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1. Introducción 
 
 Para abordar el fenómeno de la migración de la mujer y su situación en el trabajo y en el 
hogar habría que comenzar por precisar algunos aspectos: 
 
 En primer lugar, la migración que significa el traslado de individuos de un lugar a otro, 
tiene diversas causas y sobre todo diversas consecuencias según la distancia que exista entre el 
lugar de donde sale la migrante (origen) y el lugar al que llega (destino). Dicha distancia se mide 
en kilómetros y también en términos de urbano rural, en términos de ocupación y en términos 
culturales. No es lo mismo para una joven campesina migrar 400 kilómetros de una compañía a 
otra en el interior del país para ir a vivir con parientes y ayudar en las mismas tareas que realizaba 
en su casa, que trasladarse 100 Km. desde el área de Hernandarias para ir a ejercer la prostitución 
en Foz de Yguazú. 
 
 Con estos ejemplos todavía no estamos mostrando patrones de comportamiento de las 
mujeres migrantes, sino que estamos resaltando que la distancia física no es lo más importante 
para entender la situación. 
 
 En segundo lugar, aún cuando podamos afirmar que la migración es un comportamiento 
(individual o colectivo) que responde a las diferencias de desarrollo entre regiones, no es posible 
asegurar que en todos los casos se trate de ir a un lugar mejor (atracción). En efecto, en la 
mayoría de los casos de migrantes paraguayas se trata de buscar algo peor, un lugar donde 
sobrevivir porque en el punto de origen ya no hay condiciones. Si ésta es la situación, se estaría 
en presencia de fenómenos de expulsión migratoria1. 
 
 Finalmente cuando se trata de mujeres migrantes hay que agregar a los motivos y 
condiciones clásicamente estudiados para los varones, aquellos que hacen a su condición 
específica de género femenino. Entre estos hay dos que se destacan: i) su posición con respecto a 
la familia (hija, esposa o madre o varias de estas condiciones a la vez) y ii) los riesgos a los que 
expone en el lugar de destino y durante el proceso migratorio mismo: discriminación laboral y 
salarial con respecto a otros migrantes varones en similares condiciones (de documentación, 
experiencia, conocimiento del idioma, etc.), malos tratos y violencia, incluyendo la violencia 
física y sexual. 
 
 En el trabajo que aquí se presenta se aborda la problemática de la “mujer migrante en el 
trabajo y en el hogar” desde esta perspectiva, y se incluyen en primer lugar, los motivos de 
migración, que son generalmente los mismos para los movimientos internos e internacionales, ya 
que el primero, por lo general, es una etapa para el segundo. 
 
 En el capítulo 4 se refiere a la migración internacional en general y hacia al Argentina en 
particular ya que es este el principal país de destino para la migración paraguaya. Dada la 
abundancia de información existente sobre los y las paraguayos/as en la Argentina fue posible 
analizar en detalle sus motivos características, formas de integración y expectativas en aquel país. 
También se hace referencia al papel desempeñado por la Iglesia Católica con respecto a la 
protección de los derechos de los migrantes. 

                                                   
1 Otros casos de expulsión migratoria son producidas por razones políticas y por las guerras y guerrillas. Las 
expulsiones políticas fueron importantes en el Paraguay hasta finales de la década del ochenta. 
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 La iglesia también ha emprendido diversas actividades con los migrantes internos en el 
Paraguay. En el capítulo 5 se presenta una breve reseña de las características del Hogar Santa 
Librada y de las jóvenes que se reúnen en esta obra eclesial. 
 
 Finalmente, se presenta una síntesis de los aspectos más resaltantes del trabajo. Estos 
puntos, más que conclusiones, son indicaciones de temas sobre los cuales vale la pena 
profundizar y son también indicaciones acerca de las principales líneas de acción de emprender. 
 
 Las conclusiones de este trabajo fueron presentadas a la Reunión Regional del Cono Sur 
sobre “La Mujer Migrante en el Trabajo y en el Hogar” auspiciada por el Departamento de 
Laicos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), el Servicio Pastoral del Migrante y el 
Equipo Nacional de Laicos de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Realizado en Asunción del 
25 al 27 de junio de 1993. 



 5

2. Los motivos del la migración paraguaya 
 
 La decisión de dejar el lugar de residencia para trasladarse a otro sitio es de carácter 
individual pero obedece, como los demás hechos poblacionales, a factores que afectan a grupos 
sociales. Dichos factores, en el caso de la migración paraguaya, son de tipo económico y político. 
 
 Los determinantes políticos afectan, obviamente, a los flujos de migrantes hacia el 
exterior y tienen en el país una larga historia. El exilio voluntario en algunos casos, pero forzoso 
en la mayoría, fue uno de los métodos de represión política usado durante casi todo el último 
siglo por las diferentes dictaduras de turno y sobre todo fu utilizado por Stroessner entres 
periodos: alrededor del año 1954, en 1967 y entre 1978. Entre los exiliados predominan los 
patrones familiares de migración y aunque los perseguidos fueron principalmente los hombres, 
las mujeres salieron también por su condición de esposas e hijas. 
 
 El destino de los y las migrantes por motivos políticos no ha variado mucho del que eligen 
los migrantes económicas. En efecto, la gran mayoría fue a la Argentina, menos al Brasil y muy 
pocos a países europeos o del norte de América. 
 
 El exilio afectó principalmente a la clase dirigente política y sindical. Así, en muchos 
casos se trató de profesionales, intelectuales y estudiantes, es decir sectores sociales con recursos 
como para establecerse en otros países. A este mismo grupo pertenecen muchos paraguayos que 
han cursado estudios post-universitarios en el exterior y que hoy están regresando al país. 
 
 En los movimientos migratorios de origen económico la situación es bastante diferente. 
En primer lugar, porque es mucho más reciente, podría decirse que la migración económica 
interna e internacional se inicia recién durante la segunda mitad de este siglo y se produce por la 
ausencia de una política de desarrollo rural que beneficien al sector campesino. 
 
 Los motivos de migración económica interna e internacional son prácticamente los 
mismos ya que ambos movimientos se producen por etapas: primero la migración interna y 
después la migración internacional. Esto, sin embargo, no implica necesariamente que cada 
individuo realice ambas etapas ya que a veces se trata de la experiencia de todo un grupo familiar 
donde los primeros en salir cumpliendo todos los pasos, pero los últimos ya se trasladan, 
directamente, desde el interior hacia el exterior. 
 
 En la migración económica, el patrón de la migración es individual cuando la dirección 
del movimiento es rural urbano, y familiar cuando se trata de movimientos rural-rural. 
 
 En la migración interna la dirección fue primero rural-rural durante la época de la 
colonización o apertura de la frontera agrícola para re-asentamiento de los campesinos de la zona 
central del país. En dichos movimientos los hombres se trasladan primero, mientras dura el 
desmonte y después se trasladan las mujeres y los niños. En estos casos toda la familia, de origen 
campesino, sigue trabajando en tareas agrícolas en el lugar de destino. 
 
 El fracaso del proceso de colonización dejó ver ya en los años 70 que habría un 
movimiento de reflujo campesino desde diferentes zonas del país hacia la zona central (Palau y 
Heikel, 1987). La diferencia en estos casos fue que el reflujo tuvo orientación rural-urbana tuvo 
como destino la ciudad capital, ciudades fronterizas y ciudades intermedias del interior del país. 
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 En los movimientos rural-urbano el patrón de migración ya no es familiar sino individual 
y toma diferentes característica según se trate  de hombres o mujeres2. 
 
 Los hombres migrantes de origen rural se han movido en dos direcciones principales: a) 
Para realizar trabajos de cosecha en diferentes épocas del años (en el país y en zonas rurales 
fronterizas con la Argentina). A estos movimientos se los conoce como movimientos golondrina 
y tienen una duración variable de unos pocos meses hasta la mitad del año o más. En la migración 
golondrina la mujer queda en la casa cuidando los/as hijos/as y manteniendo las tareas de la 
chacra para garantizar la subsistencia familiar. B) Para trabajar en el sector de la construcción: en 
obras de la represa de Itaipú y en la expansión del sector de la construcción en las ciudades (de 
Paraguay y del exterior). 
 
 Las mujeres realizan movimientos diferentes, escalonados: desde el campo hacia los 
centros urbanos de menor tamaño primero, hasta llegar a las grandes ciudades como Asunción o 
Buenos Aires. En la ciudad las mujeres se insertan principalmente en le servicio doméstico. 
 
 Hombres y mujeres deja el campo por idénticos motivos, la falta de tierra, los bajos 
precios de la producción del algodón, la falta de créditos y asistencia técnica para diversificar la 
producción campesina de consumo y la ausencia de alternativas en términos de empleo rural. En 
el campo tanto los hombres como las mujeres trabajan en la chacra. Las mujeres lo hacen desde 
muy temprana edad y en condiciones muy duras. 
 

Yo vivía en la casa y hasta los 22 años trabajé. Trabajaba en la chacra, en la casa, carpía, 
plantaba mandioca, algodón, maíz, soja, ajo. Todo esto plantaba para mis padres, para que 
ellos vendan y la plata que entraba era para la familia”3. 

 
 Usualmente las mujeres migrantes pierden la experiencia agrícola porque migran a la 
ciudad y sólo aprovechan lo que han aprendido de su madre con respecto a las tareas domésticas. 
 
 En la migración, tanto de hombres como de mujeres, son importantes los contactos que 
puedan establecerse en el punto de destino: familiares y amigos ya asentados que forma las 
llamadas “cadenas parentales” que influyen en la elección del lugar de destino y sirve de apoyo 
para el o la migrante recién llegado/a. 
 
