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Junio	de	2013	

¡Celebración	de	nuevas	victorias	con	relación	a	los	derechos	las	trabajadoras	del	hogar!	7	
+	1	ratificaciones	del	C189	–	la	próxima	ratificación	se	espera	que	sea	la	de	Alemania	–	
aprobación	de	importantes	reformas	a	la	legislación	laboral	en	Argentina,	Brasil	y	los	
estados	de	Hawai	y	Oregon	(EE.UU.).	¡Y	aún	hay	más!		

En este boletín:  
1. Días de Acción Mundial en junio  
2. Actualización sobre las ratificaciones del C189  
3. Últimas reformas a la legislación laboral 
4. Organización de las trabajadoras del hogar  
5. Trabajadores/as del hogar migrantes 
6. Publicación ONU Mujeres‐CSI: ‘Las trabajadoras del hogar también cuentan’  
7. Selección de acciones de la campaña ’12 para 12’ en todo el mundo 

 
	
1. Días	de	Acción	Mundial	en	junio	–	Prepárense	para	pasar	a	la	acción			

	

 16 de junio: Segundo aniversario de la aprobación del Convenio 189 de la OIT – celebrar y 

seguir presionando a los Gobiernos para que lleven a cabo reformas de la legislación laboral y 
ratifiquen el C189. Sindicatos y trabajadores/as del hogar en decenas de países han confirmado 
que emprenderán diferentes acciones en junio. 

 12 de junio: No al trabajo infantil en el trabajo doméstico – Día mundial contra el trabajo 

infantil – La OIT calcula que 15,5 millones de niños/as están atrapados y son explotados en el 
trabajo doméstico remunerado o no remunerado: 
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2013/lang--es/index.htm  

Descargar el folleto actualizado de la campaña ’12 para 12’: 
 Eng: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-12-12_080513.pdf 
 Esp: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-12-12_080513_es-2.pdf  
 FR:  http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-12-12_080513_fr-2.pdf  

Siga	compartiendo	información	y	noticias	en	12>12	Facebook	
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/	–	únase	a	los	más	de	1.150	activistas	y	
simpatizantes	–	o	envíenos	su	contribución	a:	equality@ituc‐csi.org	¡Equipos de ’12 para 12’ 
en 92 países! ¡Descargue la lista aquí! http://www.ituc-csi.org/equipos-de-12-para-12-en-92-paises?lang=es  
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2. Actualización	sobre	las	ratificaciones	del	C189	

	
 

En abril de 2013 se registraron otras tres ratificaciones en la OIT: Bolivia. Paraguay y 
Nicaragua – que junto con Uruguay, Italia, Mauricio y Filipinas, hacen un total de 7 
ratificaciones registradas en la OIT. Otro país ha finalizado el proceso de ratificación a nivel 
nacional: Colombia. Se esperan nuevas ratificaciones: Alemania está a punto de convertirse 
en el noveno país que ratifique el C189.  

 Ratificación Bolivia: http://www.ilo.org/global/standards/information‐resources‐and‐
publications/news/WCMS_210941/lang‐‐en/index.htm?shared_from=shr‐tls  

 Ratificación Paraguay:	
http://igenero.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1160&Itemid=105 

 

 
Con DGB en Alemania	 

 
Más	noticias	sobre	el	C189:		

 La Comisión Europea ha presentado una propuesta para una Decisión del Consejo que 
autorice a los países de la UE a ratificar el Convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo de 2011 sobre el trabajo decente para las trabajadoras del hogar (Convenio núm. 
189). "La mejora de las condiciones laborales en los servicios a la persona es un objetivo 

importante para la Comisión", dijo László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión, añadiendo: "Insto a los Estados miembros a que ratifiquen este Convenio lo antes 

posible, lo cual también contribuirá a la aplicación de la estrategia de la UE de lucha contra 

la trata de personas" http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2013/03/20130321_en.htm  

 Irlanda: El Irish Congress of Trade Unions (ICTU) ha celebrado el compromiso por parte del 
Ministro de Protección Social de ratificar el C189 http://www.ictu.ie/press/2013/04/08/congress-welcomes-

government-commitment-on-domestic-workers/  

 Países Bajos: La central nacional FNV y sus afiliadas (FNV-B, FNV ABVA) están preparando 
recomendaciones para el Ministerio holandés relativas a reformas de la legislación laboral y 
la ratificación del C189  

