
Hola [First Name]

Estamos en la recta final de un año difícil, aunque no tanto como 2020. Poco a poco, le 
hemos ido ganando a la crisis del Covid-19, con todas sus limitaciones y perjuicios. Y 
así, casi sin darnos cuenta, llegamos a noviembre con los bolsillos llenos de conquistas 
impensadas y el corazón repleto de satisfacción.

Este movimiento de leonas, que nunca abandonan una causa justa ni pierden la fuerza 
para dar batalla, es la gran esperanza con que cuentan las bases de trabajadoras del 
hogar de América Latina. Sus líderes comprometidas son fuente de confianza y 
optimismo. Sus representantes son las voces de todas. Y esas voces, después de 
haber sorteado lo peor de la pandemia, hoy tienen motivos para celebrar cantando.
Cantemos, pues, con este poema del maestro uruguayo Mario Benedetti:

Si cada hora vino con su muerte
Si el tiempo era una cueva de ladrones
Los aires ya no son tan Buenos Aires

La vida es nada más que un blanco móvil

Usted
Preguntará ¿por qué cantamos?

Si los nuestros quedaron sin abrazo
La patria casi muerta de tristeza

Si el corazón del hombre se hizo añicos
Antes de que estallara la vergüenza

Usted
Preguntará ¿por qué cantamos?

Cantamos porque el río está sonando
Y cuando suena el río, suena el río

Cantamos porque el cruel no tiene nombre
Y en cambio tiene nombre su destino

Cantamos porque el niño y porque todos
Y porque algún futuro y porque el pueblo

Cantamos porque los sobrevivientes
Y nuestros muertos quieren que cantemos

Si fuimos lejos como un horizonte
Si aquí quedaron árboles y cielo

Si cada noche siempre era una ausencia
Y cada despertar un desencuentro

Usted
Preguntará ¿por qué cantamos?

Cantamos porque llueve sobre el surco
Y somos militantes de la vida

Y porque no podemos ni queremos
Dejar que la canción se haga ceniza

Cantamos porque el grito no es bastante
Y no es bastante el llanto ni la bronca

Cantamos porque creemos en la gente
Y porque venceremos la derrota

Cantamos porque el sol nos reconoce
Y porque el campo huele a primavera
Y porque en este tallo en aquel fruto
Cada pregunta tiene su respuesta

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

Perú: Otras dos grandes conquistas para las trabajadoras del hogar

Octubre ha sido un mes de magnífica cosecha para las organizaciones de trabajadoras del 
hogar del Perú, que desde hace décadas vienen luchando a capa y espada por la igualdad de 
derechos laborales y la dignificación del sector. El Ministerio de Trabajo aprobó los modelos 
referenciales de contrato de trabajo y boleta de pago que deben utilizar las personas 
empleadoras de trabajadoras del hogar. Además, estableció una mesa multisectorial que 
velará por el cumplimiento de la normativa que regula la actividad de la categoría.

El nuevo contrato de trabajo incluye: labores que 
realizará la trabajadora y lugar de trabajo, 
modalidad en que prestará sus servicios (a 
tiempo parcial, a tiempo completo, con o sin 
retiro), jornada de ocho horas, remuneración 
mensual no inferior al salario mínimo, pago de 
horas extra (voluntarias), descanso diario y 
semanal, vacaciones, derecho a feriados (y 
compensación o pago de sobretasa en caso de 
que la trabajadora no haga uso de este 
derecho), gratificaciones legales, Compensación 
por Tiempo de Servicios, y acceso a la 
Seguridad Social. Por su parte, en la boleta de 
pago deben constar la fecha de inicio de la 
relación laboral, el sistema de pensiones elegido 
por la trabajadora, el detalle de los conceptos 
remunerativos, retenciones y aportes, la 
modalidad de pago (semanal, quincenal o 
mensual), y el sistema de pago (efectivo o 
transferencia bancaria).

