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INTRODUCCION
UNA INVESTIGACIÓN "INTER-PROGRAMAS"
En el Chaco boliviano que comprende 16 municipios, en tres departamentos
Cooperación Técnica Alemana GTZ está presente con tres programas PADEP,
PDR y PROAPAC. Hasta ahora cada uno de los programas realiza sus
actividades según los objetivos institucionales de alivio a la pobreza y la
búsqueda de equidad de género. Sin embargo con el objetivo de optimizar las
acciones y sobre todo diseñar instrumentos y herramientas adecuadas y
conjuntas en el objetivo de lograr mayor equidad de género, se emprende la
elaboración del presente estudio como primera acción conjunta de los tres
programas.
De la misma manera, sólo en los municipios de Camiri y Villa Montes se han
elaborado los Planes de Desarrollo Municipal PDM's con la incorporación de
diagnósticos de género. En el resto de los municipios con los cuales trabaja la
GTZ en el ámbito municipal la aplicación de género consiste en ejecutar
proyectos para mujeres, sin considerar la diferenciación de las demandas e
inquietudes de hombres y mujeres, mas aún la identificación de roles. Esta
situación mostró la necesidad de realizar un diagnóstico sobre los roles de
género en la región. Y como género es tema transversal, parece también lógico
el planteamiento de plantear una acción coordinada entre los programas. Con
la finalidad de contar con recomendaciones que permitan una intervención con
mayor eficiencia, la aplicación de políticas de género corporativas para los tres
programas de la GTZ en la región y una orientación para las políticas
municipales.
En ningún momento faltó la voluntad de las personas involucradas de realizar
esa investigación conjunta, pero lo que causó bastantes dificultades fue la
organización logística y la coordinación entre todos; se buscó puntos de
coincidencia en los ámbitos de trabajo, puesto que los tres programas no están
presentes en necesariamente en todos los municipios, tienen áreas de
actividades diferenciadas unos trabajan en el área urbana, otros en el área
rural. Se tuvo que presentar un presupuesto conjunto, pero al mismo tiempo
separado por programa y finalmente la comunicación con las tres oficinas
principales en La Paz que también estaban involucradas. Todos esos factores
había que tomar en cuenta, de tal manera que la realización de la investigación
resultaba ser un tanto dificil que costó mucha paciencia y tiempo. Pero valía la
pena como ya fue un gran proceso de aprendizaje para todos en como manejar
temas transversales y acciones conjuntas no solamente en teoría si no también
en la práctica.
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En este marco el presente documento contiene los resultados del estudio
realizado sobre los Roles de Género en el Chaco Boliviano en los Municipios de
Lagunillas, Villa Montes, ubicados en los departamentos de Santa Cruz,
Chuquisaca y Tarija, en el entendido que se trata de una muestra pequeña el
estudio tiene el objetivo de plantear lineamientos generales que permitan a
cada programa tener una base de información que les permita conducir sus
acciones.
Para la ejecución del trabajo se conformó un equipo multidisciplinario e Inter.programa. Las tareas del equipo fueron la Redefinición del área de alcance de
estudio, la elaboración de criterios de selección de Municipios, organizaciones,
comunidades, informantes claves e instituciones. Se elaboraron guías de
entrevistas, rondas de conversación y talleres. Así como la revisión y el análisis
de información secundaria obtenida de fuentes nacionales en talleres de
información'.
El documento está estructurado en la Introducción y definición del marco
conceptual del estudio, 3 capítulos que contienen: El primero presenta las
características generales del Municipio. El segundo la condición de las mujeres
y el tercero los aspectos relativos a su posición. Y un acápite de las
conclusiones generales.

MARCO TEÓRICO
Desde la declaración de la década de la mujer ( 1986 ) y las diversas cumbres y
reuniones internacionales sobre la mujer, casi todos los gobiernos del mundo
han asumido el compromiso de apoyar la institucionalización transversal del
enfoque de género , promulgar leyes y normas y crear entidades estatales
responsables de formular políticas con enfoque de género. En el país, en el
marco de convenios internacionales asumidos por el Estado fue creada, en
1993, la Subsecretaría de Asuntos de Género ( SAG) en el Ministerio de
Desarrollo Humano.
La SAG inició la transversalización del enfoque de equidad de género en el
Estado, creó las Unidades Departamentales de Género (UDG) e introdujo la
igualdad jurídica y de oportunidades en diversos sectores y reformas legales2.
Priorizó la violencia familiar y se crearon los Sistemas de Atención Integral (SLIM)
en los municipios para atender la violencia doméstica y con la Ley de Cuotas,
contribuyó a ampliar, la participación política de las mujeres, entre otros logros.

1 Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, La Paz, 2002.
Encuesta Nacional de Hogares 1998, INE
2 Ley de Partic. Popular, Ley de Reforma Educativa, Ley INRA, Ley Electoral, Código Penal, entre otras.
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Las gestiones posteriores elaboraron también diversos planes que no se
tradujeron en la reducción de las desigualdades económicas y sociales de las
mujeres campesinas, de barrios urbano marginales e indígenas.
A nivel nacional los avances más importantes que han tenido las mujeres desde
la creación de la SAG han sido las políticas de reconocimiento e igualdad
jurídica promulgadas, la prevención y sanción (todavía insuficiente) de la
violencia, en educación con una leve reducción de las tasas de analfabetismo y
mayor acceso a educación superior y en su participación política nacional y
municipal.
Bajo este marco institucional nacional la GTZ presta apoyo técnico buscando
aplicar el principio del "gender mainstreaming" o transversalización de género
"cuya meta es, mediante estrategias, productos y servicios con orientación de
género apoyar a las contrapartes para eliminar las desigualdades entre
hombres y mujeres"3, que está bajo la responsabilidad del componente 10 del
PADEP. El objetivo es proporcionar asistencia técnica a las entidades públicas
para que incorporen enfoque de género en sus políticas a nivel nacional,
departamental y municipal, en particular en la aplicación de la Estrategia de
Reducción de la Pobreza (EBRP). Para ello, se cuenta con un marco de
referencia conceptual4 que ha orientado el presente estudio y del cual se
resumen sus principales planteamientos.
Las relaciones sociales entre hombres y mujeres están basadas en la división
sexual del trabajo mediante el cual se asigna a las mujeres casi toda la
responsabilidad de las tareas domésticas y el cuidado de la familia. Las
consecuencias de este hecho se expresan en una sobrecarga de trabajo que no
es reconocida socialmente (porque no genera ingresos económicos) y que coloca
a las mujeres en desigualdad de condiciones para acceder a educación y
capacitación técnica reduciendo sus opciones de generar ingresos en el
mercado laboral y limitando su participación social y política.
Factores como la desigualdad en el acceso, el uso y control sobre los recursos
productivos (trabajo, tierra, capital, información, recursos naturales, vivienda)
incrementan también las limitaciones que tienen las mujeres para generar
ingresos, particularmente para organizar actividades empresariales.
"La distribución desigual del poder entre hombres y mujeres" y las dificultades
que tienen para participar en los procesos de toma de decisiones en el ámbito
doméstico, en sus comunidades y en la sociedad en general, les impide
participar en la asignación de recursos e influir en programas y políticas
orientadas a reducir la pobreza. Estos aspectos "impiden el ejercicio de los
derechos de las mujeres y de su ciudadanía, empeorando con ello la
3 GTZ. Género en la GTZ. Estrategia Empresarial de Género 2001-2005, Eschborn, Febrero 2001, pag3.
4 Componente 10 del PADEP. Programa Estratégico. Resultado 10. Equidad de Género, La Paz, 2002.
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inseguridad y falta de protección que se requiere para fortalecer su
autonomía"5. Al respecto la violencia que sufren las mujeres es uno de los
problemas más serios que confrontan y que aún permanece invisibilizado ya
que no se tienen datos estadísticos precisos que reflejen la magnitud de este
fenómeno estructural que atraviesa toda la sociedad boliviana.
El mercado de trabajo descansa sobre el trabajo doméstico de las mujeres ya
que es en el hogar donde se reproduce la fuerza de trabajo al crear las
condiciones que permiten el desarrollo de la vida de todos sus miembros. Bajo
esta perspectiva quienes busquen aplicar políticas para reducir la pobreza
deberían identificar en cada comunidad y/o zonas o barrio vecinal cuál es el
uso del tiempo y cómo gastan los recursos del hogar los hombres y las mujeres.
Por todo ello identificar "la relación que existe entre la producción mercantil, la
reproducción humana y el ámbito de lo público y la situación particular de las
mujeres en este proceso permitiría comprender mejor la complejidad de la
desigualdad entre hombres y mujeres"6 así como la forma diferenciada en que
experimentan ambos la pobreza.
La categoría analítica que permite explicar las desigualdades que existen entre
los hombres y las mujeres y cuya consecuencia son las relaciones inequitativas
entre ambos y que afectan fundamentalmente a las mujeres limitando sus
posibilidades de desarrollo humano, es la categoría "género" que es la forma en
que cada comunidad o grupo humano define lo que es masculino o femenino
así como las relaciones entre ambos.
Género no es sinónimo de mujer, sino que es la valoración social que se da al
hecho de haber nacido hombre o mujer y significa que la sociedad a través de
las costumbres, la cultura asigna roles, ocupaciones y responsabilidades a
hombres y mujeres, por lo tanto, ser hombre o mujer no es sólo un hecho
biológico sino social.
Como señala la teórica feminista Marta Lamas "género es el conjunto de ideas
sobre la diferencia sexual que atribuye características "femeninas y
masculinas" a cada sexo, a sus actividades y conductas y a las esferas de la
vida. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un
conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan
atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su
sexo. La diferencia sexual nos estructura psíquicamente y la simbolización
cultural de la misma diferencia, el "género", no sólo marca los sexos sino marca
la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano.

5 CEPAL, Panorama Social de América Latina 2002 - 2003, Naciones Unidas
6 Op.cit. pag. 18
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Por eso "género" al ser una construcción social, cultural e histórica mediante la
cual actitudes y comportamientos se aprenden y que por ello mismo pueden ser
cambiados con el tiempo.
Bajo esta perspectiva se puede afirmar en, "estrictu sensu", que las políticas
públicas tienen enfoque de género cuando existe voluntad política en las
autoridades "para promover una redistribución entre hombres y mujeres
mediante la asignación de recursos públicos, derechos civiles y de
participación, posiciones de poder y autoridad y valoración del trabajo de
hombres y mujeres" (Guzmán et al, 1994).
Para incorporar enfoque de género en las políticas públicas se requiere
planificar con enfoque de género para evitar que las propuestas e
intervenciones de desarrollo aumenten la desigualdad en las relaciones de
género sino que sus beneficios lleguen también a las mujeres y de este modo se
logren reducir las brechas de inequidad genérica.
Este proceso se denomina como Planificación Participativa con Enfoque de
Género y está basada en la necesidad de reconocer las diferencias entre las
necesidades e intereses de hombres y mujeres creando las condiciones que
permitan incorporar las prácticas y conocimientos de las mujeres según la
realidad social, económica, política, étnica y cultural en que desarrollan su
vida.
Esto "permite ver con claridad que en todo proceso a través del cual se busca el
cambio se debe tomar en cuenta que en toda sociedad se manifiestan sistemas
de género que definen un conjunto de elementos que incluyen formas, patrones
de relaciones sociales, prácticas asociadas a la vida cotidiana, símbolos,
costumbres, identidades, adornos, tratamientos del cuerpo, creencias y
argumentaciones, sentido común y otros elementos que unidos hacen
referencia directa o indirecta a una forma cultural y específica de entender y
registrar las diferencias y semejanzas de género, las mismas que deben ser
tomadas en cuenta al planificar el desarrollo. Las relaciones de género
permiten analizar las relaciones de poder, el reconocimiento y la valoración, las
discriminaciones y las oportunidades que tienen mujeres y varones a lo largo de
sus vidas" 7.
Condición , posición y necesidades prácticas y estratégicas
Para definir y planificar políticas públicas con enfoque de género se requiere
tener en cuenta la condición, posición y los intereses de las mujeres y/o en su
caso de los varones. Se entiende por condición el estado material en que se
encuentran las mujeres, sus condiciones concretas de vida (su pobreza, su falta
de educación y capacitación, su excesiva carga de trabajo, su falta de acceso a
7 Gobernación del Estado de Oaxaca. Programa Estatal de la Mujer 2002-2004, México, Oaxaca, pag. 18.
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tecnología moderna) y que se expresa en función del trabajo que realizan, el
lugar en que viven, sus necesidades y las de las personas que conforman su
hogar.
Entenderemos por Posición la desigual ubicación social, política, económica y
cultural de las mujeres respecto de los hombres en un contexto determinado
que contribuye a la forma en que el género determina el poder, la categoría
social el acceso y control sobre las decisiones y los recursos. La posición de las
mujeres se manifiesta como subordinada en las relaciones de género y se puede
expresar, entre otras formas, en segregación profesional y discriminación
salarial, dependencia económica, dificultades para la participación política y en
la violencia doméstica que se ejerce sobre las mujeres.
Las necesidades son las aspiraciones más importantes y comunes a todos los
seres humanos. Sin embargo, al tener distintas posiciones sociales, diferentes
roles y desigual acceso y control de los recursos, hombres y mujeres tienen
distintas necesidades. Para explicar esta diferencia, Molyneaux (1985) establece
dos tipos de necesidades de las mujeres : las necesidades prácticas y las
necesidades estratégicas.
Las necesidades prácticas están vinculadas con la condición de las mujeres
y se refieren a los requisitos de la vida cotidiana como agua, productos básicos,
vivienda, servicios básicos y se pueden satisfacer sin que cambie la posición
social de la población afectada, es decir, que la condición de vida de las
personas puede mejorar, pero esto no es suficiente para mejorar su posición y
condición en la sociedad. En general, los proyectos que se orientan a satisfacer
las necesidades prácticas y mejorar las condiciones de vida preservan y
refuerzan las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres.
Las necesidades estratégicas emanan de la condición y posición subordinada
de las mujeres en la sociedad. Estas necesidades son de largo plazo y están
relacionadas con el mejoramiento de la posición de las mujeres e incluyen
acciones encaminadas a aumentar su conocimiento y habilidades, promulgar
normas que las protejan y les permita acceder al uso y control de recursos, a
una vida sin violencia y al ejercicio de ciudadanía plena.
Las necesidades estratégicas derivan, no de los esfuerzos de las mujeres por
cumplir con su rol doméstico sino de su creciente toma de conciencia de que
las estructuras de dominio y privilegio masculino son imposiciones sociales y
por tanto, susceptibles de ser cambiadas. Si se contemplan solamente las
necesidades estratégicas se corre el riesgo de atraer únicamente a mujeres para
las que no resultan vitales las necesidades de sobrevivencia.
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CAPITULO 1
1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO
La Sección Municipal de Monteagudo se encuentra ubicada en la provincia
Hernando Siles del departamento de Chuquisaca, la capital del municipio es la
población de Monteagudo. Tiene una superficie de 3.288,01 Km2.
Administrativamente el Municipio está dividido en 4 Cantones o Distritos
Municipales: Sauces, Pedernal, Fernández y San Juan del Piraí y en los cuatro
distritos según la información del CNPV existen 70 comunidades.

