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PRESENTACIÓ

Los resultados de la investigación "Condición y posición de las mujeres d
departamento del Beni: desde el confinamiento doméstico a la participació
económica y política" realizada por el equipo coordinado por Zulema Leh
y conformado por Tania Melgar, Mercedes Noza, Kantuta Lara, Hilda Rea
Deysi Zurita va mas allá de mostrarnos la condición y posición de las mujer
en el departamento del Beni. Nos ayuda a entender el funcionamiento d
sistema político, y el sistema de distribución del ingreso como clar
expresiones de la estructura y valores que rigen a la sociedad beniana.

El estudio se enmarca en el proceso de desarrollo económico y social d
Beni que ha generado centros aislados de poder, de élites económicas
familiares articuladas generalmente por hombres bajo estructuras jerárquic
y formas autoritarias de relacionamiento caracterizadas por
patrimonialismo, el clientelismo y la exclusión en la administración de lo
recursos públicos y privados. Por un lado, demuestra que persiste un sistem
de valoraciones que jerarquiza a los grupos humanos entre uno
considerados "civilizados" y otros ""salvajes". Por otro, cómo esta estructu
de dominación económica, social, política y étnico-cultural que se expres
en actitudes y comportamiento de un colonialismo interno, gener
menosprecios escalonados que implica un menosprecio a las mujeres d
los grupos étnicos subalternizados y de las mujeres en general.

Si bien se demuestra el aporte de las mujeres a la economía y socieda
benianas, persiste el confinamiento de las mujeres al ámbito privado y
ejercicio de su rol reproductivo, invisibilizando su aporte tanto de las tarea
productivas, reproductivas y comunitarias o políticas. O en su defecto
mediando la participación política de las mujeres por las redes patriarcale
y patrimoniales vigentes. Pero también nos muestra que al interior de alguna
sociedades indígenas, las mujeres están en una situación mejor que la qu
gozan las "otras" mujeres benianas no indígenas, ya que, se insertan e
sistemas más democráticos y tolerantes.

La riqueza del estudio está además en que nos muestra dos gr
problemas relacionados con el desarrollo departamental y de las m
en general. Por un lado, las brechas entre la población rural / indíg
urbana y, por otro, las brechas de género que afectan al área rural y
donde las mujeres tienen menores accesos a los bienes y ser
producidos por el desarrollo, que no ofrece igualdad de oportunidade
derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la personalidad jurídi
la representación social y política, entre otros.

Pero el estudio también nos muestra las fortalezas y el empeño de las m
benianas por superar su actual condición, que realizan esfuerzos por
una sociedad más democrática que les permita una verdadera iguald
oportunidades.
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La publicación conjunta entre el Programa de Apoyo a la Gestión P
Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza, PADEP/GTZ y la Prefect
departamento, contribuirá a un debate generalizado sobre la cond
posición de las mujeres y, por lo tanto, también de los hombres. Adem
diagnóstico, contiene una propuesta de políticas públicas que el Go
Departamental está dispuesto a considerar. Pero también, quiere con
a un debate en la sociedad y que él nos lleve a producir cambios susta
en la cultura política y avanzar en la democratización de las rela
sociales, económicas, políticas y, fundamentalmente al diálogo interc
e intergénerico, entre hombres y mujeres, entre indígenas y no ind
que son el capital más importante en que se sustenta el desarrollo d
y la democracia en el país.

Dr. Fernando Ávila Chávez Dra. Gloria Ardaya Salina
Prefecto del Departamento del Beni Asesora Principal PADEP/

Desde el confinamiento doméstico a la participación
económica y política
Abriendo espacios y rompiendo barreras

INTRODUCCION

El presente trabajo se enmarca en los objetivos del Gobierno Nacional y d
la Cooperación Alemana PADEP/GTZ que buscan promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el país. Por ello, el estudio busca
los siguientes objetivos:

-Contar con un diagnóstico integral sobre la condición y posición de las
mujeres urbanas, campesinas e indígenas del Departamento del Beni, cuyos
resultados se tomarán en cuenta en la actualización y ejecución del Pla
Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES).

-Presentar una propuesta de lineamientos de políticas públicas destinadas
a las mujeres del Departamento del Beni.

Por tanto, a partir del diagnóstico de la condición y posición de las mujeres
en el departamento del Beni se sugiere un conjunto de propuestas de políticas
departamentales, que permitan generar canales para abrir o desbloquear
"cierres" sociales, abriendo "ventanas de oportunidad" para que las mujere
puedan aprovechar para el mejoramiento de su posición y su condición.

Con relación a los conceptos de condición y posición existe cierta polisemia
Para el PADEP/ GTZ basándose en Young (1992) se entiende por condición
"el estado material en el cual se encuentra la mujer (su pobreza, su falta de
educación y capacitación, su excesiva carga de trabajo, su falta de acceso a
tecnología moderna, instrumentos perfeccionados, habilidades para e
trabajo, etc.), en tanto que posición, supone la ubicación social y económica
de las mujeres respecto de los hombres" (PADEP/GTZ, 2002:5).

Por su parte, Lagarde (1993: 33 - 35, 79 - 80) utiliza el concepto de condición
definiéndolo como:-"una creación histórica cuyo contenido es el conjunto
de circunstancias, cualidades y características esenciales que definen a la
mujer como ser social y cultural genérico: ser de y para los otros. La condición
de la mujer está constituida por el conjunto de relaciones de producción, de
reproducción y por todas las demás relaciones vitales en que están inmersas

las mujeres independientemente de su voluntad y su conciencia, o
formas en que participan en ellas; por las instituciones políticas y ju
que las contienen y las norman; y por las concepciones del mundo
definen y las interpretan" (Lagarde, 1993: 33-34, 77). Por otro lado, n
el concepto de posición sino de situación, señalando al respecto lo si
"La categoría situación de las mujeres se refiere al conjunto de caract
que tienen las mujeres a partir de su condición genérica, en determ
circunstancias históricas. La situación expresa la existencia concret
mujeres particulares, a partir de sus condiciones reales de vida... Las
comparten como género la misma condición genérica, pero difieren e
a sus situaciones de vida y en los grados y niveles de opresión". (
1993: 79). Tanto en el caso del PADEP/GTZ (2002) como de Laga
importante destacar la existencia de características que particula
distintos grupos de mujeres. El sentido que Lagarde otorga al conc
situación se asemeja al concepto de posición utilizado por el PAD
(2002).

Se comparte con Lagarde (1993: 80), el sentido general que o
concepto de condición, destacándose la subordinación de la muje
estructura social dominantemente patriarcal y por tanto compartida p
las mujeres.

Con relación al diseño de políticas podría interpretarse la condició
mujeres en referencia a aspectos de un orden más general y estr
por tanto, en un nivel donde se espera que los cambios se realice
largo plazo, en tanto que el concepto de posición o situación,
referencia más a las particularidades y/o a los aspectos más vari
las relaciones inter e intra genéricas orientan hacia los aspectos que
ser cambiados en el corto o mediano plazo.

El "sistema patriarcal" es una forma de organización social en la
asigna a las mujeres un lugar subordinado a los hombres, esta subo
es el producto del conjunto de normas, valores, representaciones,
y prácticas que la sociedad ha construido. Como sistema de domin
expresa de diversas maneras : a veces manifiesta, a veces latente
violenta, a veces sutil. En este sistema de organización social se as
el dominio del hombre sobre la mujer y sobre otros hombres es l
por tanto que la obediencia y subordinación corresponden legítim
la mujer. Asimismo, se establece una relación de dominación de una
sobre otras ( Brañez, 2003 ). Por tanto el sistema patriarcal supone
y en gran medida legitima formas autoritarias de comportamie
relacionamiento social . También , se asignan espacios diferen

hombres y mujeres: generalmente se asume que los espacios público
corresponden a los hombres y es a los espacios privados donde se confin
a las mujeres. A partir de esto, el acceso a las oportunidades política
educativas, económicas y otras queda más expedito a los hombres que
las mujeres. En el ámbito privado, la presunción del dominio masculino, e
los casos extremos lamentablemente frecuentes, se traduce en violencia
en la conversión de las mujeres en objeto sexual, proyectándose esto en e
plano público hacia la configuración de una cultura marcadamente sexista
El confinamiento de la mujer al ámbito privado se traduce, asimismo, en un
sobrevaloración del aporte de los hombres a la sociedad en términos político
económicos, sociales y culturales, en tanto que el aporte de las mujeres e
subvalorado e invisibilizado. La asignación de los roles productivos a lo
hombres y reproductivos a las mujeres, en un contexto de valoració
jerárquicamente diferenciada, coadyuva a la invisibilización del aporte d
las mujeres.

En países como Bolivia, con una importante población indígena, un
característica que se agrega al sistema patriarcal es el colonialismo
entendido como el menosprecio de lo indígena en los diferentes campos
ámbitos de la vida (social, político, económico y cultural), que deviene e
una estratificación jerárquica interétnica e intergenérica, en un sistema d
menosprecios escalonados basados en la consideración colonial d
"civilización vs. salvajismo" (Rivera et. al., 1996).

En el caso del Departamento del Beni esta constatación cobra particula
relevancia debido a que alberga a 17 pueblos indígenas de los 33 que s
han identificado oficialmente en el país. En el contexto de esta cadena de
menosprecios, los pueblos amazónicos y particularmente las mujeres d
estos pueblos terminan ocupando los últimos eslabones de la cadena d
exclusión (Lehm, et.al, 2002). Si, en algunas sociedades indígena
amazónicas, las mujeres gozan de importantes grados de valoración socia
y autonomía, por la subordinación del conjunto del pueblo indígena a l
sociedad y cultura dominantes, que se traduce en relaciones marcadament
asimétricas, son las mujeres de estos pueblos las que terminan sufriend
las peores consecuencias.

A raíz de lo anterior, el tema de la interculturalidad, importante a nivel de
país, cobra para el Beni, particular relevancia. La atribución a las culturas
que incluyen los usos y costumbres- de un carácter estático y cerrado ha
dado lugar, frecuentemente, a la idea que las acciones en favor de la equidad
entre los géneros afectaría los sistemas culturales indígenas haciéndolos
aún más vulnerables, consideramos que este riesgo está presente cuand

las estrategias para el cambio se formulan y diseñan en desconoci
de las particularidades de cada cultura y al mismo tiempo se aplic
tomar en cuenta la interculturalidad, entendida como el diálogo abiert
culturas a partir del cual se logran cambios positivos y enriqueced
interior de las culturas que interactúan de manera creativa.

Como se señaló, el objetivo del presente trabajo es sugerir propues
políticas para el actor fundamental que es el gobierno departamen
embargo, es evidente que "las ventanas de oportunidad" que puedan
de las políticas no serán plenamente aprovechadas, si en la socieda
particularmente en las organizaciones de mujeres no existe un proc
análisis y discusión de la información sistematizada en el diagnóstico
la condición y posición de las mujeres en el Beni, y un seguimient
políticas que se proponen. Esto implica un proceso de empoderami
las mujeres.

Metodológicamente, el diagnóstico parte de operacionalizar las nocio
condición, posición, y en el marco de la noción de empoderamiento
cubrir todos los ámbitos de la vida de las mujeres en el Beni, para lo
han tomado en cuenta los siguientes:

Ámbito personal: conciencia y confianza en sí misma, liber
posibilidades.

- Ámbito social: visibilidad y presencia social, respeto y organi
Ámbito político: Derechos políticos y participación.

Ámbito jurídico: seguridad jurídica, influencia sobre la legi
derechos reproductivos.
- Ámbito cultural: poder de definición cultural, defensa de la
femenina, opinión pública, posición en la religión.

- Ámbito económico: desde la garantía para la sobrevivenci
la independencia económica de la mujer" (Hoffman, 2001:9
a F. Stephen, 1997).

En relación a estos ámbitos, se han identificado variables, subvar
indicadores que han orientado el acopio de información para el diagn
Para la identificación de indicadores hemos tomado en cuenta, aun
exclusivamente ni de manera exhaustiva, los "Estándares Internaci
relativos a la "Protección de los Derechos Humanos de la Mujer" pub
por la Comisión Andina de Juristas (2000).

En atención a las limitaciones de tiempo, este trabajo se bas
fundamentalmente en información secundaria, especialmente se ha tomad
en cuenta la información oficial, pero también, los escasos estudios qu
existen sobre el tema y la región. En el proceso se ha tropezado con alguno
inconvenientes relativos a la información: 1) Ausencias de desagregació
de información relevante según mujeres y hombres para algunos indicadore
2) En la mayoría de los casos la información estadística oficial no est
desagregada según categorías sociales, lo que dificulta una aproximació
más precisa a la posición de las mujeres. 3) Los escasos estudios sobr
género en el Beni se refieren al sector indígena y sólo para alguna
comunidades y pueblos de la región. En relación a estas limitaciones l
opción ha sido presentar la información intentando aprovechar las fuente
existentes, sin embargo, por lo anteriormente mencionado, se debe se
conciente de que es necesario advertir sobre ciertos desequilibrios al trata
algunos temas y la problemática de los distintos sectores de mujeres en e
Beni.

Asimismo, se realizaron entrevistas a mujeres informantes calificadas e
algunas localidades del departamento como Trinidad, San Borja, Riberalta y
Guayaramerín. Para esto, se elaboraron cuestionarios guías basados en la
lista de indicadores, y también se preguntó su opinión respecto de las política
que debería considerar el gobierno departamental.

La amplitud de las nociones de condición y posición de las mujeres, la
limitaciones de tiempo y de la información existente demandan comprende
este diagnóstico más que como un hecho acabado, como el principio de un
proceso de investigación y exige un monitoreo permanente por parte de la
Unidad de Género de la Prefectura y de las organizaciones de mujeres de la
sociedad civil.

El documento se compone de dos grandes partes: en la primera, se presenta
el diagnóstico y en la segunda, la propuesta de lineamientos de políticas
para las mujeres del Beni. El diagnóstico, consta de tres capítulos, en e
primero, se describen las características generales del Beni, el segundo
capítulo, se refiere a la condición de las mujeres en el Beni y el tercero, hace
referencia a la posición de las mujeres en el Beni.

Y

CAPÍTULO 1
Características generales del Ben

Datos generales

Ubicado en la amazonía boliviana, el departamento del Beni limita al nor
con el departamento de Pando, al este con la República del Brasil, al su
(con límites no definidos) con el departamento de Cochabamba, y al oest
con el departamento de La Paz. Con una extensión de 313,564 Km2, Be
se halla dividido administrativamente en ocho provincias: Cercado, Vac
Diez, Ballivián, Yacuma, Moxos, Iténez, Mamoré, Marbán; 19 seccione
municipales y 23 cantones. Cuenta con más de 20 localidades urbana
intermedias y por lo menos 803 comunidades y asentamientos.

El proceso de municipalización constituyó dos mancomunidades: l
Mancomunidad Mamoré, que incluye a los municipios de San Joaquín, Sa
Ramón y Puerto Siles, y la mancomunidad del Río Beni (MANRIBE), a lo
municipios de Rurrenabaque, San Borja, y Reyes. La creación de distrito
municipales indígenas y mancomunidades de distritos indígenas, reconocida
por la Ley de Participación Popular como una alternativa para superar la
fragmentación de unidades socio-culturales, avanza con mayor lentitud po
lo que, hasta ahora, sólo existe un distrito indígena constituido: el Distrito
Chiman que contempla dentro de su jurisdicción parte de la Tierra Comunitari
de Origen Chiman en el Municipio de San Borja, Provincia Ballivián.

En atención a su diversidad biológica, en el Beni existen 12 áreas protegidas
(Marconi y Miranda, 2000), algunas de las cuales comparten una doble
condición de áreas protegidas y tierras comunitarias de origen o territorios
indígenas.

Características físicas y biológicas de la región

Determinantes para su desarrollo, las características físicas y biológicas del
Beni se resumen en: un clima tropical húmedo con temperaturas medias
anuales entre los 24° C y 27 ° C., dos estaciones muy marcadas, una época

de lluvias que dura de octubre a marzo y una época seca que se e
de abril a septiembre. Las temperaturas más bajas se registran en la
seca cuando arriban a la región los vientos fríos del sureste, denom
localmente "surazos". La precipitación media anual para toda la re
de 1400 mm; sin embargo, se presentan variaciones con m
precipitaciones hacia el este de Beni incrementándose a medida
avanza hacia las serranías del occidente con precipitaciones superi
hasta a 2500 mm (FUNDECO, 1994).

El territorio del departamento beniano está cruzado de sur a norte
grandes ríos: el Beni, Mamoré e Iténez, que son el resultado
entramada red de ríos menores, arroyos, lagos, lagunas, yom
curiches, que confluyen en el noreste para conformar el río Madera,
afluente del Amazonas.

Sus características climáticas, topográficas e hídricas hacen del B
región sometida a dos condiciones extremas a lo largo del año: la inu
que llega a cubrir en promedio 100.000 kms2, y la extrema sequía (Ha
1993).

Los rangos altitudinales varían desde los 2300 msnm hasta los 12
Por su origen geológico y geomorfológico, se diferencian cuatro
regiones en el Beni: el subandino, el precámbrico, la llanura beni
llanura amazónica, en tanto, existen tres tipos principales de ecos
bosques, sabanas, y humedales. El 51% (aproximadamente 108.0
del territorio beniano está constituido por las sabanas y humedales
(alrededor de 105.000 kms2) por bosques (Marconi y Miranda, 20

Aunque en el Beni se presentan distintos tipos de suelos, co
características de los amazónicos: pobreza en nutrientes, ac
moderada a alta, con importantes concentraciones de óxido de hie
manganeso en algunas zonas (que le dan una coloración roja), lo c
las posibilidades de un desarrollo agrícola intensivo y comercial. A s
existencia de extensos pastizales naturales en la zona sur y centr
el desarrollo de una ganadería extensiva, principal actividad econó
departamento, en tanto que los bosques propiamente amazónicos e
sur y norte las actividades extractivistas de la castaña y de la g
como la extracción de madera.

El Plan de Ordenamiento Territorial distingue seis categorías de su
diversos usos: tierras de uso agropecuario intensivo, tierras
agropecuario extensivo, tierras de uso agrosilvopastoril, tierra
forestal, tierras de uso restringido y áreas protegidas (Euroconsul

Síntesis histórica del departamento del Beni

El Beni es rico en restos arqueológicos que sugieren una ocupación human
de población pre-colombina que se estima aún mayor a la que habit
actualmente la región (Denevan, 1980). Estos restos son trabajos de tierr
que consisten en lomas, canales, terraplenes y camellones artificiales, qu
muestran que también existió un importante manejo de las condicione
hídricas de la región.

Las expediciones españolas hacia la región fueron motivadas por la búsqued
del Dorado o Gran Mojos a fines del siglo XVI. Tras éstas de carácter milita
siguieron las religiosas, con la finalidad de evangelizar a los pueblos indígena
que habitaban la región. Para entonces, la población aborigen de los llanos
de Mojos se había reducido en alrededor de dos tercios debido a la
proliferación de enfermedades, frente a las cuales la población no tení
defensas (Denevan, 1980).

Las reducciones creadas por la orden de los jesuitas a partir de la segunda
mitad del siglo XVII fueron posibles debido a un conjunto de factores que
lograron vencer las resistencias indígenas:

La introducción de ganado a la región a fines de 1682, que redujo la
dependencia de la población respecto de la cacería para la provisión
de proteínas.

Si en el periodo pre-reduccional existía una gran diversidad de pueblos
que hablaban idiomas diferentes, organizados en parcialidades y
asentamientos dispersos, en el lapso de 100 años los jesuitas lograron
concentrar a la población indígena en 17 reducciones. Aunque su
pretensión fue homogeneizar a la población mediante el uso de una
lengua genera, que era la "moja", lograron imponerla en sólo seis de
las doce reducciones, en aquellas donde habían juntado a los que
mayoritariamente la hablaban (Barnadas, 1985).

Asimismo en el periodo pre-reduccional algunos pueblos, como el
mojeño que era mayoritario, contaban con una organización de
caciques -exclusivamente conformada por hombres- cuya autoridad
era bastante limitada y circunscrita a situaciones coyunturales como
el traslado del asentamiento, las cacerías colectivas o la guerra;
también poseían una compleja estructura religiosa yjerárquica a cuyo
nivel más alto accedían las mujeres. Durante el periodo reduccional,
los sistemas religiosos indígenas fueron perseguidos y confinados,
especialmente los chamanes; se instituyeron los Cabildos Indigenales

como forma de organización política en cada reducción, desti
mediar entre los curas y la población indígena; todos los carg
exclusivamente cubiertos por hombres. Asimismo, se inst
Cabildo Menor, vinculado a los asuntos religiosos católicos, e
se enrolaba a las mujeres viudas y ancianas, y cuya labor fund
era atender las iglesias.

- También en el periodo pre-reduccional existía en las familias e
o unidades domésticas un alto grado de libertad y autono
términos productivos y se realizaban algunas actividades co
como la cacería de ciertos animales, durante el periodo jes
establecieron las chacras y telares que se denominaron del
En ellos los indígenas reducidos estaban obligados a trab
turnos y los productos obtenidos en estos ámbitos de trabajo
se destinaban a la producción de bienes para la exportació
los que se encontraban algunos que desde el periodo preeran exclusivos de las mujeres, como los tejidos de algodó
deducirse, entonces, que se alargó o intensificó el traba
mujeres.

- El proceso reduccional implicó una diferenciación social por u
201 en el interior de los pueblos indígenas reducidos y, por otr
aquellos pueblos que fueron reducidos y los que no lo fueron
de esto se estructuró en la región un sistema de valoracio
jerarquizó a los grupos humanos y culturales entre a
considerados como más "civilizados" y los más "salvajes".

- En relaciones intergenéricas, la conformación de una
reduccional" (Block, 1997) suponía la generalización en e
de los diferentes grupos indígenas - independientemente d
algunos de ellos las relaciones entre hombres y mujeres
sido más equitativas- de una estructura social regida po
patriarcales y católicos.

- Por todo lo anterior, los jesuitas proporcionaron ala población
protección frente a las incursiones de españoles, criollos y
civiles y militares, así como portugueses, orientadas a "la c
esclavos entre la población nativa.

La creación del departamento del Beni, en 1842, supuso la decla
los indígenas como ciudadanos capaces de la igualdad, libertad y p
Bajo estos preceptos liberales se distribuyeron solares urbano
agrícolas, plantaciones, pastizales y ganado a las familias de lo

que se encontraban concentrados en las ex - reducciones. Podría señalars
que el Decreto de creación del departamento proveyó las bases para q
los posteriores arribos masivos de criollos y mestizos a la región, acicatead
por el auge de la quina y el caucho, se apropiaran de las tierras indígen
bajo modalidades fraudulentas de compra y venta de tierras. Una revisió
de este proceso muestra que algunas mujeres indígenas detentaban
propiedad de las tierras que fueron "transferidas'-- en algunos casos c
mediación del Estado- a los nuevos inmigrantes (Lehm, 1987).

