
Hola [First Name]

¿Qué sería de nosotras, en estos tiempos tan bravos, sin la lucha en unidad? ¿Qué 
sería de nosotras si no nos tuviésemos unas a otras? ¿De dónde sacaría cada una su 
fuerza indomable sin un movimiento regional de compañeras que le dan apoyo y abrazo 
a cada paso? ¿Cómo haría cada trabajadora del hogar de América Latina sin esta 
familia de hermanas que le sostienen la mano y no la dejan caer por nada del mundo?
 
La poetisa feminista argentina Alejandra Pizarnik (1936-1972) nos regala las palabras 
justas en el momento justo. Su poema “Soy mujer” hoy nos inspira y nos alienta a 
seguir, con la certeza de que no estamos solas porque estamos juntas, porque estamos 
cerca a pesar de la distancia, porque latimos al mismo ritmo y con un solo corazón tan 
grande como nuestra amada tierra latinoamericana.

“Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el 
calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón 

sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero”.

¡Para adelante y hasta la victoria, siempre! 

Articulación y Diálogo social

Chile - Perú:

FENTRAHOGARP y FESINTRACAP abren nuevos canales de diálogo

Este mes, nuestras afiliadas de Perú y Chile participaron en encuentros clave con funcionarios 
de gobierno en los que se promovió la articulación política como herramienta estratégica para 
el cambio social. Así, las líderes de FENTRAHOGARP se reunieron con la Ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand Guevara, quien atendió las demandas de las 
trabajadoras del hogar y de otras organizaciones de mujeres de Lima.

Por su parte, Juana Collado, de FESINTRACAP, mantuvo un encuentro con representantes de 
las Secretarías Regionales del Trabajo y de la Mujer de Coquimbo, donde se trataron temas 
como el Seguro Covid, el IFE laboral y la certificación de competencias para las trabajadoras 
de casa particular.
 

  

Campañas y Estrategias 

República Dominicana:

FENAMUTRA involucra a los jóvenes en sus estrategias de comunicación

FENAMUTRA lanzó un novedoso concurso que busca comprometer a los jóvenes en la 
actividad sindical y hacerlos partícipes activos de sus estrategias de comunicación. A través de 
FENAMJOVEN Digital, los afiliados y afiliadas de la federación fueron convocados a presentar 
material audiovisual de creación propia focalizado en la reivindicación de derechos de las 
trabajadoras del hogar y del personal de salud.

En lugar de contratar un servicio externo, FENAMUTRA decidió conformar su equipo de 
comunicación estratégica con talentos internos. A partir de ahora, las campañas de 

UNFETRAH en medios y redes sociales estarán a cargo de los ganadores del certamen, cuatro 
jóvenes creativos, entusiastas y llenos de potencial: Gerdania Almonte, Edgar Santana, Lesli 
Rosario y Gabriel Díaz. Los trabajos presentados fueron evaluados por un jurado compuesto 

por Sofía Treviño (WIEGO), Juan Castiñeira (CLATE) y Fernanda Valienti (FITH), especialistas 
en distintas áreas de la comunicación escrita y audiovisual.

Fortalecimiento organizacional

Brasil: FENATRAD celebra con éxito su XII Congreso Nacional

Entre el 12 y el 15 de agosto, FENATRAD celebró su XII Congreso Nacional bajo el lema 
“Trabajadoras Domésticas en movimiento, lucha y resistencia en un contexto de pandemia y 
trabajo esclavo”, que por primera vez reunió en forma virtual a las representantes de sus 15 
sindicatos de todo el país.

A lo largo de las tres primeras jornadas, la dirección de FENATRAD presentó el balance de sus 
actividades correspondientes al último período, su planificación estratégica y su propuesta de 
lucha. También se formaron grupos de trabajo para debatir sobre temas como salud y 
seguridad en el trabajo; violencia y acoso; derechos laborales y políticas públicas; y trabajo 
esclavo. El evento incluyó, además, momentos recreativos y culturales, con música en vivo, 
lectura de poemas y el lanzamiento del libro Sindicatos de Trabajadoras Domésticas en 
tiempos de pandemia: memorias de la resistencia.

