
Hola [First Name]

Todo cambia. El año, los gobernantes, la situación política y económica. Hasta la 
pandemia cambia: caos, vacunas, respiro, nuevas cepas, otra vez el estado de 
alarma… Cambian los frentes de lucha, las prioridades y demandas: cambian con 
cada conquista, pero también con cada derecho postergado y cada reivindicación 
ignorada. Lo que nunca cambia ni cambiará es el espíritu de lucha y los cimientos que 
sostienen a las trabajadoras del hogar latinoamericanas en este vertiginoso mundo 
cambiante. Para honrar esa esencia inalterable que caracteriza a nuestro movimiento 
regional, vaya un maravilloso poema del músico chileno Julio Numhauser Navarro:

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar

Cambia todo en este mundo
 

Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño

Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

 
Cambia el más fino brillante
De mano en mano su brillo
Cambia el nido el pajarillo

Cambia el sentir un amante
 

Cambia el rumbo el caminante
Aunque esto le cause daño

Y así como todo cambia
Que yo cambie no extraño

 
Cambia, todo cambia…

Cambia el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste
De verde en la primavera

 
Cambia el pelaje la fiera

Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia

Que yo cambie no es extraño
 

Pero no cambia mi amor
Por más lejos que me encuentre

Ni el recuerdo ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente

 
Lo que cambió ayer

Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En esta tierra lejana

 
Cambia, todo cambia…

Pero no cambia mi amor.

Reformas laborales, legislación y políticas públicas
a favor de las trabajadoras del hogar.

 Paraguay:
Inician acciones de fiscalización para formalizar a las Trabajadoras del Hogar

En alianza con los sindicatos de trabajadoras del hogar afiliadas a la FITH, el Instituto de 
Previsión Social y la OIT, el Ministerio de Trabajo de Paraguay dio inicio a un proceso de 
fiscalización orientado a promover la formalización del trabajo doméstico. En una primera 
etapa, se realizarán visitas a unas 6 mil viviendas ubicadas en barrios estratégicos de la 
ciudad de Asunción. Más adelante, se prevé extender el operativo al interior del país.

Como parte de la campaña de formalización, 
también se desarrollarán acciones para 
concientizar a los empleadores sobre la 
obligatoriedad de registrar a las trabajadoras en 
el IPS, cumplir con el pago del salario mínimo y 
respetar la jornada laboral. La Cámara 
Paraguaya de Supermercados (CAPASU) y la 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
anunciaron que contribuirán a la difusión de 
esta campaña. Cabe señalar que de las más de 
200 mil trabajadoras del hogar que prestan 
servicios en Paraguay, sólo el 7% cuenta con 
acceso al seguro social.

 

El hecho de que recientemente la Vicepresidenta de la FITH, Carmen Brítez, haya visitado el 
país para apoyar a las organizaciones de trabajadoras del hogar en su incidencia política 
resultó estratégico. A partir de ese momento, el Gobierno implementó medidas inmediatas a 
favor del sector y accedió a la conformación de una mesa de trabajo en la que se está 
debatiendo la posibilidad de que las trabajadoras a tiempo parcial y bajo la modalidad de 
pluriempleo tengan derecho a recibir aportes previsionales de varios empleadores, lo que 
garantizaría su futura jubilación.

Incidencia

México: SINACTRAHO plantea urgente reforma a la Ley del Seguro Social

El 24 de noviembre, las líderes de SINACTRAHO y la Coordinadora Regional de la FITH, 
Adriana Paz, se presentaron ante el Senado de la República para plantear sus propuestas de 
reforma a la Ley del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar. En su 
calidad de ponentes, las representantes de nuestro sector expusieron la situación de las 
trabajadoras del hogar mexicanas con relación a la protección social: de los más de 2,5 
millones de personas que se dedican al trabajo doméstico en el país, casi el 99% no tiene 
acceso a la seguridad social, lo que demuestra el fracaso de los programas implementados 
hasta el momento. 

