
Hola [First Name]

En el año del décimo aniversario del Convenio 189 de la OIT, las organizaciones 
afiliadas a la FITH en América Latina están más activas que nunca en sus campañas y 
acciones de incidencia política para lograr la implementación efectiva a nivel de cada 
país, así como la ratificación urgente, en el caso de El Salvador y Guatemala. El equipo 
político y técnico de la Federación está en la misma sintonía, apoyando sus actividades 
y desarrollando colaborativamente con ellas una Caja de Herramientas para la 
Implementación del C189 que tendrá un rol decisivo como instrumento de acción 
sindical.
 
Trabajo colectivo, sincronía, unidad, empuje… Y una meta que se vislumbra cada vez 
más cercana y posible. ¡Vamos por más, vamos por todo! Y para celebrar esta vacuna 
de energía (que llega junto con la esperada vacuna contra el Covid-19), nada mejor que 
evocar un alentador poema escrito por nuestra querida María Cotal en el año 2016, 
cuando Chile ratificó el C189. Que lo disfruten.

¡Brindo!, dijo una trabajadora del hogar
por la escoba y mi delantal

que son las armas que tengo
para poder progresar

 
Brindo por mi sindicato

que es trinchera sin igual
donde se guerrea a diario

pa' nuestros derechos conquistar
 

Y de tanto brindar señores
hasta el piso se me mueve

No quiero dejar pasar la ocasión
para también celebrar

que en Chile se ratificó el Convenio 189.
¡Salud!

Avanza la construcción colectiva de la Caja de Herramientas para la 
Implementación del C189

El 28 de septiembre iniciamos una serie de sesiones regionales en línea para validar la 
Caja de Herramientas de Implementación del C189, un instrumento de acción sindical y 
política para las organizaciones de trabajadoras del hogar afiliadas a la FITH en 
América Latina y el Caribe. A lo largo de tres encuentros, que culminarán el 29 de 
octubre, más de 80 líderes de 25 organizaciones divididas por subregiones 
intercambiarán experiencias y conocimientos, debatirán sobre el contenido de la Caja, 
aportarán su retroalimentación y construirán una agenda regional para la 
implementación (o ratificación, en el caso de El Salvador y Guatemala) del Convenio de 
la OIT.

 

La Caja de Herramientas para la 
Implementación del C189 está siendo 
desarrollada por el equipo técnico y 
político de la FITH América Latina junto 
a expertos como María Elena 
Valenzuela, Solange Sánches, Frank 
Ulloa y Gerardo Castillo. El objetivo es 
proporcionar a las organizaciones de 
trabajadoras del hogar una guía sencilla, 
dinámica y de aplicación práctica sobre 
varios temas clave, entre los que se 
destacan: capacitación/educación, 
organización sindical, 
visibilización/campañas, movilización, 
incidencia en la agenda pública y 
política, construcción de alianzas, 
fortalecimiento interno, crecimiento y 
empoderamiento de las bases, y 
desarrollo de liderazgo.

 

 

El Convenio 189 sobre Trabajo 
Decente para las Trabajadoras del 
Hogar fue adoptado en 2011 por la 
Organización Internacional del 
Trabajo. Esta conquista histórica de 
nuestro movimiento es el resultado de 
la movilización de base por parte de 
las organizaciones y sindicatos del 
sector en todo el mundo. A la fecha, 
el C189 fue ratificado en 32 países a 
nivel global, siendo América Latina y 
el Caribe la región líder, con 16 
ratificaciones. Sin embargo, la brecha 
entre la ratificación y la 
implementación es significativa, ya 
que el ejercicio pleno de los derechos 
otorgados en la norma internacional 
aún no es una realidad para las 19 
millones de trabajadoras del hogar 
que desempeñan sus labores en la 
región.

 

La Caja de Herramientas de la FITH 

representará, sin dudas, un instrumento 

de uso práctico eficaz para achicar esa 

brecha y avanzar hacia la conquista de 

todos los derechos postergados. Los 

aportes y contribuciones de nuestras 

afiliadas durante las sesiones de 

validación resultan esenciales para la 

construcción colectiva de esta Caja, que 

será de y para las trabajadoras del 

hogar de América Latina y el Caribe

 

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

Argentina:
Lanzan programa para fomentar el empleo y reducir la informalidad entre las 

Trabajadoras del Hogar

Tras un proceso de debate y análisis que contó con la participación decisiva de UPACP, el 
gobierno argentino lanzó el Programa "Registradas", con el objetivo de incentivar la 
contratación, registración y permanencia en el empleo de las trabajadoras de casas 
particulares. Se trata de una iniciativa prometedora que contempla beneficios sustanciales 
tanto para las trabajadoras como para la parte empleadora.

