
El movimiento regional de trabajadoras del hogar enfrentó el año más duro de su histo-
ria e inicia otro que no se vislumbra muy prometedor. Sin embargo, no está en nuestro 
ADN ver el vaso medio vacío: los efectos de la pandemia en la salud de muchísimas 
compañeras y sus seres queridos, la pérdida de empleos, el deterioro de las condi-
ciones laborales y la desprotección estatal. Por las venas de esta gran familia corren la 
resiliencia, la valentía y la energía positiva que las llevan a ver el vaso medio lleno: las 
conquistas en medio de la tormenta, las incansables acciones de todo tipo, el compro-
miso renovado y la sed de seguir aprendiendo, la solidaridad, la unidad y sororidad en-
tre compañeras, el fortalecimiento de cada una de las que componen el movimiento y 
del movimiento como un todo, como una roca sólida que ninguna crisis puede doblegar. 

Las afiliadas a la FITH en América Latina hoy no se quedan de brazos cruzados, entre 
lamentos y penas, a pesar de la situación complicadísima que enfrentan. No miran hacia 
el pasado con impotencia ni miran hacia el futuro paralizadas por el temor. Donde mu-
chos sólo encuentran motivos para la desesperanza, ellas ven lecciones aprendidas, de-
safíos, oportunidades, grandes logros por venir. Así de grandes y asombrosas son las 
mujeres que conforman el movimiento de trabajadoras del hogar de nuestra amada 
región.

Levantemos nuestras copas medio llenas para brindar por un 2021 con salud, trabajo, 
amor, paz y unidad. Levantemos nuestros puños para pelear por un 2021 con más dere-
chos ganados, con más fortaleza, con más crecimiento personal y colectivo. Sigamos 
juntas y hermanadas para que nada ni nadie pueda detenernos jamás.
¡Bendiciones, compañeras! ¡Vamos por muchísimo más!

¡Más de 200 participantes en la
capacitación regional de la FITH!

 

Éxito rotundo de nuestra capac-
itación regional sobre SST en tiem-

pos de Covid-19

El 13 de diciembre culminamos con las jor-
nadas de capacitación sobre Salud y Se-
guridad en el Trabajo en tiempos de 
Covid-19, junto a expertos de la OIT y con 
el apoyo de la FES. Los valiosos aportes 
de más de 200 trabajadoras del hogar 
líderes de América Latina nos permitieron 
recolectar los insumos necesarios para la 
elaboración de una guía para personas 
empleadoras y trabajadoras que servirá 
como instrumento orientador y, además, 
como herramienta de incidencia.
 

Pero esta iniciativa no termina acá: en los próximos meses, los equipos de la OIT y de la 
FITH continuarán trabajando individualmente con cada organización para delinear una 
hoja de ruta y desarrollar estrategias que faciliten la adopción de la guía regional por 
parte de gobiernos y empleadores. Hasta el momento, el interés y compromiso de nues-
tras afiliadas ha superado cualquier expectativa. ¡Seguimos en la lucha juntas! 

El movimiento celebra a sus compañeras migrantes

Con 160 asistentes, representantes de las trabajadoras del hogar de todo el mun-
do, el 18 de diciembre la FITH celebró el Día Internacional del Migrante con el 
seminario web titulado "Trascendiendo las fronteras y los movimientos: La re-
sistencia de las Trabajadoras del Hogar Migrantes”. Distribuidos en dos paneles, 
las oradoras se refirieron a los esfuerzos de sindicalización de las trabajadores del 
hogar para hacer frente a las dificultades de la migración en todas sus etapas, 
desde antes de la partida, pasando por la integración, hasta el retorno y la reinte-
gración. También se disertó acerca de cómo las trabajadoras del hogar migrantes, 
a través de su resistencia, se están forjando espacios para sí mismas dentro de 
los sectores y movimientos. La voz de América Latina fue nuestra querida Diana 
Soliz de García, Directora de FENATRAD, Brasil, quien relató su valiosa experien-
cia personal y contó con el apoyo virtual de sus compañeras de lucha de distintos 
países y organizaciones de la región.

En los últimos años ha aumentado significativamente la proporción de mujeres que 
migran en busca de oportunidades laborales. Situaciones como la pobreza, la falta 
de empleo, la violencia y las distintas manifestaciones de la desigualdad de género 
son las principales razones por las que se marchan de sus países de origen. 
Muchas de ellas encuentran trabajo como empleadas domésticas remuneradas en 
los países de destino. Por un lado, esto les permite acceder a un empleo relativa-
mente rápido; pero por otro, las coloca en un lugar de extrema desprotección y 
propensión a los abusos, en muchos casos sin ninguna red de contención.

