundadora de la primera asociación de trabajadoras 

domésticas en Brasil, en 1936. 

"Planificamos este curso durante ocho meses, buscando usar un lenguaje accesible en 

los contenidos, aun tratándose de temas complejos, a fin de que las trabajadoras puedan 

aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. La información es esencial para el empoderamiento 

de la categoría”, señaló Luiza Batista, presidenta de FENATRAD. 

 

   
 

*** 

Nicaragua: FETRADOMOV promueve formación sindical con enfoque LGBTI 

El 10 de octubre, FETRADOMOV finalizó su curso “Formación Sindical Laboral para la 

LGBTI y fortalecimiento de Alianzas”, con el módulo dedicado al Convenio 190 de la OIT. 

Durante el acto de clausura, hubo manifestaciones artísticas y cada participante recibió un 

diploma de reconocimiento por su compromiso. Un paso más en el camino de FETRADOMOV 

como pionera en acciones de capacitación sindical con enfoque LGBTI. 

 



Guatemala: SITRADOMSA reanuda sus talleres presenciales 

 La apertura gradual de actividades bajo la “nueva normalidad” ha permitido que 

SITRADOMSA reanude sus talleres presenciales en diferentes ciudades del país, los que se 

suman a las capacitaciones virtuales que siguen en marcha, para tratar temas como la 

violencia y el acoso, la formación sindical de las bases, y los derechos de las trabajadoras del 

hogar. “¡Por un país con justicia social!”, reza el lema de esta serie de acciones. 

   

*** 

Perú: SINTTRAHOL capacita a las TH sobre los alcances de la Nueva Ley 

 

El 11 de octubre, SINTTRAHOL organizó el taller “Ley de Trabajadoras del Hogar”, en el 

que la abogada Bettina Valdez, especialista en género, derechos humanos y gestión social, 

informó detalladamente a las afiliadas del sindicato sobre los alcances e implicancias de la 

nueva ley que rige para el sector.   

 

 

 



 

Rep. Dom.: Original iniciativa de FENAMUTRA en tiempos de crisis 

 

Con la finalidad de brindar herramientas que permitan a las trabajadoras del hogar 

contar con una fuente adicional de ingresos en estos tiempos de crisis, FENAMUTRA organizó 

una serie de talleres virtuales gratuitos muy útiles y originales: preparación de bebidas 

navideñas y comidas, navideñas, y decoración navideña a partir de la técnica de reciclaje. 

Además de aprender, las participantes pasaron un momento ameno y relajado. 

                                 

*** 

El Salvador: SIMUTHRES se capacita para generar nuevos medios de substistencia 

En busca de nuevas vías de generación de ingresos para sus afiliadas, SIMUTHRES 

participó de una capacitación ofrecida por el Centro de Integración para Migrantes, 

Trabajadores y Trabajadoras. En esta jornada, 11 trabajadoras del hogar aprendieron a 

elaborar productos de higiene y limpieza a partir de materia prima de origen natural. La 

actividad tuvo por objetivo dotar a las participantes de herramientas que les permitan 

complementar los ingresos que perciben por sus labores cotidianas, notablemente menguadas 

por la situación de pandemia. 



   

*** 

Brasil: FENATRAD ofrece sesiones de apoyo emocional a sus afiliadas 

La pandemia del Covid-19 ha afectado no sólo la vida laboral de las trabajadoras del 

hogar, sino también su vida personal y su salud mental/emocional. Es por eso que FENATRAD 

organizó una serie de sesiones virtuales de apoyo a sus afiliadas, que comenzaron el 17 de 

octubre y se llevarán a cabo cada quince días durante cuatro meses. A través de ocho 

encuentros conducidos por psicólogas, diez grupos de trabajadoras del hogar se centrarán en 

fortalecer la autoestima, desarrollar resiliencia y renovar energías para enfrentar la dura 

situación que están atravesando. 

