
Hola 

Esta edición de nuestro boletín va dedicada a las queridas compañeras de República 

Dominicana que, tras largos años de lucha, han logrado una victoria histórica: la 

formalización del trabajo remunerado del hogar. Que este sea apenas el inicio de un 

camino hacia la plena y efectiva conquista de todos sus derechos. Hoy, como siempre, 

vamos juntas. Porque el triunfo de cada una de ustedes es el triunfo de todo el 

movimiento regional. Para nuestras guerreras incansables, este poema del autor 

uruguayo Mario Benedetti:

Vamos juntos

Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero

Compañero te desvela
la misma suerte que a mí

prometiste y prometí
encender esta candela

Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero

La muerte mata y escucha
la vida viene después
la unidad que sirve es

la que nos une en la lucha

Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero

La historia tañe sonora
su lección como campana

para gozar el mañana
hay que pelear el ahora

Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero

Ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena

cada cual en su faena
porque en esto no hay suplentes

Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero

Algunos cantan victoria
porque el pueblo paga vidas
pero esas muertes queridas
van escribiendo la historia

Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero

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

República Dominicana: ¡El trabajo del hogar al fin se formaliza!

Este mes quedará en la historia para nuestras compañeras de República Dominicana 

y para todo el movimiento regional. Tras largas décadas de lucha, las organizaciones 

de trabajadoras del hogar consiguieron lo que hasta hace poco parecía imposible: la 

regulación del sector. El Gobierno dictó tres resoluciones para formalizar el trabajo 

doméstico focalizadas en ejes clave como la fijación de un salario mínimo, la 

inclusión en la seguridad social, la obligatoriedad del contrato de trabajo y la 

definición de la jornada laboral.

 

En cuanto al salario mínimo, este se estableció en 10 mil pesos mensuales. Según 

datos del Banco Central, el sueldo promedio que percibían las trabajadoras del hogar 

en 2021 era de 8.415 pesos al mes. La diferencia entre esta cifra y la estipulada en la 

resolución no es significativa, y el sueldo sigue siendo bajo, teniendo en cuenta el 

costo de vida en el país. Sin embargo, representa un avance el hecho de que la 

remuneración del sector esté definida por ley y no quede a libre albedrío de los 

empleadores. Vale aclarar que aquellas trabajadoras que actualmente perciban un 

salario superior al fijado no podrán sufrir una reducción en su remuneración. Por otra 

parte, la resolución determina que las TdH tendrán derecho a salario de Navidad y 

vacaciones.

 

En lo que respecta a la protección 

social, se pondrá en marcha un plan 

piloto para incluir a las trabajadoras 

domésticas en el sistema de la 

seguridad social, bajo un régimen 

contributivo subsidiado en el cual el 

Estado, el empleador/a y la trabajadora 

aportarán. Es importante destacar que 

se trata de un aporte fijo mensual 

(independiente del salario de la 

trabajadora) de 859,43 pesos, de los 

cuales 571,50 corresponderán al 

empleador/a, 28,50 a la trabajadora y 

259,43 al Estado. Esta cobertura 

comprende: seguro familiar de salud, 

seguro de discapacidad y sobrevivencia 

(para la trabajadora y sus 

dependientes), y seguro de riesgos 

laborales y enfermedades profesionales. 

Según se anunció, el sector también 

será incluido en el programa de 

pensiones solidarias.

Sobre el contrato de trabajo, se precisa que este debe ser “preferentemente” por 

escrito, contar con la firma del empleador y la trabajadora, y registrarse en el 

Ministerio de Trabajo. Acerca de la jornada de trabajo, se determina que esta no 

podrá ser mayor a 8 horas diarias, con un descanso intermedio de no menos de 9 

horas, y 44 horas semanales. Una vez terminado el contrato de trabajo, a la 

trabajadora no le corresponderá pago de preaviso ni auxilio de cesantía, salvo que 

ella y su empleador/a acuerden lo contrario.

 

Cabe señalar que estas resoluciones sólo se aplicarán a quienes se dediquen al 

trabajo remunerado del hogar en residencias de carácter particular. Esto excluye a 

las trabajadoras que, por ejemplo, realizan labores de limpieza para consorcios, 

empresas o cualquier otra organización.