 República Dominicana: En una audiencia pública celebrada en este día, Carlos Sánchez, en 
nombre de la Alianza por la Democracia, pidió al Congreso que ratifique rápidamente el 
Convenio No. 189:  http://www.barrigaverde.net/?q=node%2F31671  y las trabajadoras del hogar 
dominicanas promueven la ratificación del C189:  
http://www.diariolibre.com/sociedad/2013/04/09/i378426_convenio-189-podria-cambiar-proteccion-social-laboral-las-

domesticas.html Para más información sobre las inquietudes de los trabajadores/as del hogar 
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para acceder a planes de protección social: 
http://www.diariolibre.com/sociedad/2013/04/10/i378584_incluir‐las‐domesticas‐seguridad‐social‐mayor‐reto.html  

Chile: Michelle Bachelet (ex 
Presidenta de Chile y ex Directora de 
la ONU Mujeres) instó al Gobierno a 
que apruebe una Declaración de 
Derechos con vistas a ratificar el C189. 
En 2012, la Cámara de los Diputados 
aprobó un proyecto de ley relativo a 
las horas de trabajo para las 
trabajadoras	del	hogar.	
http://michellebachelet.cl/sindicato/		

Foto: reunión matinal de Bachelet con 
el Sindicato de Trabajadoras de Casa 
Particular – que hace poco organizó 
una protesta: 
http://www.biobiochile.cl/2013/05/02/trabajadoras-
de-casa-particular-anuncio-de-presidente-pinera-
discrimina-a-empleadas-puertas-adentro.shtml 

 El Ministro de Trabajo de Trinidad y Tobago informó al National Union of Domestic 
Employees que ha puesto en marcha el Comité Tripartito de la OIT para examinar el C189 
con vistas a proporcionar al Ministro recomendaciones para una posible ratificación del 
C189. 

 Sudáfrica: El Ministro de Trabajo anunció el Primero de Mayo que el parlamento ratificó el 
C189 – ¡más noticias en breve! 

 
3. Últimas reformas a la legislación laboral 

 
 

 Brasil	aprobó	en	marzo	de	2013 una	
enmienda	constitucional	que	otorga	a	
las	trabajadoras	del	hogar	el	derecho	a	
horas	extras	remuneradas,	a	un	seguro	
de	desempleo,	una	jubilación,	una	
jornada	laboral	máxima	de	ocho	horas	
y	un	máximo	de	44	horas	de	trabajo	
semanales,	además	de	otros	beneficios.	
Victoria	para	las	trabajadoras	del	
hogar/	Equal	Times:	
http://www.equaltimes.org/news/victory‐for‐

domestic‐workers‐in‐brazil			y	
http://www.bbc.co.uk/news/world‐latin‐america‐
21949502		

 

 

 Argentina:	promulgó	en	marzo	de	2013	una	nueva	ley	para	los	trabajadores/as	del	hogar	
estableciendo	un	número	máximo	de	horas	de	trabajo,	un	descanso	semanal,	vacaciones,	
baja	por	enfermedad	y	licencia	por	maternidad.	También	se	está	proponiendo	introducir 
un sistema fiscal por el cual las familias con elevados ingresos tengan que demostrar que no 
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emplean a una trabajadora del hogar y, de lo contrario, pagar el equivalente a las 
prestaciones a cargo del empleador por una trabajadora del hogar.  http://portside.org/2013-04-

04/argentina-adopts-domestic-worker-legislation  y http://www.lanacion.com.ar/1572054-promulgan-la-ley-para-empleadas-
domesticas?utm_source=FB&utm_medium=Parti&utm_campaign=1572054 	

