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CIRCULAR DE CORREO ELECTRÓNICO
Ginebra, 24 de setiembre del 2009
A las Afiliadas de la UITA
(Al Comité Ejecutivo para información)
Ref.: Actualización acerca de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar
(IDWN por su sigla en inglés)
Preparativos para el debate de la OIT sobre un convenio en el año 2010
Estimados compañeros y compañeras:
Cuestionario de la OIT sobre trabajadoras del hogar
Deseamos agradecer a todos los que respondieron positivamente a nuestra circular
del 19 de junio. Como resultado de los esfuerzos conjuntos de las afiliadas de la
UITA y CSI y de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar (IDWN, por su sigla
en inglés), así como de sus coordinadores regionales, a la fecha la OIT ha recibido
respuestas de más de 100 organizaciones sindicales de 70 países, lo cual es
probablemente un récord. Lamentablemente, el índice de respuestas de los
gobiernos y las organizaciones de empleadores está lejos de ser satisfactorio.
Consolidación de la Red Internacional IDWN
Representantes de trabajadoras del hogar de todo el mundo concurrieron a la
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en Ginebra en junio. Acompañaron las
sesiones en comités normativos como preparativos para la CIT del próximo año,
cuando se llevarán a cabo las primeras discusiones sobre un convenio para
trabajadoras del hoga.
En conjunción con la CIT 2009, tuvo lugar una reunión del Comité Director de la Red
Internacional. El Comité examinó los informes de actividades y financieros, eligió
titulares y secundó la designación de las coordinadoras regionales. También el
Comité tomó nota de la renuncia de Anneke van Luijken, la primera coordinadora
internacional de la Red. Todos los miembros del Comité expresaron su gratitud por
la labor pionera realizada por Anneke y sin la cual la IDWN no existiría en la
actualidad. Karin Pape, WIEGO, ha ocupado el cargo de coordinadora internacional
(con carácter interino). Se adjunta la presente composición del Comité Director.
El Comité Director confirmó que las organizaciones que tratan temas de trabajadoras
del hogar mediante investigaciones, servicios directos o defensa (pero que no
organizan trabajadoras del hogar como su principal actividad) y coinciden con los
principios de la Red, sean invitadas a unirse a la IDWN sin derecho a voto.
Solamente los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores del hogar
compuestas por afiliados son elegibles para escaños en los foros decisorios de la
Red. Los miembros del Comité Director ejercerán durante un período de tres años y
rotarán sus responsabilidades cada año.
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El sitio web de la Red Internacional (www.domesticworkerrights.org) está siendo
actualizado. Se invita a las afiliadas a remitir noticias sobre trabajadoras del hogar a
la siguiente dirección: workersnet@gmail.com.
La importancia de utilizar el proceso de la OIT como un instrumento para organizar a
las trabajadoras del hogar y fortalecer sus organizaciones sindicales existentes a
todos los niveles –local, regional e internacional– se reflejó en el debate y planes del
Comité Director.
En consecuencia, esperamos complacidos su continuo apoyo a la Red Internacional
y en favor de un convenio de la OIT para trabajadoras del hogar.
Con mis más solidarios saludos,

Ron Oswald
Secretario General

CC: Comité Director de la Red Internacional IDWN
ro/bh/eb/049 – 2009
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El Comité Director de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar está
compuesto, a junio del 2009, de la siguiente manera:
África
Myrtle Witbooi, SADSAWU, Sudáfrica, Presidente del Comité Director,
(myrtlewitbooi@gmail.com])
Vicky Kanyoka, Tanzania, Coordinadora Regional (VickyKanyoka@yahoo.co.uk)
Asia
Sonu Danuwar ADWN y Nepal IDWU (nidwu@gefont.org)
Lita Anggraini, Jala PRT Indonesia, Secretaria (jala_prt@yahoo.com)
Ip Pui Yu “Fish”, Hong Kong, Coordinadora Regional (fiship@hotmail.com)
América Latina y Canadá
Ernestina Ochoa Luján, IPROFOTH, Perú, Vicepresidente
(ernestinaochoa@hotmail.com)
Marcelina Bautista Bautista; CONLACTRAHO, México, Coordinadora Regional
marce_baumx@yahoo.com.mx)
Caribe
Ida Le Blanc NUDE, Trinidad y Tobago, Coordinadora Regional y Control Financiero
(domestic@tstt.net.tt)
EE.UU.
Supervisora de coordinadora internacional (a ser designada por NDWA)
Europa: a ser determinado
Coordinadora internacional: Karin Pape (karin.pape@wiego.org)
Asesoras técnicas: Chris Bonner, WIEGO (chris.bonner@wiego.org) Barbro Budin,
UITA (barbro.budin@iuf.org)

