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Trabajadoras del hogar en comunidad
La Paz, Bolivia

Objetivo	
  
Prevenir la explotación laboral y la trata y tráfico
de niñas y adolescentes que emigran a la ciudad
para realizar trabajos del hogar, e impulsar la
continuidad de sus estudios y la capacitación en
áreas productivas.

	
  
Actor@s	
  

Trabajadoras del hogar del programa “Soy
trabajadora del hogar con orgullo y dignidad” y
mujeres adolescentes y jóvenes emigrantes.

Coparte	
  
Mujeres Creando
	
  

Financiador	
  
Terre des Hommes Suisse

	
  
Durante casi cuatro años un grupo de trabajadoras
asalariadas del hogar ha indagado sobre la explotación
laboral que sufren mujeres de diferentes sectores, a partir
del programa radial “Soy trabajadora del hogar con orgullo
y dignidad”.

disminución de la emigración todavía está lejana, se han
planteado la creación de una comunidad autogestionaria
de mujeres, que se enriquezca de la experiencia del
movimiento feminista Mujeres Creando que nació hace 20
años como una comunidad.

En sus investigaciones identificaron que a pesar de las
múltiples actividades económicas que realizan las mujeres,
la situación de explotación, en general, es la misma, y que,
en su mayoría, tienen dos características en común:
emigraron del campo en la niñez o adolescencia, y dejaron
sus estudios para ingresar al mercado laboral.

Las protagonistas serán las trabajadoras del hogar que
a diario cuestionan la doble moral de la sociedad y
adolescentes emigrantes que se exponen a situaciones
que pueden afectar su vida de manera drástica y negativa,
tanto por su ingreso prematuro al mercado laboral, como
por interrumpir su formación escolar.

La explicación está en el carácter patriarcal de la
sociedad, encarnado en las autoridades que carecen de
voluntad política para llevar adelante una verdadera
transformación social, que signifique un cambio para el
gran universo de las mujeres.

Las trabajadoras del hogar del equipo de Radio Deseo
han llevado adelante un proceso que les permite mirarse
en las adolescentes, pues todas ya recorrieron ese camino
y todavía sufren las consecuencias. Las jóvenes a su vez
podrán mirarse en mujeres que se han enfrentado a su
destino y que están en plena construcción de sus
proyectos de vida.

A partir de sus hallazgos y considerando que la

“La migración y el trabajo acaban con los sueños de la adolescencia”
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