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INTRODUCCION

UNA INVESTIGACIÓN "INTER-PROGRAMAS"

En el Chaco boliviano que comprende 16 municipios, en tres departamentos
Cooperación Técnica Alemana GTZ está presente con tres programas PADEP,
PDR y PROAPAC. Hasta ahora cada uno de los programas realiza sus
actividades según los objetivos institucionales de alivio a la pobreza y la
búsqueda de equidad de género. Sin embargo con el objetivo de optimizar las
acciones y sobre todo diseñar instrumentos y herramientas adecuadas y
conjuntas en el objetivo de lograr mayor equidad de género, se emprende la
elaboración del presente estudio como primera acción conjunta de los tres

programas.

De la misma manera, sólo en los municipios de Camiri y Villa Montes se han
elaborado los Planes de Desarrollo Municipal PDM's con la incorporación de
diagnósticos de género. En el resto de los municipios con los cuales trabaja la
GTZ en el ámbito municipal la aplicación de género consiste en ejecutar
proyectos para mujeres, sin considerar la diferenciación de las demandas e
inquietudes de hombres y mujeres, mas aún la identificación de roles. Esta
situación mostró la necesidad de realizar un diagnóstico sobre los roles de
género en la región. Y como género es tema transversal, parece también lógico
el planteamiento de plantear una acción coordinada entre los programas. Con
la finalidad de contar con recomendaciones que permitan una intervención con
mayor eficiencia, la aplicación de políticas de género corporativas para los tres
programas de la GTZ en la región y una orientación para las políticas

municipales.

En ningún momento faltó la voluntad de las personas involucradas de realizar
esa investigación conjunta, pero lo que causó bastantes dificultades fue la
organización logística y la coordinación entre todos; se buscó puntos de
coincidencia en los ámbitos de trabajo, puesto que los tres programas no están
presentes en necesariamente en todos los municipios, tienen áreas de
actividades diferenciadas unos trabajan en el área urbana, otros en el área
rural. Se tuvo que presentar un presupuesto conjunto, pero al mismo tiempo
separado por programa y finalmente la comunicación con las tres oficinas
principales en La Paz que también estaban involucradas. Todos esos factores
había que tomar en cuenta, de tal manera que la realización de la investigación
resultaba ser un tanto dificil que costó mucha paciencia y tiempo. Pero valía la
pena como ya fue un gran proceso de aprendizaje para todos en como manejar
temas transversales y acciones conjuntas no solamente en teoría si no también
en la práctica.
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En este marco el presente documento contiene los resultados del estudio
realizado sobre los Roles de Género en el Chaco Boliviano en los Municipios de
Lagunillas, Villa Montes, ubicados en los departamentos de Santa Cruz,
Chuquisaca y Tarija, en el entendido que se trata de una muestra pequeña el
estudio tiene el objetivo de plantear lineamientos generales que permitan a
cada programa tener una base de información que les permita conducir sus

acciones.

Para la ejecución del trabajo se conformó un equipo multidisciplinario e Inter.-
programa. Las tareas del equipo fueron la Redefinición del área de alcance de
estudio, la elaboración de criterios de selección de Municipios, organizaciones,
comunidades, informantes claves e instituciones. Se elaboraron guías de
entrevistas, rondas de conversación y talleres. Así como la revisión y el análisis
de información secundaria obtenida de fuentes nacionales en talleres de

información'.

El documento está estructurado en la Introducción y definición del marco
conceptual del estudio, 3 capítulos que contienen: El primero presenta las
características generales del Municipio. El segundo la condición de las mujeres
y el tercero los aspectos relativos a su posición. Y un acápite de las

conclusiones generales.

MARCO TEÓRICO

Desde la declaración de la década de la mujer (1986) y las diversas cumbres y
reuniones internacionales sobre la mujer, casi todos los gobiernos del mundo
han asumido el compromiso de apoyar la institucionalización transversal del
enfoque de género, promulgar leyes y normas y crear entidades estatales
responsables de formular políticas con enfoque de género. En el país, en el
marco de convenios internacionales asumidos por el Estado fue creada, en
1993, la Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG) en el Ministerio de

Desarrollo Humano.

La SAG inició la transversalización del enfoque de equidad de género en el
Estado, creó las Unidades Departamentales de Género (UDG) e introdujo la
igualdad jurídica y de oportunidades en diversos sectores y reformas legales2.
Priorizó la violencia familiar y se crearon los Sistemas de Atención Integral (SLIM)
en los municipios para atender la violencia doméstica y con la Ley de Cuotas,
contribuyó a ampliar, la participación política de las mujeres, entre otros logros.

1 Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 , La Paz, 2002.

Encuesta Nacional de Hogares 1998, INE

2 Ley de Partic. .Popular, ,Ley__de Reforma Educativá, Ley INP.A Le Electgral, . Código Penal ,, entre ._otras. ........_.

...... Flágina 31,1`,`52
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Las gestiones posteriores elaboraron también diversos planes que no se
tradujeron en la reducción de las desigualdades económicas y sociales de las
mujeres campesinas, de barrios urbano marginales e indígenas.

A nivel nacional los avances más importantes que han tenido las mujeres desde
la creación de la SAG han sido las políticas de reconocimiento e igualdad
jurídica promulgadas, la prevención y sanción (todavía insuficiente) de la
violencia, en educación con una leve reducción de las tasas de analfabetismo y
mayor acceso a educación superior y en su participación política nacional y

municipal.

Bajo este marco institucional nacional la GTZ presta apoyo técnico buscando
aplicar el principio del "gender mainstreaming" o transversalización de género
"cuya meta es, mediante estrategias, productos y servicios con orientación de
género apoyar a las contrapartes para eliminar las desigualdades entre
hombres y mujeres"3, que está bajo la responsabilidad del componente 10 del
PADEP. El objetivo es proporcionar asistencia técnica a las entidades públicas
para que incorporen enfoque de género en sus políticas a nivel nacional,
departamental y municipal, en particular en la aplicación de la Estrategia de
Reducción de la Pobreza (EBRP). Para ello, se cuenta con un marco de
referencia conceptual4 que ha orientado el presente estudio y del cual se
resumen sus principales planteamientos.

Las relaciones sociales entre hombres y mujeres están basadas en la división
sexual del trabajo mediante el cual se asigna a las mujeres casi toda la
responsabilidad de las tareas domésticas y el cuidado de la familia. Las
consecuencias de este hecho se expresan en una sobrecarga de trabajo que no
es reconocida socialmente (porque no genera ingresos económicos) y que coloca
a las mujeres en desigualdad de condiciones para acceder a educación y
capacitación técnica reduciendo sus opciones de generar ingresos en el
mercado laboral y limitando su participación social y política.

Factores como la desigualdad en el acceso, el uso y control sobre los recursos
productivos (trabajo, tierra, capital, información, recursos naturales, vivienda)
incrementan también las limitaciones que tienen las mujeres para generar
ingresos, particularmente para organizar actividades empresariales.

"La distribución desigual del poder entre hombres y mujeres" y las dificultades
que tienen para participar en los procesos de toma de decisiones en el ámbito
doméstico, en sus comunidades y en la sociedad en general, les impide

3 GTZ. Género en la GTZ. Estrategia Empresarial de Género 2001-2005, Eschborn , Febrero 2001, pag3.

4 Componente..._10.._del PADEP. Programa Estratégico . Resultado 10J Equidad._de_._Género,La_Paz, _2002, ,,,,,,,,,,,,,,,,

'< ;sraa 4,152
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participar en la asignación de recursos e influir en programas y políticas
orientadas a reducir la pobreza. Estos aspectos "impiden el ejercicio de los
derechos de las mujeres y de su ciudadanía, empeorando con ello la
inseguridad y falta de protección que se requiere para fortalecer su
autonomía"5. Al respecto la violencia que sufren las mujeres es uno de los
problemas más serios que confrontan y que aún permanece invisibilizado ya
que no se tienen datos estadísticos precisos que reflejen la magnitud de este
fenómeno estructural que atraviesa toda la sociedad boliviana.

El mercado de trabajo descansa sobre el trabajo doméstico de las mujeres ya
que es en el hogar donde se reproduce la fuerza de trabajo al crear las
condiciones que permiten el desarrollo de la vida de todos sus miembros. Bajo
esta perspectiva quienes busquen aplicar políticas para reducir la pobreza
deberían identificar en cada comunidad y/o zonas o barrio vecinal cuál es el
uso del tiempo y cómo gastan los recursos del hogar los hombres y las mujeres.

Por todo ello identificar "la relación que existe entre la producción mercantil, la
reproducción humana y el ámbito de lo público y la situación particular de las
mujeres en este proceso permitiría comprender mejor la complejidad de la
desigualdad entre hombres y mujeres"6 así como la forma diferenciada en que
experimentan ambos la pobreza.

La categoría analítica que permite explicar las desigualdades que existen entre
los hombres y las mujeres y cuya consecuencia son las relaciones inequitativas
entre ambos y que afectan fundamentalmente a las mujeres limitando sus
posibilidades de desarrollo humano, es la categoría "género" que es la forma en

que cada comunidad o grupo humano define lo que es masculino o femenino
así como las relaciones entre ambos.

Género no es sinónimo de mujer, sino que es la valoración social que se da al
hecho de haber nacido hombre o mujer y significa que la sociedad a través de
las costumbres, la cultura asigna roles, ocupaciones y responsabilidades a
hombres y mujeres, por lo tanto, ser hombre o mujer no es sólo un hecho

biológico sino social.

Como señala la teórica feminista Marta Lamas "género es el conjunto de ideas

sobre la diferencia sexual que atribuye características "femeninas y
masculinas" a cada sexo, a sus actividades y conductas y a las esferas de la
vida. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un
conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan

5 CEPAL, Panorama Social de América Latina 2002 - 2003, Naciones Unidas

6.Op.cit....pg..._18............................................ _.___........._..............
`a>
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atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su
sexo. La diferencia sexual nos estructura psíquicamente y la simbolización
cultural de la misma diferencia, el "género", no sólo marca los sexos sino marca
la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano.

Por eso "género" al ser una construcción social, cultural e histórica mediante la
cual actitudes y comportamientos se aprenden y que por ello mismo pueden ser
cambiados con el tiempo.

Bajo esta perspectiva se puede afirmar en, «estrictu sensu", que las políticas

públicas tienen enfoque de género cuando existe voluntad política en las
autoridades "para promover una redistribución entre hombres y mujeres
mediante la asignación de recursos públicos, derechos civiles y de
participación, posiciones de poder y autoridad y valoración del trabajo de
hombres y mujeres" (Guzmán et al, 1994).

Para incorporar enfoque de género en las políticas públicas se requiere
planificar con enfoque de género para evitar que las propuestas e
intervenciones de desarrollo aumenten la desigualdad en las relaciones de
género sino que sus beneficios lleguen también a las mujeres y de este modo se
logren reducir las brechas de inequidad genérica.

Este proceso se denomina como Planificación Participativa con Enfoque de
Género y está basada en la necesidad de reconocer las diferencias entre las
necesidades e intereses de hombres y mujeres creando las condiciones que
permitan incorporar las prácticas y conocimientos de las mujeres según la
realidad social, económica, política, étnica y cultural en que desarrollan su
vida.

Esto "permite ver con claridad que en todo proceso a través del cual se busca el
cambio se debe tomar en cuenta que en toda sociedad se manifiestan sistemas
de género que definen un conjunto de elementos que incluyen formas, patrones
de relaciones sociales, prácticas asociadas a la vida cotidiana, símbolos,
costumbres, identidades, adornos, tratamientos del cuerpo, creencias y
argumentaciones, sentido común y otros elementos que unidos hacen
referencia directa o indirecta a una forma cultural y específica de entender y
registrar las diferencias y semejanzas de género, las mismas que deben ser
tomadas en cuenta al planificar el desarrollo. Las relaciones de género
permiten analizar las relaciones de poder, el reconocimiento y la valoración, las
discriminaciones y las oportunidades que tienen mujeres y varones a lo largo de
sus vidas" 7.

?..._Gobernación _del Estado de Oaxaca.,._Programa Estatal„_ de la Mujer 2.002 .-2004.,..México.,.._Oaxac?, pag.,.._1. 8.._

P,^^lgiii,,í 6/52



Condición , posición y necesidades prácticas y estratégicas

Para definir y planificar políticas públicas con enfoque de género se requiere
tener en cuenta la condición, posición y los intereses de las mujeres y/o en su
caso de los varones. Se entiende por condición el estado material en que se

encuentran las mujeres, sus condiciones concretas de vida (su pobreza, su falta
de educación y capacitación, su excesiva carga de trabajo, su falta de acceso a
tecnología moderna) y que se expresa en función del trabajo que realizan, el
lugar en que viven, sus necesidades y las de las personas que conforman su
hogar.