El último día se llevó a cabo la votación para elegir a las y los integrantes de la Dirección 
Nacional de FENATRAD y del Consejo Nacional de Trabajadoras Domésticas (CNTD). Luiza 
Batista continúa a cargo de la Presidencia, mientras que Cleide Pinto, líder del Sindicato de 
Trabajadoras Domésticas de Nova Iguaçu (Río de Janeiro), asumió el cargo de Secretaria 
General a nivel nacional. Felicidades, compañeras. El desarrollo de un evento de esta magnitud 
con las limitaciones de la virtualidad ha sido todo un desafío que ustedes lograron superar 
magníficamente, demostrando una vez más que nada las detiene.

Perú: SINTTRAHOL se afianza en Asamblea Ordinaria

El domingo 1 de agosto, SINTTRAHOL realizó su Asamblea Ordinaria vía Zoom, donde las 
afiliadas votaron para elegir a las integrantes de la Junta Directiva para el período 2021-2023. 
Según el resultado de la elección, Carmen Almeida continuará desempeñándose como 
Secretaria General, mientras que Obdulia Guevara lo hará como Secretaria General Adjunta, 
Marcolina Infante como Secretaria de Economía y María Salazar como Secretaria de 
Organización.

El sindicato, fundado en marzo de 2009, se destaca por defender los derechos laborales de las 
trabajadoras del hogar desde una perspectiva de género, buscando erradicar la discriminación, 
la explotación y la violencia hacia las personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, 
que en su gran mayoría son mujeres.

México: SINACTRAHO recorre el país para empoderar a sus bases

SINACTRAHO continúa recorriendo el país con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus 
bases y empoderar a las trabajadoras del hogar de todo México. Durante agosto, las líderes del 
sindicato visitaron Tijuana, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas, donde no sólo brindaron 
información sobre derechos laborales, asesoramiento y capacitación a sus compañeras, sino 
que también mantuvieron reuniones estratégicas con autoridades y organizaciones de cada 
uno de los estados para sumar alianzas y cerrar acuerdos que favorezcan a las trabajadoras 
del hogar locales, cuyas condiciones laborales son infinitamente más precarias que las 
imperantes en la capital. Esta gira ha contribuido, además, a incrementar la membresía de 
SINACTRAHO, consolidando su presencia a nivel nacional.

Visibilización del sector

Paraguay: SINTRADI y SINTRADESPY pisan cada vez más fuerte

En otra iniciativa destinada a promover la visibilización de las trabajadoras del hogar, construir 
alianzas y empujar la puesta en agenda de los temas que preocupan al sector, nuestras 
afiliadas SINTRADI y SINTRADESPY, junto a su sindicato hermano SINTRADOP-L, 
organizaron una serie de conversatorios virtuales bajo el título “Trabajo doméstico, del derecho 
al hecho”. 

Fueron cuatro sesiones de debate, desarrolladas a lo largo del mes, que contaron con el 
acompañamiento de Kuña Roga y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Asunción, así como con la participación de funcionarios del Ministerio de Trabajo. Este tipo 
de actividades, sumadas a las capacitaciones y los programas de radio, están impulsando las 
afiliaciones a los tres sindicatos. Sólo en agosto, a SINTRADI se unieron 20 nuevas afiliadas.

Panamá:

SINGRETRADS amplía el alcance de sus talleres y suma nuevas afiliadas

El 29 de agosto, SINGRETRADS llevó a la 
provincia de Coclé su capacitación sobre 
prevención frente al Covid-19 y el derecho a la 
salud para trabajadoras del hogar. Este 
encuentro se llevó a cabo en el marco de las 
jornadas de educación que realizan 
SINGRETRADS y la Confederación 
Convergencia Sindical, en sus roles de 
organizaciones de la sociedad civil 
involucradas en la respuesta a la pandemia por 
COVID-19, junto con la Organización 
Panamericana de la Salud. Participaron más 
de 40 trabajadoras del hogar de diferentes 
comunidades, quienes fueron capacitadas para 
actuar como difusoras de información para el 

 cuidado de la salud en sus zonas de residencia 
y trabajo.