Recientemente, senadores pertenecientes a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a 
otras comisiones elaboraron un proyecto de decreto que introduce varias modificaciones a la 
Ley del Seguro Social en lo que respecta a las trabajadoras del hogar. Para que esta reforma 
resulte efectiva y los empleadores cumplan con la incorporación obligatoria de las 
trabajadoras al régimen de protección social, SINACTRAHO propone la inclusión de algunos 
puntos elementales, entre los que se destacan:

• Reconocimiento del salario mínimo vital para el sector.
• Acceso a la Seguridad Social en iguales condiciones que las establecidas para el resto de los 
trabajadores. 
• Sistema de registro y aportes de fácil implementación, con mecanismos que alienten el 
cumplimiento de la normativa (con diversas opciones y formas de pago). 
• Incentivos fiscales para las personas empleadoras que cumplan con los aportes en tiempo y 
forma.
• Inclusión en el régimen de las trabajadoras del hogar que alcancen al menos 5 jornadas laborales 
por mes, ya sea para un solo empleador o para varios. 
• Establecimiento de pisos de protección social mínimos y adicionales que incluyan prestaciones de 
seguridad social según el número de jornadas trabajadas.
• Aplicación de sanciones a las personas empleadoras que incurran en incumplimiento.
• Continuidad de las contribuciones en caso de incapacidad o enfermedad de la trabajadora.
• Inclusión de la vivienda y alimentación (cuando corresponda) como ítems remunerativos y, por lo 
tanto, cotizables para la Seguridad Social.
• Disposición de que cuando el salario base de cotización resulte menor al mínimo, el Gobierno 
Federal asuma el pago de la diferencia a través de una cuota social.
• Reconocimiento de derechos y protección para las trabajadoras del hogar embarazadas.

La incidencia de SINACTRAHO y sus organizaciones aliadas es incesante. Las estrategias 
son inmejorables. El canal para el diálogo social y la articulación está abierto. Se demanda, 
ni más ni menos, que la legislación mexicana y las políticas públicas estén en consonancia 
con el Convenio 189 de la OIT. ¡Es hora de que lleguen las respuestas concretas!
 

 

Articulación y Diálogo Social

Perú: Se fortalece el vínculo de las trabajadoras del hogar con el Gobierno

Entre el 26 y el 29 de noviembre, las organizaciones de trabajadoras del hogar del Perú 
mantuvieron un diálogo sumamente fructífero con las autoridades nacionales durante el 
conversatorio internacional promovido por el Ministerio de Trabajo en ocasión del tercer 
aniversario de la ratificación del C189 en el país.

Con los destacados aportes de referentes regionales como Adelinda Díaz Uriarte de Perú, 
Carmen Brítez de Argentina, María Cotal de Chile y Lucía Gándara de Uruguay, el evento se 
centró en la importancia de la organización sindical para el avance de la agenda de derechos 
laborales de las trabajadoras del hogar y la necesidad urgente de que se implemente el 
registro obligatorio del contrato de trabajo, establecido en la Ley 27.986 (octubre 2020) y su 
reglamento (abril 2021).

Cabe señalar que la llegada al Gobierno de Pedro Castillo, quien asumió la presidencia el 
pasado 28 de julio, abre un panorama auspicioso para las trabajadoras del hogar. Se espera 
que este maestro rural y sindicalista oriundo de las sierras de Cajamarca reivindique las 
luchas de los sectores históricamente relegados, unifique a un país polarizado en términos 
socioeconómicos e ideológicos, y promueva la reactivación de una economía devastada por 
la pandemia. Desde marzo de 2020, el PIB cayó un 11% y la pobreza aumentó un 10% en el 
Perú. En este contexto, casi el 80% de las trabajadoras del hogar han perdido sus empleos, 
siendo las más impactadas por la crisis del Covid-19 a nivel nacional y mundial.

Campañas y Estrategias

El Salvador: SIMUTHRES lanza campaña “Unidas por un Trato Digno”

Nuestra afiliada en El Salvador, SIMUTHRES, se alió con otras organizaciones de 
trabajadores del hogar de Guatemala y Honduras para lanzar la campaña subregional “Unidas 
por un Trato Digno”. Esta acción conjunta busca redoblar la presión sobre las autoridades de 
los tres países para lograr la tan postergada ratificación del Convenio 189 de la OIT. Los 
mensajes clave, que están siendo difundidos en redes sociales y medios de comunicación, se 
centran en las principales reinvindicaciones del sector: salario digno regulado, seguridad 
social obligatoria, jornada de trabajo justa, y ambiente de trabajo seguro y saludable, libre de 
violencia, acoso y discriminación. ¡Buena estrategia, compañeras!

 

República Dominicana:
 “No me agredas” recibe apoyo de tomadores de decisiones 

En ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
UNFETRAH-FENAMUTRA reactivó su campaña “No me agredas”, tanto en redes sociales 
como en diferentes actividades presenciales. El diputado Juan Dionicio Rodríguez, del Frente 
Amplio, se unió a las trabajadoras del hogar en la marcha por el cese de la violencia de 
género y también se comprometió a apoyar la aprobación urgente del proyecto de ley que 
regula el trabajo doméstico. Por su parte, la Ministra de la Mujer Mayra Jiménez recibió en su 
despacho a las líderes del sector para reiterar su respaldo a la campaña.