 

Para monitorear y garantizar el cumplimiento de estos y otros derechos establecidos en la Ley 
31047 y su Reglamento, el MTPE también constituyó una mesa de trabajo multisectorial, de 
naturaleza permanente, integrada por representantes de esa institución, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), las 
centrales sindicales que integran el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
las federaciones de trabajadoras del hogar. Este grupo se encargará de dar seguimiento al 
cumplimiento de la normativa vigente, desarrollar un estudio anual sobre la situación de las 
trabajadoras del hogar, proponer alternativas de solución para la problemática del sector y 
elaborar un cronograma anual de actividades.

Argentina: Ponen en marcha intenso operativo de fiscalización a empleadores

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Mara Ruiz Malec, inició 
un estricto operativo de inspección en barrios privados para fiscalizar la registración de las 
trabajadoras de casas particulares que desempeñan sus tareas tras los muros de dichos 
centros habitacionales de lujo.

Carmen Brítez acompañó personalmente el 
proceso, a través del cual se intimó a los 
administradores de cada barrio a presentar los 
registros de ingreso de trabajadoras domésticas 
a los predios. En una segunda etapa, ya en 
poder de esa información, se intimará a los 
hogares empleadores a remitir la 
documentación que constate el estatus formal 
de las trabajadoras. En los casos en que la 
documentación requerida no se presente o esté 
fuera de regla, se procederá por vía legal y se 
aplicarán las multas correspondientes. Esta 
iniciativa no sólo es el resultado de la voluntad 
política del gobierno provincial, sino también de 
la fuerte incidencia de UPACP para revertir el 
alto índice de informalidad que afecta al sector y 
que se agudizó durante la pandemia.

 

Incidencia

Paraguay: Organizaciones de trabajadoras del hogar logran histórica mesa de 
diálogo con el Gobierno

El martes 19 de octubre podría convertirse en una jornada clave para el futuro de las 
trabajadoras del hogar en Paraguay: las líderes del sector, con el apoyo de la Vicepresidenta de 
la FITH Carmen Brítez, lograron compromisos inéditos por parte de autoridades 
gubernamentales, así como la instalación de una mesa de diálogo permanente enfocada en el 
cumplimiento efectivo de la Ley del Trabajo Doméstico.

Todo comenzó el domingo 17, cuando decenas de trabajadoras del hogar de todo el país se 
dieron cita en Asunción para el encuentro “Trabajadoras domésticas en América Latina: 
reflexiones y desafíos en el marco de la pandemia del COVID-19″, organizado por 
SINTRADESPY, SINTRADI y SINTRADOP-L. Los temas neurálgicos planteados durante el 
evento fueron la falta de fiscalización a empleadores por parte del Ministerio de Trabajo para 
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la urgente necesidad de que se tomen 
medidas para que el sector deje de verse afectado por los alcances de la ley de empleo a 
tiempo parcial.

Dos días después, las dirigentas de los tres sindicatos fueron recibidas por representantes del 
Ministerio de Trabajo y del Instituto de Previsión Social, ante quienes plantearon sus demandas 
junto a Carmen Brítez, cuya presencia resultó decisiva en la reunión. También las acompañaron 
la asesora y abogada Marcella Zub Centeno, especialista en derechos fundamentales, y la 
aliada Flavia Borja, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
(Codehupy). La ministra de Trabajo Carla Bacigalupo instaló una mesa permanente de diálogo 
con las organizaciones y se comprometió a instar a los empleadores a formalizar el contrato de 
trabajo, lo que incluye registro y contribuciones al Seguro Social, además del cumplimiento del 
salario mínimo. Asimismo, anunció la puesta en marcha de campañas de información y 
sensibilización para combatir la informalidad.

