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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

El departamento de Oruro ocupa el cuarto lugar en el índice de desarrollo humano nacional
y también, para el año 2001 y de acuerdo al PNUD, el cuarto lugar en el índice de
competitividad regional. Oruro ha mejorado en gran medida su IDH regional debido sobre
todo a los logros sociales comunes al conjunto de regiones del país. Oruro se ha visto
además favorecido por un elevado crecimiento coyuntural de su PIB, lo que ha afectado
positivamente a su IDH. Empero, persisten dudas sobre la sostenibilidad de estas mejoras
y su impacto en la reducción de la pobreza.'

El trabajo que ahora presentamos sobre la condición y posición de las mujeres en el
departamento de Oruro tiene como objetivo mostrar el aporte al desarrollo regional de las
mujeres, especialmente campesinas, y la necesidad de que se establezca políticas públicas
departamentales destinadas a mejorar su posición con relación a los hombres. En este
contexto, entendemos por condición "al estado material en el cual se encuentran las
mujeres, su pobreza, su falta de educación y capacitación, su excesiva carga de trabajo,
su falta de acceso a tecnología moderna, instrumentos perfeccionados, habilidades para
el trabajo, etc.". Su posición se refiere a "la desigual ubicación social, política, económica
y cultural de las mujeres respecto a los hombres en un contexto determinado. La posición
general de las mujeres se manifiesta como subordinada en las relaciones de género".

La investigación no sólo aborda las necesidades prácticas de género que se derivan de
la necesidad de las mujeres de cumplir con los roles asignados por la división sexual
tradicional del trabajo: cuidado y educación de los hijos, mantenimiento del hogar, cuidado
de ancianos y enfermos, atención al marido y a la familia política, mantenimiento de las
redes familiares, servicios a la comunidad; sino también sus potencialidades. Muchas de
estas necesidades, pero no todas, son de corto plazo y de fácil resolución.

En cambio, los intereses estratégicos de género aparecen en escena cuando se cuestiona
la posición de las mujeres en la sociedad. Cualquier análisis crítico sobre la forma cómo
están dadas las relaciones entre hombres y mujeres implica un juicio ético y moral sobre
tales disposiciones sociales, la naturaleza de la equidad y de la justicia social. Apoyar los
intereses estratégicos de las mujeres es una tarea de largo plazo y requiere de voluntad
política estatal y social.

El trabajo presenta fundamentalmente datos sobre la condición de las mujeres orureñas
y plantea políticas públicas para mejorar su posición con respecto a los hombres. Nos

1 PNUD: El altiplano marítimo y la integración macrorregional. Informe de Desarrollo Humano en La Paz y Oruro 2003, La Paz,
Plural editores, 2003.
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muestra cómo las mujeres orureñas realizan un extraordinario aporte a la economía re-
gional y son un importante capital social; pero no obstante, mantienen una posición
subordinada con respecto a los hombres pese a sus elevados niveles de educación. Por
ello, se plantea la necesidad de enfrentar el reto de la equidad a la brevedad posible.

Las instituciones que propician esta publicación, realizada en el marco de la cooperación
Prefectura/Padep-GTZ, asumen el compromiso de no sólo visibilizar los aportes de las
mujeres, sino, y fundamentalmente, de mejorar la posición de las mujeres como un
compromiso con la democracia vigente, en tanto que sólo mejorando las condiciones de
la población, especialmente la femenina, podremos hablar del ejercicio de derechos y de
la conformación de una comunidad política que erradique la exclusión, el autoritarismo
estatal y social y mejore la posibilidad de un ejercicio pleno de la ciudadanía para hombres
y mujeres en el departamento, y que ellas se inserten efectivamente en el desarrollo

regional.

Con el estudio se busca una comprensión más profunda de los elementos culturales
dominantes -la cultura política, social y familiar- que influyen y, en cierta forma, determinan
las formas de exclusión de las mujeres. También se busca una comprensión más pro-
funda de las posibilidades de participación que tienen las mujeres para superar el atraso
regional a partir de una efectiva igualdad de oportunidades en el desarrollo.

Ing. Walter Lague Dra. Gloria Ardaya

Prefecto del departamento Padep/GTZ
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El avance de las mujeres en el departamento de Oruro ha seguido las tendencias
nacionales e internacionales por revertir las condiciones inequitativas y discriminatorias
que las ha colocado en inferior condición y posición que los hombres.

Partimos de las definiciones de Kate Young, quien establece que condición es el estado
material en el cual se encuentra la mujer, su pobreza, su falta de educación y capacitación,
su excesiva carga de trabajo, su falta de acceso a tecnología moderna, de instrumentos
perfeccionados, de habilidades para el trabajo, etc.; y posición, la ubicación social y
económica de las mujeres respecto a la de los hombres.

Estas precisiones conceptuales nos permiten una comprensión más profunda sobre cómo
los elementos culturales dominantes influyen y, en cierta forma, determinan la forma en
que las mujeres pueden participar en el desarrollo.

En esta última década se produjeron importantes cambios a partir de la aprobación de
varias leyes en favor de la promoción de los derechos de las mujeres en cuatro campos:
la violencia intrafamiliar, la propiedad de la tierra, la equidad en el acceso a la educación
y el mayor acceso a espacios de poder a través de la Ley de Cuotas.

Por otra parte, como resultado del proceso de modernización del Estado y de los avances
y la estabilidad del sistema democrático, Bolivia se enfrenta a un nuevo escenario. En
este marco, el Estado ejerce funciones de orientación del desarrollo e integración social;
y la sociedad civil, a partir del proceso desencadenado por la participación popular, ha
ganado en protagonismo y participación en el proceso de desarrollo departamental.

Luego de una etapa de grave crisis regional que surgió a mediados de los 80, por una
combinación de la caída del precio del estaño y el cierre de las minas de propiedad estatal,
cierre provocado por el achicamiento del Estado, el departamento de Oruro ha mantenido
una dinámica regional sobre la base de la reconversión de su minería hacia explotaciones
intensivas en capital y del comercio con Chile, tanto legal como ilegal. En este momento,
Oruro tiene al frente un nuevo desafío: el ciclo de la minería moderna ha sido mucho más
corto que los otros, Inti Raymi, que explotaba oro, ha cerrado sus operaciones y las medidas
de represión al contrabando han desinflado ese espacio de refugio contra la pobreza.

Ante este panorama, en el año 2000, la prefectura del departamento hace una propuesta
de estrategia de desarrollo regional: el Plan Departamental de Desarrollo Económico y
Social (PDDES), basado en la conversión de la región en una vía de conexión entre el
océano Atlántico y Pacífico, que convertiría a Oruro en un nudo de servicios para el

1 3
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transporte y el intercambio. Este Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social
articula cuatro dimensiones que se condicionan entre sí: crecimiento económico, equidad
social, uso racional de recursos naturales y gobernabilidad. Estas dimensiones priorizan,
sobre todo, la construcción de caminos y el impulso a la actividad minera y mantienen

como secundarias las actividades agropecuarias.

Esta propuesta de desarrollo no ha sido discutida por la sociedad civil del departamento
y tiene la limitación de que no contempla los intereses de los más pobres, entre ellos, los
de las mujeres, pues no visibiliza ni sus necesidades ni su aporte. Entonces, es posible
que el presente documento sirva para incorporar a la mitad de la población de Oruro, las
mujeres, en la definición sobre qué futuro se quiere para la región y cuál la estrategia para

alcanzarlo.

Los objetivos de este estudio son: contar con un diagnóstico integral sobre la condición y
posición de las mujeres urbanas, campesinas e indígenas del departamento de Oruro,
cuyos resultados se tomará en cuenta en la actualización y ejecución del PDDES, y obtener
propuestas con lineamientos de políticas públicas para las mujeres de este departamento.

La metodología consistió en la revisión de información secundaria que trata tanto del
departamento de Oruro, su desempeño y su visión de desarrollo, como la que trata

específicamente características de las mujeres campesinas y mineras. La información
estadística ha sido obtenida, básicamente, del Censo de Población y Vivienda 2001, en la
que existe un avance respecto a la distinción por sexo. Se ha tomado en cuenta también
la información que proporciona la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1998. Además,

se ha realizado entrevistas a personas conocedoras de la temática, a las que agradecemos
su disponibilidad y la importante información cualitativa y cuantitativa proporcionada.

El documento está organizado en varios capítulos y se inicia abordando el contexto
departamental con sus problemas y potencialidades, así como la visión de desarrollo
regional. Este punto de partida determina el escenario donde se analiza los factores que
hacen a la condición y posición de las mujeres orureñas. En el segundo capítulo, se toca
aspectos importantes de la construcción de la identidad de género, su rol en la familia y la
sociedad, mostrando que son aspectos determinados, en su raíz, por las culturas andinas
quechua, aimara y uru, y luego fuertemente influidos por la cultura española católica que
vino con la conquista; ambas vertientes, con diferentes matices de patriarcalidad.
Posteriormente tocamos la condición de las mujeres, partiendo de una visibilización de su
valioso aporte económico, las dificultades que confrontan en el acceso a recursos
productivos, y también analizando factores como la educación, salud y violencia
intrafamiliar, que condicionan la forma en que se insertan las mujeres en el mercado
laboral y en las actividades productivas. A partir de la visibilización del protagonismo y de
las limitaciones femeninas, se analiza cuáles son sus espacios ganados en representación
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y en interlocución con los diferentes ámbitos de poder y su presencia como ciudadanas.
Con esta puesta en evidencia de la condición y posición de las mujeres orureñas, al final
se hacen recomendaciones para la formulación de políticas públicas regionales.

En el desarrollo de este trabajo, una vez en poder de la información, se procedió a identificar
cuellos de botella que impiden la plena incorporación de las mujeres orureñas en el futuro
del departamento para, a partir de ellos, hacer propuestas de políticas públicas que,
formuladas desde la prefectura yen consenso con los 34 municipios, puedan ser aplicadas
para la mejora de la condición y posición de las mujeres orureñas.

Se elaboró propuestas de políticas públicas que satisfagan las necesidades prácticas de
género, al mejorar las condiciones donde las mujeres cumplen con los roles que les son
asignados por la división sexual tradicional del trabajo: cuidado y educación de los niños,
mantenimiento de la casa, cuidado de los ancianos y enfermos, atención al marido y a la
familia política, mantenimiento de las redes familiares, servicios a la comunidad, etc., en
el entendido de que estas tareas se realizan simultáneamente y constituyen gran parte de
la carga de trabajo de todas las mujeres.

También intentamos tocar los intereses estratégicos de género que aparecen en escena
cuando se cuestiona la posición de las mujeres en la sociedad, y que en el caso de Oruro
están fuertemente influidos por las culturas andinas.

Una de las conclusiones del trabajo es que, para mejorar la situación de las mujeres en
Oruro, no es solamente la cultura lo que hay que cambiar, sino la coyuntura y el contexto.
Hay nuevos problemas que no tienen respuesta solamente desde la cultura sino desde la
sociedad y cómo ella enfoca la importancia del departamento en el desarrollo nacional,
qué políticas se aplican, qué tipo de apoyo se da a las actividades productivas y, dentro
de estos factores, qué rol se asigna a las mujeres.

Consideramos que es importante cuestionar los marcos conceptuales para tratar la
inequidad de género en contextos con fuerte identidad cultural y, también, el tipo de
restricciones que tienen los modelos económicos que se aplican a escala nacional.

Es importante notar que la persistencia de la desigualdad depende de los recursos
involucrados, de las ubicaciones sociales previas de las categorías sociales y de las
estrategias y políticas de desarrollo que se lleva a cabo. Es con relación a este marco que
hemos tratado de hacer el análisis e identificar las recomendaciones.

Es a partir de esfuerzos que se hagan desde el Estado, esta vez descentralizado, que se
podrá superar ciertos obstáculos que impiden que las mujeres orureñas puedan significar
un mayor aporte al desarrollo, entendido éste como una vida digna. La prefectura y los
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municipios son los que, a través de medidas concretas, pueden superar los siglos de
postergación durante los cuales se vio como natural el trabajo doméstico de las mujeres;
en los últimos años también nos parece natural verlas trabajando los minerales, labrando
la tierra y cuidando el ganado, en el comercio y en los mil oficios que inventa la necesidad.

Y no sólo es desde el Estado, descentralizado en prefectura y municipios, sino desde las
organizaciones, en las que hay que pelear por los espacios; desde los hogares y desde
cada una de nosotras, desde donde se puede construir espacios de equidad. Ha habido
avances en la última década; la tarea es difícil, pero la constancia, la unidad del movimiento

de mujeres y el interés y la lucha de cada una de nosotras pueden conseguirlo.
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del excedente económico generado en las actividades mineras, paralizándose el
crecimiento y la pujanza de la región.

Esta transferencia impidió que la minería, principal actividad económica de Oruro, se
modernizara, quedando como un sector obsoleto tecnológicamente, incapaz de resistir la
caída de los precios de sus principales exportaciones en la década de los 80. Esto se
evidencia en la participación regional en el PIB nacional; Oruro, después del pico superior
que alcanzan los precios dé¡ estaño a finales de los 70 y su caída posterior, provoca la
desintegración de la economía minera del occidente, manteniendo una media de 6,5 por
ciento de participación en el PIB nacional en los últimos diez años.3

Esta transferencia de excedentes también impidió fortalecer la vocación agropecuaria del

departamento o diversificarla hacia la industria.

Hasta 1993, la minería regional entra en un estancamiento y, a partir de ese año, tiene un
crecimiento acelerado, fundamentado en el desarrollo de la "nueva minería" basada en la
explotación del oro por la empresa Inti Raymi, así como la explotación de complejos de
plata-zinc-plomo por COMSUR. De hecho, éste es el motor de la notable mejora de los
índices de desarrollo humano regional orureño en los años 90. A partir de 1998, este ciclo
expansivo tiende a agotarse, debido a coyunturas desfavorables en los mercados mineros

y el agotamiento de los yacimientos auríferos.

En esta última década coexisten dos tipos de estructuras mineras muy diferenciadas y
con poca relación entre ellas, la de las grandes empresas COMSUR, Inti Raymi, con gran
capacidad de inversión y de innovación tecnológica; y la de las cooperativas mineras,

cerca de 24, con escaso capital y tecnología.

Estos sectores también cambiaron la estructura regional del empleo en el sector minero.
De acuerdo a datos del INE, en 1992 había 6479 trabajadores mineros que se reducen a
5135 en 2001. De ellos, cerca de 3500 son cooperativistas que trabajan en concesiones
mineras en zonas de la ex COMIBOL en condiciones muy precarias. Entre 1990 a 2000,
las cooperativas pasaron del 65 al ochenta por ciento en la generación de empleo minero,
siendo su comportamiento contrario al de las grandes empresas que disminuyeron su

personal.

El sector de la nueva minería ha tenido cierto impacto en los niveles de ingreso en la
ciudad de Oruro aunque, al ser un sector que genera pocos empleos, no ha podido tener
un efecto multiplicador en la economía regional. No promovieron la aparición de industrias
de insumos complementarios o de servicios, manteniéndose las ligadas al sector minero
que producen cerca del cien por ciento de las exportaciones industriales de Oruro, y son
la fundición de estaño de Vinto y las instalaciones de procesamiento de oro de Inti Raymi.

3 PIB 2001 (p) 3384 millones de dólares, PIB per cápita Bolivia: 928 dólares; PIB per cápita Oruro:1013 dólares.
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La etapa de auge del oro ha sido de más corta duración que las de la plata o del estaño,
ha generado menos empleos e impulsado poco otras actividades.

El espectacular aumento del PIB per cápita orureño de los años 90 (segundo después de
Santa Cruz) y, por tanto, del índice de desarrollo humano (IDH) parecen no ser sostenibles.
El uso de las regalías generadas por la explotación de oro, que sumaron 24 millones de
dólares de 1996 al 2000, ha tenido un ligero impacto sobre el desarrollo regional, pues
dependió de la capacidad y eficiencia de una prefectura inestable y que no pudo generar
con esos fondos alternativas productivas ni de empleo.

En estos últimos años, Oruro muestra una economía muy diversificada y con
preponderancia de servicios ante la llamativa disminución de la actividad minera. Esto
significó una creciente pérdida de importancia de la red de localidades mineras del sudeste
orureño (Huanuni, Machacamarca, Japo, Antequera, etc.)

La mayoría de los municipios, ubicados en la zona altiplánica, tiene una actividad
agropecuaria preponderante, pero con baja productividad, un clima difícil y sin la presencia
de una red de localidades intermedias fuertes y con una menor participación en la vida
económica regional. La preponderancia de la minería sobre los otros sectores económicos
ha desatendido siempre la potencialidad agropecuaria (camélidos, quinua) y la de servicios,
ello ha llevado a un desarrollo desequilibrado y desigual del departamento.

La población ocupada en agricultura representa cerca del 35 por ciento del total de
ocupados en Oruro, mientras que el PIB del sector menos del cinco por ciento del total
departamental. En contraste, cerca del treinta por ciento del PIB es minero y apenas el
cuatro por ciento de la población se dedica a este rubro. Se ve problemas de productividad
en las zonas agrícolas y una desvinculación entre el sector minero y el resto de la economía
orureña, lo que contribuye indirectamente a la persistencia de fuertes niveles de pobreza,
alarmantes en la región.

La población urbana se halla muy concentrada en torno a la ciudad de Oruro. Existen
apenas dos localidades intermedias relativamente importantes (Huanuni, con más de
quince mil habitantes, y Challapata con cerca de ocho mil habitantes). Los municipios
rurales cercanos a la ciudad de Oruro son los que más han contribuido a la recuperación
de la dinámica de crecimiento de la población rural orureña entre 1992 y 2001, aunque,
en el occidente, frontera con Chile, persisten grandes espacios rurales poco habitados.

Desde la colonia, Oruro siempre fue un centro comercial y de transporte, por donde
pasaban la plata, el estaño y otros minerales de ida a los puertos del Pacífico, además del
azogue, insumos mineros y todo tipo de mercadería, al regreso. En estos últimos años, la
novedad es que el crecimiento del transporte y comercio ya no está vinculado a algún tipo
de potencial productivo regional, sino más bien a las ventajas ligadas a la localización
intermedia de Oruro entre los puertos chilenos de Iquique y Arica, y los mercados y la
producción del oriente de Bolivia y del Mato Grosso brasileño.
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Dentro de esta evolución, no es de extrañar el creciente papel que juega el transporte, el
comercio informal y el contrabando en la economía regional. Entre 1990 y 1999, en
promedio, el 29,3 por ciento de las exportaciones y el 53,6 por ciento de las importaciones
bolivianas transitaron por rutas que pasan por el departamento de Oruro° con el
consiguiente incremento de la participación del sector transporte al PIB regional y su peso

dentro de las organizaciones en la región.

Respecto a la internación ilegal de mercaderías, en el caso de Bolivia, según el documento
del PNUD, se estima que el contrabando llegó a mover alrededor de 874 millones de
dólares en los años de mayor auge (1996-1997), monto que representaba el 34 por ciento
del total de importaciones del país. Estos montos disminuyeron fuertemente a partir de
1998 como consecuencia de la reforma aduanera y de la lucha contra la economía ilegal
de la coca, representando en 1999 el 24 por ciento del total de las importaciones nacionales.
De estos montos, se calcula que un cincuenta por ciento circula por Oruro.

Esta notoria caída del contrabando que ocurre desde 1998, debido a la puesta en marcha
de fuertes medidas de interdicción, se traduce en una desaceleración del crecimiento del
sector servicios (comercio y transporte). Estas actividades tampoco mejoraron de gran
manera la calidad de vida regional y parece que se las considera, sobre todo, como una
estrategia de sobrevivencia, ante la ausencia de empleo formal.

Buena parte de las economías rurales y de las actividades informales de la ciudad pueden
ser clasificadas como economías de subsistencia, con pequeñas empresas y mercados
escasamente desarrollados, los cuales son el centro de territorios, localidades y zonas
urbanas que acumulan actividades económicas de bajos niveles de productividad y

elevados índices de pobreza.

En el departamento de Oruro conviven tres culturas originarias andinas: la quechua, sobre
todo en la región oriental; la aimara, en el occidente, y la minoritaria uru chipaya, alrededor
del lago Poopó. La cultura aimara es una de las más antiguas en el espacio macrorregional
y comparte con la quechua la lógica económica ancestral basada en la ocupación de
diferentes pisos ecológicos. Esto llevó en el pasado, a diferentes comunidades primero y
luego a señoríos aimaras, a construir redes regionales que incluían territorios en diferentes
niveles, abarcando incluso territorios ahora ubicados en otros países.

Ya con la conquista española y en la república, este acceso ha sido fracturado, aunque
persiste la lógica y su práctica dentro de las microrregiones, ocupando parcelas en pampa,
puna y alrededor de las fuentes de agua como una forma de prevenir los riesgos climáticos
y garantizar la autosubsistencia. Esta lógica no siempre es bien comprendida desde los
espacios que planifican el desarrollo y peor, en el caso de Oruro, donde la actividad

agropecuaria es relegada.

PNUD Bolivia, op. cit.
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La dinámica aimara no solamente consistía en el intercambio entre comunidades agrícolas.
Varios estudios antropológicos muestran la importancia que tuvieron los caravaneros
aimaras que unían la costa y el altiplano desde la época prehispánica y la colonia con una
lógica de intercambio. Esta tradición se manifiesta desde inicios de los años 80 en la
presencia de aimaras orureños como eje del sistema de trasporte automotor, del comercio
y del contrabando entre Bolivia y la zona franca de Iquique. Esta dinámica está
documentada para casos de comunidades en la zona fronteriza con Chile y acerca del
notable éxito de los comerciantes-transportistas de Carangas y las provincias del occidente
de Oruro.

En estos últimos años, Oruro ha tenido un buen desempeño económico, habiendo logrado
superar a La Paz según el índice de competitividad regional (ICR) que comprende
indicadores en infraestructura, capacidad empresarial, fortaleza económica, fortaleza
institucional y capacidades humanas.

En 1995, Oruro tenía como ICR 0,58 y La Paz 0,61; en el estudio de PNUD para el 2003,
Oruro tiene 0,57 contra 0,51 de La Paz. Ambas regiones detrás de Santa Cruz, Tarija y
Cochabamba. Este logro de Oruro depende del desempeño de un solo sector de la
economía (la nueva minería) que además tiene impactos limitados en la competitividad
global y en la calidad de vida de la región.

Por último, se ve a Oruro como "una ciudad de paso" o atada a "la lógica de campamento
minero, donde todos esperan hacer fortuna para luego irse". Estos conceptos, muy
difundidos entre la población orureña, están muy influidos por la evidencia de la migración
creciente de técnicos y profesionales, y por la percepción de ser una región que ya no
brinda oportunidades para la realización de la gente.

1.1 Población

En el último Censo se registró 391.870 habitantes en el departamento, y si bien se duplicó
su población en los últimos cincuenta años, el crecimiento de 0,58 por ciento en el periodo
1976-1992, periodo de la crisis de la minería estatal, es bajo; en el último periodo 1992-
2001 se recupera esta tasa con un 1,53 por ciento que todavía es bajo con relación a la
referencia nacional (2,33 por ciento). Esto se debe a la baja calidad de vida y otros factores
que inducen a fuertes tasas de mortalidad y de emigración. La emigración se aceleró a
partir de 1985 debido al proceso de "relocalización"5 laboral en el sector minero y a las
fuertes sequías que tuvieron lugar en años anteriores. Éste es uno de los problemas más
agudos que debe enfrentar el departamento, ya que, por un lado, existe una fuerte
migración del campo hacia la ciudad de Oruro y, por otro, la población se traslada al eje
central del país.

El término "relocalización" indica la calidad de mineros despedidos de COMIBOL con la promesa de ser relocalizados en otros
sectores de la economía.
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Cuadro 1. Población del departamento de Oruro según censos

Censo 1992 Censo 2001
Sexo

Área urbana Área rural Área urbana Área rural

Hombres 107.671 57.621 114.794 80.255

Mujeres 114.327 60.475 121.316 75.505

Total 221.998 118.096 236.110 155.760

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001

Las condiciones de trabajo y vida en el área rural son muy duras y el traslado a la ciudad
puede parecer beneficioso; sin embargo, la ciudad de Oruro no puede absorber toda la
migración, de manera que parte de los inmigrantes en vez de mejorar su nivel de vida lo
empeoran. Los sectores productivos urbano y periurbano no son capaces de generar
suficiente empleo y en algunos casos ni siquiera de mantener sus niveles actuales.
Entonces los inmigrantes se acomodan, por lo general, en el precario sector informal que
tampoco logra absorber toda la mano de obra. Así, muchos trabajadores (rurales, mineros
y otros) terminan por abandonar Oruro hacia otros departamentos del país e incluso hacia
otros países, generándose una pérdida sustancial de la mano de obra, tanto calificada
como no calificada. Se ha visto que la migración de jóvenes mujeres campesinas para
ser empleadas domésticas, a pesar de la dureza del cambio, es como un "rito de paso"
para ser ciudadanas y fortalecer la autoestima,6 pues regresan a sus comunidades con
dinero, vestimenta, con el manejo del castellano y de habilidades urbanas.

Del total de habitantes del departamento, 50,22 por ciento son mujeres. En los centros
urbanos, el 51,8 por ciento de los pobladores está constituido por mujeres, mientras que
en el área rural predominan los hombres, 51,5 por ciento. El índice de feminidad del
departamento de Oruro es de 105,74, el segundo más alto de Bolivia, después de Potosí.

