
Hola [First Name]

Llevábamos más de un año surfeando el maremoto del Covid-19, cuando mayo 
trajo un tsunami a América Latina: malestar político en varios países, economías 

que se derrumban, crisis institucional y social en Colombia y México -con 
expresiones de extrema violencia-, y consecuencias nefastas para la clase 
trabajadora, la más empobrecida y vulnerada durante la pandemia. Nuestra 

solidaridad y afecto para las compañeras trabajadoras del hogar de Colombia y 
México, que en estos tiempos difíciles batallan en favor de las causas 

democráticas y la justicia social.

En medio de semejante caos, se enciende en Chile una luz de esperanza, que 
puede derramar sus destellos a toda la región. Este mes, el pueblo chileno votó 

para elegir a los 155 representantes de la Convención Constituyente que tendrán 
la misión de escribir el texto de una nueva Constitución Nacional. Vale recordar 

que en octubre de 2020 el país aprobó, por abrumadora mayoría, la reforma de la 
Carta Magna que data de 1980 y que, aunque fue modificada varias veces, 

continúa siendo la herencia de un pasado nefasto: la dictadura militar de Augusto 
Pinochet.

La asamblea que redactará la nueva Constitución está integrada mayoritariamente 
por miembros independientes y de la oposición. Pero lo más significativo es que 
para su conformación se aplicó un mecanismo de paridad de género único en el 

mundo, por el cual el 45% de sus miembros son mujeres. Y eso no es todo: 17 de 
los 155 constituyentes son representantes de los pueblos indígenas.

En las últimas décadas, el modelo chileno fue elogiado y replicado en varios 
países de la región, porque se lo asociaba con la estabilidad económica y política. 

Así, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y México pusieron sus ojos en las 
reformas neoliberales chilenas, cuyo principal eje ha sido la privatización de 

servicios estratégicos, como la administración de los fondos de pensiones. Este 
sistema generó un enorme malestar en el pueblo de Chile, que terminó 

desencadenando un estallido social en octubre de 2019, similar al que se produjo 
en Colombia hace unas semanas.

En el contexto actual, la nueva Constitución de Chile puede ser el comienzo de un 
cambio no solo nacional, sino también regional, basado en la asignación de un rol 

más protagónico del Estado en materia social, garantizando derechos como la 
salud y la educación, y en la participación de las mujeres y los pueblos originarios 
en la toma de decisiones. Chile acaba de lanzar una poderosa señal a América 

Latina, donde la ausencia del Estado y la desigualdad han quedado al descubierto 
durante la pandemia más que en cualquier otro lugar del mundo.

Estamos frente a un hecho histórico y clave para Chile y para toda la región, que 
puede marcar el comienzo de una nueva etapa en que se retomen problemáticas 
largamente ignoradas y se salden deudas pendientes, como la equidad salarial, la 
distribución justa de las tareas de cuidado, la igualdad de oportunidades para las 
mujeres sobre el principio de la igualdad de género, el respeto a los derechos de 

los indígenas (según la OIT, el 30% de los indígenas en la región viven en 
condiciones de pobreza extrema) y el reconocimiento de los migrantes en el 
marco de estados plurinacionales, como ejes transversales de las políticas 

públicas.

Hay que destacar que el movimiento chileno de trabajadoras del hogar ha tenido 
un rol protagónico en las reivindicaciones sociales y los procesos democráticos en 
su país, de la mano de referentes como Aída Moreno, Ruth Olate, María Cotal y 

Luz Vidal, a quien felicitamos por haber sido parte activa en la ruta que condujo a 
la reforma constitucional actual y haberse candidateado a la Convención 

Constituyente. Ese nivel de compromiso social y político caracteriza a todo el 
movimiento de trabajadoras del hogar de la región.

Las trabajadoras del hogar latinoamericanas hoy tienen nuevos motivos de 
esperanza: la experiencia de Chile puede sentar un precedente y abrir las puertas 
a un nuevo escenario regional en el que por fin se atiendan las demandas de un 

sector compuesto en su mayoría por mujeres, mujeres indígenas, mujeres 
migrantes, mujeres dedicadas a las tareas de cuidado, mujeres que contribuyen 

enormemente a las economías de sus países y de toda América Latina.

Más allá del tsunami, se vislumbra una tierra fértil para que la semilla de la 
incidencia plantada por las organizaciones afiliadas a la FITH en esta amada 

región comience a dar sus frutos. 

¡Vamos, que se puede!  

