
Hola [First Name]

En abril, nuestras compañeras de Brasil celebran el Día de la Trabajadora Doméstica, 
una categoría compuesta mayoritariamente por mujeres negras. Discriminadas, 
desvalorizadas, explotadas y hasta esclavizadas, las trabajadoras del hogar 
afrodescendientes también son mayoría en muchos otros países de la región. Por eso, 
esta es una buena ocasión para homenajearlas con un hermoso poema de la maestra, 
narradora oral y poeta afrocolombiana Mary Grueso Romero. ¡Feliz mes de abril, 
compañeras!

Negra soy

¿Por qué me dicen morena? 
Si moreno no es color, 

yo tengo una raza que es negra 
y negra me hizo Dios.

 
Y otros arreglan el cuento 

diciéndome de color 
dizque pa’ endúlzame la cosa 

y que no me ofenda yo.
 

Yo tengo mi raza pura 
y de ella orgullosa estoy, 

de mis ancestros africanos 
y del sonar del tambó. 

Yo vengo de una raza que tiene 
una historia pa’ contá 

que rompiendo sus cadenas 
alcanzó la libertá. 

A sangre y fuego rompieron, 
las cadenas de opresión, 

y ese yugo esclavista 
que por siglos nos aplastó.

 
La sangre en mi cuerpo 
se empieza a desbocá, 
se me sube a la cabeza 
y comienza a protestá.

 
Yo soy negra como la noche, 

como el carbón mineral, 
como las entrañas de la tierra

y como el oscuro pedernal.
 

Así que no disimulen 
llamándome de color, 
diciéndome morena, 

porque negra es que soy yo.

¡Nuestra campaña regional de Salud y Seguridad en el Trabajo arrasa en las redes!

La campaña sobre Salud y Seguridad en el Trabajo promovida por la FITH en América Latina, 
con el apoyo de la OIT, es todo un éxito. Bajo el leitmotiv “Tu Hogar es mi Lugar de Trabajo: 
Salud y Seguridad para el Trabajo Decente”, todas las semanas compartimos poderosos 
mensajes en redes sociales que son reposteados, comentados, “likeados” y, principalmente, 
capitalizados estratégicamente por nuestras afiliadas, que los adoptan como parte de sus 
campañas de incidencia a nivel local.

 

Queda demostrado, una vez más, que 

cuando nos unimos en pos de un objetivo y 

trabajamos mancomunadamente por él, el 

éxito está garantizado. Esta campaña 

apunta a concientizar y sensibilizar a 

empleadores y gobiernos sobre la 

importancia de la salud y seguridad como 

derecho de las trabajadoras del hogar y, por 

lo tanto, como componente elemental del 

trabajo decente.

 

Partiendo de tres premisas básicas -el trabajo remunerado del hogar es trabajo, quienes lo 
desempeñan son trabajadoras como cualquier otro trabajador, y los hogares que emplean a 
trabajadoras del hogar son lugares de trabajo-, estamos logrando que nuestras voces lleguen a 
los hogares y tomadores de decisiones de toda la región. 

¡Juntas haremos posible el trabajo decente en nuestra querida América Latina!

Incidencia

República Dominicana: Trabajadoras del Hogar siguen sumando apoyo 
para la aplicación del C189

Las organizaciones de trabajadoras del hogar afiliadas a la FITH en República Dominicana 
siguen firmes en su campaña y sus acciones de incidencia por la aplicación efectiva del 
Convenio 189 de la OIT en el país. Todos los días, son numerosos los actores clave que 
manifiestan públicamente su apoyo a la lucha por los derechos del sector: dirigentes de 
centrales sindicales, líderes de organizaciones de otras categorías de trabajadores, políticos, 
legisladores y especialistas en legislación laboral, entre otros. El propio ministro de Trabajo, 
Luis Miguel De Camps, no dejó dudas acerca de la urgencia de adecuar la normativa local a 
lo que establece el C189, ratificado por República Dominicana en 2013 y vigente desde 
2015. Una deuda histórica que parece estar a punto de saldarse. ¡Vamos que falta menos!

Perú: FENTRAHOGARP “copa” el Congreso de la República

El 26 de abril, FENTRAHOGARP se hizo de un valioso espacio en el Congreso del Perú para 
desarrollar un foro sobre los desafíos y brechas que persisten en relación al trabajo 
remunerado del hogar. Durante el encuentro, que contó con representantes de diferentes 
instituciones gubernamentales, la OIT, organizaciones aliadas, la Defensoría del Pueblo y la 
FITH, se hizo un llamado a las autoridades a respetar y hacer respetar los derechos del 
sector. A pesar de los avances normativos de los últimos años, aún hay mucho por hacer en 
materia de fiscalización de hogares, control de las agencias de empleo y trabajo forzoso, 
señalaron las dirigentas de FENTRAHOGARP. ¡La lucha nunca se detiene!
 

