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PRESENTACIÓN 
 
 
Los resultados recogidos en el presente informe corresponden a la Encuesta Nacional 
sobre Exclusión y Discriminación desde la Percepción de las Mujeres, aplicada por la 
Coordinadora de la Mujer en el marco de las actividades de la Articulación Regional 
Feminista por los Derechos Humanos de las Mujeres y la Justicia de Género. La encuesta 
fue aplicada en octubre de 2006 con el objetivo de “conocer la opinión de las mujeres 
bolivianas sobre la discriminación y exclusión social en la sociedad boliviana del siglo 
XXI”. Los objetivos complementarios son: identificar a los grupos sociales que sufren 
mayores niveles de discriminación, conocer los “tipos y formas” que asume la 
discriminación y lograr una aproximación a la percepción y actitudes de las ciudadanas 
sobre estos grupos discriminados. 
 
La encuesta –que fue dirigida en todo el ámbito nacional a mujeres entre los 15 y los 65 
años de edad– ha logrado procesar una base empírica representativa, que permite 
construir un perfil de la discriminación y exclusión en diferentes ámbitos de la vida social, 
económica política y cultural de la sociedad boliviana, a partir de la perspectiva y la 
percepción de las mujeres. Este estudio permite una aproximación a las características y 
tendencias de estos procesos luego de 20 años de aplicación de políticas públicas de 
equidad de género, en el contexto de las transformaciones estatales y societales que 
corresponden al actual escenario sociopolítico. 

Las medidas internacionales y nacionales a favor de los derechos de las mujeres y de 
otros grupos sociales son aún insuficientes para eliminar la discriminación y la exclusión 
profundamente arraigada en el ordenamiento social, cultural, económico, político e 
institucional de la sociedad boliviana. El registro de datos revela avances importantes en 
cuanto a la equidad de género, no sólo en materia legislativa, sino en cuanto a procesos 
relativos a los ámbitos económico, político, social y a la vida cotidiana.  

El reconocimiento de los derechos de las mujeres es, al parecer, indiscutible, por lo 
menos en términos formales; la participación de las mujeres en los espacios público y 
político se ha ampliado; el nivel educativo ha ido mejorando paulatinamente, y a pesar de 
la persistencia de desventajas para las mujeres, particularmente en el medio rural, se 
observa promedios de escolarización superiores a los registrados dos décadas atrás. Al 
parecer la brecha entre hombres y mujeres en cuanto a matriculación primaria habría sido 
eliminada. De la misma manera, se ha desarrollado programas de atención a la salud 
sexual y reproductiva y en contra de la violencia mediante dispositivos institucionales y 
medidas que promueven el cambio en la salud y la vida de las mujeres. Un hecho aún 
más importante es que están cambiando las formas de pensar y representar la realidad de 
las mujeres.  

En suma, se puede afirmar que, tras largos años de lucha por los derechos de las 
mujeres, ha habido avances, siendo el logro más importante el que temas como los 
derechos de las mujeres y la equidad de género hayan sido incorporados en la agenda, 
tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Asimismo, se ha puesto en marcha 
un proceso irreversible, aunque no exento de conflictos, resistencias y retrocesos, 
respecto a la necesidad de construir relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. 
Tales avances –que han sido posibles gracias a la convergencia de diversos esfuerzos, 
especialmente por parte de mujeres lideresas y organizaciones sociales, tanto de mujeres 
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como mixtas, de mujeres intelectuales, ONG, articulaciones feministas, instituciones 
públicas y privadas– constituyen sólo una parte inicial del camino, quedando aún por 
delante un largo y complejo recorrido, que plantea el desafío de afectar estructuralmente a 
la sociedad, al Estado y a aquellas relaciones de poder desde las cuales se estructuran 
las relaciones Estado-sociedad, las relaciones entre hombres y mujeres, para eliminar la 
discriminación y la exclusión. Asimismo, se debe enfrentar el desafío de la adscripción de 
las propias mujeres y de su acción colectiva en torno a la defensa, protección y garantía 
del ejercicio de sus derechos y de su constitución como sujetos políticos. 

Pese a los cambios y avances parciales señalados, se evidencia que el orden de género 
de carácter desigual e inequitativo se reproduce y remoza, adoptando nuevas formas y 
funciones que desplazan las relaciones de desigualdad de género hacia otros espacios, 
niveles, contextos y procesos. Por esta razón se plantea la necesidad de conocer de qué 
forma han sido afectadas las relaciones de género, cómo se está dando en las mujeres la 
producción de nuevas representaciones y percepciones, cuál es la persistencia de las 
construcciones sociales que mantienen las relaciones de poder y de dominio, cuáles son 
los factores concurrentes para reproducir o para cambiar la discriminación y exclusión en 
cuanto a educación, salud, empleo, violencia, participación política, tanto en el ámbito 
privado, como en otros dominios. 

Al parecer, eliminar la discriminación y exclusión en Bolivia requiere un proceso lento, 
largo y doloroso de lucha y movilización que implica la ruptura estructural y sistémica de 
los patrones organizadores de la familia, la sociedad y el Estado, los cuales se han 
traslapado en el tiempo común actual, configurando procesos diversos de acuerdo a 
contextos específicos y grupos humanos particulares. La presencia de un patrón 
confesional organizativo patriarcal, un patrón de base colonial, un patrón de organización 
capitalista que coexiste con formas organizativas no capitalistas ha provocado una 
densidad societal que difícilmente permite su deconstrucción, por lo que la eliminación de 
las formas de discriminación y exclusión en el orden de género, y en el ámbito étnico, 
entre otros, exige profundas transformaciones acompañadas de cambios institucionales 
que puedan darles soporte y asegurarles continuidad y legitimidad para construir una 
sociedad libre de discriminación y exclusión. 

El presente informe abarca el conjunto de dimensiones y variables consideradas en la 
encuesta, la misma que se caracteriza por su extensión. Para aprovechar al máximo la 
totalidad de la información disponible, ésta puede ser utilizada desde diversos enfoques, 
de acuerdo a intereses específicos1. 

La organización del presente informe comprende los temas introductorios y referenciales, 
continúa con el tema específico de la discriminación, el mismo que ha sido dividido en tres 
partes: i) la discriminación hacia las mujeres, que contiene el análisis de los significados 
que las mujeres asignan a la discriminación, las formas y lugares de su ejercicio y los 
cambios y proyecciones que éstas realizan para la construcción de relaciones de igualdad 
entre hombres y mujeres; ii) la discriminación que se ejerce contra las mujeres en los 
ámbitos de la educación, salud, empleo, violencia, y participación política; y por último iii) 

                                                   
1 Puesto que toda la información cuantitativa y testimonial contenida en este informe tiene su fuente en la 
Encuesta Nacional de Exclusión y Discriminación, no se ha considerado necesario mencionar la fuente en 
cada uno de los gráficos y cuadros. La información complementaria, como datos referenciales de 
contextualización de cada uno de los temas estudiados, proviene de fuentes secundarias, cuyas referencias 
bibliográficas y documentales se proporcionan. 
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la discriminación contra grupos sociales, sección que incluye a la población indígena 
originaria; a personas con discapacidad y a homosexuales y lesbianas.   

Agradecemos particularmente a Teresa Reynaga por el trabajo desarrollado en la 
conducción de la aplicación de las encuestas en las ciudades y centros seleccionados, y 
el procesamiento de los resultados, así como también agradecemos a Carmen Sánchez 
por el análisis de la información y el procesamiento de algunos otros datos. 

La Paz, junio de 2007 
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PARTE 1: INTRODUCTORIA 
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I. EL ACTUAL ESCENARIO NACIONAL 
 
Bolivia es uno de los países que presenta los mayores niveles de desigualdad económica 
en la región, que se manifiestan en la desigualdad en la distribución de las rentas, con 
concentración de bienes e ingresos, por una parte, y, por otra, en la pobreza, que afecta 
al 60% de la población. 
 
Esta desigualdad económica estructura una sociedad, desde la dimensión de la diferencia 
socioeconómica y de clase social, se caracteriza por un débil desarrollo capitalista y la 
coexistencia de formas de organización económica de base no capitalista. En la particular 
construcción societal de Bolivia, bajo un patrón colonialista, esta dimensión económica, 
imbricada con la condición indígena, determinó una estratificación bajo la clave 
económica que presenta una indisoluble e incuestionable relación con la clave étnica, lo 
cual hace que la población indígena sea excluida de los principales circuitos económicos 
de apropiación de riqueza, e incluso de su contribución a la misma, como fuerza de 
trabajo. Esta situación se justifica mediante construcciones ideológicas y culturales que 
han “legitimado y legalizado” la inferioridad de lo indígena y originario en la sociedad y el 
Estado. 

Por su parte, en forma simultánea y de manera integrada e interactiva, en este despliegue 
organizativo de la sociedad boliviana también interviene otro patrón de ordenamiento 
societal: el patriarcado, el cual define la clave de género en el ordenamiento y 
relacionamiento social que opera en conjunción con la clave étnica y de clase, de tal 
manera que la construcción del orden de género no puede entenderse sin referencia a la 
desigualdad económica, fuente de la exclusión; y a las relaciones jerarquizadas 
construidas desde la dimensión cultural y política que legitima y reproduce la 
discriminación.  

El país vive hoy un proceso de transición que está planteando la redefinición de estos 
parámetros organizativos de la sociedad desde la dimensión económica, social, cultural y 
política, para así construir una relación más igualitaria y más inclusiva de su compleja 
sociedad. El debate redefinitorio de esta transición se desarrolla en el marco de la 
Asamblea Constituyente y en procesos que promueven el replanteamiento de los términos 
de la distribución de la riqueza social, así como de las relaciones inequitativas, 
principalmente a través de las propuestas de descolonización y de igualdad de género, 
como parte de esas redefiniciones.  

El actual escenario muestra el desplazamiento del quehacer político desde los partidos 
políticos tradicionales y los movimientos sociales corporativos hacia aquellos movimientos 
políticos y sociales de base campesino-indígena que poseen referentes comunitarios y de 
culturas originarias. E desplazamiento también se realiza hacia organizaciones sociales 
populares de corte urbano, cuya constitución difiere, aunque no está desvinculada, de la 
dinámica económica, del mercado capitalista y de los actuales parámetros de desarrollo 
en el contexto de la globalización. 

En este marco se va dando la apropiación de las reivindicaciones de género, que cobran 
fuerza a partir de una suerte de apropiación que de ellas hacen las organizaciones 
sociales y los sectores más amplios de la sociedad –aunque discursivamente y de manera 
subordinada–, que se proponen concretarlas y articularlas a las demandas de reversión 
de exclusiones raciales y étnicas que históricamente generaron líneas divisorias entre el 
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conjunto de la población y entre mujeres de diferentes orígenes étnicos, con 
consecuencias diferenciadas en la distribución de recursos económicos, sociales, 
culturales y políticos, y en su proceso de ciudadanización.  

Se constata, independientemente de los protagonismos y titularidades relativos a los 
procesos reivindicadores, que se ha iniciado un proceso que pugna para romper y 
eliminar las trabas que impiden la inclusión de las mujeres y de las poblaciones indígenas 
y originarias. La dinámica social definirá si el objetivo de esta ruptura es únicamente 
remover las trabas de ascenso social y de apropiación de excedentes, manteniendo una 
estratificación de clase donde haya sido eliminada la discriminación étnica y de género; si 
apunta a la construcción de una sociedad igualitaria, justa y democrática; o si ambos 
serán asumidos como procesos transicionales.  

Este nuevo ciclo histórico, político y económico presenta nuevos desafíos para el logro de 
importantes transformaciones de género, que viene acompañado de una nueva visión 
cultural en la conformación y gestión del poder y de las decisiones políticas. A este 
proceso favorecieron las medidas de promoción de los derechos políticos vinculados a la 
formación de los poderes públicos en el ámbito nacional tanto en el Legislativo como en el 
Ejecutivo, pero en mayor medida en el ámbito municipal, con un importante despliegue de 
la capacidad de acción política de las mujeres, sin correspondencia con las condiciones 
materiales que puedan garantizar su ejercicio, y en un sistema político que no ha 
cambiado. 

A ello se suman nuevas reinterpretaciones y concepciones en torno a género desde las 
organizaciones pertenecientes a pueblos originarios. Entre ellas destaca el enfoque de la 
complementariedad, el mismo que no siempre permite visibilizar las relaciones de 
desigualdad y de poder entre hombres y mujeres, por un mayor peso en el rescate de la 
tradición cultural que en la proyección de construcción de relaciones igualitarias. 

En suma, el desafío de revertir la exclusión y eliminar la discriminación sigue siendo una 
tarea pendiente en el marco de un complejo proceso intercultural, clasista y regional. Las 
formas de construcción que se asuma definirán los alcances del actual proceso de 
transformaciones.  
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II. REFERENTES CONCEPTUALES 
 
Las manifestaciones directas de la inclusión/exclusión han sido ampliamente 
documentadas a través de investigaciones sobre las brechas sociales, la desigualdad de 
ingresos, la exclusión de oportunidades económicas y la pobreza. 
  
La exclusión es considerada como “la no incorporación de una parte significativa de la 
población a la comunidad social y política, negando sistemáticamente sus derechos de 
ciudadanía, como la igualdad de tratamiento ante la ley y las instituciones públicas, e 
impidiendo su acceso a la riqueza producida en el país. Esta fractura sociopolítica impide 
la constitución de la dimensión nacional, entendida como la pertenencia de los individuos 
residentes en un territorio, subordinados a un mismo poder y a un orden simbólico, 
económico y político común (Fleury, 1999: 6). 

Según Fleury, existe un vacío teórico en torno a la exclusión. Asimismo, critica las 
diferentes concepciones que entienden a la exclusión como la carencia de determinados 
atributos para la inserción al mercado, la falta de escolaridad, la ausencia de ciertas 
habilidades profesionales, de condiciones sanitarias, etc.; o aquellas que la asimilan a la 
falta de acceso a ciertos bienes y servicios, como crédito, vivienda, seguridad social y 
alimentación básica. Otra corriente enfatiza la condición de vulnerabilidad de algunos 
grupos sociales respecto a su edad, género, inserción laboral, etnia y condiciones de 
salud. 

Todas estas posturas coinciden en que la referencia causal se asienta en la condición 
individual, lo cual identificaría la exclusión con algo que un individuo posee o no posee. Es 
decir, con un conjunto de características y/o atributos que limitarían la posibilidad de 
inserción de los individuos al mercado, ya sea como productores o como consumidores. 
Desde esta perspectiva, el fundamento de la exclusión se reduce al componente 
económico.  

Desde otra óptica, se considera a la exclusión como “…negación de la ciudadanía, es 
decir el impedimento para gozar de los derechos civiles, políticos y sociales, vinculados 
en cada sociedad a la pauta de derechos y deberes que condiciona legalmente la 
inclusión en la comunidad sociopolítica”. En este marco, el fundamento político de la 
exclusión se expresa en la no pertenencia a una comunidad política, que en el Estado 
moderno se traduce en una comunidad de derechos. 

La exclusión puede o no manifestarse en una norma legal. Sin embargo,”… la exclusión 
implica la construcción de una normatividad que separa a los individuos y, por lo tanto, es 
un proceso relacional, definido por normas socialmente construidas que ordenan las 
relaciones sociales y vuelven los comportamientos previsibles, aunque esas normas estén 
o no legalmente formuladas” (Fleury, 1999: 11). 

No se puede comprender el concepto de negación de la ciudadanía y la referencia al 
impedimento para ejercer los derechos si no se los contextualiza en las raíces de la 
exclusión, que se funda en las relaciones de poder, entendido éste como una relación 
social, tanto en los ámbitos público y privado, como en el político-organizativo. En esta 
misma línea, Foucault considera el poder como una relación que constituye, atraviesa y 
produce a los sujetos, los mismos que no pueden ser considerados independientemente 
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del poder. No puede haber una sociedad sin poder, pues éste reproduce las relaciones de 
dominio y es parte constitutiva de todos los espacios de la vida cotidiana. El poder no 
puede ser visto sólo a partir de la represión, sino desde su ejercicio y en su capacidad de 
afectar y ser afectado. La capacidad de afectar da lugar al ejercicio del poder y el ser 
afectado provoca la capacidad de resistencia. Asimismo, señala que el discurso consiste 
en lenguajes, que tienen el poder e excluir o admitir a las personas de acuerdo a 
determinadas condiciones, aceptadas socialmente como las expectables (moral, 
formación disciplina). (Foucault, 1979.) 

La inclusión supondría, por tanto, no sólo respuestas económicas y satisfactores de los 
mínimos necesarios para atender las necesidades básicas, sino que implicaría una 
dimensión emancipadora, de constitución de nuevos sujetos sociales, una dimensión 
política representada por el poder que cobran los nuevos actores y actoras 
poseedores/ras de la capacidad para su ejercicio, el cual redefine las formas de ejercicio 
de los derechos ciudadanos y acarrea cambios estatales y societales que dan lugar a 
nuevas formas de participación social y política entre iguales. 

La exclusión/inclusión sólo puede ser entendida a partir de las relaciones de poder, y la 
discriminación es un mecanismo efectivo, que tiene efectos de exclusión, o, inversamente, 
cuya eliminación puede viabilizar la inclusión. Las diversas manifestaciones de la 
discriminación se plasman en sistemas simbólicos, representaciones socioculturales, 
estereotipos, tradiciones y estigmas, que portan desigualdad y que no necesariamente 
tienen un vínculo directo con las condiciones objetivas. 

La discriminación hace alusión a dimensiones subjetivas y por ello poco perceptibles, que 
impactan directamente sobre las condiciones de vida de las personas o grupos sociales 
determinados. La razón fundamental de la discriminación es, precisamente, la pertenencia 
a dicho grupo, provocando, sobre la base de diferenciaciones sociales, relaciones de 
superioridad e inferioridad, como manifestación de quien ejerce el poder y a quien afecta. 
Bajo esta interpretación, la discriminación constituye un determinante de la cohesión 
social. De esta manera, una sociedad en cuyo seno las prácticas de discriminación son 
intensas, presentará pronunciadas y arraigadas relaciones de poder, dominio y 
subordinación, y por ende, su grado de cohesión social será inferior, y viceversa. 

Una postura distinta corresponde a Arendt, quien concibe el espacio público o político 
como un espacio de libertad. Para ella, la política no es un medio para alcanzar un fin, 
sino que en sí misma es la libertad, por ser la capacidad de deliberar entre libres. Ser 
libres es, pues, ser iguales. Deliberar entre iguales es asumir la pluralidad, es dialogar. La 
política tiene que ver con la imposibilidad de eliminar la pluralidad, la alteridad. Arendt 
argumenta que la condición humana se fundamenta en la acción y el discurso como los 
modos por los cuales los seres humanos se comunican; por tanto, la apropiación 
discursiva es el fundamento de la condición humana. La prohibición del discurso sería lo 
que despoja a los individuos de su condición de actores, de la posibilidad de inclusión en 
un orden simbólico relacional, constituido por una trama de actos y palabras (Arendt, 
1997: 49-59).  

Para Fanon, la exclusión comprende un proceso que despoja a los individuos de su 
dimensión humana, impidiéndoles que se vuelvan sujetos de un proceso social. Es decir 
que, además de los derechos de ciudadanía, lo que se les niega a los excluidos es su 
propia condición humana y la posibilidad de realizar su potencial como sujetos.  
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Boaventura de Souza Santos establece una diferencia entre desigualdad y exclusión. 
Afirma que si la desigualdad es un fenómeno socioeconómico, la exclusión es, sobre todo, 
un fenómeno cultural y social, un fenómeno de civilización. Se trata de un proceso 
histórico a través del cual una cultura, a través de un discurso de verdad, crea la 
interdicción y la rechaza. Este autor señala que: “El sistema de desigualdad se asienta, 
paradójicamente, en el carácter esencial de la igualdad: el sistema de exclusión se 
asienta en el carácter esencial de la diferencia… el grado extremo de la exclusión es el 
exterminio: el grado extremo de la desigualdad es la esclavitud.” Asimismo, propone una 
nueva relación entre el principio de igualdad y el principio de reconocimiento de la 
diferencia, frente a los dos sistemas de pertenencia jerarquizados en el paradigma de la 
modernidad en su versión capitalista: el sistema de desigualdad y de exclusión 
(Boaventura, 1995: 24). 

Con base en estas perspectivas conceptuales, analizaremos la exclusión y la 
discriminación como formas expresas de la desigualdad. La exclusión porta y se basa en 
la concreción de los hechos, en tanto que la discriminación adopta manifestaciones 
subjetivas, pero que en su ineludible relación concluye en exclusión. Ambas son 
concreciones de la desigualdad y contribuyen al circuito reproductor de la misma, cuya 
existencia y dinámica sólo es posible en una estructura de poder, de dominio de un grupo 
o sector social sobre el resto, o de un sexo sobre el otro. 

Para fines del presente estudio, partimos del reconocimiento de la desigualdad de género 
y de sus tributarios y ejes organizadores y promotores de la misma: la exclusión y la 
discriminación de género. 
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III. PERFIL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

La Encuesta Nacional sobre Exclusión y Discriminación desde la Percepción de las 
Mujeres fue administrada entre la población femenina de cinco ciudades y centros 
poblados. La muestra resulta representativa de la población femenina mayor de 15 años, 
de segmentos urbanos y de centros poblados.  

A continuación mencionamos algunos rasgos sobresalientes que permiten hacer una 
aproximación al perfil de la población femenina considerada.  

Del conjunto de mujeres entrevistadas, el 40,5% son solteras, el 40% están casadas, el 
10,7% son convivientes, el 3,4% están separadas, el 3,7% son viudas y el 1,6% están 
divorciadas. En suma, el 50,7% de las mujeres entrevistadas tiene algún tipo de relación 
conyugal y el 9% no la tiene.  

El castellano aparece como el idioma materno en el 80% de las mujeres, el 12% registran 
el aymara, el 6,9% el quechua, el 0,4% el guaraní y el 0,8% corresponde a otros idiomas. 
Sin embargo, esta relación presenta algunas variantes en cuanto a autoidentidad, pues 
destacan las identidades étnicas, en tanto que las identidades regionales son menores. 
Según estos datos, el 45% se auto reconoce como mestiza, el 29,5% como aymara, el 
14% como quechua, el 2% como guaraní, el 0,6% como afroboliviana y el 0,5% como 
guaraya. Como se puede apreciar, existe una aparente contradicción entre los resultados 
obtenidos para el idioma materno y los relativos a la autoidentidad, pues la mayoría de 
mujeres encuestadas consigna como idioma materno el castellano, siendo que también es 
elevado el porcentaje de mujeres que se identifica con una etnia, y es que por lo general 
la autoidentidad étnica no es definida por el idioma materno sino por el sentimiento de 
pertenencia. 

En cuanto al trabajo que desarrollan las mujeres, el 47% de ellas declara tener una 
ocupación, el 27% es estudiante, el 18,6% es ama de casa, el 4% está desempleada y el 
3% está jubilada. Por categoría ocupacional, el 44,7% corresponde a empleadas, el 40% 
a trabajadoras por cuenta propia, el 8,5% a obreras, el 4,5% a patrona, socia o 
empleadora, el 0,5% a trabajadora familiar o aprendiz sin remuneración y el 0,5% a 
trabajadora del hogar. 

Según afiliación religiosa, la mayoría es católica (72,6%), el 10,5% se autodefine como 
cristiana, el 9,2% como evangélica, el 2,2% se considera atea, el 1,4% es mormona y el 
4,2% dice profesar otras religiones. 

A continuación figuran los resultados del estudio, ordenados de acuerdo a las variables 
consideradas, que ofrecen el cuadro aproximado de la población femenina que participó 
en él, incluyendo datos complementarios. 
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CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN FEMENINA 

Variable Categoría Porcentaje 

Soltera 40,5 

Casada 40,1 

Conviviente 10,7 

Separada 3,4 

Divorciada 1,6 

Viuda 3,7 

Estado civil 

Total 100,0 

Quechua 6,9 

Aymara 11,9 

Guaraní 0,4 

Castellano 80,1 

Otro 0,8 

Idioma materno 

Total 100,0 

Quechua 14,1 

Aymara 29,5 

Guaraní 2,1 

Guaraya 0,5 

Afro boliviana 0,6 

Mestiza 44,9 

Otra 2,0 

Camba 0,9 

Ninguna 2,1 

Chaqueña 0,4 

Chapaca 0,3 

Boliviana 1,4 

Cruceña 1,2 

Autoidentidad 

Total 100,0 

Media alta 2,9 

Media 58,6 

Media baja 26,7 

Pobre 10,9 

Muy pobre 0,9 

Estrato social 

Total 100,0 
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Trabajadora 47,2 

Jubilada 3,1 

Estudiante 27,1 

Ama de casa 18,6 

Desempleada 4,1 

Actividad 
económica 

Total 100,0 

No responde 0,9 

Obrera 8,5 

Empleada 44,7 

Trabajadora por cuenta 
propia 40,4 

Patrona, socia o 
empleadora 4,5 

Trabajadora familiar o 
aprendiz sin remuneración 0,5 

Trabajadora del hogar 0,5 

Ocupación 
principal 

Total 100,0 

Católica 72,6 

Evangélica 9,2 

Cristiana 10,5 

Mormona 1,4 

Atea 2,2 

Otra 4,2 

Religión 

Total 100,0 

No percibe salario 0,4 

Menor a 200 Bs  4,7 

De 201 Bs a 400 Bs 17,3 

De 401 Bs a 1.000 Bs 45,7 

De 1.001 Bs a 4.000 Bs 27,0 

De 4.001 Bs a 10.000 Bs  2,5 

Más de 10.000 Bs  0,2 

No responde 2,3 

Ingreso promedio 
mensual 

Total 100,0 

Ninguno 0,9 

Menor a 250 Bs  1,8 

De 251 a 500 Bs  10,2 

Ingreso familiar 

De 501 a 1.000 Bs  26,6 
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De 1.001 a 2.000 Bs  29,1 

De 2.001 a 5.000 Bs  17,0 

De 5.001 a 10.000 Bs  3,9 

De 10.001 a 20.000 Bs  0,5 

Más de 20.000 Bs  0,2 

No sabe 5,9 

No responde 3,9 

 

Total 100,0 

La Paz 24,9 

El Alto 18,6 

Cochabamba 15,6 

Santa Cruz 33,1 

Tarija 4,1 

Lugar de 
residencia 

Centros poblados 

Total 

3,8 

100,0 

Ninguno 2,3 

Curso de alfabetización 0,1 

Educación preescolar 0,3 

Básico  11,1 

Intermedio 7,1 

Medio  21,6 

Primaria  2,8 

Secundaria 24,0 

Normal 2,6 

Universidad  21,5 

Postgrado  0,9 

Técnico  5,3 

Instituto militar o policial 0,5 

Grado de 
instrucción 

Total 100,0 
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PARTE 2: DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES 
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IV. DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES 

 

La eliminación de la discriminación de género constituye uno de los principales pilares y 
objetivos de la lucha emprendida por las mujeres, cuyos resultados han sido plasmados 
en el conjunto de medidas internacionales y nacionales que han sido adoptadas con este 
fin.  

Las disposiciones internacionales cuya finalidad es la eliminación de la discriminación han 
dado lugar a un marco normativo que respalda la acción de los Estados en este campo. 
Citamos las siguientes como las más relevantes: la Declaración de la Conferencia mundial 
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia (2001), la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (1981), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999), el Convenio 156 
de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras 
(1983), la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales (1978), la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965), el Convenio 100 de la OIT 
sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor (1951) y el Convenio 111 de la OIT, relativo a la 
discriminación en materia de empleo y ocupación (1958).  

En el ámbito nacional, está vigente un conjunto de importantes medidas legislativas en 
favor de las mujeres, la mayoría de las cuales se insertan en el marco de la Convención 
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés), de los convenios de la OIT sobre temas laborales y de las 
declaraciones en torno a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), 
instrumentos que ejercieron una influencia decisiva sobre la normativa nacional. La 
legislación boliviana contiene instrumentos específicos en contra de la discriminación, en 
favor de la igualdad de oportunidades y el logro de la equidad de género. Entre ellos se 
puede mencionar los siguientes: Ley de Reforma Educativa (1995), Ley de Participación 
Popular (1994), Ley de Reformas y Complementación al Régimen Electoral (1997), Ley de 
Municipalidades (1999), Ley de Partidos Políticos, Ley de Diálogo Nacional (2001), Ley 
Contra la Violencia en la Familia o Doméstica (1995), Ley de Modificación al Código 
Electoral (1999). Estas leyes, entre otras, constituyen el actual soporte legal para 
continuar avanzando en la tarea de eliminar la discriminación, consolidar procesos de 
inclusión y establecer formas más igualitarias y democráticas de organización de la 
sociedad. 

Las opiniones acerca de los avances y cambios logrados en este ámbito son variadas; no 
obstante, se puede sostener que los adelantos en materia legislativa no tienen 
correspondencia suficiente con los cambios realizados a nivel de las instituciones, donde 
todavía se mantienen estructuras obsoletas en las que la discriminación está sólidamente 
integrada en la cultura institucional. En el seno de la sociedad se han producido 
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importantes adelantos (el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la ampliación 
de su participación política, etc.), que han sido propiciados por el discurso de la igualdad y 
de los derechos de las mujeres, cuya apropiación es creciente, especialmente entre la 
población femenina del área urbana; mejoras que sin embargo no encuentran suficiente 
respaldo material e institucional para su consolidación. Los términos de desigualdad y 
exclusión de género y etnia presentan múltiples manifestaciones, como la pobreza, las 
diferencias regionales, la diversidad sociocultural, la segregación y segmentación del 
mercado de trabajo, la vigencia de relaciones asimétricas en la educación y la salud, el 
acceso diferenciado a los bienes y servicios, la pervivencia de prejuicios, estereotipos y 
estigmatizaciones fundadas en las relaciones de superioridad, poder y dominio de unos 
sobre los otros, en este caso desde una óptica patriarcal, que sitúa a los hombres en 
relación de poder sobre las mujeres.  

Aunque no deja de tener soportes objetivos, la discriminación actúa, en razón de sus 
connotaciones subjetivas, como fluidos que atraviesan todos los conductos de la sociedad 
que son parte constitutiva y articuladora de las interacciones sociales. La discriminación 
opera en distintos contextos, ambientes y condiciones, y determina que los actores 
sociales ejerzan prácticas de diferenciación con efectos de exclusión contra sujetos 
sociales que comparten características de raza, grupo étnico, género, edad, clase, 
identidad, región, o que tienen capacidades diferentes y otras características que van 
convirtiéndose en estigmas. Según Szekely, la discriminación “tiene su origen en 
representaciones socioculturales, estereotipos, tradiciones y estigmas, así como en 
manifestaciones simbólicas de inequidad que no necesariamente tienen un vinculo directo 
con las condiciones materiales de vida de las personas” (Szekely, 2006). 

La rica información extraída de la Encuesta Nacional sobre Exclusión y Discriminación 
desde la Percepción de las Mujeres nos permite trazar el actual perfil de la discriminación 
a partir de la mirada de las mujeres, la cual expondremos en los siguientes acápites. 

 

1. Los significados de la discriminación 

El estudio que nos ocupa permite inferir que la discriminación asume diferentes sentidos y 
significados entre las mujeres, los mismos que encuentran su origen, su contenido y la 
definición de sus prácticas en sus propios medios sociales, ya sea a nivel nacional, 
regional, local, comunitario o familiar. En todas las percepciones recogidas se basan en la 
propia experiencia, claramente inscrita en contextos culturales específicos.  

Con el fin de clasificar y facilitar el análisis y la interpretación de las referencias 
testimoniales, éstas han sido agrupadas en las siguientes categorías elaboradas por 
Coordinadora de la Mujer: desvalorizar, diferenciar, maltratar, marginar, privar y someter)2 
(ver anexo 2). Las categorías adoptadas no intentan negar las relaciones significativas 

                                                   
2 Diseño de la Encuesta Nacional de Exclusión y Discriminación elaborado por la Coordinadora de la Mujer. 
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existentes entre una o más categorías, como lo expresan las mujeres, que generalmente 
asignan a cada categoría más de un significado. Sin embargo, se establece tal separación 
para estrictos fines de ordenamiento.  

Todas las referencias tienen el común denominador de negar algo, un atributo, una 
condición o una cualidad.  

• Desvalorizar: hace referencia a la asignación de menor valor a las mujeres, en base a 
una supuesta condición de inferioridad. Los significados contenidos en esta categoría 
rebajan las cualidades personales de las mujeres, predominando las expresiones 
humillar, despreciar, menospreciar, que están claramente asociadas a su condición de 
pobreza y a su origen. Como se puede observar, todos los significados tienen una 
asociación directa con la falta de respeto. 

 

Como se extrae del análisis de los testimonios, comúnmente las mujeres asocian la 
discriminación con la desvalorización, mediante expresiones como despreciar, 
menospreciar, ralear, opacar, humillar, bajar, rebajar, aminorar, ser inservible. Al 
relacionar estas expresiones con los sujetos a los que se desvaloriza, vemos que se 
trata de indígenas, campesinos, pobres y, en general, gente humilde. La 
discriminación también está relacionada con la condición étnica y el idioma de las 
personas. Esta relación es una elocuente manifestación de la intensidad de la 
discriminación racial y étnica presente en nuestra sociedad, a la que las mujeres 
asignan un lugar preponderante. 

• Diferenciar: establece cualidades y atributos que distinguen a ciertas personas de las 
demás. Se trata de distintivos sociales que apuntan a mantener las diferencias 
sociales, generalmente con efectos segregadores, y determinar ubicaciones sociales 
jerarquizadas, ejerciendo una influencia decisiva en las interacciones. La diferencia 
también se refiere a algún otro rasgo diferenciador, como una discapacidad o falta de 
habilidad para hacer algo, La diferencia suscita la intolerancia, la no aceptación y la 
estigmatización por parte de grupos sociales que, basándose en su supuesta 
superioridad, consideran a los portadores de la diferencia como no iguales, como 
inferiores. La diferencia cualifica a aquellos que se consideran superiores, pero a los 
demás los inferioriza y estigmatiza. Diferenciar no es una asociación muy recurrente, 
pero enfatiza una distinción negativa.  

 

• Maltratar: su significado alude a la agresión, sea ésta física, psicológica o sexual. Esta 
es la categoría que más variantes presenta y se basa en la negación expresa de 
cualidades en las personas –en este caso, en las mujeres– a quienes se les asigna 
atributos propios de una condición inferior, que afectan su dignidad, integridad y 
seguridad. Cualquier agresión es justificada en razón de la superioridad, el dominio y 
el poder que se ejerce sobre ellas. 
 

El maltrato en tanto que asignación de significado es común a las mujeres 
entrevistadas. Se puede observar que para las de 15 a 18 años de edad, la 
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discriminación radica fundamentalmente en el maltrato, con contenidos de insultar, 
abusar, irrespetar, lastimar y ofender. Las de 25 a 49 años expresan un conjunto de 
significados más amplio, probablemente en base a su propia experiencia. Mencionan: 
abusar, agredir, avergonzar, dañar, dignidad, estropear, irrespetar, lastimar, odiar, 
ofender, reñir. Entre las mujeres de más de 50 años destacan dos connotaciones: 
odiar e insultar. Estas asignaciones hacen referencia a distintos tipos de violencia, lo 
que demuestra que las asociaciones que ellas establecen cubren el amplio espectro 
de tipos de agresión. Los sujetos identificados como víctimas de maltrato son los 
humildes, los pobres y las mujeres, a quienes se asocia con la condición de 
vulnerabilidad. 

• Marginar: toma en cuenta la separación y exclusión de las personas de los circuitos y 
procesos sociales, económicos, políticos y culturales. Su fundamento es la 
desigualdad y se relaciona estrechamente con el aislamiento, desplazamiento y con el 
acto de ignorar a las personas. 

