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Este es un obsequio del
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
ILDIS - BOLIVIA

PRESENTACIOP.

El país vive más de nueve años de ejercicio ininterrumpido de
democracia representativa, lo cual no es normal para sus
costumbres políticas . Sin embargo, así como se ven emerger
sucesos innovadores en la sociedad , simultáneamente, asistimos a
la observación de la voluntad de ratificación de determinados
hábitos nacionales poco progresistas, entre ellos, la excesiva
centralización de la economía , política y cultura.
La Bolivia de esta década , no sólo trae nuevos actores sociales
a la escena política, también impulsa otras tareas , por ejemplo, la
correspondiente a la descentralización . Consciente de esos dos
fenómenos, y pensando en las necesidades de la regiones, el
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS),
intenta impulsar la apertura de un espacio regional de discusión y
debate plural, de carácter interdisciplinario , sobre problemas
económicos, políticos y sociales. Para cumplir ese empeño, suma
sus esfuerzos a los de la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno y de la Cooperativa Cruceña de Cultura , junto a las cuales
promueve el DEBATE REGIONAL de Santa Cruz.
El DEBATE REGIONAL no será un órgano de asesoramiento
sino, simplemente, una instancia donde se dialogue sobre los
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problemas estructurales y coyunturales, de mayor importancia para

la región.
Para cubrir su objetivo, realizándolo de manera plural y
democrática, en cada una de sus reuniones, invitará a todos quienes
puedan aportar su conocimiento y experiencia en la temática
abordada.
Esta publicación constituye una síntesis del Quinto DEBATE
REGIONAL de Santa Cruz, sobre La Situación de la Mujer en Santa
Cruz, realizado el20 de mayo de 1992, con base en la exposición de
la Lic. Melvy Vargas; los comentarios estuvieron a cargo de las Lic.
Marcela Urenda de Leigue, Carmen Elena Sanabria y Miriám
Suárez. El responsable del resumen y edición de este volumen fue
Carlos F. Toranzo Roca.

Marc Meinardus
Director del ILDIS

La Paz, julio de 1992
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Lasítuac^ l1 de la Mfl¡e1

en aa dudad de
Santa Cruz

LA SITUACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ1

Melvy Vargas Bonilla

La mitad de la población departamental de 1.110.100
habitantes en 1988 estaba constituida por mujeres2, de las cuales
el 50% viven en la ciudad de Santa Cruz. Su cultura, condiciones de
vida y ambiente cambian de una provincia a otra, de una localidad
a otra. Sin embargo, mantienen una característica común:
socialmente dependen del hombre, desde el padre, el hermano y el
marido hasta el hijo. La mayoría de las mujeres continúan siendo
condicionadas por la familia y por la sociedad para esperar de la vida
menos de lo que desean los hombres, contentarse con tipos de
trabajo y actividades que están relacionados con los quehaceres
domésticos y cuidado de los hijos.

1 El presente documento estará centrado a la situación de la mujer en la ciudad de
Santa Cruz , básicamente con información obtenida y publicada en el marco del
proyecto "Estudio de la población migrante en la ciudad de Santa Cruz , Montero
y Villa", Bol/87/ P02, ejecutado por CORDECRUZ con el apoyo del UNFPA y
PREALC/OIT.

2 INE;" Encuesta Nacional de Población y Vivienda (ENP/88)". La Paz, 1990.
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1. Estado civil y educación
En Santa Cruz , como en casi todas las culturas , las mujeres
están condicionadas para el matrimonio y la maternidad . Es así que
el ingreso al estado conyugal se realiza a edades tempranas
alcanzando el 17% de mujeres casadas o unidas entre los 15 y 19
años de edad y más del 50% entre los 20 y 24 añosa , edades en que
corresponde a la asistencia a centros educativos del ciclo medio
superior respectivamente.

El proceso de ingreso rápido a la nupcialidad a edades
tempranas tiene como contrapartida a la interrupción de las uniones
conyugales ( legales o consensuales ) a edades aún jóvenes, sea
ésta por divorcio , separación o viudez . Entre las mujeres de 20 a 24

años la existencia de más del 5% que declaran su estado civil como
separada o divorciada , esta proporción aumenta muy rápidamente
con la edad de la mujer superando el 20% a partir de los 40 años

(Véase gráfico 1).
Gráfico N° 1
CIUDAD DE SANTA CRUZ: DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEMENINA
SEGUN ESTADO CIVIL POR EDAD, 1988
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Fuente : EMEV, 1988
3 Vargas M.; "Ciudad de Santa Cruz : Características sociodemográficas de la
población, 1988 ". CORDECRUZ/UNFPA/PREALC/OIT . Santa Cruz, 1990.
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El comportamiento tradicional del ingreso a la nupcialidad a
edades tempranas observado en la ciudad de Santa Cruz limita, por
supuesto , la oportunidad de las mujeres para lograr una formación
que le posibilite mejores condiciones de progreso y desarrollo
personal y no ser dependiente del cónyuge , padre , hijos o hermanos
al interrumpirse dicha unión . A la vez se está privando de la máxima
contribución femenina en el campo del desarrollo de la región.
Si bien para una unión conyugal es necesaria la existencia de
un hombre y una mujer, la unión afecta más a las mujeres que a los
hombres, porque de acuerdo a nuestras costumbres , en general, la
mujer tiene una edad muy inferior que el de su pareja al contraer
matrimonio , independientemente de la edad y el número de unión
del hombre . Por otro lado, a diferencia de los hombres , la mayoría
de las mujeres al ingresar a la nupcialidad interrumpen su asistencia
a centros educativos para desarrollar las actividades tradicionales
respecto al desempeño de la mujer como ama de casa , esposa,
madre.
Lo anterior explicaría tasas de asistencia escolar estimadas
para la ciudad referidas para 1988 . Entre las mujeres que tenían 15
a 19 años sólo el 64% asistían a centros educativos de la enseñanza
formal comparado con el 81% observado entre los hombres de las
mismas edades . La situación es aun peor en edades que
corresponden para la educación superior , pues , el porcentaje sólo
llega al 25% entre las mujeres y el 36 % entre los hombres.
La diferencia por sexo observada en la asistencia a centros
educativos se observa también en las tasas de analfabetismo. Las
tasas observadas en población femenina triplica al de los hombres
(1.8 y 6 . 1 % respectivamente ). Si bien es cierto que las tasas tienden
a disminuir con el tiempo las desigualdades ( aunque atenuada)
entre hombres y mujeres se mantienen también en las generaciones
jóvenes.
Como se mencionó anteriormente la condición educativa de la
mujer tiene a la vez estrecha relación con la fecundidad , pues el
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ingreso a la nupcialidad en la mayoría de los casos significa
interrupción de los estudios y por supuesto, la mayor exposición a
embarazos, cuyo número dependerá del nivel educativo de la mujer
y por ende de los métodos de planificación familiar y el acceso a
esos métodos.

2. Comportamiento reproductivo

Es necesario reconocer que alrededor del 50% del acelerado
crecimiento de la población de la ciudad de Santa Cruz estimado
alrededor del 7% promedio anual desde 1950, se debe a la
fecundidad.
Si bien es cierto que la fecundidad de las mujeres de la ciudad
expresado en TGF (tasa global de fecundidad) ha descendido de 5
a 4 hijos por mujer entre 1976 y 1988, aun con esta declinación de
la fecundidad la ciudad mantiene todavía elevadas tasas ' de
fecundidad, superiores a las que rigen en las ciudades de
Cochabamba (3.8 hijos) y La Paz (3.1 hijos)4.
Por lo que se conoce el nivel de instrucción alcanzado por la
mujer influye en la fecundidad de manera indirecta o directa. En
forma indirecta la educación actúa a través de una mayor
probabilidad de acceso de la mujer a las actividades económicas
fuera del hogar. El efecto directo, por su parte deriva de varios
factores. Uno de ellos es la racionalidad reproductiva motivada,
entre otras cosas por las aspiraciones de los padres a criar y educar
mejor a sus hijos a un costo más alto y, en general, de alcanzar
condiciones de vida mejores en el futuro lo cual los lleva limitar el
número deseado de hijos. Asimismo, la mayor educación alcanzada
provee mayor capacidad de obtener información sobre métodos
anticonceptivos eficaces y para utilizarlos adecuadamente. Así se
tiene que el nivel de la fecundidad disminuye significativamente y
consistentemente a medida que la mujer alcanza mayor grado de
instrucción.
4 INE: "Encuesta Nacional de Población y Vivienda", 1988.
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En la ciudad las diferencias entre la fecundidad de las mujeres
con ninguna instrucción y las con instrucción superior es
aproximadamente tres hijos por mujer . ( Véase Cuadro 1)
Cuadro NQ 1

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR NIVEL DE INSTRUCCION, 1976-1988
1976

1988

Total

5.0

4.0

Ninguno
1 - 2 años
3 -5 años
11 - 31 Intermedio
11 - 41 Medio
Superior

6.6
6.5
5.9
4.7
3.3

5.4
5.3
4.9
4.0
3.7
2.6

Nivel de instrucción

Fuente : Vargas M. Ciudad de Santa Cruz: "Características sociodemográficas de la
población, 1988". CORDECRUZ, PREALC/OIT/UNFPA. Cuadro IV.3.

