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Este 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, 
sin embargo, en nuestro país son escasos los logros obtenidos para este 
importante sector de la población que impulsa el crecimiento de la economía 
peruana.   
Las trabajadoras del hogar no solo nos encontramos en desventaja con el resto 
de trabajadores de otros sectores, ya que recibimos a medias nuestros derechos 
sino que la mayoría de nosotras trabajamos en condiciones inadecuadas, 
durmiendo en depósitos o en otros casos trabajamos 70 horas a la semana.  
Asimismo, según la Ley 27986 de Trabajadoras del Hogar, deberíamos recibir no 
menos de un sueldo mínimo vital (750 soles), sin embargo, la mayoría recibe 
menos de este monto y en provincias los sueldos oscilan entre los 100 y 200 soles. 
Otro tema que nos preocupa es la situación de las niñas y adolescentes que 
trabajan en casas sin que sus derechos sean protegidos. Esta situación ha llevado 
al colectivo de Trabajadoras del Hogar del Peru a emprender la lucha porque en 
el Perú se ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las 
trabajadoras del hogar y a pesar de que fue una promesa de campaña del 



presidente Humala la ratificación de este documento, hasta el momento no se ha 
cumplido con nosotras.  
Este Convenio que ya fue ratificado en varios países de la región como Uruguay, 
Bolivia Ecuador , Argentina  ,república dominicana , Sudáfrica , Nicaragua  entre 
otros, tiene por finalidad contribuir a establecer mejores condiciones de trabajo 
para las mujeres trabajadoras del hogar.  
Por ese motivo viendo La situación de vulnerabilidad que afecta a cerca de medio 
millón de trabajadoras del hogar en nuestro país, ha motivado que en el marco del 
Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se celebra en el 30 de marzo 
en américa latina fecha impulsada por la confederación latinoamericana y del 
caribe de trabajadoras del hogar CONLACTRAHO , fecha reconocida a nivel 
nacional mediante decreto supremo en el Peru pero sin derecho a descanso . 
Es en este marco que el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DEL HOGAR  DEL PERU -SINTRAHOGARP que es el único 
sindicato Nacional de trabajadores y trabajadoras del hogar en el  Peru que agrupa 
a muchos sindicatos de provincias  y tiene muchas bases a nivel regional  Y  LA 
FEDERACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
DEL HOGAR –IDWF quien agrupa a muchos sindicatos, federaciones y 
organizaciones de trabajadores y trabajadoras  del hogar de las regiones de 
ASIA,AFRICA,AMERICA LATINA,EL CARIBE ,EUROPA,EE,UU han  unido 
recursos y han realizado un 1er ENCUENTRO REGIONAL DE 
SINDICATOS ,FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES DE TRABAJADORAS 
DEL HOGAR DE LOS PAISES ANDINOS Y LATINOAMERICANOS       realizado 
EN EL PERU apoyados por el colectivo de trabajadoras del hogar del Peru 
integrado por el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú 
(Sintrahogarp), Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú 
(Fentrahogarp), Centro de Capacitación de Trabajadoras del Hogar (CCTH), 
Instituto de Promoción y Formación de las Trabajadoras del Hogar (IPROFOTH), 
Juventud Obrera Cristiana (JOC), Asociación Nacional de Trabajadoras del hogar  
(ANTRA), la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadoras 
(CONLACTRAHO) y la Federación Mundial de Trabajadoras del Hogar (FDWN).  
 
 En este encuentro participaron  representantes de diferentes sindicatos  de 

trabajadoras del hogar de las regiones del Peru , como son los sindicatos  

afiliados  a  SINTRAHOGARP ,FENTRAHOGARP  que son  afiliados a la  

federación internacional de trabajadoras del hogar -IDWF como son los 

sindicatos de   : 

piura,Chimbote,Chiclayo,Trujillo,cuzco,Cajamarca,jaen,chota,huanuco,Huancayo



,amazonas,Pucallpa,chincha,cañete,puno,Arequipa ,Lima y sus zonas 

distritales ,y el sindicato de la Zona este sintrals 

También contamos con la presencia de las delegadas de los 

sindicatos ,federaciones y organizaciones de los países andinos y  de america  

latina como son : 

BOLIVIA,ECUADOR,COLOMBIA,NICARAGUA,GUATEMALA,REPUBLICA 

DOMINICANA  Y PERU 

Al acto inagural participaron los representantes de la  central sindical Unitaria  ,la 

CUT  quien es afiliada a la CSA.., la federación de trabajadores en hoteles y 

ramos similares del Peru ,la representante de Wiego para america 

Latina ,Cedal ,Oxfam ,la universidad Cesar Vallejo ,la universidad de huanuco, el 

ministerio de la Mujer,ministerio de trabajo  

 El fin de este evento fue realizar un balance sobre  la situación de nuestro 
sector, tanto en la región andina como en América Latina.  
Este encuentro se realizo en el hotel Riviera (Av. Garcilaso de la Vega 981) los 
días 28 y 29 de marzo de  9.30am  de la mañana a 6.30pm  de la tarde. Lo que 
buscamos con este encuentro es que los mismos sindicatos, federaciones y 
organizaciones de trabajadoras del hogar podamos FORTALECERNOS buscar 
mejores estrategias para organizarnos, sistematizar  nuestra información  y 
desarrollan  nuestras capacidades como líderes sindicales , que al final debe 
impactar en el ámbito  local, nacional  e internacional. 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:  
1. Analizar  la problemática de las organizaciones sindicales e instituciones 

de trabajadoras del hogar en la región andina  y de américa latina  ,y 
buscar estrategias de acciones conjuntas  para fortalecernos 
   

2. Identificar el concepto de liderazgo sindical  y el empoderamiento de las 
lideresas en el enfoque de políticas con enfoque de género en trabajadoras 
del hogar. 
3. Propiciar en la Región Andina el desarrollo de herramientas  para la  

ratificación e implementación del convenio 189 OIT. 
4. Analizar la situación laboral  de las niñas trabajadoras del hogar , cómo 

afrontar esta situación como región andina y de américa latina . 
5. Implementar acciones coordinadas para promover el  respeto los derechos 

de las trabajadoras del hogar migrantes y los derechos de las trabajadoras 



del hogar en la región andina   comunidad andina, ministerio del 
interior,representante de las trabajadoras  

6. Desarrollar acciones coordinadas en la región andina para la inspección 
laboral y acciones  de vigilancia en las agencias de empleos.   

 Generar estrategias de  articulación global  entre los sindicatos,  la 
Confederación Latinoamerica y del Caribe de trabajadoras del hogar y la 
Federación mundial de trabajadoras el hogar  

 

 
 
Hemos Finalizado  el domingo 30 de marzo uniendo con la gran masa de 
trabajadoras del hogar que se hizo presente en  la Gran Feria de Derechos desde 
la 9 de la mañana , en el acto central contamos  con la presencia de la MINISTRA 
DE TRABAJO ANA JARA , y la alcaldesa de Lima SUSANA VILLARAN  y otras 
autoridades del gobierno esta actividad fue impulsada por el SINTRAHOGARP y 
el colectivo de trabajadoras del hogar integrado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadoras del Hogar del Perú (Sintrahogarp), Federación Nacional de 