Entenderemos por Posición la desigual ubicación social, política, económica y

cultural de las mujeres respecto de los hombres en un contexto determinado
que contribuye a la forma en que el género determina el poder, la categoría
social el acceso y control sobre las decisiones y los recursos. La posición de las
mujeres se manifiesta como subordinada en las relaciones de género y se puede
expresar, entre otras formas, en segregación profesional y discriminación
salarial, dependencia económica, dificultades para la participación política y en
la violencia doméstica que se ejerce sobre las mujeres.

Las necesidades son las aspiraciones más importantes y comunes a todos los
seres humanos. Sin embargo, al tener distintas posiciones sociales, diferentes
roles y desigual acceso y control de los recursos, hombres y mujeres tienen
distintas necesidades. Para explicar esta diferencia, Molyneaux (1985) establece
dos tipos de necesidades de las mujeres: las necesidades prácticas y las
necesidades estratégicas.

Las necesidades prácticas están vinculadas con la condición de las mujeres
y se refieren a los requisitos de la vida cotidiana como agua, productos básicos,
vivienda, servicios básicos y se pueden satisfacer sin que cambie la posición
social de la población afectada, es decir, que la condición de vida de las
personas puede mejorar, pero esto no es suficiente para mejorar su posición y
condición en la sociedad. En general, los proyectos que se orientan a satisfacer
las necesidades prácticas y mejorar las condiciones de vida preservan y
refuerzan las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres.

Las necesidades estratégicas emanan de la condición y posición subordinada
de las mujeres en la sociedad. Estas necesidades son de largo plazo y están
relacionadas con el mejoramiento de la posición de las mujeres e incluyen
acciones encaminadas a aumentar su conocimiento y habilidades, promulgar
normas que las protejan y les permita acceder al uso y control de recursos, a
una vida sin violencia y al ejercicio de ciudadanía plena.

gina 7/5 2
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Las necesidades estratégicas derivan, no de los esfuerzos de las mujeres por
cumplir con su rol doméstico sino de su creciente toma de conciencia de que
las estructuras de dominio y privilegio masculino son imposiciones sociales y
por tanto, susceptibles de ser cambiadas. Si se contemplan solamente las
necesidades estratégicas se corre el riesgo de atraer únicamente a mujeres para
las que no resultan vitales las necesidades de sobrevivencia.

Página 8/52
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CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES

El municipio de Villa Montes se encuentra ubicado al sudeste del país en la
provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. Tiene una extensión
territorial de 11.300 Km2 y una densidad de 2.10 habitantes. Territorial y
administrativamente está estructurado en 11 distritos municipales: 4 distritos
Urbanos, 1 distrito indígena 6 distritos rurales. Existen dos demandas de
Tierras Comunitarias de Origen del pueblo Tapiete y del pueblo Weenhayek.

1.1 Indicadores Sociodemográficos

Los indicadores Sociodemográficos presentan variaciones en la Sección
Municipal, dependiendo del origen de la población, la cultura y lugar de
asentamiento o residencia, los que hasta la fecha no han sido estudiados de
manera diferenciada.

• El municipio de Villa Montes tiene una tasa de crecimiento de 2.1%, menor
que la tasa departamental que es del 3.18 %.

• La tasa de analfabetismo es del 9.52% en el Municipio, de los cuales el
56.60% se encuentra en el área urbana y el 43.39% en el área rural.

• Del total de personas que no saben leer ni escribir son mujeres el 56.13%.
• El tamaño promedio de una familia del municipio, es de 4.6 miembros.

1.2 Migración

En general, en la región del Chaco, históricamente, los procesos migratorios
han jugado un papel decisivo en la conformación social de la región. En la
Sección Municipal de Villa Montes la dinámica poblacional tanto urbano como
rural esta relacionada a estos procesos dada su ubicación geográfica y
estratégica desde la Guerra del Chaco y luego por las riquezas
hidrocarburíferas de la zona. Las condiciones económicas, la escasez de tierra
y,su baja productividad, falta de fuentes de ingresos y los escasos y deficientes
de servicios de educación y salud son causas que originan la salida de
población rural hacia centros urbanos y áreas económicamente más dinámicas.

Los resultados del CNPV 2001 muestran que se ha producido una disminución
en la población rural del municipio del 1.1%, principalmente de mujeres, que
migran a los centros urbanos para generar ingresos sea como trabajadoras del
hogar así como a la actividad del comercio en las ciudades de
Villa Montes, Camiri, Santa Cruz o la república Argentina8 y en los últimos
añosl a países como España, Italia e Inglaterra.

8 Entrevista a Felicidad Alarcón, Representante del Movimiento d, Mujeres_de Villa Montes. .. .................... ..
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1.3 Pobreza

Los estudios sobre pobreza en Villa Montes realizados por el PADEP-GTZ9
señalan que si se toma el ingreso familiar como variable de evaluación de la
pobreza, el 53.8% de la población vive en pobreza extrema y el 22.7% no tiene
los ingresos suficientes que le permitan sobrepasar la línea de pobreza
moderada y que el 76.5% de la población del municipio es pobre, en otras
palabras, que de cada 10 personas 8 son pobreslo.

De acuerdo con el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) la
pobreza en el Municipio de Villa Montes alcanza al 55% de la población. No
obstante que ambos estudios plantean una diferenciación entre hombre y
mujeres señalan que "se evidencia que son los hombres los que muestran
niveles mayores de pobreza extrema y que la diferencia con las mujeres es
insignificante" por lo cual ...estos resultados evidencian la situación de
vulnerabilidad, de ambos grupos".

Gráfico 1. Pobreza del municipio
por grupo poblacional según sexo
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Fuente: Perfil de Pobreza del municipio de Villa Montes
PADEP - GTZ, Componente 9 - Tamaña.

9 Pobreza y distribución de ingreso en los municipios del Chaco, La Paz, PADEP - GTZ 2002 y Perfil de
Pobreza del municipio de Villa Montes PADEP - GTZ, Componente 9 - Qamaña

10 Pobres son "los individuos cuyo nivel de ingreso por hogar per cápita está por debajo del ingreso que
normativamente se juzga constituye un mínimo razonable para satisfacer las necesidades alimentarias y
no alimentarias de una persona de acuerdo con los estándares de vida de la sociedad". Iñigo Macias A.
Orígenes de la pobreza en Bolivia.. Madrid, IIGC.,., 2002. ",..pág. 49.___ __ .__... _. ............. . __ .. ..... ......
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Asimismo, en el municipio de Villa Montes los más pobres son los indígenas en
general y__de_ 11 tos om^res son los más pobres. El segundo grupo más pobre
está en los barrios marginales de la ciudad de Villa Montes y allí son las
mujeres las más pobres. Según el enfoque de NBIs de Villa Montes el mayor
indicador es la insatisfacción del 75.82% con los espacios de vivienda. Siguen

los servicios de saneamiento que presentan una insatisfacción del 66.64% de

los hogares y la insatisfacción en educación con el 58.92% de la población.

Si analizamos estos indicadores desde una perspectiva de género veremos que
si bien la insatisfacción probablemente es de toda la familia estos indicadores

son espacios y servicios que afectan e interesan mayormente a las mujeres al
ser ellas las responsables del cuidado de toda la familia. Por ejemplo, la
insatisfacción en educación coloca a las mujeres del municipio como el grupo
más vulnerable ya que sus oportunidades de capacitación son menores y por
ello registran tasas de analfabetismo mayor que el de los hombres. Por otro
lado, la distribución del ingreso al interior de las familias afecta en mayor
medida a las mujeres ya que éstas gastan más que los hombres en cubrir las
necesidades del hogar y asegurar la reproducción social.

1.4 Aspectos Étnicos Culturales

En el Municipio de Villa Montes están asentados tres pueblos originarios:
Guaraní, Weenhayek y Tapiete y los pertenecientes a pueblos originarios
andinos como los Aymaras y Quechuas y, en menor proporción, de pueblos
amazónicos como Chiquitanos y Mojeños.

Cuadro Nro. 1
Población Municipal por sexo según

pueblos originarios y ubicación geográfica

Urbano Rural Total
Pueblo

Hombre Mu er Hombre Mujer N° %

Guaraní 247 250 340 285 1.122 7.82

Quechua 432 250 256 81 1.019 7.10

Weenhayek 142 155 271 264 832 5.60

Aymara 158 62 145 4 369 2.57

Chiquitano 27 7 1 1 36 0.25

Mojeño 5 3 2 10 0.07

Subtotal 1.011 727 1.013 637 3.388 23.60

Ninguno 3.902 4.192 1.723 1.150 10.967 76.40

TOTAL 4.913 4.919 2.736 1.788 14.355 100.00

Fuente: CNPV, 2001
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La población municipal que se auto identificó con algún Pueblo Originario
fueron 3.388 personas, de las cuales es ligeramente mayor la población
Guaraní con 7.82%. Le sigue la población Quechua con 7.10%, los Weenhayek
con 5.60 %, los Aymara con 2.57 % y los Mojeños y Chiquitanos con 0.32%.

Sin embargo, la categoría que congregó mayor número de población femenina y
masculina fue "ninguno" con 10.967 personas que no se identifican con ningún
pueblo indígena. Con relación al total de la población, los que se
autoidentificaron con algún pueblo originario son 23.60%. Asimismo, del total
de esta población 59.74% corresponde a varones y 40.26% a mujeres.

Gráfico 2.
Población rural municipal

según autoidentificación por sexo
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En el área rural del municipio los que se autoidentificaron en mayor número
con un Pueblo Originario fueron los pueblos originarios de la zona: Guaraní y
Weenhayek. Le siguen la población los Quechuas y Aymaras y respecto de la
cual llama la atención la presencia mayoritaria de hombres en una relación de
3 hombres por 1 mujer (con 256 hombres y 81 mujeres en los quechuas),
acentuándose aún más esta relación en los aymaras (145 hombres-4 mujeres).
Hay que destacar que la mayoría de la población masculina y femenina del área
rural, igual que en la urbana, se ubicó en la categoría "ninguno".
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Gráfico 3
Población urbana municipal

según autoidentificación por sexo

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500 -E

0

Fuente: CNPV -2001

cm

o

Urbano

0
e

o

0 0

o
z

n Hombre

n Mujer

En el área urbana la población que se autoidentificó en mayor proporción con
algún pueblo originario fue la población masculina y femenina quechua. Al
respecto es notoria la superioridad masculina (432) ante la femenina (250).
Esta diferencia es aún más acentuada en el caso de los que se autoidentificaron
como Aymara con 158 hombres y 62 mujeres. La presencia mayoritaria de
población masculina Quechua y Aymara podría ser resultado de la oferta de
empleo generada por las actividades petroleras de la región. En menor
proporción se encuentran personas que se autoidentificaron como Guaraní, y
Weenhayek.

1.4.1 Características de los Pueblos Originarios

La característica más sobresaliente de los Pueblos Originarios Guaraní,
Weenhayek y Tapiete es su cosmovisión basada en una relación estrecha con
su hábitat y en el cual sus sociedades territoriales y comunales son el espacio
de realización fundamental de todas sus relaciones sociales, económicas,
culturales y religiosas y es esta concepción la que condicionará la definición de
los roles de las mujeres y los hombres en todos los aspectos que tienen que ver
con la vida de la comunidad y las familias.



P.\L) L;P Y

En estas culturas la socialización y el adiestramiento para la vida se produce en
su territorio, a pesar de que se relacionan, sobre todo económicamente, con
otras culturas. Las madres son las encargadas del cuidado y atención a los
niños en sus primeros años pero es la comunidad el espacio del aprendizaje y
la socialización. Desde los 6 años los niños varones son socializados en el
ejercicio de sus roles masculinos y lo aprenden acompañando a sus padres en
la cacería de animales, en la pesca, la recolección de miel, de frutos y
posteriormente en el trabajo en los chacos de cultivo. En tanto que las
mujeres permanecen en un espacio físico mas reducido, en la comunidad y la
vivienda donde son entrenadas para las tareas domesticas como la preparación
de alimentos, el tejido, la recolección de frutos y la búsqueda de agua.