Interrogantes y desafíos

 
Es indiscutible que la formalización del trabajo remunerado del hogar en República 

Dominicana significa un hito para el sector más postergado del país. Sin embargo, 

las resoluciones emitidas por el Gobierno presentan algunos interrogantes, baches y 

desafíos. 

Uno de los puntos que preocupa es cómo se van a calcular los 10 mil pesos del 

salario, siendo que el actual Código de Trabajo admite que el alojamiento y la comida 

que se les proporciona a las trabajadoras del hogar pueden computarse como parte 

de su remuneración (hasta un 50%). Si bien la reciente regulación se basa en el 

Convenio 189 de la OIT que, por haber sido ratificado, es ley en República 

Dominicana -y esto lo coloca por sobre el Código de Trabajo-, sería deseable que la 

resolución prohibiera expresamente el pago en especies. 

Otro punto que no está especificado es el de la categorización o especialización del 

trabajo doméstico: las resoluciones no definen reglas claras para los diversos 

servicios que puede prestar una trabajadora del hogar, como la limpieza, el cuidado 

de niños y la atención a personas adultas mayores o con discapacidad, entre otros. 

También inquieta cómo se dará seguimiento al cumplimiento de los contratos de 

trabajo y qué mecanismos de fiscalización se adoptarán. Asimismo, se requieren 

mayores detalles sobre la forma en que los empleadores deberán hacer sus 

contribuciones a la seguridad social.

Entre los cuestionamientos a las medidas anunciadas, merece atención el hecho de 

que el acceso a las pensiones sea a través del programa solidario y no mediante un 

sistema de pensiones contributivas más justo. En cuanto al no pago de preaviso y 

seguro de desempleo una vez terminado el contrato de trabajo, se alerta sobre la 

posibilidad de que los empleadores/as incurran en conductas especuladoras que 

atenten contra la continuidad laboral de las trabajadoras. Y, por último, hay 

incertidumbre sobre las trabajadoras migrantes. Aun cuando se supone que la 

formalización aplica a todas las Trabajadoras del Hogar, independientemente de su 

estatus migratorio, la falta de documentación puede dificultar su integración a la 

seguridad social. Y no olvidemos que más de la mitad de las trabajadoras 

domésticas son de origen haitiano, muchas de ellas indocumentadas.

El sector en números

 
Según el último informe del Ministerio de Economía, hasta el año pasado había más 

de 245 mil personas trabajadoras del hogar en República Dominicana, de las cuales 

el 92% eran mujeres. Aunque el sector representa nada menos que el 5,4 % de la 

fuerza laboral del país y responde por el 12,3% del empleo femenino, el 94,8% de 

quienes se desempeñan en él están en la informalidad. Se estima que sólo el 3,53% 

de las Trabajadoras del Hogar cuentan con un seguro de salud y que apenas el 3% 

están afiliadas al sistema de pensiones.

 

Por otra parte, el trabajo doméstico es el sector que concentra la mayor cantidad de 

hogares en situación de pobreza: un 20,33%. Asimismo, el 56% de las trabajadoras 

de la categoría son jefas de hogar. Sin duda, la regulación de sus condiciones 

laborales impactará positivamente en familias enteras, contribuyendo a reducir la 

pobreza y la desigualdad en las que históricamente han vivido.
 
Un salto hacia el futuro

 
Hay interrogantes, cuestionamientos, preocupaciones y desafíos. Pero también hay 

esperanza, alegría y sabor a conquista. Este salto gigante hacia un futuro mejor es el 

resultado de la lucha sin cuartel de ATH, UNFETRAH-FENAMUTRA y 

SINTRADOMES-CASC, que jamás se han dado por vencidas y han sabido trabajar 

juntas, de manera estratégica, orquestada y sorora, por un fin común: la dignificación 

de todas las trabajadoras del hogar de la querida República Dominicana. ¡Salud, 

compañeras! Las admiramos y apoyamos. Estamos con ustedes. Hasta la victoria, 

siempre.

Articulación y Diálogo Social

Chile: FESINTRACAP busca mejorar el proyecto de ley que reduce la jornada 
laboral

El presidente Gabriel Boric ya comenzó a impulsar algunas de las medidas que anticipó 

durante su campaña electoral. Una de ellas es el proyecto de ley que establece la reducción 

gradual de la jornada laboral, de 45 a 40 horas semanales, dentro de los próximos cinco años. 

Aunque la iniciativa ha sido aplaudida por la clase trabajadora en general, su implementación 

puede resultar conflictiva para algunos sectores que presentan ciertas especificidades.

