
Hola [First Name]

A casi un año y medio de pandemia, este editorial podría hablar de segundas, 
terceras y cuartas olas. De la variante Delta y la bendita vacuna. De pobreza, 
desempleo, violación de derechos, desigualdades y abusos. Podría hablar de 

distancias, pérdidas, dolor, desesperanza… Pero hoy vamos a dejar que hable la 
poetisa nicaragüense Gioconda Belli. Y vamos a imaginar que el “tirano” de su 

poema representa todas esas cosas que hoy queremos que se vayan bien lejos. 
¡Fuerza, compañeras!

Huelga
Quiero una huelga donde vayamos todos.

Una huelga de brazos, de piernas de cabellos.
Una huelga naciendo en cada cuerpo.

Quiero una huelga
de obreros, de choferes,
de palomas, de flores,
de niños, de mujeres,

de técnicos, de médicos.
Quiero una huelga grande,
que hasta el amor alcance.

Una huelga donde todo se detenga,
el reloj, las fábricas,

el plantel, los colegios,
el bus, los hospitales,

la carretera, los puertos.
Una huelga de ojos, de manos y de besos.

Una huelga donde respirar no sea permitido.
Una huelga donde nazca el silencio

para oír los pasos
del tirano que se marcha.

Incidencia

República Dominicana:
Nuestras líderes abogan por una ley justa para las trabajadoras del hogar

Este mes, UNFETRAH, ATH y SINTRADOMES han mantenido reuniones con legisladores de 
la Comisión de Trabajo del Congreso para abogar por la aprobación de una ley para las 
trabajadoras del hogar que sea justa y esté en consonancia con el Convenio 189 de la OIT. 
Actualmente, el Congreso se encuentra analizando tres proyectos de ley para regular el trabajo 
doméstico, presentados por distintos legisladores y con diferentes alcances y perspectivas. 
Cada uno de ellos presenta puntos débiles que han llamado a la acción a las tres 
organizaciones afiliadas a la FITH, en especial porque mantienen o profundizan la segregación 
y la discriminicación hacia el sector.

A seis años de la entrada en vigor del C189, sigue pendiente la modificación del marco jurídico 
nacional para garantizar la igualdad de derechos laborales a quienes se dedican al trabajo 
doméstico remunerado. Cabe señalar que los derechos establecidos en el Código de Trabajo 
aplicables a la categoría son limitados y, además, en la mayoría de los casos no se cumplen 
efectivamente. Entre los derechos fundamentales no contemplados en la legislación nacional 
se encuentran: salario mínimo; jornada máxima de trabajo; pago de horas extra y feriados; 
preaviso; vacaciones según antigüedad; licencia por maternidad; seguro de desempleo; y 
cobertura de seguridad social.

Por todo ello, las organizaciones de trabajadoras del hogar en República Dominicana están 
incidiendo fuertemente ante los legisladores para lograr la adopción de un nuevo marco 
regulatorio que se ajuste al C189, que termine con la discriminación y que equipare los 
derechos del sector con los del resto de las personas trabajadoras, impulsando iniciativas que 
reviertan las injusticias históricas que vienen sufriendo sus compañeras.

El Salvador: SIMUTHRES se planta frente al Congreso

SIMUTHRES ha reforzado sus acciones de incidencia para exigir la urgente ratificación del 
Convenio 189 por parte del gobierno de El Salvador, la aprobación de una ley específica y la 
estipulación de un salario mínimo para las trabajadoras del hogar. Con ese objetivo, durante el 
mes de julio ha llevado a cabo una serie de plantones y marchas frente al Palacio Legislativo, 
estrategia que seguirá en pie hasta que las autoridades y legisladores le concedan una 
audiencia para atender las demandas del sector.

En febrero de 2020, diputados del Grupo Parlamentario Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) presentaron el anteproyecto de “Ley Especial de las Personas 
Trabajadoras del Hogar Remuneradas”, con fundamento en la Constitución. La iniciativa contó 
con el apoyo de organizaciones de mujeres y de SIMUTHRES, que buscan garantizar los 
derechos laborales de las casi 150 mil personas que trabajan en el ámbito doméstico en el 
país, de las cuales el 90% son mujeres.

