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Prólogo
a presente investigación fue desarrollada por CECADEM
en el marco del Convenio para el Empoderamiento de la
Mujer en Perú y Bolivia, proyecto impulsado por Solidaridad Internacional y financiado por la Agencia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo AECID. La misma exterioriza un
panorama de la situación de las mujeres alteñas, las condiciones en
las que en los últimos años se han incorporado al mercado laboral
y la cotidiana discriminación y exclusión de la que son víctimas en
una sociedad esencialmente machista.
La ciudad de El Alto -con una población de casi un millón de personas (51,4 por ciento son mujeres)- se convirtió en el microcosmos de esta investigación por ser un espacio representativo donde
las mujeres son el engranaje fundamental de la economía familiar
y el sostén de la misma; sin embargo, son quienes perciben las más
bajas remuneraciones (menores inclusive que el salario básico nacional) y su acceso a fuentes laborales formales es reducido dentro
del conjunto de oportunidades.
La amplia revisión de la legislación laboral boliviana en relación
a las mujeres muestra que existe un marco legal para el ejercicio
de sus derechos económicos, sin embargo todavía son cotidianamente discriminadas y excluidas sin importar su condición étnica,
educacional o generacional; desarrollándose pautas generalizables
de un fenómeno con las mismas raíces: mujeres que no ejercen
sus derechos laborales y viven en la sombra del desempleo y del
trabajo informal aunque aporten monetariamente igual o más que
los hombres.
Para Solidaridad Internacional este trabajo es parte del esfuerzo
por ampliar el conocimiento sobre la existencia de normas legales
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-que además están amparadas en convenios internacionales- para
promover la discusión y generar compromisos con la equidad de
género por parte de las y los actores sociales involucrados.
Si bien el nuevo contexto político en Bolivia ha avanzado en alguna medida en reconocer la importancia del trabajo femenino y
visibilizar su aporte económico, se debe continuar este avance con
el desarrollo de medidas concretas y mecanismos para estimular el
empleo formal de las mujeres y el ejercicio de sus derechos laborales como base importante de su autonomía económica y por ende
su empoderamiento.
En ese marco, este texto se convierte en un referente e invitación
a instituciones y estudiosos a realizar nuevas investigaciones en
otras regiones del país y ahondar en los estudios de género y derecho laboral. Los resultados de esta investigación, también son
un llamado de atención a los actores políticos nacionales y locales
para la actualización de la legislación laboral en el ámbito de los
derechos de igualdad y equidad de oportunidades de trabajo y salario entre los hombres y las mujeres. Pero, principalmente, para
que las mujeres luchen por sus derechos laborales y no se queden
silentes frente a los abusos de los empleadores y empleadoras.

XIMENA L. HUMEREZ IRUSTA
COMUNICACION
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL BOLIVIA
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Presentación
as mujeres, que representan el 43,5 por ciento de la Población Económicamente Activa de El Alto, una de las cuatro
mayores ciudades de Bolivia, ejercen sus derechos económicos en un contexto caracterizado por la discriminación e inequidad con claro sesgo de género, según señala la presente investigación realizada por el Centro de Capacitación y Desarrollo de la
Mujer y la Familia (CECADEM).

L

Los principales hallazgos permiten corroborar que, pese a la disponibilidad de normas sobre el derecho al trabajo y la igualdad
de género, las mujeres alteñas continúan rezagadas con relación a
los varones trabajadores en una ciudad que no solamente presenta
altos índices de crecimiento poblacional sino que además aparece
con bajos Índices de Desarrollo Humano.
Desde la Constitución Política del Estado Plurinacional y Multiétnico, pasando por la Ley General del Trabajo, hasta las convenios
internacionales ratificados por Bolivia, toda la normatividad consagra los derechos fundamentales de la mujer trabajadora, pero en
El Alto aún no se observan cambios concretos.
Así, en ésta ciudad cuya población se multiplicó en las últimas dos
décadas debido principalmente a la emigración del campo, se expresa claramente la inequidad de género en el acceso de la mujer a
las estructuras económicas, las oportunidades y la distribución de
los recursos económicos.
Las mujeres, muchas de ellas madres y esposas, se refugian en el
sector de la informalidad, convirtiéndose en comerciantes por
cuenta propia, en un mercado sometido a los vaivenes de una eco-
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nomía subterránea, los bajos salarios y a la voracidad de la globalización, que se refleja en la feminización de la pobreza.
La condición de madres en ejercicio o en potencia genera para las
mujeres una discriminación adicional en una sociedad machista y
regida por la ley de la oferta y la demanda, que considera que una
embarazada es menos productiva y más costosa para la empresa,
según señalan las conclusiones de la investigación.
Con más informalidad, menos salarios y menor calidad de vida, se
perpetúa el ciclo de la pobreza, con las mujeres en el centro de esa
situación, lo que, de paso, incide en el menor desarrollo del país
que no logra un crecimiento económico con equidad.
Este estudio también permite establecer que las mujeres alteñas
están muy rezagadas frente a los varones en cuanto al salario justo
y equitativo, pues no sólo perciben el 50 por ciento menos que
ellos en las empresas formales o informales, sino que el Estado y la
sociedad no les reconocen la labor que desempeñan más allá del
cuidado de la familia.
Asimismo, la investigación evidenció una falta de instrucción, lo
que se constituye en una violación al derecho a la formación de
las mujeres de El Alto, que les impide desarrollar sus capacidades y
acceder a empleos de mayor productividad y remuneración.
Todo ello, sumado a la baja escolaridad y al desconocimiento de los
derechos económicos, representa una situación crítica que interpela al Estado a redoblar esfuerzos a fin de consolidar el desarrollo
económico del país con equidad, superar la pobreza e impulsar a
El Alto hacia el desarrollo impostergable con la vigencia de "igualdad de derechos y oportunidades para todos".
Por todo ello, CECADEM, que viene trabajando desde hace más
de una década en el marco de un modelo de promoción de los
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derechos económicos de la mujer, reafirma su compromiso con
la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y toma esta
investigación como un parámetro para sugerir, diseñar y seguir
impulsando políticas sostenibles que apunten a cerrar las brechas
entre unos y otras, combatir la pobreza e instaurar la vigencia de
los derechos humanos en Bolivia, en el marco de los esfuerzos nacionales y normas internacionales que consensúan la necesidad de
potenciar la plena autosuficiencia económica de la mujer reconociendo su igual acceso a los recursos económicos y al trabajo.

WILMA SILLERICO ARIÑEZ
Directora Ejecutiva
Centro de Capacitación y Desarrollo de la Mujer y la Familia CECADEM
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Introducción
a ciudad de El Alto es la ciudad más joven de Bolivia, está
ubicada al norte del departamento de La Paz, con una población proyectada para el año 2010 1 de 960.767 habitantes,
de la cual la población femenina abarca el 51.4% (494.043 mujeres), concentrada principalmente entre los 20 y 39 años de edad.

L

Por efecto de la pobreza y las diferentes crisis económicas que ha
sufrido el país, en los últimos años la mujer boliviana se ha convertido en un actor central de la economía, participando cada vez más
tanto en sectores formales como informales, frente a la urgencia
de obtener recursos para su subsistencia y la de sus familias.
En este marco, si bien se evidencia la existencia de varias organizaciones públicas y privadas, incluidas en estas últimas las organizaciones no gubernamentales, que vienen trabajando en programas de apoyo a la mujer dirigidos a mejorar su participación en el
mercado laboral y el tejido económico, en general se observa que
en los últimos años las condiciones de superación de los niveles de
pobreza y vulneración de derechos de las mujeres no ha sufrido
grandes transformaciones.
El trabajo de la mujer se sigue caracterizando por elementos determinados por su situación social o cultural así como mecanismos del mercado laboral que se expresan en términos de género y
se traducen en sesgos discriminatorios que impiden a las mujeres
participar en forma igualitaria en la economía.
Estas son la razones que llevaron a CECADEM, en el marco del
Convenio de Empoderamiento de la Mujer Perú - Bolivia, a de1 Según datos proyectados en el documento "Suma Qamaña" Plan de Desarrollo Municipal
El Alto 2007-2011.
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sarrollar el presente estudio, buscando establecer la situación de
exclusión y discriminación de las mujeres en la ciudad de El Alto
en cuanto a su participación e inserción en el mercado laboral y
tejido económico y el ejercicio de sus derechos económicos.
En este cometido, las preguntas que guían el presente texto son:
■ ¿Cuáles son los factores que intervienen en la falta del
ejercicio de los derechos económicos de las mujeres en el
marco del derecho al trabajo, al salario y la capacitación?

■ ¿Existe exclusión, falta de oportunidades y discriminación
hacia las mujeres en su inserción y participación dentro
del mercado laboral de la ciudad de El Alto?
■ ¿Cuál es el grado de conocimiento de la población femenina de la ciudad de El Alto sobre derechos económicos,
leyes laborales y lo que significa la igualdad de género?
■ ¿Cuáles son las características de la inserción de las mujeres en el mercado laboral formal e informal?
■ ¿Cuál es el grado de empoderamiento de la población femenina de la ciudad de El Alto?
Si bien los derechos económicos de las mujeres abarcan muchos
aspectos, el análisis se concentra en el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo y el derecho a la orientación y formación
técnica, buscando caracterizar las dimensiones de su ejercicio.
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Objetivos, alcances y
metodología del estudio

Objetivos, alcances y
metodología del estudio

1.

partir del conocimiento empírico, estudios e investigaciones anteriores' y la experiencia de trabajo del CECADEM
en torno a la promoción de los derechos económicos de
las mujeres, se partió de la siguiente hipótesis:

A

"Las mujeres de la ciudad de El Alto no ejercen plenamente sus derechos económicos, porque participan de manera limitada, discriminada y excluida
en el mercado laboral y tejido económico de esta
ciudad".

Sobre estas consideraciones, como objetivo principal se determinó
establecer la situación de exclusión y discriminación de las mujeres en la ciudad de El Alto en cuanto a su participación e inserción
en el mercado laboral y tejido económico.
Como objetivos secundarios se definió analizar y establecer la situación actual del ejercicio de sus derechos económicos a partir
del derecho al trabajo, el derecho a un salario justo y el derecho al
acceso a la capacitación; determinar los principales factores sociales, económicos y culturales que generan discriminación, exclusión y/o falta de oportunidades para las mujeres, en el ejercicio de
sus tres principales derechos económicos; y determinar el grado
2

Entre los estudios más destacados en relación a los derechos económicos de la mujer en
Bolivia se tienen:
Wanderley, Fernanda. Discriminación ocupacional y de ingresos por género. Ministerio de
Desarrollo Humano, Subsecretaría de Asuntos de Género. La Paz, Bolivia, 1995.
Lagrava, Ronald. Oportunidades que presentan las mujeres de la ciudad de El Alto para
acceder e insertarse en el tejido económico. CECADEM. La Paz, 2006.
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de su empoderamiento en base al análisis de su nivel de ingresos y
la percepción de igualdad que ellas poseen.
Estos objetivos fueron desarrollados bajo el precepto de que existen variables como el conocimiento de conceptos básicos de género e igualdad, educación, capacitación, nivel de ingresos, etc.,
que contribuyen a determinar en las mujeres el ejercicio de sus
derechos económicos, su inserción en el mercado laboral y el tejido económico de la ciudad de El Alto y su grado de empoderamiento, contrastando en el análisis los datos obtenidos a través de
una encuesta, con datos de fuentes secundarias y de estudios ya
realizados al respecto.

Metodología
En la búsqueda de establecer cuál es la situación actual del ejercicio
de los derechos económicos de las mujeres en la ciudad de El Alto
y determinar cualitativa y cuantitativamente las características de
inserción de las mujeres en el mercado laboral y en el tejido económico de esta ciudad, se buscó información mediante la selección
de una muestra representativa de su población femenina.
Se empleó un método analítico, estadístico y comparativo, tomando fuentes de información primarias y secundarias. Se realizaron
encuestas a mujeres en el rango de edades que interesan al estudio, identificadas en zonas del tejido económico de la ciudad de
El Alto.
El instrumento de recolección de información para el estudio fue
una encuesta aplicada a mujeres entre los 14 y 60 años de edad en
los Distritos 3: 1, 2, 3, 5 y 6 de la ciudad de El Alto. Se seleccionaron
3

Ver Capitulo 4 inciso 2 para conocer los criterios de selección y análisis de los Distritos.
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estos Distritos tomando en cuenta la dinámica económica al interior de cada uno, así como la distribución de población y concentración laboral femenina.
Para el diseño de la muestra según los requerimientos de la encuesta y la población objetivo se utilizó un muestreo aleatorio estratificado (Anexo N° 1).

Boleta de encuesta
La boleta de la encuesta tiene 36 preguntas desglosadas en respuestas binarias, de selección múltiple y abiertas (Anexo N° 2).
La división de las preguntas está compuesta por cuatro partes:
a) Datos personales
b) Datos laborales
c) Orientación y formación técnica profesional
d) Conocimiento sobre derechos laborales/económicos
Las variables de estudio según grupo temático de la encuesta son:
Variables

Temática

Objetivo

a) Datos

Posesión de documento de identidad Identificación general de la

personales

Edad

persona de estudio.

Dirección
Estado civil
¿Tienhjos?Cuát

Nivel de instrucción
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b) Datos
laborales

Ocupación actual / sector
Horas de trabajo / día
Tipo de contrato laboral
Tipo de trabajo
Acceso a seguridad laboral
Acceso a seguro de salud
Aportes a las AFP's
Ingreso promedio
Administración de sus ingresos

Nivel de sus ingresos en relación a
los de su familia
Nivel de sus ingresos en relación
a los de un varón con las mismas
funciones
Posibilidades de ascenso en su
trabajo
Pertenencia a alguna asociación de
mujeres
Posesión de bienes / ahorros /
préstamos
c) Orientación Acceso a capacitación técnica
y formación
Áreas de capacitación; Tiempo de
técnico
capacitación; Lugar de capacitación y
profesional
Costo de la capacitación
Oportunidades iguales a las de los
varones
Tiempo para descansar
Conocimiento de derechos laborales

• Desarrollo de las características de inserción de la mujer
dentro del tejido económico
de la cuidad de El Alto.
• Acceso a beneficios sociales y
laborales.
• Nivel de ingresos y administración de los mismos.
• Equidad en la remuneración
por las funciones laborales
y posibilidad de promoción
laboral.
• Inserción en redes sociales.
• Posesión de activos y pasivos.

• Acceso y características de la
capacitación disponible.
• Beneficios de la capacitación
obtenida.
• Acceso a tiempo de descanso.

• Conocimiento general y específico de los derechos laborales — económicos.
Conocimiento de equidad de género
d) Conoci• Planes futuros de establecimiento sobre Planes futuros
miento ó migración.
derechos labo- Conformidad en el rubro laboral
• Conformidad laboral actual.
rales
Demanda de capacitación
• Existencia y características
de la demanda por capaciTipo de capacitación demandada
tación.
Disposición a pagar por capacitación
• Percepción de bienestar resSentimiento de bienestar sobre sus
pecto al ejercicio de sus dederechos.
rechos.
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Antecedentes
generales

Antecedentes
generales
egún Sollova y Baca (1999) "La participación de la mujer
en la actividad productiva no ha formado parte del análisis
del mercado de trabajo en la teoría económica". El ejercicio
de los derechos y la participación de la mujer en la economía han
sido tradicionalmente relegados al ámbito doméstico. Desde algunos años en Bolivia las mujeres han empezado a integrarse en
las distintas áreas de la vida productiva, participativa y política.
La aplicación de diversas políticas públicas han coadyuvado a este
proceso, un ejemplo de ello es el Plan Nacional para la Igualdad de
Oportunidades, que contempla el ejercicio pleno de los derechos
de las mujeres.

