
ACTUALIZACIÓN 12-12-12 Día de Acción Mundial el 12 de diciembre de 2012:  

¡Acciones en cerca de 50 países!  

Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Benín, Brasil, Camboya, Chile , Colombia, Corea 

del Sur, Costa Rica, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Guinea, Hong 

Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Líbano, Malasia, Malawi, Mauritania, México, Nepal, 

Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República 

Dominicana, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, Togo, Trinidad Tobago, 

Turquía, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe 

Compartan sus planes/fotos con nosotros: equality@ituc-csi.org  o colóquennos 

directamente en la página Facebook de ‘12 para 12’: 

http://www.facebook.com/groups/231305920281513/393954337350003/?notif_t=group_activity  

 Sitio web ’12 para 12’: http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12.html  

 Sitio web IDWN: http://www.idwn.info/  

 Nuevo folleto ‘12 para 12’: http://www.ituc-csi.org/new-12-by-12-leaflet-take-

action.html  

Mensaje de Sharan Burrow a los trabajadores y trabajadoras del hogar en todo el mundo: 

http://www.radio1812.net/article/message-sharan-burrow-domestic-workers-worldwide  

Apoyo la campaña ‘12 para 12’ porque … ODYSSEIA – clip radio: con Sharan Burrow, Myrtle 

Witbooi y Elizabeth Tang (IDWN) y Nisha Varia (Human Right Watch): 

http://www.radio1812.net/article/i-support-12-12-campaign-because 

Selección de acciones organizadas en torno al 12-12-12 

Argentina CGT – RA organizó para el 12-12-12 una manifestación a nivel nacional con 
mujeres de todos los sectores, a fin de mostrar su solidaridad con las 
trabajadoras del hogar y pedir la ratificación del C189. CTA Paraná produjo un 
video sobre la C189: www.youtube.com/watch?v=7hfH3ZKxipE&feature=plcp 
El 12-12-12 mantendrán una reunión con el Ministro de Trabajo de la 
provincia, Guillermo Smaldone, a la que seguirán entrevistas de prensa. 

Bangladesh El 10-12-12 una red de 20 organizaciones sociales y políticas pidieron que los 
1,3 millones de trabajadores/as del hogar quedasen reconocidos en la Ley 
Laboral 2006 – a la que deberá introducirse una enmienda en breve. La red 
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presentó las demandas formando una cadena humana frente al Museo 
Nacional la víspera del Día de los Derechos Humanos 2012. El 12-12-12 el 
sindicato National Domestic Women Workers Union (NDWWU) organiza un 
evento con líderes sindicales, al que se ha invitado al Ministro de Trabajo y 
distintos legisladores para debatir la ratificación del C189.  

Bélgica FGTB, CSC y CGSLB, junto con FOS-Socialistische Solidariteit y Solidarité 
Mondiale, enviaron un llamado urgente al gobierno belga el 12-12-12, 
pidiendo la pronta ratificación del C189.   

Benín   UNSTB organiza un evento el 12-12-12 para pedir la ratificación del C189  

Brasil Buenas noticias justo antes del 12-12-12: Cambios en la ley para la 
ratificación del C189 fueron aprobados por aplastante mayoría en la cámara 
baja (347 votos a 2). La ley está ahora en el Senado. 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/81913-projeto-que-amplia-
direito-das-domesticas-vai-para-o-senado.shtml 

Canadá La Caregivers Association of Quebec, en colaboración con el Service 
Employees Union Local 800, convocó un día de organización y sensibilización 
el 8 de diciembre de 2012. El evento incluyó testimonios de sus miembros 
asociados y seguidores, así como la presentación de una petición para 
mejorar las condiciones de los trabajadores/as del hogar. 

Camboya IDEA, sindicato afiliado a la central sindical Cambodian Labour Confederation 
(CLC) llevará a cabo un evento dentro de la campaña ’12 para 12’ el 10 de 
diciembre.  

Colombia  el 12-12-12 las tres centrales nacionales, CTC, CGT y CUT organizarán una 
sentada frente al Parlamento para pedir la ratificación del C189. 

