
 

Acciones para el 16 de junio:   
 
Día internacional de los 
trabajadores/as del hogar  

Mantengan la presión – exhorten a su 
gobierno a:   
 Ratificar el C189  

 Enmendar la legislación laboral  
Para garantizar derechos y protección a 
los trabajadores/as del hogar 

 

   
 

El Congreso de la CSI celebrado en Berlín, Alemania (18-23 de mayo de 2014) reconfirmó su 
compromiso hacia los trabajadores y trabajadoras del hogar y a continuar con la campaña 

12+12 destinada a lograr:  

 
 12+12 ratificaciones y su incorporación efectiva en la ley y en la práctica;  
 reformas de la legislación laboral; y 
 organizar a otros 100.000 trabajadores y trabajadoras del hogar.  

 
 

 

¡Sus acciones pueden marcar la diferencia! Mejoras de los derechos y 

la protección para más de 10 millones de trabajadores/as del hogar – 

desde la adopción del Convenio 189 de la OIT el 16 de junio de 2011:   
 

 
14 países han ratificado el C189: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Alemania, 

Guayana, Italia, Mauricio, Nicaragua, Paraguay, Filipinas, Sudáfrica, Uruguay y Colombia.  

Las ratificaciones números 15 y 16 están en curso: la República Dominicana y Suiza están 

en el proceso de registrar sus ratificaciones ante la OIT.   
Se prevé que varios otros países lo ratifiquen este año: en Europa, África y América Latina. 

 
3 nuevos convenios colectivos en Uruguay, Italia y Brasil.  

 
Reformas de la legislación laboral en más de 12 países: Brasil, Argentina, 3 estados de 

EE.UU., Uruguay, Filipinas, Venezuela, Chile, Vietnam, Tailandia, Singapur, India y España, 
entre otros. 

 
Incremento del salario mínimo en 4 países africanos: Kenya, Tanzania, Malawi y Zambia.   

 
 

 



¡Trabajadoras del hogar unidas!  
 

 
Desde el Congreso fundador de la FITH (octubre de 2013, Montevideo, Uruguay), la 

organización agrupa a trabajadoras y trabajadores del hogar de 49 afiliadas en 40 países.  

 

 
Durante el Congreso de la CSI en mayo de 2014 (Berlín, Alemania) la FITH informó que 

100.000 trabajadores/as del hogar se afiliaron a un sindicato en los últimos años. 

 

 
Trabajadoras del hogar y sus aliados formaron sindicatos en 12 países (Paraguay,  República 

Dominicana, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Sri Lanka, Colombia, Egipto, India, Angola, Argentina 
y Pakistán). 

 
 

Publiquen sus acciones, noticias y fotos en la página de ‘12 > 12’ en Facebook:  
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/  o envíen la información a equality@ituc-csi.org  -   
   
Página web de la campaña 12+12 de la CSI: 
http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12  

Página de 12 >12 en Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/  

Congreso de la CSI – vídeo sobre trabajadores/as 
del hogar: http://www.equaltimes.org/cuarto-dia-trabajadores-

y?lang=es#.U5h393aHX3U   

Organización de trabajadoras del hogar en la 
República Dominicana: http://congress2014.ituc-

csi.org/organizacion-de-trabajadoras-del?lang=es   

FIDH: http://idwfed.org/c189_news.php  

Logo de la FIDH para el 16 de junio:  
http://idwfed.org/publish.php?id=69  

Myrtle Witbooi, Presidenta de la FIDH: cómo 
proteger mejor a las trabajadoras del hogar: 
http://idwfed.org/activity.php?id=33  y durante la plenaria 
de la Conferencia de Labour Start: “¿Cómo 
construir relaciones industriales globales?” 
http://www.idwfed.org/video.php?id=23  
 

 

 

  

 

 
¡Lleven a cabo acciones el 16 de junio! 
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