Trabajadoras del Hogar del Perú (Fentrahogarp), Centro de Capacitación de 
Trabajadoras del Hogar (CCTH), Instituto de Promoción y Formación de las 
Trabajadoras del Hogar (IPROFOTH), Juventud Obrera Cristiana (JOC), 
Asociación Nacional de Trabajadoras (ANTRA), la Confederación 
Latinoamericana del Caribe de Trabajadoras (CONLACTRAHO) y la Federación 
Mundial de Trabajadoras del Hogar (IDWF).  
La actividad de la feria de los derechos fue organizada desde hace muchos 
meses ,pero el ministerio de trabajo pidió  sumarse  a nuestra iniciativa y fue así 
que con las gestiones que realizo  sintrahogarp , pudimos contar con la presencia 
de la ministra de trabajo y la alcaldesa de Lima .la feria de los  derechos tuvo 
mucha acogida porque se realiza masivamente  desde hace 3 años en el Perú  en 
dicha evento se han hecho presentes las delegaciones de América latina quienes 
desfilaron con sus respectivas banderas de  sus países ,pidiendo a viva fuerza al 
gobierno del Perú  la ratificación del convenio 189 de la OIT para las compañeras 
trabajadoras del hogar del Perú ,las delegaciones de América latina fueron 
invitadas al estrado para que estén junto a las delegaciones de las regiones del 
Perú ,autoridades y la ministra de trabajo y puedan manifestar su apoyo a las 
trabajadoras del hogar del Perú .la máxima representante  de las trabajadoras del 
hogar y fundadora de iniciar el trabajo con las trabajadoras del hogar en el Perú y 
América latina Adelinda Diaz representante de SINTRAHOGARP fue la que tuvo 
el honor de  invitar a la  alcaldesa de Lima Susana Villarán quien es la primera 
alcaldesa mujer que tiene el Perú para que dirija unas palabras a todas las 
trabajadoras del hogar y le pidió que firme su compromiso de apoyar a que en 
nuestro País se ratifique el convenio 189 de la OIT la alcaldesa de Lima saludo a 
las dirigentes nacionales y a las de América Latina y las felicito por su día y por 
haber estado en nuestro país y por el exitoso encuentro regional de sindicatos y 
organizaciones de trabajadoras del hogar de los países andinos y 
latinoamericanos que se llevó a cabo los días 28 y 29 de marzo y por las exitosas  
conclusiones que se habían llegado en dicho evento ,también hizo un llamado al 
presidente Ollanta Humala para que escuche las voces de este sector y agilice la 
firma para la ratificación del convenio 189 así mismo hizo un llamado a la ministra 
de trabajo para que inicie el trámite de sumisión para la ratificación del convenio 
189 de la OIT para que las trabajadoras del hogar gocen de condiciones dignas y 
estén protegidas por normas internacionales para que sus derechos se cumplan 
así mismo dijo que conocía la trayectoria de este sector ya que acompaño desde 
muy cerca a las compañeras de SINTRAHOGARP, CCTH , IPROFOTH Y LA JOC  
Luego tuvimos las palabras de la histórica Adelinda Diaz quien representa y fue 
considerada como la histórica que inicio junto con Victoria Reyes la lucha por la 
reivindicación de los derechos de las trabajadoras del hogar en el Perú  y América 
latina ,fue ella quien  invito a la  ministra de Trabajo ANA JARA  y la vice ministra 



de trabajo SILVIA CACERES para que se dirija a las trabajadoras del hogar pero 
antes le manifestó a la ministra que las trabajadoras del hogar son las más 
vulnerables y que se sigue cometiendo muchos abusos ,discriminaciones y 
violencias psicológicas y sexuales que tampoco se cumplen con los derechos 
laborales del sector y la ley 27986 es una ley que tiene muchos vacíos que debe 
ser modificada ,la ministra de trabajo dio un  saludo a las trabajadoras del hogar 
en su día. Y dijo que el trabajo que realizaban las trabajadoras del hogar no es 
muy valorado y se tiene que respetar y los empleadores deben cumplir con sus 
derechos ,pero las trabajadoras del hogar estaban esperando que la ministra 
anuncie la ratificación del convenio 189 de la OIT pero como no hablaba del 
convenio 189 OIT se armó la protesta de las trabajadoras del hogar que pedían a 
gritos señora ministra queremos la ratificación ¡AHORA¡  ya estamos cansadas 
gritaban todas las trabajadoras del hogar ,acto seguido tomo la palabra la 
vicepresidenta de la federación internacional de trabajadoras del hogar-IDWF 
Ernestina Ochoa quien le manifestó a la ministra que las organizaciones sindicales 
de trabajadoras del hogar de las provincias del Perú y de América latina han 
estado reunidas los dias 28 ,29 donde han analizado sobre la problemática laboral 
y social en que nos encontramos las trabajadoras del hogar y hemos llegado a la 
conclusión que hemos avanzado organizativamente y en derechos, pero creemos 
que nos falta mucho por hacer en particular en Perú la ley 27986 sigue siendo una 
ley discriminatoria tenemos los derechos a medias señora ministra de trabajo 
comparado con los de la actividad privada por eso hemos presentado un 
anteproyecto de ley a través de un congresista pidiendo la modificación de la ley 
27986 donde s e nos reconsca las 8 horas de trabajo,el sueldo minimo vital ,la 
obligatoriedad de los empleadores de asegurar  a sus trabajadores a ESSALUD ,la 
atención a la problemática de las trabajadoras del hogar adolescentes que sufren 
acoso y abuso sexual permanente y que no se snciona ese delito fragante e 
inhumano en contra de las jóvenes . 
También señora ministra estamos cansadas que se nos venga meciendo en 
cuanbto a la ratificasion del convenio 189 de la OIT ,el gobierno nos a mentido el 
16 de junio del 2011 el gobierno de Peru estuvo en ginebra junto con algunas 
trabajadoras del hogar que estamos aquí presente como Adelinda y yo ,pensamos 
que Peru seria el primer Pais que ratificaría porque el presidente Ollnata Huamala 
en su campaña electoral lo prometió ,hemos realizado muchas acciones de 
incidencias para su ratificación en nuestro país sin embargo no ha habido voluntad 
política de los anteriores ministros de trabajo de enviarlo al congreso para su 
ratificación  .muchos países ya lo han ratificado que espera Perú . Ahora que usted 
es la nueva ministra de trabajo , usted será nuestra voz desde adentro apóyenos , 
en sus manos esta que usted inicie el trámite de sumisión para la firma de la 
ratificación del convenio 189 de la OIT y su recomendación 201 para gozar de 



protección mire a mis compañeras que están aquí como nuestra compañera 
Sinforosa quien la han botado de su trabajo y no le pagan sus beneficios ,como 
Andrea que fue violada sexualmente por el hermano de su empleadora  ,como 
Carmen que fue quemada con agua hirviendo por sus empleadores  ,como 
nuestras hermanas que han migrado fuera del país y son explotadas y engañadas 
este convenio nos protege de todos estos abusos porque es una norma 
internacional ,señora ministra que tenemos que hacer las trabajadoras del hogar 
para que ratifiquen el convenio 189 OIT no estamos mendigando ,lo estamos 
exigiendo porque es nuestro derecho , corren unas lágrimas a Ernestina al hacer 
un recuento de la situación de sus compañeras , también dijo que el colectivo de 
trabajadoras del hogar a cruzado fronteras por eso las trabajadoras del hogar de 
américa latina están presente aquí como un acto de solidaridad y apoyo ya que 
en sus países ya se ratificó el convenio 189 de la OIT como en ecuador, Bolivia, 
Nicaragua ,república dominicana y Colombia quien ha sido ratificada en su 
país ,acto seguido se le da la palabra a la delegada de república dominicana 
Josefina quien le pide a la ministra de trabajo que ratifiquen ya el convenio 189 
para que las trabajadoras del hogar gocen de derechos y tengan un trabajo digno 
pero la ministra de trabajo, disimulaba firmando autógrafos para esquivar las 
preguntas que le hacían sobre la Ratificación del convenio 189 de la OIT , por eso 
no sabemos cómo nos ira con la nueva ministra  si tendrá una voluntad política  le 
hicimos firmar un compromiso y solo nos dio la noticia y primicia que se ha lanzado 
el PLAN DE ACCION PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES  Y LAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR -2014  
 El eje central de este plan de acción es la formalización de las trabajadoras del 
hogar ,el objetivo del plan de acción ,esta aprobado mediante resolución 
ministerial N° 052-2014-para mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras del hogar a través de la ejecución de actividades 
orientadas a elevar el nivel de cumplimiento de las normas laborales . 
Dicho plan consta de cinco ejes y objetivos estratégicos sobre orientación y 
difusión de los derechos de las trabajadoras del hogar ,registro de empleadores y 
trabajadores y sus derecho habientes ,pensiones, fiscalización laboral ,con 
énfasis en las agencias de empleos ,mejoras de mecanismos para la prevención 
y atención para las trabajadoras del hogar victimas de tarta ,trabajo forzoso y/o 
infantil y el eje de empleabilidad dirigido a mejorar las condiciones 
laborales ,mediante la calificación y certificación de sus competencias laborales  
 
En cuanto al convenio dijo . 
 