Durante el taller también se analizó el 
contenido del Convenio 189 de la OIT y la 
necesidad de su efectiva implementación en 
Panamá. Las participantes plantearon temas 
como el salario mínimo del trabajo doméstico, 
que es menor que el de otras actividades, y el 
acceso limitado a la protección social como 
cuestiones prioritarias para el sector. La 
ocasión propició, además, la afiliación de 
nuevas trabajadoras del hogar a 
SINGRETRADS, que en los últimos tres meses 
ha sumado 40 nuevas miembras.

República Dominicana: Afiliadas a la FITH capacitan en vocería sindical y el C189

Bajo la consigna “Implementación del C189: 
Hacia la conquista de derechos para las 
Trabajadoras del Hogar”, el 28 agosto las 
organizaciones afiliadas a la FITH en 
República Dominicana desarrollaron un taller 
de capacitación para 30 miembras de 
UNFETRAH, SINTRADOMES y ATH. Además

 

de informar y concientizar a las participantes 
sobre el contenido del Convenio y las brechas 
relacionadas con su implementación real, se 
las capacitó en técnicas de vocería sindical, 
como parte de la estrategia de incidencia 
política que las tres organizaciones llevan 
adelante de manera conjunta y coordinada.

Nuestras líderes nicaragüenses arrasaron en el evento “Orgullo Mundial”

Nuestras líderes nicaragüenses Andrea 
Morales, Francia Blanco y Yadira Gómez, en 
representación de FETRADOMOV y 
SITRADOTRANS, fueron las panelistas estrella 
de un foro realizado el 16 de agosto en el 
marco del World Pride – Orgullo Mundial. El 
evento, que se lleva a cabo desde hace dos 
décadas en diferentes ciudades, este año tuvo 
sede en Copenhague (Dinamarca) y Malmo 
(Suecia), pero fue transmitido virtualmente a 
escala global.

Orgullo Mundial promueve la reivindicación de 
derechos de las personas LGBTIQ a través de 
desfiles, festivales y otras actividades 
culturales, con el objetivo de lograr un mundo 
más igualitario, diverso e inclusivo. El Foro de 
Derechos Humanos fue parte de este evento 
multidisciplinario, y es allí donde brillaron 
nuestras líderes latinoamericanas, quienes 
compartieron sus saberes y experiencias con 
activistas, trabajadorxs de distintos sectores, 
políticos, periodistas, funcionarios 
gubernamentales y público en general del 
mundo entero.

Andrea, Francia y Yadira socializaron sus 
historias de lucha y expusieron cómo 
FETRADOMOV y SITRADOTRANS vienen 
trabajando en el empoderamiento de las 
personas trabajadoras LGBTIQ a través de la 
organización sindical, la capacitación y 
formación, la incidencia política, las campañas 
de concientización y las estrategias de 
visibilización. También mostraron los 
resultados concretos de esas acciones, que 
evidencian un crecimiento asombroso en la 
conquista de derechos para las trabajadoras 
del hogar LGBTIQ de Nicaragua.

 

“El tema laboral es prioritario para la 
comunidad trans, porque nos permite luchar 
por nuestros derechos humanos a partir de la 
reivindicación de nuestros derechos laborales. 
Nosotras no sabíamos que teníamos derechos 
ni que había leyes que nos amparaban: 
Fetradomov nos lo enseñó. Y nosotros les 
aportamos a ellas nuestras vivencias y 
conocimientos reales”, dijo Francia Blanco ante 
una audiencia impactada por este caso único a 
nivel mundial de una organización de 
trabajadoras trans que cuenta con su propio 
espacio sindical y a su vez trabaja 
conjuntamente con una federación nacional.