En varios países de América Latina, las necesidades de cuidado que no son cu-
biertas por las políticas nacionales ni por la mano de obra local son suplidas por 
las mujeres inmigrantes. Esto ha dado lugar a la conformación de corredores mi-
gratorios para el cuidado, que conectan territorios a través de un proceso estable 
de circulación de personas. Según la OIT, el 17,2% de las trabajadoras del hogar 
de la región son migrantes, siendo un 73,4% de ellas mujeres. Por su parte, la 
CEPAL indica que el 63% de las personas que se desempeñan en el sector 
doméstico en América Latina y el Caribe son afrodescendientes. En muchos ca-
sos, a la discriminación sistemática que sufren las trabajadoras del hogar se suma 
la discriminación por su condición de migrantes y su raza o etnia. Estos datos con-
firman el carácter clasista y racista de un trabajo con grandes vacíos en cuanto a 
regulación, controles, derechos laborales y dignificación.

La FITH y la CONLACTRAHO refuerzan sus lazos regionales

Dos foros virtuales organizados recientemente por la CONLACTRAHO han servido para 
reforzar los lazos con la FITH y unir una vez más a las trabajadoras del hogar de Améri-
ca Latina y el Caribe. El 3 de diciembre, se llevó a cabo el foro regional “Nuestras Vo-
ces”, que reunió a trabajadoras remuneradas del hogar de Ecuador, Perú, Colombia, 
Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Hon-
duras y Costa Rica para intercambiar saberes y experiencias, así como para trazar es-
trategias de incidencia para el cumplimiento de sus derechos laborales. El espacio tam-
bién sirvió para compartir los efectos de la pandemia de Covid-19 entre las trabajadoras 
del hogar, uno de los grupos sociales más afectados.

Pocos días después, el 9 de diciembre, cientos de trabajadoras remuneradas del hogar 
y lideresas de sindicatos de 16 países de la región participaron del foro “Presentación 
del Manual Ilustrado del Convenio 190 de la OIT y su recomendación 206”, evento en el 
que se abordó la situación del sector y la importancia de erradicar la violencia en el 
mundo del trabajo. El manual contiene información didáctica sobre el valioso instrumen-
to internacional de la OIT para combatir la violencia en el mundo del trabajo y analiza el 
recorrido que hicieron Uruguay, Argentina y Ecuador en pos de su ratificación.

El 25 de noviembre de 1960, el dictador Rafael Trujillo ordenó el brutal asesinato de las 
hermanas Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, conocidas como “las mariposas”, 
quienes dedicaron gran parte de su corta vida a luchar por la libertad política de Repúbli-
ca Dominicana, oponiéndose firmemente a una de las tiranías más opresoras de América 
Latina. "Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte", dijo Minerva al 
saberse amenazada. Poco después, un escuadrón enviado por Trujillo las mató a golpes 
y puso los cuerpos dentro de un vehículo para simular un accidente.

Veinte años más tarde, en 1981, se celebró en Bogotá el Primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y el Caribe, donde se decidió declarar el 25 de noviembre como el Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria de las her-
manas Mirabal. Una década después, se inició la campaña “16 días de activismo contra la 
violencia de género”, durante el primer encuentro del Centro para el Liderazgo Global de 
Mujeres, en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey (Estados Unidos). Allí se pro-
pusieron actividades para la erradicación de la violencia de género desde el 25 de 
noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Esta campaña, que continúa hasta nuestros días, no solo busca llamar la atención sobre 
la desigualdad, la discriminación, los femicidios y las distintas formas de violencia 
machista, sino también reclamar la implementación de políticas públicas para prevenirla y 
erradicarla. Las trabajadoras del hogar, por la índole privada del ámbito donde desem-
peñan sus labores, sumada a otros factores de vulnerabilidad, son víctimas frecuentes de 
este flagelo. Por eso, y por la solidaridad y sororidad que caracteriza al movimiento, nues-
tras afiliadas participaron intensamente de los 16 días de activismo, a través de diversas 
actividades.

Rep. Dominicana: Las trabajadoras del hogar honran a “las mariposas”

Las organizaciones afiliadas a la FITH en República Dominicana conmemoraron el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por medio de numerosas 
acciones. Y no podía ser de otra manera, siendo compatriotas de las heroicas hermanas 
Mirabal.