 Estados	Unidos:	El	estado	de	Hawai	aprobó	una	Declaración	de	Derechos	sobre	las	
trabajadoras	del	hogar,	que	prevé	un	salario	mínimo,	horas	extras	remuneradas	y	otras	
protecciones	para	dichas	trabajadoras.	Es	el	segundo	estado	del	país	que	aprueba	una	
Declaración	de	Derechos	sobre	los	trabajadores/as	del	hogar 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151604457489846&set=a.10150381105629846.374682.838994845&ty

pe=1		Y	el	estado	de	Oregon	también	aprueba	derechos	para	los	trabajadores/as	del	
hogar: 

http://www.katu.com/politics/Oregon-House-approves-rights-for-domestic-workers-206509591.html En	otros	
estados	hay	pendientes	diversos	proyectos	de	ley	parecidos.	En	el	estado	de	California	
las	trabajadoras	del	hogar	están	haciendo	campaña	por	una	declaración	de	derechos:	
http://www.youtube.com/watch?v=YZRdZ_O_t8A  Apoyen la petición de la National Domestic Workers 
Alliance: http://www.domesticworkers.org/  

Otros acontecimientos que se han dado en Estados Unidos: a mediados de marzo el 
Presidente Obama nombró oficialmente a Thomas Perez como Asistente del Fiscal General 
para la División de Derechos Civiles. Su curriculum indica que será un aliado de las 
trabajadoras del hogar, y su nombramiento podría significar que el Gobierno esté 
preparándose para ampliar las protecciones. http://truth-out.org/news/item/15489-time-for-domestic-

workers-to-enjoy-equal-rights-and-recognition  

 Mapa	de	la	OIT	con	la	legislación	de	los	trabajadores/as	del	hogar	en	todo	el	
mundo	desde	junio	2011: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_208727/lang--

en/index.htm  

Más	noticias	sobre	reformas	en	la	legislación	laboral:		

 Argentina: propuesta para introducir un sistema fiscal por el cual las familias con elevados 
ingresos tengan que demostrar que no emplean a una trabajadora del hogar y, de lo 
contrario, pagar el equivalente a las prestaciones a cargo del empleador por una trabajadora 
del hogar.  .  
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-219121-2013-05-02.html y 
http://www.ieco.clarin.com/economia/Insolito-impuestos-empleadas-domesticas-contrate_0_911308943.html y   
http://www.unoentrerios.com.ar/economia/AFIP-presumira-quien-tiene-personal-domestico-y-reclamara-deudas-20130501-
0010.html?fb_action_ids=494752713905448&fb_action_types=og.likes 	

 Bolivia:	La	OIT	organiza	una	reunión	tripartita	para	mejorar	las	condiciones	de	trabajo	
del	las	trabajadoras	del	hogar.		
http://igenero.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1155&Itemid=105		

 Países	del	Golfo:	plan	para	aprobar	un	proyecto	de	ley	sobre	un	contrato	unificado	para	
las	trabajadoras	del	hogar	migrantes	–	a	la	CSI	le	preocupa	que	el	proyecto	de	ley	no	se	
ajuste	al	C189	–	en	junio	se	publicarán	más	noticias,	incluyendo	una	respuesta	oficial	de	
la	CSI.		

Artículo	de	opinión	sobre	derechos	de	los	migrantes:	http://www.migrant‐
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rights.org/2013/02/06/migrant‐rights‐urges‐revised‐draft‐law‐on‐gcc‐domestic‐workers/		Artículo	en	Al	
Jazeera:			http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/04/201342192746837551.html?utm_source=feedly		

 India: El Gobierno aplaza una propuesta sobre la posibilidad de otorgar a los trabajadores/as 
del hogar el derecho a un salario mínimo, vacaciones remuneradas y jornada laboral 
regulada con arreglo a una política nacional. http://ibnlive.in.com/news/government-defers-national-policy-

for-domestic-workers/392150-3.html 	

 Jamaica: Se ha adjudicado una suma de 1,4 millones USD al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social en las Estimaciones de Gastos 2013/14, para proseguir con sus esfuerzos 
por mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar en toda la isla. 
http://www.jis.gov.jm/opm-news/33485-project-to-improve-working-conditions-of-domestic-workers	

 Kenya: Las trabajadoras del hogar consiguen una importante victoria contra los empleadores 
en materia de salarios. La decisión del Tribunal Laboral incluye efectivamente a las 
trabajadoras del hogar en virtud de la Ley de Empleo, donde un contrato verbal se considera 
como un contrato que puede conferir derechos y que puede hacerse valer. El juez dictó 
también que las trabajadoras del hogar están cubiertas por el salario mínimo nacional y por 
otras disposiciones de la ley de empleo.  	

