
Hola 

Septiembre ha traido la primavera a la mayoría de nuestros países. Por fortuna, la 

naturaleza floreciente nos colma de energía positiva para enfrentar sinsabores y 

renovar las esperanzas de un futuro mejor para esta América Latina que se debate 

entre el Cielo y el infierno. 

Por un lado, palpitamos con optimismo la definición de las elecciones presidenciales 

en Brasil, rogando que primen el sentido común y los valores humanos más 

esenciales a la hora de determinar el destino de un país nacido para ser próspero, 

generoso y feliz. Por otro lado, procuramos no perder la fe en nuestro Chile 

entrañable, donde la mayoría de la población rechazó la nueva Constitución que 

reemplazaría a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, dejando atrás una 

etapa nefasta de la historia nacional. 

La Carta Magna derrotada en Chile habría sido una de las más progresistas del 

mundo, pues ponía el acento en la ampliación de los derechos sociales, la protección 

del medio ambiente, la paridad de género, el respeto a la diversidad, la inclusión y 

autodeterminación indígena, la estatización de servicios básicos como el agua y la 

accesibilidad de la salud pública, entre otros puntos. 

Tanto en Chile como en Brasil, la derecha hizo lo que mejor sabe hacer: campañas 

sucias. Valiéndose de noticias falsas y de argumentos carentes de sustento, logró 

sembrar el pánico en la población. Y, por desgracia, han sido muchos los que 

compraron el cuento de que un “cuco” izquierdista podía comérselos crudos. Del otro 

lado, Gabriel Boric y Lula Da Silva reman en un mar de adversidad para que América 

Latina quede del lado del Cielo y lejos del infierno. El movimiento regional de 

Trabajadoras del Hogar está con ellos. 

Vaya para nuestros hermanos y hermanas de Brasil y Chile este oportuno, optimista y 

colorido poema de la inolvidable Gabriela Mistral:

Doña Primavera

Doña Primavera

viste que es primor,
viste en limonero

y en naranjo en flor.

Lleva por sandalias
unas anchas hojas,

y por caravanas
unas fucsias rojas.

Salid a encontrarla
por esos caminos
¡Va loca de soles
y loca de trinos!

Doña Primavera
de aliento fecundo,

se ríe de todas
las penas del mundo…

No cree al que le hable
de las vidas ruines

¿Cómo va a toparlas
entre los jazmines?

¿Cómo va a encontrarlas
junto de las fuentes
de espejos dorados
y cantos ardientes?

De la tierra enferma
en las pardas grietas,

enciende rosales
de rojas piruetas.

Pone sus encajes,
prende sus verduras,

en la piedra triste
de las sepulturas…

Doña Primavera
de manos gloriosas,
haz que por la vida
derramemos rosas:

Rosas de alegría,
rosas de perdón,
rosas de cariño,
y de exultación.

¡Y un septiembre volvió LUNA!

Al fin vio la luz la edición 2022 de LUNA, escuela regional de formación en liderazgo 

para trabajadoras del hogar desarrollada por la FITH en colaboración con la 

CONLACTRAHO. Después de un año de suspenso a causa de la pandemia y de la 

cancelación del primer encuentro debido a la crisis social reinante en Ecuador en 

junio pasado, podemos decir, plenas de felicidad, que la espera valió la pena.

 

El retiro llevado a cabo del 

15 al 18 de septiembre en 

Quito fue apenas el inicio 

de lo que promete ser una 

experiencia enriquecedora 

como pocas. Las 36 

participantes de 14 países 

de América Latina han 

mostrado entusiasmo, 

compromiso, unidad y 

sororidad. Todo lo que se 

esperaba de ellas y más.

 

LUNA propone una currícula inédita en al ámbito sindical, ya que busca fortalecer las 

capacidades técnicas y políticas de las líderes, pero al mismo tiempo promueve su 

crecimiento personal a través del autoconocimiento, el autocuidado, las cualidades 

éticas y de inteligencia emocional necesarias para ejercer un buen liderazgo. Para 

lograr esta combinación de ambos aspectos, el programa incorpora la metodología 

de la somática, una práctica innovadora para el sector sindical -pero probadamente 

eficaz-, que capitaliza la sabiduría de nuestras mentes, corazones y cuerpos, 

proporcionándonos las herramientas necesarias para desarrollar habilidades de 

liderazgo que cambien dramáticamente nuestras capacidades tanto individuales 

como colectivas

No hay dudas de que esta nueva generación de “lunitas” ha retomado con pasión el 

legado de sus antecesoras de la promoción 2019, que culminaron su entrenamiento 

con una declaración inspiradora: “Somos el compromiso de construir, practicar y 

reparar nuestra sororidad, para tener un movimiento poderoso que empodere a la 

próxima generación de trabajadoras del hogar líderes”.