 

Todos los grupos de edad coinciden en torno a la exclusión: el grupo de 15 a 18 años 
enfatiza aislar, excluir, ignorar y rechazar; el de 25 a 49 años señala múltiples 
asociaciones y una gama más variada de expresiones, por un lado, conceptos que 
denotan explícitamente la exclusión (apartar y excluir) y por otro, acciones que 
provocan la exclusión, como aislar, ignorar, rechazar y limitar, que pueden darse 
también en forma encubierta.  

• Privar: los conceptos expresados están asociados a la acción de evitar el acceso, el 
uso y el beneficio de bienes, servicios y oportunidades. La privación promueve la 
negación de los derechos de las personas mediante argumentos que obedecen a 
estereotipos y prejuicios sociales asociados con incapacidad, desventaja económica, 
sanción, castigo, condición humilde y prejuicios, que tienen raíces en la situación de 
subordinación e inferioridad a la que se somete a las personas que sufren de 
privación. 

En relación con los derechos, la privación es notoriamente reconocida como parte 
constitutiva de la discriminación entre las mujeres de todos los grupos de edad. Las de 
15 a 18 años mencionan: derechos, desigualdad, acallar. Es decir que además de 
hacer el reconocimiento formal de la condición de igualdad y de los derechos, asignan 
importancia al derecho a la palabra al identificar acallar como una forma de privación. 
Las mujeres de 25 a 49 años asocian también la privación con acallar y con derechos, 
pero además mencionan cerrar, impedir, negar y obstaculizar, que se refieren a 
mecanismos a los que se recurre usualmente para fines de privación, y que son 
comportamientos generalmente encapsulados y justificados, sujetos a penalización y 
exclusión, y que pueden resumirse en la negación y el impedimento. Las mujeres 
mayores de 50 años añaden un aspecto interesante al análisis, al asociar la privación 
con la falta de conocimiento. Cabe subrayar que para este grupo de edad en 
particular, que sufrió la mayor exclusión del sistema de educación formal, la falta de 
conocimiento es un factor de especial importancia y de mayor significación que para 
las mujeres más jóvenes, que supuestamente han tenido y tienen más oportunidades.  
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• Someter: tiene relación con el ejercicio de formas de dominación, poder y autoridad 
que se utilizan para impedir que las personas se desenvuelvan con autonomía, 
voluntad y decisión propias. Las decisiones que se toman respecto a otras personas 
(sometidas) son de cumplimiento obligatorio, aún cuando denigren la condición 
humana y lleguen a justificar la explotación e, inclusive, formas de esclavitud. 

 

El grupo de 15 a 18 años, asocia someter como denigrar e inferioridad; en tanto que el 
de 19 a 24 años, además de señalar la relación de superioridad-inferioridad, destaca 
las relaciones de subordinación y opresión, según lo expresan los términos intimidar, 
pisotear y rebajar. El grupo de 25 a 49 años registra aplastar y superioridad, donde 
aplastar está asociado con el concepto de no dejar ser. Por último, el grupo de 50 a 65 
años manifiesta una relación directa con esclavizar, cuya motivación queda aún por 
indagar. Cabe destacar que el concepto de sometimiento es claramente identificado 
por las mujeres de todos los segmentos de edad. 

• Discriminación: se puede observar en los resultados de la encuesta que, además de 
un amplio reconocimiento de la discriminación como un hecho que afecta, influye y 
define las relaciones cotidianas, se da a este respecto gran variación, precisión y 
mayores alcances en las expresiones, lo que denota que la discriminación aplicada a 
la condición de género asume particularidades entre las entrevistadas. Más 
específicamente, los testimonios referidos a la condición de género establecen una 
relación con humillar y maltratar. Las mujeres jóvenes identifican la discriminación con 
aislar e ignorar lo que se desea expresar y con no ser tomadas en cuenta, lo que 
denota la demanda de pertenencia por parte de este grupo de mujeres. Las adultas 
jóvenes señalan el abuso de que son objeto por parte de la sociedad, que no las deja 
participar en decisiones y crea diferencias respecto de los hombres, quienes las 
consideran incapaces e inútiles y, además, las discriminan cuando son madres 
solteras. En el caso de las mujeres mayores a los 50 años, sale a relucir la 
desvalorización y maltrato de que son objeto, la marginación por falta de estudios, la 
obediencia al marido y el rechazo que sufren en el trabajo. En general, las 
entrevistadas resaltan la condición de inferioridad de las mujeres, el maltrato, la 
marginación en la toma de decisiones, la desvalorización y la relación de 
subordinación. 

 

2. Reconocimiento de la discriminación ejercida contra las mujeres  

El análisis de la autopercepción respecto a la discriminación (si se considera haber sido 
objeto de discriminación) arroja datos relevantes. Sólo el 23% reconoce haber sufrido 
discriminación, contra un 77% que no. Pese a que las mujeres entrevistadas tienen una 
amplia comprensión del tema y asignan diversos significados a la discriminación, tienden 
a considerar que quienes son mayormente objeto de discriminación son los indios, los 
pobres, los campesinos, la gente del campo y, en menor medida, las mujeres. Llama la 
atención esta visibilización de la discriminación étnica y la virtual invisibilización de la 
discriminación hacia la mujer por parte de un poco más de dos tercios de la población 
femenina, lo cual podría atribuirse a que la desigualdad en las relaciones de género, 
según la percepción de las propias mujeres, es algo natural. 
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Se observa que, independientemente del nivel de instrucción, la mayoría de las mujeres 
no reconoce haber sido víctima de discriminación. En los casos afirmativos existe una 
relación estadística, la misma que tampoco es determinante. Al parecer influyen otros 
factores, como la percepción de que la condición de inferioridad de las mujeres y las 
relaciones de subordinación de género son algo natural. Es interesante notar que la 
mayor parte de las mujeres que reconocen haber sido discriminadas corresponden al nivel 
técnico, primaria, básico y a las que no han recibido ningún tipo instrucción (ver anexo 2). 

GRÁFICO 1. MUJERES QUE SUFRIERON DISCRIMINACIÓN, SEGÚN LUGAR 
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Los lugares donde es mayor el total de mujeres que se sienten discriminadas son: El 
Alto (27,4%), Cochabamba (26,0%), Tarija (24,2%), La Paz (24%) y centros poblados 
(22,8%). En Santa Cruz se registra el nivel más bajo de mujeres que declaran haber 
sido discriminadas (17,7%). De acuerdo a los datos, la población femenina que se 
siente discriminada presenta similar comportamiento a nivel general y por ciudad. 

GRÁFICO 2. MUJERES QUE SUFRIERON DISCRIMINACIÓN, SEGÚN EDAD 
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Los resultados por grupos de edad muestran que existe una relación directa entre la edad 
y el reconocimiento de haber sido víctima de discriminación: a mayor edad, mayor 
reconocimiento de la discriminación. Los grupos de edad de 25 a 49 años y de 50 a 65 
años registran los porcentajes más altos de discriminación (23,5% y 29,3% 
respectivamente), lo que daría como pauta que la intensidad de la discriminación está en 
relativa relación con la edad, o que a mayor edad el grado de reconocimiento es más alto, 
o ambos. 

Los datos sobre el reconocimiento personal como víctima de discriminación respecto a la 
clase social permiten inferir que no hubo discriminación o que, alternativamente, no existe 
visibilización de las relaciones de discriminación por parte de las mujeres, o ambas cosas. 

Manifiestan no haber sufrido discriminación: el 83,8% de las mujeres de clase media alta, 
el 81,3% de las de clase media, el 72,7% de las de clase media baja, el 64,6% de las 
mujeres pobres y el 64,6% de las muy pobres. Se puede afirmar que, en promedio, 
aproximadamente 8 de cada 10 mujeres no ha sufrido discriminación y que en los estratos 
superiores los niveles de no discriminación son relativamente superiores. Esto mostraría, 
con diferencias mayores a los 10 puntos porcentuales respecto a los estratos inferiores, 
una relación directa entre estrato social y discriminación: mientras más altos los estratos 
sociales, menores niveles de discriminación. Obsérvese que entre la clase media alta y la 
“pobre” y “muy pobre” hay una diferencia porcentual de 16,7 puntos. 

Las mujeres pobres (33,9%) y las muy pobres (32,9%) son las que con mayor frecuencia 
declaran haber sido víctimas de discriminación. Les siguen las mujeres de clase media 
baja (27%), las de clase media (18,4%), y las de clase media alta (16,2%). Esto nos 
permite concluir que, si bien se da el fenómeno de la discriminación a todo nivel, los 
estratos sociales inferiores se encuentran más expuestos y presentan mayores niveles de 
discriminación (ver anexo 4). 

La variable “idioma materno” confirma la tendencia general, pero asimismo muestra que 
las mujeres cuyo idioma materno es el castellano registran menores niveles de 
discriminación, pues el 90,6% declara no haber sido discriminadas. Les siguen las 
guaraníes, con el 79,6% y la categoría “otras”, con el 76,9%. En cambio, el 62,4% de las 
mujeres quechuas y el 62,1% de las aymaras aseguran no haber sido discriminadas. 
Observamos que los mayores niveles de discriminación se ubican entre las mujeres 
quechuas (37,3%) y aymaras (37,4%). La categoría “otros idiomas” registra el 23%, las 
mujeres guaraníes el 20% y las de idioma castellano el 19%. Mientras que 
aproximadamente sólo 2 de cada 10 mujeres de idioma materno castellano son 
discriminadas, casi 4 de cada 10 mujeres aymaras y quechuas experimentan 
discriminación.  

Esta situación responde a la estratificación social vigente en el país, donde la condición 
étnica es determinante. Históricamente, lo indígena ha correspondido a los estratos 
inferiores, determinando el carácter subalterno de la inserción social de esta población, 
con efectos distintivos entre estratos sociales por origen o condición actual indígena. La 
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discriminación étnica ha sido y es una constante en las relaciones sociales de la sociedad 
boliviana. 

La relación entre ingresos y discriminación establece diferencias relevantes entre rangos, 
con una tendencia a que a mayores ingresos sea menor la discriminación. Si bien se 
puede encontrar en todos los rangos manifestaciones de no haber sufrido discriminación, 
un cuarto de la población declara haberla sufrido. 

Con relación al nivel de ingresos, en los rangos de 1001 a 4.000 Bs el porcentaje de 
mujeres que no fueron discriminadas alcanza el 81,2%; de 4.001 a 10.000 Bs, el 77,8%; 
de 401 a 1.000 Bs, el 72%; de 201 a 400 Bs, el 69,6%; y en la categoría de menos de 200 
Bs, el 59,8%. En el grupo que no percibe salario, que corresponde a población que no 
tiene trabajo remunerado, la discriminación asciende al 77%; en el segmento de ingresos 
superiores a 10.000 Bs, el 100% declara no haber sido discriminada. El 40,2% de las 
mujeres que perciben menos de 200 Bs dicen ser discriminadas, lo mismo que el 29,9% 
de las que ganan de 401 a 1.000 Bs; el 27,8% de las que ganan de 401 a 1.000 Bs; el 
18,7% de las que ganan de 1001 a 4.000 Bs, el 22,2% y de 4.001 a 10.000 Bs.  

La discriminación contra las mujeres es un hecho, aunque no se puede todavía medir en 
forma precisa su magnitud e intensidad. No obstante, la encuesta confirma que la mayoría 
de las mujeres manifiestan que no han sido discriminadas, independientemente de su 
condición étnica, su clase o su nivel de ingresos. Por otro lado, los datos revelan que la 
condición étnica, la de clase y los ingresos tienen relación inversa con la discriminación. 

 

3. Espacios públicos y privados de discriminación  

Las mujeres reportan haber sido objeto de discriminación en distintos ámbitos de la vida 
social. Para fines de análisis, identificaremos la discriminación en dos ámbitos: i) la 
discriminación experimentada en forma personal y directa, y ii) la discriminación que se 
ejerce contra las mujeres en general. 

3.1 Discriminación personal 

La escuela y la universidad son los espacios donde las mujeres entrevistadas dicen haber 
experimentado la mayor discriminación (28,6%), les sigue el trabajo (20,9%), la casa 
(18%), la calle (16,8%), las oficinas públicas (9%) y, en menor proporción, las oficinas 
privadas (3,1%) y las organizaciones sociales (3,5%).  

Esta tendencia se repite en los distintos grupos de edad, pero hay diferencias importantes 
entre los mismos. El 62,7% de las jóvenes de 15 a 18 años declara haber sido 
discriminadas en la escuela y la universidad, lo que está relacionado con su experiencia 
inmediata, probablemente de estudiantes actuales o recientes. Para las mujeres de 19 a 
24 años la discriminación en el medio estudiantil alcanza el 34,2%. Conforme avanza la 
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edad va disminuyendo la discriminación, debido precisamente a la menor proximidad a 
ese ámbito de desenvolvimiento en los rangos superiores de edad. 

CUADRO 2. ESPACIOS DONDE LAS MUJERES FUERON DISCRIMINADAS  

(en porcentaje) 

Espacio/grupo de 
edad 

15 a 18 19 a 24 25 a 49 50 a 65 Total 

Escuela o universidad 62,7 34,2 23,3 20,8 28,6 

Casa 6,8 17,5 18,8 22,6 18,0 

Trabajo 10,7 20,2 25,4 12,4 20,9 

Calle 14,7 14,5 15,4 25,3 16,8 

Oficina pública 4,9 8,3 9,3 11,0 9,0 

Oficina privada 0,2 3,6 3,5 2,8 3,1 

Organización social 0,0 1,7 4,2 5,1 3,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

La casa ocupa el segundo lugar como espacio de discriminación, con marcada excepción 
para las mujeres de 15 a 18 años, lo que puede deberse ya sea a la disminución de la 
discriminación hacia esta generación o al no reconocimiento de la discriminación por parte 
de este grupo de edad. Las mujeres de 25 a 49 años subrayan la discriminación en el 
trabajo, lo que refleja la elevada inserción laboral que las caracteriza en esta etapa de su 
ciclo de vida. A este mismo grupo de edad le siguen, en orden de importancia, la 
discriminación en la escuela o universidad y luego en la casa. Para el grupo de 50 a 65 
años figura en primer lugar la discriminación en la calle, dato que posiblemente refleja el 
comportamiento de la población frente a adultas y adultas mayores.  

En forma complementaria consignamos los testimonios con relación a las circunstancias 
en que fueron discriminadas, según el espacio: 

La escuela: de acuerdo a los datos, este es uno de los espacios con mayor presencia de 
discriminación, con particular énfasis sobre el grupo de edad de 15 a 18 años. Varias de 
las entrevistadas expresan que fueron víctimas del maltrato de sus profesores. Los 
motivos que, de acuerdo a su percepción, dieron lugar a la discriminación son 
consignados en el siguiente cuadro. Entre los más recurrentes figuran la apariencia física, 
la condición étnica, la pobreza, el origen rural y la pertenencia regional. 
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Testimonios: 

Por grupo de edad 

15 a 18 años 19 a 49 años 50 a 65 años 

“Insultándome por mi tamaño” “Acoso por parte del catedrático” “Por denunciar a un profesor, de acoso” 

“Por mi forma de hablar y apellido” “Era demasiado flaquita” “Porque no sé llevar bien las cuentas” 

“Es que no puedo hablar bien el castellano” “En la escuela me decían que era del campo” “Por la forma de expresarme” 

“Por la vestimenta que tengo” 
“La profesora quiere tener autoridad sobre los 

demás” 
“Por mi condición de mujer” 

“Me insultaron por ser del interior” “De los profesores, los golpes” “Por ser indígena” 

“Por el color y por ser colla, según ellos” “Los profesores, con palabras despreciables” “No me dejaban participar” 

“Porque los profesores no toman en cuenta 

el trabajo” 
“Universidad, machismo, de los docentes” “Por ser pobre y mujer” 

“Los compañeros me rechazaron por ser 

pobre” 
  “Por ser mujer y porque mi mamá es de 

pollera” 

    “Me pegaba la maestra” 

 

Las mujeres adultas jóvenes destacan también la discriminación que sufrieron en la 
universidad. Entre los motivos señalan los siguientes: “porque estuve embarazada”, “por 
mi bebé no me dejaron estudiar”, “por ser mujer”, “creen que no estamos aptas para 
estudiar”, a lo que añaden “acoso por parte del catedrático”.  

Al menos en teoría, los centros educativos y universidades fomentan relaciones más 
igualitarias, pero el estudio revela un cuadro de discriminación intensa por motivos 
diversos, como ser el embarazo, el ser madre, el comportamiento machista de los 
docentes, que está cargado de estereotipos y prejuicios de género. Asimismo, sale a 
relucir un tema que, si bien no es muy visible, está presente en el medio escolar y 
universitario: el acoso sexual por parte de profesores y catedráticos, el mismo que es 
perpetrado con la complicidad del conjunto. 

Son reiteradas las referencias a la pobreza y la orfandad como motivo de discriminación, 
así como el que la madre use pollera, el “hablar mal el castellano” o el ejercer oficios 
menores, como vender a la puerta del colegio. Algunos testimonios señalan que son 
discriminados quienes padecen enfermedades como epilepsia, verrugas o parálisis, lo que 
denota la intolerancia a las diferencias físicas no aceptadas socialmente o consideradas 
anormalidades. Las manifestaciones de la discriminación, según las entrevistadas, 
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adoptan la forma de maltrato físico, insultos (uso de palabras “despreciables”) e, incluso, 
golpes. 

Algunas mujeres del grupo de los 50 a 65 años confirman estas expresiones y ponen el 
acento sobre la condición de pobreza, el ser indígena y el atreverse a denunciar el acoso 
de un profesor. Este grupo enfatiza la discriminación manifestada en forma de maltrato, 
que probablemente obedece a los sistemas escolares autoritarios predominantes tres o 
cuatro décadas atrás, con pautas segregadoras más acentuadas y drásticas hacia las 
mujeres. 

La casa: el 18% de las mujeres declara haber sido víctima de discriminación en su propia 
casa. Los testimonios señalan con frecuencia la tendencia de los padres a privilegiar la 
educación de los hijos varones por encima de la de las hijas mujeres. Destacan el 
maltrato de que son objeto las mujeres y expresiones de desvalorización como: “me 
decían que yo era para la cocina”, “piensa mi marido que no puedo hacer nada”, “soy 
mujer y no debo opinar”. También mencionan cómo el trabajo doméstico es tan 
determinante en sus vidas que se convierte en el principal parámetro para medir y evaluar 
su desempeño, con la consecuente aprobación o reprobación familiar.  

Otras causas de discriminación en el espacio familiar son las relaciones de pareja o el 
hecho de ser madres solteras: “me botaron [de la casa] por juntarme” o “por tener una hija 
[siendo] joven”. 

Entre los actores que ejercen la discriminación bajo distintas modalidades figuran en 
forma reiterada las suegras, quienes se asignan la responsabilidad de “disciplinar” a sus 
nueras, bajo las relaciones emergentes de la patrilocalidad3. Asimismo, entre las figuras 
asociadas al maltrato se menciona al esposo, el padrastro, los padres y terceras personas 
como la madrina. 

En suma, la casa constituye uno de los espacios más importantes de discriminación hacia 
las mujeres y es allí donde discurren procesos que generan las condiciones para la 
reproducción de las relaciones de subordinación de género, de discriminación y exclusión. 

La calle es otro escenario de la discriminación, especialmente para las mujeres de 50 a 
65 años de edad. Las entrevistadas relacionan la discriminación con la apariencia, la 
forma de vestir, el color de la piel, la forma de hablar –con acento o en lengua originaria– 
y la procedencia, ya sea del campo, del “interior”, de “El Alto”, o de otra región, 
particularmente en aquellas zonas donde se hace una clara distinción entre “collas” y 
“cambas”. Entre los casos de discriminación motivada por el origen regional se incluye a 
las relaciones de pareja: “porque mi pareja es camba y yo soy cochabambina”. La clase 
social subyace a afirmaciones como: “las jailonas te miran mal”, “en la calle me han 
insultado por mi condición pobre”, o “insultan la pollera y el color de la piel”. 

                                                   
3 Patrilocalidad: cuando la mujer va a vivir al lugar o a la casa de su pareja. 
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Son reiteradas las menciones de acoso sexual y violencia sexual. Dos mujeres 
manifestaron haber sido violadas, pero en el presente estudio la violación sexual es 
considerada en relación a los temas de riesgo e inseguridad, más que como 
manifestación de discriminación y expresión concreta de relación de subordinación. 

La calle, en tanto que ámbito abierto, público y con menos controles en la interacción de 
las personas, permite la emergencia espontánea de comportamientos y actitudes 
discriminatorias, si bien su frecuencia es menor que en otros ámbitos. Habría que 
complementar este tema con estudios que midan la intensidad de la discriminación. En 
base a los testimonios se podría avanzar la hipótesis de que la calle es uno de los 
espacios donde se da con mayor intensidad la discriminación relativa a la condición étnica 
asociada a la de género y clase. 

Las oficinas públicas: un total del 9% de las mujeres de la muestra sufrieron 
discriminación en este espacio, pese a la vigencia de medidas para reducir la 
discriminación a los usuarios de servicios.  

La apariencia es el factor que más pesa en las oficinas públicas: “te miran cómo estás 
vestida y recién te atienden“, “por la vestimenta me trataron mal”, o “me dijeron que no me 
baño”. La apariencia ha sido históricamente el factor distintivo entre clases sociales y 
grupos con condición étnica diferenciada. Esta pauta diferenciadora es trasmitida de una 
generación a otra para mantener las diferencias entre clases, géneros y etnias, inclusive 
en los denominados sectores populares, donde se asume un falso supuesto de la 
homogeneidad de clase social o condición socioeconómica.  

El acoso sexual y la discriminación de la mujer joven, adulta-joven y mayor tienen lugar en 
una gama de escenarios públicos, como lo expresan los testimonios: “el personal médico 
del hospital”, “al hacer trámites de matrícula en la UMSA”, “en la Caja”, “cuando hice un 
trámite en la Alcaldía” “al pagar los impuestos”, “al reclamar de la luz,” e inclusive “por no 
ser de un partido político”. Otras condiciones selectivas que motivan la discriminación en 
las oficinas públicas son: la edad, (mayormente entre jóvenes y adultos mayores), el mero 
hecho de ser mujer y el analfabetismo. Además de en la tradicional burocracia de las 
instituciones públicas, la discriminación se da en un amplio espectro de escenarios 
públicos. La condición étnica y la de clase se revelan como las más importantes causas 
de discriminación de las mujeres. 

Es escasa la información obtenida en relación con oficinas privadas y organizaciones 
sociales; sin embargo, las entrevistadas señalan las mismas causas observadas en otros 
ámbitos: el origen, la apariencia, la falta de educación formal, la condición de madre 
soltera y la propia condición femenina. La menor frecuencia de la ocurrencia de 
discriminación en estos espacios podría deberse a que en ellos se da menor interacción 
con mujeres. 

 

 



 

 

40 

3.2 Ámbitos donde se ejerce discriminación contra las mujeres 

El principal ámbito de discriminación es el trabajo, según lo expresa el 40,4% de las 
mujeres entrevistadas, tendencia que presenta leves variaciones entre ciudades: en Tarija 
alcanza el 54,9%, en La Paz el 43,7% y en Cochabamba el 41%. Este comportamiento se 
da en un contexto de amplia participación laboral de las mujeres, con desbalance entre la 
oferta y demanda laboral, atravesado por la vigencia de pautas segregacionistas y de 
segmentación del mercado laboral por razones de género. 

El segundo ámbito de discriminación corresponde a la política, con 23,9% en promedio, y 
con mayor incidencia en Santa Cruz (30,9%) y Cochabamba (21,9%). Las variaciones no 
son sustanciales en el resto de las ciudades. Este fenómeno, tanto en lo que se refiere al 
total como a los resultados para algunas ciudades, es explicable por el sostenido 
incremento de la participación política de las mujeres, tanto en barrios, organizaciones, 
comunidades y municipios, como a nivel nacional. Sin embargo, es evidente que la 
mayoría de las mujeres continúan siendo excluidas de los procesos políticos.  

La vida familiar ocupa el tercer lugar, con un total de 21,8%. Los porcentajes son similares 
para el conjunto de las ciudades, aunque La Paz (25,8%) y los centros poblados (28,9%) 
exponen niveles más altos. Cochabamba registra menor identificación como lugar de 
discriminación (14,8%). Nótese que en la categoría de centros poblados la casa aparece 
como un ámbito más significativo que la política, lo que puede deberse a que en este 
contexto las mujeres consideran al espacio privado como prioritario para su 
desenvolvimiento, en el marco de sus experiencias más inmediatas. 

La vida familiar, el trabajo y la política son los ámbitos que registran mayores niveles de 
exclusión. Coincidentemente, en estos espacios es donde también se da la mayor 
participación y desenvolvimiento de las mujeres. El hecho de que dos de estos ámbitos 
correspondan al espacio público –el trabajo y la política– permite inferir que todavía se 
presentan restricciones para la plena participación femenina en el espacio público, a 
pesar de su creciente incorporación laboral y política. Se observa que, en el ámbito 
privado, la familia continúa amparando relaciones de discriminación, aunque éstas no son 
identificadas y/o reconocidas por las propias mujeres. 

CUADRO 3. ÁMBITOS DE DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES (en porcentaje) 

  Ámbitos La Paz El Alto Cochabamba Santa Cruz Tarija 
Centros 

poblados Total 
   La política 20,1 20,5 21,9 30,9 18,6 24,2 23,9 

   El trabajo 43,7 38,1 41,0 37,8 54,9 35,9 40,4 

   La vida familiar 25,8 28,9 14,8 17,8 20,4 28,9 21,8 

   Los medios de  
   comunicación 3,5 5,9 5,7 5,8 2,0 3,0 5,0 

   La vida sexual 6,9 6,6 16,7 7,7 4,2 7,9 8,9 

   Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 
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Los diversos factores y circunstancias que influyen en el ejercicio de la discriminación han 
sido clasificados por ámbitos. 

1) El ámbito político 

Las mujeres identifican, dentro del conjunto de factores que desfavorecen su participación 
política, los prejuicios, la falta de credibilidad y la desvalorización. Dos rasgos que son 
especialmente atacados son la apariencia y la capacidad intelectual. Destaca la 
percepción de las mujeres acerca del uso político instrumental que hacen de ellas los 
hombres. 

Uso instrumental de la participación política de las mujeres 

Según este postulado, las mujeres no tendrían una participación plena en política, sino 
que más bien serían simples medios utilizados por los políticos hombres, con distintos 
fines. Datos procedentes de investigaciones acerca de la participación política de las 
mujeres revelan las dificultades que enfrentan para acceder a los espacios políticos, y 
cuando lo logran, afrontan diversos obstáculos que determinan que su permanencia en el 
ejercicio de la política sea transitoria. El acoso político ha sido documentado y denunciado 
como uno de los más relevantes intentos de exclusión de la participación política de las 
mujeres, especialmente en los centros de toma de decisión y ejercicio del poder4.  

Los testimonios recogidos confirman este fenómeno basado en la desvalorización de las 
mujeres. Lamentablemente, algunas medidas públicas de acción positiva para el fomento 
de la participación política de la mujer en política, como la Ley de Cuotas, han favorecido 
este uso instrumental. En una aparente priorización de los fines partidarios y sectoriales, 
los partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones ciudadanas y dirigentes 
tienden a valerse de diversas estrategias, como sustituir a las mujeres electas por 
hombres o colocar a las mujeres en las listas electorales como “relleno”. Tales prácticas 
prebendales y clientelares contienen invariablemente una marcada orientación de 
diferenciación y exclusión de las mujeres. 

2) Acceso a cargos directivos 

El acceso a cargos directivos por parte de mujeres presenta dificultades y obstáculos, 
según las opiniones expuestas, tanto en el campo laboral como en el político y gremial. 
Se han recogido expresiones de mujeres que señalan acciones deliberadas para 
desvalorizarlas, no tomarlas en cuenta e impedir su acceso a escaños parlamentarios y a 
puestos en el gobierno: “no la dejan gobernar”, “no dejan acceder a cargos públicos”, “no 
les permiten ejercer cargos de mayores rangos”. 

3) Los medios de comunicación 

De acuerdo a las entrevistadas, los mensajes y el lenguaje que emplean los medios de 
comunicación están cargados de significados de sometimiento, privación, marginación, 
                                                   
4 Coordinadora de la Mujer, CIDEM, ACOBOL, AMUPEI, Foro Político Nacional de Mujeres. 
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maltrato y, especialmente de desvalorización, que transmiten la imagen de la mujer como 
objeto. El caso más fácilmente reconocido es la publicidad, que presenta a la mujer como 
objeto de consumo, como objeto sexual, y promueve un ideal de belleza ajeno. Una 
constante entre las expresiones recogidas es que los medios reafirman la imagen de las 
mujeres como amas de casa, madres y esposas, bajo perfiles que reproducen relaciones 
de subordinación. 

4) La vida sexual 

La vida sexual corresponde a la esfera privada e íntima de las mujeres, la cual es muy 
pocas veces compartida por no ser socialmente aceptable su exposición al público. Es por 
esta razón que la trasgresión de estas pautas conductuales, aunque sea con fines de 
defensa de sus derechos e integridad, sitúa a las mujeres en posiciones censurables. 
Pese a estas limitaciones, las respuestas obtenidas han permitido lograr importantes 
aproximaciones al tema. Una característica observada es que en las expresiones vertidas 
van entretejidas múltiples significados acerca de la discriminación de las mujeres en la 
vida sexual, lo cual permite afirmar que este es uno de los ámbitos donde las relaciones 
mantienen fuertes rasgos de discriminación. El hecho de que las relaciones de 
discriminación están encapsuladas en relaciones afectivas explicaría la razón por la que 
resulta difícil para las mujeres captar las diferentes manifestaciones de la discriminación 
presentes en este ámbito. 

Las relaciones en el ámbito de la vida sexual involucran discriminación en distintos grados 
de intensidad: i) desvalorización, con significados de utilizar, humillar y despreciar, que 
ratifican la condición de inferioridad de las mujeres: ii) maltrato, con significados de abuso, 
violación, engaño, infidelidad, irrespeto y obligación; iii) privación, relacionada con 
impedimentos para el ejercicio de la iniciativa propia y la toma de decisiones, con 
desconocimiento de los derechos, desigualdad e incomprensión; iv) sometimiento, 
propiciado por diversas formas de chantaje, la actitud de superioridad del hombre y la 
persistente represión a la que son compelidas las mujeres. 

El maltrato es uno de los fenómenos presentes en la vida de las mujeres. Según las 
entrevistadas, las diversas formas de maltrato son suscitadas por los “celos” y 
“desconfianza” de la pareja, por los efectos del alcohol (una de sus manifestaciones es la 
obligación de tener relaciones cuando la pareja está embriagada). Asimismo, el trabajo 
nocturno convierte a las mujeres en blanco de humillaciones, ofensas, agresiones físicas 
y verbales.  

La infidelidad de la pareja ocupa un lugar importante entre las manifestaciones de 
discriminación, asimilada al engaño e irrespeto a las mujeres. El sometimiento está 
entremezclado con las anteriores connotaciones de discriminación, asumiendo diversas 
formas, como la exigencia de “la prueba de amor” por parte del hombre, la represión del 
deseo sexual de la mujer por merecer un juicio negativo por parte del hombre, o, dentro 
de la relación, la obligación de comprender al hombre y callar, con rasgos de resignación, 
sacrificio y victimización. 
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4. Percepción de la pertenencia y diferenciación de clase social 

4.1 Razones para la pertenencia a una clase social5 

En esta parte del estudio se hace un análisis sobre los rasgos identificados para su 
autoadscripción a una determinada clase social, que incide en las diferenciaciones 
sociales de las que se desprenden también las relaciones de discriminación.  

El 59% de las mujeres entrevistadas se autoadscriben a la clase media, el 27% a la clase 
media baja y el 11% a la clase pobre. Las representaciones más bajas se encuentran en 
los extremos, con un 3% para la clase media alta y un 0,5% para la clase muy pobre. 

GRÁFICO 3. AUTOADSCRIPCIÓN A UNA CLASE SOCIAL 

 

Bajo este esquema, el análisis permite observar que la adscripción a una clase social 
define los proyectos de vida, la forma de interpretar la realidad, de pensar, de vivir, de 
interactuar con las demás personas y, en general, configura las expectativas, aspiraciones 
y los mecanismos para la realización personal, familiar y las proyecciones colectivas; 
pero, fundamentalmente, señala los factores distintivos que hacen que las mujeres se 
sientan diferentes a las demás y se autoasignen una ubicación en la estratificación social. 
En cada clase se puede evidenciar las distintas formas de nominar y significar las cosas, 
lo cual se manifiesta en el lenguaje, los intereses, preocupaciones y objetivos. Así, desde 
la clase “media alta” a la clase “muy pobre” hay un gradual cambio de lenguaje y 
contenido en los testimonios, reducidos a palabras clave.  

Las clases sociales se diferencian en razón de la desigualdad económica y marcan 
diferencias sustanciales en términos de ingreso, ocupación, prestigio, educación y 
propiedad, entre otras. Tanto las relaciones interclase como las intraclase comportan 
diferencias jerárquicas, basadas en distintivos sociales que marcan las diferencias y 
mantienen las distancias sociales. Las relaciones entre clases y dentro de la misma clase, 
al no fundarse en la igualdad, generan discriminación y exclusión. Normalmente, las 

                                                   
5 Al considerar los estratos sociales, el equipo que diseñó la encuesta determinó una categorización próxima a 
la realidad y lenguaje de las mujeres, para facilitar su autoadscripción.  
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clases inferiores buscan acceder a la movilidad social, es decir, a desplazarse hacia los 
estratos superiores. En el marco de las clases sociales fluyen las relaciones de género, 
con las particularidades emergentes de la relación clase-género.  

Según las expresiones recogidas en la encuesta, la identificación con la clase media alta 
se determina con base a criterios como: contar con servicios básicos, educación, tener 
estabilidad, status, comodidad, darse lujos y ser feliz. En suma, consideran pertenecer a 
esta clase quienes dicen “tener de todo”, es decir que cuentan con los medios y recursos 
para satisfacer el conjunto de sus necesidades. Las variantes por tramos de edad son 
poco significativas. Las mujeres de 25 a 49 años añaden el trabajo, y las de 50 a 65 años, 
la familia. 

Las mujeres de clase media dicen estar conformes, pues logran satisfacer sus 
necesidades, pueden contraer deudas y al mismo tiempo tienen cierta capacidad de 
ahorro; también mencionan la necesidad de contar con servicios, con estabilidad, 
ingresos, educación y trabajo. 

Las de clase media baja dicen tener la relativa tranquilidad de satisfacer sus necesidades 
básicas en un plano de supervivencia, contar con servicios en forma parcial, tener para 
comer y para el gasto diario, vivienda, estabilidad y educación. 

En la clase social “pobre” se enfatiza la mera supervivencia, vivir al día, con un ingreso 
que satisface las necesidades de comida y alquiler de vivienda. Se menciona algunas 
privaciones, como el trabajo o no poder costear el estudio de los hijos. También se asocia 
con sufrimiento, inestabilidad e inseguridad. 

Las de clase “muy pobre” dicen tener para lo estrictamente básico. Mencionan vivienda, 
comida, ingreso, trabajo, salud. Señalan que no cuentan con servicios y que viven en un 
clima de inseguridad e inestabilidad laboral. Enfatizan que no poseen bienes (ver anexo 
2). 

 

4.2 Rasgos que destacan a las mujeres según la clase social 

Las clases sociales marcan distintivos diferenciadores que son asumidos como rasgos 
que definen los comportamientos de las mujeres según su pertenencia a una clase social.  

Las mujeres identificadas con la clase media alta destacan tener educación y el hecho de 
poder cubrir por sí solas sus necesidades, e inclusive lograr la independencia, aún siendo 
muy jóvenes. 