Noticias –inclusive con el Secretario General de KUDHEIHA Albert Njeru:  
http://www.capitalfm.co.ke/news/2013/05/pay-your-house-help-sh9700-in-the-least/       
http://www.youtube.com/watch?v=swWtQHsxSRo&feature=player_embedded 	
http://www.businessdailyafrica.com/Domestic‐workers‐win‐major‐pay‐victory‐against‐employers‐/‐
/539546/1762276/‐/item/1/‐/gy10mr/‐/index.html			
	http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=1646			

 Malawi:		El martes 7 de mayo, dependientes y las trabajadores/as del hogar de la capital de 
Malawi, Lilongwe, acordaron suspender la huelga de dos días que habían convocado, 
después de que sus empleadores accedieran a pagarles el salario mínimo: 
http://www.idwn.info/news/shop-workers-strike-over-malawi-govt-promises-increased-minimum-wage 	

 España:	Un	contragolpe	para	la	protección	social	de	los	trabajadores/as	del	hogar	que	
trabajen	pocas	horas	:	http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/01/paisvasco/1364831461.html			

 Tanzania: Se ha desarrollado un plan tripartito de acción en el cual todos los asociados clave 
han identificado las medidas cruciales que se han de tomar para mejorar las condiciones de 
trabajo de las empleadas del hogar in Tanzania. http://allafrica.com/stories/201305120040.html?viewall=1 

Y: la remuneración de los trabajadores/as del hogar en Tanzania aumentará en un 55,2% - el 
1 de julio de 2013!  Abajo a la izquierda: los representantes sindicales en la reunión tripartita 
regional de la OIT sobre trabajadores/as del hogar en Tanzania (28-30 de mayo 2013). Abajo 
a la derecha: los trabajadores/as del hogar de CHODAWU dirigiéndose a la reunión tripartita 
de la OIT con sus demandas. 
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4. Organización de los trabajadores/as del hogar 

	
	

 En el plano global: Desde el lanzamiento de la campaña ’12 para 12’:  

‐ Se han establecido nuevos sindicatos en: Paraguay, República Dominicana, Guatemala, 
Costa Rica, Sri Lanka, Colombia, Egipto, Angola.  

‐ Se han sindicalizado a más de 12.000 trabajadoras/es del hogar.  

 Asia: En un taller regional de ’12 para 12’ en Camboya – organizado por FES, CSI y IDWN – 
los participantes se comprometieron a organizar a más de 15.000 trabajadoras del hogar en 
2013/ 2014 (más información al final de este boletín) 

 Jamaica: La Jamaica Household Workers Association (JHWA) se convirtió en sindicato oficial 
el 15 de marzo de 2013. Los/as dirigentes sindicales y las trabajadoras del hogar estuvieron 
presentes para celebrar este gran logro. Prosiguen con su lucha para conseguir la ratificación 
del C189. Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, envió a la JHWA un mensaje vídeo de 
solidaridad: http://www.youtube.com/watch?v=ASPtoDj4gxo&feature=youtu.be   

La Primera Ministra Portia Simpson 
Miller (centro) habla con la 
Presidenta de la Jamaica Household 
Workers Union Shirley Pryce 
(izquierda) y Myrtle Witbooi, 
Secretaria General de SADSAWU y 
Presidenta de IDWN, tras el 
lanzamiento de la JHWU:  
http://www.jamaicaobserver.com/news/Domestic-
workers-now-have-their-own-
union_13877303#ixzz2ScvwQihc 

 

 

 India: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el lunes 15 de abril de 2013 un 
informe titulado “Sindicalización de las trabajadoras del hogar: estudio de caso del INTUC‐ 
Karnataka Domestic Workers Congress”. Más de 11.000 trabajadoras del hogar se han 
convertido en miembros del Karnataka Domestic Workers’ Congress (KDWC). El KDWC fue 
admitido como miembro del INTUC en 2010, y tiene previsto seguir avanzando en su labor 
de sindicalización para promover el trabajo decente para los trabajadores/as del hogar. 

