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V Encuentro Latinoamericano de Organizaciones de Trabajadoras del
Hogar

Este ha sido el encuentro de trabajadoras domésticas con más participación; 15 países participaron y más de
20 organizaciones, asociaciones, confederaciones y sindicatos de mujeres trabajadoras del hogar. Entre ellos
estuvieron: Nicaragua,

El Salvador,

Paraguay,

Uruguay,

Estados

Unidos,

Honduras,

Guatemala,

Bolivia,

Panamá, República Dominicana, Argentina, Colombia y México.
En lugar de dar un minuto de silencio, las mujeres trabajadoras que asistieron al V Encuentro en Guatemala, brindaron 1
minuto de aplausos en reconocimiento a Maribel Flores, trabajadora del hogar asesinada por su empleador mientras
trataba de proteger a su empleadora quien estaba siendo víctima de violencia doméstica. Se posicionó el caso de Maribel
para exigir un alto a la violencia hacia las mujeres trabajadoras del hogar y para una vez más exigir #JusticiaparaMaribel
Durante el cierre del evento las representantes de los países de Uruguay y Paraguay, quienes se habían postulado como
sedes para el VI encuentro, cedieron el mismo a la representación de El Salvador, tomando en cuenta que en este país no
se ha ratificado el Convenio 189.

Premiación a Marcelina Bautista en Simposio Helene Gayle

El día 9 de octubre, Marcelina Bautista (Directora de CACEH) fue otorgada el premio Helene Gayle, en el
Simposio de Desarrollo Global, organizado por CARE USA, en la ciudad de Washington. Este premio
fue un reconocimiento a su trayectoria en la lucha para garantizar los derechos humanos y laborales de
trabajadoras del hogar, tanto en México como en toda América Latina.
Este evento también contó con la participación de Verónica Burneo, coordinadora del programa regional
Igual Valor, Iguales Derechos, quien posicionó la resistencia ante la violencia de género en América Latina,
resaltando la manifestación de movimientos de mujeres en la región como #NiUnaMenos y
#VivasNosQueremos.

Desayuno para socialización del estudio “Estado de Situación de las Trabajadoras
Remuneradas del Hogar en Ecuador"
EL 27 de septiembre de 2017, se realizó la socialización del estudio “Estado de Situación de las Trabajadoras
Remuneradas del Hogar en Ecuador". Este evento tuvo como objetivo afianzar las alianzas de actores clave en procesos
de incidencia a la aplicación del convenio 189 y promover la formación de organización de empleadoras. Este desayuno
contó con la participación de miembros del Ministerio de Trabajo, la asambleísta Liliana Durán (presidenta de la Comisión
de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional), miembros de movimientos feministas
como Vivas Nos Queremos (Ecuador), personal y estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otros.

Se acordó tener una reunión para constituir Mesa Interinstitucional (instituciones y organizaciones sociales y de mujeres)
el jueves 18 de octubre, la misma será convocada desde el CNIG (Consejo Nacional para la Igualdad de Género) en
conjunto con CARE Ecuador.

Premiación del 24° Concurso de Fotografía Documental los Trabajos y los Días

El 9 de octubre, el sindicato de trabajadoras domésticas UTRASD participó en la Premiación del #24 del Concurso de
Fotografía Documental Los Trabajos y los Días, este año la categoría especial fue "Trabajo Doméstico - Economía del
Cuidado".
UTRASD realizó el acto central de este evento, el cual fue una performance que mostró la invisibilidad de las trabajadoras
domésticas y su lucha sindical para el reconocimiento de sus derechos.
Las mujeres miembros de la organización leyeron un discurso en el evento y entregaron el premio al ganador de
la categoría especial.

Diplomado de Seguridad en el Trabajo en el Norte de
Honduras
El Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH) continúa formándose en el Diplomado “Seguridad en
el
Trabajo”, donde participan en su mayoría Mujeres Trabajadoras de Maquilas, pero también mujeres trabajadoras del
hogar.

PRÓXIMOS EVENTOS

GUATEMALA
Cartilla Informativa sobre violencia en el espacio de trabajo
En el marco del 25 de noviembre, las organizaciones de trabajadoras remuneradas de hogar, SITRADOMSA y
CENTRACAP se encuentran realizando una cartilla sobre violencia en el espacio de trabajo para trabajadoras del hogar.
Se espera difundir este material para posicionar el tema con otras organizaciones y movimientos feministas.
Fotonovela
La organización SITRADOMSA se encuentra actualmente produciendo una foto-novela que esperan compartir a finales de
noviembre para visibilizar las demandas de las trabajadoras remuneradas del hogar en el país.

ECUADOR
Lanzamiento de Ruta de Atención en casos de violencia
En noviembre se lanzará una ruta de atención en casos de violencia para todas las mujeres trabajadoras. Debido
a la ambigüedad del espacio laboral para las trabajadoras remuneradas del hogar, esta ruta tendrá una sección específica
para casos de violencia en los hogares, que son también espacios laborales.
Foro de socialización del estudio “Estado de Situación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar”
Este evento busca evidenciar los niveles de violencia que viven las trabajadoras remuneradas del hogar y socializar
el estudio realizado en Ecuador y el estudio regional para promover la ratificación del convenio 190 y generar compromisos
de seguimiento aplicación del convenio 189.

HONDURAS
Lanzamiento de cartillas sobre derechos laborales
Se busca lanzar cartillas informativas que cuenten con información sobre otros convenios, además del 189 y 190 de la OIT,
los cuales puedan ser utilizados para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras remuneradas de hogar en el
país.
Recopilación de testimonios para el 25 de Noviembre
La nueva comunicadora en CARE Honduras irá a distintas ciudades del país para recopilar testimonios sobre casos de
violencia hacia las trabajadoras remuneradas del hogar. Se producirán videos y materiales visuales para usar en
la campaña para la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres.

COLOMBIA
Crónica sobre un caso de violencia contra mujer trabajadora del hogar
La ENS (Escuela Nacional Sindical) lanzará una crónica sobre un caso particular de violencia contra trabajadoras del hogar
en Colombia para usar en campaña contra violencia en los espacios de trabajo.

Presentación de informe ante los medios de comunicación sobre la violencia contra las mujeres y niñas, con
énfasis en las trabajadoras del hogar.

MÉXICO
Taller “Por un trabajo Justo en Casa”
El objetivo de este taller es concientizar a empleadores sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar,
enfatizando que es de vital importancia que se firmen contratos colectivos de trabajo, pues es un respaldo para ambas
partes.
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