1.1 Indicadores Sociodemográficos
En el municipio de Monteagudo los indicadores sociodemográficos son:
• La densidad poblacional del municipio alcanza a 8,06Hab/ Km2.
• La tasa de crecimiento intercensal del Municipio es del 0,53 con el 3,79 área
urbana y 0,49 en el área rural.
• La tasa de natalidad de la provincia 1995-2000 es 35,2 nacidos vivos por
cada 1.000 habitantes8.
• La Tasa global de fecundidad del Municipio es de 5,3 hijos por mujer9
• La tasa se mortalidad infantil es de 56 por cada mil nacidos vivos.
• La mortalidad general en el municipio de Monteagudo 0,81 por cada mil
nacidos vivoslo.
• El alfabetismo en la población mayor a 15 años del Municipio es de 73,72%.
• La tasa de analfabetismo en la población mayor a 15 años es de 26,28%
1.2 Aspectos Étnicos Culturales
Actualmente los pueblos originarios presentes en el municipio de Monteagudo
son el pueblo Quechua, Guaraní, Aymara y con una mínima presencia de otros
pueblos.
De acuerdo a los datos del CNPV 2001, la población del Municipio mayor de 15
años a la pregunta de auto identificaron con algún pueblo indígena, el 74,36%
de la población no se auto identificó con ningún pueblo originario, es decir 7
personas de cada 10 no se auto identifico con ningún pueblo indígena,
mientras que el 25,64% si se auto identifico con algún pueblo originario, de los
cuales el 17,66% se auto identifico con el pueblo Quechua, 6,16% se auto
identifico con el pueblo Guaraní y 1,82% lo hizo con el pueblo Aymara, el
pueblo Mojeño y otros pueblos.

8 MDSP Unidad de Investigación y Análisis
9 CNPV

10 Servicio Departamental de Salud sistema de Información en Salud
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Por lo que se puede deducir en base a la auto identificación, que si bien los dos
grupos étnicos más importantes en el municipio, son los pueblos Quechua y
Guaraní que juntos alcanzan al 23.82%. Cabe destacar que la mayor parte de
la población no se identifica con ningún pueblo indígena.
Cuadro Nro. 1
Auto identificación con Pueblos Originarios
o Indígenas del Municipio por sexo y ubicación
de la población de 15 años o más
Nro. .. -1° ¡Hombres Mujeres Nro:

MWee
Quechua

948

724

1672

16,13%

452

468

920

21,35%

Amara

24

7

31

0,30%

28

32

60

1,39%

Guaraní

290

276

566

5,46%

174

165

339

7,87%

Chi uitano

0

0

0

0,00%

6

4

10

0,23%

Mojeño

0

2

0,02%

1

4

5

0,12%

Otro Nativo

2
59

53

112

1,08%

26

19

45

1,04%

Ninguno

4326

3658

7984

77,01%

1368

1562

2.930

68,00%

Fuente : CNPV2001

En el área rural el 77,01% de la población no se auto identificó con ningún
pueblo indígena, de los cuales el 54,18% son hombres y 45,81% son mujeres.
La población autoidentificada con el pueblo Quechua alcanza a 16,13% de los
cuales la mayoría son hombres con el 56,69% y las mujeres alcanzan a 43,30%.
La población rural autoidentificada con el pueblo Guaraní alcanza al 5,46%, de
los cuales los hombres alcanzan a 51,23% y las mujeres a 48,70%. La
población autoidentificada con otros pueblos, Aymara y Mojeño alcanza a
1,13%.
Llama la atención la relación entre los hombres y mujeres del pueblo Aymara,
del total de personas autoidentificada con este pueblo 77,41% son y hombres y
22,59% son mujeres que viven en el área rural.
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Gráfico 1
Población Rural por auto identificación
con Pueblos Originarios
Área rural : Autoidentificación con Pueblos Originarios o Indígenas de
la Población de 15 años o más de edad por Sexo

o Quechua

E3 Ayrnara
!o Guaraní
® Otro Nativo
o Ninguno

Fuente: CNPV 2001

En el Gráfico 1 resalta la preponderancia de la población del área rural que no
se auto identifica con ningún pueblo con el 77,01%, es decir más de las tres
cuartas partes de la población, mientras que 22,99% se autoidentifica con
algún pueblo indígena.
Gráfico 2
Población urbana por auto identificación
con Pueblos Originarios
Área urbana: Auto Identificación con Pueblos Originarios o Indígenas
de la Población de 15 años o más de edad por Sexo
21,35%

1,39%

o Quechua
o Aynora
o Guaraní

7,87%

■ Otro Nativo
o Ninguno

1,04%

Fuente: CNPV 2001

En la población urbana el 68,00% afirmo no autoidentificarse con ningún
pueblo originario, mientras que el 32,00%, si se autoidentifica con algún pueblo
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originario. Con el pueblo Quechua se autoidentificó el 21.35% de la población
del área urbana, en los cuales las mujeres muestran una ligera superioridad.
Le sigue en importancia la población autoidentificada con el pueblo Guaraní
con 7,87% de la población. En el área urbana el 1,39% de población que se
autoidentifica con el pueblo Aymara mostrando una ligera superioridad en
relación al área rural. Por último con el 1,39% se encuentra la población que
se autoidentifica con otros pueblos, como Chiquitanos y Mojeños.
Por la información de autoidentificación de la población se puede afirmar que
la población del municipio tanto rural como urbana es predominantemente
criolla y que ésta no se autoidentifica con ningún pueblo indígena, cuyos
orígenes pueden venir de los procesos migratorios, asentamientos, comercio y
toma de tierras en determinados momentos históricos, que vienen desde la
época de la Colonia, República, Guerra del Chaco, Reforma Agraria y otras
formas que estimularon los asentamientos y han sido determinantes en la
caracterización de la población y conformación social del municipio.
Por el reconocimiento del idioma que habla la población del Municipio mayor de
6 años, se puede confirmar que la composición social del municipio es criolla y
tiene al español como idioma principal, puesto que el 84,53% de la población
afirma hablar español. Asimismo el 10,63% reconoce al quechua como el
idioma que habla y 2,78% admiten hablar guaraní.

1.3 Características generales de los Pueblos Originarios
1.3.1 Pueblo Quechua .- Su presencia en el municipio está vinculada a los
procesos de conquista del territorio, iniciados antes de la república y
consolidados con la hacienda. Época que se caracteriza por la fundación de
pueblos, la incorporación de relaciones de mercado y la ganadería. Monteagudo
adquirió relieve como centro de ferias donde se efectuaba un intercambio de
productos. Los del lugar adquirían cerveza, coca, y telas de la Paz y
Cochabamba, alcohol de santa Cruz, y diversidad de artículos manufacturados
que traían de la Argentina algunos comerciantes tarijeños y cochabambinos. A
los otros departamentos, en cambio, se llevaba maíz, ají y otros productos".
Posteriormente una vez concluida la Guerra del Chaco, muchos de los ex
soldados se quedan en la zona. Asimismo se produce un movimiento migratorio
de campesinos de las provincias vecinas (Tomina y Azurduy) y otras como
Yamparáez y Zudañéz hacia la provincia Hernando Siles.
Otros hechos vinculados a la Guerra del Chaco sirven de ejes catalizadores
para la migración hacia estas tierras como la apertura de caminos que
posibilita la sustitución del transporte a lomo de mula por el transporte
automotor y el descubrimiento de petróleo en Camiri.
11 PDM Monteagudo 2001
>C

La presencia de los inmigrantes al territorio y uso de la tierra se produce
inicialmente como agricultores en parcelas concedidas en préstamo por los
hacendados propietarios y la ocupación de tierras de las comunidades Guaraní.
Con la Reforma Agraria que limito su acción a adjudicación de parcelas para los
expeones. Los nuevos colonos se quedaban como arrimantes de un campesino
dotado de tierra por la Reforma Agraria. El mismo que recibía una porción de
tierra, sin derecho a propiedad y comprometiéndose en las tareas agrícolas del
propietario.
Esta población por su origen pertenecen principalmente al pueblo Quechua en
la actualidad en el área rural son agricultores y/o pequeños ganaderos, con
tradiciones y costumbres que son mezcla de lo antiguo y lo nuevo. El segundo
agricultor con iguales costumbre que el primero, más con el problema de aún
no tener tierra propia. En el área urbana está población se dedica
fundamentalmente al comercio. 12
Es importante destacar que las manifestaciones étnoculturales en el pueblo
Quechua, aparentemente no están visibles y se diluyen en su condición de
campesino. Sin embargo la autoidentificación en el CNPV 2001, puede
entenderse como la valorización de su identidad étnica cultural, aunque en
apariencia sólo sean campesinos que hablan Quechua.
1.3.2 Pueblo Guaraní - De acuerdo a investigaciones étno-históricas, el actual
municipio de Monteagudo formaba parte del espacio geográfico ocupado por la
Nación Guaraní y que por diferentes hechos históricos se ha generado un
proceso paulatino y constante de perdida de su hegemonía sobre el territorio;
Hechos que se inician con la conquista española, las reducciones misioneras y
consolidación de la república, en los cuales una de las estrategias de conquista
era la posesión y toma de la tierra; posteriormente serán la contienda del
Chaco, la Reforma Agraria que llevan a la consolidación de las haciendas y el
sistema de producción en base a la ganadería y peonazgo. Situación que crea
las condiciones del guaraní actual sin tierra, empatronado y peón de hacienda.
Como pueblo que habita estas tierras desde épocas anteriores a la colonia, su
característica principal está en la relación armónica con el medio donde
encuentran el conocimiento, los saberes, los medios de subsistencia, creencias
y deidades basadas en el "Iya" o dueño del monte y la naturaleza.
Esta condición las hace sociedades territoriales y es a partir de esta concepción
que se construye y definen los roles de hombres y mujeres en los aspecto
cotidianos de la vida del pueblo Guaraní. Sin embargo las relaciones
económicas que se imponen con la conquista y se consolidan con la república
imponen otra forma de comportamiento en relación a las actividades
económicas dominantes.
12 Ídem
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El referente social del guaraní es la comunidad como un grupo de parentesco
ampliado. La comunidad es el primer espacio de socialización y aprendizaje,
donde las madres son las responsables del cuidado, educación y atención de
los niños en los primeros años de vida. La división sexual de trabajo y
aprendizaje, así como el espacio de adquirir conocimientos va diferenciándose a
partir de los 6 años; los hijos varones van ampliando su espacio de
conocimiento hacia lugares más distantes de la comunidad y el adiestramiento
y formación es responsabilidad de los padres, se inician en la cacería de
algunos animales pequeños, recolección de miel, posteriormente a los 10 u 11
años su espacio de relaciones y conocimiento es más amplio, se incorporan a
las tareas agrícolas, conocen fuentes de agua, lugares de abastecimiento de
madera, paja, bejucos necesarios para construcción de viviendas y lugares
sagrados.
Para las mujeres el espacio de conocimiento y socialización principal es la
comunidad y la vivienda, se amplia a lugares como chacos, fuentes de agua,
lugares de abasteciendo de leña, plantas medicinales y la recolección de frutos,
semillas y material de trabajo para las artesanías. Es en la comunidad donde la
mujer transfiere conocimientos en las tareas domesticas, como la preparación
de alimentos, preparar el mate, tejido, cuidado de los niños. Asimismo las
mujeres cumplen otro importante rol que es transmitir conocimientos, normas,
valores y costumbres de la del pueblo y la comunidad.
Para el pueblo Guaraní el maíz en el producto más importante sobre el cual
giran las relaciones económicas, sociales y culturales; de su producción
depende el festejo de las fiestas Arete, la escasez o abundancia durante el año.
Como sociedades basadas en la reciprocidad los trabajos comunitarios, como
mejorar caminos, construir escuelas, etc. Son encarados por la comunidad y
participan indistintamente hombres y mujeres y niños.
De la misma manera las fiestas son el espacio de convivencia y participación de
la familia ampliada, la comunidad, mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y
ancianas. En el "motivo" o "faena", que consiste en el trabajo conjunto en una
parcela, donde el trabajo se retribuye en la convivencia y el compartir comida y
chicha, las mujeres son las responsables de la elaboración de los alimentos y
bebida para compartir una vez concluido el trabajo.
En la división de roles las mujeres y ancianas son responsables de el cuidado
de los hijos, cuidado de enfermos, atención con la ropa de la familia (lavado).
La preparación de alimentos es responsabilidad exclusiva de la mujer, así
como la provisión de agua que la realiza con la ayuda de los niños. El aseo y
mantenimiento de la casa es responsabilidad de la mujer aunque los hombres
también participan en las reparaciones necesarias de la vivienda como cambio
de techo, revoques y otros. La educación de los hijos, el mantenimiento de la
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cultura material, los conocimientos y destrezas, la transmisión de los valores y
normas socioculturales las realizan hombres, mujeres, ancianos y ancianas.
En las actividades productivas los hombres son los encargados de las tareas
agrícolas de cercado, siembra, carpida, comercialización en los chacos
comunales13. En los Chacos familiares o particulares la mujer participa de
todas las tareas agrícolas, excepto el cercado del chaco.
Como sociedades de economías de subsistencia, la división sexual del trabajo
constituye acciones complementarias que apoyan y garantizan la reproducción
social.
En relación a los roles en la gestión comunal y política a participación y
representación, las mujeres participan de las asambleas o reuniones
consultivas sin embargo la representación es mayormente asumida por los
hombres. Es probable que esta situación se de por las condiciones de
escolaridad de las mujeres guaraní, altos niveles de analfabetismo, dificultades
para asumir cargos de representatividad por la responsabilidad con las tareas
domesticas y cuidado del hogar e hijos, lo que significaría una recarga de
trabajo, otra limitación se da por la dificultad del idioma español. Así mismo las
mujeres manifiestan que el pueblo guaraní tiene una cultura masculina de
poder y subordinación de la mujer, los hombres son celosos y no reconocen las
capacidades y saber de las mujeres.
1.4 Dinámica Poblacional
En el municipio de Monteagudo los procesos o movimientos migratorios han
desempeñado un rol histórico determinante en la conformación y estructura
social. Las características del Municipio como su ubicación geográfica,
condiciones de la tierra, hechos históricos como la Guerra del Chaco, el
descubrimiento de yacimientos petrolíferos, el fomento de la Corporación de
Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH) a actividades agroindustriales y
pecuarias, son la base de la dinámica poblacional, donde se percibe una
significativa movilidad social. Actualmente la población del municipio presenta
procesos migratorios temporales y definitivos.
1.4.1 Emigración temporal
En base a la información del PDM 2001 del Municipio de Monteagudo, de la
población total del Municipio 3,86% se considerar emigrante temporal,
detallado por Distrito en el cuadro siguiente.