S

Si bien la mayoría de los organismos internacionales han realizado
diferentes campañas para la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, el año 2005 cobró mayor realce el enfoque de las
igualdades laborales.
El documento elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) el año 2005 4 , propuso a nivel mundial un
análisis profundo de la equidad e igualdad de género para ser considerado al momento de la promulgación de leyes y políticas que
beneficien y fomenten el ejercicio de los derechos de las mujeres,
buscando su mayor participación en los diferentes ámbitos del desarrollo y un mayor número de hombres como asociados en este
proceso.
4 Equidad e Igualdad de Géneros en Bolivia, una Perspectiva desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo 1994 y la Declaración de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. UNFPA en Bolivia, 2005.
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De acuerdo al documento anteriormente citado, la población boliviana en su gran mayoría es parte del enorme contingente humano
mundial que hasta el presente no ha logrado condiciones acordes
con el desarrollo sostenible y equitativo, sumergiéndose más en la
pobreza. Como en la mayoría de los países del mundo, las mujeres
han sido las más desfavorecidas por problemas de pobreza, exclusión y atropello a sus derechos.
La desigualdad de género se inicia en los primeros años de edad de
las personas y deriva en desventajas para las mujeres por el resto
de sus vidas, en Bolivia las niñas tienen mayor probabilidad de ser
retiradas del colegio y, por lo tanto, recibir menor educación que
los varones. Sin duda, este es un fenómeno muy complejo dado
que la falta de educación repercute directamente en el acceso a
fuentes de trabajo y salarios con equidad respecto de los hombres.
La falta de oportunidades equitativas deriva en la falta del ejercicio
e incumplimiento de los derechos económicos y laborales de las
mujeres.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la gestión
2009 fue significativa en muchos aspectos ya que celebró su 90°
aniversario y el 10° aniversario de su Plan de Acción sobre igualdad de género, que es principio rector de derechos.
Este documento forma parte de los contenidos de la presente investigación y es un parámetro para observar y evaluar si el derecho
al trabajo, el derecho al salario y el derecho al acceso a la capacitación (que son parte de los derechos económicos de las mujeres),
están vigentes y en qué medida son ejercidos por las mujeres de la
ciudad de El Alto.
Por otra parte, este estudio busca contribuir a orientar la proyección de nuevas políticas que ayuden a consolidar su cumplimiento.

Derechos económicos de las mujeres en el mercado laboral y el tejido económico en la ciudad de El Alto

Marco
conceptual

Marco
conceptual

3.

Derechos económicos
1 concepto de derechos económicos de las mujeres se constituye en la base del presente estudio por lo que se considera fundamental establecer su comprensión a partir de los
principios que rigen su aplicación y desarrollo, siendo éstos:

E

1. Derecho al trabajo: Significa la capacidad que todo ser
humano tiene para acceder a una fuente laboral de la cual
pueda tener un sustento.
2. Derecho a la orientación y formación técnico cultural:
Es la capacidad para poder optar al desarrollo técnico formal el cual beneficia al individuo y da valor agregado a sus
resultados.
3. Derecho a un salario justo y equitativo: Es la capacidad
para adquirir en igualdad de condiciones el reconocimiento económico por el trabajo realizado.
4. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo: Siendo
esta una obligación patronal, las mujeres deben tener acceso a todos los elementos necesarios para la protección
de su salud o en su caso, evitar el desarrollo de trabajos
que vayan en contra de su seguridad.
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5. Derecho a la igualdad en la promoción laboral: Es la
capacidad mediante la cual las mujeres -en igualdad de
condiciones- opten por el desarrollo y competencia profesional.
6. Derecho a la libre asociación: Es la libertad de participación en organizaciones y sindicatos, y la capacidad del
ejercicio autónomo de ser elegidas y elegir.
7. Derecho a la propiedad: Es la capacidad de obtener bienes, ya sean éstos sujetos a registro o no.
8. Derecho al crédito: Capacidad para poder acceder a créditos financieros.
Los derechos económicos descritos en los puntos 1, 2 y 3 son los
preceptos analizados a profundidad en el presente estudio.

Algunas definiciones
A continuación se hace hincapié en el desarrollo de algunos conceptos transversales a nuestro estudio, para definir el contexto de
análisis.
Diferencia entre Sexo y Género: Mientras que el término "sexo"
hace referencia a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, "género" describe los roles, las funciones, los derechos y las
responsabilidades establecidas por la sociedad y que las comunidades y sociedades consideran apropiados tanto para los hombres
como para las mujeres. Esta serie de supuestos, construidos a partir de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, crean las
identidades de género y contribuyen, a su vez, a la discriminación
de género.
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Mercado Laboral: Es el mercado donde confluyen la demanda y la
oferta de trabajo. El mercado de trabajo tiene particularidades que
lo diferencian de otro tipo de mercado ya que se relaciona con la
libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma.
En ese sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a través del derecho laboral y por una modalidad
especial de contratos, los convenios colectivos de trabajo.
Tejido Económico: La definición de tejido económico es amplia y
compleja, abarca a todas las fuerzas que se interrelacionan e interactúan en una economía, dentro de los sectores primario, secundario y terciario de la economía donde el Estado no tiene tuición
directa.
Exclusión: Es el proceso por el cual una parte de la población queda fuera de lo que se considera el funcionamiento formal o normal
de una sociedad, existiendo barreras para que los "excluidos" no
puedan entrar y formar parte de una sociedad incluyente.
Discriminación: Se entiende por discriminación el no permitir el
acceso, uso y disfrute de cualquier bien, servicio, derecho, etc. al
común de la población de manera igualitaria. Se refiere al acto de
hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad
de oportunidades. Normalmente se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos para los individuos por cuestión
social, racial, religiosa, orientación sexual o por razón de género.
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Diagnóstico socio
económico del
municipio de El Alto

Diagnóstico socio económico
del municipio de El Alto
1. Indicadores socio económicos
as variables desarrolladas a continuación han sido seleccionadas del documento "Suma Qamaña" Plan de Desarrollo
Municipal El Alto 2007-2011, con el fin de poder realizar
más adelante un análisis comparativo con los resultados encontrados en nuestra encuesta, todas responden a un criterio de evaluación social y económica del conjunto de esta población (hombres
y mujeres). Los tres principales derechos económicos (trabajo, salario y capacitación) se encuentran entrelazados en varios de los
indicadores a ser descritos y analizados.

Población y empleo
La ciudad de El Alto tiene una población proyectada para el año
2010 de 960.767 habitantes, de la cual la población femenina abarca el 51.4% (494.043 mujeres). El tamaño promedio de hogares
en esta ciudad es de 4,2 personas, notándose el incremento en el
número de hogares jefaturizados por mujeres a un 24.26%, de las
que el 82.8% son mujeres en situación de extrema pobrezas.
La falta de empleo es uno de los temas más preocupantes de la
coyuntura actual, caracterizándose por ser, dentro del área económica productiva, la problemática más identificada por la población de las ciudades de La Paz y El Alto en las estadísticas a nivel
nacional.
Plan Estratégico de la Dirección de Género y Gestión Social del Gobierno Municipal de El
Alto, 2007-2011.
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Las características más importantes que muestran la situación del
empleo, especialmente femenino, para el año 2001 en la ciudad de
El Alto son:
■ Existe una tasa de desocupación del 7% aproximadamente
en el total de la población de esta ciudad (Anexo N° 3).
■ Las mujeres forman la mayor parte de la Población Económicamente Inactiva debido principalmente a la responsabilidad de atención al hogar y cuidado de los hijos (Ver
Anexo N° 4).
■ El 47% de la población en general está dentro de la categoría ocupacional empleado/obrero; el 41% trabaja por
cuenta propia; el 3% es patrón -empleador; el 3% es un
trabajador familiar sin remuneración (Ver Anexo N° 5).
■ Para el año 2001, una gran parte de la población, el 27%,
trabajaba en el Sector Comercio, seguido por el 22% de
gente trabajando en Sector de Manufactura, el 10% trabajaban en Transportes y Almacenamiento y el 8% en Construcción (Ver Anexo N° 6).
■ La desocupación afecta principalmente a jóvenes dentro
del rango de 19 y 25 años en la ciudad de El Alto y asciende al 8.3% (Ver Anexo N° 7).
El crecimiento económico de la última década no fue suficiente
para la generación de empleo, la población de la ciudad de El Alto
ante la carencia de oportunidades laborales, busca la forma de obtener una fuente de trabajo que le permita mejorar los ingresos
familiares, insertándose generalmente en actividades de baja remuneración que sólo le sirven como estrategia de sobrevivencia.
Tomando en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2007 de la ciudad de El Alto, el desempleo
femenino alcanzaba el 5.95% mientras que el masculino el 4.53%
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notándose la existencia de falta de mayores oportunidades hacia la
mujer en el acceso a una fuente laboral.
Estos datos se reconfirman con los emitidos por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) 2008, que identificaban
para ese año 8.4% de desempleo femenino y 7.6% de desempleo
masculino.
Según la ENDSA 2008 6, entre las mujeres en edad fértil que trabajaron en los 12 meses previos a la fecha de la encuesta, casi 6 de
cada 10 mujeres (57%) estuvieron vinculadas sólo a dos tipos de
ocupación: a ventas y servicios (3%) y a la agricultura (27%). Cabe
resaltar que sólo el 12% de las mujeres trabajó como profesional,
técnico o gerente y apenas el 10% realizó trabajos manuales que
requieren cierta calificación. El 13% trabajó en servicio doméstico.

Analizando a priori la situación del empleo en la ciudad de El Alto,
podemos determinar que existe una vulneración del derecho económico al trabajo, toda vez que tanto la desocupación existente y
el subempleo afectan mayormente a las mujeres relegándolas del
mercado laboral.

Pobreza
El municipio de El Alto se caracteriza por poseer índices de pobreza elevados en comparación con las principales ciudades de Bolivia. De acuerdo al Censo 2001 se tenía:
■ Insatisfactorio espacio en las viviendas con el 72% de incidencia
■ Insuficiencias en salud con el 69% de incidencia
Informe preliminar de la Encuesta de Demografía y Salud 2008, realizada por el Instituto
Nacional de Estadísticas.
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■ Falta de acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento con el 51% de incidencia
■ Insuficiencias en educación con el 47% de incidencia
Para entonces se registraba un 67% de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se presume, casi una década más tarde, que este
indicador aumentó debido a la creciente migración de zonas y municipios rurales sobre todo del altiplano hacia esta ciudad.
En esta situación de pobreza, los derechos humanos, sociales y
culturales se encuentran vulnerados, ya que toda persona tiene
derecho a contar mínimamente con el acceso a servicios básicos
y una vida digna.

Educación y tasa de analfabetismo
El derecho a la educación es un derecho humano que se ha visto
permanentemente vulnerado en el municipio de El Alto, dando
lugar al bajo promedio de años de estudio alcanzados por la población en general y particularmente por las mujeres.
El Alto tiene el menor índice de logro educativo en comparación
con otras ciudades del eje troncal de Bolivia (La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz). Según la ENDSA 2008 el 2.5% de las mujeres que
viven en El Alto son analfabetas, frente al 0.5% de hombres.
El tiempo promedio de estudio' en el área urbana del Municipio
de El Alto, para la población femenina es de 7 años, mientras que
para la población masculina es de 9, con los consecuentes efectos
negativos que esta desigualdad significa.
Los años promedio de estudio es la suma de los cursos aprobados en el Sistema Educativo
Escolar (SEE), otros y superior. El SEE considera primaria y secundaria, el superior considera licenciatura, técnico de universidad, normal, militar o policial, el nivel técnico de
instituto se considera como otros.
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Por otra parte, se identificó que el 29% de las mujeres no logran
completar el nivel primario, frente a sólo el 9% de los hombres,
destacándose claramente la discriminación hacia la mujer en el acceso a la educación.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Este índice mide la oportunidad razonable de las personas para
desarrollar su potencial y llevar una vida productiva y creativa de
acuerdo con sus necesidades e intereses, evaluando el grado de conocimiento necesario de los individuos para comprender y relacionarse con el entorno social y si poseen los ingresos suficientes
para acceder a un nivel de vida digno.
En la ciudad de El Alto, el IDH alcanza el 64% (el más bajo de las
ciudades del eje troncal de Bolivia).

2. Descripción socioeconómica por Distrito
El municipio de El Alto está organizado geográficamente en 10
Distritos Municipales, de los cuales los Distritos 1, 6 y 8 tienen
mayor vocación hacia el comercio; en segundo lugar la industria
manufacturera en los Distritos 4, 5 y 6; en tercer lugar el sector de
Construcción en los Distritos 3, 5, 7 y 8; y en cuarto lugar el transporte en el que destaca el Distrito 1, 2 y 8, concluyéndose que El
Alto es eminente comercial e industrial manufacturero.
Para poder obtener una muestra representativa de la situación actual de la mayoría de mujeres de la ciudad de El Alto, inicialmente se analizó el comportamiento de sus 10 Distritos, de los cuales
se estudiaron los más importantes en cuanto a su población femenina, categorización de empleos, y pertenencia de los rubros
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representativos de las principales actividades económicas de esta
ciudad. Analizando la situación del empleo por género en los 10
Distritos tenemos: la mayor afluencia de población femenina ocupada se encuentra por orden de importancia en los siguientes Distritos: 3, 1, 6, 5 y 4.
Analizando por sector o actividad económica tenemos: el sector
manufacturero se desarrolla principalmente en los Distritos 5, 6,
4, 7 y 3. El sector comercio en los Distritos 1, 2, 6, 8, 3 y 4. El sector
construcción en los Distritos 7, 8, 9, 10 y 5. Finalmente, el sector
de transporte, almacenamiento y comunicaciones en los Distritos
1, 2, 3, 4 y 8.
En este sentido, son los Distritos 1, 2, 3, 5 y 6 los que presentan
mayor afluencia de población femenina ocupada y tienen representación de la mayoría de los sectores económicos, debiendo ser
tomados en cuenta en el presente estudio.

3. Redes sociales de género
La expresión del derecho a la libre asociación es la formación de
organizaciones y redes en base a un objetivo común. Tomando en
cuenta que la población de la ciudad de El Alto está compuesta en
su gran mayoría por emigrantes aymaras de áreas rurales del altiplano del departamento de La Paz, donde la base de su sociedad es
la convivencia organizada mediante comunidades, el surgimiento
de organizaciones, agrupaciones productivas, sociales y económicas en esta ciudad está enraizado en su cultura, este código cultural puede ser muy efectivo y fructífero ya que combina el sistema
económico comunal con el mercantil.
La inserción de las personas en una sociedad, el entendimiento de
su identidad y sus derechos no se llevan a cabo de manera individual aislada de su contexto social, si no como parte indivisible del
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mismo, de ahí deriva la importancia de conocer el grado de cohesión existente entre las mujeres de la ciudad de El Alto.
Dentro de las diversas redes de género -muchas de ellas apoyadas
por organizaciones no gubernamentales con el objetivo de hacer
prevalecer sus derechos- encontramos una organización que las
agrupa de forma estructurada a nivel nacional, es la organización
AMUPEI - Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad.
La composición de AMUPEI da cuenta de una heterogeneidad
que refleja la diversidad de organizaciones sociales que integran el
movimiento de mujeres. En esta diversidad están presentes algunas organizaciones de extracción popular junto a organizaciones
e instituciones de clase media. Lo que las une es la defensa de los
derechos humanos de las mujeres y el control y vigilancia de las
políticas públicas para la igualdad y equidad de género, por lo que
consideramos a esta asociación o articulación de mujeres, representativa de la situación actual de las redes sociales de género en
El Alto y en Bolivia.
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Marco normativo
nacional e internacional

Marco normativo
nacional e internacional
n el ámbito internacional el derecho al trabajo es considerado un derecho fundamental, aspecto que es reconocido
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; también ha sido desarrollado a través de los diferentes
Convenios emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre y también ha realizado su aporte la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8.