Por otra parte, también en febrero del año pasado la Justicia dictó sentencia para que el 
Ministerio de Trabajo estipulase un salario mínimo para las trabajadoras del hogar en un plazo 
máximo de 12 meses, lo que todavía no ha sucedido. “Nuestras compañeras trabajan más de 
12 horas al día y por un salario de miseria, como si estuviéramos en tiempos de la esclavitud”, 
denuncia la Secretaria General de SIMUTHRES, Aída Rosales, portando un megáfono y 
pancartas frente al Congreso. Una postal que habla de la lucha incesante de las líderes del 
movimiento latinoamericano de trabajadoras del hogar, y que el mismo tiempo pone sobre la 
mesa la indiferencia de algunos gobiernos.

Articulación y Diálogo social

Chile: FESINTRACAP toma la delantera en la negociación colectiva

FESINTRACAP ha presentado una propuesta a la Asociación Nacional de Magistrados de 
Chile para conformar una mesa de trabajo que siente las bases para la organización de esa 
entidad como parte empleadora, con la finalidad de hacer posible la negociación colectiva para 
el sector de trabajadoras de casa particular en Chile.

A través de esta iniciativa, FESINTRACAP plantea la necesidad del diálogo social cómo única 
alternativa para dar respuesta efectiva a las demandas de las trabajadoras del hogar, como son 
la fiscalización de las condiciones de trabajo; la sensibilización y difusión de los derechos y 
deberes de trabajadoras/es y empleadoras/es; la promoción del empleo a través de 
capacitación, incentivos fiscales y subsidios; y el adecuado acceso a los servicios públicos, en 
especial a la protección y seguridad social.

El trabajo doméstico remunerado en Chile da empleo a más de 360 mil personas, en su 
mayoría mujeres, y muchas de ellas migrantes. Hasta ahora, y por más de 30 años, la defensa 
de los derechos del sector ha recaído únicamente en las organizaciones de trabajadoras del 
hogar -ya que no existe una contraparte empleadora con la cual acordar condiciones laborales 
más justas-, lo que ha limitado drásticamente el alcance de sus reivindicaciones.
 

Colombia: UTRASD avanza en la consolidación de una mesa tripartita

Durante el mes de julio, UTRASD ha reforzado sus acciones en la promoción del diálogo social 
a través de una mesa tripartita. Como parte de la Intersindical de Trabajo Doméstico -
agrupación creada en 2017 que nuclea a cinco organizaciones del sector-, UTRASD participó 
de varias reuniones destinadas a construir una propuesta de reglamentación y una agenda de 
trabajo para la Mesa Tripartita de Seguimiento al Convenio 189 de la OIT. 

Hasta el momento, las conversaciones han tenido como contraparte a diferentes áreas del 
Ministerio de Trabajo y a una organización de empleadores del sector de comercio, lo que ha 
arrojado resultados insuficientes y escasos avances para las trabajadoras del hogar. Es por eso 
que la Intersindical presentó a un grupo de empleadores ante el Ministerio, con la finalidad de 
que estos puedan organizarse y representar cabalmente a la parte empleadora del sector 
doméstico en las negociaciones colectivas.

Entre los puntos focales que UTRASD ha planteado en la mesa de trabajo, se destacan: el 
diseño de políticas públicas sostenibles en el tiempo que impulsen el trabajo decente con 
enfoque de género para las trabajadoras del hogar; la fiscalización e inspección laboral 
efectiva; la creación de rutas claras de atención a las demandas y derechos del sector; la 
promoción de la formalización laboral de las trabajadoras domésticas; y la ratificación urgente 
del Convenio 190 de la OIT.