En la cultura Guaraní las fiestas son una práctica de convivencia comunitaria
donde participa toda la comunidad: hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y
cuando se requiere trabajar para la comunidad como mejorar caminos,
construir escuelas, etc., participan indistintamente hombres y mujeres.

En el "motivo" o "faena", actividad que consiste en realizar un trabajo conjunto
en una parcela a cambio de comida, chicha o algún producto, el rol de las
mujeres es elaborar la comida y la chicha que se comparte una vez concluye el
trabajo.

Los Guaraní se caracterizan por su forma asamblearia de consulta y toma de
decisiones y en ella participa hombres y mujeres, sin embargo la representación
y participación, política es delegada a los hombres. Entre las dificultades que
tiene la mujer Guaraní en su para cipácioñ --esta el dominio del idioma
castellano, la falta de documentos de identidad, el no saber leer ni escribir, la
carga de trabajo doméstico y la inequidad y discriminación al interior del grupo
étnico, la subordinación al marido y en muchos casos la violencia familiar".

En la cultura Weenhayek , la relación con su entorno (fauna, flora,
especialmente el río y la pesca ) condiciona la asignación de roles que cumplen

4 hombres y mujeres. Las mujeres Weenhayek se incorporan desde temprana
edad a la actividad de la pesca junto a toda la familia . Además de las tareas
domesticas y el cuidado de los niños y la familia, que son responsabilidad de
las mujeres, así como la transmisión de valores, cultura , la educación de los
niños y niñas e responsabilidad de las mujeres y ancianas; ellas aprenden el
trabajo con fibras vegetales en artesanía aunque esta actividad no es
exclusivamente femenina sino también masculina.

ii Taller e4... las mujeres Guarní.,._febreró2004_._.....__.__.........._ _._._......._ ...........................___._._...._...._._._......_._._.........._...........................
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Los Weenhayek son una sociedad recolectora y en ella las mujeres Weenhayek
son las encargadas de recolectar los frutos, las semillas, las plantas
medicinales, el material de trabajo para las artesanías, preparan los tintes y la
venta de los productos.

Si bien al interior de las comunidades Weenhayek existe una división sexual del
trabajo ésta se integra y complementa en el mantenimiento de la familia y la
comunidad y los roles de hombres y mujeres, aunque diferenciados, son
asumidos como complementarios del mantenimiento de la comunidad.

La representación y participación política de las comunidades es-asumida por
los hombres, si bien las mujeres participan en la elección de autoridades

éotm ríales, la autoridad máxima o Capitán Grande la realizan los Capitanes
comunales que son hombres. Así mismo como pueblo indígena los Weenhayek
tienen la Sub alcaldía del Municipio

Las mujeres Weenhayek se han incorporado al Comité Ejecutivo de la
organización a par ir dél ano 20Ó2; en le Secretaria d-e-Üénero. - -Sin embargo
existen problemas en la organización nadie apoya la propuesta de las mujeres se
las margina, Nos gustaría ocupar más carteras y no sólo la Secretaria de
Género.12 Al igual que las mujeres Guaraní, la mujer Weenhayek enfrenta
dificultades y limitaciones para su participación como el dominio del idioma
castellano, el analfabetismo, la falta de documentos de identidad, la inequidad
y discriminación como mujer al interior del grupo y la discriminación de los no
indígenas.

La construcción de género en estas sociedades está condicionada por las
actividades productivas que les permite su reproducción social y por tanto por
un sistema de géneros que atribuye determinados roles a hombres y mujeres.
Las mujeres indígenas de los pueblos Guaraní, Weenhayek y Tapiete cumplen
otro importante rol que es transmitir los conocimientos, normas, valores y
costumbres de la comunidad.

12 Taller con las mujeres Weenhayek ,Febrer.............. 04 ,......__._. _....___._
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CAPITULO 2. LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES

2.1. Población

La población total del municipio de Villa Montes, según el Según el Censo
Nacional de Población y Vivienda 2001 (CNPV 2001), es de 23.765 personas de
las cuales 67.80% se encuentra en el área urbana de la ciudad de Villa Montes
y el restante 32.20 % se encuentra en el área rural.

Cuadro Nro 2.
Población total

por área geográfica según sexo

Urbano Rural Total
Sexo

N % N % N %

Hombre 8.109 50.3 4.422 57.8 12.531 53

Mujer 8.004 49.7 3.230 42.2 11.234 47

Total 16.113 100 7.652 100 23.765 100

Fuente: CNPV, 2001

i

La población del Municipio de Villa Montes es mayoritariamente masculina y su
índice de masculinidad alcanza al 1.12%. Si bien en el municipio hay menor
número de mujeres la diferencia con el número de hombres es pequeña. Una
explicación de esta brecha, que parece acortarse cada vez más a nivel nacional,
puede deberse a una reducción de la mortalidad infantil masculina o a un
aumento de la esperanza de vida masculina. En el área rural la población
masculina llega a 57.8% y es mayoritaria, en tanto la femenina alcanza 42.2%
tal como sucede a nivel nacional. Posibles causas podrían ser la falta de
servicios de educación y salud y de menores posibilidades de generar ingresos
en el área rural. Dificultades de las mujeres para acceder a la tenencia de la
tierra, a pesar de que existen normas que la establecen, todavía requieren ser
estudiadas, incluso a nivel nacional.

Si se comparan los dos últimos censos se observa que el peso relativo de las
mujeres en la población total se ha incrementado 0.26%, ya que de 47.01% de
población femenina registrada en el CNPV 1992 se incrementó al 47.27% en el
CNPV 2001, lo que en términos absolutos significa 2.034 mujeres.
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Gráfico 4.
Población total

por grupos etareos según sexo

Fuente: CNPV - 2001

La población del Municipio de Villa Montes es joven, menor de 20 años y con
predominio de población masculina especialmente en los rangos de 0 a 9 y 10 a
19 años que representan 28.20% de toda la población del municipio, en tanto
que la femenina, en los mismos rangos de edad llega a 24.17%. Si sumamos
ambas cifras tendremos que en el Municipio 52.37% de la población es menor
de 20 años, situación a la que debería prestarse atención al formular políticas
públicas que involucren y beneficien a hombres y mujeres de estos rangos de
edad.
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Gráfico S.
Población urbana

por grupos etáreos según sexo
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La ciudad de Villa Montes es el centro urbano más poblado del Municipio y allí
reside 67.80% del total de la población con 49.64% de mujeres y 50.32% de
hombres. En esta área la diferencia entre la población masculina y femenina es
pequeña con predominio de población masculina excepto en los rangos de 20 a
29, 30 a 39 y 70 a 79 que presentan mayor número de mujeres.
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Gráfico 6.
Población rural

por grupos etáreos según sexo
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El 32.20% de la población del municipio de Villa Montes vive en el área rural y
la mayoría de ella es población máscülina -tal--eoo se observa en el gráfico 3.
Llama la atención el menor número de población femenina en el rango de 10 a
19 y de 20 a 29 años, situación que podría explicarse debido a la ausencia de
centros de educación y fuentes de empleo lo que provoca la salida de mujeres
jóvenes o madres con sus hijas hacia centros urbanos como la ciudad de Villa
Montes u otras ciudades cercanas.

2.2 Actividades Económicas

La principal actividad económica del municipio es la agricultura tradicional y la
ganadería de ganado mayor. Son importantes también la pesca, la cacería, el
comercio, la producción de artesanías y la recolección de miel. Las mujeres de
las comunidades rurales, campesinas e indígenas participan en casi todas las
actividades. En las tareas agrícolas participa en la siembra, la cosecha y la
comercialización. En la ganadería, realiza el ramoneo a campo abierto, la
ordeña, la elaboración de quesos, la crianza de ganado menor y de aves de
corral, actividades importantes para el consumo familiar y la generación de
ingresos inmediatos.
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La artesanía es una actividad económica importante del trabajo de las mujeres
del área rural. Es la réplica de los roles, aprendizajes, saberes y habilidades
que se aprenden en el hogar, es generadora de recursos y un aporte a la
economía familiar por la producción de bienes necesarios para el trabajo y la
vida cotidiana como lazos, complemento de monturas, sombreros, alforjas,
coladores, platos, gavetas y otros. En el caso de las mujeres Weenhayek ellas
son las únicas cuya producción artesanal de máscaras, bolsos, cestas,
canastas y muebles tiene como destino principal el mercado local. En el área
urbana las actividades más frecuentes en las cuales trabajan las mujeres son el
comercio, los servicios y en el magisterio.

El Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) que tiene la norma de
contratar al 30% de mujeres, es una fuente de trabajo temporal para mujeres
entre 25 a 55 años accesibles a ellas por la baja calificación que requieren, la
compatibilidad con sus tareas domésticas y la flexibilidad en los horarios de la
jornada laboral. En el PLANE las mujeres del área urbana de Villa Montes
participaron en los proyectos de acordonado de aceras y empedrado de calles
bajo la supervisión de maestros albañiles.

2.2.1 Población Económicamente Activa (PEA)

Cuadro Nro. 3
Población total según condición

de actividad por sexo
----- - --- ----

Sexo
Condición de actividad

Hombre Mujer
Total

PEA 6 .037 2.730 8.767

PENT (menores a 10 años) 3.321 3.001 6.322

Cesantes 217 34 251

Aspirantes 36 19 55

PEI 2.795 5.315 8.110

Sin especificar 125 135 160

TOTAL 12.531 11.234 23.765

Fuente: CNPV - 2001

La Población Económicamente Activa (PEA) en el Municipio de Villa Montes es
predominantemente masculina con 25.40% y las mujeres 11.49%. Respecto a
la Población en Edad de no Trabajar (PENT) los hombres representan 13.97% y
las mujeres 12.63%. Los cesantes, es decir las personas que tenían un trabajo
el momento del Censo y los que estaban buscando un empleo suman, en el
caso de los varones 1.06% y las mujeres 0.22%.
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La Población Económicamente Inactiva (estudiantes, jubilados) es 11.76% en el
caso de los hombres y 22.36% de las mujeres. Llama la atención la elevada
cantidad de mujeres en esta categoría porque no guarda correspondencia con la
tenue distancia que hay entre la PEA femenina y masculina. Es posible que
estas cifras se expliquen por limitaciones técnicas en la recolección de la
información ya que el CNPV no ha diseñado instrumentos para obtener
información desagregada por sexo que permita cuantificar y cualificar el trabajo
de las mujeres urbanas y rurales como el de las trabajadoras del hogar, su
participación económica en actividades agrícolas y otras del área rural, etc.

2.2.2 Ocupación en el área urbana

Gráfico 7.
Categorías ocupacionales

en el área urbana
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En el área urbana la ocupación más importante es el comercio que agrupa a
1.258 personas que representa 21.78% de la población ocupada y es donde
trabaja el mayor número de mujeres (782) que significa 62.16%. Le sigue en
importancia la ocupación Trabajadores de la Industria, Extractivas,
Construcción, Industria Manufacturera y Otros con 1.183 personas con
20.48% de las cuales 176 son mujeres que equivale al 14.87%.

En tercer lugar de ocupación están los Trabajadores no calificados con 825
personas que equivale al 14.28% y donde las mujeres son 515 que representa
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62.42%. Como se observa, en la ocupación Comercio trabajan más mujeres que
hombres, actividad que no requiere de un grado de educación superior.
Este dato relacionado con la cantidad de mujeres identificadas como no
calificadas muestra que las mujeres tienen niveles más bajos de educación lo
que limita sus posibilidades de acceder a empleos mejor pagados.

El cuarto lugar de ocupación urbana es la de Productores, Trabajadores en la
Agricultura, Pecuaria, Agropecuaria y Pesca con 595 personas que representa
10.30% de las ocupaciones de los cuales 97 son mujeres que llegan al 16.30%.

En la categoría de ocupación Técnicos Profesionales de Apoyo hay 397 personas
que representan 6.87% con 133 mujeres que significan 33.50%. En la
ocupación Profesionales, Científicos e Intelectuales hay 299 personas que
representa 5.17% de las ocupaciones y las mujeres son 168 que significa
56.18%. Se presume que este elevado porcentaje se debe a que el personal
docente del sistema educativo son en su mayoría mujeres así como enfermeras
y de otras profesiones como abogadas y auditoras.