 

Visibilización del sector

Brasil: FENATRAD incursiona en el mundo del podcast

FENATRAD puso en el aire el podcast “Nuestros pasos vienen de lejos”, un formato novedoso 
que busca visibilizar al sector de trabajadoras del hogar y hacer oír sus demandas de una 
manera atractiva y poco convencional. Este producto es el resultado de un trabajo colectivo 
entre líderes de la organización, docentes, estudiantes y profesionales egresados de la 
Universidad Federal de Santa María (Rio Grande do Sul)..

Los guiones, narrados por la líder comunitaria y asesora legal popular Fabiane Lara dos 
Santos, se basan en el contenido del libro "Trabajadoras Domésticas en Tiempos de 
Pandemia: memórias de la resistencia", desarrollado por Cleide Pinto, Louisa Acciari, Jurema 
Brites, Luiza Batista, Mary Garcia Castro y Thays Monticelli. Además, en cada episodio se 
oyen las voces de las dirigentas de FENATRAD, que cuentan sus historias de vida y 
militancia. No se pierdan este apasionante retrato del sector en primera persona: Nossos 
Passos Vêm de Longe

  

Campañas y Estrategias

Brasil: Las campañas de FENATRAD siguen dando que hablar

FENATRAD lanzó en abril dos campañas superpoderosas de las que se están haciendo eco 
todos los medios de comunicación y redes sociales. 

Junto al Ministerio de Trabajo y con el apoyo de ONU Mujeres, Themis y otros aliados, la 
campaña mediática “El respeto comienza en casa: Di NO al trabajo doméstico esclavo” consta 
de una serie de videos protagonizados por líderes de la categoría que buscan impactar en el 
corazón de la sociedad y crear conciencia sobre la explotación y esclavización de miles de 
trabajadoras domésticas en Brasil. La realidad que afecta a estas mujeres es descripta con 
gran emotividad y crudeza por Luiza Batista, Creuza Oliveira y Cleide Pinto. Los videos 
pueden verse en la cuenta de Instagram del Ministerio de Trabajo: @mptrabalho.

La otra campaña, denominada “Veja meu Trabalho” (“Mira mi Trabajo”, en español) apunta a 
la valorización del trabajo remunerado del hogar y, por lo tanto, a su formalización. Se trata de 
una iniciativa conjunta entre FENATRAD y la empresa de productos de limpieza Veja, que 
además viene desarrollando el programa “Veja com o Coração” (“Mira con el corazón”, en 
español), cuyo objetivo es visibilizar la realidad del sector y concientizar a la sociedad sobre 
su importancia. En 2021, este programa benefició a más de 1.700 trabajadoras a través de la 
entrega de productos de limpieza, vales para la compra de alimentos, crédito para sus 
teléfonos celulares y cursos de formación profesional. 

Por su parte, el sindicato de Paraíba puso en marcha la campaña “¡Las Trabajadoras 
Domésticas tienen Derechos!”, centrada en la implementación efectiva del Convenio 189 de la 
OIT y compuesta por diversas acciones, como distribución de panfletos en puntos 
estratégicos, publicación de mensajes en redes sociales, movilizaciones y visibilización del 
sector ante tomadores de decisiones.

A pesar de que las trabajadoras del hogar son una pieza fundamental en la estructura 
socioeconómica de Brasil, su desvalorización es pasmosa y se traduce en un índice de 
informalidad mayor al 75%. “El trabajo doméstico es invisibilizado porque, a diferencia de 
otros trabajos, está pulverizado, se desarrolla en el interior de las casas. Resulta esencial para 
el sustento de la sociedad, pero sólo es visible cuando no está hecho. Que una casa esté 
limpia y ordenada es lo normal, no llama la atención de nadie. Pero que esté sucia y 
desarreglada llama la atención de todos”, señala Luiza Batista, Coordinadora General de 
FENATRAD. Según una investigación promovida por la marca Veja, más del 70% de las 
trabajadoras del hogar se sienten desvalorizadas y subestimadas en su lugar de trabajo. 

Perú: IPROFOTH promueve el emprendedurismo entre trabajadoras vulnerables

El Instituto de Promoción y Formación de 
Trabajadoras del Hogar (IPROFOTH) inició 
una serie de talleres para capacitar a sus 
afiliadas en el desarrollo de nuevos 
emprendimientos. Esta iniciativa está dirigida 
a trabajadoras mayores de 50 años y madres 
solteras que han perdido sus empleos a 
causa de la pandemia y cuya reinserción 
laboral resulta difícil debido a su edad o 
condición vulnerable.

Además de recibir formación sobre Economía 
Social y Solidaria, las participantes son 
capacitadas en labores tales como bordado, 
tejido y hechura de accesorios para mujeres. 
Una vez que escojan una actividad e inicien el 
emprendimiento, en el curso se las orientará 
sobre cómo y dónde vender sus productos. 
¡Excelente iniciativa!

 

Perú: SINTTRAHOL ofrece nuevos talleres con apoyo técnico de expertos

Este mes, SINTTRAHOL desarrolló dos 
talleres virtuales para capacitar y asesorar a 
las trabajadoras del hogar sobre cuestiones 
prácticas y puntuales en materia de registro 
formal, contratos y aportes jubilatorios. Con el 
apoyo técnico de Manuel Castro, abogado del 
Ministerio de Trabajo, y Fermín Sáenz, 
coordinador de la Oficina de Normalización 
Previsional, las participantes han sido 
orientadas acerca de cómo velar por el 
cumplimiento de sus derechos laborales 
fundamentales.