La mesa de trabajo también tratará la situación del pluriempleo. En este sentido, no se descarta 
la creación de un régimen contributivo diferenciado para el sector, que permita el acceso al 
Seguro Social, tal como establece la Ley, y al mismo tiempo que los aportes previsionales sean 
suficientes para obtener la jubilación. La actual ley de empleo parcial perjudica a las 
trabajadoras del hogar que prestan servicios a varios empleadores, ya que los aportes 
previsionales que contempla resultan insuficientes. Las organizaciones sindicales proponen que 
el Instituto de Previsión Social (IPS) aplique un sistema de prorrateo, por el cual los distintos 
empleadores de una trabajadora contribuyan al sistema en forma proporcional a los días u 
horas trabajados.

Según los últimos sondeos oficiales, el sector doméstico empleaba a 253.358 personas al 
segundo trimestre de 2021, lo que equivale al 7,4% de la fuerza de trabajo del país. De ese 
total, sólo 13.000 trabajadoras cuentan con seguro social.
 

  

Guatemala / El Salvador: ¡Hasta la ratificación no paran!

Nuestras afiliadas de Guatemala y El Salvador siguen firmes en sus acciones de incidencia 
hasta lograr que ambos países ratifiquen el Convenio 189 de la OIT. El 29 de octubre, las 
líderes de SITRADOMSA se reunieron con representantes de la Comisión de la Mujer del 
Congreso de la República para insistir sobre la necesidad imperiosa de la ratificación. 
Paralelamente, continúan brindando talleres en todo el país para capacitar a las trabajadoras 
del hogar sobre el contenido del Convenio y la importancia de abogar por su adopción.

Por su parte, SIMUTHRES continúa con sus plantones de reivindicación de demandas. El 12 de 
octubre, se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa para exigir que se ratifique el C189 y 
se estipule un salario mínimo para el sector en forma urgente. También pidieron que se 
establezca una jornada laboral y que el régimen de afiliación a la Seguridad Social deje de ser 
voluntario y contemple las mismas prestaciones que para el resto de las personas trabajadoras. 
La mayoría de las 140 mil empleadas domésticas salvadoreñas trabaja más de 48 horas 
semanales y percibe un salario que corresponde a apenas el 20% de la remuneración de otros 
trabajadores de categorías similares.

Articulación y Diálogo Social

Panamá: Propuesta de SINGRETRADS busca promover afiliación al Seguro Social

SINGRETRADS, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, convocó al 
Ministerio de Trabajo a elaborar conjuntamente una propuesta para promover la afiliación de 
las trabajadoras del hogar a la Caja del Seguro Social. El objetivo es diseñar un sistema, 
basado en el modelo de Costa Rica, cuyos mecanismos de afiliación sean más inclusivos, 
sencillos y menos costosos para las trabajadoras.
 
En una primera reunión con Roman Gordon, director del Instituto Panameño de Estudios 
Laborales del Ministerio de Trabajo, y Yelitza González Zamorano, directora de Género del 
MITRADEL, las líderes de SINGRETRADS plantearon que el régimen de afiliación a la 
Seguridad Social incluya a las trabajadoras que no tienen contrato de trabajo por escrito y que 
pase a ser obligatorio (actualmente es voluntario) para el caso de las trabajadoras a tiempo 
parcial que prestan servicios en varios hogares. La propuesta es que las contribuciones de 
esas trabajadoras se prorrateen entre sus diversos empleadores y que se reduzca el 
componente del aporte que les corresponde a ellas, que hoy representa un alto porcentaje de 
su salario.

El inicio de este diálogo entre el sector de trabajadoras del hogar y las instituciones de 
gobierno significa un paso adelante hacia el fin de un sistema de Seguridad Social que es 
excluyente para el sector, y no sólo en la práctica, sino también a nivel normativo, algo 
inconcebible en un país que ha ratificado el Convenio 189 de la OIT.