 La situación económica en el lugar de destino hace parte de los elementos a ser tenidos en 
cuenta en la decisión de migrar. Pero no siempre se tiene una visión realista de la situación. Así, 
la decisión es tomada sin una base cierta y los “atractivos” que se ofrecen para migar resultan ser 
falsos. En muchos casos ante el motivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo, las y los 
migrantes se encuentran con graves problemas económicos, peores condiciones de vida y sobre 
todo en un ambiente desconocido donde es muy difícil desenvolverse. 
 
  

                                                   
2 Recientemente se ha reconocido que también existe un movimiento importante de niños migrantes, pero este tema 
no será tratado aquí ya que merecería un estudio aparte. 
3 Entrevista realizada a una mujer campesina de la Zona Sur del país (ver Heikel, Fogel y otras, 1992). 



 7

3. La migración interna 
 
 Tal como ya se dijo en el punto referido a los motivos de migración, el sector rural 
expulsa mucho más a las mujeres que a los hombres hacia las ciudades y los hace a edades muy 
tempranas. Esto hace que exista un desequilibrio en la composición por sexo de población 
urbana-rural. En efecto, según cifras preliminares del Censo de Población y Vivienda de 1992 la 
población urbana estaba compuesta por un 50% de mujeres mientras que en la zona rural la 
situación es al revés: 52% de hombres y 48% de mujeres. 
 
 Según datos de una investigación reciente, al llegar a la capital el 73% de las jóvenes 
trabajan como empleadas domésticas y el resto como empleadas de bar o despensa o como 
vendedoras ambulantes. Además, del total de las entrevistadas el 67% no pensó en trabajar en 
otra cosa por falta de estudios, de preparación para otro tipo de trabajo. El trabajo doméstico es 
“natural” en las mujeres, es lo que tradicionalmente hacía en su casa, (Corvalán, 1990). 
 
 3.1 El empleo doméstico 
 
 El empleo doméstico es el puerto de llegada para las jóvenes campesinas desde hace 
mucho tiempo. En una encuesta realizada con empleadas domésticas se vio que el 41% son 
migrantes recientes, otro 40% son migrantes antiguas y el 19% restante son mujeres pobres de la 
ciudad (Corvalán, 1990). La procedencia de las empleadas domésticas está dada por los 
Departamentos más pobres del país: Paraguari, Concepción, San Pedro y también los más 
poblados: Cordillera y Central. 
 
 Al llegar a la ciudad como empleadas domésticas o “para trabajar en casa de familia” las 
jóvenes campesinas están entrando por la puerta de servicio a la ciudad. Aunque ellas consideren 
que esto es solo un trampolín para después ubicarse en mejores trabajos, a muchas les es 
realmente muy difícil mejorar su situación. Las condiciones de trabajo en el empleo doméstico 
por una parte y la escasa demanda de empleo femenino en el sector formal por otra, son las 
causas principales de deterioro social, cultural y económico de la joven migrante en las ciudades. 
 
 Mientras permanecen en la ciudad como empleadas, las jóvenes adquieren hábitos y 
costumbres diferentes a las tradicionales. Muchas aprenden a manejarse en la ciudad, a atender el 
teléfono, a utilizar aparatos eléctricos y otros elementos de la modernidad, pero también pierden 
sus rasgos de identidad cultural. Uno de los rasos que se pierde es el idioma ya que el tipo de 
inserción económica las obliga hablar el castellano (Heikel, 1991). Los hombres migrantes ni 
pierden el idioma porque trabajan en grupos o cuadrillas y se comunican entre sí en su lengua de 
origen: el guaraní. 
 
 Otro elmento que se desprende del tipo de empleo que tienen las jóvenes es la soledad y la 
incomunicación que les obliga a iniciar relaciones “afectivas” sin estar preparadas par una 
relación de noviazgo. Los resultados más notables son los embarazos precoes que ponen en 
riesgo la vida de la joven y le dificultan seguir trabajando. La opción generalmente es enviar al 
bebé con la abuela en el campo, con todos los problemas para el niño o la niña que esto significa 
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o, más recientemente, “dar” su hijo o hija “en adopción”4. Otra de las derivaciones de los 
embarazos precoces es la prostitución. A este punto se volverá en el ítem siguiente. 
 
 Además, el “aprendizaje” en la ciudad no significa por lo general, continuar sus estudios 
ni capacitarse par lograr mejores empleos. Esto puede verse claramente en los datos que se 
disponen en las fichas del Hogar Santa Librada y que son presentados en el capítulo 5. 
 
 En cuanto al primer lugar al que llegan las jóvenes del interior, existen tres posibilidades: 
el más frecuente tiene que ver con las cadenas parentales, es decir la casa de una hermana o 
hermano mayor, la patrona de su hermana, una familia del  mismo pueblo de origen, una amiga, 
etc. A partir de ese lugar la joven busca su primer trabajo. Otra modalidad es que las empleadoras 
vayan al interior a “buscar” par su “empleada” a través de nexos familiares o de amistades que 
hacen los contactos previos. Esto da mayor confianza a la familia de origen y a la joven e implica 
también mayor estabilidad en su trabajo. Pero no implica mejores condiciones, ni salarios más 
altos. Además la modalidad de “ser entregada” a la patrona es más común para las mujeres más 
jóvenes (criadas). La tercera forma de llegar, es la que se da a través de los Hogares de Tránsito 
de la Iglesia Católica. Estos sí representan una mejor inserción laboral y mayores garantías 
porque desde allí s les busca el empleo, les dan un cierto seguimiento y sobre todo porque el 
Hogar se transforma en un punto de referencia en la ciudad al cual pueden recurrir si tienen 
problemas. 
 
 Par las jóvenes que no tienen un lugar a donde recurrir, la casa de la patrona se convierte 
en un refugio donde hay techo, cama, comida. El temor a lo desconocido y a la inseguridad del 
ambiente urbano hacen que las jóvenes acepten cualquier condición de trabajo con tal de no 
perder el refugio. Muchas de ellas permanece un largo tiempo en la ciudad, incluso años y no 
conocen más que le barrio donde trabajan y la terminal de ómnibus, si es que viajan al interior 
APRA visitar a su familia de origen. 
 
 La manera en que vive y trabajan las jóvenes compromete también su propia salud mental. 
Así se ha señalado que la pérdida de la identidad campesina va ocasionado su desubicación 
social, va creando resentimientos, actitudes de rechazo y frustraciones. Sus necesidades vitales no 
satisfechas y la carencia afectiva da origen a serias limitaciones para expresarse y para 
relacionarse. Todo esto disminuye su autoestima lo cual a su vez está reforzando por la 
desvalorización que tiene la sociedad del empleo doméstico (Recalde, s/f). 
 
 Las jóvenes que trabajan como empleadas domésticas generalmente provienen de familias 
numerosas que no pueden mantener a todos sus hijos e hijas. Ellas vienen a trabajar para enviar 
dinero a sus familiares pero por lo general el salario que obtienen no cubre sus propias 
necesidades. En el código del trabajo el empleo doméstico está mal tipificado, más que un 
empleo aparece como un servicio, no existe un salario fijo, ni horario de trabajo o días de 
descanso, tampoco está garantizada su seguridad social, ni la pensión jubilatoria. Aunque la ley 
prevé estos beneficios, en prácticamente todos los casos no se cumple. 
 

“Trabajadores domésticos son las personas de uno u otro sexo que desempeñan en forma 
habitual y continua las labores de aseo, asistencia y demás servicios del interior de la casa 

                                                   
4 Nuevamente aquí aparece el problema de la infancia que está muy vinculado con la situación de las migrantes pero 
que no es posible profundizar en este trabajo. 
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u otro lugar de residencia o habitaciones particulares o institucion4s que no importe lucro 
para el empleador. 

 
Son también trabajadores domésticos los choferes del servicio familiar” (Art. 144. 
Capítulo 4 Código Laboral). 
 
En cuanto a sus aspiraciones, las más jóvenes dicen querer seguir estudiando y pretenden 

trabajar por su cuenta (Corvalán, 1990). Pero no es fácil lograr ni lo uno ni lo otro. En la realidad 
siguen siendo siempre empleadas. Las de más edad esperan formar una familia y tener hijos/as, 
pero la experiencia ha demostrado que tiene los hijos, como ya se dijo, pero no llega a constituir 
familia. 

 
El nivel de instrucción que han alcanzado antes de migrar a la ciudad es, según los 

estudios realizados, el factor que permite (o no) cambiar de empleo (Corvalán, 1990). Dicho 
cambio se da desde el trabajo en casa de familia al comercio ambulante. 

 
3.2 La prostitución 

 
Otro de los destinos usuales para las mujeres migrantes es la prostitución, que en muchos 

casos se inicia justamente durante el trabajo como empleada doméstica. En efecto, según las 
pausa de comportamiento de ciertos segmentos de la sociedad patriarcal, la iniciación sexual de 
los hombres jóvenes debe darse con una chica de inferior condición, es decir, una prostituta o la 
empleada de la casa. Esto es parte del trabajo de “todo servicio” que por supuesto no excluye al 
patrón (Sánchez, 1989). 
 
 Los servicios sexuales de la empleada de la casa se intercambian a veces por regalos o 
sobre sueldos pero en la mayoría de los casos responden a diferentes formas de coacción para no 
perder el empleo y que sean abandonadas a su suerte. “De esta situación no hay más que un paso, 
ya que como prostitutas ganarán más y no necesitan trabajar de sol a sol, lo cual hacen si son 
empleadas domésticas (Sánchez, 1989 pág, 14). 
 