Asimismo con la información mostrada se constata que entre
1976 y 1988 la fecundidad ha descendido independientemente del
grado de instrucción de las mujeres, pues en todos los grupos de
instrucción se registró un descenso no atribuible al nivel de
instrucción sino a otras causas, entre las que se pueden indicar:
mayor conocimiento de métodos anticonceptivos generado por los
medios de comunicación y el probable acceso de un mayor número
de . mujeres al uso adecuado de métodos anticonceptivos
modernos.
Al igual que el nivel de instrucción, la fecundidad de la mujer
está relacionada con la participación en la actividad en económica.
En la ciudad la TGF de las mujeres inactivas en 1988 fue de 4.7 hijos
por mujer y 3.5 hijos entre sus similares activas . Si bien en promedio
estos dos grupos de mujeres presentan similares promedios de
instrucción, entre las mujeres activas existe una mayor proporción
de mujeres que tienen 13 y más años de instrucción en la educación
formal (22.3% comparado con el 12 . 3% entre las inactivas).
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Sin embargo se debe tener en cuenta que la relación recíproca
entre fecundidad y actividad económica no es tan simple ni tan
directa como lo observado con el nivel de instrucción . Ello se debe
a que el trabajo de la mujer no constituye una característica
relativamente permanente, sino que puede iniciarse y terminar
múltiples veces en diferentes fases de la vida de la mujer, por
supuesto , esta situación dependerá más del tipo de empleo para la
toma de decisiones sobre su fecundidad.
Por supuesto , que la actitud de la mujer con relación a su
empleo y a la satisfacción laboral también tiene una influencia
considerable en la planificación de su vida y de su fecundidad.
En lo que se refiere a la actitud reproductiva de la mujer se debe
tener en cuenta que la situación de los adolescentes pueda
agravarse por cuanto se tiende entre los jóvenes a mantener
relaciones sexuales a edades tempranas sin haber recibido, en la
mayoría de los casos , una adecuada educación sexual acerca de la
anticoncepción o de las enfermedades transmisibles . Por lo que las
jovencitas , muy probablemente serán madres a tempranas edades,
truncando sus estudios u otras actividades , o recurrirán al aborto
como método más rápido de interrumpir un embarazo no deseado.
Se debe tener en cuenta que el primer aborto de una joven puede
ser el primero pero no el último , o puede ser la causa de una serie
de complicaciones crónicas e infertilidad futura.
De acuerdo sa un estudio realizado en el año 1986 , se mostró
que el 25% de las mujeres en edad fértil de la ciudad de Santa Cruz
usaba algún método anticonceptivo, aunque el 62% declaró conocer
algún métodos . De estas mujeres aproximadamente la cuarta parte
recurrieron como método anticonceptivo a la esterilización
femenina.
El poco uso de métodos anticonceptivos se debe
principalmente a la desconfianza a los métodos modernos debido a
los efectos colaterales de los mismos, sin embargo , principalmente
5 CONAPO : "Mujer, trabajo y reproducción humano, en tres contextos urbanos de
Bolivia, 1986-1987". The patfinder Fund . La Paz, 1989.
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se debe a la falta de acceso a los métodos determinado por los bajos
recursos de las mujeres o de los hogares en las cuales se
encuentran inmersas.
En el estudio se constató que es el nivel de instrucción el que
determina el comportamiento reproductivo de las mujeres y no así la
categoría ocupacional ni el conocimiento de métodos; y que la
práctica anticonceptiva se da con mayor énfasis cuando ya se han
tenido los hijos que se quería y cuando radicalmente no se desea
tener más hijos, por lo que la anticoncepción no es usada por las
mujeres en forma preventiva de ahí su bajo uso en las edades
jóvenes.

3. Participación de la mujer en la actividad económica.
Se indicó al comienzo del presente trabajo que la población
femenina de la ciudad constituía aproximadamente el 50% del total
de la población de la ciudad, de las cuales el 72% se encuentran en
edad de trabajar, es decir con de 10 y más años de edad.
Se sabe también que no toda la población en edad de trabajar
se encuentra participando en la actividad económica por diversos y
diferentes motivos según sexo.
En la población masculina el 69,4% de los que se encuentran
en edad de trabajar participan en la actividad económica, los
restantes son los que se encuentran sólo estudiando, los ancianos
y aquellos que se encuentran impedidos física y mentalmente o
están recluidos en penitenciarías. Por lo general los hombres que
ingresan a la actividad económica permanecen en ella hasta edades
avanzadas.
En el caso de la población femenina sólo el 39.3% participa en
la actividad económicas. Su comportamiento es diferente al de los
6 Escóbar J .; Dorado M.: "Fuerza Laboral y Empleo en la ciudad de Santa Cruz".
CORDECRUZ/ UNFPANPREALC/OIT. Santa Cruz, 1991.
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hombres, puesto que su ingreso como su permanencia en ella,
dependen entre otros de nivel de instrucción, condición económica
del hogar, etc.
Sin embargo, la tasa de participación femenina está
subestimada, dado que en los levantamientos de datos de las
encuestas o censos el "trabajo doméstico no remunerado"
desarrollado por las mujeres de un hogar no se lo considera como
trabajo. Ellas mismas se declaran como "amas de casa" o "labores
de casa" restando importancia a las actividades que cotidianamente
desarrollan (manejo del hogar, preparación de los alimentos,
limpieza de la vivienda, crianza de los seres humanos como
elementos de la fuerza laboral). y en algunos casos restan
importancia a las actividades por el que reciben algún ingreso o
ganancia.
Por lo tanto, las responsabilidades en el hogar hace que la
participación femenina en la actividad económica sea diferencial por
estado civil. (Véase cuadro 2 y gráfico 2)

Cuadro N" 2
TASA DE PARTICIPACION FEMENINA POR ESTADO CIVIL. 1988

ESTADO C IVIL

1988

Total

39.3

Softera
Casadalunida
SeparadaldivortiadaNiuda

29.1
35.0
50.3

Fuente : Vargas M. "Ciudad de Santa Cruz: Características sociodemográficas de la
población, 1988". CORDECRUZ, PREALC/OIT/UNFPA. Cuadro IV.3.

Si bien la participación de las mujeres solteras es la más baja,
esto puede estar explicado por cuanto estas mujeres están
concentradas en los grupos de edades más jóvenes y se encuentran
aún asistiendo a centros educativos.
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Sin embargo, existen diferencias en la participación de las
mujeres casadas y las que interrumpieron su unión.
Los quehaceres domésticos, cuidado de los hijos, a menudo
muy numerosos como consecuencia de la alta fecundidad, ocupan
una parte considerable del tiempo de las mujeres casadas o unidas,
influyendo en su incorporación o permanencia en la actividad
económica. En el caso de las mujeres separadas o divorciadas
éstas por lo general ingresan a la actividad económica al
interrumpirse su dependencia económica y la necesidad de percibir
algún ingreso que le permita cubrir sus necesidades básicas cuando
ellas se encuentran como responsables del hogar. De acuerdo a la
encuesta de migración, empleo y vivienda de 1988, el 17.6% de los
hogares existentes en la ciudad tenían como jefe de hogar a una
mujer, de los cuales alrededor del 85% eran hogares incompletos
(faltaba el cónyuge) y extenso (hijos y otros familiares).
Gráfico N" 2
TASAS DE PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN ESTADO CIVIL, 1988
CIUDAD DE SANTA CRUZ - POBLACION FEMENINA

Fuente : EMEV, 1988.

Por supuesto que el simple hecho de estar casada no es el
único factor que determina la baja participación en la actividad
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económica, sino también el ingreso familiar, el número y edad de los
hijos y la composición o tipo de hogar (nuclear, extendida o
compuesta), etc.
En los hogares de tipo nuclear el cuidado de los hijos descansa
sobre la madre , mientras que en una familia que vive con los padres
de uno de los cónyuges o con otro familiar, esa responsabilidad
puede delegarse a alguno de éstos durante el horario de trabajo.
Esta situación trae consigo otro tipo de discusión de las ventajas o
desventajas desde el punto de vista de los hijos.
Sin embargo , la presencia de hijos mayores o/y familiares en el
hogar tiene importancia en la decisión de la mujer de trabajar o no,
en la medida que ella evalúe los beneficios del cuidado de los hijos,
en comparación con los que proporciona el salario de una
ocupación, además de la satisfacción que esa actividad puede
representar para su persona.
Por otra parte, si bien la asistencia a establecimientos escolares
incide en la incorporación a la nupcialidad y su condición de
maternidad pero, revela de manera más evidente en el
comportamiento de la mujer frente a la actividad económica.
Existe una mayor participación en la actividad económica entre
las mujeres que adquirieron estudios superiores, como se puede
apreciar con perfecta claridad en el cuadro 3 y gráfico 3.
Cuadro N4 3
TASA DE PARTICIPACION FEMENINA POR NIVEL DE INSTRUCCION. 1988
NIVEL DE INSTRUCCION

1988

Total

39.3

Sin instrucción
Básico
Intermedio
Medio

35.6
31.5
27.3
32.6

Superior

jh 9

Fuente : "Encuesta de Migración, Empleo y Vivienda 1988". CORDECRUZ, PREALC/OIT/UNFPA.
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Es posible encontrar que mujeres que alcanzaron un mayor
grado de instrucción y que participan en la actividad económica
tienen menor número de hijos y desarrollan actividades en los
sectores de la economía que más posibilidades le brindan.
Las elevadas tasas de participación entre las mujeres con baja
instrucción o ninguna, se explicaría por la crisis económica que
actualmente atraviesa el país que afecta en mayor grado a las
familias pobres, donde el ingreso del jefe de familia es insuficiente .
para cubrir las necesidades de la reproducción material básica de
los miembros de la unidad familiar, por lo que los hogares requieren
la incorporación de la mujer (o de los niños) en el mercado de trabajo
en aquellas actividades que no exigen mayores niveles de
calificación, que no demandan montos elevados de capital para su
inicio y que presentan flexibilidad que permite a la mujer combinar
las actividades domésticas con las actividades económicas
principalmente en actividades comerciales y de servicio.
Gráfico N° 3
TASAS DE PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA
SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION CIUDAD DE SANTA CRUZ - POBLACION FEMENINA

Fuente: Vargas M . "Ciudad de Santa Cruz: Características sociodemográficas de la
población, 1988". CORDECRUZ, PREALC/OITNNFPA. Cuadro IV.3.
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Por lo anterior se explicaría el incremento de las tasas de
participación femenina en la actividad económica entre 1976 y 1988.
Para 1976 se estimó una tasa de participación de 27.3% y 39.3%
para 1988. La tasa de desocupación de la población femenina, al
igual que el de los varones, es de 8.7%.