Campañas y Estrategias

Paraguay: Las trabajadoras del hogar quieren “cambiar el cuento”

El 31 de octubre, nuestras afiliadas se unieron a otras organizaciones de trabajadoras del hogar 
del Paraguay para lanzar una poderosa campaña de comunicación con el apoyo de la OIT: 
“Cambiemos el cuento: el trabajo doméstico vale”. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones 
laborales de la categoría y promover el fortalecimiento de las organizaciones sindicales a través 
de la difusión de videos animados en el canal de YouTube de la OIT Cono Sur, así como de la 
distribución y publicación en redes sociales de piezas gráficas con información actualizada 
sobre el sector.

Durante el evento de lanzamiento, el especialista en Políticas de Empleo de la OIT Gerhard 
Reinecke puntualizó que esta campaña se dirige a las trabajadoras del hogar, a los 
empleadores y a toda la sociedad: “Se busca fortalecer a las organizaciones sindicales de las 
trabajadoras y dar a conocer a los empleadores cuáles son sus obligaciones, pero también 
llegar a un público más amplio, con el objetivo de agudizar la percepción del valor del trabajo 
doméstico”. El experto añadió que “hay más de 250 mil trabajadoras domésticas en Paraguay, 
pero sólo una de cada veinte accede a un empleo formal, con pago del salario mínimo y acceso 
a la seguridad social”.

Por su parte, la especialista en Actividades con Trabajadores de la OIT Maribel Batista explicó 
que la iniciativa “es uno de los resultados del Plan de Acción de Fortalecimiento Sindical del 
Trabajo Doméstico Paraguay 2020-2025, que ha unido por primera vez a todos los sindicatos 
del sector conformados formalmente en Paraguay”. “Para tener voz, lograr incidencia, mejorar 
las condiciones del trabajo doméstico y que se cumpla la ley, los sindicatos deben ser fuertes, y 
por este motivo se implementa la campaña, para fortalecer a los sindicatos, ampliar su base de 
afiliados y difundir sus derechos”, enfatizó Batista.

  

Panamá: SINGRETRADS no baja la guardia frente al Covid-19

Este mes, SINGRETRADS puso en marcha una campaña de acceso a la vacuna contra el 
Covid-19 para las trabajadoras del hogar panameñas y migrantes: “En SINGRETRADS no 
bajamos la guardia”. Con el apoyo de la FITH y el Centro de Solidaridad, el sindicato busca 
crear conciencia sobre la importancia de que las trabajadoras se vacunen para cuidar su salud y 
la de toda la población. Además de la difusión de material informativo en redes sociales, la 
campaña incluye un taller orientado a crear agentes multiplicadoras de información sobre la 
vacuna en formatos digitales y otro taller destinado a establecer una Red de Apoyo 
Psicoemocional para las afiliadas al sindicato.

“Creemos fielmente que el conocimiento es poder, y brindarles esa capacidad a nuestras 
afiliadas de ser agentes multiplicadoras de información fidedigna en temas de salud y difusión 
digital ante la sociedad civil es uno de nuestros muchos retos”, señaló Yadira Samaniego, 
Secretaria General de SINGRETRADS.

  

México: SINACTRAHO se une a campaña de sensibilización en Jalisco

Este mes, las Secretarias Colegiadas de SINACTRAHO viajaron a Jalisco para apoyar la 
campaña "Valora mi trabajo", lanzada por el gobierno de ese estado con el objetivo de fomentar 
la incorporación de las trabajadoras del hogar al sistema de Seguridad Social y promover la 
valorización del sector entre la sociedad. 

La campaña pone a disposición de trabajadoras y empleadores un sitio web donde informa 
sobre derechos y obligaciones de ambas partes, proporciona orientación sobre el trámite de 
registro y las contribuciones al IMSS, y brinda asesoramiento en cuestiones laborales.

Por otra parte, el sindicato continúa promoviendo la inscripción al Programa Piloto del IMSS a 
través de capacitaciones on line dirigidas a trabajadoras de todo el país, en las que también 
concientiza a las participantes sobre la importancia de la sindicalización en la conquista de 
derechos, sumando así nuevas miembras.