“Registradas” establece que el Estado nacional pagará durante 6 meses una parte del salario 
de cada nueva trabajadora contratada entre octubre y diciembre de este año. Ese monto irá del 
30 al 50 por ciento del sueldo, según los ingresos del empleador, cubriendo un máximo de 15 
mil pesos. El pago del porcentaje restante correrá por cuenta del empleador, quien también 
será responsable por los aportes a la Seguridad Social y a la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo. La parte empleadora, además, tendrá la obligación de mantener el puesto de trabajo 
durante los 4 meses posteriores a la finalización del programa.

Es fundamental señalar que no se podrá despedir a una trabajadora registrada para volver a 
contratarla y acceder al incentivo. Asimismo, cabe destacar que las trabajadoras inscriptas en 
el programa no perderán su derecho a percibir la Asignación Universal por Hijo, la Asignación 
por Embarazo, el Plan Progresar, el Plan Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar. El requisito 
para acceder a “Registradas” es que la trabajadora cumpla una jornada mínima de 12 horas 
semanales para un único empleador.

Otro punto saliente del programa es la bancarización e inclusión financiera de las trabajadoras 
del hogar. Inmediatamente después de la registración de una empleada, el Estado creará una 
cuenta sueldo para ella en el Banco Nación, adonde le transferirá todos los meses un 
porcentaje de su salario neto declarado. También le otorgará una tarjeta de crédito sin costo y 
le ofrecerá la posibilidad de acceder a préstamos con condiciones preferenciales..

Carmen Brítez, representante de UPACP, 
aplaudió la medida: “Era muy necesaria, porque 
hasta ahora se ha hecho de todo y la 
informalidad sigue siendo altísima. Además, 
contribuye a cambiar la mirada de que la 
persona que trabaja en la casa es alguien que 
ayuda“. Carmen agregó que “es muy importante 
que el Estado difunda e informe bien sobre los 
alcances y que pueda asesorar en torno a la 
gestión del programa. Nuestro sindicato recibió 
más de 500 consultas sólo el día del 
lanzamiento”.

 

En Argentina, según datos oficiales de 2018 (los últimos disponibles), hay cerca de 1,4 
millones de trabajadoras del hogar, que representan el 5,6% de la fuerza laboral total del país, 
el 17,4% por ciento de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas. Sin 
embargo, 3 de cada 4 no están registradas y, por lo tanto, no tienen acceso a derechos 
laborales ni protección social. El 44% de esas trabajadoras son jefas de hogar y el 87% tienen 
hijos menores de edad a su cargo.

Esta nueva política pública apunta a proteger a uno de los sectores más impactados por la 
pandemia en términos de desempleo y recorte de ingresos, como es el del trabajo del hogar, 
pero también a traccionar económicamente a la clase media, que se vio muy afectada por la 
crisis y obligada a restringir la contratación de personal para tareas de cuidado. El Gobierno 
estima que el plan alcanzará a un mínimo de 90.000 trabajadoras, pero no descarta recuperar 
los 300.000 empleos que se perdieron durante la pandemia.

Incidencia

República Dominicana:
¡A las organizaciones de Trabajadoras del Hogar no hay quien las pare!

Este mes, las tres organizaciones de trabajadoras del hogar afiliadas a la FITH en República 
Dominicana redoblaron la apuesta de la acción mancomunada y la incidencia política. 
UNFETRAH, ATH y SINTRADOMES se reunieron con la viceministra de Trabajo, Sabrina de la 
Cruz, y convocaron a una rueda de prensa para reiterar sus demandas y reclamar el urgente 
cumplimiento de sus derechos.

A casi nueve años de la ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte del Estado 
dominicano, su implementación efectiva está lejos de ser realidad. Las más de 325 mil 
personas que se dedican al trabajo del hogar en el país continúan mayoritariamente en la 
informalidad y bajo condiciones laborales precarias: ausencia de un salario mínimo, falta de 
acceso a la Seguridad Social, jornadas de trabajo interminables, incumplimiento del descanso 
semanal y condiciones de empleo poco claras, entre otras vulneraciones de los derechos que 
establece el C189 y que, en muchos casos, también contempla el Código de Trabajo nacional, 
pero que no se aplican para el sector.