Comparando con datos anteriores, se ve que el peso relativo de las mujeres en la población
total ha disminuido (51,4 por ciento según el Censo de 1992 versus 50,22 por ciento en el
2002) sobre todo en el área rural, donde disminuye de 51,2 por ciento a 48,5 por ciento.
Existe una tendencia migratoria de las mujeres hacia la ciudad de Oruro, Huanuni y
Challapata, mientras que los hombres se quedan en el área rural. Este fenómeno puede
ser explicado por el trabajo minero que se realiza en condiciones precarias y que obliga a
las familias a dividirse y, también, por el impacto de la participación popular que ha creado

nuevas perspectivas en los municipios rurales.

Esta emigración masculina del área rural a la ciudad de Oruro, y de allí hacia fuera del
departamento, ha dado por resultado que el 29,06 por ciento de hogares en el
departamento de Oruro esté jefaturizado por mujeres. Si se ve por provincias, en el caso

6 Entrevista con Carol Rocha.
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de Sud Carangas el 40,71 por ciento de hogares tiene por jefe a una mujer , siendo el más
alto nivel en el departamento . En el otro extremo se encuentra la provincia minera de
Pantaleón Dalence , con 24,73 por ciento.

Cuadro 2. Porcentajes de jefes de hogar según sexo por provincias

Provincias % de mujeres
jefas de hogar

% de hombres
jefes de hogar

Cercado 27,71 72,29

Avaroa 30,09 69,92

Carangas 36,45 63,55

Sajama 30,89 69,11

Litoral 36,63 63,37

Poopó 27,56 72,44

Pantaleón Dalence 24,73 75,27

Ladislao Cabrera 37,25 62,75
Atahuallpa 29,90 70,11

Saucari 36,35 63,65

Tomás Barrón 33,61 66,39
Sud Carangas 40,71 59,29

San Pedro de Totora 26,25 73,75
Sebastián Pagador 31,74 68,26
Mejillones 29,28 70,72
Nor Carangas 32,40 67,60

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001

Es interesante notar que las provincias del centro de Oruro: Ladislao Cabrera, Litoral,
Carangas y Saucarí son las que muestran un mayor porcentaje de hogares a cargo de
mujeres. Las provincias situadas en el eje minero tienen una tasa menor, se debe sin
duda a la presencia de importantes minas y las características masculinas de esta labor;
mientras que las provincias situadas en la frontera con Chile se encuentran en un nivel
intermedio.

Podemos deducir que esto significa que la jefatura de hogar está muy ligada al desempeño
económico. Que si existen fuentes de empleo con cierta estabilidad y un regular nivel de
ingresos, se reconoce en los hogares la presencia superior de los hombres como jefes
del hogar; y donde la falta de trabajo y de recursos económicos lleva a la migración,
muchas veces definitiva, de los hombres, es cuando las mujeres asumen esa tarea.
Consideramos que, por características culturales, la decisión de visibilizar esta jefatura
de hogar de las mujeres se dará solamente si se considera la ausencia del hombre como
definitiva.
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Pese al gran porcentaje de población concentrada en los centros urbanos, de las 16
provincias del departamento de Oruro, diez cuentan exclusivamente con población rural
dispersa en las comunidades o en pueblos menores a las dos mil personas. La densidad
en el área rural es heterogénea, por un lado tenemos a Cercado, que cobija a un poco
más del 22 por ciento de la población; y por el otro lado está Mejillones, que, con 1130
habitantes en toda la provincia, representa el 0,73 por ciento de la población total rural del

departamento.

Oruro fue una de las ciudades que más se vio influenciada por la dinámica de inserción
de Bolivia en el mercado mundial y constituyó, de alguna manera, la vanguardia de este

proceso.

1.2 ¿De qué pobreza hablamos?

Los datos del Censo muestran que 67,8 por ciento de la población orureña es pobre y,
con excepción de tres provincias (Cercado, Dalence y Poopó), las demás presentan niveles
de pobreza superiores a 85 por ciento. En el área urbana del departamento, 50,1 por
ciento de la población es pobre; mientras que en el área rural este porcentaje alcanza a
94,3 por ciento siendo Poopó la provincia menos pobre (78 por ciento); al otro lado se
encuentra San Pedro de Totora, con 99,4 por ciento. El sureste de Oruro redujo su pobreza
en un porcentaje similar al de la zona minera, pese a que esta zona tiene niveles de
pobreza menores y un PIB per cápita elevado.

Cuadro 3. Condición de pobreza por departamento. Censos 1992-2001

Departamento
Porcentaje
de pobres

Censo 1992

Porcentaje
de pobres

Censo 2001

Población
Total Censo

2001

Necesidades
básicas

satisfechas

Umbral de
Pobreza

Pobreza
moderada

Indigencia Marginalidad

Bolivia 70,5% 58,6% 8.274.325 16,58% 24,83% 34,22% 21,69% 2,68%

Chuquisaca 79,8% 70,1% 531.522 13,79% 16,09% 29,29% 34,64% 6,19%

La Paz 71,1% 66,2% 2.350.466 15,40% 18,40% 35,87% 28,26% 2,07%

Cochabamba 71,1% 55,0% 1.455.711 18,86% 26,13% 32,95% 18,71% 3,35%

Oruro 70,2% 67,8% 391.870 12,85% 19,34% 38,88% 27,31% 1,62%

Potosí 80,5% 79,7% 709.013 5,61% 14,68% 32,81% 36,07% 10,82%

Tarija 69,2% 50,8% 391.226 18,73% 30,49% 35,86% 14,58% 0,34%

Santa Cruz 60,5% 38,0% 2.029.471 23,27% 38,68% 31,05% 6,97% 0,02%

Beni 81 ,0% 76,0% 362.521 6,45% 17,54% 48,76% 25,69% 1,55%

Pando 83,816 72,4% 52.525 7,29% 20,28% 40,47% 31,79% 0,18%

Fuente: INE, Censo

La pobreza golpea fuertemente los hogares con mujeres como jefas del hogar, pues
tienen menor nivel educativo. En el caso de la provincia Sud Carangas, donde algo más
del cuarenta por ciento de hogares tiene a una mujer como jefa de hogar, cerca de 97 por
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ciento de hogares es pobre y las mujeres, dedicadas sobre todo a las actividades agrícolas,
presentan una alta tasa de analfabetismo, 45 por ciento.

Los municipios rurales que tienen mayor proporción de mujeres como jefes de hogar se
encuentran en el centro del departamento, son regiones en las que existe mayor actividad
pecuaria camélida (la agrícola, sobre todo, es de subsistencia). Aquí, el principal problema
es el acceso de las mujeres a recursos económicos y apoyo en capacitación e
infraestructura productiva.

En el caso de mujeres jefas de hogar, los últimos datos nos indican que, en el área rural,
hay un 24,3 por ciento de hogares encabezados por mujeres. Y del total de hogares
rurales encabezados por mujeres, 24,8 por ciento son hogares con pobreza moderada,
23,3 por ciento presenta extremos de indigencia y 22,9 por ciento de marginalidad, haciendo
un total de 71 por ciento de hogares en algún nivel de pobreza. Este indicador ha rebajado
cinco puntos porcentuales con relación al año 1996.

Las "zonas mineras" de Orúro son un caso atípico,' pues tienen niveles de pobreza y un
desempeño en reducción de pobreza en oposición a su elevado PIB per cápita. Esta
contradicción tiene que ver con que Oruro es sede de grandes empresas mineras pero
también se encuentran aquí las viejas regiones mineras afectadas por la crisis. Otro fac-
tor es que esta nueva minería requiere de pocos trabajadores y al tener escasos vínculos
con el resto de la economía no genera un efecto multiplicador en la región.

Los avances en estos indicadores pueden deberse a la alta tasa de urbanización del
departamento. La baja densidad demográfica del área rural de Oruro unida a la dispersión
de la población plantea problemas adicionales de costos per cápita de la instalación de
servicios, que son mucho más elevados debido a la poca cantidad de usuarios, lo que
influye para que las provincias registren déficit en los servicios y por lo tanto en calidad de
vida al carecer de agua potable, electricidad, etc.

De acuerdo a datos del INE, el 67,2 por ciento de la población tiene insuficiente espacio
en la vivienda, 65,9 por ciento tiene inadecuados servicios de agua y saneamiento básico.

En esta última década se produjeron los avances más importantes en las condiciones de
vida del departamento: los servicios de agua y saneamiento suben en 18,2 por ciento, no
tanto la electricidad que está concentrada en los centros urbanos y las principales minas
de la región.

El nivel de escolaridad muestra interesantes indicadores, con una tasa de alfabetismo de
85,8 por ciento y una tasa de analfabetismo masculino de apenas 2,08 por ciento y femenino
de 7,05 por ciento, muy bajo con relación a otros departamentos.

' PNUD Bolivia, op. cit.
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La influencia de la COMIBOL, con lo que tuvo de sistema escolar en el oriente del
departamento, y el peso de la frontera con Chile y la migración en el occidente han permitido
estos avances educativos, que no se relacionan con una mejora regional en términos de
competitividad. Existen otros factores que impiden que tales potenciales capacidades
humanas impacten más eficazmente en el desarrollo humano y la competitividad.

Dentro de un esfuerzo general por mejorar las condiciones de vida de la población orureña,
la prefectura de Oruro se destaca por destinar un porcentaje de su gasto (alrededor de 47
por ciento) superior al promedio nacional (treinta por ciento) para la inversión, habiendo
aumentado este valor en los últimos años. Por su parte, los municipios han estado
destinando en promedio un mayor porcentaje de sus gastos a la inversión (entre 45 por
ciento y cincuenta por ciento), gozando además de una mayor confianza de la población

y de mejor imagen.

1.3 Potencialidades del departamento

La situación geográfica del departamento de Oruro, por su ubicación central y de proximidad
a los puertos del Pacífico en Perú y Chile, está convirtiéndolo en un eslabón esencial para
llevar a cabo las políticas de integración nacional e interoceánica; si logra conformarse en
un centro de aprovisionamiento de servicios comerciales internacionales para Bolivia,
será clave para la consolidación de los corredores de producción y exportación de bienes
y servicios. Los principales flujos al y desde el océano Atlántico pasan por Santa Cruz,
mientras que la carga originada en y con destino al Pacífico pasan por Oruro y por La

Paz.

Esta ventaja geográfica incluso puede influir en la recomposición interna de la economía
regional, pues la demanda de alimentos de origen agropecuario y de productos indus-
triales sólo podrá fortalecerse y crecer en la medida en que a la pequeña demanda interna
regional se le agregue la demanda externa que transite por el altiplano central.

La explotación aurífera constituye la actividad más importante de la región y representa el
79 por ciento de la producción nacional. La producción de estaño, plata, plomo y zinc,
aunque menos importante, sigue teniendo impacto en la economía nacional por los
importantes volúmenes de explotación que todavía representa, pues como país todavía

se depende de las exportaciones mineras.

Si bien el sector agropecuario orureño es deficiente y considerado marginal, puede
constituirse, sin embargo, en una de las potencialidades más importantes del departamento
si es que se estimulan sus especificidades y ventajas comparativas. En el altiplano orureño,
el área cultivable alcanza a 139.623 hectáreas; de este total, sólo el 38 por ciento está
siendo explotado y de esas hectáreas en producción sólo el siete por ciento tiene riego.
La explotación agrícola esta generalmente destinada al autoconsumo, con una producción

161



EL DEPARTAMENTO DE ORURO

basada sobre todo en la producción de quinua, cebada y forrajes, seguida por la producción
de papa, cebollas, zanahoria, habas, trigo, oca y ajo.

El cultivo de quinua ha cobrado una importancia sustancial en la medida en que su costo
de venta es muy alto con relación a otros productos agrícolas de la región, por haberse
convertido en un producto cotizado en el mercado internacional para exportación. El alti-
plano orureño presenta varias y extendidas zonas adecuadas para el cultivo de quinua y
presenta una potencialidad muy grande para este cultivo.

La ganadería es también una opción: 30,78 por ciento de la superficie de Oruro es
considerado apto para la producción ganadera. El ganado ovino se cría en todas las
provincias del departamento, principalmente en Cercado, Nor Carangas, Saucarí y
Dalence, siendo una fuente importante de abono orgánico, fibra de lana, carne, leche y
quesos para el mercado interno. La crianza de ganado bovino fundamentalmente se realiza
en las provincias Cercado, Dalence, Avaroa y Poopó.

La producción lechera es igualmente una interesante opción, Oruro posee en Horenco la
unidad lechera más grande del país según la prefectura.8 Sin embargo, la verdadera
potencialidad agropecuaria del departamento está concentrada en la ganadería camélida
y sobre todo en la crianza de alpaca. Oruro cuenta con extensas áreas de bofedales.
Debido a esta característica, Oruro posee la mayor reserva -en calidad y cantidad- de
alpacas del país.

También presenta un potencial interesante de producción de forrajeras en lugares con
riego, donde se produce incluso para otros departamentos del país.

La región occidental del departamento muestra óptimas condiciones para la producción
de quinua, para la explotación ganadera de camélidos y para la explotación intensiva de
forrajes y pastos nativos en las áreas de suelos con limitaciones para la agricultura. La
región oriental presenta al contrario, importantes potencialidades para la agricultura,
especialmente para la producción de hortalizas, plantas forrajeras introducidas y quinua,
pero también para el ganado vacuno de leche y engorde. Las exportaciones de Oruro
tienen la siguiente composición:

a Prefectura del departamento de Oruro: Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social, Oruro, febrero del 2000.
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Cuadro 4. Exportaciones de Oruro según actividad económica

Sector ( En miles de dólares)

Agricultura, ganadería 1.290

Quinua 1.228

Otros productos 62

Extracción de minerales 38.621

Industria manufacturera
(Derivados oro y estaño)

102.300

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

También tiene perspectivas en el turismo. El Parque Nacional Sajama , el salar de Coipasa-

Chipaya y, en la ciudad de Oruro, la minería y el carnaval son puntos de atracción
internacional muy conocidos.

Finalmente , Oruro dispone de un potencial humano importante que ha demostrado un
gran dinamismo en el desarrollo del departamento adquiriendo destrezas en las actividades
de la región ( como la minería) y adaptándose constantemente a la coyuntura económica
y demostrando siempre capacidad organizativa y de cooperación que es parte de su
herencia cultural ; se refleja todavía en el área urbana y en diferentes sectores de la
economía.

Con todo ello, Oruro ve su futuro convertido en un nexo integrador nacional e internacional,
garantizando la seguridad alimentaria de sus habitantes y mejorando su calidad de vida,
abordando la gestión de los recursos naturales de manera integral. Es importante no
perder de vista, las limitaciones regionales: la excesiva especialización extractiva que no
produce efecto multiplicador importante ni valor agregado en la región; la falta de incentivos
y apoyo a su agricultura que se hace marginal y que puede tener un desarrollo importante
no sólo exportador sino sobre todo de autosuficiencia alimentaria; la falta de apoyo para
crear en la ciudad una industria especializada en sus materias primas, pero también en el
reconocido valor artístico de sus bordados y artesanías, para que a partir de sus valores
culturales se pueda atraer un turismo que deje réditos y no sólo basura. Es decir, que es
importante fijarnos un norte'regional, inclusivo, integral.

2 ASPECTOS ÉTNICO-CULTURALES

El análisis de la condición y posición de las mujeres orureñas no estaría completo si no
tomamos en cuenta que el departamento de Oruro tiene el raro privilegio de albergar tres
culturas andinas: la quechua, la uru chipaya y la aimara. Muchas de las actuales provincias
son parte del ayllu Jach'a Carangas.

La actualidad del tema cultural se evidencia en la adscripción que hacen las personas a
una cultura y que se rescata en el Censo 2001. De acuerdo a esos datos, del total de
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hombres y mujeres, 250.983 personas, el 73,4 por ciento de los hombres y el 72,5 por
ciento de las mujeres, se adscriben a alguna cultura andina según la siguiente distribución.

Cuadro S. Autoidentificación con pueblos originarios

Cultura
Urbano Rural

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Quechua 59,610 38,9% 29,1% 32,3%

Aimara 21,6% 21,3% 63,0% 60,6%

Uru 0,003% 0,002% 0,001% 0,001%

Ninguna 38 ,7°° 39,3% 6,6% 5,8%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001

Como se observa en el cuadro 5, la identidad aimara es mayoritaria en el área rural,
mientras que la quechua es mayor en área urbana; esto se debe a que en los ciclos de
auge minero hubo migración quechua de otras regiones hacia Oruro, además de que la
ubicación de los principales centros mineros, de donde salió la población "relocalizada",
es en la zona quechua de Oruro. La cultura uru es notoriamente minoritaria.

Estas tres culturas comparten muchos principios , valores y construcciones sociales. Un
punto de partida para entender la situación de las mujeres dentro de estas culturas es la
construcción de las relaciones entre el hombre y las mujeres , tanto dentro de la familia,
como en el contexto comunitario ; y entender que los valores , reglas , prácticas y
comportamientos se basan en la división dual que estas culturas hacen del universo, del
cjal e! ser humano , hombre o mujer , es parte . Esta visión debe ser entendida como la
bbus2ueda de la complementariedad entre dos lados opuestos o diferentes.

Esto se advierte con mayor claridad en el momento en que hombre y mujer forman una
pareja y conforman una unidad , ya que aparentemente desde niños se les da papeles
diferentes que más tarde aportan a una vida en común.

Dentro de las culturas andinas, el niño es preparado para actividades productivas
relacionadas con la agricultura, mientras que la niña es adiestrada Pn el hilado, el tejido y
el cuidado de la economía doméstica. Actualmente, este adiestramiento también toma en
cuenta la escuela, dando menor importancia a la educación en las mujeres -en el criterio
de que ellas quedarán ligadas a la esfera doméstica- que a la de los hombres, pues se
considera que ellos tendrán más contacto con el mundo externo de la comunidad.

A los quince o dieciséis años pasan a una etapa que puede ser de coqueteo o de relaciones
sexuales plenas, en un contexto en el que la virginidad no era "valorada por sí misma, ya
que constituye simplemente un estado biológico que debe desembocar en la etapa fecunda,
destino de toda mujer".9 Una vez consolidada la relaciór, de ,•areja, el proceso hacia el

Harris, citado en Cal as de la Vega, Magdalena, Patricia Fernández de Aponte etal.: "Las mujeres en las sociedades prehispánicas
de Bolivia", en Identidad y Memoria, CIDEM, La Paz, febrero de 1994.
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matrimonio es largo y busca afirmar cada vez más el compromiso mutuo de los contrayentes
y lograr el reconocimiento de la nueva unidad familiar autónoma en la comunidad.

En las comunidades aimaras y quechuas actuales, el inicio de la convivencia se produce
con el rapto de la mujer por el hombre, que es en realidad una fuga concertada normalmente
con el consentimiento inicial de los padres, ya que la nueva pareja dependerá de ellos por
algún tiempo. Posteriormente, se formaliza esta relación en una reunión de las dos familias,
donde se fija como condiciones para la mutua aceptación que la mujer tenga buena salud,
sepa cocinar y tejer, que sea de buena reputación y posea algunos bienes económicos; y
que el hombre sea trabajador, tenga tierra, animales y herramientas.

Durante el periodo de convivencia prematrimonial, la pareja construirá su casa y es muy
probable que llegue a tener uno o dos hijos. Cuando se realiza el matrimonio (civil y
religioso en la actualidad), la nueva pareja recibe sus tierras familiares y comunales y se
traslada a su vivienda propia.

Tal como indica Platt, en este proceso la simetría inicial y sobreentendida entre esas dos
mitades que son el hombre y la mujer oculta relaciones jerárquicas consentidas por la
cultura. Al unirse la pareja, al mismo tiempo de asegurar la reproducción del grupo, reafirma
papeles distintivos de ambos sexos y, en cierta manera, la supremacía del hombre sobre

la mujer.

Ya entrando al manejo de los recursos, desde una perspectiva económica, en las culturas
andinas éste parte de la tierra. Tierra madre, pachamama, a la cual cada familia aimara
accede tanto en propiedad individual, "sayaña", donde construye su vivienda y utiliza
para cultivos y pastoreo, como en las "aynocas", tierras comunales que se encuentran
alejadas de la vivienda y destinadas a cultivos mayores. Cada familia tiene derecho también
a tierras comunales para el pastoreo. Este acceso al recurso básico que es la tierra ya se
hacía en épocas anteriores, y se tiene registrado que en el imperio inca los funcionarios
estatales repartían anualmente pequeñas parcelas denominadas "tupu" (cerca de una
hectárea) a cada jefe de familia, correspondiendo un tupu por hijo varón y medio por hija
mujer. La propiedad de la tierra da pertenencia a la comunidad, con su carga de derechos

y obligaciones.

Actualmente, cuando muere el jefe de familia, en la mayor parte de los casos la tierra
queda en poder del hermano mayor o, si la parcela alcanza, se da a los herederos varones
de la familia, recibiendo de herencia las mujeres cierta cantidad de ganado. En otros
lugares se divide la sayaña en partes iguales para los hijos varones y una porción igual
para todas las hijas mujeres en su conjunto. En muy pocos casos, la herencia es dividida

por igual entre hombres y mujeres.

En las sociedades andinas se reconoce que el trabajo de mujeres y hombres es
complementario en la familia, existiendo una división sexual del mismo. Como se ha visto
en terreno, hombres y mujeres trabajan desde la niñez en cooperación y equivalencia
para contribuir al sostenimiento del sistema familiar. Las mujeres tienen un rol central en
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todas las actividades agrícolas y son quienes conocen y manejan el tema ganadero. Es
decir que el aprendizaje, que se da en los hogares, que las relacionaba exclusivamente a
las responsabilidades domésticas se amplía al ámbito productivo. Ellas deciden con sus
maridos qué se va a sembrar y dónde, escogen la semilla de papa, rompen los terrones y
echan semillas a los surcos, cocinan para la siembra y deshierbart. Además, son quienes
alimentan, cuidan o vigilan el ganado y, cuando se da el caso, participan en la construcción
de casas y otras tareas comunales.

Podemos concluir que la construcción cultural de los roles familiares y productivos de las
mujeres las encasilla en roles subordinados, donde su aporte productivo es considerado
como una ayuda solamente y se recarga con las tareas domésticas consideradas como
responsabilidad femenina exclusivamente.

Participación social

Dentro de la visión andina, el territorio estaba dividido en dos partes, para los aimaras el
Urqusuyo y el Umasuyo. El Urqusuyo correspondía a las partes altas del altiplano, mientras
que el Umasuyo a la parte oriental que bordeaba el lago Titicaca, marcando ambas una
división ecológica entre puna y valle. La parte de arriba se identificó con lo masculino, lo
duro, lo sólido, lo áspero y la de abajo con lo femenino y conceptos como tierno, líquido,
suave (Platt 1987:87),10 lo que permite tener un primer indicio sobre el lugar de las mujeres
en el pensamiento político aimara. El mallku o autoridad de la mitad masculina de "arriba"
era considerado superior al mallku de la mitad femenina de "abajo". Existen pocas
referencias desde la historia de los señoríos aimaras que hablan de mujeres dirigiendo
un ayllu o al menos una mitad, aunque en la época colonial y republicana las curacas
citadas en los documentos son numerosas.

Cajías, partiendo del análisis de la mitología y la tradición oral aimara, ubica a la mitad
alasaya o masculina como imponiéndose sobre la mitad majasaya o femenina. Así, la
relación entre mitades o de la pareja que inicialmente da una imagen de simetría perfecta
y complementariedad equivalente, en ese momento extremo, se convierte en una relación
de desigualdad; la mitad femenina termina siendo la subordinada y el hombre, representado
en la otra mitad, el dominante.

Con la llegada del imperio inca, quechua, las evidencias muestran que se mantuvo, y en
algunos casos se asumió, gran parte de la estructura aimara. Los incas nombraban a
varones en los cargos de poder y de esta forma el gobierno estuvo sustentado por una
elite política formada exclusivamente por hombres. Sólo la situación de las coyas
cuzqueñas es diferente; éstas contaban con la sumisión directa de las mujeres nobles, de
las hijas de los jefes locales o de las mujeres de los ayllus conquistados, ejerciendo su
poder sobre ellas. Las coyas también cumplían roles públicos simbólicos, pues eran las
que presidían las fiestas dedicadas a las deidades femeninas y controlaban las tierras
asignadas a esas diosas.

` 0 En Cajías de la Vega, Magdalena, Patricia Fernández de Aponte et al., op, cit.
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Este aparente "poder dual" o "poder paralelo" puede sugerir que los incas también tuvieron
principio dualista y que existía ejercicio del poder por el hombre y por la mujer (al menos
de la nobleza), pero, como entre los aimaras, era una relación asimétrica y en la que el
hombre tenía supremacía.

La llegada de los españoles y el inicio de la vida colonial transformaron la existencia de
todas las mujeres, de la nobleza y de los ayllus. Por un lado surgieron exigencias tributarias
impuestas a las comunidades y ayllus, y aunque en teoría las leyes españolas eximían a
las mujeres de todo tributo, éstos se vieron obligadas a trabajar duramente para cumplir
esas exigencias, sobre todo cuando dentro del proceso de la mita las mujeres quedaron
responsables de cumplir con las obligaciones de la comunidad; mientras que en la época
incaica sólo las mujeres casadas estaban obligadas a tributar.

Otro cambio significativo tiene que ver con el acceso a la tierra. Si antes se tenía acceso
autónomo a la tierra, las nuevas leyes españolas otorgaban privilegios a los varones. De
esta forma, la tenencia de la tierra pasó únicamente a ellos, en contra de los derechos
(así fueran menores) tradicionales de las mujeres.