Nos vemos en diciembre, en Río de Janeiro, para seguir aprendiendo y 

fortaleciéndonos como mujeres, líderes, dirigentas, luchadoras y hermanas 

latinoamericanas unidas por una misma causa. El nivel de motivación e intensidad de 

este grupo es capaz de mover el mismísimo Pan de Azúcar. ¡Allí vamos, Brasil!

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

Argentina: Lanzan campaña nacional para formalizar el Trabajo del Hogar

El Ministerio de Trabajo y el de Mujeres, Géneros y Diversidad presentaron la 

“Campaña Nacional de Registración de Trabajadoras y Trabajadores de Casas 

Particulares” en la sede de UPACP, sindicato involucrado tanto en su desarrollo como 

en su puesta en práctica. La iniciativa, desplegada en 43 puntos estratégicos de todo 

el país, tiene por objetivo dar impulso a la formalización del sector.
 

Esta campaña se enmarca dentro del 

programa “Registradas”, orientado a 

reducir el índice de informalidad entre 

las trabajadoras remuneradas del hogar, 

garantizar sus derechos, promover su 

inclusión financiera y avanzar hacia la 

igualdad de género. A través del 

programa, las personas que contratan a 

una nueva empleada del hogar reciben 

un reembolso por parte del Estado 

equivalente a entre el 30% y el 50% del 

salario de la trabajadora durante seis 

meses. Asimismo, las trabajadoras 

registradas tienen derecho a la apertura 

de una cuenta bancaria gratuita en el 

Banco Nación.

La articulación entre UPACP y los diferentes organismos públicos intervinientes ha 

hecho posible la evolución de esta iniciativa inédita en el país: es la primera vez que 

se ponen en marcha operativos coordinados de registración a nivel interprovincial y 

con la participación central del único sindicato que representa a las trabajadoras del 

hogar en el ámbito federal. Urge combatir el 74% de informalidad que presenta el 

sector, aun cuando la normativa argentina es de las más completas en cuanto a 

reconocimiento de derechos. Pero las perspectivas son alentadoras: a un año del 

lanzamiento de “Registradas”, se logró el registro de 168 mil trabajadoras del hogar. 

Entre ellas, 9 de cada 10 se han mantenido en sus puestos de trabajo después de 

los seis meses de contrato obligatorio que establece el programa. ¡Y esto recién 

empieza!

Articulación y Diálogo Social

Brasil: Emotivo encuentro entre líderes de FENATRAD y “Lula” Da Silva

El 4 de septiembre, las líderes de FENATRAD se reunieron con el canditato a la presidencia 

de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva, en un emotivo encuentro organizado por el Sindicato de 

Metalúrgicos de San Pablo.

 

Cleide Pinto, Coordinadora de Actas de FENATRAD, entregó al expresidente una carta- 

compromiso que incluye reivindicaciones, planes de lucha y propuestas para mejorar la 

precaria situación en la que se encuentra el sector. Por su parte, “Lula” se comprometió a 

dialogar con la sociedad civil para atender las demandas de la categoría: “Juntos vamos a 

mejorar la vida de las trabajadoras domésticas en el país. Quiero que sus hijos tengan las 

mismas oportunidades laborales que los hijos de otras personas y, para eso, primero deben 

comer bien”, dijo el líder político.

 

El momento más conmovedor de la jornada fue cuando Creuza Oliveira, Presidenta Honoraria 

de FENATRAD, rindió homenaje a “Lula” cantando un fragmento de la canción “Amigo”, de 

Roberto Carlos. Creuza también enfatizó que todos los derechos de los que hoy goza el sector 

fueron conquistados durante los gobiernos de “Lula” y de Dilma Rousseff. Para Cleide Pinto, 

“este encuentro va a quedar en la historia y va a marcar nuestras vidas. Con Lula en la 

presidencia, recuperaremos los derechos que perdimos con el gobierno actual”. ¡Vamos, Lula, 

que se puede! Este es el clamor unánime de todo el movimiento latinoamericano de 

trabajadoras del hogar.

