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El mes pasado las y los trabajadores del hogar 

celebraron el 16 de junio, Día Internacional de 

los Trabajadores del Hogar, en todo el mundo. 

 

Un agradecimiento especial a todos los que 

lanzaron la campaña Mi Justo Hogar. 

 

Se puede ver una colección de fotos de estas 

actividades aquí y noticias de los eventos aquí. 

 Este mes, líderes de la FITH de México, Costa 

Rica y Chile (Marcelina Bautista, Carmen Cruz y 

Ruth Solar) representaron a la FITH y los 

intereses de los trabajadores del hogar en la 

consulta del Grupo de Alto Nivel de la ONU 

sobre el Empoderamiento Económico de la 

Mujer que tuvo lugar en Costa Rica. 

 

El Grupo ha identificado la economía del 

cuidado como un tema prioritario y nuestros 

líderes han alzado las voces y las necesidades 

de los trabajadores del hogar. 

 

 

En este boletín, hay dos llamadas específicas para la acción solidaria  

de Jamaica y de los Estados Unidos. 

Por favor tome el tiempo para apoyar a nuestras hermanas. 

 
 

https://www.flickr.com/photos/idwf/collections/72157669733146026/
http://idwfed.org/en/updates/en/activities/my-fair-home


 

 

 

   

JAMAICA: 

Firme para apoyar la campaña para ratificar el 

C189 en Jamaica 

 

 

El 30 de junio, el Primer Ministro de Jamaica, 

Andrew Holness proporcionó la noticia sobre 

un evento para celebrar a los destinatarios del 

premio para el trabajador del hogar 

GraceKennedy/Heather Little-White, que fue 

inaugurado en 2014 para reconocer y premiar 

a los trabajadores domésticos de Jamaica. 

 

Durante el evento, el Primer Ministro Holness 

dijo 

 

"Voy a volver a mi oficina y enviar una nota al 

Ministro (de Trabajo y Seguridad Social) Hon. 

Shahin Robinson, para que nos traiga el 

Convenio y para que muy rápidamente 

podamos hacer lo apropiado." 

 

Por favor, añada su firma a esta carta para 

alentarlo al Ministro y al gobierno de Jamaica a 

tomar acción rápidamente para convertirse en 

el 13vo país en América Latina y el Caribe y el 

23vo país a nivel internacional en ratificar el 

C189. 

 

Michael Lawson y Millicent Clunis fueron los 

trabajadores del hogar que recibieron los 

premios GraceKennedy/Heather Little-White 

para Trabajadores del Hogar el jueves, 

ganando premios y efectivo por encima de $ 

450,000. La Presidenta del Sindicato de 

Trabajadores del Hogar de Jamaica, Shirley 

 EE.UU.: 

Firme la petición y envíen amor y solidaridad a 

los trabajadores del hogar afrodescendientes en 

los EE.UU. 

 

Charles Kinsey es un cuidador que trabaja en 

una casa de cuidado en Miami, EEUU. El lunes, 

fue disparado por la policía. No es ninguna 

sorpresa, que Charles es afrodescendiete. 

Charles estaba cuidando a un hombre autista. 

Cuando el camión de juguete que el joven 

portaba fue confundido con un arma de fuego, 

fueron rodeados por la policía. Incluso en medio 

de esta crisis, Charles dio prioridad a sus tareas 

de atención. 

 

El video del evento es claro. Charles está 

acostado en el suelo, con las manos en el aire, 

explicando la situación a la policia. Un oficial de 

policía le disparó en la pierna con un rifle de 

asalto. 

 

Nos encontramos en medio de una crisis 

profunda y urgente, llegando a entender una 

historia racista y una realidad presente con 

violencia contra las personas de 

afrodescendientes. En 2016, más de 560 

personas han sido asesinadas por la policía, y 

específicamente 123 personas de 

afrodescendientes han sido matadas por la 

policia en la primera mitad de este año. El 

número de víctimas sigue aumentando a un 

ritmo tan alarmante que hay que preguntarse: 

¿cuántos más madres de color han de enterrar a 

sus hijos? ¿Cuántos más familias de color tienen 

que llorar a sus seres queridos perdidos por la 

http://bit.ly/2a3aVTU
http://bit.ly/2a3aVTU
http://idwfed.org/en/updates/jamaica-prime-minister-pledges-to-speed-up-ratification-of-domestic-workers-convention
http://idwfed.org/en/updates/jamaica-prime-minister-pledges-to-speed-up-ratification-of-domestic-workers-convention
http://idwfed.org/en/updates/jamaica-prime-minister-pledges-to-speed-up-ratification-of-domestic-workers-convention
http://idwfed.org/en/updates/jamaica-prime-minister-pledges-to-speed-up-ratification-of-domestic-workers-convention
http://idwfed.org/en/updates/jamaica-prime-minister-pledges-to-speed-up-ratification-of-domestic-workers-convention
http://bit.ly/2a3aVTU
http://act.caringacross.org/go/637?t=3&akid=894.10580.ioMYsP
http://act.caringacross.org/go/637?t=3&akid=894.10580.ioMYsP
http://act.caringacross.org/go/637?t=3&akid=894.10580.ioMYsP


