
Mientras muchos aprovechan el verano para reponer energías en la playa, las tra-
bajadoras del hogar de América Latina están nadando en mar abierto y contra la 

corriente. Las mujeres de este movimiento nunca descansan, nunca claudican, nun-
ca se dejan ganar por la adversidad.

Son muchas las organizaciones regionales que durante enero y febrero hicieron 
planificación estratégica, incidencia, campañas, acciones de ayuda humanitaria… 
Y todo en medio de una pandemia que parece ensañada con nuestros países, im-
poniendo el regreso de cuarentenas, toques de queda, cierre de actividades, más 

pérdida de empleo e ingresos.

La distancia que separa a nuestras afiliadas no impide que todas, como movimien-
to, estén cerca, unidas y fuertes enfrentando esta crisis contra viento y marea. 
Como decía el Gaucho Martín Fierro, entrañable personaje del poeta argentino 

José Hernández:
Los hermanos sean unidos

Porque esa es la ley primera
Tengan unión verdadera

En cualquier tiempo que sea
Porque si entre ellos se pelean

Los devoran los de afuera
 

¡Que este sea el lema de las hermanas trabajadoras del hogar de
América Latina para el año 2021!

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

¡Ecuador ratifica el Convenio 190! 

El 17 de enero, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, en su sesión virtual y por una-
nimidad, la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo. Así, Ecuador se une a Argentina, 
Uruguay, Fiji y Namibia en la ratificación del Convenio, y se convierte en el tercer país de 
América Latina y el Caribe en adoptar este instrumento.

La incidencia del movimiento de trabajadoras del hogar en cada uno de los países latinoameri-
canos y a nivel regional es clave para que sean cada vez más los Estados que ratifiquen el 
Convenio y seamos un sector al fin libre de violencia y acoso. El 22 de enero, el Presidente del 
Perú, Francisco Sagasti, remitió al Congreso la documentación relativa al C190 para su 
aprobación. ¡Vamos, América Latina, que nada nos detiene! 

Incidencia

Argentina: UPACP reclama vacuna contra el Covid-19 para cuidadoras  

Por diferentes vías (algunas muy creativas, como el lanzamiento de un enorme globo sobre el 
Congreso de la Nación) UPACP viene llevando a cabo intensas acciones de incidencia para 
lograr que las trabajadoras del hogar pertenecientes a la categoría de cuidadoras de per-
sonas vulnerables sean consideradas prioritarias para la aplicación de la vacuna contra el 
Covid-19. Esta categoría, compuesta por alrededor de 150 mil personas en todo el país, ha 
sido considerada “esencial” desde el inicio de la pandemia, por lo que resulta ser de alto ries-
go y registra la mayor cantidad de contagios dentro del sector de trabajadoras del hogar.  

Guatemala: SITRADOMSA alza la voz por los derechos de las TdH
   

SITRADOMSA no da respiro a las autoridades: durante el verano, el sindicato emprendió 
varias acciones de incidencia para exigir la ratificación de los Convenios 189 y 190 de la OIT, 
así como la reforma del código de trabajo. Ha mantenido reuniones con diputados y con la 
Comisión de la Mujer del Congreso. También ha llamado a los medios para una conferencia 
de prensa en la que se expuso la situación del sector y se reclamó públicamente la urgente 
puesta en agenda del proyecto de ley 4981, que promueve el reconocimiento de derechos 
básicos para las trabajadoras del hogar, como salario mínimo, días de descanso, bonifica-
ciones y acceso al Seguro Social. Esta propuesta legislativa se encuentra estancada en el 
Congreso desde el año 2016; su aprobación beneficiaría a las más de 300 mil personas tra-
bajadoras domésticas que hay en Guatemala.
   

Perú: SINTTRAHOL diseña hoja de ruta para la ratificación del C190
   

A través de diversos encuentros y talleres virtuales, SINTTRAHOL ha convocado a sus 
afiliadas para diseñar en consenso una estrategia de incidencia y una hoja de ruta ha-
cia la ratificación del Convenio 190 de la OIT. Si bien el Presidente del Perú envió re-
cientemente la propuesta de ratificación al Congreso, las acciones sindicales de presión 
resultan esenciales para promover su pronto tratamiento por parte de los legisladores. 
   