El 85.9°lo de la mujeres están ocupadas en los sectores de
comercio y servicios. En los otros sectores de la economía la
participación femenina es insignificante. Si embargo, es cada vez
más creciente la incorporación de la mujer no sólo en oficios de bajo
nivel de calificación, sino también, a puestos de alta calificación
donde, en la mayoría de los casos se ha observado mayor
eficiencia.
Pn lo que refiere específicamente al tipo de ocupación que
realizan se tiene que entre las mujeres existe una fuerte
concentración en tres grupos ocupacionales (vendedores afines,
trabajadoras en servicios y profesionales y técnicos) que en su
conjunto representan el 78,2% de la fuerza de trabajo femenino.
Por otra parte se tiene que en la ciudad las trabajadoras por
cuenta propia, empleadas de oficinas u otros, y las empleadas
domésticas constituyen las categorías que concentran el 90.5% de
la ocupación femenina por las razones anteriormente anotadas.
Cuadro N' 4
POBLACION FEMENINA OCUPADA POR CATEGORIA OCUPACIONAL

CATEGORIA OCUPACIONAL

1988

Total

100.0

Empleadas
Obreras
Trabajadoras por cuenta propia
Familiar no remunerado
Patrón
Profesional independiente
Empleada doméstica

30.6
2.3
40.7
5.3
1.1
0.8
19.2

Fuente: Vargas M. "Ciudad de Santa Cruz: Características sociodemográficas de la
población, 1988". CORDECRUZ, PREALC/OIT/UNFPA. Cuadro IV.3.
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4. Mujeres según situación de pobreza de los hogares.
Todas las características anteriormente anotadas sobre la
mujer para la ciudad en su conjunto están determinadas en gran
medida en la situación de los hogares según su condición de vida.
Por este motivo es necesario hacer referencia primeramente al
estudio realizado para la ciudad de Santa Cruz7 sobre "Vivienda,
Pobreza y Condiciones de vida".
En el indicado estudio se utilizó los dos enfoques principales
para cuantificar la pobreza: el análisis de las necesidades básicas
insatisfechas y el enfoque de las líneas de pobreza. El primero se
basa en la dotación de vivienda, infraestructura, acceso a servicios
de educación y salud, y capacidad del hogar para generar ingresos,
reflejando las condiciones de tipo más duradero o permanente del
hogar.
El enfoque de las líneas de pobreza se refiere a los ingresos
corrientes de los hogares ( en relación al costo estimado mínimo de
la subsistencia), y por lo tanto alude a una situación actual que
podría ser permanente o temporaria.
De la combinación de ambos enfoques (ingresos y necesidades
básicas insatisfechas) se clasificó a los hogares en cuatro grupos:
- Los hogares en pobreza crónica padecen carencias patrimoniales
y además tienen actualmente ingresos insuficientes.
- Los hogares pobres recientes son aquellos que si bien tienen
vivienda adecuada, no padecen hacinamiento y el jefe de hogar
tiene teóricamente capacidad suficiente para la subsistencia, sin
embargo tienen en la actualidad ingresos insuficientes. Este grupo
puede ser el resultado de un empobrecimiento o de una situación de
desempleo o subempleo temporal.
7 Vargas .; Mansilla A .; Justiniano J . C.: "Vivienda, pobreza y condiciones de vida".
CORDECRUZJPREALC/OIT/UNFPA Santa Cruz, 1991
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- Los hogares en situación de pobreza inercial son aquellos cuyos
ingresos están por encima de la línea de pobreza , pero que carencia
críticas en su vivienda o en su capacidad de subsistencia. Son
hogares que podrían elevar sus condiciones materiales de vida si
sus ingresos permanecen encima de la línea de pobreza en forma
duradera.
- Los hogares no pobres son los que no padecen carencias críticas

en el rubro de las necesidades básicas insatisfechas y que tienen

ingresos suficientes para cubrir las necesidades hogareñas
esenciales.
Las características de los hogares y principalmente de las
mujeres según el tipo de pobreza y principalmente de las mujeres
según el tipo de pobreza del hogar se muestra en el cuadro 5.
En el cuadro se constata que sólo un cuarto de la población
femenina se encuentra en hogares clasificados como no pobres. Las
restantes padecen de insuficientes ingresos y/o insatisfacción de
necesidades básicas en sus hogares.
Cuadro N4 5
TIPO DE POBREZA

INDICADORES

TOTAL CRONICA

RECIENTE

NO

INERCIAL

POBRE

Distribución de los hogares (%)
Distribución de la población (%)

100.0
100.0

34.6
41 .2

7.2
9.2

33.4
24.6

24.8
25.0

Distribución de menores de 15 años (%)
Importancia de menores de 15 años (%)

100.0
40.8

52 . 1
51 .6

8.3
37.0

23.9
39.6

15.7
25.6

Distribución del total de mujeres (%)
Distribución mujeres en edad fértil (%)
Instrucción promedio de años de estudio
de las mujeres en edad fértil
Tasas Global de fecundidad
Tasa de mortalidad infantil

100.0
100.0

41 . 8
36 .0

9.2
9.2

24.1
25.0

24.8
29.8

8.3
4.0
64.0

6.9
6.1
80.0

9 .4
4.0
66.0

8.0
3.9
68.0

10.7
2.4
42.0

% de mujeres atendidas por médico en su último parto

76.9

72 .4

83.7

74.3

84.3

Tasa de participación femenina (%)
Tasa de participación masculina (%)

39.3
69.4

25.7
63 .8

23.2
45.8

41.0
82.4

46.6
71.2

Fuente : Vargas M; Mansilla A ; Justiniano J.C.: "Vivienda, Pobreza y Condiciones de
Vida". CORDECRUZ, UNFPA, PREALC, OIT. 1991 . Serie doc. N° 8.
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actividad económica son sustancialmente menores entre los grupos

mujeres . La participación de la mujer en hogares no pobres
prácticamente se duplica en las que encuentran en pobreza crónica
o reciente. Entre las razones que puede explicar esta diferencia se
puede indicar : la carga doméstica es mayor entre las pobres por el
mayor número de hijos dependientes generado por las elevadas
tasas de fecundidad y por no tener acceso a servicio doméstico y/o
productos comerciales que alivian el trabajo femenino en la vivienda;
el débil incentivo que poseen las bajas remuneraciones de la
inserción al mercado de trabajo dada su condición de poca
instrucción y capacitación.
En los hogares que se encuentran en situación de pobreza
crónica (insuficiente ingreso e insatisfacción de necesidades
básicas) el 51.6% son menores de 15 años de edad, esta población
en los hogares no pobres sólo representa el 25.6%. Las tasas de
fecundidad de las no pobres tienen alrededor de 3 hijos menos por
mujer que sus similares en pobreza crónica y la mitad de la
mortalidad infantil.
Este tipo de situación puede generar un círculo vicioso de la
pobreza, pues dada la alta proporción de niños en los hogares
pobres en relación al número de personas que contribuyen al
presupuesto del hogar, tienen menos probabilidades de
satisfacerlas adecuadamente . Esto lleva a que los niños dejen de
adquirir el perfil que les posibilitará salir de la pobreza en el futuro
(educación, salud, nutrición), con lo cual muy probablemente a sus
hijos también les transmitirán las condiciones de pobreza. Asimismo
esta situación de pobreza en que se desarrollan la mayoría de los
hogares de la ciudad los cuales además se encuentran hacinados,
conlleva a situaciones que están muy de moda hoy en día:
matrimonios precoces y de mayor gravedad las violaciones contra
menores preferentemente mujercitas por malvivientes que han
proliferado en estos últimos años como consecuencia de lo

anteriormente indicado y como efecto del hacinamiento , violaciones
por parte de algún familiar con el que se comparte la vivienda.
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ANEXO

CRECIMIENTO DE LA POBLACION TOTAL SEGUN SEXO
(En miles)

Fuente : Censo 1978, ENPV 1988. Proyec. Cordecruz, 1991
SANTA CRUZ : PIRAMIDE DE EDADES DE LA POBLACION
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Fuente : ENPV, BOL/87/PO2, 1988.
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CIUDAD DE SANTA CRUZ: INCREMENTO DE MUJERES
EN EDAD FERTIL Y POBLACION INFANTIL ( En miles)

CIUDAD DE SANTA CRUZ: TASAS DE ANALFABETISMO
DE LA POBLACION DE 10 Y MAS AÑOS DE EDAD, 1988 (Por cien)

Fuente : EMEV, BoVPO2, 1988.
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TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION
POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 1988

Tasas
30
25--t ............................................................
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.........................................................................^

15 - -----------------------------------------------------------

5 ----------------------- ------ ................... _ . y /.........
0
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Edades
- - - - - Hombres

Mujeres

Fuente : EMEV 1988

CIUDAD SANTA CRUZ : TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR
DE LA POBLACION POR SEXO , 1988 (Por cien)

Fuente : EMEV, BoV87/Po2, 1988

PORCENTAJE DE CASADOS 0 UNIDOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 1988

TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD EN LAS GRANDES CIUDADES DE BOLIVIA:
1964 a l972

Fuente : Proyecto Políticas de Población

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD PARA EL DEPARTAMENTO
Y CIUDAD DE SANTA CRUZ

Fuente : 'Censo 1978 "ENPV/22 ' EMEV TGF: Promedio de hijos por mujer

CIUDAD DE SANTA CRUZ : TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR NIVEL DE
INSTRUCCION DE LA MUJER , 1976-1988
6.6

NINGUNO

6.5

11-21 Básico 31-51 Básico 11-31 Interm.
Nivel de instrucción

1 0 1978

❑

Fuente : Censo 1978 y EMEV 1988 TGF: Hijos por mujer
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1988

Medio/Superior

CIUDAD DE SANTA CRUZ : TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
POR NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MUJER , 1976.1988

Fuente : Censo 1978 y EMEV 1988 TGF: Hijos por mujer

TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD, 1976-1988

Tasas por edad (GFX

17.5 22.5 27.5 32.5 37.5

42.5

Edad de las mujeres
1978 -°-°-- 1988
Fuente : Censo 1978, EMEV 1988
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47.5 50

DISTRIBUCION % DE LAS MUJERES EN EDAD FERTIL POR EDAD DEL PRIMER
EMBARAZO LA PAZ , COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, 1987

Fuente : SIAP, ENCUESTA PF 1987

PORCENTAJE DE MUJERES QUE USAN METODOS
ANTICONCEPTIVOS SEGUN EDAD , 1986-87

Fuente : CONAPO, 1988-87
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PORCENTAJE DE MUJERES QUE USAN METODOS ANTICONCEPTIVOS
SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION, 1986

Fuente; GONAPO,1988-87

TASAS DE PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA
POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

100 1
80
60
40 -1
..........

20
0

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65y+
Edades
Hombres 1988 .............. Mujeres 1976 - - - - Mujeres 1988
Fuente : Censo 1978, EMEV 1988
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TASAS DE PARTICIPACION ECONOMICA DE LA POBLACION FEMENINA
POR ESTASO CIVIL, 1988 ( Por cien)

Fuente : EMEV, 1988

TASAS DE PARTICIPACION ECONOMICA DE LA POBLACION FEMENINA
POR NIVEL DE INSTRUCCION, 1988 (Por cien)

Fuente : EMEV, 1988
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACION FEMENINA, 1988

Profes.- Técnicos
Gerent. y Adm.