Palabras de la ministra de trabajo del  Peru ANA JARA sobre el Convenio 
189 OIT  
 
En lo que respecta al pedido de ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte 
de las trabajadoras del hogar, la titular del Sector Trabajo indicó que ha solicitado 
el informe correspondiente al consejo nacional del Trabajo y Promoción del 
Empleo – CNTPE a fin de ver en qué situación se encuentra el debate y los 
acuerdos en torno a dicho tema.  “Nuestro compromiso como Estado peruano es 
impulsar que finalmente todas las partes comprometidas en los extremos que 
representan los efectos legales y jurídicos que se originarán de acogernos al 
Convenio 189, logren el consenso y el asentimiento de todas las partes”, enfatizó 
al agregar que un compromiso adicional es acelerar los debates en torno a esta 
materia. 
  
Agregó que existe voluntad política de avanzar en la promoción y defensa de los 
derechos de las trabajadoras del hogar. “La voluntad política existe pero el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no puede ser una dictadura, el 
ministerio se rige por recoger las opiniones de todos los sectores y si logramos un 
acercamiento le haremos saber al Congreso de la necesidad de ratificarnos en 
este convenio,  pero este trabajo ya está en marcha”, puntualizó. 
  
Dicho acto por el dia internacional  de las Trabajadoras del Hogar, realizado en el 
marco de la Gran Feria de Derechos realizada en el Parque de la Exposición contó 
con la participaron de la Secretaria General del SINTRAHOGARP (Sindicato 
Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú), Adelinda Díaz Uriarte;la vocera de 
sintrahogarp Paulina Luza ,  la Viceministra de Trabajo, Sylvia Cáceres Pizarro; el 
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT, Julio César Bazán; la 
Vicepresidenta de la Federación Mundial de Trabajadoras del Hogar, Ernestina 
Ochoa Luján;la presidenta del instituto de promoicion y formación de trabajadoras 
del hogar IPROFOTH , así como de la Gerente de la Mujer de la Municipalidad de 
Lima Metropolitana, Silvia Loli;  y dirigentes de los sindicatos de  trabajadoras del 
hogar de Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, Nicaragua y República 
Dominicana, la Joc y los sindicatos  de trabajadoras del hogar de las regiones  del 
Peru  
   



Ministra de Trabajo: Ana Jara 



Alcaldesa de Lima: Susana Villará 



 
TEMAS QUE SE TRABAJARON DURANTE LOS TALLERES DEL 28 Y 29 DE 
MARZO  

1.- el primer taller  fue Analizar la situación de los sindicatos de  trabajadoras del 
hogar en la región andina y latinoamericana y de las regiones de los diferentes 
departamentas del Peru como estamos que problemas tenemos en nuestros 
sindicatos,federaciones y organizaciones de trabajadoras del hogar , haci como 
las  estrategias con las que contamos para que nuestros sindicatos crezcan ,sean 
fuertes y dinámicos para incrementar el numero de afiliadas.Hemos podido 
Identificar el concepto de liderazgo sindical en esta nueva época  como podemos 
empoderar a las lideresas en nuestros países ,se realizaron trabajos grupales 
participaron 42 trabajadoras del hogar divididas en 6 grupos dentro de los grupos 
trabajaron adolescentes,jóvenes y adultas trabajadoras del hogar .luego hubo la 
parte de la plenaria donde manifestaron lo siguiente: 

 
 

GRUPO N° 2 – TRIUNFADORAS 
 

 



 
¡CÓ MO ESTAMOS? 
 

 Debilitado por el miedo de despido, 

  falta la sensibilizacion a la trabajadora y empleador sobre la importancia 
del sindicato 

 Gobierno Militar. 

 No estamos tan fuertes no todas  participan. 

 Existe mucha Rivalidad entre los sindicatos,organizaciones ,dirigentes  y 
nosotras mismas  

 Falta de apoyo y presencia de mas afiliadas  

 Muchas heridas abiertas entre nuevas y antiguas  

 Las organizaciones y sindicatos de trabajadoras del hogar de america 
latina están divididas  

 Las organizaciones y sindicatos que pertenecen a conlactraho  están 
divididas  

 No hay demogracia en las elecciones dentro de las organizaciones 
sindicales  

 Mucha intromisión de las centrales sindicales hacen que hayan rivalidades 
entre sindicatos dentro de nuestros paises 

 Mucho intromisión de las ONGs  

 Las ONGs  andan impulsando sindicato para presentar proyectos pero no 
toman en cuenta el protagonismos de las propias trabajadoras del hogar ,y 
cuando los proyectos acaban  el sindicato pierde su vida y desaparecen . 

 Los sindicatos no cuentan con el apoyo económico ,técnico  

 No cuentan con locales propios  

 Muchos no cuentn con el apoyo de un abogado para que lleve la defensa 
de las trabajadoras del hogar  

 Muchas dirigentes son reelegidas por años seguidos y no dan oportunidad 
a otras  

 Hay dirigentes de otros países   que hablan mal de las dirigentes de otro 
país que no es el suyo y andan dejando mal la imagen de los sindicatos y 
dirigentes   y esto hace que no puedan recibir financiamiento  

 Los sindicatos y organizaciones lideradas por las trabajadoras del hogar  
que quieren afliarse a conlactraho  y a la federación internacional de 
trabajadoras del hogar –IDWF que no reciben respuestas sobre su 
afliacion y les cierran las puertas por estar lideradas por ex trabajadoras 
del hogar o porque  alguien  desde el interior de estas organizaciones les 
hablo mal de las nuevas que quieren afiliarse . 



 Que en muchos casos para afilairse a una organización internacional  o 
latinoamericana de trabajadora del hogar , no se toma en cuenta los 
registros sindicales de los sindicatos de trabajadoras del hogar ,esto 
perjudica dentro de los sindicatos y se crean las disputas ,resentimientos y 
rivalidades y distanciamineto  entre dirigentes  

 
 
QUÉ  PODEMOS HACER? 
 

 Fortalecimiento en colectivo de bases T.H. y actores político y sociedad 
Civil. 

 Medio de Comunicación, cooperación, etc. 

 Alianza articular con otros países de T.H. a  nivel Internacional, etc. 

 Lograr que más sindicatos se afilien a las organizaciones internacionales 
IDWF Y CONLACTRAHO ,no cerrar las puertas a las ex –trabajadoras del 
hogar  

 Ayudar a que se afilien a la federación internacional  a  las organizaciones 
sindicales de trabajadoras del hogar que tengan registros sindicales a esas 
no hay que cerrarles las puertas, sino acogerlas con cariño. 

 Pedir apoyo a la federación internacional  para fortalecer nuestros 
sindicatos para realizar actividades ya que muchas no cuentan con 
financiamiento. 

 Apoyar a los sindicatos que se encuentran en problemas  para que no 
desaparezcan  

 Que la federación internacional de trabajadoras del hogar –IDWF y 
CONLACTRAHO  realice un análisis para ver  cuantos sindicatos, 
federaciones y organizaciones lideradas por trabajadoras del hogar existen 
a nivel mundial  y como nos podemos ayudar solidariamente  

 Que las organizaciones de trabajadoras del hogar ayuden a impulsar 
sindicatos en los países donde no existe 

 Preocuparnos por las dirigentes y afiliadas que estén enfermas o pasando 
por problemas  

 Lograr que las afiliadas a nuestros sindicatos  estén afiliadas a un seguro 
de salud ,tengan una jubilación  

 Trabajar con los programas de migración para lograr que se cumplan los  
derechos  para nuestras hermanas  

 
 
 



 
 

GRUPO N° 1 – LAS CONQUISTADORAS 
 
Análisis de nuestro  Sindicato, que tipo de problemas encontramos en 
nuestro Sindicato, cuál es el motivo de tener pocas oficinas, que  
metodología podemos usar para incrementar  más afiliadas. 
 
En el caso particular de este equipo N° 1, es:  Que no se crece porque es un sector 
en donde las  personas no tiene tiempo libre para asociarse, ni para  comunicarse 
con otras, entonces esto limita su participación,  además que muchas no tiene 
claro la importancia de afiliarse a un Sindicato, no saben cuáles son sus derechos; 
por lo que recomendamos hacer una campaña  de organización en donde 
hablemos de los derechos y diseñemos la estrategias para conseguir afiliadas a 
nivel nacional, además de tener centros  de capacitación como el CEFES u otro 
Centro de capacitación para la calicasion de las trabajadoras del hogar  
 



 
GRUPO N° 3  

 
 

 
 
Analizar la problemática de las organizaciones y sindicatos 
 

 Las T.H.  no han valorado la importancia de su trabajo por eso no asisten 
al Sindicato, no ven importante afiliarse al  Sindicato.  No practicamos ni 
informamos  sobre la participación en diferentes actividades.  Muchas 
líderes somos egoístas y no enseñan a las nuevas líderes para que 
asuman funciones y sean nuevos cuadros. 