La campaña “No me agredas”, desarrollada por UNFETRAH-FENAMUTRA y difundida en 
toda la región es conmovedora e impactante. Las voces de sus lideresas y trabajadoras 
de base se alzan sobre distintos temas que involucran a las mujeres, dejando muy claro 
que la violencia va más allá de la agresión física: cualquier vulneración de los derechos 
humanos de la mujer es violencia. Por su parte, SINTRADOMES-CASC celebró el Foro 
Nacional de Mujeres trabajadoras contra la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, 
donde clamó por la ratificación del Convenio 190 de la OIT y enfatizó el rol clave del 
movimiento sindical en la erradicación de la violencia de género. En tanto, ATH se ubicó a 
la delantera de la famosa “Marcha de las Mariposas”, siempre comprometida con las 
cuestiones que afectan a las mujeres, sean o no trabajadoras.

Brasil: ONU elige a Luiza Batista 
para visibilizar a las mujeres

Luiza Batista, presidenta de FENATRAD, fue 
elegida por la ONU como uno de los rostros 
de su campaña “¿Dónde estás que no me 
ves?”, lanzada en Brasil en ocasión de los 
16 Días de Activismo contra la Violencia de 
Género, en la que también participan otras 
22 mujeres representativas de diferentes 
sectores. Un honor para nuestro 
movimiento.

 

Nicaragua: FETRADOMOV participa 
de foro contra la violencia hacia la 

mujer

El 26 de noviembre, para saludar el 34º 
aniversario del Comité Nacional de Mu-
jeres Sindicalistas de Nicaragua y con-
memorar el Día Internacional de la Elim-
inación de la Violencia contra las Mu-
jeres, se realizó en Nicaragua el Foro 
Nacional “El mundo laboral sin violencia 
es trabajo decente”.

El encuentro, llevado a cabo en un hotel de 
Managua, contó con la presencia de FE-
TRADOMOV, representantes de las traba-
jadoras de distintos sectores, autoridades 
gubernamentales y expertos de la OIT. 
Nuestra líder Andrea Morales fue una de las 
principales oradoras, quien insistió sobre la 
importancia de que Nicaragua ratifique el 
Convenio 190 de la OIT.

Regional: Las guerreras latinoameri-
canas le dicen

NO a la violencia de género

Marchas, manifestaciones, campañas en redes 
sociales, encuentros y talleres fueron las princi-
pales expresiones de nuestras afiliadas para 
repudiar y combatir la violencia contra las mu-
jeres. Compartimos apenas algunas imágenes 
de esas innumerables acciones. 

 

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

Argentina: La ratificación del Convenio 190 ya es Ley

El 12 de noviembre, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la ratificación del Convenio 
190 de la OIT contra la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. Así, Argentina se con-
vierte en el tercer país del mundo en ratificar el instrumento, después de Uruguay y Fiji. La 
ratificación fue un compromiso asumido por el presidente Alberto Fernández en la apertura de 
sesiones del Congreso.

Si bien en el país existe jurisprudencia que reconoce la violencia y el acoso laboral como in-
cumplimiento de las obligaciones patronales y violación de los derechos humanos, el C190 fija 
un marco común y claro para prevenir y abordar esta problemática con un enfoque integral, 
que tiene en cuenta las consideraciones de género. A partir de ahora, Argentina debe adecuar 
su legislación al contenido del Convenio, incluyendo la prevención y el abordaje de la violen-
cia y el acoso laboral.

México: Avanza el Programa Piloto de afiliación
 de trabajadoras del hogar al Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó la segunda fase de la prueba piloto 
para afiliación de personas trabajadoras del hogar, a partir de la cual se simplifica y automati-
za el proceso de pago que realiza el empleador. En esta nueva etapa, cada uno de los em-
pleadores de una trabajadora del hogar puede realizar la inscripción de su empleada y el 
pago de cuotas de manera individual, en función de los días laborados y del salario reportado. 
El trámite puede hacerse personalmente u online a través del sitio web del IMSS, que además 
ofrece un tutorial para el manejo del sistema, respuestas a preguntas frecuentes y una calcu-
ladora de cuotas.

La primera fase del programa arrojó resultados muy positivos: al mes de octubre, 27.640 tra-
bajadoras del hogar habían sido incorporadas al IMSS, lo que beneficia también a sus famil-
ias, haciendo un total de 80 mil nuevas personas con acceso a cobertura de salud y seguridad 
social. Esta cifra de afiliación es 7 veces superior a la registrada bajo el esquema anterior, que 
a abril de 2019 contaba con apenas 3.848 personas inscriptas.