En el Gobierno Municipal la mayoría de las mujeres trabajan como personal de
apoyo en tareas tradicionalmente femeninas como secretarias y personal de
servicio. Trabajan 46 personas de las cuales 13 son mujeres, 2 son
profesionales con título universitario, 1 egresada y 10 desempeñan funciones
de apoyo administrativo y que representan 28.26%. Las funciones
desempeñadas por las mujeres profesionales son de alta responsabilidad, entre
ellas el manejo y administración de los recursos económicos del Municipio. Una
es Oficial Mayor Administrativa y otra es la responsable del manejo de
recaudaciones e ingresos propios del Municipio, ambas con 6 años de
antigüedad en la Administración Pública Municipal.

Es notable que 2 mujeres profesionales sean responsables de la administración
financiera de los recursos del municipio y que están haciendo una carrera
administrativa al margen de los cambios del Ejecutivo municipal.
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2.2.3 Ocupación en el área rural

Grafico 8.
Categorías ocupacionales

en el área rural
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En el área rural la principal ocupación es la de Productores, Trabajadores en la
Agricultura, Pecuaria, Agropecuaria y Pesca con 1.602 personas que significa
54.01% de las ocupaciones y donde trabajan 223 mujeres que equivale al
13.92%. Al respecto, nuevamente señalamos que el bajo porcentaje de mujeres
ubicadas en esta categoría podría no estar reflejando la participación real de las
mujeres en esta categoría ocupacional debido a limitaciones técnicas del INE ya
señaladas y que las 223 mujeres que fueron identificadas en esta categoría son
jefas de hogar.

Le sigue Trabajadores de la Industria, Extractivas, Construcción, Industria
Manufacturera y Otros y FFAA, con 321 personas ambos que representan
10.82% respectivamente. En la primera trabajan 69 mujeres equivalente al
21.49% y en las FFAA trabaja sólo una mujer. Luego está la ocupación
Trabajadores no Calificados (279) que representan 9.41%. De ellas 107 son
mujeres, es decir 38.36%. Del total de la población rural dedicada a la
ocupación de Servicios y Vendedoras de Comercio (158) que representan 9.41%,
108 son mujeres y equivale al 68.35%. Le sigue la categoría de ocupación
Técnicos Profesionales de Apoyo (120) con 4.04% y donde trabajan 36 mujeres
equivalente al 30.00%. Finalmente en la categoría de ocupación Profesionales,
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Científicos e Intelectuales hay 54 personas que equivale al 1.82% de las
ocupaciones con 23 mujeres que representan 42.59%.

En resumen la principal ocupación de las mujeres en el área urbana es el
comercio y en el área rural el trabajo en la Agricultura, Pecuaria, Agropecuaria
y Pesca.

2.3 Salud

En Villa Montes no existen datos concretos sobre la salud de las mujeres. A
nivel nacional, un indicador de la salud relativa a las mujeres es la elevada
mortalidad materna que llega al 390 por cada 10.000 nacidos vivos, el más
elevado de América Latina. La aplicación del Seguro Universal Materno Infantil
(SUMI) que prioriza la atención del embarazo, parto y post parto de las mujeres
y para los niños hasta los 5 años tiene serios problemas en su aplicación y
cobertura por los limitados recursos humanos y financieros de los que dispone,
en especial en el área rural.

En Villa Montes la tasa de fecundidad es 4.6 hijos por familia, más elevada que
la nacional (2.5), es decir que las mujeres en edad fértil de Villa Montes, en
promedio, tienen casi 5 hijos.

Cuadro Nro. 4.
Población femenina de 15 años y más por personal
que atendió su último parto según área geográfica

Área
Total
partos

Médico
Enferm.

Aux. Enf.
Partera

Usted
misma

Otra
persona

Rural 1.334 526 164 305 118 221

% 100 39.43 12.29 22.86 8.84 16.56

Urbano 3.628 2.663 209 293 230 233

% 100 73.40 5.76 8.07 6.33 6.42

Total 4.962 3.189 373 598 348 454

% 100 64.26 7.51 12.05 7.01 9.14

Fuente: CNPV 2001

Sobre la atención médica a la que acceden las mujeres en el parto la atención
del total de partos en el municipio realizada por un médico es 64.26%, de los
cuales 89.39% corresponde al área urbana y 10.60% a la rural. Es decir que en
el área urbana de 10 partos, 6 fueron atendidos por médicos y en el área rural
de cada 10 partos, 1 sólo fue atendido por médico.
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Es de suponer por los datos (cifras, mala atención, falta de centros de salud)
que existen a nivel nacional sobre la mortalidad materna, que en el área rural
del municipio también se registren altas cifras de mortalidad materna.

Los partos atendidos por enfermeras y/o auxiliar de enfermería significan
7.51% del total de los cuales 3.30% son del área rural y 4.21% son del área
urbana. Las parteras han atendido al 12.05% de los partos, de los cuales
6.14% fueron atendidos en el área rural y 5.90% se atendieron en el área
urbana. La misma persona que atendió su propio parto fue 7.01%, del cual
2.37% son del área rural y 4.63% del área urbana . Los partos atendidos por
otras personas significan 9 .14% de los partos de los cuales 4.45% se realizaron
en el área rural y 4 .69% en el área urbana.

Si agregamos los datos relativos a la atención de parto por la misma persona y
la categoría otra persona que generalmente es algún miembro de la familia
(esposo, pareja, madre u otro familiar cercano) tendremos que un 25.40% de
mujeres, en el área rural y 12.75% en la urbana no contaron con personal
médico especializado en el momento del parto, dato que es el segundo en
importancia después del médico. El CNPV 2001 también indica que el lugar
donde se realizó el mayor número de partos fue el domicilio que en el área rural
con 46.48% y en la urbana 17.55%.

Cuadro Nro. 5
Población femenina de 15 años y más por personal
que atendió su último parto según área geográfica

Ubicación Edad Total Médico Enferm . Partera
Usted
Misma

Otra
Persona

15-19 77 53% 19% 14% 13%

20-29 355 44% 13% 21% 6% 16%

Rural 30-39 322 48% 13% 19% 8% 11%

40-49 252 40% 13% 19% 10% 17%

50-59 160 27% 12% 29% 11% 21%

15-19 143 88% 3% 5% 1% 3%

20-29 975 84% 7% 4% 1% 4%

Urbana 30-39 968 82% 5% 6% 2% 4%

40-49 686 78% 6% 7% 3% 6%

50-59 364 63% 6% 13% 6% 11%

Fuente: CNPV-2001

El cuadro 5 reitera con mayor detalle que la atención del parto de las mujeres
por personal empírico es el segundo en importancia después del parto atendido
por médico.
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Por otro lado, comparando los datos de atención por personal médico según
rangos de edad parecería que las actualmente las mujeres jóvenes acuden más
a centros de atención médica especializada. Sin embargo, es alta la frecuencia
de atención por parteras, ellas mismas y otras personas tanto en el área urbana

como rural.

Otros aspectos que influyen en la salud de las mujeres son la vivienda, el
acceso al agua, a los servicios sanitarios y a la energía eléctrica. En el
Municipio la mayoría de las viviendas del área rural con un 88.37% y urbana
del 54.15% tienen pozo ciego, es decir, que carecen de un sistema de
alcantarillado.

Respecto a la obtención y distribución del servicio de agua en los hogares, en el
área rural 50.33% de las viviendas la obtiene en pozo, noria, río o vertiente,
37.19% cuenta con distribución de agua por cañería pero no al interior de la
vivienda y sólo 8.08% la tiene al interior de la vivienda. En el área urbana la
distribución de agua por cañería fuera de la vivienda llega al 40.76% y dentro
de la vivienda al 42.73%. El restante 16.51% no dispone de ningún servicio de
distribución de agua por cañería, es decir, que su fuente de abastecimiento es o
una pileta pública o un carro repartidor o la obtiene de un río o vertiente.

Respecto a la disponibilidad de baños en las viviendas en el área rural 48.55%
y en el área urbana 8.25% no lo tienen. En el área rural 73.90% no utiliza
energía eléctrica y 81.04% en el área urbana sí la usa.

Estas condiciones de los hogares urbanos y rurales del municipio de Villa
Montes repercuten en el estado de salud de los miembros de la familia e
incrementan la carga de trabajo doméstico de las mujeres.

Cuadro Nro. 6
Población mayor de 15 años o más
que sabe y no sabe leer ni escribir

Área Total Si sabe No sabe
Sin

respuesta

Urbana 14.575 12.858 1.666 51

Rural 6.703 5.318 1.277 108

Total 21.278 18.176 2.943 159

Fuente: Unidad de Planificación Gobierno Municipal
V.M. 2003, CNPV 2003
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La tasa de analfabetismo del Municipio es 9.52% en la población mayor de 15
años. La tasa más elevada de analfabetismo se encuentra en el área urbana con
56.60% aunque allí existe mayor número de centros educativos y mayor
cantidad de personas que asisten a los mismos, aunque también allí habita
67.80% de la población total del Municipio. En el área rural la tasa de
analfabetismo es del 43.39%.

Cuadro Nro. 7
Población que sabe

y no sabe leer ni escribir

Sin
Ubicación Sexo Total Si Sabe No Sabe

Respuesta

Hombre 3.925 3.273 593 59
Rural

Mujer 2.778 2.045 684 49

Hombre 7.277 6.548 698 21
Urbana

Mujer 7.298 6.300 968 30

Fuente: CNPV-2001

Según el cuadro 7 del total de hombres y mujeres que no saben leer ni escribir
(2.943) del área urbana y rural, 56.13% son mujeres y 43.85% que en su
mayoría están entre 40 a 60 años. En el área urbana las mujeres analfabetas
son 58.10%, es decir que de cada 10 personas analfabetas 6 son mujeres y 4
hombres. En el área rural, si bien la brecha de analfabetismo entre hombres y
mujeres es menor, las mujeres representan 53.56% de las personas
analfabetas. Es importante señalar la experiencia de Educación Intercultural
Bilingüe Weenhayek que mediante convenio firmado entre el Ministerio de
Educación y el Pueblo Weenhayek se estableció un calendario escolar adaptado
a su cultura que considera el ciclo de la pesca en la aplicación del programa
escolar.

Cuadro Nro. 8
Población Weenhayek

que saber leer y no sabe leer ni escribir

Área Sexo Total Si sabe No sabe

Hombre 524 358 140
Distrito 5

Mujer 430 244 177

Total 954 602 317

Fuente: CNPV - 2001
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A pesar del avance que significa la aplicación de este programa educación
bilingüe los datos relativos a la población Weenhayek del municipio reflejan que
del total de personas analfabetas son las mujeres las que exhiben los índices
más elevados con 55.83%.

Cuadro Nro. 9
Nivel educativo más alto aprobado por la población
de 4 y más años de edad , por nivel de instrucción

según área geográfica y sexo

Área Sexo Prim. Sec. •: Univ. Licen.
Téc.
Sup.

Normal
Militar
Policial

Téc. de
Instit.

Otro s/resp.

Hombre 4.012 611 56 38 18 29 40 18 8 67

/o 86,78 13,22 20,44 13,87 6,57 10,58 14,60 6,57 2,92 24,45
Rural

Mujer 2.676 246 19 14 5 20 - 16 3 52

/o 91,58 8,42 14,73 10,85 3,88 15,50 12,40 2,33 40,31

Hombre 6.558 1.9311
392 265 127 68 107 62 27 26

/o 77,25 22,75 36,50 24,67 11,82 6,33 9,96 5,77 2,51 2,42
Urbana

Mujer 6.787 1.755 240 164 76 111 3 82 26 31

79,45 20,55 32,74 22,37 10,37 15,14 0,41 11,19 3,55 4,23

Fuente: CNPV-2001

El cuadro 9 presenta el nivel educativo más alto aprobado por la población de 4
y más años de edad en el Municipio. Al respecto, se observa que la mayoría de
la población masculina y femenina rural y urbana ha aprobado algún curso del
sistema educativo formal y, en menor proporción, aprobaron algún curso de
educación superior.

Llama la atención que las mujeres asisten en menor proporción a los centros de
educación básica y superior, lo que significa que de manera general las mujeres
tienen niveles más bajos de educación que limita sus posibilidades de acceder a
empleos mejor remunerados.



Cuadro Nro. 10
Población de 4 años y más

que aprobó algún nivel de educación

Formación
Ubicación

Escuela y olo académica o /o% Total %
Colegio técnica

Hombre 4.623 4,40 274 5,60 4.897 00,00
Rural

Mujer 2.922 5,77 129 4,23 3.051 00,00

Hombre 8.489 877
'

1.074 11,23 9.563 00,00
Urbana

Mujer 8.542 2,10 733 7,90 9.275 00,00

Fuente: CNPV-2001

Según el resumen de los datos presentados en el cuadro 9 sobre la población de
4 y más años que aprobó algún nivel Primario y/o Secundario en el área
urbana y rural, se observa que las mujeres aprobaron algún curso en un
92.10% y 95.77% respectivamente y la formación académica o técnica un
7.90% en el área urbana y 4.23 % en la rural. Esto refleja que las mujeres no
concluyen su formación educativa careciendo de la capacitación respectiva que
le permitiría insertarse mejor en las actividades productivas.