 No hay un buen trato dentro de  los Sindicatos u organizaciones, no nos 
tratan con cariño, parecen patrones. Las trabajadoras del hogar somos 
maltratadas por nuestros empleadores, familiares  y encima en el sindicato 
esto debe cambiar por eso muchas preferimos retirarnos del sindicato y 
quedarnos en casa para no seguir siendo discriminadas, ni maltratadas. 

 No hay democracia, ni se cumple ni respetan cuando hay elecciones.se 
escoge a dedo o escogen a quienes la central sindical cree conveniente o 
quieren reelegirse  



 Las centrales sindicales se aprovechan de nuestras debilidades y quieren 
manejarnos. 

 Dirigentes que se adueñan del Sindicato y no tienen confianzas en los 
jóvenes. 

 No asistimos a convocatorias y marchas porque trabajamos de lunes a 
sábado y el domingo es el único día que descansamos. 

 Las reuniones son muy largas y duran muchas horas, no podemos asistir 
todos los domingos porque queremos estar con nuestros amigos, familia, 
hijos, muchas palabras técnicas .en los talleres  

 Las cuotas sindicales no cumplimos, pensamos mal de las secretarias de 
economía. 

 Hay problemas cuando existen proyectos. 

 Las ONG que escogen a quien apoyar y con qué sindicato de trabajadoras 
del hogar  trabajar de acuerdo a su central sindical esto crea resentimiento 
entre sindicatos . 

 La OIT que no quiere trabajar directamente con los sindicatos de 
trabajadoras del hogar sino con las centrales sindicales que muchas no 
velan por nuestros intereses  y necesidades  

 
QUÉ  PODEMOS HACER? 
 
 Valorarnos como trabajadoras R.H. 
 Reconocer el aporte  que ponemos al desarrollo del país.  
 Llegar a un Consenso, o enviar un comunicado a empleadores, que 

permitan el permiso a las actividades, en caso de que sea por los hijos. 
 Implementar un sistema que nos permita asistirnos  entre nosotros 

mismos. El cuidado de nuestros hijos. 
 Informe trimestral claro, conciso y preciso. 
 Talleres cortos y precisos, palabras sencillas. 
 Hacernos una evaluación interno hacia nosotras mismos y no olvidarnos 

de nuestros  genes sindicales. 
 Dar a conocer a nuestros empleadores que pertenecemos a un 

sindicato para que nos den permiso  
 Hacer que el ministerio de trabajo sancione a los empleadores cuando 

nos despidan por pertenecer a un sindicato 
 Brindan talleres de capacitación y formación  con nuevas metodologías 

modernas de acuerdo a la nueva era ,que no sean tan largas y 
aburridas ,sino que sean cortas y dinámicas  

 Cunas para nuestros hijos  



 Dar la oportunidad a todas las afiliadas de asumir cargos así no tengan 
experiencia porque la experiencia se gana en el camino  

 Contar con abogados y psicólogas 
 Respetar los acuerdos de manera orgánica y democrática 
 Respetar y valorar los aportes, asesoramientos  de las afiliadas 

fundadoras   
 

 
GRUPO N° 4  

 
 
Identificar la problemática de los Sindicatos de T.H.  

 Desinterés de los Gobiernos. 

 Desinterés de la T.H. por Organización 

 Por faltas de información por pago de cuotas por temor a ser despedidas, 
de su trabajos , celos entre compañeras. 



 Por dirigentes que no dan oportunidad a nuevas líderes. 

 Desinterés, acogerlas, motivarlas. 

 Divisiones de los Sindicatos por el Poder de Autoridad. 
 
Que  podemos hacer 
 Buscar estrategias. 
 Ser unidas 
 Valorizar a las compañeras 
 Fortalecer las Bases. 
 Dar beneficios de emprendimientos 
 Crear un Centro de Colocación y Empleo  
 Visitar sus casas cuando dejan de venir al sindicato para ver si está mal de 

salud o  tiene algún problema  
 

 
GRUPO N° 5 – JUNTAS PARA SIEMPRE 

 
 
Análisis de los Sindicatos de T.H. como estamos y que podemos hacer. 
 
 La crisis de las organizaciones es a nivel nacional. 
 No hay oportunidades de ser líderes en algunas organizaciones por que no 

hay escuelas sindicales y capacitaciones. 
 Falta de voluntad de las compañeras para ser líderes. 
 No desean integrarse al Sindicato. 
 La organización no cuenta con la economía adecuada para capacitar a las 

compañeras, no hay local propio, tampoco hay voluntad de las socias con 
la cuota mensual. 

 Las instituciones del Estado no apoyan a las organizaciones de T.H. 
 



 

 
GRUPO N° 6 – SOLIDARIAS 

 
Identificar la problemática de los Sindicatos de T.H. 
 
 Las compañeras jóvenes no toman interés a participar en los sindicatos. 
 No cumplen su cargo de dirigentes, porque no toman conciencia. 
 Se avergüenzan  de ser trabajadoras de hogar porque esta considerado 

como trabajo denigrante de última condición. 
 Hay mucho machismo, en la sociedad y por e4so la  mayoría de T.H. son 

mujeres. 
 No hay local propio para que podamos reunirnos con las compañeras. 
 En provincias pagan por debajo de los S/. 100.00 nuevos soles 
 No hay concurrencias masivas a las marchas, jornadas de Lucha. 
 No contamos con refuerzos económicos. 



 

 

 
Después de las exposiciones se pasó  al 1er panel  integrado por las panelistas: de 

ecuador, Guatemala, Bolivia Perú, república dominicana, Nicaragua donde cada 

expositora hablo sobre la situación de sus organizaciones sindicales y que estrategias 

podían hacer para mejorarla: 

2.- El segundo panel fue dar a conocer porque en el Perú aún no se ha ratificado 
el convenio 189 de la OIT y su recomendación 201 que estrategias debemos usar 
y como los países de América latina que ya cuentan con la ratificación pueden 
apoyar, así mismos se discutió como debemos Propiciar en la Región Andina y 
Latinoamérica el desarrollo de herramientas  para la  ratificación e implementación 
del convenio 189 OIT. Cada país manifestó que esta etapa es también la más 
difícil porque no saben cómo actuar para que sus gobiernos la apliquen en sus 
países que necesitaran bastante apoyo de la federación y que necesitaran buscar 



estrategias en común para lograr la aplicación, que realizaran campañas y que 
muchas ya lo están haciendo en sus países, que el convenio también traerá 
mejoras en las normativas de sus países. 

3.- también se pudo ver un video que realizo la red internacional de trabajadoras 
del hogar ,donde muchas pudieron apreciar cómo se llevó a cabo la adopción del 
convenio 189 OIT y la lucha dentro de la OIT en ginebra para lograr este triunfo 
con la presencia de las trabajadoras del hogar y lo importante que había sido 
contar con las protagonistas y las estrategias que habían tenido el apoyo de otros 
como UITA,CONLACTRAHO,WIEGO y la OIT y las centrales sindicales que 
apoyaron para que las trabajadoras del hogar formaran parte de las 
delegaciones ,la red realizo bastante trabajo de incidencia en el convenio 189 y 
que la difundió a todos los países . 

4.- la institución Care Peru  presento las conclusiones de un estudio que habían 
realizado en los países andinos que se llama  

5.- se llevó a cabo el panel sobre la inspección laboral y las agencias de empleos  
que estuvo integrado por una representante de la federación nacional de 
trabajadoras del hogar –fentrahogarp –Adelinda Diaz  y por la representante del 
sindicato de trabajadoras del hogar de Nicaragua Andrea Morales, el 
representante del ministerio de trabajo del aérea de inspección laboral y por la 
representante de WIEGO para América latina Carmen Roca  También se contó 
con el testimonio de una adolescente  

 
6.- se Analizó sobre  la situación laboral  de las niñas y adolescentes trabajadoras 
del hogar, cómo afrontar esta situación como región andina y de américa latina. 