Las tres organizaciones piden, además, que el Gobierno considere el aporte del trabajo 
doméstico remunerado a la economía del país: “Con nuestro trabajo contribuimos a que 
nuestros empleadores/as puedan salir a otros espacios de producción de riquezas y bienestar, 
y de esa manera suplimos la deficiencia del Estado en materia de políticas públicas y servicios 
sociales, tales como estancias infantiles, geriátricos, atención a personas con discapacidad y 
seguridad del hogar”, señala la gacetilla distribuida entre los medios de prensa. El lema es 
contundente: “Trabajo doméstico: trabajo como ningún otro, derechos como cualquier otro. Las 
Trabajadoras del Hogar también contamos”.
 

  

Articulación y Diálogo Social

Perú: Organizaciones de Trabajadoras del Hogar en la agenda del nuevo Gobierno

El 25 de septiembre, las organizaciones de trabajadoras del hogar afiliadas a la FITH en Perú 
fueron invitadas a participar del “Primer Encuentro del Gobierno del Pueblo con las 
Organizaciones Sindicales”. Las líderes de FENTRAHOGARP, SINTTRAHOL, CCTH e 
IPROFOTH tuvieron la oportunidad de presentar sus demandas ante el flamante presidente de 
la República, Pedro Castillo Terrones, el titular del Ministerio de Trabajo, Iber Maraví Olarte, y 
otros funcionarios y legisladores.

Durante el encuentro, que reunió a unos 300 dirigentes de distintas centrales y organizaciones 
sindicales de todo el país, las representantes de las trabajadoras del hogar hicieron hincapié en 
la necesidad de que la nueva ley para el sector se cumpla a cabalidad, lo que implica reforzar 
la fiscalización y promover la sensibilización de los empleadores por parte del Estado.

Visibilización del sector

Paraguay: SINTRADESPY busca visibilización y apoyo feminista

Del 21 al 25 de septiembre, y aprovechando la inauguración del Paseo de las Mujeres, las 
líderes de SINTRADESPY se hicieron presentes en la Plaza Italia de Asunción del Paraguay 
para repartir volantes e informar al público, especialmente compuesto por mujeres del colectivo 
feminista, sobre la importancia del Convenio 190 y los derechos de las trabajadoras del hogar.

En un evento que incluyó números artísticos, conferencias, conversatorios, talleres de temas 
variados, feria artesanal, oferta gastronómica y murales en vivo, se presentó la historia de 20 
mujeres que con sus luchas y reivindicaciones lograron importantes avances sociales, 
económicos y políticos para el Paraguay. Esta iniciativa es parte de un proyecto impulsado por 
la organización Emancipa Paraguay, Kuña Sorora, el Centro Cultural Juan de Salazar, ICPA, 
Diakonia y más de 20 organizaciones no gubernamentales.

SINTRADESPY se sumó a este espacio para visibilizar a las trabajadoras del hogar y sus 
demandas, así como para tender puentes y construir alianzas con mujeres feministas. ¡Buena 
estrategia! 

Colombia: SINTRASEDOM lanza serie de talleres “Del cuidado a la acción”

Este 24 de septiembre, SINTRASEDOM dio 

inicio a una serie de talleres bajo el título “Del 

cuidado a la acción”, en los que participarán 

personas trabajadoras del hogar de todo el 

país para capacitarse sobre los Convenios 189 

y 190, trata de personas, migración y derechos 

de trabajadoras extranjeras, entre otros temas. 

La primera jornada se llevó a cabo en el Hotel 

Ferias Park, de la ciudad de Bogotá, y reunió a 

40 participantes.

 Además de la capacitación en derechos 
laborales, el primer encuentro contó con la 
presencia de una abogada especialista en 
derechos humanos, quien proporcionó 
asesoramiento legal sobre problemáticas 
frecuentes para el sector. También se 
realizaron distintas actividades a cargo de un 
deportólogo, una psicóloga, un politólogo y una 
licenciada en relaciones interpersonales, con el 
objetivo de fortalecer la autoestima y promover 
el empoderamiento de las trabajadoras del 
hogar. ¡Feliz retorno a la presencialidad, 
compañeras!