Otro de los terrenos en que las mujeres fueron perdiendo espacio después de la conquista
fue en el campo político religioso, pues, ahora, todos los cargos -incluso aquellos
simbólicos- estaban reservados únicamente para los hombres, modificándose de esta
manera el funcionamiento de las instituciones precolombinas en que las mujeres tuvieron
stn duda un mayor acceso a los puestos de poder.

El exagerado peso de las nuevas exigencias coloniales fue uno de los factores que obligó
a muchas mujeres campesinas a abandonar sus ayllus de origen, en búsqueda de mejores
condiciones de vida en los nuevos centros urbanos que se iban formando. Al convertirse
éstos en prósperos centros comerciales, a diferencia de los hombres del campo a quienes
las leyes hispanas habían sentenciado de alguna manera a los trabajos agrícolas, mineros
y a las diferentes mitas, las mujeres andinas tuvieron una mayor oportunidad de acceso a
la sociedad blanca como concubinas, empleadas domésticas o comerciantes. Muy pronto,
los mercados, calles y plazas de las principales ciudades se vieron llenos de indias que
vendían, compraban e intercambiaban diversos productos.

La presente revisión de la forma de construcción social de las identidades de género
desde la herencia cultural nos permite comprender mejor la actual condición y posición
de las mujeres en la región andina, de la que el departamento de Oruro forma parte. La
larga historia de discriminación contra las mujeres orureñas, de la que se está saliendo
poco a poco, tiene indudablemente raíces históricas en las culturas ancestrales y su visión
del mundo, en la irrupción de los conquistadores que trajeron también su herencia cul-
tural de discriminación contra las mujeres, producto del medioevo, en la formación de una
república clasista y que negaba su cara indígena (de allí la brecha campo/ciudad) y
finalmente en la forma cómo se desarrolló la vida republicana.
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De esta forma, se va configurando una participación de las mujeres dentro de la comunidad
y sociedad andinas, invisible y subordinada. La sobrecarga de tareas escasamente
reconocidas, el desconocimiento de sus derechos sobre el acceso a recursos productivos,
su presencia humilde y silenciosa en los espacios públicos tienen este origen.

3 LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES EN ORURO

Éste es el contexto en el que viven hombres y mujeres orureños. Con los elementos
analizados hasta ahora, pasaremos al análisis de la condición de las mujeres en el
departamento de Oruro.

Tomando en cuenta los datos proporcionados por el Informe de desarrollo humano de
género en Bolivia 2003, del PNUD, tenemos los siguientes datos para Oruro

Cuadro 6 . Índice de desarrollo humano e índice de desarrollo de género - 2001

Sexo
Esperanza

de vida
(Años )

Tasa de
alfabetismo

(%)

Años
promedio

de escolaridad

Ingreso urbano
( Dólares

Americanos )
PIB

per cápita
Hombre 56,43 96,42 9,04 747,94

Mujer 59,80 82,71 6,98 380,52
Total 58,07 89,39 7,98 2,818

Fuente: PNUD, Informe de desarrollo humano de género en Bolivia 2003

Lo más llamativo de este cuadro es la desproporción existente en el ingreso urbano entre
hombres y mujeres. Las mujeres en los centros urbanos están insertas en los sectores de
la economía más precarios, de bajos ingresos por su baja calificación laboral, por lo que
sus ingresos son prácticamente la mitad del ingreso de los hombres. Servicios y comercio
informal, refugio contra la pobreza de la mayor parte de las mujeres trabajadoras, brindan
lo mínimo para la supervivencia pero mantienen el círculo de la pobreza, sin brindar mejores
perspectivas. Más adelante, se trata con mayor profundidad los temas de inserción de la
mujer en los sectores económicos regionales, así como su acceso a diferentes niveles
educativos.

El siguiente cuadro nos proporciona una información más compleja, que fue realizada
para establecer un estado de situación de la problemática de género al inicio de este
nuevo milenio. Para ello, se hizo la construcción del índice de equidad de género
desagregado en el ámbito departamental y municipal. Este índice trata de medir el nivel
de equidad de género existente en cada municipio y mide cuatro esferas fundamentales:
acceso al conocimiento, participación política, dirigencia económica y social y participación
económica.
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Cuadro 7. Índice municipal de equidad de género 1992- 2002"

Municipio
Indice municipal de

equidad de género 1992
Índice municipal de

equidad de género 2002

Oruro 0,822 0,867

Caracollo 0,592 0,623

El Choro 0,461 0,892

Challapata 0,774 0,716

Santiago de Quillacas 0,486 0,647

Corque 0,530 0,467

Choquecota 0,461 0,641

Curahuara de Carangas 0,651 0,793

Turco 0,738 0,821

Huachacalla 0,484 0,721

Escara 0,471 0,611

Cruz de Machacamarca 0,470 0,532

Poopó 0,547 0,871

Pazña 0,665 0,854

Antequera 0,558 0,817

Huanuni 0,756 0,630

Machacamarca 0,482 0,653

Salinas de Garci Mendoza 0,793 0,660

Pampa Aullagas 0,490 0,589

Sabaya 0,437 0,705

Coipasa 0,722 0,490

Chipaya 0,459 0,459

Toledo 0,522 0,670

Eucaliptos 0,596 0,489

Santiago de Andamarca 0,850 0,642

Belén de Andamarca 0,492 0,845

Totora 0,639 0,479

Santiago de Huari 0,467 0,746

La Rivera 0,490 0,496

Todos Santos 0,691 0,737

Huayllamarca 0,485 0,664

Fuente: PNUD, Informe de desarrollo humano de género en Bolivia 2003

" Cabe señalar que no se cuenta con información para los municipios de Yunguyo de Litoral, Esmeralda y Carangas.
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El desempeño de los municipios en este periodo intercensal de diez años es bastante
irregular. Si bien la mayoría de los municipios ha registrado una mejora en el indicador de
equidad, sobre todo por la aplicación del marco legal que surgió a partir de la firma de
convenciones internacionales, existen municipios que al contrario han disminuido esa
equidad. El municipio con mayor equidad entre hombres y mujeres es El Choro, ubicado
en el puesto veinticinco en el ámbito nacional, mientras que en los tres últimos lugares en
el ámbito nacional se ubican tres municipios orureños: Yunguyo del Litoral, Esmeralda y
Carangas. Estos tres municipios también comparten los mayores índices de pobreza re-
gional, un alto porcentaje de hogares jefaturizados por mujeres, pero con escasos niveles
de participación y decisión de éstas.

Para analizar la condición de las mujeres, uno de los factores importantes es ver su tasa
de actividad y su inserción, formal e informal, en los sectores económicos del departamento.
En el cuadro siguiente se puede ver la distribución de la población por condición de actividad
y sexo, mostrando la fuerte presencia de las mujeres.

Cuadro 8. Condición de actividad por sexo

Sexo
Población en edad
de no edad de no

Población en edad
de edad de trabajar

Población Económicamente
Activa (PEA)

Total

trabajar (PENT) (PET) Ocupados Desocupados

Hombres 52,13% 49,07% 56,59% 70,72% 49,8%
Mujeres 47,87% 50,93% 43,41% 29,28% 50,2%
Total 23,83% 76,17% 96,02% 3,98% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001

Los hombres tienen una tasa de ocupación global de 56,59 por ciento frente a 43,41 por
ciento de las mujeres. Llama la atención que sólo 29,28 por ciento de las mujeres se
consideran como desocupadas.

El total de la población económicamente activa en Oruro, hombres y mujeres mayores de
diez años de área urbana y rural, hace un total de 151.257 personas.

Cuadro 9. Población económicamente activa

Población ocupada Población desocupada Total
Hombres Mujeres Hombres Mujeres N4 %

Urbano 42.580 33.744 3.199 1.462 80.985 53,54%

Rural 39.613 29.303 1.056 300 70.272 46,46%

Total 82.193 63.047 4.255 1.762 151.257 100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001
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De este total, un 53,54 por ciento es la población económicamente activa en las ciudades
y el 46,46 por ciento en el área rural, dedicado tanto a actividades mineras como

agropecuarias.

La distribución de la población económicamente activa en los ámbitos urbano/rural muestra
que las mujeres ocupadas son aproximadamente 41 por ciento en ambos. El porcentaje
de hombres ocupados en el campo es 56,4 por ciento, por las actividades mineras y
agropecuarias, disminuyendo en los centros urbanos a 52,6 por ciento. La inserción de
las mujeres orureñas en el mercado de trabajo se da con mayor fuerza en los sectores de
servicios, comercio y servicios domésticos, en los centros urbanos, y en la actividad

agropecuaria en área rural.

Cuadro 10. Ocupación por rama de actividad según censo 2001

Sector Hombres Mujeres Diferencia porcentual Diferencia porcentual
% % hombres - mujeres 1992 hombres-mujeres 2001

Agricultura, ganadería,
56 30 43,70 (0,54) 12,60

caza y selvicultura ,

Explotación de minas
91 28 8,72 83,45 82,55

y canteras ,

Comercio 38,34 61,66 (6,77) (23,32)

Hoteles y restaurantes 20,78 79,22 (27,67) (58,43)

Educación 42,43 57,57 (7,48) (15,13)

Servicios sociales y salud 35,65 64,35 (13,40) (28,70)

Servicios a los hogares y 4,61 95,39 (91,05) (90,77)
servicios domésticos

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001

En el estudio El poder de tus brazos mujer orureña se trata con detalle la situación de las
mujeres orureñas que viven en la ciudad de Oruro, en todos sus niveles, por lo que
profundizaremos el caso de dos sectores en los que su presencia es importante fuera de
los centros urbanos: el sector minero y agrícola, y tocaremos también el sector comercial
en la ciudad de Oruro.

De los datos del cuadro anterior podemos ver que la inserción de las mujeres en el mercado
laboral sigue los patrones que son una continuación de los roles tradicionales de las
mujeres, como son la educación, servicios sociales y salud y los servicios domésticos.
Comparando la diferencia de porcentaje de un periodo censal a otro, sin embargo, se
tiene interesante información. En el caso de la agricultura, en 1992 la diferencia hombre/
mujer es pequeña debido a que la migración masculina del campo dejaba mucho de la
responsabilidad productiva a las mujeres. Este indicador se revierte en este último censo,
reafirmando el crecimiento de la población rural, debido a las nuevas perspectivas que
brinda la participación popular pero también la crisis en que se encuentran otras ciudades
y regiones receptoras de la migración orureña.
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Es también importante notar el crecimiento de la participación femenina en trabajos mineros;
esto nos muestra los altos niveles de empobrecimiento en las zonas mineras que han
obligado a abrir estos precarios espacios, antes considerados prohibidos a las mujeres.
Más adelante trataremos su creciente participación en estos últimos años, los diferentes
roles que cumplen en la estructura de trabajo minero y su relegada posición.

Otro dato que llama la atención es el gran crecimiento de la participación de las mujeres
en sectores donde ya ellas eran fuertes, como es el comercio y la atención en hoteles y
restaurantes; esta participación prácticamente se ha duplicado en el transcurso de estos
diez años indicando que la nueva población femenina ocupada ha escogido
preferentemente esos dos sectores pues permiten combinar horarios con sus actividades
domésticas.

Cuadro 11. Porcentaje de mujeres ocupadas por sectores

Sector de ocupación Oruro Bolivia
Ramas extractivas 47,97% 35,51%

Agricultura 35,99% 29,13%

Industrial 6,95°ró 10,01%
Servicios 45,07% 54,40%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001

Según los datos del Censo 2001, los factores determinantes de la participación laboral de
las mujeres son su edad, nivel de instrucción, estado civil y número de hijos.

Respecto a la edad, la inserción laboral de las mujeres se encuentra acentuada durante
el ciclo reproductivo, su presencia es más fuerte entre los veinte y los 49 años debido a
las responsabilidades que se tiene con los hijos. En cuanto al nivel de instrucción, el
efecto de este factor sobre la participación laboral femenina es complejo. La participación
laboral de mujeres analfabetas en edades tempranas, diez a veinte años, es elevada,
próxima al setenta por ciento y bastante superior a la de las mujeres que saben leer y
escribir entre las mismas edades. Entre los veinte y los veinticinco años, hay mayor
presencia de las mujeres con algún nivel de instrucción, subiendo en forma significativa la
participación laboral de las mujeres alfabetizadas y disminuyendo la de las analfabetas.
Esta situación se mantiene hasta algo más allá de los sesenta años, momento en el cual
las analfabetas registran nuevamente tasas de mayor participación a las de las mujeres
que saben leer y escribir. Probablemente al haber trabajado en empleos de baja
remuneración, sin aportes a la seguridad social, no les ha permitido ningún tipo de
acumulación ni renta de jubilación, y entonces están obligadas a hacerlo en su vejez.

En cuanto al análisis del estado civil, las mujeres casadas, en prácticamente todas las
edades, tienden a registrar tasas de participación laboral más bajas que las viudas,
divorciadas y solteras. Las viudas y divorciadas tienen tasas de participación más elevadas

127



MUCHAS OBLIGACIONES Y POCOS DERECHOS

hasta los treinta años, siendo superadas por las solteras a partir de esa edad. A partir de
los cincuenta años, las solteras son las que mayor tasa de participación tienen entre

todos los grupos considerados.

La responsabilidad familiar tiene relación directa con el empleo en las mujeres; se ha
demostrado que una de las más importantes variables que influyen y explican el
comportamiento laboral de las mujeres es la existencia o no de trabajos del hogar asumidos
tradicionalmente por ellas. Cuando éstos no existen, la participación económica de las
mujeres es muy alta; en cambio, a mayor carga familiar, la participación económica se
vuelve menor o es esporádica, con excepción de las jefas de hogar.

En los diez años transcurridos como periodo intercensal, se puede observar en el siguiente
cuadro, que nos muestra la diferencia entre la ocupación de mano de obra femenina o
masculina, que existe una mayor inserción de mujeres como obrero o empleado,
sustituyendo la mano de obra masculina por una de menor costo. Aumenta también su
presencia como trabajador por cuenta propia y notoriamente como trabajador familiar o
aprendiz. En ambos casos, este aumento puede tomarse como estrategia de sobrevivencia
familiar ante la falta de empleo o de recursos para contratar ayuda. También ha habido
una mayor participación como patrón, socio o empleador.

Cuadro 12 . Diferencia porcentual hombres-mujeres por categoría ocupacional

Censo
Categoría ocupacional

1992 2001

Obrero o empleado 47,43% 29,14%

Trabajador por cuenta propia 16,07% 6,18%

Patrón, socio o empleador 44,95% 33,33%

Trabajador familiar o aprendiz
sin remuneración

(52 , 98%) (8,11%)

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001

A pesar de que la participación de las mujeres en la economía tiene una tendencia
creciente, todavía es difícil visibilizar su aporte económico, pues una parte importante del
trabajo de las mujeres se refiere a bienes y servicios no mercantiles al ser producción
doméstica y otra al ser trabajadora no remunerada. De todas formas, es una materia

pendiente el hacerlo.

3.1 Las mujeres como productoras

La mujer minera cooperativista

El sector minero, que por largo tiempo fue el motor de desarrollo del departamento y del
país, tuvo una transformación a partir de 1985 debido a la caída del precio de los minerales
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a nivel internacional, sobre todo del estaño; esta caída, además, estuvo acompañada de
medidas de ajuste estructural que achicaron el rol del Estado e hicieron desaparecer a la
Corporación Minera Boliviana (COMIBOL) como empleadora. Ésta inició un proceso de
traspaso de las actividades mineras a manos privadas, en la mayoría de los casos a
pequeñas cooperativas carentes de medios materiales, humanos y financieros. De esta
forma se pasó de un sector minero considerado moderno y dinámico a principios del siglo
XX, a la actual situación de obsolescencia de la tecnología de explotación y de trabajo
artesanal y muy precario en la mayor parte del sector. La mayoría de las minas del
departamento está actualmente en manos de pequeñas cooperativas que presentan un
gran fraccionamiento de las unidades productivas, tecnología vetusta, condiciones
precarias de trabajo y baja productividad.

Las cooperativas, si bien existían algunas antes de 1985, son ahora un refugio contra el
desempleo de los mineros "re localizados", que, en un esfuerzo por tener una fuente de
ingresos, se organizaron para continuar en la actividad que conocían como cooperativa.
Según últimos datos procesados por el CISEP, ahora 24 cooperativas están en
funcionamiento (ver cuadro en anexo) con un total de 3617 socios, de los cuales 342 son
mujeres, con familias de seis miembros en promedio. Es decir que para la región los
cooperativistas constituyen una importante fuente de empleo y, aún con problemas,
generan servicios de educación, salud y operaciones comerciales.

Constituyen actualmente un sector de supervivencia con numerosos problemas: debilidad
institucional y empresarial con dificultades en el acceso al crédito y falta de continuidad en
el tiempo; estas limitaciones se reflejan en los desfavorables términos de intercambio que
obtienen por su mercadería, debiendo aceptar el cincuenta por ciento de descuento de
su liquidación bruta en el momento de la venta del mineral, según informaciones
proporcionadas por los técnicos de CISEP.

Es en este tipo de trabajo minero que se analiza la situación de las mujeres. Aunque
desde la colonia se consideró que el trabajo minero es inapropiado para las mujeres
porque demanda un gran esfuerzo físico, ya que se desarrolla en un ambiente adverso,
eso no ha impedido que las mujeres se involucren en la producción minera y en las
vicisitudes de su desarrollo histórico, a la par que los hombres. También se decía que en
las minas reinaba el Tío, y que éste, enojado por la presencia de mujeres en su reino,
hacía desaparecer la veta para siempre. Ahora, ante la situación de miseria de estas
mujeres, hasta él se ha compadecido.

La operación productiva, desde la colonia, tuvo dos fases: la extracción del mine-ral y su
embarque hacia la costa, para exportarlo sin refinar. Entre ambas, mediaba la selección y
clasificación de los minerales, tarea conocida como palla y que, a partir del siglo XIX, fue
encargada casi exclusivamente a las mujeres. Tal es así que en las minas de Pulacayo en
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1870, el 43 por ciento del total de la mano de obra contratada era femenina (Mitre, 1981:

146).12

La contratación de mujeres para la selección de minerales a exportarse resultaba favora-
ble a los intereses empresariales, ya que su salario era menor al de los varones y,
adicionalmente, ofrecía también las ventajas de un esfuerzo superior al de los niños o
ancianos varones y una buena mano de obra. En otros lugares se empleó la fuerza de
trabajo femenino con mayor intensidad debido a la falta de hombres, por las características
campesinas agrícolas. Incluso se las podía encontrar en interior mina como carreras,
encargadas de transportar el mineral hacia fuera y en el lavado a mano del mineral como
parte del proceso de concentración. En general, el palleo y lavado parecen haberse definido
como oficios femeninos hasta las dos últimas décadas del sigo XIX. Se tiene información
de que es a partir de 1880 cuando la designación a quienes operan en esas dos actividades
se hace en femenino. Esto parte también de consideraciones sociales respecto a las
mujeres: es un trabajo simple, que no requiere mayor destreza y que es compatible con
una habilidad invisiblemente aprendida en el hogar. (Rodríguez, 1991: 155).73

La crisis económica y el empobrecimiento en las zonas mineras tradicionales del
departamento de Oruro han llevado a muchas mujeres a insertarse en el trabajo
cooperativo a pesar de sus precarias condiciones y de su baja retribución, porque, a
pesar de ello, les permite tener entradas regulares. Al no respetarse la Ley Gene-ral del
Trabajo, no existen vacaciones ni subsidios ni servicios prenatales y postnatales ni
vacaciones. La calidad de vida es muy baja, sobre todo por encontrarse en regiones de

altura y frío que endurecen las condiciones de vida.

En relación con el resto del área rural, muchas cooperativas se encuentran en mejores
condiciones al existir todavía sistemas de dotación de agua, luz, vivienda, educación y
salud. Pese a la existencia de esta infraestructura mínima, la mortalidad de niños menores
a cinco años llega a duplicar la de la ciudad de Oruro, 11,3 por ciento (Huanuni: 22,4 por
ciento; Poopó: 21,4 por ciento; Machacamarca: 14,3 por ciento; Japo: 9,1 por ciento);74 la
raíz de estas muertes es la pobreza, la falta de suficientes ingresos que permitan mejorar

la nutrición, comprar medicamentos, etc.

Las cooperativas mineras se encuentran en la parte oriental del departamento como puede
verse en el mapa en anexo, alrededor sobre todo de tres subcuencas: la de Huanuni, la
de Santa Fe y la de Poopó, explotando estaño y complejos de plomo, plata y zinc.
Presentamos esta descripción que proviene de una publicación de CEPROMIN y que
complementa la otorgada por CISEP.

1 z Citado en Cajías de la Vega, Magdalena e Iván Jiménez Chávez: Mujeres en las minas de Bolivia, Ministerio de Desarrollo

Humano, Subsecretaria de Asuntos de Género, La Paz, 1997.
" En Cajías de la Vega, Magdalena e Iván Jiménez Chávez, op. cit.
° Moeller, Hans, Elvis Trujillo, Nelly Soria y Yovana Soria: Dinamitas y contaminantes, cooperativas mineras y su incidencia en la

problemática ambiental, La Paz, Investigaciones Regionales PIEB, julio de 2002.
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Cooperativas mineras de Huanuni

Existen cuatro cooperativas que explotan estaño. La Cooperativa Minera La Salvadora
con 709 socios, de los cuales sesenta son mujeres, haciendo un 8,46 por ciento; la
Cooperativa Minera Karazapato, con 658 socios, y 47 mujeres que hacen un 7,14 por
ciento; la Cooperativa Minera Playa Verde con 541 socios, y 46 mujeres que hacen un 8,5
por ciento, y la Cooperativa Minera Libres, con 717 socios, y 66 mujeres que hacen el 9,2
por ciento.

Cooperativas mineras de Morococala

La única actividad comercial de Morococala es la minería, con la explotación de estaño
por la Cooperativa Morococala Ltda., que cuenta con 138 socios hombres. Las amas de
casa se dedican, además de sus labores domésticas y de una ocasional ayuda en la
producción minera, a la horticultura en carpas solares donde cultivan verduras y hortalizas
para consumo doméstico y en algunos casos para la venta.

Ser palliri, lamera, venerista, rescatiri son las caras femeninas del oficio minero.15

Ser palliri es el oficio mayoritario en las minas y viene a ser muy representativo de la
complejidad encerrada en un oficio femenino que se supone no requiere de mayores
habilidades. Son mujeres que migraron del área rural y de otras ciudades hacia los centros
mineros, a raíz del matrimonio principalmente, y se insertan en el mundo laboral minero al
quedarse solas a cargo de sus familias por abandono o muerte de su compañero.

Su trabajo consiste en recoger del mineral extraído de la mina o acumulado en los
desmontes trozos que aún pueden ser aprovechados para llevarlos al lugar destinado a
las palliris. Allí, ellas proceden a seleccionar el mineral aprovechable, trozándolo y
clasificándolo según su grado de riqueza, para luego entregar el mineral para su trituración
y refinado o al embolsado. Si bien parece ser una tarea sencilla, estas mujeres llegan a
tener un conocimiento técnico profundo para determinar las diferentes clases de minerales.

Las lameras o relaveras son las mujeres que rescatan estaño de los ríos donde se echan
los residuos de los ingenios. Llenan de arena o "lama" recipientes y luego en pequeños
hoyos con agua lavan y relavan este material para rescatar el estaño.Los relaves son los
efluentes residuales de los ingenios mineros que fluyen por canales y canaletas hasta los
ríos o al campo abierto, contaminando suelos y aguas.

Las veneristas son mujeres que trabajan en campos mineralizados por sedimentación y
rodados de los yacimientos por causas aluvionales, "veneros" en el lenguaje minero. La
forma de trabajo es mediante cuadros de un metro de abertura y de uno a veinte metros
de profundidad y la labor se hace con palas y picotas.

15 Extraído de Cajias de la Vega, Magdalena e Iván Jiménez Chávez, op. cit.
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Las rescatiris son las mujeres intermediarias entre la palliri y la empresa comercializadora.
Muchas operan con capital propio, o sobre la base de préstamos de las mismas
comercializadoras. Este trabajo se ha institucionalizado en algunas cooperativas, la mayoría
de las rescatiris están en mejor condición que las palliris.

El aprendizaje se realiza en el mismo lugar de trabajo y numerosos testimonios orales
refieren cómo el oficio se aprendió de las propias madres. Esto permite inferir que es un
aprendizaje colectivo, inculcado por las palliris más experimentadas, mediante la
observación de los gestos técnicos realizados por ellas.

Este tipo de empleo femenino en las minas, casi invisible en los informes técnicos, decrece
al avanzar el siglo XX, sobre todo por la mecanización del proceso productivo y la
eliminación de tareas manuales después de los años 50 para tareas como el palleo,
careo y lavado, y la mano de obra femenina se va desplazando hacia actividades informales
y servicios.

A mediados del siglo XX, cuando se consolida la empresa minera del Estado, COMIBOL, la
imagen de la mujer minera ya no se relaciona con el trabajo sino que comienza a confundirse
con la de la esposa y madre, relegándola a lo doméstico. COMIBOL se encargó de
proporcionar apoyo para el eficiente cumplimiento de ese rol. Desde el departamento de
desarrollo social puso en práctica una campaña denominada "Promoción del hogar" cuyos
propósitos se pueden resumir en esta cita: "...enseñar a las amas de casa e hijas de los
trabajadores, el sentido de mejorar la vida en el hogar, superarse y distinguirse en el medio
en que uno vive con tendencia al bienestar de la colectividad". (Bocamina, N° 107).