Testimonios: 

“Mis padres me ayudan entre sí y no me falta nada” 

“No soy indígena, tengo educación, tengo preparación” 
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“Cubro mis necesidades y gozo de lujos” 

“Por la forma en que me desempeño en mi hogar” 

“El salario me permite valerme por mí misma” 

“Tengo educación” 

Las de clase media, en forma similar, señalan que se distinguen por tener educación, por 
contar con posibilidades de superación, por poder autosostenerse, aunque en algunos 
casos dependen del apoyo de sus hijos o de sus padres. En general, tienen lo suficiente 
para vivir. 

Testimonios: 

“No soy rica ni pobre, tengo lo necesario. Estoy estudiando” 

“Tengo para mantenerme, pero no tengo casa propia” 

“Por los recursos económicos con los que contamos y el grado de 
educación” 

“Tengo posibilidades de superación” 

“Vivo tranquila, con lo necesario, sin demasiada ostentación” 

“He ahorrado lo suficiente para vivir” 

Las mujeres de clase media baja enfatizan, como una necesidad prioritaria, el acceso a 
estudios y la casa propia. Los ingresos no les permiten ahorrar y, en el caso de madres 
solas o solteras, los recursos son insuficientes. 

Testimonios: 

“No me falta dinero para estudiar” 

“Nos falta para llegar a las alturas, como tener una casa propia” 

“Tengo lo suficiente, no tengo para ahorrar” 

“Soy madre soltera y no puedo con los gastos” 

“Soy mujer sola y los recursos que gano no me alcanzan” 

“No hay oportunidad de aspirar a más” 

Las mujeres de estrato pobre carecen de medios para hacer estudiar a sus hijos, como 
desearían. Usualmente viven solas, trabajan por cuenta propia o en el servicio doméstico; 
puede tratarse de personas mayores a las que les resulta difícil trabajar, o ser parte de 
familias jóvenes.  

Testimonios: 

“Recién nomás estamos casados, no tenemos cosas, por eso pues somos 
de esa clase” 

“No tengo nada, apenas vivo” 
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“No tengo suficiente apoyo ni dinero para hacer estudiar a mis hijos” 

“No tengo mucho, soy mujer sola” 

“Tengo un poco de incomodidad, vendo en la calle” 

“Somos mayores y no podemos trabajar” 

“Lavando ropa de gente no abastece a mis necesidades, y me ayudan mis 
padres a veces” 

Las mujeres muy pobres se ven aquejadas por la soledad, la enfermedad y el cansancio. 
A pesar de la edad avanzada continúan trabajando sin descanso para mantener a sus 
hijos e hijas, en labores de baja remuneración. Dicen ganar sólo para comer y no tener 
vivienda. 

Testimonios: 

“Muchas veces tenemos necesidades muy grandes. Mis padres todavía 
trabajan a pesar de su edad” 

“No tengo casa, sólo lavo ropa, no me alcanza y no vivo bien” 

“No tengo ni baño y soy cuidadora” 

“Nunca puedo descansar” 

“No tengo nada, apenas puedo hacer” 

“A veces no tengo para comer, vivo de la ayuda de la iglesia, estoy sola y 
enferma de diabetes” 

“Sólo tengo para comer” 

 

 

5. Mujeres. Percepción e imaginarios futuros  

 

5.1 Condición femenina y proyecciones 

Es evidente que se ha producido un cambio importante en los valores y proyectos de vida 
de las mujeres: el tener pareja e hijos, que caracterizaba sus proyecciones futuras de vida 
hasta hace dos décadas –como nos indican varios estudios–, apenas llega al 6,6%. En 
cambio, el estudio y el trabajo surgen como los nuevos elementos valorados e 
importantes para más de la mitad de las entrevistadas (56,2%). La porción de quienes 
aspiran a una combinación entre trabajar, tener pareja e hijos asciende al 28,5%, en tanto 
que trabajar y tener hijos llega al 5,8%. Esto denota que si bien la inclusión de las 
proyecciones laborales para la realización personal ha ido incrementándose como valor 
personal, referente de autonomía y como instrumento de inserción social, la proyección de 
tener hijos y tener pareja sigue siendo parte de la constitución del ser mujer. 
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GRÁFICO 4. ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA EL FUTURO DE UNA MUJER? 

(en porcentaje) 

 

 

 

Respecto a cuál consideran que es la base de la familia, el 42% opina que es la pareja, 
para el 24% son la pareja y los hijos, el 20% indica que son las mujeres; sólo el 7% señala 
que son los hombres y el 5%, que son los hijos (ver anexo 3). 

 

GRÁFICO 5. QUIÉN ES LA BASE DE LA FAMILIA (en porcentaje) 
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Respecto al rol de proveedor del hogar, el 70,7% afirma que lo son ambos, el 26,6% 
sostiene que es el padre, y sólo el 2% asigna este rol a la madre. Se observa que la 
responsabilidad asignada a los hijos es baja. Al parecer, el cambio del modelo del varón 
como proveedor del hogar influye para el desplazamiento hacia un rol compartido. Es 
determinante la ya regular inserción de las mujeres al trabajo remunerado y su creciente 
papel de generadoras de ingresos. Sin embargo, un poco más de la tercera parte continúa 
asignando al varón el título de proveedor.  

GRÁFICO 6. QUIÉN DEBE SOSTENER ECONÓMICAMENTE EL HOGAR 

(en porcentaje) 

 

 

Respecto a la toma de decisiones familiares sobre el número de hijos, el 90,7% afirma 
que corresponde a la pareja, en menor proporción figura la mujer sola, con el 5,5%, y por 
último, el hombre solo, con el 2,7%. 

GRÁFICO 7. QUIÉN DEBE TOMAR LAS DECISIONES SOBRE EL NÚMERO DE HIJOS  

(en porcentaje) 
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GRÁFICO 8. QUIÉN DEBERÍA TOMAR LAS DECISIONES 

SOBRE LOS GASTOS EN EL HOGAR 

 

La toma de decisiones con relación a los gastos del hogar asume una tendencia diferente. 
Si bien el 75,2% señala que esto corresponde a la pareja, llama la atención que el 14% 
indica que debe decidir la mujer sola, el 6,6% opina que es competencia de toda la 
familia, y sólo el 4%, que debe decidir el hombre solo. 

El comportamiento sobre el uso del tiempo para sí mismas revela cambios con respecto a 
la tradicional concepción de renuncia y sacrificio en las mujeres y la exclusiva dedicación 
de su tiempo al otro. El 47% declara que siempre intenta dedicar tiempo para sí misma, el 
31,5% dice que siempre lo dedica, el 15,6% dice que nunca tiene tiempo para sí, y el 
5,3% afirma que no le hace falta tener tiempo para sí. Si combinamos la intención de 
dedicarse tiempo a sí misma con el hecho de disponer efectivamente del tiempo para 
hacerlo, tenemos que el 78,5% de las mujeres considera que el tiempo para sí mismas es 
importante. 

GRÁFICO 9. USO DEL TIEMPO (en porcentaje) 
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5.2 Respuestas de las mujeres ante la discriminación  

En los últimos tres quinquenios se ha venido impulsando políticas públicas de equidad de 
género, proceso que ha sido complementado por tareas de información, sensibilización, 
capacitación, organización y articulación del movimiento de mujeres. Estas políticas han 
tenido una vasta cobertura, tanto en el área urbana como rural, a nivel nacional, 
prefectural y municipal, en las regiones occidentales y en las tierras bajas, alcanzando 
tanto a poblaciones de mujeres trabajadoras urbanas como a productoras rurales, 
campesinas e indígenas. Anteriormente, la equidad de género mereció el intenso trabajo 
de actoras sociales de orígenes diversos, mayormente de adscripción urbana, intelectual, 
académica, técnica, profesional, así como el de las activistas feministas. Hoy, la tarea es 
más amplia y se ha desplazado del plano de la histórica disputa del liderazgo de procesos 
sociales y políticos hacia dirigencias que representan a mujeres indígenas, originarias y 
de sectores populares urbanos y rurales. Este proceso, con sus enfoques propios de la 
lucha por los derechos de las mujeres, amplía la base de participación femenina y define 
nuevas formas de inserción política. Sin embargo, el debate acerca de las formas y 
contenidos sigue teniendo carácter controversial. 

En este contexto, analizaremos en primer término la respuesta personal de las mujeres 
respecto a la discriminación que se ejerce en contra de sus pares, para luego explorar 
cuáles son las medidas y acciones que ellas adoptarían para disminuir su incidencia y 
ampliar las bases de la igualdad entre hombres y mujeres. 

5.2.1 Reacción ante la discriminación femenina 

El 78,5% de las entrevistadas experimenta molestia ante la discriminación femenina, el 
16,2% la rechaza, el 3,6% observa esta situación con indiferencia y el 0,4% declara 
aceptación. Los resultados son similares en todas las ciudades estudiadas, y tampoco 
existen variantes significativas por grupos de edad. Es interesante observar que la suma 
de los porcentajes correspondientes a molestia y a rechazo indica que el 94,7% de las 
mujeres está en contra o en desacuerdo con este tipo de discriminación. Adicionalmente, 
estos resultados revelan importantes avances en cuanto al surgimiento de una identidad 
femenina y la configuración de niveles de conciencia que probablemente aún tengan que 
seguir un largo proceso antes de desembocar en la acción individual y colectiva de 
defensa de los intereses de las mujeres, en tanto sujetos que comparten problemas 
comunes, realidades similares y fines compartidos. De momento, se aprecia la 
emergencia de una solidaridad femenina en el plano discursivo.  

La variable de ingreso promedio tiene poco peso sobre el tipo de reacción, pues la 
mayoría de las mujeres, independientemente de su ocupación y nivel de ingreso, 
expresan molestia y rechazo. La mayor indiferencia se observa entre las mujeres que 
perciben entre 4.001 y 10.000 Bs, y las que ganan menos de 200 Bs (ver anexo 3). 
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GRÁFICO 10. REACCIONES DE LAS MUJERES ANTE LA DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA PROPIA MUJER 

Molestia, 78.5

Rechazo, 16.2

Indiferencia, 3.6 Aceptación, 0.4%

 

 

5.3 La percepción de los cambios a favor de las mujeres 

 

A partir de la década de los noventa se ha venido dando un proceso de 
institucionalización de la problemática de género a través del diseño de políticas públicas 
y la creación de un marco legal favorable a los derechos de las mujeres y en pro de 
relaciones equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres. Al respecto, se puede 
afirmar que el Estado y la sociedad han sido permeados a distintos niveles y con 
intensidad variable, y que se han dado cambios a favor de las mujeres.  

El discurso sobre la igualdad y la equidad de género se extiende a diferentes ámbitos, con 
significados y prioridades diversas, y los derechos de las mujeres llegan a aparecer como 
legítimos e incuestionables, aunque las estructuras institucionales no se han transformado 
en forma correspondiente para promover y consolidar este proceso. En la realidad y en la 
práctica cotidiana persisten “núcleos duros”, de base estructural, resistentes al cambio. 
Los procesos de cambio en favor de la igualdad y equidad de género han asumido ritmos 
variados, con avances, resistencias, retrocesos, rupturas y recomposiciones, de acuerdo 
a la pertenencia a determinados grupos sociales, a contextos diversos, a dinámicas 
económicas, sociales y políticas y a particularidades culturales. También es variable la 
medida en que estos valores de equidad e igualdad son reconocidos y apropiados en 
tanto que principios y valores universales contemporáneos, ya que no necesariamente 
forman parte de los códigos valorativos de la base cultural de determinados grupos 
sociales, de modo que el encuentro con los mismos está redefiniendo y resignificando 
relaciones y procesos. 

Veamos cuál es la percepción de las mujeres sobre estos avances que las benefician. 
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GRÁFICO 11. PRINCIPALES MEDIDAS PARA LOGRAR IGUALDAD 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

 

 

En general, por parte de las mujeres hay un reconocimiento generalizado de los avances 
operados. Sin embargo, los resultados difieren respecto a cuáles son los aspectos donde 
se considera que éstos se han dado mayormente. El 22,1% opina que los mayores 
avances se refieren a la represión y condena de la violencia ejercida contra las mujeres. 
Esta forma de leer la realidad puede deberse a la creación de dispositivos institucionales 
de defensa y protección con relación a la violencia intrafamiliar que, a pesar de sus 
deficiencias, funcionan en varios municipios urbanos y en algunos del área rural. En la 
misma línea, se puede mencionar las actividades de educación ciudadana, con atención a 
los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia intrafamiliar, la labor de los 
medios de comunicación, la legislación aprobada a favor de la equidad de género y la 
eliminación de la violencia, el esfuerzo de las redes sociales y las formas primarias de 
comunicación e información familiar, comunitaria, local y organizacional, entre otras. 

La segunda pregunta indaga si las mujeres toman decisiones por sí mismas. Las 
respuestas afirmativas alcanzan en promedio el 19,5%, cifra que es similar para todas las 
ciudades, con excepción de El Alto y Cochabamba, donde se presentan niveles 
ligeramente más bajos. La toma de decisiones es un indicador de la autonomía, 
independencia y constitución de sí mismas sobre el fundamento de paridad en cuanto a la 
participación en estructuras de macro y micro poder, que permite medir aproximadamente 
la aceptación parcial de las mujeres a la condición de autonomía y la importancia que ésta 
reviste para ellas. A su vez, refleja la percepción acerca del paulatino reconocimiento y 
ruptura, incipiente aún, de los sistemas de poder y subordinación, de los cambios en 
curso, de la instauración de nuevos sistemas normativos y valorativos y del perfil de las 
mujeres en el actual contexto.  
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La pregunta sobre si las mujeres tienen trabajos mejor remunerados merece una 
respuesta afirmativa en el 18,4% de los casos. Esta percepción obedece a la experiencia 
registrada en el entorno inmediato de las mujeres, puesto que el ingreso masivo de las 
mujeres al mercado de trabajo no ha significado necesariamente mejor remuneración ni 
ascenso en el plano laboral. La tendencia ha sido, más bien, a la aceptación de empleos 
de baja remuneración. Sin embargo, también es cierto que para las trabajadoras 
calificadas se han incrementado las oportunidades laborales en cuanto a acceso 
competitivo, movilidad laboral ascendente y mejor remuneración. Habría que precisar en 
qué estratos sociales, ocupacionales y grado de instrucción se da este fenómeno.  

Casi una quinta parte del total de las mujeres encuestadas (el 18,4%) considera que 
tienen mayores oportunidades de obtener mejor remuneración. Este tema se ubica en el 
tercer lugar en cuanto a logros en beneficio de las mujeres. La situación es similar en las 
ciudades y centros poblados, con una cifra relativamente mayor en Cochabamba.  

Para el 16% uno de los avances favorables es que las mujeres han ganado conciencia 
sobre la discriminación de que son objeto; el 13,4% piensa que las relaciones dentro de la 
familia son más igualitarias y, por último, el 10,6% opina que las mujeres son más libres 
en relación a su sexualidad.  

Las anteriores referencias permiten establecer que las mujeres perciben los cambios 
operados y señalan que los tres ámbitos donde se han obtenido los mayores logros en 
favor de las mujeres son: violencia, toma de decisiones, trabajo e ingresos. Asimismo, la 
conciencia de las mujeres sobre la discriminación femenina, igualdad familiar y sexualidad 
alcanzan niveles más bajos, pero significativos.  

Las opiniones de las mujeres sobre este conjunto de alternativas tienen dos 
implicaciones: i) la evidencia de los cambios y su reconocimiento; ii) que los logros 
alcanzados se refieren mayormente a la esfera del reconocimiento, con menor incidencia 
en cuanto a la desigualdad económica (Fraser, 2001). 

5.4 Proyecciones para lograr mayor equidad entre hombres y mujeres 

Al ser consultadas sobre las tres medidas a implementarse para lograr mayores grados de 
igualdad entre hombres y mujeres, señalaron en orden de importancia: “Que no haya 
diferencia salarial entre hombres y mujeres” (19%); “Que hombres y mujeres asuman por 
igual las tareas del hogar” (18,7%) y “Que exista igualdad de oportunidades en el empleo” 
(15,8%). 

Para las mujeres de las ciudades de La Paz y El Alto es más importante resolver la 
discriminación salarial; en cambio, en Cochabamba, Santa Cruz y Tarija se prioriza el 
aporte de los hombres a las tareas del hogar, en tanto que la igualdad de oportunidades 
de empleo se menciona con casi igual frecuencia en casi todas las ciudades y centros 
poblados. 
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CUADRO 4. PRINCIPALES MEDIDAS PARA LOGRAR MAYOR EQUIDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES (en porcentaje) 

 

Medidas  La Paz El Alto 
Cocha-
bamba 

Santa 
Cruz 

Tarija 
Centros 
poblados 

Total 

Que no haya diferencia 
salarial entre hombres y 
mujeres 

21,3 24,1 17,9 15,6 17,9 17,5 19,0 

Que hombres y mujeres 
asuman por igual las 
tareas del hogar 

16,3 19,3 18,9 20,0 20,5 16,9 18,7 

Que exista igualdad de 
oportunidades en el 
empleo 

16,6 14,9 13,2 16,8 17,7 14,7 15,8 

Que se reconozcan 
méritos y capacidades de 
hombres y mujeres 

12,4 10,1 13,5 13,0 14,6 10,5 12,4 

Que se organicen 
guarderías para hijos e 
hijas de madres 
trabajadoras 

11,9 11,2 12,5 8,7 7,2 11,8 10,6 

Que la distribución de los 
recursos sea equitativa 

6,0 7,3 8,2 11,7 6,0 10,1 8,7 

Que la justicia laboral sea 
equitativa para hombres 
y mujeres 

9,3 8,2 7,4 8,6 10,6 9,2 8,6 

Que se respeten los 
derechos laborales 
colectivos 

6,2 5,1 8,4 5,5 5,6 9,3 6,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Obsérvese que las medidas propuestas se centran en el trabajo mercantil remunerado, no 
mercantil y no remunerado (trabajo doméstico), con incidencia en la división sexual del 
trabajo. En el marco del trabajo mercantil remunerado se propone dos medidas 
fundamentales: i) cerrar la brecha salarial, e ii) igualdad de oportunidades en el empleo. 
Es decir, se propone una incidencia en la esfera distributiva, considerando que el empleo 
y los ingresos son la vía óptima de distribución y cohesión social. 

Aunque con menor énfasis, son relevantes cuantitativamente otras medidas, relacionadas 
también al trabajo, a la igualdad de oportunidades, a la responsabilidad social y estatal del 
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trabajo, tales como la igual valoración de méritos y capacidades (15,8%) y la organización 
de guarderías para hijos e hijas de madres trabajadoras (10,6%). Estos resultados revelan 
cambios importantes en la mentalidad de las mujeres, sobre todo por la centralidad del 
tema laboral, lo que refleja las actuales demandas y preocupaciones de las mujeres ante 
la realidad laboral femenina y la ruptura del modelo de único proveedor masculino. 

 

5.5 Acciones para disminuir la inequidad entre hombres y mujeres 

 

En cuanto a las acciones que las mujeres tomarían, la mayoría se inclina por buscar 
mayor información acerca de la situación de discriminación de las mujeres (31%), 
denunciar las violaciones de los derechos (18,4%), buscar la igualdad entre hombres y 
mujeres en la familia (17,6%); transmitir la conciencia de género a otras mujeres (17%). 
Son menores los resultados obtenidos para el activismo en organizaciones de defensa de 
los derechos de las mujeres (7%) y la participación en protestas públicas por la defensa 
de los derechos de las mujeres (6%). 

 

GRÁFICO 12. QUÉ HARÍA USTED PARA QUE LA INEQUIDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES SEA MENOR 
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En Cochabamba se prioriza la denuncia de las violaciones de los derechos de las 
mujeres, y en Tarija, la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres en la familia. En El 
Alto (17,2%), Santa Cruz (20,1%) y Tarija (20,6%), las mujeres priorizan la transmisión de 
la conciencia de género a otras mujeres, para lograr la equidad de género.  

Como se puede apreciar, entre las alternativas hay una gradación que expresa el proceso 
de constitución de sujetos para la construcción de la igualdad y equidad de género y la 
defensa de los derechos de las mujeres. En este proceso, la tercera parte de las mujeres 
demanda mayor información, lo cual corresponde a una primera fase necesaria de 
develamiento de la realidad y de identificación crítica con la misma. Una segunda fase 
comprende acciones de intervención directa personal mediante la denuncia, lo que implica 
la construcción de pautas participativas y proactivas identificadas a nivel de acción 
personal con los derechos de las mujeres y la igualdad. Una tercera fase involucra la 
tarea de compartir con otras mujeres y aportar en la construcción de una conciencia de 
género, lo que alude a una fase de definición de bases comunes en cuanto al 
reconocimiento de una problemática común compartida, de una lectura interpretativa 
compartida de fines e intereses comunes y de estrategias colectivas para su consecución. 
Una fase ulterior conduce a la participación política y, como activista, a la participación 
directa en acciones colectivas. 

En consecuencia, puede afirmarse que la capacidad de convertirse en sujetos políticos y 
dar respuestas en tanto que tales está articulada al proceso mencionado anteriormente, y 
en cuyo curso, la mayoría de las mujeres se inscribe en las fases de información, 
denuncia y participación parcial en acciones de intervención personal y grupal. Es menor 
la adhesión a una acción política de base más amplia respecto a la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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PARTE 3: ÁMBITOS DE DISCRIMINACIÓN 
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V. DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

Se ha realizado diversos estudios e investigaciones sobre la visibilización de las 
relaciones inequitativas de género en la educación. La discriminación fue una de las 
categorías centrales que orientaron tales estudios, y sobre esta base investigativa se ha 
promovido importantes avances en el acceso de las mujeres a la educación, la reducción 
de algunas brechas de género y su incidencia para la disminución de áreas de exclusión, 
aunque la persistencia y la emergencia de otras brechas dan cuenta de que el sistema 
educativo segrega de manera drástica a las mujeres, más en su oferta rural que urbana. 

La discriminación de género y étnica es un fenómeno intrínseco al sistema educativo, 
pese a las medidas que han acompañado al proceso de reforma educativa de 1994 para 
promover la igualdad de oportunidades y contrarrestar el sexismo. 

Algunos indicadores de género muestran las tendencias en cuanto a la disminución de las 
brechas de asimetría femenina en el sistema escolar. La brecha de analfabetismo ha 
disminuido a nivel nacional: del 24% en 1976, al 16% en 1992 y al 12% en el 2001. El 
área urbana registra una brecha menor a la nacional, habiendo descendido del 10% al 8% 
en casi una década; mientras que la brecha en el área rural, aun siendo mayor que la 
nacional, también disminuyó, del 27% al 23%. Como se puede ver, la brecha se ha 
reducido, pero aún persiste, afectando en mayor medida a las mujeres rurales (INE, 
2005). 

El promedio de años de escolaridad aumentó en favor de las mujeres, de 3 años en 1976 
a 7 en el 2001; sin embargo, para las mujeres del área rural, subió sólo de 1 a 3 años en 
el mismo período. La lentitud del ascenso denota que sigue en vigencia un conjunto de 
factores que restringe la permanencia de las mujeres en la escuela. Es muy probable que 
los datos del área rural correspondan a la población indígena y originaria, al ser ésta la 
población mayoritaria en dicha área. 

La tasa de asistencia educativa también experimentó un lento ascenso: en 1976 era del 
67% para los hombres y del 56% para las mujeres, relación que para el 2001 fue del 81% 
para la masculina y el 78% para la femenina. La brecha de género en la cobertura bruta 
de matriculación disminuyó de -4 en 1977 a -2 en el 2002. En el mismo período, la tasa de 
abandono decreció del 11% a 7% en los hombres y de 9% a 6% en las mujeres, como se 
puede advertir es mayor en el caso de los hombres. 

Estos datos expresan que la situación de las mujeres ha experimentado una lenta 
mejoría, aunque las asimetrías persisten. Sin duda, los aspectos más relevantes de la 
exclusión se refieren a que estos avances parciales no han significado la permanencia de 
las mujeres en el sistema escolar, especialmente en el área rural, ni la eliminación de la 
brecha salarial, ni han asegurado la futura inserción laboral en condiciones dignas, con 
excepción de pequeños grupos que han logrado ascender en el trabajo u ocupar cargos 
directivos. 
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Las mujeres han logrado mejorar su nivel educativo, pero su acceso a estudios técnicos 
superiores y universitarios es aún limitado y responde a un patrón de segmentación y 
segregación laboral. Si bien más mujeres han incursionado en carreras tradicionalmente 
masculinas, la segmentación se reproduce a nivel de las especialidades y en su inserción 
en el mercado de trabajo. También es cierto que el logro de mayores niveles educativos 
no ha conseguido revertir la condición de inequidad en la que ellas se desenvuelven en 
los ámbitos de la economía, la participación política y en el conjunto de relaciones de la 
sociedad. Esto se debe a que el patrón de discriminación de género no ha sido afectado 
sustancialmente.  

Veamos en este ámbito algunas referencias empíricas de la información recabada en la 
Encuesta Nacional sobre Exclusión y Discriminación desde la Percepción de las Mujeres. 

1. Acceso a la educación 

La encuesta revela que más del 4% de las mujeres entrevistadas no asistió a la escuela, 
cifra que corresponde a centros poblados (8,6%) y El Alto (6,7%). Como las principales 
razones de no asistencia se registra principalmente que la familia no tenía recursos 
económicos para hacer estudiar a sus hijos e hijas (33%), que los padres enviaban a la 
escuela sólo a los hijos hombres (28,7%). Otras razones se refieren a la necesidad de 
trabajar (13,3%), la orfandad (13,3%), la distancia a la escuela (16% entre la población 
rural y 7,7% entre la población urbana). 

Según los resultados para el lugar, se observa que más de la mitad de la población 
femenina de La Paz y centros poblados no asistió a la escuela porque los padres sólo 
enviaban a los hombres a la escuela. Este dato revela elocuentemente la discriminación 
explícita contra las mujeres en lo que respecta a su acceso a la educación, y el privilegio 
de que gozan los hombres en este campo al ser más valorada su inserción escolar. Los 
porcentajes son menores en otras localidades, pero cabe destacar que en Cochabamba, 
Tarija y El Alto casi un cuarto de la población femenina no asistió a la escuela por la 
misma razón. En Santa Cruz se reporta un porcentaje muy inferior (9,5%), lo que 
expresaría menores niveles de discriminación en razón de valoraciones distintas de 
hombres y mujeres. 
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CUADRO 5. RAZONES DE NO ASISTENCIA, POR LUGAR 

 Razones de 
no asistencia 

La Paz El Alto Cochabamba 
Santa 
Cruz 

Tarija 
Centros 
poblados 

Total 

Mis padres sólo 
hacían estudiar 
a los varones 

50,4% 25,7% 23,5% 9,5% 23,1% 51,4% 28,7% 

Mi familia no 
tenia plata 

9,9% 22,8% 47,1% 62,0% 32,9% 19,8% 32,9% 

Tenía que 
trabajar 

19,7% 9,7% 17,6% 9,5% 32,8% 5,4% 13,3% 

Era muy lejos 
la escuela 

5,3% 6,4% 5,9% 9,5% 11,2% 16,2% 7,7% 

Huérfana  9,9% 29,0% 0,0% 9,5% 0,0% 5,5% 13,3% 

Otra 4,9% 6,4% 5,9% 0,0% 0,0% 1,8% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Si bien sería necesario profundizar algunas otras relaciones, es indudable que las razones 
de no asistencia encierran diferentes orientaciones discriminatorias y, básicamente, 
efectos de exclusión, dependiendo de los contextos. Vemos que los estudios se truncan 
debido principalmente a la exigencia de generación de ingresos, asociada a la condición 
de pobreza, que determina la temprana inserción laboral de las mujeres. Más de un tercio 
de la población femenina de Tarija, y casi un quinto en La Paz y Cochabamba, dejó los 
estudios por esa razón. 

Podemos, además, inferir que la causa estructural para la exclusión de la mujer de la 
educación es la condición de pobreza, como lo revela en la encuesta la expresión “la 
familia no tenía plata”. Esta es la primera causa de no asistencia en Santa Cruz, y es 
válida para más de la mitad de la población (62%); en Cochabamba corresponde a casi la 
mitad de la población (47%); en Tarija, a un tercio (32,9%); en El Alto, a casi un cuarto 
(22%); en los centros poblados, a cerca de una quinta parte; y se presenta en mucha 
menor medida en La Paz (9,9%). 

Al agregar dos categorías (falta de ingresos y necesidad de trabajar) en una sola, de 
carácter económico, los datos son elocuentes. El argumento económico se constituye en 
la primera causa objetiva de exclusión del sistema educativo formal, ya que el 44% del 
total de la población femenina no habría podido acceder a él por esta razón. Las cifras a 
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este respecto son importantes para Santa Cruz (71%), Tarija (65%), Cochabamba (64%), 
El Alto (32%), y La Paz (29%). 

La distancia a la escuela conlleva más restricciones para las mujeres que para los 
hombres al exponerlas al riesgo de ser víctimas de violencia sexual o a emparejamientos 
tempranos. Este aspecto asocia la discriminación con el estricto control que se ejerce 
sobre el cuerpo de las mujeres, y las restricciones derivadas de estas pautas normativas 
(Economía y Sociedad, 2003). 

En la ciudad de El Alto, el 29% de las mujeres señala que la orfandad paterna y/o materna 
fue la principal causa para no asistir a la escuela. El 72% considera que su situación 
hubiera sido mejor si hubiese tenido la oportunidad de estudiar. Al desagregar por lugar 
de estudio, la situación es similar pero con ligeras variaciones: en todos los casos se 
considera que la oportunidad de estudios les hubiera permitido mejorar su situación. Esta 
asociación está bastante enraizada en la sociedad boliviana, bajo el supuesto de que la 
educación viabiliza mejores oportunidades laborales, económicas y sociales, además de 
estar asociada a la movilidad social. Esta relación entre mayor educación y mejor empleo 
y condiciones económicas alude a un periodo en que existía una correspondencia entre 
esos parámetros y la realidad. Sin embargo, las actuales transformaciones del mercado 
laboral, la contracción del empleo, la flexibilidad laboral, el carácter eventual del empleo, 
las nuevas formas de contratación laboral y el crecimiento del sector informal demuestran 
que la mayor educación no garantiza necesariamente la inserción laboral o mejor 
remuneración. 

Si se toma en cuenta la adscripción a las categorías de clase social, llama la atención que 
“la familia no tenía recursos económicos” sea la razón principal para la falta de estudios 
en la clase media (54,9%) y clase media baja (46%). Es también relevante en ambos 
casos que los padres privilegiaban el estudio de los hijos hombres en aproximadamente 
una quinta parte del total. El perfil para las categorías pobre y muy pobre presenta rasgos 
particulares, siendo la razón principal para el estrato pobre la decisión de la familia de que 
únicamente los hombres estudiaran (28,5%), le siguen en orden de importancia la falta de 
plata (23%), el trabajo (17,4%), la orfandad (15,5%) y la distancia a la escuela (8,9%). En 
cambio, para la categoría muy pobre, la orfandad aparece como la razón principal 
(62,6%), abarcando a más de la mitad de la población referida; le sigue la distancia a la 
escuela (20%) y luego la valoración preferencial a los hombres (17,2%). Nótese que la 
orfandad, que está relacionada con las condiciones familiares y económicas, es un factor 
decisivo en este estrato.  

La falta de recursos económicos aparece como una constante en gran parte del espectro 
social, incluyendo a la clase media. Es posible que, para esta clase particular se deba 
relativizar el supuesto de que la asignación de clase obedece únicamente a criterios 
económicos; por lo menos para el caso de Bolivia, donde juegan un papel definitorio en la 
distinción social varios criterios de diferenciación: étnicos, grado de instrucción, 
ocupación, prestigio y ascendencia familiar. Sin embargo, la particularidad señalada 
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puede deberse también a procesos de movilidad social, tomando en cuenta el periodo de 
estudio al que se alude. 

Obsérvese que la valoración preferencial de los hombres respecto a los estudios es 
significativa en todos los casos, lo que implicaría que ésta ha sido una de las razones 
fundamentales para abandonar y/o no continuar estudios para un cuarto de la población 
femenina, en promedio. 

 

CUADRO 6. PRINCIPAL RAZÓN POR LA QUE USTED NO ASISTIÓ 

(por clase social) 

Razón 
Media 

Media 
baja Pobre 

Muy 
pobre Total  

Mis padres sólo 
hacían estudiar a los 
varones 

19,90% 20,80% 28,50% 17,20% 24,20% 

Mi familia no tenía 
plata 

54,90% 46,00% 23,10% 0,03% 38,10% 

Tenía que trabajar 9,70% 13,50% 17,40% 0,03% 13,80% 

Era muy lejos la 
escuela 

4,80% 5,30% 8,90% 20,10% 6,70% 

Huérfana 7,40% 14,40% 15,50% 62,60% 13,70% 

Otra 3,30% 0,0% 6,60% 0,03% 3,40% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Cabe destacar que una importante porción de las mujeres que exhiben niveles medios y 
superiores de educación está inserta en empleos de baja remuneración, se encuentra 
desempleada, busca activamente trabajo o se ve obligada a generar su propio empleo. 

2. Educación y mejores condiciones de vida  

 

Si bien es notoriamente generalizada la opinión de que cursar estudios hubiera 
contribuido a mejorar la situación de las entrevistadas, es interesante señalar que en 
todas las ciudades –aunque en mayor medida en Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y los 
centros poblados– es importante el número de entrevistadas que declaran no estar 
seguras de que, de haber tenido oportunidades de educación, su situación hubiese 
mejorado. Un número menor declara no creer que su situación sería mejor si hubiese 
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estudiado, aunque este es sobre todo el caso para El Alto y los centros poblados. Para 
estos dos casos en particular esto podría deberse a: i) que la oferta laboral no está 
estrictamente condicionada al nivel educativo; ii) que los conocimientos, destrezas y 
habilidades aprendidas en el sistema escolar no tienen correspondencia con las 
características de la oferta laboral y, por lo tanto, la demanda educativa como vía de 
acceso laboral ha perdido validez; iii) que la oferta laboral disponible contiene 
mayormente empleos de baja remuneración, para cuyo desempeño no se requiere altos 
niveles educativos; iv) las actuales restricciones del mercado de trabajo para personas 
con estudios o sin ellos; y v) la actitud de las mujeres, de sujeción y resignación, respecto 
a las condiciones de pobreza y a la subordinación. 

GRÁFICO 13. ¿TENDRÍA MEJOR SITUACIÓN SI HUBIESE ESTUDIADO? 

 

En cuanto a la percepción de las mujeres respecto a las mejoras que pueden comportar 
los estudios, el 45% señala que las personas con estudios “encuentran trabajos menos 
duros y mejor pagados”; el 24,6%, que “ganan más dinero”, el 9,9% valora la importancia 
del estudio porque permite a los hijos estudiar, fenómeno que se presenta sobre todo 
entre quienes no tuvieron oportunidad de estudiar; el 9,7% opina que les permite hacer 
uso de sus derechos y el 5,2% argumenta que los estudios evita que las engañen. 

Nótese que sólo un cuarto de la población femenina establece una relación directa entre 
estudio y mayores ingresos; en cambio casi la mitad privilegia la relación entre estudio y 
mayores oportunidades de obtener un mejor empleo y mejor remuneración, aunque los 
trabajos menos duros y mejor pagados pueden mantenerse en estratos ocupacionales 
bajos. 

Llama la atención el que, en los centros poblados con mayor frecuencia que en las 
ciudades, se maneja el supuesto de que el estudio de los padres posibilita costear los 
estudios de los hijos, ya sea en el propio centro poblado, en ciudades intermedias o 
capitales.  
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El 14,2% de las mujeres de la ciudad de La Paz declara que el estudio es la base para 
poder hacer uso de sus derechos. 

GRÁFICO 14. ¿EN QUÉ MEJORA LA SITUACIÓN DE LOS QUE PUEDEN ESTUDIAR? 