 

Dadas las características particulares del trabajo doméstico, Boric se ha mostrado abierto a 

tomar en consideración los planteos de FESINTRACAP, cuyas líderes vienen manteniendo 

reuniones con representantes del Gobierno para garantizar que la nueva ley no implique 

ningún perjuicio para el sector. Para las trabajadoras del hogar que prestan servicios puertas 

afuera, la jornada laboral sería de 40 horas semanales y la jornada extraordinaria se reduciría 

de 15 a 12 horas. Para las trabajadoras puertas adentro, se otorgarían dos días 

compensatorios de libre disposición al mes, adicionales a los 8 ya contemplados en la ley que 

regula al sector.

 

Según FESINTRACAP, esta medida será beneficiosa para las trabajadoras con retiro, pero de 

difícil cumplimiento para las que trabajan sin retiro, cuyos empleadores suelen someterlas a 

condiciones laborales abusivas y obstaculizan las inspecciones amparándose en el derecho a 

la privacidad de sus hogares. Por ese motivo, la Federación liderada por María Cotal propone 

que se mantenga tal como está la jornada laboral, pero que se reduzcan los 24 días libres 

adicionales al año, además de que se sumen 15 días de vacaciones a los 15 que ya tiene la 

categoría. Que haya capacidad de diálogo y voluntad de articulación es un primer paso para 

lograr que esta nueva ley contemple la situación de las trabajadoras del hogar, evitando que 

se vulneren sus derechos.

Campañas y Estrategias

Panamá: SINGRETRADS arremete contra el reality “La nani perfecta”

Frente al estreno del reality show “La nani perfecta”, transmitido por la señal Oye TV de 

Panamá, la reacción de nuestras compañeras de SINGRETRADS no se hizo esperar. La 

ridiculización y el uso para fines de entretenimiento de las trabajadoras del hogar generó el 

rechazo no sólo del sector, sino de toda la sociedad. Y esto, a partir de la inmediata estrategia 

de contraataque que puso en marcha la organización liderada por Yadira Samaniego. La 

campaña #NoQuieroSerLaNaniPerfecta, que “inundó” las redes sociales y se hizo viral en 

cuestión de horas, así como la conferencia de prensa donde el sindicato hizo público su 

posicionamiento, despertaron rápidamente el repudio masivo de la población al programa de 

TV.

 

En el reality, conducido por la famosa presentadora Mónica Guzmán Zubieta, compiten seis 

participantes por un premio en dinero. La ganadora será quien, a lo largo de los episodios, 

muestre el “mejor” desempeño en el desarrollo de diversas tareas domésticas y el cuidado de 

niños bajo presión y en tiempo récord. ¿A alguien le puede resultar divertido?

La denuncia de SINGRETRADS (y su pedido de que se cancele la emisión del programa) 

tiene fundamentos indiscutibles. No caben dudas de que este “show” denigra y estigmatiza a 

las trabajadoras del hogar. Es irrefutable el hecho de que NO son objetos de entretenimiento, 

sino trabajadoras con derechos humanos y laborales. Poner a estas mujeres a limpiar, cocinar, 

lavar y cuidar de menores bajo condiciones abusivas y compitiendo por un premio no hace 

más que naturalizar la explotación laboral, promover la desigualdad de género y fomentar el 

abuso de un colectivo históricamente discriminado.

 

“Esto va más allá de un reality show, que califica cómo limpias la cocina o la habitación: se 

trata de la realidad de mujeres que están trabajando sin garantía de una seguridad social y 

jubilación. Este programa no define el diario vivir de las trabajadoras domésticas; sólo 

demuestra la falta de conocimiento sobre dicho trabajo en nuestro país, ya que las nanas se 

encargan del cuidado absoluto de los menores de edad y no de la limpieza del hogar”, 

expresa el comunicado de SINGRETRADS, entre otros puntos.

Según el último relevamiento de la OIT (2021), en Panamá hay casi 90 mil personas 

trabajadoras del hogar, de las cuales el 89,2% son mujeres, muchas de ellas migrantes, 

indígenas o afrodescendientes. El 77% trabaja en condiciones precarias o informales, sin 

acceso a la protección social ni salario mínimo. Continuar con la transmisión de un programa 

que no respeta la dignidad de estas mujeres es violar lo establecido por las leyes nacionales y 

los convenios internacionales relativos a derechos tanto laborales como humanos. Esperamos 

que las autoridades panameñas tomen en consideración estas cuestiones elementales y 

actúen en consecuencia. ¿O será que, una vez más, primarán los intereses de grandes 

grupos económicos por sobre los derechos de las personas trabajadoras?