Incluso las relaciones de la COMIBOL con sus obreras se hacían en torno a su tipificación
doméstica de madres y esposas. La contratación de mujeres se realizaba
excepcionalmente entre aquellas que no contaban con un apoyo económico masculino,
prefiriéndose a las dependientes (viudas e hijas) de los trabajadores fallecidos. La
generalización de esa condición se evidencia en numerosos documentos sobre las palliris,
que siempre enfatizan su condición de mujeres desvalidas.16

Varios años después, se consideró un avance para las mujeres que la empresa les diera
labores no directamente vinculadas con la producción, como ser lavado de ropa de los
hospitales, cooperativas de costura, etc.

De todos modos, la inserción femenina en el siglo XX resulta exigua si se la compara con
la ocurrida en el siglo anterior. Pero, en este nuevo periodo, las mujeres mineras asumieron
un protagonismo social distinto, a través de los comités de amas de casa, en los cuales
se visibiliza la imbricación entre trabajo y familia. Las mujeres de las minas no se quedaron
en casa por completo. Aunque asumieron la responsabilidad del trabajo doméstico,
desarrollaron una serie de actividades económicas de refuerzo al salario de sus maridos,
además del importante papel político de los comités en periodos de conflictos.

'6 Cajías de la Vega, Magdalena e Iván Jiménez Chávez, op, cit.
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Luego del cierre de varias minas de la COMIBOL, en 1987, el número de mujeres vuelve
a incrementarse por la "relocalización". Las condiciones de trabajo de ese retorno son
realmente dramáticas, ligadas a una cooperativa que no puede superar sus condiciones
de organización artesanal, desprovista de los medios técnicos que habían caracterizado
a la gran minería. El trabajo femenino es desconocido socialmente, marginado de cualquier
tecnología y no exige calificación educativa pues es considerado un oficio aprendido sobre
la marcha. En el último lugar se encuentran las denominadas amas de casa, clasificadas
como económicamente inactivas y que "ayudan" al marido cooperativista sin estar inscritas
en la cooperativa y sin recibir ninguna retribución.

Estas mujeres son en gran parte jefas de hogar (alrededor del ochenta por ciento), con
bajos niveles de ingreso y familias extendidas, muchas analfabetas o con analfabetismo
funcional, sin acceso al seguro médico y con bajos niveles de calidad de vida. Otro problema
muy poco visible es la violencia existente en los campamentos, agravada por el consumo
de alcohol, que repercute en las más débiles, en mujeres solas.

De acuerdo a una entrevista realizada con Elvis Trujillo y Julio Morón, del departamento
minero de CISEP, las expectativas de ingreso de las mujeres palliris se encuentran entre
quinientos y setecientos bolivianos al mes, aunque en realidad el promedio está en 280
bolivianos según planillas. Se las capacita en cursos técnicos como granulometría y también
en derechos humanos, leyes, liderazgo. Este último tema con el fin de que haya mayor
participación femenina en una organización tan cerrada como ha sido y es la minera.

A la mayoría de las mujeres la jornada productiva le ocupa entre diez y más horas al día,
con herramientas rudimentarias y de baja productividad. Existe total desconocimiento de
normas de seguridad industrial o implementos como botas, cascos y otros artefactos que
sí usan los varones. Siendo la minería una actividad que involucra una enorme cantidad
de riesgos, la seguridad industrial ha sido descuidada. Por otra parte, las condiciones
insalubres por la humedad, los intensos fríos, la altura, el ambiente seco y ventoso hace
que sean frecuentes, y desatendidas, las enfermedades crónicas broncopulmonares,
reumatismos, hipertensión, poliglobulia y neumoconiosis."

Se ha excluido las trabajadoras mineras de las políticas y programas estatales para su
promoción, así como hay poca preocupación de parte de las cooperativas en mejorar los
aspectos técnicos de su trabajo. Por otra parte, en la realización de trabajos de participación
colectiva tales como las gestiones para dotación de agua, empedrado de calles, etc., las
mujeres trabajadoras mineras sacrifican su jornal, mientras el trabajador varón envía a su
esposa o contrata peones para hacerlo.

La participación de las mujeres en sus cooperativas es limitada, puesto que sólo pueden
ejercerla las socias, "y sólo en algunas directivas hay una sola palliri, o no hay".18 El
acceder a la categoría de socia es bastante difícil y poco frecuente en las cooperativas de
Oruro.

" CEPROMIN: El trabajo invisible de la mujerminera boliviana, La Paz, octubre de 1996.
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Las mujeres campesinas

Hemos visto en la primera parte de este capítulo que la participación de las mujeres
campesinas en actividades agropecuarias se ha transformado en esta última década. Si
durante la década de los 80 se vio un aumento de su participación por factores de
migración, esta tendencia se revierte en estos últimos años. Sin embargo, estas cifras,
más que aclarar, obscurecen la realidad de las mujeres campesinas. No sólo está
subestimado su aporte a la economía, si no que también existe poca claridad en la
interpretación de su rol productivo, incluso de las mismas mujeres campesinas que
consideran su trabajo productivo como una ayuda o complemento, nada más.

También hay que tomar en cuenta que la participación femenina es tan heterogénea como
es la sociedad campesina andina. La incidencia de las mujeres en la economía variará de
acuerdo a regiones, tipos de producción, pautas culturales y según el estrato social en el

que se ubican.

Las mujeres que habían tomado relevo en las actividades agrícolas, que por las
características de Oruro son marginales, en épocas en que la migración era una buena
alternativa, ahora se repliegan para dejar paso al trabajo masculino. De una u otra forma,
siempre están en posición desventajosa y como "pobres entre los pobres".

Por la información recabada en CCIMCA,19 institución que trabaja largos años en el área
rural de Oruro, se constata que el tiempo dedicado a labores reproductivas de las mujeres
es excesivo e impide el desplazamiento de las mujeres a capacitarse en otros espacios o
a atender sus propios intereses. Son normales las jornadas que empiezan a las cuatro de
la mañana y que casi sin interrupción se prolongan hasta la medianoche.

Sin embargo, la misma fuente considera que hay avances en el tema educativo, muchas
chicas llegan al bachillerato, y se ha incrementado la participación de mujeres en diversas

organizaciones.

La migración temporal en el campo, busca la estabilidad de la unidad económica familiar
y es el hombre, por lo general, el que parte a buscar nuevas alternativas económicas,
quedando las mujeres como responsable de la unidad económica familiar. La ausencia
del hombre significa que las mujeres se hacen cargo de todas las tareas que exige la
unidad familiar, tareas a las que se suman las de orden -doméstico y reproductivo y las
cb!igaciones que se tienen con la comunidad y la organización campesina.

¿Y cuáles son esas tareas productivas? Las prácticas agrícolas más importantes en las
que participan las mujeres tienen que ver con la preparación del terreno, el manejo de

19 ¡bid.
19 Entrevista con Evelyn Barrón y Natividad Salas.
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La comercialización se realiza a veces en la misma parcela, sobre todo en el caso de la
cebolla y la zanahoria. En el caso de venta directa a ferias locales o mercados urbanos,
las mujeres se encargan de recoger, embolsar, amarrar, acarrear hasta el camino princi-
pal y cargar a los medios de transporte y madrugar para vender. Es una actividad que se
realiza todo el día, hasta acabar, vendiendo directamente a las amas de casa. En esta
responsabilidad las acompañan con frecuencia las hijas, que van aprendiendo este rol de

las madres.

El trabajo pecuario, en el caso del ganado vacuno y ovino, en una primera fase consiste
en proporcionar alimento, cortando diariamente alfalfa, o proporcionando otro tipo de
forraje, y en llenar el estanque para agua o llevar al ganado hasta donde haya agua.
Posteriormente, la comercialización que realizan las mujeres generalmente se beneficia
con la comercialización de queso, leche y de las crías.

También es rol de las mujeres la atención del ganado menor: cerdos, gallinas, cuis.

En el caso de los camélidos, la tarea cotidiana consiste en llevar el ganado a bofedales u
otras áreas de pastoreo, las mujeres también se ocupan de la transformación de la carne,
la realización de las artesanías y la comercialización. En este tema, las mujeres manejan
bien las cantidades, calidades, precios, relaciones; incluso hay grupos, que se pueden
definir como semiempresariales, que están vendiendo en más grande escala en los
mercados de El Alto y están intentando llegar a los mercados de Perú. Se empieza a
identificar ciertas especialidades "regionales", como la elaboración del charque en Oruro.

El sector agrícola en el departamento de Oruro debe enfrentar condiciones climatológicas
adversas y una fuerte tendencia de las tierras bajas a la salinización, reduciendo su
productividad. En los últimos años se ha observado además cambios climatológicos en el
altiplano, como las fuertes sequías en los años 82-83, 89-90 y 95-96 que afectaron
gravemente al sector agrícola y provocaron un masivo éxodo rural.

Prácticamente la totalidad de las explotaciones agrícolas del departamento está organizada
en función a pequeñas economías de cultivo diversificado y de subsistencia, donde se

mantienen prácticas de agricultura tradicional.

Por otro lado, sólo 38 por ciento del área cultivable se encuentra cultivado (la mayoría de
las tierras es utilizada para la ganadería, que actualmente presenta una tasa de crecimiento
negativo).21 Se ha constatado un inadecuado manejo del recurso camélido, hay un gran
despoblamiento ligado a exportaciones ilegales, no existe ningún esfuerzo contundente
en lo que significa mejoramiento genérico, no hay políticas de desarrollo del sector que
contemplen ferias o dar valor agregado a productos como la carne, el cuero, la lana, etc.

21 PNUD Bolivia, op. cit.
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El desarrollo de Oruro nunca se ha pensado agropecuario y este sector no se ha orientado
en función a sus ventajas comparativas en relación al resto del país. Se observa, por lo
tanto, que ni el cultivo de quinua ni la producción ligada a la cría de camélidos han sido
valorados adecuadamente y no son considerados como el gran potencial de producción
y exportación que representan.

La quinua es un cultivo tradicional andino con un gran valor alimenticio cuyo mercado se
ha ido ampliando considerablemente en los últimos años. Se trata además de un cultivo
muy resistente a las difíciles condiciones agroclimáticas del altiplano, sobre todo el que
comprende el sur del departamento de Oruro y el departamento de Potosí. De esta zona
proviene alrededor del sesenta por ciento de las exportaciones nacionales, representando
para los pobladores hasta un 85 por ciento de sus ingresos y generando algo más de
catorce millones de dólares por exportaciones.

Su cultivo se realiza en las provincias Ladislao Cabrera, Sur Carangas, Poopó, Sabaya y
Sebastián Pagador. La población de Salinas de Garci Mendoza produce unos cien mil
quintales de quinua por año, de los cuales el sesenta por ciento sale a los mercados
internacionales. Denominada la capital de la quinua real, esa población tiene unas diez
mil hectáreas de cultivos que se cosechan con la ayuda de maquinaria pesada. La
producción promedio por hectárea es de doce quintales por año, y de éstos el sesenta
por ciento es exportado por compañías intermediarias como Quinuabol, Aproquiri, Jhatary,
Anapqui y otras de La Paz y Cochabamba. Oruro se encuentra en el primer lugar en la
tabla de exportadores de quinua, puesto que el pasado año sacó del país más de dos mil
toneladas (2.019.784 kilos) por un valor de 2.328.323 dólares.

La quinua se ha constituido en un potencial sector exportador y, aunque con altibajos, su
volumen exportado ha subido de cerca de cuatrocientas toneladas en 1986 a un pico de
dos mil de toneladas en el año 1999; en el 2001 y 2002 bajó a poco más de 1500
toneladas.22 Existe la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI) que
realiza actividades de beneficiado y comercialización de la quinua biológica casi
exclusivamente . Posteriormente se crearon tres empresas, dos de ellas filiales de empresas
europeas y la tercera que pertenece a un exfuncionario gubernamental.

El cultivo y procesado de la quinua no requiere de infraestructura compleja para los
procesos de lavado, secado y almacenamiento ; necesita relativamente poca mano de
obra y los tallos y hojas de la planta tienen usos como combustible y forraje.

De este producto se puede obtener harina de quinua y otros derivados luego de un proceso
de transformación primario e industrial. Asimismo tiene un enorme potencial agroindustrial
como carne vegetal. Se exporta un 16 por ciento, en el ámbito nacional se tiene más de
47534 hectáreas cultivadas y alrededor de 30412 toneladas métricas cosechadas. Sus

22 FDTA-CEP, Diagnóstico : Clima de Negocios en Bolivia , 2002, La Paz
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exportaciones son, en orden de importancia, a Estados Unidos, América del Sur y Europa.
La producción de quinua de Bolivia representó el setenta por ciento de la producción

mundial entre 1996 y 1999.

Revisando la información del Censo 2001 para las cinco provincias donde se cultiva la
quinua, vemos que su población mayoritariamente se dedica a actividades agrícolas que,
dados el sistema familiar de subsistencia y las características climáticas de la zona, se
basan fuertemente en este cultivo de exportación.

Cuadro 13 . Hombres y mujeres ocupados en la agricultura de la quinua

Provincia Hombres Mujeres Total habitantes

Ladislao Cabrera 2.375 1.966 5.499

Sud Carangas 1.327 1.001 3.141

Poopó 1.841 1.621 6.033

Atahuallpa (Sabaya) 683 476 1.865

Sebastián Pagador 1.962 1.022 4.311

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001

Es decir que, en el caso de las mujeres que participan en la producción de este grano de
exportación e identificado como una de las cadenas a ser impulsada desde el Estado,
sucede lo mismo que para los otros productos del sector agrícola donde la situación de
las mujeres campesinas tiene la gran limitación de la escasez de información.

Se puede decir que, en términos generales, en la agricultura tradicional no existe una
marcada división de tareas por sexo en el laboreo agrícola. Aunque se reconoce que el
varón es el que realiza los trabajos más pesados, son muy pocas las tareas de exclusividad
de uno u otro sexo; sin embargo, como se ha visto arriba, la carga para las mujeres es
grande y constante y se superpone a las tareas domésticas. En este sentido, y en términos
generales, se puede considerar que las mujeres del altiplano y valles (zonas donde es
más difícil para el campesino acceder a tecnología y crédito) tienen una participación más
decisiva en el proceso de producción que las mujeres del oriente.

Un factor que incide en ello es que su mercado es pequeño. En la época del auge minero,
los productores tenían la venta de su producción asegurada en los grandes centros
mineros, donde se concentraba la demanda y existía poder de compra. Con la crisis
minera, la situación cambió, la producción agropecuaria perdió su mercado local; por
tanto, dejó de ser una actividad rentable.

Respecto a las políticas de desarrollo rural, éstas siembre han subsumido la temática de
las mujeres. En varios documentos que plantean la necesidad de generar una estrategia
de desarrollo que permita a la economía campesina su transformación e integración a la
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economía nacional, se obvian aspectos tan importantes como la heterogeneidad del sec-
tor campesino y se elude la cuestión de género. La última estrategia nacional de desarrollo
agropecuario y rural recientemente presentada no es una excepción.

Si partimos de un análisis de las políticas agrarias, explícitas o no, aplicadas en el país,
veremos que éstas están ausentes en relación al sector del pequeño productor del
occidente. Como país, se ha priorizado a los sectores agroindustriales del oriente en
productos exportables. No se ha considerado al pequeño productor campesino del
occidente como un sector con potencialidades y se lo ha hecho más bien receptor de
asistencia. Esta actitud negativa repercute en las mujeres, a quienes ni siquiera se visibiliza
como productoras.

A mediados de los setenta y al impulso del decenio de las mujeres, el Estado generó un
conjunto de proyectos y programas para incorporarlas al desarrollo, pasando por "cotizar
los roles femeninos tradicionales" bajo el supuesto de que, al facilitar las tareas domésticas,
las mujeres se fortalecerían impulsando su plena participación. Y así, se planteaba la
necesidad de desarrollar la capacidad productiva de las mujeres, ejecutando acciones
dentro del marco de lo "femenino": costura, tejidos, etc. Esta ubicación de las mujeres
como consumidoras y proveedoras de servicios permite al Estado institucionalizar el 'Tema
Mujer" como una cuestión doméstico-familiar y como materia de política pública.

Pasarían casi tres décadas para revertir este enfoque que hacía a las mujeres campesinas
objeto de asistencia, para tratar de posicionarlas como actoras de desarrollo. Pese a ello,
todavía no se cuenta con políticas sectoriales con enfoque de género para los pequeños
productores de occidente, que influyan en la mejora de la condición de las mujeres
campesinas. El acceso a la tierra, así como el acceso al crédito, como veremos más
adelante, es limitado y heterogéneo a pesar de las normas de la Ley INRA. En cuanto a
asistencia técnica y capacitación en ramos productivos, todavía existe la tendencia de
ignorarla y centrarse exclusivamente en los hombres.

Las mujeres y la tierra

Para la mayoría de estas culturas, la tierra se constituye en el único elemento sobre el
cual los/as habitantes del área depositan sus aspiraciones de desarrollo económico.
Además de ser un objeto ritual de veneración, es el recurso principal para hombres y
mujeres campesinos/indígenas, es su vida.

En Bolivia, la realidad nos muestra que, pese a la reforma agraria de 1952, el latifundio se
ha reconstituido, ocupando tierras en los llanos y la Amazonia; y en la actualidad, el siete
por ciento de propietarios posee más del 93 por ciento de la tierra.23 En contraposición, el
93 por ciento del sector, compuesto por quinientas mil unidades familiares campesinas

23 Urioste, Miguel: Tenencia y uso de la tierra en Bolivia, La Paz, Fundación TIERRA, 1992.
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entre las que se encuentran los campesinos orureños, posee solamente el siete por ciento

de la tierra.

Esta condición de injusticia con la población campesina/indígena en general se agrava
en las mujeres. En el tema de acceso, si bien en Bolivia existe un marco jurídico favora-
ble, emitido en estos últimos años, no hay mucho avance en la titulación de tierras a
nombre de las mujeres solas, ni siquiera en forma conjunta con su pareja. En el área
andina, la titulación es individual y casi exclusivamente a nombre de los hombres 24

La inexistencia de títulos de propiedad del recurso tierra a nombre de ellas produce efectos
altamente determinantes en su relación socioeconómica, como la ilegitimidad de su
condición de "jefas de hogar" y la imposibilidad de influir en las decisiones del entorno

comunal.

A pesar de la reforma agraria, que en Bolivia ocurrió en 1953, las mujeres indígenas
fueron mucho más afectadas por la discriminación en el derecho de propiedad sobre la
tierra, ya que, a la práctica estatal, se agregaron históricas condiciones de discriminación

cultural.

Si se hace un recuento de diferentes normas nacionales en el tiempo, veremos que
traslucen el espíritu patriarcal con el que se ha ido construyendo el concepto de propiedad
de la tierra. Salazar y Hernáiz afirman en un estudio que, en el incario, una parte de la
tierra de las comunidades o los ayllus era destinada al cultivo y la otra era propiedad
común. La primera se fraccionaba en parcelas donde cada familia se adjudicaba una,
número que iba aumentando según el crecimiento de la familia, en proporción de una
parcela por cada hijo varón y una mitad por cada hija mujer.

Esta visión patriarcal de la propiedad se refuerza en la colonia, donde si bien en cuestión
de derechos sobre la tierra discriminaba a los indígenas, en general, desde una visión
católica tradicional, somete a las mujeres a la autoridad del hombre, actitud que permanece

en la república.

Este sesgo discriminatorio estuvo vigente 144 años e influyó negativamente en leyes
posteriores como la Ley de Reforma Agraria de 1953 e incluso en la actual Ley del Instituto

Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA) de 1996.

La Ley de la Reforma Agraria reconoce, el acceso de las mujeres del sector rural en
igualdad de condiciones al recurso de la tierra, lo que en la práctica de 43 años no se hizo
realidad por interpretaciones erróneas. La redacción del artículo 78 de esta ley expresa
que tienen derecho a la propiedad de la tierra los "....mayores de 18 años, los casados
mayores de 14 años y las viudas con hijos menores", es decir que las viudas sin hijos o

zd Dulón, Roxana, Sergio Aparicio e Irma Vedia: Qharigunaq Warmiqunaq = Hombres y Mujeres, Sucre, PROAGRO, 1996.
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con hijos mayores quedan al margen, provocando un retroceso en relación con lo
establecido anteriormente, en otra ley de 1831, donde las viudas en general podían solicitar
tierras.

Esta inequidad se constata en algunos estudios hechos fundamentalmente por la
Fundación TIERRA,25 que demuestran que mujeres de varias regiones del oriente y
occidente del país no asumen su derecho propietario sobre la tierra. La línea de herencia
de la tierra pasa al marido y, por tanto, la única posibilidad de acceso a la tierra por parte
de las mujeres es a través del matrimonio y/o la viudez.

La Ley INRA, promulgada el 18 de octubre de 1996, a través de su artículo 3 inciso V
manifiesta que "el Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con la
Constitución Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las mujeres,
ratificada por ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la
distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de las mujeres,
independientemente de su estado civil".

La Ley INRA también establece que la propiedad de tierra es comunal y por tanto las
mujeres, al ser parte de la comunidad , independientemente de su estado civil , tienen
derecho a acceder a la tierra en igualdad de condiciones, así como a su administración,
distribución y aprovechamiento.

Esta norma establece que la distribución de la tierra dentro de las comunidades debe
responder a criterios de equidad, por ser un derecho garantizado en la Constitución Política
del Estado.

Con estos artículos se intenta superar la injusticia por la cual las mujeres del área rural
sólo podían acceder a la tierra a partir de la muerte del cónyuge; las mujeres solteras no
eran tomadas en cuenta y las casadas no se consideraban jefas de hogar, por lo tanto no
eran titulares de la propiedad de la tierra.

En cuanto a los pueblos indígenas y originarios, esta ley reconoce un derecho comunitario
y no individual, siendo ambigua en cuanto a los derechos de las mujeres que quedan
sujetas a los usos y costumbres de la comunidad, que si son discriminatorios, continuarán
con la práctica de no otorgarles derechos sobre la tierra, así como no les darán participación
en la toma de decisiones dentro de la comunidad.

Y por último, la dotación tampoco favorece el acceso de las mujeres a la tierra, pues sólo
es procedente en el espacio que se refiere a las comunidades campesinas o pueblos
indígenas.

25 TIERRA es el Taller de Investigación , Estudios y Reflexión sobre Reforma Agraria.
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La limitación legal de las mujeres como propietarias de la tierra incide a su vez en el
acceso a otros mecanismos que permitirían mejores condiciones de vida, como el crédito
e incluso la capacitación y asistencia técnica, y a escala familiar y comunal, su participación
en el control de los recursos productivos y de excedentes.

En este momento y pese a la existencia de una norma legal favorable, no se constata
avances en la titulación de tierras a nombre de mujeres ni en la parte andina, donde se
encuentra el departamento de Oruro, donde existe tradición de titulación individual en las
zonas de exhacienda, ni en la parte indígena/originaria, donde la dotación de territorio a
la comunidad invisibiliza el derecho de las mujeres a este recurso. Se tiene como último
dato, difundido a través del Viceministerio de Género, que el actual proceso de titulación
ha beneficiado hasta ahora a 14.413 personas de las que el 6,08 por ciento son mujeres

en todo el país.

Crédito rural

Uno de los mecanismos que permite incrementar la productividad y las condiciones de
trabajo es el crédito. En el caso de la producción agropecuaria, han llegado al campo
sistemas bancarios rurales no regulados, que tienen créditos destinados a mujeres. Esto
llevó a generar una fuerte presión sobre las mujeres como sujetos preferenciales al crédito,
aunque por sus altas tasas de interés son más para consumo y para actividades
comerciales que para incentivar la producción.

Los fondos financieros privados que trabajan en Oruro son ANED, PRODEM, Sartawi,
Crecer, IDEPRO, Banco Sol, FADES y FIE.

Según la información conseguida para el estudio El poder de tus brazos mujer orureña,
ANED, que se dedica sobre todo al área rural, tiene un catorce por ciento de créditos
otorgados a mujeres, con montos que varían de quinientos a tres mil dólares para

actividades agrícolas y pecuarias.

PRODEM, Promoción y Desarrollo de Microempresas, según la muestra consultada para
el estudio tiene un 50,5 por ciento de prestatarias; el monto está destinado sobre todo a

actividades comerciales urbanas.

Sartawi, con orientación rural, tiene créditos de libre disponibilidad, que beneficiaron a un
38 por ciento de mujeres con montos entre quinientos y 1500 dólares.

Banco Sol no llega al área rural y sus créditos otorgados son, en el caso de las mujeres,
sobre todo para actividades de comercio, servicios y artesanía; del total de su cartera,
cerca al cincuenta por ciento beneficia a mujeres.

Crecer brinda crédito solidario destinado a mujeres de escasos recursos, habiendo llegado
a 4204 mujeres organizadas en 206 asociaciones comunitarias desde el año 2000. Los
montos van ascendiendo desde quinientos a seis mil bolivianos por ciclos.
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IDEPRO, Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva, es urbano y rural
y tiene un sesenta por ciento de clientes mujeres. Acompaña el crédito con capacitación
en gestión empresarial, con una asistencia de veinte por ciento de mujeres.

Se puede ver que el comportamiento del crédito en Oruro está concentrado fuertemente
en la ciudad para pequeños emprendimientos comerciales. De acuerdo a la información
proporcionada por las entidades financieras, el crédito que llega a fomentar la producción
rural destinada a las mujeres es bajo, aunque sí favorece las actividades de comercio,
sobre todo informal en la ciudad y otros centros urbanos menores.