http://www.ilo.org/newdelhi/info/public/pr/WCMS_210874/lang--en/index.htm  

 Ai-jen Poo, Directora de la National Domestic Workers Alliance en EE.UU., habla de la 
dignidad humana, el feminismo y la “organización con amor”. 
http://inthesetimes.com/article/14731/domestic_insurgents/#.UV4NAB3nGAg.facebook  

 Colombia: Las trabajadoras del hogar afro colombianas de Medellín crearon UTRASD. La 
creación de este sindicato constituye un hito para las trabajadoras del hogar afro 
colombianas http://www.idwn.info/news/naci%C3%B3-el-primer-sindicato-de-empleadas-del-hogar-afrodescendientes  



7 

 

 Un escenario de luchas: Trabajadores sindicalizados y trabajadoras del hogar se organizan en 
Mozambique: http://column.global-labour-university.org/2013/03/a-site-of-struggle-organised-labour-and.html#more   

Convenio colectivo  
Uruguay: La sección de las trabajadoras del hogar del Consejo de Salarios de Uruguay - que 
incluye el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Sindicato Único de Trabajadoras 
Domésticas (SUTD) y a los empleadores (LACCU) - firmaron un nuevo convenio colectivo que 
cubre a 120.000 trabajadores del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 
http://igenero.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1146&Itemid=105 

 

 

 
5. Trabajadores/as del hogar migrantes  

 
Oriente Medio 

 A excepción de Bahréin, el CCG prohíbe las actividades sindicales, lo que impide a los 
trabajadores migrantes y del hogar implicarse directamente con Gobiernos y empleadores 
para garantizar sus derechos laborales fundamentales. http://www.migrant-
rights.org/2013/02/27/itucs-global-12-by-12-campaign-champions-domestic-worker-rights/  

 Los trabajadores/as migrantes de Oriente Medio son frecuentemente explotados, informa la 
ONU en una conferencia sobre trata de personas: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44604&Cr=labour&Cr1=#.UWZ56DcepLo   

 Estados del Golfo: el hecho de que los países de origen traten de mejorar las condiciones de 
los trabajadores migrantes puede provocar una reducción en los flujos de mano de obra que 
llegan al Golfo, puesto que la reacción de los estados suelen ser recurrir a una mano de obra 
más barata y fácilmente explotable – según informa la organización Migrant Rights: 
http://www.migrant-rights.org/2013/02/11/avoiding-reform-gcc-states-seek-alternative-sources-of-labor/  

 Líbano: Persisten las tragedias para las trabajadoras del hogar 
http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Feb-04/204911-tragedies-persist-for-domestic-
workers.ashx#axzz2JyZALKc6  

 Qatar: Tres organizaciones filipinas en Qatar han aunado esfuerzos para ayudar a los 
trabajadores/as del hogar migrantes:  http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/349941/groups-join-hands-

to-aid-filipinos-in-distress Trabajadoras del hogar migrantes explotadas:  
http://www.nytimes.com/2013/04/14/sunday-review/indentured-servitude-in-the-persian-gulf.html?pagewanted=all&_r=1&  

 Bahréin: Una trabajadora del hogar procedente de Etiopía es retenida como prisionera 
durante ocho años en el domicilio de su empleador: http://www.gulf-daily-
news.com/NewsDetails.aspx?storyid=350942  

 Arabia Saudita ‐ Filipinas ‐ Sri Lanka: Firma en mayo de un acuerdo laboral entre Arabia 
Saudita y Filipinas sobre la contratación de trabajadoras filipinas del servicio doméstico: 
http://www.arabnews.com/news/452155. Un mayor número de trabajadoras del hogar de 
Sri Lanka huyen de su empleador debido a los acosos y al impago de sus salarios: 
http://www.arabnews.com/news/447411  
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 Los EAU trivializan el informe de la OIT sobre trata de personas: http://www.migrant-
rights.org/2013/04/19/uae-dangerously-trivializes-ilos-trafficking-report/  

Asia 

 Singapur: Más trabajadoras del hogar de Birmania huyen de su empleador - algunas pasan 
meses recibiendo un salario muy escaso o nulo, puesto que los agentes les cobran unos 
honorarios cada vez más elevados: http://www.straitstimes.com/breaking-news/singapore/story/more-maids-

myanmar-running-away-20130407  

 Hong Kong: El tribunal supremo de Hong Kong ha decidido que las trabajadoras del hogar 
extranjeras no tienen derecho a solicitar la residencia permanente en territorio chino: 
http://www.economist.com/news/china/21574537-foreign-maids-cannot-be-residents-less-equal  