El auge de la quina y luego del caucho, el primero concentrado en la regió
occidental del departamento y el segundo en la zona norteña, tuv
importantes consecuencias para el desarrollo del Beni:

- La apertura del norte a través de las exploraciones y el re
descubrimiento de la desembocadura del río Beni en el Mamoré;

- La reducción drástica y casi exterminio de las poblaciones indígena
del norte.

- La configuración de una economía regional articulada al mercad
internacional a través de la explotación de los recursos naturales.

La barraca gomera se constituyó en un sistema de organización soci
y económica que se extendió más allá de las relaciones productivas
embargando el conjunto de relaciones sociales y políticas en la regió
y convirtiéndose en la estructura básica del sistema patrimonial
patriarcal en el norte del departamento (PNUD, 2003 b).

La instalación del sistema del "habilito" (adelanto de mercancías po
trabajo) que suponía un endeudamiento transgeneracional, com
mecanismo de sujeción extraeconómica de la fuerza de trabajo
articulado con el sistema de enganche, determinó el despoblamien
general de los indígenas de las ex-reducciones particularmente de l
población masculina. Un viajero, en 1874, informaba que en la ex
reducción del Carmen del lténez habían quedado 715 mujeres
solamente 15 hombres (Moreno, 1973). Por tanto, ello suponía un
importante disgregación familiar.

Los centros ex - reduccionales fueron ocupados por criollos y mestizo
que constituyeron un grupo social dominante que terminó por relega
y subordinar a las élites indígenas. Si luego de la expulsión de lo
jesuitas, en 1767, arribaron a la región curas seculares del Obispad
de Santa Cruz, con quienes se inició el proceso de mestizaje en Mojo

(Moreno, 1973), éste se amplió durante el periodo del caucho
sin fracturar los estamentos sociales. Por el contrario, refo
carácter jerárquico y excluyente, configurándose una so
marcadamente estamentaria, y dentro de cada estamento las m
ocupaban una posición subordinada a los hombres. Los hom
la élite criolla, ubicada en la cúspide de la pirámide social, go
de mayor autonomía sexual que las mujeres de su propio esta

- Durante este periodo fue más visible la diferenciación entre p
indígenas reducidos y aquellos que no lo fueron. El atrib
"salvajes" a estos últimos se alimentó con los asaltos y ac
guerreras que ciertos pueblos como el sirionó y moré ejecutab
largo de las rutas fluviales que utilizaban los nuevos poblador
llevar sus mercancías.

- Respuesta al auge gomero y sus consecuencias: debilitami
los sistemas organizativos en todos sus niveles, despoblam
deterioro cultural, algunos pueblos indígenas, como el m
cristalizaron migraciones mesiánicas que posteriorme
conocieron como las búsquedas de la Loma Santa. Durant
movimientos, que se reeditan periódicamente en algunas r
221 del Beni, la figura de las "sacerdotisas" pre-coloniales reapare
fuerza y poder absoluto aunque de manera circunstancial m
duran las peregrinaciones mesiánicas (Lehm, 1998).

Durante el periodo del caucho, y posteriormente en la zona sur y cen
departamento, emergen y se desarrollan las "haciendas patriarca
principio orientadas a la producción de la caña y sus derivados, c
cebo de reses entre otras producciones agropecuarias con la fina
abastecer al norte - gomero castañero. Durante la década de 1940
ingreso de la aviación a la región, se transforman en haciendas gan
La Reforma Agraria de 1953 vino a consolidarlas en manos de la éli
y mestiza a través de: 1) la titulación en su favor. 2) la liberación
deudas de los trabajadores, lo que coadyuvó a la expulsión de imp
poblaciones mayormente indígenas de la sabana, consolidando el
de desalojo y despojo de las tierras. A diferencia de lo ocurrido en el
donde se distribuyeron tierras a los campesinos quechuas y aymar
oriente, la política de 1952 privilegió la distribución de las tierra
hacendados buscando el desarrollo agroindustrial de la región. En
del Beni, esta política consolidó la ganadería extensiva, basada en la
capacidad reproductiva del ganado, sin mayores requerimientos de
y baja demanda de fuerza de trabajo. Las haciendas ganad

consolidaron como un tipo de feudos, abarcando extensas superficies d
tierra y convirtiéndose junto con la barraca gomera en el norte, en la estructu
fundamental del sistema patriarcal y patrimonial en el sur del departamen
(Rea, en preparación).

Simultáneamente a la emergencia de la hacienda ganadera, en el Beni s
vivió un periodo que va de 1940 hasta 1990 de cacería indiscriminada d
animales silvestres en procura de sus pieles que eran vendidas en el mercad
internacional; de esta manera fueron conducidas al límite de su extinció
especies como la londra, el lobo de río, el caimán y diversos felinos.

En la década de 1970, asociada a la construcción de las carreteras qu
unen La Paz con San Borja-Trinidad; San Borja-Riberalta-Guayaramerín
Trinidad-Santa Cruz, llegó la colonización andina, una parte de la cual adopt
la modalidad de colonización dirigida bajo un proyecto denominado d
colonización de la zona Rurrenabaque - Río Sécure y, otra, la espontánea
relacionada con la producción de coca desde el Chapare. Se abrieron en
Beni tres frentes de expansión colonizadora: Yucumo-Rurrenabaque- Sa
Borja (desde La Paz); San Julián, por la denominada-"Brecha de Casarabe
desde Santa Cruz, como colonización de segunda o tercera generación,
en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure con població
proveniente del Chapare. Los procesos de colonización en el Beni tuviero
un decidido impulso en la década de 1980 con las sequías en el norte d
Potosí, la llamada re-localización de los trabajadores mineros de la COMIBO
y el auge del narcotráfico durante la dictadura de García Mesa.

A partir de la década de 1970, con la apertura de las carreteras y e
agotamiento de especies maderables de alto valor comercial en Santa Cruz
se inició el proceso de explotación maderera en el Beni. El antiguo régime
forestal-que duró hasta 1990- amparó el modelo de-"descremado de
bosque" que permitía la extracción selectiva de maderas preciosas: mara
cedro y roble. A partir del 1996, con el nuevo régimen forestal, la explotació
maderera en el Beni ingresa en una etapa de transición hacia el manej
forestal que promueve la cosecha sostenible de los recursos madereros.

En la década de 1960 se llevaron a cabo las primeras exploraciones sísmica
en el Beni en busca de hidrocarburos, las cuales aumentan en los noventa
con la entrega de concesiones en la faja subandina sobre una superficie
aproximada de 1,3 millones de hectáreas a las empresas BHP, Maxus
REPSOL. Pese a que se llegó a la fase exploración perforatoria en alguna
de estas concesiones, la fase de aprovechamiento no se ha consolidado
Sin embargo, estas actividades muestran impactos ambientales como

sociales y culturales. En el ámbito de las relaciones intergenéricas, el
masculino temporal que genera ingresos relativos mayores p
trabajadores no se traduce en un mejoramiento de las condiciones
familiar pues más bien parece coadyuvar a aumentar su disolución.

Características de la población

El Censo 2001 registra 362.521 habitantes para el Beni (4% de la po
nacional); el 69% en las áreas urbanas. Sólo tres provincias concen
74% de la población total: Cercado, Vaca Díez y Ballivián. En este co
se destaca la concentración del 71,23% de las mujeres en las áreas u
Gráfico 1: Proporción de hombres y mujeres según área
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IN E, 2001 a.

De la población total del departamento, el 52,10% de los habitan
hombres y el 47.9% mujeres, característica que se repite en to
provincias y en los pueblos indígenas. Al respecto, un estudio sobre
comunidades indígenas de los grupos mojeños (que constituyen e
indígena mayoritario en el Beni), yuracaré, guarayo y sirionó, indic
diferencia proporcional en favor de la población masculina, es el r
de un mayor nacimiento de varones y no es atribuible a mayor mor
mayor emigración femenina, ni a prácticas culturales orientadas a f
la supervivencia de hijos hombres. La historia demográfica de los

muestra que esta distribución proporcional favorable al sector masculin
persiste en casi todos los períodos; sólo en momentos de franco incremen
demográfico, tal el caso defines a del siglo XVIII (Block, 1997), la proporci
favoreció al sector femenino (Lehm, et. al. 2000).

En 1950 la población rural del Beni ascendía al 73%, lo cual implica u
cambio importante en el patrón de poblamiento del departamento, cu
tendencia es a una concentración urbana, debido principalmente a flujo
migratorios del campo a las ciudades principales como Trinidad (Provinc
Cercado), Riberalta y Guayaramerín (Provincia Vaca Díez). La concentraci
de la población en estas ciudades se debe, en el caso de Trinidad, a
presencia de los centros administrativos y de comercio, en tanto que Riberal
concentra a la industria manufacturera de la castaña, y Guayaramerín,
un dinámico centro comercial en la frontera con el Brasil. Otras provincia
con elevados porcentajes de población urbana son Yacuma y Ballivián.

De acuerdo con los datos de los censos de 1950, 1976, 1992 y 2001 a par
del decenio de los ochenta se produce el cambio hacia la concentración
la población en las tres ciudades (Bilsborrow, 2003). Esto coincide, ademá
con los efectos en la región de las políticas económicas de mercado aplicada
en el mundo y particularmente en el país a partir de 1985: el cierre d
mercado de la carne en las minas estatales del occidente del país y la
de los precios de la goma por la suspensión de las subvenciones a los precio
de este producto en el Estado brasileño, y el pleno funcionamiento de la
carreteras construidas en la segunda mitad de los setenta y una crecient
demanda de la población rural por oportunidades educativas para los niño
y jóvenes de ambos sexos. A esto se suma, el impacto de las política
económicas en la región que agudizaron la crisis de los principales sectore
productivos tradicionales: la ganadería y el extractivismo basado en la gom
y la castaña. Como resultado, la migración a las ciudades ha puesto e
evidencia la baja capacidad de las ciudades benianas para absorber la fuerz
de trabajo inmigrante.

Relacionado con lo anterior, se produjo una mayor concentración de
población femenina en las ciudades, las cuales, en 1976, albergaban
48,14% de la población pero concentraban al 51% del total de mujeres d
departamento. En 1992, la población urbana llega a 66,17% y aumenta
concentración de mujeres a un 68,48%. Para 2001, la población urban
llega al 68,73% y la concentración de mujeres asciende al 71,23 (INE
2002:2). Este incremento relativo de la población femenina en las ciudade
puede atribuirse a los siguientes factores: 1) el mercado laboral urban
marcado por la segregación sexual de las ocupaciones, es decir, hombres

mujeres se enrolan en actividades que expresan la prolongación de la
tradicional del trabajo, donde los trabajos masculinos, aunque mejor pa
son estacionales. 2) la recesión afecta mayormente a las actividade
que se enrolan los hombres. 3) una mayor disposición de las mu
trabajar por salarios más bajos. Estas situaciones determinarían
mujeres tiendan a permanecer más en las ciudades y los hombre
área rural.

Otra característica de la población del Beni es que incluye a 17 p
indígenas originarios, los que representan el 51% de todos los p
indígenas existentes en el país: mojeños (trinitarios, javerianos, igna
loretanos), movimas, chimanes, itonamas, tacanas, reyesanos, joaqu
yuracarés, cavineños, mosetenes, guarayos, cayubabas, chácobos,
esse ejjas, canichanas y sirionós (SAEGG, 1996). Sin embargo, el
de 2001 muestra que entre la población de 15 o más años de edad,
personas se autoidentifican con algún pueblo originario o ind
constituyendo el 32,7% de la población en ese rango etáreo. De la po
que se autoidentifica con algún pueblo indígena u originario, el 38
hace con el mojeño, el 36,77% con otros' pueblos nativos, el 11%
aymara y el 10,33% con el quechua (INE, 2002).

26 De la población masculina, entre 15 y más años, 34,98% se autoid
con algún pueblo indígena u originario frente a sólo el 30,28% de la p
femenina. Asimismo, la mayoría de la población autoidentificada co
pueblo indígena u originario se hallaba entre los 45 o más años de e
tanto que la mayoría de los adolescentes no se identificó con ningún
indígena. Esta situación muestra que la descalificación social ha
pueblos indígenas impacta mayormente en las mujeres y en los jóv
menosprecio hacia los indígenas que se expresa en el discurso pe
como en las actitudes y prácticas excluyentes se acentúa contra las m
indígenas, lo que las conduce a un ocultamiento o negación de su id
étnica y cultural.

En cuanto a los idiomas en el departamento, el 88,01% de la po
habla exclusivamente el español, el 9,91 % el español y otro idioma
el 2,08% sólo idiomas nativos, de esta población, el 51% está con
por mujeres. La provincia Ballivián concentra a una población qu
exclusivamente idiomas nativos y está conformada por los chima
pérdida de los idiomas nativos es también un indicador de la situa
exclusión a la que están sometidos los pueblos indígenas.

1 Lamentablemente la fuente del Instituto Nacional de Estadistica incluye en "otros" a los restantes 16 pueb
originarios del Beni.

El Beni es uno de los departamentos con menor densidad poblacional d
país, con 1,7 habitantes/km2. Las provincias más densamente poblad
son Cercado con 6,73 habs/km2 y Vaca Díez con 5,19 habs/km2, debido
la presencia de los centros urbanos importantes. Las provincias meno
densamente pobladas son Iténez, Moxos y Mamoré.

En los periodos íntercensales 1976-1992 y 1992-2001, la tasa de crecimien
anual del Beni bajó de 3,16% a 2,94%, debido a dos factores: la reducció
de las tasas de fecundidad y la emigración hacia las ciudades del eje d
país: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y el exterior.

Debido al proceso de urbanización, la ciudad de Riberalta presenta la tas
de crecimiento más alta. Además, se trata del centro urban
demográficamente más dinámico debido a las migraciones temporale
campo-ciudad y viceversa, como resultado de la desarticulación de
economía complementaria, a lo largo del año, de la goma y castaña.

En el análisis por provincias, la mayor tasa de crecimiento corresponde
Ballivián con 3,92% por el crecimiento de la población colonizadora en e
eje Yucumo-Rurrenabaque, en tanto que, la provincia Iténez presenta un
tasa negativa de crecimiento intercensal. El Diagnóstico de la Mancomunida
Mamoré atribuye esta situación a las emigraciones hacia otras ciudade
como Trinidad, Santa Cruz, Guayaramerín, y Costa Márquez en el Brasil.

La población del Beni es mayoritariamente joven, ya que el 55,56% es meno
de 20 años. Entre 1976 y 1992, la edad promedio de la población bordeab
los 21 años, para 2001 aumentó a 23 años, con una edad promedio 22,
para los hombres y 22,4 para las mujeres. El incremento de la edad promedi
se debe a la disminución en la tasa de fecundidad. A nivel provincial, Yacum
(58,74%), Moxos (58,56%) y Marbán (57,26%) muestran mayores
porcentajes de población menor de 20 años, en tanto que Cercado (51,58%
y Mamoré (53,01%) presentan porcentajes menores al promedio
departamental. En el primer caso se observa una disminución en las tasas
de fecundidad y, en el segundo esta situación es atribuible a la emigración
especialmente de la población joven.

El análisis de la estructura de población, según sexo y edad, muestra para
el departamento en general un índice de feminidad de 92 mujeres por cada
100 hombres. En relación a los rangos etáreos, alcanza a 94 en los de 0-14
años, baja a 85 en los de 15-19 y se incrementa a 96 y 98 entre los 20- 24
y 25-29 respectivamente; el índice de feminidad más bajo (79) se produce
en el rango de 60 - 64 años.

Gráfico 2 : Estructura de la población según sexo y edad
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE, 2001b.
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El índice de feminidad en el área urbana es de 99 mujeres por ca
hombres, mayor que el índice general para el departamento y má
relación al área rural. De manera consistente con ese porcentaje de p
femenina en las ciudades, se puede observar que los índices de fe
superan a los de masculinidad entre los 20 y 44 años de edad. Por el c
el índice de feminidad en el área rural es sólo de 79 mujeres por c
hombres, con el índice más bajo entre los 40 y 44 años con 62 muj
cada 100 hombres.

La esperanza de vida al nacer en el Beni, para el año 2001 era de
y cuatro meses mostrando un incremento respecto a 1995 que llegó
años; sin embargo, resulta menor que la esperanza de vida nacion
años). La evolución de la esperanza de vida para hombres y mujeres
que la diferencia que antes existía de 3,55 años a favor de las mu
1992 se redujo a 3,42 años para el 2001 (PNUD, 2003).

La tasa bruta de natalidad2 llega a los 34,42 nacidos vivos por
habitantes, mayor a la nacional (31,28), pero muestra que d
sistemáticamente desde 1995 cuando fue de 38,95 nacidos por ca
38,04 en 1996, a 37,14 en 1998, a 35,73 en 1999 y, finalmente
2000.
2 La tasa de natalidad indica el número de nacidos vivos por 1.000 habitantes en un determinado año.

Gráfico 3: Estructura de la población según sexo, edad y áreas rural y urbana
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Censo 2001.

La tasa bruta de mortalidad3 es de 8,25 defunciones por cada mil habitante
menor a la nacional (8,44), pero, al igual que la tasa bruta de natalidad, ba
en años sucesivos de 9,70 para 1995 hasta 8,46 para el año 2000.

La tasa de mortalidad infantil' para el año 2001 es de 68,75 por cada m
nacidos vivos como promedio, pero según sexo, 72,50 corresponde
hombres y 64,60 la tasa de mujeres, mayor en ambos casos a la tasa nacion
promedio que llega a 60,60. Los datos muestran que la tasa de mortalida
infantil también ha bajado, ya que en 1995 por cada mil nacidos moría
78,30 niños, de los cuales 83,69 correspondía a los hombres, y 74,24 a la
mujeres.

Al respecto, un estudio sobre algunas comunidades indígenas trinitarias
yuracarés, sirionós y guarayas muestra, en todos los casos, que las tasa
brutas de natalidad como de mortalidad son mayores respecto a la
departamentales y nacionales.

Asimismo, que las muertes se deben a enfermedades que se pueden preven
como el tétano, enfermedades diarreícas y bronco pulmonares (Lehm et.al
2002).

3 Se refiere al número de defunciones por mil habitantes en un determinado año.
4 Constituye el número de defunciones ocurridas en niños menores de 1 año de edad por 1000 nacidos vivos en un a
determinado.

Como ya se dijo, el Beni es un departamento expulsor de población.
residencia habitual tiene un saldo migratorio de -44.107 habitant
equivale a una tasa neta de migración de -12.23%. La población na
el Beni se va a vivir mayormente a Santa Cruz, La Paz, Pando y Cocha
Respecto al departamento donde vivía cinco años antes del ce
comparación entre 1992 y 2001 muestra que en el Beni la tasa de m
neta ha disminuido de 0,30% a una tasa negativa de 4,30%. Es de
en los últimos años, el carácter expulsor del departamento se ha ace
considerablemente. Después de Potosí, Oruro y Chuquisaca, es e
departamento expulsor de población en el país.

Diagnósticos municipales, como el de la Mancomunidad Mamoré, s
un permanente flujo migratorio de las comunidades rurales relacion
visitas familiares y comercialización de productos (Mancomun
Municipios Mamoré/CIDDEBENI, 2002 b).

Características generales de la economía regional
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En términos corrientes, para el año 2000 el PIB departamental alc
1.897.811 miles de bolivianos, equivalente a 306.593 miles de
americanos, lo que representa una participación en el total naci
4,22%. El Producto Interno Bruto per cápita es de 5.185 bol
equivalentes a 838 dólares (INE, 2001).

En 1998, el PIB departamental ascendió a 1.697.190 miles de bo
de los cuales, según actividad económica, 34,27% fueron generado
agricultura, selvicultura, caza y pesca; 16,70% por la industria manufa
12,19% por los servicios de la administración pública; 9,76% por el tra
almacenamiento y comunicaciones; el 7,17% por el comercio; 6,
los establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y s
prestados a las empresas; 4,27% por los servicios comunales, so
personales, 3,43% por los restaurantes y hoteles, 3,22% por la cons
y las obras públicas, 1,76% por la extracción de minas y canteras
por la electricidad, gas y agua, y 0,40% por el servicio doméstic
2001:11-12).

Los datos sobre población ocupada según actividad económica
sexo permiten establecer que las mujeres se insertan mayormen
siguientes actividades: servicio doméstico, en el que constituyen el
de la población mayor de 10 años ocupada en ese sector, servicio d
y restaurantes con el 72,29%, servicios sociales y de salud 5
educación con 57,84% y servicios sociales comunitarios con 54,21
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que llevan a cabo las mujeres por el sistema mecanizado (PNUD, 2003b
observación personal z.l.a).
Industria manufacturera: Producción de madera

El valor de las exportaciones de madera del Beni, en 1999, alcanzó a lo
3.796 miles de dólares americanos constituyendo el 15,54% de la
exportaciones; para el año 2000, subió a 12.344 miles de dólares americanos
con una participación del 30,47% del total de las exportaciones. La extracció
maderera constituye una de las actividades marcadamente masculinas; si
embargo, con la apertura al acceso y uso del recurso por comunidades
grupos de usuarios y agrupaciones sociales del lugar (ASL's) determinado
en el nuevo régimen forestal, las mujeres han comenzado a participar com
socias y/o como empleadas de esas unidades productivas.

Pobreza e índice de Desarrollo Humano en el Beni

Según el mapa de pobreza elaborado por el INE y UDAPE sobre la base de
Censo 20015 el Beni cuenta con 262.472 pobres, lo que constituye el 76%
de la población que reside en viviendas particulares. Respecto al país, es e
departamento que concentra un mayor porcentaje de pobres después d
Potosí.

Mientras en todo el país la reducción de pobres entre 1992 y 2001 fue de un
11,9%, en el Beni solamente alcanzó un 5%. Esto significa que la brecha
con otros departamentos tiende a incrementarse. Así por ejemplo, en Santa
Cruz, el número de pobres se habría reducido en 21,5%, Cochabamba en
16,1 %, mientras que el Beni se encuentra entre los departamentos donde la
reducción de la pobreza fue menor, juntamente con Potosí, Oruro y La Paz

En el departamento, sólo 6,5% de la población estudiada tiene necesidades
básicas satisfechas', 17,5% se encuentra en el umbral de pobreza', 48,8%

5 La metodología utilizada se basa en la determinación de Necesidades Básicas Insatisfechas, y alude a las condiciones d
infraestructura de vivienda, insumos energéticos, niveles educativos y atención de salud en la población. Según sus autores
estos aspectos representan una medida de la pobreza estructural, distinta a la que se obtiene a través de los ingresos de l
población, la cual está relacionada con el empleo y las variables del ciclo económico, y se denomina pobreza coyuntural (INE
2002).
6 "Población con Necesidades Básicas Satisfechas, es la que reside en viviendas construidas con materiales de mejor calidad
a las normas establecidas, dispone de la mayor parte de los servicios básicos, utiliza energía eléctrica o gas licuado com
combustible, tiene niveles de educación adecuados yfo vive en lugares en los que existe cobertura de atención en salud
(INEIUDAPE, 2002),
7 El Indice de Desarrollo Humano (IDH) mide el adelanto medio de un pais respecto a la capacidad humana básica. El ID
indica si las personas tienen una vida larga y saludable, poseen educación y conocimientos y disfrutan de un nivel de vida
decoroso (PNUD, 20031).

en la categoría de pobreza moderada8, 25,7% en un nivel consider
indigencia9 y 1,6% sufre condiciones de marginalidad10 (INE, U
2002:92).