Las mujeres del sector informal urbano

De acuerdo a la información del Censo 2001, existe una fuerte concentración del empleo
de las mujeres urbanas en el sector terciario, particularmente en las ramas de comercio y
servicios. Esta tendencia puede ser explicada, en parte, por la baja calificación que suponen
ciertos trabajos en este rubro -el servicio doméstico por ejemplo-, como por una
prolongación al mercado laboral de la división sexual del trabajo en el hogar.

Las mujeres están fuertemente ubicadas en el comercio. Según datos del Censo 2001,
de cada cuatro comerciantes, tres son mujeres; y de éstas, ocho de cada diez son
trabajadoras por cuenta propia. ¿Las razones? La flexibilidad de la jornada laboral en
cuanto a horario, disciplina y rendimiento permite una compatibilidad con el trabajo
doméstico no remunerado. La tradición andina, que privilegia la organización económica
familiar, así como el desarrollo de destrezas femeninas especiales en el comercio facilitan
su ubicación en este sector, que se convirtió por estas razones en una de las principales
estrategias de subsistencia de las mujeres para aliviar la pobreza, producto de la crisis y
del ajuste estructural.

Por otra parte, las comerciantes informales trabajan diariamente entre diez y doce horas
durante seis días a la semana, con una organización precisa de su jornada laboral que
compatibiliza el comercio con el trabajo doméstico. El nivel de ingreso es heterogéneo y
la antigüedad influye.

En la entrevista realizada, varias dirigentes de los sindicatos de la Superferia en Oruro
explicaron que en su sector predominan las mujeres jefas de hogar y que son raras las
que tienen pareja, e incluso en estos casos trabajan para ayudar con los gastos domésticos,
y su trabajo en muchos casos se constituye en el principal ingreso de esos hogares.

Su principal preocupación es la crianza y educación de los hijos, pues los tienen en la
calle ante la falta de guarderías y otros espacios apropiados para tenerlos.

Según la secretaria de conflictos de la Federación de Gremiales, Francisca Ancalle, existen
103 sindicatos de comerciantes en Oruro, de los que están activos ochenta. Según su
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conocimiento, casi en cada sindicato hay mineros "relocalizados", y pese a que esos
sindicatos están conformados por una mayoría de mujeres (62 por ciento), sus dirigentes
son sobre todo varones, tanto en los sindicatos como en la Federación de Gremiales. Las
mujeres se dedican sobre todo a la venta de fruta, verdura, comida y ropa. En la Superseria,
durante el periodo de auge, se llegó a movilizar alrededor de dos millones de dólares por

año.

La importancia del sector comercial como empleador de mujeres, especialmente en Oruro,
no puede entenderse sin ver el flujo legal e ilegal de mercadería entre la ZOFRI (Zona
Franca) de Iquique y esta ciudad. Este flujo ha descendido, sobre todo después de la
aplicación de medidas de control sobre el contrabando que en los últimos años han
restringido el ingreso ilegal de mercadería. Este tipo de política, legítimo, ha provocado
que la ciudad experimente una crisis, al cerrarse este refugio contra el desempleo y al
disminuir los niveles de ingreso.

Mujeres artesanas

El sector de artesanía, mucho más desarrollado en la ciudad de Oruro que en otros centros
urbanos menores, o en el campo, es otro refugio contra la falta de ingresos ocupado
mayoritariamente por mujeres. Tejidos, trabajos en cuero, alimentos, confecciones y tex-
tiles permiten a las mujeres compatibilizar sus responsabilidades domésticas con las
productivas, ya que estas actividades se realizan dentro del ámbito de la vivienda-taller.
De acuerdo al estudio de Torrico, existen 473 talleres agrupados en la Cámara de Artesanía
y Microempresa (CAMEP), de los cuales el 26 por ciento está encabezado por mujeres.

La artesanía es un sector que replica los roles, aprendizajes, saberes y habilidades que
se aprenden en el hogar. Las mujeres artesanas utilizan los ingresos generados como
complementarios al ingreso familiar, aunque muchas veces éstos constituyen el ingreso
principal. De acuerdo al estudio sobre la micro y pequeña empresa productiva,26 un 74
por ciento son mujeres casadas, con familias poco numerosas (54 por ciento tiene menos

de cuatro hijos).

Si bien estas mujeres consideran que la venta de sus productos no las convierte en
millonarias, sí consideran que se trata de un dinero complementario importante. En muchos
casos resaltan más el reconocimiento que logran a través de esta actividad productiva.

Al realizarse las tareas productivas dentro del espacio doméstico, existen en su mayor
parte condiciones poco cómodas para su desarrollo pues comparten el espacio de trabajo
con la cocina o las otras habitaciones. La producción es manual o con poco acceso a la
tecnología, con materia prima sobre todo regional. La dotación de materia prima no es

ze Rocabado, G. y M. C. Sánchez: La mujer empresaria en la pequeña y microempresa productiva, La Paz, Subsecretaría de

Género, 1996.
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regular por la falta de liquidez en los casos de trabajo por encargo; la materia prima sólo
se adquiere cuando se ha recibido un pago anticipado por su realización.

En el tema de capacitación, ésta es esporádica, no sistematizada, y poco accesible por
los horarios de las mujeres; además la oferta insiste en las ramas tradicionales: tejidos,
confecciones, cocina. Los programas de capacitación no tienen el propósito de modificar
el patrón de inserción laboral femenino. En el mejor de los casos, intentan mejorar la
inserción y generar condiciones favorables que reediten los roles tradicionales femeninos.27

Para la comercialización de sus productos acuden a espacios ya asegurados, tiendas o
encargos y a los eventos feriales, muchas veces restringidos a los socios y socias de las
organizaciones gremiales. Las ferias locales son más accesibles para su participación
que las nacionales y las del exterior, que tienen altos costos. Una oportunidad importante
en la ciudad de Oruro es la época del Carnaval, por la gran afluencia de turistas que abre
diversos espacios para la exposición y venta de productos artesanales, siendo la más
importante la feria de artesanía que se realiza en los espacios de la terminal de buses.

Los problemas que enfrenta el sector artesanal son los precios, los parámetros de calidad
y la competencia.

Además de CAMEP,28 existen otras dos organizaciones de artesanos muy representativas
de Oruro: la Asociación de Bordadores en Arte Nativo, que cuenta con sesenta afiliados,
donde las mujeres representan al 17 por ciento especializado en el bordado de los
deslumbrantes trajes del Carnaval; y la Asociación de Careteros "Sebastián Pagador",
con 22 socios hombres que realizan las máscaras para los diferentes grupos. Si bien en
este tipo de artesanía especializada las tareas son compartidas por todos los miembros
de la familia, las mujeres juegan un rol importante en la comercialización. Su tarea
productiva y de comercialización es escasamente reconocida, por eso participan en un
número reducido en las directivas.

3.2 El Plan Nacional de Empleo de Emergencia ( PLANE)

El Plan Nacional de Empleo de Emergencia tiene como objetivo inmediato reducir el impacto
de la disminución de ingresos por la pérdida de empleo en la población más pobre del
país, a través de la creación de empleo temporal masivo en áreas urbanas y rurales.

El gobierno nacional ha creado el Plan Nacional de Empleo de Emergencia por un periodo
de catorce meses mediante decreto supremo, asignándole al Directorio único de Fondos
(DUF) la responsabilidad de implementar el plan. La ejecución se hace contratando
entidades privadas y no gubernamentales como "mayoristas", las cuales se encargan de

27 Ibid.
26 Información que proviene del estudio El poder de tus brazos mujer orureña.
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administrar registros de desempleados para relacionarlos con propuestas para la utilización
de mano de obra. Las entidades proponentes son responsables de dar seguimiento a las
actividades propuestas, garantizando la correcta utilización de la mano de obra solicitada
antes de instruir el pago de salarios o planillas de avance a las entidades "mayoristas",
las cuales realizan los pagos de manera directa a obreros y/o profesionales, según fuera

el caso.

La segunda parte del Plan Nacional de Empleo de Emergencia que puso en marcha el
gobierno de Bolivia en la gestión 2003 establece que por lo menos el treinta por ciento de
las nuevas fuentes laborales temporales sea ocupado por las mujeres. El plan estima
generar 73050 empleos de los que al menos veinte mil corresponderían a mujeres, tanto

en trabajos de obreras como de profesionales.

El plan establece también que los beneficiarios, en el caso de trabajos para obreros,
deben tener entre veinticinco y cincuenta años, y los profesionales entre treinta y 55. De
esta forma, el plan presentado por el gobierno, con un financiamiento de 34 millones de
dólares, llegará también a los profesionales y dará mayor participación a las mujeres.

En el caso del departamento de Oruro, con una inversión de dos millones de dólares
provenientes del Ministerio de Hacienda a través del HIPC II, alivio a la deuda externa y la
Ley del Diálogo 2000 la Corporación Minera de Bolivia ejecutará el Plan Nacional de
Empleos de Emergencia en el que jugarán papel importante las "palliris" (mujeres mineras),
que constituyen el sector más sacrificado, que siempre ha percibido salarios bajos y jamás
se reconoció su tarea; su labor estará relacionada con trabajos de limpieza, mantenimiento,
mejoramiento y rehabilitación de galerías, parajes, bocaminas, cuadros, buzones,
chimeneas y otros, tanto en interior como en exterior mina.

También existen programas específicos para el sector rural, con el mejoramiento de
caminos vecinales, que han empleado a gran cantidad de mujeres.

3.3 Educación

Aunque en todos los niveles existe conciencia de la importancia de la educación para el
desarrollo como factor que mejora la calidad de vida, constatamos que en el tema de
educación la crisis ha acentuado la histórica inequidad en el acceso y permanencia de las

mujeres en el sistema escolar.

Oruro tiene en comparación al resto del país mejores indicadores educativos. La referencia
nacional de la tasa de alfabetismo es de 86,72 por ciento, siendo 80,65 por ciento para
mujeres y 93,06 por ciento para hombres. Para el departamento de Oruro tenemos que
se considera alfabeto el 93,86 por ciento de la población, y que las mujeres que indican
que saben leer y escribir llegan a un 82,71 por ciento, aunque probablemente el porcentaje
podría ser menor si se toma en cuenta el analfabetismo funcional. La cercanía a los
centros mineros y a la frontera con Chile ha elevado en general el nivel de escolaridad de
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hombres y mujeres, además de que se nota el dominio del castellano, como diferencia en
el caso de las mujeres rurales con otras regiones del país, por las mismas razones de
cercanía. Son pocas las provincias que tienen un bajo nivel de alfabetización en las mujeres,
70 por ciento (Pantaleón Dalence, Eduardo Avaroa, Saucarí, Sud y Nor Carangas y
Sebastián Pagador).

Los indicadores para la población joven son muy interesantes, pues de acuerdo al Censo
2001 la persistencia del analfabetismo en mujeres entre quince y 24 años alcanza, a nivel
nacional, al 8,37 por ciento, mientras que en Oruro es el 3,32 por ciento.

Es un problema nacional los altos y persistentes porcentajes de mujeres que no han
recibido instrucción y de aquellas que a pesar de haberla recibido tienen niveles de
analfabetismo funcional. Existen tres programas impulsados por el Ministerio de Educación
y el Banco Mundial que se aplican en el país, de los que sólo el Programa Nacional de
Alfabetización para la Vida y la Producción es de alcance nacional.29 Este tipo de políticas
ha hecho que el analfabetismo disminuya, pero persisten brechas significativas entre
hombres y mujeres, entre lo urbano y lo rural, aun en los grupos más jóvenes.

La oferta educativa es importante en el nivel inicial y primario, pero existe una brecha con
la educación secundaria y todavía no hay políticas de educación alternativa, técnica y
universitaria con perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres. Esto se evidencia
sobre todo en el área rural , donde existe gran distancia entre las comunidades donde
está la escuela primaria y los centros educativos de secundaria. Es prácticamente
inexistente la presencia de centros de formación técnica, y es CETHA, con toda su red
(Socamani, Caracollo, Huachacalla , Pazña, Salinas de Garci Mendoza y Huayllamarca)
la que proporciona este tipo de enseñanza en el área rural privilegiando la presencia de
mujeres.

Según los datos del 2001, Oruro registra promedios de años de estudio superiores al
promedio nacional que es de 7,43 años, siendo en las ciudades 10,99 años para los
hombres y 8,96 para las mujeres. En el campo, los hombres están en alrededor de 6,45
años y las mujeres en 3,78 años. Aquí se visibiliza mejor tanto la brecha campo-ciudad
como la brecha de género para acceder a mayores niveles de escolaridad. Los datos
censales parecen indicar que para la población más vulnerable, las mujeres del área
rural, el año clave y crítico es el tercer curso del ciclo básico. En este año, la mayor parte
de las mujeres suele abandonar la escuela debido a la necesidad que el sistema familiar
tiene de su trabajo.

Esto es particularmente importante en ciertas regiones del área rural y en algunas unidades
familiares en las ciudades. Es el caso de algunas zonas rurales con alta expulsión de
población donde, por fenómenos de migración, los índices de masculinidad son bajos y

29 Información extraída de la página web del Ministerio de Educación y Cultura, 2002.
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las mujeres son las que asumen la dirección del proceso productivo y la jefatura del hogar.
Este aspecto configura la feminización de la pobreza, agudizada por el bajo nivel educativo
que no permite la movilidad. social ni el mejoramiento del sector productivo.

De acuerdo a la información proporcionada, la asistencia de hombres y mujeres al ciclo
inicial y primario es prácticamente igual, comenzando a diferenciarse en la secundaria.
En general, en las diferentes provincias, la tasa de asistencia de los hombres está sobre
el noventa por ciento y en el caso de las mujeres está en alrededor del ochenta por
ciento, siendo notorio el caso de Chipaya, tercera sección de la provincia Atahuallpa, con
un 68,2 por ciento de asistencia para las mujeres. Los centros urbanos de Challapata,
Huanuni y Santiago de Huari son los que muestran una tasa de asistencia mayor de
mujeres que de hombres, y en el área rural se destacan Huachacalla, Curahuara de
Carangas, Corque, La Ribera y Sabaya.

Cuadro 14 . Asistencia a centros escolares de hombres y mujeres

Población de 8 a 19 años Tasa de asistencia

Total Hombres MueresMujeres Total Hombres MueresMujeres
Diferencia

hombre-mujer

Urbano 81.005 40.831 40.174 85,12% 85,71% 84,51% 1,2

Rural 46 .700 24.460 22240 8,.23% 1 82,96% 77,23% 5,73

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001

La tasa de abandono, definida como la proporción de alumnos que habiéndose inscrito
abandonan la unidad educativa en la gestión, muestra que hombres y mujeres lo hacen
en una misma proporción; aunque en secundaria son más los hombres que abandonan
el colegio, puede ser por la necesidad de insertarse en el mercado laboral.

En cuanto a la tasa de promoción, las mujeres muestran un mejor desempeño, lo cual
produce una diferencia que favorece a las mujeres de siete por ciento en el nivel secundario.

Se observa que en el municipio de Oruro la tasa de reprobación en secundaria supera a
la de primaria y en ambos niveles las mujeres tienen menor tasa de reprobación que los

hombres.

Oruro tiene menor rezago entre todos los departamentos del país, con 15,73 por ciento
en lo urbano y 20,22 por ciento en lo rural, frente a 26,18 por ciento y 38,04 por ciento,

respectivamente, en Beni y Pando.

De todas formas, estos indicadores nos muestran que las condiciones que hacen al acceso
a los servicios de educación de las mujeres orureñas son mejores que en otras regiones

del país.
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El factor idioma no parece ser relevante, pues el contacto de la mayor parte de provincias
del departamento con espacios donde el uso del castellano es imprescindible (frontera
con Chile y sector minero) hace que la población femenina que no habla castellano sea
apenas un 2,24 por ciento en Oruro, contra el 8,64 promedio nacional, concentrado sobre
todo en el área rural.

Cuadro 15. Porcentaje de población según lengua que habla por sexo

Quechua Aimara Castellano Otro nativo
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Urbano 45,9% 54,1% 46,1% 53.9% 48,4% 51,6% 53,7% 46,3%
Rural 52,9% 47,1% 51,9% 48,1% 60,9% 39,1% 53,5% 46,5%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2001

El 28,7 por ciento de hombres y el 27,4 por ciento de mujeres son bilingües , hablan español
y otro idioma.

Pese a las consideraciones desarrolladas, los bajos niveles educativos de las mujeres
traen como consecuencia la dificultad para su participación en mercados laborales con
demandas de trabajo calificados. De esta manera, una buena parte del trabajo de las
mujeres está confinado a la agropecuaria tradicional, al empleo doméstico en las ciudades
y a tareas realizadas para el consumo de miembros del hogar.

En el caso de quienes culminan el colegio, cuando ya salen bachilleres y deben definir la
carrera profesional, la tendencia masculina va por las ingenierías, arquitectura y la carrera
militar, mientras que las mujeres se inclinan por el magisterio, la psicología y odontología,
especialidades típicamente femeninas; aunque en estos últimos años se observa una
creciente presencia de mujeres en otras ramas profesionales y con buen desempeño. Se
observa que ciertas carreras, si bien dirigen a las mujeres hacia empleos con baja
compensación monetaria, les permiten trabajar solas, al margen de actividades de intensa
competencia.

No obstante la incursión excepcional de mujeres en carreras típicamente masculinas y de
mayor éxito y prestigio, la tendencia confirma que la opción mayoritaria se concentra en
carreras de menor prestigio.30

En cuanto a la formación técnica en la ciudad de Oruro, los tres principales centros de
formación, ¡Al, SENTEC e INFOCAL han incorporado la equidad de género como principio
rector, variando el porcentaje de estudiantes mujeres en ramas técnicas como la mecánica

30 Coordinadora de la Mujer: Propuestas de políticas sectoriales para la participación de las mujeres en el desarrollo, La Paz, marzo
de 1992.

" Ibid.
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y electricidad entre un diez y un treinta por ciento. Cuando la oferta técnica se abre a corte
y confección y salud y seguridad alimentaria, se llega a un 37 por ciento de mujeres.

La formación docente se realiza en el Instituto Normal Superior Ángel Mendoza Justiniano,
administrado ahora por la Universidad Técnica de Oruro, con una oferta en educación
inicial, matemáticas, ciencias naturales, lenguaje y polivalente.

Según información proporcionada por el libro El poder de tus brazos mujer orureña, en el

año 2001 se matricularon 1005 estudiantes, de los cuales el setenta por ciento fueron
mujeres. El personal docente lo constituyen 49 personas, de las cuales el 45 por ciento
son mujeres; los varones abundan sobre todo en la especialidad de matemáticas.

En el tema de educación, en el caso de Oruro, existen avances que hay que mantener y
profundizar, pues no se puede perder de vista el costo social que la situación de
discriminación y marginalidad genérica y cultural representa para el logro de objetivos de
desarrollo integral de una sociedad.

3.4 Salud

Debemos partir de que las mujeres, por su condición biológica, reproductiva y por roles
impuestos por la sociedad con relación a la maternidad, asumen responsabilidades en la
reproducción social de la fuerza de trabajo a través de una serie de labores domésticas
que tienen influencia en la salud,31 a través de la nutrición que brindan a su familia y
también los primeros cuidados que brindan en casos de enfermedad.

Los principales problemas de salud de las mujeres se refieren básicamente al hecho
reproductivo, que, a partir de complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, pueden
conducir a la muerte. Un alto número de mujeres que sobreviven al embarazo, parto y
aborto clandestino sufre daños en el útero, trompas, vejiga, etc., lo que en muchos casos

produce infertilidad y enfermedades crónicas.

Estos factores de riesgo para la salud de las mujeres se concentran básicamente en el
área rural y en la periferia urbana; son alarmantes desde una perspectiva de desarrollo
humano, por las altas tasas de mortalidad femenina ligada a la maternidad. El indicador
de mortalidad infantil también es elevado, llegando como dato nacional a 390 por cien mil
nacidos vivos, uno de los más altos del continente. En el departamento de Oruro, esa
tasa es menor, aunque todavía preocupante, pues llega a 330 muertes por cien mil nacidos
vivos. Una de las causas es el elevado número de hijos por mujer, número que supera los
seis, dando como resultado mujeres envejecidas, debilitadas, con anemia y otras
consecuencias por el corto lapso entre embarazo y embarazo.32

Ibid
sz ¡bid., p. 3.
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La tasa general de fecundidad para el total de la población boliviana es de 4,2. Este
resultado indica un descenso de medio hijo en relación a los tres años anteriores. En el
caso de Oruro, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 1998 da una cifra menor:
3,8 hijos. La tasa de fecundidad por edad en promedio es relativamente baja al comienzo
de la vida reproductiva, pero alcanza su mayor nivel en el grupo de veinte a veinticuatro
años de edad. La fecundidad desciende rápidamente a partir de los treinta a 34 años.
Con las tasas actuales de fecundidad, las mujeres del área rural tendrían 6,4 hijos en
toda su vida reproductiva, el doble de los hijos que tendrían las mujeres en el área ur-
bana.33

Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 1998, la tasa bruta de
natalidad es un promedio de treinta por mil para todo el país, siendo más baja en el área
urbana, 27 por mil, que en el área rural, donde llega a 35 por mil.

Las mujeres sin educación tendrían en toda su vida reproductiva más de tres veces el
número de hijos que aquellas con educación superior (7,1 en comparación con 2,7) una
brecha de más de cuatro hijos. Las mujeres sin instrucción o que viven en municipios con
alto grado de marginación, que es el caso de la mayor parte de municipios orureños,
tendrían más de siete hijos en comparación con los menos de tres de quienes tienen un
nivel medio o mayor de instrucción o viven en las capitales de departamentos. La
fecundidad en las áreas rurales y entre las mujeres sin instrucción o que apenas cuentan
con nivel básico de instrucción permanece todavía en niveles elevados, de seis o más
hijos por mujer.

Un factor importante y muchas veces invisible en el tema de salud de las mujeres es la
alimentación y la desnutrición, que son agudos en el caso de niños/as, en mujeres gestantes
y que dan de mamar; estos factores se generan en la familia y el hogar, pues son espacios
que determinan las condiciones nutricionales de sus miembros. En este contexto, las
mujeres juegan un rol determinante en la distribución adecuada de los ingresos, la selección
de productos y el procesamiento y distribución de los mismos. Observaciones empíricas
muestran una desigual distribución de alimentos en la familia: la mayor porción es asignada
al padre, que supuestamente es quien genera ingresos y pierde energía en el trabajo,
luego se prioriza a los hijos varones, a las hijas y recién a la madre, pero se asigna
menores porciones aun cuando realice una serie de actividades domésticas y productivas.34

Según informes procedentes de los servicios de salud de Oruro, los casos de desnutrición
severa en niñas menores de dos años se observan con mayor frecuencia en centros
urbanos como Huanuni, Challapata y Caracollo, además de Oruro. Oruro muestra, sin
embargo, descensos significativos en relación al porcentaje de niños/as con bajo peso al
nacer.35

" Instituto Nacional de Estadística : Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1998, diciembre de 1998.
¡bid.

35 Viceministerio de la Mujer: Análisis de equidad de género en Bolivia 1992-2002, La Paz, julio de 2003,
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Otro tema invisible y que se hace necesario investigar es el infanticidio de recién nacidas.
Según perciben operadores de salud en regiones rurales con fuerte tasa de mortalidad
infantil, el infanticidio es deliberado; refieren incluso, a pesar del subregistro, que la
proporción es de cinco niñas muertas por cada varón que muere.

Existen, como políticas de Estado, varios planes instituidos desde 1994, como el Plan
Vida para reducir la mortalidad materna e infantil, el Programa Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva, la atención integral a las mujeres y la salud sexual y reproductiva que se
hace en el ámbito nacional con apoyo de OPS/OMS, USAID, FNUAP, GTZ y DFID, que
buscan superar los bajos indicadores de salud femenina relacionados a la reproducción.

Estos esfuerzos del Estado se complementan con la construcción de infraestructura sani-
taria de parte de los gobiernos municipales. Sin embargo, a pesar de todo, no hay acceso
real a la salud, pues muchos de estos programas no se hacen efectivos por falta de
personal en las postas, de presupuesto, de acercamiento a la gente en las comunidades
campesinas, de maltrato, etc.36

Un indicador de ello resulta la atención del último parto por establecimiento (ver cuadro
en anexo). Nos muestra dos tendencias diferenciadas: mientras que en la ciudad la
cobertura de parto en servicio es relativamente alta (75 por ciento de los nacimientos), en
el campo continúa la práctica de hacerlo en el domicilio (82 por ciento) con apoyo del
marido o de una partera, y esto sigue siendo predominante. Sus razones son culturales:
no exhibir el cuerpo a personas ajenas, y ello hace que esta práctica continúe; a eso se
suma el temor a recibir mal trato de médicos y enfermeras. La atención del parto, que en
el área rural se presta fundamentalmente a domicilio, por el marido o la partera, imposibilita
un mayor control sobre los riesgos del embarazo, parto y puerperio.

Respecto a la atención prenatal como medio de evitar complicaciones en el embarazo,
un 32 por ciento de las mujeres de la ciudad no asiste a controles prenatales; esta cifra se
incrementa en el caso de las mujeres rurales por la inexistencia de personal médico, la
distancia a los centros de salud, factores culturales, etc.