Pryce recibió un premio especial por su 

excelente contribución para el desarrollo de la 

profesión. Durante los últimos 25 años, Pryce 

ha luchado por los derechos de las y los 

trabajadores del hogar en Jamaica y el Caribe. 

  

¡Felicidades! 

 

Para más noticias sobre los últimos 

acontecimientos en el Caribe, haga clic aquí 

>>> 

violencia de la policía? 

 

Muestra su apoyo a Charles y para la lucha 

contra el racismo anti-negro en los EE.UU. y 

exigir una investigación completa - y la 

responsabilidad completa - por el agente de 

policía que le disparó. Firma nuestra petición al 

Alcalde de North Miami Smith Joseph, e instarlo a 

asegurarse de que el departamento de policía es 

responsable por este trágico suceso. 

 

Es un momento trágico y aterrador para las 

personas de color dentro de los Estados Unidos, 

incluyendo a los trabajadores del hogar de origen 

africano. 

 

La FITH invita as us afiliados en todo el mundo a 

enviar mensajes de solidaridad a través de las 

redes sociales. Utilice los hashtags #dwdignity y 

#blacklivesmatter y @IDWFed. Publique una 

foto en Facebook diciendo "los trabajadores del 

hogar de [su país] en solidaridad con los 

trabajadores del hogar afrodescendientes en 

#blacklivesmatter en Estados Unidos." 

 

 

América Latina 

 

 

 

 

 

http://idwfed.org/en/resources/caribbean-newslink-newsletter-of-the-ilo-decent-work-team-and-office-for-the-caribbean-april-june-2016
http://idwfed.org/en/resources/caribbean-newslink-newsletter-of-the-ilo-decent-work-team-and-office-for-the-caribbean-april-june-2016
http://act.caringacross.org/go/637?t=3&akid=894.10580.ioMYsP
http://act.caringacross.org/go/637?t=3&akid=894.10580.ioMYsP
http://act.caringacross.org/go/637?t=3&akid=894.10580.ioMYsP
http://act.caringacross.org/go/637?t=3&akid=894.10580.ioMYsP


   

En América Latina, la campaña Mi Justo Hogar 

despegó con gran éxito en México y Argentina 

que unieron sus voces al movimiento de 

trabajadoras del hogar a nivel global.  

 

En México el Colectivo de Empleadores “Hogar 

Justo Hogar” formado en 2013 y representando 

más de 70 miembros se une a la campaña para 

promover los derechos de las trabajadoras del 

hogar junto con el Sindicato de Trabajadoras del 

Hogar (SINACTRAHO) y el Centro de Apoyo y 

Capacitación para Empleadas del hogar 

(CACEH).  

 En Argentina, la Unión Personal Auxiliar de 

Casas Particulares (UPACP) aprovechó el 

segundo año paritario de discusiones sobre 

salarios y temas claves sobre trabajo del hogar 

para lanzar la campaña "Mi Justo Hogar." Con 

estas discusiones se trataron temas sobre 

aumento salarial, migración y mayor 

oportunidad para el sector.   

 

A un mes de lanzar la campaña, UPACP sigue 

sumando empleadores a la campaña en la 

provincia de Santa Fe, con el Cónsul de 

Paraguay y Bolivia, Asociación de Empleadores 

Sacra, Sindicatos de Santa Fe, Rosario, 

Secretario de Relaciones Laborales, Migración, 

OIT, y continua con el Ministerio de Trabajo 

Nacional (y apenas comenzamos). 

 

También UPACP acaba de lanzar la aplicación 

móvil "Migración y Trabajo Doméstico". Este es 

un recurso interactivo diseñado específicamente 

para las personas trabajadoras domésticas 

migrantes en Argentina, pero también es 

relevante para cualquier trabajadora del hogar 

de habla hispana. La aplicación proporciona 

información sencilla y accesible sobre los 

derechos y protecciones legales, así como las 

redes y contactos de apoyo disponibles 

localmente para las trabajadoras del hogar. 

Dado que Argentina, ha adoptado el Convenio 

189, esta aplicación muestra cómo las 

protecciones del convenio se reflejan en la 

legislación nacional. 