E

Por otra parte, la Convención contra todas las formas de discriminación contra la Mujer CEDAW, y las resoluciones de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, se constituyen en
los instrumentos internacionales más importantes que identifican
la discriminación de género y específicamente plantean la necesidad de potenciar la plena autosuficiencia económica de la mujer,
frente a las desigualdades que enfrenta en el mundo laboral.
El contenido de toda la normativa antes citada ha sido adoptado
en el marco legal vigente en Bolivia.

8 Si bien toda la normativa descrita desarrolla "todos los derechos" que a nivel universal son
reconocidos por los estados miembros, cabe señalar que sólo en partes su contenido se
enfoca exclusivamente a los derechos económicos de la mujer.
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Respecto a la normativa nacional, de acuerdo a la jerarquía establecida en la pirámide de Kelsen 9 , se tiene en primera instancia la
Carta Magna o Constitución Política del Estado, la cual ha sido
aprobada en un proceso de cambio histórico democrático dentro
del gobierno del presidente Evo Morales en enero de 2009, ésta
incluye y desarrolla varios elementos que marcan los derechos
económicos de las mujeres, los mismos que están disgregados en
varios capítulos y artículos.
Para efectos del presente estudio se identificaron y analizaron los
artículos relacionados con los ocho preceptos de los derechos económicos de las mujeres (desglosados en el capítulo 3. Marco Conceptual), aclarando al lector que la normativa boliviana muchas
veces no imprime en sus líneas los preceptos de forma expresa,
siendo necesaria la interpretación legal correspondiente.

1. Constitución Política del Estado
El Capítulo Segundo tiene expresado en el Art. 8 lo siguiente:
"Principios y Valores, el Estado: la igualdad, inclusión, dignidad,
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en
la participación", con los cuales podríamos decir que lo estableci-

do en los ocho preceptos anteriormente citados, tienen respaldo
constitucional como principios rectores.
Según el Art. 9 numeral 2 serían "Fines y Funciones esenciales del
Estado: garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas", y en el numeral 4 y 5 estaría establecido que el Estado "debe garantizar el cumplimiento de
los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados
9

Kelsen fue un estudioso del Derecho y es quien realizó la gradación jerárquica de las normas de acuerdo a su importancia, por lo que la pirámide de Kelsen se refiere a la jerarquía
normativa de uso que se emplea dentro del ámbito del derecho, siendo que la punta de la
pirámide es la Constitución Política del Estado, luego siguen las Leyes, en tercer grado estarían los Decretos Supremos y de esa forma se va disminuyendo la jerarquía normativa.
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en esta Constitución en cuanto al acceso de las personas a la educación, salud y trabajo".

En los dos puntos precedentes, el Estado boliviano se obliga a garantizar el cumplimiento de los principios mediante los cuales se
deberían regir todos los que componen la sociedad y sobre todo
quienes la administran, de forma que la mujer tiene el respaldo de
estos principios constitucionales para poder ejercer sus derechos
económicos. Considerando que la interpretación de los principios
son la base de los siguientes derechos: educación, formación continua, salud, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo,
entre otros.
Dentro del Capítulo titulado Derechos Fundamentales y Garantías,
Art. 13 numerales II y IV, se establecen que los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos "como negación de
otros derechos no enunciados", entendiendo que si una ley, acuerdo
internacional o cualquier otra norma establece algún otro derecho, el hombre como la mujer tienen la facultad de ejercerla y hacerla cumplir. De esta forma y considerando el principio jurídico
de lo más beneficioso para el ser humano (sin importar el género)
o tomando en cuenta el principio del derecho laboral, de lo más
beneficioso para el trabajador(a), es que se puede entender que la
mujer (en nuestro caso de estudio) puede proclamar el derecho
económico laboral per sé o en su caso hacerlo por separado, es
decir, según los ocho preceptos desglosados anteriormente.
Finalmente, en este artículo se puede evidenciar que el Estado boliviano reconoce los tratados o convenios internacionales cuando
sean ratificados por la asamblea legislativa, por lo que todo lo que
ha sido propuesto por la OIT y ya fue aprobado/ratificado tiene
plena vigencia nacional, el Estado boliviano tiene que cumplir con
todo el compendio de convenios y recomendaciones propuestas
por la OIT, siendo que éstas deberían estar consideradas dentro de
la normativa nacional.
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El Art. 14 en su numeral I establece: "todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna". El
numeral II menciona: "el Estado prohíbe y sanciona toda forma de
discriminación de cualquier tipo", o en su caso sanciona menosca-

bar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos de la persona
en condiciones de igualdad.
De los dos numerales antes descritos, se puede establecer que tanto
la mujer como el hombre tienen los mismos derechos, por lo tanto,
las mismas oportunidades para acceder a un trabajo, con una remuneración igual y acorde a los beneficios otorgados mediante la
seguridad social; el derecho a recibir una formación que conlleve
la posibilidad de acceder a una capacitación dentro de su fuente de
trabajo, de forma que ésta no sólo sea dada a los varones, teniendo
la mujer las mismas oportunidades de ascenso y desarrollo en su
carrera laboral.
Dentro del Art. 15 se desarrollan los Derechos Fundamentales,
siendo que en el punto II se establece una característica clara de
lineamiento de protección a la mujer cuando literalmente menciona: "Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho
..." y se puede observar en el punto III elementos que suman la
protección a la mujer cuando establece: "el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar laviolencia de
género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga
por objeto degradar la condición humana, ... tanto en el ámbito
público como privado".

Si bien en este capítulo tendrían que estar los derechos fundamentales desglosados de forma clara, sólo se aprecia que en el primer
numeral se refuerza la protección conceptual a favor de la mujer;
sin embargo, no encontramos elementos que hagan a un solo concepto referido a los derechos económicos de las mujeres, por lo
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que las líneas remarcadas con negrillas apenas dan para la interpretación de uno o dos preceptos referentes al objeto de estudio.
Luego, a partir del Artículo 16 hasta el 20 inclusive, se establecen
otros derechos que complementan los derechos económicos, éstos
son:
■ Derecho al agua y a la alimentación
■ Derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal
■ Derecho a la salud
■ Derecho a un hábitat y vivienda adecuada
■ Derecho al acceso universal y equitativo a los servicios
básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas
domiciliario, postal y telecomunicaciones.
Si bien estos derechos están acompañados en el texto constitucional con preceptos de cómo el Estado materializará o enuncia los
mecanismos mediante los cuales se podrá ejercer estos derechos,
se debe tener en consideración que para efectivizarlos y/o materializarlos el individuo debe tener ciertas condiciones mínimas.
Los Derechos a la Salud y a la Seguridad Social, están desglosados
desde el Artículo 35 hasta el 44, debiendo notar que el Art. 45 desarrolla el concepto de que todas las bolivianas tienen derecho a
acceder a la seguridad social bajo todos los principios enunciados
además de poder encontrar los alcances como ser: maternidad;
riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo;
discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de
empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, jubilación, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.
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El artículo antes citado establece en síntesis los derechos que la
mujer tiene cuando es parte de una relación laboral, es decir, cuando ella es contratada o en su caso cuando ella contrata personal,
siendo estas prestaciones existentes y obligatorias dentro de una
relación laboral.
En cuanto al derecho al trabajo y al empleo, la Constitución ha establecido en el Artículo 46 numeral I: "toda persona tiene derecho
al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia
digna'.

El punto 2 establece: "toda persona debe tener una fuente laboral
estable, en condiciones equitativas y satisfactorias", y el numeral II
y III menciona: "el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas
sus formas y se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo
análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores
sin su consentimiento y justa retribución".

En este artículo de la actual CPE se menciona que las mujeres deben gozar de una fuente laboral estable en la cual tengan las condiciones de igualdad considerando que la retribución debe ser justa
entre ambos géneros.
El Artículo 47 numeral I afirma: "toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica
lícita".

En el Artículo 48 numeral I se mencionan las disposiciones sociales y laborales que son de cumplimiento obligatorio, el punto II
señala: "las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los
principios de protección de las trabajadoras como principal fuerza
productiva de la sociedad de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión
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de la pruebal° a favor de la trabajadora y del trabajador"; III: "los
derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los
trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones
contrarias o que tiendan a burlar sus efectos";IV: "los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a
la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre
cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles".

En este punto IV además de encontrar preceptos de derecho laboral, se puede encontrar preceptos que hacen a los derechos económicos de las mujeres.
El punto V establece: "El Estado promoverá la incorporación de las
mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los
hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público
como en el privado".

Finalmente el punto VI de éste artículo cita: "Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de
embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo,
y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de
edad".

Para cerrar los elementos analizados de éste último artículo de la
CPE se evidencia que las mujeres han sido consideradas de forma
expresa, sin la necesidad de una interpretación extensiva de la norma, pero aún se observa que no se desglosa el derecho económico
per se, sino que la norma madre (Constitución Política del Estado)
refiere en distintas oportunidades a conceptos que se asemejan o
que guían a la interpretación de los preceptos que componen el
derecho económico laboral.
10 La inversión de la prueba se refiere a que el empleador tiene la obligación de presentar la
prueba que iría en contra del trabajador.
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Resumen analítico de la CPE
De todos los elementos analizados de la CPE y que han sido desglosados anteriormente, se puede evidenciar que en la sección III
la Constitución ha tenido el cuidado de desglosar con mayor precisión cuatro preceptos de los derechos económicos de las mujeres. Los tres derechos económicos a ser analizados a profundidad
en el presente estudio se encuentran en:
1. Derecho a la orientación y formación técnica (Arts. 8, 9,
14 y 15)
2. Derecho al trabajo (Art. 46 y 47)
3. Derecho a un salario justo y equitativo (Art. 46)
Los otros cinco preceptos del derecho económico laboral de la
mujer están en los siguientes artículos:
4. Derecho a la orientación y seguridad e higiene industrial
(Art. 46)
5. Derecho en la igualdad en la promoción laboral (Art. 48)
6. Derecho a la propiedad (Art. 56 y 57)
7. Derecho al crédito (Art. 334 numeral 2), también está reflejado en diversos artículos que han sido redactados para
una interpretación extensiva
8. Derecho a la libre asociación, consolidado en el Art. 21
Finalmente, la Constitución boliviana reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza que deberá cuantificarse en las cuentas públicas (Art. 338).
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2. Ley General del Trabajo
Esta disposición normativa se encuentra vigente desde el 24 de
mayo de 1939, mediante Decreto Ley fue elevada a Rango de Ley
de la República el 8 de diciembre de 1942 y ha sido complementada con disposiciones legales de diferente jerarquía", considerando
muchas de las disposiciones emanadas de la OIT.
Dado que su contenido al tener un carácter específico en materia
laboral hace que su amplitud -122 Artículos, 165 correspondientes
a su Decreto Reglamentario además de los vastos Decretos Supremos que la componen- podrían conducirnos a una diversificación
de conceptos y a la vez a divagar sobre otros preceptos laborales
que no son nuestro objeto de estudio, sólo nos enfocaremos en los
siguientes preceptos legales que son parte de los derechos económicos de las mujeres:
■ El derecho al trabajo
■ El derecho a la seguridad e higiene industrial
• El derecho a tener un salario justo y equitativo
■ El derecho a la igualdad en la promoción laboral
Dentro de una comprensión general sobre la Ley General del Trabajo (LGT) y su Decreto Reglamentario se puede resumir que estas
normas establecen la relación tripartita conformada por el Estado
quien es el que regula y controla la relación laboral entre el Empleador (a) y el Trabajador (a).
Dentro de esta última "relación-bilateral", ambas partes tienen sus
derechos y obligaciones claramente definidos en la Ley, mismos
11

El Laboralista Luís Zegada Saavedra, en su compilación normativa titulada Legislación Laboral Actualizada (2005), se dio a la tarea de transcribir la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario y compilar diferentes Leyes y Decretos que son parte de la ampulosa
legislación laboral nacional.
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que deben ser puestos en conocimiento tanto de la parte que contrata como de la que será contratada.
Si bien hay dos formas de realizar contrataciones (verbal y escrita) la misma norma establece que los contratos preferentemente
sean realizados por escrito, de forma que exista un documento en
el cual expresamente reflejen todos los puntos y/o acuerdos a los
cuales ambas partes habrían llegado.
Cuando queda instituida una relación laboral en cualquier rubro,
ya sea que ésta haya sido generada de manera verbal o escrita,
las partes empiezan a cumplir con sus Derechos y Obligaciones,
mismos que deberán ser ejercidos de conformidad a los procedimientos establecidos; siendo que el empleado o la empleada está
supeditada a realizar el trabajo encomendado de forma exclusiva y
el empleador o empleadora a materializar los derechos que tiene la
trabajadora o el trabajador, como ser:
■ A una remuneración o salario justo
■ A la permanencia y estabilidad del empleo
■ A los descansos pagados
■ Al desarrollo de la relación de trabajo bajo condiciones de
respeto, dignidad y moralidad
■ A la seguridad social y seguridad e higiene ocupacional
■ A la indemnización por riesgos de trabajo
■ Al libre ejercicio de la actividad sindical
■ Al reconocimiento por años de servicios prestados 12
Todos los "derechos" antes citados han sido establecidos en la Ley
General del Trabajo desde sus inicios y la descripción que realiza
el tratadista Boliviano Marco A. Dick, nos muestra que estos han
12 Marco A. Dick. Manual Práctico Laboral. (2006: 19).
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sido conferidos a las mujeres trabajadoras desde 1942. Para entonces, los argumentos que sostenían las regulaciones favorables a
las mujeres como ser la cantidad de horas trabajadas y lugares de
trabajo, entre otras, mencionaban que "la protección de la mujer se
la da en base a la justicia y humanidad cuyo beneficio no es para la
mujer en sí, sino, para beneficio de la sociedad en general".

En este marco, mencionamos las siguientes:
■ Según el Art. 46 de la LGT la jornada laboral diaria máxima de la mujer no podrá exceder de 40 horas semanales
diurnas, es decir, 8 horas diarias de lunes a viernes o en
otro horario acomodando su jornada pero sin exceder las
40 horas semanales diurnas, ya que si se ingresa en horario nocturno, también existe un tratamiento especial.
• El Art. 59 de la Ley Laboral establece la prohibición de
trabajo de mujeres en: "...labores peligrosas, insalubres o
pesadas y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y
otras que se determinarán" y según el D.S. 7737 de 28 de

julio de 1966 concordante con el Convenio de la OIT N°
30 tienen el derecho de descansar el sábado por la tarde.
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Políticas públicas
sociales y de género

Políticas públicas
sociales y de género

6.

1. Plan Nacional de Acción de Derechos
Humanos, Bolivia para Vivir Bien 2009 2013
ue elaborado por el gobierno de Evo Morales a través del
Ministerio de Justicia y puesto en vigencia el 1 de enero de
2009 por medio del Decreto Supremo N° 29851; este Plan
muestra que el Estado boliviano quiere tener un documento base
para el accionar de las instancias de la administración pública ya
que éstas son los entes gestores y ejecutores de las políticas públicas que en el caso específico se refieren a materia de Derechos
Humanos.

F

El contenido del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos
Bolivia (PNADH) muestra el desarrollo de todos los derechos establecidos en la Nueva Constitución Política del Estado, los cuales
para su cumplimiento no sólo deben estar enunciados en la norma
madre, sino, que deben tener los respaldos necesarios como ser
políticas públicas específicas que puedan elaborarse y sobre todo
ejecutarse en todos los ámbitos que el Estado propone.
■

El PNADH contiene en el Capítulo 6 algunos elementos
referentes a los derechos económicos de las mujeres. El
capítulo Derechos de las Mujeres (Igualdad de Género)
menciona el marco normativo nacional e internacional
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que sustentan estos derechos. En el marco internacional
se hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer y las
Recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones
Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Informe de 2008 CEDAW/C/BOL/4; y el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
8 de abril de 2008 CEDAW/C/BOL/4. Estas recomendaciones son en total 39, entre éstas podemos mencionar
por ejemplo las siguientes: "Formular, adoptar y aplicar un
plan de acción nacional integral y amplio a fin de lograr la
igualdad de género"... "Elaborar un estudio sobre la economía de mercado con relación a la situación de pobreza de
las mujeres e incluir medidas adecuadas en la estrategia de
reducción de la pobreza".