Las provincias presentan los siguientes niveles de pobreza: Marbán (9
Moxos (92,5%), Iténez (87,9%), Ballivián (85,7%), Mamoré (78,9%), Y
(76,9%), Vaca Díez (73,5%), y Cercado (59,8%). A excepción de Ce
todas se encuentran por encima del 70% de pobres.

El porcentaje de pobres en el área urbana asciende a 66,8% en tan
en el área rural sube a 96,1%. Los índices más altos de pobreza r
presentan en las provincias Ballivián, mayormente poblada por ind
chimanes, y Marbán y Moxos, esta última también con importante po
indígena mojeña.
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El 85% de la población estudiada presenta deficiencias en los espa
la vivienda, 82,4% tiene inadecuados servicios de agua y saneam
64,2% no cubre adecuadamente sus insumos energéticos (energía e
y combustible para cocinar). Estas condiciones de pobreza a
directamente a las mujeres en la medida en que el hacinamiento en la v
se traduce, con frecuencia, en violencia doméstica, y, por otro lado,
a la división tradicional del trabajo, a las mujeres les toca el aprovisiona
de agua y en muchos casos de leña; la ausencia de insumos ener
implica para ellas mayor esfuerzo de trabajo. Las condiciones señ
inciden negativamente en la salud de la familia.

El 2001, el índice de Desarrollo Humano71 del Beni es de 0,627 y o
quinto lugar entre los departamentos del país, inferior al de Sant
Tarija, Pando y La Paz pero superior al de Cochabamba, Oruro, Chuq
y Potosí. Aunque, entre 1992 y 2001 este índice subió de 0,571
actual, en relación a los demás departamentos bajó de un cuarto a un
lugar, debido a la dinamización de la economía pandina que permitió
ascender de un sexto a un tercer lugar. En este proceso, Pando inc
su dinámica a la provincia Vaca Díez del Beni, lo que muestra un
diferenciación entre el norte castañero y la región ganadera sur y ce

8 "Población en el Umbral de Pobreza, es la que presenta condiciones de vida aceptables y se encuentra alrededo
por encima de las normas de adecuación. Este grupo, al igual que el anterior, no está en situación de pobreza"
2002).
9 "Población en Pobreza Moderada , es la que presenta condiciones de vida ligeramente por debajo de las norma
Este grupo y los siguientes se hallan en situación de pobreza" (INEIUDAPE, 2002).
10' Población en situación de Indigencia, es la que presenta inadecuación muy por debajo de las normas" (INEIU
11 "Población en condiciones de Marginalidad , es la que carece de servicios de agua y saneamiento, reside en vivien
tiene muy bajos niveles educativos y severo déficit en la atención de salud" (INEIUDAPE, 2002).

departamento, donde se observa una menor dinámica económica (PNU
2003b).

Según la evolución de los criterios que conforman el índice de Desarrol
Humano, entre 1992 y 2001, la educación ha mejorado en el Beni pero n
tanto así la salud (expresada a través de la esperanza de vida) ni los ingres
(PIB per cápita en precios reales) (PNUD, 2003a). El mejoramiento de
educación, observable tanto para el área urbana como rural, en realidad s
caracteriza por una brecha creciente entre ambas, por lo que puede atribuir
al proceso de urbanización más que a un mejoramiento integral y equitati
de la educación en toda la región.

CAPÍTULO
Condición de las mujere

Participación de las mujeres en las actividades económicas
Participación según condición de actividad

En el Beni, el 68,10% de la población total del departamento se halla e
edad de trabajar, y de ese porcentaje 47,50% son mujeres y 52,50% hombre
estos últimos constituyen la mayor proporción. En cambio, el porcenta
mayor de la población en edad de no trabajar está conformada por la
mujeres. Cabe señalar que la población en edad de trabajar es mayor en
área urbana con el 70,18%, donde se registra también un mayor número d
mujeres en edad de trabajar (INE. 2002:102).

La población económicamente activa corresponde al 52,37% de la població
en edad de trabajar, y las mujeres representan el 33,60%. Esta categor
poblacional está constituida por un 97,65 % de ocupados (33,09% d
mujeres); y un 2,35% de desocupados (21,98% de mujeres). Y aunque
población ocupada es proporcionalmente mayor en el área rural (98,66%
que en el área urbana (97,16%), el aporte femenino a esta población e
mayor en la población urbana (38,71%) que en la rural (24,06%). Est
tendencia al incremento de la inserción de mujeres en el mercado de traba
se confirma con el hecho de que la población económicamente inactiva d
mujeres tiende a disminuir ya que la población inactiva total alcanza al 47,63%
del total de la población en edad de trabajar, y en el caso de las mujere
disminuye de 74,84% el 1976, a 64,70% el 1992, y a 62,78% el 2001. (INE
2002:103).

La población desocupada está principalmente conformada por desocupado
cesantes, a excepción del municipio de Loreto donde el número d
desocupados cesantes es igual al de desocupados aspirantes o que busca
trabajo por primera vez (INE. 2002:103).

La tasa bruta de participación (PEA/PT) registrada para el 2001 es de 36
y presenta un incremento con relación a gestiones anteriores cuando
a 29,05% en 1976, y a 33,39% en 1992. Desagregando por sexo ten
que de cada 100 mujeres 26 trabajan o buscan trabajo activamente, mie
que de 100 hombres 46 trabajan o buscan trabajo activamente.

La tasa global de participación (PEA/PET) registrada para el 2001
52,37 y su incremento es de 44,55 el 1976, y de 49,74 el 1992. En el p
periodo ínter censal la tasa de mujeres sube de 32,48% a 37,05%. A
de provincias, la mayor tasa global de participación en la PEA tanto
hombres como para mujeres se registra en Marbán con 37,60 de muj
76,83 de hombres. Mientras tenemos una menor tasa de participac
mujeres en Yacuma con 26,55, y de hombres en Cercado con 60,45
2002:103).

Los datos anteriores muestran los efectos de un proceso de concent
urbana e incremento de la participación de las mujeres en la economía
región. De hecho, la población de mujeres está mayormente concen
en el área urbana (76,80% de las mujeres económicamente activas)
2002:102), y en provincias como Marbán, cuyas localidades están pró
a la ciudad de Trinidad y se hallan vinculadas por caminos. Sin em
38 esta situación producto de la crisis de las economías tradicio
dominantemente masculinas y rurales, ha puesto en evidencia l
capacidad para absorber la fuerza de trabajo inmigrante, principalm
masculina, de una economía urbana que no genera fuentes labo
formales, mientras que la oferta potencial se incrementa de 65,21% p
año 1976, a 67,13% para 1992, y a 69,24% para el 2001 . Del tota
población del Beni, 68,81 % de las mujeres se encuentra en edad de tr

El índice de dependencia para el 2001 es de 1,82; y en los hombres dism
de 1,32 el 1992 a 1,23 el 2001; y de las mujeres de 3,66 a 2,98
2002:103); lo cual estaría señalando una inserción de las mujeres
mercado laboral.

De igual manera, el índice de carga económica disminuye de 1,24 el
1,01 para 1999, y a 0,91 para la gestión de 2001; es decir, que por ca
activos existen 91 inactivos. En el caso de mujeres, por cada 100 a
existen 170 inactivas; y por cada 100 hombres activos existen 51 ina
(INE. 2002:105).

En todas las provincias a excepción de Iténez, la población económica
activa es mayor que la inactiva (estudiantes, amas de casa, jub
pensionistas y rentistas). De hecho, el municipio de Magdalena tiene e

más alto de dependencia; lo mismo ocurre en el municipio de Santa Rosa
provincia Ballivián (INE. 2002:103).

En resumen, existe una tendencia a que las tasas de oferta potencial s
incrementen, oferta global, y bruta de participación; mientras que los índice
de carga económica y dependencia disminuyen (INE. 2002:106). Todas la
provincias presentan tasas globales de participación mayores de 50% except
Iténez que tiene una tasa menor; y tasas de oferta potencial menores
70%, a excepción de Cercado que tiene una tasa de 74%. A nivel d
municipios Trinidad y Huacaraje presentan mayores tasas de oferta potencia
y el municipio de Puerto Siles la menor (INE.2002:107).
Población Ocupada

En los dos últimos períodos censales, la participación de las mujeres en e
mercado laboral aumentó y la de los hombres disminuyó:
Gráfico 4: Población ocupada por sexo y censo

Fuente : INE. Censo 2001.

En el contexto de la población ocupada, las actividades en las que las mujere
participan proporcionalmente más que los hombres son servicios de hogare
privados y domésticos (93,66%); servicio de hoteles y restaurantes (72,29%)
servicios sociales y de salud (58,45%); educación (57,84%); servicio
comunitarios sociales y personales (54,21 %); y servicios de organizacione
y órganos extraterritoriales (53,40%). Secundariamente en el comercio
intermediación financiera, industria y manufactura (INE.2002:115).

Gráfico 5 : Población ocupada según sexo y actividad económica

■ Mujer % O Homb
Sin Respuesta 9
Servicio de Organizaciones y órganos Extraterritoriales
Servicio de Hogares PrivadoslDomésticc
Servicios Comunitarios , Sociales y Personales
Servicios sociales y de Salud
Educacior
Administración Pública , Defensa y Seguridad Social
Servicios Inmobiliarios , Empresariales y de Alquiler
Intermediación Financiera
Transporte , Almacenamiento y Comunicaciones
Servicio Hoteles y Restaurantes

1

Comercio y Reparaciones
Construccion
Energía Eléctrica . Gas y Agua
Industria Manufacturera
Explotación Minas y Canteras
Pesca
Agricultura , Ganadería , Caza, Silvicultura

Fuente : Elaboración propia sobre datos del Censo 2001.
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Según los grupos ocupacionales del mercado de trabajo, las m
participan en mayor proporción que los hombres en los grupos ocupac
de trabajadoras no calificadas (67,60%), de empleados de oficinas (60
de los servicios y vendedores del comercio (58,36%), y en ocupacio
profesionales, científicos e intelectuales, categoría en la que las m
aportan con el 51,52%. La participación de mujeres en esta última ca
se incrementa en 36,30 puntos porcentuales.

Cuadro 1 : Población ocupada por sexo y censo , según situación en el em
Censo 2001

Censo 1992
Situación en
el empleo

población Hombres Mujeres
%
%
ocu p ada

Población
Diferencia
hombre - mujer ocupada

Hombres
(%)
66,12

D
Mujeres
ho
%
33.88

Total

89.677

68,17

31.83

36,34

126.149

Obrero o empleado

35.440

70,74

29,26

41,49

56.040

67,39

32,61

Trabajador por
cuenta propia

29.780

76,13

23,87

52,26

46.892

66,94

33,06

1.488

82,46

17,54

64,92

4290

76,92

23.08

295

73,90

26,10

47,80

235

75,32

24,68

5.099

49,54

50,46

-0,92

4.644

57,47

42,53

53,60

46,40

12.048

56,18

43,82

Patrón, socio
o empleador
Cooperativista
de producción
Trabajador familiar
o aprendiz
sin remuneración
Sin especificar

17.575

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2001.

Respecto a la situación en provincias, el 22,92% de la población ocupad
de la provincia Cercado es absorbida por la industria extractiva, construcció
e industria manufacturera. En la provincia Vaca Diez el 26,64% está ocupad
en trabajos no calificados y en el resto de provincias por la producció
agrícola, pecuaria y pesca.

En las áreas rurales de todas las provincias benianas, la población ocupad
está concentrada en trabajos agrícolas, pecuarios y de pesca. Respecto
área urbana existen diferencias, ya que en Cercado, Ballivián, Yacuma,
Moxos se observa cierta concentración de población ocupada en trabajo
de la industria extractiva, construcción y manufactura; en Mamoré e Iténe
en agricultura, pecuaria y pesca, y en Vaca Díez en trabajos no calificados

Según el mercado de trabajo, las mujeres en todas las provincias está
concentradas en trabajos no calificados, a excepción de la provincia Mamor
donde se registra una mayor proporción de mujeres en empleos de oficina

Por otra parte, y a diferencia del resto del país, la población ocupada de
departamento está conformada principalmente por obreros o empleado
Aunque según sexo, los hombres están concentrados en la categoría d
patrones o empleadores (hombres: 76,92%; mujeres: 23,08%); mientras qu
las mujeres como trabajadoras familiares o aprendices sin remuneració
(hombres: 57,47%; mujeres: 42,53%) (INE, 2001b).

En comparación con el censo de 1992, se observa una disminución de l
proporción de mujeres en la categoría de trabajador familiar o aprendiz si
remuneración, y un incremento en el régimen de patrón socio o empleador
Mientras, los hombres disminuyen en la categoría de obrero o empleados
trabajador por cuenta propia y aumentan su participación en la categoría de
trabajador familiar o aprendiz sin remuneración (49,54%).

Una segunda categoría ocupacional de importancia está constituida por lo
trabajadores por cuenta propia que constituyen el 38,76%; el municipio d
Rurrenabaque presenta los mayores porcentajes.

Las proporciones mayoritarias de mujeres no calificadas y bajo el régime
de trabajador familiar o aprendiz sin remuneración se hallan relacionada
con el nivel de instrucción de la población económicamente activa. Así, po
ejemplo, un 50,43% de la población económicamente activa femenina tiene
un nivel básico e intermedio; estos niveles son mayores en el área rura
(57,35%) que en el área urbana (47,46%). El 9,40% de las mujeres urbanas
económicamente activas alcanza un nivel universitario frente al 1,29% de
las mujeres rurales; y el 23,41% de las mujeres urbanas económicamente

activas posee un nivel técnico medio en comparación con el 8,23%
área rural. El que las mujeres sean mayoría en las ocupaciones profesi
tiene que ver también con la concentración urbana.

Un hecho importante que señala la necesidad e interés de las mujer
incorporarse al mercado de trabajo es la proporción de población fem
que acepta empleos precarios y coyunturales como los que oferta el P
dado que las mujeres constituyen el 62,57% de los trabajadores en la
de Trinidad y el 55,56% en Puerto Barador (Datos proporcionados p
oficinas del proyecto PLANE H. Trinidad: 2003).

En general, los datos de mujeres ocupadas señalan, por un la
incremento de empleos públicos y de oficinas, como uno de los efec
la desconcentración del aparato gubernamental y la municipalización
otro, la existencia de un relativo mayor acceso de la mujer principal
urbana a la capacitación y profesionalización, lo que se refleja
importantes índices de mujeres ocupadas como profesionales y técn
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Por su parte, la apertura y mejoramiento de vías terrestres de comunic
así como la escasa pero importante diversificación de la produ
principalmente con el desarrollo del turismo, promueve la aparición de f
de ocupación relacionadas con estas actividades así como el trab
cuenta propia, donde las mujeres tienen mayores facilidades de ins

De igual manera, los procesos de municipalización y desconcentrac
Estado y de algunas de sus funciones y entidades han incremen
creación de fuentes de empleo ligados a inversiones públicas y cam
Participación de las mujeres según actividad económica

Si bien la población ocupada está concentrada en actividades relaci
con la agricultura, ganadería, caza y selvicultura (30,36%) se obser
tendencia a la baja en esta participación laboral debido a la cris
enfrentan esos principales sectores económicos de la región. Así por e
mientras que el 50,6% de la población ocupada participaba en
actividades en 1976, había bajado a 39,8% para 1992 y a 30,6%
gestión de 2001. Y aunque son actividades básicamente mascu
excepción de la recolección y beneficiado de castaña actividad en la
mujeres quebradoras tienen una importante participación, a nivel g
participación femenina en estas actividades fundamentales de la ec
regional alcanza al 14.09% (INE, 2002:115); porcentaje proporcion
mayor en el área rural.

Paralelamente a esta disminución de la población ocupada en las actividade
tradicionales, en el período íntercensal aumenta la proporción de població
ocupada en actividades relacionadas con el comercio, hoteles y restaurantes
industria manufacturera, servicio a los hogares y servicio doméstico
construcción, administración pública, transporte almacenamiento
comunicaciones, servicios inmobiliarios empresariales y de alquiler, pesca
electricidad, gas y agua, servicios sociales y de salud, intermediació
financiera, y educación. (INE.2002:116).

El comercio concentra a la mayor población ocupada en la provincia Cercad
en tanto que la industria manufacturera en Vaca Díez, y las actividade
tradicionales de agricultura, pecuaria, selvicultura y pesca en las demá
provincias.

En el área rural existe una mayor concentración de mujeres ocupadas en la
categoría de productoras y trabajadoras de la agricultura y pecuaria
principalmente en la provincia Ballivián con mayoría de población chimán
con excepción de las mujeres rurales de lténez, mayormente concentrada
en la categoría de trabajadoras no calificadas (INE: 2001b).

En el ámbito urbano, se observa una mayor concentración de mujere
trabajadoras no calificadas, sobre todo en Vaca Díez, seguidas por la
trabajadoras de los servicios y comercio, y donde Ballivián registra la mayo
proporción de mujeres. La tercera categoría que concentra a la mayor part
de la población femenina urbana es la manufactura, y la provincia Moxos
registra la más alta proporción. Se destaca el hecho de que en Cercado s
registran más mujeres profesionales e intelectuales y empleadas de oficinas
mientras que en Vaca Díez se ubican las operadoras de instalaciones y
maquinarias.

Si bien la división del trabajo puede ser diferente en cada una de las
sociedades indígenas y poblaciones rurales, se puede afirmar que, en e
caso de las actividades agrícolas, las mujeres de diferentes etapas vitale
participan generalmente en las actividades más permanentes de cuidado
mantenimiento de los chacos, cosecha de productos y en la transformación
de los mismos.

En la ganadería familiar, e incluso en las empresas y estancias ganaderas,
se emplea al hombre junto a la familia, y la mujer se incorpora a las tarea
domésticas y a la comercialización de subproductos, dado que la
transformación de productos ganaderos corresponde generalmente al ámbit
masculino.

En el caso de las actividades forestales no maderables, se cuenta c
importante participación de las mujeres, como es el caso del beneficia
castaña y el procesamiento de frutas y aceites de palmeras.

En el caso de la población indígena urbana, la actividad más impo
para la generación de ingresos, en un contexto de mercantilización
menos generalizada, es la venta de la fuerza de trabajo. Aquí se ob
claramente la segregación sexual del mercado laboral de Trinida
hombres trabajan como albañiles, mototaxistas o como trabajadores
tejerías y medianas carpinterías, en tanto que las mujeres lo
mayormente como empleadas domésticas y lavanderas; se puede o
en el mercado laboral una prolongación de las tareas que tradiciona
se asigna a las mujeres. Los salarios que perciben los hombres son m
que los de las mujeres. Además, algunos hombres y mujeres tienen pe
negocios por cuenta propia: pequeñas carpinterías que son maneja
los hombres, y ventas de comidas, pastillas y refrescos que genera
son administradas por las mujeres (Lehm, et. al, 2000:187).

Distribución del ingreso
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La desigual remuneración por igual trabajo entre hombres y muje
particularmente notable en el caso de las obreras y/o empleada
también los menores ingresos de mujeres patronas o empleadoras e
señalando la menor valoración en el mercado laboral del trabajo
mujeres: los obreros tienen un promedio de 781 Bs. mensuales frent
que perciben las mujeres de esta misma categoría; los empleados
Bs. mientras que las empleadas apenas 453 Bs.; los patrones o emple
tienen un ingreso promedio mensual de 1.985 Bs. y las mujeres d
misma categoría 953 Bs. promedio; lo mismo ocurre con los traba
por cuenta propia que perciben 557 Bs. mensuales frente a los 432
las mujeres. (INE, 2001 a).

Si comparamos con el gasto promedio de las diferentes categorías, so
las patronas o empleadoras cubren el gasto de consumo total prom
gasto de consumo percápita de los No Pobres, es de Bs. 630) (INE, 2
Sumado a lo anterior, se puede afirmar que el trabajo de las muj
halla subvalorado, a la vez que las mujeres no gozan de indepen
económica, principalmente por la mayor proporción de ellas en e
trabajar ocupadas en oficios no remunerados (24,39% de mujeres y
de hombres).

Jefatura del Hogar

Los sistemas económicos tradicionales de la economía beniana enfrenta
una crisis estructural, por lo que la sobrevivencia y marginalidad s
constituyen en condición de vida de grandes sectores poblacionales en
campo y la ciudad. Uno de los grupos poblacionales especialment
vulnerables está formado por las madres jefas de hogar, que constituyen e
21,85 % de los hogares del departamento (INE, 2001b).

A nivel provincial, se observa un mayor porcentaje de hogares jefaturizado
por mujeres en las provincias con mayor población urbana y, por el contrari
menores porcentajes en las provincias con mayor concentración rural y/
de población indígena.
Graf co 6 Hombres jefes y mujeres jefas de hogar por provincia

Fuente: INE, 2001b.

Según la situación conyugal, una relación relevante es que el 6,98% de la
mujeres son separadas, porcentaje menor al de las viudas. En el área urbana
el porcentaje es mayor que el promedio departamental, alcanzando a un
8,84% de mujeres separadas. Por el contrario, las casadas constituyen e
52,16% en el área urbana y el 67,18% en el área rural, lo que muestra u
grado de vulnerabilidad mayor de las mujeres urbanas económicamente
activas, si se considera que la situación de casada significa que la
responsabilidad económica del hogar es compartida.