  

  

Fortalecimiento organizacional

Chile: FESINTRACAP trabaja en su fortalecimiento con un toque creativo

Después de más de un año y medio sin actividades presenciales a causa de la pandemia, 
FESINTRACAP organizó una serie de talleres de fortalecimiento organizacional en todo el 
país, con el foco puesto en temas clave como el aumento y la retención de sus afiliadas, la 
unidad y articulación de las organizaciones que conforman la Federación, la reactivación de los 
sindicatos que se han mantenido inactivos, la capacitación en derechos laborales, y la 
construcción de alianzas para lograr la negociación colectiva tripartita.

Para amenizar estos talleres y al mismo tiempo contribuir a la salud emocional de las 
participantes, se dedica una parte de cada encuentro a la “risoterapia”. A través de la risa y el 
humor, las participantes se divierten, se relajan, liberan las tensiones acumuladas y refuerzan 
sus lazos. ¡Excelente iniciativa!

  

  

  

Visibilización del sector

República Dominicana: ATH expone la realidad de las TdH en un documental

Elena Pérez, Presidenta de ATH, fue convocada por un grupo de estudiantes de la carrera de 
Comunicación Social y Medios Digitales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 
para dar su testimonio sobre la situación de las trabajadoras del hogar en el documental 
“Esclavas del servicio”. No se lo pierdan: https://www.youtube.com/watch?v=-ItAC7NMifM

  

Brasil: FENATRAD presenta sus “Memorias de la Resistencia”

Después de más de un año de trabajo 
colectivo y colaborativo entre FENATRAD y 
sus afiliadas, se lanzó el libro Los sindicatos 
de trabajadoras domésticas en tiempos de 
pandemia: memorias de la resistencia. Se 
trata de una obra que destaca cómo las 
organizaciones de trabajadoras del hogar en 
Brasil se reinventaron durante la crisis del 
Covid-19, adoptando nuevas herramientas 
tecnológicas para mantenerse fuertes y 
activas. 

El libro contó con los aportes de la 
investigadora y aliada de la categoría Louisa 
Acciari, el apoyo del Fondo Brasil de Derechos 
Humanos y la Universidad Federal de Santa 
María (UFSM), y las contribuciones clave tanto 
de expertas en trabajo doméstico como de las 
propias líderes de FENATRAD. “Este es un 
libro coescrito, coproducido y pensado de 
manera colectiva, que muestra toda la fuerza 
de FENATRAD y sus sindicatos durante el 
primer año de la pandemia. No es académico 
ni militante, sino que refleja una mezcla de 
mundos, diferentes formas de saber, conocer 
y experimentar”, describe el prólogo.

 

Según Cleide Pinto, Secretaria General de 
FENATRAD y una de las impulsoras de la 
iniciativa, “el libro es un sueño que teníamos, 
es el fruto de nuestra amistad, compañerismo 
y complicidad. Retrata un momento histórico 
particular, pero también expresa nuestra forma 
de pensar y colaborar. Queríamos hacerlo 
junto a las trabajadoras domésticas, para 
mostrar la importancia de nuestras luchas y 
conquistas”.

Pueden descargar el libro completo a través 
del siguiente enlace: fenatrad.org.br/biblioteca-
de-midia/2021/10/livro-resist.pdf

Colombia: SINTRASEDOM recorre el país capacitando a sus afiliadas

En el marco del proyecto “Del cuidado a la 

acción”, SINTRASEDOM continúa recorriendo 

el país con sus jornadas de capacitación sobre 

el Convenio 189 y el ordenamiento jurídico 

acerca del trabajo digno en condiciones 

equitativas. Esta vez, la cita fue en la ciudad de 

Neiva -departamento de Huila-, 

 

donde se ofreció un taller de comunicación 
digital como herramienta esencial para la 
defensa de derechos y la articulación sindical. 
Emociona saber que muchas trabajadoras del 
hogar salieron de sus casas de madrugada y 
caminaron durante horas desde las zonas 
rurales para participar del encuentro. Una 
suma de esfuerzos que llenan el alma y darán 
excelentes frutos. 