 
7.- Implementar acciones coordinadas para promover el  respeto los derechos de 
las trabajadoras del hogar migrantes y los derechos de las trabajadoras del hogar   

 
8.-Generar estrategias de  articulación global  entre los sindicatos,  la 
Confederación Latinoamérica y del Caribe de trabajadoras del hogar y la 
Federación mundial de trabajadoras el hogar  

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:  
1. Analizar la situación de los sindicatos de  trabajadoras del hogar en la región 

andina y latinoamericana así como las  estrategias con las que contamos 



para que nuestros sindicatos crezcan ,sean fuertes y dinámicos para 
incrementar el número de afiliadas . 
 

2. Identificar el concepto de liderazgo sindical ubicando las experiencias de las 
líderes de organizaciones sindicales andinas y latinoamericas para 
fortalecer y redefinir liderazgos de las organizaciones sindicales de 
Trabajadoras del Hogar    incrementando el número de afiliadas. 

 
3. Propiciar en la Región Andina el desarrollo de herramientas  para la  

ratificación e implementación del convenio 189 OIT, en esta nueva etapa, y 
para actuar de acuerdo a nuestro plan de acción.  
 

4. Analizar la problemática  del trabajo de las niñas trabajadoras del hogar y 
cómo afrontar esta situación como región andina y latinoamericana  
 

5. Promover propuestas  para la inspección laboral para las trabajadoras del 
hogar  y vigilancia en las agencias de empleos.   

 

6. Generar estrategias de  articulación global  entre la Confederación 
Latinoamerica y del Caribe de trabajadoras del hogar CONLACTRAHO  y 
la Federación internacional de trabajadoras el hogar -IDWF 

 
Paneles que se abordaron: 

Análisis de los sindicatos de trabajadoras del hogar, como estamos y que 
podemos hacer  

Trabajo de Grupo:  
Identificar la problemática de los sindicatos  de trabajadoras del hogar) 
 
Plenario: intervención de las participantes 
 
AMERICA LATINA 

 Adelinda  Díaz –Secretaria General-federacion nacional de trabajadoras 
del hogar del Peru  -FENTRAHOGARP  

 Ernestina Ochoa –Vicepresidenta de la federación mundial de trabajadoras 
del hogar-IDWF 

 Andrea Morales -sindicato de Nicaragua  

 Susana Vásquez -sindicato de Guatemala  

 Yenny hurtado –sindicato de Colombia  



 Gregoria Gabriel –sindicato de Bolivia  

 Albania Vizcaino –sindicato de Republica Dominicana  

 

REGIONES DEL PERU  (sindicatos afiliados Al único sindicato nacional del 
Perú- Sintrahogarp)  

 
 

 Teresa Timana –     sindicato de Piura 

 Natalia     Quispe  -  sindicato del Cuzco 

 Nelida Pinedo       –sindicato de Jaen  

 Ibles       Ortega     - sindicato de huanuco 

 Marleny Robles     –sindicato de Arequipa  

 Mary    Ordinola     - sindicato de Amazonas  

 
COMENTARISTA. Clementina Serrano-presidenta IPROFOTH  
 
PANEL 2 . 
Análisis de la Ratificación del convenio 189 de la OIT .y su implementación  
Presentación  del   video  “Convenio 189 como lo logramos”  realizado por la red 

internacional de trabajadoras del hogar  -IDWN 

Ponente : Ernestina Ochoa –Vice presidenta de la IDWF 

PANELISTAS: 



 

 Paulina Luza  Sindicato Nacional de trabajadoras del hogar del  Perú - 
SINTRAHOGARP 

 Gregoria Gabriel -Federación  de trabajadoras del hogar de Bolivia-
FENATRAHOB 

 Andrea  Omonte -Sindicato de Nicaragua-FESITRADOM 

  Maritza sambrano - Asociación de trabajadoras remuneradas del hogar de  
ecuador- ASTRH 

 Albania Vizcaino -Sindicato de Republica Dominicana UNFETRAH 
ANALISTA: Martha Rico –CEDAL   

 

 Presentación de la investigación sobre la  situación de las trabajadoras del 
hogar en la Región andina  

 Ponente : Tatiana Farfan –CARE PERU 

 
PANEL 3  
Identificar  la problemática del trabajo de las niñas adolescentes  trabajadoras del 
hogar  

 
Ponente.  



 
Dr. honor y causa: Alejandro Cussianovich 
(Qué  futuro les espera a los niños y adolescentes  trabajadores y trabajadoras 
del hogar  

 
PANEL 4  
Promover propuestas para la inspección laboral para las trabajadoras del hogar 
y  de vigilancia en las agencias de empleos 



 

PANELISTAS. 
 

 Adelinda Diaz -FENTRAHOGARP 

 Ministerio de trabajo  

 Andrea Morales –sindicato de Nicaragua  

 carmen Roca –wiego – 

PANEL 5  
Que acciones podemos hacer para fortalecer la CONLACTRAHO y la federación 
internacional de trabajadoras 
del hogar –IDWF 
Panelistas  

 

 Adelinda Diaz peru  
sintrahogarp –(historia 
como se funda ) 

 fundadoras de 
Conlactraho 



  Yenny Hurtado-sintrasedom –(historia de conlactraho como se funda) 
fundadoras de Conlactraho 

 Maritza sambrano -Ecuador  secretaria de economía de Conlactraho (que 
es conlactraho 

 Natalia –sindicato del cuzco afiliada a Conlactraho  

 Federación de Bolivia –afiliada a Conlactraho  

 Iprofoth  -afiliado a Conlactraho  

 Ernestina Ochoa-Federacion internacional de trabajadoras deI hogar -
IDWF  

Participación abierta de las participantes: Lluvia de ideas 
 
COMO PODEMOS FORTALECER CONLACTRAHO Y LA FEDERACIÓ N INTERNACIONAL DE 

TRABAJADORAS DEL HOGAR – IDWF? 

 CONLACTRAHO y la Federación deben fortalecerse. 

 CONLACTRAHO no va ha desaparecer  

 Difundir más la CONLACTRAHO 

 Mayor información sobre conlactraho ,muchas no conocen al secretariado  

 Tomar conciencia de cuál es nuestra misión. 

 No debe haber ningún tipo de División ni en conlactraho  ni en la federación  

 Las organizaciones y sindicatos, locales,  nacionales  deben estar en la 

Confederación latinoamerica  y en la federación  Internacional. 

 El Convenio 189 OIT no es lo principal. 

 Mucho Enfrentamiento entre las líderes   

 Resolver sus conflictos internos que tiene conlactraho ,porque repercute en la 

federación internacional  

 Apoyo al Secretariado por parte de las Fundadoras de CONLACTRAHO 

 Cuando un país Latinoamericano quiere afiliarse a conlactraho  no se le permite 

y no les envían  respuestas  del porque no pueden afiliarse  eso debilita a la 

organización  

 Deben tener una Reunión con las fundadoras y el nuevo secretariado 

 Reunión extraordinaria urgente. 

 La secretaria General  de conlactraho cuando sea invitada como tal debe 

representar en todas los espacio a la Conlactraho. 



 La federación internacional debe mantener  informadas a sus afiliadas  

 La federación internacional IDWF debe tener  una sola pagina web  ,donde 

también haya un link para las regiones de america 

latina,caribe,africa,asia,europa ,eeuu  

 Tener una nueva página web  de la federación IDWF solo para américa latina  

crea confusión y división ,se debe tener la página como antes lo tenía la red 

internacional que todas las regiones estaban unidas en una sola pagina . 

 la federación deben de afiliar a mas organizaciones y sindicatos  de trabajadoras 

del hogar ,siempre que tengan su personería  y registro sindical que demuestren 

que están legalmente constituidas  

 El secretariado de la federación internacional  deben tener contactos muy 

estrechos  

 La coordinadora de america latina por la IDWF  debe coordinar y mantener 

contacto con la representante de america latina por la IDWF  y informarle de las 

gestiones y acciones que vienen realizando en america Latina en coordinación 

con la secretaria general de la federación internacional. 

 La compañera representante de america latina  que fue elegida  

democráticamente  para representarnos en la federación internacional de 

trabajadoras del hogar –IDWF debe participar en los espacios  donde se le invite 

a america Latina y representarnos como IDWF. 