Respecto al embarazo en adolescentes, acudiendo a los datos proporcionados en el
Censo 2001 sobre población femenina de quince años o más según lugar de atención del
último parto, encontramos que las menores de 19 años que tuvieron hijos alcanzan a un
12,9 por ciento en área rural, y casi a un tercio más, 18,3 por ciento, en área urbana. No
se debe perder de vista que éste es un subregistro debido al sesgo cultural de atender los
partos en domicilio en área rural. De todas formas, aunque esté subnumerado, nos muestra
un elevado porcentaje de niñas/mujeres que abandonan el sistema escolar por esta causa
y que deberán enfrentar otro tipo de responsabilidades.

16 (bid.
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La cobertura de vacunación a mujeres contra el toxoide tetánico ha disminuido. En 1996
se vacunó a 3.258 mujeres y para el año 2000 esta cifra se redujo a 1.613.

En el otro cuadro en anexo, respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), llama
la atención la rápida progresión de estas enfermedades en las mujeres durante el periodo
1994-2000. Puede ser el aumento del transporte y las actividades de contrabando que
han hecho a las mujeres las víctimas más frecuentes.

El aborto es otro de los fuertes problemas que tienen que ver con la salud de las mujeres
como resultado de un embarazo no deseado. En las gestiones 1999 y 2000, en el Servicio
Departamental de Salud se registró un total de 421 casos de aborto incompleto, con un
subregistro importante de abortos clandestinos y que no tuvieron complicaciones. Se
calcula que sólo en la ciudad ocurren cinco abortos en condiciones de riesgo.37

Revisando el cuadro en anexo, en relación a la hemorragia del primer trimestre,
observamos un alarmante crecimiento de 175 casos en el añol 994 a 469 en el año 2000.
Aparte de la ciudad de Oruro, que es donde más se presentan estos casos, Challapata y
Huanuni presentan mayor frecuencia de aparición de esta patología ligada al aborto
provocado.

El aborto debe ser tratado no sólo como causa de muerte y complicaciones que requieren
hospitalización, sino como un problema médico-social, ya que es el resultado de la decisión
voluntaria de las mujeres de interrumpir su embarazo, decisión en la que influyen factores
socioeconómicos y culturales, sobresaliendo los que se refieren a la decisión de limitar el
número de hijos. Todo esto muestra al recurso del aborto como un método de planificación
familiar. La información que proporciona Miriam Omonte, responsable de SPSSR del
UNFPA, indica que entre el 17 y el veinte por ciento de mujeres en edad fértil en el
departamento de Oruro recurre al aborto, de acuerdo a datos de los servicios de salud de
Oruro. Omonte estima que, tomando en cuenta los abortos que no llegan a centros
hospitalarios, se puede llegar hasta un 24 por ciento. Esta cifra es de doce por ciento para
el país.

La práctica abortiva en Bolivia se presenta en condiciones de ilegalidad, y va acompañada
por fallas en su ejecución, con consecuencias para la salud si acaso no concluye con la
muerte de las mujeres.

Esta última parte del análisis tiene que ver con el acceso y conocimiento de métodos de
planificación familiar, como una forma de medir la posibilidad de las mujeres urbanas y
rurales de controlar su fecundidad y poder decidir sobre el número de hijos a tener. En la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1998 se incluyó una sección completa sobre el

37 Torrico, María Eugenia y Teresa Reinaga : El poder de tus brazos mujer orureña. Condición y posición de las mujeres en el
municipio de Oruro, La Paz, febrero de 2003.
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conocimiento, el uso pasado y el uso actual de métodos de planificación familiar, que

servirán para este análisis.

Según esa encuesta, casi la totalidad de los hombres (98 por ciento) sexualmente activos
declaró conocer algún método. El 98 por ciento declaró conocer algún método moderno,
señalando el condón.

La píldora y el dispositivo intrauterino siguen siendo los métodos más conocidos por casi
el ochenta por ciento de las mujeres en edad reproductiva en las ciudades, en tanto que
los hombres tienen menor conocimiento de dichos métodos. Dos terceras partes de todas
las mujeres conocen las inyecciones y la esterilización femenina, y tres cuartas partes el

condón en área urbana.

El 97 por ciento de mujeres y el 96 por ciento de hombres que residen en el área urbana
tienen conocimiento de métodos anticonceptivos, frente al 74 por ciento de mujeres y el

76 por ciento de hombres en área rural.

En métodos modernos, es mayor la brecha entre lo urbano y lo rural.

Cuadro 16. Conocimientos de métodos de anticoncepción en el altiplano

Conoce algún Conoce métodos
Sexo método modernos

Hombres 86,4% 81,5%

Mujeres 85,6% 81,8%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ENDSA 98.

Existe muy poca apertura en el campo para tratar temas de salud sexual y reproductiva,
incluso se sabe de mujeres que fueron golpeadas por asistir a este tipo de talleres, al
considerar los hombres que iba en contra de ellos.38 A partir de este tipo de experiencias
es que se vio como importante realizar talleres con presencia de hombres y mujeres.

3.5 Violencia doméstica

Si bien el gobierno ha ratificado las convenciones internacionales respecto a los derechos

de las mujeres , algunas de las cuales se han traducido en normas como la Ley N9 1674 y

Reglamento contra la Violencia en la Familia y el Código del Niño , Niña y Adolescente,

esto no frena la cultura de golpes, maltrato y violaciones que son parte de la vida de todas
las mujeres sin distinción.39

38 Entrevista con Miriam Omonte, responsable de SPSSR del UNFPA.
39 Idem.
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La violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de poder y de la división
sexual del trabajo tiene repercusiones en el proceso salud-enfermedad, por su carácter
crónico y repetido.

Un desafío importante, tanto para el Estado como para la sociedad civil, es llegar a la
aplicación de las leyes y al ejercicio de los derechos de las mujeres, tanto desde el
cumplimiento del marco legal, como desde el acercamiento a las culturas que invisibilizan
y niegan este maltrato.

Un avance en este campo fue la instauración de los llamados Servicios Legales Integrales
(SLI), que comenzaron a funcionar en la ciudad de Oruro desde 1995 y posteriormente
en Corque y otros municipios rurales. Su misión: constituirse en un servicio permanente y
gratuito contra la violencia en la familia, dando una atención integral de apoyo psicológico
y legal a las personas agredidas. Lamentablemente sólo se tiene información del SLI
dependiente del municipio de Oruro, pues no existe coordinación entre la unidad
departamental de género de la prefectura y los municipios rurales donde existían estos
servicios; la información es contradictoria respecto a su continuidad.

En el caso de la ciudad de Oruro durante el primer semestre del 2003, se tienen 2.749
casos atendidos, de los que han sido remitidos 98 a los juzgados, los cuales están referidos
a violencia y a asistencia familiar, sobre todo. También se coordina con otras instancias
que remiten estos casos de violencia al SLI, siendo las más importantes la Defensoría del
Pueblo, Derechos Humanos y los medios de comunicación.

Los casos de violencia, en el año 2002, son de violencia psicológica en más del cuarenta
por ciento y un tercio son de violencia física. No se tiene información sobre los perfiles de
las víctimas ni de los agresores. Para el primer semestre del 2003, según información
proporcionada por el SLI, del total de casos tratados por este servicio, el 37,8 por ciento
se refiere a maltrato físico-psicológico y 1,5 por ciento a violaciones sexuales (siete casos
en el primer semestre).

En el área rural, la violencia es psicológica, con insultos muy duros, y física, incluidas las
violaciones; pero toda esta violencia es tratada como tema privado. No interviene nadie
en su defensa y es una vergüenza para la mujer que la vean golpeada.40 No se espera
que los conflictos se hagan públicos, parece ser que eso es una medida de autoestima
para que no se entere el resto de la comunidad.

También parece ser que, para detener la violencia tanto en la ciudad como en el campo,
hay que retomar medidas de control social comunitario, la cual establecía castigos a los
agresores dentro de la cultura predominante en el área rural. En los "muyus" o vueltas por
su territorio, las autoridades originarias vigilaban que hombres y mujeres cumplan con
sus obligaciones y vivan en, bienestar.

10 Entrevista con Carol Rocha, responsable del ERA Mujer de Pastoral Social.
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4 LA POSICIÓN DE LAS MUJERES

En este capítulo profundizaremos en el análisis de factores que inciden en la ubicación
social, política, económica y cultural de las mujeres respecto de los hombres dentro del

departamento de Oruro.

Para una mejor comprensión del presente, es importante ver hacia el pasado, y en este
caso se hará sin reducir la historia de las mujeres a sus acciones más visibles y heroicas,
que sí las tienen, sino viendo más los logros como resultados de un proceso.

Se tratará de rescatar algunos nombres, pues en la historia oficial, escrita desde una
lógica masculina y patriarcal, están excluidas las mujeres, salvo cuando salen como
heroínas aproximándose a los prototipos varoniles. Abordar la historia de las mujeres, en
el pasado y en el presente, desde la perspectiva de género, implica considerar en el
tiempo las relaciones entre sexos y, primordialmente, la posición femenina, su lugar y su
poder con relación a los hombres. Supone, asimismo, tomar la vida cotidiana, el
aparentemente estrecho círculo del hogar y la familia, como una esfera de constitución de

la femineidad y la politicidad de su resistencia.`

A principios de siglo, el departamento de Oruro, sobre todo la ciudad, vivía una de sus
épocas de mayor prosperidad. El ciclo de la plata estaba dando paso al ciclo del estaño,
y la ciudad rodeada por yacimientos de este mineral iba convirtiéndose en un centro de
prosperidad, adelanto, civilización y culturas occidentales. Por ello no es de extrañar que
un núcleo de mujeres instruidas provenientes de la élite dominante y sectores de clase
media, en un afán de romper el asfixiante encierro doméstico y proyectar hacia la vida
pública sus inquietudes y necesidades, fundaran agrupaciones femeninas de corte cul-
tural, artístico, asistencial y político. En una suerte de "revolución silenciosa" (Medinacelli,
1989), ellas inauguran los primeros órganos de prensa femeninos, irrumpiendo en un
escenario reservado hasta entonces al quehacer masculino (tal es el caso de Feminiflor);41
y dentro de una agenda básicamente cultural sacan a luz la desigualdad y las relaciones
de poder entre los sexos y demandan los derechos civiles y políticos de las mujeres en el

marco de una democracia restringida.43

El acceso a la educación básica y superior fue producto de la lucha de algunas "señoritas"
que, incluso invadiendo colegios masculinos como el colegio Bolívar, hicieron que los
gobiernos liberales de la época las aceptaran; esto permitió a algunas mujeres, sobre
todo vinculadas por sus lazos familiares a sectores de la oligarquía, la posibilidad de
desarrollar una capacidad de crítica y cuestionamiento a los conceptos aceptados en la
época de inferioridad intelectual de las mujeres y su consecuente postergación social.

41 Zabala, Ma. Lourdes: "Nosotras en democracia", en Mineras, cholas y feministas (1976 - 1994), Serie Mujer 3, Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales, La Paz, marzo 1995.

"z Ver en este punto lo tratado en el libro de Torrico María Eugenia, op. cit., p. 64.

°3 Medinacelli citada en Zabala, Ma. Lourdes.
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El movimiento de mujeres de Oruro estaba ligado a los movimientos del occidente del
país, el eje minero dominante , con las mismas características de pertenencia a las clases
dominantes y con lazos de parentesco con los gobernantes , lo que hizo innecesario
cualquier tipo de confrontación.

En la preguerra del Chaco surgen en el país y en Oruro, por sus características productivas,
nuevas interlocutoras con demandas específicamente femeninas. Así, debutan en el
escenario social grupos de mujeres contestatarias antioligárquicas que, partiendo del
principio de la explotación de clase, incursionan desde su especificidad con demandas
que hacen visibles los ejes étnicos y de género, así sea parcialmente. En este marco y
bajo el auge de corrientes anarquistas dentro del sindicalismo, se conforman
organizaciones sindicales de mujeres trabajadoras que por procedencia, al no estar ligadas
al poder, entran en conflicto con éste.

Las demandas de estos grupos de mujeres giran en torno a su identidad como trabajadoras,
por "problemas de malos tratos en el trabajo y por la solidaridad con sus compañeros",
jornada de ocho horas de trabajo, libertad de los detenidos políticos, construcción de
mercados, etc. La discriminación étnica, por ser mujeres de pollera, recorre su experiencia
cotidiana de segregación y define la carencia de sus reivindicaciones (lengua, vestimenta
y métodos de lucha), afirmando ante el Estado y la sociedad colonial excluyente su identidad
mestiza.44

Ésta sería una característica que se iría reafirmando con el transcurrir de los años en el
departamento de Oruro, pues con la importante explotación minera, las reivindicaciones
del sector minero van marcando sus reivindicaciones y sus organizaciones.

Estas reivindicaciones se expresan tanto en los centros urbanos como en el área rural
desde organizaciones mixtas y desde organizaciones específicas (clubes de madres,
comités de amas de casa, mineros, sindicatos, partidos y otros grupos); pero su
particularidad reside en que sus protagonistas son mujeres en acción, aunque sus
demandas no siempre sean visibles ni expresadas de manera estructurada.

Si bien se abordará a los comités de amas de casa mineras, por la centralidad de la
minería en la vida económica de la región y el real impacto que tuvieron las mujeres
mineras en la coyuntura de fines de los años 70 y 80, también se tocará el espacio
organizado ocupado por cholas y mujeres aimaras y quechuas. Cholas y mineras
comparten un conjunto de realidades comunes, directamente referidas a sus experiencias
en cuanto a género y violencia doméstica, maltrato sexual, discriminación laboral,
segregación étnica, exclusión de los sistemas de educación y de servicios, marginación
de los espacios públicos de poder, restricción de sus derechos ciudadanos y otros.

44 Ibid.
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Ambas presencias organizadas se hacen importantes luego de los avances conseguidos
a través de la participación popular y la Ley de Cuotas, reclamando con justicia su presencia
en lo público. El surgimiento de candidatas de pollera en los partidos populistas constituyó
un reto para el resto de partidos políticos, que en respuesta intentan incluir en sus listas
electorales a mujeres de pollera o a mujeres campesinas u obreras. Esta súbita
preocupación no deja de revelar un uso demagógico de la presencia femenina y un uso
poco convincente de la importancia que reviste el abrir canales de participación a las
mujeres, mucho peor si no pertenecen a las clases privilegiadas.

Entonces, para profundizar en la posición de las mujeres orureñas, partiremos de esta
identidad minera campesina, para luego visibilizar la actuación de las mujeres y de los
grupos en la ciudad de Oruro, muchos con esa procedencia o extracción.

4.1 Espacios de participación de las mujeres mineras

Extraeremos para este tema el análisis realizado por María Lourdes Zabala, que identifica
tres espacios de experiencia a partir de los cuales las mujeres mineras se hacen visibles;
los mismos no son irreconciliables y muchas veces se superponen:

1. El mundo de la reproducción donde su acción se da sobre la base de la lucha
por la subsistencia y el bienestar familiar, infraestructura social y consumo

colectivo.
2. El mundo laboral minero, por cuanto sus demandas están relacionadas con

niveles salariales, defensa del fuero sindical, mejores condiciones de trabajo,
libertades políticas y sindicales.

3. El mundo de género que emerge en espacios informales como parte de una
percepción fragmentada de su condición de desigualdad, pero que nunca logra
traducirse en demandas al sistema político aunque tiene gravitación en la

relación sindical.

Se puede decir que la especialización de las mujeres mineras en las tareas domésticas,
por la carga de responsabilidades que tienen y la ideología de "femineidad" que se les
atribuye, parece ser un obstáculo para cualquier tipo de participación en la escena pública
y las ubica en una situación desventajosa frente a una actividad productiva tan masculina
como es la minera y frente también a otros espacios organizativos, políticos e

institucionales.

La organización y las demandas de los comités de amas de casa tienen su origen en lo
cotidiano y en las necesidades de reproducción de la vida doméstica y son reivindicaciones
que afectan la vida privada y la capacidad de acción colectiva, pero no logran penetrar en
el campo de las organizaciones, ya se trate de partidos o sindicatos. En estos términos,
puede observarse que hay una gran capacidad de movilización, organización y de trabajo
colectivo que logran socializar el espacio público de la sociedad civil, pero sin lograr
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trascender a la sociedad política para ocupar un lugar relevante y permanente en ella e
incidir por esta vía en cambios políticos más profundos.

Los comités de ama de casa duraron mientras existió la minería estatal, y prácticamente
durante el tiempo de su existencia fueron objeto de control y supervisión de parte de las
direcciones sindicales. Las acciones de sus miembras fueron cuidadosamente sometidas
a los paradigmas de la lucha de clases a los que se subordinaba cualquier otro conflicto.

Los movimientos de las mujeres mineras fueron "especializados" en la reivindicación de
aquellos componentes de la lucha que tienden a ser asociados directamente con lo
doméstico, como el abastecimiento en las pulperías, los precios y la calidad de los alimentos,
dejando los intereses estratégicos y políticos a los hombres.

En cuanto a las funciones, les fueron atribuidos y autoatribuidos a las mujeres roles
relacionados con la esfera doméstica en los conflictos sociales y políticos; por ejemplo, la
apelación a la huelga de hambre, abastecimiento (ollas comunes) o las tareas de vigilancia
de rehenes, métodos que no requieren de fuerza. Por estas razones los comités de amas
de casa se crean y se conciben a sí mismos (y son concebidos de igual modo por los
trabajadores mineros) como organismos auxiliares de la estructura sindical, sin buscar
diferenciarse de ellos y mucho menos desplegar acciones que se desmarquen de sus
"direcciones naturales": la FSTMB y la COB. En el momento en que se generaron conflictos,
lo que primó finalmente es la "superioridad" de clase.45

La identidad de género surge en algunas intervenciones que realizan las delegadas
mineras en su Primer Ampliado Nacional en 1986, cuando hacen explícitas sus críticas a
los valores de una sociedad capitalista que legitima su desigualdad y consolida una división
del trabajo que les impide participar plenamente en las luchas sociales, en las mismas
condiciones que sus homólogos varones.

Según entrevistas hechas por Gloria Ardaya46 a mujeres mineras, los problemas de
violencia familiar casi cotidiana, la incapacidad de controlar su capacidad reproductiva y
la vivencia de una sexualidad insatisfecha empiezan a estar presentes en la preocupación
de estas mujeres. Son problemas compartidos por el resto de las mujeres asistentes al
ampliado pero no se constituyen en el eje central de sus preocupaciones, además son
reivindicaciones reprimidas por los sindicatos. Coinciden con el protagonismo que asumen
las amas de casa mineras en las luchas sociales, sobre todo en momentos de dictadura
donde se constituyen en interlocutoras representantes de la sociedad civil, y es en esta
nueva etapa que empieza a aflorar un sentimiento de seguridad y autovaloración de sí
mismas.

a5 Zabala, op. cit.
as ¡bid.
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Según Zabala, la experiencia que desarrollan dentro de sus organizaciones, que les permite
manejar ciertos recursos de poder (como el saber hablar y defender sus argumentos en
público, redactar manifiestos y oficios, ejercitar su liderazgo y convertirse en interlocutoras
del mundo público), contribuye a generar un sentimiento de autoridad y poder que las
lleva a plantearse una autonomía organizativa y a hacer explícito su malestar por las
desventajas que, en tanto mujeres, sufren en ambos mundos: el público y el privado.
Rechazan, por consiguiente, toda ideología legitimadora y mistificadora de esa conflictiva
situación.

Otro aspecto que opera en el mismo sentido tiene que ver con el reconocimiento del valor
de su trabajo en la economía familiar. A pesar de que su rol doméstico sancionado por
una división sexual del trabajo no es objeto de su cuestionamiento, están conscientes de
que sus labores en el hogar son una forma de subvención a los bajos salarios que perciben
sus compañeros. Se consideran indirectamente explotadas por el capital, y por lo tanto,
parte integrante de la clase obrera minera. Esta pertenencia termina operando en dos
sentidos: las ayuda a legitimar sus reclamos de autonomía y esbozar demandas de género,
al mismo tiempo que a reforzar su identidad minera.

Todavía ocurre lo mismo en el sector minero cooperativista, donde las esposas de los
socios todavía guardan muchos de esos rasgos tradicionales del movimiento minero. Sin
embargo, otro es el caso de las mujeres mineras en las cooperativas, que tienen ya un rol
como productoras, lo que en algunos casos les permite ser socias de esas cooperativas.

Con todo el peso de la anterior matriz organizativa minera, en la que se priorizaban los
intereses de clase, invisibilizando las injusticias y discriminaciones de género, la
organización cooperativista es un espacio eminentemente masculino. Con bastante lucha
se ha logrado incorporar a una mujer socia en carteras como vocal o como secretaria de
vinculación femenina, y en este momento no existe una sola ejecutiva en alguna de las

cooperativas del departamento.

Además, al tratarse de mujeres solas, de escasa educación, sin formación como líderes,
ellas ni siquiera pueden hacer presentes sus demandas como productoras (mayor justicia
en el pago de su producto, mejores parajes, dotación de herramientas) y menos las
demandas de género (capacitación, castigo a la violencia, cumplimiento de la ley laboral

respecto a sus derechos reproductivos).

4.2 Las mujeres campesinas

Si hablamos de esta organización en el ámbito nacional es porque tiene como antecedente
organizativo a diferentes sindicatos de mujeres en el altiplano. El antecedente más orgánico
se lo halla en la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Oruro (ADEMCO),
que surge en 1977 sobre la base de los centros materno-infantiles y clubes de madres
organizados para la recepción de alimentos de CARITAS. Estos grupos continúan
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posteriormente con actividades y cursos de capacitación de INDICEP, especialmente en
alfabetización y artesanía de tejidos. El siguiente paso organizativo fue conformar el Centro
Departamental de Alfabetizadoras, que tuvo funcionamiento autónomo entre 1986 y 1989
en el área rural.

A partir de las experiencias de estas mujeres campesinas orureñas nace en enero de
1980 la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa FNMCB-
BS, como iniciativa de la CSUTCB entonces liderada por Genaro Flores, quien tuvo la
visión de convocar a las mujeres campesinas a formar una organización propia. El Primer
Encuentro de Mujeres Campesinas de La Paz se hizo el mismo año, como un
reconocimiento de los dirigentes varones al activo papel cumplido por las mujeres
organizadas como grupos de base en diferentes bloqueos en esa época conflictiva.

El papel cumplido por parte del comité ad hoc del Primer Encuentro de Mujeres Campesinas
de La Paz fue muy importante para los orígenes de la FNMCB-BS. Estos primeros pasos
fueron recogidos en testimonios, que identifican como su origen el trabajo de varias ONGs
que escogen a mujeres campesinas como promotoras en la parte organizativa, aunque
luego ese mismo trabajo de organización sindical les trajera problemas con sus
instituciones."

El nombre adoptado por la Federación constituye un homenaje a Bartolina Sisa, compañera

de Tupac Katari. Nacida en Caracato, provincia Aroma del departamento de La Paz,

participó en muchos combates contra el poder colonial español, fue tomada prisionera
por su papel como organizadora y combatiente militar, habiéndose encargado del mando

del ejército de los comunarios y participado en el histórico sitio o cerco a la ciudad de La
Paz en 1781.

Las fundadoras históricas de la FNCMB-BS, junto a otras, son las compañeras Lucila
Mejía de Morales, Irma García, Isabel Juaniquina e Isabel Ortega. Los principios
recuperados por el estudio citado son:

Liberar a las mujeres campesinas, originarias e indígenas de todo tipo de
opresión que afecte su desarrollo como persona.
Defender y promover los derechos humanos de las mujeres campesinas,
indígenas y originarias.
Hacer que las mujeres participen en los niveles de decisión, sin importar el
nivel en que se desenvuelven.
Disminuir hasta eliminar la discriminación y violencia social y política ejercida
contra las mujeres.

47 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" - Centro de Servicios Agropecuarios (CESA ): Las mujeres
del campo y su palabra. Testimonios de los 22 años de vida de la FNMCB "BS", La Paz, 2002.
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> Lograr que su participación, conocimientos e iniciativas contribuyan a la
seguridad alimentaria de sus familias y comunidades.
Lograr como objetivo institucional de fondo mayor participación de las mujeres
campesinas e indígenas, tanto dentro de las organizaciones obrero-campesino-
indígenas como en otros espacios políticos y de la sociedad civil.

Es interesante ver que estos principios coinciden totalmente con las reivindicaciones de
género para luchar contra la discriminación de las mujeres.
Los principios organizativos básicos que se trazó la federación desde sus orígenes son:

Organizar a las mujeres campesinas, indígenas y originarias en una entidad
integrada y unitaria.

â Lograr una estructura orgánica fuerte y de alcance nacional.
> Trabajar permanentemente con mujeres de base en centrales, regionales y

federaciones departamentales.
y Responder a la disciplina sindical de los movimientos populares y democráticos.
r Desarrollar su acción conjuntamente con la CSUTCB y la COB.

Bajo esos objetivos generales, la FNMCB-BS busca lograr que las mujeres campesinas e
indígenas tengan el mismo derecho a participar y beneficiarse del desarrollo nacional,
dentro de una perspectiva de equidad social, para que se desempeñen integralmente
sus aptitudes sociales, culturales y económicas, promoviendo el respeto a la identidad
étnica y originaria.

Las demandas a los gobiernos e instituciones de la sociedad civil por el pleno cumplimiento
de los derechos humanos, constitucionales y jurídicos de las mujeres campesinas,
indígenas y originarias de Bolivia, resumen el ideario de la organización.

Es decir, analizando estos principios y objetivos, aunque no enunciados como principios
y objetivos de género se reivindica muchos de los derechos básicos de las mujeres: la
dignidad como personas, su visibilización y participación en igualdad de condiciones y
mejoramiento en general la condición y posición de las mujeres campesinas.