Concientización, sensibilización e información

República Dominicana:
Los derechos de las TdH no se toman vacaciones

ATH y SINTRADOMES-CASC aprovecharon el verano para seguir concientizando a sus afili-
adas sobre derechos laborales y humanos, reforzando su compromiso con la aplicación efec-
tiva del Convenio 189 de la OIT, la ratificación del Convenio 190, la elaboración de planes es-
tratégicos organizacionales en tiempos de Covid-19 y el diseño de un plan de lucha orientado 
a que el Gobierno vele por el pago de las prestaciones completas a las trabajadoras del hog-
ar (vacaciones remuneradas, aportes a la Seguridad Social, décimo tercer salario, etc). 

Paraguay: SINTRADI relanza su programa de radio

Con apoyo del Solidarity Center, SINTRADI relanzó a todo vapor su programa de radio “La 
Hormiguera”, que sale al aire todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por FM Itapúa y por 
Facebook Live. El programa, conducido por las propias trabajadoras del sindicato, informa 
sobre derechos laborales, combate a la violencia de género y derechos de las mujeres, salud 
y seguridad en el trabajo, salud mental y emocional, además de ofrecer entrevistas de interés 
para el sector de trabajo doméstico, asesoría, sorteos y entretenimiento.

Fortalecimiento organizacional

México: SINACTRAHO arranca el año a toda máquina

SINACTRAHO encendió el motor y aceleró a fondo desde el primer día de este 2021. 
Por un lado, está formando parte de una mesa interinstitucional para promover el traba-
jo decente para las trabajadoras del hogar en todo el territorio de México, la cual tam-
bién está compuesta por representantes de diferentes órganos de gobierno y cuenta 
con el acompañamiento de expertos de la OIT en América Latina y el equipo político-
técnico de la FITH, liderado por Carmen Brítez, Andrea Morales y Adriana Paz.

En el marco de esta poderosa iniciativa, las lideresas de SINACTRAHO están recor-
riendo varios estados del país, donde desarrollan jornadas de capacitación e informa-
ción con trabajadoras del hogar, así como reuniones estratégicas con titulares de in-
stancias gubernamentales locales, con el objetivo de promover el diálogo social y fort-
alecer alianzas en beneficio de sus afiliadas. Esta “gira”, que hasta el momento ha 
recorrido los estados de México, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Puebla bajo el lema “Por 
un trabajo digno para los y las trabajadoras del hogar", le ha permitido a SINACTRAHO 
conocer de cerca la situación laboral y personal de las trabajadoras de diferentes lu-
gares del país, con el propósito de diseñar estrategias de incidencia frente a los gobier-
nos locales en función de las necesidades puntuales detectadas en cada caso. El incre-
mento de la membresía del sindicato es uno de los resultados inmediatos registrados 
en tan solo un mes.

Por otra parte, SINACTRAHO lanzó una nueva página de Internet, a partir del re-
conocimiento de que “las herramientas tecnológicas han sido fundamentales para man-
tener contacto con las compañeras a nivel nacional durante en la pandemia”. En el 
evento de lanzamiento, Carmen Brítez señaló que el manejo de la informática “es fun-
damental para las dirigentes de las organizaciones sindicales de trabajadoras del hog-
ar, porque nosotras somos la contención de las problemáticas que están atravesando 
nuestras compañeras”. En este sentido, SINACTRAHO también está ofreciendo capac-
itación a sus líderes en materia de computación y tecnología.

La nueva página web (www.sinactraho.org) es de fácil navegación. Ofrece información 
útil para el sector, calendario de eventos, normativa y contactos de interés, así como 
una sección para afiliarse en línea al sindicato, con instrucciones claras de cómo hacer-
lo. Según Pedro Américo Furtado, director de la oficina de país de la OIT para México y 
Cuba, “el sitio web de SINACTRAHO contribuirá a la formalización del sector de traba-
jadoras del hogar”.

En tan solo cinco años de vida, SINACTRAHO ha logrado avances inéditos. Y va por 
mucho más. ¡Ese es el camino!