De manera general se puede afirmar que tanto las mujeres urbanas como
rurales, en números absolutos y relación porcentual, son las que presentan las
mayores tasas de analfabetismo y las que asisten en menor proporción a
centros de enseñanza.

2.5 Servicios Básicos

Otros factores que coadyuvan en la determinación de la condición de las
mujeres, e influyen en la asignación de roles y responsabilidades entre hombres
y mujeres, así como la calidad de vida de las personas del municipio, es la
satisfacción de la vivienda, acceso y disponibilidad de de servicios básicos y
uso de energía.

2.5.1 Vivienda

De acuerdo al CNPV 2001, para el total de la población de 23.765 habitantes,
en el Municipio de Villa Montes, existen 5.418 viviendas, de las cuales 5.314
son viviendas particulares y 104 son viviendas colectivas13.

13 Vivienda particular es una construcción que tiene uno o más habitaciones cubiertos por un techo que

fue construida o adaptada. pgra ser . habitádá por_uno._o..más. hogáres .._..... __. ._....___...._..._._._._.._.....W.........._ .......... ........... ..___............
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Lo que da un promedio de viviendas particulares de 237,33 por cada mil
habitantes.

Cuadro Nro. 11
Tipo de vivienda y número

de viviendas particulares por cada mil habitantes

Viviendas

Censo
Total Viviendas Viviendas partiap/c

Viviendas particulares colectivas mil Hab.

1992 4.322 4.261 61 233,11

2001 5.418 5.314 104 237,33

Fuente; CNPV 2001

Por la información del CNPV en el periodo intercensal 1992 a 2001, las
viviendas particulares mantienen la relación porcentual en relación al total de
viviendas. En el censo 1992 éstas significaban el 98,59% del total de viviendas
y para el censo 2001 alcanzan al 98,08%. Asimismo las viviendas colectivas en
el 1992 representan el 1,41% del total de viviendas y para el censo 2001 el
1,91%: es decir que en ambas categorías la relación se mantiene con una ligera
disminución en las viviendas particulares y un leve incremento en las viviendas
colectivas.

En cuanto a la tenencia de la vivienda por los hogares el CNPV 2001, indica
que del total de hogares el 71,05% posee su propia vivienda, el 15,77% de los
hogares viven en viviendas alquiladas y el 13,18% de los hogares viven en
contrato anticrítico o en viviendas cedidas o prestadas. Asimismo 2,99
personas ocupan en promedio el mismo dormitorio.

Cuadro Nro. 12
Material de construcción más utilizado

en la pared de la vivienda

Ladrillo Caña,

Censo
Total bloque de Adobe Tabique piedra Madera palma, Otro

hogares cemento tapial quinche tronco
hormigón

1992 4.004 1.507 1.423 - 7 547 272 248

2001 5.061 2.905 1.264 385 4 396 34 73

Fuente; CNPV 2001

Vivienda colectiva es aquella que alberga un grupo de personas que comparten la vivienda en un régimen
nofamiliar por ejempló ..._conventos cárceles,, cuarteles, hospitales, etc. ._,.W_._._._.__.__._ _ _..__,
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En el municipio de Villa Montes los materiales mayormente utilizados para las
paredes de las viviendas es el ladrillo, le sigue el adobe, la madera y el
tabique. Otros materiales utilizados en menor proporción son la caña, palma,
troncos, piedras. Por os datos podemos deducir que de cada 10 hogares 5
tienen las paredes de ladrillo, 2 tienen las paredes de adobe o tapial, 1 de
madera, 1 de tabique y 1 tiene las paredes de caña, palma o tronco u otros
materiales.

Comparando la información intercensal se observa que en la construcción las
viviendas el material mayormente utilizado en las paredes es el ladrillo. A
diferencia de otros materiales como el adobe, madera, caña, palma o tronco el
uso de estos disminuye. El uso de tabique al no tener este material en el censo
1992, no permite hacer ninguna relación.

Cuadro Nro. 13
Material de construcción más utilizado

en el techo de la vivienda

Teja Loza de Paja,

Censo
Total Calamina

cemento hormigón palma, Otro
hogares o plancha

arcilla armado caña, barro

1992 4.004 3.014 586 36 194 174

2001 5.061 4.265 458 41 211 86

Fuente; CNPV 2001

En el Municipio del total de hogares, el 84,27% utiliza la calamina como
material para el techo de las viviendas, el 9,04% utiliza como material para el
techo teja cemento o teja arcilla, el 4,16% tiene el techo de paja, palma, caña o
barro; mientras que 1,70% utilizan otros materiales no identificados y 0,81%
tienen el techo de loza de hormigón armado. Es decir de cada 10 viviendas del
municipio 8 tienen el techo de calamina, 1 vivienda tiene el techo de teja y
menos de una de paja, otros materiales o loza de hormigón.

En relación al censo del 1992, la preferencia por el uso de la calamina es la
misma, seguido por la teja, paja, otros materiales y la loza de hormigón
armado. Cabe destacar que la calamina es uno de los materiales más baratos,
livianos y fáciles de colocar, aunque por las características del clima en el
municipio y el material de la calamina, ésta permite la variación térmica
brusca, no es aislante del ruido y con el tiempo sufre proceso de oxidación.

3
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Cuadro Nro. 14
Material de construcción más utilizado

en el piso de la vivienda

Mosaico,

Censo
Total

Tierra Madera Cemento baldosa, Ladrillo Otro
hogares icerám ca

1.992 4.004 1.940 29 1.125 202 698 10

2.001 5.061 1.950 12 2.082 420 567 30

Fuente; CNPV 2001

Los materiales mayormente utilizados en el piso de las viviendas el 41,14%
tienen el piso de cemento, 38,53% de las viviendas tienen como piso tierra, el
11,20% tiene el piso de ladrillo, el 8,29% tiene piso de mosaico, el 0,59% el piso
es de otros materiales y tiene piso de madera el 0,23% de las viviendas. Por lo
que se podría decir que de cada 10 viviendas 4 tienen el piso de cemento, 4
tiene el piso de tierra, 1 puede tiene el piso de ladrillo, y la última puede tener
el piso de mosaico, otro material o madera. Cotejando la información
intercensal se observa un incremento en el uso del cemento y mosaico, el uso
de tierra se mantiene y el uso de ladrillo y madres disminuye. En conclusión
las viviendas del municipio tienen como principales materiales de construcción
el ladrillo en las paredes, la calamina como techo y el cemento para el piso.

2.5.2 Agua

Uno de los principales indicadores de la calidad de vida de la población,
principalmente en salud y que influye en los roles de género de la población es
la cobertura y calidad del abastecimiento de agua. En el área urbana de
Villamontes y las comunidades rurales, la población asume la responsabilidad
y alternativas del suministro de agua mediante la formación de Cooperativas
de agua. Asimismo es frecuente que las comunidades rurales realicen trabajos
en la construcción de tomas, canalización, tendido de red matriz, con el
propósito de facilitar y garantizar su abastecimiento.

En el área urbana hasta la creación de la EPSA en el año 2003, el
abastecimiento del agua estaba a cargo de una Cooperativa de Servicios. Se
debe resaltar que la disponibilidad y abastecimiento de este recurso es uno de
los problemas más graves que se enfrenta como región chaqueña, en el área
rural su provisión depende principalmente de las precipitaciones pluviales
para el consumo humano, animal y producción agrícola y ganadera.
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Cuadro Nro. 15
Obtención del Servicio de agua de los hogares,

por ubicación geográfica

Ubicación

Fuente de abastecimiento Rural Urbana

Nro. % Nro. %

Cañería 734 45,46 2.835 82,41

Pileta Pública 42 2,59 318 9,24

Carro Repartidor (aguatero) 16 0,98 146 4,24

Pozo o Noria con Bomba 210 13,00 28 0,81

Pozo o Noria sin Bomba 266 16,41 19 0,55

Río/ Vertiente Acequia 111 6,85 50 1,45

Lao Laguna/ Curiche 153 9,43 2 0,05

Otra 89 5,49 42 1,22

TOTAL 1.621 100,00 3.440 100,00

Fuente: CNPV 2001

En el municipio de Villa Montes el 70,52% de los hogares del área rural y
urbana tiene el suministro de agua por cañería de red y el 29,48% de los
hogares no tienen agua por cañería de red.

En el área rural el abastecimiento de agua en el 45,46% de los hogares se
realiza por una red de cañería, le sigue los hogares que tienen como fuente de
abastecimiento los pozos de agua o norias con bomba y sin bomba con el
16.41% y 13,00% respectivamente, el 9,43% de los hogares se abastece de los
lagos, laguna y/o curiches; el 5,49% lo hace de otras fuentes , el 2,59% de los
hogares se abastece de piletas públicas y el 0,98% de los hogares lo hace del
carro aguatero. Lo que significaría que de cada 10 hogares del área rural 4
tienen como fuente de abastecimiento de agua a una red por cañería y 6 se
abastecen de pozos de agua, norias, lagos lagunas, curiches y otras fuentes.
Asimismo por las fuentes de abastecimiento se deduce que el agua esta
expuesta a permanentes focos de contaminación, afectando su calidad.

Por ejemplo de los pozos de agua son expuesto al aire libre, de la misma
manera los lagos, lagunas y curiches son fuente no solo de consumo humano
sino animal, lugares de lavado de ropa y aseo personal, lo que pone en riesgo
permanente la salud de la población y están asociadas la enfermedades
gastrointestinales y de la piel. En el área urbana el 82,41% de los hogares
tiene el suministro de agua por una red de cañería, el 9,24% se abastece de la
pileta pública, el 4,24% del carro repartidor y otras fuentes como ríos, pozos y



lagunas en el suministro a los hogares tienen incidencia mínima. Al igual que
en área rural el agua no recibe ningún tratamiento.

Cuadro Nro. 16
Distribución del Servicio de agua en los hogares,

por fuente y ubicación geográfica

P/ cañería
p/cañería fuera de la No se Sin

Distribución Total
dentro
de la

vivienda , distribuye Respuesta
Vivienda

pero dentro por cañería
del lote

ÁREA OBTIENE

Cañería de Red 734 131 603 - -

Pileta Pública 42 4 14 24 -
Carro Repartidor
(aguatero) 16 - 1 15 -

RURAL Pozo o Noria
con Bomba 210 15 28 167 -

Pozo o Noria
sin Bomba 266 - 3 263 -

Río/ Vertiente
Acequia 111 - - 111 -

Lago/Laguna
Curiche 153 - 2 151 -

Otra 89 1 3 85 -

Cañería de Red 2835 1451 1384 - -

Pileta Pública 318 94 151 73 -
Carro Repartidor
(aguatero) 146 4 18 124 -

Pozo o Noria c/on
Bomba 28 9 6 13 -

URBANA
Pozo o Noria sin
Bomba 19 - 4 15 -

Río/ Vertiente/
Acequia 50 - 4 46 -

-
Lago/ Laguna /
Curiche 2 - - 2 -

Otra 42 1 7 34 -

Fuente: CNPV 2001

El cuadro Nro. 16 muestra la distribución de agua por fuente de abastecimiento
en los hogares, observándose que en el área rural del total de hogares que se
abastecen por cañería el 82,15% tienen la instalación fuera del domicilio, pero
dentro del lote. Y el 17,85% tiene la instalación dentro de la vivienda. Mientras
que en el área urbana del total de hogares el 51,18% tienen una distribución
dentro de los hogares y el 48,81% la distribución es fuera de la vivienda, pero
dentro del lote.



Examinado la información con un enfoque de género se observa que en el área
rural los hogares se abastecen mayormente de fuentes naturales, lo que recae
en la carga de trabajo doméstico de las mujeres al ser ellas las responsables de
la preparación de alimentos, limpieza, lavado de ropa, alimentación de animales
menores y otras actividades que requieren el uso del agua. Asimismo la
ausencia de métodos de tratamiento del agua en ambos ámbitos pone en riesgo
permanente el estado de salud de las personas y la recarga de
responsabilidades de las mujeres en el cuidado de las familias.