Brasil: FENATRAD sistematiza buenas prácticas para el diálogo social

Con el apoyo de la OIT y en base a la experiencia exitosa del Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos del Municipio de San Pablo (STDMSP), FENATRAD elaboró una guía 
titulada “Paso a paso de la negociación colectiva en el trabajo doméstico”. Se trata de un 
documento que busca concientizar al sector sobre la importancia de la convención colectiva 
para el cumplimiento de sus derechos laborales. Para ello, aborda los alcances de ese 
instrumento y las responsabilidades de las partes involucradas, además de presentar un claro 
instructivo sobre el proceso de negociación.

El trabajo se desarrolló tomando como referencia las buenas prácticas del sindicato de San 
Pablo, liderado por Silvia da Silva, que desde el año 2017 viene negociando las condiciones 
laborales de las trabajadoras del municipio en una mesa tripartita con excelentes resultados. 
Para un sector que en la práctica se encuentra masivamente privado de sus derechos y 
excluido de la protección social, el antecedente del STDMSP representa un estímulo y abre el 
camino a una oportunidad histórica.

  

Fortalecimiento organizacional 

México: SINACTRAHO da un ejemplo de madurez organizacional

El fin de semana del 10 y 11 de julio, representantes de las trabajadoras del hogar de todo el 
país afiliadas a SINACTRAHO participaron de las asambleas generales ordinaria y 
extraordinaria llevadas a cabo en la Ciudad de México, durante las cuales el Comité Ejecutivo 
presentó su informe de trabajo correspondiente a los últimos cuatro años, se aprobó la reforma 
estatutaria de la organización y se celebraron elecciones. Asimismo, durante parte de las 
jornadas se brindó capacitación y formación política en sindicalismo y derechos laborales.

En su informe, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General Colegiada de SINACTRAHO 
rindieron cuentas a sus afiliadas sobre el manejo de finanzas y las actividades desarrolladas a 
lo largo del período, entre las que se incluyen el fortalecimiento de la afiliación, la entrega de 
ayuda humanitaria en el contexto de la pandemia, las constantes capacitaciones a través de 
plataformas digitales, y el trabajo de colaboración con organismos estatales para promover el 
acceso del sector a la protección social y mejorar sus condiciones laborales. En cuanto a la 
reforma estatutaria, se aprobó extender de tres a cinco años el período de gestión de la 
dirigencia del sindicato.

El resultado de las elecciones no sorprende: las afiliadas ratificaron, por mayoría absoluta, la 
continuidad de las líderes del Comité Ejecutivo y la Secretaría General Colegiada. Así, Norma 
Palacios, Isidra Llanos y Maria de la Luz Padua seguirán al frente de la organización por un 
período más. Este voto de confianza es el fruto del trabajo arduo, eficiente y transparente que 
han venido realizando, lo que también se ve reflejado en las alianzas y el apoyo de 
organizaciones nacionales e internacionales que apuestan a su liderazgo.

Cabe destacar que en el desarrollo de estas asambleas se vio un verdadero protagonismo, un 
fuerte compromiso y un sólido trabajo en equipo de las afiliadas y el Comité Ejecutivo. 
SINACTRAHO es un sindicato “joven”, pero no deja de dar muestras de madurez y crecimiento 
día tras día.

 ¡Felicidades, compañeras! 

Panamá: SINGRETRADS brinda apoyo emocional junto a la OPS

El 18 de julio, 60 trabajadoras afiliadas a 
SINGRETRADS participaron en una jornada de 
capacitación sobre herramientas para el 
manejo de las emociones y el cuidado de la 
salud mental en tiempos de pandemia. Este 
evento es parte de las actividades 
contempladas en el “Proyecto Fortalecimiento 
de las capacidades del SINGRETRADS para 
brindar a sus afiliadas respuestas eficaces ante 
la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la 
calidad de vida”, implementado por la 
OPS/OMS, el sindicato liderado por Yadira 
Samaniego y la Federación Convergencia 
Sindical.

Las participantes recibieron orientación de 
especialistas en salud mental sobre manejo de 
herramientas para gestionar el estrés, las 
pérdidas y el duelo; autoestima y autocuidado 
para una vida saludable; y desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades psicosociales.