13 Parcela de terreno que se cultiva de manera conjunta por la comunidad
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Cuadro Nro 2
Emigración Temporal por Distrito
Distrito

Migrante

Sauces Urbano

272

26,54

Sauces Rural

378

36,88

San Juan del Piraí

144

14,05

Pedernal

81

7,90

Fernández

150

14,63

Emigración en el
Municipio

1.025

100,00

333

j1l

Fuente: PDM Monteagudo 2001

En el cuadro Nro. 2 se observa que el distrito de Sauces presenta el mayor
índice de emigración temporal, con un índice mayor en Sauces Rural con el
36,88% en relación a Sauces urbano con el 26,54%. Le sigue el distrito de
Fernández y San Juan del Piraí, con el 14,63% y el14,05% respectivamente.
El distrito de Pedernal tiene el menor índice de migración con el 7,90%. Es
importante resaltar que el 73,46% de la población que emigra temporalmente
es del área rural.
Las causas de emigración de la población urbana y rural, están relacionadas
con la búsqueda de fuentes de trabajo y la superación personal con la
esperanza de realizar estudios superiores. El principal destino de la población
urbana son las ciudades de Sucre, Santa Cruz y Cochabamba. Mientras que la
población rural que emigra temporalmente el destino principal es el
departamento de Santa Cruz, la ciudad de Yacuiba, Sucre, República
Argentina, Monteagudo, Cochabamba y la región del Chapare. La población
que emigra temporalmente se incorporara como trabajadores agrícola
asalariados temporales en la zafra de caña de azúcar u otros trabajos
agroindustriales, que coinciden con el periodo en el cual el campesino tiene
consolidada su producción y las tareas son menores, es decir entre los meses
de Julio a Octubre.
Según el PDM Monteagudo 2001 la población que sale por motivos de estudios
es principalmente joven y está en las edades de 15 a 27 años y su salida
corresponde al calendario escolar. De los cuales las mujeres llevan una ligera
ventaja a los hombres.
Es importante referirse a los constantes movimientos de la población Guaraní,
que al no contar con tierras propias y vivir adscritos a las haciendas, son
susceptibles a la reubicación de sus comunidades. Sea en el mismo Municipio o
en otras áreas.
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1.4.2 Migración Definitiva
El PDM 2001, indica que el municipio se caracteriza como receptor de
población migrante especialmente de las provincias de Yamparáez, Zudáñez,
Tomina y Azurduy. Sin embargo la falta de tierras agrícolas, y la preferencia por
los centros urbanos, ha disminuido el flujo de la migración hacia el área rural.
En el Municipio la ciudad de Monteagudo se constituye en el centro de mayor
atracción para la población del área rural por los servicios que ofrece como
educación, salud, energía y ser un centro de comercio importante.
Al igual que la población que migra temporalmente las causas son
estructurales tales como falta de tierras agrícolas, baja cobertura de servicios
principalmente educación, escasez de oportunidades de trabajo son las ejes
que estimulan la salida de la población hacia lugares económicamente más
dinámicos. Los lugares de mayor atracción para la migración son la ciudad de
Santa Cruz, Sucre, Camiri, Yacuiba y Tarija.
En relación a la edad de la población que migra definitivamente, se trata de
población joven y son las mujeres quienes salen en mayor proporción que los
hombres por sus facilidades para incorporarse a fuentes de trabajo que por lo
general es en el servicio doméstico, en tanto que este no requiere de mayor
capacitación, al contrarío estos se caracterizan por ser la reproducción de los
roles que desempeñan las mujeres en el ámbito domestico y familiar y sirven
como espacios de socialización de la mujer con la cultura urbana. Se debe
resaltar que no se dispone de estudios ni información que cuantifique los
niveles de inmigración temporal y definitiva de la población, así como el
impacto en la Sección Municipal.
1.5 Indicadores Sociodemográficos

Densidad Poblacional
La densidad de la población del municipio de Monteagudo aumentó
aproximadamente 1 habitante por kilómetro cuadrado del año 1992 al 2001,
año que se registra una densidad de la población de 8,06 Hab/Km2. Densidad
mayor a la presentada en la provincia de 6,67 Hab/Km2. Asimismo la densidad
de la población en el municipio es heterogénea en los cuatro distritos
municipales; en el Distrito de Sauces la densidad alcanza a 13,27 Hab/Km2, la
de San Juan del Piraí es de 4,77 Hab/Km2, la de Pedernal de 2,31 Hab/Km2 y
la de Fernández de 7,82 Hab/Km2.
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Tasa de crecimiento
La tasa total de crecimiento intercensal del Municipio es del 0,53%. Lo que
significa un incremento en la población de 1.264 personas. Analizando la
población urbana y rural, se observa que la tasa de crecimiento del área urbana
es del 3,79%, mayor que la tasa rural en 3,3 puntos porcentuales que tiene una
tasa de crecimiento de 0,49%. Asimismo se observa que la tasa de crecimiento
actual ha disminuido en relación al periodo intercensal de 1976 -1992, donde
se registra una tasa de 1,08%. Se puede presumir que esta situación es el
reflejo de procesos migratorios al interior como a fuera del Municipio.

Tasa de Natalidad
No se cuenta con información referente a la tasa de natalidad del municipio. El
PDM del Municipio indica que la tasa bruta de natalidad de la provincia
Hernando Siles entre 1995-2000 es 35,2 nacidos vivos por cada 1.000
habitantes.

Tasa Global de Fecundidad
De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), la
Tasa global de fecundidad del Municipio es de 5,3 hijos por mujer. Menor que
la tasa de la provincia de 5,9 hijos por mujer.

Tasa de Mortalidad Infantil
En el municipio de Monteagudo la tasa se mortalidad infantil es de 56 por cada
mil nacidos vivos, Menor que la tasa de la provincia de 61 defunciones ocurrida
entre los niños menores de un año de edad por 1.000 nacidos vivos y la tasa
departamental de 71 defunciones por cada mil nacidos vivos.

Tasa de Mortalidad General
Según el PDM, la mortalidad general en el municipio de Monteagudo tiene una
incidencia de 0,81 por cada mil nacidos vivos14. Las causas de la mortalidad
están relacionadas a las condiciones de vida y pobreza, especialmente
alimentación, salud, servicios básicos y son las mujeres en edad fértil y los
niños los grupos más vulnerables.

Tasa de Alfabetismo
La Tasa de Alfabetismo del Municipio en la población mayor de 15 años es del
73,72%. Es decir 17.087 personas saben leer y escribir. De cuerdo a los
últimos dos Censos, de 64,86% en el año 1992, la población alfabeta ha
aumentado en 8.86 puntos porcentuales.
14 Servicio Departamental de Salud, Sistema de Información en Salud
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La tasa de Alfabetismo en el área urbana es de 86,71% del total de la población
mayor de 15 años. En el área rural, la tasa de alfabetismo es de 66,93%. En
relación al sexo, en el área urbana las mujeres presentan un índice ligeramente
superior al de los hombres con el 51,16%, frente al 48,83%. En el área rural los
hombres son quienes más saben leer y escribir, con 59,45%, mientras las
mujeres alcanzan el 45,54%.
Tasa de Analfabetismo
La tasa de analfabetismo en la población mayor a 15 años del municipio es
26,28%. Lo que quiere decir que del total de la población mayor de 15 años,
6.306 personas no saben leer ni escribir. De las cuales 57,46% son mujeres y
42,54% son hombres.
En el área urbana, la tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años
alcanza a 12,77% y en el área rural la tasa de analfabetismo es de 32,27%. En
relación al sexo, del total de la población del área urbana que no sabe leer ni
escribir 63,05% son mujeres y 36,99% son hombres.
En el área rural del total de personas que no saben leer ni escribir 56,59% son
mujeres, mientras que los hombres alcanzan al 43,40%.

Esperanza de Vida
No se cuenta con información específica en lo que se refiere a la esperanza de
vida del Municipio. Según el PDM la esperanza de vida en el departamento
para 1992 era de 58 años. Asimismo según proyecciones para el periodo 19952000 la esperanza de vida alcanza a 60,1 años, correspondiendo 61,9 años
para las mujeres y 58,4 años para los hombres. En la provincia la esperanza
de vida en el periodo 1990-1995 alcanzaba a 57,50 años y en el periodo 19952000 llega a los 59,84años.15
Los indicadores del municipio de Monteagudo reflejan que la población tiene de
una situación de limitadas y desfavorables condiciones de vida que se expresan
en los índices de natalidad, mortalidad infantil, esperanza de vida,
analfabetismo y tasa de crecimiento poblacional. Examinando los indicadores
con un enfoque de género se observa que la mayoría de estos afectan
principalmente a las mujeres por las responsabilidades de estas sobre la
reproducción social.

15 MSDP, Unidad de Población, Investigación y Análisis
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1.6 Pobreza
Los datos del CNPV 2001 en el municipio de Monteagudo indican que el
74,44% de la población que reside en viviendas particulares es considerada
pobre, mientras que el 25,54% pueden considerarse no pobre, es decir de cada
10 habitantes del Municipio 7 personas son pobres que residen en viviendas
que carecen de las condiciones apropiadas de bienestar, cobertura deficiente de
los servicios básicos, bajos niveles educativos y una limitada atención en
salud. Y sólo 7,36% tiene las Necesidades Básicas Satisfechas16 (NBS).
En el Municipio según los datos del CNPV -2001, los materiales utilizados en la
construcción de viviendas son: el 57,02% de éstas tiene las paredes de adobe,
el 73,97% tienen techo de teja (arcilla, fibrocemento) y el 53,49% tienen el piso
de tierra apisonada. En relación a los servicios básicos 67,18% de los hogares
no disponen de energía eléctrica, lo que significa que 7 de cada 10 hogares no
tiene energía eléctrica y en el 69,57% de los hogares se cocina con leña.
Asimismo el 50,47% de las viviendas no tiene abastecimiento del agua por
cañería y 59,86% es decir 6 de cada 10 hogares no tienen servicios sanitarios.
En lo referente a la educación la población tiene un promedio de estudio de
4,49 años y la tasa de analfabetismo en la población mayor a 15 años del
municipio es 26,28%. De las cuales 57,46% son mujeres y 42,54% son
hombres. Es decir de cada 10 personas que no saben leer ni escribir 6 son
mujeres y 4 son hombres.
En relación a la atención de salud de cada 10 partos 4 no han sido atendidos
por personal médico , Asimismo la cobertura de infraestructura de salud y
equipamiento tiene limitaciones. Según el estudio del PADEP17 en el municipio
24,90% de la población puede ser tomada como pobre extrema . En tanto que
17,20% de la población se encuentra dentro de la pobreza moderada, lo que
significaría que el 42 , 10% de la población del municipio es pobre. Mientras que
57,90 % se consideran no pobres.
Según el análisis de género los hombres presentan niveles de pobreza extrema
mayor que las mujeres aunque con una diferencia mínima.
Sin embargo son las mujeres las que tienen niveles de incidencia a la pobreza,
brecha de pobreza y severidad de la pobreza ligeramente mayor a los hombres.
Sin embargo, en el análisis de la pobreza a las mujeres se debe considerar
aspectos culturales que le asignan roles específicos en la sociedad como la
16 Necesidades Básicas Satisfechas (NBI), define a la población pobre como aquella que no cumple con
niveles mínimos de bienestar asociados a las características de vivienda, disponibilidad de servicios de
agua y servicios básicos

17 Pobreza y Distribución de Ingreso en los Municipios del Chaco GTZ PADEP 2002
El estudio toma como base la línea de pobreza extrema y moderada calculada por UPAPE para el año 1999
y las actualiza en relación a la fluctuación de dólar americano.
El indicador utilizado es el ingreso per cápita del hogar: pobreza moderada 278Bs y pobreza extrema
158,5 Bs. Por persona
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reproducción social y el trabajo domestico que no es un trabajo visualizado,
cuantificado ni tiene remuneración. Además de otros factores que limitan a las
mujeres como los altos indicies de analfabetismo, menores oportunidades de
capacitación que los hombres, coloca a las mujeres como uno de los grupos
más vulnerables.
De igual manera son los jóvenes y ancianos quienes tienen mayores índices de
pobreza, lo que refleja la ausencia de una economía que permita la reserva de
recursos.
En relación al estado civil, son los viudos y separados quienes se muestran
mayormente afectados por la pobreza extrema, brecha de la pobreza y severidad
de la pobreza, por otro lado es a los solteros y casados, de los cuales los menos
pobres son los casados afecta la pobreza moderada.
En relación a los indicadores de pobreza según el tamaño del hogar en el
municipio de Monteagudo, son los hogares con mayor número de miembros los
que tienen más vulnerabilidad a la pobreza. En el análisis de incidencia a la
pobreza por ocupación (agrícola y otras ocupaciones) el estudio muestra que la
población dedicada a la actividad agrícola es más propensa a la pobreza.
Teniendo en cuenta la condición étnica los indicadores de los pueblos indígenas
muestran que éstos son propensos a la pobreza extrema.
Si se relaciona la disponibilidad de medios de producción limitados (tierra y
capital), los bajos niveles de escolaridad este grupo se presenta altamente
sensible a la pobreza en todos sus niveles. En el municipio de Monteagudo se
observa que las personas de mayor nivel de escolaridad, presentan menor
incidencia a la pobreza.
Por último, es importante destacara que en el municipio de Monteagudo se
observa una disminución de la pobreza en 12,5 puntos porcentuales entre el
CNPV de 1.992 al CNPV 2001. Situación que puede estar vinculada al
mejoramiento de los servicios básicos y cobertura de los servicios de salud y
educación. Por otro lado en los últimos años con la Ley de Participación
Popular por un lado se han incrementado los recursos de los Municipios y se
ha diseñado sistemas de información y control de los mismos para la población.
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CAPITULO 2.
2. LA CONDICION DE LAS MUJERES
2.1 Población
Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 CNPV indica que el municipio de
Monteagudo tiene una población de 26.504 habitantes, de los cuales el 72,51%
se encuentran en el área rural y 27,49% en el área urbana. La densidad
poblacional de la sección Municipal es de 8,06 hab./Km. Asimismo el
municipio tiene una tasa anual de crecimiento es de 0, 53%, tasa menor a la
registrada en el periodo intercensal 1976 a 1992 que alcanzo 1,08% y un
índice de masculinidad de 109,01%.

2.2 Distribución y Estructura de la Población
El siguiente cuadro muestra la distribución de la población de acuerdo al
espacio geográfico diferenciada por sexo.
Cuadro Nro. 3

Población del Municipio de Según ubicación geográfica y sexo
Rural

Sexo

UA

Total

Urbana
°Jo

N°

%

N.

°1Q

1 ornbres

10.356

53,88

3.467

47,59

13.823

52,15

Mujeres

8.863

46,12

3.818

52,41

12.681

47,84

Total

19.219

100,00

7.285

100,00

26.504

100,00

Fuente: CNPV 2001

La distribución de la población del municipio es heterogénea, el 72,51% de los
habitantes del municipio vive en comunidades pequeñas y dispersas del área
rural. Según el PDM y el CNPV 2001, del total de comunidades del municipio, el
77,14% tienen una población menor de 300 habitantes, el 15,71% de las
comunidades tienen una población entre 300 a 560 habitantes y 5,71% tienen
una población entre 812 a 1.857 habitantes. Por lo que se puede afirmar que de
cada 8 de cada 10 comunidades tienen una población menor a 300 habitantes.
La localidad de Monteagudo el único centro urbano con 7.285 habitantes.
Cabe destacar que la población rural del municipio, tuvo una disminución en
7,16 puntos porcentuales en relación al CNPV 2001, lo que significa 891
personas, de las cuales 709 son mujeres y 109 son hombres. Hecho que es
probable tenga su explicación en las condiciones de vida del área rural donde la
cobertura de servicios de salud, educación, servicios básicos, fuentes de empleo
son restringidas, además de las limitaciones de acceso a la tierra,
especialmente para las mujeres.
21160
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En el análisis de la población por sexo en el municipio de Monteagudo, el
52,15% de la población es masculina, mientras que las mujeres representan el
47,84%. Observándose una situación inversa entre el área rural y urbana; En
él área rural el 53,88% son hombres y las mujeres alcanzan al 46,12%, en tanto
que en el área urbana el 52,41% son mujeres y los hombres significan el
47,59%. Situación ya manifiesta en los datos del CNPV 1.992 del municipio y
de la provincia, Sin embargo en el departamento las mujeres son la mayoría de
la población, según los datos de los CNPV de 1950, 1976,1992 y 2001.
Según los datos del CNPV 2001 la estructura de la población en el municipio es
mayormente joven y se localiza entre las edades de 0 a 20 años, que alcanzan el
54,19% de la población. La población entre 20 a 49 años es el 32,66% y tienen
más de 50 años el 13,15%. Presentándose diferencias en la población rural y
urbana reflejadas en los gráficos siguientes.