Otras recomendaciones sugieren la necesidad de que el Estado boliviano revise y modifique su normativa y políticas actuales para el
cumplimiento de lo establecido en la normativa internacional. El
PNADH es un instrumento que contiene los lineamientos de las
políticas públicas que se deberán desarrollar desde el año 2009
hasta el 2013. Este documento pretende "reforzar los mecanismos
de promoción, protección, defensa, realización y ejercicio efectivo de
los Derechos Humanos..."

Dentro de los objetivos establecidos en el Plan (inciso 2.5), el Estado debe "generar políticas públicas que coadyuven al acceso al
trabajo digno, estable y sin discriminación. Reestructurar la normativa referente a derechos laborales, para que se adecue a estándares
internacionales y posibilite un ejercicio pleno más regulado...", esta

política pública es transversal en cuanto al derecho de las mujeres
(igualdad de género) en todos los ámbitos de aplicación.
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2. Plan Nacional de Políticas Públicas para
el Ejercicio Pleno de los Derechos de las
Mujeres 2004 - 2007
Fue aprobado oficialmente por el gobierno boliviano en marzo de
2005, mediante D.S. 28035. En su ámbito económico incorpora la
necesidad de ampliar el acceso de las mujeres a los recursos productivos de crédito y tierras, además de mejorar la articulación
comercial de productos, servicios o mano de obra de mujeres conectándolas con demandas específicas y crecientes.
Este documento indica que la disminución de la pobreza sólo se
puede lograr a partir de la combinación de dos elementos: el crecimiento económico y la redistribución de los frutos de ese crecimiento.
Desde esta perspectiva, plantea la necesidad de trabajar por un
lado, en el logro del crecimiento económico desde el punto de vista del desarrollo productivo en general y por otro lado trabajar en
políticas sociales que garanticen la redistribución de los frutos del
crecimiento, sin embargo según la estructura de la relación pobreza empleo y Producto Interno Bruto (PIB), existe claramente un
sector económico que al mismo tiempo de tener potencial productivo de crecimiento económico, genera los ingresos para la mayor
parte de los pobres en Bolivia. Es el sector de la micro y pequeña
empresa urbana y de la pequeña producción rural.
Esto permite plantear que una incidencia de política pública que
logre un mejoramiento productivo en estos sectores de pequeñas
unidades económicas, generaría efectos en dos dimensiones: por
un lado, mejoraría el aporte al PIB de tales sectores que por su
importancia cuantitativa podrían ser significativos para el crecimiento económico, y por otro, sin muchos esfuerzos adicionales
de políticas sociales, el mejoramiento productivo generaría mejoDerechos económicos de las mujeres en el mercado laboral y el tejido económico en la ciudad de El Alto

res ingresos para los ocupados de este sector que hoy por hoy son
la mayoría de los pobres y en gran parte son mujeres. El hecho de
que se incrementen los ingresos de las mujeres pobres resulta ser
más positivo para los ingresos de los hogares que un incremento
de los ingresos de los hombres quienes asignan menos porcentaje
de sus ingresos a los gastos de sus hogares.

3. Plan Nacional para la Igualdad de
Oportunidades "Mujeres Construyendo
la Nueva Bolivia para Vivir Bien"
Es una estrategia de desarrollo que propone acciones concretas y
asigna responsabilidades institucionales en cuanto a la ampliación
del ejercicio de los derechos de las mujeres. Busca constituirse en
una Política de Estado con proyección a largo plazo (2020); es una
política pública de ejecución intersectorial y multinivel que considera los avances obtenidos por las mujeres expresados en la Nueva
Constitución Política del Estado. Se propone seis ejes de desarrollo: económico, productivo laboral, educación, salud, violencia en
razón de género, participación política y ciudadana y fortalecimiento institucional.
El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades (PIO) reconoce el aporte de las mujeres al desarrollo nacional. Este aporte está
expresado en igualdad de oportunidades para el acceso a servicios,
la plena participación en espacios de decisión y la distribución
equitativa de los recursos económicos, tecnológicos y patrimoniales, creándose las condiciones para una vida libre de violencia en
razón de género.
En materia de derechos económicos de las mujeres, las políticas
y acciones más concurrentes que se rescatan de este Plan son la
promoción del acceso de las mujeres a los recursos naturales, a los
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recursos de la producción y a los servicios públicos, fortaleciendo
e impulsando la participación de las mujeres emprendedoras en
niveles de decisión.

4. Políticas Públicas de Género en el
Municipio de El Alto
Respecto al ámbito municipal de la ciudad de El Alto, en los lineamientos de gestión expresados en el "Suma Qamaña Plan de Desarrollo Municipal PDM 2007-2011", de la alcaldía de esta ciudad,
si bien se encuentran políticas de apoyo a temas sociales como
educación, salud, pobreza, etc., no se aborda específicamente el
tema de políticas públicas de desarrollo, apoyo y fomento al cumplimiento de los derechos económicos de las mujeres.

5. Plan Estratégico de la Dirección de
Género y Gestión Social del Gobierno
Municipal de El Alto
Los problemas planteados por las mujeres del municipio alteño
son coincidentes con los planteados por mujeres del país y que son
expresados en el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades
(PIO).
El Plan Estratégico tiene como uno de sus tres programas de intervención, la promoción de espacios de acceso a oportunidades
económicas, sin discriminación a emprendimientos productivos
de mujeres que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
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7.

igl
F

1 presente capítulo tiene como objetivo presentar un diagnóstico detallado del ejercicio de los derechos económicos
de las mujeres en la ciudad de El Alto, haciendo énfasis en
su participación e inserción dentro del tejido económico y mercado laboral. Como se menciona en los capítulos precedentes el análisis se ahonda y centra en tres principales derechos económicos:
el derecho al trabajo, el derecho a un salario equitativo y el derecho
a la capacitación y formación técnico-cultural, los cinco derechos
restantes aunque no menos importantes, serán sujetos a un análisis detallado posterior, ya que en esta primera etapa del estudio se
pretende analizar a profundidad y concluir de manera independiente, aunque interrelacionada, la situación actual del ejercicio de
estos tres principales derechos económicos.

1. Derecho al Trabajo
Desde los inicios de la OIT", se han consagrado varios derechos
laborales, los cuales deben en toda instancia ser considerados por
los empleadores, Estado y trabajadores".
Todos los Convenios, Protocolos y Recomendaciones establecidas
por la OIT han sido considerados y asumidos por la Constitución
Política del Estado y la Ley General del Trabajo boliviana, siendo
13 La OIT fue fundada el 11 de abril de 1919, en el marco de las negociaciones del Tratado
de Versalles. Su Constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de
Filadelfia de 1944.
14 Estas tres (3) instancias son las que conforman el Tripartidismo Laboral, vocablo empleado
en varios textos laborales para referirse a las tres partes que componen el Derecho Laboral.
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que además esta norma ha contado y cuenta con la complementación de diferentes normas específicas establecidas en el país (Leyes, Decretos Supremos, Reglamentos, etc.).

Si bien la Constitución Política del Estado aprobada durante el
gobierno del presidente Evo Morales ha desarrollado una Sección
(III) cuyo título es Derecho al Trabajo y al Empleo, la cual está
compuesta por 10 artículos, se evidencia que específicamente sólo
dos artículos (Art. 46 y 47) hacen referencia específica al derecho
al trabajo. Para continuar con un desglose coherente con la historia normativa del derecho al trabajo, más adelante se desglosará
lo referido específicamente en la CPE y que es objeto del presente
estudio.
La Ley General del Trabajo (LGT), desde su puesta en vigencia
(1942) ha acumulado el contenido de los mandatos establecidos
por la Organización Internacional del Trabajo, como ser los Convenios que regulan:
a) C 001 Horas de Trabajo
b) C 045 Prohibición de Empleo de Mujeres en Trabajos Subterráneos
c) C 019 Igualdad de Trato
d) C 090 Trabajo Nocturno
e) C 095 Protección del Salario
f) C 103 Protección a la Maternidad
g) C 111 Discriminación
h) Otros
Dentro de la amplia biblioteca jurídica que existe en nuestro país
en cuanto a la protección a la mujer, se tiene por ejemplo además
de lo establecido en la LGT, el Art. 59 y 60 de la norma relativa a
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la estabilidad laboral para la mujer embarazada establecida en la
Ley N° 975 (estabilidad para la mujer embarazada), el Decreto Supremo del 4 de agosto de 1940, mediante el cual queda prohibido
a los empresarios mineros emplear mujeres, la Ley N° 16998 del 2
de agosto de 1979 que establece la prohibición de emplear mujeres
en trabajos peligrosos, penosos o nocivos para su salud o que atenten contra su moralidad, y el Decreto N° 90 que regula el trabajo
nocturno para la mujer.
Sin embargo hubieron medidas coyunturales en nuestro país que
dieron la posibilidad de crear mecanismos que reduzcan la efectividad de los derechos laborales, por lo que la "seguridad jurídica"
de ésta área del derecho tuvo un retroceso circunstancial en lo referente a la protección de las trabajadoras.
A partir de agosto de 1985, bajo un nuevo panorama de libre mercado en el país con la promulgación del Decreto Supremo 21060 15,
las mujeres se vieron más afectadas en mantener una fuente de
trabajo estable (largo plazo - indefinido), debido a que esta norma
consigna la libre contratación y la facultad del empleador a rescindir el contrato de trabajo' 6 , siendo que esta "medida" además de
ser empleada para los trabajadores relocalizados también en gran
magnitud fue adoptada con las mujeres, considerando que éstas
eran susceptibles de incrementar los gastos de las empresas en
cuanto al aporte patronal por conceptos de embarazos, lactancia,
permisos (pre y post parto), entre otros.
Por otro lado, se han tenido avances en cuanto a la promulgación
de nuevas leyes y decretos a favor de las mujeres en el país, sin
embargo, se puede evidenciar que en los hechos la realidad de las
mujeres sigue siendo precaria e insuficiente para crear en ellas
empoderamiento que las potencie y ayude al mejoramiento de su
15 Decreto Supremo promulgado el 29 de Agosto de 1985.
16 DS. 21060, Artículo 550.-"Las empresas y entidades del sector público y privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de trabajo con estricta sujeción a la Ley General del
Trabajo y su Decreto Reglamentario..."
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nivel de vida a través del cumplimiento de sus derechos laborales.
Aún cuando la participación de la mujer en la fuerza laboral creció
rápidamente en las últimas décadas, ésta no estuvo acompañada
por el crecimiento del empleo ni la expansión de oportunidades
para ellas en los sectores formales (Banco Mundial, 2007).
Por ejemplo, el Decreto Supremo N° 24864 de 10 de octubre de
199717 garantiza la igualdad de derechos en pro de las mujeres,
destacando sus roles económicos-productivos, garantizando su
acceso y control de los recursos, el empleo y el mercado, en igualdad de oportunidades y promoviendo sus potencialidades como
protagonistas del desarrollo. A pesar de ello, el Estado no ha logrado desarrollar políticas públicas que pongan en vigencia esta
normativa, quedando sólo en un "enunciado", sin materializar objetivamente el propósito señalado.
Al respecto la nueva Constitución Política del Estado, aprobada el
2 de febrero de 2009, protege de manera particular los derechos de
la mujer, estableciendo particularmente la protección de su derecho al trabajo y empleo:
Art. 48. V. El Estado promoverá la incorporación
de las mujeres al trabajo y garantizará la misma
remuneración que a los hombres por un trabajo de
igual valor tanto en el ámbito público, como privado.
VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo,
edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se
garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en
17

El Decreto Supremo N° 24864 indica: "Fortalecer los roles económicos-productivos de las
mujeres, garantizando su acceso y control de los recursos, el empleo y el mercado, en igualdad de oportunidades y de trato con los hombres, promoviendo sus diferentes potencialidades
como protagonistas del desarrollo humano sostenible".
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estado de embarazo y de los progenitores, hasta que
la hija o el hijo tengan un año de edad.

El ejercicio de los derechos laborales de la mujer, en los últimos
años, no ha tenido avances significativos en cuanto a la disminución de las desigualdades y exclusiones en el acceso a un trabajo
digno y en condiciones adecuadas.
Desde la perspectiva del derecho económico de las mujeres, una
de las primeras barreras es el ejercicio de sus derechos laborales,
en cuanto a su acceso, participación, oportunidad y desarrollo, en
condiciones de igualdad y dignidad", de forma tal que le permita
obtener el sustento necesario para vivir y garantizar su desarrollo
integral.
Las oportunidades de trabajo para las mujeres son reducidas, tanto por la carencia de fuentes de trabajo en general como por la
persistencia de roles que responsabilizan a la mujer de la atención
del hogar y los niños. Tomando en cuenta los datos del INE para
el año 2007 de la ciudad de El Alto, el desempleo femenino alcanzaba el 5.95% mientras que el masculino el 4.53% notándose la
existencia de falta de oportunidades hacia la mujer en el acceso a
una fuente laboral.
El acceso al empleo, medido a través de la tasa de desocupación
abierta, muestra la discriminación y exclusión a la que es sometida
la mujer, en relación al hombre. Durante los últimos años la brecha de desempleo entre hombres y mujeres" se ha mantenido casi
constante, observándose en el año 2007, que por cada 1.42 mujeres desempleadas, se presenta un hombre desempleado (Gráfico
N° 1).

18 Entendiéndose al trabajo digno como la facultad que tiene toda mujer de tener las mismas
19 Diferencial de la tasa de desempleo abierto de la mujer y el hombre.
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Gráfico N° 1
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Fuente: Elaboración propia en base a datos 1NE.

Otras características de la participación de la mujer en el mercado
laboral, que permiten observar la discriminación y exclusión a las
que son sometidas, son:
a) Alta oferta de mano de obra, debido a los altos niveles de
pobreza en que viven la mayoría de las mujeres y sus familias (60% de Necesidades Básicas Insatisfechas)", lo que
las obliga a insertarse en el mercado laboral en busca de
ingresos complementarios a la economía familiar.
b) El bajo de nivel de empleo de la mujer, debido a la poca
valoración de su capacidad, el temor que tienen los empleadores de enfrentar incremento de costos por cargas
sociales y su bajo nivel de formación y capacitación, entre
otros.
c) La alta inclusión de la mujer en el sector informal de la
economía, caracterizado por ser poco rentable y de baja
20 Datos obtenidos del Plan de Desarrollo Municipal de El Alto 2007.
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retribución, por la cualificación de su mano de obra y la
obligación de combinar su trabajo con la atención del hogar y el cuidado de los hijos.
Este comportamiento denota que las políticas de empleo, aplicadas durante los últimos años no son sostenidas y mayormente han
venido respondiendo a objetivos cortoplacistas, dejando de lado
el problema estructural de la inclusión de la mujer en el mercado
laboral.
Datos encontrados en un estudio del Banco Mundial 21 para el año
2005 muestran que el nivel de informalidad 22 en Bolivia alcanzaba
al 70% en áreas urbanas, la población activa femenina representaba el 43.5% del total de la población económicamente activa, estando el 65% de estas mujeres insertadas en el sector informal de
la economía.
Esta estructura no ha cambiado desde el año 2005, manteniendo
una tendencia creciente en las mujeres a buscar su inserción en
el mercado laboral, estando sobre representadas en el sector informal de la economía, donde la gran mayoría trabaja por cuenta
propia, sin contar con beneficios sociales, como el seguro médico
de salud, aportes a las AFP's y otros establecidos en las normas
laborales.
Es importante hacer notar que el sector informal de la economía,
con presencia de trabajo por cuenta propia, es el que genera menor
productividad (menores salarios), mayores índices de pobreza y
de desigualdad y una disminución en el bienestar social - calidad
de vida de las mujeres y sus familias- perpetuándose el ciclo de
pobreza (PDM El Alto, 2007 - UDAPE, 2006).
Hacia la Equidad de Género en la Economía - Un estudio desde la informalidad Banco
Mundial.
22 Se considera informal a aquel empleo que carece de la cobertura del sistema de pensiones,
trabaja en una empresa sin NIT o por cuenta propia.