“Las trabajadoras del hogar tienen derecho a salud pública, seguridad social y pensión. 
Merecen dignidad. Son trabajadoras como cualquier trabajador. Y no sólo trabajan en casas 
de sus empleadores, sino también en sus propias casas. Aun así, no son reconocidas. La 
sociedad tiene que valorarlas y reconocer sus derechos. Y el Gobierno también, porque 
nuestro país ha ratificado el Convenio 189 de la OIT”, sentenció enfáticamente el diputado 
Rodríguez.

  

Fortalecimiento organizacional

Argentina: UPACP inaugura Centro de la Mujer

El 19 de noviembre, UPACP inauguró su Centro de la Mujer, situado en la Ciudad de Buenos 
Aires. Esta iniciativa está en línea con el compromiso integral del sindicato con la eliminación 
de la violencia contra las mujeres y tiene por objetivo asistir a las trabajadoras del hogar que 
sean víctimas de este flagelo. Para ello, el Centro dispondrá de un equipo de médicos, 
psicólogos, otros profesionales de la salud y abogados preparados para la contención 
emocional y el acompañamiento jurídico de las mujeres que sufran violencia de género, ya 
sea en el ámbito doméstico o en el lugar de trabajo. Por otra parte, se trabajará en 
coordinación con la Administración Nacional de la Seguridad Social para facilitar y agilizar los 
procesos jubilatorios de las afiliadas a UPACP.

En un clima de inmensa alegría, el acto formal de inauguración estuvo a cargo de Lorenza 
Benítez de Gómez, la Secretaria General de UPACP, y contó con la presencia de 
representantes de otros sindicatos y de la Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta. ¡Otro proyecto que se concreta en beneficio de las trabajadoras del 
hogar de la Argentina!

  

Paraguay: SINTRADI abre una panadería para sus afiliadas

Como resultado del gran esfuerzo conjunto de sus líderes y afiliadas, SINTRADI logró 
concretar su tan anhelado proyecto de abrir una panadería. Esta iniciativa tiene el objetivo de 
generar ingresos para el sindicato y ser una fuente de ocupación para las trabajadoras del 
hogar que se encuentren desempleadas.

En un principio, trabajarán en el emprendimiento 15 afiliadas de SINTRADI que han visto 
afectado su medio de vida a causa de la pandemia. Algunas de estas mujeres, que desde 
hace unos meses están siendo capacitadas por una maestra panadera, se dedicarán a 
elaborar pan y productos de pastelería, incluyendo pan dulce navideño. Otras se encargarán 
de tareas como la entrega de pedidos, la compra de insumos, la limpieza de las instalaciones 
y la gestión contable. Es de destacar el trabajo conjunto y solidario de todas ellas, quienes 
con sus propias manos han contribuido a la construcción del local donde funcionará la 
panadería.

  

Paraguay: SINTRADESPY tiene nueva filial

Continuando con su ardua labor de fortalecimiento organizacional, SINTRADESPY constituyó 
una base sindical en Villarrica, departamento de Guairá, que será conducida por la nueva 
líder Eva Acosta. Durante todo el año, el sindicato ha recorrido el país promoviendo los 
derechos laborales de las trabajadoras del hogar, brindando capacitaciones, sumando 
afiliadas y formando nuevas líderes. ¡Buen trabajo!

  

  

Visibilización del sector

República Dominicana: Organizaciones de Trabajadoras del Hogar llaman la atención 
de los medios de prensa

Las estrategias de incidencia y visibilización de las organizaciones de trabajadoras del hogar 
afiliadas a la FITH en República Dominicana son cada vez más intensas y efectivas. Un día 
después de que UNFETRAH/FENAMUTRA, ATH y SINTRADOMES-CASC convocaran a una 
rueda de prensa, los cinco periódicos más importantes del país y otros medios de 
comunicación on line publicaron un artículo exponiendo las demandas urgentes del sector.

La efectiva aplicación del Convenio 189 de la OIT, ratificado por República Dominicana en 
2013, todavía está lejos de ser una realidad para las trabajadoras del hogar, que exigen la 
fijación de un salario mínimo, el acceso a la protección social y la aprobación del proyecto de 
ley que busca equiparar sus derechos laborales con los del resto de los trabajadores.