Corea del Sur El 5 de diciembre – en preparación para el 12-12-12 – se organizó un 
‘flasmob’ en el centro de Seúl, convocado por FKTU, KCTU y organizaciones 
de trabajadores/as del hogar. Gravaron un videoclip del evento: 
http://www.ituc-csi.org/south-korea.html  En el clip puede verse a los 
participantes haciendo una parodia de la famosa canción rap ‘Gangnam Style’ 
pero con un nuevo texto que hace referencia a los trabajadores del hogar 
‘House Labour Style’.  

Costa Rica el 12-12-12 tendrá lugar una manifestación frente al Congreso. Autobuses del 
transporte público llevarán carteles pidiendo la ratificación del C189.  

España CC.OO. y trabajadores/as del hogar en Valencia publicarán un manifiesto y 
tienen previsto llevar a cabo una acción el 12-12-12: 
http://www.diversas.ccoo.es/aadd/  

Filipinas  La plataforma de centrales sindicales, trabajadores y trabajadoras del hogar y 
otros grupos organizará un concierto el 12-12-12.  El Senador Jinggoy Estrada 
aceptó convertirse en ‘paladín de 12 para 12’, impulsar la ratificación del 
C189 en la región de Asia-Pacífico y promueve la campaña en su sitio web: 
http://www.senjinggoyestrada.com/index.php/articles/view/531.html 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151243073078850&set=oa.38
3487465063357&type=1&theater . El Senador es presidente del Comité 
laboral del Senado, que elaboró la Ley sobre Trabajadores/as del Hogar en 
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Filipinas. En Noviembre 2012, Filipinas adoptó el proyecto de ley sobre 
Trabajadores/as del hogar.  

Guatemala  ATRAHDOM organiza el 12-12-12 una velada para trabajadoras del hogar, 
pidiendo la ratificación del C189.   

Guinea  SYNTRAD organiza una mesa redonda el 12-12-12 a las 12:00, con canales 
nacionales de los medios de comunicación, para pedir la ratificación del C189. 

Hong Kong El 16 de diciembre de 2012 tendrán lugar protestas de trabajadores/as del 
hogar convocadas por HKCTU, frente a los consultados de Filipinas, Tailandia, 
Indonesia, Nepal y la oficina de enlace con China en Hong Kong. También 
tienen prevista una Asamblea frente a la Oficina del Gobierno Central. Sus 
reivindicaciones se centran en la ratificación e implementación del C189 y 
contra las excesivas cuotas que aplican las agencias de empleo.   

India Afiliados de la HMS en todo el país participan en El día de Acción Mundial el 
12-12-12. 500 trabajadoras del hogar y otros aliados participarán en una 
reunión de sensibilización en Jabalpur (Madhya Pradesh). Presentarán un 
memorando al Primer Ministro de la India, Dr. Manmohan Singh, instando al 
gobierno a ratificar el C189.  

Indonesia:  La plataforma de acción KA PPRT (con KSBSI, Jala-PRT, KSPI y KSPSI ) convocó 
manifestaciones el 29 de noviembre y el 12 de diciembre para exigir la 
adopción de la Ley sobre Trabajadores/as del Hogar y la ratificación del C189. 
Para apoyar su petición y firmar: http://www.change.org/id/petisi/dpr-dan-
pemerintah-sahkan-uu-perlindungan-prt-ratifikasi-kilo-189  Vídeo de Sulistri 
Afrileston, Presidenta Adjunta de KSBSI donde explica sus expectativas 
respecto a la ratificación del C189 en 2013 y la importancia de organizar a los 
trabajadores/as del hogar: http://www.ituc-csi.org/video-message-from-ksbi-
indonesia.html   

Irlanda Migrant Rights Centre (MRCI) con el apoyo de ICTU y de SIPTU organiza una 
cuenta atrás de 30 días en el marco de la campaña, pidiendo al Ministro 
Richard Bruton que ratifique el C189 antes del 12-12-12 – para firmar y 
compartir la petición ver: https://www.change.org/en-GB/petitions/minister-
richard-bruton-prevent-exploitation-ratify-domestic-workers-convention  
Para ver su video de acción sobre ‘12 para 12’: 
http://www.youtube.com/watch?v=Cy4eKg0Nfyk&feature=share   

Italia El 18 de diciembre, las centrales sindicales nacionales CGIL, CISL y UIL 
organizarán un gran evento en la Sede de la OIT en Roma, con representantes 
del Gobierno y los empleadores respecto a la ratificación del C189. Semana 
de eventos y movilizaciones del 12 al 18 de diciembre en todo el país – para 
informar a los trabajadores/as del hogar (migrantes) sobre sus derechos.  