 Otra forma en que las jóvenes campesinas llegan a la prostitución es cuando habiendo 
sido madre soltera en el campo, migran a la ciudad para trabajar y enviar dinero con el cual 
mantener su “criatura”. Generalmente la familia de origen lo recibe sin saber de dónde proviene. 
También, en la mayoría de los casos, estas jóvenes proceden de familias donde la promiscuidad y 
la miseria se conjugan cotidianamente y no ven otra alternativa para salir de esa situación que la 
de sobrevivir como sea posible. 
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4. La Migración Internacional 
 
 El problema migratorio en el Paraguay fue muy estudiado en los años 70 cuando el flujo 
de emigrantes creció aceleradamente. E los últimos años han aparecido nuevos estudios 
vinculados a la Iglesia que hacen referencia a los paraguayos en la Argentina. Esto se debe a que 
el número de connacionales en aquel país es el más alto y también a la labor del Equipo Pastoral 
Paraguayo en la Argentina no ha sido determinado de modo oficial por aquel país. Tampoco se 
dispone de estadísticas oficiales en Paraguay. Sin embargo, datos recogidos por la prensa (en 
ambos países) refieren la presencia de 800.000 a 1.000.000 de connacionales en la Argentina. 
Esta cantidad es sostenida también por organizaciones de migrantes y de repatriados. 
 
 La mujer ha sido incorporada como objeto de estudio, recién en la segunda mita de los 
años 80 y hay muy poca referencia a ella en los estudios migratorios. Sin embargo, existen 
algunos datos que demuestren que los movimientos migratorios afectan de manera diferente al 
hombre y a la mujer. 
 
 4.1 La migración en diferentes países 
 
 En esta sección se hará una síntesis de las informaciones disponibles con respecto a la 
migración internacional de mujeres hacia países que no son la Argentina (<biblio>). 
 
 Las mujeres paraguayas en el exterior muestran las mismas características que las 
migrantes internas en el Paraguay, es decir, son siempre más jóvenes que los hombres. 
 
 En cuanto a su educación, existe cierta selectividad en la población paraguaya que migra 
al exterior, con respecto al nivel educativo, que aumenta en la medida que se hace más grande la 
distancia de los movimientos. Las mujeres migrantes también son más escolarizadas que las 
paraguayas nativas, pero han alcanzado menos años de estudios que los varones migrantes. Esto 
guarda relación con la condición de menos escolarización que es típica para las mujeres de 
nuestro país, pero también tienen que ver con la edad más temprana de su salida, sumada a las 
dificultades de proseguir sus estudios en los nuevos puntos de residencia. 
 
 Las mujeres paraguayas que migran al exterior lo hacen para trabajar. Aún cuando no 
existe información suficiente como para analizar si ellas está o no casadas o si ha migrado en 
grupos familiares o individualmente, se puede deducir que el principal motivo es económico, ya 
que su tasa de actividad es dos o tres veces más alta que la correspondiente a las mujeres que se 
queda en el país. 
 

4.2 La migración a la Argentina 
 

Como ya se dijo, el volumen de mujeres paraguayas en la Argentina y el contacto que 
mantienen con el Paraguay a través de la obra del EPPA, hacen posible que respecto a ellas, se 
disponga de suficiente información. 
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a. Los motivos para migrar a la Argentina 
 
 Los motivos de esta migración son más o menos los mismos que los referidos para la 
migración interna, pero en este caso la distancia física territorial y socio cultural que deben 
recorrer es mayor, por lo tanto las consecuencias sobre su desarrollo humano y personal también 
son más importantes. 
 
 Según un estudio realizado por el comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia (CIPAE), 
la migración hacia el exterior se produce cuando se ven agotados los recursos de migración 
interna (Moreno, 1992). Según otr4os estudios, no solo se trata de agotar recursos o alternativas 
en el Paraguay, sino que, específicamente en el caso de las mujeres, la migración por etapas 
refleja todo un proceso de “aprendizaje” que las anima a establecer mayores distancias con 
respecto a su lugar de origen. En efecto, Corvalán (1990) señala que: Una primera etapa (en la 
migración femenina) es la permanencia con parientes en los centros urbanos del país. La segunda 
etapa es la del ingreso al empleo doméstico en la capital y lo que ello implica, puesto que el 
entrenamiento no es solo el que tiene que ver con la ocupación propiamente dicha, sino también 
con el manejo en la ciudad y los elementos e instrumentos propios de la vida urbana. La tercera 
etapa, para las más profesionales y sobre todo decididas e independientes, es la migración al 
exterior. 
 
 Uno de los primeros problemas con que se encuentran al llegar a la Argentina es, que aún 
cuando han migrado a través de las cadenas parentales no tienen información objetiva acerca de 
la vida en aquel país, las posibilidades y condiciones de trabajo, los trámites legales necesarios 
para obtener residencia y empleos dignos y la carestía de la vida, entre los aspectos 
fundamentales. 
 
 Según el informe 1992 del Equipo Pastoral Paraguayo en Argentina (EPPA), la mayoría 
de los migrantes denuncian la falta de información  previa. Como ejemplo se puede mencionar 
que el motivo principal para migrar a Buenos Aires es el “salario elevado”, pero se trata de 
salario nominal y no del salario real o del nivel de vida al que se puede acceder con dicho sueldo. 
 

b. Características de las mujeres migrantes a la Argentina 
 
 La migración masiva de mujeres a la Argentina es más recientes que la de los hombres. 
Según el informe del CIAPE, hasta la década de los 70 era mayor el número de paraguayos 
residentes en aquel país5 y en los años 80 las mujeres representaban el 54%, es decir, más de la 
mitad de los connacionales en la Argentina. 
 
 Al igual que las migrantes hacia otros países, las mujeres paraguayas en la argentina son 
jóvenes, principalmente en edades productivas (20 40 años) y menos instruidas que los varones. 
Esta menor educación se refleja en el ámbito laboral, ya que mientras los hombres se insertan 
más en el sector industrial (textil, metalúrgico, construcciones o en el de servicios profesionales, 
plomero electricista, mecánicos, etc.), las mujeres están en la industria textil y alimentaria, en los 
servicios del área de salud y en el comercio: bares y restaurantes. Temporalmente, se encuentra a 

                                                   
5 Cuando se hace referencia a los residentes no se está haciendo distinción en cuanto a la legalidad o no de su 
permanencia en el nuevo país. 
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la mujer en el sector primario (cosechas), y como actividades periódicas, se ocupan de la venta de 
productos agrícolas o en la venta ambulante del comercio informal (Moreno, 1992). 
 
 Según el informe EPPA (1992) realizado en base a una encuesta a 55 migrantes de ambos 
sexos que habitan en diferentes barrios de la Capital Federal y áreas circunvecinas, se pudo 
conocer que la mayoría (65%) ha llegado con 21 a 30 años, es decir, las edades de mayor 
productividad económica. 
 
 Con respecto al estado civil, existe una proporción equivalente de casados/as y solteros/as 
de alrededor del 50% tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, un 75% de casos 
refirieron haber migrado individualmente y sólo un solo un 25% lo hicieron en grupos de familia. 
 
 En cuanto al nivel de instrucción, el 63% de los paraguayos en la Argentina han concluido 
la primaria, solo 13 % tienen estudios secundarios y apenas el 3% ha ingresado a la Universidad. 
Cuando se hace la comparación por sexo, en el informe del EPPA, se nota que las mujeres tienen 
una escolarización más elevada que los hombres, un 57% con primaria completa, 14% con 
secundaria completa y un 7% con el nivel universitarios. Este estudio es el primero conocido que 
refleja esta situación, la cual no se corresponde con la inserción laboral menos favorable que 
tienen las mujeres. Tal vez se esté en presencia de un problema de muestreo o, lo que es más 
probable, puede ser que el mercado de trabajo sea más exigente con las mujeres (mayor 
escolarización para peores puestos que los hombres). 
 
 Según su procedencia, el 92% de los casos han migrado desde el interior del Paraguay, un 
4% desde la ciudad capital, otro 4% desde diferentes centros urbanos. Al llegar a la Argentina, el 
98% de los paraguayos trabajan en áreas urbanas. 
 
 En cuanto al cambio de actividad entre el país de origen y el país de destino, esto se 
produce más entre los hombres, quines pasan del sector primario al secundario y más 
concretamente al de construcciones, mientras que las mujeres ya estaban en el servicio doméstico 
en Paraguay y siguen en el mismo sector en la Argentina. Lo que aquí no se dice es que esas 
mujeres también son de origen campesino y muchas de ellas se han dedicado a tareas agrícolas en 
sus lugares de origen. Para ellas el cambio de ocupación ya se dio antes de la migración 
internacional. 
 La mayoría (72%) refiere haber conseguido trabajo inmediatamente, o al poco tiempo de 
llegar. Esto demuestra cómo funcionan las cadenas parentales que, además de dar albergue a 
los/as recién llegados/as son los medios de comunicación con los interesados en emigrar, a 
quienes se les avisa cuando hay un puesto de trabajo disponible. Sin embargo, esto no significa 
nuevos empleos, ni mucho menos estabilidad. En efecto, casi la talidad de las personas 
encuestadas dijeron que su inserción en el mercado laboral es temporal y por lo tanto sus ingresos 
también lo son. A pesar de esto y siempre según el informe de EPPA 92, el 86% de las personas 
que migraron a la Argentina dicen que su situación económica es mejor que la que tenían en el 
Paraguay, un 7% dice que es igual y otro 7% que está pero. En realidad , esto puede estar 
significando que manejan más dinero pero no implica necesariamente que hayan mejorado sus 
condiciones de vida. 
 