21

Derechos económicos de las mujeres en el mercado laboral y el tejido económico en la ciudad de El Alto

El hecho de que gran parte de las mujeres trabajen por cuenta propia (41% según nuestro estudio) obedece a tres factores:
■

El primero relacionado con la necesidad de combinar las
tareas del hogar y cuidado de los hijos, con la generación
de ingresos complementarios a la economía familiar. Siendo la responsabilidad de cuidar el hogar y los hijos, resultado de una presión que ejerce la sociedad y la tradición
sólo sobre la mujer, la opción de trabajar por cuenta propia se convierte en la única opción que encuentran (dada
la flexibilidad horaria que existe en este tipo de trabajo y la
mínima instrucción necesaria para su realización).
La combinación de estas dos tareas se conocen como la
doble jornada laboral de la mujer, donde una no tiene una
retribución económica (labores de casa) y la otra una baja
remuneración (cuenta propia).

■

El segundo factor hace referencia a la normativa laboral
vigente, que a título de proteger a las mujeres en el mercado laboral, desincentiva su inserción en el mercado formal
ya que los empleadores prefieren no contratar mujeres por
que generan mayores costos para la empresa. Al respecto
se señalan algunas características de la normativa que los
empleadores consideran negativas 23:
a) Prohíbe el despido de una mujer por el lapso de un año,
si ella se encuentra embarazada y/o ha sido madre.
b) Reduce la jornada laboral por el horario de lactancia,
baja por maternidad, incidiendo negativamente en la
producción y utilidad de la empresa.
c) Obliga al empleador a dotar de guarderías en los centros laborales para que las mujeres que así lo requieran
puedan llevar consigo a sus hijos, generando un incre-

23 Se identificaron estas características en las entrevistas directas con empresarios privados de
la ciudad de El Alto para este estudio en particular.

Derechos económicos de las mujeres en el mercado laboral y el tejido económico en la ciudad de El Alto

mento de costos por infraestructura y personal capacitado para este servicio.
El principal objetivo de la normativa vigente es el de la
protección laboral a la mujer que se encuentra trabajado, sin embargo el Estado no ha considerando políticas
que incentiven a las empresas (pequeñas, medianas y
grandes) a contratar mano de obra femenina.
■

Otro factor está dado por el comportamiento de la economía en general, evidenciándose que ante períodos de
crisis económicas, los empleadores del sector formal se
ven obligados a redimensionar el tamaño de sus empresas, recurriendo a prescindir principalmente de la mano
de obra de la mujer.
En este marco, también influyen las fuertes presiones sociales y políticas con alta participación de hombres, quienes demandan y exigen el mantenimiento y/o generación
de mayor empleo para ellos.
Frente a esta situación las mujeres se ven obligadas a recurrir al sector informal de la economía, con mayor participación en los trabajos por cuenta propia, como la única
alternativa de trabajo y generación de ingresos.

Los resultados de la encuesta aplicada en el presente estudio, nos
muestran que la participación de la mujer en el mercado laboral y
su inserción en el tejido económico, en la ciudad de El Alto, está
caracterizada por una presencia mayoritaria en los crecientes sectores comercial (39%) y de servicios (36%) 24 , los cuales son parte
del sector terciario de la economía.
Estos resultados son consistentes con los datos identificados por
el INE25 , que estimaba que el 71.5% de la población ocupada de
24 El sector servicios, comprende: Servicios y restaurantes, Labores de casa, Transporte y comunicaciones, y Financiero entre otros.
25 INE. CENSO 2001.
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El Alto participa en el sector terciario de la economía, el mismo
que viene cobrando mayor importancia y es la principal fuente
de trabajo, debido a la falta de oportunidad y acceso a los otros
sectores de la economía donde se demanda una mano de obra más
calificada.
Tomando en cuenta como representativos los datos de la encuesta,
el Gráfico N° 2 nos muestra la ocupación laboral de la mujer por
sector económico, considerando únicamente a aquellas mujeres
que tienen una ocupación laboral, quedando fuera las mujeres que
no trabajan o son estudiantes 26 , ya que éstas no forman parte del
tejido económico.

Gráfico N° 2
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.
26 Las mujeres que no trabajan y las que estudian representan el 6% del total de la muestra.
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Las "labores de casa" han sido consideradas como un sector más
de la economía, por constituirse en un tipo de servicio que presta
la mujer dentro de su hogar, que aunque no es remunerado es tomado en cuenta como una ocupación más que demanda tiempo y
esfuerzo, mostrando la relevancia de su participación con aproximadamente el 9% del total de mujeres ocupadas.
En cuanto a la participación de la mujer en el sector comercial,
los resultados de la encuesta muestran que el 39% se encuentran
incluidas en esta dinámica económica, siendo este porcentaje mayor al promedio establecido por el INE, para la ciudad de El Alto
(27%) 27 . En cuanto a su participación en el sector de servicios, éste
asciende al 36%, según datos de la encuesta.
La propensión de la mujer a participar mayormente en los sectores
de comercio y servicios se explica por el menor nivel de instrucción
que éstos demandan, encontrándose que el 27% de las mujeres que
trabajan en estos sectores sólo alcanzaron hasta el nivel de instrucción primaria y el 79% hasta secundaria (Ver Gráfico N° 3).
En contraposición se observa que los sectores: público, salud y
educación, incluyen mujeres con mayor concentración de mano de
obra calificada. Se puede concluir entonces que el nivel de instrucción es un factor excluyente y discriminante para el acceso laboral
de las mujeres a sectores más formales de la economía alteña.

INE, Censo 2001, extractado del Plan de Desarrollo Municipal de El Alto, 2007-2011.
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Gráfico N° 3
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.

Los factores que inciden en esta baja escolaridad reflejan la falta
de oportunidad que tienen las mujeres de acceder a la educación
y la discriminación que sufren mientras estudian, ya que 15 de
cada 100 mujeres 28 se han sentido víctimas de prácticas discriminatorias mientras estudiaban por su condición de mujer, lo que les
impide completar sus estudios y tener mayor acceso a la formación
técnico-profesional, siendo el tiempo promedio de estudio alcanzado por los hombres de 9 años y el tiempo promedio de estudio
alcanzado por las mujeres de 7 años (PDM El Alto, 2007).
Otro de los efectos del bajo acceso a niveles de instrucción superior, se identifica en la falta de oportunidad de las mujeres para
ocupar cargos jerárquicos o de jefatura, sumada a ello una visión
28 Encuesta nacional sobre exclusión y discriminación desde la percepción de las mujeres,
OXFAM - Coordinadora de la Mujer.
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socio-cultural de la población que discrimina a la mujer (Coordinadora de la Mujer - 2006) por su propia condición de mujer
(desvalorización, rechazo y aislamiento), establece un trato que
acaba conduciendo a su exclusión (insulto, criticas, ridiculización,
presión y censura social) y subestima sus capacidades, a partir de
una mirada machista de superioridad.
Cuando se analiza la inserción de las mujeres en el comercio y
servicios, según grupos de edad, se identifica que las mujeres comprendidas entre los 22 a 35 años de edad son las que mayor participación presentan (47%), siguiendo en importancia las mujeres
comprendidas entre 35 a 46 (19%). Este periodo de vida, corresponde al ciclo reproductivo más activo de la mujer, en el cual ella
forma una familia, tiene hijos y adquiere responsabilidades que la
obligan, por falta de recursos, a salir al mercado laboral en busca
de un trabajo para sustentarse y sustentar a su familia.
Por otra parte, las mujeres comprendidas entre los 46 a 60 años de
edad (13%) también participan de manera significativa en los sectores de comercio y de servicios, como respuesta a la falta de oportunidad y exclusión de acceder a un trabajo en el sector formal,
debido principalmente a la estigmatización que tiene el empleador
de considerar a las mujeres de esta edad, como poco productivas,
con baja proyección laboral y generadoras de mayor gasto al tener
que incurrir en el pago de cargas sociales.
A raíz de lo anteriormente expuesto, se concluye que un alto porcentaje de mujeres, debido a las limitaciones en acceder a un mayor nivel de instrucción, se inserta en un mercado laboral mal remunerado e inclusive sin retribución como son las labores de casa,
desaprovechando sus años más productivos (22 - 35 años), lo cual
refleja la falta de oportunidad, discriminación y exclusión a la que
se enfrentan, relegando sus posibilidades de superar sus niveles de
pobreza y mejorar sus condiciones y calidad de vida.
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Según el tipo de ocupación que desempeña la mujer, los datos obtenidos en el presente estudio muestran una mayor participación de
la fuerza laboral femenina en las categorías de empleadas públicas/
privadas (42%) y comerciantes/cuenta propia (41%).
En este contexto, resalta la participación de la mujer en la categoría de empleadas, principalmente "privadas", en los sectores de
comercio y servicios; ya que más del 74% se encuentran incluidas
directamente en los sectores desarrollados en la ciudad de El Alto
(Gráfico N° 4).
Respecto a la ocupación de empleada pública/privada, a pesar de
considerarse que existe una relación obrero patronal, que contempla desde el punto de vista legal seguridad laboral, se destaca la
informalidad en la cual se desarrollan, lo que deriva en un tipo de
ocupación que genera formas encubiertas de explotación laboral,
al no considerar sus derechos a: la seguridad social, beneficios sociales, carga horaria, horas extras, seguridad laboral, higiene ocupacional, recargas nocturnas, entre otros.
Todos estos aspectos hacen que la protección laboral no se cumpla,
ya que estos sectores (comercio, servicios y restaurantes) generalmente no aplican contratos laborales escritos 29, no cuentan con
la formalidad de un NIT o del Registro Municipal, estableciendo
que las mujeres se encuentren excluidas del acceso a una empleo
digno, donde se cumplan plenamente sus derechos económicos y
laborales (Banco Mundial, 2008).

2)

Del total de empleadas publicas/privadas encuestadas, solo el 21% posee contratos escritos.
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Gráfico N° 4
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.

En el caso de mujeres incorporadas al mercado laboral en calidad
de comerciantes/cuenta propia, éstas desarrollan trabajos principalmente eventuales, a destajo y por cupos de producción, como
lo demuestran los estudios de empleo realizados al respecto (Banco Mundial, 2008) 30 .
30 Según datos de la encuesta de microempresas del Banco Mundial 2007.
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La categoría ocupacional comerciante/cuenta propia tiene una
gran importancia en la dinámica económica de la ciudad de El
Alto, como se observa en el Gráfico N° 4, siendo una de sus características la generación de su propio empleo (autoempleo), por la
necesidad de contar con horarios flexibles, no depender de otros
(ni jefes ni empleados) y poder cuidar de sus hogares e hijos al
mismo tiempo.
Los datos de la encuesta identifican que el 81% de las mujeres comerciantes/cuenta propia tienen hijos e hijas, los cuales en su mayoría conviven con sus madres en sus puestos de venta, cumpliendo de esta forma una doble tarea, la de ser madre y trabajadora
(Gráfico N° 5).

Gráfico N° 5
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.
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A pesar de esas aparentes ventajas, la presencia mayoritaria de mujeres y sus familias insertas en el comercio/cuenta propia, refleja
los altos niveles de discriminación en el acceso a sectores laborales
formales, donde las condiciones de ejercicio de sus derechos económicos se ven más favorecidas y se encuentran beneficiadas con
mejores niveles salariales.
A través del nivel de ingreso percibido por las mujeres que tienen la
ocupación de comerciantes/cuenta propia, también se evidencia la
discriminación y exclusión a las que son sometidas en el mercado
laboral, ya que el ingreso obtenido por el 71% de estas mujeres
alcanza como máximo 650 Bs. mes, repercutiendo en sus altos niveles de pobreza y baja calidad de vida.
Estos ingresos percibidos mensualmente, no logran alcanzar el salario mínimo nacional establecido por el Ministerio de Trabajo,
vulnerándose el derecho a un salario justo y equitativo.
A la problemática antes escrita se suma la edad como factor discriminante y excluyente para la inserción de la mujer en el mercado
laboral, en el Gráfico N° 6 se observa la migración de la ocupación
empleada pública/privada hacia la de comerciante/cuenta propia
en la medida que aumenta su edad.
En la categoría ocupacional de empleada pública/privada, se identifica una clara reducción de oportunidades de acceder al empleo
a partir de los 36 años de edad aproximadamente, siendo la ocupación comerciante/cuenta propia la que absorbe la mayoría de esta
mano de obra donde se destaca el grupo de edad de 46 a 60 años
como el más representativo.
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Gráfico N° 6
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.

Otro factor que determina el comportamiento del derecho al trabajo, está relacionado al tipo de contrato, mediante el cual las mujeres son insertadas al mercado laboral.
Los datos de la encuesta muestran que sólo el 47% de las mujeres
que se encuentran trabajando cuentan con algún tipo de contrato,
estando la mayoría (53%) de ellas trabajando sin contrato alguno,
esta situación está relacionada con la alta participación de las mujeres en sectores informales de la economía, como el comercio y
los servicios.
Sin embargo, a pesar de que esta cifra de mujeres trabajadoras que
cuentan con un contrato, aparentemente es representativa, las for-
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mas en las cuales se establece la relación contractual no son óptimas, debido a que prevalece más del 79% de contratos verbales
(Gráfico N° 7), con la consecuente inseguridad que genera este
tipo de contratación.
Gráfico N° 7
Tipo de contrato laboral

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.

Si bien los contratos verbales tienen el mismo valor legal que los
escritos31, la forma en la cual estos son utilizados por parte de los
empleadores permite evadir su responsabilidad de aplicar las garantías laborales establecidas por ley, como la otorgación del seguro de salud, aportes patronales, seguro social, entre otros.