 

El 27 de abril, en Brasil se conmemora el 
Día de las Trabajadoras Domésticas. Como 
cada año, FENATRAD y sus sindicatos 
afiliados en todo el país lo celebraron a lo 
grande. Fue una jornada de numerosas y 
variadas actividades: festejos virtuales y 
presenciales, campañas de sensibilización, 
movilizaciones, volanteadas, presencia en 
los medios de comunicación, talleres, foros 
de debate, encuentros con tomadores de 
decisiones y hasta una misa en honor a las 
trabajadoras del hogar.

 

 

Como Coordinadora General de una 
federación nacional con más de 80 años de 
historia, Luiza Batista señaló que el 27 de 
abril es una fecha para celebrar, pero 
también para reflexionar sobre justicia, 
igualdad y respeto. “Nuestra lucha es para 
garantizar los derechos de una categoría 
conformada por mayoría de mujeres negras, 
analfabetas, semi alfabetizadas, que viven en 
carne propia la discriminación, los prejuicios, 
la invisibilización y la desvalorización de su 
trabajo”, efantizó.

Este día ha sido una oportunidad para 
destacar el papel fundamental que las 
trabajadoras del hogar juegan en la 
sociedad brasileña y en la economía 
nacional. Según las últimas cifras del 
Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), casi 6 millones de 
personas se dedican al trabajo doméstico en 
el país, de las cuales el 92% son mujeres, el 
65% son negras y el 52% son jefas de 
hogar. De ellas, el 75% trabaja en 
condiciones informales y sólo el 35% tiene 
acceso a la Seguridad Social.

 

 

El sector es el segundo mayor grupo de 
personas trabajadoras de Brasil y su 
actividad mueve cerca de 5.500 millones de 
reales por mes, un 11% del PBI. Pero su 
impacto socioeconómico es aún mayor, ya 
que son las trabajadoras del hogar quienes 
posibilitan la inserción y permanencia de 
millones de personas, especialmente 
mujeres, en el mercado laboral. La pandemia 
terminó de poner en evidencia la importancia 
de este trabajo, así como su escasa 
valorización. Lo paradójico es que quienes lo 
desempeñan han sido, por lejos, las más 
afectadas por esta crisis. ¿Y si hablamos de 
justicia social?

Nuestro homenaje y reconocimiento para las 
trabajadoras del hogar brasileñas en su día. 
¡A luta continua, companheiras! 

 

Colombia: SINTRASEDOM en primera plana 
internacional contra la trata de personas

En abril, SINTRASEDOM redobló su compromiso 
con la problemática de la trata de personas, en la 
que viene trabajando arduamente desde hace 
años. Ahora, nuestra afiliada en Colombia llevó su 
preocupación y sus propuestas sobre explotación 
de trabajadoras del hogar migrantes y 
afrodescendientes, trabajo forzoso, tráfico de 
mujeres y trabajo infantil a las más altas esferas 
internacionales.

Entre las actividades destacadas del mes, 
SINTRASEDOM mantuvo una reunión clave en la 
oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, 
donde compartió sus perspectivas sobre los 
avances y retos en el país y la región, 
especialmente en lo que respecta a trabajadoras 
del hogar y población migrante. El organismo 
internacional se comprometió a facilitar los 
mecanismos de denuncia e implementar acciones 
en los casos de vulneración de derechos e 
incumplimiento del Convenio 189. Asimismo, el 
sindicato estuvo presente en el Foro 
Interamericano sobre la Lucha contra la Trata de 
Personas, organizado por Abogados sin Fronteras 
del 27 al 29 de abril en Bogotá.

Por otra parte, SINTRASEDOM participó de la 
firma de un convenio entre el gobierno colombiano 
y la Embajada de Estados Unidos para iniciar un 
proyecto conjunto focalizado en la trata de 
personas, la servidumbre doméstica, la 
explotación sexual, la mendicidad y el matrimonio 
forzoso, con especial énfasis en la protección de 
niños, niñas y adolescentes. Durante este 
encuentro, la organización liderada por Yenny 
Hurtado y el Ministerio de Trabajo acordaron la 
creación de una mesa intersectorial de 
seguimiento a la implementación del C189 y de la 
ley 1788 de 2016.

Por último, y como corolario de meses de trabajo 
en el interior del país y en las zonas de frontera, 
SINTRASEDOM formó un grupo de trabajadoras 
del hogar migrantes, con el objetivo de informar, 
capacitar y dar apoyo al colectivo más precarizado 
dentro del sector, conformado por mujeres 
procedentes del exterior y pertenecientes a los 
departamentos olvidados del territorio nacional, 
para quienes la vulneración de sus derechos 
laborales y humanos es moneda corriente.

¡Felicitaciones, compañeras! Todos estos años de 
lucha, amor y dedicación están dando sus frutos
 

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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