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Noticias FITH: Myrtle Witbooi, Presidente de la FITH, recibió el 

Global Fairness Award [Premio de Justicia Global] 2015, 

Washington, DC, EE.UU. Leer más [inglés] >>>  
 

 

 

 

Noticias FITH:  

En septiembre, la FITH junto con la OIT y la CSI llevaron a cabo un 

taller regional de trabajadoras del hogar en Bangkok, Tailandia. 56 

trabajadoras del hogar y los líderes sindicales compartieron 

modelos de campañas y de organización, en particular sobre los 

trabajadores del hogar migrantes y las agencias de 

contratación.  Leer más [inglés] >>> 

 

 

 

Á FRICA/Kenya:  

KUDHEIHA lanzó un Consejo Nacional de Trabajadoras del Hogar 

con los representantes elegidos de 7 condados. Ruth Kakame, una 

trabajadora del hogar de 26 años fue elegida Presidente del 

Consejo. En su posición, ella va a formar parte del Comité 

Ejecutivo de KUDHEIHA. Leer más [inglés] >>> 

 

 

 

Á FRICA/Senegal:  

Academia Sindical de Mujeres Africanas de la CSI, 18 a 21 de 

Noviembre. Asmaou Bah, miembro del Comité Ejecutivo de la FITH 

junto con otras 78 mujeres sindicalistas afiliadas a la CSI en África 

participaron en pláticas sobre las medidas, políticas y programas 

de la CSI. Ella hizo una presentación sobre la protección de las y 

los trabajadores del hogar. Leer más (en francés) >>> 

 

http://idwfed.org/en/updates/global-idwf-president-myrtle-witbooi-earns-global-fairness-award
http://idwfed.org/en/resources/ilo-idwf-ituc-regional-workshop-on-organising-domestic-workers-an-exchange-of-knowledge-and-experience-among-practitioners
http://idwfed.org/en/activities/kenya-kudheiha-national-domestic-workers-council-democratically-elected
http://idwfed.org/fr/activites/senegal-federation-a-la-premiere-academie-des-femmes-syndicalistes-d-afrique


 

ASIA/Tailandia:   

Una trabajadora del hogar etíope que sufrió terribles abusos ganó 

compensación a través de una reconciliación legal. El Dr. Yonas 

Tegegn, Funcionario de Personal de la Organización Mundial de la 

Salud en Tailandia acordó pagar dinero a su ex empleada del hogar 

etíope. Las Redes de Trabajadoras del Hogar ahora se giran a 

luchar por la mejora de la legislación para trabajadores del 

hogar. Leer más [inglés] >>> 

 

 

ASIA/Filipinas:  

La FITH se unió a Migrant Forum Asia [Foro Migrante de Asia] y 

SENTRO, Central sindical nacional  en las Filipinas como socio 

fundador de la MCG (por su sigla en inglés, Grupo de Coordinación 

Migrante, Visayas Occidental) en IIoilo en noviembre. El MCG-WV 

trata de reunir a los trabajadores migrantes – tanto los potenciales 

y los que regresan – a sus familias y a las personas de la 

comunidad para abordar algunos de los problemas que enfrentan 

los trabajadores migrantes. Leer más [inglés] >>> 

 

 

EUROPA/Irlanda:  

En octubre, un au pair a tiempo completo obtuvo sus salarios en 

una victoria legal histórica para au pairs, ya que el tribunal 

dictaminó que tenía derecho a recibir los salarios como 

trabajadores del hogar. El Centro de Derechos de Migrantes en 

Irlanda ha manejado 29 casos de Au Pairs este año. Leer más 

[inglés] >>> 

 

 

EUROPA/Reino Unido:  

Justicia para los trabajadores del hogar, Kalayaan y el Sindicato 

UNITE realizaron un evento público sobre la Ley de la Esclavitud 

Moderna en la Casa del Parlamento en Londres, el 1 de 

diciembre. Leer más [inglés] >>> 

 