31 La Ley General del Trabajo (LGT) en su Artículo 6 establece que los contratos podrán ser
pactados por escrito o verbalmente y a falta de contrato se presumirá que la relación contractual es de carácter indefinido, es decir, que además del carácter temporal - indefinido;
la contratada goza de todos los derechos y prestaciones laborales, pero ésta situación no
es conocida por la mayoría de la población, situación que si bien es muy beneficiosa, al no
ser conocida por la mayoría de las beneficiadas sólo se la aplica cuando existe un reclamo
formal ante la autoridad competente, ya sea ante el Ministerio de Trabajo o el Tribunal
Laboral.
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Por lo escrito anteriormente podríamos inferir que el problema
se centra en el uso indiscriminado del marco jurídico por parte
de los empleadores, no así por la falta de normativa, conociendo
éstos las normas laborales aprovechan negligentemente la falta de
información de las trabajadoras y no formulan contratos escritos,
evitando de esta forma cualquier tipo de respaldo formal para el
cumplimiento del pago de beneficios sociales.
Se puede identificar que el nivel de instrucción está directamente
relacionado con el tipo de contrato que las mujeres poseen, existiendo una discriminación de acceso a contratos escritos para
aquellas mujeres que poseen menor nivel de instrucción.
Según los datos encontrados en el estudio, el 74% de mujeres que
poseen un contrato verbal alcanzan como máximo un nivel de instrucción secundaria, en contraposición, el 65% de las mujeres que
poseen un contrato escrito alcanzaron un nivel de instrucción mínimo de técnico superior, verificándose el hecho de que a mayor
instrucción existe una mejor relación contractual.
En cuanto al estado civil, encontramos que la mayoría de las mujeres que poseen algún tipo de contrato (verbal o escrito) son solteras (64%), lo cual muestra falta de acceso y discriminación hacia
las mujeres "casadas", en la opción de conseguir trabajos donde
posean el respaldo de un contrato laboral. Este hecho se debe a
que los empleadores prefieren contratar mujeres que no tengan
responsabilidades familiares ligadas con la atención a los hijos y al
esposo, por considerarlas más rentables. Asimismo este fenómeno
puede verse reforzado por el hecho de que la cultura machista predominante en esta sociedad, no permite a la mujer desarrollarse
laboralmente en trabajos dependientes.
La discriminación y desigualdad en el acceso a un trabajo digno
por parte de la mujer, también se hace evidente en el número de
horas trabajadas, habiéndose identificado que el 23% de las mu-
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jeres que vienen desarrollando algún trabajo, tienen una jornada
laboral de 12 horas al día y un alarmante 5% trabaja de 15 a 18
horas día.
Los sectores comercio y servicios son los que absorben al 77% de
mujeres que trabajan entre 12 y 18 horas al día, evidenciándose la
existencia de una doble jornada laboral, la cual genera condiciones
de explotación ya que estas mujeres se ven obligadas a obtener a
toda costa un cierto nivel de ingresos que les permita subsistir,
pudiéndose concluir que estos son los sectores que generan mayor
desigualdad, discriminación y explotación de la mujer.
Analizando el nivel de ingreso y el número de horas trabajadas al
día, tenemos que un mayor número de mujeres que ganan menos
de 500 Bs. mensuales (situación de extrema pobreza), trabajan de
12 a 15 horas al día, por otra parte el mayor número de mujeres
que tienen un ingreso de más de 1.000 Bs. mensuales, trabajan 8
horas al día, existiendo una desigualdad en la retribución del trabajo (salario/horas al día) y una explotación severa a la que son
sometidas las mujeres con menores niveles de ingresos.
El incremento en las horas trabajadas por día en estos sectores,
obedece a la necesidad de poder contar con recursos suficientes
diarios para su subsistencia y la de sus familias, afectando esto negativamente su calidad de vida, ya que no les queda tiempo libre
para el descanso y disfrute.
La inserción laboral de las mujeres trabajadoras de la ciudad de El
Alto en el tejido económico y mercado laboral, se caracteriza por
la gran desinformación y falta de conocimiento de los beneficios
que otorga el derecho laboral, por lo tanto, estas mujeres no exigen
ni ejercen sus derechos de manera efectiva, esta situación se debe
principalmente al bajo nivel de instrucción y a los altos índices de
pobreza que tienen estas mujeres.
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Esta falta de conocimiento y exigencia de sus derechos se ve reflejada en los resultados obtenidos por la encuesta donde: el 90% de
las mujeres no tienen aportes a un fondo de pensiones (AFP's) o
seguro de vejez; el 92% no gozan de un seguro de salud y el 88% no
cuentan con medidas de protección personal en el desarrollo de
sus labores. El Estado es el llamado a garantizar el cumplimiento
de estos derechos económicos mediante la aplicación de programas y proyectos sociales a favor de las mujeres.
Por todo lo expuesto, podemos concluir que las mujeres no exigen
sus derechos laborales ni los ejercen, debido al amplio desconocimiento (82%) de éstos y de la normativa laboral vigente que las
protegen de la discriminación, exclusión y explotación existente.

Conclusiones en relación al Derecho al Trabajo
■

Para la mujer, las oportunidades de trabajo son reducidas,
notándose la existencia de discriminación y exclusión
ante la falta de oportunidades en el acceso a una fuente
laboral en comparación con el acceso al trabajo que tienen los hombres, debido principalmente a la carencia de
fuentes de trabajo en general (factores económicos), como
a la persistencia de roles que responsabilizan a la mujer
en la atención del hogar y los niños, por lo tanto la planificación de políticas públicas de empleo y trabajo debe
impulsar el desarrollo y mejorar la situación de pobreza y
marginalidad en la que vive la mayor parte de la población
femenina de la ciudad de El Alto.

■

Los últimos años se ha mantenido una tendencia creciente
en las mujeres a buscar su inserción en el mercado laboral, estando sobre representadas en el sector informal de
la economía, donde la categoría ocupacional de comerciantes/cuenta propia ha cobrado una mayor relevancia,
pero en desventaja respecto al acceso a la seguridad social;
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por ser ellas las generadoras de su propia fuente laboral e
insertarse directamente en el tejido económico, no cuentan con los factores de protección y regulación de la Ley
General del Trabajo ni las demás normas que regulan el
mercado laboral.
■ Se pudo corroborar la existencia de discriminación a la
hora de elegir una empleada mujer y madre, ya que ellas
suponen una mayor carga de problemas con los que los
empleadores no desean lidiar, razón por la cual la mayoría
de las mujeres sobre todo si son madres, se ven forzadas a
insertarse como comerciantes cuenta propia.
■ La participación de las mujeres se lleva a cabo mayoritariamente en el sector comercial y de servicios (80%), contando como máximo con un nivel de instrucción secundaria
(79%), siendo este un factor excluyente y discriminante
para el acceso laboral de las mujeres a sectores más formales de la economía alteña.
■ Se concluye que un alto porcentaje de mujeres, debido a las
limitaciones en acceder a un mayor nivel de instrucción se
inserta en un mercado laboral mal retribuido e inclusive
sin el cumplimiento de los derechos laborales que las asisten, desaprovechando sus años más productivos (22 - 35
años), lo cual refleja la falta de oportunidad, discriminación y exclusión a la que se enfrentan, relegando las posibilidades de superar sus niveles de pobreza y mejorar sus
condiciones y calidad de vida.
■ El ingreso percibido por las mujeres que tienen la ocupación de comerciantes/cuenta propia, evidencia la discriminación y exclusión a las que son sometidas en el mercado laboral, ya que el ingreso obtenido por el 71% de estas
mujeres alcanza como máximo 650 Bs. mensuales, repercutiendo este bajo ingreso en sus altos niveles de pobreza,
baja calidad de vida y ningún desarrollo integral.
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■ El 47% de las mujeres poseen algún tipo de contrato, de
los cuales el 79% es un contrato verbal, siendo éste tipo de
contrato reconocido por la normativa (LGT) como equivalente a un contrato escrito, sin embargo, el problema se
centra en el uso indiscriminado del marco jurídico por
parte de los empleadores, no así por la falta de normativa, conociendo éstos las normas laborales aprovechan la
falta de formación e información de las trabajadoras y no
■ formulan contratos escritos, evitando de esta forma cualquier tipo de respaldo formal para el cumplimiento del
pago de beneficios sociales y el reconocimiento expreso
de sus demás derechos económicos.
■ El nivel de instrucción y el estado civil de las mujeres son
factores que generan discriminación en su participación
en el mercado laboral formal, siendo las mujeres con menor nivel de instrucción y las casadas las más excluidas al
momento de acceder a un empleo en el sector formal de
la economía.
■ La discriminación y desigualdad en el acceso a un trabajo digno por parte de las mujeres, se hace evidente en el
número de horas trabajadas, habiéndose identificado que
el 23% de las mujeres que vienen desarrollando algún trabajo, tienen una jornada laboral de 12 horas al día y un
alarmante 5% trabaja de 15 a 18 horas día.
■ La falta de conocimiento de las mujeres respecto a sus derechos económicos y normativa laboral vigente, influye en
la explotación laboral, discriminación y exclusión existente, ya que las mujeres no los exigen ni los ejercen.
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2. Derecho a un salario equitativo
Continuando con el análisis de los tres principales derechos económicos, vamos a analizar la situación del ejercicio del derecho a
un salario equitativo de las mujeres de la ciudad de El Alto.
Por definición entendemos que el derecho a un salario equitativo
es: tener un trabajo de igual valor que el de los varones y la capacidad para adquirir en igualdad de condiciones el reconocimiento
económico por el trabajo realizado.
El Convenio N° 95 de la OIT, denominado Convenio sobre la Protección del Salario que data del año 1949, ratificado por Bolivia el
31de enero de 1977 en su Artículo 1 establece:
"A los efectos del presente Convenio, el término
salario significa la remuneración o ganancia, sea
cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por
acuerdo o por la legislación nacional y debida por
un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que
este último haya efectuado o deba efectuar, o por
servicios que haya prestado o deba prestar".

El Convenio N° 100 también promulgado por la OIT cuyo título es
Igualdad de Remuneración, que fue ratificado por Bolivia el 15 de
noviembre de 1973 y cuenta con 162 ratificaciones por parte de sus
países miembros, en su Artículo 1 establece como definición que:
a) El término remuneración comprende el salario o
sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro
emolumento en dinero o en especie pagados por el
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empleador, directa o indirectamente, al trabajador,
en concepto del empleo de este último.
b) La expresión igualdad de remuneración entre la
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en
cuanto al sexo.

Sobre este aspecto, se tiene en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en su Artículo 2 los derechos proclamados
y aceptados por todos los países miembros; en dicha declaración
claramente se define que la distinción de sexo no debe permitirse
cuando se refiere a un salario equitativo entre hombre y mujer,
concepto que se fortalece en su Artículo 22 que a letra menciona "...la satisfacción de los derechos económicos...", siendo parte de
éstos derechos la equidad que debe existir cuando los hombres y
mujeres desarrollan mismas y/o similares funciones, situación que
se complementa con el Artículo 23 numeral 2 que establece a la
letra: "Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a un
igual salario por un trabajo igual" y el numeral 3 cita que: "Toda
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria..."

Las normativas internacionales antes citadas, han establecido un
marco de igualdad entre el salario masculino y el femenino, situación que además de ser de cumplimiento obligatorio dentro de
nuestro país, considera la igualdad que debe existir entre el hombre y la mujer respecto a su salario también en su normativa madre (Constitución Política del Estado).
La Constitución Política del Estado boliviano, establece en su Sección III Artículo 46 que "toda persona tendrá un salario justo, equitativo y satisfactorio que asegure para sí y su familia una existencia
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digna", esta referencia ha sido directamente dirigida para la mujer
en el Art. 48 numeral V del mismo cuerpo normativo.

Claramente se observa que la norma madre protege a la mujer
otorgándole la "garantía" de que recibirá una remuneración o salario igual que al percibido por los hombres.
La Ley General del Trabajo boliviana establece un concepto de Remuneración en su Artículo 52 que señala: "Remuneración o salario
es el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo. No
podrá convenirse salario inferior al mínimo cuya fijación, según los
ramos de trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio de
Trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad";

este concepto es complementado por el Art. 39 de su Decreto Reglamentario, además, se tiene el DS. 1592 de 19/04/49 que refuerza
el concepto vertido.
Teniendo varios conceptos sobre la Remuneración o Salario, podemos establecer que toda la normativa cuando se refiere a este
derecho que es producto de la venta de un servicio ya sea manual o
físico, consigna que no debe existir discriminación y/o diferencia
entre el pago que se realizará al hombre y a la mujer.
El derecho económico establece que la mujer debe percibir un salario justo y equitativo, pero este precepto se ha visto vulnerado
ya que social y culturalmente en la ciudad de El Alto, las mujeres
no han sido tomadas en cuenta como factores claves para el crecimiento y desarrollo de la sociedad 32.
Los prejuicios de los empleadores en relación al trabajo femenino
se traducen en pagar menos a las mujeres por el mismo trabajo
que realizan los hombres, hay estudios que indican que los empleadores justifican el salario promedio más bajo de las mujeres
Equidad e Igualdad de Géneros en Bolivia. UNFPA, 2005.
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porque piensan que su productividad es inferior por la mayor probabilidad de interrupción de su carrera profesional, las responsabilidades del hogar que le restan atención y esfuerzo en el trabajo y
menor disponibilidad de tiempo fuera del horario establecido.
Estos estudios indican que los empleadores, independientemente
de su sexo, creen mayoritariamente que los hombres y las mujeres tienen perfiles psicológicos, físicos y sociales casi antagónicos
que definen potencialidades laborales distintas, siendo esta visión
empresarial muy sesgada y conteniendo maneras de exclusión laboral y discriminación hacia la mujer, ya que si bien las destrezas
laborales pueden encontrarse diferenciadas por sexo, las mujeres
han demostrado tener la capacidad suficiente de adaptarse y llevar
a cabo distintas labores tipificadas como masculinas".
las
mujeres es, sin duda, el nivel salarial. En Bolivia el nivel de ingresos
promedio de los hombres (INE, Censo 2001), durante los últimos
años ha sido en algunos casos hasta el 50% mayor que el ingreso
de las mujeres (Gráfico N° 8), alcanzando esta brecha los Bs. 623
para el año 2006, constituyéndose esta diferencia en el equivalente
aproximado a un salario mínimo nacional actual (2009) 34.
Una de las mayores evidencias de la discriminación que sufren

33
34

Derechos Reproductivos de la Mujer en Bolivia: Un Informe Sombra. Centro Legal para
Derechos Reproductivos, 2001.
El salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo, alcanza a Bs. 647.
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Gráfico N° 8
Ingreso promedio mensual según sexo
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.

Esta brecha en el nivel de ingresos se puede explicar por los siguientes aspectos:
■

■

A nivel socio - cultural, las mujeres son discriminadas en
el acceso a un trabajo estable, ya que la mayoría se insertan
en los sectores comercial y de servicios, donde no gozan
del cumplimiento de sus derechos económicos, percibiendo menores salarios y estando expuestas a mayor explotación, siendo el nivel de instrucción y la misma condición
de ser mujer, factores que generan esta exclusión y discriminación en el mercado laboral.
La crisis política - económica, sufrida en nuestro país alrededor del año 2003 repercutió fuertemente en la disminución de los salarios percibidos por las mujeres, incrementándose la desigualdad en sus ingresos respecto a los
hombres.
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Esta situación de discriminación en el acceso a un mejor nivel salarial se evidencia en los datos encontrados en este estudio, donde
la mayoría de las mujeres (68%), ganan hasta 650 Bs. mensuales,
considerándose este nivel de ingresos insuficiente para lograr una
mejora en su calidad de vida, ya que apenas alcanzan a cubrir sus
necesidades básicas.
El nivel de instrucción que poseen estas mujeres, incide directamente en el nivel salarial percibido, el 67% de mujeres que ganan
hasta 650 Bs. mensuales tienen un nivel máximo de instrucción
primaria, en contraposición, el 69% de ellas con niveles salariales
mayores a 1.000 Bs. tienen un nivel de instrucción de licenciatura,
denotándose la falta de oportunidad que tienen las mujeres menos
instruidas de generar ingresos mayores que les permitan mejorar
sus condiciones de vida (Grafico N° 9).
Por otra parte se puede evidenciar que si bien el nivel de instrucción es determinante para lograr un cierto nivel de ingresos, no
es suficiente, ya que existen mujeres (17%) que si bien han sido
capacitadas y poseen un título académico a nivel licenciatura, se
encuentran ganando salarios mínimos de hasta 650 Bs. (Gráfico
N° 9), existiendo una falta de oportunidades y exclusión hacia las
mujeres capacitadas, propias de la estructura del tejido económico
y el mercado laboral de la ciudad de El Alto.
Analizando más a detalle las características sociales de estas mujeres (capacitadas pero excluidas), tenemos que todas ellas son solteras, en su mayoría no tienen hijos, tienen entre 22 y 35 años y
trabajan como empleadas públicas/privadas, siendo este un capital
humano no valorado por sus capacidades profesionales y estando
discriminadas de los puestos de trabajo mejor remunerados, debido a factores que no se relacionan con la edad, familia ó nivel
de instrucción, pudiendo atribuirse este fenómeno, al fuerte nivel
de desempleo existente en esta ciudad que obliga a las mujeres a
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emplearse en labores que tienen una remuneración menor a la merecida.
Pudiendo concluir que existe un nivel de sub empleo 35 en la población femenina de la ciudad de El Alto.
Gráfico N° 9
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.