Gráfico 3
Población rural por sexo y edad
90-98
80 - 89
70 - 79
160 - 69

❑ Hombres

50 - 59

❑ Mujeres

40-49
30-39
20-29
10 - 19
0-9
4.000

3.000

2.000

1.000

0

1.000

2.000

3.000 4.000

Fuente: CNPV - 2001

En el área rural el 53,86% de la población se encuentra en el rango de edad de
0 a 9 y 10 a 19 años. El 32,32% de la población está en los rangos de edad de
20 a 49 años. Y el 13,82% de la población rural tiene más de 50 años.
Asimismo el número de hombres es predominante en todos los rangos de edad,
excepto en el rango de 0 a 9 años en el cual las mujeres presentan
superioridad, tal como se observa en el gráfico 3.
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Gráfico 4

Población urbana por sexo y edad
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Fuente: CNPV 2001

Monteagudo es el centro urbano más poblado del Municipio y allí reside el
27,48 % de la población. Según la estructura de edades 55,04% de la población
es menor de 20 años , especialmente en el rango de edad de 10 a 19 años.
Asimismo la población entre 20 a 49 años alcanza al 33,57% de la población y
el 11,39% tiene más de 50 años.
A diferencia del área rural, en el área urbana la población mayoritaria en casi
todos los rangos de edad es femenina. Excepto en el rango de edad de 40 a 49
años donde el número de hombres es mayor; aunque con una diferencia
mínima. Llama la atención la preponderancia de población femenina en todos
los rangos de edad, es decir, en edad escolar, edad económicamente activa y
reproductiva de las mujeres, situación que confirmar los datos de migración
temporal y definitiva del municipio, los cuales indican que son las mujeres
quienes migran en una mayor proporciona que los hombres. Por tanto podría
afirmarse que efectivamente son las mujeres quienes mayormente se trasladan
a la localidad e Monteagudo en busca de trabajo, estudio o para el cuidado de
los hijos en edad escolar.
Concluyendo se tiene que la población del municipio de Monteagudo es
eminentemente joven, masculina y rural. Sin embargo debe tenerse en cuenta
la superioridad de la población femenina en el área urbana. Es importante
reflexionar ante éstas características generales y específicas en las políticas y
acciones institucionales.
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2.3 Educación
Administrativamente el sistema de educación formal del municipio depende la
Dirección Distrital de Educación y Rural, responsable de la administración,
control y seguimiento de las actividades educativas de las Unidades Educativas
y Núcleos Urbanos y rurales.
En el municipio funcionan 9 Núcleos educativos, con 22 Escuelas Seccionales,
del Tipo "A", 30 del Tipo "B" y 9 escuelas18. La localidad de Monteagudo es el
único centro poblado que tiene todos los niveles de enseñanza (pre-escolar,
primario y secundario), así como un Centro Integrado de Adultos. Mientras que
en el área rural las escuelas en el mejor de los casos llegan al quinto de
primaria.
Según el PDM 2001, a pesar del mejoramiento en la infraestructura y
equipamiento educativo, rural y especialmente urbana en la última década,
este es insuficiente y de manera general la calidad de la infraestructura es
precaria, deficiente y escasa. Asimismo el equipamiento, mobiliario y material
didáctico. El personal docente del municipio según el PDM 2001 alcanza a
379 profesores, en una relación de 21,94 alumnos por profesor.
Cuadro Nro. 4
Matrícula Escolar
2000
Mujer Total

13.737

3.bb6

7.399

13.829

3.682

7.511

14.054

Aprobado

3180

3237

6417

3228

3182

6410

Reprobado

261

197

458

289

197

Abandono

261

208

469

257

238

3.826

7.880

S/d

s/d

s/d

486

S/d

s/d

s/d

495

S/d

s/d

s/d

Fuente: PDM 2001

El cuadro Nro 4 muestra que la matrícula escolar en el municipio, ha tenido un
incremento constante en los años 1998 a 2000. Asimismo se observa que la
matrícula masculina es mayor a la femenina.

18 PDM 2001.
Escuelas Seccionales Tipo A: multidocente/multigrado que funciona con 5 grados atendidos por 2 a más
profesores.
Escuelas Seccionales Tipo B; Unidades que atienden dos a tres grados escolares.

Núcleo Central, opera como sede, generalmente el ciclo primario y uno dos cursos de intermedio.
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Los hombres tienen una matrícula más alta y un mayor índice de aprobados y
reprobados en relación a las mujeres, de la misma manera el índice de
abandono de la escuela por los hombres es también es mayor. Durante la
gestión 1998 del total de alumnos matriculados el abandono de los hombres
alcanzó al 6,98% y el de las mujeres 5,67%.
En la gestión 1999 se observa una ligera disminución del abandono de la
escuela por los hombres alcanzando a 6,71% de los matriculados y en el caso
de las mujeres un incremento en el abandono escolar en relación a la gestión
pasada de 6,46%; aunque se mantiene menor al índice de abandono masculino.

Cuadro Nro. 5
Años Promedio de Estudio de la población de 19 años a más,
por ubicación según sexo
Total

Urbana

Rural
e,

1992
2001

Homb. ( Muy. Total

4,05

2,86

3,47

7,83

6,05

6,87

3,21

1,94 1 2,61

4,97

3,97

4,49

8,56

7,13

7,80

3,79

2,61

3,24

Fuente : CNPV 2001

En el municipio de Monteagudo la población 19 y más años de edad, Según los
datos del CNPV 2001 estudia un promedio de 4,49 años y son los hombres
quienes estudian más años que las mujeres. Los hombres estudian un
promedio de 4,97 años y las mujeres 3,97 años, lo que muestra que los
hombres estudian 1 año promedio más que las mujeres.
Analizando los datos del periodo íntercensal de 1992 a 2001, los años promedio
de estudio de la población en general se ha incrementado en 1,02 años y llama
la atención que la población femenina presenta un incremento superior al de
los hombres de 1,12 años, mientras que en los hombres el incremento es de
0,92 años, más aún si se tiene en cuenta que la población femenina en el
municipio es menor. Es probable que este hecho este vinculado al abandono de
la escuela por los varones para incorporarse a actividades productivas y a los
procesos de migración a otras áreas económicamente más dinámicas.
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Cuadro Nro. 6
Nivel de Instrucción más alto alcanzado
en la población de 19 años a más

ruu1auluu iutal

ia.5u5

1UU,UU

6.473

100,00

6.032

100,00

Primaria

6.601

52,78

3.931

61,00

2.670

44,00

Secundaria

1.352

10,81

720

11,00

632

10,00

Superior

843

6,74

491

8,00

352

6,00

Ningún Nivel

3.509

28,06

1.248

19,00

2.261

37,00

Otros

140

1,11

55

1,00

85

1,00

Sin especificar

60

0,47

28

0

32

1,00

1

Fuente: CNPV 2001

Según los datos del CNPV 2001 en la población el Municipio mayor de 19 años,
el 52,78% tiene como nivel más alto de estudio el ciclo de enseñanza primario,
le siguen con 28,06% las personas que no cursaron ningún curso, alcanzaron a
cursar el ciclo secundario el 10,81%; las personas que tienen algún curso de
formación superior representan el 6,74%, otros niveles de capacitación no
definida tiene el 1,11% de la población y por último el 0,47% no especifico su
nivel de instrucción. Lo que significa que en el municipio de Monteagudo 5
personas de cada 10 mayores de 19 años curso la primaria, 3 personas no
recibieron ninguna formación y 1 persona tiene algún curso universitario. Al
analizar la situación específica de hombres y mujeres se observa que, de cada
10 hombres 6 cursaron el ciclo primario y de cada 10 mujeres 4 cursaron este
mismos ciclo, de cada 10 hombres 2 no tienen ningún nivel de instrucción,
mientras que en la población femenina 4 mujeres de cada 10 no tienen ningún
nivel de instrucción; Llama la atención que en el nivel secundario la brecha
disminuye en 1 punto porcentual y en ambos hombres y mujeres, 1 persona
de cada 10 cursaron este nivel. Es probable que este dato este en relación a la
composición de la población urbana donde la mayor población es femenina y
es solo en esta localidad donde se imparte este ciclo de enseñanza.
Por los datos se puede afirmar que la población del municipio tiene un nivel de
instrucción limitado, si al porcentaje de personas que cursaron la primaria se
adiciona el porcentaje de personas que no tienen ningún grado de instrucción
se tiene que 80,86% de la población no llego a cursar ningún grado de
enseñanza mayor al 5to de primaria.
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Cuadro Nro. 7
Tasa de Alfabetismo de la población mayor de 15 años
por sexo según ubicación.

2001

73,72

81,98

64,59

89,41

94,67

84,62

67,20

77,37

54,99

Fuente: CNPV 2001

En el municipio de Monteagudo la tasa de Alfabetismo19 de la población mayor
de 15 años, es del 73,72%, lo que quiere decir que 17.369 personas mayores
de 15 años saben leer y escribir. Tasa que tuvo un incremento en el periodo
intercensal 1992 a 2001 de 8,86 puntos porcentuales.
De acuerdo a la ubicación geográfica, en el urbana el índice de alfabetismo es
de 89,41%, es decir 9 personas de cada 10 saben leer y escribir, mientras que
en el área rural 7 personas de cada 10 saben leer y escribir. En ambos ámbitos
los hombres tienen un índice superior al de las mujeres con una distancia de
17,39 puntos porcentuales, en el área urbana la diferencia es de 10,05 puntos
porcentuales y en el área rural con 22,38 puntos porcentuales.
Se destaca el comportamiento de la población femenina que ha tenido un
incremento de alfabetismo mayor que los hombres en el periodo intercensal
1992-2001. En el área urbana el índice de la población femenina se incremento
en 3,43 puntos, en tanto que el índice de la población masculina lo hizo en
2,38 puntos. En el área rural el incremento es aún más notorio mientras el
índice femenino llegó a 9,15 puntos porcentuales, mientras el masculino crece
en 6,45 puntos.
La determinación de las factores que influyeron en este incremento no han sido
detenidamente estudiados por lo que se carece de información que sustente
este hecho. Sin embargo analizando la información disponible es probable que
este hecho este vinculado por un lado al incremento de la población femenina
en el área urbana donde existen mayores centros de enseñanza, la ampliación
de la infraestructura escolar en las comunidades y por otro a programas de
apoyo a la educación impulsado por organizaciones no gubernamentales. Sin
embargo pese a este incremento en los índices de aún la situación de las
mujeres en la educación es limitada tal como lo detalla el Cuadro Nro. 8.

Analizando el índice de analfabetismo en el municipio se observa que el 26,28%
de la población no sabe leer ni escribir y son las mujeres quienes tienen los

19 El INE define que: La tasa de alfabetismo es igual al cociente de personas de 15 años o más que saben
leer y escribir entre el total de la población de 15 años o más.
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indicadores más altos en la población tanto urbana como rural; aunque entre
ambos ámbitos se observa una diferencia porcentual elevada.
En el área urbana el analfabetismo alcanza al 10,59%, mientras que en el área
rural este llega a 32,8% y en el caso de las mujeres del área rural 4 mujeres
mayores de 15 años no sabe leer ni escribir y en los hombres 2 de cada 10
hombres no saben leer ni escribir.

Cuadro Nro. 8
Población de 15 años a más que si sabe y no sabe leer
y escribir según ubicación y sexo
Ubic:acion i sexo
Hombre

RURAL

Mujer

Hombre
URBANA

Mujer

Total s3 '
N. 9.162 6.727 2.368 67

%

100,00

73,00

26,00

1,00

N°
%
N°

7.743

4.588

3.088

67

100,00

59,00

40,00

1,00

16.905
100,00
3.153

11.315
63,93
2.819

5.456
32,27
314

134
20

100,00%

89,00

10,00

1,00

3.503
100,00

2.953
84,00

536
15,00

14

6.656
100,00

5.772
86,71

850

34

%
N°
%
N°
%
N°

%

12,77

Fuente: CNPV 2001

Por los datos presentados se debe prestar atención a la condición de las
mujeres en la educación puesto que las mujeres asisten y permanecen en
menor proporción que los hombres a los centros de enseñanza, tienen niveles
más bajos de instrucción, las tasas más altas de analfabetismo, lo cual las
coloca en una situación de desventaja y reduce sus posibilidades de acceso e
incorporación a fuentes laborales, a desempeñar cargos de representatividad
en sus comunidades y organizaciones y a una proyección como personas y la
familia en general.
En el municipio se ejecutan otras experiencias de educación y capacitación no
formal orientados a personas adultas y mujeres del área urbana, estos son:
Centro integrado Jorge Vargas .- Centro de educación alternativa en los
niveles primario, secundario y técnico, funciona en convenio entre el Vice
Ministerio de Educación Alternativa y la Cooperación Alemana.
Internado Villa María Zapallar.- Proporciona capacitación a mujeres jóvenes
entre 14 a19 años en las áreas de labores, tejidos, bordados, repostería, higiene
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y primeros auxilios, funciona bajo la administración y apoyo económico de
religiosas de la Orden Marianas y aportes de las estudiantes.
Asociación Integral para el Desarrollo de la Mujer .- En convenio con la
Dirección Distrital de Educación imparte cursos de capacitación a los alumnos
del 4to curso del ciclo secundario en temas de Género, relaciones humanas.
Asimismo se dictan cursos de capacitación a mujeres en derechos de las
mujeres, pintado en tela, repostería, tejido, manualidades, cocina.
Coordinadora Institucional de Medio Ambiente .- Tiene como objetivo
coordinar las actividades del Proyecto en la cuenca del río Bañados para la
implementación de Educación ambiental en las escuelas.
Asociación Ecológica del Oriente filial Monteagudo.- Trabaja en la
capacitación y toma de conciencia del cuidado al medio ambiente con la
población en general y en la capacitación y formación de jóvenes hombres y
mujeres como promotores ambientales.
Universidad Técnica de Monteagudo ,- De reciente creación en las carreras de
agroforesteria, forestal. No se dispone de datos referentes a la matrícula, sin
embargo se observo un mayor número de alumnos varones.
Gobierno Municipal.- Como Gobierno municipal se ha encarado la
implementación y ejecución de programas de alfabetización para hombres y
mujeres en el Cantón San Juan, en las gestiones 2001 a 2004 y
específicamente para mujeres en las gestiones 2001- 2002 y 2004.

2.4 Salud
La atención en salud corresponde administrativamente del Distrito VI de
Monteagudo que abarca toda la provincia Hernando Siles y la Zona subandina
de la provincia Luis Calvo. El Distrito cuenta con 2 Hospitales (Monteagudo y
San Juan del Piraí) y 12 Puestos Sanitarios. El estado de la infraestructura de
manera general presenta limitaciones para la atención especialmente en el
equipamiento (camas, instrumentos, materiales, vehículos).
El personal médico y paramédico existente del municipio es de 8 médicos (4
médicos general y 4 médicos especialistas), 1 odontólogo, 3 licenciadas en
enfermería, 20 auxiliares de enfermería, 7 técnicos, 7 del área administrativa y
7 como personal de apoyo. Es decir que para los 26.504 habitantes del
Municipio existe 8 Médicos lo que en promedio significa un médico para 3.313
habitantes. (PDM 2001)
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2.4.1 Causas de Mortalidad
Según el PDM 2001, existen factores del propio sistema de salud que influyen
en la atención en salud y el índice de mortalidad como: El acceso a los centros
de salud, limitando la atención oportuna, solo las comunidades que cuentan
con un centro de atención reciben atención permanente por personal de salud,
por lo que pueden recibir atención oportuna; En tanto que la mayoría de las
poblaciones que no cuentan con centro de salud ni personal, la atención es
esporádica, sujeto a visitas periódicas por personal médico, por lo que en casos
de enfermedad y/o emergencias tienen que trasladarse hacia en centro de
salud más cercano, corriendo el riesgo de que el cuadro se agrave y morir. Y
como otra causa que influye se tiene la dispersión de la población que limita las
posibilidades de una oportuna y adecuada atención.
Como patologías significativas en el Distrito y que han sido objeto de
seguimiento en los últimos años con programas específicos están la malaria,
tuberculosis, la lepra y el bocio (PDM 2001).
Los principales cuadros epidemiológicos atendidos están las Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA), enfermedades del aparato digestivo como
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), Parasitosis que afectan principalmente
a los niños, Paludismo y enfermedades de la piel.
Observándose que la incidencia de enfermedades son aquellas consideradas
enfermedades de la pobreza, dadas las condiciones de vivienda, agua potable,
saneamiento básico y generación de recursos. Es decir problemas estructurales
que impiden la erradicación y/o disminución de la epidemiología de la
población del municipio.
Como Distrito de salud se ejecutan los programas Nacionales como Campañas
de vacunación principalmente a la población infantil, Seguro Básico de Salud y
el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) que ofrece atención al embarazo,
parto y post parto de las mujeres y niños hasta los 5 años.
El uso de medicina tradicional es frecuente, así como la atención de partos por
las parteras tradicionales, principalmente en el área rural y en la población de
escasos recursos económicos. Entre las enfermedades de mayor tratamiento
por la medicina tradicional están las gastrointestinales, respiratorias, heridas,
enfermedades de la piel.
En el Municipio no existe información diferencia de hombres y mujeres,
respecto a las condiciones de salud, estadísticas de cuadros clínicos, sin
embargo por la información de referencia general en los indicadores socio
demográfico y que se observa afectan mayormente a las mujeres y nos permite

irla 30/60

eles cle G merca era el Cha(

Montef:

N CC:)N;.1I..NTA P.R.C:) C:ÍRA :NIAS l'.ROAP,,V.', I?r l.:).i.?al' Y PDR.

tener una visión de la condición de salud de las mujeres, tales como la tasa de
fecundidad y atención al parto.
El Municipio tiene una Tasa Global de Fecundidad de 5,3 hijos por mujer, lo
que significa que las mujeres en su vida reproductiva en el municipio tienen en
promedio 5 hijos, índice mayor a la tasa de fecundidad departamental que es
de 5,2 hijos, pero menor que la provincial de 5,9 hijos. Asimismo la mortalidad
general en el municipio de Monteagudo 0,81 por cada mil nacidos vivos y una
la tasa se mortalidad infantil de 56 por cada mil nacidos vivos.
Un indicador de la condición de salud de las mujeres es la atención materna
por personal médico en el momento del parto.
Cuadro Nro. 9
Población femenina de 15 años y más por personal
que atendió su último parto

Rural
Urbana

N°

4.718

100
N°

1.122

23,78

39.1

tZSt5

fi 39

ato

8,00

16,70

13,54

18,55

19,01

100

301

5,73

17,24

1.746

1.095

89

98

63

100

62,71

5,00

5,61

3,61

oy

Fuente: CNPV 2001

En lo que respecta a la atención del parto asistido como un indicador de la
atención en salud a las mujeres, de acuerdo a los datos del CNPV 2001, se
observa que 5.266 mujeres declaran tener al menos un parto. Del total de
partos el 42,10% de mujeres tuvieron su último parto asistido por un médico, el
18,58% fueron atendido por otra persona, el 16,82% fueron atendidos por
parteras, el 13,33% fueron atendidos por la misma madre y enfermeras y/o
auxiliares de enfermería atendieron al 9,22% de los partos.
Por los datos anteriores se puede afirmar que en el municipio, 4 partos de cada
10 fueron atendidos por personal médico, mientras que si se suma los partos
atendidos por otra persona y la misma madre el índice de partos atendidos por
personal empírico alcanza a 31,91%. Cercano a la atención de partos asistidos
por médicos. Lo que significaría que 4 partos de cada 10 son atendidos por
personas sin capacitación ni recursos para este fin, agravado por la ausencia
de condiciones adecuadas que ponen en riesgo la vida del niño y la madre.
Confrontando la información de la atención del último parto según ubicación
geográfica, entre el área urbana y rural se observa que: En el área rural, 2 de
cada 10 partos es atendido por personal médico, con un índice de 23,78%, le
1/€.)..
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18,55% los partos atendidos por otra persona que por lo general son
cercanas a la madre como esposo , madre, hermana/o; las parteras
a 16,70% de los partos , la misma madre atendió su parto en un
por último las enfermeras y/o auxiliares de enfermería atendieron al
los partos.

Estos datos reflejan una cobertura deficiente en la atención del sector más
vulnerable el binomio madre-niño. Asimismo se debe tener en cuenta que el
19,01% de las mujeres declararon no tener hijos o no respondieron y al ser
tomadas en cuenta en la relación porcentual, el comportamiento de los índices
se ven afectado, por lo que se estima esos indicadores serian mayores.
En el área urbana se observa que 6 de cada 10 partos fueron atendidos por
personal médico, le sigue en importancia los partos atendidos por otra persona
con 5,73%, las parteras atendieron al 5,61% de los partos, las enfermeras y/o
auxiliares de enfermería el 5,00% y la misma madre atendió su parto en un
3,61%. Al igual que en el área rural el índice de las mujeres que no tienen
hijos o no declararon alcanzan al 17,24% y pueden afectar los índices de
atención de partos.

Gráfico 5
Atención al parto según edad en el área rural (en %)
Monteagudo : atención al parto según edad
en el área rural (en %)

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-98

Fuente: CNPV 2001

El Gráfico muestra la cobertura de atención médica en los últimos partos del
área rural, donde se observa que en todos los rango de edad la asistencia
32/60
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prestada a las mujeres durante el parto fue mayormente brindada por otra
persona, que por lo general se trata de alguien cercano a la familia (esposo,
madre, abuela, etc.,). Asimismo se observa que en las madres más jóvenes el
porcentaje de parto asistido por personal médico es mayor que en las mujeres
mayores de 40 años, donde la participación del médico en la atención del
último parto es cada vez menor; lo que significa que estas mujeres fueron
atendidas por otra persona o por ellas mismas durante su último parto.
En los rangos de edad de 15 a se observa un porcentaje importante de parto
asistido por personal médico, sin embargo es predominante la atención del
último parto por otra persona. Si se adiciona la categoría de otra persona y
ellas mismas, resulta que 8 de cada 10 mujeres del área rural han tenido su
último parto con el apoyo de otra persona, lo que indica un bajo índice de
atención del parto asistido en las mujeres del área rural del municipio de
Monteagudo.
Gráfico 7
Parto atendido por la misma madre
según edad en el área rural y urbana (en %)
Monteagudo : Parto atendido por la misma madre
según edad en el área rural y urbana (en %)
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Fuente: CNPV 2001

El gráfico Nro. 7 muestra la relación del parto atendido por la misma madre
según edad y ubicación geográfica. En el se observa que, en el área rural en
todos los rangos de edad, las mujeres mayormente atienden más su propio
parto. Por las condiciones de vida de la población en área rural, como baja
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cobertura de energía eléctrica, deficiente abastecimiento de agua en cantidad y
calidad y condiciones de la vivienda hace suponer que los partos que se
realizan en condiciones que carecen de un ambiente adecuado, equipo e
instrumentos necesarios, higiene y el conocimiento del proceso ponen en riesgo
evidente la vida de la madre y el niño, más aún en casos de complicaciones del
parto aumentando el riesgo de morir.
Asimismo es importante al respecto relacionar las limitaciones de la atención y
cobertura en salud por el Distrito, como el acceso a las comunidades y
dispersión de la población, factores estructurales dificiles de superar y
presupone que difícilmente se logrará revertir la situación del parto atendido
por la propia madre.
En área urbana los indicadores muestran que también las mujeres atienden su
propio parto el casi todos los rangos de edad, acepción del rango de edad de 15
a 19 y de 90 a 98 . Asimismo se observa que en las mujeres jóvenes , es decir en
los rangos de 20 a 39 el indicado es ligeramente menor que en las mujeres
comprendidas en el rango de 40 a 49 años y significativamente menor que las
mujeres de los rangos de 50 a 89 años.
Relacionando los indicadores de atención del último parto en la población
mayor de 15 años y el lugar de atención del parto se puede afirmando que más
de la mitad de las mujeres tienen sus hijos en condiciones limitadas de
personal médicos calificado, insuficiente e inadecuados equipos y ambientes,
inapropiadas condiciones de higiene. Esta combinación de elementos no
permite ni ofrece la asistencia conveniente y oportuna y coloca a las mujeres en
condiciones desfavorables de atención en salud, aumentando el riesgo perder la
vida y la de los hijos. Situación que puede ser la causa de las elevadas tasas de
mortalidad materna que se registran a nivel nacional.
Las condiciones de salud de las mujeres plantea un reto en las políticas de
apoyo institucional y propuestas que busquen mejorar la atención en salud del
binomio madre - niño. Con programas creativos, participativos que se
orienten a la capacitación de las madres y otras personas implicadas en la
atención del parto, como esposos, parteras tradicionales y otros. Igualmente
determinantes en el estado de salud de la población y las mujeres en particular
es la vivienda, agua, saneamiento básico y energía eléctrica.
2.5 Servicios Básicos
La disponibilidad, acceso, calidad y satisfacción de la vivienda, los servicios
básicos como agua, energía eléctrica y saneamiento básico y vivienda son
factores, determinantes en la calidad de vida de las personas hombres,
mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas.
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El conocimiento y análisis de los mismos deben ser tomados en cuenta en la
determinación de las condiciones de género y específicamente en el marco de
un enfoque de la condición de las mujeres.
Los siguientes cuadros muestran la situación de las viviendas en el municipio
de Monteagudo teniendo en cuenta el tipo de vivienda, materiales utilizados en
el techo paredes y piso.
2.5.1 Tipo de Vivienda
En el municipio de Monteagudo de acuerdo al CNPV 2001, para el total de la
población de 26.504 habitantes, existen 6.150 viviendas de las cuales 6.105
son viviendas particulares y 45 son viviendas colectivas20. Lo que da un
promedio de viviendas particulares de 237,62 por cada mil habitantes.
Cuadro Nro. 10

Tipo de vivienda y número de viviendas particulares
por cada mil habitantes

2001

6.150

6.105

45

237,62

Fuente; CNPV 2001

Durante el periodo intercensal las viviendas particulares se han incrementado
en 673 viviendas, es decir en un 11,00%. Mientras que las viviendas colectivas
han aumentado en 17 viviendas lo que significa un incremento de 38,00%.
El CNPV 2001, indica que en el municipio existen 5 . 399 hogares , de los cuales
el 73,61% tiene vivienda propia. Asimismo en el 44,88 % de los hogares más de
tres personas ocupan el mismo dormitorio con un promedio de personas por
dormitorio 3,52 personas.

20 Vivienda particular es una construcción que tiene uno o más habitaciones cubiertos por un techo que
fue construida o adaptada para ser habitada por uno o más hogares.

Vivienda colectiva es aquella que alberga un grupo de personas que comparten la vivienda en un régimen
no familiar, por ejemplo: conventos, cárceles, cuarteles, hospitales, etc.
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Cuadro Nro. 11

Material de construcción más utilizado
en la pared de la vivienda
Adobe l Tabl Pie dra ;

1992
2001

5.399

1180

1 2.687

730

3.079

1.236

Madera

17

114

810

24

120

111

1 1.160
89

Fuente; CNPV 2001

El cuadro Nro. 11 muestra que en el municipio, 6 viviendas de cada 10 tienen
las paredes de de adobe o tapial, 2 viviendas de cada 10 es decir el 22,89%,
tienen las paredes de tabique o quinche que consiste en una estructura de
madera rellena de tierra humedecida (barro) y el 13,52% de las viviendas tiene
las paredes de ladrillo o bloque de cemento.
Como otros materiales de menor uso en la construcción de las paredes de la
vivienda se encuentran la madera con el 2,22%, la caña, palma o tronco con el
2,05%, otros materiales no identificados con el 1,83 y la piedra con 0,44%.
En el análisis de los indicadores en el periodo intercensal se observa que los
materiales de construcción de las paredes de vivienda se ha incrementado en el
uso del ladrillo en 10 puntos porcentuales de 3,62% registrados en el CNPV
1992 a 13,52 actuales, otro material que incrementa su uso es el adobe, en una
relación de 3 puntos. A diferencia de la palma, caña o tronco como materiales
de las paredes que disminuye en su empleo en 14.25 puntos porcentuales.
Cuadro Nro. 12

Material de construcción más utilizado
en el techo de la vivienda

2001 5.399

456

3.994

102

1.243

165

700

147

Fuente; CNPV 2001

En relación a los materiales mayormente utilizados para el techo en el
Municipio del total de hogares, 8 de cada 10 viviendas utilizan como material
para el techo la teja cemento o teja arcilla, el 12,96% de los hogares tiene el
techo de paja, palma, caña o barro; mientras que 8,44% tienen el techo de
calamina o plancha, en tanto que el 2,77% utilizan otros materiales no
identificados y el 1,88% loza de hormigón armado. En el CNPV del 1992, los
materiales más utilizados en los techos de las viviendas eran la teja y la paja.
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Para el censo 2001 disminuye el uso de la paja y se incrementa el uso de loza
de hormigón, la teja y la calamina.
Cuadro Nro. 13

Material de construcción más utilizado
en el piso de la vivienda
baldosa, 11 Leal
1.992

4.968

3.268

37

1.499 1

30

125

9

2.001

5.399

2.888

30

2.270

90

86

35

Fuente; CNPV 2001

Según la información del CNPV 2001 sobre los materiales utilizados en el piso
de las viviendas se tiene que, 5 viviendas de cada 10 tienen piso de tierra
apisonada, 4 de cada 10 tienen el piso de cemento, el 1,66% de las viviendas
tiene piso de mosaico, baldosa o cerámica, en el 1,56% de las viviendas el piso
es de ladrillo y menos de 0,50% tienen piso de alfombra, madera u otros
materiales. En todos los municipios del departamento de Chuquisaca la
mayoría de las viviendas tiene piso de tierra, con excepción de ciudad de Sucre
y el municipio de Yotala donde el material más utilizado es el cemento.
En resumen por la información prestada se tiene que la población del
municipio reside en viviendas que tienen el 57,02% paredes de adobe o tapial,
73,97% techo de teja de arcilla o fibrocemento y 53,49% piso de tierra
apisonada.

2.5.2 Energía
Gráfico 8
Uso de energía eléctrica en los hogares
Monteagudo : Uso de energía eléctrica
de los hogares por Área

■ Si usa
❑ No usa

0%^
Total

Rural

Urbana

Fuente: CNPV -2001
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El suministro de energía eléctrica en el Municipio, reflejado en el Gráfico
anterior muestra que el 67,18% del total de las viviendas no dispone de este
recurso y el 32,82% cuenta con el suministro de energía eléctrica. La relación
en el área rural es de 8 de cada 10 hogares no cuentan con el servicio de
energía eléctrica, estimando además que se trata de comunidades cercanas al
área urbana.
En el área urbana la relación es inversa donde el 85,20% de los hogares
disponen de este servicio. Según el PDM 2001 el abastecimiento de energía
eléctrica es uno de los grandes problemas de la provincia.
Cuadro Nro. 15
Combustible o energía que utilizan

para cocinar los hogares

-- - - - - - - - - - - 1.992

4.968

3.796

4

2.001

5.399

3.756

12

3

1.101

3

5

59

1.540

2

6

80

Fuente; CNPV 2001

En los hogares del municipio de Monteagudo el recurso energético más
utilizado es la leña, por el 69,57% de los hogares, le sigue el gas en el 28,52%,
otros productos utilizados en menor proporción son el guano, bosta o tarquia,
otros productos no identificados, el kerosén y el 1,48% de los hogares indicó
que no cocina.
El municipio a partir del año 1994 cuenta con servicio de gas natural a
domicilio en el área urbana con una cobertura de 568 domicilios, lo que puede
ser la causa que explique el incremento del uso del gas como recurso energético
para cocinar en el periodo intercensal de 1992 a 2001

2.5.3 Agua
Hasta la creación de la EPSA MANCHACO SAM en el año 2003, el
abastecimiento del agua en el área urbana del municipio de Monteagudo se
encontraba a cargo de la Cooperativa de Servicios Monteagudo (COSERMO) y
según el PDM 2001, pese a los esfuerzos no cubre con las necesidades de la
población, tanto en cobertura como en la calidad del servicio.
Los siguientes gráficos muestran las fuentes de abastecimiento y forma de
distribución del agua en el área urbana del municipio.

Página 38 1/60

.RO.APAC, PADEP Y PC)R

C

Gráfico 8

Obtención y Distribución del servicio de agua
en los hogares del área urbana
Monteagudo Área Urbana : Obtención y Distribución del Servicio de agua de
Vivienda de los hogares

Otra [12%

o Distribución

Río/ Vertiente/ Acequia 1%
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Cañería de Red
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Fuente; CNPV 2001

En el área urbana del Municipio el 9 1,00% de los hogares tienen como fuente
de abastecimiento la red de cañería, así como la distribución del servicio de
agua a los hogares, el 6,00% de los hogares se abastece de piletas públicas, el
2,00% de otra fuente y el 1,00% de fuentes naturales como ríos, vertientes y/o
acequias.