 

 

2.1 Causas para la no permanencia y la no continuidad en el sistema educativo 

En cuanto a las razones que señalan las mujeres para no matricularse en algún curso de 
educación escolar, de capacitación técnica, superior u otras en la gestión 2006, con gran 
frecuencia citan las labores de casa (21,6%). Si al resultado para las labores de casa se le 
agrega el cuidado de hijos/matrimonio/familia (10,3%), tenemos que un tercio de la 
población femenina (32%) declara que el trabajo reproductivo doméstico es la causa 
principal para la no matriculación. Le siguen en importancia la falta de dinero (19,6%) y las 
condiciones de su trabajo (18,5%), lo cual muestra que, aun existiendo intención de su 
parte, las restricciones económicas y la condición laboral son factores que las excluye del 
sistema educativo. Se observa que las labores de casa y el cuidado de los miembros de la 
familia son factores de mayor peso en el grupo de mujeres de 19 a 24 años, aunque las 
de 15 a 18 años dicen tener responsabilidades similares (ver anexo 4). 

A nivel nacional, el embarazo aparece como una causa muy significativa para la no 
continuidad de los estudios entre la población joven, aunque al parecer restringe más al 
grupo comprendido entre los 15 y 18 años (9,3%). Esta causa también es importante en la 
ciudad de La Paz (15,4%). Al respecto convergen numerosos factores, como la 
prohibición, aún vigente para las mujeres, de continuar estudiando si están embarazadas, 
las presiones familiares y sociales que se ejercen sobre las embarazadas jóvenes, 
máxime si son madres solteras. Las causas expuestas colocan a las mujeres jóvenes 
embarazadas en una situación subalterna, excluyéndolas de las posibilidades de 
continuar sus estudios. 
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Para el grupo entre los 15 y 18 años la primera razón de no matriculación es la falta de 
dinero (23,9%), a la que también le asigna importancia el grupo de 19 a 24 años (18,7%). 
Aunque existen similitudes entre ambos grupos, algunos rasgos permiten esbozar perfiles 
independientes: las más jóvenes se encuentran más próximas a la condición de 
estudiantes, dependientes de sus padres o, si han establecido relaciones de pareja, se 
encuentran en las primeras fases de conformación de la familia. En cambio, el grupo entre 
los 19 y 24 años está compuesto principalmente de esposas y madres, con mayores 
responsabilidades domésticas y laborales. 

 

GRÁFICO 15. RAZONES POR LAS QUE NO SE MATRICULARON (en porcentaje) 

 

 

CUADRO 7. RAZONES POR LAS QUE DEJARON DE ESTUDIAR LAS MUJERES 
BACHILLERES (en porcentaje) 

 

 La Paz El Alto Cochabamba Santa Cruz Tarija Centros 
Poblados 

Total 

  Mi pareja no quería que estudie 0,0 0,0% 4,6 3,3 0,0 6,9 2,3 

  No tuve más recursos económicos 25,7 42,2 13,4 20,5 43,6 30,6 24,7 

  Me dediqué a mi familia por que mi  
  pareja se ocupaba de los ingresos 

2,7 11,5 16,8 20,7 28,3 22,6 15,0 

  No quise seguir estudiando 4,0 4,0 4,6 4,9 9,3 9,0 4,8 

  Labores de casa 40,5 19,2 30,2 27,0 4,7 10,7 28,2 

  Encontré trabajo, busqué trabajo 17,5 15,4 24,4 16,3 7,1 12,4 17,4 

  Matrimonio, embarazo, hijos 4,0 0,0 0,0 4,1 7,0 0,0 2,8 

  Problemas familiares, orfandad 1,3 0,0 3,0 2,4 0,0 0,0 1,8 

  Otro  4,2 7,7 3,0 0,8 0,0 7,6 3,1 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta de Discriminación y exclusión Social 2006, Coordinadora de la Mujer 
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Entre las razones que motivaron que las mujeres bachilleres dejaran los estudios, la 
principal corresponde a las labores de casa (28,2%), con mayor énfasis en las ciudades 
de La Paz (40,5%), Cochabamba (30,2%), Santa Cruz (27%) y El Alto (19,2%).  

La falta de recursos económicos es la segunda razón en importancia para el total de la 
población (24,7%). En Tarija alcanza al 43,6%; en El Alto, al 42,2% y en los centros 
poblados, al 30,6%. No es menos significativa la frecuencia de esta respuesta en La Paz 
(25,7%) y Santa Cruz (20,5%). Es muy posible que este tema esté relacionado con los 
niveles de pobreza existentes en las localidades mencionadas.  

Son causas recurrentes para impedir la continuidad de los estudios una vez concluido el 
bachillerato: el trabajo doméstico y el cuidado de los miembros de la familia, que 
corresponden a la división sexual del trabajo, además de las restricciones económicas y 
las obligaciones laborales. Aunque se dan excepciones en algunas ciudades, por lo 
general es relativamente baja la falta de interés o la oposición del cónyuge. 
Probablemente esto se deba al cambio de valoración que se ha operado respecto al 
estudio de las mujeres.  

Es creciente el reconocimiento de la “necesidad” o el “deber” de que las mujeres trabajen: 
más que la identificación del estudio con los derechos, la normativa social y cultural ha ido 
integrando al trabajo remunerado de las mujeres a la base de reproducción material de la 
familia. Esto se debe a la ampliación de la inserción laboral de las mujeres, que para el 
caso de Bolivia ha correspondido a un mecanismo de respuesta ante la disminución de 
los ingresos familiares basados en el hombre como proveedor único y jefe de familia. La 
inserción masiva de las mujeres al trabajo mercantil remunerado ha roto con este modelo 
del proveedor único masculino, por lo que las expectativas y los proyectos de vida de las 
mujeres y de sus familias incluyen en forma creciente el estudio y el trabajo.  

Estas nuevas valoraciones son más extendidas para las niñas, adolescentes y jóvenes 
solteras en el ámbito urbano; es decir que el ciclo de vida y la condición de esposa y 
madre son determinantes para el acceso y permanencia en el sistema educativo. Las 
mujeres que trabajan, las embarazadas, las que son madres, las que realizan labores de 
casa y las que tienen responsabilidades familiares se han visto obligadas a interrumpir la 
continuidad de sus estudios. 
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CUADRO 8. MUJERES QUE INICIARON LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y DEJARON DE 
ESTUDIAR 

  

 La 
Paz 

El 
Alto 

Cochabam
ba 

Santa 
Cruz 

Tarija Centros 
Poblados 

Total 

Mi pareja no quería que estudie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 0,2% 

No tuve más recursos económicos 24,9% 22,7% 13,4% 3,5% 37,7% 29,8% 18,9% 

Me dediqué a mi familia por que mi 
pareja se ocupaba de los ingresos 

6,0% 22,7% 6,7% 14,1% 17,9% 5,0% 11,0% 

No quise seguir estudiando 0,0% 9,1% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 

Labores de casa 26,8% 27,3% 13,4% 21,45% 6,3% 9,9% 21,5% 

Encontré trabajo, busqué trabajo 40,4% 9,1% 39,9% 43,3% 22,4% 45,4% 35,3% 

Matrimonio, embarazo, hijos 0,0% 0,0% 6,7% 7,1% 0,0% 0,0% 2,7% 

Problemas familiares, orfandad 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

Otro  1,9% 9,1% 10,0% 10,6% 12,5% 9,9% 7,2% 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta de Discriminación y Exclusión Social 2006, Coordinadora de la Mujer 

 

Las mujeres que habiendo accedido a la educación superior dejaron de estudiar señalan, 
como principal razón, que encontraron trabajo (35,3%), lo cual está relacionado con la 
falta de recursos económicos (18,9%). Las labores de casa también destacan (21,5%) y, 
en menor medida, el que se dedicaron a la familia porque la pareja aseguraba el ingreso 
familiar (11%) y el matrimonio, embarazo o hijos (2,7%). 

Las causas fundamentales para la descontinuación de los estudios superiores, por 
ciudades, tienden a ser familiares y domésticas, así como la falta de recursos económicos 
y la inserción laboral. Sólo en Tarija se observa que el 3,2% de las mujeres no puede 
continuar sus estudios porque sus cónyuges no se lo permiten, lo que denota la 
discriminación hacia la mujer ejercida en el propio hogar; en el mismo sentido, otras 
respuestas mencionan que el “marido es celoso” o que “dejó de estudiar para cuidar al 
marido”. 

 

2.2 La discriminación y sus manifestaciones 

 

La encuesta indagó si, mientras estudiaban, las mujeres sufrieron discriminación de parte 
del personal docente o administrativo. Aproximadamente una de cada cinco mujeres 
declara haber sido víctima de discriminación, principalmente en las ciudades de Tarija, 
Cochabamba y El Alto. 
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GRÁFICO 16. MUJERES QUE SUFRIERON DISCRIMINACIÓN MIENTRAS 
ESTUDIABAN 

 

Es interesante observar que en Santa Cruz sólo el 10,5% de las mujeres entrevistadas dio 
una respuesta positiva, lo que aparentemente confirma tendencias observadas 
previamente, que dan cuenta de una menor intensidad en las relaciones de discriminación 
en esa ciudad. Sin embargo, en este caso habría que profundizar el análisis de esta 
variable con relación a condición étnica, estrato socioeconómico y lugar de origen, ya que 
los actuales resultados podrían significar más bien que las mujeres no siempre identifican 
las relaciones de discriminación como tales, al asumirlas como un elemento normal de las 
relaciones sociales. 

En todo caso, de acuerdo a los datos vemos que del total de la población, 15 mujeres de 
cada 100 se han sentido víctimas de discriminación mientras estudiaban, cifra que es 
significativa y evidencia que las prácticas discriminatorias fueron parte de los procesos 
educativos de estas mujeres. 

CUADRO 9. TIPO DE DISCRIMINACIÓN HACIA LA MUJER EN LA EDUCACIÓN 

(en porcentaje) 

 La Paz El Alto Cochabamba Santa Cruz Tarija Centros 
Poblados 

Total 

  Por ser mujer 24,3% 19,0% 38,9% 13,2% 26,5% 13,0% 23,5% 

  Por ser indígena 4,8% 13,8% 6,5% 13,5% 3,0% 17,8% 10,2% 

  Por mi vestimenta 7,0% 14,6% 12,6% 14,6% 3,0% 9,0% 11,5% 

  Por mi lengua materna 2,3% 2,2% 3,4% 1,4% 5,8% 3,9% 2,6% 

  Por mi forma de hablar 5,9% 12,5% 16,9% 5,6% 10,2% 17,6% 10,4% 

  Ser pobre, no tener dinero 8,0% 3,4% 4,6% 4,0% 13,2% 4,9% 5,5% 

  Aspecto físico (color, tamaño,  
  discapacidad) 

5,8% 1,1% 1,1% 6,7% 0,0% 3,0% 3,5% 

  Otra 41,8% 30,3% 16,0% 41,1% 38,4% 30,9% 32,8% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta de Discriminación y Exclusión Social 2006, Coordinadora de la Mujer 
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Los resultados generales para las causas de discriminación en la educación revelan un 
porcentaje elevado para la categoría “otra”, que abarca a un tercio de la población; “la 
condición de ser mujer” es la segunda razón más importante de discriminación (23,5%), y 
le siguen en orden de importancia: “ser indígena” (10,2%), la vestimenta (11,5%), la forma 
de hablar (10,4%), la lengua materna (2,6%) y el aspecto físico (3,5%). Puesto que la 
vestimenta y la lengua materna están asociadas con la condición indígena, la suma de los 
resultados obtenidos para estas preguntas (27,8%) nos permite observar que la condición 
indígena reviste gran importancia, casi tanta como la condición de ser mujer, 
registrándose ambas como las dos mayores causas manifiestas para la discriminación. 

Las variaciones de acuerdo a las causas que generan la discriminación presentan 
tendencias diferenciadas por ciudades. En Cochabamba el 38,9% de las mujeres señala 
la condición de ser mujer como principal causa de discriminación; en Tarija, el 26,5%; en 
La Paz, el 24,3% y en El Alto, el 19%; en cambio en Santa Cruz y centros poblados, si 
bien la anterior aparece también como una causa significativa, podemos observar 
variantes. En esta ciudad tres causas revisten casi igual importancia: vestimenta, ser 
indígena y ser mujer. En los centros poblados la condición étnica aparece como la causa 
más importante, y más aun si se relaciona los resultados obtenidos para dos de los 
factores que definen esta condición, como la forma de hablar (17,6%) y el ser indígena 
(17,8%). Esto denota que la condición étnica (el ser indígena) sería la razón principal de la 
discriminación en los centros poblados, aun antes que la condición femenina (13%). 

En la ciudad de El Alto, que se caracteriza por ser receptora de emigrantes del área rural, 
fundamentalmente de origen aymara, como causas de discriminación figuran, después de 
la condición de ser mujer, la condición indígena (16,8%), la vestimenta (14,6%) y la forma 
de hablar (12,5%), las cuales pueden asociarse a discriminación de carácter étnico. 

En tanto que razón de discriminación en la educación, la pobreza tiene menos influencia 
que la condición femenina y la étnica, al alcanzar solamente el 5,5% en el ámbito 
nacional. En la ciudad de La Paz los resultados para la pobreza ocupan el primer lugar 
(8%) y en Tarija alcanzan el 13,2%, y si bien este factor está presente en el resto de las 
ciudades, no es la causa más recurrente para la discriminación. 

Cada una de las ciudades posee dinámicas relacionales particulares y perfiles 
socioeconómicos y socioculturales que definen contextos y configuran la discriminación 
en cuanto a su intensidad, a su manifestación (directa o indirecta) y a las causas que la 
producen.  

Entre las formas de discriminación que corresponde a la categoría “otra” figuran: tener un 
solo apellido, ser inmigrante: alteña, potosina, colla; lo cual indica que el lugar de origen y 
las construcciones identitarias regionales asignadas o de autoidentificación son parte de 
las relaciones de discriminación, que a su vez contienen significados de asignación de 
pertenencia étnica. Los significados de estas identidades regionales asignadas encierran 
jerarquizaciones y, en el caso de las citadas, aparentemente tendrían connotaciones de 
inferioridad y cargas de representación de un conjunto de atributos definitorios de la 
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personalidad básica de la población de una región, conteniendo estereotipos, prejuicios y 
también construcciones históricas y simbólicas de las relaciones sociales, de dominación 
y poder. Las expresiones alteña, colla y potosina pueden aplicarse a la población aymara 
o a la quechua, es decir, indígena, y también hacen también referencia al color de la piel. 
Sería importante profundizar en torno a estos significados, que exceden a los fines del 
presente trabajo. 

GRÁFICO 17. TIPO DE DISCRIMINACIÓN HACIA LA MUJER 

SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Exclusión y Discriminación desde la Percepción de las Mujeres 
2006, Coordinadora de la Mujer. 

 

El análisis de la discriminación en la educación en razón de la condición étnica revela que 
las mujeres que se declaran mestizas son las que reportan con mayor frecuencia haber 
sido objeto de discriminación por su condición de mujer (29%). También las mujeres 
aymaras y quechuas manifiestan haber sido discriminadas por su condición indígena y/o 
su lengua materna. Sin duda, a este respecto juegan papeles importantes la dimensión 
identitaria y la inserción social de las entrevistadas. 

 

La forma de hablar es también una causa relevante de la discriminación, especialmente 
para las mujeres quechuas (15,6%) y las aymaras (11,8%) y, en menor medida, para las 
mestizas. La vestimenta presenta un comportamiento similar en los tres grupos y, al 
parecer, es un factor que afecta en forma similar al conjunto de mujeres, en razón de las 
expectativas sociales y los sistemas de presión social vigentes en diferentes contextos 
socioculturales donde la vestimenta es un símbolo de estatus socioeconómico y de 
prestigio social. El aspecto físico tiene menor representación porcentual como causa de 
discriminación, pero es posible que sus implicaciones no hayan sido exploradas por las 
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categorías expuestas. Las mujeres mestizas enfatizan la condición de pobreza (6,7%) y, 
en menor grado, lo hacen las mujeres quechuas y aymaras. 

 

De estos datos se puede concluir que para las mujeres mestizas, la condición de ser 
mujer es la causa más importante de discriminación y para las mujeres aymaras y 
quechuas, lo es la condición indígena. 

 

2.3 Discriminación y acceso a oportunidades educativas 

El 70% de las encuestadas coincide en que las mujeres tienen menos oportunidades que 
los hombres para continuar o concluir sus estudios. En términos cuantitativos se observan 
diferentes causas explicativas. 

 

CUADRO 10. ¿USTED CONSIDERA QUE LAS MUJERES TIENEN MENOS 
OPORTUNIDADES QUE LOS HOMBRES PARA CONTINUAR O CONCLUIR 

ESTUDIOS? (en porcentaje) 

 

Si No Total

Condición femenina 40,3 11,9

Por razones de trabajo 2,6 0,8

Por falta de recursos económicos 9,3 2,8

Existen posibilidades 0,3 100,0 70,6

Se las desvaloriza 6,7 2,0

Por discriminación 7,6 2,2

Por falta de apoyo 9,9 2,9

Depende de cada una 5,4 1,6

Por abusos, acoso  y mal trato 2,6 0,8

No sabe 2,2 0,0 0,7

Por cultura 13,1 3,9

Total 100,0 100,0 100,0  

 

 

En un tratamiento cualitativo, se identifican como causas: i) la condición femenina, ii) la 
condición de trabajo, iii) la vigencia de la discriminación, y iv) la falta de recursos 
económicos. 
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i) La condición femenina 
 
Como una de las primeras causas que explican las limitadas oportunidades de las 
mujeres respecto a los hombres, figuran factores vinculados a la condición de ser mujer, a 
la etapa reproductiva biológica, a ser madre, esposa y tener responsabilidades familiares. 
También es importante la relación entre las oportunidades educativas y los riesgos de 
embarazo y emparejamiento. Es evidente que se culpabiliza a las mujeres por tener hijos, 
ser jóvenes y ser madres. Esto último es identificado como decisivo para restarles 
oportunidades a las mujeres, lo cual viene a significar que, en última instancia, se 
responsabiliza a las propias mujeres de tener menos oportunidades.  

En el área rural, los padres y madres son quienes, con el propósito de proteger a sus 
hijas, restringen su asistencia a la escuela. Esto obedece a la falta de escuelas en sus 
comunidades, lo que obliga a las estudiantes a recorrer grandes distancias hasta la 
escuela más próxima, con los consiguientes riesgos de violación, embarazo y 
emparejamiento temprano. 
 
Testimonios: 

“A la mujer le cuesta cuando está sola” 

“Las mujeres cuando terminan [de estudiar] hacen pareja” 

“A las mujeres no se les puede soltar hasta horas tarde” 

“Las mujeres deciden casarse y tener hijos” 

“A veces las mujeres se embarazan y dejan de estudiar” 

“Las mujeres se casan y dejan de estudiar” 

“Las jóvenes se buscan marido” 

“Algunas son madres jóvenes” 

“Cuando son jovencitas, los padres no quieren mandar[las] a la escuela, 
por temor a que les pase algo” 

“Cuando se tiene hijos es difícil” 

“Ellos no se embarazan” 

 “Los profesores se aprovechan” 
 
ii) El trabajo de las mujeres 
 

Esta es otra causa declarada de incompatibilidad con el estudio, y se refiere no sólo al 
trabajo doméstico (al que se le asigna gran importancia), sino también al trabajo 
remunerado en el que se enrolan cada vez más mujeres. Las condiciones de trabajo de 
las niñas rurales registran en varios casos incompatibilidad con el acceso y permanencia 
en la escuela (Economía y Sociedad, 2003). 
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Testimonios: 

Trabajo remunerado 

“A las mujeres les meten a trabajar de empleadas domésticas” 

“A veces las mujeres trabajamos” 

“Ahora las mujeres trabajan más” 

“Aquí desde niñas trabajamos ayudando en la agricultura” 

 

Trabajo no remunerado 

“Ayuda a su hijo” 

“Ayuda a su familia” 

“Ayudan en el hogar y no rinden” 

“Ayudan en la casa y trabajan” 

“Son el cuidado de la casa” 

“Ayudan en la casa y no hay tiempo” 

 

 

iii) La discriminación 

El tercer factor que explicaría las mayores oportunidades educativas de que gozan los 
hombres para continuar y concluir sus estudios, en desmedro de las mujeres, se refiere a 
la vigencia de la discriminación en la familia, la escuela y la comunidad bajo distintas 
manifestaciones como violencia, desvalorización y preferencias, entre otras. 

Testimonios: 

“A las mujeres nos tratan mal” 

“Hay más preferencia porque ellos necesitan” 

“A veces prefieren los padres a los hijos varones” 

“Aún existe el maltrato” 

“Hay carreras que discriminan” 

“Dicen que las mujeres tienen que estar en casa” 

“Aún nos humillan” 

“Depende donde se encuentren, si está en el campo los padres no le dejan” 

“Los hombres nos humillan” 

“Son discriminadas por sus padres” 
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iv) La falta de recursos económicos 
 
La escasez o ausencia de recursos económicos se ubica como la cuarta causa percibida 
que obstaculiza las oportunidades educativas. Si bien es innegable la importancia de este 
factor, que está claramente relacionado con la pobreza, existirían, de acuerdo a las 
percepciones identificadas, otros elementos que podrían contrabalancearlo, tales como la 
propia decisión de las mujeres. 

Testimonios: 

“Cuando no hay recursos nadie puede estudiar” 

“Cuando uno es pobre solamente trabaja” 

“Los pobres no las apoyan económicamente como a los hombres” 

 
Por otra parte, el 30% de las entrevistadas considera que las mujeres tienen más 
oportunidades que los hombres de continuar o concluir sus estudios. Los cambios en la 
situación de las mujeres son reconocidos por la mayor parte de ellas, al asegurar que 
hombres y mujeres son iguales, que se les presentan similares oportunidades educativas, 
que actualmente los padres también apoyan a sus hijas para que estudien y que la 
continuidad en los estudios depende sobre todo de su rendimiento. Se hace una 
diferenciación entre el tiempo pasado, cuando se restringía el acceso de las mujeres a la 
educación, y la actualidad, con igualdad de derechos, oportunidades y capacidades. Estas 
formas de lectura de la realidad contienen indicadores de nuevos valores, como la igual 
valoración de hombres y mujeres (ver anexo 3). 
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VI. SALUD 

 

En el marco de las propuestas elaboradas para la nueva Constitución Política del Estado, 
se propone el reconocimiento a la salud como un derecho humano fundamental, y la 
responsabilidad de garantizar el principio de universalidad y gratuidad recae en el Estado. 
Asimismo, se postula su ejercicio desde la visión intercultural, de género y de derechos, 
con servicios que ofrezcan calidad y calidez, a los que tengan acceso la población 
campesina e indígena-originaria. Son temas prioritarios a ser considerados: la salud 
sexual y reproductiva como derecho y resguardo de la vida de las mujeres, sobre la base 
de enfoques integrales que superen la exclusiva visión materna.  

Estas propuestas forman parte de los esfuerzos para revertir las actuales condiciones de 
desigualdad, exclusión y discriminación de las mujeres en el ámbito de la salud, que son 
responsables de los actuales indicadores de salud, los cuales expresan la gravedad de 
las condiciones de salud de la mayoría de la población, con un sustrato de pobreza y de 
privación material y social que reproduce los circuitos de la morbilidad y la mortalidad y 
tiene un impacto diferenciado en la salud de las mujeres. 

La salud depende del contexto social y de la calidad de vida, por lo que al existir 
precariedad en las condiciones de vida y desigualdad social, la mejora de los indicadores 
de salud presenta límites. 

En un tiempo de grandes avances tecnológicos y de revolución en las ciencias y la 
información, en Bolivia continuamos enfrentando una problemática de salud de tal 
magnitud, que pone en riesgo la reproducción del capital humano y social del país, con 
efectos sobre el deterioro en la fuerza de trabajo femenina y masculina por las 
condiciones de trabajo de la mayoría de trabajadores y trabajadoras. Las investigaciones 
han demostrado que las desigualdades en salud y asistencia sanitaria se deben 
fundamentalmente a cuestiones raciales, étnicas y de género, aunque la combinación de 
estos condicionantes con otros, como la condición socioeconómica, se traduce en una 
mayor vulnerabilidad para las mujeres. 

Los factores socioeconómicos son determinantes para el surgimiento de enfermedades. 
En el caso de las mujeres, las precarias condiciones del trabajo mercantil y del trabajo 
doméstico, además de los riesgos implicados en los ciclos de reproducción biológica, 
definen un perfil epidemiológico femenino que expresa los factores biológicos de las 
desigualdades sociales, que son acentuados por la discriminación y la exclusión en salud, 
y agudizados por determinantes étnicos. Es así como las causas principales de 
morbimortalidad de la población femenina tienen su base en el periodo de embarazo, 
parto y post parto.  

La discriminación y la exclusión en salud se presentan fundamentalmente con relación al 
acceso a los servicios de salud, y son precisamente las mujeres indígenas, rurales y de 
los estratos sociales más bajos las que son excluidas de éstos. El acceso a estos 
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servicios acceso tiene que ver, básicamente, con la ubicación, el costo, la calidad del 
servicio que implica la relación con los y las usuarias. Los servicios de salud carecen por 
lo general de un enfoque intercultural, y están concentrados sobre todo en áreas urbanas, 
con un déficit crónico de servicios en el área rural. Los servicios existentes son 
insuficientes y presentan deficiencias en cuanto a personal, equipamiento e 
infraestructura, por lo que, en correspondencia con esta deficitaria oferta en salud y con 
las condiciones de vida de la población rural, los indicadores de morbimortalidad exponen 
mayores riesgos y menos posibilidades de enfrentar efectivamente las enfermedades o 
desarrollar acciones preventivas. 

El SUMI, a pesar de su cobertura nacional y su incidencia en la salud materno-infantil, 
presenta dificultades en la calidad de su servicio y en su enfoque. Pocos han sido los 
esfuerzos para incluir una perspectiva intercultural. Por otra parte, el déficit de cobertura 
desde los servicios públicos ha sido suplido por organismos privados financiados por la 
cooperación internacional. Uno de los ejemplos es la ayuda médica proporcionada por el 
gobierno de Cuba, con la asistencia directa de médicos cubanos con diversas 
especialidades y en diferentes lugares del país, especialmente en municipios rurales6. Se 
informa que hasta la fecha cuenta con 1.300 médicos y con proyección para equipamiento 
de 10 hospitales de segundo nivel7. 

La mortalidad materna en Bolivia asciende a 230 por cada 100.000 nacidos vivos, una de 
las más altas de América Latina y el mundo. Las más frecuentes causas de muerte 
materna son: hemorragia, infección, aborto, parto obstruido, eclampsia (ENDSA, 2003). 
En el ámbito mundial, las complicaciones relacionadas con el aborto son responsables del 
13% de las muertes, según señala la OMS. El riesgo de muerte en el área rural es 4,4 
veces mayor que en el área urbana. El 47% de las mujeres que fallecieron eran menores 
de 30 años y el 71% eran analfabetas (ENDSA, 2003; Movimiento de Mujeres Presentes 
en la Historia, 2006).  

La maternidad adolescente y juvenil es cuantitativamente importante. El 20% del total de 
mujeres embarazadas corresponde a adolescentes entre los 15 y 19 años. Una de cada 
tres adolescentes es madre antes de cumplir los 20 años y el 14%, antes de cumplir los 
18 años. Dos mujeres jóvenes mueren cada día por complicaciones relativas al embarazo, 
parto, puerperio y aborto8; más de 100 mujeres jóvenes mueren cada año durante el 
embarazo9. 

Sólo un poco más de la mitad de las mujeres fue atendida por un médico en su último 
parto (56%) lo que significa que el 44% no accedió ese tipo de servicio de salud y se vio 
obligada a confiar en la atención domiciliaria a cargo de familiares o personal empírico 
local. La situación es aun peor en el área rural, donde el 77% de las mujeres no accede al 

                                                   
6 Son los municipios los que asumen los gastos de alojamiento y alimentación. 
7 Informe del embajador cubano Rafael Dausá. 
8 Encuesta Postcensal de Mortalidad Materna.  
9 Datos citados en: Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia. 2006. Eje Social y Familiar. Documento 
de Trabajo. No.6. La Paz. 
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parto institucionalizado. La atención médica prenatal está estrechamente relacionada con 
el nivel de educación de la madre; así, para el 2003 el 97,7% de las madres con nivel 
educativo superior recibieron atención prenatal, el 89% de las de nivel educativo 
secundario, el 61,7% de las de nivel primario y sólo el 39,6% de las que no han recibido 
educación formal. De cada 100 mujeres que acuden al primer control prenatal, sólo el 
38% regresa para su cuarto control. Esta relación directa entre nivel educativo y atención 
de la salud reproductiva de las mujeres es una evidencia de que las mujeres que se 
encuentran excluidas del sistema de salud son básicamente analfabetas, las indígenas y 
residentes en el área rural. 

El ciclo de vida es una variable decisiva para las mujeres, que define el perfil 
epidemiológico de salud. Si bien la etapa reproductiva es la más sensible, las condiciones 
socioeconómicas e institucionales agravan la situación de salud y los niveles de 
morbimortalidad femenina. 

1. Protección en salud 

El 67% de las mujeres entrevistadas no cuenta con ningún tipo de seguro de salud, lo que 
significa que más de la mitad de las mujeres se encuentra desprotegida; el 19% está 
cubierta por la Caja Nacional de Salud (CNS) –principalmente trabajadoras del sector 
formal asalariado–; el 9% tiene un seguro privado y el 6% cuenta con el Seguro Universal 
Materno Infantil (SUMI). Llama la atención la baja incidencia de éste último (siendo que 
ofrece cobertura universal en la atención médica gratuita para mujeres embarazadas 
hasta 6 meses después del parto, y para niños y niñas menores de 5 años), la cual podría 
atribuirse a su desconocimiento por parte de las mujeres o a factores que han sido 
identificados en otros estudios, como el temor, el trato brindado por el personal, la 
discriminación étnica y la calidad del servicio (OPS, 2005). En lo futuro, podría esperarse 
mayor convocatoria del SUMI, puesto que a partir del año 2006 amplió sus prestaciones a 
mujeres no embarazadas, hasta los 60 años. 

 

GRÁFICO 18. TOTAL POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE SEGURO 
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GRÁFICO 19. POBLACIÓN FEMENINA ASEGURADA POR LUGAR 

 

De acuerdo con el estudio, en todas las ciudades son bajos los niveles de protección en 
salud para la mujer, especialmente en El Alto y los centros poblados. La cobertura de la 
CNS es baja en ambos lugares debido a la mayor presencia de trabajadoras del sector 
informal y por cuenta propia. Sin embargo, es aquí donde más mujeres acceden al SUMI. 
La mayor población que tiene respaldo de la CNS se encuentra en La Paz, Santa Cruz y 
Tarija. A pesar de su baja cobertura, el seguro privado es significativo, en orden de 
importancia cuantitativa, en Cochabamba, Tarija, La Paz y Santa Cruz. 

 La mayor población femenina asegurada en la CNS se encuentra en el tramo de edad de 
50 a 65 años (27,9%) (población que también presenta elevados niveles de acceso al 
SUMI), seguida de la de 15 a 18 años, que es posible que sea tanto dependiente como 
beneficiaria directa, y de la de 24 a 29 años. En cambio, las mujeres de 19 a 24 años 
registran las cifras más bajas de afiliación a la CNS y muy altas de acceso al SUMI (11%). 

GRÁFICO 20. POBLACIÓN FEMENINA POR SEGURO DE SALUD SEGÚN EDAD 
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Según la variable de idioma materno, predomina en todos los grupos la población no 
asegurada, con niveles más altos entre la población guaraní (81,4%), quechua (76,8%) y 
aymara (76,8%). El 20% de las de idioma materno castellano está afiliado a la CNS, en 
una relación que casi duplica a la población de origen aymara (13,5%), quechua (10,9%) y 
guaraní (9,3%). El acceso al seguro privado, si bien presente en todos los grupos, es 
inferior al 10%; en cambio el SUMI, aunque en proporciones bajas aún, está más 
difundido entre la población quechua (7,8%) y aymara (6,7%). La categoría otros idiomas 
tiene una presencia significativa en todos los tipos de seguro y su población no asegurada 
es menor a la de los otros grupos. Se debe tomar en cuenta que la población de idioma 
materno nativo que está asegurada corresponde al área urbana, principalmente. 

CUADRO 11. TIPO DE SEGURO DE SALUD POR IDIOMA MATERNO 

Tipo de seguro Quechua Aymara Guaraní Castellano Otro Total 

Caja Nacional de 
Salud (CNS) 10,9% 13,5% 9,3% 20,2% 22,2% 18,8% 

Privado 4,5% 3,0% 9,3% 9,7% 25,7% 8,6% 

SUMI 7,8% 6,7%  5,6% 12,3% 5,9% 

Ninguno 76,8% 76,8% 81,4% 64,5% 39,8% 66,7% 

Otro     0,0%   0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como se puede observar, los datos acerca de la protección en salud –a pesar de que ésta 
es parte de los derechos humanos– demuestran una sistemática exclusión de las 
mujeres, ya que sólo acceden a ella como trabajadoras dependientes, mayoritariamente 
del sector formal, o como beneficiarias dependientes del trabajador (madres, esposas e 
hijas). Las coberturas del SUMI son bajas, el seguro privado es restrictivo y, en 
consecuencia, la mayoría de las mujeres queda excluida del sistema. Este aspecto se 
agrava por dos situaciones: i) la mayoría de las mujeres trabajadoras se encuentran en el 
sector informal, con una evidente desprotección; y ii) con relación a las mujeres que 
realizan trabajos no remunerados, como el trabajo doméstico realizado en la esfera 
familiar, éste no es valorado ni económica ni socialmente, lo que supuestamente es un 
argumento sobre su condición de “no trabajadora” y su falta de derecho a la protección. 

La protección en salud se ubica en una dimensión y en una concepción de los derechos 
humanos; sin embargo, el enfoque impuesto con las políticas de ajuste estructural anuló 
el principio de universalidad. Actualmente, las políticas de salud tienen el propósito de 
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recuperar el carácter universal; sin embargo, se enfrentan a dos problemas: i) garantizar 
la sostenibilidad de un seguro universal de salud; y ii) garantizar la calidad de los servicios 
derivados de un seguro universal. 

2. Servicios de salud 

2.1 Acceso al servicio de ginecología 

Un cuarto del total de la población encuestada (25,4%) declara no haber consultado al 
ginecólogo nunca. Del total, el 69,5% corresponde a mujeres jóvenes, entre los 15 y 18 
años; les siguen las de 19 a 24 años (32,9%) y las de 50 a 65 años (23,4%). Este 
comportamiento obedece a que la consulta ginecológica está por lo general relacionada 
con el proceso de embarazo, parto y post parto, y no como práctica preventiva regular. 
Por esta razón se da una asociación de este servicio con ciclos de vida específicos; al 
parecer, el ciclo de mayor intensidad es el tramo comprendido entre los 19 y 24 años. 

Es variable la frecuencia de visita al ginecólogo: el 21% accedió a este servicio en los 
últimos seis meses (principalmente mujeres entre los 25 y 49 años). El 28% consultó hace 
más de un año (nuevamente se trata de las mujeres entre los 25 y 49 años, además de 
las del segmento entre 50 y 65 años). 

El análisis por nivel de instrucción muestra que las mujeres con menor nivel educativo son 
las que menos han asistido: el 55% de las que no cursaron estudios nunca consultó estos 
servicios, o lo hizo hace más de dos años (26%). El 49% de las mujeres que cursaron 
primaria se encuentran en una situación similar. Al respecto, se puede encontrar una 
relación entre nivel de instrucción y consulta a servicios de ginecología: a más bajos 
niveles de instrucción, menor frecuencia en las consultas. Sin embargo, el ciclo 
reproductivo juega un papel decisivo: los resultados demuestran que más mujeres acuden 
a la consulta cuando se encuentran en periodo de embarazo, parto y post parto, aunque 
la mayor parte lo haga en forma esporádica (ver anexo 5). 
 