Analizando el comportamiento del ingreso de las mujeres que
tienen las siguientes ocupaciones: comerciantes-cuenta propia,
empleadas publico/privadas y aquellas que poseen unidades productivas propias, encontramos que la gran mayoría de ellas (68%),
percibe un ingreso no mayor a 650 Bs. (Gráfico N° 10), denotando
35 Subempleo: es la situación económica caracterizada por que una gran parte de la población
activa se encuentra sin trabajo o infrautilizada, debido principalmente a la falta de capacidad empresarial o a que no existe el capital necesario para reactivar la economía.
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nuevamente la situación de pobreza en la que viven las mujeres
trabajadoras de la ciudad de El Alto.
Gráfico N° 10
Nivel de ingresos (Bs.) y ocupación actual
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.

Observamos en el Gráfico N° 10 que un escaso 15% de mujeres
ganan más de 1.000 Bs. lo cual nos muestra que existe un bajo
nivel de empoderamiento derivado de un reducido sector de la población femenina que tiene acceso a mejores niveles de ingresos,
pudiendo concluir que en esta sociedad la mujer no ha alcanzado
a asumir un rol protagónico en la creación de una sociedad más
justa y equitativa. Estudios al respecto han demostrado que al incrementarse el ingreso de la mujer se incrementa el bienestar de su
familia y disminuye la discriminación, ya que ellas destinan mayor
cantidad de sus recursos para sus hijos y familias en comparación
con los hombres (Equidad e Igualdad de Géneros en Bolivia UNFPA, 2005).
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A mayores niveles de ingresos el tipo de contratación es más formal y el grado de discriminación es menor, esto se puede demostrar en los resultados encontrados en este estudio (Gráfico N° 11)
donde el 64% de mujeres que ganan más de 1.000 Bs. poseen contratos escritos, en contraposición con el 100% de mujeres que ganan hasta 500 Bs. y poseen contratos verbales, considerándose que
los contratos escritos respaldan de forma más efectiva los derechos
económicos y laborales de la mujer.

Gráfico N° 11
Nivel de ingresos según tipo de contrato
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.

El conocimiento acerca de temas de derechos y género y el nivel de
instrucción que poseen las mujeres son factores importantes a la
hora de medir el nivel de empoderamiento que poseen, en el caso
del presente estudio, la mayoría de mujeres encuestadas (53%) no
conocen lo que significa igualdad de género y el 72% de ellas consideran que ganan igual que un varón que cumple sus mismas funcio-
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nes, alcanzando gran parte de ellas un nivel de instrucción máxima

de secundaria (46%), por lo que podemos inferir que esta visión de
la realidad se encuentra sesgada por el bajo nivel de instrucción y
la desinformación acerca de lo que significa la igualdad de género
y el trato justo en todos los aspectos de la vida.
El rol que juega la mujer dentro de su esfera familiar muestra que
el 38%, son los pilares económicos de sus familias ya que su ingreso
es el mayor, siendo la mayoría solteras, viudas y separadas, es decir
que la falta del apoyo económico del cónyugue las obliga a convertirse en la cabeza de la familia, obteniendo la mayoría de ellas un
ingreso máximo de 650 Bs. mensuales, encontrándose en una situación de desventaja respecto a aquellas mujeres que cuentan con
algún apoyo y pueden compartir las responsabilidades económicas
y familiares. Además de estas condicionantes, existe la barrera del
bajo nivel de instrucción que la mayoría de estas mujeres poseen.

Conclusiones en relación al derecho a un salario
equitativo
■ El 68% de las mujeres encuestadas, perciben un ingreso no
mayor a 650 Bs. evidenciándose la situación de pobreza en
la que viven la mayor parte de las mujeres trabajadoras de
la ciudad de El Alto.
■ El nivel de instrucción que poseen las mujeres incide directamente en el nivel salarial percibido, las mujeres menos instruidas se encuentran imposibilitadas de generar
ingresos mayores que les permitan mejorar sus condiciones de vida.
■ Existe una falta de oportunidades y exclusión -incluso
para aquellas mujeres con estudios académicos- propias
de la estructura del tejido económico y del mercado laboral de la ciudad de El Alto.

Derechos económicos de las mujeres en el mercado laboral y el tejido económico en la ciudad de El Alto

■ Existe un bajo nivel de empoderamiento ya que la mujer
no ha asumido un rol protagónico en la creación de una
sociedad más justa y equitativa.
■ A mayores niveles de ingresos el tipo de contratación es
más formal y el grado de discriminación es menor.
■ El desconocimiento de las mujeres sobre temas de género
y derechos económicos genera una visión sesgada de la
realidad, debido al bajo nivel de instrucción (46% secundaria) y a la desinformación acerca de lo que igualdad de
género significa.
■ La discriminación en la posibilidad de acceder a mejores
ingresos laborales y mayor bienestar se incrementa para
el caso de aquellas mujeres que son pilares económicos de
sus familias y a la vez son solteras, viudas o separadas, ya
que no cuentan con el apoyo económico de un varón en
sus familias y son un sector especialmente vulnerable.

3. Derecho a la formación y capacitación
técnica
Referirse a derechos económicos de las mujeres, implica necesariamente identificar la situación de su acceso a la formación y
capacitación, como otro componente fundamental que hace a la
igualdad de oportunidades y condiciones satisfactorias de trabajo.
Esta es otra dimensión que nos permite verificar las condiciones en
las cuales las mujeres viene ejerciendo sus derechos económicos,
toda vez que la capacitación y formación técnica, es un derecho y
un elemento indispensable que les da la capacidad de alcanzar un
adecuado desarrollo económico, social y cultural.
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El factor de cualificación de la mano de obra de la mujer, ligada
al desarrollo de su autoestima, liderazgo, capacidad de gestión y
de organización, es la base de toda política dirigida a mejorar la
economía.
La formación y capacitación de las personas se fundamenta en el
ejercicio del derecho a la educación, consagrado en las convenciones internacionales, la Constitución Política del Estado y otra
normativa vigente en el país.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
en su artículo 26, numerales 1, 2 y 3, reconoce el
derecho a la educación de todas las personas,
teniendo por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y libertades fundamentales.
La Convención Internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la
mujer CEDAVV, en sus artículos 10 y 14, asegura
a la mujer el derecho a obtener todos los tipos de
educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional [...]. "En especial los Estados
deben asegurar la participación de la mujer en la
elaboración y ejecución de los planes de desarrollo
a todos los niveles; el acceso a [...] todos los tipos
de educación y de formación; [...]".
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en sus artículos 13 y 14, reconoce que la educación debe ser impartida de forma
tal que todos puedan acceder a ella en igualdad de
condiciones.
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En la Constitución Política del Estado, el derecho a la educación
establece:
Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en to-

dos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral,
e intercultural, sin discriminación.
Artículo 78, Inciso II. El Estado garantiza la educación vocacional

y la enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.
Artículo 80, Inciso I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia
social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule
la teoría con la práctica productiva; [...1.
Artículo 90, Inciso II. El Estado promoverá la formación técnica,

tecnológica, productiva, artística y lingüística, a través de institutos técnicos.
Complementariamente, se cuenta con un marco jurídico en materia de educación, formación y capacitación, en el que figuran principalmente:
■ Decreto Supremo N° 29851: Plan Nacional de Acción de
Derechos Humanos.
■ Decreto Supremo N° 29272: Plan Nacional de Desarrollo.
De manera específica, en la Plataforma de Acción aprobada en la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing
en 1995, se reconoce la necesidad de que la mujer tenga acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación y la capacitación
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como una de las 12 esferas de preocupación que exigen medidas
urgentes de los gobiernos y la comunidad internacional.
En el periodo 41 de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, celebrado en
1997, se recomendó que se adoptaran nuevas medidas para mejorar el acceso de la mujer a la educación, capacitación y formación.
En sus conclusiones convenidas, la Comisión hizo hincapié en la
interrelación entre la educación, la capacitación y el mercado de
trabajo y exhortó a que se investiguen más las tendencias del empleo, los ingresos y las futuras oportunidades de empleo.
Estos principios también se ven reforzados desde la teoría económica, la cual reconoce que a mayor nivel de especialización mayor es la retribución salarial, por consiguiente se ve mejorada la
calidad de vida, por lo que se considera que el desarrollo técnico
beneficia y agrega valor a los resultados obtenidos en el trabajo.
Por tanto, el nivel de calificación de la fuerza de trabajo establece
mayor polarización entre mujeres trabajadoras más calificadas y
aquellas menos calificadas, lo que repercute en el nivel salarial o
de ingresos.
Desde todas estas perspectivas, debe reconocerse que el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la capacitación es un requisito
fundamental para el potenciamiento de la mujer y un instrumento
fundamental para lograr los objetivos de igualdad de género, desarrollo y paz.
Pese a que se ha informado de progresos en Bolivia, persisten
grandes diferencias entre el hombre y la mujer en lo que respecta
a su acceso a la educación. La eliminación del analfabetismo entre
las mujeres y las niñas sigue siendo una urgente tarea.
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Las disparidades por razón de género son marcadas a la hora de
identificar el acceso a programas de formación y capacitación, tanto en términos de oportunidad, calidad y temáticas, lo que repercute en el desigual acceso de la mujer al mercado laboral.
De esta manera, los bajos niveles de escolaridad y formación que
presentan muchas mujeres establecen oportunidades de empleo
ligadas principalmente a actividades de baja productividad y bajos
ingresos.
Estas aseveraciones se fundamentan a partir de los resultados
obtenidos en el presente estudio, encontrándose que del total de
mujeres encuestadas, sólo el 39% manifestó haber recibido algún
tipo de capacitación técnica, lo que establece que en la ciudad de
El Alto, sólo una de cada tres mujeres tiene algún tipo de capacitación (Gráfico N° 12). Esta situación deviene del bajo nivel de
instrucción que presentan las mujeres de la ciudad de El Alto, producto del escaso acceso a la educación en general.
Gráfico N° 12

Acceso a capacitación

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.
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Una primera barrera respecto al cumplimiento del derecho a la
formación y capacitación técnica, se identifica cuando observamos
el nivel de instrucción alcanzado (Gráfico N° 13), donde el 44% de
las mujeres lograron alcanzar un nivel secundario y el 32% alcanzó
como máximo un nivel primario. Estas cifras muestran una alta
situación de desventaja para las mujeres a la hora de cualificar su
mano de obra y por tanto lograr su adecuada incorporación en el
mercado laboral.

Gráfico N° 13
Nivel de instrucción

Ninguno y primaria

Secundaria

Licenciatura

Otros

Técnico superior

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.

Por otra parte, si bien el 44% de mujeres alcanzan un nivel secundario en su formación, no todas están en posibilidades de superar
las barreras que impone el cada vez más rápido desarrollo tecnológico, que hace que se requiera mayor nivel de formación, el mayor
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grado de especialización en la mano de obra, que requiere de más
años de estudio y el fenómeno de la globalización como un factor
de desarrollo económico.
Esta situación confirma la exclusión en la que se encuentra un alto
porcentaje de mujeres, presentando condiciones desfavorables por
el bajo nivel de instrucción alcanzado, alrededor del 86% de las
mujeres con una instrucción máxima de primaria no accedieron
a ningún tipo de programas de capacitación técnica; en el caso de
mujeres que alcanzaron un nivel de secundaria, este porcentaje si
bien baja al 61%, no deja de ser significativo en términos de igualdad de condiciones y oportunidades.
En el Gráfico N° 14 se observa el comportamiento del acceso a la
capacitación técnica, incrementándose el número de mujeres que
acceden a cursos de capacitación técnica, en la medida que ellas
tienen un mayor nivel de instrucción, denotándose la discriminación y falta de oportunidad que sufren las mujeres menos capacitadas en la posibilidad de mejorar su calidad y competitividad en
el mercado laboral y el tejido económico.
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Gráfico N° 14
Relación de mujeres con o sin capacitación técnica según
grado de instrucción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ninguno y primaria

Si

Secundaria

Técnico
superior

Licenciatura Otros

No

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta aplicada en el marco
del presente estudio.

Estos datos son consistentes con los datos encontrados en el PDM
2007 - 2012 del Gobierno Municipal de El Alto, donde se indica
que:
■ El 86% de la población ocupada cuenta con un nivel de
instrucción de primaria, secundaria o bachillerato.
■ El 13% cuenta con un nivel de educación post-bachillerato, tal como técnico, universitario u otros.
Cuando analizamos el acceso a la capacitación que tienen las mujeres trabajadoras de la ciudad de El Alto, notamos que la mayoría
(51%) de las que recibieron capacitación, son aquellas que se desarrollan como empleadas públicas/privadas, existiendo una falta de
oportunidad en el acceso a la capacitación para aquellas mujeres
que se desempeñan como comerciantes/cuenta propia, dueñas de
unidades productivas propias y las que realizan labores de casa.
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El acceso a la capacitación está relacionado con la posibilidad de
poder pagar por la misma, como lo demuestra el 58% de estas mujeres, que son empleadas publicas/privadas y pagaron por recibir
capacitación.

Se observa que el 49% de las mujeres con menores ingresos (de
hasta 650 Bs.) son las que más gastan en capacitarse y formarse
técnicamente, esto significa una vulneración al derecho a la orientación y formación técnico - cultural gratuita.
El 52% de las mujeres que han tenido acceso a capacitación tra-

bajan en los sectores informales de la economía (servicios y comercio), debido a la estructura misma del mercado laboral y tejido económico de la ciudad de El Alto. Se puede observar una
incongruencia entre el sector donde estas mujeres se desempeñan
laboralmente y el sector donde recibieron capacitación, siendo las
principales áreas de capacitación computación y servicios empresariales (secretariado, contabilidad, administración, etc.), que no
están relacionadas con el sector de servicios y comercio.
Esta incongruencia se explica porque las desventajas que tienen
las mujeres al participar en el sector informal de la economía (comercio y servicios), hacen que ellas busquen a través del ejercicio
de su derecho a la formación y capacitación técnica, la opción de
migrar hacia sectores más formales donde sus condiciones laborales mejoren, para ello se capacitan para alcanzar así una mayor
especialización y lograr calificar su mano de obra.
Por consiguiente, la gran mayoría (81%) de las mujeres que han
recibido capacitación consideran que pueden mejorar el trabajo que
ya tienen o conseguir uno nuevo, después de haber recibido capaci-

tación, lo cual demuestra que el ejercicio del derecho económico a
la capacitación y formación técnica profesional no sólo mejora sus
cualidades laborales si no que incide positivamente en su percepción de empoderamiento.

Derechos económicos de las mujeres en el mercado laboral y el tejido económico en la ciudad de El Alto

Asimismo, las principales áreas de capacitación demandadas por
estas mujeres para lograr un mayor empoderamiento y mejores
condiciones laborales son la manufactura, trabajos manuales 36 y
computación, siendo estas áreas distintas a las áreas de capacitación recibida, existiendo una demanda de capacitación insatisfecha que deberá ser cubierta para lograr la igualdad en el acceso a
mejores fuentes laborales.
La manufactura y trabajos manuales son áreas de capacitación que
aún se encuentran insatisfechas debido a la creciente participación
de las micro y pequeñas empresas en el tejido económico de la
ciudad de El Alto en las cuales las mujeres tiene mayor inserción.
Por otra parte, las áreas de computación e idiomas se muestran
cada vez más demandadas debido al desarrollo tecnológico y la
globalización, lo que obliga a las mujeres a desarrollar capacidades
tecnológicas.
Evaluando la calidad de la capacitación que desean recibir las mujeres tenemos que el 58% de ellas están dispuestas a recibir hasta
dos horas de capacitación al día, haciendo un total de 40 horas al
mes y el 73% del total de mujeres están dispuestas a pagar por la
misma, denotando esto un fuerte interés en el cumplimiento de
este derecho económico, el cual las habilitará a mejorar su calidad
de vida.