 Con respecto a su viviendas, la mayoría vive en viviendas alquiladas (45%), un 42% tiene 
casa propia y un 13% son mujeres que trabajan en el servicio doméstico “sin retiro” o de puertas 
adentro como comúnmente se conoce. También hay casos de migrantes que alquilan una pieza en 
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casa de familiares o amigas que han llegado antes (y forman parte de las cadenas parentales). Esta 
es la situación más frecuente par las mujeres que trabajan en el servicio doméstico por horas 
(puertas afuera). 
 
 Las viviendas a las que acceden los/as paraguayos/as en Buenos Aires –sean rentadas o 
propias- se encuentran principalmente en la periferia (75%) y sólo un 25% vive en la Capital 
Federal. Prácticamente la mitad (47%) habita en viviendas tipo económicas que son precarias en 
forma total o parcial construidas tipo económicas que son precarias en forma total o parcial 
construidas con materiales cocidos como ladrillos, tejas, cemento, eternit; estas son las viviendas 
de nivel medio. En inferiores condiciones vive el 42% de los/as encuenstados/as, es decir, en 
viviendas totalmente precarias “construidas” con chapas, cartón prensado, madera y materiales de 
deshecho. Solamente un 11% habita en edificios horizontales y éstos no están exentos del 
hacinamiento. 
 

c. (Ausencia de) Mecanismos de integración 
 
 El habitad general en el cual se asientan los/las paraguayos/as en Buenos Aires, es el de 
las “Villas Miserias” donde conviven sin mayores obstáculos con otros extranjeros y con 
argentinos procedentes del interior de ese país; pero sufriendo marginación constante con 
respecto al resto de la sociedad argentina que los/las obliga a cerrarse e impide su integración 
social, económica, cultural e institucional. 
 
 El 65% de los encuestados respondió haber sido aceptado en el nuevo medio laboral sin 
problemas, mientras que el 35% restante refirió problemas de integración en su trabajo. El grado 
de integración en organizaciones socio culturales es mucho menor, ya que solo un 15% mantiene 
vinculaciones con los clubes y asociaciones argentinas. Los motivos vistos por los/as migrantes 
serían a) la falta de tiempo libre debido a las largas jornadas de trajo y las distancias que hay que 
recorrer b) el desconocimiento de organizaciones socio culturales con objetivos e intereses afines, 
c) la marginación desde la sociedad argentina, d) sus propias características de personalidad: 
dificultad para asociarse, desinterés y parquedad. 
 
 Con respecto a la integración en actividades económicas, el 85% de los casos no está 
asociado a sindicatos. Esto debe llamar la atención porque estos/as migrantes se han trasladado 
justamente para trabajar. La ausencia de documentación “reglamentaria”, en estrecha vinculación 
con la dificultad para obtener contratos legales, son factores que explican esta situación. En el 
caso de las mujeres, su inserción en el empleo doméstico hace por sí más difícil la agremiación 
(sobre todo para las que trabajan a tiempo parcial). 
 
 Como compensación los/as praguayos/as buscan el apoyo de organizaciones de 
connacionales donde recurren, además, para obtener asesoramiento legal, solidaridad ante 
emergencias y sobre todo para mantener su identidad cultural. El EPPA es una de las 
organizaciones que más se destaca en este sentido; también debe mencionarse a los partidos 
políticos, tanto los que están en el gobierno como los de la oposición. 
 
 El EPPA actúa de manera similar a las cadenas parentales, formando articulaciones con 
otras organizaciones religiosas existentes en Paraguay. Un ejemplo es la relación entre el Hogar 
Santa Librada de Asunción y el EPPA de Buenos Aires, ambos del Servicio Pastoral de 
Migrantes. En efecto, muchas mujeres reciben información en Paraguay acerca de las 
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condiciones de vida y de trabajo en la Argentina, y llegan a aquel país con la referencia de que 
existe el Equipo Pastoral Paraguayo en Argentina, al cual recurren al llegar a su nuevo destino. 
 
 Una parte importante de las dificultades para la integración de los/las migrantes es, como 
ya se dijo, la falta de documentación y la permanente sensación de inseguridad que crea su 
situación de “residente ilegal”. Según el informe EPPA 92, se puede advertir la inexistencia de 
mecanismos estatales de información acerca de la documentación necesaria para el traslado, en 
primer lugar, y para obtener la residencia, después. El apoyo logrado a través de los medios 
consulares es claramente insuficiente. Así, el 68% de los/as encuestados/as refirió no conocer los 
pasos a seguir, ni las condiciones a realizar su situación en el país de destino. El 59% refirió 
haber iniciado los trámites de gestión documental (que en muchos casos consiste en la solicitud 
del certificado de nacimiento paraguayo). Para dichos trámites se cuenta con el apoyo de las 
organizaciones connacionales. Solo un 38% de los/as encuestados/as tiene la documentación de 
residencia reglamentaria. 
 
 Entre quienes obtuvieron radicación, la mayoría (95%) lo ha hecho en forma definitiva. 
Pero quienes aún no lo han logrado, señalan críticas al sistema administrativo, a la burocracia 
interna y al alto costo que implican dichos trámites, como las causas principales de su 
indocumentación. 
 
 La ausencia de una política migratoria clara y realista que contemple los verdaderos 
motivos de los desplazamientos, sus actores, y actoras principales y sus posibilidades e intereses, 
es uno de los factores más importantes para explicar la condición de ilegalidad en que viven estas 
personas. La inadecuación legislativa afecta tanto a la Argentina como al Paraguay. Esto mismo 
contribuye a la marginación de la población migrante y con ello a la ausencia de mecanismos que 
aseguren sus derechos más básicos. Las “amnistías migratorias” decretadas en el merco del 
MERCOSUR, hasta hoy sólo han mantenido lo establecido al no contemplar programas 
migratorios que den garantías a los/as migrantes. 
 

d. Las expectativas de la población paraguaya en la Argentina 
 
 Aún cuando no se disponga de información acerca de cuáles son las expectativas para 
los/as migrantes paraguayos/as en otros países, el caso de Argentina puede, por su importancia 
numérica, aportar algunos elementos para comprender mejor la situación de los/as connacionales 
en el exterior. 
 
 El tiempo transcurrido desde la salida del país y el grado de satisfacción de los objetivos 
propuestos al migrar, son elementos claves en las expectativas de los/as migrantes. Las relaciones 
mantenidas (o interrumpidas) con la familia de origen, también contribuyen a mantener (o no) sus 
tradiciones y la idea de regresar en mejores condiciones económicas. 
 
 La gran mayoría de los/as encuestados/as por el EPPA desea regresar al Paraguay (96%). 
Se ha visto que aún se mantienen los lazos con el país de origen debido a las relaciones 
familiares, a las dificultades de integración en el nuevo país o simplemente por valores subjetivos 
pero de peso como la “añoranza”. Esto, sin embargo, no implica un automático retorno; es 
preciso cambiar la situación que los obligó a abandonar el país. Los valores subjetivos están casi 
siempre relacionados con factores familiares. Las mujeres fueron muy claras al respecto, 
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volverán cuando en el Paraguay exista un trabajo digno para ellas. También un 7% de las mujeres 
refirió no desear volver ya que han logrado trasladar a toda su familia al nuevo país. 
 
 Quines desean retornar, esperan además de un puesto de trabajo, recibir ayuda para el 
traslado, el reconocimiento de los estudios cursados por sus hijos e hijas, facilidades de crédito 
par reiniciarse, y acceso a la tierra y a la vivienda. Ninguno de estos aspectos están aún definidos 
en la legislación paraguaya. 
 

4.3 El papel de la Iglesia 
 

Tanto para el caso de la migración interna como para los/as paraguayos/as en la Argentina 
y otros países de recepción migratoria, la Iglesia Católica a través del Servicio Pastoral de los 
Migrantes (SPM), juega un papel fundamental en el apoyo y la promoción humana de la 
población migrante. 

 
La gestión de la Iglesia Católica se orienta tanto hacia los gobiernos, apelando para la 

aplicación de leyes nacionales y convenios internacionales que atiendan los derechos de las/os 
migrantes, como hacia el pueblo mismo, brindándoles información, acogida y servicios concretos 
de gestión de documentación y empleo principalmente. El apoyo, el albergue y la asistencia en 
situaciones de emergencia son tan importantes como la información y la reflexión acerca de los 
derechos de los/as migrantes: derechos humanos básicos, así como derechos económicos, 
políticos y culturales. 

 
Los principales objetivos del SPM son6 

 
i. Sensibilizar a la población sobre el significado de las migraciones 
ii. Informar y orientar a las y los migrantes para la decisión que tomen sea en base a un cierto 

conocimiento y preparación. 
iii. Crear conciencia en las comunidades receptoras, para la acogida de las y los migrantes. 
iv. Concienciar al pueblo acerca de las causas que generan las migraciones forzosas. 
v. Recordar a las autoridades su obligación de promover el desarrollo de los sectores de 

menores recursos para así evitar la migración. 
vi. Mantener contactos con las Iglesias, en las áreas de recepción migratoria, para coordinar la 

atención pastoral de los migrantes que llegan. 
vii. Acompañar a los migrantes en el exterior a través de programas concretos de acción. 
 

Para lograr estos objetivos el SPM realiza diferentes actividades. Una de ellas, orientada a 
lograr la sensibilización sobre el problema de la movilidad humana, es la celebración del Día del 
Migrante durante una Semana de celebraciones, establecida por Conferencia Episcopal y que 
abarca a todas las diócesis del país. Durante dicha semana, por medio de celebraciones litúrgicas, 
reuniones de grupo y con el apoyo de los medios de comunicación social, se promueve que el 
pueblo tome conciencia de que el primer derecho es el de permanecer en el lugar de origen, 
encontrando en su propio ambiente los medios para una vida digna, sin necesidad de ir a buscarlo 
lejos del hogar. Se informa también de las consecuencias de la migración, con énfasis en la 
desintegración familiar y en la frecuente pérdida de valores culturales. El derecho a permanecer 

                                                   
6 Esta sección fue redactada en base a un documento preparado por el Dr. Dionisio Gauto 
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en el lugar de origen, según lo señalan los documentos de la Iglesia, es anterior al derecho de 
migrar. 
 