Tal fue la admiración de las personas 
presentes en el foro, que muchas de ellas 
contactaron luego a los organizadores para 
manifestar su interés en aprender más sobre el 
caso de nuestras compañeras de Nicaragua y 
replicarlo en sus países. “Estamos felices con 
todo el evento, pero este segmento fue sin 
dudas lo mejor del día. Hace años que no oía 
historias y experiencias tan inspiradoras como 
estas”, expresó Mikael Ruukel, uno de los 
responsables de Orgullo Mundial. El orgullo 
también es de la FITH, compañeras. ¡Gracias 
por representar a nuestra Federación con tanta 
grandeza!

 

Luiza Batista recibe el “Premio Trip 
Transformadores 20-21”

La Presidenta de FENATRAD, Luiza Batista, fue 
galardonada con el “Premio Trip Transformadores 
20-21”, que entrega anualmente la renombrada 
Revista Trip de Brasil desde hace catorce años. 
En esta edición, la publicación decidió homenajear 
a personas “que contribuyen a promover el 
progreso colectivo e individual a través de su 
trabajo, con ideas e iniciativas de gran impacto u 
originalidad”.

“Este premio es de todas las personas que 
conformamos la dirección de FENATRAD, así 
como de las distintas organizaciones que apoyan 
nuestra lucha en favor de la valorización de las 
trabajadoras del hogar. En este tiempo de 
pandemia, logramos que nuestro trabajo sea 
visibilizado, y eso es gracias a que nos 
mantuvimos juntas y unidas, pusimos en acción la 
solidaridad y contamos con el acompañamiento de 
nuestros aliados”, expresó Luiza al recibir el 
premio. ¡Parabéns, compañera!

 

Ernestina Ochoa, una heroína afroperuana

La historia de Ernestina Ochoa, líder de 
IPROFOTH (Perú) y referente histórica del 
movimiento latinoamericano de trabajadoras del 
hogar, ha sido elegida por la joven periodista, 
educadora y activista Ana Lucía Mosquera 
Rosado para integrar su libro Heroínas 
Afroperuanas.

Esta publicación educativa está dirigida al público 
infantil y tiene por objetivo promover en los niños 
valores que los formen como ciudadanos 
responsables e integradores, que aprecien la 
interculturalidad y diversidad del Perú. El libro 
resalta los aportes de mujeres afroperuanas 
notables, aunque no masivamente conocidas, 
cuyas historias de vida y de lucha son un ejemplo 
de resiliencia, valentía y perseverancia. Según la 
autora, “son mujeres que han trabajado toda su 
vida para que nosotras tengamos estos espacios, 
y eso es empoderador”. 

¡Felicidades, Ernestina, por ser siempre una 
fuente de inspiración!

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.

Lenira Carvalho, Brasil

Este mes, a los 88 años, dejó este mundo 
Lenira Carvalho, activista y referente de los 
movimientos feminista y sindical de Brasil y 
América Latina. Fue precursora de la lucha 
en favor de las trabajadoras del hogar en la 
década de 1960 y una de las fundadoras del 
Sindicato de Trabajadoras Domésticas de la 
Región Metropolitana de Recife, la 
FENATRAD y la CONLACTRAHO. También 
recibió el título de Ciudadana Ilustre de 
Pernambuco e integró la lista de mil mujeres 
nominadas al Premio Nobel de la Paz en 
2006 por su trayectoria en la defensa de los 
derechos del sector de trabajo doméstico.

Lenira nació en Alagoas en 1932 y se crió en 
la estancia de un ingenio azucarero, donde 
su madre (una mujer negra y madre soltera) 
trabajaba como empleada. Aprendió a leer 
siendo muy pequeña, con la ayuda de una tía 
de los dueños de la hacienda, pero su 
curiosidad y su sed de conocimientos pronto 
la convirtieron en una niña autodidacta. 
Seducida por la posibilidad de progresar, a 
los 14 años se trasladó a Recife para 
desempeñarse como niñera en la casa de su 
padrino y así pagar sus estudios. Sin 
embargo, su sueño tuvo que esperar: durante 
16 años trabajó de lunes a lunes, hasta que 
la “ascendieron” a ama de llaves y le dieron 
apenas dos días de descanso al mes, 
aunque nunca llegó a percibir el salario 
mínimo.