Acceso de las mujeres a los factores de la producción
Tenencia de la Tierra

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) adoptó una serie de ac
destinadas a incluir a las mujeres en el proceso de saneamiento y titu
de las tierras en el país recién desde 2001 (INRA, 2003). Estas me
implican: garantizar la participación de las mujeres especialmente
fases críticas de saneamiento como las pericias de campo y las exposi
públicas, sensibilizar al personal del INRA y de las empresas que rea
saneamiento sobre la necesidad de incluir a las mujeres tanto
información como en el registro. Sin bien las disposiciones del direc
INRA para atender la incorporación de las mujeres en el saneami
titulación son de carácter general al parecer no llegaron a todos los a
institucionales -en el Beni no solamente opera el INRA y las empres
alcance nacional sino también otras pequeñas con una cob
exclusivamente local- lo cual ha provocado que menos mujeres par
en los procesos de saneamiento y titulación en comparación con
regiones del país (INRA/COSUDE, 2003:42).
46

De acuerdo con la Ley INRA, en el Beni se reconocen los siguiente
de propiedad: Tierras Comunitarias de Origen (TCO's) en favor de p
y comunidades indígenas, el solar campesino, la pequeña propied
propiedades comunarias y cooperativas, la mediana propiedad y la e
agropecuaria, esta última constituida por haciendas ganaderas. Por su
el Diagnóstico de Desarrollo Agrícola y Rural del Beni (Prefectura
clasifica a los productores agrícolas del Beni en: comunidades indí
comunidades campesinas, agricultores individuales y colonos andinos
actores se diferencian tanto por los fines que persiguen como por los s
agrícolas que implementan.
Comunidades Indígenas

El carácter itinerante de la agricultura por la poca fertilidad de los su
facilidad de ahierbamiento de los cultivos y el frecuente cambio del c
los ríos, en cuyas riberas mayormente se ubican los asentamientos in
que se ven obligados a traslados frecuentes, y, con ello, a la rotación
áreas de recolección, caza y pesca, parecen haber sido los fa
determinantes para que en estas sociedades indígenas surja un tenue
de apropiación privada de las tierras y recursos. A esta caract

responde en la actualidad la noción de Tierras Comunitarias de Origen q
introduce la nueva ley INRA, por cuanto éstas son propiedades colectiva
inalienables , indivisibles, inembargables e imprescriptibles . Esto implica q
ningún hombre ni mujer tiene derecho a la apropiación privada particula
sobre estas tierras y sus recursos . Esta particularidad pone limitaciones
las políticas dirigidas a posibilitar el derecho de reconocimiento de propieda
sobre las tierras para las mujeres , ya que parten del supuesto que
apropiación privada particular sobre la tierra es universal, así como que
tierra es un bien universalmente heredable y, por tanto, se asume que e
todos los casos los hombres tienen ventajas en el acceso a la propiedad d
la tierra . En este caso, la igualdad se establece por la ausencia de est
derecho de apropiación particular tanto para hombres como para mujeres

Sin embargo , el caso anterior nos remite a los sistemas organizativos y a
representación de los pueblos indígenas en los procesos de saneamiento
titulación de las tierras comunitarias de origen . Desde este punto de vist
registrados los nombres de los representantes , resalta el predomin
masculino en la representación para la tenencia de la tierra (INRA / COSUDE
2003: 38).
Comunidades campesinas

Las denominadas comunidades campesinas, mayormente ubicadas a la ver
de las carreteras de comunicación interdepartamental, están constituida
por miembros de distintos grupos étnicos, mestizos y, frecuentemente
migrantes andinos. Su agricultura se halla más ligada al mercado y aunqu
mantiene rasgos de los sistemas indígenas reduce el sistema de multicultiv
a un número menor de productos aplicándose el sistema de rotación a lo
principales productos.

Como en el caso de las TCO's, las propiedades comunales sobre la tierra
como ya se dijo interpretando la ley, son colectivas, inalienables, indivisibles
inembargables e imprescriptibles por lo que ningún hombre o mujer pued
pretender su apropiación particular o privada. Sin embargo, en esta
comunidades existen arreglos internos de distribución cuya dinámica en
términos de género no ha sido estudiada. Entre la población campesina
existen propietarios que cuentan con propiedades individuales que se vienen
identificando a través de los procesos de saneamiento, pero por la forma en
que se aplica este proceso, no parece haber interés o preocupación en los
funcionarios del Servicio de la Reforma Agraria para considerar a la muje
campesina como sujeto del derecho en las mismas condiciones que los

hombres independientemente de su estado civil. Es probable, entonce
esta forma se esté reproduciendo dentro de los arreglos intern
distribución de la tierra en las comunidades campesinas excluyendo
mujeres.
Colonizadores andinos

La producción agrícola de los colonizadores andinos busca vincu
fundamentalmente al mercado. Como se puede observar en la zo
colonización Yucumo-Rurrenabaque y en la región sur del Isiboro y S
el sistema agrícola de más uso es el monocultivo, caracterizado
apertura continua del bosque que crea fajas sucesivas de aprovecha
de los suelos pero que no favorece a la regeneración natural del bos

El sistema de propiedad preferido por los colonos es la propiedad par
individual, que en general corresponde a la pequeña propiedad agríco
un máximo 50 Has. por familia.
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El proceso de saneamiento de las tierras en la zona de colonización Yu
Rurrenabaque se encuentra actualmente en proceso aunque s
frecuentemente en graves conflictos con la Tierra Comunitaria de O
la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas. El saneamiento en la banda occ
del río Beni -correspondiente al Norte de La Paz- con importante po
colonizadora, muestra que las empresas encargadas de este proces
propio Servicio Nacional de Reforma Agraria no toman en cuent
mujeres, por lo que se teme similar situación en la banda oriental
Beni, correspondiente a la zona de colonización Yucumo- Rurrenaba
el departamento.

Acceso y uso de los recursos naturales
Sistemas de uso y acceso tradicional

El uso y el acceso tradicional a los recursos naturales están íntima
relacionados con la división tradicional del trabajo. Esta constatación,
surge del estudio sobre el funcionamiento entre algunos grupos ind
del Beni, vale como modelo explicativo y predictivo para otros secto
mayormente realizan uso de los recursos naturales principalmente
subsistencia.

Cuadro 2 : Sistemas de división de trabajo
Tipo de división
del trabajo

Indicadores

Diferenciada

Mujeres : ( además del trabajo reproductivo ) - San Pablo del Isiboro .
Yuracar
encargadas de la provisión de leña, participan en - Tres de mayo del Sécure
las expediciones de cacería y recolección de - Ibiato
Sirionós
productos silvestres (menos madera).

Comunidad en la que se
observó

Pueblo
indígen

Son responsables de la provisión de la yuca y el
plátano y eventualmente del mantenimiento de
los chacos Hombres son responsables de la roza
y tumba y de garantizar la carne.
Complementaria

Mujeres : ( además del trabajo reproductivo) - Naranjito
encargadas del tejido y la producción de - Puerto San Lorenzo
subproductos agrícolas y del bosque Hombres:
encargados de la provisión de carne recursos del
bosque, de los productos agrícolas y de la leña.

Guarayo
Trinitari

Fuente: Lehm et.al, 2002.

Estos modelos suponen dos casos más o menos extremos entre los cuale
se puede ubicar una amplia gama de posibilidades según los distintos pueblo
indígenas del Beni u otros sectores vinculados a los recursos naturales co
fines de subsistencia. La división del trabajo supone, a su vez, sistemas d
acceso a distintos tipos de tierras que implican variaciones entre hombres
mujeres y que se pueden esquematizar de la siguiente manera:
Gráfico 7: Acceso con base en la división del trabajo complementaria
bosques y lag ^ a
Zarbechos

En este caso, las mujeres tendrán un mayor dominio sobre el espacio de l
vivienda y la comunidad pero se irá diluyendo en la medida en que las áreas
se alejan del espacio doméstico; y, por el contrario, los hombres tendrán

mayor dominio sobre las áreas agrícolas, de recolección, caza y pes
acceso es casi exclusivo especialmente en las áreas de cacería y pe
Gráfico 8: Acceso con base en división del trabajo diferenciada

Por el contrario, este segundo caso muestra que las mujeres acc
todos los espacios. Las mujeres yuracarés como las sirionós acomp
50 los hombres en las expediciones de cacería que duran varios días
caso de lo(a)s sirionó, la pesca y la recolección de petas colectiva e
Cocharcas muestra el caso menos excluyente de acceso y domini
hombres y mujeres a las áreas de uso de los recursos naturales.

Lo anterior tiene implicaciones en los sistemas de conocimie
habilidades de hombres y mujeres relacionados con los recursos na
y los productos agrícolas. En el primer caso, las mujeres han desa
más los conocimientos relativos a las tecnologías para la transforma
los productos y recursos, en tanto que los hombres se hallan especia
en el conocimiento de los hábitats y el comportamiento de las espe
monte, en tanto que, en el segundo caso, las mujeres compartirán
hombres los conocimientos referidos a los hábitats y el comportami
las especies del monte pero un menor desarrollo de las tecno
artesanales y de transformación.
Acceso a los recursos forestales maderables

Durante el régimen forestal antiguo , la actividad maderera de tala s
constituía una economía de enclave manejada por sectores y capit
benianos. Basadas en concesiones forestales otorgadas exclusivam
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Como se aprecia en el cuadro anterior, la ganadería es la actividad q
captó más de la mitad del crédito total, 57,98%. Si se relaciona la distribució
de la población según sexo y actividad económica con la distribución d
crédito en el departamento, se observa que las actividades en las qu
mayormente se ocupan las mujeres recibieron créditos por debajo del 1%
del contingente global; estas actividades fueron hoteles y restaurante
educación y actividades relacionadas con la salud y servicios. El comerc
al por mayor y menor, actividad en la que crecientemente participan la
mujeres (en el periodo ínter censal 1992-2001 se incrementó est
participación de un 29,72% a un 41,67%) captó el 11,40% del crédito (IN
2001 a, INE 2001 b).

En la ciudad de Trinidad las instituciones que otorgan micro-créditos son la
siguientes: Fondo Financiero Privado S.A. - Caja los Andes, Cooperati
de Ahorro y Crédito Trinidad Ltda., Mutual Paititi, PRODEM y Eco Futuro.

Caja los Andes tiene los siguientes tipos de créditos: Crédito de Producció
de Servicios, de Comercio, al Asalariado y de Vivienda. El 60% de la
personas que acceden al Crédito de Producción son mujeres, las cuale
atienden directamente este tipo de negocios, 50% de ellas trabajan en e
Mercado Pompeya y, en una mayoría, provienen del occidente del país, e

tanto que el otro 50% vive o trabaja en la zona del Mangalito y Platafo
inmigrantes mayormente indígenas de las áreas rurales del Beni que s
ubican en estas zonas aledañas al Mercado Campesino.12 Por la
características antes anotadas es posible deducir que las mujeres qu
acceden a este tipo de crédito realizan actividades comerciales. La mism
entidad financiera también presta servicio de crédito al área rural y a
acceden exclusivamente los hombres pues está dirigido al fomento de lo
productores de arroz, yuca, caña, etc.13

Eco Futuro, por su parte, presta los siguientes servicios: Crédito para negoc
propio, crédito individual, crédito familiar y crédito hipotecario. Entre esta
cinco formas de crédito, las mujeres acceden en un 80% al crédito par
negocio propio, utilizado principalmente por las inmigrantes de occidente
en menor proporción por las benianas; los montos oscilan entre 500 $us
3.000 $us. En cambio, los hombres acceden mayormente al crédi
hipotecario, indicativo del mayor control masculino sobre los biene
inmuebles. El "crédito asalariado", nuevo lanzamiento de esta entida
financiera, funciona desde hace dos meses y a él acceden más los hombre

12 Informaciones proporcionadas por el Oficial Comercial de Caja los Andes
13 ¡bid

ya que se realiza mediante un convenio con la institución donde trab
solicitante.14 A su vez, Mutual Paititi proporciona créditos para la viv
para el comercio y para el consumo. Los créditos para la viviend
solicitados sobre todo por mujeres, quienes aparecen como las deu
en tanto que los hombres (esposos o concubinos) como co-deudo
crédito al comercio en esta entidad es reciente, mientras que al de co
generalmente acceden los hombres porque el requisito es tener una
laboral.15 En menor proporción pero de manera semejante a otras re
del país, las mujeres benianas se benefician poco del crédito, particular
de la banca formal. Sin embargo, su participación es creciente, especial
en las actividades comerciales y en servicios relacionados con el tur
alimentación (hoteles y restaurantes). Resaltan diferencias entre m
inmigrantes del occidente del país y las mujeres benianas en
actividades.

Acceso de las mujeres a la educación
Alfabetismo

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, la ta
54 alfabetismo en el Beni alcanza al 91,12%. Este indicador en la pob
masculina de 15 años o más llega al 93,82% en tanto que al 88,14%
población femenina, lo que refleja un mayor porcentaje de m
analfabetas.

La diferencia de la tasa de alfabetismo de la población masculina
años o más entre 1992 y 2001 es de 2,78 y de la femenina es de 5,16
muestra que el nivel de alfabetismo en las mujeres se ha incrementado
más que entre los hombres. La diferencia porcentual entre hombres y m
en 1992 era de 8,06 en desmedro de las mujeres; en cambio, en el
del 2001 la brecha entre hombres y mujeres se ha reducido a 5,68,
muestra que las mujeres acceden cada vez más a los centros educa

Asimismo, podemos observar que la tasa de alfabetismo para el 200
área urbana fue de 94,21 %, con un incremento de 2,41 % respecto a
y en el área rural de 83,69% lo que mostró un aumento de 6,33% resp
1992. La diferencia de la tasa de alfabetismo para el año 2001 entre
urbana y rural alcanza a 10,52 puntos en desmedro del área rur
comparación con el censo de 1992, donde la diferencia fue de 14,44 p
14 Encargada de Cartera y Atención al Cliente, comunicación personal.
15 Jefe del Departamento de Préstamos , comunicación personal.

A pesar de que la diferencia en el nivel de alfabetismo entre el área rural y
área urbana ha disminuido en los últimos 10 años, se observa que las mujer
de la primera tienen un menor acceso debido al patrón de asentamien
altamente disperso en las zona rurales y a la exigencia del Ministerio
Educación de contar con al menos 16 alumnos para la dotación de un íte
para el ciclo básico, lo que ocasiona que las niñas tengan menore
posibilidades de salir de su comunidad para asistir a centros educativos;
margen de que la familia prioriza la educación del hijo varón (Noza, 2001

Cuadro 4 : Tasa de alfabetismo según área y sexo de la población de 15 años o má
(1992 v 20011
1992

2001

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

95,19

88,51

83,54

68,92

96,54

91,89

88,26

77,10

Fuente: INE 2001b.

En 1992, en el área urbana de la provincia Moxos, las mujeres presentaro
la tasa más baja de alfabetismo, situación que se repitió en el censo d
2001. Por otro lado, en el área rural las tasas más bajas de alfabetismo par
1992 se observan en las provincias Ballivián, Yacuma y Moxos, situació
que se mantiene en 2001 con excepción de Yacuma, donde se han crea
más centros educativos. Comparando esta información con la distribució
de población que se auto identifica como indígena, según provincias,
observa que precisamente las provincias que presentan tasas bajas d
alfabetismo coinciden con aquellas donde existe una proporción importan
de población que se auto identifica con algún pueblo indígena.

Cuadro 5: Tasa de alfabetismo de la población de 15 años o más según provincia
Provincia

Cercado
Vaca Díez
Ballivián
Yacuma
Moxos
Marbán
Mamoré
Iténez

1992

2001

Urbana
Hombre
Mujer

Rural
Hombre
Mujer

Urbana
Hombre
Mujer

96,39
95,60
94,61
92,27
87,29

90,99
89,66
86,03
83,69
73,36

97,75
96,94
95,17
94,64
91,62

94,16
92,48
89,44
88,03
83,38

94,70
93,00

89,66
85,53

88,43
84,59
81,07
83,73
75,23
84,39
89,64
90,75

94,84
95,64

89,81
89,76

Fuente : INE 2001b.

76,67
72,40
62,56
68,68
57,32
72,83
75,12
81,46

ura
Hombre

Muje

91,20
91,70
82,87
89,59
84,15
89,28
93,82
93,49

82,65
81,05
67,01
82,78
69,06
80,89
87,02
87,58

En el departamento se difunden tres programas de alfabetización m
que abarcan al área rural y urbana: IRFA, dirigido y monitoreado por el E
de la Pastoral Rural dependiente del Vicariato del Beni; PROCESO
extiende su campaña de alfabetización a la provincia Mojos con apo
UNICEF, y ALFALIT , con sede en Riberalta . Si bien estas camp
trabajaron durante varios años no estaban acreditadas por el Ministe
Educación que no reconocía la educación primaria prestada a la pobla
Sin embargo , después de una gestión que concluyó este año , el si
educativo nacional reconocerá estos programas de manera que las per
que se alfabetizaron en ellos podrán obtener , luego de una prueba de
escritura , un reconocimiento de las instancias oficiales que les acredite
cursado la educación primaria.

Aparte de esos programas señalados , existen otros 36 centros de educ
alternativa dependientes del Estado en todo el departamento que imp
educación primaria para adultos. Según los datos de nueve ce
educativos fiscales , correspondientes al primer semestre del 2003
nivel básico de alfabetización se hallaban inscritos 137 hombres
mujeres , en las modalidades de Centro Educativo Medio para Ad
Educación Básica para Adultos , Centro Educativo Técnico Humaníst
Adultos y Centro Integrado ( Entrevista Directora SEDUCA , 2/08/2003
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Tasa de asistencia escolar

Los datos sobre asistencia escolar incluyen a hombres y mujeres entr
y diecinueve años que asisten al sistema regular de educación . La t
asistencia es de 77, 52% según el censo 2001 . En el área urbana la asis
escolar es superior al área rural con el 80,83% frente 69 , 57%. Es n
que la tasa de asistencia femenina sea superior con 78 , 01 % y la mas
con 77.07%.

Cuadro 6: Tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 19 años de ed
según provincia ( 1992 v 2001)
2001

1992
Provincia
Cercado
Vaca Díez
José
Ballivián
Yacuma

Moxos

Total Hombre
78,90
79,51
74,13
73,57
77,70
78,96

78,28
74,73
76,36

66,26
59,42
59,16

65,53
58,78
61,27

Mu er Total Hombre
67,21 80,28 79,79
60,16 78,95 77,87
56,70 83,07 83,55

Mujer Total Hombre

Muier
80,77
80,10
82,55

Total Hombre
69,81
73,01
71,41
71,86
67,43
66,84

76,61

78,12

75,14

51,08

52,65

49,31

82,22

81,25

83,26

54,12

54,53

75,85

76,41

75,22 68,29

70,48

65,79 83,23

84,96

81,43 75,85

76,51

68,52

69,20

67,72

77,02

77,87

52,53
79,08

52,30
81,18

52,87 83,59
76.70 11 F,^ ti

61,72
78,31

59,27

Marbán
Mamoré
lténez

Rura

Urbana

Rural

Urbana

71, 90
85 ,61

Fuente: INE 2001b.

69 ,22
87,01

75,32
83,99

84.03
i3

83,12
88,66

76,10

Comparando los datos de 1992 con los de 2001 se advierte que existe u
incremento de asistencia escolar tanto en el área urbana como en el áre
rural. Sólo en el caso de la provincia Iténez la tasa de asistencia en el áre
rural disminuyó en 0,77%.

El incremento más elevado de la tasa de asistencia escolar masculina en
área urbana se observa en la provincia Mamoré con 14,81 %, y la femenin
en las provincias José Ballivián, Yacuma y Mamoré con el 6,19%, 8,12%
7,8% respectivamente.

En el área rural se observa que la tasa de asistencia escolar masculin
tiene un mayor incremento en la provincia Vaca Diez, que recibe població
emigrante de otras provincias con el 13,16%, pero en lténez la tasa d
asistencia disminuye con el 2,87% como resultado de la emigració
mayoritariamente masculina en dicha provincia. En el caso de las mujere
se observa mayor incremento en las provincias Vaca Díez, José Ballivián
Mamoré con 10,74%, 9,44%, 11,95% respectivamente, que constituyen do
de las tres provincias con mayor concentración de población femenina.
Nivel de instrucción según sexo, área urbana - rural según provincia

Según el censo 2001, la mitad de la población (46,14%) de 19 años o má
ha cursado primaria, el 31,46% secundaria, y el 9,96% no tiene ningún nive
de instrucción.
Cuadro 7: Nivel de instrucción más alto alcanzado según sexo y área
Nivel
Mayores 19 años
Ninguno
Primaria
Secundaria
Superior
Otros
Sin especificar

Totales

Urbana

Rural

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

87,669
6,3%
45,1%
34,1%
10,4%
2,3%
0,6%

80.270
12,6%
47,3%
28 ,5%
8,1%
2,7%
0,7%

57.464
4 ,7%
36,2 %
40,9%
14,5%
3 ,3%

59.498
8,8%
43,3%
33,5%
10,4%
3.5%
G.S^^

30.205
12,9%
62,0%
21,3%
2,5%
0,6%
0, 8%

20.772
23,4%
58,8%
14,5%
1,7%
0,4%
1,2%

O,54'o

Fuente: INE: 2001a: 66 y 68.

En cuanto al nivel de instrucción alcanzado por la población en el Beni, la
mayor inequidad se presenta entre el área urbana y el área rural y entr
hombres y mujeres que no alcanzaron ningún nivel de instrucción: tanto e
el área urbana como rural, la población femenina que no accedió a ningú

nivel de instrucción casi duplica a la población masculina . Por otro
también se observa una marcada inequidad entre hombres y mujeres
área urbana, donde el 43,3% de la población mayor de 19 años alca
nivel primario frente al 36,2 % de la población femenina . En tanto que
de los hombres alcanzaron el nivel secundario frente a sólo el 33,5%
mujeres . Esto muestra que para las mujeres , en las ciudades,
mayormente se concentra su población , existen mayores dificultade
acceder al nivel secundario de la educación . Por el contrario, en e
rural, si bien existe diferencia entre hombres y mujeres, a favor
primeros , la mayoría de la población de ambos sexos solo ha alcanz
nivel de instrucción primario.

En las provincias Cercado y Vaca Díez existe mayor cantidad de m
que han cursado primaria en comparación con los hombres , lo que no
en relación al nivel secundario , principalmente en las provincias Ba
Moxos y Marbán. Esto demuestra que, en general , la mayoría de las m
que logran ingresar a la escuela sólo alcanza el nivel básico frent
hombres que alcanzan mayores niveles de instrucción.
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Si bien la población , de manera general, accede menos al nivel de instru
superior, en las provincias Cercado, Vaca Díez y Yacuma las mujeres
los menores porcentajes en comparación con los hombres.

Finalmente , en el nivel de instrucción ' sin especificar"" en cinco de la
provincias las mujeres tienen los porcentajes más elevados en compa
con los hombres lo que posiblemente muestre que existen más mujer
sin concluir el nivel primario asisten a centros de educación técnica.

Aquí es importante señalar que la creación de centros de educ
alternativa , internados rurales , así como la Escuela Técnica Huma
Agropecuaria (ETHA) de la Universidad Técnica del Beni, abre n
oportunidades que son aprovechadas, sin embargo, principalmen
hombres.

Salud
Fecundidad

Pese a que la tasa global de fecundidad en el Beni dism
sistemáticamente entre 1976 (7,7), 1992 (6,4) y 2001 (5,4), ésta se m
por encima de la nacional que llega a un 4,4 (INE, 2002a:87; INE, 2002
16 "Sin especificar " se entiende que no tiene ningún nivel de instrucción ( analfabeta).