 En el esfuerzo por concientización se espera prevenir también el espejismo que par las 
poblaciones rurales significa la vida urbana. Esto está fuertemente alentado por la televisión que 
crea ilusiones y expectativas que no corresponden con la realidad. 
 
 Con una información realista se espera contrarrestar la “propaganda”, a veces demasiado 
optimista, que usualmente hacen los migrantes al retornar “exitosos” a su comunidad de origen. 
También, se brindan conocimientos básicos sobre la documentación requerida y las direcciones 
institucionales necesarias para establecer los primeros contactos en el nuevo destino. Una tercera 
forma de información es prevenir a los y las migrantes a cerca de la presencia de personas 
inescrupulosas que se aprovechan de su inseguridad para llevarlos/as hacia la prostitución y otras 
formas de corrupción. 
 
 La acogida de los /as migrantes en las parroquias y sus respectivas organizaciones de base 
contribuyen a la integración de estos/as en la nueva comunidad. Así se evita también “caer en 
manos de las sectas”. La integración social de la población paraguaya se da fácilmente entre 
pares pero es más difícil con los extranjeros, por la desconfianza que crea la proliferación de la 
violencia y de la delincuencia. 
 
 Para los/as migrantes del interior hacia la capital, sus párrocos de origen expiden 
constancias que contribuyen a la integración de dichas personas en la nueva comunidad. Con 
todas estas medidas la Iglesia se ha propuesto desarrollar en sus fieles, un espíritu de acogida 
amplio y fraterno que facilite la integración y evite la formación de ghettos o grupos antagónicos. 
 
 Otra actividad de la Iglesia es la formación de grupos de reflexión acerca de las causas 
que originan la migración con el objeto de desalentarla y la organización para la promoción de 
una mejor calidad de vida en los lugares de origen. En este sentido, el SPM se inserta en la 
Pastoral Social la cual, a su vez, incluye a la Pastoral de la Tierra y a la Pastoral de la Salud. El 
trabajo coordinado entre estas instancias contribuye a afirmar al pueblo en su propio ambiente a 
través de la tierra propia, la promoción de la salud, la educación y otros factores esenciales para 
el desarrollo. En la base de todas estas acciones está la organización y la participación de los/as 
propios/as interesados/as quienes pueden ser migrantes potenciales, pero que buscan alternativas 
económicas, sociales y culturales en su propia tierra. 
 
 Las acciones que se dirigen hacia el Estado, son de recordación del papel de las 
instituciones oficiales en el fomento del arraigo (o del desarraigo) de la población rural a través 
de la atención (o postergación) de sus problemas de tierra, de producción, de créditos, de 
comercialización, de asistencia técnica y otros relacionados con la sobrevivencia económica y 
social. 
 
 A través de documentos como la Carta Pastoral “El Campesino Paraguayo y la tierra” d 
1983, la Iglesia ha señalado que la falta de tierra se traduce en migraciones forzosas y a esto 
contribuyen también los bajos precios de los productos agrícolas, la falta de puestos de trabajo, la 
escasa industrialización de los productos del agro y la inadecuación de los planes educativos, que 
no lograr insertar al sujeto educado en su propia realidad de vida.. 
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 Con respecto a la integración de los/as migrantes en el exterior, los obispos paraguayos 
han tomado contacto con sus pares en Argentina, Brasil, y recientemente Estados Unidos de 
Norte América. De esta manera se apoya a los compatriotas que llega de dichos países en sus 
problemas más urgentes y sobre todo en la gestión de su documentación. Además de esto, las 
Iglesias en los países de recepción migratoria realizan visitas periódicas a las comunidades de 
connacionales y por su parte, la Conferencia Episcopal Paraguaya realiza misiones pastorales 
anuales con los/as paraguayos/as en Buenos Aires. Este último emprendimiento se viene 
realizando por veinte años consecutivos y por su envergadura, se ha comprobado que es un 
servicio muy importante para los/as migrantes. 
 
 La misión Pastoral se ha realizado recientemente en Brasil y Estados Unidos. Uno de los 
objetivos de dicha misión es contribuir a la conservación de los valores cristianos de la población 
paraguaya en el exterior y a su inserción en las Iglesias de los países de recepción migratoria. 
 



 18

5. El Hogar Santa Librada 
 
 El Hogar Santa Librada es una casa de refugio para jóvenes que migran del interior del 
país a la ciudad de Asunción, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. El mismo fue 
creado a través del Servicio de Pastora de los Migrantes. 
 
 La coordinación del Hogar está a cargo de las Hnas. Misioneras Scalabrinianas. 
 
 Está dirigido principalmente a la joven que viene del interior en busca de trabajo o para 
realizar gestiones y que no tiene parientes que puedan acogerla. De manera secundaria acoge 
también a las jóvenes de Asunción que, por motivos valederos, abandonaron su lugar de trabajo y 
no tiene donde permanecer temporalmente. 
 

5.1 Funciones del Hogar 
 

Entre las funciones principales del Hogar Santa Librada se pueden señalar: 
 
i. Acoger a las mujeres especialmente jóvenes, que vienen del interior del país para trabajar en 

el servicio doméstico. 
ii. Proporcionarles una formación humana y cristiana para asumir su condición de persona. 
iii. Ofrecer un espacio de formación, cultivo de valores culturales, desarrollo de las capacidades 

humanas, creando conciencia sobre sus derechos y deberes. 
iv. Ofrecer servicios tendientes a prepararlas para su integración y convivencia en la sociedad. 
v. Prepararlas para tener una conciencia crítica frente a los peligros que hay en la ciudad para 

que, como mujeres libres, puedan contribuir en la construcción de una sociedad mas justa. 
vi. Ofrecer capacitación en el área laboral para acceder a mejores condiciones de vida. 
vii. Promover las organizaciones que canalicen sus aspiraciones y expectativas para la defensa 

de sus derechos laborales. 
 

5.2 Los servicios que ofrece 
 

Los principales servicios dirigidos a las jóvenes son: 
 
a. Alojamiento: recibe y acoge a las jóvenes que por diversos motivos no tienen donde 
alojarse. 
 
- Las que vienen del interior y necesitan capacitación para manejarse en la ciudad. 
- Las jóvenes que trabajan en la ciudad y no tienen familiares o parientes para pasar el día de 

descanso. 
- Las que están cambiando de trabajo por diversos motivos. 
- Las que vienen del interior para gestionar documentación. 

 
b. Bolsa de trabajo: Este servicio está orientado a proporcionar trabajo en casas de familias de 
acuerdo a las funciones que ellas quiera  cumplir, niñera, mucama, cocina, limpiadora y todo 
servicio. 
 
c. Capacitación: Capacitación profesional, formación personal, humana y cristiana. Esta 
actividad se cumple a través de charlas, cursillos, talleres, etc. 
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d. Celebraciones y reflexiones cristianas. 
 
e. Actividades de recreación y esparcimiento. 
 
f. Agremiación: animarlas a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. 
 

5.3 Características personales de las mujeres que llegan al hogar 
 

La descripción que se presenta a continuación fue realizada en base a las fichas de 
registros que tiene el hogar. Los datos corresponden a 177 fichas de mujeres registradas durante 
el año 1992. 
 

a. Las características socioeconómicas 
 
 Las mujeres que llegan al hogar, son jóvenes, el 54% de las mismas tienen menos de 20 
años. El otro grupo importante de edad se centra los 20 y 29 años con el 34%. (cuadro 1). 
 
 Solamente un 9% de las mujeres que llegan al hogar están casadas o acompañadas. El 
89% son solteras. (Cuadro 1). A pesar de provenir de sectores rurales en donde por lo general la 
maternidad se inicia a una edad mucho más temprana que en la ciudad, el 60% de las que llegan 
al hogar no tienen hijos. En caso de tenerlos, un 26% tiene un solo hijo y están en el tramo de 25 
a 3 años de edad. De las que tienen hijos, el 35% son madres solteras. (Cuadro 3). 
 
 En cuanto a la procedencia, encontramos que la mayor parte de las jóvenes campesinas 
que vienen a Asunción proceden de los Departamentos de Concepción y Caaguazú (16% de cada 
uno). Según los datos del Cuadro 4, el segundo lugar de procedencia es Paraguari con un 14%, 
seguido de Central (12%) y San Pedro (10%). LA mayor procedencia de los Departamentos del 
Norte del país se explica por relaciones que el Hogar Santa Librada mantiene con religiosas en 
aquellos lugares, que cumplen el papel de informantes encaminado a las jóvenes que han 
decidido migrar hacia dicho centro de recepción. El segundo grupo de Departamentos de 
expulsión (en la zona Central) lo constituyen las áreas tradicionales de expulsión migratoria. 
 
 También son Departamentos expulsores los de la zona sur del país (Itapúa y Misiones) 
que en el Cuadro no aparecen como importantes. Lo que sucede en estos casos es que las mujeres 
campesinas prefiere trasladarse a pequeños centros urbanos en la frontera argentina, donde 
también encuentra empleo en el servicio doméstico pero con “mejores” sueldos que los pagados 
en Asunción. La distancia geográfica entre los Departamentos del Sur y dichos centros 
fronterizos es menor que la que las separa de Asunción. 
 