Guatemala: SITRADOMSA pone el foco en el autocuidado y la incidencia política

Durante todo el mes, SITRADOMSA desarrolló 

varias actividades centradas en temas clave 

para las trabajadoras del hogar. Por un lado, se 

realizó un taller sobre autocuidado y manejo 

del duelo en tiempos de pandemia.

 

Por otro, se llevó a cabo un nuevo taller 
destinado a capacitar a las afiliadas en materia 
de incidencia política, un aspecto de vital 
importancia en un país que aún no ratificó el 
C189 y donde la vulneración de derechos a las 
trabajadoras del hogar es moneda corriente, 
especialmente durante la crisis del Covid-19. 

Líderes de América Latina, protagonistas de “Esenciales para la Recuperación”

Entre el 8 y el 10 de septiembre, la FITH 
estuvo muy bien representada por sus líderes 
internacionales y latinoamericanas en el 
evento “Esenciales para la Recuperación”, que 
reunió a trabajadorxs esenciales y activistas de 
todo el mundo con empresarios y actores 
gubernamentales para discutir un marco de 
recuperación económica justa tras la pandemia 
del Covid-19. El foro fue organizado por la 
Federación Internacional de Trabajadoras del 
Hogar, HomeNet International, la 
Confederación Sindical Internacional, Solidarity 
Center, StreetNet International, Uni Global 
Union y WIEGO, con el apoyo de Open Society 
Foundations (OSF).
 
Esta primera cumbre global de trabajadorxs 
esenciales se centró en las demandas y 
experiencias de quienes desempeñan labores 
de cuidado y de aquellas personas que 
trabajan en la economía informal, ya sea 
porque no están comprendidas en las leyes 
laborales de sus países o porque su derecho a 
la formalidad no se cumple en la práctica. 
Durante las tres jornadas, los y las líderes 
sindicales tuvieron la oportunidad de debatir 
sobre la necesidad de un contrato social justo 
y equitativo ante influencers culturales como 
Sophia Bush, Martin Sheen y Yalitza Aparicio 
Martínez; dirigentes de movimientos mundiales 
de trabajadorxs, como la Presidenta y 
Vicepresidenta de la FITH, Myrtle Witbooi y 
Carmen Britez; empresarios, representantes de 
organizaciones internacionales y hacedores de 
políticas públicas, como Guy Ryder (director de 
la OIT), Brid Gould (Sodexo) y Saadia Zahidi 
(Foro Económico Mundial).

 

La pandemia exacerbó la vulnerabilidad y las 
disparidades que experimentan a diario 
millones de trabajadorxs, principalmente 
mujeres, migrantes, personas pertenecientes a 
minorías y grupos sujetos a discriminación, 
entre los que se encuentran las trabajadoras 
del hogar. El acceso limitado a la atención 
médica, la falta de protección social, la 
ausencia de medidas de salud y seguridad en 
el trabajo, y la violencia y el acoso fueron los 
temas clave sobre los que expusieron María 
Cotal (Chile), Isidra Llanos y Norma Palacios 
(México), Yadira Samaniego (Panamá), 
Claribed Palacios (Colombia) y María do 
Carmo (Brasil), ya sea en calidad de panelistas 
durante el foro, como de protagonistas de la 
campaña global “Esenciales para la 
recuperación”.
 
No hay dudas de que las trabajadoras del 
hogar son esenciales para la reactivación de la 
economía post-pandemia. Sin embargo, no se 
las considera como tales a la hora de respetar 
sus derechos y proporcionarles condiciones 
laborales dignas. A nuestras líderes no les 
tembló la voz y lo dejaron bien en claro frente a 
algunas de las personas más influyentes del 
mundo. ¡Así se habla, compañeras!

 

Nuestras guerreras del Perú presentes en el 
calendario internacional de la FITH

En una iniciativa sin precedentes, y como 
homenaje al décimo aniversario del Convenio 189, 
la FITH lanzó su Calendario 2022. Se trata de una 
pieza compuesta por 14 imágenes cuyas autoras 
son trabajadoras del hogar de todo el mundo, 
quienes han decidido compartir sus historias, 
vivencias y mensajes a través de fotos y dibujos. 
Las personas que compren el calendario 
contribuirán a la sustentabilidad del movimiento y, 
al mismo tiempo, mostrarán su solidaridad hacia el 
sector. Como parte de las acciones de 
lanzamiento, la FITH está publicando en su sitio 
web y redes sociales las historias de las 
responsables de las obras que conforman el 
almanaque. Es una excelente oportunidad para 
que el público conozca a las extraordinarias 
mujeres que lo hicieron posible y apoye al 
movimiento entero.