 Además, durante la jornada se acordó 
establecer una red de apoyo psicoemocional 
para las trabajadoras del hogar, a fin de 
proporcionarles mecanismos de ayuda ante 
situaciones de crisis. También se abordaron las 
dificultades que atraviesa el sector para el 
acceso a los servicios de salud y seguridad 
social, frente a lo cual se proporcionaron 
recomendaciones para promover la afiliación 
de las trabajadoras domésticas a la Caja de 
Seguro Social (CSS).

Esta capacitación ha resultado oportuna y 
provechosa, teniendo en cuenta que las 
trabajadoras del hogar constituyen una de las 
categorías más impactadas por la pandemia en 
términos de cambios de rutina, pérdida de 
empleo y limitado acceso a los servicios de 
salud, lo que ha generado serios problemas 
emocionales que afectan significativamente el 
desenvolvimiento de sus vidas a nivel personal 
y laboral.

Nicaragua: FETRADOMOV inicia Escuela de Derechos Laborales LGBTI

Fetradomov, en alianza con FEASIES y la Red 
Centroamericana por la Justicia Laboral 
LGBTI, puso en marcha su Escuela de 
Derechos Laborales, Género y Diversidad 
Sexual, que además de brindar capacitación e 
información a las trabajadoras del hogar para 
la defensa de sus derechos laborales y 
humanos, tiene el propósito de trazar una ruta 
para la inclusión laboral LGBTI. En el mes de 
julio, se dictaron los tres primeros módulos de 
la escuela: “Género y clase”; “El ABC de la 
diversidad sexual y genérica”; y “Derechos 
individuales y colectivos” (pisos de protección 
social). 

 

Andrea Morales se suma a campaña mundial de la CSI

La Confederación Sindical Internacional (CSI) 
convocó a nuestra líder Andrea Morales para 
ser una de las voces de su campaña “Timefor8 
– Ya es hora de tener un nuevo contrato 
social”. Se trata de una iniciativa que impulsa 
el trabajo coordinado de trabajadores, 
gobiernos y empresas para establecer una 
Garantía Laboral Universal como piso mínimo 
para todos los trabajadores y trabajadoras. 
Esto significa garantizar que se respeten sus 
derechos, que los empleos sean decentes (con 
salarios mínimos vitales y negociación 
colectiva), que la protección social sea 
universal, que las corporaciones sean 
transparentes y rindan cuentas, y que el 
diálogo social permita avances en materia de 
clima y tecnología.

El Covid-19 ha hecho estragos en el mundo 
laboral, causando la pérdida de más de 250 
millones de empleos y colocando a más de 
1600 millones de trabajadores informales en 
situación de pobreza, sin ningún tipo de 
protección social.

Ante este escenario, la CSI viene impulsado el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que promueven la 
construcción de economías resilientes y 
sociedades inclusivas y justas. Las medidas de 
recuperación y las inversiones post-pandemia 
deben estar alineadas con los ODS para que 
sus efectos sean duraderos, y esto coloca a la 
clase trabajadora en un lugar central. En ese 
sentido, Andrea Morales no sólo representa a 
todos los trabajadores, sino también, y muy 
especialmente, a las trabajadoras del hogar de 
América Latina. ¡La voz de una es la voz de 
todas!

 

Carmen Cruz pone a las trabajadoras del hogar en el centro del debate feminista

 

Nuestra líder regional Carmen Cruz fue una de 
las mujeres trabajadoras que contribuyeron al 
desarrollo del trabajo Cuidados: del centro de la 
vida al centro de la política, publicado por la 
FES en el marco del proyecto regional 
FESminismos. El libro aborda una de las 
temáticas centrales de la economía feminista, 
como lo es la economía del cuidado, a través de 
un análisis comparativo entre 12 países de 
América Latina y el Caribe.  
 