La tasa global de fecundidad en el área urbana disminuyó en los sucesiv
censos de 6,3, en 1976, a un 5,6 para 1992 y a 4,7 en 2001 (INE, 2002a
aunque sigue siendo mayor a la tasa nacional urbana de 3,6 (INE, 2002b

En el área rural, donde a pesar de las reducciones sistemáticas se present
las tasas más altas con 9% para 1976; 7,9% en 1992 y 7,2% para 200
frente a una tasa nacional de 6,1%.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud levantada en 1994 atribuye
disminución de la tasas de fecundidad en Pando y en Beni a la concentració
urbana y a la difusión y oferta de anticonceptivos (INE, 1995). Otro estud
demuestra la incidencia en este fenómeno de las variaciones en la edad d
la primera unión y el primer embarazo; históricamente es más tardía
presenta diferencias notables entre el área rural y el área urbana, lo cu
indica cambios en tradiciones matrimoniales más arraigadas en las área
rurales (Lehm, et.al. 2000).
Cuadro 8: Atención pre-natal
BENI
Tipo de control p renatal
consultas prenatales nuevas
consultas prenatales repetidas
cobertura de control prenatal
antes del 5to mes
cobertura de control prenatal
después del 5to mes

1996
9.135
0.304

1997
11.635
16.021

1998
13.328
15.426

1999
14.226
21.101

2000
14.019
21.481

2001(
(1)
15.54
25.07

24,88

31,01

33,46

40,37

41,42

49,1

34,19
cobertura de cuarto control prenatal 21,69
embarazos de alto riesgo obstétrico 2.297

43,77
26,38
2.346

51,71
23,66
1.940

50,01
33,48
1.983

47,15
33,57
2.490

49,0
38,3
2.876

Fuente: Ministerio de Salud y Previsión Social, Instituto Nacional de Estadísticas.
(p): Preliminar.
(1): Se utilizó el denominador de la gestión 2000 hasta efectuar nuevas estimaciones.

Salud materna

En cuanto a la salud materna, desde 1996 se registra un aumento anual d
consultas y el control prenatal en los servicios públicos de atención, como
muestra el siguiente cuadro:

Este incremento posiblemente se deba al programa gratuito de atenció
materna, pero también a que más mujeres acceden a los hospitales para e
control prenatal. Sin embargo, los datos corresponden al área urbana de
departamento ya que en el rural existen muy pocos centros de salud co
personal especializado adonde pueda acudir la población.

En relación a la atención de parto y post parto, en el área urbana se ob
un incremento sostenido:
Cuadro 9: Atención de parto y post-parto

20

BENI
Atención de parto y post parto
Total de Partos Atendidos
Total de Partos Institucionales
Cobertura de Parto Institucional

1996
5.812
4.898
36,14

1997
7.053
6.440
47,24

Total de Cesáreas
Primer Control Posparto

981
3.940

1.178
4.722

1998
6.868
6.171
45,00
1.114
4.677

1999
8.008
7.308
52,99
1.505
5.358

2000 (p)
8.040
7.342
52,94
1.425
5.954

Fuente: Ministerio De Salud Y Previsión Social Instituto Nacional de Estadistica.
(p): Preliminar.
(1): Se utilizó el denominador de la gestión 2000 hasta efectuar nuevas estimaciones.

Las mujeres asisten más a los hospitales para la atención prenatal qu
el parto. Si observamos los datos de ambos cuadros, 40.621 m
accedieron, en el 2001, a consultas prenatales nuevas y repet
solamente 15.838 a un hospital o clínica para la atención del parto
hecho podría explicarse por las prácticas culturales que determinan e
60 I domiciliario, integrando, de alguna manera, la medicina tradicional
moderna.

Una aproximación al estado nutricional de las mujeres en Beni y
muestra una mayor incidencia de anemia en la población fem
comprendida entre los 25 y 34 años de edad que es cuando la mayo
las mujeres se encuentra "criando" a sus hijas e hijos (en proceso de lac
que se prolonga generalmente hasta los 2 años en el área rural).

Respecto a la infraestructura en salud, Beni junto con Pando cuent
menos establecimientos que prestan servicios de esta naturaleza.
ambos departamentos son los menos densamente poblados, el pat
asentamiento disperso debido a las condiciones ambientales q
caracteriza, exige una adecuación de los criterios que definen la in
pública en el campo de la salud muy relacionada con el tamañ
población.

Existen 123 establecimientos que dependen directamente del Minist
Salud y 15 de la seguridad social. Un análisis de la cobertura de la seg
social evidencia que la población protegida es pequeña y se encuent
o exclusivamente en el área urbana.

Cuadro 10: Bolivia: establecimientos de salud por nivel de atención 2001 (p)
2do Nivel de
atención

1er Nivel
de atención

Total
Descripción

Puesto
Centro
de salud de salud

Ser Nivel
de Atenció

Hospital
básico

Hospital
general

Instituto
especializa

Chuquisaca
La Paz

272
522

171
230

80
246

11
30

5
5

5
11

Cochabamba

387

198

156

24

6

3

Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Público (Ministerio
de Salud
guridad Social
Iglesia
ONG's
ganisrnos Privados
PANDO

138
404
157
408
155

74
286
88
197
65

60
107
57
181
70

1
9
9
22
13

3
2
2
3
1

1
5
6

123

62

48

11

13
4
5

1

2
1
32

15

15
6
6
5
49

2
1

1
2

4

Fuente: Ministerio de Salud y Previsión Social, Instituto Nacional de Estadística.
(p): Preliminar

El porcentaje de población protegida por la seguridad social en el Beni s
halla por debajo de la referencia nacional. Asimismo, mientras a nivel naciona
el porcentaje de población protegida se ha incrementado en el caso del Ben
ha decrecido; lamentablemente, esta información no se encuentr
desagregada según sexo.
Cuadro 11: Cobertura de Seguridad Social a nivel Nacional y Departamental
DESCRIPCIÓN
BOLIVIA
Población Protegida
Cobertura de la
Seguridad Social
BENI
Población Protegida
Cobertura de la
Seguridad Social

1995

1996

1997

1998

1999

1.721.779 1.766.036 2.011.698 1.989.900 2.013.31
23,22

23,27

25,90

25,03

24,74

52.773

55.440

67.034

62.730

74.628

16,58

16,94

19,91

18,12

20,96

Fuente: Ministerio de Salud y Previsión Social en: INE, 2001, www.ine.gob.bo

2000

2.146.28

25,77

66.01

18,04

Datos de ENDSA 1998 sobre el conocimiento de métodos anticonce
en Beni y Pando muestran que el 96,9% de las mujeres conoce algún m
el 95,9% algún "método moderno" y el 92,3% además algún-'m
tradicional".
Violencia

Una de las políticas de género más importantes implementadas en e
se expresa en la Ley 1674 contra la Violencia en la Familia o Domé
aprobada en 1995, por la cual el Estado reconoce la violencia intraf
como un fenómeno de orden público, asume la responsabilidad de p
la vida, la seguridad, la integridad física, psicológica y moral de cada m
del grupo familiar. Como consecuencia, en 1996 se crea el Programa
Servicios Legales Integrales con financiamiento, asesoramiento téc
impulso directo de la entonces Subsecretaría de Asuntos de Género (S
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En 1996 se crean las Defensorías Municipales de la Niñez y Adoles
en aplicación de la Ley 1702, como entidades técnicas de los gob
municipales, para la prevención, promoción, defensa, protección y para
cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecido
Código Niño, Niña y Adolescente.

En el Beni, al igual que en el resto del país, se ha estructurado un s
institucional orientado a prevenir la violencia dentro de la familia. S
establecido Defensorías de la Niñez y Adolescencia en los 19 mun
del departamento. Existen Servicios Legales Integrales en Rib
Guayaramerín, Santa Ana, Exaltación, Loreto, San Andrés, Magd
Reyes y Trinidad, y las Brigadas de Protección a la Familia sólo fun
en Riberalta, Trinidad, Guayaramerín, Rurrenabaque.

Asimismo, se ha conformado la Red de Prevención y Atención de la V
Intrafamiliar integrada por Instituciones privadas, públicas y organiza
de la sociedad civil, hecho que expresa un importante esfuerzo de artic
interinstitucional tanto estatal como civil en función de un objetivo qu
Beni, recién empieza a tener un carácter movilizador. Sin emba
funcionamiento de este sistema interinstitucional, tropieza con d
problemas, entre ellos: 1) deficiencias de capacitación e inestabilid
personal (únicamente en el caso del SLIM de Trinidad se ha podido s
esta deficiencia debido a un convenio entre el Vicariato Apostólico d
y el Gobierno Municipal que garantiza la estabilidad funcionaria),
extrema ausencia de recursos necesarios para prevenir como para sa
la violencia contra las mujeres y los niños y niñas.

Por ejemplo , las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescenc
deberían contar con un equipo interdisciplinario , conformado por abogado
trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales . Sin embargo, en
caso de Trinidad, el personal de la Defensoría está constituido por un
abogada que ocupa el cargo de directora , una responsable del área soci
dos promotoras sociales , una secretaria y un policía de seguridad . De acuer
a la Resolución Suprema 217064, el personal de las Defensorías Municipal
debería ser contratado mediante convocatorias públicas , evaluación curricu
y la capacidad técnica profesional, lo cual no se cumple y por lo qu
frecuentemente , los puestos se convierten en "prebendas " políticas, hec
que afecta la estabilidad del personal y el cumplimiento eficiente de su
funciones . Por otro lado , las oficinas de las Defensorías , como en el caso
Trinidad, no reúnen las condiciones para cumplir adecuadamente su
obligaciones . El personal no cuenta con espacios para atender los cas
con cierta privacidad.

Asimismo, la Brigada de Protección a la Familia de Trinidad no cuenta co
transporte y para acudir al llamado de auxilio de las víctimas . Las policí
recurren a la Radio Patrulla 110, que en la mayor parte de los casos est
ocupada o no tiene combustible . Tampoco posee un equipo de computació
para vaciar datos y sistematizarlos . Por la naturaleza de su trabajo , la Brigad
acoge a niños , niñas , mujeres maltratadas , adultos mayores, persona
extraviadas, principalmente en fines de semana , feriados y fiestas locale
pero sin infraestructura adecuada para esta atención ; ni siquiera tiene u
baño . La falta de refugios temporales para víctimas de violencia intrafamili
ocasiona la improvisación de ambientes destinados al servicio de la Brigada
la cual , además, debe ingeniárselas para proporcionar alimentación a lo
refugiados ; el personal femenino se esfuerza para cubrir esta demanda
muchas veces a costa de sus propios ingresos.

En el Beni se puede observar , lo que lo han advertido ya algunas institucione
cómo una política de género que se inició de manera auspiciosa a niv
nacional ( PNUD , 2003a : 51) se diluye en el proceso de su implementació
debido, en parte , a factores presupuestarios pero también relacionados co
la cultura política.

Con todo , los Servicios Legales Integrales que funcionan en Trinidad, Sa
Borja , Riberalta y Guayaramerín atendieron un total de 765 denuncias d
violencia doméstica en el año 2002 , de los cuales los 327 corresponden a
primera ciudad y 438 a la tercera , mientras que en el primer trimestre d
2003, los SLIs registraron 560 casos atendidos . Una aproximació
comparativa sugiere que se producen más casos de violencia atendidos en
la ciudad de Riberalta.

En las cuatro ciudades, los casos mayormente atendidos se refi
agresiones físicas, físicas y psicológicas y agresiones psicológicas
mujeres. En localidades como San Borja, Riberalta y Guayarame
Servicios Legales Integrales son consultados por las mujeres no sola
en casos de violencia sino en torno una amplia gama de problem
enfrentan, incluso laborales.

El análisis del registro de casos atendidos por el SLIMs de Trinidad
1995 y 2002, sugiere un irregular incremento hasta el año 200
decremento sistemático en 2001 y 2002. En la medida en que -pes
esfuerzos realizados- muchas mujeres desconocen la existencia de
servicios, no es posible garantizar que una reducción en el registro im
necesariamente la disminución de los hechos de violencia.

Cuadro 12: Estadísticas de los Casos atendidos en los Servicios Legales Int
Trinidad ( Enero 1995 a Diciembre 2002)
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Formas de violencia
Violencia Física
Violencia Psicológica
Violencia Sexual
V. Física y Psicológica
V. Física, Psicológica,
Sexual
V. Doméstica
Total

1995
20
75
2
90

25
212

1996
25
150
1
196

1997
30
141
2
203

1998
25
120
3
188

1999
30
151
4
209

2000
35
313
3
277

2001
32
197
5
186

2002
14
183
4
167

36
408

5
40
421

36
372

6
25
425

5
30
663

8
35
463

14
30
412

Fuente : Servicios Legales Integrales Trinidad, 2003.

Los datos estadísticos de los casos de violencia atendidos en los S
Legales Integrales de Trinidad en cuanto al estado civil de la víctima, s
que desde enero del 1995 a septiembre del 2003 fueron registrad
casos de violencia denunciados por solteras, 1.185 por casadas, 1.
convivientes o concubinas, 155 por divorciadas; 132 por mujeres sep
144 por exconvivientes y 88 fueron denunciados por viudas, lo que
total de 3.320 casos de denuncias formuladas por mujeres.

En cuanto a la edad de la víctima, los registros reportan que 288 de
fueron presentadas por mujeres comprendidas entre los 16 a 20 a
edad, 540 por aquellas de 21 a 25 años de edad, 609 por las que
entre 26 a 30, , 532 denuncias presentadas por mujeres cuyas edades
entre los 31 y 35 años de edad, 516 por las de 36 a 40 años de ed
por 41 a 45 años de edad, 268 fueron presentadas por las de 46 a 5
y 258 por las de 51 años y más, lo que suma un total de 3.310 den

Los datos anteriores indican que quienes más denunciaron hechos d
violencia fueron las concubinas y en segundo lugar las casadas; mientra
que, respecto a la edad, el número más alto de denuncias correspondió
mujeres de 26 a 30 años de edad, seguida por mujeres de 21 a 25 años d
edad, lo que muestra, también, que la violencia doméstica afecta, sobr
todo, a un grupo poblacional joven.

Si tomamos en cuenta que el año 2000 fueron denunciados en todo el pa
35.046 casos de violencia (PNUD, 2003:51), y que los registrados en e
cuadro anterior se refieren exclusivamente a Trinidad, puede observars
una alta incidencia de la violencia en dicha ciudad, aunque si se toma e
cuenta 2002 el SLIM de Riberalta tiene un registro de casos atendidos aú
más elevado que Trinidad.

En el Beni, el problema de violencia contra la mujer dista mucho d
incorporarse en la conciencia ciudadana. Sin embargo, la experiencia d
trabajo de las instituciones, interrelacionadas a través de la Red de Lucha
contra la Violencia Intrafamiliar ha permitido formular planteamientos
propuestas.
Cuadro 13: Trinidad : Casos denunciados de violencia intrafamiliar (2000- 2003)
Año

TOTAL

Agr. Física

Agr. Psicológica

2000
2001
2002
TOTAL

926
748
1115
2789

554
436
589
1579

370
274
522
1166

Agresión física
y psicológica
37
37

Agresión
sexual
2
1
4
7

Fuente: Brigada de Producción a la Familia, Trinidad 2003.

Entre los aspectos de orden general, la Red sugiere que la Ley 1674 se
amplíe a la violencia en el trabajo, ampliar la cobertura y profundizar la difusión
y la capacitación sobre los derechos de las mujeres en todos los sectores
sociales.

Asimismo, se ha constatado la necesidad de una particular atención a los
centros de salud para la prevención de la violencia contra las mujeres, de
crear refugios temporales para las mujeres víctimas de las agresiones (en
el Beni existe apenas uno en la ciudad de Guayaramerín), del trabajo de
equipos interdisciplinarios en instituciones clave como el Juzgado de
Instrucción de Familia, y el establecimiento de medios que faciliten las
denuncias de hechos de violencia familiar (p.e. líneas telefónicas gratuitas)

Una de las mayores preocupaciones en este sentido se refiere al rest
alcance actual de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el
La Red destaca el particular desafío que implica enfrentar la tarea en e
rural debido a la alta dispersión de la población, las dificultades de ac
los diversos patrones culturales sin contar con las capacidades y m
para hacerlo.

De hecho, la mayoría de los casos atendidos por los SLIM's o denun
ante las Brigadas de Protección a la Familia corresponden a las
urbanas pues no se tiene información sobre el área rural que inc
comunidades indígenas, campesinas, colonizadoras, estancias gana
barracas y establecimientos dedicados a la producción de recursos for
maderables y no maderables.
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Una aproximación a los ámbitos comunales y vecinales permite con
que existen estructuras institucionales que generalmente juegan ro
gobierno interno y representación hacia fuera. Con frecuencia
instituciones cuentan con mecanismos formales e informales susce
de ser perfeccionados para un adecuado procesamiento de las situa
que afectan a las mujeres. En el caso de las comunidades indígen
corregimientos -no corresponden a los corregimientos republicano
reduccionales- cumplen la función del gobierno comunal. Aunqu
eminentemente masculinos por tradición, en los últimos años, en a
comunidades como las sirionós y tacanas se observan cambios: las m
llegan a ser nombradas corregidoras. Asimismo, aunque generalm
considera a los clubes de madres como organizaciones vinculada
gobiernos comunales, se han documentado algunos casos en los qu
instancias procesan casos de violencia intrafamiliar, aplican meca
de resolución de conflictos y los sancionan. La frecuencia, el car
contenido de estos procesos requieren aún ser investigados con
profundidad. Sin embargo, se observa que en algunas comunidades lo
de violencia intrafamiliar son tratados como asuntos privados y en o
cambio, como asuntos públicos en los que intervienen las autor
comunales, las organizaciones de mujeres, las familias e incluso
comunidad para buscar una solución. En estos casos, muchos corre
y organizaciones de mujeres han manifestado que una de sus debi
es la falta de información sobre la Ley en Contra de la Violencia Intra
La apertura de espacios para un diálogo intercultural sobre los dere
procedimientos podría resultar en mecanismos viables y sostenib
su bajo costo- para garantizar una mayor seguridad y respeto h
mujeres y los niños y niñas (Lehm, et.al. 2002).

Estructura y valores que definen la condición de las mujeres

La violencia intrafamiliar, el funcionamiento del sistema político y el sistem
de distribución del ingreso, son las más claras expresiones de la estructur
y valores que rigen a la sociedad beniana.

Como se ha señalado en capítulos anteriores, el proceso de desarroll
económico y social del Beni derivó en centros aislados de poder, en élites
económicas y familiares manejadas generalmente por hombres, baj
estructuras jerárquicas y formas autoritarias de relacionamiento, y una
práctica y mentalidad prebenda) en el acceso y uso de lo público.

Junto a lo anterior, se evidencia una economía basada en actividades
extractivas generalmente de orden masculino y estacional las cuales se
desarrollan como enclaves relativamente aislados de un empresariado
fragmentado, que genera sectores laborales muy pequeños y dispersos
mantiene y reproduce sistemas de sujeción de la fuerza de trabajo como e
"habilito"", que-implica y complica a la familia y particularmente a la mujer

Como parte del sistema de dominación, persiste un sistema de valoraciones
que jerarquiza a los grupos humanos y culturales entre aquellos considerados
como más "civilizados" y los más "salvajes", estructura constituida por valores
coloniales de menosprecios escalonados, que implica un menosprecio a la
mujeres de los grupos étnicos subalternizados, de manera que unos grupo
étnicos más que otros, y en su interior las mujeres, comparten grados de
vulnerabilidad mayores. (Lehm, et. al. 2002).

Con esa estructura y valores descritos la situación de vulnerabilidad de las
mujeres asume las siguientes características:

Se confina a las mujeres al ámbito privado y a roles reproductivos, lo que en
un contexto de valoración jerárquicamente diferenciada coadyuva a la
invisibilización de su aporte y a menores ingresos por igual trabajo.

La participación política de las mujeres resulta mediada por las redes
patriarcales patrimoniales y se ejerce de acuerdo a los roles asignados en
la esfera doméstica; de esa manera, el dilema sigue siendo combinar las
actividades familiares y públicas pero donde el rol de madre-esposa, hija y
hermana es el principal indiscutiblemente.

17 "Habilito" o adelanto de mercancias por trabajo; mecanismo de sujeción extraeconómica de la fuerza de trabajo, que surge
con la economía gomera.

La presunción del dominio masculino se traduce en violencia
conversión de la mujer en objeto sexual, situación que se proyect
plano público configurando una cultura marcadamente sexista.

Y aunque los sistemas sociales en algunas sociedades indígenas co
a las mujeres en una condición y situación mejores de las que goz
benianas no indígenas, en el contexto de la sociedad global el siste
ubica en situaciones de subordinación e inseguridad personal, lo q
la autoestima de pueblos que tienen la ventaja de contar con sistem
democráticos y tolerantes.

La estructura anterior introyecta valores en hombres y mujeres de to
etapas vitales que se reflejan, luego, en percepciones estereotipada
ambos sexos como las obtenidas en un sondeo de opinión entre jóve
ciudades y de provincias benianas.18
Percepción de las mujeres

El hombre, según la percepción de las mujeres jóvenes consultada
ser: "con buen porte, cariñoso, respetuoso, que no se vuelva gay,
que trabaje bien y estudie, que se vista a la moda, valiente".
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El hombre no debe ser: "infiel, borracho, flojo, usar aro, no deb
homosexual, vestirse escandaloso, beber, irresponsable, drog
desordenado, no meterse en vicios, que desfilen y salgan semides

La mujer debe ser: "Delicada, que sepa cumplir su rol en su casa, re
que se respete ella primero, que no oculte su belleza, que no se
lesbiana, sencilla, valiente, buenos modales, amiga de su ma
compararse con los hombres, recatada, pura, elegante, inteligente
madre esposa y profesional'.

La mujer no debe ser: "Mala, jugar football, abortar, no debe dejarse m
por un hombre, no hablar para ellos, no ser infieles, borracha, h
trabajos de los hombres, andar tarde de noche, no debe tener ap
masculina, hablar groserías, engañar a su marido, fumar, maltra
hijos, hablar malas palabras, no debe ser floja".
1

18 Sondeo de opinión realizado en noviembre del 2003 , a 42 alumnos del ter grado universitario : 13 mujeres y 2
UTB; entre ellos jóvenes de diferentes provincias, y otros de origen indigena.

Percepción de los hombres

Para los jóvenes consultadas en el sondeo de opinión, el hombre debe se
"responsable en su hogar, corte de pelo varonil, cumplir roles designado
por dios al hombre, que tenga estima hacia si mismo y hacia los demá
fuerte, dominante, conquistador, no debe hacer cosas de mujer, cariños
aseado, no muy sentimental, serio y firme en sus decisiones, que saque
su familia adelante mediante su trabajo".

El hombre no debe ser: "machista, infiel, pegar a una mujer, ponerse fald
hablar como mujer, ser borracho y vicioso, no debe vender su cuerp
haciendo desfiles, que no use tatuajes, aretes ni pelo largo, pícaro, lavar
planchar".