Gráfico 9
Obtención y Distribución del servicio de agua
en los hogares del área rural
Monteagudo Área Rural : Obtención y Distribución del Servicio de agua de
Vivienda de los hogares
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Fuente: CNPV 2001

En el área rural, el 56,12% de los hogares tienen como fuente de
abastecimiento de agua a fuentes naturales como ríos, vertientes, acequias,
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lagos, lagunas y curiches. El 30,00% de la población el suministro del servicio
de agua es por cañería de red, le siguen otras fuentes de abastecimiento como
pozos y norias sin y con bomba, las piletas públicas y las lagunas, lagos y
curiches.
En el análisis de la información con un enfoque de género se observa que,
aunque en el área urbana la cobertura del servicio de agua alcanza al 90,00%
de la población, ésta carece del tratamiento adecuado para considerarla agua
potable. En tanto que en el área rural el abastecimiento de agua mayormente
se realiza de fuentes naturales, hechos que no solo trascienden en la carga de
trabajo doméstico de las mujeres como responsables del abastecimiento de
agua, preparación de alimentos, limpieza, lavado de ropa, alimentación de
animales menores y otras actividades que requieren el uso del agua, sino en
ambos casos en el estado de salud de las personas y la recarga de
responsabilidades de las mujeres en el cuidado de las familias.
Cuadro Nro. 16
Disponibilidad de servicio sanitario y desagüe
de los hogares del Municipio

.rficie
Y~0 1

alíe/

brada/
Emano~

Eizm~

N° %

N° %

Mi,!I

N° %

N°

%

N°

Tiene

Rural

Urbana

baño
No Tiene
baño

897

23,25

12

1,34

340

37 , 90

532

59,31

13

2,28

2.961

76 , 75

-

-

-

-

-

-

-

-

Tiene
baño
No tiene

1.270

82,41

956

75,28

66

5,20

219

17,24

29

2,28

baño

271

17,59

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente; CNPV 2001

Acerca de a la disponibilidad de servicio sanitario y desagüe de la vivienda de
los hogares en el Municipio, el CNPV 2001 indica que el 59,86% de los hogares
no disponen de servicios sanitarios.
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Gráfico 11
Disponibilidad de servicio sanitario y desagüe
en los hogares del municipio
Monteagudo : Disponibilidad de servicio
sanitario y desague de Vivienda de los
hogares
1 00%^.,..
80% y
60%
40%{
20%
0%

RURAL

URBANA

Fuente: CNPV 2001

En el área rural el 76,75% de los hogares no tienen baños, lo que significa 8 de
cada 10 hogares, mientras que el 23,25% tienen baño y utilizan como sistema
de desagüe en un 59,31% pozos ciegos, 37,90% cámaras sépticas, 2,28% la
superficie y 1,34% alcantarillado.
En el área urbana el 82,41% disponen de baños, y el 17,59 no cuenta con
baños higiénicos, el sistema de desagüe más utilizado es el alcantarillado en un
75,28%, le sigue el pozo ciego con 17,24%, las cámaras sépticas con el 5,20% y
la superficie el 2,28%.

Gráfico 12
Disponibilidad de Servicio Sanitario y desagüe
en la vivienda en porcentaje
Monteagudo: Disponibilidad de servicio sanitario y desague
de Vivienda de los hogares
80%70% -"
60%50%40% 30%20% -

í

10%1
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alcantarillado cámara séptica pozo ciego superficie (calle,
quebrada, río)

Fuente; CNPV 2001
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El gráfico 12 presenta en porcentajes el tipo de desagüe de las aguas servidas,
donde se observa que en el área urbana el alcantarillado es el sistema de
desagüe mas utilizado , le sigue el sistema de pozos ciegos, las cámaras sépticas
y por último la superficie . En el área rural el sistema de desagüe mayormente
utilizado es el pozo ciego, seguido por la cámara séptica , la superficie y por
último al alcantarillado.
La inexistencia del manejo y tratamiento adecuado de las aguas servidas
principalmente en el área urbana, y la expulsión directa al río y quebradas
cercanas a la localidad de Monteagudo contamina estas fuentes de agua,
utilizadas por la población de las comunidades río abajo en el consumo
humano, animal y riego de cultivos y por que se encuentran en riesgo
permanente de contraer enfermedades.
CAPITULO 3.
3. LA POSICIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
3.1 Registro Civil de la Población Total
Cuadro Nro. 17
Registro Civil de la población según área geográfica y sexo

Total

10.356

100,00

8.863

100,00

3.467

100,00

3.818

100,00

Inscritos

7.953

76,80

6.386

72,05

3.151

90,89

3.451

90,39

No Inscritos

2.201

21,25

2.290

25,84

247

7,12

201

7,88

Sin Respuesta

202

1,95

187

2,11

69

1,99

66

1,73

Fuente: CNPV 2001

En el Municipio de Monteagudo 9 de cada 10 personas están inscritos en el
registro civil. Del total de la población 20.541 personas es decir el 79,01% de la
población está inscrita en el Registro Civil, mientras que 5.039 personas que
representan el 19,01% de la población no está inscrita, asimismo 524 personas
no dieron ninguna respuesta a la pregunta a cerca de su inscripción en el
registro civil.
En el área rural el 74,61% están inscritos en el registro civil y el 1 23,36% no
están inscritos y no respondieron el 2,02% de la población. En el área urbana el
90,60% de la población está inscrita en el registro civil, en tanto que el 7,52%
de la población no está inscrita.
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Analizando desde una perspectiva de género se observa que de cada 10
hombres, 8 están inscritos, mientras que de cada 10 mujeres 7 están inscritas
en el registro civil, al población masculina presenta una superioridad de
inscritos en el registro civil en relación a las mujeres de 4,75 puntos
porcentuales. En el área urbana esta diferencia es mínima, sin embargo en el
áreas rural está diferencia es más notoria.

Gráfico 13
Registro Civil de la población según
área geográfica y sexo
Monteagudo Área Rural:
Registro Civil por Sexo

■ Hombres
❑ Mujeres

Inscritos No Inscritos Sin Respuesta

Fuente: CNPV 2001

Se debe destacar que si bien los datos muestran que tanto en hombres y
mujeres el número de personas que inscritas en el registro civil muestran
indicadores de aceptable cobertura, no se cuenta con información relativa a la
disponibilidad de la Cédula de Identidad que es el documento que habilita a las
personas en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, principalmente a las
mujeres puesto que los hombres pueden contar con la librea del Servicio Militar
que es un documento válido ante cualquier Trámite. Asimismo para obtener
dicho documento se requiere de otros trámites.
3.2 Estado civil de la población
En el municipio de Monteagudo el 42,17% de la población declaró tener la
condición civil de casado / casada, el 33,16% se declara soltero / soltera, el
16,85% se considera conviviente, el 5,66% son viudos y el 1,12 está separado y
el 1,02 son divorciados.
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Cuadro Nro. 18

Estado civil de la población del Municipio

Soltero (a)

3.010 20,50

1.859 12,66

4.869 33.16

Casado(a)

3.098

21,09

3.095

21,07

6.193

42,17

Conviviente

1.187

8,08

1.287

8,76

2.474

16,85

-Separado (a)

69

0,46

96

0,65

165

1,12

Divorciado (a)

71

0,48

79

0,54

150

1,02

Viudo (a)

272

1,85

560

3,81

832

5,66

14.683

100,00

Total
Fuente: CNPV 2001

En la comparación a las respuestas sobre el estado civil de hombres y las
mujeres, se observa coincidencia entre ambos sobre la condición de casado (a) y
conviviente, separado (a), divorciado (a). En tanto en la condición de soltero se
tiene una diferencia de 7,84 puntos porcentuales entre los hombres y las
mujeres; en el caso de los hombres el 20,50% se considera soltero mientras que
las mujeres solteras alcanzan al 12,66%. Asimismo en la condición de viudo/a
el 3,81% de las mujeres se declaro viuda y los hombres el 1,85%.
Cuadro Nro. 19
Estado Civil de la población
Rural del Municipio
Mujeres

iiom bres

Detalle

Total

Soltero (a)

2.075

36,70

991

21,00

29,57

Casado ( a)

2 . 245

39,70

2 . 180

46,20

42,67

Conviviente

1.018

18,00

1.069

22,60

20,13

Separado (a)

53

0,90

54

1,10

1,03

Divorciado (a)

43

0,80

29

0 , 60

0,69

Viudo (a)

215

3,80

397

8,40

5,90

Total

5.649

100,00

4.720

100,00

Fuente: CNPV 2001

En la población del área rural el 42,67% es casado (a), el 29,57% es soltero (a),
el 20,13% son convivientes, mientras que el 5,90% son viudos (a), el 1,03%
están separado (a) 0,69% y tienen la condición de divorciado (a). Si se agrega al
índice de casados el índice de conviviente se tiene ambos alcanzan al 62,80%,
por lo que se puede afirmar que aparentemente las personas llevan una vida de
pareja, lo que por su puesto no garantiza que el hogar sea asumido por ambos
cónyuges.
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Examinando los datos desde un enfoque de género, se observa que si bien la
mayor condición civil declara ser casado (a). Son las mujeres quienes
mayormente asumen ésta condición, con una diferencia porcentual de 6,5
puntos sobre los hombres. La misma situación se repite en la condición de
convivientes, en las cuales las mujeres declaran tener el estado civil de
conviviente y más que los hombres con una diferencia de 4,6 puntos
porcentuales lo que podría indicar una relación no estable y/o permanente y
puede significar por una lado que la responsabilidad del mantenimiento del
hogar y los hijos es de la madre y por otro la mujer no tiene mecanismos legales
para la asignación de pensiones, herencia, inscripción en el registro civil de los
hijos, derechos sobre bienes que pueda poseer el hombre. Si se relaciona las
respuestas de la condición de convivientes, con la de soltero se confirma que
los hombres no casados formalmente mantienen su condición de soltero.
Del total de la población soltera rural, los hombres que declaran ser solteros
alcanzan al 36,70% mientras que las mujeres solteras son el 21,60%. En caso
de la condición de separado/a, los hombres declararon más que las mujeres
tener ésta condición, aunque con una diferencia mínima. En la población que
se declara viudo las mujeres alcanzan el 8,40%, mientras que los hombres
llegan a 3,80%.

Cuadro Nro. 20
Estado Civil de la población
Urbana del Municipio

Soltero (a)

935

45,40

868

38,50

41,80

Casado (a)

853

41,40

915

40,60

40 98

Conviviente

169

8,20

218

9,70

Separado (a)
Divorciado (a)

16
28

0 , 80
1,40

42
50

8,97
1,34

2.20

1,80

Viudo (a)

57

2,80

163

7,20

5,09

Total

2.058

100,00

2.256

100,00

100,00

1,90

Fuente: CNPV 2001

En lo que respecta al área urbana el 41,80% es soltero / soltera, Y son los
hombres quienes declararon más que las mujeres tener la condición de soltero
con una diferencia es de 6,9 puntos porcentuales. Le sigue la población de
casadas/os que alcanzan el 40,98%, llama la atención los hombres se
declararon más que las mujeres tener esta condición, aunque con una
diferencia mínima de 0,8 puntos. La tercera condición según el estado civil es la
de convivientes con el 8,97%, de los cuales las mujeres declararon más que los
hombres tener la condición de conviviente, con una mínima diferencia de 1,5
puntos porcentuales. Sin embargo, si consideramos el número de personas que
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se encuentran en la condición de casado / casada y se suma el de el estado
civil de convivientes, ambas ascienden a 49,95%. La población que se declaro
viuda alcanza al 5,09% de los cuales las mujeres son el 7,20% y los hombres el
2,80%. La población con la condición civil de separado / separada alcanzan al
1,80% y 1,34% respectivamente.
Concluyendo se puede afirmar que en la población el municipio de Monteagudo
el estado civil predominante es el de casado / casada, le sigue la de soltero /
soltera, conviviente, viudos, separados y divorciados. Se debe resaltar y prestar
atención a la condición de conviviente, puesto que es una condición donde la
convivencia entre hombres y mujeres no es necesariamente estable o
permanente y el hombre puede no asumir su condición de esposo / padre y por
el desconocimiento de la normativa legal, la falta de recursos, el nivel de
instrucción de las mujeres y el acceso a instancias de apoyo, las mujeres se
encuentran en una situación de desventaja legal y por otro lado al hecho que
las mujeres asumen solas la responsabilidad del mantenimiento y cuidado de
los hijos.
3.3 Violencia
En el Municipio de Monteagudo en concordancia con la Ley 1674 contra la
Violencia Intrafamiliar y doméstica que define y sanciona la violencia doméstica
como delito de orden público e instrumento legal orientado hacia la prevención
y sanción de la violencia y que faculta a los Municipios a la creación de los
Servicios Legales Integrales (SLIMs) y a las Defensorías de la Niñez y la
Adolescencia. Asimismo se faculta a la Policía Nacional como la entidad
responsable de la Protección a la Familia. Ambas instancias existen en el
municipio.
Los datos que se presentan a continuación fueron extraídos de los informes de
ambas instituciones, así como de entrevistas a los funcionarios. La Brigada de
Protección a la familia, en relación a la violencia intrafamiliar, indica que del
total de casos atendidos la violencia física y psicológica es la forma de agresión
más frecuente, le siguen la violencia psicológica, siendo el hombre el agresor
más frecuente y el domicilio el lugar de agresión.
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Cuadro Nro. 21
Agresión en el municipio durante el mes de Septiembre
de la gestión 2003 , según sexo y ubicación geográfica
Ti po Agresión

Agresiones

H ombre

Mujer

4

4

-

2

Violencia física

Urbano 1

tu "
2

Violencia psicológica

5

3

2

4

1

Violencia física

3

2

1

1

2

p sicológica

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

Entre las causas principales de violencia se encuentran los conflictos
económicos, estado de ebriedad y celos21. En los cuadros siguientes se muestra
el índice de agresión y el tipo de violencia, registrados por la Defensoría de la
Niñez y Adolescencia en el Municipio en el periodo 2001 a 2003.

Cuadro Nro. 22
Agresión en el municipio por gestión,
según tipo de violencia Gestión 2001

REZNO~

,.,
Violenciafisica

90

Violencia psicológica

156

100,00

29

Violencia sexual

17

100,00

-

Abandono de hogar

79

100,00

30

Orientación familiar

110

100,00

19

Trámite partida de nacim.

105

100,00

22

100,00

19

21,11

71

78,88

18,59

127

81,41

-

17

100,00

39,98

49

60,02

17,27

91

82,72

20,96

83

79,04

Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Enero 2004

Según el registro de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Monteagudo, la
Violencia Psicológica es el tipo de agresión denunciado más frecuente, le sigue
la Violencia Física y el Abandono de Hogar, resalta la concurrencia de las
personas en busca de Orientación Familiar.
En todos los casos la mujer se presenta con mayor frecuencia como la víctima,
siendo el caso más notable la Violencia Sexual donde el 100,00 % de las
víctimas son mujeres, en los casos de la Violencia Física y Violencia Psicológica
de cada 10 casos registrados de agresión 8 víctimas son mujeres. En los casos
de Abandono de Hogar se observa que se 10 casos de abandono 6 son
denunciado por las mujeres y 4 por hombres.