Servicio sanitario

Cuadro Nro. 17
Disponibilidad de servicio sanitario y desagüe,

según ubicación geográfica

Area Desagüe Total
Alcanta-
rillado

Cámara
séptica

pozo
ciego

Superf.
(calle /

quebrada
/ río)

S/Res-
puesta

Tiene baño 834 13 67 737 17 -

RURAL No Tiene baño 787 - - - - 787

Sin Respuesta - - - - - -

Tiene baño 3156 1032 333 1709 82 -

URBANA No Tiene baño 284 - - - - 284

Sin Respuesta - - - - - -

Fuente; CNPV 2001

En el Municipio del total de hogares del área rural y urbana el 78,84% de los
hogares tiene servicio sanitario y el 21,16% no tiene este servicio. Y es el pozo
ciego es sistema de desagüe más utilizado.

Según la ubicación geográfica, en los hogares del área rural el 51,45% de los
hogares tiene servicios sanitarios, de los cuales el 88,37% utiliza como técnica
de desagüe el pozo ciego, el 8,03% de los hogares utiliza como desagüe la
cámara séptica, el 2,03% de los hogares, arroja las aguas servidas a la calle y el
1,55% tiene alcantarillado para el desagüe. Mientras el 48,55% de los hogares
no cuentan con servicios sanitarios.

En el área urbana del total de hogares el 91,79% tiene servicios sanitarios, de
los cuales el 54,15% utiliza el pozo ciego como sistema de drenaje, el 32,70%
utiliza el alcantarillado como desagüe de las aguas servidas, el 10,55% cuenta
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con cámara séptica para el desagüe y el 2,60% de los hogares depositan las
agua servidas directamente a la calle.

Es importante destacar que el caso del uso de alcantarillado, las aguas servidas
no reciben ningún tratamiento de oxigenación y son vertidas directamente a
quebradas y ríos, lo que por un lado provoca un alto grado de contaminación y
por otro la población está permanentemente expuesta a contraer enfermedades,
principalmente aquellas que utilizan estas fuentes de agua para el consumo
humano.

Energía

Cuadro Nro. 18
Uso de energía eléctrica

en los hogares por ubicación geográfica

Uso de
energía

Total
Si Usa Energía

Eléctrica
No Usa Energía

Eléctrica

Área Nro % Nro %

Rural 1621 423 26,09 1198 73,90

Urbana 3440 2788 81,04 652 18,95

5061 3211 63,44 1850 36,55

Fuente:: CNPV 2001

En los hogares del municipio de Villa Montes, el 63,44% dispone para su uso la
energía, eléctrica, mientras que el 36,55% de los hogares no tienen energía
eléctrica. De los 3211 hogares que cuentan con energía eléctrica 2788 hogares
se encuentran en el área urbana, es decir el 86,82%. En tanto que en el área
rural se encuentran 423 hogares que representan el 13,17% de los hogares con
suministro de este tipo de energía.

Como se advierte el cuadro Nro. 18, en el caso de la población rural el 73,90%
de los hogares no usa energía eléctrica, y el 26,09% si utiliza este tipo de
energía. Lo que quiere decir que de 10 hogares en el área rural 8 no usan
energía eléctrica y 2 si la utilizan.
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Cuadro Nro. 19
Combustible o energía que

utilizan en los hogares para cocinar

Gas
Total

Guano
Kero - garrafa Electri No

Censo Leña
hogares

bosta o
sene o por cidad

Otro utiliza
tarquia cañería

1.992 4004 2277 1 4 1609 1 12 100

2.001 5061 2390 9 7 2543 15 3 92

En el Municipio el 50,25% de los hogares utiliza el gas en garrafa o por cañería
como combustible para cocinar, el 47,22% de los hogares utiliza leña y el
2,53% de los hogares utiliza otros productos como electricidad, guano, bosta o
tarquia, kerosén, como combustible para cocinar o no cocina. Se debe resaltar
que en el área urbana el municipio desde fines de los años 90 se ha instalado
el servicio de gas natural por cañería a domicilio con una cobertura que
sobrepasa las 1000 instalaciones.



CAPITULO 3. LA POSICIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO

3.1 Registro Civil de la Población Total

Cuadro Nro. 20
Registro Civil de la población

por grupos etareos según área geográfica y sexo

Área Sexo
Edad
(años )

Nacimiento
Inscrito

Nacimiento
No Inscrito

Sin
Respuesta

Total

0a19 1.671 565 118 2.354

Hombre 20 a 49 1.316 170 56 1.542

50 a 98 436 77 13 526
Rural

0 a l9 1.114 526 93 1.733

Mujer 20 a 49 884 187 49 1.120

50 a 98 314 47 16 377

0 a 19 3.816 432 101 4.349

Hombre 20 a 49 2.766 141 20 2.927

Urbana 50 a 98 781 48 4 833

0 a l9 3.522 414 76 4.012

Mujer 20 a 49 2.976 165 37 3.178

50 a 98 743 61 10 814

1
Total 20.339 2.833 553 23.765

Fuente: CNPV - 2001

En el Municipio de Villa Montes 85.58% de la población total está inscrita en el
Registro Civil, 11.92 % no está inscrita y los que no declararon nada llegan al
2.32%. La diferencia entre el número de hombres y mujeres no inscritos/as no
es significativa.

Sin embargo no es el certificado de nacimiento el documento que reconoce y
habilita a la persona en el uso de sus derechos y obligaciones ciudadanas, sino
la Cédula de Identidad, que requiere de otro trámite y no existe información
sobre el porcentaje de personas que cuentan con este documento y cuya
carencia afecta principalmente a las mujeres ya que los hombres disponen de
otros documentos que los acredita y habilita en sus derechos como la libreta
del Servicio Militar.



3.2 Estado civil de la población

La mayoría de la población urbana y rural del municipio de Villa Montes que es
soltero/a llega a 39.04%. Le sigue los casados/as con 37.55% y los convivientes
15.92%. Si sumamos ambas cifras las personas que estarían viviendo en pareja
alcanzan al 53.47% y los que declararon ser separado/a son 1.83%,
divorciado/a 1,60% y 4.03% viudo/as.

Cuadro Nro. 21
Población urbana de 15 y más años

por condición de estado civil según sexo

Sexo Soltero /a Casado /a Conviviente Separado /a Divorc./a Viudo/a Total

Hombre 2.184 1.851 653 56 61 116 4.921

Mujer 1.672 1.946 766 143 110 286 4.923

Total 3.856 3.797 1.419 199 171 402 9.844

Fuente: CNPV-2001

En el área urbana 39.17% es soltero/a. Le sigue la población casado/a con
38.57 %. Sin embargo, si consideramos el número de personas que se
encuentran en la condición de conviviente agregado al estado civil de casado/a,
ambas ascienden a 52.98% del total.

Cuadro Nro. 22
Población rural de 15 y más años

por condición de estado civil según sexo

Sexo Soltero /a Casado / a Conviviente "Separado/a Divorc./a Viudo/a Total

Hombre 1.290 867 433 45 38 66 2.739

Mujer 465 733 437 20 22 112 1.789

Total 1.755 1.600 870 65 60 178 4.528

Fuente: CNPV-2001

En lo que respecta al área rural la mayoría de su población es soltero/a con
38.76%. Los casados/as son 35.34%, los separados/as, divorciados/as,
viudos/as y que se encuentran solos corresponde al 6.69%.
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3.3 Violencia

La Ley 1674 contra la Violencia Intrafamiliar y doméstica que define y sanciona
la violencia doméstica como delito de orden público e instrumento legal
orientado hacia la prevención y sanción de la violencia , ha dado lugar al
funcionamiento de los Servicios Legales Integrales (SLIMs) y a las Defensorías
de la Niñez y la Adolescencia bajo responsabilidad del Gobierno Municipal; y a
la Brigada de Protección a la Familia que depende de la Policía Nacional. En el
ámbito de la sociedad civil existe la organización "El Movimiento de Mujeres de
Villa Montes", creado en septiembre de 2000.

A pesar de estos avances en el Municipio quedan aún tareas que ejecutar
relativas a la difusión sobre los derechos de las mujeres, la prevención de la
violencia y la modificación de patrones culturales que reproducen la
subordinación de las mujeres y la inequidad genérica así como a cambiar las
actitudes y prácticas de los/as ciudadanos / as y la sociedad toda que pasa por
denunciar los hechos de violencia, manejar y asumir que es un problema de
salud público hasta la atención y tratamiento integral de las victimas de
violencia.

Al respecto el Gobierno Municipal ha realizado algunas acciones para encarar
esta problemática. En el año 2002 se firmó un Convenio entre el Gobierno
Municipal y la Universidad Misael Saracho de la ciudad de Tarija con el objetivo
de crear un programa de prácticas, con estudiantes de la carrera de Derecho,
para elaborar diagnósticos y propuestas para el Municipio. Como resultado de
este convenio se cuenta con un proyecto para la Defensoría de la niñez y la
adolescencia dirigido a optimizar las funciones de esta institución y otro sobre
la Apertura y Funcionamiento de la Unidad de Género Generacional y Familia.

Según datos proporcionados por las entidades responsables de la violencia en
el municipio, la violencia física es la forma de agresión más frecuente aunque el
informe de la Defensoría no especifica si la violencia es hacia los hombres o las
mujeres. Sin embargo, en entrevista personal realizada con las ejecutivas de
estas instituciones dijeron que son las mujeres las que sufren en mayor grado
este tipo de violencia. En las gestiones 2002-2003 se registraron denuncias de
violencia física y psicológica ya que usualmente ambas son ejercidas al mismo
tiempo. Le sigue en frecuencia, la violencia sexual.

La información de la Brigada de Protección a la Familia coincide con la
información de la Defensoría que es la institución que tiene el mayor registro de
denuncias recibidas sobre violencia física contra las mujeres, principalmente de
mujeres jóvenes menores de 20 años.
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Del total de denuncias recibidas en el mes de octubre 94.44% fueron denuncias
realizadas por mujeres y sólo se registró un solo caso de denuncia de agresión
física a hombres.

Cuadro Nro. 23
Agresión en el municipio

por gestión , según tipo de violencia
Gestión

Tipo de Agresión
2001 2002 2003

Violencia fisica 77 202 74

Violencia sexual 18 24 19

Violencia psicológica 80

Desintegración familiar 9 35 31

Solicitud de orientación
familiar

115 39 57

* De Enero a Junio 2003
/Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescencia

El cuadro señala que la mayor cantidad de agresiones violentas físicas que llega
a 67.33%) lo sufren mujeres del área urbana donde se ha presentado el 2002
un incremento de 162.34% respecto al 2001.

Cuadro Nro. 24
Agresión en el municipio de la gestión 2003
según sexo y ubicación geográfica (a octubre)

Tipo de Agresión Agresiones Hombre Mujer Urbano Rural

Violencia física 18 1 17 12 6

Violencia sexual 0 0 0 0 0

Violencia psicológica 8 0 8 6 2

Fuente: Brigada de Protección a la Familia
(Parte correspondiente al mes de Octubre 2003)

Del total de denuncias 66.66% de las agresiones violentas son en el área
urbana y 33.33% en el área rural. La diferencia de porcentaje entre ambas
áreas podría deberse a que en el área rural no existe una filial de la institución.
Según la Brigada de Protección a la Familia las causas son, fundamentalmente,
de orden económico así como la falta de comunicación entre las parejas,
coincidente con la opinión de la Defensoría del Niño y Adolescencia que además
la atribuye a la falta de capacitación de las mujeres para generar sus propios
recursos y ser autónomas.
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La misma fuente menciona que otra causa es el sometimiento y/o la violencia
psicológica que ejercen los hombres sobre las mujeres que además ocasiona
pérdida de autoestima de las mujeres.

En ambas entidades son las mujeres de familias de escasos recursos las que
acuden, en mayor número, a realizar las denuncias. La búsqueda de
orientación familiar en las relaciones de pareja o las relaciones entre padres e
hijos es muy alta en ambas instituciones, demanda que no puede ser cumplida
satisfactoriamente ya que no cuentan con personal calificado y dedicación
permanente al tratamiento de este problema.

La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia señaló que en los últimos años se
ha incrementado el número de embarazos de adolescentes debido al incremento
de población masculina en el municipio y que trabaja en las empresas
petroleras y, que, de igual modo, aumentó el número de denuncias de casos de
violencia. La misma fuente señaló que durante el mes de octubre se registraron
10 casos de adulterio femenino denunciados por hombres y que causaron la
desintegración familiar.