Nuestra región tiene el honor de que los trabajos 
presentados por Lucía Guevara (SINTTRAHOL) y 
Kety Carrillo (IPROFOTH), ambas de Perú, hayan 
sido seleccionados para integrar el calendario. 
Durante septiembre, se ha difundido la historia de 
Lucía Guevara. Su foto fue tomada durante la 
celebración del cumpleaños número 106 de la 
señora a quien cuidó por muchos años y es el 
obsequio que le entregó la familia como muestra 
de agradecimiento por su gran trabajo y 
dedicación. Para Lucía, este calendario representa 
una luz de esperanza: “Quienes compren el 
calendario estarán apoyando a miles de 
trabajadoras del hogar que aún en estos tiempos 
son maltratadas y vulneradas en sus derechos 
humanos y laborales. Necesitamos de la ayuda de 
todos ustedes para salir adelante y seguir en la 
lucha por la dignificación de las trabajadoras del 
hogar”.

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.

Yenny Hurtado, de Colombia

¿Quién no conoce a la impetuosa Secretaria 
General de SINTRASEDOM? Mujer de 
mucho carácter y pocos rodeos que despierta 
emociones de todo tipo e intensidad. Esa es 
la Yenny Hurtado que todas vemos, con la 
que se comulga o se discrepa, sin medias 
tintas. Pero hoy tenemos la oportunidad de ir 
más allá y sumergirnos en la vida de la hija 
de una familia muy pobre, de la niña 
trabajadora explotada, de la joven líder que 
llegó a Bogotá con grandes planes… Hoy 
Yenny nos abre las puertas de su corazón y 
nos cuenta cómo fue el duro camino que 
recorrió y que la transformó en la persona 
que es.
 
Yenny Hurtado nació en Cali, donde se crió 
junto a siete hermanos menores en una 
situación de extrema pobreza. Su padre 
estaba ausente la mayor parte del tiempo, 
pues hacía trabajos como jornalero en la 
peligrosa selva del Darién, mientras que su 
madre pasaba casi todo el día recogiendo 
algodón en el campo. Con tan solo ocho 
años, Yenny comenzó a trabajar como 
empleada doméstica. Bajo la promesa de 
que una familia le daría alojamiento en su 
casa y se ocuparía de su educación a cambio 
de una pequeña ayuda con las tareas del 
hogar, se trasladó entusiasmada a la ciudad. 
En seguida, su sueño de estudiar se 
derrumbó: terminó dedicando el día entero a 
los quehaceres domésticos, sin 
remuneración alguna, sin tiempo para ir a la 
escuela, lejos de sus seres queridos y 
completamente aislada, para que no entrase 
en contacto con otras trabajadoras que 
pudieran incitarla a reclamar el cumplimiento 
de sus derechos.
 
Un sacerdote católico, el padre Benoît 
Dumas, fue quien despertó en Yenny el 
interés por la actividad sindical. Consternado 
por el trato que recibían las niñas 
trabajadoras del hogar por parte de las 
familias ricas de Cali, el religioso promovió 
una red de contacto entre ellas y las impulsó 
a organizarse. Así, Yenny y unas pocas 
compañeras empezaron a recorrer los 
parques cada domingo, buscando a otras 
trabajadoras del hogar para informarles sobre 
sus derechos e invitarlas a unirse a la lucha. 
Ese pequeño grupo de muchachas fue la 
semilla de lo que más tarde se convertiría en 
el Sindicato Nacional de Trabajadoras del 
Servicio Doméstico (SINTRASEDOM), que 
con los años se extendió a Bogotá.
 
Ya en la ciudad capital, el incipiente 
movimiento de trabajadoras del hogar pasó a 
la acción con más fuerza: “Fueron muchos 
años de lucha, de empapelar las calles, de 
buscar a las trabajadoras del hogar y llenar la 
plaza de Bolívar por el reconocimiento de 
nuestros derechos, hasta que logramos la 
aprobación de una ley para nuestro sector”. 
También fue en Bogotá donde Yenny por fin 
logró completar sus estudios y obtener el 
título de bachiller, siendo ya una mujer 
adulta, y donde crió a su hijo sola y con 
mucho esfuerzo.