Europa 

 Reino Unido: El trabajo doméstico es la raíz de todos los trabajos; es fundamental en 
nuestras vidas y está en el núcleo de nuestra economía y sociedad.' Marissa Begonia, 
Coordinadora de Justice 4 Domestic Workers, reflexiona sobre la actual lucha por los 
derechos de los trabajadores/as del hogar migrantes en el Reino Unido: 
http://www.opendemocracy.net/5050/marissa-begonia/hope-of-migrant .Las trabajadoras del hogar recurren al 
arte como forma de expresión de sus derechos en Europa  http://www.abs-cbnnews.com/global-
filipino/04/27/13/domestic-workers-use-arts-voice-rights-europe    

Las primeras Navidades que 
Marissa pasa con sus hijos en el 
Reino Unido 

Miembros de Justice 4 Domestic Workers 
 

 
 

Reino Unido: Tres personas han sido declarados culpables de abusar de una mujer india que 
fue tratada como una sirvienta y sufrió abusos sexuales: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-
22183587  

 Países Bajos: Un llamamiento de Domestic Workers Netherlands para hablar contra el 
proyecto de ley que pretende criminalizar a los migrantes no documentados en los Países 
Bajos. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=507510025953071&set=a.187062881331122.35123.100000822359009&type=1  

 Italia: Labour Standards: sindicatos de Italia, Moldavia y Ucrania firman acuerdos de 
cooperación  http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_213472/lang--en/index.htm  

Américas 

 Estados Unidos: National Domestic Workers Alliance: Las trabajadoras del hogar, muchas de 
ellas inmigrantes, están organizando concentraciones en las capitales de toda América para 
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instar a los legisladores a que aprueben leyes para mejorar sus condiciones laborales. 
http://newamericamedia.org/2013/05/invisible-workforce-immigrant-domestic-workers-
push-for-better-conditions.php  

 Estados Unidos: Dos filipinas son liberadas de un domicilio saudita de diplomáticos en 
Estados Unidos -  
http://globalnation.inquirer.net/73527/2-filipinos-freed-from-saudi-home-in-us  

Y estreno de una película acerca de un grupo de trabajadoras del hogar del sudeste asiático 
en Nueva York que fueron víctimas de abusos y que después se organizaron en un grupo 
dirigido por trabajadores que luchan por sus derechos. Interpretan una pieza de teatro que 
documenta su experiencia. Consultar el trailer aquí: 
http://www.kickstarter.com/projects/pritheeva/claiming-our-voice-a-documentary-film  

 
6. Publicación ONU Mujeres‐CSI:    

‘Los trabajadores/as del hogar también cuentan’ 
 

En un evento paralelo a la 57ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer de la ONU en Nueva York (11 de marzo, organizado por el Gobierno de Filipinas), ONU 
Mujeres y la CSI publicaron su informe 'Las trabajadoras del hogar también cuentan'. Una de 
los panelistas,  Joycelyn Gill-Campbell, de Domestic Workers United, habló sobre estrategias 
de organización innovadoras y las repercusiones de la Declaración de Derechos de Nueva 
York sobre  las Trabajadoras del Hogar. Enlace a la publicación: http://www.ituc-csi.org/ituc-
and-un-women-join-forces-to (únicamente en inglés) 

 

 

En la foto: 
Saraswathi Menon, Directora de la 
División de Política de ONU Mujeres, 
Silvana Cappuccio de CGIL y Susanna 
Camusso, Secretaria General de CGIL 
Italia, Joycelyn Gill-Campbell de Domestic 
Workers United, Emmeline L. Verzosa, 
Directora Ejecutiva de la Comisión 
Filipina de la Mujer, Luzvimibda G. 
Padilla, Gobierno de Filipinas, Kevin 
Cassidy de la oficina de la OIT en Nueva 
York.  
 

	

Diana Holland, Presidenta del Comité de Mujeres de la CSI y 
Asistente de la Secretaria General de UNITE-TUC, Reino Unido, 
comparten sus opiniones en la UNCSW57, en un evento paralelo 
de la CSI-IE-ISP-UNI, sobre la violencia contra las mujeres y la 
importancia de ratificar el C189.  
 