  

Argentina: UPACP empodera a compañeras de toda la región

En agosto, UPACP invitó a las líderes del 

movimiento latinoamericano de trabajadoras 

del hogar a participar en un taller on line de 

formación sindical con perspectiva de género. 

La capacitación, organizada por la Mesa de 

Mujeres Fuerza Sindical de Argentina y 

facilitada por el Equipo Latinoamericano de 

Justicia y Género (ELA), contó con la 

presencia de más de 20 dirigentas de la 

región, quienes recibieron diplomas tras la 

finalización de la jornada.

 

Si bien es cierto que la participación de las 

mujeres en el ámbito sindical ha crecido 

sustancialmente en los últimos años, todavía 

se identifican brechas, tanto en el acceso a 

puestos de decisión como en los espacios 

paritarios. El taller desarrollado por el equipo 

de expertas de ELA puso el acento en esas 

brechas y en cómo superarlas para promover 

una participación sindical más plural y 

democrática en términos de género. Entre los 

ejes temáticos, se abordó la problemática de 

la injusta distribución de los cuidados, un 

punto de especial relevancia para el sector de 

trabajadoras del hogar.

 

¡Bravo, UPACP, por la generosidad de 

compartir este espacio con las compañeras 

de América Latina!

 

 

México: SINACTRAHO capacita en el cuidado de personas adultas mayores

Este mes, siete afiliadas a SINACTRAHO 

terminaron el curso de cuidado de personas 

adultas mayores EC0669, impartido por el 

ICAT (Instituto de Capacitación para el 

Trabajo) con el apoyo de la Fundación 

Panamericana para el Desarrollo (PADF). 

Para la dirigencia del sindicato, la premisa es 

que “el trabajo del hogar es un trabajo” y, por 

lo tanto, requiere especialización y 

capacitación. ¡Felicitaciones, compañeras, 

por promover la tan necesaria 

profesionalización de las compañeras del 

sector!

 

Perú: Organizaciones de TdH se forman junto a la OIT

Los días 6 y 7 de agosto, representantes de 

las organizaciones de trabajadoras del hogar 

de Perú participaron en el taller 

“Construyendo Juntas”, desarrollado por la 

oficina de la OIT para los Países Andinos en 

el marco del Proyecto “Abriendo puertas: más 

y mejores oportunidades de trabajo decente 

para las trabajadoras del hogar en Perú”. La 

actividad tuvo por objetivos fortalecer las 

capacidades personales y organizacionales 

para la gestión del proyecto con la OIT, 

facilitar la comunicación, promover el espíritu 

de equipo e identificar las necesidades de 

capacitación de las organizaciones 

involucradas en la iniciativa. Para ello, se 

empleó una original metodología lúdica que 

permitió no sólo una mejor incorporación de 

los conceptos, sino también un mayor disfrute 

del proceso de aprendizaje.

 

 

Paraguay: Colección de libros refleja las 

luchas de las trabajadoras del hogar

El Centro de Documentación y Estudios (CDE) de 

Paraguay acaba de publicar seis libros que 

recogen las luchas de las organizaciones de 

trabajadoras del hogar en el país. Para escribirlo, 

el equipo autoral contó con la contribución de las 

dirigentas del sector, quienes compartieron 

historias y experiencias propias, de sus sindicatos 

y de sus bases.

  

Los libros dedicados a SINTRADI, 

SINTRADESPY y SINTRADOP-L cuentan cómo 

ha sido el largo camino de activismo, crecimiento 

y conquistas de cada una de estas 

organizaciones. Otra de las obras trata sobre la 

experiencia de los programas de radio “Doméstica 

Ñe´ê” y “La Hormiguera”. La colección también 

incluye dos fotolibros que, a través de imágenes 

de una belleza impactante, reflejan momentos 

memorables protagonizados por las trabajadoras 

del hogar de Paraguay. Este material resulta 

invaluable para documentar la trayectoria del 

movimiento regional que ustedes escriben día a 

día con tanto esfuerzo y coraje. ¡Merecido 

homenaje, queridas 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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