Comúnmente se piensa que las mujeres que se insertan en el servicio doméstico, no tienen 
ningún tipo de formación, o si lo tienen, es de un nivel muy bajo. En este grupo de mujeres se 
puede observar que un 44% de las mismas culminó el ciclo primario de educación formal y un 
29% tuvo acceso al nivel secundario. Solamente dos de las que llegaron durante el año 1992, han 
declarado ser analfabetas (Cuadro 5). 
 
 Estos datos estarían confirmando en alguna medida la hipótesis manejada por arios 
estudiosos de que el sistema educativo, al no responder a las necesidades de la población, se 



 20

convierte en un fracaso ya que si bien los grados cursados son suficientes, el nivel de formación 
alcanzado es muy bajo especialmente para enfrentar un mercado ocupacional. 
 
 Otro aspecto resaltante es que, según los datos, las mujeres de más edad tienden a ser más 
escolarizadas que las jóvenes. Esto está mostrando que para las jóvenes del interior existen 
dificultades de acceso al sistema educativo, que se acentuaron en los últimos años debido a la 
crisis económica que afecta al sector campesino (Cuadro 6). 
 
 En cuanto a otros estudios (oficios), el 80% no realizó ningún otro curso y solo un 16% 
hizo cursos relacionados con tareas consideradas como socialmente femeninas: cocina, corte y 
confección, peluquería (Cuadro 7). Se debe tener en cuenta aquí, por una parte, que los cursos de 
peluquería, adiestramiento para mucama y relaciones humanas, son desarrollados en el Hogar 
Santa Librada. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que en el interior del país no están muy 
difundidos los cursos de capacitación para mujeres jóvenes. 
 
 También en la capacitación en oficios se nota un mayor interés en las mujeres con más 
edad. (Cuadro 8). Esto refuerza lo ya dicho acerca de la desvalorización de la educación que 
tienen las más jóvenes. Sus oportunidades de empelo no “justifican” un mayor esfuerzo por 
capacitarse. O, en el caso de que tengan interés, las condiciones de trabajo: tiempo completo y sin 
retiro, impiden que tengan horas libres para estudiar. 
 
 El número de hijos, es sin lugar a dudas, el condicionante más importante de la vida 
personal, familiar y ocupacional de la mujer. Las actitudes, comportamientos y aspiraciones 
dependerán no solo de la condición social y económica de la mujer, sino también de la carga 
familiar, donde los hijos ocupan el lugar principal. 
 
 Los rasgos predominantes de las mujeres: solteras, jóvenes, sin hijos en su mayoría, hacen 
que el motivo principal por el que vienen a trabajar, sea en un 48% para ayudar a su familia, 
entiéndase por ésta, el hogar de origen, dado que especifican claramente que es para sus padres y 
hermanos. El 27% trabaja para mantener y educar a sus hijos y un 22% trabaja para sí misma: 
para comprarse sus comodidades elementales, como cama, ropero, continuar sus estudios, atender 
su salud, ir al dentista, etc. (Cuadros 9a y 9b). 
 

b. Expectativas con respecto al Trabajo 
 
 Otro aspecto que se les pregunta a la hora de registrarse es, qué esperan lograr con este 
trabajo, a lo que un 55% responde: aprender, educarse, capacitarse, y son justamente las más 
jóvenes las que dan este tipo de respuesta. Probablemente este motivo que ellas señalan como el 
de más peso, esté relacionado con la necesidad de aprender otro idioma, ya que la manera 
habitual de comunicarse en su medio es a través del guaraní y consideran que lo primero que 
deberían aprender para conseguir mejores oportunidades de trabajo, es hablar el idioma de la 
ciudad: el “español”; además de aprender formas diferentes de cuidar y manejar una casa en la 
ciudad. 
 
 Nuevamente aquí se nota que el “educarse o capacitarse” es en función del empleo que 
puedan conseguir y no con respecto al sistema de educación formal. 
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 Otra de las respuestas frecuentes con respecto a lo que quieren logra es “realizarse 
económicamente”, es decir, tener la posibilidad de contar con cierta autonomía económica. 
Fueron las mujeres de 30 a 34 años las que se manifestaron así. Un 9% señaló que espera lograr 
el bienestar de sus hijos (Cuadro 10). 
 
 En lo que respecta a sus expectativas salariales, el 38% aspira ganar un sueldo que va de 
los 120 a 130 mil guaraníes y un 32% entre los 100 a 110 mil. En estos dos grupos, se concentran 
principalmente las más jóvenes (15 a 24 años). Entre las que tienen 40 y más años, un 66% 
aspiran ganar sueldos de 150 mil y más (50% del salario mínimo legal). 
 
 En cuanto a las condiciones de trabajo, prefieren el tipo de trabajo “sin retiro”, ya que en 
su mayoría son jóvenes migrantes y los salarios que pueden obtener no les permitirá alquilar y 
equipar una vivienda. Así se explica la preferencia por el trabajo sin retiro que asegura vivienda y 
alimentación, aún cuando las condiciones de trabajo sean más duras (Cuadro 11). 
 
 En cuanto al tipo de familia con la que desean trabajar, el 86% espera encontrar familias 
que tengan sensibilidad humana, que les brinde buen trato y adecuadas condiciones de vivienda 
(Cuadro 12(. Estas, más que condiciones económicas o condiciones de trabajos son condiciones 
de vida que muestran cómo a pesar de que el motivo es trabajar, estas jóvenes son concientes de 
que estarán conviviendo en un hogar”. Cuando sus expectativas no se cumplen y la joven no tiene 
donde ir, todo su desarrollo físico, psíquico y socio-cultural está comprometido. 
 
 Recién en segundo lugar y a mucha distancia con respecto a lo anterior, se encuentra las 
expectativas de “corta familia” (11%), es decir, pocas personas que atender. Esta sí es una 
condición de trabajo. La situación económica alta no fue empleadores/as están en mejor posición 
que ellas y también porque si la distancia es muy alta, las exigencias también porque si la 
distancia es muy alta, las exigencias también son mayores y sobre todo las diferencias culturales 
son más marcadas. 
 

c. La experiencia anterior 
 
 De las jóvenes que llegan al Hogar Santa Librada, una tercera parte está buscando trabajo 
por primera vez (80%). Esto era de esperarse ya que el Hogar está orientado a apoyar a las 
jóvenes que llegan desde el interior. Pero también se han encontrado mujeres que ya están en este 
tipo de empleo por más de un año (11%), entre 2 y 3 años (20%), entre 4 y 6 años (14%) y más 
de 6 años (18%) (Cuadro 13). Esto está mostrando que el hogar es además un punto de referencia 
para quienes no son migrantes recientes, como las jóvenes que vuelven al Hogar aún después de 
tener cierta experiencia en Asunción. También en este grupo se encuentran aquellas mujeres de 
más edad, que han migrado a Asunción con algunos años de experiencia en el empleo doméstico, 
por haber trabajado en pequeños centros urbanos del interior del país. 
 
 Más allá de las buenas condiciones de trato que existen en la relación interna de la 
institución y que se traslucen en el “regreso” permanente de las jóvenes que alguna vez han 
pasado por allí, también es importante el esfuerzo de colaboración y acompañamiento laboral que 
se hace desde el Hogar a las mujeres que permanecen por un largo tiempo en sus puestos de 
trabajo. Esto también es promoción social. 
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 El tipo de trabajo en el que estas jóvenes han tenido experiencia, es el de mucamas (41%) 
o el indiferenciado “todo servicio” (33%). Aunque en este tipo de respuestas es difícil separar la 
realidad de sus expectativas, en todo caso lo que se advierte es el bajo perfil de profesionalidad 
que ellas tiene (Cuadro 14). 
 
 Con respecto a la experiencia subjetiva, en el cuadro 15 se puede ver que la mayoría dice 
haber recibido buen trato (44%) pero también existe una preocupante proporción de jóvenes que 
no estuvieron bien (35%). El clásico “no me hallé” o no estuve a gusto, en realidad está indicando 
que no logró integrase a ese núcleo, mitad social mitad laboral en el cual, como ya se dijo, 
esperaban mejorar sus condiciones de vida. 
 
 Un solo caso ha denunciado abuso sexual y tres jóvenes refieren dificultades para trabajar 
por ser madres solteras. 
 
 Las enfermedades no aparecen como problemas en los datos que dispone el Hogar. La 
mayoría (90%) dice no padecer de ningún mal y cuando hay referencia éstas están dirigidas a 
problemas que pueden ser interpretados como psicosomáticos, tales como dolores de cabeza y de 
estómago (9%). Otra interpretación posible es que ellas mismas no conocen su estado de salud y 
como estos datos son conseguidos en fichas de empleo, obviamente se declaran sanas (Cuadro 
16). 
 
 Para obtener un puesto de trabajo en el servicio doméstico es necesario poseer referencias 
personales.. Aquí nuevamente se ve lo difusa que es la frontera entre la dimensión social y la 
dimensión laboral de este tipo de empleo. A nadie se le ocurriría pedir un currículo a una 
empleado “doméstica”. Esto hace referencia tanto a las posibilidades de profesionalización como 
a las condiciones de contratación. Aún así, apenas un poco más de la mitad de las jóvenes (54%) 
tienen referencias personales. Esto se explica, en primer lugar, porque muchas están buscando 
trabajo por primera vez y también porque cuando han dejado el trabajo anterior es, por 
disconformidad de ellas mismas o de su empleadora (Cuadro 17). De esta manera, el tiempo 
gastado en el trabajo no puede capitalizarse como experiencia laboral que les permita mejorar sus 
condiciones de contratación en un nuevo puesto. 
 