Empl. de ofic.
35.3
Vendedoras
A. oper. obreras
Trab. en servic.
Otros

Fuente : EMEV, 1988

ESTRUCTURA DE LA POBLACION FEMENINA OCUPADA
POR CATEGORIA OCUPACIONAL, 1988

Profesa Técnicos
Gerent. y Adm.
40.7
Empl. de ofic.
Vendedoras
Art. oper. obreras
Trab. en servic,
Otros

Fuente: EMEV, 1988
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COMBINACION DE ENFOQUES SOBRE POBREZA
Hogares Respecto a la
Ilnea de pobreza

Necesidades básicas

Por debajo

Por encima

Hogares con necesidades

Pobreza

Pobreza

Básicas insatisfechas

crónica

inercial

Hogares sin necesidades

Pobreza

Básicas insatisfechas

reciente No pobres

DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEMENINA SEGUN EL TIPO
DE POBREZA DE LOS HOGARES, 1988

Fuente : EMEV, 1988
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DISTRIBUCION DE LOS MENORES DE 15 AÑOS SEGUN EL TIPO
DE POBREZA DE LOS HOGARES, 1988

Fuente : EMEV, 1988

DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEMENINA Y MENORES DE 15 AÑOS
SEGUN EL TIPO DE POBREZA DE LOS HOGARES, 1988

52.1

CRON ICA

RECIENTE INERCIAL
Tipo de Pobreza
Mujeres O <de 15 años

Fuente : EMEV, 1988
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NO POBRE

PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD
Y TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, 1988

Fuente : EMEV, 1988

PORCENTAJE DE LOS MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD
EN LOS HOGARES SEGUN TIPO POBREZA, 1988

Fuente: EMEV, 1988
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TASA DEPARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR SEXO
SEGUN EL NIVEL DE POBREZA DE LOS HOGARES, 1988 (%)
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Comentarista : Marcela Urenda de Leigue

La ponencia nos ha mostrado, en forma global, la situación
actual de la mujer en Santa Cruz; sin embargo, es necesario
observar cada uno de los estamentos de la sociedad, y los
ambientes en que se desenvuelve para determinar su situación
actual. Es obvio que en cada uno de estos niveles -comparando
varones y mujeres- veremos que las mujeres pertenecen en su gran
mayoría a un modelo de segunda clase, que paulatinamente se lo
está tratando de superar, siendo muchas veces tarea imposible, ya
que está sustentado en muchos casos por ellas mismas.
En Santa Cruz se dan grandes diferencias debido a las clases
sociales y a las diversas etnias o culturas nativas que han dado
origen a los mestizajes; por lo tanto, es muy difícil decir algo en
general sobre la situación de la mujer que, además, está de acuerdo
con las tantas circunstancias que le está correspondiendo vivir y que
determinará su grado de marginalidad al que está sometida
actualmente.
En los medios sociales económicos altos y con acceso a la
educación formal, vemos que aumenta la demanda de mujeres que
desean profesionalizarse para poder competir en el campo laboral.
Esta competencia con el varón, totalmente despareja, ya que, por
cierto le es imposible acceder a cargos ejecutivos en instituciones
o empresas (llámense éstas de grupos o clanes) puesto que éstos
están destinados a que las logias o grupos de poder o partidos
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políticos dispongan , o para los hijos varones por sobre las mujeres,
por muy preparadas que éstas sean.
En este nivel se identifica también un porcentaje de mujeres,
que reducidas a una situación de mercancía, no valorada como
persona, y orientada por décadas de ponderación de su belleza, y
como lucrativo negocio para organizadores de los concursos y
desfiles, la presentan como "reina de belleza", "mujer elegante"
"sensual", etc. Esta meta , que se la fija como prioritaria, generaliza
el concepto de fatuidad y superficialidad con que se la caracteriza
y acentúa la discriminación de que es objeto en el campo laboral,
cultural y de toma de decisiones.
Observamos también en este grupo social, otro porcentaje de
mujeres -muy bajo por ciento- que por honrar su propia figura, llena
páginas del periódico en diarios comis-bebis, con el propósito de
reunir fondos para obras sociales, que estuvieran mejor sustentadas
con solamente el costo de los estrenos de ropa, la peluquería y la
factura del consumo . Esto también generará opiniones de protesta
de sectores que reclaman mayor espacio de la prensa para la
educación, prevención, cultura, salud, etc., que contribuirá a
cambiar los moldes que la sociedad ha impuesto, y que en este
momento la mujer reclama para ampliar sus horizontes.
Hablaremos de otro grupo social y es aquel de las familias
inmigrantes que, transplantadas de su medio -generalmente las
montañas- donde vivían semiaislados, en familia y cultivando
diferentes valores culturales , se encuentran en un medio donde las
necesidades de vida son mayores y en el que las mujeres deben
tomar la iniciativa para ganar el sustento diario , ya que los maridos
(cuando éste existe) generalmente están desempeñando trabajos
de peones o zafreros . Si tenemos que responder por el grupo más
deprimido y pobre que vive en Santa Cruz, indudablemente diríamos
que se trata de las mujeres indias y analfabetas que están además
agredidas por el clima , el idioma , la cultura y el natural rechazo de
quienes ven en ellas competencia en la venta callejera o en la
ocupación de un espacio que lo sienten invadido.
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En la ciudad , los índices migratorios son los más altos, tanto a
nivel de la migración interdepartamental , cuanto al nivel de
migración interna . Además la tasa de natalidad es un tanto mayor
a la del resto del país.
A las mujeres de este grupo social se las identifica fácilmente
en las calles y en los mercados , cargando no solamente la fruta o
mercadería que venden ( en casos extremos, pidiendo limosna) sino
a la familia, compuesta por varios hijos que se arrastran o
deambulan alrededor de ellas , no habiendo otra opción de
supervivencia, ya que en la actualidad la disminución de las fuentes
de trabajo debido a la fuerte contracción del sector productivo estatal
y privado ; la política de estabilidad monetaria , en que los sueldos no
cubren las necesidades primarias de la familia ; la disminución de la
cobertura de los servicios de salud pública , así como la calidad de
los servicios educativos en todos los ciclos y niveles, han
ocasionado en la economía un desmesurado crecimiento del sector
"informal " e ilegal.
La prevalencia de niños que viven en la calle , está surgiendo en
Santa Cruz como uno de los problemas más preocupantes. Esta
situación , día a día , se vuelve más dramática ya que el número de
esta población aumenta lo mismo que las condiciones dentro de las
cuales crecen y se deterioran . El 30% de esta población infantil está
integrada por mujeres, algunas de ellas trabajadoras de sólo 5 años
de edad . Las niñas son las que sufren mayores desventajas, por el
hecho de ser pobres , mujeres y menores de edad , en una sociedad
fuertemente machista . Estas sufren severas formas de
discriminación , explotación y abuso de parte de sus empleadores,
familiares , policía o cualquier desconocido.
Cada vez más se va incrementando el número de niñas y
adolescentes que han roto sus vínculos familiares, que viven por
cuenta propia , trabajando viviendo y durmiendo totalmente en las
calles . Generan sus ingresos realizando cualquier actividad al
alcance de ellas, incluso aquellas que comprometen su propia
moral.
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Muchas muchachas , particularmente aquellas mayores de 10
años , trabajan en casas particulares como "empleadas" sin la
protección de leyes laborales . Otro segmento de estas niñas, las
que se encuentran entre los 5 y 8 años de edad , son obligadas a
quedarse en sus hogares a cuidar de los hermanos menores, lavar
la ropa , limpiar y cocinas , quitándoles la oportunidad de lograr una
educación adecuada.

Es así que observamos dentro de este grupo social un gran
número de niñas- madres que viven en la promiscuidad y estando

expuestas a los peligros de la calle, a los 13-14 anos inician un largo
proceso de embarazos , partos , abortos , crímenes , clefa, droga,

desesperación y locura.
De acuerdo a un estudio recientemente realizado , el 20% de la
población de jóvenes de la calle corresponde a adolescentes
mujeres ya iniciadas en la droga, las cuales en un 90% fueron
violadas sexualmente en sus propios hogares , por sus padres,
padrastros o familiares muy cercanos. Como un buen indicativo se
puede advertir que, agobiadas por este tipo de vida, o ya
concientizadas para aspirar algo mejor , han buscado ayuda
institucional para su recuperación . Sin embargo , en mujeres
mayores no se advierte deseos de cambio , declarándose
definitivamente vencidas.
Es importante mencionar dentro de este análisis la heroicidad
de algunas madres , que van sobreviviendo a esta situación , criando
solas y con inmensas dificultades a los hijos que les quedan,
atendiendo sus necesidades primarias , después de largas jornadas
de trabajo , para luego salir a la calle a prostituirse y obtener los
recursos para el desayuno de día siguiente -según datos recogidos
por la Unidad Sanitaria de las mujeres que acuden a su control de
salud-.
La función biológica que cumple la mujer como reproductora de
la raza humana ; función social como la reproductora de la fuerza de
trabajo , en cuanto hace a su papel de educadora y responsable del
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cuidado de los hijos ; y finalmente la función económica, como fuerza
de trabajo económicamente activa, nos muestra lo fundamental que
es su influencia en el desarrollo familiar y es resultante de las más
complejas interacciones sociales, que es a su vez el aspecto
determinante del ecosistema que rodea la mujer, la familia y la
comunidad.
En términos generales, en Santa Cruz no existe la "cultura del
hogar", comprendida por padre, madre e hijos . Donde la
responsabilidad en la formación de la familia debe ser una tarea
compartida tanto por la mujer como por el hombre ; donde todos se
sientan protegidos en su dignidad por el Estado y la moral sea
precautelada por su Alcalde. Donde no exista la violencia doméstica
con sus devastadores efectos en cada uno de sus miembros; y
finalmente , donde todos sus integrantes, mujeres y hombres,
desplieguen sus dones y talentos en la medida que su voluntad así
lo desee.
Aunque muy lentamente , y lo dije al inicio, las oportunidades se
están dando. Así como aumenta , lamentablemente , el número de
mujeres marginadas , también aumenta la toma de conciencia -en
cada uno de los estratos sociales - de la necesidad de la mujer de
prepararse , de liberarse de este modelo discriminatorio,
rebelándose contra los moldes impuestos y heredados de
generación en generación , identificando más fácilmente las causas
de marginación y automarginación ; conociendo sus derechos y
ejerciéndolos , y más que todo , rechazando profundamente todo
aquello que atente contra la libertad de expresarse plenamente, no
solamente hablando , sino orientando el devenir de la sociedad, de la
cual se sienten responsables , ya que ésta es su vida y su campo de
acción . En ese marco , y según afirma Ada Rosa Arenas " la mujer va
más allá de los roles que socialmente le son asignados,
contribuyendo al mantenimiento de valores y tradiciones , al tiempo
que buscando la superación de la justicia y la opresión".
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Laura E. Baldivieso : "Consideración sobre el rolde la mujer"
María Elena Zabala : "La mujer y la salud':
"La Población Ignorada": Primer Congreso Nacional sobre la
situación de la niña de y en la calle de Bolivia.
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Comentarista : Carmen Elena Sanabria