La mejora de este programa, las modificaciones a la Ley del Seguro Social de julio de 2019 
(que establecen que el empleador está obligado a registrar a la trabajadora del hogar), y la 
ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte del gobierno mexicano representan un 
avance en materia de protección de derechos de las trabajadoras del hogar, un sector que 
hoy cuenta con 2,4 millones de personas trabajano en la informalidad.

Argentina: UPACP consigue un aumento salarial del 28%
para las trabajadoras del hogar

El 1 de diciembre, se determinó un incremento salarial del 28% para las trabajadoras del hog-
ar argentinas, tras una negociación colectiva en la cual la incidencia de UPACP resultó decisi-
va. A partir del año 2015, se puso en marcha la primera experiencia de diálogo social, para la 
cual se formó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, en el marco de la ley 
que rige para el sector desde 2013 (Ley 26.844). Se trata de una mesa de negociación triparti-
ta en la que participan organizaciones de trabajadoras del hogar, organizaciones de em-
pleadores/as y el Poder Ejecutivo. Las negociaciones que han tenido lugar en estos primeros 
años han sido altamente positivas. Esta instancia significa un enorme avance, puesto que es 
la primera vez que las trabajadoras del hogar argentinas cuentan con un espacio institucional 
para incidir sobre sus condiciones laborales, que antes eran determinadas unilateralmente por 
el Gobierno.

Perú: Se viene la Reglamentación de la nueva
Ley de Trabajadoras del Hogar

El 16 de diciembre, el Ministerio de Trabajo de Perú publicó una versión preliminar del 
Reglamento de la Ley N° 31047 para trabajadoras del hogar, que se basa no sólo en el con-
tenido de dicha norma sino también en el Código Laboral vigente en el país. A partir de esta 
“pre-publicación” se ha iniciado un proceso participativo de consulta y discusión, abierto a que 
las organizaciones de trabajadoras del hogar y de la sociedad civil en general presenten sus 
comentarios y observaciones, tal como recomienda el Convenio 189 de la OIT.

Durante el mes de enero se realizarán talleres para avanzar en la redacción de un reglamento 
consensuado, que debería recoger tanto los aportes de los sindicatos de trabajadoras del 
hogar, como los de una mesa intersectorial y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Las 
organizaciones afiliadas a la FITH están ejerciendo una fuerte incidencia para que sus consid-
eraciones sean tomadas en cuenta en la versión definitiva del Reglamento.

Argentina: Facilitan acceso a la Seguridad Social
para Trabajadoras del Hogar

Gracias al permanente diálogo social promovido por UPACP, las personas trabajadoras de 
casas particulares de la Argentina fueron incorporadas a “ANSES va a tu trabajo”, un progra-
ma de atención personalizada a empresas, sindicatos y organismos públicos, lanzado por la 
Administración Nacional de Seguridad Social. El acuerdo firmado entre UPACP y ANSES per-
mitirá que las trabajadoras del hogar realicen diferentes trámites relacionados con la seguri-
dad social desde su lugar de trabajo, sin tener que trasladarse a las delegaciones del organis-
mo. A través de esta iniciativa, las trabajadoras en relación de dependencia podrán acceder 
más fácil y rápidamente a su jubilación, pensión y reconocimiento de servicios, así como con-
tar con asesoramiento previsional totalmente gratuito.

Incidencia

Brasil: FENATRAD logra compromiso de políticos
con el sector doméstico

Días antes de las elecciones municipales del 15 de noviembre, FENATRAD mantuvo re-
uniones con distintos canditatos para presentarles las demandas de la categoría y obtener 
compromisos políticos. Los principales puntos tratados fueron: la necesidad de crear 
guarderías para los hijos e hijas de las trabajadoras del hogar; el derecho a un acceso pleno 
al sistema de salud, con vacunas infantiles garantizadas y un horario de atención diferencia-
do para las trabajadoras del hogar y sus familias; y la importancia de que el sector sea inclu-
ido en los programas de viviendas para personas de bajos ingresos.

El Salvador: SIMUTHRES presiona por la ratificación
de los Convenios 189 y 190 

SIMUTHRES logró que el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, recibiera a sus represen-
tantes para plantearle la importancia de la ratificación de los Convenios 189 y 190 de la OIT, 
así como la necesidad de implementar políticas públicas para mejorar las condiciones labo-
rales de las trabajadoras del hogar remuneradas. La ratificación del C189 es una enorme 
deuda pendiente del estado salvadoreño con el sector, que va en detrimento de los grandes 
logros del movimiento en la región.