La crisis del Covid-19 ha visibilizado la 
desigualdad que sufren las mujeres en general y 
las trabajadoras remuneradas del cuidado en 
particular, cuya situación de vulnerabilidad 
resulta alarmante. Según la publicación de la 
FES, más del 90% de las personas que ejercen 
el trabajo del hogar remunerado en la región son 
mujeres (representan más del 11% del total de 
trabajadoras). De ellas, casi el 16% percibe 
ingresos inferiores a la línea de pobreza, y 
alrededor del 26% vive en hogares en situación 
de pobreza. Los bajos índices de acceso a la 
seguridad social demuestran la precarización 
del sector: sólo el 24% de las trabajadoras del 
hogar y de cuidados son afiliadas o cotizantes a 
los sistemas de seguridad social.
 
Con propuestas concretas, este libro busca que 
los países de la región pongan los cuidados en 
el centro de sus políticas públicas, puesto que 
son un derecho y un trabajo. Al respecto, las 
palabras de Carmen Cruz no pueden ser más 
contundentes: “Necesitamos certificar el trabajo 
doméstico para mejorar nuestras condiciones de 
trabajo y nuestra jubilación. Ahora cuidamos, 
pero en el futuro podemos necesitar que nos 
cuiden. Si yo cuido, tengo derecho a que me 
cuiden. Y para cuidar bien a otros, debo estar 
cuidada yo”.

 

25 de julio: Día Internacional de la Mujer 
Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora

Hace 29 años, mujeres negras de 32 países de 
América Latina y el Caribe se unieron para hacer 
visibles sus luchas y construir estrategias de 
incidencia política, con la finalidad de mejorar su 
calidad de vida y erradicar el racismo y la 
discriminación desde una perspectiva de género. 
A partir de ese histórico encuentro, que se llevó a 
cabo en República Dominicana un 25 de julio, 
todos los años en la misma fecha se conmemora 
el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, 
Afrocaribeña y de la Diáspora.

 Ser mujer y afrodescendiente en América Latina y 
el Caribe significa soportar una triple 
discriminación en base a género, raza y pobreza. 
En el caso de las trabajadoras del hogar, hay que 
sumar la estigmatización originada justamente en 
su oficio. La construcción social reinante en la 
región ha empujado a las mujeres negras al 
trabajo precario, tanto en la esfera reproductiva 
como en la productiva, lo que implica 
discriminación salarial, desigualdad en el acceso y 
en la estabilidad del empleo, y desprotección 
social. Según datos de la CEPAL (a julio de 2020), 
de los 7 millones de personas que ejercen el 
trabajo del hogar en América Latina, alrededor de 
4,5 millones son mujeres afrodescendientes. 

 En Brasil, la evocación no se limita al 25 de julio, 
sino al mes entero, en que se rinde homenaje a 
Tereza de Benguela, heroína revolucionaria y líder 
de los esclavos e indígenas en el siglo XVIII. El 
legado esclavista en el país es una realidad que 
se percibe a diario a través del racismo, la 
discriminación y la desigualdad que enfrentan las 
trabajadoras del hogar negras. Muchas de ellas, 
han sido rescatadas durante la pandemia de las 
casas de empleadores que las sometían a 
condiciones análogas a la esclavitud. Según datos 
del IBGE, al cuarto trimestre de 2020 había 4,9 
millones de personas trabajadoras del hogar en el 
país (contra los más de 7 millones que había 
antes de la pandemia), de las cuales 4,5 millones 
eran mujeres, 65% de ellas negras. El 93% de 
todos los infantes y adolescentes que 
desempeñan el trabajo doméstico en Brasil son 
niñas negras. Cifras que mueven a la acción. 

 Por todo esto, nuestras afiliadas de FENATRAD 
conmemoraron el “Julho das pretas” (julio de las 
negras) con un sinfín de actividades destinadas a 
reivindicar los derechos de las trabajadoras del 
hogar afrobrasileñas y clamar por un cambio 
sociocultural urgente. 

¡El movimiento regional está con ustedes, 
compañeras!

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.

Basilia Catari, de Bolivia

Basilia Catari fue una líder histórica del 
movimiento latinoamericano de trabajadoras 
del hogar, fundadora del Sindicato de 
Trabajadoras del Hogar de Sopocachi y de la 
Federación Nacional de Trabajadoras 
Asalariadas del Hogar (FENATRAHOB) en 
Bolivia, además de dirigente pionera de la 
CONLACTRAHO, donde cumplió la función 
de Secretaria General en la década del 90.