1. Introducción

No es fácil tomar distancia cuando una es sujeto y objeto del
análisis, por eso no se si hablar de ellas, la mujeres, o de nosotras
por cuanto este tema nos toca y nos llega en cuanto mujeres. Las
ideas que voy a intentar plantear son fruto de los aportes teóricos de
muchas mujeres, de reflexiones personales y de conversaciones
con mujeres de diferentes sectores.
Cuando se intenta abordar el estudio de la situación de la mujer
en la sociedad, en las diferentes esferas (económica, empleo, salud,
educación, etc), lo primero que se constata es la inexistencia de
información, y en su caso la dispersión de ésta, por eso mismo es
importante el surgimiento de este estudio.
Hay que celebrar el hecho de contar con el documento
"Situación de la mujer en Santa Cruz", que es uno de los primeros
con esta estructura, es decir que aporta con datos e información
cuantificada para un estudio de a situación de la mujer en la
sociedad cruceña . Existen algunos estudios de caso , por ejemplo el
texto "La Mujer y la Ciudad . Un estudio de participación de estratos
populares en Santa Cruz" (UNICEF 1978), algunas investigaciones
sobre la dinámica y condiciones de vida de las mujeres
urbano -populares, realizadas con mujeres de los clubes de madres,
la encuesta Mosoc 1989, sobre la violencia contra la mujer y algunos
otros . Pero no tenemos estudios que nos muestren la realidad
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socioeconómica que vive la mujer, para que a partir de ella se
puedan diseñar políticas que la ubiquen en su realidad concreta.
Antes de empezar los comentarios al texto, me gustaría repetir
los aportes que han hecho muchas mujeres , en sentido de plantear
que el tema de la mujer no debe considerarse como la 'problemática
de la mujer", sino del género femenino . Es decir, la situación de la
mujer en la sociedad.
El concepto de género se refiere a cómo se construyen
socialmente las relaciones entre hombres y mujeres , influenciadas
por determinantes ideológicos , históricos , religiosos, étnicos,
económicas y culturales. Es la complementación cultural que se da
a lo femenino y a lo masculino (biológico), por la tradición,
educación , crianza , medios de comunicación , leyes.
En este entendido , rescato del texto el planteo que la autora
señala como característica de la situación de la mujer en Santa
Cruz , que ella "socialmente " depende del hombre . Esta idea tiene
diversas connotaciones. Considero que el "socialmente " se refiere
a la posición de discriminación y subordinación que vive la mujer en
nuestra sociedad, a las relaciones desiguales entre hombres y
mujeres, en que las mujeres son consideradas como menos.
Evidentemente existen diferencias significativas entre nosotras, por
condiciones económicas , inserción social , ubicación espacial ( rural,
urbana), pertenencia étnica, filiación religiosa, nivel de instrucción,
por lo que las formas de discriminación son diferentes y en algunos
casos más agudas, pero existen puntos en común.
Lo "socialmente " se explica en razón de la existencia de una
estructura socio-cultural-histórica , con procesos y pautas sociales
que generaron esta situación y que la reproducen en lo ideológico.
Los "socialmente" también significa dependencia , ausencia de
autonomía , de toma de decisiones, de participación.
Por lo anterior, consideramos que para hacer un análisis de la
situación de la mujer, en cualquier sociedad, deben incluirse no sólo
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socioeconómica , sino también su situación de género, que explique

su subordinación y discriminación en tanto mujer . La problemática
de la mujer no puede , ni debe diluirse en la problemática de la
pobreza , pues ésta no explica por sí sola la situación de
discriminación . De esta manera , no basta con mostrar la realidad de
datos e información cuantificada , hay que explicar e interpretar éstos
para que las mujeres entiendan que la asignación de roles es
histórico-cultural y no algo "natural", resultado de un sistema que
aparte de ser capitalista es un sistema patriarcal.

2. Aspectos a resaltar

El inicio del documento se refiere a que las expectativas de la
mujer son frustradas y ella está replegada a los roles de esposa y
madre . Y es en el espacio de la familia donde la mujer juega un
papel clave como agente de socialización , donde la mujer introyecta
y reproduce su discriminación , donde se forjan las prácticas sociales
con determinadas concepciones y valores. Ella será la socializadora
de los hijos y recordemos que por la vía de la socialización se
transmiten valores de lo masculino y lo femenino , privilegiando la
carga valorativa hacia lo que es masculino . Ella será el vehículo
transmisor de una determinada manera de sentir , pensar, percibir,
actuar, etc.
Por lo tanto, si queremos hacer transformaciones en nuestra
sociedad se hace imperioso mejorar la situación de la mujer en la
sociedad y mejorar esta misma sociedad que es la que reproduce
este esquema de explotación y marginación.

Niveles de instrucción
En el documento se hace énfasis en lo primordial e importante
que es el nivel de instrucción para la mujer , el mismo que tiene

influencia con respecto a su comportamiento reproductivo, su
participación en la actividad económica, etc.
Ahora bien, quisiera señalar que los niveles de instrucción de la
mujer, es decir una mayor escolaridad y una formación media o

superior, no sólo le permiten mejoras objetivas en su condición de

vida, con ella también aumenta su autoestima, se le abren algunas
posibilidades de tener espacios de autonomía, le refuerzan su

propia imagen (pensemos que frecuentemente a la mujer se la

insulta de ignorante y con ello se la desvaloriza). Le permite sentirse
más valorizada y poder aportar de mayor manera en el desarrollo de
su sociedad. La educación abre horizontes, produce necesidades; la
sociedad valora más a la gente preparada.
Las estadísticas demuestran objetivamente que según el nivel
de instrucción, las mujeres pobres, y con menor grado de instrucción

son las que tienen más hijos, ya que no aeeodon a los métodos
anticonceptivos. Sin embargo, lo ideológico también explica esto.
Justamente, entramos a la parte de:

Comportamiento reproductivo
En lo que se refiere a la actitud reproductiva de las mujeres,
ésta quizás no sólo habría que entenderla únicamente en el
conocimiento y acceso o no a los recursos de control y
anticoncepción, o en el mayor o menor grado de instrucción. Otra
línea de explicación podría ser buscarla en razón de la práctica
social.
El poco uso de métodos anticonceptivos tiene su propia
explicación, que pertenece a la esfera ideológica y cultural, No se
trataría sólo de desconfianza o de la inaccesibilidad económica de la
mujer a dichos métodos En los sectores populares, por el peso de la
cultura, la mujer que controla su fecundidad es considerada como
mala; tiene conflictos en su relación con la pareja. Se trata también

de la internalización de las "normas sociales"; la mujer no se realiza
totalmente si no es madre.
Muchas veces, la mujer (a pesar de conocer métodos
anticonceptivos el texto señala que en una encuesta 62% conocía
alguno) no controla su fecundidad por la fuerte influencia de la
religión y el arraigo del cristianismo, que plantea un rechazo a los
métodos artificiales de control de la reproducción. Existe también la
idea mística del papel de la madre; un discurso que apela y enaltece
a la mujer madre, inculcándole resignación ante los embarazos (los
hijos que Dios nos da, tenemos que tenerlos). Tendríamos que
problematizarnos sobre esta cuestión.
Por otra parte, el documento señala que entre 1976-1988, la
tasa de fecundidad de la mujer bajó, hecho que la autora atribuye a
que las mujeres adquirieron un nivel mayor de instrucción o un
mayor conocimiento de métodos anticonceptivos. Otra línea de
explicación podría ser que también se deba al creciente proceso de
organización de la mujer, a la toma de conciencia de ella, cuestión
muy impulsada por el decenio de la mujer (1975-1985) que puso en
el tapete discusiones de esta naturaleza.
Otro aspecto sobre el que no se reflexiona, en el hecho que
tradicionalmente se presenta en la sociedad la planificación de los
hijos, como responsabilidad exclusiva de la mujer, y todas las
políticas sociales y los estudios sobre el tema han reforzado este
aspecto y se han dirigido a la mujer. Considero que también lo que
se refiere al tema de la planificación familiar debe atingir no sólo a
las mujeres, sino que también sería importante conocer estadística
y socialmente el comportamiento reproductivo del hombre, para que
así él aprenda el manejo de su sexualidad.

3.- Participación de la mujer en la actividad económica

Quisiera, antes de entrar a plantear algunas observaciones y
mis propias dudas, señalar que estas ideas son resultados de mis
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propias dudas y señalar también que no tengo formación en
economía.

Problemas de conceptos
Me apropio de los planteamientos del documento de la
Coordinadora de la Mujer ( Políticas para la incorporación de la mujer

al desarrollo , La Paz , 1990), tal como lo indica también el texto que

estamos comentando . Para medir la actividad económica de la

mujer existen cuestiones conceptuales y operacionales: no se
reconoce como actividad económica el trabajo doméstico; no se
registra como actividad económica labores cuyo producto no se

valore en el mercado , que no sean remuneradas , continuas ni de
tiempo completo; que no sean realizadas fuera del hogar.
Es decir que se excluye el "trabajo doméstico", bajo la creencia
de que no produce bienes y no es considerado como servicio; no se
lo considera trabajo y no se lo registra en la información estadística.
Sin embargo , es claro que la mujer aporta diariamente con su
trabajo a la reproducción de la fuerza de trabajo familiar en el ámbito
doméstico y de manera muy creciente en el mercado de trabajo
informal y formal ; pese al "silencio estadístico".

Estadísticas y ciencias sociales
La ciencia social y las estadísticas deben ser sometidas a una
revisión para poder recoger lo que es la realidad . La valoración de
las ciencias sociales está sesgada por el sexismo y no muestra una
situación objetiva ( señalar como inactiva a una mujer que está
realizando tareas dentro del hogar es negar la realidad de una
persona que brinda servicios para la reproducción de la sociedad).
Para la mujer esta negociación tiene efectos , pues este trabajo
además de no ser remunerado , no es valorado socialmente tampoco
y ella internaliza esto.
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Esta cuestión nos lleva a problematizarnos sobre el significado
de las estadísticas; es verdad que ayudan a conocer y comprender
la realidad, pero generalmente son limitadas. También en las
ciencias sociales se está trabajando en la reelaboración, buscando
también otros métodos para leer la realidad (se explica así el uso del
testimonio). Las estadísticas muchas veces se ven nítidas ante la
realidad. Necesitamos leer la realidad de manera más científica e
interpretar los datos e información, dando cuenta de las verdaderas
relaciones que se dan en la sociedad.
¿Para qué nos sirven los datos que se recogen en las
encuestas si nos manejamos con categorías que no corresponden
a la realidad?. No estamos haciendo ciencia, por un lado, y por otro
si el objetivo de tener información cuantificada es conocer para
poder diseñar políticas de desarrollo, este recojo de la realidad debe
ser objetivo. Nos referimos concretamente a las categorías de
mujeres activas e inactivas, a la no inclusión del trabajo doméstico
como actividad económica. Cuestión que a pesar de estar
cuestionada en el texto, cuando se señala la subestimación de las
estadísticas con relación al trabajo doméstico, se incluye indicando
la existencia de categorías de activas e inactivas económicas.