21 En entrevista al oficial responsable del Comando Policial de Monteagudo, este indicó que el mayor
número de denuncias las realizan la población rural, Enero 2004
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Cuadro Nro. 23

Agresión en el municipio por gestión,
según tipo de violencia , gestión 2002
(esttdn 2002

WM:

Tilo de Agresión
Violencia fisica

145 100,00 38 26,21 107 73,79

Violencia psicológica

182

100,00

56

30,76

126

69,23

Violencia sexual

31

100,00

-

-

31

100,00

Abandono de hogar

50,00

32

50,00

64

100,00

32

Orientación familiar

160

100,00

16

-

144

90,00

Trámite de partida de
nacimiento

161

100,00

-

-

161

100,00

Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Enero 2004

En la gestión 2002 los casos de la Violencia Psicológica ocupan el primer lugar,
seguido por la Violencia Física y el Abandono de Hogar, igualmente importante
son los casos de personas que buscan Orientación Familiar principalmente las
mujeres con un 90,00%. de igual manera que en todos los casos de agresión,
la mujer es con más frecuencia la víctima. En el caso de la Violencia Sexual el
100,00 %. Asimismo el 73,79% de las víctimas en los casos de Violencia Física
son mujeres y el 69,23% de las agresiones psicológicas son mujeres. En los
casos de Abandono de Hogar se observa que tanto los hombres como las
mujeres abandonan sus hogares. Así mismo se tramitó 161 partidas de
nacimiento.
Cuadro Nro 24
Monteagudo : Agresión en el municipio por gestión,
según tipo de violencia , gestión 2003

violencia nsica

120

100,00

24

20,00

96

Violencia psicológica

181

100,00

51

28,18

130

71,82

14

100,00

-

-

14

100,00

Violencia sexual

80,00

Orientación familiar

225

100,00

-

-

-

-

Trámite partida de nacim.

101

100,00

-

-

-

100,00

Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Enero 2004

Para la gestión 2003 los registros se asemejan a los datos de los años anteriores
y es la Violencia Psicológica es el tipo de agresión denunciada con más
frecuencia, seguida por la Violencia Física y el Abandono de Hogar y las
personas en busca de Orientación Familiar. Asimismo la mujer es mayormente
la víctima. El caso que más resalta es la Violencia Sexual donde el 100,00 %
de las víctimas son mujeres, en los casos de la Violencia Física 8 de cada 10
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víctimas son mujeres y en el caso de la Violencia Psicológica de cada 10 casos
registrados de agresión 7 son mujeres. Durante la gestión 2003 se registraron
101 casos de trámite de partida de nacimiento.

Cuadro Nro 25
Monteagudo : Violencia intrafamiliar por años
Según tipos de violencia
w €10Y7
Violencia física

90

145

120

Violencia psicológica

156

182

181

16,02

Violencia sexual

17

31

14

( 17,65)

Abandono de hogar

79

64

SD

Orientación familiar

110

160

225

104,54

Trámite de partida de
nacimiento

105

161

101

(0,04)

33,33

Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Enero 2004

De acuerdo a los datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del
municipio de Monteagudo, se puede analizar que en el año 2003 respecto el
año 2001, la Violencia Física se incremento en 33,33 % y la Violencia
Psicológica en 16,02 %, mientras que los casos de Violencia Sexual
disminuyeron en -17,65 %, así también es notable destacar el pronunciado
incremento de 104,54 % en Orientación Familiar, donde se percibe que hay un
elevado número de personas que acuden a recibir esta ayuda, presentando
para el año 2002 una variación de 45,45 % y en el apoyo en trámites de partida
de nacimiento una incipiente disminución de en el año 2003 respecto el 2001,
mostrando un similar comportamiento en ambos años.
El abandono de hogar, el año 2002 respecto el 2001 tuvo una disminución de
casos registrados en -18,99 %, no disponiendo de datos para analizar la gestión
2003, al momento del análisis.
Coincidente con la Brigada de Protección a la Familia, la Defensoría de la
niñez y Adolescencia sostiene que las causas son, fundamentalmente, de orden
económico, la falta de capacitación de las mujeres en sus derechos
fundamentales y posibilidad para generar recursos y ser autónomas. Asimismo
hay coincidencia en ambas instituciones en que son las mujeres de escasos
recursos las que en mayor número realizan la denuncia y La búsqueda de
orientación familiar en las relaciones de pareja o las relaciones entre padres e
hijos es muy alta en ambas instituciones.
Defensoría del Niño y Adolescente .- Como una instancia del Municipio de
Monteagudo, la oficina de la Defensoría del Niño y Adolescente, funciona desde
el año 2.000 y desde el año 1.998 el Servicio Legales Integrales Municipales
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(SLIM) ambas son instancias de orientación y apoyo socio-legal a las víctimas
de violencia. También promueven y difunden los Derechos Humanos de las
mujeres y su objetivo fundamental es la erradicación de la violencia ; creada
por el Viceministerio de Asuntos de Género , Generacionales y Familia (VAGGF)
para que las mujeres sean defendidas por la justicia ante cualquier maltrato
configurado como violencia doméstica , física, psicológica , sexual y otras formas,
traducidas en agresiones que van desde insultos, amenazas , golpes, daños en el
desarrollo mental y emocional , prohibiciones de estudio , trabajo , etc. y pueden
llegara extremos como la muerte.
La Defensoría del Niño y Adolescente y el SLIM, para su funcionamiento cuenta
con dos funcionarios, un profesional abogado con 2 años de trabajo y una
promotora con 6 años de experiencia. El Municipio apoya en el pago de
honorarios, apoyo logístico (un vehículo) y materiales de escritorio.
Actualmente cuenta con un convenio entre UNICEF 2003 - 2004 y la
Defensoría con un monto de 39.000 Bs. De UNICEF y 10.280 Bs. Del
Municipio. En el marco de este programa se ejecutan talleres de capacitación y
difusión de los Derechos Humanos, Violencia y Leyes pertinentes al tema de
violencia y derechos de las mujeres, así como la capacitación y delegación de
promotores por la comunidad, actualmente se tiene un grupo de 80 promotores
responsables de recibir denuncia y canalizarlas a la oficina de la Defensoría.
Según el informe de la Defensoría las denuncias llegan en un 80% del área
rural. Además de denuncias de casos de violencia, entre otros tipos de
denuncia se recibe denuncias sobre problemas laborales con memores, entre
las edades de 12 a 15 mayormente mujeres, en estos casos se recomienda la
elaboración de un contrato de trabajo que contemple escuela, salario,
alimentación y sin embargo estos no se cumplen.
Otro problema es el abandono de niños durante la gestión 2001 - 2002, se
tuvieron 15 casos de niños huérfanos abandonados, y el Municipio no cuenta
con un albergue para estos niños.
El caso estos niños se resolvió con el apoyo de una familia que se hace cargo de
11 niños y 3 fueron dados en adopción. Sin embargo el problema de fondo no
ha sido resuelto. Son también frecuentes las denuncias de infidelidad,
principalmente en las comunidades que han estado expuestas y/o cercanas a
actividades petroleras. Otro hecho que provoco casos de violencia significativa
de hombres hacia las mujeres fue el programa de alfabetización.
Las mujeres tienen temor a denunciar por miedo a represalias del marido o
cónyuge, por vergüenza, incapacidad económica para enfrentar la vida, por la
pérdida de bienes, ya que por cultura, desconocimiento de la ley o por
subordinación de las mujeres, los bienes son del hombre.
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Según la Defensoría en el municipio existe una fuerte cultura tradicional
machista que sostiene que las mujeres "tienen la culpa, se la han buscado».
Este temor se refleja en el abandono o retiro de la denuncia de las mujeres, de
todos los procesos iniciados sólo el 3,00% ha llegado a su conclusión. La
Defensoría coordina con el Hospital, Derechos Humanos y la Brigada de
protección a la Familia.
Brigada de Protección a la Familia .- Son Unidades especializadas de la
Policía Nacional que brindan servicios de auxilio, protección y prevención a las
víctimas de violencia intrafamiliar y doméstica. Con atención gratuita las 24
horas del día durante todo el año. En el municipio está bajo la responsabilidad
el Comando de Policía y tiene dos oficiales asignadas. Cuya función es recibir
denuncias, orientar o derivar los casos al SLIM, Juzgado o instancias que
correspondan.
En conclusión se observa que en el municipio de Monteagudo existe un alto
incide de violencia contra la mujer reflejando una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.
Asimismo el sometimiento y/o la violencia psicológica que ejercen los hombres
sobre las mujeres además de ocasionar perdida de autoestima de las mujeres,
afecta la calidad de vida de la población, se constituye en una limitante para
lograr la igualdad, desarrollo y paz, en la medida que disminuye y vulnera los
derechos humanos y libertades individuales.
Se debe prestar atención a esta situación ya que la superación de la misma
compromete el accionar y la conducta de la sociedad en general, sobrepasando
el compromiso y esfuerzos de las instituciones más aún si se toma en cuenta
las condiciones de trabajo de las mismas que por los general enfrentan
limitantes en recursos económicos, humanos económicas y logísticos.
3.5 Participación y representación política y social de las mujeres.
La participación y decisión política de las mujeres refleja una situación de
poder y dominación masculina caracterizada por la inequidad y discriminación
de las mujeres, así como de sus visiones y demandas. En el municipio la
participación y toma de decisiones de las mujeres ha sido y aún es incipiente e
inexistente en todos los ámbitos, institucional, organizativo, político a nivel
local, regional. Si bien algunas mujeres participaron y participan en instancias
de representatividad, su participación responde a la condición de clase y grupos
locales de poder y no en la condición de mujer en el pleno reconocimiento de su
capacidad, perspectivas y demandas.
Actualmente se observa un leve surgimiento de participación y una toma de
conciencia por parte de las mujeres que reconoce y busca abrir los espacios de
participación que permitan analizar su condición y propiciar cambios de actitud
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de los hombres, instituciones y la sociedad frente al rol de las mujeres en el
Municipio donde La cultura tradicional patriarcal y predominante masculina no
permite incorporar la perspectiva de género, últimamente por presiones de las
instituciones se está abriendo una brecha de participación22 Cambios que van
desde lo aparentemente simple como por ejemplo, el uso del termino de
Concejala de las representantes del municipio es considerado un logro.
Tomando las últimas dos décadas como base de análisis de participación de la
mujeres en el gobierno Municipal se tiene que en la gestión 1.985 a 1.986 dos
mujeres integraron el Concejo Municipal, ejerciendo una de ellas la Vice
presidencia, en la gestión 1.986 a 1.987 una mujer integro el Concejo y se
desempeño como Presidenta del Concejo, en los años 1.995 a 1.996 dos
concejalas y en el año 1.992 una mujer fue Alcaldesa del Municipio. A
excepción de una de ellas todas participaron como concejalas suplentes.
Asimismo en la composición del actual concejo municipal de siete concejales
del municipio, cuatro son mujeres, sin embargo tres de ellas fueron como
candidatas suplentes; dos asumen su curul dado que los titulares son
suspendidos por tener procesos administrativos pendientes, una es la suplente
del Honorable alcalde Municipal y solo una es candidata titular de un partido
político. De las cuatro concejalas sólo una de ellas tiene formación y actividad
política dentro de un partido, las otras tres fueron invitadas para participar de
las elecciones municipales. Llama la atención que todas coinciden en afirmar
que la Ley de cuotas favorece la participación de las mujeres y los hombres se
sienten obligados a abrir estos espacios para las mujeres. De la misma manera
dos de ellas reconocieron haber realizado aportes económicos para la campaña
y haber hecho trabajo político mientras las otras dos manifiestan no haber
hecho campaña. Como Concejalas tienen bajo su responsabilidad las
comisiones Económicas, de Género y Turismo, Medio Ambiente y Educación
Cultura y Deporte.
Sin embargo también manifestaron que su rol es principalmente como concejal,
como mujeres tienen dificultades para ponerse de acuerdo Las mujeres también
reproducen la cultura y se vuelven enemigas de las propias mujeres23 y que es
dificil realizar propuestas y acciones como autoridades de un Municipio que no
tiene un Plan de Desarrollo Municipal (PDM), ni un Plan Operativo Anual (POA)
con enfoque de género. Y donde los hombres discriminan y no quieren dar
espacios a las mujeres24.
Durante la presente gestión como acciones las mujeres concejalas se han
ejecutado Programas de Alfabetización, Ferias de la Mujer, la primera
"Monteagudo con Manos de Mujer" con el objetivo de mostrar todo lo que las
22 Entrevista a Concejalas del Municipio, Enero 2004
23 Entrevista a Concejalas del Municipio, enero 2004
24 Ídem
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mujeres producen y generan recursos con sus actividades, la segunda "Las
Mujeres y el deporte" y para este año el teme es "Medio Ambiente y manejo de
residuos".
Actualmente el Municipio cuenta con 92 Organizaciones Territoriales de Base
(OTB) 13 urbanas y 79 rurales, de las cuales 4 están presididas por mujeres, 2
en el área urbana y 2 en el área rural y en el ejecutivo del Comité de Vigilancia
participa una mujer.
En el área rural la participación de las mujeres tanto en las comunidades
campesinas como indígenas es inexistente y subordinada al poder tradicional
masculino. Asimismo se le reconoce su capacidad de administración y es por lo
general quien guarda los recursos del hogar, pero no tiene autonomía para
decidir sobre el destino de los mismos.
En el área urbana la participación de las mujeres en las organizaciones de base
en niveles de dirigencia es el 0,26%, reconocen la supremacía masculina y ven
la falta de capacitación y la carga del trabajo doméstico como una restricción
para la incorporación de las mujeres en la organización.
Por otro lado no existe apoyo ni interés en las autoridades de apoyar procesos
de capacitación sobre leyes, derechos de hombres y mujeres. Indican que no se
reconoce ni valora las ideas de las mujeres, admiten que existe una violencia
verbal de los hombres hacia las mujeres y que las mujeres no conocen sus
derechos, no saben nada sobre liderazgo, organización, ni siquiera como se
dirige una reunión, más aún las mujeres de escasos recursos. Además que
Participar significa recargase de trabajo, hay que cumplir con las tareas del
hogar y luego la organización, además hay que pedir permiso25. Al igual que las
mujeres del área rural ellas guardan los recursos, pero no deciden sobre el uso
y destino de los mismos.
Esta situación revela que la participación política y en la toma de decisiones de
las mujeres en espacios públicos y privados del Municipio está condicionada
por el manejo de poder y dominación masculina la exclusión y sumisión de las
mujeres y sus respectivas visiones y demandas y la estructura de poder
económico y político. Por ejemplo, si bien las mujeres participan en el Concejo
Municipal con supremacía numérica su accionar y planteamiento de género se
ven postergadas y sometidas al permanente cuestionamiento de los hombres.
Así como en las organizaciones de base las mujeres asumen responsabilidades
en las carteras de cargos secundarios y tradicionalmente femeninos como
género, actas y vocales.
Sin embargo también existen causas estructurales que condicionan la
participación y opinión de las mujeres, por un lado esta las condiciones
25 Taller con OTB del área urbana Febrero 2004
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económicas, servicios básicos, salud y educación que hace que la mujer
sobreponga las necesidades y derechos de su comunidad y/o barrio ante sus
demandas y reivindicaciones específicas de género.
Por otro lado la carga de trabajo de las mujeres en el hogar limita y reduce las
posibilidades de las mujeres de ocupar cargos en las organizaciones, en la
medida que las mujeres ven como un incremento en el trabajo y
responsabilidades. Asimismo e igualmente importante es la condición de clase
que influye en la aceptación de propuestas, ideas y representatividad.