Si consideramos que el mayor número de mujeres analfabetas y de las que viven en el 
área rural son mujeres indígenas, concluimos que muy posiblemente éste sea el grupo 
más excluido de este tipo de servicio. Sin embargo, el hecho de que la presente encuesta 
haya sido aplicada en el área urbana no nos permite contar con un cuadro a nivel rural.  
 
En una aproximación a la condición indígena, consideramos el idioma materno: conforme 
a esta relación, las mujeres aymaras y de otros idiomas nativos serían las más excluidas 
de este tipo de servicio, en razón de diversos factores, tanto culturales como relativos a la 
oferta y calidad del servicio. Los datos demuestran que aunque un cuarto de la población 
femenina queda excluida del servicio, el 75% tiene un relativo acceso, bajo diferentes 
modalidades y frecuencia. Un 42,3% de las mujeres aymaras nunca asistió, lo mismo que 
el 24,4% de las mujeres quechuas, el 23% de las mujeres de habla castellana y el 22,3% 
de las de la categoría otros. Como podemos apreciar, entre estos tres últimos grupos no 
existe mucha diferencia. En total, un cuarto del total de mujeres nunca asistió a la 
consulta. En todos los casos, la regularidad en la consulta no es alta, encontrándose 
mayor concentración entre uno y seis meses y en más de dos años. El no haber 
consultado en un periodo mayor a dos años arroja un 26,6% entre las de idioma quechua, 
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seguidas de las de idioma aymara (24%), las de idioma castellano (15,4%) y otros, con el 
14,8% (ver anexo 5). 
 
En cuanto a los motivos para la última consulta, las visitas de control ocupan un primer 
lugar (36%), especialmente entre las mujeres jóvenes, de 15 a 18 años (55,3%) y las de 
19 a 24 años (40,3%); le sigue el control de papanicolau, lo que indica que las prácticas 
preventivas van extendiéndose, particularmente en los tramos de edad de 25 a 49 años 
(31,4%) y de 50 a 65 años (30,4%). La mayor frecuencia de acceso a controles pre y post 
parto y parto se da entre los 24 y 49 años, período que corresponde a la edad fértil de las 
mujeres y al ciclo de expansión familiar. Las jóvenes de 15 a 18 años señalan como 
motivo de consulta el retraso en la menstruación, problemas hormonales y dolores 
menstruales, entre otros. Entre las mujeres de 50 a 65 años las razones están asociadas 
a la menopausia y a intervenciones quirúrgicas en la matriz, lo que corresponde al perfil 
epidemiológico femenino. 

Las razones para que las mujeres no asistan al ginecólogo son diversas, aunque no 
presentan grandes diferencias entre grupos de edad. En un análisis de los testimonios 
recogidos, para las mujeres de 15 a 18 años éstas pueden estar asociadas con prejuicios 
(que se requiere estar casada o tener hijos) y con el temor, la desconfianza y la 
vergüenza. Las solteras, independientemente de su edad, tienen similares percepciones. 
Las mujeres casadas y con hijos también presentan temores y desconfianza.  

En general, independientemente de la edad, el cuerpo de la mujer, y en particular los 
genitales, encierran asignaciones culturales, que son transmitidas de una generación a 
otra, de significado en torno a lo prohibido, a lo inviolable por personas extrañas y al 
riesgo de abuso por parte de los médicos, por su condición de hombres. “Los médicos 
tocan todo”, “se pasan” y respecto a la desnudez de las mujeres “pelado nomás manejan”.  

A todo esto se suman los celos del marido respecto a los médicos cuando éstos son 
hombres, lo cual suscita desconfianza de su parte e incluso la interdicción. Otras razones 
expuestas son motivadas por malas experiencias respecto a la atención, especialmente 
del parto, al mal trato por parte del personal de salud y la falta de información que facilite 
este acceso. Este conjunto de factores determina desconfianza y temor, ambos asociados 
al pudor, lo cual, sumado al apego a prácticas de medicina tradicional y popular, tiene por 
consecuencia que las mujeres opten por la atención domiciliaria. 

Estos testimonios permiten concluir  que existen variaciones de acuerdo a la edad, pero 
que el rasgo común de las percepciones en torno al cuerpo de la mujer –de las propias 
mujeres y de los cónyuges– está relacionado a sentimientos de temor, vergüenza y 
desconfianza. Esta es una de las principales razones que impide su acceso o continuidad 
en los servicios de salud. Revisten particular importancia los significados culturales 
asignados por las mujeres indígenas, de acuerdo a sus contextos culturales de 
pertenencia y de referencia. A ello se añaden factores determinantes, como el tipo de 
atención, la falta de información y las percepciones en cuanto a la edad, que más bien 
expresan las necesidades emergentes del ciclo de vida. 
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Testimonios: 

Razones por las que no consulta al ginecólogo 

Grupo  Testimonio 

“No confío en los ginecólogos” 

“Porque todavía no estoy pasando por esas 
cosas” 

“Sólo van las mujeres que tienen hijos” 

15 a 18 
años 

“Me da vergüenza” 

“No tengo ningún conocimiento de ningún 
centro”  

“No me hice hacer control nunca, no tengo 
costumbre” 

“Por los celos del marido” 

19 a 24 
años 

“Tomo medicamento natural, no confío en el 
médico” 

“No tengo que ir, sólo las casadas” 

Desconoce para qué es la especialidad 

“Nuestros padres no entendían en el campo, 
ni mi suegra” 

“No había muchos medios antes” 

“Doy a luz en mi casa, no confío en médicos” 

“Porque no me creo vieja” 

“Porque hay más médicos varones y me da 
vergüenza” 

“Son medio atrevidos” 

“Tengo miedo, dicen que tocan todo” 

25 a 49 
años 

“No sé ir porque dicen que pelado nomás 
manejan” 

“No soy casada y no me voy a casar nunca” 

“Soy muy mayor” 

“Mi esposo no quiere que vaya” 

“Porque me lastimaron al hacer tratamiento” 

“Tengo miedo, dice que se (pro)pasan” 

50 a 65 
años 

“Me da miedo y desconfianza, no tratan bien” 
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2.2 Calidad de atención en las mujeres 

 

La opinión sobre la atención médica es similar entre las mujeres de diferentes grupos de 
edades y en todas las ciudades. El 40% califica la atención en salud como mala; el 27%, 
como regular; el 28% no sabe y sólo el 6% señala que es buena. 

 

GRÁFICO 21. CALIFICACIÓN SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD 

 

 

 

 

La tendencia por ciudades es similar: se califica la atención médica de mala en El Alto 
(55%), La Paz (48,2%), Cochabamba (44%) y Tarija (40,9%). En Santa Cruz y los centros 
poblados se la califica de mala y regular. En todos los casos la valoración positiva es 
menor al 6%, con excepción de los centros poblados, donde alcanza el 12,9%. Es 
importante el número de personas que dice no saber, especialmente en el caso de Santa 
Cruz (47,8%). Al respecto, habría que indagar si esto se debe a la falta de información, a 
aspectos concernientes al acceso o a una evidente exclusión de los servicios de salud 
(ver anexo 5). 

 

Un argumento que fundamenta la baja calificación es la falta de calidez en la atención, lo 
que se traduce en prepotencia, mal trato y trato diferenciado. En la atención intervienen, 
según la opinión de las mujeres entrevistadas, diferentes expresiones de discriminación, 
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en razón del origen regional, el idioma, la vestimenta, la condición socioeconómica, la 
adscripción al campo y la edad (ser adulto mayor). También se insiste en que se da trato 
preferente a otras personas, lo que confirma el tratamiento discriminatorio, especialmente 
de orden étnico. De modo que el acceso a los servicios de salud está mediado por la 
relación y el trato, como factores fundamentales de la calidad de la atención, y que, por 
tanto, se convierten potencialmente en los factores que pueden viabilizar y facilitar el 
acceso de las mujeres a los servicios y contribuir a su inclusión o exclusión, con las 
consecuencias que ello implicaría. Según la base empírica expuesta, este es un factor 
importante que incide en la exclusión de las mujeres de los servicios de salud, con un 
sesgo prominente hacia las mujeres indígenas, rurales y pobres. 

 

Las barreras lingüísticas y de comunicación intercultural juegan un papel importante en la 
relación de las mujeres indígenas con el personal de salud. La resistencia al uso de los 
servicios de salud y la desconfianza hacia ellos son también producto de experiencias 
negativas, en razón de la discriminación ejercida en el ámbito de la medicina occidental. 
Con frecuencia el personal de salud descalifica las prácticas tradicionales y populares de 
atención a la salud, prácticas que son extendidas y asumen un papel importante en la 
prevención y curación de distintos tipos de afecciones –especialmente en la atención del 
ciclo reproductivo de las mujeres, con atención domiciliaria del parto, a cargo de parteras, 
curanderos y/o familiares–, ya que son parte de los referentes culturales de los pacientes 
y son recursos de fácil acceso, en comparación con las restricciones que plantea la 
medicina occidental y respecto a la patente exclusión de las mujeres indígenas y 
campesinas de los servicios de salud, quienes, además, cargan con el estigma de ser 
pobres y de origen rural. 

 

Los servicios de salud carecen de la dimensión intercultural, no se considera el proceso 
de salud-enfermedad en relación con los contextos culturales de pertenencia y referencia 
de las pacientes mujeres. El predominio del modelo biomédico ha impedido considerar 
aspectos bioculturales sobre salud, enfermedad, vida y muerte, sobre el cuerpo, la 
espiritualidad y los parámetros particulares de los sistemas de género, de tal manera que 
las concepciones y prácticas se contraponen con frecuencia. Las formas culturales que 
difieren de la dominante no son tratadas con respeto y tolerancia, sino que se ejerce 
sobre ellas una imposición. En este marco, el control de los recursos y las decisiones por 
el personal de salud se desenvuelven bajo relaciones asimétricas de poder, que han 
fomentado la discriminación, especialmente hacia mujeres indígenas, discriminación que 
es frecuentemente encapsulada por el paternalismo.  
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Testimonios:  

Razones para calificar de mala la calidad de atención de salud 

 “Cuando uno es mayor lo tratan mal” 

 “A las mujeres les riñen en una forma fea” 

 “No tienen paciencia“ 

 “A veces se la pasan gritándote” 

 “En el parto te tratan mal, empezando por el doctor y las enfermeras” 

 “El personal es algo prepotente” 

 “Dan preferencia a sus amigos” 

 “Es deficiente, no hay calor humano, nos tratan como a animales” 

  “Somos collas, no atienden bien” 

 “No atienden bien, como no hablan aymara no entienden” 

 “No me hablaban bien porque uso pollera” 

 “Somos pobres o del campo, no nos atienden bien” 

  “Tienen preferencias” 

 “Falta que el personal de salud sea humilde” 

 “No tratan bien a los mayores” 

 “Tratan mal a las de la tercera edad” 

 “No tienen todo para atender a la mujer” 

 “Todo depende de dinero y estatus social” 

 “Por la humildad de la mujer por su condición económica” 

 “No tratan bien por tener muchos hijos” 

 

 

3. Salud sexual y reproductiva 

Entre las grandes transformaciones demográficas figuran los cambios en el mportamiento 
de mujeres y hombres en torno a la reproducción humana, para determinar el número de 
hijos. Se tiende a reducir el tamaño de la familia hasta llegar a un número esperado, de 2 
a 3 hijos, bajo las pautas de transición demográfica.  

La información del INE muestra que existen brechas entre conocimiento y acceso a 
métodos anticonceptivos, entre hombres y mujeres. De manera global, se establece que 
el 89% de hombres y mujeres consultados conocían algún método, en tanto que el 31,4% 
de mujeres hacían uso de ellos. De las mujeres en uniones conyugales, el 54% usaba 
métodos anticonceptivos y el 34% había adoptado métodos modernos. 
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3.1 Uso de anticonceptivos 

En el presente estudio, el 23% de las mujeres declara que conoce y utiliza métodos 
anticonceptivos, el 64% los conoce pero no los utiliza, y el 13% no los conoce. Se advierte 
que el conocimiento de los métodos anticonceptivos se ha ido ampliando hasta alcanzar 
al 87% de las mujeres, aunque sólo 2 de cada 10 mujeres los usen. 

Los datos según el nivel de instrucción revelan una relación entre menor nivel educativo y 
menor conocimiento acerca de métodos anticonceptivos. El mayor desconocimiento se da 
entre las categorías correspondientes a ningún nivel educativo, a un curso de 
alfabetización únicamente y al ciclo básico y primario. Las mujeres que se encuentran en 
los niveles educativos superiores, como escuela normal, técnica y universidad, declaran 
que los conocen pero no los utilizan, situación que también se presenta en mujeres que 
han cursado hasta el ciclo intermedio y secundario. En general, podemos afirmar que el 
conocimiento está presente en todos los niveles, con variaciones importantes (ver anexo 
5). 

La ampliación del conocimiento de los medios anticonceptivos es un hecho bastante 
generalizado entre la población femenina: casi 9 personas de cada 10 los conocen pero 
no los utilizan. Habría que indagar acerca de las razones para la no utilización, aunque en 
forma preliminar se puede deducir, en base a los datos disponibles, que el conocimiento 
no es suficiente, que los prejuicios se mantienen vigentes, que existe temor respecto a los 
efectos colaterales de los medios anticonceptivos, que tiene peso la decisión contraria a 
su utilización del cónyuge, y que no se cuenta con servicios accesibles de apoyo y 
consulta. 

GRÁFICO 22. CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
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Por grupos de edad, se observan similares tendencias. En la mayoría de los grupos la 
frecuencia más alta se presenta en “sí conoce pero no utiliza”, con leves variantes. 
Llaman la atención los resultados de 75,4% en el tramo de 15 a 18 años y de 70,3% en el 
tramo de 19 a 24 años, lo que demuestra que la población joven es permeable a la 
información, aunque no la usa. Las cifras van en leve descenso a medida que aumenta la 
edad.  

El uso de anticonceptivos, si bien está presente en todas las edades a partir de los 15 
años, es mayor en los tramos de edad de 19 a 24 años y 25 a 49 años, que corresponden 
a los ciclos de expansión familiar. Las mujeres que no conocen estos medios se 
encuentran sobre todo en los extremos de la estructura de edades: el 37,7% entre las de 
50 a 65 años y el 18,9% entre los 15 y 18 años.  

Según el estado civil, se evidencia en todos los grupos, como primera opción, 
conocimiento pero no utilización, seguida de conocimiento y utilización, siendo las 
convivientes, casadas y divorciadas las más frecuentes en esta categoría. Al parecer, el 
conocimiento es extendido y, sin embargo, una de cada 10 mujeres, aproximadamente, 
declara no tener conocimiento, dato que es mayor para el caso de las viudas: 3 de cada 
10 desconocen los métodos anticonceptivos. 

 

CUADRO 12. CONOCE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SEGÚN ESTADO CIVIL 

Estado 
civil 

Sí conoce 
y utiliza 

Sí conoce 
pero no 
utiliza 

No 
conoce 

Total 

Soltera 19,6% 69,4% 11,0% 100,0% 

Casada 25,6% 59,7% 14,6% 100,0% 

Conviviente 30,2% 59,4% 10,5% 100,0% 

Separada 19,3% 64,8% 16,0% 100,0% 

Divorciada 25,9% 62,4% 11,7% 100,0% 

Viuda 3,6% 64,2% 32,2% 100,0% 

Total 22,6% 64,0% 13,3% 100,0% 

 

En el análisis de acuerdo al estado civil, las casadas (45,4%) y las solteras (35%) 
declaran, en mayor proporción, conocer y utilizar los métodos; muy a distancia les siguen 
las convivientes (14,3%); en tanto que para las separadas (2,8%), divorciadas (1,8%) y 
viudas (0,6%) las cifras son muy bajas. En la categoría de conoce y no utiliza, las solteras 
(43,9%) y las casadas (37,9%) figuran en primer lugar (ver anexo 5).  
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El 81,4% del total de mujeres entrevistadas facilitó información personal sobre el uso de 
métodos anticonceptivos, lo que refleja un creciente reconocimiento en cuanto a la 
necesidad de su difusión y conocimiento. El 90% de las mujeres de 19 a 24 años opina 
que se debe informar respecto a los métodos anticonceptivos; proporción que se reduce 
al 79,4% entre las jóvenes de 15 a 18 años. En el grupo de edad de 50 a 65 años el 7,7% 
se declara contrario a la difusión e información, lo que resulta explicable por corresponder 
a una generación cuyos contenidos formativos en torno a la salud sexual y reproductiva 
fueron más restringidos que los actuales, tanto a nivel familiar como público. No obstante, 
cabe subrayar que en este grupo se manifiestan diferencias sustanciales, pues el 58,8% 
está de acuerdo con informar. La significativa proporción de mujeres que no responde 
puede deberse a una abstención en razón de consideraciones éticas y normativas de 
orden cultural y religioso, aún en debate, en torno al uso de métodos anticonceptivos. De 
ahí la preferencia a evitar tomar posición respecto a un tema tan sensible. 

 

 

GRÁFICO 23. FACILITAR INFORMACIÓN SOBRE EL ACCESO A MÉTODOS 
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Los argumentos en favor de la difusión de este tipo de información se relacionan con el 
control de embarazos planteado como una necesidad en vista del cambio de pautas 
relativas al número de hijos, frente las condiciones económicas. Estos argumentos, 
justificados en la pobreza, involucran contenidos respecto a la responsabilidad de las 
familias para evitar la desnutrición, el abandono y el sufrimiento de los hijos. Es 
importante destacar la relación que establecen entre el mayor número de hijos y la 
reproducción de la pobreza. 

Se observa la apropiación de contenidos sobre derechos sexuales y reproductivos, como 
el derecho de las mujeres a decidir acerca del número de hijos a tener y la planificación 
en pareja; pero también reconocen la ausencia de información.  
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Es interesante la relación que establecen en cuanto al uso de métodos y los embarazos 
indeseados, evitar los abortos y su utilidad respecto al resguardo para las mujeres con 
numerosos hijos y las jóvenes madres solteras. También se exponen razones respecto a 
la prevención de enfermedades infecciosas. En realidad, los significados expresan 
importantes cambios en la percepción sobre la salud sexual y reproductiva.  

Los argumentos para no facilitar la información responden a concepciones y creencias de 
raigambre cultural y religiosa en torno al rol reproductivo de las mujeres como mandato 
divino e indiscutible, a la necesidad de aceptación positiva e incuestionable de los hijos, a 
la incuestionable misión reproductiva de las mujeres, asignada socialmente, y a su 
justificación por medio del mito de la maternidad y la legitimidad social de las mujeres a 
través de la misma. Asimismo, no faltan los argumentos respecto a que los métodos 
anticonceptivos son una vía de relajamiento de la moral y de promoción de la liberalidad 
en las relaciones sexuales. 

En cuanto a su efectividad, se indica que los métodos anticonceptivos no son seguros y 
que implican riesgos. 

Testimonios:  

Argumentos para facilitar información sobre el 
acceso a métodos de anticoncepción 

Argumentos para no facilitar información 
sobre el acceso a métodos de 
anticoncepción 

“A veces quieres usarlo y no sabes cómo” 
“Porque hay personas que no están informadas y 
cometen muchos errores” 
“Así no contagiarnos enfermedades venéreas.” 
“Esto ayuda a planificar en la pareja” 
“La mujer tiene derecho a decidir cuántos hijos 
quiere tener” 
“Para que aprendan todos a no tener hijos en 
cantidad, como en el pasado” 
“Para que exista mayor responsabilidad”  
“Para cuidarse del embarazo no deseado y abortos” 
“Es necesario para que la juventud esté informada 
para prevenir embarazos no deseados” 
“Para no embarazarse, ahora es difícil mantener los 
hijos y peor siendo madre soltera” 
“Los niños van naciendo y aumenta la pobreza” 
“En el campo más, para que no sufran los niños” 
“Para que haya menos niños desnutridos”  
 

“No, porque va contra la ley de Dios” 
“Es una forma de corromper a los jóvenes” 
“Porque se conduce el exceso de libertad 
respecto al sexo” 
“Afecta la moral de los jóvenes” 
“Dios da los hijos, es una bendición” 
“Llevan al aborto, deben guiarse en la iglesia” 
“La mujer ha nacido para procrear” 
“Una mujer debe ser normal” 
“Porque se incita a las relaciones sexuales” 
“Dañino para la salud, mejor es natural” 
“Algunos anticonceptivos enferman a las 
mujeres” 
“No es bueno porque ya no respetan” 
“No son efectivos” 
 
 

 

3.2 Actitud hacia la despenalización del aborto 

Con referencia a si está de acuerdo con que las mujeres recurran al aborto, el 79% de las 
mujeres dicen no estar de acuerdo, el 13% está de acuerdo, al 2,7% le resulta indiferente, 
y el 5,3% no sabe y no responde.  
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GRÁFICO 24. ESTÁ DE ACUERDO CON EL ABORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos esta información según la adscripción religiosa de las mujeres tenemos 
que:  

GRAFICO 25: ¿Esta de acuerdo que las mujeres recurran al aborto según 
adscripción religiosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos muestran que tanto las católicas, evangelistas, cristianas y mormonas 
presentan una oposición amplia a que las mujeres recurran al aborto. Solo en el caso de 
las mujeres que señalar ser ateas, se observa una diferencia sustancial, ya que en esta 
categoría 5 de cada 10 mujeres plantea estar de acuerdo con que las mujeres recurran al 
aborto.   
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GRAFICO 26: Usted está de acuerdo que las mujeres recurran al aborto según 
adscripción de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos estos datos considerando la adscripción de clase, encontramos que se 
mantiene la tendencia respecto al rechazo del aborto, sobre todo en las clases medias 
medias, clase media baja, las mujeres pobres y las muy pobres, donde se encuentra el 
mayor número de mujeres que se oponen. Sólo existe una leve variación en las mujeres 
de clase media alta, donde 4 de cada 10 mujeres aceptan que las mujeres puedan recurrir 
al aborto. Esto probablemente se deba al acceso a información y educación que tienen 
estas mujeres.  

 

Sin embargo, cuando se preguntó a las entrevistas “en que casos usted aceptaría que 
algunas mujeres recurran al aborto”, las respuestas ofrecen los siguientes datos: la 
posición referida a que en ningún caso se debe recurrir al aborto alcanza un 22%, lo que 
señalaría que sólo 2 mujeres de cada 10 se opondrían totalmente al aborto en situaciones 
específicas.  

 

Los otros datos señalan que: un 4% aceptaría recurrir al aborto por problemas 
económicos, 9% cuando la madre es menor de edad, 17% porque corre peligro la vida de 
la madre, 29% por violación, 2% por decisión de la mujer, 16% por malformación del feto y 
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1% en otros casos. Si se suman todas las respuestas positivas, encontramos que 8 de 
cada 10 mujeres aceptarían el aborto en determinadas situaciones. 

 

GRÁFICO 27. EN QUE CASOS USTED ACEPTARIA QUE ALGUNAS MUJERES 
RECURRAN AL ABORTO. 

 

Los datos encontrados se muestran como argumentos para la despenalización del aborto, 
los mismos se basan en la necesidad de adoptar medidas en el marco de los derechos y 
sexuales reproductivos, a la exigencia de una protección estatal a la vida y la salud de las 
mujeres y a la eliminación de los riesgos de salud y de mortalidad de las mismas, frente a 
la complicidad del Estado, la sociedad y de sus instituciones respecto a la práctica 
extendida de los abortos clandestinos.  
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VII. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

La violencia basada en las relaciones de género, debido a su complejidad, y también por 
razones de sensibilidad cultural, difícilmente puede ser encarada en su carácter 
estructural, por hallar sustento en la estructura jerárquica, de poder y dominación de 
género de la sociedad, con efectos sobre el individuo, la familia y la sociedad. Este tipo de 
violencia afecta a mujeres de todas las edades, sin distinción socioeconómica, cultural o 
étnica, provocando impactos de naturaleza psicosocial y emocional que se manifiestan en 
sentimientos de vergüenza y humillación de la víctima, fenómeno que no es 
suficientemente comprendido y que más bien se justifica socialmente en la 
desvalorización, falta de respeto y el no reconocimiento hacia las mujeres (Fraser, 2001). 

Estudios e investigaciones han verificado la magnitud del problema, su persistente y 
extendida presencia independientemente de la región, del área urbana o rural, de la 
organización cultural y étnica; lo que demuestra que a pesar de las diferencias étnico- 
culturales y los distintos modelos de organización de la sociedad que coexisten, el 
denominador común es la pervivencia de las relaciones más primitivas de ejercicio de la 
dominación y el poder masculino.  

Desde 1981 la CEDAW propició que los “Estados partes tomaran todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de 
mujeres y explotación de la prostitución de la mujer y la violencia en contra de ella”, lo que 
se constituye el marco de referencia fundamental. La promulgación en Bolivia de la Ley 
1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica y su decreto reglamentario, 
constituyen un avance importante, por cuanto establecen una normativa nacional y crean 
una estructura institucional para la prevención, atención y sanción de la violencia 
intrafamiliar, que ha servido de base para el conjunto de acciones públicas y privadas.  

Actualmente cursan propuestas para su debate e inclusión en la Constitución Política del 
Estado, que pretenden sentar bases de normativa constitucional en cuanto al derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia física, sexual y psicológica en los ámbitos privado 
y público, bajo la responsabilidad estatal, para lograr cambios en la conciencia de la 
población, en la legislación, en las políticas públicas y en las instituciones (Movimiento de 
Mujeres Presentes en la Historia, 2006).  

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la violencia en contra de las mujeres no ha 
disminuido. No se cuenta con registros confiables y estables al respecto, pero las cifras 
disponibles y oficiales revelan que la violencia se ha convertido en un problema masivo, 
cuyas víctimas centrales son las mujeres. En Bolivia, 7 de cada 10 mujeres sufren algún 
tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. Para el año 2001, la Policía Técnica 
Judicial registró 642 casos de violación a mujeres menores de edad, la mayoría de las 
cuales fueron propiciadas por familiares de las víctimas (CIDEM, 2003: 11). El mismo año, 
las Brigadas de Protección a la Familia registraron 12.367 denuncias en seis ciudades; los 
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Servicios Legales Municipales (SLIM), 9.672, y las ONG, 11.501 casos. Del total de 
denuncias, el 32,5% corresponde a violencia psicológica; el 26,3% a violencia física y 
psicológica y el 16,8% a violencia física, psicológica y sexual10. Entre los principales 
agresores figuran: los concubinos (44%), los esposos (39%), y familiares y otros (17%), y 
el lugar más frecuente de agresión es el hogar.  

 

La mujer puede ser víctima de violencia sexual en cualquier etapa de la vida; sin 
embargo, los datos muestran que es más susceptible entre los 15 y 25 años de edad. Las 
adolescentes presentan un riesgo cuatro veces mayor de sufrir violencia sexual que 
cualquier otro grupo de edad. La tasa de embarazo como resultado de violencia sexual 
varía entre el 1% y el 5%. Se calcula que entre el 28% y el 68% de las víctimas de 
violencia sexual son afectadas por una infección de transmisión sexual, incluyendo el 
VIH/sida (Farah et. al., 2005). 

 

En sus distintas manifestaciones, la violencia inhibe el acceso por parte de las mujeres a 
los servicios, y no siempre es posible encontrar una respuesta institucional que asegure, 
defienda y proteja la integridad de las mujeres. El derecho a la integridad física no está 
garantizado, y esta ausencia tiene implicaciones en la violación a los derechos 
elementales y al derecho a la vida de las mujeres. 

 

 

1. Percepciones acerca de la violencia 

1.1 Tipo de violencia intrafamiliar 
 
En opinión de las mujeres, el tipo de violencia que se ejerce contra la mujer es, en mayor 
proporción, la violencia física (43,3%), le sigue la violencia psicológica (34,7%), que se 
ejerce a través de gritos, insultos, celos, presión, chantaje e infidelidad. La tendencia es 
similar para todas las ciudades, con excepción de los centros poblados, donde el 49,1% 
de las mujeres opina que la violencia física es la que se ejerce con mayor frecuencia 
contra la mujer. En La Paz es más frecuente la violencia psicológica (39,4%) y en 
Cochabamba, la violencia sexual (18,1%). La percepción acerca del tipo de violencia que 
se ejerce puede estar basada en la propia experiencia o en el contexto de referencia de 
las entrevistadas. 

                                                   
10 Sistema de Información para la Vigilancia Ciudadana desde una Perspectiva de Género, enero y agosto de 
2004. 
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GRÁFICO 28. TIPO DE VIOLENCIA QUE SE EJERCE CONTRA LA MUJER 
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GRÁFICO 29. TIPO DE VIOLENCIA QUE EJERCEN LOS PADRES SOBRE SUS 
HIJOS 
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En cuanto al tipo de violencia que ejercen los padres sobre los hijos, la violencia 
psicológica tiende a ser la más frecuente. El 46,7% de las mujeres opina que los padres 
ejercen sobre sus hijos violencia psicológica; esto se da en mayor proporción en Tarija 
(52,6%) y La Paz (49,7%). La violencia física que ejercen los padres sobre los hijos 
alcanzaría el 42%, con mayor frecuencia en Cochabamba (46,7%) y los centros poblados 
(46,8%). 

1.2 Ejercicio de la violencia 
 

Según el análisis por grupo de edad, las mujeres de 50 a 65 años opinan que los padres 
ejercen mayor violencia física sobre sus hijos, tendencia que puede reflejar su experiencia 
como madres o como hijas en periodos en los que la violencia física era la forma 
generalizada de disciplinar en el ámbito familiar. En contraste, las jóvenes de 15 a 18 
años señalan que los padres tienden a recurrir a la violencia psicológica, opinión que tiene 
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también base experimental, además de inscribirse en los actuales parámetros normativos 
que son contrarios a la violencia física o, en su defecto, basarse en la existencia de 
mecanismos de presión y censura social en su contra, además de la normativa que 
intenta proteger a los niños, niñas y adolescentes.  

En cuanto a quién ejerce violencia en el hogar y sobre quién la ejerce, cerca de la mitad 
de las mujeres le atribuyen al padre este comportamiento con relación a los hijos; el 
19,7% identifica que es la madre la que la ejerce sobre los hijos; el 19,4% dice que el 
padre la ejerce sobre la madre. Las tendencias mencionadas nos permiten observar que 
la percepción sobre la construcción social de la autoridad y el ejercicio de la violencia se 
concentra en la figura del padre, con mayor énfasis hacia los hijos que hacia la madre. 
También las madres son identificadas como sujetos de conducta violenta. Otras prácticas 
violentas, como la violencia entre hermanos, de la madre hacia el padre y de todos sobre 
un adulto mayor son identificadas con mucha menor frecuencia, lo que permite concluir 
que, en correspondencia con la imagen tradicional, quienes ejercen autoridad, imponen 
disciplina y, por lo tanto, pueden ejercer violencia a discreción, son, en primer lugar el 
padre, y luego la madre.  

Es importante contrastar los atributos que se le asignan al padre para ejercer este papel 
en el ámbito familiar: poder, autoridad, decisiones incuestionables, frente a la actitud 
protectora y permisiva de las madres, que muchas veces justifican el ejercicio de la 
violencia como una sanción ejemplarizadora y necesaria. 

GRÁFICO 30. ¿QUIÉN IMPONE CON MAYOR FRECUENCIA ALGÚN TIPO DE 
VIOLENCIA EN EL HOGAR? 

 

1.3 Causas y consecuencias de la violencia 

A nivel general, la falta de recursos económicos (42%) aparece como el principal motivo 
de violencia, tendencia que es reiterada en El Alto (62,6%) y La Paz (46,7%). Puesto que 
ambas ciudades presentan altos índices de pobreza, estos datos permiten establecer una 
estrecha asociación entre violencia y pobreza. A nivel general, el alcoholismo aparece 



 

 

97 

como importante generador de violencia en el hogar (27%). Este factor, que alcanza en 
Cochabamba el 41,1% y en los centros poblados el 37,9%, presenta también niveles 
significativos en el resto de las ciudades, ubicándose como la segunda causa. Por lo 
general existe una relación entre ambos motivos, aunque las diferencias expresadas 
podrían dar cuenta de dinámicas distintas.  

El machismo como causa de violencia representa el 7,6% en el total de la población, con 
porcentajes relativamente mayores en La Paz, Santa Cruz y centros poblados. Cabe 
destacar que en Cochabamba (5,1%) y Santa Cruz (6,2%) el adulterio aparece como 
causa de violencia. Las razones culturales, el desempleo, el adulterio, y la falta de 
objetivos comunes son otros motivos, con bajas frecuencias de aparición en la encuesta. 

Los aspectos más visibles, según la percepción de las mujeres, son la falta de recursos 
económicos y el alcoholismo; y son menos visibles los motivos relativos a las relaciones 
familiares y, específicamente, a las relaciones de género. 

La principal consecuencia que genera la violencia en el hogar es la desintegración 
familiar, según la opinión del 37,6% de las mujeres. De acuerdo a la variable de lugar, en 
Tarija se da una clara coincidencia con esta opinión (56,0%) y, de acuerdo a la edad, la 
mayor coincidencia con esta postura se encuentra entre las jóvenes de 15 a 18 años 
(43,4%). 

La segunda consecuencia de la violencia, según la identifican las entrevistadas, es que 
los hijos aprenden a vivir en violencia en el hogar (16,7%), afirmación con la que 
coinciden las mujeres de La Paz, en un 22,1%. Si bien este porcentaje es relativamente 
bajo, es significativo por cuanto puede considerarse como indicador de la comprensión de 
las mujeres entrevistadas acerca del fenómeno de la reproducción intergeneracional de la 
violencia en contexto de violencia, así como del grado de conciencia lograda en torno al 
tema de la violencia. 

GRÁFICO 31. MOTIVOS POR LOS QUE SE GENERA LA VIOLENCIA EN EL HOGAR  

(en porcentajes) 
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GRÁFICO 32. LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN EL HOGAR 
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Como una consecuencia común de la violencia se menciona que ésta empuja a los hijos a 
las calles (15,2%), lo cual puede considerarse como un dato referencial de la relación 
entre violencia y abandono del hogar. Entre otras consecuencias figuran: “niños inseguros 
e inestables”, “niños traumados”, “los valores se pierden”, “los hijos se dedican a la 
drogadicción”. La incomunicación y el no compartir los problemas son otras 
consecuencias citadas, pero nuevamente se ve que es más fácil asociar la violencia con 
la desintegración familiar que con efectos relativos a aspectos relacionales, subjetivos, 
psicosociales y cambios del comportamiento de los hijos, o con relaciones de poder 
intrafamiliares. 

1.4 Formas de resolver la violencia 
 
El 72,8% de las mujeres considera que los problemas de violencia intrafamiliar deben 
resolverse dentro del hogar y el 23, 2%, que deben resolverse fuera del hogar. Esto revela 
que aunque la mayoría reconoce que es un problema que afecta a las mujeres y que es 
una expresión del machismo, se considera que las alternativas para enfrentarlo se 
circunscriben al ámbito familiar y privado. El bajo nivel de reconocimiento como problema 
público (21,3%) es representativo de un contexto de concepciones y prácticas arraigadas 
que validan socialmente el ejercicio de la violencia, lo cual incide para que sólo 2 de cada 
10 mujeres afirme que el problema debe resolverse fuera del hogar. El 10,9% se inclina 
por la denuncia y privación de libertad, el 8,4%, por la firma de garantías personales y el 
5%, por el pago de multas.  