Emocionante graduación de 150 trabajadoras del hogar en América Latina

El 8 de mayo, después de tres sesiones de capacitación, las trabajadoras del hogar de 25 
organizaciones pertenecientes a 15 países de América Latina recibieron sus diplomas por haber 
participado en el curso sobre violencia basada en género y el C190, organizado por el equipo 
regional de la FITH y el Centro de Solidaridad..

 

La ceremonia de graduación se llevó a 

cabo en un clima de fiesta y emoción, con 

casi 150 compañeras celebrando un logro 

más en su historia de crecimiento como 

líderes sindicales. Nos honraron con su 

presencia las autoridades internacionales 

de la FITH, como nuestra Presidenta 

Myrtle Witbooi, nuestra Secretaria General 

Elizabeth Tang, y Gilda Blanco,

 

 

miembro del Comité Ejecutivo y 

representante de la Alianza Nacional de 

Trabajadoras del Hogar de los Estados 

Unidos (NDWA). También se hicieron 

presentes para brindar su apoyo nuestra 

querida amiga y aliada Sofía Treviño, de 

Wiego, y Roula Seghaier, Coordinadora 

de Programas Estratégicos de la FITH.

 

El entusiasmo y compromiso de las 
participantes a lo largo del curso ha sido 
asombroso. Su interés por continuar trabajando 
sobre los tópicos propuestos marca el inicio de 
un largo camino por recorrer, que incluirá 
nuevas capacitaciones regionales para 
profundizar sobre el tema, así como iniciativas 
a nivel nacional desde cada organización de 
trabajadoras del hogar en materia de 
capacitación, desarrollo de estrategias de 
visibilización y acciones de incidencia contra la 
violencia de género en el lugar de trabajo y la 
ratificación del C19

 

¡Felicitaciones, compañeras! ¡Esto recién empieza!

Incidencia

Brasil: FENATRAD logra audiencia pública en Cámara de Diputados

Por solicitud de FENATRAD, con el apoyo del Frente Parlamentario Feminista Antirracista, la 
Cámara de Diputados de Brasil realizó uma audiencia pública virtual para debatir la situación 
de las trabajadoras del hogar durante la pandemia. Además de las legisladoras, participaron del 
debate Adriane Reis de Araújo, representante del Ministerio de Trabajo; Maria Lúcia Vieira, 
Coordinadora del IBGE; Mariel Lopes, economista y supervisora técnica del DIEESE; y Martin 
Hahn, director de la Oficina de la OIT en Brasil. En representación de FENATRAD, estuvieron 
Luiza Batista (Presidenta), Creuza Oliveira (Secretaria General), Cleide Pinto (Secretaria de 
Formación), Chirlene Brito (Consejera Fiscal) y Francisco Xavier de Santana (Director de 
Finanzas).

Las diputadas y funcionarias presentes coincidieron en que el sector es uno de los más 
vulnerables frente al Coronavirus: en un año, se perdieron 1,3 millones de puestos de trabajo, 
sólo el 26,7% de las trabajadoras que conservaron su empleo están formalizadas, el salario 
promedio es de apenas R$ 925 mensuales, y se han registrado numerosos casos de 
condiciones laborales análogas a la esclavitud. También se concluyó que la categoría debe ser 
considerada entre los grupos prioritarios para vacunación (teniendo en cuenta que la mayoría 
de las trabajadoras del hogar continúan en actividad y hacen uso del transporte público), y que 
debe mejorarse su acceso al seguro de desempleo, a los beneficios generales de la Seguridad 
Social y a los subsidios de emergencia otorgados por el Gobierno. Un paso más en la 
incansable labor de incidencia política de FENATRAD, y un motivo más para mirar el futuro de 
las políticas públicas relativas al trabajo del hogar con mayor optimismo.

República Dominicana: ¡Las tres organizaciones juntas e imparables!

Las organizaciones de trabajadoras del hogar afiliadas a la FITH en República Dominicana 
siguen mancomunando esfuerzos en beneficio del sector. UNFETRAH, ATH y SINTRADOMES-
CASC han emprendido una potente estrategia de incidencia para que los funcionarios de 
gobierno atiendan sus demandas, todas ellas focalizadas en el efectivo cumplimiento e 
implementación del Convenio 189 de la OIT y de la legislación laboral nacional. En ese camino, 
recientemente han entregado un petitorio al Ministerio de Trabajo y han sostenido reuniones 
clave con diversas autoridades nacionales, entre las que se encuentra la Ministra de la Mujer.