Según Elena Pérez, Presidenta de ATH-CNUS, “aunque el Convenio 189 no establece un 
salario mínimo, sí da las pautas para establecerlo y dice que debe hacerse acorde a la 
legislación nacional”. Por su parte, la Secretaria General de SINTRADOMES-CASC, Marubeni 
Pérez, agregó: “Queremos que las trabajadoras domésticas tengan una jornada de trabajo 
justa, un salario mínimo legal, para que puedan ser registradas en la seguridad social y el 
régimen contributivo, y tengan derecho a una pensión a la hora de su retiro. Sólo 
demandamos las mismas oportunidades y derechos que tienen los demás trabajadores”.

Las últimas cifras oficiales indican que de las 260.620 personas dedicadas al trabajo 
doméstico en el último trimestre de 2019, el 31,1% perdió su empleo durante la pandemia y el 
19,2% se colocó por debajo de la línea de pobreza, lo que significa que el sector ha sido uno 
de los más afectados por la crisis del Covid-19. El 97,2% de las trabajadoras del hogar se 
encuentra dentro de la informalidad, lo cual impacta fuertemente en cientos de miles de 
familias, ya que se trata de una categoría mayoritariamente compuesta por mujeres jefas de 
hogar que representan el 12,5% de la fuerza laboral femenina del país.

  

Trabajo Social y Solidario

Colombia: SINTRASEDOM al recate de trabajadoras del hogar migrantes

Este mes, Yenny Hurtado viajó a La Guajira, un departamento colombiano que limita con 
Venezuela y donde actualmente se concentra una enorme población migrante. La líder de 
SINTRASEDOM se trasladó a esta región alertada por la situación de indigencia y 
desprotección de unas 50 trabajadoras del hogar venezolanas, pertenecientes a la comunidad 
indígena Wayú.

Estas mujeres trabajan 12 horas diarias en casas de familia u hoteles, sin descanso semanal, 
por una remuneración de apenas 20 mil pesos colombianos al día, lo que hace un salario 
mensual de $600 mil. Cabe aclarar que el salario mínimo en Colombia, por una jornada de 40 
horas semanales, consta de un básico de $908.526 y un subsidio de transporte de $106.453. 
Ante este escenario de abuso, SINTRASEDOM ha iniciado una intervención humanitaria y un 
proceso de acompañamiento que busca no sólo cubrir las necesidades básicas urgentes de 
las trabajadoras migrantes y sus hijos, en estado de extrema vulnerabilidad, sino también 
asesorarlas y organizarlas para la defensa de sus derechos humanos y laborales. ¡Admirable 
trabajo, compañeras!

  

En conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, la FITH organizó un encuentro virtual que congregó a trabajadoras del 

hogar de todas las regiones: "Trabajo doméstico, no abuso doméstico:
Las trabajadoras del hogar se unen contra la violencia de género”.

En el primer panel del evento, se debatió 
sobre las estructuras existentes dentro del 
sector del trabajo doméstico que refuerzan la 
falta de libertad de las mujeres sobre su 
movilidad, sus decisiones, sus cuerpos y 
hasta sus propias vidas. En el segundo 
panel, se compartieron buenas prácticas y 
conquistas de los sindicatos de trabajadoras 
del hogar en materia de violencia de género y 
acoso en el mundo del trabajo. Ambos 
paneles contaron con los aportes de oradoras 
de lujo, como la presidenta de la FITH Myrtle 
Witbooi, su Secretaria General Elizabeth 
Tang, la experta en derechos humanos de las 
mujeres Elba Núñez (de CLADEM, 
Paraguay), la especialista en género Joyce 
Hewett (de Jamaica) y nuestra líder Claribed 
Palacios (de UTRASD, Colombia), entre 
otras. 

 

¡Vamos por la ratificación del Convenio 190 
en nuestros países! ¡Juntas podemos!

Como todos los años, este 25 de noviembre las organizaciones latinoamericanas de 
trabajadoras del hogar alzaron sus voces contra la violencia hacia las mujeres, ya sea a 

través de marchas y manifestaciones públicas, foros presenciales, conversatorios 
virtuales o declaraciones en redes sociales. Cada una a su manera y según las 

limitaciones que imponen estos tiempos de pandemia, pero con la misma fuerza y 
convicción de siempre.

Nuestras líderes presentes en la Conferencia Internacional del Trabajo

El 25 de noviembre se inició la segunda parte 
de la 109ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), que culminará 
el 11 de diciembre y que este año se lleva a 
cabo de manera virtual, debido a la crisis 
impuesta por la pandemia del Covid-19. En 
esta etapa, las discusiones se centrarán en 
dos temas: las desigualdades y el mundo del 
trabajo, y las competencias y el aprendizaje 
permanente. La primera parte, que se 
clausuró el 19 de junio, dio lugar a la 
adopción del “Llamamiento mundial a la 
acción para una recuperación centrada en las 
personas”.