El predominio del espacio privado denota la preferencia de alternativas y mecanismos que 
se apoyan en el castigo moral (28,2%) y en la intervención de familiares –sean padres o 
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padrinos, por el estatus reconocido y el nivel de autoridad que representan–. Es 
significativa la incidencia de la categoría “otras formas” (23,3%). Al castigo físico se le 
asigna apenas el 3,8%, lo que significaría que esta forma de solución goza de menos 
aceptación entre las mujeres.  

La coincidencia casi generalizada en torno a la resolución del problema en el marco del 
hogar y la familia obedece a la masiva percepción de la violencia como un problema 
privado y a su poco reconocimiento como un problema público, aunque la frecuencia de 
este último ha ido aumentando lentamente. 

GRÁFICO 33. FORMAS DE RESOLVER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FUERA DEL 
HOGAR (en porcentaje) 

 

GRÁFICO 34. FORMAS DE RESOLVER LA VIOLENCIA DENTRO EL HOGAR (en 
porcentaje) 
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Respecto al idioma materno, la incidencia de la opción que implica buscar soluciones 
dentro del hogar es particularmente mayoritaria entre las mujeres cuyo idioma materno es 
el aymara (83,2%), seguida por las de idioma guaraní (77,3%), castellano (72,2%), 
quechua (64,8%) y otros (54,3%). Si bien son minoritarias las opiniones de quienes se 
inclinan a resolver el problema fuera del hogar, se puede apreciar que entre las personas 
de origen quechua son relevantes la denuncia y la privación de libertad (13,6%) y la multa 
(9,5%). Las de lengua aymara priorizan la firma de garantías (7,6%) y la denuncia y 
privación de libertad (5,6%). La población guaraní se inclina por la denuncia y la privación 
de libertad (12,7%) y las garantías personales (8,8%). Las mujeres de idioma materno 
castellano presentan similar tendencia en cuanto a denuncia y privación de libertad 
(11,3%) y garantías personales (8,5%). En la categoría otros idiomas destaca claramente 
la opción de denuncia y privación de libertad (32,9%). 

GRÁFICO 35. FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR FUERA DEL HOGAR SEGÚN IDIOMA MATERNO (en porcentaje) 

 

 

Entre las formas de resolución dentro del hogar, el castigo moral es el medio preferido 
figurando en primer lugar entre las de idioma castellano (28,7%), seguido de las mujeres 
aymaras (27,8%), otros idiomas (26,6%) y las mujeres quechuas (23,9%). Quienes 
muestran mayor inclinación al castigo físico son las quechuas (9%) y guaraníes (9,3%); en 
tanto que las aymaras y las quechuas se inclinan más por la intervención de familiares y 
padrinos (18% y 17% respectivamente). 
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GRÁFICO 36. FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR DENTRO DEL HOGAR SEGÚN IDIOMA MATERNO (en porcentaje) 

 

De acuerdo con la clase social, predomina la inclinación a hallar una solución a la 
violencia en el ámbito del hogar. En orden descendente figura primero la clase media baja 
(76,5%), la clase muy pobre (75,3%), la clase media (72,3%), la clase pobre (71,5%), y la 
media alta (57,8%). Inversamente, las más proclives a hallar una solución fuera del hogar 
son, en orden descendente, la clase media alta (36,9%), la alta (23,7%), la media (11,3%), 
la media baja (9,3%) y la pobre (8,9%). La denuncia y privación de libertad sería la 
primera opción entre las soluciones fuera del hogar, seguida de la firma de garantías 
personales, que ocupa el segundo lugar en todos los estratos sociales. Para la clase muy 
pobre la denuncia y el pago de multas figuran en primer lugar (10,6%). (Ver anexo 6.) 

GRÁFICO 37. FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR FUERA DEL HOGAR SEGÚN CLASE SOCIAL (en porcentaje) 
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El castigo moral es la modalidad preferida para resolver la violencia en el marco del 
hogar, con mayor frecuencia entre la clase muy pobre (43,8%); a distancia le siguen la 
clase media (29,3%), la media baja (29%), la media alta (24,9%) y la pobre (20,9%). 
Aproximadamente un quinto de la población se inclina por recurrir a los padres y padrinos, 
principalmente entre las clases media baja (19,3%), pobre (19,9%) y media (14%). Un 
poco menos de un tercio del total declara inclinarse por otras opciones.  

La información disponible nos lleva a concluir que la violencia es considerada 
básicamente como un problema privado, lo que se verifica en las relaciones analíticas 
establecidas por idioma materno y clase social. Ambas variables permiten identificar 
algunos comportamientos más particularizados, pero, en líneas generales se advierte que, 
con algunas variantes, en todas las clases sociales y grupos étnicos las mujeres exhiben 
una lectura interpretativa que caracteriza a la violencia como un problema a ser resuelto 
exclusivamente en el ámbito del hogar. Sólo 3 de cada 10 mujeres se inclinan hacia la 
búsqueda de mecanismos externos. 

GRÁFICO 38. FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR DENTRO DEL HOGAR SEGÚN CLASE SOCIAL (en porcentaje) 

 

 

1.5 La violencia: problema privado-problema público 
 
Desde una perspectiva de clase social, en todos los grupos es mayoritaria la opinión de 
que la violencia es un problema que afecta a todas las mujeres en tanto que expresión del 
machismo (45,5%), destacando los estratos muy pobre (68,5%) y pobre (47%). Esto se da 
con menor intensidad en el resto de los estratos: aproximadamente el 45% en los estratos 
medio y medio bajo y el 38,2% en el estrato alto. Esto denota, en primer lugar, su 
reconocimiento como un problema y, en segundo lugar, como un problema que afecta 
principalmente a las mujeres, lo cual refleja no sólo la ampliación del conocimiento de la 
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realidad, sino también la comprensión acerca de la centralidad que asumen las mujeres 
en esta problemática, en tanto que víctimas, pero fundamentalmente en su condición 
femenina. 
 
La segunda opinión, en orden de importancia, refleja el reconocimiento de la violencia 
contra las mujeres en tanto que problema público. Con relación al total, el 21% de las 
mujeres considera que es un problema público, con frecuencias más altas entre las clases 
alta (28,8%), media (23,3%) y media baja (18,4%). Las clases pobre (16,9%) y muy pobre 
(12,5%), revelan cifras más bajas. Estas variaciones de acuerdo a la clase pueden estar 
relacionadas con el acceso a la información, al grado de instrucción u otras variables que 
requieren mayor indagación. Sin embargo, los datos muestran un importante grado de 
reconocimiento de la violencia como problema público. 

Por otro lado, resalta la vigencia de opiniones que continúan considerando a la violencia 
contra las mujeres como un problema privado y atribuyen su ejercicio a factores 
personales. Una de cada diez mujeres considera que es un problema privado y, en forma 
similar y en la misma medida, expresa que es un problema provocado por unos pocos 
enfermos mentales. 

CUADRO 13. OPINIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

POR CLASE SOCIAL 

  Media 
alta Media 

Media 
baja Pobre 

Muy 
pobre Total  

Un problema privado de 
quienes la sufren 

14,4% 10,1% 12,8% 11,0% 1,8% 11,1% 

Un problema que afecta 
a todas las mujeres 
porque es una expresión 
extrema del machismo 

38,2% 45,4% 45,3% 47,1% 68,5% 45,5% 

Un problema provocado 
por unos pocos enfermos 
mentales 

12,8% 9,6% 11,9% 11,4% 3,4% 10,4% 

Un problema menos 
grave de lo que parece 

0,8% 1,1% 1,2% 1,4% 7,2% 1,2% 

Un problema público 28,8% 23,3% 18,4% 16,9% 12,5% 21,3% 

No sabe, no responde 5,1% 10,5% 10,4% 12,1% 6,5% 10,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Al abordar desde la perspectiva étnica, tomando como variable aproximada el idioma 
materno, todos los grupos considerados opinan que este problema afecta a todas las 
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mujeres, con mayor reconocimiento entre la población de idioma aymara (50,8%), 
castellano (45%), quechua (43%), guaraní (38,5%) y otros (38%). En segundo lugar figura 
la opinión referida a su reconocimiento como problema público: con ligeras variantes, en 
todos los grupos dos de cada diez mujeres comparten esta opinión. No por ser reducida 
deja de tener significación la insistencia en tratar a la violencia como problema privado, u 
opinar que incurren en ella “pocos enfermos mentales”. 

CUADRO 14. OPINIÓN SOBRE LA VIOLENCIA POR IDIOMA MATERNO 

Opinión Quechua Aymara Guaraní Castellano Otro Total  

Un problema 
privado de 
quienes la sufren 

11,1% 9,1%  11,4% 17,7% 11,1% 

Un problema que 
afecta a todas las 
mujeres porque 
es una expresión 
extrema del 
machismo 

42,3% 50,8% 20,5% 45,0% 38,4% 45,5% 

Un problema 
provocado por 
unos pocos 
enfermos 
mentales 

10,6% 11,7% 9,9% 10,3% 2,9% 10,4% 

Un problema 
menos grave de 
lo que parece 

1,2% 0,2%  1,3%  1,2% 

Un problema 
público 

21,4% 17,5% 59,1% 21,8% 27,6% 21,3% 

No sabe, no 
responde 

13,5% 10,8% 10,5% 10,1% 13,5% 10,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La variable ingresos revela que, para todos los rangos estudiados, la mayoría tiende a 
considerar que la violencia es un problema que afecta a las mujeres, e identifica sus 
raíces machistas, con un promedio del 44,7%; en tanto que el 22,4% lo reconoce como un 
problema público. En el rango de ingresos mayores a 10.000 Bs, el 52,7%, la reconoce 
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como un problema que afecta a las mujeres y como una expresión machista, pero, a su 
vez, el 47,3% afirma que es un problema provocado por unos pocos enfermos mentales, 
lo que manifiesta la persistencia de los prejuicios arraigados en torno a la violencia (ver 
anexo 6). 

En conjunto, esta información revela un mayor conocimiento acerca de la violencia, de su 
reconocimiento como problemática común de las mujeres, de la identificación parcial de 
las causas estructurales de la violencia y de su reconocimiento en tanto que problema 
público. Estos contenidos van reconfigurando las construcciones sociales relativas a la 
violencia y pueden tener impactos decisivos en la acción de las propias mujeres. Es 
evidente que percepciones como las que la sitúan en el dominio de lo privado, pese a 
constituir casos aislados, atribuibles a factores casuales, siguen formando parte de las 
formas de lectura de la realidad respecto a la violencia.  

Es probable que estas nuevas formas de aprehensión de la realidad tengan que ver con la 
formulación de políticas públicas y la importante atención de programas públicos y 
privados en este campo, con la acción militante de mujeres que trabajan para lograr la 
eliminación de la violencia contra las mujeres y la ruptura con relación a las formas 
tradicionales masculinas de ejercicio del poder y la autoridad. Surgen, asimismo, nuevas 
posturas críticas de las mujeres, que superan la naturalización de la inferioridad femenina 
y la complicidad de la violencia contra las mujeres justificada por referentes culturales. 
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VIII. EMPLEO E INGRESOS 

 

Las transformaciones económicas, sociales y políticas de las últimas décadas han tenido 
efectos en la reducción de las fuentes de trabajo generadas por el Estado, desplazando la 
responsabilidad de la generación de empleo a las empresas y al sector familiar. En este 
proceso se definió nuevas formas de organización del trabajo con el propósito de lograr 
mayor flexibilidad en el uso de los recursos y aumentar la competitividad de las empresas. 
En correspondencia, surgieron modalidades de trabajo que ofrecen nuevas oportunidades 
laborales a las mujeres, pero también nuevas condiciones laborales: una minoría 
calificada puede acceder a mejores empleos, bien remunerados, que exigen mayor 
calificación, pero la mayoría se inscribe en el sector informal y terciario, caracterizado por 
altos niveles de precariedad.  

Al existir en Bolivia un escaso desarrollo industrial y empresarial, el empleo es 
básicamente generado por el sector familiar; así, el 83% de la PEA se encuentra inserta 
en la microempresa, la mayoría, de base organizativa familiar, con un aporte al PIB del 
25%; en tanto que las empresas de más de 50 empleados ocupan al 8,7% de la PEA y 
generan el 65% del PIB.  

En este contexto, uno de los cambios esenciales en la modificación de la composición de 
la fuerza de trabajo es la creciente y masiva presencia de mujeres. La inserción de las 
mujeres al mercado laboral se dio principalmente en el sector familiar, poco regulado, de 
fácil acceso, baja calificación, baja remuneración y empleo precario. Bajo estas 
condiciones, existen escasas posibilidades de continuidad y de movilidad laboral, 
reproduciéndose la segmentación y segregación sexual. Esta masiva inserción laboral de 
las mujeres es una respuesta a la crisis económica que se desató en la década de los 
ochenta, la cual tuvo efectos sobre la reducción del empleo, el incremento del desempleo 
masculino, la disminución de los ingresos, la inestabilidad y flexibilidad laboral y la 
desregulación del mercado laboral. 

Las mujeres están sujetas en su mayoría a formas flexibles de contratación, con contratos 
temporales, de tiempo parcial o por producto. El empleo femenino también se incrementó 
en rubros como la industria textil, la manufactura de prendas de vestir y la joyería, que 
asumen formas de subcontratación y trabajo domiciliario; por estar sobre todo sujeto a las 
prácticas de contratación mencionadas, la importante participación de las mujeres en la 
fuerza laboral no ha podido ser debidamente cuantificada, lo que tiene por efecto la 
invisibilización del trabajo femenino. 

La tasa bruta de participación femenina es del 45% y la tasa global de participación 
femenina es del 60%, con relación a una tasa bruta de participación masculina del 55% y 
una tasa global del 75%. El 37% de las mujeres se dedica a la agricultura, ganadería y 
caza; el 10% se emplea en la industria manufacturera, y cerca del 40%, en servicios. Del 
total de la fuerza laboral, el 37,17% corresponde a la categoría del empleo por cuenta 



 

 

107 

propia, donde el 38,08% son mujeres y el 36,45%, hombres; le sigue en importancia el 
trabajo familiar o de aprendiz sin remuneración, categoría que a nivel general abarca a 
casi un tercio del total de la población ocupada (26,57%), con una presencia femenina del 
37,20% y masculina del 18,08%. En la categoría de empleado/a se da una participación 
femenina del 14,40%, con un 3,65% de obreras y un 5,46% de empleadas domésticas. La 
presencia femenina en la categoría de patrón, socio o empleador es baja.  

La reestructuración productiva ha modificado el uso y la gestión de la fuerza de trabajo, 
que actualmente se basa en estrategias que apuntan a la reducción de los costos 
laborales, lo cual determina nuevas pautas de discriminación y segmentación laboral, a 
través de diferentes formas de exclusión de las mujeres del mercado de trabajo, como ser 
el desempleo femenino, las formas precarias de inserción laboral, el trabajo no 
remunerado y la exclusión respecto a oportunidades para desarrollar sus capacidades. 
(Arriagada, 1998).  

Entre los diversos factores que incrementan la dificultad de las mujeres para acceder a 
puestos de trabajo más valorados y mejor remunerados se puede mencionar 
principalmente las responsabilidades en la esfera reproductiva familiar, específicamente el 
cuidado de los miembros de la familia y el acceso desigual a los recursos productivos, 
servicios, oportunidades y mejores condiciones. El supuesto de que los mejores niveles 
educativos incidirían favorablemente en el acceso a empleos de mejor calidad y 
remuneración no ha sido validado por la realidad, en vista de la ampliación del desempleo 
femenino y debido a que la demanda laboral no presenta mayores exigencias en cuanto a 
calificación.  

La feminización del trabajo y la brecha salarial de asimetría femenina persisten. En todos 
los sectores los ingresos de las mujeres son inferiores, con diferentes brechas. En el total, 
el ingreso de los hombres es de 781,31 Bs y el de las mujeres es de 444,13 Bs. El ingreso 
más bajo registrado corresponde a las mujeres en el sector familiar, de 231,53 Bs, con 
diferenciales entre el área urbana y el área rural.  

Otra forma de discriminación y exclusión es la magnitud del trabajo no remunerado y su 
no reconocimiento. Casi un tercio de los indígenas empleados no reciben remuneración 
por su trabajo, comparado con un 13% de los no indígenas. La mayoría del trabajo no 
remunerado es realizado por las mujeres, destacando el trabajo doméstico no 
remunerado, que mantiene su importancia en la generación de bienes y servicios para la 
reproducción material en el ámbito familiar.  

La segmentación y segregación laboral definen el actual mercado de trabajo. Un indicador 
elocuente es la desprotección social femenina: la participación de las mujeres en el actual 
sistema de previsión social sólo alcanza el 2,09%, y son características las bajas 
aportaciones y una muy baja percepción de renta de vejez. Otra particularidad es la no 
afiliación a gremios y sindicatos (únicamente el 3,64% de las mujeres tiene este tipo de 
afiliación), lo cual contribuye a invisibilizarla a la hora de la discusión y toma de decisiones 
sobre asuntos laborales. En cuanto al sector informal, la desprotección es total. 
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Con el fin de encontrar soluciones a la desigualdad en el empleo, se ha elaborado una 
amplia propuesta en el marco de la Asamblea Constituyente, con miras a su inclusión en 
la nueva CPE. Entre las propuestas fundamentales se contempla el derecho al trabajo, el 
derecho de las mujeres a ganar igual salario que los hombres por trabajo de igual valor; el 
reconocimiento de las diferentes formas de trabajo –asalariado, no asalariado, no 
remunerado– con efectos de derechos y obligaciones, su inclusión en los sistemas de 
protección social, así como el reconocimiento del valor del trabajo doméstico y el trabajo 
reproductivo y el respeto y garantía a los derechos laborales (Movimiento de Mujeres 
Presentes en la Historia, 2006). 

A continuación analizaremos, desde la mirada de las mujeres, las diversas formas de 
exclusión y discriminación en el empleo. 

 
1. Discriminación laboral 
 
Con base a preguntas acerca de la existencia de trabajos sólo para mujeres y otros 
específicamente para hombres, los resultados de la encuesta dan cuenta de la 
segmentación laboral vigente en el mercado de trabajo. 

Un poco más de la mitad de las mujeres entrevistadas (el 56,8%) afirma que hay igualdad 
de condiciones laborales para hombres y mujeres: que existen las mismas oportunidades 
y capacidades y que el desempeño laboral femenino en algunos casos es superior. Este 
último punto llama poderosamente la atención; la causa para él puede hallarse en la 
forma en que los fenómenos laborales son percibidos y en las transformaciones del 
mercado de trabajo, los cambios en la composición de la fuerza de trabajo y las nuevas 
configuraciones sociales, que han avanzado hacia el reconocimiento del trabajo 
remunerado de la mujer como una necesidad social y familiar.  

Un tercio (30,2%) señala que sí hay diferencias entre trabajos femeninos y masculinos, y 
el 12,6% no opina al respecto. La segmentación laboral es atribuida a la fuerza física del 
hombre y a las características de ciertos empleos que requieren de esta cualidad que las 
mujeres no poseen. Las mujeres afirman que este tipo de trabajos calificados, por ser 
“duros y pesados”, requieren adaptación. Persisten también percepciones respecto a la 
“naturalización” de la división sexual del trabajo, donde el trabajo doméstico es 
esencialmente femenino y, en consecuencia, el trabajo remunerado debería adaptarse a 
las cualidades consideradas femeninas, es decir que tendría que ser una extensión del 
trabajo doméstico para considerarse adecuado para las mujeres. Asimismo, reconocen la 
existencia de discriminación y de machismo (ver anexo 7). 
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GRÁFICO 39. ¿HAY TRABAJOS SÓLO PARA MUJERES Y OTROS SÓLO PARA 
HOMBRES? 
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GRÁFICO 40. ¿LOS EMPLEADORES Y/O TRABAJADORES DISCRIMINAN A LA 
MUJER EN EL TRABAJO? 
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El 57,6% de las mujeres menciona que sí hay discriminación hacia la mujer en el empleo, 
ya sea de parte de los empleadores o de sus propios compañeros de trabajo, situación 
que es más pronunciada en La Paz, el Alto y Tarija, pero también es importante en el 
resto de las ciudades y centros poblados. El 25,2% indica que no hay discriminación y el 
16,8% no sabe.  

Adicionalmente, un alto porcentaje (60,7%) de mujeres sostiene que “hombres y mujeres 
reciben el mismo salario por el mismo trabajo”, opinión que se da con mayor frecuencia en 
El Alto (65%). 
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En lo que respecta a la variable de ocupación de las mujeres, todos los grupos reconocen, 
en un promedio del 55,6%, que existe discriminación hacia las mujeres de parte de 
empleadores/as y trabajadores/as. En orden descendente, las trabajadoras familiares o 
aprendices no remuneradas afirman mayoritariamente que existe discriminación (63,2%), 
seguidas de las trabajadoras por cuenta propia (62%), las empleadoras (55,4%) las 
empleadas (53%), las trabajadoras del hogar (40%) y, en último término, las obreras 
(38,5%). Las empleadoras sostienen, en un 43%, que no hay discriminación, mientras que 
aproximadamente la tercera parte del resto coincide con esta afirmación.  

Aunque la valoración acerca de la no discriminación es importante, encontramos que para 
las mujeres entrevistadas la discriminación laboral persiste como uno de los problemas 
más recurrentes. Se observa que no deja de ser importante el grupo que dice no saber. 
Este tipo de opiniones, presentes con mayor énfasis entre las trabajadoras del hogar 
(28,7%) y las obreras (25,5%), pueden obedecer a varios factores: que no tienen 
relaciones laborales, que su percepción corresponde al tipo de trabajo que realizan, o que 
no logran identificar las relaciones de discriminación. 

CUADRO 15. USTED CREE QUE LOS EMPLEADORES/AS Y TRABAJADORES/AS 
DISCRIMINAN A LAS MUJERES, SEGÚN CATEGORIA OCUPACIONAL 

(en porcentaje) 

Categoría ocupacional Sí No No sabe Total 

Obrera 38,5 36,1 25,5 100,0 

Empleada 53,0 32,6 14,4 100,0 

Trabajadora por cuenta propia 62,0 26,9 11,2 100,0 

Patrona, socia o empleadora 55,4 43,1 1,5 100,0 

Trabajadora familiar o aprendiz 
sin remuneración 

63,2 23,6 13,2 100,0 

Trabajadora del hogar 40,1 31,2 28,7 100,0 

Total 55.6 30,9 13,5 100,0 

 
Quienes afirman que hay discriminación laboral sostienen que ésta se debe a los 
siguientes factores: apariencia física, vestimenta, falta de respeto hacia las mujeres, falta 
de capacidad de las mujeres, debilidad de las mujeres, embarazo, edad, falta de 
conocimiento. Las diferentes formas de expresión de esta discriminación serían: falta de 
respeto, acoso sexual, diferencia salarial y desvalorización (ver anexo 7). 

Las mujeres que perciben que no hay discriminación reconocen los avances en el ámbito 
laboral respecto a la igualdad, la igualdad de oportunidades y a ciertos atributos de las 



 

 

111 

mujeres que favorecen su desempeño laboral: capacidad, mayor trabajo, estudio y 
disponibilidad para realizar cualquier tipo de trabajo. Estos planteamientos nos refieren a 
dos fenómenos coexistentes: por un lado la pervivencia de prácticas discriminatorias y, 
por otro, el reconocimiento de los cambios que se han operado, los cuales modifican las 
oportunidades laborales y determinan nuevas habilidades y capacidades que las mujeres 
deben desarrollar en los espacios laborales. 

1.1 Dificultades para conseguir trabajo 
 
La información disponible indica que el 77% de las mujeres no tuvo dificultades para 
acceder a su actual empleo; en cambio, el 23% afirma haber enfrentado dificultades. Es 
decir que 2 de cada 10 mujeres tienen problemas al momento de conseguir trabajo, lo 
cual se refiere especialmente a las mayores de 25 años y a las categorías ocupacionales 
de obreras y trabajadoras del hogar, pero también a la categoría patrona, socia o 
empleadora. 

GRÁFICO 41. DIFICULTADES PARA CONSEGUIR EL ACTUAL EMPLEO SEGÚN 
OCUPACIÓN PRINCIPAL 
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GRÁFICO 42. DIFICULTAD PARA CONSEGUIR SU ACTUAL EMPLEO SEGÚN 
IDIOMA MATERNO 

 



 

 

112 

El cruce con la variable de idioma materno permite apreciar que las mujeres, en todos los 
grupos de idioma, expresan no haber tenido dificultades; es decir que 7 de cada 10 
mujeres declaran no haber tenido dificultades. Quienes menos dificultades enfrentaron 
son las de idioma materno castellano, 8 de cada 10 mujeres, seguidas de las quechuas y 
las de otros idiomas (en ambas categorías 7 de cada 10 no tuvieron problemas). En una 
relación inversa, las guaraníes y aymaras manifiestan haber tenido dificultades para su 
acceso al empleo actual: en ambos casos, aproximadamente 4 de cada 10 mujeres 
presentaron dificultades. Esto datos demuestran que la condición étnica, especialmente 
de los grupos aymara, guaraní y otros grupos nativos, enfrentan restricciones de diversa 
índole para su inserción laboral, además de acceder a estratos ocupacionales bajos. 

La clase social confirma la tendencia general acerca de la disminución de las restricciones 
para la inserción laboral en todos los estratos sociales, pero a la vez devela también la 
persistencia de dificultades. Todos los grupos presentan cifras relevantes, pero la clase 
media es la que dice enfrentar menos dificultades (19,4%), juntamente con la clase baja 
(25%), respecto del resto de los estratos. Obsérvese que la clase alta (38,3%), la clase 
pobre (29,8%) y la muy pobre (30,4%) aparecen como las que enfrentan mayores 
dificultades para hallar empleo. Varias investigaciones han demostrado que las 
restricciones al empleo están asociadas a la pobreza, pero el análisis del caso que 
plantea la clase alta merecería ser profundizado. 

GRÁFICO 43. DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EL ACTUAL EMPLEO SEGÚN CLASE 
SOCIAL 

 
 
Entre las limitaciones que enfrentaron las mujeres para encontrar su actual empleo11, se 
menciona la carencia de documentos, garantía o referencias políticas, falta de formación, 
título o experiencia en cargos similares, el ser demasiado joven o presentar alguna forma 

                                                   
11 Ver el anexo 6, que contiene los testimonios. 
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de discapacidad. Para el caso de las obreras, la falta de documentos y la edad avanzada 
dificultan su contratación. 

 

Las empleadas encaran problemas relativos al cargo, al proceso de contratación, a la falta 
de afiliación política, a la falta de experiencia, al proceso de selección largo y complicado, 
competencia, falta de ítems y falta de demanda laboral.  

 

Entre otros factores concurrentes, la edad (el ser joven o adulta mayor) incrementa las 
dificultades para conseguir empleo, así como tener hijos pequeños. Para las mujeres 
trabajadoras por cuenta propia, patronas, socias o emprendedoras, las dificultades están 
más bien relacionadas a la falta de capital, acceso a crédito, afiliación a gremios, 
formación y acceso a medios de producción y otros insumos. Este conjunto de 
trabajadoras se desenvuelve con mucho esfuerzo, entre una competencia creciente, 
riesgos personales y las dificultades inherentes a la condición femenina para emprender 
por cuenta propia. Quienes trabajan en su domicilio o en empresas familiares se ven 
expuestas a relaciones de explotación en forma de baja remuneración y de la precariedad 
de condiciones en que instalan sus actividades económicas.  

 

Las trabajadoras del hogar señalan como principal dificultad la excesiva competencia, la 
falta de recomendaciones y, principalmente, que no pueden obtener trabajo cuando tienen 
hijos pequeños. 

 
 
1.2 Problemas que enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo 
 
 

La vida laboral de las mujeres implica una diversidad de problemas que, según lo revela la 
información empírica procesada serían, en orden de importancia: la capacidad personal 
(la calificación) (44,3%), las características atribuidas a las mujeres, fundamentalmente 
basadas en prejuicios (20%) y las responsabilidades y condiciones familiares (11,9%). 
Presentan porcentajes bajos los problemas vinculados a las relaciones y condiciones 
laborales, como maltrato, violencia, acoso sexual, baja remuneración y calidad del trabajo 
(1%). 
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GRÁFICO 44. PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES EN EL MERCADO DE 
TRABAJO 

 

A nivel cualitativo, se han obtenido algunos testimonios, a partir de los cuales se ha 
identificado algunas tendencias, que verifican la información cuantitativa (ver anexo 7). 

Capacidades personales: son aspectos relativos a la falta de educación o capacitación, 
que apuntan a la falta de calificación como uno de los problemas más relevantes. Las 
mujeres que carecen de estudios y experiencia están en desventaja en el mercado de 
trabajo. La falta de conocimientos sobre los derechos laborales es otro factor mencionado, 
aunque el mero conocimiento de los mismos no basta para poder defenderlos y mejorar 
las condiciones individuales de trabajo, debido principalmente a la necesidad de mantener 
la fuente laboral.  

Atributos personales: las mujeres enfrentan situaciones de discriminación frente a la 
exigencia de requisitos físicos, como la apariencia y la belleza corporal, especialmente 
entre las jóvenes. La discriminación también adopta la forma de rechazo cuando las 
mujeres visten pollera o se expresan en lengua originaria. La edad constituye un factor de 
exclusión, especialmente cuando la apariencia es considerada como criterio decisivo. Las 
exigencias relativas a la apariencia y la edad tienen una estrecha relación con el acoso 
sexual por parte de empleadores y trabajadores, que prefieren emplear a mujeres 
jóvenes. Es decir que las representaciones sexuales simbolizadas en el cuerpo de las 
mujeres juegan un papel importante. 

Las referencias testimoniales permiten concluir que, a nivel individual, se presentan cuatro 
factores que expresan discriminación y conducen a la exclusión i) la condición étnica; ii) el 
poder masculino ejercido en las estructuras jerárquicas laborales; iii) el poder y control 
sobre el cuerpo femenino y su influencia en el ámbito laboral; iv) la condición 
generacional, que tiene tienen estrecha relación con la valoración sexual del cuerpo.  
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Las responsabilidades y condiciones familiares figuran entre las principales dificultades 
para conjugar el trabajo doméstico y el trabajo remunerado: las entrevistadas mencionan 
la concentración del trabajo doméstico bajo su responsabilidad y la falta de colaboración 
de sus esposos en esta esfera de trabajo y, por otro lado, la desconfianza y los celos de 
los cónyuges. También influyen, entre otros, el cuidado de los hijos, el no tener con quién 
dejarlos, el embarazo y la condición de “madre soltera”, que limitan el desenvolvimiento 
laboral y determinan abandono, despidos, inestabilidad laboral y falta de permanencia en 
los trabajos. 

Entre los testimonios expuestos, los siguientes destacan como factores que influyen, en el 
marco de la relación familia-trabajo, para la emergencia de problemas que complejjizan la 
vida laboral de las mujeres: i) la incompatibilidad entre el trabajo doméstico y el trabajo 
remunerado; ii) la condición de madre y la prioridad asignada al trabajo del cuidado, 
específicamente de los hijos; iii) el proceso de reproducción biológica: embarazo, parto y 
puerperio; iv) el poder, control y autoridad que el cónyuge ejerce sobre la mujer; v) el 
estado civil y el número de hijos como condicionantes para la inserción y permanencia 
laboral. 

Relaciones y condiciones laborales: destacan en el ámbito de las relaciones laborales: 
el maltrato verbal y social y el acoso sexual de parte de jefes y compañeros de trabajo. 
También se puede identificar la mediación de algún “padrino” o apoyo político, que influye 
en la contratación laboral, la permanencia y la asignación de tareas. Lo anterior permite 
identificar los problemas más relevantes en este ámbito: i) desvalorización de las mujeres 
por parte de jefes y compañeros de trabajo; ii) acoso sexual; iii) falta de respeto; iv) falta 
de reconocimiento; v) mediaciones políticas para el acceso y permanencia en el cargo.  

Entre los problemas referidos a las condiciones laborales figuran también: menor 
remuneración por más horas de trabajo, descuentos injustificados, alargamiento de la 
jornada laboral, desprotección social. Desde esta perspectiva, se identifica como 
problemas condicionantes y que pueden derivar en exclusión: i) condiciones de baja 
remuneración; ii) relaciones de explotación laboral; iii) precariedad de la situación laboral. 

 

1.3 Acciones frente a la discriminación 

 

El comportamiento individual frente a la discriminación presenta leves variaciones, como 
la mediación por algún “padrino” o apoyo político. Al agrupar las respuestas se puede 
observar las siguientes tendencias: 
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CUADRO 16. ACCIONES INDIVIDUALES FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN (en 
porcentaje) 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Deja el trabajo 402.896 20,4 

Expresa su molestia 247.094 12,5 

No hace nada 315.585 16,0 

No sabe 132.992 6,7 

Se queja a la 
autoridad 391.045 19,8 

Trata de identificar la 
causa 62.311 3,1 

Se capacita más y se 
supera 126.678 6,4 

Es afectado 
emocionalmente 123.594 6,2 

No hay 
discriminación 167.65 0,8 

Mantiene el mismo 
comportamiento 60.605 3,1 

Según la 
circunstancia 17.262 0,9 

Exige sus derechos 81.662 4,1 

Total 1.978.490 100,0 

 

Predomina entre los testimonios un primer grupo de respuestas, el mismo que se confirma 
en la distribución estadística, que expresa que ante una situación de discriminación hacia 
su persona, la mujer dejaría inmediatamente el trabajo para evitar que la sigan 
maltratando (20,4%); el 19,8% de los casos menciona que recurriría a la autoridad; el 16% 
dice que no haría nada, lo que denota más bien una actitud de resignación; el 12,5% 
manifestaría su molestia; el 6,4% se capacitaría y superaría; el 6,2% considera que 
resultaría afectada emocionalmente y el 4% manifiesta que exigiría sus derechos.  

Un segundo grupo de respuestas se refiere a las mujeres que optarían por no renunciar, 
sino por aguantarse, motivadas por la necesidad de subsistencia. Su intención sería 
conservar el trabajo y soportar hasta poder, eventualmente, conseguir otro. 
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Un tercer grupo señala que ignoraría la situación, la pasaría por alto o no le prestaría 
atención y seguiría cumpliendo con su trabajo. Otras mujeres afirman que, amparadas en 
sus derechos ciudadanos, sentarían denuncias recurriendo a instancias como el Ministerio 
del Trabajo, la Defensoría de la Mujer o el Defensor del Pueblo. Alguna afirma que haría 
una denuncia pública, respaldándose en algún medio de comunicación. 

La opción que plantea no hacer nada o dejar hacer, aun sabiendo que existen 
mecanismos y dispositivos legales, revela la resignación de algunas mujeres: “nos 
tenemos que quedar calladas”, “nadie responde a las quejas”, “Dios juzgará” o “lloro, soy 
vieja”. Otras, movidas por la falta de conocimiento o desesperanza dicen “no sé qué 
haría”, o “nada, porque no sirve de nada quejarnos o tratar de organizarnos en contra de 
la discriminación”.  

Quienes han seguido estudios secundarios y superiores se inclinan por enfrentar 
directamente a las personas que las discriminan, haciéndolas reflexionar, o, por otro lado, 
demostrando la calidad de su desempeño y superándose para hacer mejor el trabajo. La 
opción de capacitarse y superarse expresa más bien el reconocimiento básico de una 
condición de inferioridad que habría que superar por esta vía, para demostrar mejores 
capacidades. 

Por lo general se puede apreciar entre las entrevistadas un bajo nivel de defensa de sus 
derechos, con una tendencia a aceptar la situación, no hacer nada o dejar el trabajo. Son 
pocos los testimonios que denotan conocimiento y defensa de sus derechos, aspecto que 
revela que las mujeres trabajadoras no están preparadas para contrarrestar en forma 
efectiva la discriminación que se ejerce contra ellas, y que son varios los condicionantes 
que les impiden emprender acciones que aseguren el respeto a sus derechos laborales, 
económicos, sociales y culturales. 