 El Hogar Santa Librada, en su dimensión de buscar trabajo para jóvenes migrantes, 
también cumple la función de otorgar referencias, con lo que se obtienen mejores condiciones de 
contratación. Las jóvenes llegan a la obra, en primer lugar, segundo lugar, se encuentran las ya 
mencionadas cadenas parentales (20%) tan importantes en el proceso de migración. En pocos 
casos llegan referidas por congregaciones religiosas (15%) y es aquí donde se encuentra el mayor 
número de referencias desde el Norte del país (cuadro 18). 
 
 También se ha encontrado una proporción importante de referencias desde el centro de 
información que el SPM ha instalado en la terminal de ómnibus (18%). Este es un espacio de 
información sobre las actividades y objetivos del Hogar Santa Librada que provee de un primer 
albergue a las jóvenes que llega por primera vez a Asunción. Finalmente se ha encontrado un 7% 
de casos que ha llegada hasta la Institución  por referencias difusas. Estas deberían ser 
investigadas con mayor precisión. 
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6.  Síntesis y Conclusiones 
 

La idea central que se propone en este trabajo es que cuando se analizan las consecuencias 
de las migraciones hay que considerar, además de la distancia física-territorial recorrida en cada 
desplazamiento, las distancias sociales, económicas y culturales a que están expuestos/as los/as 
los/las migrantes. Esta dimensión resulta de la contratación entre dichas características en su 
lugar de origen y las mismas en el lugar de destino. Esta perspectivas es particularmente 
importante cuando se trata de movilidad de mujeres 
 
 Acerca de los motivos de migración, se ha hecho una breve diferenciación entre motivos 
políticos y económicos ya que el objetivo de este trabajo es proveer información a las distancias 
eclesiales de promoción de los y las migrantes. En el caso paraguayo, el exilio ha afectado 
principalmente a la clase política y sindical dirigente, que en general pertenece a los sectores 
medios y altos de la escala social y económica 
 
 En la migración económica, los motivos para la movilidad interna suelen coincidir con los 
de la migración internacional ya que la primera es un paso previo para la segunda. 
 
 La causa original de la migración de la migración económica paraguaya es la ausencia de 
una política de desarrollo rural que promueva la consolidación económica de las unidades 
productivas campesinas, que asegure la distribución equitativa de la tierra y que favorezca la 
creación del empleo rural. Las mujeres están particularmente afectadas por esta situación ya que 
ellas constituyen el excedente principal de la mano de obra rural, aún cuando –de hecho- trabajan 
en la agricultura familiar desde muy temprana edad. 
 
 En el Paraguay al igual que en otros países de vocación agraria, tradicionalmente los 
hombres han migrado con dirección rural-rural, mientras que las mueres lo hacen desde muy 
jóvenes, en dirección rural-urbana. Para ellas, este cambio del contexto campesino por el de la 
ciudad, le agrega una dimensión extra (la cultural) a la distancia recorrida. 
 
 El hombre también ha realizado desplazamientos hacia zonas urbanas atraído por el auge 
de la construcción que provocó la represa de Itaipú y el crecimiento del sector inmobiliario de los 
años setenta. Pero en este caso, la distancia cultural que impone el cambio de contexto es 
amortiguada por el tipo de inserción económica masculina. En la construcción, los hombres 
trabajan en cuadrillas y esto le permite establecer relaciones cotidianas entre pares (las cuales 
incluyen, por ejemplo, compartir la comida y el tereré) y mantener el idioma de origen. Las 
mujeres se insertan en trabajos individuales que le obligan a dejar su lengua y adoptar el 
castellano (empleo doméstico y comercio). 
 
 Otra diferencia  importante entre migrantes hombres y mujeres, es que los primeros, 
cuando se trasladan en dirección rural –rural pueden hacerlo con su familia si no se trata de 
movimientos estacionales. En estos casos las mujeres acompañan desde su posición de esposas o 
hijas. La migración en patrones familiares garantiza mejores condiciones de apoyo psico-social 
para los y las que se trasladan. La migración hacia la ciudad no favorecen el traslado del grupo 
familiar por problemas de vivienda y del costo de vida principalmente. Esta modalidad, que 
afecta más a mujeres, las hace más vulnerables a los efectos de la soledad y el aislamiento. 
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 El empleo doméstico es la ocupación “natural” de las jóvenes que migran desde el interior 
hacia la ciudad. Esto fue así tradicionalmente y sigue siendo igual hasta hoy. La ausencia de una 
política de empleo urbano y sobre todo, la estructura de la demanda diferencial por sexo de la 
fuerza de trabajo urbana, hacen que las mujeres se inserten preferencialmente en el sector no 
formal de la economía y en éste, en el segmento de los servicios personales y el comercio 
ambulante. 
 
 Las condiciones de empleo “en casa de familia implican largas jornadas de trabajo, 
escasas posibilidades de profesionalización, la presión por adoptar normas y pautas de 
comportamiento diferentes a las culturalmente incorporadas en áreas rurales y sobre todo, 
aislamiento e incomunicación 
 
 La relación que se  establece entre la “empleada” y la “casa de familia” es mucho más 
social que laboral. El lugar de trabajo pasa a convertirse en espacio para la sobrevivencia del que 
es muy difícil desprenderse (sobre todo cuando el trabajo es de puertas adentro) y obliga a 
aceptar cualquier condición. Estas incluyen malos tratos y exigencias no laborales como servicios 
sexuales hacia los valores de la casa, por ejemplo 
 
 Los jóvenes (y no tan jóvenes) ven la necesidad de cambiar de trabajo esto hacen 
referencia con alusiones de tipo “cambiar de vida”, pero muy pocas lo logran. La mayoría ignora 
sus derechos y su potencial humano y económico. La sociedad se encarga de que esta situación 
continúe así. 
 
 Cuando los jóvenes disponen de un hogar de apoyo, diferente a la casa en la cual trabajan, 
allí encuentran un espacio alternativo al cual recurrir. Así el trabajo deja de ser la única 
posibilidad ( y la última) y les permite ampliar sus expectativas y/o defender mejor sus intereses. 
 
 Cuando cambian de trabajo, por lo general existen dos posibilidades: el comercio informal 
como vendedoras/despachantes y vendedoras ambulantes o, la prostitución. La primera 
alternativa es obviamente la que permite un mejor desarrollo de las jóvenes, en muchos casos se 
inicia en el mismo “hogar” en el que están trabajando como empleadas. 
 
 Otra alternativa muy frecuente es la migración internacional. En efecto, a veces Asunción 
no es más que una escala en un proceso más largo. En el exterior las mujeres tienen los mismos 
problemas (de vulnerabilidad, de riesgo y deterioro de sus condiciones de vida) que en  la 
migración rural-urbana pero aumentados por la mayor distancia geográfica con respecto al lugar 
de origen. 
 
 Las mujeres que migran al exterior son más escolarizadas que las quedan en el Paraguay 
pero menos que los migrantes varones. Ellas salen del país a edades más tempranas y aumentan al 
triple su participación en el mercado de trabajo. En el exterior la mujeres se ocupan en los 
mismos sectores económicos que en los centros urbanos del Paraguay, es decir, en el servicio 
doméstico y en el comercio informal. 
 
 En las Argentina, la principal fuente de trabajo para las paraguayas es el empleo 
doméstico. Este sector se comparte con mujeres de aquel país, a su vez, han migrado desde las 
provincias del interior hacia los grandes centros urbanos. 
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 La migración de mujeres paraguayas a la Argentina ha aumentado notablemente en los 
años 80, más por la crisis económica de nuestro país que por mejores condiciones de salario en 
aquel país. La desinformación con respecto a las reales condiciones de vida y trabajo en el 
exterior es el problema más comúnmente referido. 
 
 La mayor parte de los 321.164 paraguayos documentados que en 1991 residía en la 
Argentina, llegaron con 20 a 30 años de edad, en movimientos individuales. Tienen escolaridad 
primaria y son oriundos de ciudades o pueblos del interior del país. Llegan a la Argentina a través 
de cadenas parentales de información y alberguen, que no resultan suficientes para asegurar una 
completa integración del migrante en el nuevo país. 
 
 La sociedad rural paraguaya es predominantemente monolingüe guaraní en su lengua y 
ágrafa en sus relaciones sociales e institucionales. Esto dificulta, tanto la integración cultural, 
como la económica-legal ya que la indocumentación es una práctica común en el país y se 
exporta junto con la migración 
 
 La mayoría de los paraguayos en la Argentina  han manifestado su deseo de retornar, pero 
con la condición de que se le asegure condiciones mínimas de trabajo, vivienda o tierra, en el 
caso de los campesinos. Las mujeres pierden el interés por volver, una vez que han logrado 
trasladar a toda su familia. 
 
 Tanto el éxodo masivo hacia el exterior como las condiciones de vida de los/las migrantes 
y sus posibilidades de retorno, están limitadas por la ausencia de una política migratoria clara que 
debe contemplar.: 
 
a. Mecanismo de retención de la población en sus lugares de origen, para desalentar el éxodo. 
Esto solo será posible a partir de la coordinación con políticas de desarrollo rural integral y la 
integración y la creación de empleo rural y urbano para hombres y mujeres. 
 
b. Información a la población que ha decidido migrar (incluyendo ambos sexos y 
principalmente a los/las jóvenes) de las características de los lugares habituales de recepción 
migratoria, de los trámites/documentación necesarios para el ingreso y radicación en el nuevo 
país y de las posibilidades de obtener empleo y vivienda en el exterior 
 
c. Centros de atención legal y social de los migrantes en el exterior que contribuyan 
efectivamente a la defensa de su derechos humanos fundamentales. 
 
d. Mecanismos de apoyo para quienes desea retornar, que contemple, tanto la atención en el 
exterior para el traslado de sus pertenencias, como; i) el reconocimiento de su estancia en el 
extranjero (incluida la escolarización propia y des sus descendientes), ii) facilidades para la 
naturalización de los hijos e hijas nacidos en el exterior, iii) facilidades para la documentación de 
aquellos descendientes que desean mantener la nacionalidad correspondientes al lugar de su 
nacimiento, iv) créditos especiales para tierra y vivienda, v) asistencia técnica y financiera para 
reiniciarse económicamente y vi) políticas favorables de empleo, para los/as retornados/as. 
 