 

Asimismo, cabe destacar que las tres organizaciones vienen trabajando juntas y coordinadas 
no sólo en lo que respecta a acciones de incidencia, sino también en sus planes de trabajo 
para este año y el próximo, que incluyen actividades de fortalecimiento organizacional, 
incremento de la membresía, capacitación y campañas de distinta índole. Ese es el camino, 
compañeras.
 

¡La unión hace la fuerza!
 

  

  

Campañas y estrategias

México: Campaña estratégica de SINACTRAHO en redes sociales

SINACTRAHO lanzó una campaña estratégica en redes sociales, #YoSINACTRAHO, que tiene 
por objetivo brindar información sobre normativa y derechos laborales a las trabajadoras del 
hogar de México, además de ofrecerles el acompañamiento del sindicato en las más diversas 
situaciones: despidos injustificados, abusos y discriminación, incumplimiento de la jornada de 
trabajo, asesoramiento sobre el acceso al Programa Piloto de Inscripción a la Seguridad Social, 
etc.

La iniciativa busca que las trabajadoras del hogar identifiquen a SINACTRAHO como un 
espacio de contención y respaldo permanente, lo que a su vez promueve la afiliación y el 

aumento de la membresía.

  

Paraguay:
Las organizaciones de trabajadoras del hogar se unen por la ratificación del C190

Nuestras afiliadas en Paraguay SINTRADESPY y SINTRADI vuelven a unirse a SINTRADOP-L 
para hacerse más fuertes en la promoción de la ratificación del Convenio 190 de la OIT y el 
combate a la violencia de género en el ámbito de trabajo.  

  
 

Con este objetivo, han lanzado una 
campaña en redes sociales con pósters 
que proporcionan información sobre la 
violencia laboral y sus distintas 
manifestaciones, el C190 y sus alcances, 
así como las obligaciones y compromisos 
de los Estados que lo ratifican. Es 
gratificante para el equipo regional de la 
FITH que nuestras líderes pongan en 
práctica con tanta proactividad los 
conceptos trabajados en el curso de 
capacitación sobre VBG y el C190, que 
desarrollamos entre abril y mayo junto al 
Centro de Solidaridad.

  

  

Visibilización del sector

En estos momentos de crisis, la compleja situación que atraviesan las trabajadoras del 
hogar no puede pasar inadvertida. Así lo entienden las organizaciones afiliadas a la 
FITH, haciendo oír sus reclamos y visibilizando la vulneración de sus derechos en los 
medios de comunicación, una estrategia que refuerza sus numerosas acciones de 
incidencia política. Historias de vida y de lucha, denuncias, datos estadísticos… Se trata 
de hacer visible lo invisible; porque lo que no se ve, pareciera que no existe ante los 
ojos de los tomadores de decisiones y de la sociedad en general. 

 

 

Perú: SINTTRAHOL lanza encuesta nacional y nuevo sitio web

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
del Hogar de la Región Lima, SINTTRAHOL, 
lanzó una encuesta nacional destinada a 
recoger información sobre la situación del 
sector durante la pandemia del Covid-19. El 
lanzamiento se realizó el 27 de mayo en 
“Sindicada”, programa semanal transmitido por 
la Gaceta de Lima a través de Facebook Live, 
y contó con la participación de destacadas 
referentes del feminismo, la política y la 
actividad sindical. 

La encuesta, denominada “Mi situación 
laboral”, se aloja en la nueva página web del 
sindicato: www.trabajadorascomotu.com, y 
permite que las personas trabajadoras del 
hogar de todo el país den a conocer su 
situación laboral en tan solo 5 minutos. 
SINTTRAHOL pone a disposición de quienes 
completen el breve cuestionario un servicio de 
orientación y asesoría gratuita en casos de 
vulneración de derechos laborales.

 
El sindicato, además, tomará los datos 
recogidos como insumos para la elaboración de 
un informe que permita visibilizar la precariedad 
del trabajo del hogar y se transforme en una 
fuerte herramienta de incidencia política 
destinada a mejorar la situación de las 
trabajadoras del hogar.

Cabe recordar que, en diciembre del año 
pasado, SINTTRAHOL fue reconocido con una 
Mención Honrosa en el Premio de Derechos 
Humanos "Javier Pérez de Cuéllar", otorgado 
por la Embajada de Francia en Lima, por su 
proyecto de esta nueva página web destinada a 
promover la divulgación, la defensa y la 
protección de los Derechos Humanos en el 
Perú en el contexto del Covid-19. 