En paralelo a su actividad sindical a nivel 
nacional, Yenny fue tendiendo lazos con sus 
pares de otros países de América Latina. A 
fines de los 80’, la líder peruana Adelinda 
Díaz Uriarte visitó Colombia como oradora en 
una conferencia, y Yenny quedó impactada 
con la fuerza de aquella guerrera: “Adelinda 
me inspiró y me dio las herramientas para 
iniciar mi propia lucha”. Ahí se sentaron las 
bases de lo que luego sería la 
CONLACTRAHO y se abrió un camino de 
conquistas que continúa hasta nuestros días. 
De esas épocas, Yenny recuerda con afecto 
y admiración a grandes mujeres como Aída 
Moreno, Nair Jane de Castro, Amalia 
Romero, Victoria Reyes, Paulina Luza y 
Martha Loza, entre muchas otras.

 

Para Yenny, el intercambio con las 
compañeras latinoamericanas fue un punto de 
quiebre en su vida sindical: “Descubrí que 
todas las trabajadoras del hogar de América 
Latina vivíamos situaciones parecidas, 
marcadas por la falta de reconocimiento a la 
dignidad del trabajo doméstico. Por eso, era 
fundamental encontrar mecanismos para 
defendernos y lograr que cada país tuviera una 
legislación para el sector, porque en ese 
momento no existía la protección de la OIT. 
Las trabajadoras de la región tenían que 
contar con un sitio de reunión y asociación, 
garantías laborales, un salario digno y una 
mejor calidad de vida”. Según la líder 
colombiana, “la CONLACTRAHO nació con el 
objetivo de fortalecer al movimiento de 
trabajadoras del hogar en América Latina, 
capacitándolas y promoviendo el cabildeo ante 
los gobiernos”.
 
Y tanto abogaron por sus derechos, que las 
líderes de la región finalmente lograron poner 
a las trabajadoras del hogar en la agenda de la 
OIT, lo que resultó en la aprobación del 
Convenio 189 en el año 2011. “Tuve la 
oportunidad de representar al movimiento en 
Ginebra, en Beijing, en Egipto, ante las 
Naciones Unidas… Se me abrieron puertas, se 
me amplió el panorama, conocí a mucha gente 
y aprendí cosas muy interesantes”, cuenta 
Yenny, rememorando el pasado. Sin embargo, 
hoy se arrepiente de haber dejado “tan pronto” 
la dirigencia de la CONLACTRAHO: “Fui 
consecuente y no quise quedarme en un cargo 
de dirección administrativa por varios períodos 
consecutivos, pero creo que podría haber 
contribuido por más tiempo al fortalecimiento 
del liderazgo regional”.
 
Yenny es una líder polémica, “sin anestesia” a 
la hora de plantar bandera. No oculta su 
distanciamiento de la Iglesia Católica, por 
sentir que ha estereotipado y discriminado a 
las trabajadoras del hogar. Tampoco esconde 
su rechazo a las centrales sindicales de 
Colombia, a las que acusa de no haber dado 
lugar a la causa de las trabajadoras del hogar 
por cuestiones de conveniencia política. Otro 
tema álgido son sus diferencias con las 
dirigentas a quienes ella define como 
“profesionales” (nada que con un buen café 
colombiano de por medio no pueda zanjarse, 
siempre sobre la base de la unidad y los 
objetivos comunes).
 
Más allá de amores y desamores, nadie pone 
en duda la pasión de Yenny Hurtado por su 
trabajo como empleada doméstica, su entrega 
a la lucha sindical y su enaltecimiento de la 
honestidad y la transparencia como valores 
supremos. Así lo expresa su mensaje para las 
compañeras de la región en el décimo 
aniversario del C189: “No se avergüencen de 
ser trabajadoras del hogar, tengan 
aspiraciones y trabajen para ser buenas 
líderes y salir adelante. Siempre que puedan, 
aprovechen la oportunidad de conocer gente e 
intercambiar experiencias y saberes. Abran 
sus ojos al mundo, a todas las culturas. Y 
nunca, por nada del mundo, dejen de ser 
honestas. A esta altura de mi vida, puedo decir 
con la frente en alto que soy pobre pero feliz”.

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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