En el transcurrir de los años, la FNMCB BS fue creciendo y llegando a tener federaciones
departamentales con desigual desempeño. Dentro de la estructura orgánica del movimiento
campesino están subordinadas a la "organización campesina de hombres". Oruro, sin
embargo, es un caso particular, pues luego de esa emergencia de mujeres líderes que
dio origen a la federación, esta organización es subsumida dentro de la Federación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Oruro, FSUTCO.

Si bien en una primera época se vio como un avance el que las mujeres campesinas
fueran parte de una estructura mixta, esto no se ha visibilizado en la estructura organizativa
de la FSUTCO, donde nunca se tuvo mujeres en la secretaría ejecutiva y sólo estuvieron

presentes en funciones secundarias.
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También puede haber tenido influencia la emergencia en la última década de la identidad
étnica, reivindicando en el caso de las culturas andinas a la organización del ayllu y,
dentro de esta perspectiva, el concepto de complementariedad entre los sexos, sin
considerar que es una complementariedad discriminatoria.

De acuerdo a lo expresado por Edgar Sánchez, secretario ejecutivo de la FSUTCO, se ve
ahora como prioridad retornar a la organización de mujeres Bartolina Sisa. "Se intenta
retomar la organización para que las mujeres estén organizadas de forma autónoma,
para que puedan tomar sus propias decisiones".

Este dirigente considera que de esta forma se puede volver a la dualidad que complementa
a la organización masculina, y que así habrá mayor participación femenina. Esto no deja
de tener cierta lógica, pues las mujeres campesinas casi no participan en espacios mixtos
por la inseguridad que les da su bajo nivel educativo y la poca práctica de hacer uso de la
palabra y poder expresar sus ideas en público.

El otro espacio de poder importante es la organización comunal campesina/indígena. La
organización como tal conserva formas y prácticas tradicionales donde simbólicamente
se encuentran representados tanto hombres como mujeres, ya que dentro de la visión de
complementariedad andina ambos sexos son complementarios uno de otro y no pueden
existir separados. Ésta es, sin embargo, una visión idealizada y simbólica que oculta la
desigualdad, dando a las mujeres un rol más ritual y de servicios y muy poco significante
en la toma de decisiones. A pesar de ello, la experiencia de las autoridades femeninas,
mama th'allas, no es recuperada para las generaciones posteriores y así se pierde el
camino recorrido en el que, en los últimos tiempos, por influencia de la participación popu-
lar, se hacen frecuentes temas importantes no sólo sobre derechos humanos sino también
sobre conocimiento de las leyes, planificación participativa, etc.

Sin embargo, dentro de este tipo de organización encontramos estas asimetrías:
generalmente sólo son miembros plenos los varones, el liderazgo "normalmente" es
masculino, los beneficios de la organización son frecuentemente distorsionados a favor
de los hombres y los costos son, en muchos casos, asumidos inequitativamente por las
mujeres. Su presencia queda reducida a lo simbólico, es decir a la presencia de mujeres
sin voz y sin voto.

Entre las instituciones consultadas, existe el criterio de que es muy favorable la
consolidación de organizaciones de mujeres, a pesar de lo difícil que resulta, que trabajen
los temas de derechos en espacios conjuntos con los hombres y que rompan
estratégicamente las fronteras domésticas conociendo a otros grupos de mujeres y a
otras mujeres a través de viajes y reuniones.
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4.3 La participación de mujeres asalariadas en la Central Obrera
Departamental

La Central Obrera Departamental (COD) de Oruro tiene sesenta sindicatos afiliados, donde
además de los sindicatos mineros e industriales se hallan sindicatos de servicios como
teléfonos, electricidad y limpieza de áreas públicas, el sector salud, el sector educación
en todos sus niveles, campesinos y jubilados. En estos sindicatos están aquellos
eminentemente masculinos, como la FSTMB filial Oruro; pero cada vez se incrementa el
número de mujeres sindicalizadas en fábricas, empresas de servicio, además de los
sectores de educación y salud.

En entrevista con María Lima, del sector universitario, y Marisol Rodríguez, del sector
salud, se supo que pese a la lucha por defender el derecho a la participación, éste se
encuentra enfrentado a un ambiente machista donde por tradición los dirigentes son
varones e imponen su voluntad a las mujeres. Sin embargo, en el último congreso re-
gional se ha discutido y logrado aumentar la presencia de las mujeres en el Comité Ejecutivo
2003-2005, de dos hasta seis mujeres. En la gestión anterior existían tres mujeres en los
cargos de secretaria de actas, secretaria de seguridad social y defensa sindical. En el
actual comité son mujeres la secretaria de organización, la de seguridad industrial, la de
seguridad social, la de actas, la de defensa sindical; una mujer campesina es secretaria
de defensa.

Éste es un logro importante, pues el espacio sindical tiene una tradición machista que
impide la participación de las mujeres en puestos ejecutivos, incluso en sindicatos con
mayoría de afiliadas mujeres. Muchas veces, son las mismas mujeres que expresan
desconfianza y discriminan a las de su mismo sexo; es un caso evidente en el magisterio
o en los servicios de salud. .

Se percibe que otros espacios abiertos a la participación de las mujeres, como el Foro
Político, son de derecha y tienen una posición conservadora frente a las demandas
populares. Es por eso que el año pasado estas mujeres abrieron un espacio llamado
Foro de Mujeres Sindicalistas, el cual convoca desde la COD a mujeres populares a
"desenmascarar a sectores de mujeres que reproducen la ideología de la clase dominante".
Sus objetivos son: abrir un espacio para que las mujeres de las clases explotadas puedan
hacer conocer sus necesidades y lograr que las mujeres se incorporen plenamente en

sus sindicatos.

Este grupo de mujeres sindicalistas identifica al sistema como machista que discrimina a
las mujeres, sobre todo por su dependencia económica; también considera que el sistema
y la religión educan a las mujeres para ser madres. Consideran que el tema del ma-
chismo es tanto de hombres como de las mismas mujeres. Un tema que les preocupa es
el nivel educativo de las mujeres, pues consideran que ahora se demandan obreros y
obreras de mayor nivel educativo.
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El tema de violencia familiar no es visible, "no se trata", pues hay más violencia en el
sistema.

Las mujeres asalariadas afiliadas a la COD de Oruro tienen claras algunas reivindicaciones
de género, invisibilizando y sacrificando otras -¿herencia del movimiento minero?- a los
fines de la clase trabajadora.

Por último, el sector de gremiales, al considerarse trabajadores por cuenta propia y no
asalariados, no se encuentran afiliados a la COD sino a los movimientos cívicos regionales.
Sin embargo, se observa la misma tendencia en cuanto a la parte organizativa, pues
pese a tener una mayoría de afiliadas mujeres, sus dirigentes son en su mayoría varones.

4.4 Otros espacios de participación , las organizaciones de y para
mujeres

Tal como indican Torrico y Reinaga en la obra citada , " existe una diversidad de instituciones
y organizaciones que trabajan con y para mujeres que no han logrado sentar bases sólidas
de un movimiento de mujeres".

Han identificado dos organizaciones de base: la Organización Social e Integración de
Madres Orureñas (OSIMO) que agrupa a setenta socias de centros de madres, y la
Asociación de Mujeres Líderes de Barrios que agrupa a treinta mujeres líderes y dirigentes
de las juntas vecinales de Oruro.

Entre las instituciones de voluntariado se hallan varias que tienen una presencia antigua
en el trabajo de asistencia a sectores femeninos como la Confederación de Instituciones
Femeninas (CONIF) y la Asociación Cristiana Femenina (ACF).

Identifican como instancias de acción y reflexión a Eco Mujeres, un espacio de la Iglesia
católica desde la Pastoral Social; Diálogo Político entre Mujeres, Campaña 28 de
Septiembre; Foro Político; Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad (AMUPEI).
También incluyen en esta categoría al Comité Cívico Femenino, a los colegios de
profesionales y a la Asociación de Mujeres Profesionales Universitarias (AMPU). En esta
instancia se agregaría el espacio conformado por las mujeres de la Central Obrera
Departamental, el Foro de Mujeres Sindicalistas.

Como puede observarse, estas instancias son urbanas casi sin excepción; la única que
toca el tema rural es la instancia de la Pastoral Social llamada Espacio de Reflexión
Andina Mujer (ERA MUJER) que lleva varios años de trabajo sistemático de reflexión y
análisis de la condición de las mujeres campesinas.

En los últimos años, ha surgido la Red de Mujeres y Minería que es un movimiento
organizado de mujeres mineras afectadas por la minería. Los ejes temáticos que trabaja
son:
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y Hacer visible el trabajo de las mujeres mineras
Tocar el tema de mujer, minería, medio ambiente, contaminación y salud
Las transnacionales mineras y su impacto en la vida de las mujeres y de las
familias en las zonas mineras
Derechos sobre la tierra y los recursos naturales, derechos de los pueblos
indígenas y de las mujeres

La Red Departamental de Oruro está compuesta por tres regionales (Huanuni, Llallagua
y Cañadón Antequera), y las instituciones CISEP, CAEP, SENTEC, radio Pío XII,
CEPROMIN y personas independientes.

Consideramos que para el avance del movimiento de mujeres en Oruro se debe reconocer
la existencia de un colectivo heterogéneo cruzado por realidades étnicas, culturales,
regionales y sociales diferentes que han definido y definen la especificidad de ser mujer
orureña en diferentes coyunturas históricas.

4.5 Trabajo de las ONGs

Entre las organizaciones no gubernamentales que trabajan con mujeres se puede distinguir
a las que realizan su actividad con una población exclusivamente femenina y a las que
desarrollan proyectos con mujeres en el marco de una población más amplia, además de
la diferencia que hace si su trabajo es en el ámbito rural o urbano.

En el caso del departamento de Oruro, existen muy pocas que trabajan con y para las

mujeres.
Cuadro 17 . Organizaciones de apoyo a las mujeres

Organización Ámbito Acciones

Apoyo en albergue, formación técnica a mujeres que viven
Sayariy Warmi Urbano marginadas: encarceladas, jóvenes de la calle, prostituidas, madres

solteras.

Buena Vida Urbano Microcrédito, educación, medicina alternativa

Centro de Investigación y Promoción Suburbano y rural Capacitación para prevenir la violencia intrafamiliar
para el Desarrollo (CIPRODE)

Centro de Promoción Kantuta de Urbano, distrito 3
Capacitación en derechos humanos, violencia, educación para la

CEPROK democracia

Centro de Capacitación Integral de Rural y Fortalecer la participación de las mujeres en espacios públicos.
las Mujeres Campesinas (CCIMCA) suburbano Apoyo en capacitación a las mujeres rurales

Centro de Promoción Social Warmis Capacitación integral a las mujeres para que se integren en el

Yanaparikuna
Urbano trabajo doméstico, artesanía y cultural.

Fuente: Elaboración propia con datos de El poder de tus brazos mujer orureña
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Como se advierte en el cuadro, algunas de estas organizaciones son proyectos de ayuda
y asistencia que refuerzan los roles femeninos tradicionales, aunque también están las
que intentan incorporar a las mujeres, de una forma más activa, a los beneficios del
desarrollo y la modernización. Dentro de esta estrategia se plantean diversos proyectos y
programas que combinan enfoques como la antipobreza, eficiencia y equidad. Los diversos
proyectos de educación popular, salud, promoción, capacitación, producción, investigación,
organización, área jurídica y comunicación privilegian un conjunto de propuestas que
persiguen mejoras en los ingresos, trabajo, educación, salud y mayor toma de conciencia,
pero no logran cuestionar la validez de un modelo de desarrollo que desconoce las
necesidades e intereses de los sectores más desfavorecidos, entre ellos las mujeres.

4.6 El desafío de la participación en el espacio municipal

El espacio municipal es tal vez donde se ha avanzado más en el marco normativo y
también algo en la práctica. Se ha emitido leyes específicas como la que reforma el Código
Electoral incorporando la cuota mínima del treinta por ciento de participación de las mujeres
en listas de diputados plurinominales y veinticinco por ciento en senadores, y se han
incluido en la Ley de Partidos Políticos diferentes artículos para fortalecer la participación
de las mujeres. Estas dos medidas están abriendo paso a las mujeres en espacios de
poder público, y en las últimas elecciones generales de julio del 2002 dos mujeres
campesinas/ indígenas fueron elegidas como diputadas al Parlamento nacional, siendo
una de ellas Isabel Ortega, campesina de Oruro.

En el ámbito municipal se han abierto más posibilidades. En 1993 (antes de la Ley de
Participación Popular) había un 27 por ciento de mujeres como alcaldesas; en 1995,
después de dictarse esta ley, la cifra disminuyó y se llegó apenas a un ocho por ciento de
mujeres '411 más de la mitad fueron electas para municipios rurales. En esta última gestión
municipal, la cifra sube a un seis por ciento de mujeres campesinas/indígenas que son
autoridades locales en sus municipios.49 En el departamento de Oruro hay dos alcaldesas
en los municipios rurales de Escara y Cruz de Machaca. Esta presencia femenina, según
instituciones que trabajan en el tema, tiene que tener capacitación y apoyo para un buen
ejercicio del poder, pues se ha verificado que en municipios con mayoría de concejalas
mujeres, éstas se dejan manejar por el alcalde o concejal varón.

Las mujeres campesinaslindígenas que llegan a los espacios de poder local son, con
frecuencia, cuestionadas por la sociedad patriarcal que las acusa de falta de preparación,
de presuntas fallas morales, llegando incluso a amedrentarlas, amenazarlas y en casos
extremos a agredirlas físicamente. Pese a todo, ellas persisten en mantener estos espacios

°e Antes de la Ley de Participación Popular, los municipios rurales no disponían de recursos propios y por lo tanto no era "interesante"
ser autoridad sin recursos y sólo con la buena voluntad. Después de 1994, cada municipio cuenta con un presupuesto que permite
atender algunas demandas locales además de pagar a sus autoridades.
CIPCA - PADER: Ojotas en el poder local cuatro años después, La Paz, 2000.
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ganados de representación local50 a pesar de ese acoso político. Un espacio donde han
logrado encontrar apoyo y fortalecimiento es la Asociación de Mujeres Concejalas de
Oruro (ADEMCO).51 Aquí las mujeres munícipes encuentran capacitación sobre el marco
legal y sobre aspectos que hacen a la gestión municipal, pero también acerca de sus
derechos.

El caso del municipio de Huanuni, resulta muy interesante respecto al avance real que
representa el acceso de las mujeres a espacios de poder. Luego de la renuncia de
concejales titulares varones por diversos motivos, en un momento dado el concejo se
halló compuesto por tres mujeres concejalas que lograron destituir al alcalde por
acusaciones de corrupción, ascendiendo al puesto de alcaldesa una mujer representante
del MIR. Ésta generó resistencia desde un inicio por parte de las organizaciones regionales,
las que acusándola de falsificación de certificados de nacimiento, y luego de un proceso
de amedrentación, lograron finalmente hacerla renunciar ante la Corte Electoral.
Posteriormente, la ex alcaldesa apeló junto al alcalde depuesto y lograron una sentencia
que favorecía su restitución. La región se movilizó, bloqueando incluso las carreteras
nacionales, y logró que se deponga una vez más a esta autoridad.

En este caso se evidencia que predominaron intereses partidarios y manipulaciones de la
figura femenina, que además viene acompañada de acusaciones no probadas de
corrupción. Es además una lección, pues el que las mujeres ocupen espacios de poder,
como se ha dado últimamente, no significa un avance en la equidad de género; muchas
veces más bien tiene efectos contrarios.

Gráfico 1 . Proporción de mujeres electas como concejalas
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Fuente: Elaboración propia con datos de la CPE

so Informe de la Asociación de Mujeres Concejalas de Bolivia, La Paz. 2000.
En el documento El poder de tus brazos mujer orureña se trata con mayor profundidad las tareas de ADEMCO.
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Tal como puede verse en la figura, si bien por la Ley de Cuotas se ha logrado el treinta por
ciento de participación para mujeres candidatas a concejalas, la llegada efectiva de las
mujeres al poder municipal en el departamento de Oruro no llega a la mitad de esa cuota;
es así que se tiene 14 por ciento en los centros urbanos y 13 por ciento en el área rural.
Es interesante notar que no existe una diferencia notable entre los dos ámbitos.

Por otro lado, las concejalas mujeres suplentes tanto en el ámbito urbano como rural,
superan considerablemente a sus similares varones. En Anexo, se tiene la distribución
de las concejalas por municipio, en el área urbana (Oruro, Huanuni y Challapata), 3 mujeres
de 21 concejales; y en el rural 20 mujeres de 150 concejales.

En el caso del gobierno municipal de la ciudad de Oruro, de un total de once concejales
titulares, dos son mujeres y representan al MNR, aunque ahora ninguna está ejerciendo
su concejalía al haber asumido otros cargos públicos. Sin embargo, hay siete mujeres
que han accedido al puesto de concejales suplentes gracias al principio de alternabilidad.
Actualmente, tres de ellas ejercen la titularía (ver cuadro por municipios en anexo).

Esta presencia no ha garantizado una mayor calidad de la representación; sólo una ha
alcanzado la vicepresidencia del concejo y la actual alcaldesa fue presidenta de la comisión
de género y familia.

Dentro del personal que ocupa los cargos de oficialías todos son varones.

En los municipios rurales, pese a la importancia numérica de la presencia femenina en los
concejos municipales, por condicionamientos culturales todavía no se llega a una
participación cualificada y con poder de decisión, estando las concejalas en la mayor
parte de los casos subordinadas a las decisiones que tomen los varones. Hasta ahora,
las mujeres concejalas son vecinas del pueblo o residentes, la mayor parte profesoras,
habiendo una que otra mujer campesina52 de las comunidades que ha podido romper con
los prejuicios pero también con obstáculos reales como la lejanía de su comunidad respecto
a los centros urbanos, lo que le impide un mejor acceso a la formación e información. El
hecho de que las mujeres campesinas residan permanentemente en el lugar hace que su
interés por el municipio sea más responsable y con mayor interés que los y las que están
momentáneamente en el municipio cumpliendo funciones de gobierno local.

4.7 Participación política en otros espacios públicos y en los partidos

Aparte del espacio municipal, la estructura del país permite la participación en otros
espacios de poder público; la participación de las mujeres orureñas en estos niveles es
mínima, poco representativa de sus avances, pues sobre todo son espacios para las
mujeres de la ciudad y de cierto nivel educativo.

ez La concejala de Turco es pastora de una de las comunidades del municipio; entró en las listas del MIR para cumplir el requisito de
la cuota, es analfabeta funcional. Información proporcionada por M. Omonte.
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Poder Ejecutivo

Este es un espacio vedado no sólo para las mujeres sino también para los varones de
Oruro, por ello destaca la participación de Mirtha Quevedo no sólo como la primera mujer
prefecta del departamento, sino también como presidenta del Senado y del Parlamento
(tercer cargo en la sucesión presidencial) y actualmente como ministra de Participación
Popular. Este caso es la excepción y no la regla, y su llegada a estos espacios de poder
no ha significado una incorporación de metodologías ni prácticas con enfoque de género
en el desempeño de sus funciones.

En cuanto al acceso a subprefecturas en el departamento de Oruro, se tiene información
que sólo una vez se nombró a una y que al poco tiempo fue obligada a renunciar. En el
consejo departamental, de 24 consejeros dos son mujeres, una por la provincia Cercado
y otra por la provincia Avaroa.

Poder Legislativo

Desde la recuperación de la democracia se puede ver un avance en la presencia de
mujeres en representación del departamento de Oruro en el Parlamento. Si bien entre
1982 y 1997 se las tuvo como suplentes, en las elecciones de 1997 la brigada parlamentaria
de Oruro ya tenía a cuatro mujeres que fueron por ADN y MNR: una diputada titular y dos
diputadas suplentes, además de una senadora suplente. Pero el cambio notorio se da en
la elección última de julio del 2002, donde son electas seis parlamentarias: dos senadoras
titulares, tres diputadas titulares y sólo una diputada suplente, representando al MAS,
MNR y NFR, respectivamente.

Éste ha sido un cambio cualitativo no sólo por la mayor participación de mujeres como
titulares, sino también porque han ingresado al Parlamento representantes de sectores
populares, como Isabel Ortega, campesina de la zona de Caracollo, representante del
MAS y con larga trayectoria en el movimiento campesino.

En esta última elección, jugaron un rol importante los cambios en el Código Electoral que
han promovido la participación política de las mujeres a partir de la llamada Ley de Cuotas.
Con toda la controversia que genera el concepto de "cuota", éste ha sido una estrategia
importante para que mujeres de diferentes sectores y diferentes tendencias puedan
acceder al espacio público.

Es muy difícil que este cambio hubiera surgido espontáneamente de los propios partidos
políticos, que sin excepción todavía mantienen conceptos patriarcales de la política
reflejados en la mínima presencia de mujeres en sus estructuras directivas; es por ello
que muchos partidos solamente se "prestan" el nombre de las mujeres para cumplir la ley,
para luego hacerlas renunciar y lograr la presencia de un hombre. Por otra parte, este
ingreso de las mujeres tampoco garantiza una mayor y mejor comprensión y práctica de
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principios, que a partir del enfoque de género se traduzcan en políticas públicas para
disminuir la discriminación contra las mujeres y mejorar su calidad de vida.

4.8 Mujeres , Estado y el difícil ejercicio de las políticas públicas

Si se quiere obtener avances en la condición y posición de las mujeres, no son suficientes
las iniciativas y luchas desde las propias mujeres y sus organizaciones, ni el trabajo desde
diferentes instancias de la sociedad civil, ni la influencia que ejercen diferentes acuerdos
que se toman sobre este tema en el ámbito internacional y que nuestros sucesivos
gobiernos firman infaliblemente. Todos estos esfuerzos se deben traducir en políticas
públicas que no sólo se enuncien sino que se ejerzan obligando a su práctica y a obtener
resultados.

En la década del 70, la atención a las mujeres desde el Estado estuvo marcada por
medidas aisladas y coyunturales de corte asistencial que se tradujeron en la creación de
marcos institucionales como la Organización Nacional de la Mujer, el Menor y la Familia y
en entidades dirigidas, con enfoque asistencialista, por las primeras damas de la nación.

Posteriormente, las políticas sociales gubernamentales asumieron enfoques que van desde
la antipobreza hasta el intento de incorporar la temática de género buscando atender y
dar solución a las crecientes necesidades de las mujeres. Un primer avance cualitativo se
instituyó con la creación del Programa Nacional de las Mujeres y que se manejó desde la
entonces Subsecretaría de Asuntos de Género, que en 1993 se encontraba dentro del
Ministerio de Desarrollo Humano. Este cambio, que no fue permanente, sacó el tema
mujer de la visión de mujer vulnerable y débil que necesitaba la presencia de la primera
dama para ser atendido.

Si bien la Estrategia Social de Emergencia elaborada en 1999 observa cambios en sus
políticas dirigidas a las mujeres, incluyendo el tratar la problemática de las mujeres en
términos de inversión social, no logra alejarse de un enfoque que identifica a la población
femenina como un sector vulnerable, por lo tanto como sujeto necesitado de protección
antes que como agente activo del desarrollo.

Desde esa época se han formulado algunas políticas públicas como el Plan Decenal de
Acción para las Mujeres y la Niñez, el Plan Trienal 1994-1996, el Plan de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres Bolivianas (PIOMB 1997), el Plan Nacional de Equidad
de Género (PNEG) 2001-2003, el Programa de Reducción de la Pobreza Relativa de las
Mujeres, el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia y el Plan Mujer
Ciudadana (2003-2007).53 Estos planes tienen difícil continuidad y se transforman con los
sucesivos cambios de gobierno. Por ello, su aplicación en los diferentes departamentos
del país es desigual, dependiendo mucho de la existencia y presión de mujeres

53 Datos del estudio de Karen Monasterios, citados en el documento del Viceministerio de Género.
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organizadas, la calidad del personal designado a estos temas y la voluntad y sensibilización
de las autoridades regionales.

Para el caso de Oruro, se evidencia que ni en la prefectura ni en la alcaldía de Oruro se
han dado estas condiciones. En las oficinas de la dirección de género y familia, dependiente
del municipio, y la unidad de género de la prefectura tienen algo en común y es la pérdida
de importancia de la función dentro del organigrama institucional y la escasez de recursos
con los que trabajan. Existe debilidad institucional, muy poco personal, poca claridad en
el manejo del tema y prácticamente ninguna transversalización en estos organismos.

Con estas limitaciones, no es de extrañar que, en el caso del municipio, el enfoque de
género se reduzca al tema de violencia intrafamiliar manteniendo el servicio legal inte-
gral, y que desde la unidad de género de la prefectura no se haya conseguido influir en la
transversalización del enfoque de género en el Plan Departamental de Desarrollo
Económico y Social realizado el año 2000 que diseña cuál será el futuro regional sin
tomar en cuenta intereses ni demandas de las mujeres.

4.9 Documentos de identidad y reconocimiento

La tenencia de carnet de identidad no sólo acredita la existencia de la persona y su
pertenencia a una comunidad, sino que puede ser un indicador del ejercicio de ciudadanía:
según datos del Censo 2001, el 32,71 por ciento de la población boliviana mayor de
dieciocho años de edad no tiene este documento. El porcentaje coincide con el de las
personas que no asistieron a votar en las tres últimas elecciones nacionales; este factor
es importante, sobre todo en el área rural, y cae con más fuerza en las mujeres. El servicio
militar obligatorio ha solucionado en parte el problema para los varones.