 

 
 

*** 

Perú: IPROFOTH capacita sobre protocolos frente al Covid-19 

El 31 de octubre, IPROFOTH desarrolló el taller virtual “Protocolos de cuidados y 

pevencion en tiempos de Covid”, que contó con asesoramiento profesional en materia de Salud 

y Seguridad en el Trabajo, a cargo del Dr. Sergio Rosas. 



 

 

*** 

   

LÍDERES LATINOAMERICANAS Y GLOBALES 

 

Andrea Morales representa a a las trabajadoras del hogar en primera línea 

Durante el mes de octubre, la representante de la FITH para América Latina, Andrea 

Morales, ha desempeñado un rol clave en dos importantes eventos internacionales. Fue 

panelista especial en el taller sobre violencia en base a género y el C190, organizado por la 

Red Contra la Violencia Anti-Sindical de Honduras en el marco de su diplomado en Derechos 

Humanos. Asimismo, actuó como facilitadora en la conferencia “Rol de la mujer en el proceso 

de fortalecimiento de FSM en la coyuntura. Retos y desafíos”, llevado a cabo por la Escuela de 

Formación de la Federación Sindical Mundial en Mesoamérica.  

 
 

 

 



Creuza Oliveira alza la voz de América Latina ante el mundo 

El 28 de octubre, la universidad canadiense Ryerson realizó un seminario web en el 

marco de la Semana por la Justicia Social: “Cuida a quien te cuida: Unidas por los derechos de 

las Trabajadoras del Hogar”. En representación de la FITH, tuvieron la palabra Myrtle Witbooi, 

su Presidenta, y Elizabeth Tang, su Secretaria General. 

 Creuza Oliveira, Secretaria General de Fenatrad, fue invitada especialmente para 

compartir su impactante historia de vida y resiliencia, así como para alzar la voz en nombre de 

las trabajadoras del hogar de Brasil y América Latina en estos tiempos de pandemia que han 

exacerbado las inequidades e injusticias que padece el sector, en un contexto de patriarcado, 

racismo sistémico, clasismo y explotación. 

 

 

   
 

*** 

Yadira Samaniego, presente en foro subregional sobre economía informal 

 

Yadira Samaniego, Secretaria General de SINGRETRADS, Panamá, fue una de las 

oradoras del Foro “Economía Informal en el Contexto de la Pandemia de la Covid y cómo 

mejorar la respuesta de las organizaciones sindicales”, organizado por el Consejo Sindical 

Unitario de América Central y Caribe (CSU).  

En Panamá, el 55% de los trabajadores se desempeñan en la informalidad, y sólo el 20 

% tiene una estabilidad laboral que podría enmarcarse dentro del trabajo decente. Además, el 

desempleo asciende al 25%. Las cifras del trabajo doméstico tampoco son alentadoras: de las 



casi 89 mil personas que desempeñan esta actividad, poco más de 16 mil están registradas y 

cotizando en la Caja de Seguro Social. 

 

 
 

*** 

 

NUESTRAS VOCES, NUESTRAS HISTORIAS 
 

En esta sección compartimos las historias de las trabajadoras del hogar que forman 

parte de las organizaciones afiliadas a la FITH en América Latina. El testimonio de cada 

compañera representa la voz de todo el movimiento. Y esta voz siempre nos inspira, aún más 

en tiempos difíciles como el que nos toca vivir. 

 

Liliana Mina Moreno, Colombia 

 

 
 



Liliana Mina Moreno es la Secretaria General de Sintrasedom, Colombia. Se unió al 

sindicato hace tres años, cuando una compañera la invitó a participar en un taller sobre 

equidad para la mujer, uno de los temas que más ocupan y preocupan a Sintrasedom. Desde 

ese momento, la Presidenta y fundadora de la organización, Yenny Hurtado, vio en Liliana a su 

“sucesora” y comenzó a prepararla para asumir grandes responsabilidades. Yenny no se 

equivocó: en muy poco tiempo, su “discípula” estuvo lista para la batalla. 