 

2. Ingresos 

El 64% de las mujeres declara que el ingreso que percibe por su trabajo es insuficiente, 
frente a un 34,5% que señala que sí es suficiente. En el marco de una relación 
comparativa con el ingreso de su pareja, el 32,8% revela que no tiene pareja; el 20,6%, 
que su pareja no trabaja; el 16,7%, que sus ingresos son superiores; el 15,9%, que son 
inferiores; y el 14%, que son iguales. Estos datos ponen de relieve la importancia del rol 
que juegan las mujeres como generadoras de ingreso, y aunque el ingreso percibido 
pueda variar respecto del ingreso de su pareja, vemos que en ocasiones es igual o 
superior: al considerar conjuntamente las cifras para ambos casos tenemos que en un 
20,7% se equiparan o son superiores y, en una proporción similar, proveen el ingreso 
familiar cuando la pareja no trabaja. 

Destaca la prioridad que le asignan las mujeres al trabajo como medio de obtención de 
ingresos para mantener a la familia (51,7%), lo que ratifica un comportamiento femenino 
que ha sido identificado en otros estudios, que muestra que el objetivo principal de la 
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generación de ingresos por parte de las mujeres es, fundamentalmente, el beneficio 
familiar, y que los ingresos generados por las mujeres tienen una incidencia directa en la 
mejora de la calidad de vida de la familia (León y Deere, 2003). 

 

GRÁFICO 45. OPINIÓN ACERCA DEL TRABAJO Y LOS INGRESOS 
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El 20,2% señala que los ingresos les permiten tomar sus propias decisiones. Si bien la 
cifra representa a una quinta parte de la población femenina, es un dato significativo para 
la relación que ellas establecen entre ingresos, toma de decisiones y niveles de 
autonomía. En cuanto a la asociación entre trabajo e ingresos, el 17,2% considera que el 
trabajo les confiere más poder social y económico, con una importante presencia de las 
mujeres entre 50 y 65 años, quienes valoran más que el resto el poder social y 
económico. La clase social es una variable que permite obtener información 
complementaria: en todos los estratos sociales se afirma mayoritariamente que los 
ingresos sirven para mantener a la familia, posición que es más pronunciada en la clase 
pobre (65,6%), muy pobre (65%) y media baja (51,8%). Esta opción es menor en la clase 
media (48,2%) y alta (33,8%). 

 

Coincide con la opinión de que los ingresos les permiten tomar sus propias decisiones, el 
24,5% de las mujeres en la clase alta, el 23% en la media, el 18,6% en la media baja y el 
21,4% en la muy pobre. En cambio, para la clase pobre este aspecto no reviste mucha 
importancia (8,9%). Es claro que para las mujeres de clase media los ingresos significan 
autonomía e independencia, en tanto que para el estrato muy pobre, la creciente 
incorporación laboral ha ido configurando escenarios más amplios de decisiones propias. 
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Con relación a la afirmación de que el trabajo confiere más poder social y económico, 
vemos que, en una relación muy distante a la anterior, se adscribe mayormente a la 
misma la clase alta (28,7%), la media (18,4%) y la media baja (21,2%). En contraste, para 
la clase pobre (13,2%) y muy pobre (5,3%) esta afirmación logra niveles bajos de 
adhesión. 
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GRÁFICO 46. OPINIÓN ACERCA DEL TRABAJO Y LOS INGRESOS, SEGÚN CLASE 
SOCIAL 

 

Se puede afirmar que está arraigado el perfil referido al rol materno que prioriza el 
cuidado al otro y la protección a los hijos/as. En cuanto a la relación entre ingresos y 
autonomía, poder y estatus, se puede decir que corresponde a procesos emergentes, con 
connotaciones que recientemente han ido extendiéndose y que van siendo compartidas 
en forma paulatina. Respecto a la relación entre el trabajo remunerado y la independencia 
económica, con la consecuente capacidad de decisión sobre el destino de los recursos 
percibidos, las mujeres sienten que éste contribuye a mejorar su posición en la familia, su 
capacidad de negociación con respecto a su cónyuge y/o padres, lo que les permite 
redefinir las relaciones al interior del hogar, aunque no siempre signifiquen cambios 
sustanciales en las relaciones de poder intrafamiliar (Sánchez, 2006). 

Esta tendencia demuestra, además, que el trabajo es concebido entre las mujeres no 
tanto como un derecho, sino sobre todo como algo necesario para hacer frente a las 
necesidades familiares, y que no tiene objetivos explícitos o reconocidos de desarrollo 
personal –aunque puede que esto ocurra de todos modos–, sino de generación de 
ingresos para la inversión social familiar. No obstante, la generación de ingresos propios 
va redefiniendo irreversiblemente las relaciones intrafamiliares y sociales y va ampliando 
su base cuantitativa con el incremento del número de mujeres que acceden al trabajo 
remunerado. 

 

3. Discriminación salarial 

Del total de mujeres, el 45,7% se sitúa en el rango de ingresos de 401 a 1.000 Bs; el 27%, 
entre 1.001 y 4.000 Bs y el 17%, entre 201 y 400 Bs. Los rangos extremos inferiores y 
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superiores registran bajas frecuencias, llegando a 2,7% las mujeres que perciben ingresos 
mayores a 4.001 Bs. Es decir que la mayoría de las mujeres percibe entre uno y dos 
salarios mínimos; una tercera parte, entre dos y ocho salarios mínimos; y cerca de la 
quinta parte percibe ingresos inferiores al salario mínimo. A nivel general, los ingresos de 
las mujeres son bajos, si se considera el conjunto de mujeres que tienen un ingreso 
menor a 1.000 Bs. El 67,7% se ubica en este nivel. 

GRÁFICO 47. INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LAS MUJERES 

 

En una valoración comparativa de sus ingresos, las situaciones manifestadas son 
variadas: el 20,6% de las mujeres indica que su pareja no trabaja, es decir que ella estaría 
asumiendo la responsabilidad de proveedora; el 16,7% señala que sus ingresos son 
superiores; el 15,9%, que son inferiores; el 14%, que son iguales. Sin considerar al grupo 
que declara no tener pareja, el 67% de las mujeres asume el rol de generadoras de 
ingreso, aunque no poseemos información para determinar si son complementarios o 
suplementarios. Por otro lado, 2 de cada 10 mujeres serían las principales generadoras 
de ingreso para el hogar ante la situación de no trabajo remunerado de la pareja. 

GRÁFICO 48. COMPARACIÓN DE SU SALARIO CON EL DE SU PAREJA 
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3.1 Percepción acerca de las diferencias salariales 

En cuanto a si el hombre o la mujer perciben más salario por el mismo trabajo y el mismo 
nivel profesional, o si ambos reciben lo mismo, la mayoría percibe que reciben el mismo 
salario (60,7%), lo que identifica aproximaciones representativas de la igualdad salarial 
ante el mismo trabajo. Un 36,6% opina que los hombres reciben más salario que las 
mujeres. Sólo el 2,8% considera que las mujeres percibirían más salario que los hombres. 
Esta percepción es mayor en Cochabamba (47,3%) y en los centros poblados (48,3%); en 
el resto de ciudades el porcentaje es inferior al 35%. 

 

GRÁFICO 49. DIFERENCIA SALARIAL POR EL MISMO TRABAJO Y NIVEL 
PROFESIONAL 
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En relación con el ingreso promedio mensual, en todos los rangos de ingreso la mayoría 
opina (65% del total, en promedio) que ambos reciben el mismo salario, con algunas 
variaciones. Este promedio supera el rango de 1.001 a 4.000 Bs en el 72% de los casos y 
de 4.001 a 10.000 Bs en el 69,9%. En una proporción menor, pero destacable, se ubican 
las opiniones que se adscriben a que el hombre recibe mayor salario que la mujer, con un 
promedio del 32% para esta categoría. Las mujeres que afirman que existe esta 
desigualdad salarial se ubican en un 46,5% en los rangos de menos de 200 Bs y 52,7% 
en el de más de 10.000 Bs.  

Es menos compartida la opinión de que las mujeres reciben mayor salario que los 
hombres, y su distribución en todos los rangos está por debajo del 5%, arrojando pocas 
diferenciales entre los mismos. Tal es el caso de las mujeres que perciben menos de 200 
Bs (3,8%) y las que se ubican entre los 4.001 y 10.000 Bs (4,7%). (Ver anexo 7.) 
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El comportamiento es similar según la clase social y la ocupación: en todos los estratos 
sociales la afirmación de que el salario es igual supera el 50%; con mayores frecuencias 
en la clase media alta (69,9%), media (65,7%) y media baja (64%), siendo menor en la 
clase pobre (50,8%) y muy pobre (50,7%).  

La opinión respecto a la desigualdad salarial es compartida por más de la tercera parte de 
la población, con excepción de la clase alta, que registra una cifra menor (25,8%); 
inversamente, superan este nivel promedio la clase pobre (44,8%) y la muy pobre 
(49,3%). 

Por lo general, es muy baja la percepción de que las mujeres ganan más salario, con 
mayores frecuencias en los extremos de los estratos: el 4,2% en la clase alta y el 4,3% en 
la pobre. En el estrato más pobre nadie considera que las mujeres reciban salarios 
superiores. 

CUADRO 17. OPINIÓN SOBRE INGRESO POR EL MISMO TRABAJO Y EL MISMO 
NIVEL PROFESIONAL SEGÚN CLASE SOCIAL 

Clase 
social 

El hombre recibe 
más salario que la 
mujer 

La mujer recibe 
más salario que 
el hombre 

Reciben el 
mismo salario Total  

Media alta 25,8% 4,2% 69,9% 100,0% 

Media 31,7% 2,6% 65,7% 100,0% 

Media 
baja 33,3% 2,8% 64,0% 100,0% 

Pobre 44,8% 4,3% 50,8% 100,0% 

Muy pobre 49,3% 0,0% 50,7% 100,0% 

Total 33,4% 2,9% 63,7% 100,0% 

 

El comportamiento es similar de acuerdo a la ocupación, con una inclinación favorable y 
mayoritaria hacia la opinión sobre la existencia de una igualdad salarial entre hombres y 
mujeres, donde sobresalen las empleadas (68,3%), las socias/empleadoras (68,2%) y las 
obreras (65,7%). Las cifras son inferiores para las trabajadoras familiares o aprendices sin 
remuneración (55%) y las trabajadoras del hogar (49,6%). 

Las opiniones sobre el salario superior para el hombre reflejan frecuencias relevantes, 
que fluctúan entre la mitad para las trabajadoras del hogar (49%) y un tercio para las 
trabajadoras familiares o aprendices sin remuneración (36%) y las trabajadoras por 
cuenta propia (36%). Es probable que estas frecuencias más elevadas se deban a que en 
estas categorías ocupacionales es más evidente la diferenciación. El que las empleadoras 
(22%), empleadas (28,6%) y obreras (32%) expresen niveles importantes, aunque 
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menores a los anteriores, puede deberse a que, al corresponder al sector formal, los 
márgenes de diferenciación estén más regulados, los estándares salariales sean más 
regulares, o finalmente, porque estas diferencias asuman otras modalidades.  

En todas las categorías ocupacionales se registra baja coincidencia con la opción que 
asigna un salario superior a las mujeres, correspondiendo las cifras más altas a las 
empleadoras (8,9%) y las trabajadoras familiares o aprendices sin remuneración (9%). 
(Ver anexo 7.)  

Como se puede advertir, la opinión mayoritaria se inclina hacia el reconocimiento de la 
igualdad salarial y, en menor medida, hacia un salario superior masculino, lo que da 
cuenta de la vigencia de las brechas salariales de asimetría femenina. Asimismo, se 
puede considerar que la percepción de que los salarios femeninos son superiores a los 
masculinos corresponde a casos excepcionales. 
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IX. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

El marco de normas y medidas internacionales establecido por la CEDAW, la Plataforma 
de Acción para las Mujeres (PAM) y el Programa de Acción Regional para las Mujeres de 
América Latina y El Caribe (PAR) ha favorecido la mayor inclusión de las mujeres en la 
política nacional. La última década constituye uno de los periodos más importantes para la 
ampliación de la participación y representación política de las mujeres, en el marco legal, 
con medidas de acción positiva que establecen cuotas de participación expresadas en la 
Ley 1704 de Reformas y Complementación al Régimen Electoral, conocida como la Ley 
de Cuotas, que apunta a equilibrar las relaciones de poder de hombres y mujeres en los 
espacios públicos. Esta ley ha sido incorporada al Código Electoral, ampliando las 
disposiciones acerca de la participación femenina en candidaturas a concejos 
municipales, diputaciones y senadurías. Entre otros instrumentos de legislación nacional 
podemos citar la Ley No.1984 del Código Electoral, la Ley de Municipalidades y la Ley de 
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. 

La Asamblea Constituyente marca un periodo de movilización proclive a la elaboración de 
propuestas para lograr el respaldo normativo constitucional en torno a los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género. En este escenario, uno de los avances fundamentales 
ha sido el planteamiento de principios políticos irrenunciables que constituyen el marco 
para la inclusión de género, los cuales son: i) principio de igualdad y no discriminación; ii) 
reconocimiento de derechos específicos; iii) principio de democratización y 
reconocimiento del valor del trabajo doméstico; iv) principio de homologación de 
derechos; v) principio de lenguaje no sexista12. Esta plataforma sustenta elementos 
fundamentales para la constitución de una normativa que permita construir bases 
democráticas e igualitarias.  

La progresiva inclusión de las mujeres en el escenario político y el incremento de su 
participación en eventos electorales han enfrentado diversos obstáculos que determinaron 
la inestabilidad de este proceso. La participación de las mujeres ha sido cuantitativamente 
mayor en los espacios locales –como los municipios– que en los espacios nacionales y 
regionales. Los datos de la Corte Nacional Electoral confirman esta tendencia. Para las 
elecciones municipales de diciembre del 2004 la participación de candidatas mujeres 
subió del 29,4% al 35,9%; y la de los hombres disminuyó del 70,6% al 64,1%. En ese 
mismo año, 27 alcaldesas fueron elegidas, lo que corresponde al 8,5% del total. Sin 
embargo, el ámbito local ha demostrado mayor permeabilidad a la representación política: 
del total de 327 municipios existentes en el país, fueron elegidas 1.790 concejales, con 
una presencia femenina del 19%%, cuando en 1999 ya representaba el 32%13. Estos 
datos reflejan el incremento en la participación y representación política femenina, pero al 
mismo tiempo identifican mayores niveles de participación en puestos de menor jerarquía, 
así como el fenómeno de la subrepresentación, que no corresponde a un tratamiento de 

                                                   
12

 Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia. 2006. 
13La participación como concejalas ha sido fluctuante. En 1991 se llegó al 18,5% de participación femenina; en 
1993 al 26,7%; en 1995 disminuyo al 8,3%. (ACOBOL, 2004.) 



 

 

126 

igualdad y contradice el propósito fundamental de la Ley de Cuotas. Además, el 
crecimiento ha sido fluctuante, es sensible a variaciones y no tiene un comportamiento 
estable de crecimiento. 

El proceso democrático, tanto a nivel local como nacional, asume formas y prácticas 
marcadas por la inequidad de género y la ausencia de pluralidad de género. Al contrario, 
se ha incrementado la competencia electoral entre los hombres, bajo la reproducción de 
sistemas tradicionales de hacer política, donde cuentan la búsqueda de beneficios 
personales, la prebenda y el clientelismo. Los partidos políticos y agrupaciones 
ciudadanas incluyen a mujeres en las listas de candidatos/as en calidad de “relleno”, 
meramente para cumplir con la formalidad que exige la Ley de Cuotas y así poder 
habilitarse para la contienda electoral. Una vez elegidas, las mujeres son víctimas de 
acoso político y de otras formas de presión para precipitar su exclusión política. El 
hostigamiento, el acoso sexual, la amenaza y el chantaje son las modalidades más 
utilizadas para este fin.  

Por su parte, los nuevos términos de la participación política requieren para el ejercicio 
democrático competencias frecuentemente ausentes en las mujeres, como experiencia de 
participación en espacios públicos y deliberativos y competencias para el ejercicio de la 
gestión pública y la práctica política. El perfil de los requisitos no corresponde con la 
situación actual de la mayoría, por lo que su intervención en cargos públicos y su 
participación política enfrenta dificultades. Los aspectos más relevantes que impiden el 
ejercicio eficiente de las mujeres son: la incompatibilidad con las responsabilidades 
familiares, la falta de apoyo y comprensión por parte del cónyuge, el bajo grado de 
escolaridad, así como carencias en: experiencia, recursos, conocimiento de la gestión 
pública, información, capacitación, apoyo de las propias mujeres, falta de escucha y 
trabas sociales, políticas, culturales e institucionales fundadas en el modelo patriarcal 
todavía dominante. 

Si bien fue masivo y orgánico el protagonismo de las mujeres en las movilizaciones 
sociales que se produjeron entre los años 2000 y 2005, ello no ha sido correspondido por 
una mayor participación en los espacios de decisión política. El rasgo principal del 
movimiento social y las organizaciones sociales es la legitimidad política y el haberse 
constituido en la base del actual gobierno. Estas formas organizativas y de acción política, 
aunque se nutren de la importante participación de las mujeres, manifiestan sin embargo 
una subrepresentación en cargos de dirigencia y espacios de decisión. La dinámica se 
orienta mayormente hacia fines colectivos, gremiales, sectoriales, regionales y nacionales, 
los mismos que por lo general no incluyen o subsumen los objetivos de equidad e 
igualdad de género. 

La emergencia política de las mujeres en la actual coyuntura, además de ampliar su 
participación social y política en las organizaciones sociales y en el escenario político 
local, regional y nacional, también ha provocado tensiones entre mujeres de distintos 
estratos sociales. La importante participación de las mujeres indígenas, campesinas, 
rurales y de sectores populares urbanos a través de movimientos sociales y 
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organizaciones sociales cuestiona el tradicional liderazgo femenino, lo que 
fundamentalmente expresa diferencias ideológicas y políticas. Este aspecto pone de 
manifiesto que la condición indígena y la clase social marcan diferencias sustanciales en 
las formas de acción política y colectiva de las mujeres. 

Sobre la base de esta aproximación a la dinámica política analizaremos cuál es la 
percepción de las mujeres respecto a su participación política, al acceso a cargos de 
decisión política y a la identificación de los ámbitos y relaciones que generan 
discriminación. 

 

1. Participación política de las mujeres 

En este capítulo se analiza los ámbitos y el grado de reconocimiento que atribuyen los 
partidos políticos y la sociedad a la participación de las mujeres. 

1.1 Reconocimiento de la participación de las mujeres 
La visión acerca del reconocimiento de la participación de las mujeres por parte de los 
partidos políticos es dispersa y, en general, revela más bien la existencia de un proceso a 
favor de un tratamiento equitativo. Se presentan algunas variantes importantes, con 
mayor concentración en los niveles intermedios de gradación respecto a la escala 
establecida (ver cuadro 19), con mayor énfasis en Santa Cruz. Del total de la población, 
es en las ciudades donde predomina la opinión de que los partidos políticos no dan un 
tratamiento equitativo a la participación de las mujeres. Los porcentajes más altos se 
encuentran en Santa Cruz (29%), La Paz (22,5%) y El Alto (20%), lo cual puede atribuirse 
a la dinámica política y a la mayor participación de las mujeres en estas ciudades. Sin 
embargo, las respuestas registradas evidencian más bien que no se da un tratamiento 
equitativo en los partidos, o que éste se encuentra en proceso, lo que induce a concluir 
que no se reconoce a los partidos políticos como un espacio democrático y de igualdad de 
oportunidades para la participación femenina.  

En el análisis por ciudades y centros poblados se observa que en todos ellos, alrededor 
de 1 de cada 10 mujeres opina que los partidos políticos no dan un tratamiento equitativo 
a la participación de las mujeres, con excepción de Tarija, donde 3 de cada 10 mujeres 
está en total desacuerdo con la existencia de un tratamiento equitativo.  

Respecto a las mujeres que están totalmente de acuerdo con que se da un tratamiento 
equitativo, los niveles más altos se registran en El Alto (32%), Santa Cruz (24,9%) y La 
Paz (24,7%). Como se puede apreciar, las cifras apenas llegan a un tercio en El Alto, y 
para el resto de las localidades son bajas: centros poblados (6,7%), Tarija (6%) y 
Cochabamba (5,7%), lo que revela en los totales el bajo porcentaje de mujeres que 
consideran que se da un tratamiento equitativo. Todas las ciudades ratifican la tendencia 
a los niveles intermedios de la escala, con concentración en Santa Cruz (49%) y La Paz 
(26%). Es alto el número de mujeres que no sabe o no responde, abarcando en La Paz y 
El Alto a casi una tercera parte de la población total. 
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Los datos arrojan que menos del 20% de las mujeres en las ciudades expresan que se da 
un tratamiento equitativo, opiniones que pueden hallar asidero en su experiencia directa, 
en sus contextos y en la información relativamente difundida de los procesos electorales y 
de las dinámicas en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los concejos 
municipales, donde la mediación para la participación es básicamente partidaria. Lo 
anterior expresa también, desde la perspectiva de las mujeres, una asociación con que en 
los partidos políticos se suscita un conjunto de factores que restringen la participación de 
las mujeres en condiciones de equidad, razón por la cual los sistemas políticos internos 
no han sufrido importantes transformaciones para generar condiciones de equidad y 
ampliar las bases de democratización. 

GRÁFICO 50. LOS PARTIDOS POLÍTICOS RECONOCEN EQUITATIVAMENTE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

 

 

GRAFICO 51. LOS PARTIDOS POLÍTICOS RECONOCEN EQUITATIVAMENTE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
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1.2 Discriminación en la participación y representación política de las mujeres 
 

1.2.1 Acceso a espacios de decisión política y reconocimiento social 
 

La participación de las mujeres en el escenario político ha ido modificando las pautas de 
la cultura política y las representaciones sociales. Respecto a la pregunta sobre si la 
participación de las mujeres en espacios de decisión política es aceptada por la sociedad, 
las respuestas reflejan que, por lo general, este tema suscita una baja aceptación. El Alto 
(32,3%), Santa Cruz (27,6%) y La Paz (19,5) son las ciudades que manifiestan mayores 
porcentajes respecto al total acuerdo con que la sociedad acepta esta participación; no 
así Tarija, Cochabamba y los centros poblados, que registran porcentajes más bien bajos.  

Si tomamos en cuenta los rangos de clasificación, es decir. las referencias porcentuales 
de acuerdo a la escala, se ratifica el más alto nivel de aceptación en el rango medio; de 
forma casi análoga, una división en la opinión entre acuerdo y desacuerdo y, en los 
extremos, los rangos de totalmente en desacuerdo (16%) y totalmente de acuerdo (7%).  

GRÁFICO 52. OPINIÓN ACERCA DE LA ACEPTACIÓN DE LA SOCIEDAD A LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS DE DECISIÓN POLÍTICA 
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Todos estos datos revelan la lectura mayoritaria de las mujeres: que la sociedad no 
acepta plenamente la participación de las mujeres en los espacios de decisión política, 
que existen diversas gradaciones en el proceso de reconocimiento y aceptación por parte 
de la sociedad, y que esto corresponde a las distintas ubicaciones de las mujeres en la 
escala social, a sus contextos de referencia, a los sistemas de relaciones en los cuales se 
encuentran inscritas y a las condiciones institucionales existentes para hacer operativas 
las políticas públicas de equidad de género. 
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El análisis de cada una de las ciudades por separado muestra que la mayor parte exhibe 
cifras porcentuales del 20% o menos en relación a que las mujeres confirman que la 
sociedad acepta plenamente el surgimiento de las mujeres en los espacios de decisión 
política. La mayor concentración se encuentra en los rangos intermedios de la escala, casi 
en similar distribución proporcional entre los tres rangos intermedios, especialmente en el 
nivel medio, donde se destacan Cochabamba (38,8%), Santa Cruz (33,2%) y La Paz 
(31,7%), El Alto (20,2%) y centros poblados (24,5%).  

Si nos referimos al nivel 4 del gráfico 51, la distribución por ciudades es la siguiente: La 
Paz (24,7%), Santa Cruz (22,7%), El Alto (22,6%), centros poblados (20,7%), Tarija 
(18,5%) y Cochabamba (15,8%).  

Los datos anteriores revelan un comportamiento muy parejo en la respuesta; sólo Tarija 
destaca, por cuanto el 33,4% de las mujeres tarijeñas está totalmente de acuerdo en que 
“el surgimiento de las mujeres en espacios de decisión política es aceptado por la 
sociedad”. En Cochabamba, Santa Cruz y La Paz es mayor el porcentaje de mujeres que 
no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con esa afirmación. Estas tendencias revelan que 
no hay consenso sobre la participación de las mujeres en los espacios de decisión 
política; la mayoritaria posición intermedia denota indecisión, que puede ser interpretada 
en términos de que la aceptación está pasando por un proceso, pero que todavía existen 
posiciones cerradas entre las propias mujeres respecto a la valoración de la participación 
de sus pares en los espacios de decisión. Asimismo, en el otro extremo, las posiciones 
que reconocen y valoran esta participación alcanzan niveles bajos, llegando a 
aproximadamente un quinto del total de la población femenina. 

 

GRÁFICO 53. EL SURGIMIENTO DE LAS MUJERES EN ESPACIOS DE DECISIÓN 
POLÍTICA ES ACEPTADO POR LA SOCIEDAD, POR CIUDADES 
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La distribución de las opiniones según clase social nos proporciona datos de posiciones 
divididas entre aceptación y rechazo en niveles significativos, especialmente en la clase 
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media, media baja y pobre. En estos estratos, la aceptación es superior que en los 
extremos, que detentan porcentajes bajos en ambas opciones. Mientras que en la clase 
media alta se expresa un mayor rechazo, en la muy pobre la aceptación es mayor. 

1.2.2 Discriminación en el acceso a espacios de poder 
 

¿Quiénes no deberían acceder a espacios de poder? Respecto a esta pregunta se 
observa que el 63,7% de las mujeres está de acuerdo con que las personas corruptas no 
deberían acceder a los espacios de poder. El fenómeno de la corrupción generalizada en 
nuestro medio ha desarrollado una conciencia colectiva y, concretamente, un rechazo 
creciente entre las mujeres a esta práctica, de manera tal que han surgido demandas de 
transparencia, fiscalización y medidas que penalicen la corrupción, pero también se ha 
cuestionado al sistema político por considerarse que los dirigentes y partidos políticos 
están profundamente empapados de prácticas corruptas que dieron lugar a la pérdida de 
credibilidad en las instituciones. Las normas legales, que asumen el carácter de valores 
compartidos de honestidad, actuación transparente y primacía de los intereses generales 
sobre los particulares, son ampliamente reconocidas por las mujeres, que son muy 
sensibles a este tema. 

CUADRO 18. ¿QUIÉNES NO DEBERÍAN ACCEDER A ESPACIOS DE PODER? (en 
porcentaje) 

  
La Paz El Alto Cbba Santa Cruz Tarija 

Centros 
poblados 

Total 

  Mujeres 0,1 0,6 0,2 0,9 0,0 0,9 0.5 

  Personas de la  
  tercera edad 

5,6 14,2 6,0 10,4 7,6 9,7 9,4 

  Personas con  
  capacidades diferentes 

1,8 2,3 0,0 1,7 1,6 3,2 1,7     

  Indígenas –  
  originarios/as 

2,7 1,1 3,3 3,7 1,3 1,3 2,6 

  Personas corruptas 72,6 51,6 73,8 59,5 77,4 68,9 63,7 

  Personas con  
  problemas  judiciales 

12,1 22,8 10,6 10,9 11,5 9,1 14,0 

  Jóvenes hombres y  
  mujeres 

0,1 1,7 0,6 0,7 0,3 0,7 0,8 

  Homosexuales 2,7 3,5 3,0 5,7 0,3 3,3 3,8  

  Lesbianas 2,1 2,2 2,6 6,5 0,0 2,9 3,5 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Esta postura anticorrupción destaca principalmente en Tarija (77,4%), Cochabamba 
(73,8%) y La Paz (72,6%). El 14% de mujeres indica que las personas que enfrentan 
problemas judiciales tampoco son aptas para acceder a espacios de poder, precisamente 
por la pérdida de credibilidad. El 9,4% sostiene que las personas de la tercera edad no 
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deberían acceder a espacios de decisión, opinión que es significativa en El Alto (14,2%) y 
en centros poblados (9,7%). 

Otros grupos señalados como no aptos para acceder a espacios de decisión son: 
homosexuales (3,8%); lesbianas (3,5%); hombres y mujeres jóvenes (0,8%); indígenas y 
originarios (2,6); personas con capacidades diferentes (1,7%) y mujeres (0,5%). Aunque 
entre estos últimos grupos las afirmaciones de desacuerdo son menores, también señalan 
la vigencia de prejuicios y estereotipos por parte de porciones de mujeres. Es importante 
destacar la baja asignación porcentual para la no participación de las mujeres, lo que es 
un indicador de la aceptación por parte de las mujeres respecto a su acceso y 
participación en los espacios de poder; figura que anteriormente encontraba resistencia 
entre las propias mujeres. 

Aunque la asignación es baja para la cohorte de las mujeres, no se puede negar que las 
posiciones se encuentran divididas entre quienes aceptan y quienes rechazan dicha 
participación. En cuanto a la variable de clase social, se observa que en la clase media, 
en la media baja y, ligeramente en menor medida, en la clase baja, es donde existe mayor 
aceptación a la participación de las mujeres en los espacios de poder. En cambio, los 
estratos de los extremos presentan posiciones encontradas: mientras la clase media alta 
se inclina por la no participación, la tendencia en la muy pobre es hacia la participación, 
aunque los niveles son bajos. 



 

 

133 

GRÁFICO 54. LAS MUJERES NO DEBERÍAN ACCEDER A ESPACIOS DE DECISIÓN, 
SEGÚN CLASE SOCIAL 

 

 

En las condiciones actuales, la participación política de las mujeres va convirtiéndose en 
parte constituyente del perfil de desenvolvimiento de las mujeres en la sociedad, cada vez 
más aceptada como un hecho por las normas sociales, lo que determina un paulatino 
aumento de la aceptación social. Esto se ha dado pese a que las condiciones 
estructurales, institucionales y las relativas a todo el sistema político no han cambiado 
todavía y pese a que los niveles de dicha participación son aún deficitarios.  

Resulta interesante observar que los argumentos vertidos por las propias mujeres sobre la 
inconveniencia de que las mujeres accedan al poder hallan sustento en el ciclo de 
reproducción biológica, la desvalorización, la falta de capacidades, la debilidad, el no 
saber hablar, la prioridad asignada a las responsabilidades familiares, como reflejo de la 
“esencialización” y “naturalización” del trabajo femenino, y, en el mismo sentido, por 
considerar que la política es un espacio apropiado para los hombres exclusivamente. En 
un sentido positivo, el reconocimiento de factores externos no imputables a las mujeres 
denota la falta de oportunidades y la discriminación. En general, el contenido de rechazo a 
la participación de las mujeres en los espacios de poder expresa las formas de 
autosujeción de las mujeres, que las lleva a autoconvencerse de la no participación, 
ancladas fundamentalmente en la condición de mujeres, en la desvalorización y en la 
representación de que la política es un espacio masculino. 
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Motivos por los que las mujeres no deberían acceder a espacios de poder 

Categoría  Testimonio 

“No tienen la capacidad” 
Capacidades 

“A veces no pueden hablar” 

Educación “No están preparadas” 

Experiencia “Falta de experiencia” 

“Somos nerviosas” 

“Somos débiles” 

“Son soñadoras” 
Comportamiento 

“Son tímidas” 

“Por su familia” 

“Abandonan su hogar” Familia 

“No tienen tiempo” 

“Por ser mujeres” 

Ser mujer “No pueden igual que el 
hombre” 

Oportunidad  “No les dan la cabida” 

Trato “Las hacen sufrir” 

 

1.3 Discriminación en el acceso a cargos de decisión en organizaciones sociales 
 

Vivimos un proceso social y político en el que las mujeres se involucran en diferentes 
organización sociales, en un tiempo de participación masiva, como se dio en las 
movilizaciones sociales de la década de los noventa y en las del año 2000 en adelante, 
que han tenido impacto políticos de trascendencia. Sin embargo, la magnitud de su 
participación no encuentra correspondencia con su acceso a cargos con poder de 
decisión.  

Las opiniones recogidas develan las razones que las limitan en el acceso a cargos con 
poder de decisión. 
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CUADRO 19. LIMITACIONES PARA EJERCER CARGOS DE DECISIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES (en porcentaje) 

  
La 
Paz 

El 
Alto 

Cochabamba 
Santa 
Cruz 

Tarija 
Centros 
poblados 

Total 

No saben mandar 
o dirigir 

3,2 2,4 4,5 7,6 1,6 6,6 4,8 

La familia y las 
obligaciones 
domésticas no les 
permite 

42,5 45,0 52,5 40,9 48,3 46,4 44,4 

No les interesa la 
política 

4,0 4,2 6,4 10,3 8,2 9,3 6,8 

La actitud 
machista no lo 
permite 

28,7 35,6 21,8 13,9 24,0 17,7 23,4 

Tiene temor a la 
competencia 

4,2 2,0 4,2 13,5 2,5 5,8 6,8 

Son Intolerantes 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,2 

No escuchan 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 

Son corruptas 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 

La sociedad no 
confía en ellas 

12,6 9,3 8,6 8,9 11,0 10,1 10,0 

No responde 4,1 0,9 1,5 4,4 3,5 3,5 3,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

El 44,4% de las mujeres está de acuerdo con que la familia y las obligaciones domésticas 
limitan a las mujeres para ocupar cargos con poder de decisión en el ámbito de las 
organizaciones sociales. Esta elevada cifra es confirmada por las constantes referencias 
al trabajo doméstico y a la condición de madre y esposa, que se traducen en la principal 
limitación. 

El 23,4%, se refiere a que la actitud machista no les permite el acceso a dichos cargos en 
las organizaciones sociales, tendencia que, con diferencias menores, se reproduce en el 
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resto de las ciudades y centros poblados, con excepción de Santa Cruz, que llega al 
13,9%. El Alto (35,6%), La Paz (28,7%), Tarija (24%), Cochabamba (21,8%) y centros 
poblados (17,7%). El que ésta se ubique como la segunda causa confirma un hecho 
generalizado respecto a las estructuras organizativas rígidas donde los hombres ocupan 
puestos de dirigencia y los sistemas con raíces machistas: que generan diferentes 
mecanismos que impiden la participación de las mujeres. 

Un tercer factor sería que la sociedad no confía en ellas (10%), lo que daría cuenta de 
que el modelo femenino de integración social sigue basándose en la obediencia a las 
normas asignadas, que priorizan la vida familiar y el cumplimiento del rol femenino, que es 
percibido como natural, en la tendencia a inferiorizar y desvalorizar a las mujeres que 
cumplen estas responsabilidades, en la preferencia por el hombre –debido a ciertas 
competencias y capacidades innatas que le confieren confiabilidad– y, por último, en la 
supuesta incapacidad y falta de preparación de las mujeres. 

Otras alternativas tienen que ver con condiciones, atributos y actitudes personales de las 
propias mujeres, tales como: falta de interés por la política (6,8%), no saber mandar o 
dirigir (4,8%), temor a la competencia (6,8%), ser intolerantes (0,2%), no escuchar (0,2%) 
y ser corruptas (0,2%). Las tres primeras corresponden a los procesos tradicionales de 
socialización y a las pautas normativas y valorativas del orden de género, que definen 
expectativas, aspiraciones, competencias y e desarrollo de capacidades no adecuadas a 
las exigencias contemporáneas para su participación. Las últimas tres permiten ver que 
las actitudes y comportamientos asignados a las mujeres no son parte de la percepción 
actual, sino en forma marginal, pero que forman parte de una construcción, de un perfil, 
que las descalifica. 