República Dominicana: FENAMUTRA lanza su propia Cooperativa

El 27 de enero, FENAMUTRA lanzó COOPFENAMUTRA, una cooperativa de ahorros, 
créditos y servicios múltiples abierta a todo tipo de trabajadoras de la economía formal 
e informal. El objetivo de esta iniciativa es promover la productividad y proporcionar una 
alternativa laboral sustentable a las miles de mujeres que hoy se encuentran desem-
pleadas y sin ingresos a causa de la pandemia en República Dominicana. COOPFENA-
MUTRA se propone, además, formar mujeres emprendedoras y capacitarlas en gestión 
colectiva, con el fin de transformar vidas y aportar al bienestar de las numerosas famil-
ias dominicanas cuyas jefas de hogar son mujeres.

Las primeras acciones de la cooperativa solidaria serán el lanzamiento de una línea de ropa 
interior, denominada “Íntimamente FENAMUTRA”, y de la panadería “Panacer”, en la provin-
cia Samaná. “Sustentabilidad” y “generación de ingresos” son dos conceptos que FENAMU-
TRA ha incorporado y llevado a la práctica con una eficiencia y velocidad asombrosas.  

Nicaragua: Afiliadas a la FITH ganan presencia en su central sindical

Tres representantes de Fetradomov y una de Sintradomgra, nuestras organizaciones afiliadas 
en Nicaragua, fueron elegidas para ocupar posiciones clave dentro de la central sindical de la 
que son miembros: la Confederación Sindical de Trabajadoras “José Benito Escobar” (CST-
JBE). Por FETRADOMOV, nuestra representante regional de la FITH Andrea Morales fue 
designada Secretaria de Organización; Silvia Carranza, Secretaria de Asuntos Laborales; y 
María Mercedes Martínez Vado, Secretaria de Actas y Acuerdos. Por SINTRADOMGRA, su 
Secretaria General Dolores Roblero fue designada vocal. 

De las 15 Secretarías que componen la CST-JBE, ahora son 7 las que están a cargo de mu-
jeres, 4 de las cuales representan al sector de trabajadoras del hogar. ¡Felicitaciones a nues-
tras compañeras nicaraguenses por conquistar nuevos espacios y seguir empoderándose!

Estrategias de visibilización

Nuestras afiliadas siguen activas en sus acciones de comunicación con los medios de pren-
sa, denunciando abusos e irregularidades y visibilizando la desprotección de las trabajadoras 

del hogar ante la indiferencia de gobiernos y empleadores.

Brasil:
Chirlene dos Santos expone la cruda realidad de las TdH brasileñas

El portal de noticias UOL entrevistó a Chirlene dos Santos Brito, directora de FENATRAD y 
Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Estado de Paraíba, quien 
describió la dura situación que atraviesa el sector en momentos de pandemia y aportó intere-
santes reflexiones sobre del debate que existe en Brasil acerca de la calidad de “esenciales” 
o “no esenciales” de las trabajadoras del hogar.

Chile:
Se recuperan puestos de trabajo, pero caen los salarios de las TdH

En una entrevista concedida al renombrado periódico El Mercurio, María Cotal, Presi-
denta de FESINTRACAP, cuenta que tras una caída del 37% en el nivel de empleo del 
sector de trabajadoras del hogar en Chile, poco a poco se han ido recuperando puestos 
de trabajo: entre julio y diciembre de 2020, fueron 26 mil las TH que volvieron a tener 
empleo. Sin embargo, esto viene acompañado de una caída de entre 20% y 30% en la 
remuneración de las trabajadoras, lo que significa que los empleadores están 
aprovechando la necesidad del sector y la escasez de trabajo para pagar salarios por 
debajo de lo que estipula la ley.
.

Brasil: Quita de ayuda de emergencia a las TdH promete más desempleo

O Globo, uno de los principales periódicos de Brasil, publicó un artículo en el que vaticina que 
la finalización de los programas de ayuda de emergencia y de garantía de empleo dispuesta 
por el Gobierno de Jair Bolsonaro promete causar un aumento del desempleo y la informali-
dad en el sector de trabajadoras del hogar, uno de los más afectados por la crisis del Covid-
19.

Trabajo Social y Solidario

La solidaridad y la sororidad son virtudes que caracterizan a nuestras afiliadas, y hoy se evi-
dencian con más intensidad que nunca a causa de la pandemia. Las acciones de ayuda hu-
manitaria no cesaron durante el verano, aun cuando las condiciones siguen siendo muy ad-
versas y hay que redoblar esfuerzos para hacer llegar un poco de alivio a las compañeras

trabajadoras del hogar.