Yenny Hurtado habla sobre trata de personas ante el gobierno estadounidense

La Presidenta de SINTRADEDOM, Yenny 
Hurtado, fue una de las líderes de la sociedad 
civil colombiana invitadas al encuentro 
binacional sobre migración y trata de personas 
que se llevó a cabo el miércoles 20 de octubre 
en Bogotá por iniciativa de la Subsecretaria de 
Seguridad Civil, Democracia y Derechos 
Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya. 
Es un honor que Yenny haya sido la voz de las 
trabajadoras del hogar, uno de los sectores 
con mayor concentración de casos de trata de 
mujeres y explotación laboral de migrantes.

 

 

Perú engalana el calendario de la FITH

Este mes, la FITH ha compartido en sus redes 
sociales la historia de Kety Carrillo, trabajadora del 
hogar y líder de IPROFOTH, Perú, cuya ilustración 
fue seleccionada para integrar el Calendario 2022 
del Movimiento de Trabajadoras del Hogar. A 
través de su dibujo, Kety expresa lo que siente 
acerca del trato de los empleadores hacia las 
trabajadoras y plantea un fuerte reclamo por 
condiciones de trabajo justas y dignas: “Con la 
escoba tenemos que barrer todas las 
discriminaciones, tenemos que barrer esa mente 
de las empleadoras que no pueden entender que 
somos mujeres enteras”.

Para describir el sostén que IPROFOTH ha 
significado en su vida desde hace treinta años, 
Kety cita las palabras del científico griego 
Arquímedes: “Dame un punto de apoyo y moveré 
el mundo”. Ese apoyo entre compañeras de lucha 
es el mismo que floreció durante la noche del 7 de 
octubre, cuando las afiliadas a IPROFOTH, 
FENTRAHOGARP y CCTH hicieron una vigilia 
para rendir homenaje y exigir justicia por la 
trabajadora del hogar Regina Mamani Quispe, de 
68 años, que fue asesinada por el nieto de su 
empleadora, a quien cuidaba desde hacía más de 
dos décadas. 

Vaya nuestro reconocimiento para Regina y para 
todas las compañeras trabajadoras del hogar del 
Perú Y vaya también nuestro abrazo sororo para 
SINTRAHOGARP en su 15º aniversario. ¡Por 
muchos años más de batalla y conquistas!

 

Nuestra Carmen Almeida, ganadora del 
concurso de videominutos de la OIT

Carmen Almeida, la Secretaria General de 
SINTTRAHOL (Perú) obtuvo el primer puesto en el 
concurso regional de videominutos organizado por 
la OIT “El trabajo decente comienza en casa”. Su 
conmovedor trabajo titulado “Que viva la lucha de 
las trabajadoras del hogar” fue seleccionado entre 
cientos de videos presentados por trabajadoras de 
toda América Latina y se llevó el premio de USD 
3.000. ¡Felicitaciones, querida Carmen!

 

Lluvia de reconocimientos para las 
compañeras de Brasil

La Presidenta y la asesora jurídica de FENATRAD, 
Luiza Batista y Myllena Calasans, son finalistas del 
“Premio Inspiradoras”, una iniciativa de Universa y 
el Instituto Avon que tiene por objetivo reconocer y 
visibilizar a mujeres que se destacan por su lucha 
para transformar la vida de las brasileñas. Los 
organizadores del certamen, abierto a la votación 
del público, han seleccionado a 22 finalistas, 
divididas en siete categorías. Luiza compite en la 
categoría Equidad y Ciudadanía, mientras que 
Myllena lo hace en el rubro Acceso a la Justicia, 
siendo reconocida por su trabajo contra la violencia 
hacia la mujer y por su rol decisivo en la 
aprobación de la Ley Maria da Penha. Para votar 
por ellas, ingresen al siguiente enlace: 
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2
021/10/27/premio-inspiradoras-saiba-como-e-facil-
votar.htm.