Campañas y Estrategias

Brasil: FENATRAD reclama guarderías para hijxs de Trabajadoras del Hogar

Como parte de su campaña “Las trabajadoras del hogar tienen derechos: por la 

implementación efectiva del C189”, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Paraíba 

(miembro de FENATRAD) puso en el aire un nuevo episodio de su Zap Novela: “La guardería 

es un derecho de todos los niñxs”. Ya está disponible en las redes sociales del SINTRADEP: 

 

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?

https://www.instagram.com/sintradepb/ 

Este podcast se refiere a la necesidad que tienen las trabajadoras del hogar de contar con 

guarderías a tiempo completo para sus hijos e hijas, ya que en las guarderías municipales 

gratuitas no hay vacantes disponibles y ellas no cuentan con los recursos económicos para 

enviar a sus hijos a guarderías privadas o pagar una niñera. Las trabajadoras del hogar pasan 

todo el día fuera de sus casas, cuidando de las familias y los hogares de sus empleadores, 

mientras que sus hijos quedan desatendidos y a merced de numerosos peligros. ¿Quién cuida 

de las trabajadoras del hogar y de sus niñxs? ¿Quién cuida de quienes nos cuidan?

  

México: SINACTRAHO presenta campaña “Yo empleo digno”

Este mes, SINACTRAHO participó del lanzamiento de la campaña "Yo empleo digno", que 

busca mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar en el estado de 

Yucatán. Se trata de una iniciativa conjunta entre organizaciones de la sociedad civil, 

organismos estatales e instituciones de gobierno municipales.

En Yucatán, hay casi 60 mil trabajadoras del hogar. Según el Padrón Voluntario de 

Trabajadoras del Hogar Remuneradas de la ciudad de Mérida, 6 de cada 10 trabajadoras son 

víctimas de violencia psicológica y 7 de cada 10 padecen violencia económica y/o sexual. 

Asimismo, apenas 1 de cada 100 cuenta con un contrato de trabajo escrito y sólo 4 de cada 

100 tienen acceso a servicios de salud. Sin duda, una región del país que pide a gritos 

acciones urgentes, tal como lo ha detectado el infalible radar de SINACTRAHO.

  

Fortalecimiento organizacional

Perú: SINTTRAHOL acoge a las compañeras migrantes

SINTTRAHOL ha puesto en marcha una intensa campaña en favor de las trabajadoras del 

hogar migrantes. Además de concientizarlas e invitarlas a unirse al sindicato a través de las 

redes sociales, el 30 de septiembre organizó un encuentro en el Parque Martinelli, Lima, 

donde se les brindó orientación sobre las leyes nacionales y el Convenio 189 de la OIT, 

asesoría legal y acompañamiento en caso de conflicto laboral, así como una red de apoyo y 

contención a nivel personal y familiar.

Saludamos esta acción inclusiva de SINTTRAHOL, que considera especialmente la situación 

precaria de las trabajadoras del hogar migrantes, quienes perciben salarios de hambre, no 

cuentan con acceso a la protección social, son sometidas a jornadas extenuantes y trato 

abusivo, y son presa de los manejos inescrupulosos de las agencias de empleo.

  

  

Visibilización del sector

Panamá: SINGRETRADS denuncia evasión fiscal a través del trabajo doméstico

A partir de un sondeo realizado por el periódico “La Estrella de Panamá” que pone al 

descubierto la evasión fiscal a través del trabajo doméstico, SINGRETRADS hizo oír su voz en 

los medios de prensa, como es habitual.

Según el relevamiento, los empleadores de trabajadoras del hogar en Panamá evaden 

anualmente 46,5 millones de dólares en contribuciones a la Caja del Seguro Social. Esto 

significa que casi 60 mil trabajadoras (el 77,4%) carecen de cobertura de salud, seguro contra 

riesgos laborales y acceso a una pensión. De las casi 87 mil personas que se dedican al 

trabajo remunerado del hogar en el país, el 86% son mujeres. Su salario promedio apenas 

alcanza los 302 dólares, en una nación que se erige como estandarte regional de la 

prosperidad, el progreso y la modernidad. Según Yadira Samaniego, Secretaria General de 

SINGRETRADS, esto “representa un acto de violencia contra el sector”. ¡Así se hace, 

compañeras! Sin luchas, no hay vistorias.

  

Brasil: Llega una nueva versión de la famosa App “Laudelina”

FENATRAD anunció el relanzamiento de su 

reconocida aplicación para trabajadoras del 

hogar “Laudelina”, cuya nueva versión web 

permitirá subir videos, podcasts y redes de 

contactos, y además ofrecerá acceso directo 

a las plataformas de organismos de 

protección del sector. Gracias a la tecnología 

PWA, las usuarias podrán utilizar la App 

desde el navegador de su celular, lo cual 

aportará agilidad y practicidad, ya que no será 

necesario realizar descargas, atualizaciones 

periódicas ni contar con una conexión de alta 

velocidad o un teléfono de última generación.