La perseverancia de Lenira la llevó a 
inscribirse en un colegio de monjas nocturno, 
donde logró terminar el ciclo primario con 
mucho esfuerzo: se levantaba a las 4 de la 
mañana para estudiar antes de iniciar su 
jornada laboral. Allí comenzó su vínculo con 
la Juventud Operaria Católica, un grupo 
religioso progresista en el que Lenira 
encontró un espacio para discutir los 
problemas de las trabajadoras del hogar y un 
lugar de contención espiritual. “Con ellos 
aprendí que hay un Dios que quiere la 
igualdad de las personas. Y si eso quiere 
Dios, yo tengo que luchar contra las 
injusticias”, proclamaba. Con el tiempo, 
comenzó a organizar encuentros con 
trabajadoras de todo el país y a 
comprometerse cada vez más con la causa 
del sector.

Cuando llegó la dictadura militar, Lenira fue 
llevada a prisión por su activismo sindical. 
Pero ni la cárcel logró detenerla: seguía 
repartiendo panfletos y organizando a las 
trabajadoras del hogar desde la 
clandestinidad. Una vez libre, fundó una 
asociación de empleadas domésticas en 
Recife, que casi veinte años después se 
transformaría en sindicato. Durante los 70, 
sus acciones de incidencia política fueron 
incesantes: recorrió todo el país enarbolando 
las reivindicaciones de la categoría con 
coraje y pasión. Lenira ha sido una de las 
principales promotoras de la formalización 
normativa del trabajo doméstico en Brasil, 
que además de establecer el registro 
obligatorio de las trabajadoras, contemplaba 
un salario mínimo, derecho a vacaciones y 
descanso semanal, licencia por maternidad y 
aguinaldo.

 

En los años 80, Lenira también se involucró 
en los movimientos de mujeres y feminista. 
“El feminismo nos ayudó mucho a ampliar 
nuestras conquistas, pero hay que decir que 
la ayuda fue recíproca: gracias al contacto 
con las trabajadoras del hogar, las feministas 
pudieron tener una visión realista de aquellas 
mujeres sobre las que hablaban y que, al 
mismo tiempo, trabajaban en sus propias 
casas”, cuenta en uno de sus libros. Y es que 
Lenira era una enamorada de la literatura, a 
tal punto que entre el trabajo doméstico y la 
actividad sindical se hacía un tiempo para 
escribir. A lo largo de su vida publicó dos 
libros: Las personas que viven son las únicas 
que saben: testimonio de una trabajadora del 
hogar y La lucha que me hizo crecer. Ambos 
textos son autorreferenciales, pero también 
describen a la perfección la cruda realidad de 
las trabajadoras domésticas en el contexto de 
la sociedad brasileña.

Luiza Batista, Presidenta de FENATRAD, 
acompañó a Lenira en sus últimos días y la 
recuerda amorosamente: “Fue una guerrera 
simple y con una fuerza descomunal. Cada 
vez que conversábamos, me llenaba de 
sabiduría. Fue ella quien me hizo ver eso de 
que las trabajadoras del hogar no somos 
‘como de la familia’ de los patrones. Nosotras 
tenemos nuestra propia familia. Lo que 
queremos de los empleadores es que 
respeten nuestros derechos”, cuenta con 
admiración, replicando las palabras de su 
amiga y compañera.

Lenira no formó pareja ni tuvo hijos. Solía 
decir que se había “casado con la lucha de 
las trabajadoras del hogar”. Y cada día de su 
vida reafirmaba esa decisión cuando veía el 
trato que recibían sus compañeras: “Para 
algunas personas, sus perros tienen más 
valor que nosotras; las trabajadoras del hogar 
sólo estamos a su servicio, pero no valemos 
ni merecemos nada”. En un país donde el 
sector sigue padeciendo el nefasto legado 
esclavista de la discriminación y la 
desigualdad, el ejemplo de Lenira Carvalho 
debe ser motivo de inspiración permanente 
para las generaciones actuales y venideras 
de trabajadoras del hogar.

¡Lenira presente!

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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