Por otra parte, el 21 de octubre Luiza Batista 
recibió en la Cámara de Diputados el “Premio 
Mujer Ciudadana Carlota Pereira de Queirós”, 
edición 2021, en nombre de la recientemente 
fallecida Lenira Maria de Carvalho, homenajeada 
por defender los derechos de las mujeres en su 
comunidad. Lenira fue una de las fundadoras del 
sindicato de Recife y de la FENATRAD, así como 
líder histórica de la CONLACTRAHO. 

¡Parabens, companheiras!

 

Líderes de FESINTRACAP debutan como 
escritoras

La Red Chilena Contra la Violencia hacia las 
Mujeres invitó a las líderes de FESINTRACAP 
María Cotal y Juana Collado a contribuir con sus 
testimonios al desarrollo del libro Violencia 
Estructural: Intersecciones (in)visibles, una obra 
colaborativa que aborda los distintos tipos de 
discriminación y segregación que afectan a 
muchas mujeres chilenas, junto con las opresiones 
de clase y género. 

El trabajo recoge las experiencias de mujeres 
marcadas por la invisibilización, narradas de 
primera mano por catorce representantes de 
diferentes colectivos: adultas mayores, 
afrodescendientes, cuidadoras, trabajadoras de 
casa particular, mujeres en situación de calle, 
patologizadas, privadas de libertad, víctimas de 
trata y con capacidades diferentes. El libro puede 
descargarse gratuitamente a través del siguiente 
enlace: http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl

¡Felicidades, compañeras de Chile!

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.

Victoria García Ravelo, República 
Dominicana

No es coincidencia que Elena Pérez, desde 
muy joven, se haya posicionado como una 
líder poderosa, estratégica y esclarecida. 
Además de sus atributos propios, Elenita 
lleva en la sangre el legado de su madre, la 
grandiosa Victoria García Ravelo, fundadora 
de la Asociación de Trabajadoras del Hogar 
(ATH) y pionera en la lucha de la 
CONLACTRAHO. 

Victoria nació en Santo Domingo en 1942, 
hija de una trabajadora del hogar y de un 
miembro del ejército nacional, y la mayor de 
cuatro hermanos. La difícil situación 
económica de su familia y la enfermedad de 
su madre hicieron que Victoria tuviera que 
iniciarse en el trabajo doméstico con apenas 
9 años de edad. En los 70, después de 
décadas de sufrir injusticias en carne propia 
y preocupada por la situación precaria de sus 
compañeras, se involucró en la actividad 
sindical. Pronto se convirtió en Secretaria 
General del Comité de Amas de Casa, desde 
donde lideró la “marcha de los calderos 
vacíos y los bolsillos volteados”. 

En 1986, tras su participación en un 
encuentro feminista que le abrió aún más los 
ojos en cuanto a las cifras y la situación del 
sector (que reunía al mayor número de 
mujeres trabajadoras del país), Victoria 
decidió organizar a las trabajadoras del 
hogar. Se reunían los domingos para 
compartir experiencias, diseñar estrategias y 
elaborar el boletín “Carta para ti, mujer”, que 
escribían a mano y distribuían en la 
clandestinidad, ya que entonces estaba 
prohibida la organización sindical de la 
categoría. La lucha era muy difícil en esos 
tiempos y la persecución era constante. “En 
nuestra primera campaña de afiliación, 
cuando visitaba los lugares de trabajo de las 
compañeras, una empleadora me arrolló con 
su vehículo para impedir que informase a su 
empleada sobre sus derechos”, cuenta 
Victoria.