Otro dato de violencia física que derivó en la muerte de las víctimas mujeres es
el proporcionado por "El Movimiento de Mujeres de Villa Montes". Esta
organización indicó que tiene registradas cinco muertes violentas de mujeres
ocurridas entre el 2001, 2002 y 2003, de las cuales 4 no han sido esclarecidas
y sólo una tuvo proceso y sentencia al agresor debido a la presión que
ejercieron mujeres de la sociedad civil y los familiares de la víctima.

El estudio sobre la Apertura y Funcionamiento de la Unidad de Género
Generacional y Familia indica que ninguno de los casos de violencia fueron
remitidos al Juzgado de Instrucción de Familia, y esto sucede porque en la
mayoría de los casos la víctima y el agresor llegan a una conciliación o el
desistimiento de la denuncia, puesto que la mayoría de los casos denunciados
son hechos por personas de escasos recursos económicos y por mujeres que
viven bajo la dependencia económica del agresor ser conviviente o esposo.

Según información recibida por la División de Homicidios de la Policía Técnica
Judicial (PTJ) de Tarija, las agresiones a mujeres son realizadas en 60%, por los
esposos, 20% por los enamorados y 20% por vecinos. Por todo lo mencionado el
Municipio de Villa Montes presenta un elevado índice de violencia contra las
mujeres que es significativa dado la cantidad de población que tiene el
municipio por lo que debe ser encarada, con celeridad, por las autoridades
municipales.
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3.3.1 Defensoría de la niñez y adolescencia

Inicia su funcionamiento en marzo del año 1997 en el Gobierno Municipal.
Cuenta con tres funcionarios : una directora , una secretaria y un psicólogo.
Tiene dos programas:

(i) Tataendi . Para jóvenes con problemas de adicción, pandillas y maltrato a fin
de rehabilitar jóvenes entre 13 y 18 años con problemas de adicción
(alcoholismo, drogas, pandillas). Son 20 jóvenes y 10 son mujeres. Los jóvenes
recuperados actúan como promotores voluntarios del programa.

(ii) Atención a madres adolescentes . Se realiza tareas apoyo psicológico,
seguimiento y capacitación a 20 mujeres adolescentes entre los 13 y 16 años,
madres o embarazadas.

Según la dirección de la institución el trabajo que se realiza es muy limitado
por la falta de personal y el bajo presupuesto que no responde a las
necesidades de la Defensoría.

3.3.2 Brigada de Protección a la Familia

Bajo la responsabilidad del Comando de Frontera Policial de Villa Montes "la
Brigada" tiene como personal encargado a dos mujeres oficiales de la Policial
de una Unidad de 30 oficiales. Su tarea consiste en la recepción de denuncias,
el seguimiento a los casos, apoyo y orientación a los agredidos(as) y agresores y
realiza su trabajo en coordinación con la Defensoría del niño y el adolescente.

3.4 Participación y representación política y social de las mujeres.

La participación y representación política de las mujeres en el municipio de
Villa Montes no está al margen de las dificultades que a nivel nacional
confrontan las mujeres, caracterizada por una cultura que promueve la
participación masculina y limita la participación femenina, pese a que, a lo
largo de las historias locales, regionales y nacional su presencia ha sido
constante e importante.

En el municipio de Villa Montes la participación de las mujeres a nivel nacional
y municipal ha sido y es escasa. Por ejemplo, en la gestión 1997-2001 una
mujer participó como candidata suplente para Diputada Nacional. A nivel
municipal en la gestión 1997-2000, una mujer fue elegida concejala y en las
gestiones 2001-2002 -2003 fueron elegidas tres concejalas, pero todas ellas
como candidatas suplentes.
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Durante la gestión 2001 -2002 una de las 3 concejalas ejerció la Presidencia del
Consejo Municipal debido a que el Presidente (titular) pasó a ocupar otras
funciones públicas. En el actual Concejo Municipal participan dos mujeres
como Concejalas que participaron como concejalas suplentes. Tiene bajo su
responsabilidad las comisiones de Desarrollo Económico, salud, Desarrollo
Humano y CODEL.

El grado de participación política y en la toma de decisiones de las mujeres del
municipio refleja una situación de poder y dominación masculina caracterizada
por la exclusión y subordinación en que se encuentran las mujeres y sus
respectivas visiones y demandas. Además del acoso y presión política14 Por
ejemplo, si bien las mujeres participan en las organizaciones de base
asumiendo responsabilidades en las carteras de Género, secretaría de actas y
vocales que son cargos secundarios y tradicionalmente femeninos que
reproducen el rol femenino.

Actualmente, de las 59 Organizaciones Territoriales de Base (OTB) 13 urbanas
y 46 rurales, 6 están presididas por mujeres, 3 en el área urbana y 3 en el área
rural que parecería reflejar un proceso de apertura a la participación de las
mujeres en cargo de mayor responsabilidad y de reconocimiento a la capacidad
ejecutiva de las mujeres.

3.5 Organizaciones Sociales

A partir de la Ley 1551 de Participación Popular, las OTBs son la forma de
organización base de toda agrupación social que se expresa en comunidades
campesinas, pueblos indígenas y Juntas Vecinales organizadas según sus usos,
costumbres o disposiciones estatutarias. A su vez los pueblos indígenas tienen
sus propias organizaciones que los aglutina y representa, entre ellas:

3.5.1 Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) zona Villa Montes

Organización que representa a la población guaraní en la Tercera sección
Municipal. Fundada en el año 1987 y forma parte de la Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Capitanía de Villa Montes cuenta con
14 comunidades. La base de la organización de la APG es la comunidad
formada sobre el mismo origen, economía, idioma, costumbres, territorio y los
mismos problemas. A la unión de varias comunidades se denomina Capitanía y
la autoridad máxima es el capitán o Mburuvicha Guasu.

14 Entrevista a Martha Gallardo y Gaby Gandarillas Concejalas del Municipio,.Febrero 2004,
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Para el Pueblo Guaraní el principio de la autoridad es una autoridad
compartida y es una forma democrática en el concepto más originario. La
autoridad no tiene más que la misión de transmitir lo que la asamblea decida y
en ella participan hombres y mujeres.

Si bien las formas de participación son amplias dado el carácter de asamblea y
consulta, la representación de la comunidad es principalmente detentada por
los hombres y las mujeres ocupan un rol secundario, aunque en algunas
comunidades Guaraní hay mujeres que detentan poder y representación (Cuña
Mburuvicha) que significa mujer autoridad. Actualmente ene. Ejecutivo de la
Capitanía la segunda autoridad es una mujer (Segunda Mburuvicha).

3.5.2 Organización de Capitanías Weenhayek y Tapiete (ORCAWETA).

Está ubicada en la Primera y Tercera Sección Municipal de la provincia Gran
Chaco del Departamento de Tarija. Fue fundada en el año 1993 y está afiliada
a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) El pueblo
Weenhayek está compuesto por 21 comunidades ubicadas en el margen
derecho del río Pilcomayo. Tiene una demanda territorial de 197.848 Has. El
puebloTapiete tiene una población de aproximadamente 75 personas su
territorio abarca 24.800Has. al margen izquierdo del río Pilcomayo.

Para el Pueblo Weenhayek ORCAWETA es la organización matriz de
aglutinación y representación. Su estructura esta conformada por ASPUWETA
(Asamblea del pueblo Weenhayek y Tapiete), ORCAWETA Compuesta por el
Capitán Grande, Segundo Capitán y el directorio de la Organización, el Consejo
de Ancianos y las Capitanías Comunales.

La mujer Weenhayek no participa en las Asambleas de Capitanes, reuniones y
toma de decisiones políticas. Su participación mediante la cartera de género
tiene más carácter figurativo que de decisión y poder dentro de la dirección
nacional.

3.5.3 Organizaciones de mujeres

La participación y conformación de organizaciones de mujeres en el municipio
está ligada a procesos que tienen que ver con la búsqueda de mejores
condiciones de vida de las mujeres, sus familias y comunidades y su
surgimiento está estrechamente vinculado a hechos históricos concretos de la
problemática regional.
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3.5.4 Comité Cívico Femenino

Sus orígenes se remontan a los años 1982 -1983. Ante la escasez de alimentos
básicos de la canasta familiar como carne, aceite, harina, azúcar y gas, las
mujeres de los barrios populares organizaron el Comité de Amas de casa para
reclamar ante las autoridades la falta de estos alimentos. Frente el rechazo y
presión de los hombres que hablaban de "poner orden" en las mujeres ellas
optaron por vestirse de hombres para salir y reclamar a las calles logrando el
abastecimiento, la compra y venta de los productos.

En este contexto, el Comité Cívico invita al Comité de Amas de Casa a sumarse
al movimiento para luchar por el 45% de las regalías petroleras para la región y
participa activamente en la toma de la Planta de compresión de gas de Caigua,
donde el entonces prefecto del departamento de Tarija manifiesta que..." Yo
pensé que en esta toma estaba el pueblo y no veo al pueblo, sólo veo mujeres...».
Este movimiento regional logra el 45% de las regalías petroleras y la creación de
las Oficinas de Planificación de la entonces Corporación de Desarrollo de Tarija.

De esta participación las mujeres aprenden lecciones como la necesidad de
fortalecer el trabajo en los barrios que se intensifica en los años 90 cuando
surge otro conflicto regional, el incremento de la tarifa de luz eléctrica por
SETAR. Nuevamente las mujeres son movilizadoras y protagonistas de acciones
como bloqueos de carretera y de la vía férrea. Estas acciones conducen a un
proceso de reflexión del movimiento y el accionar de las mujeres y llegan a la
conclusión que "...los hombres nos usaban, ellos identificaban los problemas,
mandaban emisarios y nosotras salíamos, aprendimos que debíamos
informarnos antes y allí aprendí que no se puede ir donde te llamen, sino que
antes es necesario conocer, analizar y luego decidirla ... ".

A partir de estos movimientos y luchas, en el año 1997 se organiza el Comité
Cívico Femenino que se constituye en la institución cívica representativa de
mujeres en las luchas y reivindicaciones locales y regionales. Sin embargo, a
fines de los años 90 e inicios del 2000 los partidos políticos logran cooptar a las
mujeres del Comité Cívico provocando su desmovilización y el estancamiento en
que se encuentra hoy en día.

15 Entrevista a Felisa López de Cáceres, dirigente del Comité Cívico Femenino Nov. 2003
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3.5.5 Centro de Damas Chaqueñas

Se crea en abril del año 2002, con el objetivo de velar por los intereses del
pueblo y la región a nivel cívico, cultural y social y como mujeres, buscando
integrarse y tener representatividad en el municipio. Está conformado por 35
socias profesionales de clase media y como institución está afiliada al Comité
Cívico.

Realiza acciones de apoyo al Comité Cívico y participa activamente en temas
regionales y puntuales como la construcción de la carretera al Paraguay, el gas
y el rescate de las tradiciones y la celebración de las fechas cívicas. En lo
cultural busca institucionalizar el día de la convivencia chaqueña y, en lo
social, realiza actividades de apoyo a la salud. Si bien su prioridad es apoyar a
las mujeres en el área de la salud, su población meta es más amplia. Entre sus
proyectos inmediatos está construir un asilo de ancianos y los recursos que
generan es mediante actividades como rifas, bingos y cuotas mensuales de las
socias.

También apoyan y coordinan con la Defensoría de la niñez y adolescencia y la
Brigada de protección a la familia y el Movimiento de Mujeres de Villa Montes,
la realización de cursos de capacitación para mujeres y la canalización de
denuncias de casos de violencia.

Manifiestan que a pesar de estar ganando espacio..."nos ha costado que las
autoridades nos tomen en cuenta, ... nos cuesta que nos reciban incluso el
alcalde...16 y que aún falta trabajar con las mujeres para que se comprometan y
asuman su rol como personas.

3.5.6 Movimiento de Mujeres de Villa Montes

Fue creado a partir de una iniciativa particular y privada con el Programa
radial "Siempre para ti mujer ", que salió al aire en el mes de agosto de 1998
en la ciudad e Villa Montes. Tiene como objetivos defender los derechos
humanos de las mujeres. En septiembre de 2000 el programa convoca a un
taller denominado "La participación de la mujer dentro de las organizaciones"
co-auspiciado con el Centro de Damas Chaqueñas y financiado por el Gobierno
Municipal y la empresa petrolera Chaco. Participaron 150 mujeres delegadas de
las comunidades rurales, OTBs del área urbana, profesionales independientes,
mujeres políticas, profesoras abogadas y una mujer policía.