Basilia nació en 1965 en la comunidad 
altiplánica de Chualluma y se trasladó a La 
Paz con apenas diez años, en busca de 
trabajo. Fue en la capital de su país donde 
comenzó a desempeñarse como trabajadora 
del hogar. Una de las primeras luchas que 
emprendió como líder sindical fue dar pelea 
para que a las trabajadoras del hogar se les 
respetara la jornada laboral de 8 horas. Y fue 
una lucha muy ardua, que ella relata mejor 
que nadie: “Las empleadoras no querían 
hablar de las horas de trabajo porque se 
habían acostumbrado a que no había límite 
de horario y argumentaban que nos daban 
casa y comida. La gente tiene una 
mentalidad muy racista, a veces hasta 
esclavista. Ven a la trabajadora como una 
propiedad. Pese a que nosotras contamos 
con una ley que nos protege, como cualquier 
trabajador, lo duro es la discriminación 
misma: sigue habiendo eso de la sirvienta, la 
empleadita”.

Otro de los pilares en los que Basilia 
fundamentó su dirigencia fue la capacitación, 
como herramienta básica para la formación 
profesional de las trabajadoras del hogar, 
pero también como instrumento para 
concientizar a las mujeres del sector acerca 
de sus derechos y promover el compromiso 
sindical entre ellas. “Íbamos a los sindicatos 
para informarnos sobre nuestros derechos y 
también para responder con calidad en 
nuestro trabajo. Nos preparábamos”, señaló 
hace tiempo en una entrevista.

La actividad de Basilia dentro del movimiento 
regional y mundial de trabajadoras del hogar 
también ha sido intensa e invaluable. Sus 
viajes a Ginebra y sus poderosos discursos 
ante representantes de OIT fueron clave para 
que esta organización pusiera en su agenda 
al sector. El resultado de aquellas 
interminables jornadas de cabildeo junto a 
sus compañeras de lucha culminaron en la 
adopción del Convenio 189. “Las 
trabajadoras del hogar cumplimos un trabajo 
muy importante: sin nosotras, las señoras 
que son profesionales no podrían trabajar, 
porque tendrían que atender sus casas. 
Entonces, nosotras ayudamos mucho en la 
producción”, enfatizaba con coraje, sin 
amedrentarse ante ningún interlocutor.

 

Se la veía pequeña y frágil, pero era una 
mujer fuerte y decidida. Las líderes que la 
conocieron bien destacan su honestidad y su 
entrega por sobre todas las cosas. “Nunca 
pensó en ella, sino que puso al movimiento en 
primer lugar. Y jamás se quedó con un 
centavo que no le perteneciera”, cuenta una 
de sus pares en la militancia regional. En su 
vida personal también fue muy generosa: a 
pesar de su extrema pobreza, adoptó a una 
niña, y con ella recorrió miles de kilómetros, 
siempre tras el sueño de dignificar el trabajo 
del hogar. En el año 2000, decidió compartir 
su historia de vida y de lucha en un libro 
titulado De Chualluma he venido, un legado 
inspirador que nos permite sentirla siempre 
cerca, aunque ya no esté entre nosotros.

Basilia falleció en enero de este año, tras 
padecer una larga enfermedad. Como una 
paradoja del destino, esa mujer que tanto 
había batallado por el acceso de las 
trabajadoras del hogar a la jubilación y a la 
seguridad social murió en la más absoluta de 
las desprotecciones: sin seguro de salud y sin 
una atención médica apropiada. Pasó sus 
últimos años vendiendo refrescos en las 
calles para sobrevivir, sin un Estado que le 
diera amparo ni retribución justa a su 
sacrificio de tantas décadas. Hoy, va nuestro 
reconocimiento a Basilia Catari, para que 
nunca olvidemos la semilla que sembró y para 
que su ejemplo nos aliente a seguir adelante 
en este camino que tiene por horizonte la 
reivindicación de los derechos de las 
trabajadoras del hogar. 

¡Basilia Catari, 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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