 

La versión renovada de “Laudelina” 

conservará y mejorará las actuales 

funcionalidades: una guia con preguntas y 

respuestas sobre derechos laborales; una 

herramienta para el cálculo de salario, 

vacaciones, aportes patronales e 

indemnizaciones; una lista de todos los 

sindicatos de la categoria a nivel nacional; un 

canal de denuncias; y la posibilidad de crear 

grupos de contactos de trabajadoras del 

hogar de una misma región. 

En el año 2020, la aplicación de FENATRAD 

ganó el premio “Equals in Tech Awards”, 

otorgado por una coalición conformada por 

ONU Mujeres, ITU (la agencia de 

telecomunicaciones de la ONU), GSMA (que 

representa a operadoras de telefonía móvil en 

todo el mundo), la Universidad de las 

Naciones Unidas, y el ITC (International Trade 

Center). Este galardón reconoce a aquellas 

iniciativas que contribuyen a mejorar el 

acceso de las mujeres a la tecnología.

Por otra parte, pero también en relación al 

aspecto tecnológico y comunicacional, 

FENATRAD acaba de abrir un curso on line 

de capacitación sobre redes sociales para 

trabajadoras del hogar y promotoras 

comunitarias, orientado específicamente al 

desarrollo y difusión de campañas de 

incidencia política. ¡Felicitaciones, 

FENATRAD, por trabajar en la inclusión digital 

de la categoría!

 

 

La FITH visibiliza a las Trabajadoras del Hogar dentro de los sistemas de cuidados

La FITH estuvo representada por Adriana Paz, 

coordinadora para América Latina, en la 

tercera edición del curso online “Hacia 

sistemas integrales de cuidados: Formación 

para la acción en política pública”, organizado 

por PNUD, OIT, ONU Mujeres y CEPAL en el 

marco de una iniciativa regional focalizada en 

protección social, cuidados y género.

 

Las experiencias, perspectivas y reflexiones 

recogidas a lo largo de las seis sesiones del 

curso serán insumos clave para la XV 

Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe, que tendrá lugar 

en Buenos Aires del 7 al 11 de noviembre y 

cuyo tema central será “La Sociedad del 

cuidado: Horizonte para una recuperación 

sostenible conigualdad de género”.

 
Ante una audiencia virtual compuesta por 

funcionarios de ministerios y organismos 

gubernamentales, parlamentarios, oficiales de 

agencias de la ONU, líderes sindicales y 

representantes de diversas ONGs, Adriana 

Paz expuso acerca de la desigualdad que 

enfrentan las trabajadoras remuneradas del 

hogar en la región en materia de políticas 

públicas y sistemas de cuidados, 

puntualizando que la mayoría de ellos ponen el 

acento en una justa distribución de tareas 

basada en la equidad de género -lo cual es 

elemental-, pero no toman en cuenta a las 

trabajadoras del hogar como protagonistas 

esenciales del complejo engranaje que 

suponen los sistemas de cuidados.

Sin las trabajadoras remuneradas del hogar, la 

economía del cuidado se derrumba. Es por ello 

que, según la coordinadora regional de la 

FITH, sólo a partir de la formalización y del 

acceso a la protección social de las 

trabajadoras del sector es posible una 

equiparación de derechos y beneficios que dé 

paso a sistemas de cuidados justos, 

equitativos y exitosos. El “cuida a quien te 

cuida” nació en pandemia, pero cada día cobra 

mayor sentido en los países del Sur Global. 

 

Librada Maciel recibe el “Premio Dignidad a 

la Trayectoria”

Nuestra querida compañera Librada Maciel, 

Secretaria General de SINTRADI, fue distinguida 

por la Coordinadora de Derechos Humanos del 

Paraguay con el “Premio Dignidad a la 

Trayectoria” por su labor destacada como líder de 

las trabajadoras del hogar y figura clave en la 

reivindicación de sus derechos laborales y 

humanos. Merecidísimo reconocimiento para 

nuestra entrañable guerrera, y más apreciado aún 

en estos momentos de gran lucha personal, 

donde toda caricia llega al alma y fortalece. 

¡Vamos por más, Librada! Tus hermanas del 

movimiento regional estamos contigo en todas tus 

batallas.

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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