En esta edición del evento, el movimiento de 
trabajadoras del hogar de América Latina está 
representado por varias de sus líderes, 
designadas como delegadas de los 
trabajadores de sus respectivos países: 
Andrea Morales, por Nicaragua; Ruth Díaz y 
Elena Pérez, por República Dominicana; y 
Carmen Brítez, por Argentina. Asimismo, el 
equipo político y técnico de la FITH participa 
en calidad de observador a través de su 
Presidenta Myrtle Witbooi, su Vicepresidenta 
Carmen Brítez y las miembras del staff Karin 
Pape, Roula Seghaier, Sofía Treviño y 
Fernanda Valienti.

 

La CIT es la reunión internacional más 
relevante dedicada al mundo del trabajo, a la 
que asisten representantes de gobiernos, 
empleadores y trabajadores de los 187 
Estados miembros de la OIT, que no sólo 
debaten sobre temas clave del ámbito laboral, 
sino que también discuten, adoptan y 
supervisan las Normas Internacionales del 
Trabajo y establecen la agenda y el 
presupuesto global de la OIT. Un 
acontecimiento estratégico para visibilizar las 
demandas de nuestro sector y ponerlas en la 
agenda de los tomadores de decisiones. ¡A 
no dejar pasar esta oportunidad, compañeras!

Carmen Brítez llama a la efectiva implementación del C189 ante la OEA

Carmen Brítez, Vicepresidenta de la FITH y 
representante de UPACP en Argentina, fue 
invitada como panelista al evento “10 años 
del Convenio 189, Del papel a la práctica: Los 
derechos de las trabajadoras del hogar en las 
Américas”, realizado el 17 de noviembre por 
la Comisión Interamericana de Mujeres de la 
Organización de los Estados Americanos 
(CIM/OEA), en colaboración con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (PADF).
 
Durante el encuentro, la CIM/OEA y la OIT 
presentaron sus estudios más recientes sobre 
el trabajo del hogar, en los cuales se exponen 
iniciativas y buenas prácticas orientadas a 
garantizar el cumplimiento del C189, se 
identifican desafíos y se proponen 
recomendaciones para mejorar las 
condiciones laborales del sector. En un panel 
integrado por funcionarias gubernamentales, 
políticas, académicas y expertas/os de la 
OEA y la OIT, Carmen Brítez puso sobre la 
mesa cuáles son los puntos críticos y 

 

urgentes para el efectivo ejercicio de los 
derechos de las trabajadoras del hogar: 
protección social obligatoria, salario mínimo, 
regularización de la jornada laboral, combate 
a la violencia y el acoso, fiscalización eficaz, 
desarrollo de campañas de visibilización, 
jerarquización y profesionalización del trabajo 
doméstico, y negociación tripartita. Una 
exposición poderosa que permitió seguir 
difundiendo las reivindicaciones de nuestro 
movimiento.

Francia Blanco ovacionada en el Reino Unido

Francia Blanco, representante de 
SITRADOTRANS y FETRADOMOV 
(Nicaragua) se destacó durante el “Evento del 
orgullo” de UNISON, llevado a cabo el 20 de 
noviembre en Gran Bretaña y transmitido 
virtualmente para todo el mundo.

UNISON es el sindicato más grande del 
Reino Unido, con más de 1,3 millones de 
afiliados pertenecientes al sector de servicios 
públicos. Esta organización es un referente 
internacional por su lucha y sus conquistas en 
materia de igualdad, no discriminación, 
trabajo digno e inclusión. Cuenta con un 
comité LGBT+, cuya labor específica es 
organizar a las y los trabajadores de ese 
colectivo, negociar con los empleadores y 
brindar apoyo a quienes sufren discriminación 
laboral.
 
Después de haber visto a Francia, Yadira 
Gómez y Andrea Morales en acción durante 
otro evento virtual realizado en agosto en 
Dinamarca, UNISON convocó a Francia

 

Blanco como invitada especial para su 
celebración del “Día Internacional de la 
Memoria Transgénero”. A través de una 
pantalla gigante, nuestra líder compartió su 
historia de vida, su lucha como trabajadora del 
hogar trans y las conquistas de las 
organizaciones sindicales nicaragüenses de 
las que forma parte. Las 400 personas que 
participaron del evento en forma presencial la 
ovacionaron de pie. ¡Orgullo latinoamericano!