La mujer debe ser: "sencilla, noble, alegre, pintarse moderadamente, bue
cuerpo, leal honesta, cariñosa, tierna, que sepa las labores de casa, dar
amor a su marido, ocuparse de los niños, compasiva, sentimental, buen
amante pero menos impulsiva, con iniciativa para la cocina, saber que e
hombre es la autoridad y no igualarse a éf'.

La mujer no debe: "comportarse como varón, vender su cuerpo porque deb
conservarlo para su hombre, infiel, irresponsable, carpir y cortar leña, juga
football, borrachas, viciosas, prepotente, estar en locales hasta altas hora
de la noche, no hacer escenas de lesbianismo y de drogadicción, abandona
las actividades del hogar, descuidar su imagen".

En este sentido, definidos a partir de la división del trabajo y de la ideologí
patriarcal, tales características, roles, y valores, tienden a reducirla autonomí
y valoración de la mujer. A ello se suman los valores religiosos, principalment
católicos, que transmiten a la mujer el ejemplo de María-madre, abnegada y
resignada, obediente y pura; se la trata como un ser frágil, a la que el varó
tiene que proteger (Rojas, et. al. 2002).

Ejemplo de las libertades y prácticas que emergen de tal estructura y sistema
de valores, son las diferencias de libertad sexual puesto que, en el caso d
sociedades indígenas, y aunque de alcance limitado a algunas comunidade
(Lehm, et. al., 2002), hombres gozan de mayores libertades que las mujeres
a excepción del pueblo sirionó, en el que las mujeres tienen importantes
grados de libertad sexual. Sin embargo, inmerso en la sociedad mayor y
particularmente por su cercanía con la ciudad de Trinidad y las condiciones
socio-económicas en que se encuentra en comparación con los sectores
urbanos, esta característica cultural de los sirionós ha derivado, en algunos
casos, en situaciones de prostitución (Ver también Suaznábar, 1995). La

mayor libertad a los hombres respecto de sus opciones sexuales; a p
la percepción de la comunidad lesbiana. Y aunque en un co
principalmente urbano y creciente en el área rural, las elecciones de
de belleza hablan de una institucionalización de la belleza. (Rojas
2002). En este mismo sentido, la celebración de los 15 años implica pre
a la quinceañera para la aceptación y valoración de la sociedad; valo
que le dará la posibilidad de "habilitarse"como casada (Rojas, et. al.

Desde otro ámbito de la vida personal de las mujeres, entrevistas rea
a ellas y hombres de Trinidad (Noza, 2001) muestran que para las m
el sentido de la satisfacción personal está ligado a los éxitos alcan
principalmente por los hijos; de la misma manera, hacer el bien a los
resulta una medida de satisfacción personal. Para las mujeres, apro
oportunidades para profesionalizarse implica una consulta previa c
hombres del hogar: padre, esposo, e incluso hijos. En el marco de lo a
las mujeres perciben que si bien en tiempos pasados existían m
dificultades para acceder al estudio, en la actualidad, dentro de la fa
en casos de dificultades de cualquier índole, existe cierta preferencia
prioridad al acceso de los hombres a un mejor nivel de estudio. Lo
se reproduce en todos los ámbitos de la vida personal de las mujere
relación a todas las ventanas de oportunidad.
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CAPÍTULO 3
Posición de las mujere

Seguridad Jurídica
El reconocimiento de la personalidad jurídica de las mujeres en el Bení

Alrededor del 80% de la población en el departamento del Beni está inscrita
en el registro civil. Del total de hombres, el 80,41 % se encuentra inscrito
mientras que el porcentaje en las mujeres llega al 80,2 %.

El siguiente cuadro muestra la distribución de los inscritos según grupos d
edad. En todos los rangos, excepto entre las personas de 45-64 años
mayores de 65, se presenta un porcentaje mayor de mujeres inscritas.
Cuadro 14 : Beni: Población Inscrita en el Registro Civil por Sexo según
Área y grupo de Edad
AREAYGRUPODE
EDAD
TOTAL

Población Total
Total

Inscritos

Hombres Mujeres Hombres

%

Mujeres

%

80,41

139.240

80,2

107.978

86,05

106.582

86,1

43.912

69,25

32.658

65,3

69,6

362.521

188.898

173.623

151.890

Urbana

249.152

125.484

123.668

Rural

113.369

63.414

49.955

AREA

GRUPO DE EDAD
Niño/as (0 - 12)

140.659

72.613

68.046

50.596

69,68

47.402

Adolescentes (13 718)

53.648

28.468

25.180

23.478

82,47

20.650

82,0

Jóvenes (19 - 25)

43.988

22.624

21.364

19.743

87,27

18.384

86,0

Adultos (26 - 44)

76.287

39.336

36.951

34.971

88,90

32.892

89,0

Adultos (45 - 64)

35.591

19.487

16.104

17.394

89,26

14.526

90,2

Adultos mayores (65 o más)

12.348

6.370

5.978

5.708

89,61

5.386

90,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, 2002 a.

En general, en términos porcentuales, más hombres que mujeres e
el departamento se hallan inscritos en los registros civiles.

El porcentaje de inscritos en la población urbana alcanza a 86,12
67,54% en la rural. Se observa una importante diferencia en el regis
favorece al área urbana. En esta última, los inscritos llegan a 10
hombres y a 106,582 mujeres, con 86,05% y 86,18% respectivamen
el contrario, la población rural tiene 43.912 hombres y 32.658 m
inscritas, lo que equivale a un 69.24% y 65,37%. Así, en el área r
encuentra una situación de mayor desventaja para las mujeres en r
a su inscripción en los registros civiles.

Una encuesta realizada a 2.899 personas por CIDDEBENI (200
comunidades indígenas mojeño-ignacianas y caimanes, en las pro
Mojos y Ballivián, revela que 75,9% de la población encuestada n
certificados de nacimiento. El análisis por grupo étnico muestra impo
diferencias entre los y las mojeños indocumentados (66,53%) y lo
chimanes (90,28%), tomando en cuenta a la población de 18 años
un 36,08% de los mojeños y 69,70% de los chimanes no cuent
certificados de nacimiento. Esta situación se origina para las mujeres
las consultas de la encuesta mencionada, en "no saber" yen las dific
72 de acceso a las oficinas. A su vez, los hombres aluden a causas relativ
diferentes, entre ellas: no cuentan con los documentos requerido
falta de dinero. Estas diferencias sugieren una mayor desventaja e
mujeres en el manejo de la información sobre estos temas así como d
para relacionarse con las oficinas del Estado. Ante la pregunta en
los problemas o impedimentos que la ausencia de documen
identificación les creaba, las mujeres señalaron que les provoca dific
para participar en las elecciones mientras las respuestas de los h
son más dispersas e incluyen problemas para viajar, 'participa
elecciones, en cursos de capacitación, realizar trámites y otros.

Los escasos recursos en las instancias estatales encargada
documentación ciudadana es otra de las causas que influy
indocumentación de la población, particularmente femenina y rural.

Las dificultades que enfrentan las instituciones estatales muestra
indocumentación ciudadana es sólo la punta del iceberg de la ex
que se expresa en distintos campos; aunque tener docume
identificación no supone necesariamente un ejercicio pleno de los d
políticos y ciudadanos.

Cuadro 15: Dificultades de las entidades estatales de identificación en el Beni
Corte Electoral

Dirección de Registro Civil

Unidad de Identificación
Personal de la Policía

Circunscripción 62:
21 asientos electorales
No existe presupuesto
para pagar a Oficialías.

Circunscripción 62:
23 oficialías de registro civil
En provincias no existen equipos
Dificultades de control a trámites
ilegales

Circunscripción 62:
Personal capacitado
insuficiente. Equipos e
instrumentos de trabajo
insuficientes. Insuficiente
presupuesto para
movilización de brigadas
rurales

Difícil acceso a Notarías.
La población indígena
que atendemos: No habla
el castellano. No tiene
recursos económicos. No
cuenta con el registro de
nacimiento para tramitar
sus documentos

La población indígena que
atendemos: No habla el
castellano. No tiene recursos
económicos. No cuenta con
documentos de constancia, para
tramitar sus documentos de
identificación

La población indígena que
atendemos: No entiende e
castellano. No entiende su
documentos, a veces tiene
varios con distintos datos.
No tiene recursos para su
documentos. No tiene
certificado de nacimiento

Fuente: CIDDEBENI, 2002b.

La indocumentación personal perjudica, además, la denuncia y tratamien
de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, los datos estadísticos sobre víctima
de violencia intrafamiliar, desde enero de 1995 hasta septiembre del añ
2002, dan cuenta de la atención de un total de 3.998 denuncias en las Oficina
de los Servicios Legales Integrales Trinidad, en las cuales 112 mujeres n
contaban con documentos (Certificado de nacimiento o cédula de identidad)
Asimismo, esta carencia obstaculiza el acceso a la tenencia de la tierr
(INRA, 2003: 17).
El registro de los niños, niñas y adolescentes

La indocumentación, como se ha visto, no puede atribuirse a una sola causa
ya que tiene su origen, entre otros, en el desconocimiento de las leyes, e
alto grado de analfabetismo de los padres, la falta de recursos económicos
descuido, etc., pero la situación se agrava aún más por la legislación vigente
que determina que los niños, niñas que no son inscritos en el Registro Civ
después de cumplido el primer año necesitan de un Juicio Voluntario, par
solicitar a un juez la autorización de inscripción de nacimiento. El trámit
del juicio voluntario, además, tiene un costo elevado, aunque en el último
tiempo, se han agilizado los trámites para facilitar el acceso a la personalidad
jurídica.

En 1996, el Ministerio de Gobierno, por medio de la Unidad de Asist
Social, firma el convenio Institucional con la Iglesia Católica para docum
a niños, niñas y adolescentes de entre dos y veinte años de los sec
más afectados para que los niños (as) huérfanos (as), abandonados
provenientes de familias de bajos ingresos económicos, indocumen
del área urbana y rural que no cuentan con certificados de nacimiento
inscritos en el Registro Civil con el fin de garantizarles su filiación e ide
en el ejercicio pleno de sus derechos por la vías legales sin tener que
los honorarios que exigen las oficialías de Registro Civil.

El 15 de mayo del 2003, la Corte Nacional Electoral a través d
conferencia de prensa comunicó al pueblo boliviano y a la opinión p
su decisión de dar cumplimiento gradual a lo establecido por el Código
Niña y Adolescente a través de campañas, proyectos y programas espe
Dicho Código garantiza el registro gratuito de los niños entre los 0 y 7
de edad.

En ese marco, la Campaña Nacional de Gratuidad se lleva a cabo
Oficialía de Registro Civil N° 3 en la ciudad de Trinidad, razón por la
Proyecto de Inscripción en la oficina del Servicio Legal Integral Mun
continúa con el trámite de dotar certificados de nacimiento para adolesc
74 a partir de 8 a 20 años.

Cuadro 16 : Trámites judiciales del proyecto de documentación de niños , ni
adolescentes desde los 2 a 20 años en Trinidad
DETALLE

1997

1998

1999

2000 2001

2002

167

169

178
365

No. Expedientes registrados

169

163

170

No. Certificados entregados

360

358

362

360

359

No. Expedientes incompletos

42

36

32

35

40

39

571

557

564

562

568

502

TOTAL

T

Fuente: s.L.I.M, Trinidad, 2003.

Del total de los expedientes de inscripción solicitados por padres de
para sus hijos, 199 madres de familia no cuentan con certificad
nacimiento, ni cédula de identidad.
La administración de la sociedad conyugal

El Código de Familia boliviano reconoce igualdad de derecho
matrimonio legalmente establecido al señalar que "los esposos

J

Igualdad Conyugal, en interés de la comunidad familiar y de acuerdo a
condición personal de cada uno, derechos y deberes iguales en la direcci
y el manejo de los asuntos del matrimonio, así como en la crianza y educaci
de los hijos."

Efectos similares al matrimonio producen las uniones libres entre person
con capacidad de casarse, es decir, que tengan libertad de estado, pe
ellos no son inmediatos ni automáticos como el matrimonio civil. Para qu
las uniones libres o concubinatos tengan efectos similares al matrimonio
necesaria una Sentencia Judicial de Reconocimiento de la unión libre, c
la cual, recién, se pueden obtener derechos como la división y partición d
los bienes gananciales, derecho a la herencia y otros.

Este avance legal, sin embargo, no tiene lugar de forma justa en la vid
práctica ya que las mujeres son abandonadas con frecuencia y los hijo
producto de estas uniones, no siempre son reconocidos, lo que los deja
margen de la ley para su filiación.
Matrimonios y concubinatos en el Beni

De acuerdo con el censo 2001 en el departamento del Beni , el 55,49% de
población de 15 años o más es casada/o, conviviente o concubino/a, 37,74
soltero/a, 3,57% es viudo/a y 3,19% está separado/a o divorciado/a.

Analizada la población sin consideraciones de edades, los resultado
muestran que en el censo 2001, el 29,28% de los hombres y el 32,31% d
las mujeres son casados/as, 22,93% de hombres y 26,84% de mujere
convivientes o concubinos/as, 43,11% de hombres y 31,78% de mujere
son solteros/as. A su vez, la viudez afecta al 5,03% de mujeres y 2,26%
hombres; la población de separados/as y divorciados /as alcanza al 4,04
en mujeres y 2,43% en hombres. Una mayor proporción de hombres soltero
y de mujeres convivientes o concubinas y de mujeres casadas indicaría qu
hombres casados y/o que viven en concubinato se declararon como soltero

La proporción de población de solteros/as es mayor en el área urban
(40,63%) que en el área rural (30,79%), mientras que en el grupo d
adolescentes y jóvenes se observa mayor frecuencia de una relación d
convivencia; el 81,47% de la población se casó o unió a partir de los 2
años por lo menos una vez.

Tomando siempre los datos del censo 2001, la edad promedio al casarse
unirse por vez primera se estima aproximadamente en 22 años para mujere

y 25 para hombres. En 1992 estos promedios eran 25 y 21 años para ho
y mujeres respectivamente, lo cual significa que en el periodo ínter c
la edad de la primera unión entre las mujeres aumentó, en tanto que
los hombres se mantuvo constante.

Acceso y limitaciones a la herencia

Según la legislación de Bolivia, el cónyuge y conviviente tienen dere
una cuota igual de herencia que cada uno de los hijos.
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De acuerdo al informe del Juez de Instrucción de Familia, existen m
casos en los que la mujer solicita la Orden Judicial de Reconocimie
Unión Conyugal Libre o de Hecho cuando el concubino fallece, req
para que pueda acceder al derecho a la herencia. Los requisitos que
presentar la concubina para el reconocimiento de Unión Conyugal L
de Hecho son los siguientes: Certificados de nacimiento de los
certificado de defunción, certificación del Registro Civil en el que in
que nunca ha contraído matrimonio o esté disuelto si estuviera casada,
testigos que sean contestes y uniformes. Una vez cumplido con los req
exigidos por ley, el Juez dicta sentencia reconociendo la Unión Con
Libre o de Hecho, con lo que la viuda es declarada heredera de su conc

En los Libros de Ingreso de Causas Nuevas del Juzgado de Instrucc
lo Civil se registran, desde el año 2000 hasta julio de 2003, un tota
casos de Orden Judicial de Reconocimiento de Unión Conyugal Libr
Hecho, de los cuales 13 casos fueron iniciados por mujeres.

En los Libros de Ingresos de Causas Nuevas del Juzgado Segun
Instrucción en lo Civil, se registran, en el período comprendido entre
2001 hasta el 1 ro. de agosto del 2003, un total de 155 casos de Decla
de Herederos, de los cuales 85 fueron solicitados por mujeres.

Pese a existir el derecho de sucesión que establece igualdad para ho
y mujeres en el derecho hereditario, las mujeres no son generalmente
de justicia, especialmente aquellas que no conocen sus derechos
además, no cuentan con suficientes recursos económicos para pa
servicios de un abogado y tramitar, por ejemplo, en el caso de las conc
la Orden Judicial de Reconocimiento de Unión Conyugal de Hecho
puede permitir luego tener acceso a la herencia.

Participación política

En el Beni se registran 136 asientos electorales insuficientes si se toma e
cuenta la extensión del departamento y la dispersión particularmente alt
de la población rural. Esta situación favorece el funcionamiento del "habili
político"19, mediante el cual los candidatos y los partidos con mayore
posibilidades económicas se encargan de trasladar y alimentar a los electore
estableciendo sofisticados mecanismos para controlar el voto. De ello deriva
premios y castigos una vez instalados los nuevos gobernantes. A su vez
refuerza el creciente monopolio de los partidos más representativos en
departamento: MNR, ADN y en menor medida el MIR, en desmedro de lo
partidos con menor representación en los que, como veremos, participa
más mujeres de los estratos más empobrecidos de la población.

Las elites locales usan a los partidos para convertirse en legítimas autoridade
políticas, así como los partidos usan a las elites locales y sus estructura
patrimoniales para obtener presencia y predominio local, por lo que en s
generalidad sólo tienen acceso a la representación política aquellas mujere
de estratos sociales altos y en menor medida la de los estratos medios.
Participación en el padrón Electoral

El Padrón Electoral de las últimas elecciones municipales registró a un tot
de 159.202 ciudadanos, de los cuales 46% son mujeres que representan e
91,47% de la población femenina en edad de votar, mientras que 54% so
hombres inscritos, lo que significa, en relación a la población masculina e
edad de votar, un 90,54% (Corte Nacional Electoral 2003, www.cne.org.bo)

A simple vista, podría suponerse una mayor predisposición de las mujere
para participar en las elecciones; sin embargo, debe tomarse en cuenta que
la mayoría de la población femenina vive en el área urbana con mayore
posibilidades de inscripción, lo que contrasta con el área rural donde l
distancia de los asientos electorales y la incidencia de población
indocumentada, sobre todo femenina, es mayor. El porcentaje de abstenció
en el Departamento asciende a 31% o sea que una de cada tres persona
inscritas no votó; no es posible discriminar este comportamiento según sexo

19 "Habilito politico" expresión en la política de la práctica de sujeción exlraeconómica de la fuerza de trabajo ampliamen
generalizada tanto en la barraca gomera - castañera como en la hacienda ganadera yen otras actividades extractivas.

Participación de las mujeres benianas en el Poder Legislativo
Candidatos a senadoras
A pesar de la reforma de la Ley Electoral que introduce la

"Cuota" de participación de mujeres en listas electorales con un 30%
mínimo, en el Beni el número de mujeres candidatas a senadoras p
primer puesto se redujo en comparación con las elecciones anteriore
Cuadro 17: Beni: Candidatos a senaturías titulares por sexo
AÑO/
ORDEN
1997
1ro
2do

Mujeres

Hombres

Total
Presentados
n

%

n

9
6

6
6

66%
100%

3
0

7
4

7
3

100%
75%

0
1

2002

1 ro
2do

Fuente: Corte Nacional Electoral 2003; www.cne.org.bo
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El cuadro muestra que para las elecciones de 2002 no compitió n
mujer por la titularidad del primer puesto en senaturías, mientras
1997 lo hicieron tres: una conocida líder obrera de Trinidad postuló
Izquierda Unida y otras dos mujeres fueron propuestas por Vang
Socialista Boliviana y por el Partido Democrático Boliviano. Aun
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) postuló a una muje
segunda titular en los comicios del año citado, esa designación re
improbable desde un inicio dado que ese partido no había ganado
senador en ese departamento. Obtuvo uno el 2002.
Cuadro 18. Beni : Candidatos a senaturías suplentes por sexo
AÑO!
ORDEN
1997
1ro
2do
2002
1 ro
2do

Mujeres

Hombres

Total
Presentado
N

%

n

9
6

7
2

78%
33%

2
4

6
3

4
1

67%
33%

2
2

Fuente: Corte Nacional Electoral 2003; www.cne.org.bo

En postulación a suplencias , los datos muestran que entre 1997 y 200
hubo un incremento porcentual para el primer puesto y se mantuvo constant
para el segundo . Las listas muestran en 1997 a una líder indígena postulad
por Izquierda Unida para el primer lugar , compitiendo con otra muje
designada por el MIR , mientras que CONDEPAy Unidad Cívica Solidarida
(UCS) pusieron candidatas en el segundo lugar al igual que los partidos d
Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento Nacionalist
Revolucionario ( MNR) (Corte Nacional Electoral , 2003).
Cuadro 19 : Beni: Senadoras titulares y suplentes electas
Legislatura

Senadore (a)s
titulares

% de Mujeres

Senadore (a)s
suplentes

% de Mujeres

1997 - 2002

0

0%

1

33%

2002- 2007

0

0%

1

33%

Fuente: Corte Nacional Electoral, 2003, www.cne.org.bo. Elaboración propia.

En 1997, la ADN introduce a una representante mujer como suplente de
segundo puesto y en la siguiente legislatura 2002 el MNR incorpora a otra
la cual se constituye actualmente como la única mujer parlamentaria de
Beni.

Candidatos a diputados plurinominales
Cuadro 20 : Candidatos a Diputados Plurinominales Titulares
Año/
Orden

Total
Postulados

Hombres

Mujeres

n

%

75%

10

100%

0

0%

1

11%

n

%

1977

32

1ro

10

24
10

2do

9

8

89%

3ro

7

2

22%

7

78%

4to

6

4

2

22

15

67%
68%

33%
32%

2002

7

25%

1 ro

8

7

87%

1

13%

2do

6

2

33%

4

67%

3ro

4

2

50%

2

50%

4to

4

4

1004,

0

0%

Fuente: Corte Nacional Electoral, 2003, www.cne.org.bo. Elaboración propia.