Malasia MTUC lanzó su campaña ‘12 para 12’ el miércoles 5 de diciembre de 2012, 
pidiendo al Gobierno que ratifique el C189 a fin de garantizar trabajo decente 
para los trabajadores/as del hogar. Entregaron un Memorando expresando 
su contrariedad y su preocupación ante las últimas revelaciones de abusos, 
malos tratos y encarcelamiento ilegal de 105 trabajadoras del hogar, que 
supone una flagrante violación de la Ley contra la Trata de Personas. MTUC 
subrayó la necesidad de que el Gobierno apruebe una nueva ley aplicable a 
los trabajadores/as domésticos o que estén cubiertos por la actual legislación 
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laboral. Hasta que no exista una ley que proteja a los trabajadores/as del 
hogar, continuarán los abusos. El Ministerio tiene previsto organizar una 
reunión para discutir el Memorando y convocará a la MTUC para escuchar 
sus puntos de vista e inquietudes. Más información en su nuevo sitio web:  
http://www.mtucworkersrights.com     

Malawi MCTU distribuirá panfletos sobre 12-12-12 y delegados sindicales del comité 
sobre salario mínimo transmitirán un firme mensaje pidiendo mejores 
salarios para los trabajadores/as del hogar 

Mauritania CGTM organiza un evento el 12-12-12 incluyendo reuniones con 
trabajadores/as del hogar, movilización de trabajadores y trabajadoras 
pidiendo la ratificación del C189 e intentar obtener cobertura en los medios 
de comunicación para popularizar el C189 

México CTM, CROC y UNT se sumarán a una marcha el 12-12-12 pidiendo la 
ratificación del C189 

Países Bajos El 11-12-12 tuvo lugar la primera reunión de un comité de expertos, 
establecido por FNV, que formulará propuestas al gobierno neerlandés con 
vistas a mejorar la situación de los trabajadores/as del hogar. Está previsto 
que su labor se complete para finales de 2013 y las propuestas se harán llegar 
al departamento de asuntos económicos y sociales, así como a los Ministros 
implicados y al Parlamento. El comité está compuesto por FNV, Abvakabo, 
Bondgenoten, la organización patronal OSB y dos expertos. Los sindicatos 
anunciaron planes para organizar a más trabajadores/as del hogar en 2013 
además de llevar a cabo manifestaciones para llamar la atención de los 
empleadores individuales y políticos en el país con vistas a obtener apoyo 
para lograr más y mejores derechos para los trabajadores/as del hogar.  

Panamá El 12-12-12, CTRP, CS y CGTP organizan un evento público para pedir la 
ratificación del C189.  

Perú SINTRAHOGARP organiza el 12-12-12 una concentración frente al Ministerio 
de Trabajo para exigir la ratificación del C189.  

Portugal UGT Portugal se moviliza con vistas a un evento el 12-12-12 pidiendo la 
ratificación del C189 y más y mejores leyes laborales para los trabajadores/as 
del hogar. Programa de actividades: http://www.ugt.pt/site/index.php  

Senegal  Una coalición de centrales sindicales (CNTS, UNSAS, CSA, CNTS-FC, UDTS) 
organizará manifestaciones por todo el país, con objeto de sensibilizar e 
informar a Gobiernos locales y estatal, empleadores y trabajadores en 
general sobre la necesidad de que el país ratifique el C189. En la capital 
Dakar, se llevará a cabo una gran concentración frente a la Asamblea 
Nacional.  

Trinidad Tobago NUDE, el sindicato de trabajadores/as del hogar, organiza una conferencia 
de prensa el 12-12-12, pidiendo la ratificación del C189 y para expresar su 
preocupación por el hecho de que, cincuenta años después de la 
independencia del país, los trabajadores/as del hogar aún no estén 
reconocidos como trabajadores.  