Carmen Almeida da “cátedra” sobre los riesgos psicosociales de las TdH

Este 26 de noviembre, la Secretaria General 
de Sinttrahol (Perú), Carmen Almeida, ofreció 
una presentación sobre los riesgos 
psicosociales de las trabajadoras del hogar en 
un seminario internacional organizado por la 
Universidad de Andalucía y la Red 
Universitaria Iberoamericana de Investigación 
y Promoción de la Seguridad y Salud Laboral. 
El sindicato liderado por Carmen fue uno de 
los pioneros en priorizar la Salud y Seguridad 
Ocupacional de las trabajadoras del hogar en 
el contexto de la pandemia, con especial 
énfasis en los impactos psicosociales.
 

 

Ruth Díaz comparte con el mundo la experiencia de CoopFenamutra

El 19 de noviembre, la Presidenta de 
Fenamutra Ruth Díaz, participó de un 
webinario desarrollado por la Asociación de 
Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia 
(SEWA) y la Alianza Internacional de 
Cooperativas de Asia-Pacífico, donde 
compartió el proceso de creación de 
CoopFenamutra y su rol clave en el sustento 
de las trabajadoras informales de República 
Dominicana que han perdido su fuente de 
ingresos durante la crisis del Covid-19.
 
El proyecto de Fenamutra y otras iniciativas 
de mujeres que trabajan en la economía 
informal fueron recibidos como mucho interés 
por parte de los tomadores de decisiones 
presentes en el evento, quienes coincidieron 
 

 

en la importancia de los emprendimientos 
colectivos de mujeres para la recuperación de 
la economía y la mejora de la calidad de vida 
de quienes se han visto más afectadas por la 
pandemia y excluidas de la protección social.

 

Las compañeras de Brasil siguen 
cosechando distinciones

Luiza Batista, Coordinadora General de 
FENATRAD, finalmente resultó ganadora del 
Premio Inspiradoras 2021 en la categoría Equidad 
y Ciudadanía, una iniciativa de Universa/ UOL y el 
Instituto Avon en la cual las galardonadas 
surgieron de una votación abierta a la sociedad. 
“Este premio no es sólo de Luiza Batista, sino de 
todas las compañeras y compañeros de lucha de 
nuestra categoría y de otras que nos apoyan”, dijo 
la líder, muy emocionada, durante la ceremonia de 
premiación.

Por otra parte, Creuza Oliveira, Presidenta del 
Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Bahía, 
fue homenajeada en el “Seminario de la 
Conciencia Negra”, organizado por el Sindicato de 
Empleados de Entidades Culturales, Recreativas 
y de Asistencia Social de Bahia en ocasión del 
Noviembre Negro. “Esta fue una oportunidad para 
debatir sobre la desigualdad y el desempleo que 
afectan a la población negra. Es necesario que 
sigamos resistiendo y luchando”, expresó Creuza, 
con la fuerza que la caracteriza.

Este mes también fue reconocida la compañera 
Chirlene dos Santos Brito, directora del Sindicato 
de Empleadas Domésticas del estado de Paraíba. 
Se trata de una iniciativa de la legislatura 
municipal de Campina Grande, que colocó 
grandes carteles en puntos clave de la ciudad 
para homenajear a mujeres “que hacen la 
diferencia” en el Mes de la Conciencia Negra. 
¡Parabens, Chirlene!

 

¡Felices 50 años, Sintracap La Serena!

Sintracap La Serena, sindicato miembro de 
FESINTRACAP (Chile) y liderado por Juanita 
Collado, cumplió 50 años de vida y lo celebró a 
todo vapor. Fue un festejo memorable, en el que 
no faltó nada: rica comida, brindis, pastel de 
aniversario, souvenirs, baile, animación y, lo más 
importante, mucha alegría y unidad. ¡Felicidades, 
queridas compañeras! Por muchos años más de 
trabajo y conquistas.

 

SINTRASEDOM cumple su sueño del 
calendario propio

SINTRASEDOM (Colombia) logró cumplir un 
sueño postergado desde hace muchos años: 
lanzar un calendario elaborado por y para las 
trabajadoras del hogar. El diseño de este 
almanaque 2022 incluye fotos de los nietos y 
frases inspiradoras de las afiliadas al sindicato. 
“Gracias por entender que mi trabajo tiene valor” y 
“Que tus sueños sean más grandes que tus 
miedos” son dos de los mensajes que componen 
esta obra. 

¡Pura belleza y amor!

