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COMUNICADO NACIONAL E INTERNACIONAL.
30 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA TRABAJADORA
REMUNERADA DEL HOGAR.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria de Productos Grasos y
Alimenticios “SINTRAIMAGRA “ en Colombia, quiere enviar un saludo fraternal
a todas las trabajadoras remunerada del hogar de todo el mundo , a raíz de esta
fecha histórica , donde se resalta el trabajo de este sector tan vulnerado por los
patronos y los mismos estados.
Tenemos que decir que a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo
“O.I.T. “promulgo el Convenio 189 en favor de las trabajadoras remuneradas del
hogar, la gran mayoría de los países en el mundo no lo han ratificado, las
organizaciones hermanas y compañeras están luchando para que se ratifique e
implemente dicho convenio y se les reconozca como a cualquier trabajador con
condiciones dignas en materia salarial, de seguridad social y demás beneficios
laborales.
SINTRAIMAGRA en Colombia, tiene afiliadas en dicho sector, en las ciudades
de Cartagena, Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Pamplona, donde venimos
desarrollando un trabajo de sensibilización, formación y asesoría sindical y laboral,
para que dichas trabajadoras conozcan sus derechos y los exijan ante los
empleadores y los entes como el Ministerio del Trabajo.
Con el apoyo de las y los trabajadores de Bélgica agrupados en la Central General
Antwerpen-SWaasland de la ABVV, de FOS, de la CUT, hemos podido visibilizar
la situación de las trabajadoras remuneras del hogar en Colombia, donde las hacen
trabajar hasta 14 horas diarias, no las tienen afiliadas al sistema de seguridad social
en salud, pensión y riesgos laborales, no les pagan el auxilio de transporte, no les
dan la dotación y en fin le desconocen muchos derechos que están contemplados en
las leyes laborales colombianas y el mismo convenio de la O.I.T.
Exhortamos a todas las organizaciones sindicales, asociaciones, federaciones
internacionales y coordinadoras regionales de trabajadoras remuneradas del hogar,
ha no desfallecer y seguir luchando por mejores condiciones laborales para dichas
trabajadoras.
Atentamente,

Jaime Díaz Ortiz
Secretario General Sintraimagra
E mail: sintraimagra@hotmail.com, jdiaz700@hotmail.com
Página Web: www.sintraimagra.org
Facebook : Sintraimagra Nacional
Cel: 3214890030-3143650484
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