 La IDWF debe apoyar a la vice presidenta de la IDWF  para que pueda tener 

apoyo  para la comunicasion,internet y movilidades de representación . 

 
EN CONCLUSION  LOS SINDICATOS Y ORGANIZACIONES DE LOS 
PAISES  ANDINOS Y LATINOAMERICANOS MANIFESTARON LO 
SIGUIENTE.  

 Realizar un  diagnóstico de las actividades y de las ganancias que perciben  
las agencias de empleo en la región andina y latinoamericana, a fin de 
proponer propuestas para su desactivación y que en sustitución se 
implementen Bolsas de Empleo de Trabajadoras del Hogar a cargo de los 
respectivos Ministerios de Trabajo y con recomendación de garantía de las 
organización de las trabajadoras del hogar. 

 Implementar acciones coordinadas para promover el  respeto los derechos 
de las trabajadoras del hogar migrantes y los derechos de las trabajadoras 



del hogar en la región andina, trabajar con las embajadas ,parlamento 
andino 

 Construir estrategias y alianzas con organizaciones Sindicales y 
movimientos de trabajadores/as Nacional, regional e Internacional 

 Tener un encuentro regional para los países de América latina que están 
afiliados a la federación internacional de trabajadoras del hogar –IDWF para 
ver y planificar nuestras acciones de los 5 años donde todos podamos opinar. 

 Que los países de america latina que pertenecen a CONLACTRAHO 
también tienen  su autonomía independiente para afiliarse a la federación 
internacional de trabajadoras del hogar –IDWF pero que tienen que tener 
una alianza conlactraho y la federación internacional porque ambas se 
fortalecen  

 Que conlactraho necesita tener un encuentro con sus afiliados para cerrar 
heridas abiertas que ocasionan problemas y divisiones en su interior y estos 
problemas impactan en la federación internacional de trabajadoras del hogar. 
que los problemas de división en conlactraho  no tiene nada que ver con la 
creación de la federación internacional porque los problemas se tienen 
desde antes que existiera la red internacional. 

 Que algunas no desean afiliarse todavía  a la federación internacional , hasta 
ver mejor el funcionamiento de la federación internacional de trabajadoras 
del hogar y les inspire más confianza 

 Que las organizaciones y sindicatos que están afiliados  a la federación 
internacional y conlactraho tienen la obligación por derecho propio poner sus 
logos en sus banderolas  ya que son afiliados a estas como medio también 
de promocionar a ambas y fortalecerse y esto no debería generar problemas  

 Que se acepten las afiliaciones de los sindicatos de trabajadoras del hogar 
que demuestren su registro sindical como medida que el sindicato es legal 
y no se les cierre las puertas a nadie que tenga estos requisitos. 

 Que no se dañe la imagen de ninguna dirigente, sindicato, federaciones u 
organizaciones de trabajadoras del hogar. 

 Que se le brinde todo el apoyo a la vice presidenta y  representante de 
América latina por la federación internacional. que la coordinadora regional 
de América latina por la IDWF debe trabajar y mantener informada a la 
representante de América latina por la IDWF sobre las acciones o problemas 
que vienen pasando en américa latina, que la secretaria general Elizabeth 
debe trabajar en conjunto con la representante de América latina por la 
IDWF y la coordinadora regional  por la IDWF. 



 Que la federación internacional – IDWf tiene que tratar a todas sus afiliadas 
por igual sin discriminar a nadies, creando un clima de hermandad, 
solidaridad y unión . 

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:  
7. Analizar la situación de los sindicatos de  trabajadoras del hogar en la región 

andina y latinoamericana así como las  estrategias con las que contamos 
para que nuestros sindicatos crezcan ,sean fuertes y dinámicos para 
incrementar el número de afiliadas . 
 

8. Identificar el concepto de liderazgo sindical ubicando las experiencias de las 
líderes de organizaciones sindicales andinas y latinoamericas para 
fortalecer y redefinir liderazgos de las organizaciones sindicales de 
Trabajadoras del Hogar    incrementando el número de afiliadas. 

 
9. Propiciar en la Región Andina el desarrollo de herramientas  para la  

ratificación e implementación del convenio 189 OIT, en esta nueva etapa, y 
para actuar de acuerdo a nuestro plan de acción.  
 

10. Analizar la problemática  del trabajo de las niñas trabajadoras del 
hogar y cómo afrontar esta situación como región andina y latinoamericana  
 

11. Promover propuestas  para la inspección laboral para las trabajadoras 
del hogar  y vigilancia en las agencias de empleos.   

 

12. Generar estrategias de  articulación global  entre la Confederación 
Latinoamerica y del Caribe de trabajadoras del hogar CONLACTRAHO  y 
la Federación internacional de trabajadoras el hogar -IDWF 

 
 

PROGRAMA 28 DE MARZO 

Horario ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 

09:30 – 10:00  Registro de participantes COLECTIVO /CECILIA,CELIA,CECILIA 
JOC 

10.00 –  11:00  Inauguración  
 

MODERADORA :paulina Luza  
 



Adelindadiaz –  secretaria 
general de FENTRAHOGARP  
federación nacional de 
trabajadoras del hogar  y 
fundadora de CONLACTRAHO  
Confederación 
Latinoamericana y del Caribe  
de Trabajadoras del Hogar) 
 
Ernestina Ochoa: 
Vicepresidenta de la 
federación  Internacional de 
Trabajadoras del Hogar.-
IDWF 
 
Julio Bazan –Presidente de la 
CUT -CSA 
 
Ministra de la Mujer :Carmen 
Omonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:00-11:15 Refrigerio  
11:15-1:00 
 
 
 
 

PANEL  1 
 
Análisis de los sindicatos de 
trabajadoras del 
hogar ,como estamos y que 
podemos hacer  
 
Trabajo de Grupo:  
Identificar la problemática de 
los sindicatos  de 
trabajadoras del hogar (15 
min) 
 
Plenario: intervención de las 
participantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Panelistas :  

 Clementina Serrano-
presidenta IPROFOTH 
(10 minutos ) 

 

 Adelinda  Díaz –
Secretaria General-
federacion nacional de 
trabajadoras del hogar 
del Peru  -
FENTRAHOGARP  

              (10min) 
 

 Ernestina Ochoa –
Vicepresidenta de la 
federación mundial de 
trabajadoras del 
hogar-IDWF 

               (10 min) 
 

 Andrea Omonte-
sindicato de Nicaragua 
(10 min) 

 

 Susana Vásquez -
sindicato de 
Guatemala (10 min) 

 

 Yenny hurtado –
sindicato de 
Colombia(10min) 

 



 Gregoria  Gabriel  –
sindicato de Bolivia 
(10min) 

 

 Albania Vizcaino -
Sindicato de República 
Dominicana  

(10min) 
 
ANALISTA : Dr. JAVIER 
MUJICA –CEDAL  
 

12:45-13:00   
13.00 – 14.30  Almuerzo  

 
 
 
 
 
 
 
 
14:30 – 14:50 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00 
 
 
 
 
15:00-5:00 

PANEL 2 . 
 
Análisis de la Ratificación del 
convenio 189 de la OIT .y su 
implementación  
 

Presentación  del   video  

“Convenio 189 como lo 

logramos”  realizado por la 

red internacional de 

trabajadoras del hogar  -

IDWN 

PANELISTAS : 

 Paulina Luza  
SINTRAHOGARP 
Sindicato Nacional de 
trabajadoras del hogar 
del  peru –10min 

  



 
 
 

 
 
 
 

 
 
15:20-15:30 
 
 
 
 
 
 
4:00-4:10 
 
4:10-5:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gregoria Gabriel -
Federación  de 
trabajadoras del hogar 
de Bolivia-
FENATRAHOB-10min. 

 Andrea  Omonte -
Sindicato de 
Nicaragua-10min. 