 

Descargar aplicación: bit.ly/29EmTW3 

 

 

Á frica  

 

 

http://bit.ly/29EmTW3


 

 

En Ghana, el Sindicato de Trabajadores del Servicio Doméstico (DSWU, por su sigla en inglés) 

realizó un taller para 43 trabajadores del hogar en la Región Oriental con los objetivos de introducir 

DSWU en el oriente, crear conciencia sobre el C189 de la OIT y desarrollar un plan de acción para 

la Región Oriental. 

 

Al final del taller, los 35 nuevos trabajadores se inscribieron como miembros y un comité ejecutivo 

provisional de ocho miembros se estableció. Los participantes estaban muy contentos de haber 

sido presentados en el sindicato y del C189 de la OIT, y como parte de las propuestas de solución 

a sus problemas, llamaron a la ratificación del convenio. 

 

 

Asia 

 

   

 

 

 

   

Las Centrales Sindicales Nacionales en cuatro 

países asiáticos han tomado la iniciativa de 

promover la campaña Mi Justo Hogar. Estos 

son SENTRO en las Filipinas, KSPI-CITU en 

Indonesia, HKCTU en Hong Kong, así como 

 En las Filipinas, UNITED organizó un debate 

con los empleadores que se comprometieron al 

final de la discusión a garantizar los derechos 

de los trabajadores del hogar. 

 



GEFONT y NTUC en Nepal. 

 

En Hong Kong, HKCTU y FADWU lanzaron la 

Campaña Mi Justo Hogar y seis empleadores 

se pronunciaron a prometer Mi Justo Hogar 

(Haga clic para más información).  

 

En Indonesia, KSPI-CITU, una central sindical 

nacional, comenzó con correspondencia entre 

sus miembros para saber quiénes son los 

empleadores de los trabajadores del hogar. 

Haga clic para más información y un video. 

 

SENTRO invitó a UNITED a su reunión del 

comité ejecutivo para introducir la campaña Mi 

Justo Hogar. SENTRO, la central sindical 

nacional en las Filipinas, adoptó una resolución 

que informará a sus miembros a notificar a 

SENTRO si son empleadores de trabajadores 

del hogar. 

 

 

Europa 

 

  

Recursos 

   

 

 

 

   

EFFAT (la Federación Europea de Sindicatos de 

Alimentación, Agricultura y Turismo) se une a la 

campaña “Mi Justo Hogar” de la FITH y hace un 

llamado al personal y miembros de los sindicatos 

que emplean a trabajadores del hogar en su 

casas a firmar la promesa. Véase el sitio web que 

la EFFAT ha establecido aquí. 

 Pequeña oportunidad de subvención: Si usted 

es una organización no lucrativa con sede en 

los EE.UU. o una ONG fuera de los EE.UU. y 

necesita apoyo en la lucha contra las 

injusticias, mande aplicación a Woozy MOO – 

Fondo para una lucha por un mundo mejor. 

 

 Tamaño de subvención: hasta $5,000 

USD 

 

Requisitos de elegibilidad: 

http://www.idwfed.org/en/updates/hong-kong-fadwu-is-a-champion-of-my-fair-home
http://www.idwfed.org/en/updates/philippines-united-is-a-champion-of-my-fair-home
https://youtu.be/s3sT8NESFyE
http://www.effat.org/en/node/14408


 Los solicitantes pueden ser 

organizaciones con sede en Estados 

Unidos o no basados en los Estados 

Unidos. 

 Los solicitantes deberán presentar una 

solicitud de subvención sencilla para el 

31 Oct 2016. 

 Haga clic aquí para obtener más 

información sobre lo el financiamiento. 

 

 

Siga FITH 
 

           

 

Suscríbete a nuestro boletín electrónico Hoy! 

 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0732/4767/files/Woozy_Moo_Grant_Application_5aec8885-949e-41d6-a5d5-1f794d6252f0.docx?13737459707216130592
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0732/4767/files/Woozy_Moo_Grant_Application_5aec8885-949e-41d6-a5d5-1f794d6252f0.docx?13737459707216130592
https://www.woozymoo.com/pages/woozy-moo-a-fight-for-a-better-world-grant-what-we-fund
http://idwfed.org/
mailto:info@idwfed.org
https://www.facebook.com/IDWFED
https://twitter.com/IDWFED
https://plus.google.com/113734046304645650788/about
http://www.youtube.com/channel/UCtkpXyCkbQvoJmfOVyaSYeg
http://idwf.tumblr.com/
https://soundcloud.com/idwfed
https://instagram.com/idwfed
http://eepurl.com/bljocD