 

AMÉRICA LATINA/Argentina:  

Se firmó un acuerdo de negociación colectiva para los trabajadores 

del hogar. Leer más [inglés] >>> 

http://idwfed.org/en/updates/thailand-domestic-worker-of-who-thailand-senior-staff-filed-legal-actions-against-her-employers
http://idwfed.org/en/activities/philippines-founding-of-the-migrant-coordinating-group-western-visayas-mcg-wv
http://www.mrci.ie/uncategorized/new-research-tracks-growing-exploitation-of-au-pairs-and-childminders-in-irish-homes/
http://www.mrci.ie/uncategorized/new-research-tracks-growing-exploitation-of-au-pairs-and-childminders-in-irish-homes/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=888300327944238&id=456016897839252
http://idwfed.org/en/updates/argentina-domestic-workers-secure-historic-collective-wage-agreement/


 

AMÉRICA DEL NORTE/EE.UU.:  

La NDWA [Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar] lanzó 

el Código de Trabajo Bueno, una invitación en línea a las empresas 

para alinearse con ocho valores para mejorar el trabajo en la 

economía en-línea para los trabajadores del hogar y todos los 

trabajadores. ¡Doce empresas se han comprometido oficialmente 

a la aplicación de los valores del Código de Trabajo Bueno, 

incluyendo algunos de los mayores mercados en línea para los 

trabajadores domésticos como Care.com y Carelinx! El Código de 

Trabajo Bueno ha ido ganando impulso público desde que 

el presidente Obama discutió brevemente con Ai-jen Poo en 

octubre en la Cumbre de Voz de Trabajadores en la Casa Blanca.  

 

 

 

RECURSOS/Video e Infografía:  

"Trabajadores del Hogar: Desenmascarando los Mitos" por Euro 

Noticias – Un vídeo clip de 8 minutos presentando las actividades 

de dos afiliados a la FITH – FILCAMS Italia y FADWU Hong Kong 

organizando y apoyando a los trabajadores del hogar migrantes en 

sus países. Para saber más >>> 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS/Cine:   

La Segunda Madre es una película brasileña de una trabajadora del 

hogar de una familia acomodada en Sao Paolo.  

 

Según Carli Maria dos Santos, presidente de la Unión de 

Trabajadores Domésticos en Río de Janeiro, la película refleja muy 

bien en las condiciones de los trabajadores del hogar. Leer más 

[inglés] >>>  

http://www.goodworkcode.org/
http://idwfed.org/en/updates/usa-ai-jen-poons-conversation-with-president-obama-on-good-work-codes
http://www.euronews.com/2015/12/02/domestic-workers-debunking-the-myths/
http://idwfed.org/en/updates/brazil-the-second-mother-well-reflection-on-the-conditions-of-domestic-workers
http://idwfed.org/en/updates/brazil-the-second-mother-well-reflection-on-the-conditions-of-domestic-workers


 

RECURSOS/Subvención:  

Oportunidad de subvención con el Fondo para la Democracia de las 

Naciones Unidas (UNDEF) 

 Fecha límite: 31 de diciembre 

El Fondo apoya proyectos que fortalecen la voz de la sociedad civil, 

promueven los derechos humanos y fomentan la participación de 

todos los grupos en los procesos democráticos. La gran mayoría de 

los fondos de UNDEF van a las organizaciones locales de la 

sociedad civil – tanto en las fases de transición y consolidación de la 

democratización. 

 

Las propuestas pueden presentarse en las áreas de activismo 

comunitario, el estado de derecho y los derechos humanos, las 

herramientas para el conocimiento, el empoderamiento de las 

mujeres, participación de los jóvenes, los medios y la libertad de 

información y el fortalecimiento de la interacción con el Gobierno. 

 

 

Siga FITH  

           

 

Suscríbete a nuestro boletín electrónico Hoy! 

 

http://undefapplication.org/
http://undefapplication.org/
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