Blog de Diana Holland,: http://www.equaltimes.org/blogs/trade-unions-
are-vital-in-the-struggle-to-end-violence-against-women-and-girls	
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7. Selección	de	acciones	en	todo	el	mundo		

 
 

 Barbados: El Comité de Igualdad de Género del Barbados Workers’ Union entregó una 
petición a la Ministra de Trabajo, Seguridad Social y Desarrollo de Recursos Humanos, la Dra. 
Esther Byer Suckoo, solicitando la ratificación del C189 lo antes posible. La Ministra indicó 
que su Ministerio estaba en proceso de establecer las bases para garantizar mejores 
derechos y condiciones de trabajo para las empleadas del hogar. 
http://www.barbadosadvocate.com/newsitem.asp?more=columnists&NewsID=29914  

 Bélgica – Bolivia: Prima Osca, Secretaria General de FENATRAHOB en Bolivia, compartió su 
experiencia respecto a los logros conseguidos en materia de derechos para las trabajadoras 
del hogar en Bolivia en el lanzamiento de la campaña de FOS en Bélgica. La campaña tiene 
por objetivo la ratificación del C189 en Bélgica así como en todo el mundo y proporcionará 
apoyo a las trabajadoras del hogar para consolidar sus organizaciones, concretamente en 
Bolivia, Ecuador y Perú http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151587414979529&set=pb.192340249528.-

2207520000.1363260038&type=3&theater   y Jornada de Acción el 30 de mayo en Bolivia: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431533566929148.1073741826.100002175258185&type=1  

 Bangladesh: Los defensores de los derechos de las trabajadoras del hogar han instando al 
Gobierno a que tome medidas para proteger los derechos de los 2 millones de trabajadoras 
del hogar del país que son objeto de injusticias. Más de 500 trabajadoras del hogar 
participaron en la manifestación 
http://www.newstoday.com.bd/index.php?option=details&news_id=2343786&date=2013-
05-03  

 Camboya, Phnom Penh – Taller Regional sobre la Campaña ‘12 para 12’ en Asia el 28 y 29 
de abril – Coordinado por FES, CSI y IDWN - se formularon compromisos para organizar a 
más de 15.000 trabajadoras del hogar en 2013 y se elaboraron planes de acción para 
presionar a los Gobiernos a fin de que ratifiquen el C189/ aprueben reformas a la 
legislación laboral. Con equipos de Bangladesh (BILS, BJSD), India (SEWA, Tamil Nadu Domestic 
Workers union, HMS, INTUC), Tailandia (Domestic Workers Network), Indonesia (KSBSI, JALA PRT, 
Tunas Mulla, WSM), Sri Lanka (Domestic Workers Union, NTUF), Nepal (Independent Domestic 
Workers Union), Filipinas (FFW), Corea del Sur (FKTU), Camboya (CLC, IDEA, CCTU, Domestic Workers 
Network).  
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Celebración del 8 de marzo en Camboya, con IDEA (afiliada a CLC) promoviendo la 
ratificación del Convenio 189. 

 
Guinea:  
ONSLG organizó una ceremonia el 8 de marzo e instó al Gobierno guineano a que ratifique el Convenio 189. 
 

SYNTRAD participó masivamente en una concentración del Día Internacional del Trabajo que se llevó a cabo en el 
Palace of the People 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523480297708383&set=a.523480207708392.1073741827.301917709864644&type=1&theater 

 

 

 Guatemala: Las trabajadoras del hogar reclaman respeto – organizaron una sentada a las 
puertas del Ministerio de Trabajo para exigir la ratificación del C189. 
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Domesticas-exigen-respeto_0_911908838.html 

 Guyana: Red Thread lanzó una campaña a favor de la ratificación del C189 el Día del Trabajo: 
http://www.stabroeknews.com/2013/opinion/letters/04/30/the-government-should-ratify-ilo-convention-189-recognising-
that-domestic-workers-must-have-the-same-rights-as-other-workers/ 

Hong Kong La Federation of Asian 
Domestic Workers’ Unions (FADWU) se 
une a la Concentración del Primero de 
Mayo con este mensaje: los 
trabajadores/as migrantes y los 
trabajadores/as locales deben ser 
tratados con justicia e igualdad de 
derechos. 