Nicaragua: FETRADOMOV impulsa Foro Nacional sobre VBG y derechos LGBTI

El 19 de mayo, FETRADOMOV participó del 
primer “Foro Nacional sobre violencia basada 
en género y acoso laboral LGTBI”, que contó 
con representantes de las organizaciones que 
conforman la Alianza por los Derechos 
Laborales LGBTI de Centroamérica, como 
SITRADOTRANS, FEASIES, Grupo Safo, 
Odetrans, Costa Caribe Norte, Costa Caribe 
Sur y ADISNIC.

Durante el evento se abordaron temas clave 
para el empoderamiento de las mujeres 
transgéneras y de la comunidad LGBTI, que 
son las más discriminadas y violentadas en 
sus derechos humanos y laborales. Según un 
sondeo reciente, el 19,4% de la población 
transgénera de Nicaragua se siente 
discriminada por su identidad de género en su 
lugar de trabajo, el 27% se encuentra en 
condiciones laborales de informalidad, y el 
62,8% percibe una remuneración inferior al 
salario mínimo, situación que se vio agravada 
por la crisis del Covid-19.

Este foro se llevó a cabo en conmemoración 
del Día Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia, que se celebra el 17 de 

 

mayo para recordar la fecha en que, en el año 
1990, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de 
enfermedades mentales. Para FETRADOMOV, 
“es una jornada de denuncia, reivindicación y 
visibilización de las problemáticas que 
atraviesan a la población LGBTI”. Por su parte, 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos hizo un llamado a los Estados para 
que “adopten un marco jurídico y normativo, 
con medidas de aplicación integrales, a fin de 
proteger los derechos de los jóvenes trans y de 
género diverso, respetando la diversidad de 
género, y posibilitar la plena realización de su 
potencial”.

Líderes de UPACP y FESINTRACAP alzan la voz por todas las Trabajadoras del Hogar

 

Nuestras líderes Carmen Brítez (representante 
de UPACP, Argentina, y Vicepresidenta de la 
FITH) y Juana Collado (representante de 
FESINTRACAP, Chile) fueron convocadas por la 
Fundación Friedrich Ebert (FES) para ser 
voceras de las trabajadoras del hogar en la 
campaña regional #PrimeroLoPrimero: Trabajo 
decente para salir de la crisis.

En contundentes spots difundidos en medios de 
comunicación y redes sociales, Carmen Brítez 
pide “respeto a las leyes, trabajo decente y fin de 
la informalidad”. Para Carmen, urge “dignificar el 
trabajo del hogar; porque es trabajo, no es 
ayuda”. Las palabras de Juana Collado también 
son elocuentes: “Con la pandemia, lxs 
trabajadorxs hemos vivido en carne propia la 
fragilidad de nuestros trabajos”.

 
La crisis del Covid-19 vuelve a poner sobre la 
mesa debates que parecían superados hace más 
de cien años e impone la necesidad de defender 
con uñas y dientes derechos humanos y 
laborales consagrados en todo el mundo, pero 
que están siendo alienados con la excusa de la 
pandemia. La situación actual de la clase 
trabajadora, y de las trabajadoras del hogar en 
particular, revela una precarización laboral y un 
retroceso en materia de derechos que enciende 
la alerta y llama a la acción urgente por el trabajo 
decente.

¡Gracias, Carmen y Juanita, por expresar con 
tanta fuerza las demandas del movimiento!

1 DE MAYO – DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES Y 
LAS TRABAJADORAS

 
El 1 de mayo, en ocasión del Día Internacional de 
los Trabajadores y las Trabajadoras, nuestras 
organizaciones afiliadas hicieron lo que todos los 
años en esta fecha: se manifestaron para reclamar 
condiciones de trabajo decentes para el sector. 
Fue una forma de reivindicación distinta, menos 
multitudinaria, con distanciamiento social, y en 
muchos casos virtual, pero con el mismo espíritu 
de lucha de siempre.

El escritor y filósofo estadounidense Elbert 
Hubbard (1865-1915) dijo: “Una máquina puede 
hacer el trabajo de 50 hombres corrientes. Pero no 
existe ninguna máquina que pueda hacer el 
trabajo de un hombre extraordinario".

Las trabajadoras del hogar son mujeres 
extraordinarias e irreemplazables. El trabajo digno 
es un derecho fundamental que nadie puede 
negarles y al que jamás renunciarán. 

¡Feliz día, compañeras!.

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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