
Ante esta situación, la FITH apoya incondicionalmente a sus 
organizaciones afiliadas en el Perú y se une a ellas en un enérgico 
llamado a: 

1. Que cesen inmediatamente las acciones represivas y violentas hacia 
la población civil. 

2. Que se deje de perseguir a organizaciones y líderes sindicales y de 
movimientos sociales, periodistas y otros defensores de la 
transparencia, la democracia, la pacificación nacional y el bien 
común.

3. Que prime el respeto a los derechos humanos y libertades -tanto 
individuales como colectivas- consagrados por la legislación 
nacional y los instrumentos internacionales a los que Perú suscribe. 

4. Que se restituyan con urgencia derechos fundamentales como el de 
reunión, el de libre tránsito, el de libre expresión y protesta. 

5. Que se asegure la gobernabilidad y se promueva la estabilidad 
institucional y política con apego al Estado de derecho, brindando al 
pueblo del Perú todas las garantías constitucionales y derivadas de 
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
indispensables para terminar con el caos reinante, alcanzar la paz y 
restituir la democracia. 

6. Que todos los actores políticos se comprometan a velar por el 
bienestar, la seguridad y los derechos de los ciudadanos a los que 
representan, conscientes de que es el pueblo quien más sufre el 
impacto de esta crisis.

7. Que se garantice la integridad y protección de las Trabajadoras del 
Hogar y sus dirigentas, quienes hoy -como de costumbre- lideran la 
batalla por los derechos de toda la ciudadanía y, además, son el 
colectivo más expuesto a actos de violencia, discriminación, abuso e 
incumplimiento de derechos laborales en momentos de conflicto, 
con la consecuente merma de ingresos que esto último implica para 
ellas y sus familias. 

La FITH también hace un llamado a la solidaridad internacional hacia 
el pueblo peruano, especialmente hacia sus líderes sindicales y 
sociales, quienes siempre están al frente de la defensa de los derechos y 
la libertad de todas las personas.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORAS DEL HOGAR 
(FITH / IDWF)

*La FITH cuenta con 87 organizaciones afiliadas pertenecientes a 67 
países, que representan a más de 670 mil trabajadoras del hogar de todo 
el mundo.

La Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH)* se 
solidariza con el pueblo peruano y abraza especialmente al medio 
millón de Trabajadoras del Hogar que se encuentran entre las 
personas más afectadas por la crisis social, política e institucional 
que atraviesa el país. 

Desde la FITH manifestamos nuestro absoluto repudio a los hechos de 
represión, violencia y vulneración de derechos que en los últimos días 
han dejado un saldo de más de veinte muertos, centenares de heridos y 
casi cien detenidos en Perú, enfatizando que en su mayoría se trata de 
manifestantes de la clase trabajadora, indígenas y campesinos.

Las protestas comenzaron el 9 de diciembre, cuando gran parte del 
pueblo peruano salió a las calles para respaldar al expresidente Pedro 
Castillo, destituido y condenado a 18 meses de prisión preventiva, y para 
pedir la renuncia de la nueva presidenta, Dina Boluarte, el cierre del 
Congreso, elecciones anticipadas y una reforma constitucional. 

Frente a este escenario, el 14 de diciembre la presidenta decretó el 
Estado de Emergencia Nacional y el toque de queda en quince provincias. 
Además, movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor 
policial en la contención de las manifestaciones, lo cual no hizo más que 
recrudecer el descontento popular y promover una sangrienta represión 
contra la población civil mediante el uso de armas de fuego y el 
lanzamiento de gases lacrimógenos desde helicópteros. 

En las últimas horas, también se sumaron allanamientos a locales de 
organizaciones sociales y sindicales por parte de la policía, que detuvo a 
varias personas por ejercer el derecho a la protesta, así como a 
periodistas críticos del actual gobierno por expresar sus opiniones contra 
lo que es, sin lugar a dudas, uno de los mayores atropellos a los derechos 
humanos de los últimos tiempos en América Latina. 

Las líderes de las Trabajadoras del Hogar en Perú afirman que el Gobierno 
ha iniciado una “cacería” de los y las dirigentes sindicales que apoyan las 
protestas y que han participado de las marchas populares en distintos 
puntos del país. “Están criminalizando el derecho a la protesta pública 
y nos sentimos en peligro, temiendo por nuestras vidas y las de 
nuestras familias. Llamamos a la comunidad internacional a que se 
pronuncie en favor de nuestros derechos y se solidarice con todo el 
pueblo peruano”, claman las referentes del sector.
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