  

 Refrigerio  
 

 Maritza sambrano - 
Asociación de 
trabajadoras 
remuneradas del hogar 
de  ecuador  

 Sindicato de Republica 
Dominicana  

 
ANALISTA: Martha Rico –
CEDAL   
 
Presentación de la 
investigación sobre la  
situación de las trabajadoras 
del hogar en la Región 
andina  
Ponente : Tatiana Farfan –
CARE PERU 
 



PROGRAMA DEL 29 DE MARZO  
 

 
9:00- 11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-11.10 
 
 
11:10-12:40 
 
 
 
12:40-1:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:30-2:30 
 
 

 
PANEL 3  
 
Identificar  la problemática 
del trabajo de las niñas 
adolescentes  trabajadoras 
del hogar  
 
Trabajo grupal: ¿cuál es la 
realidad de las niñas y 
adolescentes trabajadoras 
del hogar en nuestros 
países? ,¿que podemos hacer 
los sindicatos ocultar o 
buscar medidas para 
proteger a este sector? 

 
PANELISTAS : 
 
IPROFOTH: TESTIMONIO  
 
Refrigerio  
 
ANALISTA  
Dr honor y causa : Alejandro 
Cussianovich 
( que  futuro les espera a los 
niñosy adolescentes  
trabajadores y trabajadoras 
del hogar  

 
 
 
almuerzo 
 

 
MODERADORA: Ernestina Ochoa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2:30-3:30 
 
 
 
 
 
 
 
3:30-4:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4:30-5:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5:30-7:00 
 
 

 

 
 
Almuerzo  
 
 

 
PANEL 4  
 

Promover propuestas para la 
inspección laboral para las 
trabajadoras del hogar y  de 
vigilancia en las agencias de 
empleos 

PANELISTAS. 
 

 Adelinda Diaz -
FENTRAHOGARP 

 Ministerio de trabajo  

 Andrea Morales –
sindicato de Nicaragua  

 carmen Roca –wiego – 

 
Que acciones podemos hacer 
para fortalecer la 
CONLACTRAHO y la 
federación internacional de 
trabajadoras del hogar –
IDWF 
Ponentes :  

 Adelinda Diaz peru  
sintrahogarp 

  Yenny Hurtado-
sintrasedom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA 30 DE MARZO  
 

DIA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fundadoras de 
Conlactraho 
 

 Maritza sambrano -
Ecuador secretariado 
de Conlactraho 

 Natalia –sindicato del 
cuzco 

 Federación de Bolivia  

 Iprofoth   

 Ernestina Ochoa-
Federacion 
internacional de 
trabajadoras deI 
hogar -IDWF  

Participación abierta de las 
participantes 
Lluvia de ideas 
 
Clausura –musica  
 
Reconocimiento a las 
dirigentas trabajadoras del 
hogar  
 
 

 
 
ADELINDA DIAZ  
 
ERNESTINA OCHOA-Vice presidenta de 
la federación internacional de T.H IDWf 

 
 
9 .00 -10.00  
 

 
Ingreso al Parque y 

entrega de los stands a las 

 



 
11.00-11.15 
 
 
11.15-12.00 
 
 
 
12.00-12.20 
 
 
12.20-12.40 
 
 
 
12.40-1.00 
 
 
 
1.00-1.10 
 
 
 
 
1.10-1.20  
 
 
 
1.20-1.30 
 
 
1.30-1.50 
 
 
 
1.50-2.00 
 

organizaciones e   

instituciones 

Palabras de saludos de 

Sintrahogarp  

grupos de concursos de 

talentos de trabajadores y 

trabajadoras jóvenes 

Batucada Grupo Feminista 

3 temas musicales  

Sorteos de Polos  y 

participación de las 

trabajadoras conociendo 

mis derechos 

Presentación de las 

Delegadas de las Macro 

regiones de Trabajadoras 

del Hogar 

Presentación de las 

delegadas Internacional 

de Trabajadoras del Hogar 

Presentación de la  

directiva de Sintrahogarp y 

del Colectivo de 

organizaciones  de 

trabajadoras del Hogar del 

Perú 

Danza típica del Peru del 

taller de IFROFOTH 

Presentación del Grupo 

Musical estable 



2.00-2.15 
 
 
 
 
 
 
2.15-220  
 
 
2.20-2.25 
 
 
2.25- 2.30 
 
 
 
2.30-3.35 
 
 
 
2.35-2.45 
 
 
 
 
2.45- 3.00 
 
 
 
3.00-3.15  
 
 
3.15-3.20 
 
3.20-3.30 
 

Tradiciones del Perú-

Haber Á lvarez   

Presentación Artsistica de 

Paulina Luza  2 temas  

Palabras de Inauguración 

de la Feria de Susana 

Villarán Alcaldesa de Lima 

 

Palabras de la Ministra de 

Trabajo Ana Jara 

Palabras de la Ministra de 

la Alcaldesa de Lima  

Susana Villaran  

Palabras del La ministra 

de trabajo Ana Jara  

Palabras del 

representante del 

Defensoría del Pueblo 

Reconocimiento, palabras 

de  Adelinda  Díaz Uriarte  

y peticiones de 

Sintrahogarp 

 Sociodrama  :Que se 

oigan nuestras voces   

Presentación Artística de 

María del Mantaro 

presentación artística de 

Isidora del Norte 



 

 
 

 
3.30-3.40 
 
 
 
 
3.40-4.00 
 
4.00-5.00 

Palabras de Martha Rico 

en representación del 

Convenio 

Música Tradiciones del 

Perú 

Palabras de Ernestina 

Ochoa Luja- Vice 

presidenta de la 

Federación Mundial de 

Trabajadoras del Hogar. 

Presentación Artística  de 

la Hija predilecta de 

Cajatambó 

 BAILE GENERAL 

Cierre a cargo de equipo 

organizador  de la Feria  

 



 
 

NOTA DE PRENSA 
Día de las Trabajadoras el Hogar… en el Perú sin mucho que celebrar 

 
Este 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, sin 
embargo, en nuestro país son escasos los logros obtenidos para este importante sector 
de la población que impulsa el crecimiento de la economía peruana.   
Las trabajadoras del hogar no solo nos encontramos en desventaja con el resto de 
trabajadores de otros sectores, ya que recibimos a medias nuestros derechos sino que la 
mayoría de nosotras trabajamos en condiciones inadecuadas, durmiendo en depósitos o 
en otros casos trabajamos 70 horas a la semana.  
Asimismo, según la Ley 27986 de Trabajadoras del Hogar, deberíamos recibir no menos 
de un sueldo mínimo vital (750 soles), sin embargo, la mayoría recibe menos de este 
monto y en provincias los sueldos oscilan entre los 100 y 200 soles. 
Otro tema que nos preocupa es la situación de las niñas y adolescentes que trabajan en 
casas sin que sus derechos sean protegidos. Esta situación ha llevado al colectivo de 
Trabajadoras del Hogar desde hace algunos años a emprender la lucha porque en el Perú 
se ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre trabajado decente para las trabajadoras del 
hogar y a pesar de que fue una promesa de campaña del presidente Humala la ratificación 
de este documento, hasta el momento no ha cumplido con nosotras.  
Este Convenio que ya fue ratificado en varios países de la región como Bolivia, Ecuador, 
Italia, Uruguay, Republica Dominicana, entre otros, tiene por finalidad contribuir a 
establecer mejores condiciones de trabajo para las mujeres trabajadoras del hogar.  
 
ENCUENTRO EN EL PERU 
La situación de vulnerabilidad que afecta a cerca de medio millón de trabajadoras del 
hogar en nuestro país, ha motivado que en el marco del Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar, realicemos en nuestro país este 28 y 29 de marzo el “Foro de 
Trabajadoras del Hogar de Países Andinos y América Latina”. A este encuentro llegarán 
representantes de diferentes agremiaciones de trabajadoras del hogar del mundo a fin 
de realizar un balance de la situación de nuestro sector, tanto en la región como en 
América Latina.  



Este encuentro se realizará en el hotel Riviera (Av. Garcilaso de la Vega 981) los días 28 y 
29 de marzo de  10 de la mañana a 6 de la tarde. Para finalizar realizaremos el domingo 
30 de marzo la Gran Feria de Derechos desde la 9 de la mañana y el acto central se 
realizará a las 2 de la tarde con la presencia de la alcaldesa de Lima y otras autoridades 
del gobierno. 
 