Puede observarse que después de la Ley de Cuotas, la represen
femenina ha subido de un 25% al 32%, aunque el problema sigue sie
posición en la que se la ubica. Son pocas (sólo una en el año 200
mujeres que compiten por el primer lugar en las listas de candidat
mayoría ocupa el segundo y tercer puesto, lo que hace muy difícil su ele
Éste es el mecanismo utilizado por los partidos políticos para "cumpli
el cupo exigido por ley sin que se concrete en un acceso de las mujere
toma de decisiones políticas.
Cuadro 21: Candidatos a Diputados Plurinominales Suplentes
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Año/

Total

Orden

Presentad

Hombres

Mujeres

n

%

n

%

22

66

11

34

1977

33

1 ro

10

8

80

2

20

2do

9

5

56

4

44
57

3ro

7

3

43

4

4to

7

6

85

1

15

2002

23

15

65

8

35

8

6

87

2

13
67

1ro
2do

5

3

33

2

3ro

5

2

50

3

50

4to

5

4

80

1

20

Fuente: Corte Electoral, 2003, www.cne.org.bo

En las listas de suplentes plurinominales, el incremento porcentual es
en las postulaciones de mujeres y las posiciones más bien se han deb
sin embargo, el análisis de las listas muestra una tendencia a pos
mujeres de sectores medios y algunas líderes campesinas e indígen

Las restricciones a la participación de las mujeres en estas
plurinominales donde se eligen por plancha a los candidatos son aú
notables en relación a la elección de diputados uninominales. Las
muestran lo siguiente: Circunscripción 61: 0 mujeres tanto para titulares
para suplentes. Circunscripción 62: una candidata mujer por Nueva
Republicana (NFR) al igual que su suplente. Circunscripción 6
candidata suplente por UCS y una titular por Libertad y Ju
Circunscripción 64: una titular por el Partido Socialista. Circunscripc
candidatas titulares por el MIR-NM, NFR, UCS y además dos suple

En el Beni no ha habido todavía ninguna mujer electa, ni siquiera com
suplente, en las dos gestiones en las que se han elegidos diputado
uninominales. Por otra parte, el análisis de las listas de elegidos muestr
apellidos de las elites locales, muchos de ellos viejos y reiterativos candidat
políticos que ejercieron como prefectos, alcaldes, consejeros y concejale
Esta situación es una consecuencia de valores y prácticas que conciben l
espacios políticos como cargos "hereditarios", sobre todo por parte de l
jefes de algunos partidos. Mostrando cierta patrilinealidad, los "heredero
generalmente son hombres.
Concejales y Alcaldes(a)s
Cuadro 22: Concejalas titulares electas por departamento 1996 -2000
Departamentos

1996

2000

Chuquisaca

11

15

36,4

La Paz

19

52

173,4

Cochabamba

15

30

100

Oruro

10

22

120

Potosí

13

24

84,6

Tarija

8

14

75

Santa Cruz

34

50

47

Beni

12

31

158,3

6

18

200

128

256

100

Pando
TOTAL

% de diferencia

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación . Viceministerio de Planificación Estratégica
Participación Popular, 2002. En: PNUD, 2003x:55.

Mientras las mujeres benianas no han podido acceder a la representació
nacional por varias legislaturas, los resultados recientes muestran que Be
tiene un importante incremento de participación de las mujeres en el ámbi
municipal, lo que lo sitúa en tercer lugar entre los departamentos del pa
con mujeres en cargos de concejalas.

Cuadro 23: Municipios: Concejalas titulares y suplentes gestión 1999-200
Provincia

Municipio

Total

Mujeres
titulares
N %

Mujeres
Suplentes
N
%

Partido al que correspo
MNR

ADN

4

36

1

3

Cercado

Trinidad

11

3

27

5

2

40

2

40

3

1

Vaca Diez

San Javier
Riberalta

9

2

22

7

78

4

4

Guayaramerín

7

2

29

2

29

2

2

Reyes

5

1

20

3

60

2

2

S. Borja

5

1

20

3

60

2

3

Santa Rosa

5

0

0

4

80

3

Rurrenabaque

5

0

0

4

80

1

1

Santa Ana

5

1

20

4

80

3

1

Exaltación

5

2

40

4

80

1

5

Moxos
Marbán

San Ignacio

5
5
5

2
2

40
40

3

Loreto
San Andrés

40

3

2
3
3

3
2

2

60
60
60

Mamoré

San Joaquín

5

1

20

2

40

1

1

San Ramón

5

3

60

3

60

2

1

Puerto Siles

2
3

40

2

40

2

Magdalena

5
5

60

1

20

2

2
1

Baurez

5

2

40

60

2

3

5
107

1
32

20
30

3
3

60
56

1
40

36

Ballivián

Yacuma

Iténez

Huacaraje

82
TOTAL

3

60

MIR UCS
1
1

2
1

1
1

1
2
1
1
6

5

Fuente: Corte Departamental Electoral, 2003; www.cne.org.bo. Elaboración propia.

En la última elección municipal y respecto a los 19 municipios del Bi
MNR logró 13 alcaldes y ADN seis (posteriormente, en Riber
Guayaramerín el MNR sustituyó a los alcaldes adenistas). Solamen
cuatro municipios aparecen candidatos de un tercer partido: el MIR,
CONDEPA (un concejal en Riberalta). El cuadro muestra qu
representantes elegidos corresponden a los cuatro partidos represen
del departamento: MNR, ADN, MIR y UCS.

De acuerdo a las listas presentadas para candidatos en las elecc
municipales de la gestión 1999-2004, todos los partidos respeta
incorporación del 30% de mujeres; de igual manera, con alg
excepciones, se cumplió con la alternabilidad, en titulares y suplen
hombre -mujer y a la inversa. Es importante señalar que pese a q
suplentes son el doble de las titulares, este mecanismo ha permitido a m
mujeres ejercer la concejalía luego de que sus titulares fueron ele
alcaldes.

En la actualidad, el Beni cuenta con siete alcaldesas y algunas han llegad
a ser presidentas del concejo. Varias son profesionales, lo que incluye a u
importante número de maestras. De igual manera que con los hombres, s
apellidos confirman que la gran mayoría ha sido reclutada en razón a s
redes familiares y políticas.

El análisis de las listas muestra que a los espacios de poder municip
tampoco llegan las representantes de los partidos minoritarios que incluye
una mayor participación de mujeres indígenas. A excepción de dos concejala
suplentes que hasta la fecha no han ejercido, no hay presencia d
representantes indígenas, mucho menos campesinas (Corte Nacion
Electoral, 2003).

Los resultados de los comicios nacionales de 1997 y 2002 y de la últim
elección municipal de 1999 evidencian que la participación de las mujere
benianas es mayor en el nivel local y se diluye en los niveles d
representación nacional. El estudio sobre las elites señala que la estructu
patriarcal en el Beni se mantiene y se extiende al sistema político (Rojas e
al., 2002). De hecho, los primeros puestos están destinados a los hombre
de la elite económica regional o local representada por viejos líderes político
y reiterativos candidatos.

El análisis de las listas permite sugerir que la representación femenin
responde a la posición de clase social con relación a los partidos mayor
menos votados regionalmente. Las mujeres que compiten en los primero
puestos del MNR yADN son de clase social alta, muy relacionadas con la
redes familiares de los líderes de primera línea; las candidatas del MIR s
adecuan más a lo definido como clase media y, en alguna medida, es
sucede también con UCS, mientras que los partidos chicos ponen a lídere
indígenas, campesinas y representantes gremialistas de los sectores meno
privilegiados. La participación de estas líderes tiene una connotación especia
han sido tomadas en cuenta por sus propios méritos, por lo que s
representación está destinada a la búsqueda consciente de reivindicacione
sociales; son representantes auténticas de su grupo social y cultural.
Participación de las mujeres en el gobierno prefectural

Donde hasta ahora no ha estado una mujer es en el principal puesto polític
del Beni. Desde la creación del departamento ninguna mujer ha asumido e
cargo de Prefecta. Un recorrido por la galería de fotos de la Prefectur
constata que de un total de 39 prefectos, el 39% no ha necesitado ningun
profesión para asumir ese puesto, el 33% ha tenido profesión y dentro d

este grupo, 28% son "doctores" (Abogados y Médicos) mientras qu
un profesor y un ingeniero; 26% son militares y existen dos capitan
aviación civil, pero todos ellos coinciden en su procedencia de clase
apellidos antiguos que vinculados con la política pasada y vigente.

De los siete subprefectos actuales, solamente una es mujer, en la pro
Tienes; en cambio, no hay ninguna mujer en la lista de once correg
actuales.

Desde la vigencia de la Ley de Descentralización Administrativa al a
de la que se formó el primer Consejo Departamental en 1996, s
cumplido cuatro gestiones con doce miembros, lo que suman un tota
Consejeros Departamentales de los cuales sólo una mujer ocupó ese
en la gestión 2000-2002 (Secretaría del Consejo Departamental, 200

En la estructura del gobierno departamental, las mujeres acceden
direcciones y unidades relacionadas con los aspectos socia
administrativos (Secretaría del Despacho Prefectural, 2003).
Participación de las mujeres benianas en el poder judicial

84 En el Poder Judicial del Departamento de Beni existen 248 funcionari
los cuales 96 son mujeres. La sala plena está conformada por 7 voc
de ellos mujeres pero la participación es más importante en los juz
del distrito donde 11 mujeres ocupan el cargo de juezas.

Los cargos titulares de Oficiales de Diligencias son asumidos en su to
por varones, aunque en la actualidad más del 50% son mujeres q
ocupan eventualmente, es decir, con contratos anuales.

Con la nueva Ley de Organización Judicial, sólo abogados titula
estudiantes de derecho pueden trabajar en el Poder Judicial, lo q
promovido el acceso de las mujeres.
Participación de las mujeres en el control y la vigilancia

Es indudable que existe una mayor presencia de las mujeres en pues
dirección en las organizaciones barriales y comunales, pero su partic
en los Comités de Vigilancia de los diferentes municipios es todavía e
En los 19 municipios del Beni, sólo una mujer preside el Comité de Vig
de Trinidad, una ocupa la vicepresidencia en Santa Rosa del Yacuma
cargos de secretarias y vocales como en San Javier, Ribe

Guayaramerín, Magdalena, Baures, Huacaraje, Moxos y Loreto, en el res
de directorios no figura ninguna mujer. Todos los miembros de los Comit
de Vigilancia del Beni suman un total de 74 hombres y 12 mujeres, lo q
arroja un porcentaje de 16% para las últimas, mostrando que a este niv
también existen bloqueos de los canales de participación y representaci
femenina pese a que el artículo 2 del Reglamento de OTBs obliga a
participación de las mujeres en las directivas.

Organizaciones sociales de Base y Participación de las Mujere

En el Beni existen dos grandes tipos de organizaciones sociales. Unas q
agrupan a un conjunto de sectores como el Comité Cívico del Beni y
Central Obrera Departamental y otras que representan a sectores específic
como la Central de Pueblos Indígenas del Beni, la Federación de Campesin
del Beni y la Federación de Juntas Vecinales. Dentro de algunas de est
organizaciones funcionan otras que representan exclusivamente a l
mujeres como el Comité Cívico Femenino y la Central de Mujeres Indígen
del Beni. Asimismo, las mujeres se insertan en organizaciones q
representan a los sectores laborales como el Sindicato de Trabajadoras d
Hogar y el Sindicato de Trabajadoras Fabriles que aglutina a las mujere
que trabajan en empresas beneficiadoras de la castaña. Crecientemente
vienen desarrollando redes que agrupan a las organizaciones de mujer
como AMUPEI y la Coordinadora de la Mujer - Beni, que incluyen
profesionales de clase media

El Comité Cívico del Beni agrupa formalmente a todas las organizacion
de niveles regionales con más de 25 afiliadas. La Central Obre
Departamental afiliada al Comité Cívico concentra a más de 4
organizaciones en todo el departamento y la Central de Pueblos Indígen
del Beni tiene como miembros a 28 Subcentrales, Consejos de Pueblos
Cabildos Indigenales. La Central de Pueblos Indígenas del Beni está afilia
al Comité Cívico del Beni que tiene como principio representar los interes
regionales del Beni, mientras la COD y la CPIB, además de compartir es
objetivos, representan intereses específicos de los trabajadores e indígen
del departamento.

Cada una de estas organizaciones regionales conforma un directorio en
que se incluyen mujeres que en general ocupan cargos no directamen
relacionados con las instancias de decisión. Por ejemplo, en la CPIB
mujeres ocupan cargos ejecutivos únicamente en dos federaciones, d
sindicatos, y una asociación.

A nivel de organizaciones, específicamente de mujeres, el Comité C
Femenino del Beni incluye tanto a sus filiales provinciales com
organizaciones regionales de mujeres y a las redes y coordinadoras c
AMUPEI y Coordinadora de la Mujer-Beni, el cual coordina la búsque
soluciones a los problemas de interés regional con énfasis en aquello
afectan a la población femenina; tiene una importante participación e
foros políticos agendando las reivindicaciones de las mujeres y cum
papel de interlocución incluso ante mujeres candidatas de los difere
partidos políticos.

En Riberalta existen ONG's y organizaciones de mujeres en las que part
mujeres afiliadas al Comité Cívico, como la Organización de la Muj
Desarrollo OMED, La Casa de la Mujer, varios clubes de madres relacion
con Caritas, Damas Navales, Damas del Ejército, Damas Rotarias,
últimas son organizaciones filantrópicas. Tanto Caritas Riberalta, Serv
Legales Integrales de la Mujer, la Alcaldía, y la Pastoral Social, así com
organizaciones propias de mujeres, desarrollan cursos de capacitación
derechos humanos y ciudadanos.

Otra organización importante en Riberalta, es el Sindicato de Trabaja
Fabriles que incluye a las mujeres que trabajan en las empr
86 beneficiadoras de castaña . La experiencia de estas mujeres es ilustr

"La situación económica es muy baja, falta capacitación en conocimien
leyes, equidad de género... también a los hombres, igual capacitac
empresarios de la castaña. El mayor problema es económico, todo s
nosotras, la credibilidad tenemos que recuperarla las mujeres, hay hom
que han robado.

Nunca hay tiempo para todo, las mujeres no quieren hacerse respons
de dirigir porque sufren críticas de parte de los hombres cuando son ele
Las mujeres son más responsables que los hombres y no deben tener
y vencer su temor; hay baja autoestima, se cree que otras mujeres s
que saben más." (Entrevista a Nelsy Pilui. Directora Ejecutiva del Sin
de Trabajadoras Fabriles. Riberalta 25-07-03).

En el caso de Guayaramerín, el Comité Cívico Femenino integrado
mujeres agrupa formalmente a organizaciones femeninas en to
problemas regionales en la temática de sus pares relacionada con la so
en general, lucha contra la violencia, retardación de justicia, mejoram
de los servicios básicos en la cárcel pública, capacitación, etc. De ac
con el testimonio de sus dirigentes, antes de la existencia de la Casa
Mujer y la Defensoría de la Mujer, el Comité Cívico se ocupaba con m

frecuencia de los casos de violencia contra la mujer. El Comité Cívi
Femenino de Guayaramerín agrupa formalmente a las Damas de Antañ
Damas Rotarias, Damas Leonas, Damas Voluntarias, Asociación d
Secretarias, Asociación de Enfermeras, Centros de Madres de Carita
Damas del Ejército, Damas Navales y Casa de la Mujer.

Mientras las anteriores organizaciones, a excepción de la Central de Mujer
Indígenas del Beni, tienen presencia fundamentalmente en el área urban
en el ámbito rural y en los asentamientos los clubes de madres son los q
aglutinan a las mujeres. Según el Censo Indígena Rural de Tierras Baja
en 1994 existían 62 clubes de madres en 18 municipios del Beni (SAEGG
1996). Los clubes de madres fueron creados al influjo de los programas
donación de alimentos y aunque estos han fenecido, los clubes de madre
todavía se mantienen. Muchos de ellos se han refuncionalizad
constituyéndose en la base organizativa de la Central de Mujeres Indígen
del Beni y de sus subcentrales, cuyos objetivos se orientan a organizar
las mujeres indígenas en el departamento para encaminar y soluciona
problemas que atañen con mayor especificidad a las indígenas canalizand
al mismo tiempo las demandas que surgen de los diferentes pueblo
originarios del departamento.

Pese a esta relativa participación de las mujeres, los principales prob
que enfrentan ellas en las organizaciones es el combinar las actividade
familiares con las demandadas por la dirigencia, situación que, en much
casos, provoca conflictos personales y familiares por la exigencia y
necesidad de que las mujeres deban decidir entre su rol doméstico com
madre-esposa o hija y la dirigencia, lo cual implicaría 'renuncia' a este últim
rol. Aunque los hombres en calidad de dirigentes suelen valorar
participación de la mujer, el rol tradicional adquiere la mayor parte de la
veces su peso conflictuando a las mujeres que deciden participar en lo
niveles de decisión de sus organizaciones.

Así, las mujeres que deciden participar en las directivas de sus organizacione
tienen que realizar un doble esfuerzo para cumplir tanto a nivel familiar com
a nivel organizativo.
Organismos de promoción de las mujeres

La participación de las mujeres en las organizaciones de base es cada ve
mayor en el Beni, aunque solamente unas pocas llegan a ocupar cargos d
dirigencia, por lo cual, estos son espacios de formación de mujeres lídere
hacia los que se deben orientar los esfuerzos de capacitación y promoció

de los derechos políticos de las mujeres. En este sentido, varias institu
prestan servicios de capacitación a las mujeres, sobre todo en tem
salud reproductiva, educación y algunas, incluso, en derechos ciuda
y políticos.

Existen también algunas instituciones que prestan apoyo especializ
las concejalas, como la Asociación de Concejalas del Beni (ACOB
afiliada a la nacional ACOBOL, la cual, a su vez, depende o trabaja
la Federación de Asociación de Municipios (FAM), cuya regio
AMDEBENI; todas ellas tienen planes y proyectos de apoyo y form
para las alcaldesas y concejalas.

Varias instituciones gubernamentales y redes de ONGs con sed
diferentes centros del departamento prestan servicios de apoyo a las m
incidiendo sobre las relaciones de género, incluso se ha ejecuta
proyecto para las mujeres políticas de todo el país en el que un gru
mujeres benianas fueron capacitadas durante dos años con la intenc
prepararlas para candidatas, lo que significó incorporar temas más a
que los que habitualmente se imparten en los cursos de capacitación
a que el compromiso fue asumido por los partidos, éstos no intervinie
siquiera nominando a sus participantes.
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La Corte Electoral, el Defensor del Pueblo y algunos otros mecan
institucionales, han desarrollado seminarios sobre las leyes y derec
igual que la iglesia y la Prefectura a través de su Unidad de Género,
amplio programa relativo a la atención de la niñez y prevención de la vi
intrafamiliar.

Inequidad genérica : Índices de Desarrollo de Género20 y
Potenciamiento de Género21

De acuerdo con el PNUD (2003a), el índice de Desarrollo de Género
en el Beni es de 6,15, menor que el nacional (0,630), lo que lo sit

20 El índice de Desarrollo de Género (IDG) mide el grado de adelanto en la misma capacidad básica que el IDH, pe
la desigualdad entre la mujer y el hombre en cuanto al grado de dicho adelanto. La metodología impone una pe
desigualdad, de modo que el valor del IDG disminuye cuando desciende el nivel de adelanto global de mujeres
cuando aumenta el grado de disparidad entre el adelanto de mujeres y hombres. Cuanto mayor sea la disp
capacidad básica de los sexos, tanto más bajo será el IDG de un pais en comparación con su IDH.
21 El índice de Potenciamiento de Género (IPG) se refiere a la distribución del poder entre hombres y mujeres res
recursos económicos, a partir del indicador de ingreso proveniente del trabajo; el acceso a oportunidades profe
participación y la adopción de decisiones económicas (a partir de la distribución por género en los empleos clasif
administrativos y ejecutivos y en tareas profesionales o técnicas); el acceso a las oportunidades politicas y a la
en niveles de decisión política (a partir de la relación entre hombres y mujeres en los órganos de representación
municipal) (PNUD, 20031:67).

relación al conjunto de los departamentos del país, en el sexto lugar jun
con Oruro. Tiene un mayor desarrollo que Potosí (0,632) y Chuquisac
(0,561), pero una brecha importante respecto a Santa Cruz (0,669) qu
presenta el IDG más alto del país. El Beni es uno de los departamentos qu
ha tenido menor incremento en su IDG respecto a 1992.

Comparando el IDG con el IDH, el Beni presenta una variación relativa d
3,33 que expresa la inequidad entre sus hombres y mujeres en educació
esperanza de vida e ingresos, lo cual lo sitúa como el tercer departamen
más inequitativo del país.

El análisis de los componentes del IDG benigno muestra que entre 1992
2001 se han dado importantes avances en la educación. Aunque todavía
proporción de mujeres analfabetas es más alta que entre los hombres, y
es más en el área rural, en el periodo señalado se observa que las brecha
entre hombres y mujeres tanto para el área urbana como para el área rur
se han reducido considerablemente. Se trata de un proceso general para
departamento pero aún se observan tasas más altas de analfabetismo ent
hombres y más entre las mujeres de provincias mayormente habitadas p
pueblos indígenas.

En relación a la asistencia escolar, la tasa de asistencia femenina es may
que la de los hombres, pero la brecha entre el área urbana y rural
considerable; por tanto, la mayor asistencia escolar de las mujeres e
atribuible al mayor porcentaje de población femenina en los centros urbano
Esta situación expresa profundas diferencias entre las mujeres que vive
en el área rural y las que radican en los centros urbanos.

De manera notable, en general las mujeres benianas enfrentan problema
para acceder a niveles de instrucción más altos, y aunque existen diferenci
entre hombres y mujeres en el nivel básico y superior la brecha más notab
se observa en secundaria. Las mujeres acceden más que los hombres a
formación técnica. A pesar de ello, la evolución en periodos sucesivos (197
1992 y 2001) muestra una reducción sistemática de la brecha entre hombr
y mujeres en el promedio de años de estudio. La brecha más notable
mantiene entre el área urbana y el área rural. En relación con esto, uno d
los mayores problemas se refiere a la exigencia del Ministerio de Educació
de contar con no menos de 16 estudiantes para proporcionar un ítem escola
En el contexto de un patrón de asentamiento altamente disperso qu
responde a las características ambientales de la región, y de las limitacion
que tradicionalmente se imponen a las niñas para que se trasladen a lo
distantes núcleos escolares, la obligatoriedad ministerial se convierte en u

mecanismo que dificulta el acceso a la educación de hombres y mu
pero particularmente de las niñas.
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En el Beni, las mujeres tienen una esperanza de vida más alta que la d
hombres , lo que indicaría un mejoramiento en sus condiciones de salu
población del Beni en general , y particularmente las mujeres , pueden ac
a los servicios de salud debido a que se concentran en las ciudades,
que los servicios de salud . Las mujeres benianas se insertan cada ve
en el mercado laboral . En el contexto de crisis de los sectores produc
tradicionales , donde mayormente trabajan los hombres y en los cuá
demanda de mano de obra es marcadamente estacional, el trabajo d
mujeres permite a las familias benianas enfrentar la crisis. Según dato
PNUD (1993 a), el Beni tiene un índice de segregación por sexo en el t
de 0,391 . Si se toma en cuenta al resto de los departamentos del
podría decirse que, se encuentra a la mitad entre los que son conside
más inequitativos y los menos inequitativos . Se ubica en mejor situ
que Chuquisaca (0,496 ), Santa Cruz (0,463), Tarija (0,459 ) y Pando (
pero por debajo de Oruro (0,277), Potosí (0,294) y La Paz (0,294
embargo, el Beni presenta profundas inequidades entre hombres y mu
en la distribución del ingreso ; en todos los casos según su situación la
las mujeres siempre reciben menores ingresos , expresión clara
subvaloración social del trabajo de las mujeres que se cristaliza con part
fuerza en las relaciones laborales.

La evaluación de los diferentes componentes del IDG permite esta
que el alto grado de inequidad en el Beni es atribuible a las dificultad
acceso de las mujeres a la educación secundaria y, en consecuenci
educación superior, pero también a una inequitativa distribución d
ingresos. Sin embargo, es necesario subrayar la inequidad entre e
urbana y el área rural. Aunque la población femenina es mayormente u
la situación de inequidad se concentra en el área rural afectando a las m
particularmente indígenas.