En el año del décimo aniversario del Convenio 189 de la OIT, queremos homenajear a 
las líderes históricas del movimiento regional, quienes han desempeñado un rol clave en 
la adopción de este instrumento internacional inédito para las trabajadoras del hogar y 
han sido las artífices de muchas otras grandes conquistas. Nuestro recuerdo para esas 

mujeres pioneras en la lucha por los derechos del sector, que marcaron el rumbo e 
inspiraron a las generaciones venideras.

Ruth Olate Moreno, de Chile

Siempre hemos respetado y querido a Ruth 
Olate Moreno, pero en los últimos tiempos 
esos sentimientos se transformaron en una 
admiración profunda, amorosa, sorora. Ni la 
peor enfermedad ha conseguido doblegar a 
esta chilena de fierro, comprometida hasta 
el tuétano con la causa de las trabajadoras 
del hogar. Aun dolorida y agotada, se hace 
presente donde la necesitan sus 
compañeras, sea personalmente o vía 
Zoom. Esta es su ejemplar historia de vida y 
de lucha sindical:
 
Ruth nació en la zona rural de Santa Juana, 
Región del Biobío, en la hacienda de una 
familia acaudalada para la que sus padres 
trabajaban bajo el sistema de “inquilinos”. 
Ante la muerte repentina del papá, su madre 
tuvo que dejar la estancia para trasladarse 
al pueblo con sus ocho hijos. A los mayores 
les tocó trabajar para ayudar a mantener a 
los más chicos, y fue así como Ruth, siendo 
apenas una niña, comenzó a realizar tareas 
domésticas puertas adentro en la casa de 
un dentista: “Fue terrible, porque con doce 
años tenía que lavar y nunca había lavado. 
Tenía que hacerlo a mano, con escobilla, 
calentar agua en un tarro, tender la ropa, 
planchar, limpiar, hacer comida y cuidar a 
cuatro niños un poquito menores que yo”, 
rememora.
 
Cada vez que sus patrones se mudaban, 
Ruth cambiaba de ciudad. Pasó por 
Concepción y Antofagasta, hasta que recaló 
en Santiago. A lo largo de sus casi 35 años 
como trabajadora del hogar, experimentó en 
carne propia el abuso: “Siempre trabajé 
puertas adentro, sin horario. Aunque 
terminara mis labores a la una de la 
madrugada, al otro día tenía que empezar a 
las siete de la mañana”. Durante mucho 
tiempo, la discriminación fue moneda 
corriente para ella: “Mi empleadora me 
decía que tenía que ponerme el uniforme 
para acompañarla a la casa de una tía, por 
ejemplo. El uniforme es una herramienta de 
trabajo, pero humilla que te uniformen para 
señalar que no eres parte de la familia. 
Chile es un país arribista, donde a las 
personas les gusta mostrar lo que tienen. 
Mostrar que tienen una empleada es de 
suma importancia para ellos. No ven que 
somos trabajadoras que hacemos posible 
que las patronas salgan al mundo laboral”.
 
Esas situaciones fueron generando en Ruth 
la conciencia de que era una trabajadora 
excluida y sin derechos. Hasta que un día 
de 2005, ya con 45 años, viajó con sus 
empleadores a Osorno y conoció a un grupo 
de trabajadoras del hogar decididas a 
formar un grupo para recorrer las distintas 
regiones informando a otras empleadas de 
casas particulares sobre sus derechos 
laborales. Ruth se unió a ellas de inmediato 
y, cuando regresó a Santiago, se acercó al 
Sindicato de Trabajadoras de Casa 
Particular, que estaba necesitando una líder 
poderosa. Sin perder un minuto, empezó a 
reclutar a trabajadoras como ella, 
dispuestas a organizarse y capacitarse para 
mejorar sus condiciones laborales. Al año 
siguiente, terminó el colegio y renunció a su 
trabajo para dedicarse de lleno a la 
actividad sindical. Y un año después, ya era 
la presidenta de la organización, cargo para 
el que sería elegida por cuatro períodos 
consecutivos.
 
“Allí conocí a Aída Moreno, mi mentora, que 
me amadrinó y me mostró cómo funcionaba 
el mundo sindical”, cuenta emocionada. Si 
bien SINTRACAP existía desde hacía 60 
años, había mucho trabajo por hacer y 
muchos derechos por ganar para el sector 
de trabajadoras domésticas en Chile. 
Fueron tiempos de largas jornadas de 
formación y de viajes dentro y fuera del 
país. A raíz de esos intercambios con sus 
pares regionales, Ruth conoció la 
CONLACTRAHO, de la que terminó siendo 
Secretaria General. Durante años, luchó 
para mejorar y normar las condiciones 
laborales deplorables de sus compañeras. 
Ese esfuerzo rindió sus frutos recién en 
2015, cuando se aprobó la Ley 20.786, que 
estableció mejoras salariales, disminución 
de la jornada laboral, contratos legales y 
descansos irrenunciables para la categoría.