No tenemos recetas, pero quizás que pensar en
reconceptualizar estas categorías.
Mujerlempleo
Para analizar el tema de la creciente incorporación de la mujer
a la actividad económica y su permanencia en las tareas del hogar,
hay que ver el contexto socioeconómico del país y el papel asignado
a la mujer por la tradición , la cultura , la educación . Por una parte se
explica por el contexto de crisis y de aplicación de las políticas de
ajuste estructural , y por otro, la histórica asignación del rol
doméstico a la mujer por la sociedad , mediante el que hace que las
mujeres se sientan con la responsabilidad de cubrir las necesidades
básicas de la familia.

Entonces en países como el nuestro , con alta deuda externa,
en los que se ha aplicado el ajuste estructural, se recurre a este
llamado " sentido de responsabilidad de la mujer". En los sectores
más deprimidos ellas tienen que afrontar en la casa el corte la
disminución de los servicios y beneficios sociales , el aumento de las
tarifas de los servicios sociales : salud , educación transporte. La
mujer sufre sobrecarga porque se intensifica el trabajo doméstico y
extradoméstico por un ingreso (doble y triple jornada). Esto trae
consigo una recomposición de las relaciones familiares y de pareja
(abandonos , separaciones , divorcios , mujeres como jefas de
hogar).
Esta situación afecta a la mujer en su calidad de vida, en su
nivel de participación y de expectativas.

Trabajo doméstico
Ahora bien, ¿qué implicación tiene para la sociedad el trabajo
de la mujer en el hogar?; ¿ ese tiempo qué significaría si se lo
valorizara y reconociera en términos económicos?, no sólo en la
localización de los hijos, (pensemos que la madre es maestra y
enfermera). ¿Quién pagaría ese trabajo ?, ¿ qué connotaciones
tendría en lo jurídico si se concibiera como trabajo? (el trabajador
tiene derecho al salario , vacaciones pagadas , seguro médico,
horario reglamentado , etc.)?
En el documento se señala que la inserción de la mujer en el
mercado de trabajo , puede estar determinada según su grado de
satisfacción o agrado. Pero , la carga social de las mujeres, con los
hijos y la casa no le dan esa posibilidad ; presión que el hombre no
tiene, pues él teóricamente puede insertarse en un trabajo en el que
tiene un cierto margen para escoger . Por ejemplo , él no tiene la
preocupación por la cuestión del horario en el trabajo ( no tiene que
llegar para ayudar en la tarea escolar , por ejemplo).

La mujer, para tener la oportunidad de insertarse en el mercado
de trabajo, aparte de la calificación, no tiene los apoyos necesarios.
Pensemos que desde el Estado deberían existir las políticas para
aligerar estas cargas. Sin embargo, en realidad, ni el Estado ni la
sociedad le dan a la mujer madre las condiciones objetivas para que
pueda vivir su maternidad de manera óptima. ¿Qué empresa pública
tiene guarderías?, ¿cuál privada?.
¿Qué significaría si se implementaran estas políticas sociales?
Que la sociedad reconoce lo social de la reproducción, la
maternidad como un hecho que debe recibir la protección del Estado
y de la sociedad. Para que la maternidad, algún día, signifique un
opción libre de la mujer, y no un destino obligado, y la posibilidad de
vivir una experiencia plena, asumida y deseada por ella misma.

Violencia
Frente a la realidad reflejada en el documento, hay una otra
cara en la vida de la mujer, que es parte de su situación en la
sociedad.
Existe en el documento un tema abordado con una explicación
que no lo explica totalmente: la violencia. El texto relaciona la
pobreza con la violencia y ve a ésta última como producto de la
pobreza. Evidentemente ella en muchos de sus aspectos está
asociada a la pobreza y el hacinamiento, pero no se explican sólo
en este contexto las violaciones a las mujeres por parte de familiares
(con quien se comparte la vivienda), como tampoco los matrimonios
precoces, la violencia contra los niños e infancia. La esfera
ideológica, de las creencias, valores, explica la violencia contra los
débiles; la violencia contra la mujer como manifestación de poder,
de predominio de lo masculino, de la división sexual del trabajo.
Aunque objetivamente, en las estadísticas, y en las denuncias,
existe una ligazón entre la pobreza y la violencia sexual, en todo
caso, las relaciones desiguales entre hombres y mujeres tienen más
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que ver en la violencia y los abusos sexuales, que la pobreza o la
clase social, pues estos problemas se manifiestan, en formas
variadas, en todas las clases y sectores sociales.

Cuando se cometen violaciones, se consideran como actos
individuales, cometidos por sujetos "enfermos", o producto,
justamente, de la pobreza y el hacinamiento. Sin embargo, no se los
ve como acto de poder ejercidos por un hombre o un grupo de
hombres, para someter, humillar, destruir la autoestima y demostrar
que lo masculino sigue teniendo dominio sobre lo femenino.

Lamentablemente, en el tema de la violencia contra la mujer,

como otros que hacen a la realidad do la mujer (como señalaba al
principio), o no existen estudios que den cuenta de él (salvo el de las
trabajadoras sociales, referido a la violencia física; el que, por otra,
parte aporta con datos que apuntan que esta violencia la sufren
mujeres jóvenes, solteras, con instrucción, pobladoras del centro de
la ciudad). No existen mecanismos para generar un proceso de
recolección de información en este sentido. Tampoco existen
mecanismos ni instancias institucionales que pueda encarar el
conocimiento y estudio de violencia hacia la mujer, así como la
atención de los frecuentes casos.

4.- Final

- Sin llegar a hacer un recetario, quizás sería importante
contemplar algunos puntos sobre los que en posteriores instancias,
se podría profundizar.
- Necesitamos contar con diagnósticos sectoriales; en los que
pueda haber sistemas de información más adecuados. Encarar
estudios para mejorar el conocimiento de la situación de las mujeres
en el país, desglosándolos, como en el texto que comentamos, ya
sea por su ubicación geográfica (áreas urbana y rural), pertenencia
étnica, edades, procedencia, etc.
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- Es importante contemplar no sólo mejoras en las condiciones
de vida materiales de la mujer, también buscar estrategias que

permitan tran5formacione5 en el llamado "mundo privado", en las
relaciones y roles de la esfera familiar o doméstica : democratizar la
vida cotidiana , pues sólo mejorar las condiciones materiales de vida
de la mujer no mejorará su posición y no superará la subordinación
de la mujer ; a nivel de la teoría , la estrategia y la acción diaria.
- Dentro de esta estrategia , trabajar para que en los estudios y
acciones a realizarse , los problemas de pobreza y desigualdad de
género no se consideren separados . En este sentido , trabajar otras
líneas como el tema de la violencia , la situación de la mujer en su
estado: pareja, convivencia, divorcios, etc, pues dentro de nuestra
realidad social las categorías de solteras , casadas y separadas
quizá no están tan definidas , por la precaria estabilidad de las
parejas.
- El gran desafío de las mujeres es organizarse para lo social y
lo político , pues ellas ya han dado muestras de que pueden
organizarse para la sobrevivencia. Ahora es necesaria la
organización para la participación, el aporte y la construcción, en un
marco en el que la mujer ejerza su autonomía, entendida ésta como
la: "facultad para gobernar las propias acciones sin depender de
otro".
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Comentarista*: Miriám Suárez

La ponencia debería estar contextualizada dentro de lo que es
el modelo económico, social, político imperante en el país para tener
una mirada más completa de la situación de la mujer.
Se requiere conocer los elementos de clase, etnia y género que
se desarrollan en los diferentes campos sociales de Santa Cruz. En
el caso específico del trabajo, éste cuenta con datos hasta 1988,
sería necesario actualizar las estadísticas hasta 1992.
La situación o el rol secundario que juega la mujer en la
sociedad, se debe a condicionamientos, en primer lugar, aparece la
dependencia del varón, sea éste padre, hermano, hijo, o algún
familiar. La nupcialidad a temprana edad está ligada también a que
las mujeres, las jovencitas en especial buscan una manera de
escapar de esta situación, de esa presión permanente que se vive
al interior de los hogares, ese escape matrimonial es una manera de
independizarse, de liberarse de la situación de opresión y de
violencia que deja algunas huellas profundas en algunas mujeres,
pero el escape matrimonial representa sólo una prolongación de la
situación de dependencia y no la anhelada o esperada liberación de
las mujeres.
Por supuesto que este tipo de uniones afecta mayormente a las
mujeres, hablo de la situación de los barrios, de la unión de una
* Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica correspondiente a su intervención.

muchacha con un señor, con una persona mayor, en ella la mujer
adopta el comportamiento de alumna frente a un maestro; tiene que
aprender todos los encantos, los conflictos que tiene la vida desde
la óptica del marido, es decir, empieza a desarrollar y a reproducir
los valores, las tradiciones, los modos de comportarse que decide
el hombre, esa relación de alumna y maestro no deja margen a la
creatividad propia de las mujeres, al desarrollo de sus valores, a la
construcción de nuevas formas de relacionamiento y de interacción
de los demás miembros de la comunidad, además, la convierte en
reproductora de un sistema que relega a las mujeres de una manera
discriminatoria y opresiva.
Por otro lado, otro problema que también conlleva esa situación
es el tiempo que le toma a la mujer el descubrir los valores como la

solidaridad, la seuualidad, el placer. Las potencialidades que tino la
mujer para transformar la vida es una tarea que le puede llevar
muchos años, ello implica problemas que implican situaciones de
violencia cuando la mujer intenta romper esta situación de

dependencia, pule gua nte intfntft libifi fei n eriIinnn cituÜnienes
de maltrato y violencia que muchas veces la sociedad las ve como

n9rmi It±S y iulpi i Ii prvpI mujer, Ii ivniuri mughis vuugs purtu
de las mismas mujeres.
La mujer es discriminada en la educación, por ejemplo, en los
barrios populares o en las comunidades campesinas quien se tiene
que quedar en la casa para dar margen a que su hermano o el
hombre de la familia se capacite, es la mujer; esto sucede en todos
los niveles, pues inclusive muchas mujeres profesionales deben
dejar de trabajar para asumir el rol de madres.
La educación es un instrumento fundamental con el que cuenta
el sistema para irse reproduciendo, para ir generando los mismos
valores, los cuales culpan permanentemente a la mujer de
situaciones de maltrato cuando ella pretende cambiar y transformar
esa realidad, por eso muchas mujeres con mucho orgullo dicen "yo
no estudié", "no fui a la escuela, porque me sacrifiqué por mis
hermanos, porque quise ayudar a mi madre y a mi padre". Entonces,