Recién el 7 de mayo de 1989 pudieron 
fundar oficialmente la Asociación de 
Trabajadoras del Hogar, la primera 
agrupación sindical de la categoría en 
República Dominicana. Por aquella época, 
los mayores problemas para el sector eran 
las interminables jornadas de trabajo, el 
salario de hambre (cuyo 50% se pagaba en 
especies) y el escaso descanso semanal (de 
sólo 5 horas). Esto motivó a ATH a presentar 
una propuesta legislativa para modificar el 
Código de Trabajo y regular la actividad 
doméstica. Pero tuvieron que esperar tres 
años, hasta 1992, para lograr la reforma del 
Código, que pasó a establecer un descanso 
semanal de 36 horas para las trabajadoras 
del hogar.

 

El compromiso de Victoria con el movimiento 
latinoamericano empezó en 1988. Elsa 
Chanel, una trabajadora de la empresa Ford 
involucrada con las reivindicaciones 
feministas, se interesó por la actividad de ATH, 
les contó acerca de cómo estaban 
organizándose las trabajadoras domésticas en 
la región y las invitó a participar del Primer 
Encuentro de Trabajadoras del Hogar en 
Colombia. “Ahí supe que no estábamos solas 
en esta lucha”, relata Victoria. En 1992, fue 
electa como Secretaria de Relaciones 
Internacionales de la CONLACTRAHO y 
comprobó que era posible “hacer visible lo 
invisible”.

Para Victoria, si bien las conquistas han sido 
muchas y significativas, “todavía permanece el 
desafío de que se creen y apliquen marcos 
regulatorios que garanticen nuestros derechos 
en condiciones iguales a las de los demás 
grupos de trabajadores/as”. “Pero lo 
importante es que en la unión está la fuerza, y 
juntas somos más”, dice esperanzada. Gracias 
a esa unión y al trabajo conjunto, Victoria fue 
una de las responsables de promover el 
nacimiento de ASTRADOMES, en Costa Rica, 
así como de la adopción del Convenio 189 por 
parte de la OIT y de su ratificación en 
República Dominicana, en 2013.  

A partir de sus intercambios con 
organizaciones sindicales de la región, Victoria 
experimentó vivencias que la marcaron y la 
impulsaron a no bajar los brazos: “En uno de 
nuestros encuentros, una compañera de 
Guatemala contó una historia que me sacudió 
fuertemente. Una trabajadora del hogar fue 
atropellada por un auto mientras iba a comprar 
pan para su empleadora. La patrona se acercó 
a la escena, recogió su pan y dejó a la 
empleada tirada en el suelo, desangrándose”. 
La vida de la propia Victoria tampoco ha sido 
fácil “en un país donde ser mujer, pobre, negra 
y doméstica es sinónimo de discriminación y 
desigualdad”. Sin embargo, esta gran líder 
rescata el valor de la organización sindical: “en 
mis compañeras encontré el motor y la fuerza 
para continuar la lucha por una sociedad más 
justa para todos y todas”.

A pesar de semejante camino recorrido, 
Victoria tiene una deuda pendiente: la creación 
de una escuela sindical para trabajadoras del 
hogar, un objetivo que seguramente 
concretará su hija Elena. La sindicalización 
sigue siendo y será para Victoria una de las 
claves para la conquista de derechos. “El 
trabajo es bello, pero sin atropello. 
Necesitamos que se valore el trabajo que 
realizamos las mujeres. No basta con tener 
derechos: hay que organizarse para 
reclamarlos”, sentencia con la misma fuerza 
de hace cincuenta años.

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

 

Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar
International Domestic Workers Federation Limited
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https://www.youtube.com/watch?v=-ItAC7NMifM
https://fenatrad.org.br/biblioteca-de-midia/2021/10/livro-resist%C3%AAncias.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_802521/lang--es/index.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/10/27/premio-inspiradoras-saiba-como-e-facil-votar.htm
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/
https://www.facebook.com/groups/1410031815958515/
https://twitter.com/IDWFED
http://www.idwfed.org/
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