Según información del Censo 2001, el 24,7 por ciento de mujeres en Oruro no tiene
carnet de identidad , frente al 14 , 3 por ciento de hombres que tampoco tienen.

En el área rural, cerca del setenta por ciento de hombres cuenta con este documento; en
las mujeres se llega a un tope de cincuenta por ciento para las que tienen 35 años de
edad, disminuyendo hasta el cuarenta por ciento a los 65 años de edad.

El hecho de que las generaciones jóvenes tengan carnet de identidad en porcentajes
más bajos que las generaciones de más edad muestra un proceso recesivo en el ejercicio

de los derechos humanos.

En cuanto al registro de nacimientos, según datos del Censo 2001, se ve que alrededor
de un noventa por ciento en las provincias de Oruro inscribe los nacimientos, mostrando
una tendencia ligeramente mayor, en un uno por ciento de registro de nacimientos de
varones frente a las mujeres.
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Tanto el certificado de nacimiento como el carnet de identidad posibilitan el reconocimiento
ante instituciones públicas y privadas, acreditando la condición de portadores de derechos
y obligaciones ciudadanos.

5 MUJERES EN EL CAMPO Y MUJERES EN LA CIUDAD

Luego de revisada la diferente información sobre el departamento de Oruro, se puede
concluir que si bien la condición de las mujeres orureñas en algunos casos se revela
mejor que la referencia nacional, mantiene algunas características estructurales, como
es la brecha campo/ciudad. Es indudable que las mujeres de la ciudad y las que migran a
centros urbanos tienen mejor acceso a los factores que permiten mejorar su calidad de
vida y de participación. La educación, la salud, el empleo tienen mejores perspectivas en
las ciudades, incluso dentro de las limitaciones de una ciudad en crisis como Oruro.

Es importante mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres urbanas. Su aporte y su
participación han crecido a la par de la vulnerabilidad y precariedad del tipo de empleo en
el que se insertan mayoritariamente las mujeres: bajos sueldos, incluso menores que los
otorgados a los hombres; largas horas de trabajo; no se respeta la legislación laboral
respecto a los derechos de las mujeres, gestantes sobre todo, y son reducidos los espacios
de participación en sus propias organizaciones, como las cooperativas mineras. Son las
características dominantes del contexto en el que llevan a cabo sus actividades productivas.

Para el caso de las mujeres campesinas, la invisibilización de su aporte en lo productivo
tiene tres vertientes: la construcción cultural que subordina a las mujeres; la visión estatal
que pese a algunos avances en el marco de políticas públicas ve a las mujeres más como
sujeto de asistencia -sobre todo si está en edad reproductiva- que como productoras y
como actoras del desarrollo, y la propia actitud de las mujeres que valoran su trabajo
agrícola y ganadero sólo como una "ayuda" al trabajo masculino.

Para todas ellas, por el aporte económico que prestan a las economías familiar y regional,
se hacen necesarios políticas, estrategias y programas que reduzcan la carga doméstica,
mejoren su acceso a recursos productivos como la tierra, el crédito, la capacitación y
asistencia técnica, y que además potencien su posición en las organizaciones económicas.

En el tema de educación, es importante que se mejore no sólo el acceso y permanencia
en la escuela, sino que los niveles de escolaridad crezcan, que se posibilite el acceso a
capacitación técnica-profesional a las mujeres, siendo importante también mejorar la
calidad de la educación, sobre todo rural. No es posible que el nivel educativo que se
otorga en el campo sea tan bajo, no es posible tampoco que nos engañemos más tiempo
respecto al analfabetismo. Sincerar este indicador de manera que englobe el analfabetismo
funcional que se da sobre todo en las mujeres por el abandono temprano al sistema
educativo y el casi ningún acceso a libros, periódicos u otros medios es la base para
trazar políticas públicas que tengan real impacto.
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En el tema de salud, es evidente que la infraestructura sola no basta. En la primera etapa
de la participación popular se ha construido postas, centros de salud y hospitales que la
mayor parte de las veces no cuentan con personal especializado para su atención. Incluso
en los lugares que tienen el privilegio de contar con personal de salud, la diferencia es la
calidad de la atención. Uno de los obstáculos más grandes es la poca comprensión que
se tiene de los conceptos de salud y enfermedad desde las culturas andinas. Es una
prioridad que el personal destinado al área rural conozca el idioma que se habla (sobre
todo para el trato con las mujeres) y se acerque a la cultura y a la medicina tradicional que
se practica. Aquí nuevamente se hace patente la brecha entre el campo y la ciudad.

El tema de violencia, tanto en el campo como en la ciudad, es un tema poco tratado, casi
prohibido. Para las mujeres andinas resulta una humillación y una vergüenza hacer público
el maltrato. Aquí, la separación de la esfera privada de la pública es tajante; hay cosas
domésticas que no deben salir hacia fuera, y una de ellas es la violencia intrafamiliar. Es
una obligación reflexionar y conocer con más profundidad las raíces de la violencia, no
sólo contra las mujeres sino también contra niños y niñas. Lamentablemente en nuestra
sociedad el maltrato no es visto como una violación de derechos humanos básicos si no
como una forma de educación. Y por ello no basta con un servicio legal integral en la
ciudad de Oruro. Es necesario que, desde un encuentro cultural, éste sea parte de los
municipios rurales, pero además debe ir acompañado de campañas educativas que,
tomando referencias desde las culturas andinas, disminuyan los niveles de agresión.

Respecto a la posición general de las mujeres, ésta se manifiesta como subordinada con
relación a los hombres por las construcciones de género realizadas según cuestiones
culturales, sociales y económicas, tanto en la ciudad como en el campo.

Todavía se observa que en el ámbito de espacios de poder, el acceso de las mujeres es
muy restringido y en algunos casos hasta se puede decir que es calificado. En los espacios
públicos, el acceso se hace a través de los partidos políticos que, de no ser la Ley de
Cuotas, hubieran seguido con la práctica patriarcal de tener dirigentes y funcionarios
varones, desconociendo los aportes de las mujeres en la lucha democrática.

La presencia femenina en espacios legislativos, judiciales, de dirección y gerencia es
pequeña, aunque se va ganando espacios lentamente.

Este panorama tampoco mejora en las organizaciones sindicales, campesinas y populares.
La construcción social que se tiene de las mujeres como subordinadas a los intereses de
clase impide una mejor visibilización de los problemas de género. Además que por
construcción cultural se considera que las buenas mujeres no hablan, no se hacen visibles
en lo público, y las que lo hacen son vistas como transgresoras que salen de su rol
doméstico y son objeto de críticas no sólo de los hombres sino también de las propias

mujeres.
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La Ley de Cuotas es un instrumento importante que además se está asumiendo en otro
tipo de organizaciones; pero además hace falta abrir espacios de potenciamiento para
las mujeres que permitan elevar la autoestima y dotar de herramientas para abrir los
reductos masculinos y tener un buen desempeño.

6 RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Desde el punto de vista del desarrollo y los derechos humanos, incorporar la problemática
de género significó un avance para reconocer que la discriminación de las mujeres es un
producto de relaciones sociales y que sirve para mantener condiciones de injusticia y
pobreza. Este enfoque permite avanzar desde el diseño de políticas exclusivas dirigidas
a incorporar a las mujeres al desarrollo hasta un cuestionamiento de la situación de pobreza
y de opresión cultural y, al mismo tiempo de las relaciones patriarcales existentes en
nuestra sociedad.

Esto significa que las propuestas de políticas públicas deben llevar a cuestionar la falsa
división entre el mundo público y privado, donde lo doméstico es de exclusiva
responsabilidad femenina, y se debe buscar la solución a las condiciones de pobreza a
partir de la comprensión de la dimensión cultural y de construcción de país que hemos
hecho los bolivianos.

Partiendo de un análisis de la información anterior, tomando en cuenta las limitaciones y
potencialidades del departamento de Oruro, se buscará dar elementos constructivos que
permitan la formulación de políticas públicas que sirvan para mejorar la situación de las
mujeres, con especial énfasis de las mujeres rurales, y que signifiquen un aporte para
avanzar hacia un desarrollo regional más equitativo e inclusivo.

Para lograr la ejecución de estas políticas es necesario que exista desde la prefectura
una voluntad política de coordinación con los municipios para lograr un mejor impacto de
sus acciones.

6.1 Con relación al empleo

En el momento no existen políticas ni estrategias nacionales de empleo que contemplen
las particularidades derivadas de la condición de género. No se toma en cuenta que, en
el presente, existe ya una discriminación ocupacional donde las mujeres están presentes
sobre todo en el comercio, las ramas de baja productividad y de menores ingresos. Otro
factor que se ignora es la sobrecarga de roles con el trabajo doméstico reproductivo.

Las políticas deben buscar incrementar la participación femenina y mejorar la calidad de
su inserción en el mercado de trabajo a partir de la elevación del nivel educativo; su
ingreso en el sector formal, fomentando la ocupación productiva y un mejor rendimiento
productivo.
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Se debe reflexionar acerca de las experiencias que se tienen del uso de mecanismos que
faciliten el acceso a recursos y créditos para las mujeres del sector informal urbano,
buscando una conversión de la mano de obra femenina de este sector.

Es importante también, desde el rol de la prefectura y de los municipios, institucionalizar
el problema de las mujeres en áreas estratégicas donde se procesan decisiones políticas

y otras.

Las políticas propuestas para prefectura y municipios son:

1. Motivar e incentivar la creación de oportunidades de trabajo estable y de niveles
salariales razonables en el sector formal urbano desde el sector privado, puede
ser a través de normativas (como el ámbito impositivo) que favorezcan este
tipo de discriminación positiva.

2. Incrementar la productividad de segmentos del sector informal urbano
particularmente representativos del trabajo femenino a través de capacitación,

crédito, etc.
3. Promover la formalización del trabajo y mejorar la productividad de mujeres

microempresarias con bajos niveles de calificación pero con gran experiencia
que les permita formalizar su trabajo y empresa.

4. Coordinar el diseño de políticas de educación técnica y superior que fomenten
la instrucción técnica y profesional de las mujeres hacia ramas y especialidades
no tradicionales y con buenas oportunidades de trabajo y remuneración.

5. Reconvertir mano de obra femenina del sector informal urbano y de las
cooperativas mineras hacia sectores menos tradicionales y con buenas
oportunidades económicas de rentabilidad y utilidad potenciales.

6. Promover el fortalecimiento productivo de las trabajadoras mineras a través
de capacitación técnica y facilitar el acceso a herramientas para mejorar los

aspectos técnicos de su trabajo.
7. Promover la formalización de su trabajo dentro de las cooperativas haciendo

que las tomen en cuenta como a socias implicaría una igualdad de derechos
con los varones respecto al acceso a créditos, obtención de maquinaria,

dotación de herramientas.
8. Contar con una red de guarderías, con localización, horarios y costos

adecuados, para la atención de los niños de las mujeres trabajadoras.

6.2 Con relación al trabajo agropecuario

El departamento de Oruro ha descuidado sistemáticamente la atención a su vocación
productiva agropecuaria. Recién en estos últimos años se han identificado como potencial
de riqueza dos productos en los que la región tiene ventajas competitivas por características
climáticas y fisiográficas, antes consideradas desventajas. Éstos son los camélidos y la
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quinua, ambos productos de tradición productiva ancestral y que ahora se los ve como de
gran interés, por el mercado globalizado, dentro del concepto de cadena productiva.

Sin embargo, esta identificación lleva el riesgo de no ver que, por mucho tiempo y por
iniciativa campesina y de algunos profesionales, la producción agrícola se ha diversificado
y mejorado, como es el caso de los forrajes en Challapata o las hortalizas y el ganado en
el triángulo lechero de Oruro.

Por ello, las políticas públicas que se tomen desde los espacios gubernamentales
regionales deben ser parte de un contexto general que tienda a mejorar la producción y el
rendimiento del sector agropecuario, sin perder de vista que se debe apuntar de manera
específica a potenciar a las mujeres campesinas como productoras y actoras sociales,
asegurando su acceso a recursos y medios de producción para apoyar el logro de mayores
niveles de eficiencia en el desarrollo de sus labores productivas; al mismo tiempo, valorar
y reconocer su trabajo.
Las siguientes son propuestas de políticas específicas:

1. Difundir el marco legal que favorece el acceso de las mujeres a la propiedad
de la tierra y lograr la aplicación de las normas respectivas.

2. Promover la posibilidad de titulación a nombre de la pareja.
3. Posibilitar el acceso de las mujeres campesinas al crédito apoyado por

asistencia técnica orientada a ellas, promoviendo el asentamiento de
instituciones que existen para ese fin.

4. Impulsar proyectos y programas dirigidos a mujeres productoras que sean
apoyadas con la infraestructura adecuada, asistencia técnica y crediticia para
lograr mejores rendimientos y mayor impacto.

5. Coordinar con instituciones de investigación y académicas el desarrollo de
investigaciones y acciones que permitan a las mujeres realizar sus tareas
domésticas y productivas en forma más favorable, (alternativas, tecnológicas,
etc.).

6. Garantizar el acceso de las mujeres a los procesos de transferencia de
tecnología de acuerdo con las tareas productivas en las cuales concentra su
trabajo, tomando en cuenta los tiempos de las mujeres y respetando las
características culturales de la zona.

7. Llevar al ámbito nacional la inquietud de los gobiernos regionales para introducir
ajustes en los censos y en las encuestas de hogares, con el fin de recoger
información fidedigna sobre las mujeres campesinas, especialmente en lo que
se refiere a su aporte a la economía familiar, comunal y nacional.

8. Establecer normas desde la prefectura y los municipios para visibilizar en las
respectivas planificaciones el recojo de información sobre el aporte real de las
mujeres campesinas en diferentes niveles.

9. Definir el porcentaje mínimo de participación efectiva de las mujeres en
proyectos, programas y acciones que contribuyan al fortalecimiento de su

177



MUCHAS OBLIGACIONES Y Pocos DERECHOS

actividad productiva y al mejoramiento de la calidad de vida para ella y su
familia. Se debe diseñar, además, herramientas de verificación sobre la calidad
de su intervención.

6.3 Para mejorar las condiciones educativas de las mujeres

Dada la brecha existente entre el contexto rural/urbano en este tema, se debe tomar
como decisión estratégica la necesidad de impulsar de manera prioritaria aquellas acciones
que por un lado beneficien prioritariamente al ámbito rural, fortaleciendo no sólo el acceso
y permanencia hasta quinto grado sino también buscar mejorar la calidad de la educación
rural.

Dada la particularidad del departamento de Oruro de ser territorio de tres culturas andinas,
es necesario profundizar el proceso de la reforma educativa en el marco del reconocimiento
de esta multiculturalidad; sin embargo, no se debe perder de vista la inserción al mundo
globalizado que se da en este departamento a través de su vinculación con Chile, el
comercio, la minería y las cadenas agropecuarias destinadas a la exportación. Esta
inserción exige habilidades no sólo de lectoescritura sino de ir más allá, hacia las habilidades

occidentales.

Los equipos técnicos encargados del tema educativo deben haber pasado procesos de
sensibilización en temas de género, además de contar con sus componentes de mujeres,
sobre todo en áreas de transferencia tecnológica.

Las propuestas que se hacen para las políticas públicas son:

1. Como prioridad, lograr la eliminación del analfabetismo a través de la ampliación
progresiva de la cobertura y matrícula, orientada en primer lugar a la cobertura
universal en el ciclo básico.

2. Diseñar una estrategia que impulse el manejo de las habilidades de
lectoescritura para reducir el analfabetismo funcional a través de diversas
estrategias, como la llegada de libros, periódicos y otro material de lectura al

área rural.
3. Impulsar estrategias educativas no tradicionales y alternativas para tener mayor

alcance con las mujeres, sobre todo mayores.
4. Diseñar políticas específicas de posalfabetización con énfasis en la población

femenina del área rural.
5. Diseñar estrategias de retención escolar, como los programas de desayuno

escolar para el ciclo básico o la dotación de materiales escolares.
6. Disminuir o liberar los costos escolares para las mujeres en el sistema fiscal.
7. Fijar una multa o sanción, sobre todo en los municipios rurales, a las familias

que no manden o no mantengan a las niñas en el sistema escolar básico.
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8. Dada la frecuencia de abandono de las niñas a partir del tercer o cuarto grado,
diseñar programas de reinserción y nivelación escolar para éstas.

9. Normar una "cuota proporcional" en el sistema de dotación de becas.
10. Coordinar con otros actores un sistema de incentivos y becas a los institutos

de formación técnica agropecuaria existentes en el sector rural y de formación
técnica en los centros urbanos, de manera que beneficie a mujeres estudiantes
que han demostrado un satisfactorio desempeño académico durante el ciclo
básico.

11. Coordinar con otros actores un sistema de incentivos y becas a los institutos
de formación técnica para la capacitación en ramas no tradicionalmente
femeninas, además de que se de una calificación técnica a oficios y habilidades
tradicionalmente asignados a las mujeres.

12. En todo el sistema educativo se debe transversalizar contenidos contra la
violencia intrafamiliar.

6.4 Para mejorar las condiciones de salud de las mujeres

El tema de salud se lo trata desde el diseño de políticas nacionales y la atención de las
mujeres está sobre todo relacionada a su rol reproductivo y a las patologías de la edad
fértil. Muchas de esas políticas parten, además, de considerar a la reproducción como un
asunto privativo de las mujeres. Se debe considerar desde una perspectiva de género
que una adecuada atención de la maternidad y de la salud familiares parte de los derechos
comunitarios y también de responsabilidad comunitaria.

A corto plazo, existe la necesidad de tomar en cuenta la concepción cultural de la salud,
considerando que detrás de la medicina tradicional hay una sabiduría popular en cuanto
a la atención de la salud familiar y una percepción particular de los procesos de enfermedad
y salud. Esta unión entre la concepción occidental de la medicina con la concepción andina
permitirá hacer la diferencia de una atención cualitativamente mejor y que logre mayor
impacto optimizando recursos. Se debe buscar la coordinación con las organizaciones
de base para la definición de estas políticas de salud.

Las recomendaciones para la formulación de políticas públicas en el tema de salud son
las siguientes:

1. Contar con espacios de medicina laboral dentro del sistema de salud, con
recursos que traten las patologías que hacen a la labor de las mujeres, mineras
y obreras.

2. Fortalecer los sistemas locales de salud con la creación de ítems para per-
sonal de salud, conformando equipos con promotores de salud locales.

3. Coordinar con universidades y otros centros académicos y con el sistema de
salud la formación de recursos humanos en salud para el abordaje de la
problemática femenina dentro de contextos culturales específicos.
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4. Cualificar la formación de parteras en las zonas rurales.
5. Capacitar a los maridos y compañeros en la atención de partos.
6. Cualificar los conocimientos sobre salud que tienen las mujeres en el campo

con cursos de primeros auxilios.
7. Estimular a través de subsidios de natalidad, por ejemplo, la atención del parto

en las instituciones.
8. Ampliar y/o modificar los horarios de atención de los servicios básicos de salud

para hacerlos compatibles con los tiempos de las mujeres.
9. Lograr la incorporación, dentro de los programas de salud existente, de

elementos de prevención, como la detección de cáncer cérvico uterino,
infecciones ginecológicas, enfermedades de transmisión sexual, salud men-

tal, planificación familiar, etc.
10. Coordinar con instituciones especializadas la prevención del aborto ilegal y

legal a través de campañas de educación sobre salud sexual y reproductiva.
11. Contar con espacios de educación contra la violencia intrafamiliar transversales

a toda la atención primaria.
12. Hacer del tema de violencia un tema de control social desde la comunidad y

parte de las tareas de las autoridades originarias y sindicales.

6.5 Para lograr una mayor y mejor participación política de las mujeres

La presencia de mujeres en el ámbito público ha tenido hasta ahora muy pocos avances.
Los más notorios son resultado de la aprobación de la Ley de Cuotas; por una parte, esta
ley permitió que algunas mujeres militantes ganaran protagonismo, merecido por su
participación partidaria; pero por otra parte ha dado paso a la manipulación de mujeres
líderes, a las que, a veces sin consultar, han inscrito en las listas sólo para cumplir con la
norma. Sus limitaciones en el manejo del idioma, del discurso, el desconocimiento del
marco legal y de los temas coyunturales por el poco contacto con su entorno hacen aún

más difícil su protagonismo.

Por todo ello, las políticas públicas deben a ir a superar estos vacíos básicos.

1. Propiciar espacios de capacitación para las mujeres para hacer uso de la
palabra y la conducción de reuniones.

2. Propiciar espacios de análisis de coyuntura y de tratamiento de temas

específicos para mujeres líderes.
3. Promover y apoyar la organización de mujeres y su incorporación en todo tipo

de organización mixta.
4. Coordinar con los partidos políticos para una mayor participación de mujeres

en sus comités ejecutivos, tal vez por cuotas.
5. Propiciar cuotas de participación femenina en los organismos sindicales y

gremiales.
6. Promover espacios para compartir las experiencias de las mujeres en ejercicio

del poder originario.
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Distribución de concejalas titulares y suplentes en los municipios del departamento de Oruro

Municipios Total
Titulares

Mujeres
concejalas titulares

Total
sup lentes

Mujeres
concejalas su p lentes

Oruro - capital 11 2 11 7
Caracollo 5 0 5 4

El Choro 5 1 4 2
Curahuara de Carangas 5 1 5 4
Turco 5 0 5 5

Huachacalla 5 0 5 4

Escara 5 1 5 3
Challapata 5 0 5 3
Quillaza 5 1 5 4

Corque 5 0 5 3
Choquecota 5 1 5 4
Cruz de Machacamarca 5 1 3 0
Yunguyo de litoral 5 1 5 3
Esmeralda 5 0 5 4
Poopo 5 1 5 4

Pazña 5 1 5 4

Antequera 5 1 5 3
Huanuni 5 1 5 4
Machacamarca 5 0 5 5
Salinas 5 0 5 5
Panpa Aullagas 5 0 5 5
Sabaya 5 1 5 3
Coipasa 5 1 5 4
Chipaya 5 0 5 5
Toledo 5 0 5 5
Eucaliptos 5 0 3 3
Sargento Andamarca 5 0 4 4

Belén de Andamarca 5 1 5 3
Totora 5 0 5 5
Huari 5 1 5 4
La Rivera 5 1 5 4
Todos Santos 5 3 5 2
Carangas 5 2 5 3
Sargento Huayllamarca 5 0 5 5
Total general 176 23 170 130
Porcentaje 100%

_
13% 100% 76%
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DE PROVINCIA
http•//www ine gov bo/beyond/esn/TableViewer/Wdsview/dispviewp asp?Reportld=762

202 - ORURO TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 AÑOS O MAS D EDAD
POR SEXO SEGÚN PROVINCIA Y SECCION DE PROVINCIA
http://www ine gov bo/beyond/esn/TableViewer/Wdsview/dispviewp asp?Reportld=755

203 - ORURO TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACION DE 6 A 19 AÑOS DE
EDAD POR SEXO SEGÚN CENSO, AREA Y EDAD http://www.ine.gov.bo/beyond/esn/
TableViewer/Wdsview/dispviewp asp?Reportld=753

207 - ORURO, POBLACION DE 19 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE ADMINISTRACION Y
SEXO SEGÚN AREA Y GRUPO DE EDAD, CENSO 2001
http://www inegov bo/beyond/esn/TableViewer/Wdsview/dispviewp asp?Reportld=752

212 - ORURO POBLACION DE 6 A 19 AÑOS DE EDAD POR REZAGO ESCOLAR Y SEXO
SEGÚN PROVINCIA Y SECCION DE PROVINCIA
http•//www ine gov bo/beyond/esn/TableViewer/Wdsview/dispviewp asp?Reportld=758
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ANEXOS

Entrevistas

Organización Nombre

Central Obrera Departamental,
Secretaria de Actas María Lima

Secretaria de Seguridad Social Marisol Rodríguez

FSUTCO Secretario de Prensa y Propaganda Félix Condori

FSUTCO Secretario Ejecutivo Edgar Sánchez

Federación de Gremiales
Secretaria de Conflictos Albina Villanueva

Secretaria Ejecutiva Sindical Maria Elena Soliz Aliaga

CISEP Elvis Trujillo
Julio Morón

CCIMCA
Natividad Salas
Evelyn Barrón
Gilberto Pauwels

Secretaria Conflictos Francisca Ancalle

Dirección de Genera y Familia del G. M. Oruro Norma Cárdenas

Pastoral Social Carol Rocha

SPSSR Miriam Omonte
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MUCHAS OBLIGACIONES Y Pocos DERECHOS

Glosario

ADEMCO Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Oruro

AMUPEI Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad

ANAPQUI Asociación Nacional de Productores de Quinua

ANED Asociación Nacional Ecuménica para el Desarrollo

CETHA Centro de Educación Técnico Humanística

CISEP Centro de Investigación y Servicio Popular

CCIMCA Centro de Capacitación Integral para la Mujer Campesina

COB Central Obrera Boliviana

COD Central Obrera Departamental

COMIBOL Corporación Minera de Bolivia

CSUTCB Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

CRECER Crédito con Educación

ENDSA Encuesta Nacional de Demografía y Salud

ERA Mujer Espacio de Reflexión Andina Mujer

FNMCB-BS Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa"

FSTMB Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia

FSUTCO Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Oruro

IDEPRO Instituto para el Desarrollo de La Pequeña Unidad Productiva

INE Instituto Nacional de Estadística

Ley INRA Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria

ONG Organización No Gubernamental

PDDES Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRODEM Promoción y Desarrollo de Microempresas

SARTAWI Servicio Financiero Rural Sartawi
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