el grado de analfabetismo va muy ligado a este modelo ideológico

que a través de la educación se va introduciendo1 se va

int2rna liza nde en las mujeres.
En cuanto a la fecundidad, se propone que ella está en relación
directa con su grado de instrucción, con su participación éA
actividades económicas, pero además hay otros elementos que hay
que anotar, por ejemplo, el poco acceso que tenemos las mujeres
a la información.
Además, la soledad y la falta de cariño conduce a mujeres,
sobre todo a jovencitas en los barrios de los sectores populares y en
las comunidades campesinas a tener relaciones sexuales no
deseadas que muchas veces terminan justamente en interrupciones
de embarazo, abortos o transmisiones de enfermedades venéreas
que dañan y traumatizan en lugar de ofrecer una
complementariedad y el amor deseado cuando las mujeres se
lanzan pues a entablar una relación con su compañero.
También se habló del poco uso de los métodos anticonceptivos,
esto se debe a una ausencia de buena información y una adecuada
educación sexual que no esté solamente hecha para las mujeres
sino que tome en cuenta a la pareja, es decir, que vaya a capacitar,
orientar o concientizar sobre la vida sexual y la responsabilidad que
se adquiere al asumir la pareja.
En cuanto a la participación en actividades económicas, los
datos estadísticos no contemplan el trabajo doméstico no
remunerado, tampoco existen datos sobre los trabajos eventuales
de las mujeres, por ejemplo, como lavanderas, vendedoras
eventuales y la serie de actividades y estrategias de sobrevivencia
que las mujeres han ido creando en su afán de buscar
permanentemente el pan de cada día.
Las cifras son altamente demostrativas para darnos cuenta de
cómo la mujer juega un papel protagónico en cuanto a la defensa de
la vida, al convertirse en jefas de hogar o las únicas sustentadoras

de su familia, aporte que no es tomado en cuenta en toda su
magnitud. Muchas veces pensamos que cuando nos
profesionalizamos creamos condiciones de transformación y cambio
en las mujeres, pero, cuántas de nosotras hemos logrado
realizarnos como mujeres, como sujetos sociales históricos en el
espacio en que vivimos, en la casa, en la comunidad, en los lugares
de trabajo, yo creo que eso no ha sucedido, entonces, hay mucho
que seguir investigando en torno a la situación real de las mujeres
con referencia a su trabajo y su realización como sujeto histórico de
la sociedad.
Por otro lado, se advierte participación elevada de mujeres con
bajos niveles de instrucción, ello es positivo, demuestra el esfuerzo
por reconocer la contribución cotidiana y callada que hacen miles y
miles de mujeres a la economía nacional, ese es el caso, por
ejemplo, de las pequeñas agricultoras que diariamente están

pega das a (a c ierra y a Sus inIrumen19S de laboreo para Traer a los
mercados los productos que luego serán consumidos por toda la
sociedad; es el caso de las trabajadoras del hogar, lavanderas y

irabajaáorao oy uniualoo.

Otro dato ya conocido, pero ahora confirmado es el referido al
porcentaje de las mujeres dedicadas al comercio y a los servicios,
aquí surgen algunas preguntas sobre los derechos sociales de estas
mujeres, cómo se cuidan, cómo se curan en casos de
enfermedades, cómo se preparan y cómo se capacitan para
enfrentar la conflictiva sociedad que las margina; reconocemos que
hay una gran participación de parte de todo este sector debido a la
situación de pobreza y administración de la crisis, sin embargo,
creemos necesario hacer un esfuerzo más para añadir a todo este
estudio, la parte social que tiene que ver con los derechos de las
mujeres como trabajadoras y como personas.
En cuanto a la pobreza, el documento nos ofrece una
categorización que parece adecuada a la realidad, sin embargo,
creo que es necesario comentar el cuadro referido a la pobreza
crónica, ella implica consecuencias graves para la familia, para las
mujeres como dadoras de vida.

La gente extremadamente pobre es carente de toda posibilidad
de desarrollo es necesario introducir la propuesta de las mujeres
sobre el desarrollo para poder relacionarnos, para negociar, para
interpelar y proponer no solamente a nuestra comunidad sino
también a sus gobiernos regionales y al mismo Estado.
Si algo podemos señalar nosotras las mujeres , en este modelo
totalmente individualista , es que él no toma en cuenta los valores
humanos , por el contrario , todo lo pone al servicio del mercado, este
modelo podemos compararlo con un sistema patriarcal totalmente
dominante , autoritario, machista , discriminatorio que no permite la
realización de la mujer.
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Debate:
.............................

DEBATE*

Rosario Ribera

Nadie ha quedado afuera del diagnóstico realizado, cuando
hablamos de población en edad de trabajar nos referimos aquel
sector que está contemplado entre los 7 y los sesenta años, este es
un criterio tremendamente injusto ligado profundamente al aspecto
ideológico de los cánones internacionales.
En cuanto a las mujeres en edad de trabajar que se incorporan
a la actividad económica, el 40.7% son trabajadoras por cuenta
propia, y les siguen las empleadas. ¿Qué significa esto? Significa
que las mismas estructuras se repiten , la mujer está demostrando
una creatividad profunda de generar trabajo, empujada, por un lado,
por una cuestión de subsistencia, pero, por otro, por la creatividad;
donde está la mujer más pobre, la menos instruida, es ahí donde ella
está participando. Entonces, ella demuestra que tiene la capacidad
de sobrevivir y de apoyar al llamado "desarrollo"; ella es la que
menos asistencia tiene de todos los gobiernos centrales, regionales,
etc.
Cuando se nos dice que de la población de Santa Cruz, 25% de
las mujeres son no pobres, pero, no especifica qué porcentaje son
verdaderamente ricas y cuáles están entre ese margen más o
* Versión resumida del Debate , elaborada con base en la transcripción de las cintas
magnetofónicas correspondientes a las distintas intervenciones.

menos de una subsistencia relativamente normal. El 75% de las
mujeres somos pobres en Santa Cruz, el 41.8% están en un estado
de pobreza crónica absoluta. Las mujeres que tienen los menores
niveles de instrucción, mayor número de niños, mayor índice de
fertilidad, ellas son las que están sustentando los hogares y el
sistema económico-político y social de la región. Las mujeres
profesionales solamente son el 0,8% de quienes aportan a la
región.

Habría que indagar otros ámbitos de participación social de la
mujer, por ejemplo, el hecho de que las mujeres estemos ante todo

en organizaciones de beneficiencia y en otro tipo de actividades que
no tienen que ver con una participación efectiva y real en el campo
político, económico y en el de la toma de decisiones.

Lo social, lo ideológico y lo cultural están tremendamente
imbricados, el resultado de todo ello es la condición de la mujer en
este momento, son también las formas de participación de la mujer

AR ñli MPA SMMiédád. Entonces debemos preguniarnos qué
debemos hacer las mujeres y la sociedad en su conjunto porque,
evidentemente, somos un binomio que estamos responsabilizados

de tomar medidas, decisiones y estrategias para una efectiva
participación de la mujer en todos los campos del quehacer regional
y nacional.
¿Una mayor inserción en la participación en los partidos
políticos podrá dar una solución a este problema de que la mujer sea
considerada de segunda categoría? ¿Será una mayor y efectiva
organización la que la lleve a una mayor toma de conciencia? ¿Una
mayor capacitación de la mujer será la vía para que ella se
emancipe? En tanto y en cuanto no pasemos por una verdadera
toma de conciencia cada una de las mujeres, nadie nos va a ceder
el espacio, nadie nos va a poner en el lugar que a nosotros nos
corresponde.

Sonia Soto
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mayoría de los países del Tercer Mundo es de marginación, de
violencia en todas sus facetas . Existe violencia, incluso desde el
Estado , desde la legislación cuando es permitido el maltrato familiar,
cuando un Código de Familia permite que el hombre tenga la
facultad en la vida matrimonial de poder objetar el trabajo de la
mujer porque lo puede considerar anormal o nocivo para la familia.
La mujer no es simplemente víctima sino también reproductora de
este sistema.
También es violencia cuando a la mujer dentro de su vivencia
sexual solamente se le reconoce el rol de la maternidad y es mayor
violencia cuando , pese a reconocer sólo ese rol, se tiene que
graduar de madre sin tener las posibilidades de dar a luz en
condiciones de salud y de higiene . Más todavía , los hijos desde el
vientre materno vienen desnutridos y llegan directamente a una
situación de subciudadanía . Desde que nacen los niños que trae
esa mujer se sabe que serán subciudadanos en todos los sentidos
y que no podrán vivir en pocos años . La situación de las
oportunidades que tiene la mujer , inclusive para las mujeres
profesionales , capacitadas , indican que no tienen acceso al
trabajo.
Es violencia cuando la mujer misma no tiene la posibilidad de
llegar a un Comité Cívico de hombres y mujeres y por ello tiene que
crear un comité cívico de mujeres para desde ahí establecer ciertas
acciones de beneficiencia , pero sin poder político ni de decisión.

Mimy de Gasser

Las mujeres debemos unirnos y seguir ahondando en el estudio
para tener datos exactos de nuestra situación.

Lo que no podemos hacer las mujeres solas , no esperemos que
lo van a hacer los hombres, éstos no vienen siquiera a este tipo de
debates.
La mujer no se siente capaz , porque no se siente preparada
debidamente , por ello no queremos ni siquiera tomar la palabra; en
una asamblea hay mujeres que dicen "yo quería decir esto o lo otro",
pero no lo hacen.
No esperemos que los hombres nos vayan ayudar , hagámoslo
nosotras solas.
La cuestión de la natalidad es algo importantísimo en la clase
que Ies Ila mayoría , aludo a los sectores populares ; hace tiempo se
l
estaba haciendo planificación familiar ; repartiendo anticonceptivos,
las mujeres a las que yo entrevisté estaban unidas con un hombre
que venía de vez en cuando y borracho y les hacía un hijo. Ahí había
una paternidad irresponsable , entonces cómo puede esa mujer
cuidarse . hace un mes quise ayudar a una madre que tuvo trillizos,
esa mujer era tan fértil que tenía cinco hijos , ella quiso acogerse a la
planificación familiar, le dieron una vez pastillas , y la próxima vez
debió haberlas comprado , pero , no lo hizo y le nacieron tres hijos de
golpe . El hombre la ha dejado porque ya no la quiere con ocho hijos,
entonces, ¿cómo puede cuidarse esa gente sin educación?