Ver el vídeo de la concentración del 
Primero de Mayo 
https://www.youtube.com/watch?v=FD1eCPTKFaI   
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 Irlanda: Concentración del Primero de Mayo en Dublín organizada por el Domestic Workers 
Action Group (DWAG)  

  

	

 América Latina: El “Día Internacional de la trabajadora del hogar” se estableció el 30 de 
marzo de 1988 durante el Primer Congreso Latinoamericano de las Trabajadoras del Hogar 
en Bogotá (Colombia) durante el cual se creó la Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de Trabajadoras del Hogar (CON.LAC.TRA.HO). 

 	

 Líbano: Cientos de trabajadoras del hogar extranjeras señalaron el Día Internacional del 
Trabajo con una manifestación para reclamar la anulación del sistema de padrinazgo.  
http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Apr-29/215359-domestic-workers-protest-sponsorship-
system.ashx#axzz2RpiJ5H7S	
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 México: Los sindicatos de México reclaman al Senado la ratificación del C189 http://ratificacion-

convenio-189.blogspot.be/2013/04/mexico-demandan-en-senado-ratificacion.html y en las noticias: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/205200.html Las trabajadoras del hogar mexicanas quieren que 
desaparezca la esclavitud : http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/11/actualidad/1365642053_271284.html 	

 Nepal: GEFONT presentó en el Ministerio de Trabajo y Empleo un memorando relativo a los 
trabajadores/as del hogar dentro y fuera del país, donde se incluye un llamamiento para la 
ratificación del C189: http://www.gefont.org/activity_detail.php?flag=3&id=1159  

 Paraguay: Las trabajadoras del hogar se movilizan para reclamar la aplicación de sus 
derechos laborales 
http://www.mujeresdelsur.org/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1483&catid=1&lang=es  

Perú: Manifestación organizada por 
SINTRHOGARP y SINTTRAHOL – en las 
noticias/ vídeo:  http://willax.tv/politica/marcha-
de-trabajadoras-del-hogar 

Las trabajadoras del hogar reclamaron la 
ratificación del C189 en Perú, dirigidas 
por SINTTRAHOL. Para más información: 
http://www.idwn.info/news/domestic-workers-
demanded-ratification-c189-peru-led-sinttrahol   

 
 

El Comité de Mujeres del Sindicato 
Nacional Bloc Rumania organizó una 
conferencia con ocasión del Día 
Internacional de la Mujer 

 

 
 
España: Sindicatos y trabajadoras del 
hogar organizaron acciones y 
manifestaciones por todo el mundo. La 
división de CCOO España salió a la calle 
para reclamar igual de derechos y la 
ratificación del C189 de la OIT 
https://www.facebook.com/TrabajadoraDelHogar   
 
 
Los sindicatos de Senegal se 
reunieron en abril para discutir 
estrategias de presión con relación a 
la ratificación del C189 y su aplicación, 
incluyendo la Recomendación 201         

Sudáfrica: Cientos de trabajadoras del hogar en Sudáfrica organizadas por el South African 
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Domestic and Allied Workers’ Union [SADSAWU] – con el apoyo de COSATU – tomaron las 
calles de Pretoria organizando piquetes frente a las oficinas del Ministerio de Trabajo, para 
exigir la aceleración de la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo y su correspondiente Recomendación núm. 201 

   

 
 
SADSAWU presiona 
al Gobierno 
sudafricano para 
que ratifique el 
C189. ¡Estamos con 
vosotros! 
¡Solidaridad! 

 

Taiwán: Protestas en Taiwán por el hecho de que los trabajadores/as migrantes empleados 
como cuidadores sean obligados a trabajar largas jornadas y de que la mayoría no disponga 
de un sólo día de descanso durante los primeros tres años: 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2013/03/09/2003556658 

 
 
 
Reino Unido: El comité regional de mujeres 
de Unite apoya la campaña ’12 para 12’ 

 
Academia de organización de CSI‐
TUCA: Líderes organizadores de las 
Américas apoyan la campaña 12x12 	

 