Concientización, sensibilización e información

Paraguay: Organizaciones de trabajadoras del hogar
 unen fuerzas y alzan sus voces en la radio

Nuestra afiliada SINTRADESPY se alió con SINTRADOP-L, otra de las organizaciones de 
trabajadoras del hogar en Paraguay, para relanzar su programa de radio “Doméstica Ñe’e” 
(“La voz de la trabajadora del hogar”, en idioma guaraní) que se emite todos los sábados en 
una radio comunitaria de la ciudad de Asunción.

Cada programa aborda un tema de interés para las trabajadoras del hogar y abre sus vías 
de comunicación para que realicen consultas en tiempo real. En estos momentos de crisis, 
se está brindando apoyo emocional, especialmente orientado a las dificultades que 
atraviesan las trabajadoras en su día a día. Además, las afiliadas a cualquiera de los dos 
sindicatos tienen la posibilidad de continuar recibiendo contención psicológica de manera 
individual. El espacio radial también ofrece asesoramiento legal a aquellas compañeras que 
estén enfrentando problemas de índole laboral. Con esta iniciativa exitosa, SINTRADESPY 
y SINTRADOP-L demuestran que la unión hace la fuerza. 

Fortalecimiento organizacional

México: SINACTRAHO genera alianzas para cerrar brechas

SINACTRAHO sigue generando alianzas para fortalecer su lucha por los derechos de las 
trabajadoras del hogar. En esta ocasión, se sumó al programa “Cerrando brechas: Protec-
ción social para las mujeres en México”, financiado por el Fondo Conjunto de las Naciones 
Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La iniciativa, que cuenta con la partici-
pación de la OIT, ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), y varias dependencias del gobierno de México a nivel fed-
eral y local, abarca tres componentes: política integral para trabajadoras del hogar remuner-
adas; política nacional de cuidados; y estrategia de protección social para trabajadoras tem-
porales del campo.

Este programa se da en un contexto de particular crisis para las trabajadoras del hogar, 
quienes enfrentan dificultades de todo tipo: pérdida de empleo, reducción de salarios, au-
mento de la carga de trabajo, malos tratos por parte de empleadores y confinamiento for-
zoso en sus lugares de trabajo a causa de la pandemia de Covid-19. Pero también llega en 
momentos en que el gobierno mexicano está dando pasos firmes para mejorar el acceso a 
la protección social y al trabajo decente de las mujeres más vulnerables. 

Paraguay: SINTRADESPY lanza gira por los derechos
de las Trabajadoras del Hogar

SINTRADESPY inició una gira por cinco ciudades de Paraguay para aumentar la mem-
bresía, trabajar en la formación de líderes, difundir el contenido de la Ley 5407/15 del Traba-
jo Doméstico y apoyar emocionalmente a las trabajadoras del hogar en el contexto de la 
pandemia del Covid-19. Las jornadas cuentan con la presencia de una abogada, para ex-
plicar de qué se trata la ley nacional y el Convenio 189 de la OIT, así como de una psicólo-
ga, quien conversa con las asistentes sobre la importancia del cuidado de la salud mental, 
especialmente en contextos de vulnerabilidad como el actual.

Marciana Santander, Secretaria General del Sindicato, explica que “el objetivo es ampliar la 
base de afiliadas, crecer como sindicato, potenciar a las delegadas y formar líderes en to-
das las ciudades para tener una filial en cada localidad, permitiendo que las compañeras de 
la zona elijan a sus representantes”.

Panamá: SINGRETRADS amplía su membresía en las provincias

SINGRETRADS está realizando talleres en el interior del país para brindar información a 
trabajadoras del hogar afiliadas y no afiliadas al sindicato sobre derechos laborales y los 
Convenios 189 y 190 de la OIT. En la provincia de Santiago, de las 20 trabajadoras que par-
ticiparon en el encuentro, 15 se afiliaron a SINGRETRADS. La mayoría de estas mujeres 
fueron despedidas de sus empleos (sin compensación) durante la pandemia y son jefas de 
familia, por lo que también se aprovechó la ocasión para entregarles ayuda humanitaria. 

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 trabajado-

ras del hogar ante la indiferencia de gobiernos y empleadores.

Brasil: FENATRAD llama la atención de la prensa

Folha de São Paulo, uno de los principales periódicos de Brasil, publicó un artículo en el 
que destaca el curso de capacitación “Domésticas con derechos”, desarrollado por FENA-
TRAD con el apoyo de la ONG Themis y la Agencia Francesa de Desarrollo, en el que se 
graduaron 400 trabajadoras del hogar de todo el país. La nota elogia, además, la utilidad de 
la aplicación para teléfonos celulares “Laudelina”, que brinda información sobre derechos 
laborales, permite denunciar abusos al Ministerio de Trabajo y posibilita la interacción entre 
trabajadoras, fomentando así la organización sindical.