Conclusiones en relación al derecho a la formación y
capacitación técnica
■

Existe mayor acceso a capacitación para las mujeres que
tienen un mayor nivel de instrucción, denotándose la discriminación y falta de oportunidad que sufren las mujeres
menos capacitadas en la posibilidad de mejorar su calidad

3(.) Trabajos manuales incluye: trabajo artesanal, carpintería, repostería, jardinería, entre
otros.
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y competitividad en el mercado laboral y el tejido económico.
■ El acceso a la capacitación que tienen las mujeres trabajadoras de la ciudad de El Alto, está restringido para
aquellas mujeres que se desempeñan como comerciantes/
cuenta propia, dueñas de unidades productivas propias y
las que realizan labores de casa.
■ El acceso a la capacitación está relacionado con la posibilidad de poder pagar por la misma, como lo demuestra
el 58% de las mujeres que son empleadas y pagaron por
recibir capacitación.
■ Las principales áreas de capacitación demandadas por estas mujeres para lograr un mayor empoderamiento y mejores sus condiciones laborales se centran en: manufactura, trabajos manuales y computación.
■ Existe una demanda de capacitación insatisfecha, que deberá ser cubierta para lograr la igualdad en el acceso a mejores fuentes laborales.
■ El 49% de las mujeres con menores ingresos son las más
propensas a invertir en capacitarse y formarse técnicamente.
■ La disponibilidad de programas de capacitación técnica
para mujeres es insuficiente y está orientada a desarrollar
destrezas en áreas poco competitivas donde el mercado
laboral está saturado.
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Conclusiones generales
de todo el estudio

Conclusiones generales
de todo el estudio

8.

on todo lo expuesto, a nivel general sobre el ejercicio de
los derechos económicos de la mujer en la ciudad de El
Alto, se puede evidenciar que si bien el derecho al trabajo
es un precepto fundamental que tiene la mujer, respaldado por la
Normativa Internacional que otorga, defiende y promueve a que
las mujeres cuenten con éste derecho y que a la vez, el Estado boliviano lo ha incorporado en su legislación desde el año 1939 y a
medida que se han ido desarrollando los derechos humanos a nivel internacional, sin embargo, todavía no se han logrado avances
para la igualdad de las mujeres en el mercado laboral.

C

La posición de inferioridad y marginación en la vida ocupacional
de las mujeres es alarmante. A pesar de su contribución a la economía, casi siempre es subvalorada, a lo que se suma una permanente invisibilidad de su trabajo, aspectos que no ayudan a generar las condiciones para el ejercicio de sus derechos económicos.
Las mujeres en la ciudad de El Alto, están sobre representadas en
el sector informal de la economía, especialmente en el autoempleo
informal, donde el 41% de ellas son comerciantes cuenta propia.
El sector informal de la economía, con presencia de trabajo por
cuenta propia, es el que genera menor productividad, menores salarios, mayores índices de pobreza y de desigualdad y una disminución en el bienestar social - calidad de vida de las mujeres y sus
familias, perpetuándose el ciclo de pobreza.
De esta manera, se establece que el empleo femenino en El Alto
está concentrado en un número reducido y determinado de sec-
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tores y ocupaciones tradicionales, manteniéndose restringido su
acceso a otras calificaciones, así también se observa una segregación vertical debido a que se concentra en los niveles más bajos de
cada ocupación.
En cuanto al derecho a un salario justo y equitativo, se ha podido
verificar que existe una clara discriminación entre el pago (monto
de dinero) que percibe el varón frente al que recibe la mujer. El
desconocimiento de las mujeres sobre temas de género y derechos
económicos, genera una visión sesgada de la realidad, debido al
bajo nivel de instrucción (46% secundaria) y a la desinformación
acerca de lo que igualdad de género significa. En las encuestas se
pudo constatar que la mujer "cree" que gana el mismo monto que
un varón y observando los montos que perciben, éstos están considerados como los más bajos, situación que se acentúa en el sector
privado.
Por último, en cuanto al derecho a la orientación técnico cultural, se ha podido observar que la normativa boliviana reconoce
este derecho pero en muchas ocasiones se lo ha comprendido y/o
interpretado sólo como derecho a la "capacitación". A pesar de la
interpretación o denominación que se le puede otorgar, se ha podido observar que la mayoría de las mujeres de la ciudad de El Alto
no han tenido acceso a una capacitación y el grupo de mujeres que
lograron ser capacitadas tuvieron que pagar por esa capacitación,
hecho que las discrimina y excluye en el ejercicio de sus derechos,
debido a las condiciones de pobreza en las que se encuentran.
Sin duda, la incorporación de la dimensión de género y las consideraciones socio-culturales son todavía tareas pendientes.
Por todo lo expuesto, podemos concluir que el ejercicio de los derechos económicos: al trabajo, a un salario equitativo y el derecho
a la orientación y formación técnico cultural de las mujeres en la
ciudad de El Alto, se encuentran vulnerados, ya que ellas participan

Derechos económicos de las mujeres en el mercado laboral y el tejido económico en la ciudad de El Alto

de manera limitada, discriminada y excluida en el mercado laboral
y tejido económico de esta ciudad. Esta situación de limitación,
exclusión y discriminación obedece a factores sociales, económicos, culturales que se ven traducidos en el nivel de instrucción, la
edad, la condición de maternidad, el ingreso, el estado civil y el
sector económico donde se inserta la mujer principalmente. Todos
estos factores inciden negativamente en el acceso igualitario de la
mujer alteña a fuentes de trabajo formales, mejor remuneradas y
donde sus derechos económicos y laborales no sean atropellados.
Para cambiar el panorama descrito se requiere la existencia de políticas públicas que sean materializadas y sostenibles en el tiempo
en su cumplimiento. Es importante incorporar la perspectiva de
género en las políticas sectoriales, sobre la base del conocimiento
de la nueva realidad de los roles de las mujeres y hombres, su aporte real a los procesos de desarrollo y las limitaciones que, principalmente, enfrentan las mujeres.
Esta situación deberá ser respaldada por un trabajo de sensibilización a las instituciones públicas y funcionarios que tienen la responsabilidad del diseño y la formulación de políticas. Así también
trabajar permanentemente desde niveles primarios de educación,
de manera que se vaya familiarizando en la cultura cotidiana del
país el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres.
En resumen, todos los elementos encontrados nos llevan a concluir que todavía no se han encontrado los mecanismos que logren reducir los niveles de pobreza de las mujeres de El Alto, ni
tampoco mejorar la forma de inserción laboral, esta última, que
le lleva a permanecer pobre, aún después de conseguir un trabajo
remunerado.
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Anexos

Anexo N° 1
Tamaño de Muestra
Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleó la siguiente
fórmula:

n—
e

z

W
1
2

h

Ph Qh

Wh

2

Ph

Qh

N

Donde:

n: Total de mujeres en la muestra
W — Nh

-

Es la ponderación del estrato respecto del total

Ph : Es la proporción de la característica
Qh =1- PI

e : Error máximo permisible; para la muestra general
se considerará un error del 5%
Za : Es el valor tabulado de la distribución normal para
1,96
un nivel de confianza del 95%,

N: Población total
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El cálculo del tamaño de muestra toma los datos de la población
de mujeres entre 14 a 60 años de edad, con datos desglosados por
sexo y distrito proporcionados por el documento "Suma Qamaña" Plan de Desarrollo Municipal El Alto 2007-2011, realizados en
base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
El tamaño de muestra calculado con un margen de error del 5%
alcanzó a 375 encuestas. El estudio consideró un 15% adicional
de encuestas por falta de respuesta e inconsistencias (total 431 encuestas realizadas).
La distribución de la muestra fue proporcional al estrato, de acuerdo a la siguiente fórmula:
"

17 = "

La selección de unidades de muestreo se realizó de manera aleatoria, sin embargo se tuvo especial cuidado en tratar de abordar
distintas características productivas y sociales en la población objetivo.
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Encuesta derechos económicos de la mujer en la
ciudad El Alto
Nro. Boleta
I.- Datos personales
ihs.
1. ¿Tiene Documento de Identificación?

No

Si

Carnet de
Identidad
RUA
Otros
años

2. Edad:

3.Dirección donde vive actualmente:
N°

Calle:
Zona/Distrito/Comunidad:
4. Estado civil

5. ¿Tiene hijos?

Si

No

Casada
¿Cuántos?:

Soltera
Concubina
Viuda
Separada
6.Nivel de instrucción:
Ninguno

Técnico Superior

Primaria

Licenciatura

Secundaria

Otros
Especificar Otros
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II.- Datos laborales
8. Ocupación actual: Marcar la opción que corresponde pudiendo ser más
de una

No trabaja

Pasar a la pregunta N° )U

Labores de casa
Estudiante
Comerciante/cuenta propia

¿Qué productos comercializa?

Empleada doméstica
Empleada pública ó privada

¿En qué sector trabaja?

Unidad productiva propia

¿En qué sector trabaja?

9. ¿Cuántas horas trabaja al día?

horas

10.¿Qué tipo de contrato laboral tiene?
a) Escrito

b) Verbal

c) Indefinido

d) Plazo Fijo

e) Otro

11.Cuál es el tipo de trabajo que hace? (clasificar por funcionalidad - labores)
Artesanal
De Oficina
Otros
12.¿En caso de trabajar en sectores que así lo requieran, tienes acceso a elementos de seguridad para su protección personal? Ej. Guantes, casco, lentes,
etc.
Si
No
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13.Donde trabaja ¿cuenta con acceso a un Seguro de Salud:
14.¿Aporta a las AFP's ?

Si

No

No

Si

15.Cuál es su actual nivel de ingresos (en Bolivianos) promedio mensual,
según los siguientes rangos:
Menos de 500

De 651 a 1.000

De 501 a 650

De 1.000 en adelante

16.¿Quién administra sus ingresos económicos?
Esposo
Papa ó Mamá
Otros
17. El Ingreso mensual que percibe ¿es el mayor de su familia?
No

Si

18.¿Considera que su ingreso es igual a la de un varón que cumple sus mismas funciones?
Si

No

¿Por qué?

19.¿Considera que tienes derecho a ser promovida / ascendida en su trabajo
al igual que un varón?
Si

No

¿Por qué?

20. ¿Pertenece a alguna asociación, cooperativa, sindicato que brinda apoyo
a las mujeres en la ciudad de El Alto?
Si

No

¿Cuál?

21.¿Tiene algún bien?
Si

No

¿Cuál?
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22. ¿Tiene ahorros en el sistema financiero? (préstamos, tarjeta de crédito,
etc.)
Caja de Ahorros
Cuenta Corriente
Fondo de Inversión
Otros
23.¿Tiene alguna deuda?
Préstamo Bancario (incluidas las tarjetas de crédito)
Préstamo Financiero
Préstamos ONG's
Otros
III. Orientacion y Formacion tecnico profesmn

24.¿Ha tenido acceso a capacitación técnica y/o profesional?
Si

Pase a la pregunta 25

No

Pase a la pregunta 26

25. ¿En que area (s) se capacitó?
¿Cuánto tiempo?
¿Dónde recibió la capacitación? (institución)
¿La capacitación fue gratuita?

No

Si

26.¿Por qué?
27.Cree que como mujer después de ser capacitada tiene la misma oportunidad que un varón para conseguir un trabajo y/o mejorar el que ya tiene?
Si

No
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28. ¿Tiene tiempo libre para descansar los fines de semana?
Si

¿Qué actividades realiza?

No

¿Por qué?

IV. Conocimiento sobre Derechos Laborales
29. ¿Conoce sobre los derechos laborales?

Si
No
En caso de Si, mencione tres

30. ¿Sabe que es equidad de género?
Si
No
En caso de Si, describa

31. ¿Que planes tiene para tu futuro inmediato? (Migración)
Viajar
Estudiar
Especificar :

Otros

32. ¿Está conforme con el rubro en el cual se desempeña laboralmente?
Si
No
33. ¿En qué área le gustaría recibir capacitación?
Textil
Artesanal
Otro

Especificar :
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34.¿Qué tiempo destinaría para su capacitación?
horas día
35.¿Estaría dispuesta a pagar por recibir capacitación?
36.¿Cómo se siente respecto al ejercicio de sus derechos?
Bien
Mal
Indiferente
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Anexo N° 3

Población econó
micamente activ

O cupados

51.339
36.667

53.353
38.968

80.126
55.229

40.404
26,565

37.969
24.625

sa de desocup .
ción

Población en eda •
de trabajar PET

i

otal mujeres

104.692
75.635

Desocupados

Totalhombres

1
2

Total
población

Distrito °

El Alto: situación de empleo por género

2.435
1.940

6,0
7,3

42.413

3.378

7,4
7,7

3

134.183

65.290

68.893

96.793

45.791

4

46.614
44.366

44.598
44.943

66.481
63.719

31.337
30.283

28.935

5

91.212
89.309

27.913

2.402
2.370

6

103.396

50.537

52.859

77.617

38.067

35.518

2.549

6,7

7
8

21.201

11.132

14.807

7.027

6.381

636

9,2

34.203

23.416

2.674

1.308

1.907

11.418
857

10.584

9

17.548
1.366

10.069
16.665

748

854
109

7,5
12,7

10

1.615

816

799

1.147

452

444

8

1,8

-1-332.455 48.1242

232.2ó'1

215.510

16.691

7,2

Total

658.130* 325.

7,8

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
*Incluye la población anexada del Distrito 10.
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Anexo N° 4

Tasa de
desocupación ( %)

De socupados

7--11Ocup
ados

Población
económicamen
activa PEA

Población
económicamen
inactiva PEI

Población en
edad de trabajar'
PET

Distrito
Municipal

El Alto: Población por condición de actividad

1

80.126

39.722

40.404

37.969

2.435

6,0

2

55.229

28.664

26.565

24.625

1.940

7,3

3

96.793

51.002

45.791

42.413

3.378

7,4

4

66.481

35.144

31.337

28.935

2.402

7,7

5

63.718

33.435

30.283

27.913

2.370

7,8

6

77.617

39.550

38.067

35.518

2.549

6,7

7

14.807

7.780

7.027

6.381

646

9,2

8

23.416

11.998

11.418

10.564

854

7,5

9

1.907

1.050

857

748

109

12,7

10

1.147

695

452

444

8

1,8

481.241

249.040

232.201

215.510

16.691

7,2

Total
general

Fuente: INE, CNPV 2001.
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Anexo N° 5
Participación de la población ocupada según categoría ocupacional (en %)

50% 47% 47%
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■

2001

Fuente: CNPV 2001 e información del PDM 2001 - 2005 Ajustado.

Derechos económicos de las mujeres en el mercado laboral y el tejido económico en la ciudad de El Alto

Anexo N° 6
El Alto: Población ocupada por actividad económica
Actividad economica ':

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras

NVP
1992

2001

1,0
0,0
0,9

2,9
0,0
0,4

20,7

21,8

0,3

0,3

10,5
18,7

7,8
27,0

Hoteles y restaurantes

2,3

6,0

Transporte, almacenamiento,
comunicaciones

8,9

9,8

Intermediación financiera

0,3

0,3

Serv. inmobiliarios, empresariales y de
alquiler
Administración pública
Educación

2,3

2,4

4,6
4,3

2,9
5,2

Servicios sociales y de salud
Servicios comunitarios, sociales y personales
Servicios a los hogares y servicio doméstico

1,3
2,3
2,6

1,7
3,3
2,9

Servicio de organizaciones extraterritoriales

0,1

0,0

Sin especificar

18,1

5,3

Total

100

100

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del INE,CNPV 2001.
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Anexo N° 7
Principales ciudades de Bolivia: Desocupación por
rango de edades

9,0%

8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
La Paz

Adolescentes 13-18

L

El Alto

Cochabamba

• Jóvenes 19 - 25

Santa Cruz de
la Sierra
Total Población

1111111111 ■.!.

Fuente: INE CNVP 2001.
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