Panamá: SINGRETRADS cierra histórico acuerdo con la OMS

SINGRETRADS firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (parte de la 
OMS) para llevar adelante un proyecto de seis meses orientado al fortalecimiento de la so-
ciedad civil en respuesta al Covid-19 a nivel nacional y local. Esta alianza le permitirá a SIN-
GRETRADS desarrollar nuevas capacidades para brindar a sus afiliadas respuestas eficaces 
en tiempos de pandemia y crisis económica, mejorando así la calidad de vida de las trabajado-
ras del hogar en Panamá. Nos da mucha satisfacción saber que SINGRETRADS va a utilizar la 
Guía Regional sobre Salud y Seguridad en el Trabajo frente al Covid-19, desarrollada por la 
FITH y el equipo de expertos de ACTRAV/OIT, como insumo fundamental en el desarrollo de 
este proyecto con la OMS. 

Nicaragua:
FETRADOMOV sigue capacitándose en Derechos Laborales y Diversidad

La Red Centroamericana por la Justicia Social LGBTI concluyó su Escuela de Derechos Labo-
rales, Género y Diversidad Sexual 2020-2021, de la que se graduaron 35 personas afiliadas a 
FETRADOMOV, de Nicaragua. En el acto de cierre, las graduadas de SITRADOTRANS reci-
bieron diplomas y aprovecharon la ocasión para alzar las voces con el lema de su última cam-
paña nacional: “Sí a la inclusión laboral Trans sin discriminación!”.

Carmen Brítez destaca la importancia del C190
para las TdH en evento internacional

El 18 de febrero, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador, la Mesa 
Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar y 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) desarrollaron el evento virtual “Avances y 
retos regionales para la implementación del C190: una mirada desde el Estado, lxs em-
pleadores y lxs trabajadores”, que contó con alrededor de 130 participantes de sindicatos 
de trabajadoras del hogar, autoridades nacionales e internacionales, y lideresas de 
movimientos sociales.

Carmen Brítez, Vicepresidenta de la FITH y representante de UPACP (Argentina) fue invi-
tada especialmente para exponer sobre el proceso que llevó a la ratificación del C190 en 
Argentina y el rol clave de la incidencia sindical. Carmen también enfatizó la interrelación 
existente entre el C190 y el C189, dejando en claro cuán importantes son ambos para el 
sector de trabajadoras del hogar. El evento también contó con la presencia de varios min-
istros y autoridades de Ecuador, la vicepresidenta de Uruguay Beatriz Argimón, dos 
diputadas argentinas y un representante de Hogar Justo Hogar- México, organización de 
empleadores que trabaja a favor del cumplimiento de los derechos de las trabajadoras 
remuneradas del hogar (TRH).

El encuentro culminó con las palabras de Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoameri-
cana, quien destacó la importancia estratégica de que América Latina se haya puesto a la van-
guardia en materia de ratificaciones, con tres países pioneros: Uruguay, Argentina y Ecuador.

Luiza Batista representa a las TdH de América Latina
ante los Estados Unidos

El 7 de febrero, Luiza Batista, Secretaria General de Fenatrad (Brasil), fue invitada como pan-
elista a un evento virtual organizado por Democratic Socialists of America, la mayor organi-
zación socialista en Estados Unidos, con más de 80 mil miembros. En el seminario, titulado 
“Organización sindical de las trabajadoras del hogar en tiempos de pandemia: Perspectivas 
desde los Estados Unidos y América Latina”, también disertó Gilda Blanco, representante de la 
Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar de Estados Unidos y miembro del Comité Ejecuti-
vo de la FITH.

Ambas lideresas compartieron sus experiencias en lo que hace a organización y em-
poderamiento de las trabajadoras del hogar en tiempos de pandemia, poniendo el acento en el 
recrudecimiento de las desigualdades de raza y de género tanto en Brasil como en Estados 
Unidos, países donde la mayoría de las trabajadoras del sector son mujeres afrodescendi-
entes. Luiza y Gilda también resaltaron que, a pesar de los múltiples desafíos actuales, las or-
ganizaciones de TH han demostrado una capacidad asombrosa para adoptar estrategias inno-
vadoras, y en tiempo récord, destinadas a mitigar el impacto de la pandemia.

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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