Graciela Zolezzi

Cualquier análisis parte de una conceptualización de lo que es
la sociedad y de sus posibilidades de transformación . El enfoque del
trabajo presentado trata de ser asc'éptico, aparentemente , no tiene
juicios de valor ; como cualquier enfoque estadístico es un corte en
el tiempo , por lo tanto , no hace uso del enfoque histórico-social. Sin
embargo , si no se articulan los datos estadísticos con proceso
social , corremos el riesgo de calificar como pobreza crónica, sin
entrar a un problema que es el de las clases sociales y de la
estructura político -social de la sociedad . La pobreza que se califica
como crónica no necesariamente lo es si se cuestiona las causales
que determinan esa situación social de un gran sector de la
población , esto tiene implicancias muy interesantes no sólo para la
Iglesia sino para nosotras las mujeres porque de ahí se pueden
derivar políticas de población . Las mujeres queremos opinar sobre
lo que es una política de población en Bolivia.
No se logra desarrollo con menor población , si interpretamos
que el exceso poblacional es la causal del subdesarrollo , habría que
identificar los elementos políticos y los comportamientos sociales
demográficos que no se explican en los niveles educativos
únicamente , ellos responden a un sistema de organización social y
a un tipo de apropiación de los recursos que en este estudio no se
hacen evidentes.

Ruber Carvalho

La cuestión de la mujer no es el problema de la mujer sino que
es un reto al conjunto es un problema mujer -hombre , es decir, de la
pareja . Ello no quita que hayan problemas culturales como el
machismo , en el caso nuestro , de cuatrocientos años.
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La mujer tiene que luchar por espacios , en todos los eventos
que se están haciendo en Santa Cruz hemos empezado el diálogo,
a escucharnos , pero la asistencia masculina en la temática femenina
es escasa. Los hombres son especialistas en comercio exterior, en
carnes, en warrants , las mujeres los son en todo lo que es cultura y
actividad social.
A mi no me preocupa tanto el hecho de que la mujer no acceda
a los cargos públicos eso obedece al inmovilismo social de Santa
Cruz que es totalmente machista cuando se rompa eso, habrá

combinación de mujeres y hombres, entonces las mujeres también
accederán a los cargos públicos.
La sociedad latinoamericana por excelencia es machista, no
hay sistema político que lo haya solucionado , en Cuba, por ejemplo,
con veinte años de socialismo sigue el machismo en auge , entonces
parece ser que es una herencia cultural.

Tito Solar¡

Todos los días dedico siquiera quince minutos o media hora a
contemplar a la mujer , cuando rezo el rosario , cuando estoy en
meditación siento que la mujer no es algo extraño de mi experiencia,
por ello , siento que algo puedo decir, Hace dos años ha sido el Papa
quien ha hablado en su carta sobre la dignidad de la mujer , ahí hay
ideas nobles , tan grandes , bellas , revolucionarias , hasta llegar a
decir que el ideal de la persona humana es la mujer.
El ideal de mujer, de vida de mujer que nosotros estamos
deseando , podría ser el trabajo del hogar , se puede decir que la
mujer no se encuentra frustrada al hacerlo , muchas mujeres se
realizan en ese trabajo , por ejemplo, mi madre no se sentía frustrada
porque su ideal de vida eran las flores y los niños.
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Pensando cuál es el modelo y el marco de valores que presenta
nuestra sociedad con respecto a la mujer, se piensa en la
liberalización de la mujer , se ve a la fecundidad como una carga que
la ata, que la oprime; se cree que la profesionalización de la mujer la
libera , le permite asumir un rol , etc. Esas ideas expresan un ideal,
un marco de valores que pueden hacer alcanzar un objetivo o un
ideal a la persona , pero si miro a mi sociedad a ésa de la cual yo
provengo, del noreste de Italia, ahí veo una situación dramática, ahí
20% de los hogares están formados por una persona, 20% por dos
personas , pueden ser esposos sin hijos , o la madre con un hijo. Así
pues , 40% de los hogares están sin vida, sin nada de lo que puede
esperar la persona humana para realizarse.
Ese es el resultado de un sistema que aquí estamos deseando
imitar, es el sistema de la liberalización de la fecundidad, de la
profesionalización para lograr la liberación. El punto de fertilidad es
la problemática de la vida humana, de la sociedad, de concepción
de la persona, la respuesta que encuentro es cabalmente la que dio
el Papa en esa carta sobre la dignidad de la mujer, se trata de ver
cuál es la concepción de la persona humana y cuáles serán los
valores que nosotros vamos a establecer para construir la
sociedad.
¿El uso de anticonceptivos no será una manera de fortalecer la
dependencia de la mujer, del hombre sobre la mujer, haciendo de la
mujer un objeto de las exigencias de hombre?

María Angélica Suárez

El problema de la mujer viene de la historia del machismo, del
patriarcado, de la propiedad del hombre sobre la mujer, para
cambiar estas estructuras tendríamos que tocar el fondo desde
adentro . En el hogar es prácticamente donde se forma al niño y a la
niña, al futuro hombre y a la futura mujer , pero , les criamos a los
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hijos diciéndoles "no llores porque solamente las mujeres lloran", "no
se metan a la cocina porque solamente las mujeres lo tienen que
hacer", entonces , esas concepciones vienen desde adentro, desde
el hogar, a la niña se la hace producto comercial , se la promociona
para eventos televisivos, para la propaganda comercial.
Entonces , estamos ante una cuestión de estructuras , hay que
tomar conciencia de la deformación en el colegio , en los cuales no
se da educación sexual , tampoco lo hacen los padres , por eso, las

niñas de 14, 15 años se embarazan , porque no la hay tampoco en
los colegios.

Los abortos están comúnmente entre los 15 y 25 años de edad,
en dos años ha aumentado en un 50% no hay la debida
concientización ni la educación desde el hogar, esto hace subir los
abortos . Se dice que la mujer tiene privilegios en el trabajo y

evidentemente las leyes lo estipulan , por ejemplo, la ley del Trabajo
define que una mujer debe trabajar siete horas y que no debe
trabajar en la noche y que los niños no deben trabajar , pero desde

ningún punto de vista , se cumple eso.

Ruber Carvalho
Para comenzar el diálogo sobre la mujer debemos sacarle los
adjetivos de mujer -madre , mujer-niña, mujer-futura madre, la mujer
no tiene necesidad de ser madre , si bien la naturaleza la ha hecho
que sea madre , pero ella no es una fábrica de hacer hijos , tenemos
que partir de ese principio ; si bien tenemos una madre, el tema es
de la mujer-mujer.
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Eliana Roca

Estoy en al perspectiva de que consideremos a la mujer en su
condición de género , porque esa es una perspectiva global y que ha
sido impuesta , pues se nos ha asignado históricamente un rol.
Llama la atención que se afirme que las mujeres profesionales
trabajan por satisfacción , éstas se insertan en la clase media, por
tanto, al trabajar luchan por su subsistencia.
Otro aspecto importante es el de la producción ideológica que
hacen fundamentalmente las familias y las mujeres, la mujer
transmite a sus hijos la ideología , las mujeres tenemos que
organizarnos para evitar ideologías distorsionantes que esclavizan
a la mujer.

Miriám Montaño

Falta una complementación , una profundización de la
discusión , además , análisis de estos datos fríos debe estar al
alcance del grueso de las mujeres ubicadas en los sectores de
servicio doméstico , de esas mujeres que están enfrentando la vida
y la economía con un trabajo no remunerado , sin ninguna seguridad
social , sin ningún amparo, etc.
Debe haber una participación más activa de esas mujeres en
estas reflexiones , en estas discusiones y en este trabajo educativo.
hay muchos datos que decididamente no han sido expuestos, ellos
hay que sacarlos de la vida cotidiana de las mujeres.
Además , el modelo está dando muchas otras cosas , nos está
sumiendo en el individualismo , está impulsando la destrucción en
los hogares , está dejando mujeres abandonadas , niñas lanzadas a
la calle , desempleo , miseria , prostitución , crueldad con los menores.
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En esta perspectiva las mujeres deben considerarse parte activa de
la historia para contribuir de alguna forma a cambiar la sociedad,
todas las mujeres y en todos los niveles podemos y tenemos la
obligación de ser parte activa de esta historia, pero no sólo para
cambiar cosas inmediatas sino en la perspectiva de construir una
sociedad más humana, más fraterna, más solidaria.

Las mujeres a través de la organización, de la participación, de
la solidaridad, de la unidad entre los diferentes grupos debemos
buscar una participación política más activa, buscar espacios de

poder, luchar por estos espacios de poder político, sólo así

podremos conseguir realmente nuestras reivindicaciones, las de
género y las reivindicaciones para el conjunto de la sociedad.

Rosemary Machicado

Mientras los gobiernos de los países pobres quieran obtener un
desarrollo similar al de las naciones industrializadas, la situación no
va a cambiar, seguirá siendo la misma. De otra parte, con qué
recursos las mujeres ya organizadas podrían llevar a cabo sus
actividades, organizar mejor la educación,entonces, es importante
el nivel de la participación de la mujer en la toma de decisiones, si
existieran mayor cantidad de mujeres que estén dirigiendo
corporaciones de desarrollo, alcaldías municipales, entonces ellas
pensarían en recursos para solucionar los problemas.

Rosario Ribera

La mujer no ha tomado conciencia de su derecho al goce
sexual, la mujer se cosifica cuando espera que alguien le brinde el
sexo y no así cuando está muy consciente que puede gozar
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plenamente sexualmente , hasta ahora no entiende el goce sexual
sino ligado a la procreación ; pero obviamente esto no se obtiene por
medio del preservativo, quizás suceda con desarrollo, con la
asunción de la idea de que ese tipo de elementos que no
perjudiquen al derecho de amarse plenamente entre hombre y
mujeres.
Las mujeres debemos ir solas o acompañadas debemos pelear
nuestro espacio solas o con el hombre , ambas cosas, las mujeres
debemos estar solas en la medida en que necesitamos discutir
desde todos los puntos de vista, pero también con una óptica de
género la condición de mujer que históricamente se nos ha
impuesto. Necesitamos un espacio propio para ser peleado en la
cotidianidad. Simultáneamente requerimos disputar espacios
políticos, pero las mujeres no podemos decir que vamos a formar un
partido de mujeres , así pues , tenemos que pelear ambos juntos,
puede ser en una estructura partidaria, pero que respete y dignifique
el papel de la mujer.
La mujer debe capacitarse, debe organizarse, pero no para
hacer eficiente a un modelo que solamente quiere deshumanizar a
la sociedad ¿Queremos capacitarnos para qué? ¿Para ser un
elemento más, una rueda de este sistema? Debemos hacerlos para
tomar una conciencia de que debemos forjar una nueva sociedad de
un nuevo hombre y de una nueva mujer.
Siempre estamos pensando qué vamos a hacer con las otras
mujeres, pareciera que aquí está la lumbrera y la crema de las
mujeres, pero así estamos reproduciendo una forma de poder que
no queremos; más bien deseamos una forma de poder compartido
y no de una estructura jerárquica. Tengo plena seguridad que la
mujer del campo, la campesina, la mujer más pobre de un barrio
marginal tiene igual conciencia como la tenemos nosotras y quizás
su vivencia de todos los días sea más rica que la nuestra.
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