El colectivo de Trabajadoras del Hogar  del Perú está integrado por el Sindicato Nacional 
de Trabajadoras del Hogar del Perú (Sintrahogarp), Federación Nacional de Trabajadoras 
del Hogar del Perú (Fentrahogarp), Centro de Capacitación de Trabajadoras del Hogar 
(CCTH), Instituto de Promoción y Formación de las Trabajadoras del Hogar (IPROFOTH), 
Juventud Obrera Cristiana (JOC), Asociación Nacional de Trabajadoras (ANTRA), la 
Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadoras (CONLACTRAHO) y la 
Federación Mundial de Trabajadoras del Hogar (FDWN).  
 
Con el ruego de su difusión  
Coordinación: 
Teléfono: 331-2830 
      971-268282 

Lima 22 de Marzo 2014 
 
 
 
INVITACION . 
 

  

                                                                                                   IDWF  

                                               FEDERACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORAS DEL 

HOGAR- 

Sres :  



ENCUENTRO REGIONAL DE TRABAJADORAS DEL HOGAR DE LOS PAISES ANDINOS Y 
LATINOAMERICANOS  
 
“RETOS Y DESAFÍOS PARA LA PROTECCIÓ N Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR” 

                                                     INVITACION  

La Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerados del Perú 
–FENTRAHOGARP, el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú –
SINTRAHOGARP ,la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar –IDWF, la 
Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar –
CONLACTRAHO .Tienen el honor de enviarlas al 1er encuentro regional  de trabajadoras 
del hogar de los andinos  que se realizara del 28,29 y 30 de marzo del 2014 en la ciudad 
de – Lima PERU. Que se realizara en el hotel Riviera av Garcilaso de la vega 981-Lima , El 
cual hemos dominado “retos y desafíos para la protección y ejercicios de derechos de las 
trabajadoras del hogar “ 

Lo que buscamos con este encuentro es que los mismos sindicatos, federaciones y 
organizaciones de trabajadoras del hogar podamos FORTALECERNOS buscar mejores 
estrategias para organizarnos, sistematizar  nuestra información  y desarrollan  nuestras 
capacidades como líderes sindicales , que al final debe impactar en el ámbito  local, 
nacional  e internacional. 
.  

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:  
1. Analizar  la problemática de las organizaciones sindicales e instituciones de 

trabajadoras del hogar en la región andina  y de américa latina  ,y buscar 
estrategias de acciones conjuntas  para fortalecernos 
   

2. Identificar el concepto de liderazgo sindical  y el empoderamiento de las lideresas 
en el enfoque de políticas con enfoque de género en trabajadoras del hogar. 
 
3. Propiciar en la Región Andina el desarrollo de herramientas  para la  ratificación e 

implementación del convenio 189 OIT. 
 



4. Analizar la situación laboral  de las niñas trabajadoras del hogar , cómo afrontar 
esta situación como región andina y de américa latina . 
 

5. Implementar acciones coordinadas para promover el  respeto los derechos de las 
trabajadoras del hogar migrantes y los derechos de las trabajadoras del hogar en 
la región andina   comunidad andina, ministerio del interior,representante de las 
trabajadoras  

 
6. Desarrollar acciones coordinadas en la región andina para la inspección laboral y 

acciones  de vigilancia en las agencias de empleos.   

  

 

7. Generar estrategias de  articulación global  entre los sindicatos,  la Confederación 
Latinoamerica y del Caribe de trabajadoras del hogar y la Federación mundial de 
trabajadoras el hogar  

 
 

ADELINDA DIAZ URIARTE                                                                                      INES MEZA 

CUNO 

Secretaria general de FENTRAHOGARP                                           Representante de 

SINTRAHOGARP 

 

                                                              ERNESTINA OCHOA LUJAN  

              Vice presidenta de la federación internacional de trabajadoras del hogar –IDWF 

               Representante de America Latina de la IDWF 

 
 
APOYAN :  COLECTIVO DE TRABAJADORAS DEL HOGAR DEL PERU  



                

   

AUSPICIAN : 

   

 

 
NOTICIAS PERIODISTICAS : : 
 
 

“El eje central de este plan de acción es la formalización de las trabajadoras del 

hogar”, enfatizó la Ministra Ana Jara, al expresar su saludo y reconocimiento por 
el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, teniendo como marco la Gran 
Feria de Derechos organizada por el sindicado que las representa en coordinación 
con distintos sectores, entre ellos el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.     
  
El objetivo del Plan de Acción, aprobado mediante  Resolución Ministerial N° 052 
– 20014 – TR, es mejorar las condiciones laborales de los trabajadoras y 

trabajadores del hogar, a través de la ejecución de actividades orientadas a elevar 

el nivel de cumplimiento de las normas laborales en beneficio de este importante 

sector de la población. 
  
Dicho plan consta de cinco ejes y objetivos estratégicos sobre orientación y 
difusión de los derechos de las trabajadoras del hogar; registro de los 
empleadores y trabajadores y sus derechohabientes, en salud y 
pensiones; fiscalización laboral, con énfasis en las agencias de empleo; mejora 



de los mecanismos de prevención ya tención para las trabajadores víctimas de 
trata, trabajo forzoso y/o infantil; y finalmente el eje fe empleabilidad dirigido a 
mejorar las condiciones laborales mediante la acreditación y certificación de 

sus competencias laborales. 

 
 

 
 
 
 “Las trabajadoras del hogar  bordean en el país el medio millón de peruanas, 
porque más del 93 % de personas que desempeñan este trabajo son mujeres y 
representan más del 2% de la población económicamente activa; ellas requieren 
obligatoriamente ser registradas, porque al ser registradas como trabajadoras del 
hogar tienen derecho a recibir un seguro de vida a través de Essalud y además 
ser protegidas en el eventual caso que el empleador las despida”, indicó. 
  
Atendiendo a uno de los acuerdos adoptados por las trabajadoras del hogar en el 
marco de un foro que las congregó el último fin de semana, la ministra Ana Jara 
se comprometió a instalar una mesa de trabajo tripartita con los empleadores, con 
las propias trabajadoras representadas por sus gremios sindicales y el Estado con 
el fin debatir la modificación de la ley 27986, que data del 2003. 
  
Convenio OIT 
En lo que respecta al pedido de ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte 
de las trabajadoras del hogar, la titular del Sector Trabajo indicó que ha solicitado 

el informe correspondiente a la Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del 

Empleo – CNTPE a fin de ver en qué situación se encuentra el debate y los 
acuerdos en torno a dicho tema.  “Nuestro compromiso como Estado peruano es 
impulsar que finalmente todas las partes comprometidas en los extremos que 
representan los efectos legales y jurídicos que se originarán de acogernos al 



Convenio 89, logren el consenso y el asentimiento de todas las partes”, enfatizó 
al agregar que un compromiso adicional es acelerar los debates en torno a esta 
materia. 
  
Agregó que existe voluntad política de avanzar en la promoción y defensa de los 
derechos de las trabajadoras del hogar. “La voluntad política existe pero el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no puede ser una dictadura, el 
ministerio se rige por recoger las opiniones de todos los sectores y si logramos un 
acercamiento le haremos saber al Congreso de la necesidad de ratificarnos en 
este convenio,  pero este trabajo ya está en marcha”, puntualizó. 
  

Dicho acto por el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, realizado en el 

marco de la Gran Feria de Derechos realizada en el Parque de la Exposición contó 
con la participaron de la Secretaria General del SINTRAHOGARP (Sindicato 
Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú), Adelinda Díaz Uriarte;  la 
Viceministra de Trabajo, Sylvia Cáceres Pizarro; el presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores –CUT, Julio César Bazán; la Vicepresidenta de la 
Federación Mundial de Trabajadoras del Hogar, Ernestina Ochoa Luján; así como 
de la Gerente de la Mujer de la Municipalidad de Lima Metropolitana, Silvia Loli;  y 
dirigentes de trabajadoras del hogar de Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, 
Nicaragua y República Dominicana. 
 Lima, 30 de marzo de 2014 
.  
 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

Links de 

notas 

de 

prensa 

online: 

http://www.tvperu.gob.pe/noticias/politica/gabinete/56999-ministra-de-trabajo-

participo-en-el-dia-internacional-de-la-trabajadora-del-hogar.html 

 

 

http://www.tvperu.gob.pe/noticias/politica/gabinete/56999-ministra-de-trabajo-participo-en-el-dia-internacional-de-la-trabajadora-del-hogar.html
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/politica/gabinete/56999-ministra-de-trabajo-participo-en-el-dia-internacional-de-la-trabajadora-del-hogar.html