A partir de la información que pudo obtenerse par este trabajo del Hogar Santa Librada, 
queda clara la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los Hogares de Tránsito para las 
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jóvenes y mujeres adultas campesinas que llegan a la ciudad. En dichos Hogares las líneas de 
acción podrían ser: 
 
a. Disponer de lugar suficiente para habitación de las mujeres que no tienen otro sitio donde ir. 
 
b. Incentivar la reflexión e información sobre la situación de la mujer migrante y las 
condiciones de vida y de trabajo en el campo y la ciudad. 
 
c. Desarrollar mecanismos de apoyo psico-social APRA las mujeres migrantes, que 
contribuyan a su formación humana y que sean una alternativa al supuesto refugio que “ofrecen” 
las casas de familias donde se emplean. 
 
d. Desarrollar programas de capacitación, alfabetización y educación no formal que 
contribuyan a su promoción económica, entendiendo como tal, la ampliación de sus posibilidades 
de obtener empleos dignos, mejores condiciones de trabajo y salarios justos. 
 
e. Capacitar a las mujeres jóvenes y adultas procedentes del interior, acerca de sus derechos 
fundamentales. 
 
f. Informar a las mujeres migrantes de las condiciones de vida y trabajo y de los requisitos de 
residencia en el exterior del país. Esto teniendo en cuenta que Asunción es uno de los puntos de 
salida para las migrantes potenciales hacia el exterior. 
 
g. Promover la creación de espacios de información para migrantes potenciales en el interior 
del país. 
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Anexo de cuadros 
Cuadro 1: Hogar Santa Librada. Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Menos de 15 6 3.4 

15 a 19 91 51.4 
20 a 24 41 23.4 
25 a 29 19 10.7 
30 a 34 10 5.6 
35 a 40 4 2.3 
40 y más 6 3.4 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 2. Hogar Santa Librada. Estado civil según edad 

Edad Solteras Casadas Acompañadas Separadas Total 
Menos de 15 100.0 - - - 100.0 

6 
15 a 19 96.6 3.4 - - 100.0 

89 
20 a 24 92.7 4.9 2.4 - 100.0 

41 
25 a 29 84.2 10.5 5.3 - 100.0 

19 
30 y más 60.0 30.0 5.0 5.0 100.0 

20 
Total 90.3 

158 
7.4 
13 

1.7 
3 

0.6 
1 

100.0 
175 

 
Cuadro 3. Hogar Santa Librada. Número de Hijos 

Nº de hijos Frecuencia Porcentaje 
No tiene 106 59.9 
1 hijo 46 26.0 
2 a 3 21 11.9 
4 y más 4 2.3 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 4: Hogar Santa Librada. Departamento de nacimiento 

Departamento Frecuencia Porcentaje 
Caaguazú 29 16.4 
Concepción 29 16.4 
Paraguari 24 13.6 
Central 22 12.4 
San Pedro 18 10.2 
Cordillera 10 5.6 
Itapúa 9 5.1 
Pdte. Hayes 7 4.0 
Amambay 5 2.8 
Asunción 4 2.3 
Misiones 4 2.3 
Alto Paraná 4 2.3 
Caazapá 3 1.7 
Guairá 3 1.7 
Extranjero 3 1.7 
Ñeembucú 2 1.1 
Canindeyú 1 0.6 
Total 177 100.0 
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Cuadro 5. Hogar Santa Librada. Nivel Educativo 
Nivel Educativo Frecuencia Porcentaje 
Analfabeta 2 1.1 
1 a 3 grados 20 11.3 
4 a 5 grados 24 13.6 
Primaria Completa 78 44.1 
Ciclo básico 45 25.4 
Bachillerato 7 4.0 
Universitario 1 0.6 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 6. Hogar Santa Librada. Nivel de Educación según edad 

Edad Hasta 3º 
grado 

Primaria 
incompleta 

Primaria 
Completa 

Ciclo Básico Bachillerato Total 

Menos de 15 16.7 50.0 33.3 - - 100.0 
6 

15 a 19 9.9 13.2 41.8 31.9 3.3 100.0 
91 

20 a 24 9.8 17.1 46.3 19.5 7.3 100.0 
41 

25 a 29 10.5 - 47.4 36.8 5.3 100.0 
19 

30 a más 30.0 10.0 50.0 5.0 5.0 100.0 
20 

Total 12.4 
22 

13.6 
24 

44.1 
78 

25.4 
45 

4.6 
8 

100.0 
177 

 
Cuadro 7: Hogar Santa Librada. Otros estudios realizados 

Otros estudios Frecuencia Porcentaje 
Ninguno 142 80.2 
Corte y confección 13 7.3 
Peluquería 13 7.3 
comp. Dactilografía 5 2.8 
Cocina 3 1.7 
Vocalización 1 0.6 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 8. Hogar Santa Librada. Otros estudios (oficios) según edad 

Edad Ninguno Corte y 
Confección 

Peluquería Otros Total 

Menos de 15 100.0 - - - 100.0 
6 

15 a 19 80.2 6.6 9.9 3.3 100.0 
91 

20 a 24 80.5 98 4.9 4.8 100.0 
41 

25 a 29 89.6 - 5.2 5.2 100.0 
19 

30 y más 65.0 15.0 5.0 15.0 100.0 
20 

Total 80.2 
142 

7.3 
13 

7.3 
13 

5.2 
9 

100.0 
177 
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Cuadro 9. a: Hogar Santa Librada. Para que quiere trabajar, en primer lugar 
Motivo 1 Frecuencia Porcentaje 
Ayudar a familia 85 48.0 
Ayuda a sus hijos 48 27.1 
Ayuda a sí misma 38 21.5 
Ayuda a Pariente 3 1.7 
Ayuda a su marido 2 1.1 
No contesta 1 0.6 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 9. b: Hogar Santa Librada. Para qué quiere trabajar, en segundo lugar 

Motivo 2 Frecuencia Porcentaje 
Ayudar a familia 95 53.1 
Ayuda a sus hijos 34 19.1 
No contesta 27 15.3 
Ayuda a sí misma 19 10.7 
Ayuda a su marido 2 1.1 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 10: Hogar Santa Librada. Qué espera lograr con este trabajo? 

Expectativas Frecuencia Porcentaje 
Aprende, educ, capacidad 98 55.4 
Realizarse económicamente 36 20.3 
Para el bien del hijo 16 9.0 
Para su casa 11 6.2 
Un lugar donde estar 7 4.0 
Bienestar del hogar 6 3.4 
No contesta 3 1.7 
 177 100.0 

 
Cuadro 11: Hogar Santa Librada. Condiciones de empleo 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 
Sin retiro 159 89.8 
Con retiro 10 5.6 
No contesta 8 4.5 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 12: Hogar Santa Librada. Tipo de familia con la que desea trabajar 

 
Tipo de familia Frecuencia Porcentaje 
Buena cond. humana 153 86.4 
Familia corta 19 10.7 
Buena condición econ. 4 2.3 
No contesta 1 0.6 
Total 177 100.0 
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Cuadro 13: Hogar Santa Librada. Años en Actividad 
Año Frecuencia Porcentaje 
Primera vez 54 30.5 
1 año 19 10.7 
2 a 3 años 34 19.2 
4 a 6 años 24 13.6 
7 a 9 años 15 8.5 
10 a 12 años 9 5.1 
13 y más 8 4.5 
No contesta 14 7.9 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 14: Hogar Santa Librada. Experiencia anterior 

Exp. Anterior Frecuencia Porcentaje 
Mucama 72 40.7 
Para todo servicio 58 32.8 
No contesta 34 19.2 
Niñera 12 6.8 
Modista 1 0.6 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 15: Hogar Santa Librada. Experiencia resaltante 

Experiencia Frecuencia Porcentaje 
Buen trato 78 44.1 
No estar a gusto 52 29.4 
No tiene 24 13.6 
Maltrato 10 5.6 
No contesta 9 5.1 
Ser madre soltera 3 1.7 
Abuso sexual 1 0.6 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 16: Hogar Santa Librada. Enfermedades que padece 

Enfermedades Frecuencia Porcentaje 
Ninguna 141 79.7 
Dolor de cabeza, cuerpo 9 5.1 
Enfer. Estómago. Higado 7 4.0 
Problema cardiaco 5 2.8 
Problema de ojo 4 2.3 
Enfermedades alérgicas 3 1.7 
Problema bronquial 3 1.7 
Enfermedades de sangre 3 1.7 
Problema de vientre 2 1.1 
Total 177 100.0 

 
Cuadro 17: Hogar Santa Librada. Referencias de empleo 

Referencias Frecuencia Porcentaje 
Tiene 96 54.2 
No tiene 46 26.0 
No contesta 35 19.8 
total 177 100.0 
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Cuadro 18: Hogar Santa Librada. Cómo se enteró de la obra 
Medios Frecuencia Porcentaje 
Amigas 65 36.7 
Pastoral Migrante 32 18.1 
Congr. Religiosas 26 14.7 
Hermano/a 23 13.0 
Otros parientes 13 7.3 
Otros medios 12 6.8 
Promoc. de la mujer 4 2.3 
No contesta 2 1.1 
Total 177 100.0 
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