Reino Unido Carta conjunta enviada el 12-12-12 a Vince Cable, Secretario de Estado sobe 
Empresas, Innovación y Capacitación, en nombre de TUC, Unite the Union, 
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Justice for Domestic Workers, Kalayaan y Anti-Slavery International, pidiendo 
la ratificación del C189 y la restauración de las protecciones que fueron 
retiradas recientemente a los trabajadores/as del hogar migrantes, 
incluyendo el derecho a cambiar de empleador. La coalición decidió 
continuar con nuevas acciones en enero de 2013 para seguir presionando al 
gobierno. 

Venezuela:  ASI organiza un debate público el 12-12-12   

Zimbabwe:  Tras un taller tripartito, tanto la Ministra de Asuntos de Género como la 
Ministra de Trabajo anunciaron su apoyo a la ratificación del C189. Está 
previsto un evento para el 12-12-12.  

 
Anti-Slavery International: (véase también Reino Unido) Children Unite y Anti-Slavery 
International lanzarán una campaña para los escolares del Reino Unido respecto a la 
ratificación del C189. Se les pedirá enviar una postal y un guante a Vince Cable, Secretario 
de Estado sobe Empresas, Innovación y Capacitación. La acción está disponible en línea: 
http://www.childrenunite.org.uk/more_action, al igual que el paquete educativo donde 
figura la acción y que será distribuido en las escuelas: www.antislavery.org/education  

SOLIDAR: Publicará 3 estudios de casos sobre trabajadores/as del hogar el 12-12-12 
(Camboya, Brasil y Chile). Otros 4 estudios de casos seguirán antes de finales de año: Kenya, 
Zimbabwe, Zambia y Namibia 

CARITAS: Cáritas México ha movilizado a su red en México para sumarse a la campaña 12 
para 12 y emprender acciones el 12-12-12 y después de esa fecha, para llegar a los 
trabajadores/as del hogar y promover más y mejores derechos para esos trabajadores. *** 
Caritas India - Domestic Workers Forum en Delhi, en colaboración con varias ONG 
(incluyendo Cáritas India) espera reunir alrededor de 3.000 personas, esencialmente 
trabajadores/as del hogar, centrándose en el trabajo forzoso y la trata de personas. *** 
Caritas Líbano – El Centro de Migrantes ha preparado una postal incluyendo un breve 
resumen de los principales puntos que contiene el Convenio 189. Los grupos a los que se 
destina incluyen migrantes de distintas nacionalidades que trabajan en Líbano. Al reverso de 
la tarjeta figura una lista de los Centros, con el número de teléfono de contacto donde 
pueden obtenerse más información o asistencia. *** El Equipo de Migración de Cáritas 
Internacional se sumará a ACLI-COLF en Roma para tomar parte en una mesa redonda 
informal en relación a la campaña 12-12-12. Otras asociaciones de trabajadores/as del 
hogar en Italia (especialmente provenientes de países de América Latina) intervendrán 
igualmente. Evaluarán lo que se ha logrado hasta la fecha, discutiendo la posible ratificación 
por parte de Italia en un futuro próximo, y la planificación de acciones conjuntas para el año 
próximo, de enero al 16 de junio de 2013. 

Human Right Watch: Publicación de un artículo titulado “Victoria contra la esclavitud 
moderna”: http://www.opendemocracy.net/5050/nisha-varia/victory-against-modern-day-
slavery 

ODYSSEIA: Programa de radio internacional sobre la campaña ‘12 para 12’: La lucha a favor 
de los derechos de los trabajadores/as del hogar migrantes: 
http://www.radio1812.net/article/odysseia-november-2012-struggle-migrant-domestic-
workers-rights 
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Chat de ONU Mujeres sobre trabajadores y trabajadoras del hogar: 
http://www.unwomen.org/2012/12/askunwomen-twitter-chat-on-the-protection-of-
domestic-workers/  

 
Sugerencias para el 12-12-12:  

 Publiquen sus eventos sobre la campaña ‘12 para 12’ en Facebook – o envíen la 
información a equality@ituc-csi.org  

 Incluyan el logo de la campaña ‘12 para 12’ en su sitio web durante la semana del 
12-12-12 

 Utilicen el logo ‘12 para 12’ como foto de su perfil, o colóquenlo en su timeline o en 
otros grupos de Facebook durante la semana del 12-12-12 

 

Enlaces:  

 Nuevo folleto ‘12 para 12’: http://www.ituc-csi.org/new-12-by-12-leaflet-take-

action.html  
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