 

En 2016, luego de que la propia Presidenta 
de la Nación Michelle Bachelet la convocase 
para formar parte del Consejo Ciudadano de 
Observadores que estaría al frente de la 
histórica redacción de una nueva 
Constitución, a Ruth le detectaron un severo 
cáncer de mama. A pesar de que la operaron, 
la enfermedad siguió avanzando y derivó en 
una metástasis ósea. Pero los fuertísimos 
dolores y las consecuentes limitaciones para 
movilizarse no lograron detenerla: esta 
guerrera continuó al frente de SINTRACAP 
hasta diciembre de 2019, cuando se vio 
obligada a retirarse, tras once años en la 
presidencia.
 
La sede de SINTRACAP no sólo ha sido el 
lugar de trabajo de Ruth Olate, sino también 
su casa. En ese local vivió hasta que se retiró 
y regresó a su Santa Juana natal, donde 
actualmente vive con su hermana y una 
amiga. “Dejar la organización fue terrible para 
mí. Era mi vida. Y todavía queda mucho por 
hacer, con un gobierno que no nos ha 
tomado mucho cuenta y siendo un sector 
históricamente vulnerado. Las trabajadoras 
estamos invisibilizadas en cuanto a nuestros 
derechos, y cuando pasan cosas sujetas a la 
contingencia, como la pandemia, somos las 
primeras en volar y en perder. A nadie le 
importa nuestra situación”, dice con 
amargura.
 
La buena noticia es que la enfermedad de 
Ruth no ha avanzado en los últimos meses, 
tal vez como consecuencia de la tranquilidad 
con que pasa sus días en la tierra que la vio 
nacer. Es por esto que resolvió seguir en el 
puesto de Secretaria General de la 
CONLACTRAHO, trabajando en forma 
remota, y que aceptó ser candidata a 
convencional constituyente por el Partido 
Progresista (PRO). Y todo parece indicar que 
no va a aguantar mucho tiempo sin 
involucrarse en la defensa de las 
trabajadoras del hogar en su lugar de origen: 
“Las trabajadoras de la Región del Biobío se 
van a trabajar puertas adentro a Concepción, 
porque allí hay familias con dinero. Pero 
están totalmente desprotegidas: la mayoría 
sin contrato y con sueldos por debajo del 
mínimo. Y no hay ningún tipo de fiscalización. 
No son reconocidas como los demás 
trabajadores porque existe la idea de que 
este trabajo puede hacerlo cualquiera”, relata 
indignada.
 
Ruth Olate no se ha casado ni ha tenido 
hijos. Pasó su vida cuidando a niños de otras 
mujeres y dedicada en cuerpo y alma a la 
lucha sindical. “Sé lo que es encariñarse con 
un niño y tener que separarse. Por eso creo 
que no es bueno estar mucho tiempo en una 
casa. A mí me daba miedo tener hijos siendo 
soltera. Desde chica vi que todas las niñas 
dejaban a sus hijos con sus mamás y con sus 
hermanas para salir a trabajar, y eso no es lo 
que yo hubiese querido. También decidí que 
no iba a casarme, porque nunca vi un 
matrimonio feliz”, confiesa. Por todo esto, el 
sindicato ha sido mucho más que el espacio 
donde Ruth pudo llevar a cabo su propósito 
como líder: SINTRACAP es su familia.
 
Este es el mensaje de Ruth para esas 
compañeras que la tienen como referente y al 
mismo tiempo le dan fuerza para seguir 
adelante: “Estoy agradecida con todas las 
que me han ayudado. Algo que me gustaría 
dejarles como legado es la voluntad que he 
tenido. Día a día tengo mucha, mucha pena, 
pero tengo todas las ganas de seguir 
trabajando y ayudando a mis compañeras. La 
pena se combate realizando cosas que nos 
hacen felices”.
 
No le soltemos la mano a quien siempre ha 
sostenido la de otros, aun cuando su salud 
no se lo permite. Devolvámosle algo de todo 
lo que ella ha dado. Ese será nuestro 
homenaje a la gran Ruth Olate.

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 pronto, para seguir compartiendo las acciones de nuestras afiliadas.

Hoy, más que nunca…
¡Vamos por más!

Equipo Regional Político y Técnico
FITH - América Latina
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