Apasionada por su trabajo y dispuesta a seguir aprendiendo día a día, Liliana destaca 

que la mayor fortaleza interna de Sintrasedom está en sus 400 socias, pertenecientes a las 

ciudades de Bogotá, Cali, Neiva, Cartagena, Chocó y Bucaramanga, pero que su meta es 

trabajar para que el sindicato tenga presencia en todo el país e incremente su membresía en el 

corto plazo. En cuanto al alcance externo y las acciones de incidencia política, la líder señala 

que si bien una de las mayores conquistas de Sintrasedom es haber logrado una ley específica 

para el sector, todavía hay grandes desafíos en el horizonte: lograr la efectiva implementación 

del Convenio 189 de la OIT y una fiscalización eficaz de los empleadores por parte del 

Ministerio de Trabajo, dos deudas pendientes del Estado colombiano con las trabajadoras del 

hogar.  

Hoy, en plena pandemia del Covid-19, el mayor problema que enfrentan las afiliadas a 

Sintrasedom, e incluso la propia Liliana, es la falta de empleo y de recursos. Ante este 

escenario, el trabajo de las líderes se ha duplicado: “Seguimos haciendo talleres, no sólo para 

capacitar a las compañeras, sino también para motivarlas. Pero además estamos pendientes 

todos los días de cada una de ellas, llamándolas, enviándoles mensajes y tratando de 

conseguirles trabajo. Son muchas las que se encuentran afectadas por el estrés, la angustia y 

la pobreza en estos momentos, con un 90% de desempleo. Es una situación muy dolorosa”, 

cuenta Liliana, conmovida. 

Sin embargo, Lili elige mirar hacia el futuro y valorar las “lecciones aprendidas”. “La 

crisis nos unió más como sindicato, nos obligó a desenvolvernos en las redes sociales -una 

nueva herramienta que utilizaremos estratégicamente de ahora en más- y nos enseñó la 

importancia de generar recursos para tener un ahorro”, expresa. Este año también ha sido muy 

difícil para ella a nivel personal, teniendo que atravesar un serio problema de salud, la falta de 

trabajo y el fallecimiento de su madre. Pero esas experiencias tan duras también le dejaron 

algo positivo: “El apoyo de mis compañeras de Sintrasedom y de otros países me dio la 

fortaleza necesaria para seguir en la lucha. Estoy muy agradecida”.  

A los 41 años de edad, Lili es madre de tres hijas y una joven abuela de dos niños. Su 

vida personal gira alrededor de su familia y de sus otras dos pasiones: la lectura y el deporte, al 

que le dedica una hora todas las mañanas. Su vida laboral se reparte entre la actividad sindical 

y su labor como trabajadora del hogar, en la que se desempeña desde que tenía tan sólo 17 

años. “Tuve que enfrentar muchos obstáculos a nivel personal y en el trabajo. Sufrí acoso, 

violencia y discriminación, momentos terribles que me cuesta recordar. Pero no me quedo en el 

pasado; sigo adelante, capacitándome y empoderándome cada día más para ser una gran líder 

de esta lucha. Agradezco a Dios y Sintrasedom por darme la posibilidad de superarme, de 

crecer y de terminar mis estudios con muchos méritos y reconocimientos. Mi sueño es contar 

con recursos económicos para continuar formándome y defender cada vez mejor los derechos 

de las trabajadoras domésticas”, confiesa.  



Con el estusiasmo y la energía luminosa que la caracterizan, Liliana Mina Moreno tiene 

un mensaje potente para todas las mujeres trabajadoras del hogar de América Latina: 

“Debemos estar bien fuertes, ya que esta crisis del Covid-19 ha dejado evidenciado que 

seguimos siendo vulnerables. Es el momento de empoderarnos y luchar unidas por nuestros 

derechos a un trabajo digno, decente, sin acoso y violencia”.  

 

***** 

 

Para estar al día sobre el movimiento de Trabajadoras del Hogar de América 

Latina, no se pierdan la próxima edición de este boletín. 

 

Nos reencontramos el mes que viene, para seguir compartiendo las acciones de 

nuestras afiliadas.  

 

Hoy, más que nunca… 

¡Vamos por más! 

 

Equipo Regional Político y Técnico 

FITH - América Latina 

 