16 Entrevista ElfyGaythe _Presidenta Centro de Damas Chaqueñas,Nov_2003 . ____._. _ _ ..._._....._.____ ........... __...._............. ._.........
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Como resultado del taller y luego del análisis de las condiciones de las mujeres
en el municipio, resuelven conformar una organización que no tenga una
dirección concentrada en una persona, ("se quiere una organización sin manda
más'117 donde la participación sea amplia y democrática. Al crearse el
Movimiento De mujeres de Villa Montes lanza un pliego petitorio con los
siguientes puntos: i) Creación de los Servicios Legales Integrales de la Mujer, ii)
Creación de la Brigada de Protección a la familia la que se consolidará gracias a
las acciones de presión y movilización de las mujeres que participan en el
Movimiento y otras que apoyan el pliego petitorio.
Entre sus objetivos políticos, está el fortalecimiento de las secretarias de género
de las OTB como estrategia de fortalecimiento a la organización en su
conjunto, fortalecimiento a la participación de la mujer y no en organizaciones
paralelas exclusivamente de mujeres.

Su trabajo es brindar apoyo, asesoramiento y orientación a las mujeres que
sufren violencia, canalización y apoyo legal de otras instituciones, estudios y
estadísticas sobre casos de violencia con mujeres, fortalecer y utilizar el espacio
radial como agente de capacitación, información y denuncia. Coordinan con
otras organizaciones de mujeres a nivel local, regional y nacional.

3.5.7 Sindicato Mixto de Desocupados

Creado el día 30 de julio de 2003 surgió como resultado de la división y
conflictos internos del sindicato de desocupados y hoy el único reconocido por
la COD. Tiene como objetivo evitar la intermediación en la contratación de
mano de obra de los subcontratistas y velar por el cumplimiento de la
legislación laboral. Actualmente cuenta con 400 afiliados hombres y mujeres,
entre los que se encuentran profesionales y personas no calificadas.

Del total de afiliados al sindicato 15% son mujeres. Si bien la mayoría de las
mujeres no son calificadas y se incorporan a actividades como lavanderas,
cocineras, servicios, también hay profesionales como economistas,
administradoras de empresas y secretarias. A la fecha y como resultado de las
gestiones del sindicato, el 40% de los trabajadores está trabajando y 10% son
mujeres.

3.5.8 Club de Madres

En el Barrio Ferroviario de la ciudad e Villa Montes a fines del año 2003 se han
organizado dos clubes de madres con el propósito de capacitar a las madres en
actividades que les permitan generar ingresos adicionales a las familias, a la

17 Entrevista a Felicidad_ Alarcón, representante del Movimiento . de Mujeres de Villa.Montes,Nov 2003.......
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fecha se ha dictado cursos de costura y repostería, para lo cual cuentan con
un equipamiento mínimo. Es una iniciativa importante en la medida que se
trata de una decisión propia de las mujeres sin la promoción de ninguna
institución que las impulse.

3.6 Género en el Gobierno Municipal

La ley de Participación Popular estimula y reglamenta la incorporación de las
mujeres a la gestión del desarrollo local municipal. No obstante, gracias a la
iniciativa de las concejalas en la gestión 2002 se crea la Unidad de Género que
es incorporada al Plan Operativo Anual con un presupuesto de 10 . 000 Bs. El
Gobierno Municipal y la Universidad Misael Saracho de Tarija han firmado un
Convenio a fin de desarrollar un programa de prácticas con estudiantes de la
carrera de Derecho para apoyar en la elaboración de estudios y programas para
el Municipio . A la fecha se han elaborado dos proyecto , uno dirigido a la
Defensora de la niñez y la Adolescencia otro sobre la Apertura y
Funcionamiento de la Unidad de Género Generacional y Familia.

Durante la Gestión 2003 el presupuesto destinado a la Unidad de Género fue
ampliado a 30.000 Bs. Sin embargo, ante la ausencia de una estrategia
municipal de género fueron destinados para apoyar la capacitación de las
concejalas y para dotar de material de trabajo a los estudiantes de derecho.

Los programas del municipio que apoyan a mujeres y niños son: la Defensoría
de la Niñez y Adolescencia, el SUMI, el Proyecto de apoyo a niños y niñas
menores de 6 años (PAN) y desayuno escolar y un proyecto de tramites de
documentos de identificación para las mujeres Weenhayek. Hasta el momento
la Unidad de Género no ha definido ni aplicado una Estrategia de género
orientada a reducir la inequidad genérica en el Municipio de Villa Montes.

3.7 Proyecto de apoyo a niños y niñas menores de 6 años

Cuenta con 22 centros, 10 en el área urbana y 11 en el área rural, los cuales
funciona 8 horas al día y tienen una capacidad de 25 niños y niñas. el objetivo
es apoyar en la salud, alimentación y educación de los niños y niñas, funciona
con aporte del municipio y un aporte mínimo de los padres que puede ser en
efectivo o en especie. En estos centros se da estimulación temprana, en salud
se realiza control de peso y talla y desnutrición. Cada centro cuenta con 2 a 3
educadoras y tiene un equipamiento básico para la atención como mesas,
sillas, enseres de cocina, heladera, entre las dificultades se tienen falta de
material didáctico y material para la atención en salud y la no existencia de un
programa de capacitación a las madres
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CONCLUSIONES

La población total del municipio de Villa Montes es de 23.765 personas. La
población femenina llega al 47.27% y la masculina al 52.73%. El 67.80% de la
población está concentrada en la ciudad de Villa Montes y 32.20% en el área
rural. La mayoría de su población es joven, menor de 20 años con predominio
de población masculina. Culturalmente, el municipio tiene una composición
social y cultural heterogénea por la presencia de pueblos indígenas como los
Guaraní, Weenhayek, Tapiete, Aymaras y quechuas procedentes del occidente
del país.

Históricamente los procesos migratorios han jugado un papel decisivo en la
conformación social de la región de la cual forma parte el municipio de Villa
Montes y por ello la conformación de su población urbana y rural está
relacionada a esos procesos dada su ubicación geográfica y estratégica y luego
por las riquezas hidrocarburíferas de la zona.

Los resultados del CNPV 2001 muestran que respecto al CNPV 1992 se ha
producido una disminución en la población rural del municipio del 1.1%,
principalmente de mujeres, que migran a centros urbanos como Villa Montes,
Camiri, Santa Cruz o a la república Argentina y, en los últimos años, a España,
Italia e Inglaterra.

Del total de la población del municipio 53.8% vive en la pobreza extrema y
22.7% no sobrepasa el nivel de la pobreza moderada, es decir, que 76.5% de la
población del municipio es pobre.

A pesar que los hombres son más pobres que las mujeres las diferencias son
mínimas, por lo que ambos grupos son vulnerables a esta situación. Sin
embargo, cuando analizamos desde una perspectiva de género los indicadores
de pobreza según el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
observamos que como las mujeres tienen casi la responsabilidad exclusiva del
cuidado de la familia y del hogar su insatisfacción las afecta en mayor medida,
incrementando su tiempo de trabajo y recargando su rol reproductivo
aumentando su jornada de trabajo, casi de exclusiva responsabilidad de las
mujeres.

Indicadores de insatisfacción del 75.82% de la vivienda, los servicios de
saneamiento con 66.64% y con educación en 58.92%, coloca a las mujeres en
una situación de desventaja que se refleja en menores oportunidades de
capacitación y mayor tasa de analfabetismo que los hombres y por tanto en
obstáculos para acceder a empleos mejor pagados y que convierte en urgente
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necesidad el diseño y aplicación de políticas municipales orientadas a reducir la
inequidad genérica.

La actividad económica principal del municipio es la agricultura tradicional y la
ganadería de ganado mayor. También son actividades importantes la pesca, la
cacería, el comercio, la producción de artesanías y la recolección de miel donde
las mujeres participan en casi todas. En las tareas agrícolas, participan en la
siembra, cosecha y comercialización de productos. En la actividad pecuaria las
mujeres participan en la ordeña de leche, la elaboración de quesos, crianza de
ganado menor y aves de corral, importantes desde el punto de vista del
consumo familiar y de generación de ingresos inmediatos. La artesanía es una
de las actividades económicas importantes de las mujeres, ya que además de
replicar los roles, saberes y habilidades que se aprenden en el hogar, también
genera ingresos a la economía familiar.

En el área urbana la principal ocupación de las mujeres es el comercio, los
servicios y el magisterio.

En el municipio existe una insuficiente cobertura de los servicios de salud y de
personal médico, especialmente en el área rural. El SUMI que prioriza la
atención del embarazo, parto y post parto de las mujeres y para los niños hasta
los 5 años tiene serios problemas en su aplicación y cobertura por los limitados
recursos humanos y financieros de los que dispone, sobre todo en el área rural.

Respecto a la atención de partos asistidos se tiene que de cada 10 partos, sólo
6 son atendidos por médicos en el área urbana. En el área rural de cada 10
partos, solo 1 fue atendido por médicos y es el domicilio el lugar donde se
realiza el mayor número de partos. Esta situación presupone la existencia de
altos índices de mortalidad materna e infantil, aunque no existen datos
sistematizados sobre este índice a nivel municipal.

La tasa de analfabetismo del Municipio de Villa Montes es del 9.52% en la
población mayor de 15 años y la más elevada, 56.60%, se encuentra en el área
urbana. En el área rural la tasa de analfabetismo es del 43.39%. De manera
general, aunque el municipio tiene mayor población masculina son las mujeres
en números absolutos y relación porcentual, tanto en el área urbana como
rural, las que no saben leer ni escribir y las que asisten en menor proporción a
centros de enseñanza superior lo que se refleja en el menor número de
profesionales y técnicas mujeres que hay en el municipio.

En el Municipio de Villa Montes el 85.58% de la población total está inscrita en
el Registro Civil, el 11.92 % no está inscrita y los que no declararon nada son
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2.32%. Al comparar las cifras de hombres y mujeres nacidas no inscritos en el
Registro Civil se observa que la diferencia entre ambos no es muy significativa.

La participación de las mujeres a nivel nacional y municipal ha sido y es
escasa. Su incipiente y casi inexistente participación política y en la toma de
decisiones refleja una situación de poder y dominación masculina caracterizada
por la exclusión y subordinación en que se encuentran las mujeres así como de
sus visiones y demandas. Sólo una mujer fue candidata a diputada nacional
aunque en calidad de suplente. Desde la gestión 1997-2002 cuatro mujeres
fueron elegidas concejalas pero también como suplentes. Destaca que en el
Gobierno municipal dos mujeres son las responsables del manejo de los
recursos económicos del municipio y son funcionarias que trabajan en el
mismo desde hace 6 años.

En general, las mujeres participan en las organizaciones de base en las carteras
de Género, secretaría de actas y vocales, tradicionalmente ejercidos por
mujeres. De las 59 OTB del municipio urbanas y rurales, 6 están presididas
por mujeres, 3 en el área urbana y 3 en el área rural lo que muestra una
apertura, reconocimiento y confianza en la capacidad de las mujeres para que
estén en espacios de poder considerados naturalmente masculinos.

En resumen, las mujeres participan en las organizaciones de la comunidad
pero anteponiendo las necesidades y derechos de su comunidad a sus
demandas y reivindicaciones específicas. Los graves problemas de las
comunidades urbanas y rurales y la urgencia de resolverlas soslayan encarar
temas de género, tanto a nivel urbano como rural.

El Gobierno Municipal de Villa Montes ha asumido programas nacionales de
apoyo a las mujeres y niños como la Defensoría de la niñez y la adolescencia.
Asimismo, creó la Unidad de Género y firmó un convenio con la Universidad
Misael Saracho de Tarija para elaborar programas y proyectos para la Unidad
de Género y sobre el tema de legislación referida a las mujeres, aún no
concluido pero aún no ha definido una agenda municipal de Género.

La violencia doméstica es uno más de los problemas que confrontan las
mujeres del municipio de Villa Montes. La violencia física es la más frecuente y
la que tiene el mayor número de denuncia, especialmente en el área urbana y
en los estratos sociales de menores recursos. No hay datos de violencia en el
área rural porque allí no existen oficinas y por tanto no hay donde denunciarla.
Las mayores causas de los casos de violencia registrados son debido a
problemas económicos, pocas oportunidades para que las mujeres generen
recursos y falta de autoestima de las mujeres agravada por la violencia
psicológica que se ejerce sobre ellas.
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