Rep. Dominicana: La pandemia deja sin empleo
 a más de 85 mil trabajadoras del hogar

Según la reconocida publicación dominicana Acento, alrededor de 85.500 personas dedi-
cadas al servicio doméstico en el país perdieron sus empleos desde que se inició la pan-
demia de Covid-19, lo que representa el 31% del total de trabajadores/as de un sector com-
puesto mayoritariamente por mujeres y que se encuentra entre los principales generadores 
de puestos de trabajo, superando a las zonas francas, entre otros.

Panamá: SINGRETRADS denuncia atropellos
a las trabajadoras del hogar

En una entrevista concedida al canal televisivo TVN, Yadira Samaniego, Secretaria General 
de SINGRETRADS, expuso la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan las traba-
jadoras del hogar panameñas y denunció las violaciones y los abusos que sufre el sector, 
exhortando al Gobierno a que tome medidas urgente.

Guatemala: SITRADOMSA se hace oír en todo el país

Prensa Libre, el periódico número uno de Guatemala, publicó un artículo sobre la situación 
de las trabajadoras del hogar, en el que cita los datos de un estudio realizado por la Aso-
ciación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) con la colaboración de nuestra afiliada 
SITRADOMSA. Los resultados revelan que la pandemia confinó en sus lugares de trabajo a 
6 de cada 10 trabajadoras del hogar, que 3 de cada 10 fueron despedidas desde el mes de 
junio pasado, y que los salarios del sector se redujeron hasta en un 50%.

Ayuda humanitaria

La solidaridad y la sororidad son virtudes que caracterizan a nuestras afiliadas, y que hoy se 
evidencian con más intensidad que nunca a causa de la pandemia. El despliegue de ayuda 

humanitaria para las Fiestas de fin de año ha sido asombroso y en tiempo récord. El 
corazón se colma de felicidad al ver a nuestras compañeras haciendo lo imposible por llevar 
canastas de alimentos a las mesas de las trabajadoras del hogar para que ellas sus familias 

pudieran tener una Navidad digna, como tanto se merecen.

Nicaragua: FETRADOMOV en innovadora escuela regional
con enfoque LGBTI

FETRADOMOV está participando de la primera escuela regional para trabajadoras del hogar 
con enfoque LGBTI, organizada por la Red Centroamericana por la Justicia Laboral LGBTI. 
Esta formación, que combina clases presenciales con sesiones virtuales, incluye módulos 
como: Diversidad sexual, género y clase; Políticas públicas y enfoque de diversidad sexual; 
Derechos laborales para personas LGBTI; Economía política para juventudes diversas; y 
Sindicalismo y feminismo.

Perú: FENTRAHOGARP capacita sobre derechos laborales

El 13 de diciembre, FENTRAHOGARP realizó un taller virtual sobre derechos laborales para 
sus afiliadas. El objetivo es que las trabajadoras del hogar estén informadas sobre los al-
cances de la nueva ley que regula al sector y sepan que pueden exigir su cumplimiento 
efectivo.

La UITA recluta a joven representante de las trabajadoras del hogar
de República Dominicana

Con tan solo 23 años, Génesis Esther Santana Díaz, líder de las trabajadoras del hogar de 
República Dominicana, ha pasado a cumplir un rol clave a nivel internacional. La Coordinado-
ra de la Juventud y Programas Sociales de UNFETRAH, organización afiliada a la FITH, aca-
ba de ser elegida miembro de la Unión Internacional de Asociaciones de Trabajadores de Ali-
mentos, Agricultura, Hoteles, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines (UITA). A partir de aho-
ra, Génesis formará parte del Comité de Jóvenes Trabajadores y Trabajadoras de la UITA, 
una función de enorme responsabilidad que lleva su liderazgo al ámbito global.

No sorprende que la hija de una magnífica dirigente como Ruth Díaz de Medina se abra un 
camino promisorio como líder sindical, y con ideas muy claras: “Ver el panorama laboral que 
enfrenta la juventud y el desinterés de los jóvenes por la actividad sindical y por conocer sus 
derechos laborales, reforzó mi compromiso y mis ganas de crecer en el mundo sindical”, dice 
Génesis. Esta nueva etapa representa un gran desafío para la joven: “Nunca trabajé pensan-
do en un puesto tan alto. Definitivamente, esto es un escalón y un reto por asumir. Quiero que 
mi central sindical y mi federación se sientan orgullosas de mi representación. Además de mi 
trabajo de apoyo a las jóvenes trabajadoras de todo el mundo, este lugar dentro de la UITA 
me permitirá captar experiencias y buenas prácticas internacionales, para implementarlas con 
las trabajadoras del hogar de mi país”, expresa entusiasmada.