Aunque el índice de Potenciamiento de Género (IPG) ha tenido un incre
entre 1992 y 2001, es el más bajo del país con 0,370 (PNUD, 2003a)
toma en cuenta que los componentes del IPG son la participación econ
y profesional de las mujeres, su participación en la vida polític
distribución de los ingresos, puede constatarse que la situación preca
IPG en el Beni, se debe fundamentalmente, a una disminución como
demostró anteriormente, de la participación política de las mu
particularmente, en los niveles de representación nacional y departam
y, nuevamente, a la inequitativa distribución de los ingresos entre hom
mujeres.

CAPITULO 4
Conclusiones y Lineamientos de Política

Conclusiones

1. Entre 1950 y 2001, el Beni muestra un proceso acelerado d
urbanización , caracterizado por la concentración de la població
femenina en las ciudades . Esta situación , si bien favorece en alguno
aspectos a la población femenina en mayores posibilidades de acces
a los servicios , especialmente de educación y salud, expresa
dramática postergación de las mujeres rurales y particularmen
indígenas si se toma en cuenta que precisamente, en el área rural d
las provincias mayormente habitadas por pueblos indígenas, s
presentan los indicadores más preocupantes de pobreza e insuficien
desarrollo humano.

2. El proceso de urbanización, se traduce en una mayor participación d
las mujeres en la economía de la región. En un contexto de crisis d
las actividades económicas tradicionales del Beni, donde se inser
estacionalmente la mano de obra masculina, es posible aseverar qu
la mayoría de las familias benianas enfrenta esta crisis gracias al traba
de las mujeres. La persistencia de la división tradicional del trabaj
mediante la cual las mujeres se hacen cargo casi de manera exclusi
de las actividades reproductivas -de manera más notable en los centro
urbanos-, supone que la carga de trabajo de las mujeres se increment
de manera considerable. Lo anterior hace resaltar aún más, la inequida
que resulta de una injusta distribución de los ingresos entre hombres
mujeres por igual trabajo.

3. El proceso de urbanización permite identificar dos sectores de mujere
altamente vulnerables. Por un lado, las mujeres rurales, particularmen
indígenas, y, por otro, las mujeres inmigrantes del área rur
particularmente en los centros urbanos como Riberalta, Trinidad
Guayaramerín.

4. Las mujeres inmigrantes en los centros urbanos benianos, se enf
a una situación de cambio drástico en su forma de vida, a deplo
condiciones de vivienda en los cordones de pobreza de las ciud
lo que se hace más dramático en el Beni por el clima tropic
inundación estacional-, a la búsqueda de trabajo en condicion
una ausencia de calificación. La insuficiencia de fuentes de trab
ciudades que se caracterizan por un bajo desarrollo industria
servicios, las pone frente a una marcada inseguridad y a condi
indignas de vida y de trabajo.

92

5. El análisis del comportamiento de las actividades económicas y
participación de las mujeres en ellas, muestra al departamento de
en un momento de transición entre una economía muy
diversificada, basada en la ganadería, la madera y la producc
castaña -dominantemente masculinas, con excepción de la ú
hacia el desarrollo de nuevas actividades como el turismo, q
expresa en el crecimiento del sector hotelero y de restauran
desarrollo de actividades agroforestales y apertura de oportun
(aún mal aprovechada) para el manejo de ciertas especies de
Este proceso de transición está marcado también por el nuevo ré
forestal que ha abierto la participación a sectores sociales
excluidos como las empresas comunitarias, los grupos de usua
Tierras Comunitarias de Origen y las Agrupaciones Sociales Lo
El nuevo régimen forestal implicó la diversificación de las es
forestales aprovechadas aunque queda aún pendiente su amp
para el manejo de recursos forestales no maderables y la crea
mayor valor agregado a través de la transformación tanto de los re
maderables como no maderables; parte de este proceso
ampliación de las actividades comerciales. Esta transición
aprovechada, puede derivar en mayores y mejores oportunidade
la participación y el aporte de las mujeres en la vida económic
región, que ya es importante como se señaló en párrafos anter

6. Sin embargo, la apertura de mayores oportunidades de partici
de las mujeres en la vida económica del departamento no reso
problema de marcada inequidad de género en el Beni si no se e
la distribución del ingreso y se producen cambios de actitud de h
y mujeres en torno al trabajo reproductivo bajo la responsa
exclusiva de las mujeres. Ellas podrán trabajar y a
económicamente a la región, pero su situación, y con ello el c
marcadamente inequititavo del desarrollo beniano, no cambia
se revierte la situación en los ámbitos señalados.

7. Lo anterior se traduce, entonces, en la necesidad de potenciar, por u
parte, las actividades económicas alternativas frente a las tradiciona
donde las mujeres se insertan con mayor facilidad y, por otra, reve
la situación de distribución inequitativa del ingreso en todas
situaciones del empleo, especialmente en las actividades tradicional
Es necesario en el ámbito de las actividades tradicionales, que a
son económicamente las más importantes, visibilizar el aporte y
trabajo de las mujeres y reconocerles salarios/ingresos iguales que
los hombres.

8. Los índices de Desarrollo de Género y de Potenciamiento de Géner
muestran que el Beni es uno de los departamentos más inequitativ
del país. En términos del Índice de Desarrollo de Género, es el ter
departamento más inequitativo y el último en índice de Potenciamie
de Género. Esta situación, que incluso muestra retrocesos, es
resultado del comportamiento de tres componentes fundamentales
regresión de la participación de las mujeres en la vida política, a pes
de la Ley de Cuotas, la distribución inequitativa del ingreso en
hombres y mujeres por igual trabajo y, aunque en menor medida pe
también incidiendo negativamente, las dificultades de acceso a mayor
niveles de instrucción, en las que el paso al nivel secundario constitu
el mayor cuello de botella que impide a las mujeres acceder a mejor
oportunidades de trabajo, generación de ingresos y participación.

9. La restringida participación política de las mujeres en los niveles
representación nacional y en el ejecutivo departamental contrasta co
su creciente participación en el ámbito local. En los gobiern
municipales y en las organizaciones sociales de base, aunque
ocupan puestos de dirección, su participación en las bases es notab
Esta situación convierte a los ámbitos locales en el espacio privilegia
para trabajar en el potenciamiento de las mujeres en cuanto al ejerci
de sus derechos de participación, de tal suerte que ellas mismas rompa
los bloqueos que les impiden acceder a los niveles de dirección
solamente nacionales y departamentales sino de sus propia
organizaciones de base donde se gestan y forman como líderes.

10. Además de una marcada inequidad entre hombres y mujeres, los dato
aunque insuficientes -porque no incluyen al área rural y surgen de
sistema de registro heterogéneo que dificulta la comparación, revel
que el Beni es uno de los departamentos con mayor violenc
intrafamiliar o doméstica. Frente a esta situación, existen important
avances que derivan de la aplicación de la Ley contra la Violenc

Intrafamiliar o doméstica como son la creación de los Servicios Le
Integrales, las Brigadas de Protección a la Familia y la Red de L
contra la Violencia-- así como la creación de las Defenso
Municipales de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, este esfu
institucional tiende a diluirse en un sistema de valores y de cu
política marcadamente autoritario y prebenda¡. La Violencia intrafa
en el Beni constituye una de las expresiones más claras, junto c
funcionamiento del sistema político y la distribución del ingreso,
estructura y valores patriarcales que rigen a la sociedad benian
necesario, hasta imprescindible, aprovechar la estructura instituc
ya creada y hacer de la lucha contra la violencia intrafamiliar o dom
la punta de lanza para alcanzar cambios en los distintos órdenes
vida en el departamento, no sólo en beneficio de las mujeres sin
conjunto de la sociedad regional.
Lineamientos de Política
Participación política de las mujeres:
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Lineamiento de políticas:

Impulsar una mayor y mejor participación política de las mujeres beni
Políticas:

1. En coordinación con las organizaciones sociales de mujeres, imp
las Reformas a la Constitución para una apertura del sistema p
que permita mejorar la participación de sectores subordinados
los que se encuentran las mujeres.

2. Establecer una propuesta departamental para garantiz
obligatoriedad del cumplimiento de la Ley de Cuotas, estud
posibles sanciones ante la inobservancia de la Ley.

3. Incentivar y promover la participación de las mujeres en los Co
de Vigilancia fortaleciendo sus capacidades para el ejercicio d
función a través de la coordinación entre las instancias municip
prefecturales particularmente con el Servicio de Fortalecim
Municipal.

4. Coadyuvar a la formación y capacitación de mujeres líderes de la
organizaciones vecinales y comunales para promover su participació
y el ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos generando u
proceso que, desde abajo, amplíe su participación en los nivele
departamentales y nacionales.

5. Conjuntamente con las organizaciones de mujeres de la sociedad ci
establecer mecanismos de control para el cumplimiento de la Ley
Cuotas en todos los niveles de participación.

6. Establecer mecanismos de control, en coordinación con la
organizaciones de mujeres de la sociedad civil y la Corte Departament
Electoral para garantizar que los partidos políticos cumplan con s
obligación de capacitar a sus militantes.
Posibles indicadores para el monitoreo:

Número de mujeres de las organizaciones vecinales y comunale
participando en los cargos de dirección de sus organizaciones.

Número de mujeres participando en los Comités de Vigilancia municipale
Número de mujeres concejalas y alcaldesas.
Número de mujeres electas como diputadas y senadoras.

Número de mujeres en el ejercicio de cargos políticos municipales, apoyad
en sus gestiones, por las unidades de fortalecimiento municipal.

Documentación para el ejercicio de derechos de las mujeres
Lineamientos de Política:

Coadyuvar a que los derechos de documentación ciudadana de las mujer
sean reconocidos y estén plenamente vigentes en el departamento del Be
con particular énfasis en las mujeres campesinas e indígenas.
Políticas:

1. Impulsar el proceso de documentación de las mujeres benianas a travé
de la coordinación entre las instituciones estatales, iglesia, SLIM

ONG's y organizaciones de base tomando en cuenta la situa
particularmente crítica de las mujeres rurales: campesinas e indíg
entre quienes se presentan los indicadores más alto
indocumentación.

2. Reordenar administrativa y espacialmente los servicios públicos, s
jurisdicciones municipales, facilitando el acceso de los sectores
excluidos y asentamientos más alejados.

3. Diseñar un sistema que facilite trámites de certificados de nacim
y regularización de documentos de identificación; sobre la bas
reconocimientos y trámites comunales; e incorporando a div
instancias y actores en el registro de los nacimientos.
Posibles Indicadores para el monitoreo

Número de mujeres documentadas según área rural y urbana y s
condición étnica.

Violencia intrafamiliar o doméstica y violencia en general
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Lineamiento de política:

Hacer de la lucha contra violencia intrafamiliar y doméstica un tema c
de las preocupaciones del desarrollo beniano como expresión de un si
de valores inclusivo, tolerante y que propugna la equidad.
Políticas:

1 Ampliar la cobertura de divulgación y difusión de la Ley 1674 - con
violencia intrafamiliar o doméstica- a nivel departamental, en los se
públicos y privados, y en los ámbitos urbanos y rurales antepo
una metodología en cascada y materiales educativos adecuado
capacitadores.

2. Fortalecer aún más, la Red de Prevención y Atención a la Vio
Intrafamiliar promoviendo su creación en los niveles provinc
involucrando a las autoridades y organizaciones de mujeres comu

3. Gestionar el establecimiento de albergues de protección a la mu
víctima de violencia en los distintos municipios del departamento.

4. Establecer una coordinación con entidades públicas, privadas
organizaciones de la sociedad civil para el diseño de una estrategia
comunicación, difusión y sensibilización en forma conjunta con l
medios de comunicación social oral y escrita, con incidencia ent
adolescentes y estudiantes universitarias, que promueva una vida s
violencia y una cultura de paz.

5. Apoyar con capacitación a los recursos humanos, tanto de la Fisca
como de la Policía Técnica Judicial, para el tratamiento de los delit
relacionados con la violencia contra las mujeres.

6. Impulsar investigaciones participativas relacionadas con las institucion
comunales y vecinales evaluando sus fortalezas y debilidades, en
marco de diálogo intercultural, para funcionalizar los gobiernos barriale
y comunales, de manera que se inserten en la prevención y sanción
la violencia intrafamiliar o doméstica.
Posibles indicadores de monitoreo:
Reducción de los casos de violencia intrafamiliar o doméstica en
departamento del Beni.

Número de albergues de protección a la mujer en los municipios d
departamento.

Número de casos de violencia que cuentan con el concurso de l
organizaciones barriales y comunales.

Número de provincias que cuentan con redes interinstitucionales de luch
contra la violencia doméstica.

Capacitación de las mujeres como medio de potenciamiento d
su participación
Lineamientos de política

Coadyuvar a que los procesos de capacitación en el enfoque de géne
tanto a hombres como a mujeres sean adecuados.

Políticas

1. Promover valores democráticos en escuelas y colegios pa
sostenibilidad del Programa de Prevención de la Violencia en la Es
(PPVE) a nivel departamental.

2. Garantizar que todo proceso de capacitación en géne
interculturalidad sea v socializado tanto a hombres como a mu
mediante metodologías y técnicas participativas de comunicac
integración utilizando materiales apropiados y adecuados
diferentes grupos sociales.

3. Garantizar que el contenido, lenguaje y formato de los mensa
materiales de comunicación sean apropiados y adecuados
diferentes grupos sociales y en sus idiomas maternos.

4. Garantizar que la secuencia, tiempos y circunstancias de la transm
o difusión de mensajes y materiales sean acordes con el grupo m
quienes se pretende influir.

5. Crear flujos dinámicos y permanentes de comunicación que contri
a la articulación y fortalecimiento interno entre los grupos o se
98 sociales intervenidos, con la red o coalición de aliados, oposit
medios de comunicación y público en general.

Participación de las mujeres en la economía
Lineamiento de política:
Coadyuvar a un desarrollo equitativo de la inserción de las mujeres
actividades económicas de la región
Políticas

1. Incidir en la diversificación productiva, en los procesos de transform
de los recursos y productos bajo sistemas artesana
manufacturados, promoviendo las artesanías, el turismo, los sis
agroforestales, los huertos frutales y medicinales.

2. Incidir en la identificación y apertura de mercados y de los produ
recursos alternativos especialmente de aquellos que mayor
producen las mujeres.

Reducción de la inequidad entre hombres y mujeres en
distribución del ingreso
Lineamientos de política:

Visibilizar el aporte de las mujeres garantizando un trato equitativo en
sistema de contratación, asistencia social y acceso a los beneficio
económicos.
Políticas:

1. Visibilizar el aporte de las mujeres en las actividades tradicionales com
la ganadería, la actividad forestal y la cacería garantizando un tra
equitativo en el sistema de contratación, asistencia social y acceso
los beneficios económicos.

2. Coadyuvar a la valoración de los recursos naturales como fuente
subsistencia de las familias más pobres, mostrando que el us
inadecuado de estos recursos afecta principalmente a los sectores m
pobres y particularmente a las mujeres y niños del área rural donde
distribuyen las especies y de las cuales estos dependen ca
exclusivamente para su subsistencia.

3. Lograr convenios interinstitucionales con el sector privado empresari
para facilitar la calificación de la fuerza laboral femenina,
establecimiento de guarderías y el pago equitativo según igual trabaj

4. Incorporar proyectos socio-económicos desde la Prefectura para qu
se garantice la participación de la mujer en el desarrollo y ejecución d
los mismos.

5. Establecer convenios interinstitucionales con municipios escogidos p
pobreza para la implementación de proyectos liderados por mujeres
o que beneficien a estas, con recursos del Fondo de Producción Soc
(FPS).
Posibles indicadores para el monitoreo de estos procesos:

Número de iniciativas micro empresariales y comunitarias de mujeres, e
localidades urbanas y micro regiones rurales, en transformación de recurs
y productos, artesanías, turismo, sistemas agroforestales, huertos frutales
medicinales.

Número de mujeres que participan en agrupaciones sociales, grupo
usuarios y socias de empresas comunales relacionadas con el mane
los recursos naturales y beneficios económicos distribuidos según se

Número de mujeres participando en procesos de capacitación y transfer
de tecnologías para transformación de recursos y productos, artes
turismo, sistemas agroforestales.

Productos y recursos alternativos, comercializándose en mercados y f
sectoriales de mujeres.

Número de mujeres insertas en las actividades tradicionales com
ganadería, la extracción y recolección forestal y la cacería, en base a sist
claros de contratación, asistencia social y acceso a los bene
económicos.

Número de programas de difusión de los saberes, recursos, produc
actividades de las mujeres del Beni.

Número de guarderías instaladas en las provincias de mayor concent
urbana

1001 Ejercicio de derechos laborales de las mujeres
Lineamiento de políticas

Apoyar la formulación y atención de las demandas de las trabajadoras ru
de estancias ganaderas, establecimientos gomeros, castañeros y palm
de la minería, aprovechamiento forestal y de vida silvestre.
Políticas

1. Instalación de oficinas jurídicas en poblaciones de las zonas de tr
para la atención especifica de las trabajadoras rurales.

2. Impulso a la difusión de los derechos laborales de trabajadores ru

Propiedad , control y el acceso a las tierras y a los recurso
Lineamiento de política:

Coadyuvar a garantizar una distribución equitativa de la propiedad, el c
y el acceso a las tierras y recursos naturales y a los beneficios que ge

Política

1. Establecer las organizaciones de mujeres de la sociedad civil
programa de sensibilización y mecanismos de información y contro
las entidades estatales encargadas de estos procesos tales como
Servicio Departamental de Reforma Agraria, la Superintenden
Forestal, la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente de
Prefectura y la Unidad de Biodiversidad.

2. Difundir entre las mujeres campesinas, colonizadoras e indígenas
derechos de tenencia de la tierra (adecuándose a las característic
del sistema de propiedad), control y acceso a los recursos naturale
los beneficios económicos directos que de su manejo
aprovechamiento se realizan.
Posibles indicadores para el monitoreo de estos procesos

Número de mujeres que individualmente o en forma conjunta con sus espos
cuentan con títulos ejecutoriales de propiedad sobre la tierra.

Número de socias en las empresas comunales indígenas y asociacion
sociales del lugar que realizan el manejo de los recursos forestales.

Número de mujeres que se benefician con la distribución que resulta d
aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Reducción de las brechas entre el área urbana y el área rural
Lineamiento de política:
Buscar un desarrollo equilibrado entre el área rural y urbana
Política

1. Influir tanto en el diseño de Planes de Desarrollo Departamenta
Municipal para que se incluya una distribución de recursos que privile
al sector rural cuya desatención crónica contribuye a un marca
desequilibrio en la distribución poblacional del Beni.

2. Priorizar la generación de fuentes de trabajo de mujeres y jóvenes
el área rural, el establecimiento y desarrollo de las organizaciones
mujeres y clubes o centros culturales de apoyo a la juventud.

3. Impulsar la ampliación hacia el área rural del Beni de los programa
electrificación rural que se vienen implementando en o
departamentos del país.
Indicadores para el monitoreo

Inversiones presupuestadas y ejecutadas para el desarrollo rural y urba
según actividades orientadas a mujeres y jóvenes.

Mujeres inmigrantes del campo en las ciudades del B
(Riberalta , Guayará y Trinidad)
Lineamiento de política:

Proteger y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mu
inmigrantes
Políticas
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1. En un marco general de difusión de los derechos a todas las mu
tanto del área urbana como rural, enfatizar en el sector de las mu
inmigrantes en los centros urbanos que resulta muy vulnerable.

2. Promover el establecimiento de albergues en las tres ciuda
principales que faciliten información oficial, confiable y segura s
posibilidades de trabajo de bajo riesgo.

3. Promover el mejoramiento de los servicios básicos urbanos e
barrios marginales receptores de las mujeres inmigrantes del área
Posibles indicadores para el monitoreo de estos procesos
Número de mujeres inmigrantes que conocen sus derechos.

Número de albergues que distribuyen información adecuada para inmig
a las ciudades.

Educación
Lineamiento de políticas

Reducir las limitaciones y proporcionar instrumentos que permitan a la
mujeres aprovechar oportunidades a través de la educación
Políticas

Reducir la brecha de analfabetismo que afecta a las mujeres del Ben
especialmente del área rural, procurando ampliar los programas
alfabetización que implementan entidades estatales y no estatale
hasta ahora, con cobertura sólo en algunas provincias de
departamento.

2. Facilitar la creación de centros de formación secundaria y técnica par
jóvenes en el área rural.

3. Fomentar las iniciativas de formación técnica que con particular énfas
hacia las mujeres implementan entidades públicas y privadas.

4. Priorizar la alfabetización de las mujeres monolingües, inicialmente e
sus propios idiomas.

5. Apoyar e impulsar los programas radiales educativos y d
fortalecimiento cultural en lenguas indígenas, incluyendo la temátic
de derechos ciudadanos y de la mujer
Posibles indicadores de monitoreo
Número de mujeres que acceden al nivel secundario.

Número de centros de formación técnica en el área rural y número de mujere
que asisten a estos centros.

Salud
Lineamientos de políticas:

Promocionar los recursos locales de atención de la salud-enfermedad, y
aquellos sistemas que son accesibles al área rural.

Políticas
1. Ampliar la cobertura del servicio materno infantil al área rural.

2. Fortalecer los programas de atención móvil de salud, tales como B
Hospital, Campañas de visitas médicas y vacunaciones.

3. Fortalecer los recursos locales de salud (parteras, etc.), saberes
mujer en torno a salud y plantas medicinales, recuperación de fr
ricos en vitaminas y siembra de huertos medicinales.

4. Elaborar una propuesta de inclusión de la perspectiva de género
currícula de los centros de formación de recursos humanos en
en especial con temáticas relacionadas a la atención humanizad
calidad y calidez, enfoque de género y prevención de la violencia
problema de salud pública.

5. Promover programas de sensibilización para operadores de sal
atención a las mujeres, reconociendo la especificidad d
necesidades por factores étnicos-culturales y sociales y psicológ
nivel departamental y municipal en el marco de los "muni
saludables".
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Posibles indicadores de monitoreo:

Número de eventos promocionados, de intercambio entre personal y sis
de salud comunitarios y departamentales.
Número de barcos hospitales en funcionamiento.
Cobertura de las campañas.

Información socio - económica con enfoque de gé
einterculturalidad
Lineamiento de política:

Coadyuvar al derecho de las mujeres e indígenas a contar con inform
oficial que muestre su situación y sea debidamente reconocida

Políticas

1. Incidir en el relevamiento, procesamiento y publicación de la informaci
socio-económica oficial logrando que se visibilice la situación de
mujeres

2. Incidir, de manera coordinada con las organizaciones de mujer
indígenas, para que sus especificidades sean consideradas en tod
las etapas de producción de la información.

3. Garantizar que los Servicios Integrales Legales mantengan un sistem
homogéneo de clasificación de la información que posibilite un me
análisis y evaluación comparativa.
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