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Trabajadoras del hogar contra el abuso
La Paz – Bolivia
Objetivo
Prevenir y denunciar las situaciones de explotación
laboral, servidumbre, trata y tráfico de mujeres en La
Paz y El Alto.

Beneficiarios
Trabajadoras del hogar de los cuatro sindicatos
de la ciudad de La Paz.

Coparte
Mujeres Creando.

Financiador
Terre des Hommes Suisse

Las trabajadoras del hogar en Bolivia son un sector que cuenta con una
amplia experiencia organizativa que data de hace 25 años. Su lucha ha
dado como resultado la promulgación, el 9 de abril de 2003, de la Ley de
Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar.
Sin embargo, sus condiciones laborales de explotación poco o nada han
cambiado, pues la aplicación de la norma se dificulta por el desconocimiento, en primer lugar, y la ineficacia estatal, en segundo lugar.
Además, las trabajadoras del hogar, en especial, continúan siendo potenciales víctimas de las redes de trata y tráfico, sobre todo de las que
se encuentran detrás de oficinas ilegales que ofertan empleo.
Las jóvenes que emigran del campo en busca de mejores oportunidades
de vida son las más vulnerables y muchas terminan atrapadas por proxenetas que las prostituyen y las ofrecen al mejor postor.
Por otro lado, es muy común la interpretación de la prostitución como
una condición de las mujeres cerrada sobre sí misma y con causalidades
intrínsecas que deben explicarse desde dentro, o desde una lógica laboral.
El resultado son políticas paternalistas que, por un lado, buscan la reinserción social o rescate moralista de estas mujeres, y, por otro lado,
pretenden únicamente mejorar las condiciones del ejercicio de la prostitución.

prostitución a partir del carácter patriarcal de la sociedad y de las condiciones laborales, existenciales y económicas de las mujeres.
De ahí que es fundamental la participación directa de las actoras, no
como beneficiarias de la iniciativa sino como protagonistas, de manera
que, a partir de su experiencia de vida, puedan proponer acciones de
prevención y simultáneamente denuncien y realicen un diagnóstico de
las situaciones de explotación laboral, servidumbre, trata y tráfico de
mujeres en La Paz y El Alto.
Estas acciones se realizarán a través de un programa radial diario que
se emitirá por Radio Deseo 103.3 FM, que pertenece a Mujeres Creando. Un grupo de trabajadoras del hogar ha sido capacitado, para que de
forma autónoma pueda planificar y producir una radio revista.
El hilo conductor de este espacio radial será informar y denunciar las
formas de explotación laboral y servidumbre y la trata y tráfico de mujeres. A su vez, se interpelará a las autoridades municipales y nacionales
que deben velar por el cumplimiento de los derechos laborales con la
finalidad de que mejoren sus prácticas.
De esta manera, las protagonistas no sólo le plantearán a la sociedad un
debate permanente sobre estas temáticas, sino que fortalecerán sus
procesos organizativos.

El movimiento feminista Mujeres Creando y los sindicatos de trabajadoras del hogar, organizaciones que mantienen una relación desde hace al
menos una década, se han planteado darle otro enfoque de análisis a la

“Trabajadoras del hogar previenen y denuncian la explotación”
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