Pero las perspectivas de crecimiento de Géne-
sis Santana no terminan aquí. En el futuro in-
mediato la espera una Maestría en Derecho 
Laboral y Seguridad Social: “Esa especial-
ización me va a capacitar aún más para seguir 
apoyando la lucha y la defensa de los traba-
jadores y trabajadoras, además de fortalecer el  
equipo que tenemos a nivel nacional, incluyen-
do a los sectores más vulnerables, industri-
ales, comerciales y gubernamentales".

 

"Mi meta es contribuir al nacimiento de una 
voz fuerte entre los jóvenes.
Quiero una juventud consciente de sus 
derechos laborales”

Perú: SINTTRAHOL es galardonada
por la embajada de Francia

El 10 de diciembre, SINTTRAHOL fue distinguida con el Premio “Javier Pérez de Cuéllar”, que 
la Embajada de Francia entrega todos los años a organizaciones destacadas por su labor en 
materia de Derechos Humanos. En esta ocasión, el jurado priorizó las acciones relacionadas 
con la lucha contra el Covid-19 y sus efectos en la sociedad. Desde 2012, este premio busca 
recompensar actividades y proyectos nacionales e internacionales que promueven la divul-
gación, defensa y protección de los Derechos Humanos en el Perú.

El reconocimiento a SINTTRAHOL se debe a su compromiso con las necesidades y los dere-
chos de las trabajadoras del hogar en tiempos de pandemia, además de su proyecto para de-
sarrollar un sitio web destinado a recoger información sobre la situación laboral y de salud de 
las mujeres que conforman el sector. ¡Gracias, compañeras, por honrar al movimiento!

Brasil: Aplicación desarrollada por FENATRAD
recibe premio internacional

FENATRAD recibió la distinción “EQUALS in Tech” por el desarrollo de su aplicación para 
teléfonos móviles “Laudelina”, especialmente creada para trabajadoras del hogar. Este premio 
es organizado por la coalición global EQUALS, fundada por la International Telecommunications 
Union, GSMA, el Centro de Comercio Internacional, la Universidad de las Naciones Unidas y ONU 
Mujeres, para cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, y se otorga a proyectos 
innovadores destinados a acortar la brecha de género a través de la tecnología.

La aplicación “Laudelina” debe su nombre a Laudelina de Campos Melo, una notable activista 
que en 1936 creó la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Brasil. Desde su lanzamien-
to, en el año 2017, la aplicación ha sido descargada casi 18 mil veces y está siendo utilizada 
activamente por 4.500 usuarias en la actualidad. Además de brindar información a las traba-
jadoras del hogar sobre sus derechos laborales, “Laudelina” ofrece un recurso de geolocal-
ización, que permite la interconexión entre trabajadoras y promueve la organización colectiva, 
una funcionalidad especialmente importante en ciudades donde no hay delegaciones sindi-
cales. Esta herramienta también ofrece la posibilidad de enviar denuncias de abusos labo-
rales al Ministerio de Trabajo en forma directa, una calculadora de beneficios, una guía inter-
activa de temas de interés para el sector y un listado de los órganos de protección más cer-
canos a la ubicación de cada usuaria. ¡Felicitaciones, Fenatrad!

Chile: Sindicato de La Serena gana proyecto
de financiamiento municipal

SINTRACAP La Serena, sindicato miembro de FESINTRACAP y liderado por Juana Collado 
Zambra, ganó la convocatoria para un proyecto de financiamiento destinado a la compra de 
mobiliario y la realización de mejoras estructurales en su sede. Para el otorgamiento de los 
fondos, la intendencia de la Región de Coquimbo escogió a aquellas organizaciones que se 
han destacado por su labor social a nivel local. ¡Aplaudimos el trabajo constante y el compro-
miso de Sintracap La Serena!

Brasil: FENATRAD es homenajeada por su labor
en Derechos Humanos

FENATRAD fue homenajeada por el Movimiento Humanos Derechos (MHuD), integrado por 
artistas e intelectuales, que defiende la vida y lucha contra los preconceptos y la desigualdad 
social. Durante el Encuentro de Solidaridad y Derechos Humanos 2020, realizado el 7 de di-
ciembre, se reconoció el trabajo de FENATRAD por los derechos humanos de las trabajado-
ras del hogar a lo largo de sus 23 años de existencia, destacando especialmente las conquis-
tas logradas, aun siendo una categoría compuesta mayoritariamente por mujeres negras, con 
baja tasa de escolaridad, marginalizadas, pobres y madres solteras.
¡Son maravillosas, compañeras de Brasil!