3.5 Organizaciones Sociales
Con la Ley 1551 de Participación Popular, las OTBs son la forma de
organización base de toda agrupación social que se expresa en comunidades
campesinas, pueblos indígenas y Juntas Vecinales organizadas según sus usos,
costumbres o disposiciones estatutarias. A su vez los pueblos indígenas tienen
sus propias organizaciones que los aglutina y representa, entre ellas:
3.5.1 Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Consejo de Capitanes de
Chuquisaca.
Organización que representa a la población guaraní en la Primera Sección
Municipal de la provincia Hernando Siles. La base de la organización de la APG
es la comunidad formada sobre el mismo origen, economía, idioma,
costumbres, territorio y los mismos problemas. A la unión de varias
comunidades se denomina Capitanía y la autoridad máxima es el capitán o
Mburuvicha Guasú.
Para el Pueblo Guaraní el principio de la autoridad es una autoridad
compartida y es una forma democrática en el concepto más originario. La
autoridad no tiene más que la misión de transmitir lo que la asamblea decida y
en ella participan hombres y mujeres.
Si bien las formas de participación son amplias dado el carácter de asamblea y
consulta, la representación de la comunidad es principalmente detentada por
los hombres.
Consejo de Capitanes de Chuquisaca CCCH .- Es la representación de las
Capitanías del Departamento de Chuquisaca, compuesta por 9 Zonas y 54
comunidades, de las cuales 4 se encuentran en el municipio de Monteagudo.
Es importante resaltar que las Capitanías responden a un territorio histórico y
cultural y no necesariamente están en concordancia con la división municipal,
pudiendo abarcar uno o varios municipios. El CCCH se enmarca en los
lineamientos y políticas de la AGP Nacional y su estructura está conformada
por dos ejecutivos o Mburuvicha Guasú y los representantes de Producción,
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Infraestructura, Salud, Educación, Tierra Territorio, Recursos Naturales y
Género (PISET), la misma estructura se reproduce a nivel Zonal y Comunal.
En las comunidades la autoridad política recae en el Mburuvicha comunal y en
algunas comunidades la Cuña Mburuvicha con la misma autoridad y
representatividad.
Para el CCCH, el tema de Género es nuevo y la dirección a sumido la iniciativa
de "convencer a las mujeres que deben y pueden asumir puestos de
representatividad", en este marco se ha incorporado el 20 de diciembre de
2.003, por primera vez a una mujer en el directorio del CCCH como
representante de género. Entre la experiencia del trabajo con mujeres está el
Programa de Apoyo a la Mujer Guaraní implementado por la dirección nacional
de la APG en coordinación con el CCCH para la ejecución de cursos de costura,
artesanía, tejido. Para la gestión 2004 se tienen programado realizar 4 talleres
departamentales. Uno de los aspectos fundamentales de la CCCH es el tema
tierra, actualmente tiene 4 Demandas de tierras comunitaria de Origen Avatire
Ingre, Avatire Huacareta, Macharetí, Itikaraparirenda, donde se reconoce que
la participación de la mujer ha sido importante y se ha luchado en conjunto.
Según los dirigentes "ha costado incorporar a las mujeres, al inicio han
participado poco, pero cuando se dieron cuenta de que la tierra es para ellas, los
hijos y los maridos han participado». En este mismo marco y como política de la
CCCH se busca liberar a las familias cautivas26 con la modalidad de la compra
de tierras, con el apoyo de Médicos Mundi, para nuevos asentamientos,
principalmente de las comunidades esclavas de la Zona Huacareta.
Políticamente en el municipio de Monteagudo como CCCH no ha participado
en candidaturas políticas a cargos como concejales o diputados, sin embargo se
tiene dos concejales en otros municipios, uno en el Municipio de Muyupampa y
otro en el Municipio de Huacareta. La coordinación y relación con el Municipio
de Monteagudo es reducida y distante, si bien hay demandas que se incluyen
en el Plan Operativo Anual POA estos no se ejecutan. Como Pueblo los
proyectos no están circunscritos a la jurisdicción municipal, por ejemplo un
proyecto de agua que se inicio en el año 1.994, abarca 4 comunidades, 3 de
ellas en el Municipio de Huacareta y 1 en el municipio de Monteagudo, ha sido
incluido en el POA y será financiado por el municipio de Monteagudo. El
estudio de este proyecto lo hizo el Comité Central Menonita.
En relación a los roles en la gestión comunal y política a participación y
representación, las mujeres participan de las asambleas o reuniones
consultivas. Sin embargo la representación es mayormente asumida por los
26 Familia cautiva.- termino que se asigna a las familias guaraní que viven en el sistema de hacienda en
calidad de adscritos a la tierra y el patrón, generalmente vinculadas a la hacienda por deudas
históricas. También llamadas comunidades esclavas.
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hombres. Situación que se da por las condiciones de escolaridad de las
mujeres guaraní, altos niveles de analfabetismo, el dominio del idioma español,
dificultades para asumir cargos de representatividad por la responsabilidad con
las tareas domesticas y cuidado del hogar e hijos, lo que significaría una
recarga de trabajo. Asimismo las mujeres manifiestan que el pueblo guaraní
tiene una cultura masculina de poder y subordinación de la mujer, los hombres
son celosos y no reconocen las capacidades y saber de las mujeres. Por lo que
se puede afirmar que la mujer guaraní se encuentra en una cadena de
discriminación y relaciones de inequidad de género como clase, como indígena
y como mujer.
3.5.2 Organizaciones de mujeres
La participación y conformación de organizaciones de mujeres en el marco de
las reivindicaciones políticas y de género en el municipio es mínima, su
accionar a estado vinculado a su condición de clase, estructuras de poder e
instituciones representativas.
Asociación Integral para el Desarrollo de la Mujer AIDEM .- Fundada en el
año 1994, por mujeres de diferentes sectores sociales, profesionales,
comerciantes, amas de casa, vendedoras ambulantes, concejalas, maestras.
Cuenta con 20 socias y personalidad jurídica, el objetivo principal es Capacitar
a las mujeres en todos los ámbitos que le permitan la autosuperación y eleven
su autoestima. Como población meta AIDEM tiene las mujeres de las
comunidades rurales, mujeres del mercado y mujeres jóvenes de colegio (4to
medio). Entre sus actividades está la ejecución de un programa de capacitación
con los colegios en convenio con la Dirección Distrital de Educación con temas
de Género, relaciones humanas.
Otra actividad concursos de capacitación en aprendizajes técnicos como
pintado en tela, repostería, manualidades, cocina, trabajos en chala y otros con
2 a 3 cursos por año. Asimismo se dictan cursos de capacitación a mujeres en
derechos de las mujeres. Cuentan con un programa radial de difusión sobre
leyes, violencia, salud y otros temas relacionados con las mujeres. En casos de
violencia coordinan y apoyan las funciones del SLIM. Cabe resaltar que como
uno de los logros del trabajo, se cita al trabajo interno entre las socias quienes
han aumentado su autoestima y valoración como personas. Otro logro es el
reconocimiento de las autoridades quienes tienden a marginar a las mujeres y
sus iniciativas. Para la gestión 2004 se cuenta con el apoyo de un técnico de
un voluntario del DED en el tema género.
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3.5.3 Comité Cívico de Monteagudo
En Monteagudo el único ente Cívico conformado por hombres y mujeres es el
Comité Cívico de Monteagudo que aglutina a 40 Instituciones, en su directorio
el 33,33% son mujeres, cómo responsables de Salud, Educación, Recursos
Naturales y como Vocal. Puestos típicamente femeninos. Sin embargo desde su
fundación en la década de los 70 nunca una mujer ejerció la presidencia del
ente.
CONCLUSIONES
La población total del municipio de Monteagudo es de 26.504 habitantes.
26.504 habitantes, de los cuales el 72,51% se encuentran en el área rural y
27,49% en el área urbana. Con una tasa de crecimiento intercensal de 0,53.
Asimismo el 52,15% de la población es masculina, mientras que la población
femenina representa el 47,84%. Culturalmente la población es mayormente
criolla, los pueblos indígenas con mayor presencia en el municipio son el
pueblo Quechua y el pueblo Guaraní. La población del Municipio es
eminentemente rural, joven y masculina.
La dinámica poblacional, la conformación y estructura socioeconómica del
municipio está ligado a procesos migratorios que se inician con la conquista,
seguidos por la Colonia, la Guerra del Chaco, el descubrimiento de yacimientos
petrolíferos y el fomento de la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca
(CORDECH) a actividades agroindustriales y pecuarias.
Los indicadores del Municipio reflejan que la población tiene de una situación
de limitadas y desfavorables condiciones de vida expresadas en los índices de
natalidad, mortalidad infantil, esperanza de vida, analfabetismo y tasa de
crecimiento poblacional y estos afectan principalmente a las mujeres.
De acuerdo al análisis del grado de Satisfacción de las Necesidades Básicas
como indicador de pobreza en el municipio de Monteagudo de cada 10
habitantes 7 personas son pobres y no residen en condiciones apropiadas de
bienestar como vivienda, salud, educación y servicios básicos. Del total de
viviendas 57,02% tienen las paredes de adobe, 73,97% techo de teja (arcilla,
fibrocemento) y 53,49% piso de tierra apisonada. En relación a los servicios
básicos 67,18% de los hogares no disponen de energía eléctrica, en el 69,57%
de los hogares se cocina con leña. Asimismo 50,47% no tiene abastecimiento
del agua por cañería y el 59,86% de los hogares no tienen servicios sanitarios.
Según la incidencia de la pobreza por sexo los hombres presentan niveles de
pobreza extrema mayor que las mujeres aunque con una diferencia mínima.
Sin embargo son las mujeres las que tienen niveles de incidencia a la pobreza,
brecha de pobreza y severidad de la pobreza ligeramente mayor a los hombres.
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Sin embargo, se debe considerar de otros factores que inciden en al población
femenina como los altos indicies de analfabetismo, menores oportunidades de
capacitación que los hombres colocan a las mujeres como uno de los grupos
más vulnerables.
Teniendo en cuenta la condición étnica los indicadores de los pueblos indígenas
muestran que éstos son propensos a la pobreza extrema. Si se relaciona la
disponibilidad de medios de producción limitados (tierra y capital), los bajos
niveles de escolaridad este grupo se presenta altamente sensible a la pobreza
en todos sus niveles. En el municipio de Monteagudo se observa que las
personas de mayor nivel de escolaridad, presentan menor incidencia a la
pobreza.
La actividad económica principal del municipio es la agricultura tradicional y la
ganadería de ganado mayor. Diferenciándose en grandes hacendados
ganaderos, pequeños productores campesinos e indígenas. La mujer campesina
e indígena participa en las tareas agrícolas, siembra, cosecha y
comercialización de productos. En la actividad pecuaria las mujeres tiene a u
cargo la crianza de ganado menor y aves de corral, importantes desde el punto
de vista del consumo familiar y de generación de ingresos inmediatos. En el
área urbana la principal ocupación de las mujeres es el comercio, los servicios y
el magisterio.
En la salud en el municipio actualmente existe una baja cobertura de servicios
médicos, insuficiente equipamiento y personal médico, especialmente en el área
rural. Respecto a la atención de partos asistidos de 10 partos 4 no han sido
atendidos por personal médico. Situación que condiciona la incidencia de
mortalidad materna e infantil, aunque no existen datos sistematizados sobre
este índice a nivel municipal.
La población tiene un promedio de estudio de 4,49 años y una tasa de
analfabetismo en la población mayor a 15 años del municipio es 26,28%. De
las cuales 57,46% son mujeres y 42,54% son hombres. Los datos del municipio
de Monteagudo de la población de mayor de 15 años, muestran que la tasa de
Alfabetismo es de 73,72%. Se debe prestar atención a la condición de las
mujeres en la educación puesto que las mujeres asisten y permanecen en
menor proporción que los hombres a los centros de enseñanza, tienen niveles
más bajos de instrucción, las tasas más altas de analfabetismo, lo cual las
coloca en una situación de desventaja y reduce sus posibilidades de acceder a
incorporación a fuentes laborales, a desempeñar cargos de representatividad
en sus comunidades y organizaciones, proyección como personas y la familia
en general.
En el Municipio del total de la población, 9 de cada 10 personas están inscritos
en el Registro Civil, mientras que el 19,01% de la población no está inscrita. Al
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confrontar las cifras de hombres y mujeres nacidas no inscritas en el Registro
Civil se observa que la población femenina es la que presenta mayores índices
de no estar inscrita en el Registro Civil.
En relación al estado civil de la población del Municipio, el estado civil
predominante es la de casado/a con el 42, 17%, le sigue la condición de
soltero/a con 33,16%, los conviviente alcanzan al 16,85%, los viudos al 5,66%,
Asimismo los separados representan el 1,12% y los divorciados el 1,02%.
Se debe prestar atención a la condición de conviviente, puesto que es una
condición donde la convivencia entre hombres y mujeres no es necesariamente
estable o permanente y por el desconocimiento de la normativa legal, la falta de
recursos, el nivel de instrucción de las mujeres y acceso a instancias de apoyo,
coloca a las mujeres en una situación de desventaja legal y por otro al hecho
que las mujeres asumen la responsabilidad directa del mantenimiento y
cuidado de los hijos.
En el municipio de Monteagudo existe un alto índice de violencia contra la
mujer reflejando una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres. Asimismo el sometimiento y/o la violencia
psicológica que ejercen los hombres sobre las mujeres además de ocasionar
pérdida de autoestima de las mujeres, afecta la calidad de vida de la población,
se constituye en una limitante para lograr la igualdad, desarrollo y paz, en la
medida que disminuye y vulnera los derechos humanos y libertades
individuales.
Se debe prestar atención a esta situación ya que la superación de la misma
compromete el accionar y la conducta de la sociedad en general, sobrepasando
el compromiso y esfuerzos de las instituciones más aún si se toma en cuenta
las condiciones de trabajo de las mismas que por los general enfrentan
limitantes en recursos económicos, humanos económicas y logísticos.
La violencia física es la agresión más frecuente y en los últimos 3 años ha
tenido un incremento de 33,33 % y son las mujeres las mayores víctimas, Le
sigue la violencia psicológica que en mismo periodo tuvo un incremento de
16,02 %. Las causas de agresión son fundamentalmente de orden económico
son debido a problemas económicos, la falta de capacitación de las mujeres en
sus derechos fundamentales y posibilidad para generar recursos y ser
autónomas.
La participación y decisión política de las mujeres refleja una situación de
poder y dominación masculina caracterizada por la inequidad y discriminación
de las mujeres, así como de sus visiones y demandas En el municipio la
participación y toma de decisiones de las mujeres ha sido y aún es incipiente e
inexistente en todos los ámbitos, institucional, organizativo, político a nivel
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local, regional. Si bien algunas mujeres participaron en instancias de
representatividad, su participación responde a la condición de clase y grupos
locales de poder y no en la condición de mujer en el pleno reconocimiento de su
capacidad, perspectivas y demandas.
Actualmente se observa un leve surgimiento de participación y una toma
conciencia por parte de las mujeres que reconoce y busca abrir los espacios de
participación que permitan analizar su condición y propiciar cambios en de
actitud de los hombres y la sociedad frente al rol de las mujeres en el
Municipio . Sin embargo se debe resaltar el hecho de que en la actual gestión
municipal 4 mujeres son Concejalas y tienen bajo su responsabilidad las
comisiones Económicas , Género y Turismo , Medio Ambiente y Educación
Cultura y Deporte. Sin embargo también manifestaron que su rol es
principalmente como concejal, como mujeres tienen dificultades para ponerse
de acuerdo . Las mujeres también reproducen la cultura y se vuelven enemigas
de las propias mujeres y que es difícil realizar propuestas y acciones como
autoridades de un Municipio que no tiene un Plan de Desarrollo Municipal
(PDM), ni un Plan Operativo Anual ( POA) con enfoque de género . Y donde los
hombres discriminan y no quieren dar espacios a las mujeres.
En las organizaciones de base las mujeres participan tradicionalmente en las
carteras de Género , Actas y vocales . De las 92 Organizaciones Territoriales de
Base ( OTB) 13 urbanas y 79 rurales, 4 están presididas por mujeres, 2 en el
área urbana y 2 en el área rural . Asimismo en el ejecutivo del Comité de
Vigilancia participa una mujer. Lo que muestra un bajo índice de
reconocimiento y confianza en la capacidad de las mujeres para ocupar
espacios de representatividad y poder considerados tradicionalmente
masculinos.
Sin embargo también existen causas estructurales que condicionan la
participación y opinión de las mujeres, por un lado esta las condiciones
económicas, servicios básicos, salud y educación que hace que la mujer
sobreponga las necesidades y derechos de su comunidad y/o barrio ante sus
demandas y reivindicaciones específicas de género. Por otro lado la carga de
trabajo de las mujeres en el hogar limita y reduce las posibilidades de las
mujeres de ocupar cargos en las organizaciones, en la medida que las mujeres
ven como un incremento en el trabajo y responsabilidades. Asimismo e
igualmente importante es la condición de clase que influye en la aceptación de
propuestas, ideas y representatividad.
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