Brasil: Sindicato de San Pablo cumple 30 años

En sus primeros 30 años de vida, saludamos al Sindicato de Trabajadoras Domésticas del 
Municipio de San Pablo, liderado por Silvia da Silva y del que también forma parte Diana 
Soliz, referente de las trabajadoras migrantes, entre otras luchadoras. ¡Feliz aniversario, 
queridas compañeras!
  

En esta sección compartimos las historias de las trabajadoras del hogar que forman parte de 
las organizaciones afiliadas a la FITH en América Latina. El testimonio de cada compañera 

representa la voz de todo el movimiento. Y esta voz siempre nos inspira, aún más en tiempos 
difíciles como el que nos toca vivir.

Isidra Llanos, México

Todas conocemos personalmente a las queridas Norma y Marilú, de SINACTRAHO, México, 
pero no todas tienen el placer de conocer a María Isidra Llanos Moreno, la otra Secretaria 
General Colegiada del sindicato, tan responsable del crecimiento organizacional y de las con-
quistas sindicales como sus compañeras de lucha. En sus cinco años de vida, SINACTRAHO 
ha evolucionado en todos los aspectos. Uno de ellos es la constitución de un Comité Ejecutivo 
liderado por tres Secretarias Generales Colegiadas, cada una de las cuales cumple una fun-
ción estratégica: la de Isidra Llanos es el fortalecimiento y desarrollo de la capacidad interna 
del sindicato, tarea que ejecuta con la misma visión y los mismos principios que sus colegas. 
El fuerte de “Isi” (como todas la llaman afectuosamente) es saber escuchar a las compañeras 
trabajadoras del hogar y brindarles las herramientas necesarias para negociar con los em-
pleadores y hacer respetar sus derechos laborales.

Además de su labor sindical, Isidra continúa en actividad como trabajadora del hogar, lo que 
le permite ver la realidad del sector desde adentro y cotidianamente. “En está situación de
pandemia las personas trabajadoras del hogar en su mayoría están desempleadas o des-
cansadas hasta nuevo aviso. Las secuelas serán de mucho desempleo y desestabilidad
económica en el país y en las familias, ya que en México casi todas las personas que hacen 
este trabajo son mujeres jefas de hogar”, cuenta Isidra.

La crisis ha modificado las modalidades de trabajo de SINACTRAHO, que ahora incluyen un 
uso más intensivo de plataformas digitales y redes sociales, y también ha ampliado las priori-
dades de sus líderes. En este sentido, Isidra señala que sus metas personales son profun-
dizar sus conocimientos de informática, administración y organización. En cuanto al desarrollo 
organizacional, los objetivos a corto plazo son claros y estratégicos: “Apuntamos a tener may-
or presencia con nuestra central sindical y aumentar la membresía. También nos enfocamos 
en formar alianzas con otros sindicatos fuertes en materia de crecimiento de las bases. Estos 
dos aspectos nos permitirán conquistar en unidad los derechos que nos faltan”, dice Isidra.

Los logros de SINACTRAHO han sido notables en apenas cinco años: en el ámbito interno, el 
sindicato ha fortalecido su estructura y su capacidad operativa, ha formado alianzas y ha tra-
bajado sobre las necesidades puntuales de sus afiliadas y no afiliadas; en el ámbito externo, 
se ha conseguido la ratificación del Convenio 189, la reforma del la Ley Federal del Trabajo 
(capítulo XIII) y la puesta en marcha del programa piloto para fomentar la afiliación de las tra-
bajadoras del hogar a la Seguridad Social. Sin embargo, el Estado mexicano aún tiene deu-
das pendientes con el sector: “No podemos relajarnos y dejar de hacer incidencia para la 
efectiva implementación del C189, la ratificación del C190, la obligatoriedad de la afiliación de 
las trabajadoras del hogar al IMSS y la fijación de un salario mínimo que sea digno y justo”. 
No bajaremos los brazos hasta lograr que se cumplan nuestros derechos básicos”, sentencia 
enérgicamente Isidra.

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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Nuestras felicitaciones a Isidra Llanos y a todo el 
equipo de SINACTRAHO por su compromiso y su ar-
duo trabajo en este primer lustro de vida. Hay un largo 
camino por delante, que sin duda estará repleto de 
victorias y desafíos superados. ¡Vamos por más!
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