Por idioma materno, todos los grupos señalan que la principal causa para que las mujeres 
no ocupen cargos de decisión en las organizaciones sociales obedece en primer lugar a 
que la familia y las obligaciones domésticas no se lo permiten, siendo mayor esta opinión 
entre las mujeres guaraníes (61,4%), aymaras (51,6%), quechuas (43%); las de habla 
castellana (42,5%) y otros idiomas (34,4%) también revelan cifras importantes, aunque 
menores que en los anteriores grupos. Una segunda causa compartida por las mujeres de 
las cohortes otros idiomas (29,3%), aymaras (23,9%) y de idioma castellano (22,7%) se 
relaciona con la actitud machista. Resalta también la falta de interés por la política entre 
las mujeres de la categoría otros idiomas (22,6%) y las quechuas (14,4%). Como se 
observa, las opiniones encuentran bastante coincidencia respecto a la incompatibilidad 
con el trabajo doméstico. 

Al establece una relación con los ingresos, surgen comportamientos particulares a cada 
rango de ingreso, pero también se da una recurrencia en torno a dos causas: la familia y 
las obligaciones domésticas, en primer lugar, y las actitudes machistas, en segundo lugar. 
En este orden, para las mujeres que se ubican en el rango de menos de 200 Bs, esta 
relación es del 50,3% y del 19,5%; para las de 201 a 400 Bs es del 51,4% y 23,7%; para 
las de 401 a 1.000 Bs, del 45,4% y 23,2%; para las de 1.001 a 4.000 asciende al 41,8% y 
20,8%. En las mujeres que perciben entre 4.001 y 10.000, se modifica esta relación: la 
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opción que señala a la actitud machista logra el 30%, en tanto que la familia y las 
obligaciones domésticas le sigue a casi 10 puntos porcentuales de distancia (21,6%), pero 
a los anteriores se añade en forma relevante el temor a la competencia (18.9%). En el 
rango de más de 10.000 Bs, revisten mayor importancia el temor a la competencia, 
(52,7%) y la falta de interés por la política (47,3%). Esta base de información permite 
subrayar que el conjunto de mujeres que perciben ingresos menores a 4.000 Bs, 
excluyendo a las que no reciben salario, identifican el trabajo doméstico como principal 
causa. La frecuente referencia al temor a la competencia, que surge en mujeres que 
perciben ingresos superiores a 4.001 Bs, responde posiblemente a que su condición 
económica les permita levantar algunas restricciones en cuanto al trabajo doméstico, por 
tener la capacidad de pagar por el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, y porque en 
la participación política mediarían otros factores, como la competencia, bajo el supuesto 
de que no existen restricciones y que tienen igualdad de oportunidades para la 
participación, lo que puede deberse a su experiencia. La segunda causa no corresponde 
a limitaciones externas atribuibles a la sociedad, sino a las propias mujeres, por no 
interesarse en la política. 

La participación de las mujeres en las organizaciones sociales, cuando ocurre, es 
restringida cualitativa e instrumentalmente; en lo funcional, la impide la propia 
organización, a través de sus reglamentos, procedimientos y prácticas legitimadas. Para 
citar algunos ejemplos, entre otros aspectos señalados figuran: i) el analfabetismo y el 
analfabetismo funcional, los bajos niveles de instrucción, que han llevado a plantear la 
lecto-escritura como una demanda básica por las mujeres concejales rurales y otras de 
organizaciones rurales. Esto ratifica que la lectura y la expresión oral son medios 
estratégicos para las mujeres, porque les permiten lograr una participación más activa; ii) 
el clima organizacional y la cultura dominante de desvalorización: la humillación se da con 
particular intensidad en las organizaciones sociales, y va acompañada de la estrategia de 
la ridiculización, como forma de censura y presión social, que determina una deserción 
aparentemente voluntaria y una tendencia a que la participación de las mujeres no sea 
parte de su proyecto de vida, sino de un compromiso de cumplimiento tortuoso, luego del 
cual abandonan la participación organizativa y política; iii) la falta de desarrollo de 
capacidades que les habiliten para el ejercicio del cargo, que tiene que ver con modelos 
introyectados de gestión de base autoritaria; iv) los ajustes personales a los que se ven 
obligadas, como la redefinición del uso del tiempo, la asimilación de nuevas normas, 
valores y prácticas, los procesos subjetivos implicados, los costos emocionales y 
psicológicos, que en ocasiones determinan que las mismas mujeres se excusen; v) la falta 
de políticas organizacionales que favorezcan la participación activa de las mujeres. 

 

2. Liderazgo político 

Las mujeres entrevistadas definen el ejercicio del liderazgo de sus pares femeninos 
mediante un conjunto de atributos que hacen referencia a la personalidad, a la moral, a la 
habilidad en la expresión y a otras características referidas específicamente a la práctica 
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política. En el cuadro siguiente se detalla un resumen de los atributos que son 
considerados importantes en una mujer líder, los cuales se adecuan a una serie de 
exigencias: i) las requeridas para la práctica política; ii) las asimiladas del perfil masculino, 
que son útiles para desenvolverse en un medio de predominio masculino; iii) las que 
resguardan la moral de las mujeres. 

La visión de las mujeres se ha ido adaptando a las condiciones actuales de mayor 
demanda para la inserción de las mujeres a la actividad política, campo en el que las 
condiciones de liderazgo resultan fundamentales. La inserción política de las mujeres ha 
sido comúnmente acompañada de programas de capacitación en materia de liderazgo, 
que promovieron el desarrollo de capacidades para responder a la actual dinámica 
democrática. El perfil presenta diferencias, en función al énfasis de uno u otro rasgo, 
como se expresa en los testimonios por grupos de edad, que sin embargo son menores 
cuando se aplican a atributos considerados indispensables, como el carácter, el espíritu 
de superación, la educación, el saber expresarse, la educación, la moral, la 
perseverancia, el tener atributos para la política. 

CUADRO 20. CUALIDADES QUE LAS MUJERES RECONOCEN EN UNA LÍDER 

15 a 18 años 19 a 24 años 25 a 49 años 50 a 65 años 
Carácter 
Espíritu de 
superación 
Saber expresarse 
Formación/educación 
Moral 
Perseverancia y 
tener objetivos 
Política 
Comprensión de la 
realidad 
Sensibilidad 
Decisión 
 

Carácter 
Espíritu de 
superación 
Saber expresarse 
Formación/educación 
Moral 
Perseverancia y 
tener objetivos 
Política 
Sensibilidad 
Autonomía 
Decisión 
 
 
 

Carácter 
Espíritu de 
superación 
Saber expresarse 
Formación/educación 
Moral 
Perseverancia y 
tener objetivos 
Política 
Comprensión de la 
realidad 
Sensibilidad 
Ser organizada 
Origen 
Capacidad 
Perseverancia 

Carácter 
Espíritu de 
superación 
Saber expresarse 
Formación/educación 
Moral 
Tener objetivos 
Política 
Comprensión de la 
realidad 
Sensibilidad 
Autonomía 
Organización 
Capaces 
Perseverancia 

 

Los argumentos de los testimonios han sido clasificados de acuerdo a la frecuencia de su 
aparición. Entre ellos destacan por la alta valoración de que son objeto: a) el valor y la 
decisión; b) la educación y la capacidades para ejercer el cargo; c) los atributos 
necesarios para la práctica política; d) los factores ético morales. Otras valoraciones con 
menor frecuencia de aparición, pero que no dejan de tener importancia, son: e) la 
diferente práctica de la política por parte de las mujeres, que se relaciona al 
reconocimiento de atributos femeninos que favorecen su liderazgo; f) el conocimiento de 
la realidad; y g) la experiencia. 
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a) Valor y decisión 

El valor y la decisión reflejan el reconocimiento de un contexto adverso, con predominio 
de participación masculina, en los espacios públicos y políticos, de la demanda del 
ejercicio de liderazgo, del arraigo de pautas machistas, de modelos masculinos y 
autoritarios de ejercicio del liderazgo, de discriminación contra las mujeres, de los 
desafíos y problemáticas que plantea la realidad y, por último de la población a la cual 
debe responder.  

Cobran particular importancia las cualidades emergentes ante este contexto, como el 
valor, el no tener miedo, la audacia, el carácter. El valor y la decisión, que aparecen con 
frecuencia, se asimilarían a atributos no tradicionalmente femeninos, cuya adopción 
contribuye al ejercicio del liderazgo. El hecho de que sean positivamente valorados por las 
mujeres nos muestra que, en los hechos, el perfil tradicional de las mujeres está sufriendo 
una transformación. 

Testimonios: 

“Valientes están respondiendo, no tienen miedo” 

“Tienen valor para enfrentar al machismo” 

“Son libres de decidir lo que quieren y se hacen respetar” 

“Que puedan luchar por su familia y por una mejor sociedad” 

“Que alguna vez se hicieron respetar con el hombre” 

“Decididas, preparadas, perdieron el miedo” 

“Que no se dejaron someter por su marido o familiares” 

“A pesar de ser discriminadas se atreven” 

“Ayudar a las mujeres poniendo un alto al maltrato a la mujer” 

“Tratan de sacar adelante a las mujeres a pesar del sometimiento” 

“Astucia y destreza, tal vez mucha decisión” 

“A las mujeres de pollera que son decididas” 

“Son capaces de tomar decisiones” 

 
b) Educación y capacidades 

Para complementar lo anterior, otro conjunto de atributos que las mujeres destacan en 
una líder son la educación y las capacidades. La educación se expresa en varias formas: 
ser preparada, saber leer, además de todo un catálogo de capacidades que se adscriben 
al ejercicio público y la relación con grupos sociales, comunidades, organizaciones, 
sindicatos y la población en general. Destacan por su frecuencia las capacidades para 
expresar las ideas, hacerse escuchar, hablar en público, ser convincentes, participar en 
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debates, discutir, la capacidad de convocatoria, dirigir, mandar, convencer, razonar. El 
conjunto de estas cualidades se convierte en herramientas actuales que las habilita para 
desempeñarse en actividades de orden político y para su condición de líderes. 

Testimonios: 

“Que sea capaz de ejercer el cambio” 

“Son capaces, inteligentes, participan constantemente en debates” 

“Que saben hablar, que son una buena madre” 

“La capacidad de hacerse escuchar” 

“Que son fuertes emocionalmente” 

“Que luchan por sus objetivos, por ser más resistentes a la corrupción” 

“Tienes más apoyo por su mismo partido político se expresa bien” 

“Demostrando que sí pueden ejercer cargos de poder” 

“Algunas teniendo un hogar son capaces de incluirse en la política” 

“Tienen más capacidad y se dedican mucho al trabajo sindical” 

“Saber hablar, expresarse bien y defender a los indígenas” 

“Que hacen valer derechos de los indígenas y mujeres” 

“Son capaces de trabajar, dirigir, gobernar” 

“Saber razonar” 

“Leer mucho libro, ser dirigente en su comunidad o zona en la ciudad” 

“Tener conocimiento en el campo político” 

“Entienden mejor las causas de su opresión” 

“Que tiene mayor convencimiento al expresarse que el hombre” 

“Si una mujer se decide a hablar bien es reconocida como líder” 

“Capaces de hablar en público” 

“Buena preparación profesional” 

“Capaces y organizados” 

“Capaces y preparadas” 

 

c) Perfil político 

Se refiere a un conjunto de cualidades reconocidas como necesarias, que corresponden 
al actual contexto del sistema político bajo un modelo democrático, el cual incluye también 
particularidades y formas tradicionales de hacer política, con rasgos propios a un modelo 
de liderazgo tradicional y autoritario y formas extendidas del quehacer político masculino, 
aunque también postula cualidades democráticas. 
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Testimonios: 

“Capacidad de mando con su gente” 

“Capacidad de movilizar a sus bases” 

“Capacidad de manejo de sus sindicatos” 

“Carácter y dinero”  

“Carisma” 

Condición social y saber castellano” 

“Consultar al pueblo” 

“Convence a los demás” 

“Convocatoria” 

“Saber hablar en público” 

“Saber discutir” 

“Imponer autoridad” 

“Toma de decisiones en base al consenso” 

 

d) Perfil ético moral 

La condición moral de las lideresas se basa en valores y principios básicos valorados por 
la sociedad y, en este caso específico, por las propias mujeres, que deben estar 
presentes en su práctica. Este es uno de los componentes ineludibles del liderazgo, que 
permite ganar credibilidad, permanencia y legitimidad. Es posible que la pérdida de 
credibilidad por parte del sistema político y sus representantes sea la causa de la 
importancia asignada a estos atributos. Entre las cualidades de mayor valoración figuran 
la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la lucha por sus principios, la defensa de 
los derechos, el cumplimiento de las promesas, el trabajo, el valor, el compañerismo, el 
cumplir con las promesas y la dedicación. 

Testimonios: 

“Buenos principios” 

“Honestas” 

“Responsabilidad” 

“Solidarias” 

“Constantes en sus luchas” 

“Cumplen lo que prometen y van hasta las últimas consecuencias” 

“Dedicación” 

“Constancia 

“Defensoras de sus derechos” 

“Defensoras de sus raíces” 
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“Trabajadoras” 

“Compañerismo” 

“Tener valor sobre todo” 

“Menos corruptas” 

“Algunas son correctas” 

“Algunas son honestas” 

“Porque luchan por su clase” 

“Luchan por su pueblo” 

“Ayudan a los pobres” 

 

e) Práctica diferente de la política a través de la valoración de atributos femeninos 

Este es un tema que, aunque está presente en menor medida, expresa el parcial 
reconocimiento por parte de las mujeres de sus pares femeninos, implica una valoración 
de las cualidades consideradas como femeninas y cuya influencia podría pesar sobre el 
cambio del sistema político, en las formas de hacer política y el ejercicio del liderazgo. Se 
citan como importantes: la honestidad, decir la verdad, la perseverancia, la fuerza, 
consecuencia, la búsqueda de superación, la sensibilidad, el ser trabajadoras, el no ser 
políticas tradicionales. 

Testimonios: 

“No son políticas tradicionales” 

“Las mujeres son más honestas” 

“Dicen la verdad” 

“Luchan con más fuerza” 

“Son más trabajadoras” 

“Superación” 
“Buscan siempre salir adelante” 

“Son más sensibles” 

“Son perseverantes” 

“Son consecuentes y llegan hasta la últimas consecuencias” 

 

f) Comprensión de la realidad 

Es muy importante que la lideresa base su actuación en el conocimiento de su realidad. 
La valoración de una práctica sustentada en el conocimiento de la realidad, además, 
introduce el criterio de la necesaria relación con la población, como base de este 
conocimiento. Al parecer, esta vinculación a la realidad y a la población representada 
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sería valorada en contraposición con la práctica política actual, que porta rupturas entre la 
lideresa y sus bases de representación. 

Testimonios: 

“Conocen la realidad y a su pueblo” 

“Conocen las necesidades de su pueblo y su pobreza en la que viven” 

“Conocen la vida de las personas y luchan por sus derechos” 

“Conocen los campos y sus necesidades” 

“Conocen su realidad” 

g) Desvalorización 

Expone las razones para considerar que las mujeres líderes no reúnen los atributos 
suficientes para el ejercicio del liderazgo. En otras palabras, el no reconocimiento a las 
cualidades presentes, una desvalorización y una posición crítica al desempeño actual de 
las mujeres en los distintos espacios de liderazgo y en el ejercicio de cargos políticos. Los 
testimonios señalan que las mujeres no tienen muchas capacidades, no están 
preparadas, son influenciables, no tienen un buen desempeño, no hablan con fluidez el 
castellano, que se equivocan; Además, las críticas apuntan a que adoptan pautas de 
comportamiento que son parte de las formas tradicionales de hacer política; asimismo, 
cuestionan que no respondan a los intereses de la población sino a fines personales, que 
estén motivadas por la búsqueda de mejores ingresos económicos, que recurran a la 
mediación del dinero, que sean influenciables y que no respondan a su partido político. 

Testimonios: 

 “No tienen muchas cualidades” 

“Ahora se están equivocando” 

“Logran buenos ingresos económicos” 

“Charlatanas” 

“Falta de fluidez en el castellano”  

Dinero de por medio y son habladoras” 

“Falta de preparación” 

“Ninguna, más bien están decepcionando al país, estoy preocupada por 
eso” 

“Algunas son corruptas” 

“Hacen lo que les dice su partido” 

“No lo hacen bien porque se dejan influenciar” 

“No tienen muchas capacidades” 

“Personas sin mucho estudio” 
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2.1 Limitaciones para ejercer el liderazgo 

La información cualitativa del presente estudio permite identificar tres facetas que, de 
manera articulada, obstaculizan el despliegue del potencial de la mujer para ser lideresa.  

Para una mayor comprensión, se ha clasificado los testimonios en lo ámbitos personal, 
familiar y social.  

El plano personal comprende su vida afectiva y atributos personales, sus capacidades, 
habilidades y formación. Respecto a su vida afectiva y a sus características personales, 
expresa contenidos de minusvalía, vergüenza, timidez, miedo, inseguridad, humildad, 
temor y desconfianza; que también son indicativos de su autoestima.  

Las mujeres ponen de relieve la ausencia de capacidades y habilidades para 
desenvolverse y expresarse, las cuales están condicionadas, a su vez, por la falta de 
conocimientos, falta de preparación y educación formal, por su aceptación pasiva, su 
actitud resignada, conformismo, timidez, incapacidad, su poco interés por la política y su 
limitada facilidad para hablar. Llama la atención la reiterada referencia a este último punto. 
Al respecto, en base al análisis del conjunto de información se puede inferir que en el 
actual contexto y tiempo histórico, la capacidad de expresión se ha convertido para las 
mujeres en el principal medio para sentar su presencia, hacerse escuchar, defender sus 
derechos, aportar, desenvolverse en el plano público; pero es igualmente importantes 
para comunicarse e interactuar en igualdad de condiciones. Todo ello aparece articulado 
a la actual demanda de voz propia, de contar con la palabra, que es una paulatina 
apropiación que forma parte del proceso de constitución del sujeto político y la 
“ciudadanización”. 

Testimonios: 

“Por falta de estudio se casan jóvenes” 

“Porque no tienen buena cabeza, falta de inteligencia” 

“Porque somos tímidas calladas, y eso hace que no podamos sobresalir” 

“Que tienen que ser profesionales y ser más optimistas de su identidad” 

“No podemos hablar fácilmente, tenemos temor a hablar” 

“Poca facilidad para hablar las limita en sus aspiraciones “ 

“No son preparadas entre nosotras mismas nos marginamos” 

“La falta de preparación y la timidez que a veces las caracterizan” 

“Falta preparación, no participan tienen miedo de expresar sus ideas” 

“Falta de autoestima falta de confianza en ellas mismas” 

“Falta de carácter, falta de toma de decisiones” 

“Falta de comunicación tienen vergüenza de expresarse”  
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“Son tímidas y tiene poca fuerza en la lucha social”  

 “Su actitud conformista” 

 

Limitaciones de las mujeres para no poder ejercer liderazgo 
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En el plano familiar, como las principales limitaciones al liderazgo se señala: la 
incompatibilidad entre la participación pública y política de las mujeres y el ejercicio del 
liderazgo, con el trabajo remunerado y el trabajo doméstico, con el trabajo del cuidado, 
fundamentalmente relacionado con los hijos y con el embarazo. Asimismo, figuran las 
normas y prohibiciones impuestas por el esposo, que se basan en la preservación y 
reproducción del trabajo doméstico como esencialmente femenino y garantía del bienestar 
familiar.  

Testimonios 

“El tener que cuidar sus hogar, sus hijos, el esposo” 

“Los hijos y el trabajo que nos quitan mucho tiempo” 

“No tienen mucho tiempo porque tiene que trabajar” 

“La restricción por parte de los esposos” 

“Sometimiento, familia, trabajo” 

“La familia y sus quehaceres domésticos” 

En el plano social, las estructuras basadas en el poder y dominio masculino, como el 
machismo, son identificadas como limitantes, que no pueden ser contrarrestadas por 
características personales y actitudes de cambio de las mujeres. Se reconoce que existen 
factores que las excluyen, como el no ser tomadas en cuenta, no tener las mismas 
oportunidades, no pertenecer a un partido político, las dificultades de ascenso laboral, el 
modelo de liderazgo masculino. 

Testimonios: 

“No ser tomadas en cuenta en los poderes de decisión del país” 

“Que una mujer puede ser líder pero el machismo lo impide” 

“No poder ascender en el cargo de trabajo” 

 “El machismo, la gente se acostumbró a ver a un hombre a la cabeza de 
las organizaciones” 

“El poco interés en la política, son incapaces de darse la oportunidad de 
intentarlo” 

”Por ser mujer no le dan las mismas oportunidades, prefieren hombres” 

“No apoyan mucho a mujeres si no pertenecen a algún partido político” 

2.2 Formas y mecanismos societales que impiden el liderazgo de la mujer 

Es creciente la conciencia acerca de los sistemas que fluyen en la sociedad y que 
generan impedimentos para el ejercicio del liderazgo de las mujeres. Al respecto, existe 
una importante identificación, aprehensión, crítica e inclusive definición de acciones. Esto 
nos estaría señalando cambios importantes en la percepción de las mujeres y la 
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emergencia de nuevas bases de construcción subjetiva de la realidad y de la conciencia 
femenina, en una dimensión social y política. 

En el esquema siguiente se exhibe los elementos que, de acuerdo a los testimonios, 
conducen a identificar los principales impedimentos y sus relaciones: i) las diferencias 
étnico culturales, que se relaciona con la vestimenta, el idioma, el color de la piel; ii) la 
condición de ser mujer, que conduce a formas de exclusión, las mismas que se expresan 
mediante manifestaciones de desvalorización, aislamiento, rechazo, no consideración y 
por decisiones adoptadas en lugar de ellas. Se registran también factores supuestamente 
asociados a características femeninas, como debilidad, inseguridad, timidez, no interés, 
entre otras; ii) la discriminación, que implica el machismo en su múltiples expresiones, 
principalmente en razón de la generalizada preferencia masculina para el liderazgo; iv) la 
falta de oportunidades, que alude a la falta de igualdad de oportunidades, la cual es 
identificada explícitamente con una preferencia masculina; v) no se considera capaces a 
las mujeres por la falta de desarrollo de capacidades, que obedece a la falta de acceso a 
la educación, capacitación, conocimiento e información, con particular referencia al 
analfabetismo y a la ignorancia; vi) el trato que reciben las mujeres: insultos, crítica, 
ridiculización, presión y censura social, que acaban conduciendo a su exclusión; vii) las 
responsabilidades familiares referidas a la incompatibilidad entre el trabajo doméstico y el 
ejercicio del liderazgo; viii) la falta de apoyo para facilitar el acceso. 

GRÁFICO 55. FORMAS EN QUE LA SOCIEDAD IMPIDE EL LIDERAZGO DE LAS 
MUJERES 

 

El gráfico ilustra que, del total de respuestas, el 24% considera que las diferencias étnico- 
culturales establecidas por la sociedad son las que impiden el acceso al liderazgo por 
parte de las mujeres; le siguen los factores relativos a la condición de ser mujer, con el 
16,7%, y, en tercer lugar, la discriminación directa en sus diversas formas (11,4%). El 
hecho de que no se las considera capaces (6,4%) tiene un relativo mayor peso que la 
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falta de apoyo (5,3%) y el trato (5,3). Se destaca que si bien son mencionadas las 
responsabilidades familiares, éstas figuran en último lugar (4,3%). La percepción de las 
mujeres identifica en primer lugar factores estructurales y, en segunda instancia, factores 
derivados y condicionados por los primeros, que son de carácter específico. La asignación 
de responsabilidades familiares es rebasada por otras argumentaciones, posiblemente 
porque se las atribuye al orden privado y personal. Por último, el 7,3% opina que no 
existen oportunidades y el 6,8%, que no existen impedimentos para que las mujeres 
puedan ejercer liderazgo. 

FORMAS Y MECANISMOS SOCIETALES QUE IMPIDEN EL LIDERAZGO DE LA 
MUJER 
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Las opiniones que insisten en la inexistencia de impedimentos para el ejercicio del 
liderazgo de las mujeres enfatizan la actual coyuntura política, en el sentido de que sería 
favorable a la participación política, señalan la existencia de una legislación favorable y 
que, en las actuales circunstancias, la participación y el ejercicio del liderazgo 
dependerían de las propias mujeres. Entre las actitudes que favorecerían el liderazgo 
femenino se anota, en el plano personal: el atreverse, la decisión, el deseo de salir 
adelante y la seguridad en sí misma.  
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De lo expuesto se concluye que para el 93,2% de las mujeres, las limitantes para el 
ejercicio del liderazgo de las mujeres emergen de la sociedad. Esta percepción 
mayoritaria implica el reconocimiento de la vigencia de sistemas y estructuras 
discriminatorias en diversos ámbitos, aunque existan diferencias en las causas 
identificadas. Los espacios donde se suscitan estos impedimentos son 
fundamentalmente: la escuela, la familia, la ciudad, las instituciones y el trabajo. Esta 
identificación supone avances en el reconocimiento de los elementos y contextos donde 
se concretiza la discriminación. 
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X. DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 

 

La matriz colonial, marcada por una estructura de rígida estratificación y jerarquía 
estamental, ha perdurado en el tiempo y está presente en la base de la organización del 
Estado, la sociedad y sus instituciones, generando diferenciaciones sociales entre 
indígenas y no indígenas, sin posibilidad de movilidad social por la condición de 
servidumbre a la que fue sometida la población indígena. A raíz de la Revolución Nacional 
de 1952 se adoptan medidas trascendentales, como la eliminación de la servidumbre, el 
reconocimiento del derecho sobre la propiedad de la tierra a favor de los indígenas, el 
voto universal como parte de la construcción de una incipiente ciudadanía, el derecho a la 
educación, a la salud y otros. El proceso conlleva un fenómeno importante: la conversión 
del indio a campesino, introduciendo una categoría ocupacional y económica, y 
subsumiendo la condición étnico-cultural bajo parámetros de homogeneización cultural 
con el objetivo de consolidar la construcción nacional.  

Este conjunto de medidas fue crucial para remover trabas sociales y económicas, con 
efectos sobre la movilización social y la flexibilización de la rígida estratificación social. El 
proceso subsiguiente fue la diferenciación social campesina en el occidente del país, con 
procesos de formación de clases dentro del campesinado y de las poblaciones originarias, 
por la expansión del mercado capitalista y la diversificación de las actividades económicas 
del campesinado de entonces. El proceso fue diferente para la población indígena de 
tierras bajas, que se vio menos expuesta al embate del mercado, mantuvo formas 
organizativas comunitarias menos influenciadas por factores externos y no fue parte del 
proceso de desarrollo con la misma intensidad que la región occidental del país. 

Al romperse la obligatoria sujeción a la tierra mediante la eliminación de la servidumbre, 
emerge el proceso migratorio de la población rural, inicialmente hacia áreas urbanas y 
posteriormente de una ciudad a otra. Actualmente, los flujos migratorios son 
simultáneamente nacionales e internacionales. Este desplazamiento ha modificado el 
patrón demográfico, determinando una concentración mayoritaria de la población en áreas 
urbanas, modificando el espacio rural, que antes era considerado residencia exclusiva de 
la población indígena. Actualmente la población campesina, indígena y originara tiene 
presencia urbana, rural e internacional. 

De los 36 grupos étnicos existentes en el territorio nacional, los de occidente se han 
autodenominado pueblos originarios y los de tierras bajas, pueblos indígenas, con 
procesos de desarrollo diferentes. La constante en ambos casos ha sido la desigualdad 
económica como producto de un legado histórico que presenta serias restricciones en 
cuanto a movilidad social. En occidente se generalizó el minifundio y la agricultura familiar 
de subsistencia; paralelamente se produjo una pérdida creciente de la fertilidad de la tierra 
y el incremento de limitaciones agro-ecológicas, al tiempo que las formas de inserción al 
mercado generaron una pobreza extendida. Las tierras bajas se caracterizaron por la 
concentración de tierras, el avasallamiento a las comunidades indígenas y los flujos de 
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nuevos asentamientos humanos provenientes de tierras altas, lo que generó pugnas 
motivadas por la desigual distribución de la tierra, a lo que se suma la pérdida de recursos 
naturales, con efectos severos sobre el empobrecimiento de los indígenas. 

Estos procesos se anclan en una profunda discriminación racial y étnica presente en 
todos los órdenes de la vida de la sociedad, discriminación que es un factor central y 
constitutivo de la desigualdad. 

La organización de los pueblos indígenas y originarios y sus movilizaciones 
reivindicativas, respaldadas en varias normas internacionales, sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, como el Convenio 169 de la OIT, han logrado que la 
Constitución Política del Estado, en su artículo 171, reconozca los derechos sociales, 
económicos y culturales de los pueblos indígenas, especialmente los relativos a las tierras 
comunitarias de origen (TCO), garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de sus 
recursos naturales, así como su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. 
Asimismo, se reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas y 
campesinas, de las asociaciones y sindicatos campesinos y el derecho de las autoridades 
naturales de las comunidades indígenas para ejercer administración y aplicar normas 
propias, como forma alternativa de solución a conflictos, en conformidad a sus 
costumbres y procedimientos. 

Las movilizaciones indígenas han venido promoviendo la defensa del territorio indígena y 
de los recursos naturales contenidos en el mismo, acompañadas de procesos de 
revalorización de la identidad y la cultura. Lo indígena y originario reviste central 
importancia para el actual Gobierno, lo que ha significado la ampliación de su 
participación en la política y en los espacios de poder, así como la aprobación de 
instrumentos normativos legales e institucionales para mejorar su acceso a servicios y 
recursos, garantizar sus derechos territoriales y colectivos y generar nuevas formas 
distributivas que les son favorables, especialmente con relación a la tierra. El discurso de 
descolonización y la ampliación de sus libertades y derechos apuntan a un proceso de 
construcción de ciudadanía bajo nuevos términos y en condiciones de democracia e 
igualdad, pero también cumplen la función de levantar las restricciones a la movilidad 
social.  

Los objetivos del actual Gobierno pretenden eliminar la desigualdad, la pobreza, y las 
severas formas de exclusión y discriminación a que estuvieron sujetos indígenas y 
originarios. La situación de esta población arroja indicadores alarmantes.  

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, hoy en día el 82,6% de 
la población habla castellano; el 27,6%, quechua; el 18,5%, aymara; el 1,4%, otras 
lenguas nativas y el 3%, lenguas extranjeras. Esto significa que –dejando de lado los 
idiomas extranjeros– sólo el 14,4% de la población en Bolivia habla únicamente su idioma 
nativo, mientras que la población bilingüe en lengua nativa y castellano llega al 35,1%. La 
población considerada indígena corresponde al 65% del total. 
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Respecto al nivel de instrucción, la brecha entre la población indígena y no indígena 
persiste, y en forma aún más aguda en el área rural. La población indígena tiene 3,7 años 
menos de escolaridad que la no indígena, que es de 9,6 años en promedio, siendo el 
promedio nacional de 5,9 años. El analfabetismo está particularmente concentrado entre 
la población indígena femenina y afecta a 1 de cada 4 mujeres mayores de 35 años. En 
2002, el 18% de la población no indígena mayor de 14 años asistía a la escuela, 
comparado con el 8% de la población indígena. Los niveles de educación secundaria y 
terciaria también son bajos entre los indígenas (Gillete, 2004). 

La tasa de participación laboral es del 81% para la población indígena y del 64% para la 
no indígena. Los indígenas están menos desempleados: el 4% comparado con el 7%. De 
cada 10 indígenas, 3 no reciben remuneración por su trabajo, en comparación con uno de 
cada 10 para los no indígenas. En ambos grupos, el trabajo no remunerado es 
mayormente realizado por mujeres. En el año 2002, aproximadamente el 84% de la 
población indígena y el 67% de la población no indígena trabajaba en el sector informal. 
El trabajo infantil es cuatro veces más alto entre los niños indígenas que entre los no 
indígenas: en el 2002 trabajaba el 31% de los niños indígenas entre 9 y 11 años, 
comparado con el 8% de los niños no indígenas; cifras que son similares entre los niños 
de 12 y 18 años (Op cit.). 

Las brechas de ingresos muestran que la población indígena empleada gana menos de la 
mitad que la población no indígena. En conjunto, el 73% del diferencial de ingresos entre 
indígenas y no indígenas “se debe a factores observables, mientras que el 27% restante 
es atribuible a discriminación y a factores como calidad de la educación, cultura y aptitud”. 
(Ídem).  

A continuación veremos algunos datos que contribuyen a situar en contexto las 
percepciones de las mujeres con relación a la discriminación étnica. 

1. Discriminación laboral 

No existen mediciones acerca de la discriminación laboral en función a la condición 
étnica; sin embargo, se dispone de datos referenciales acerca de mecanismos de 
discriminación directa e indirecta. La división del trabajo ha asignado históricamente a la 
población indígena el trabajo manual correspondiente a los estratos ocupacionales más 
bajos, de baja calificación y baja remuneración. El acceso a la educación superior no ha 
garantizado la inserción laboral, por tratarse de espacios donde la discriminación es 
mayor. La discriminación étnica que se vive en el país cotidianamente presenta dinámicas 
diferenciadas para los ámbitos urbanos, rurales y regionales.  

Para profundizar en la discriminación laboral desde la mirada de las mujeres, se indagó 
sobre si empleadores/as y trabajadores/as discriminan a la población indígena-originaria. 
El 58,2% de las mujeres encuestadas afirma que sí se ejerce discriminación hacia este 
grupo, opinión que es más notoria en El Alto (73%), La Paz (66,7%), Cochabamba 
(66,8%) y Tarija (60,5%). Estos datos pueden deberse a la heterogeneidad étnica y 
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cultural predominante en esas ciudades, que obedecen a patrones discriminatorios 
arraigados. En cambio, es menor en los centros poblados (52,3%), probablemente por la 
mayor homogeneidad étnica y cultural. Si bien es también menor en Santa Cruz (39,6%) 
llama la atención que el 41,3% dice que no sabe, o no responde. 

CUADRO 21. CREE QUE EMPLEADORES/AS Y TRABAJADORES/AS DISCRIMINAN 
A INDÍGENAS Y ORIGINARIOS POR CIUDADES Y CENTROS POBLADOS 

 
La Paz El Alto Cochabamba 

Santa 
Cruz 

Tarija 
Centros 
poblados 

Total 

Sí 70,0% 75,1% 64,9% 37,4% 60,8% 48,4% 58,2% 

No 17,7% 11,6% 13,1% 18,2% 13,2% 14,3% 15,7% 

No 
sabe/No 
responde 

12,3% 13,3% 22,0% 44,3% 26,1% 37,4% 26,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Si se toma en cuenta el idioma materno, los cinco grupos considerados coinciden en 
forma mayoritaria en que existe discriminación laboral hacia los indígenas y originarios; 
las cifras más altas corresponden a las mujeres aymaras (71%), quechuas (62,3%) y de 
habla castellana (55,8%). Son netamente inferiores los niveles registrados entre la 
población guaraní (44,8%) y de otros idiomas nativos (29,8%). Las mujeres aymaras y 
quechuas son las en mayor número identifican la discriminación étnica, lo que obedece a 
su propia condición y experiencia. 

La actual coyuntura política se caracteriza por los niveles inéditos de participación 
indígena en los poderes Ejecutivo y Legislativo y en las organizaciones y movimientos 
sociales. Este nuevo posicionamiento en las esferas de poder se plasma en un proyecto 
político que tiene como uno de sus pilares a la población indígena originaria, a través de 
sus organizaciones sociales. Las medidas adoptadas por el Gobierno, así como el 
simbolismo que reviste la figura del Presidente de la República en razón de su condición 
indígena, ponen en marcha un proceso de creación de nuevas condiciones para la 
participación indígena en los diferentes ámbitos de la sociedad. En este marco, el 
presente trabajo se ha propuesto identificar los cambios operados en favor de la población 
indígena en el ámbito laboral, así como los rasgos de este proceso. 

La pregunta acerca de la discriminación contra los indígenas y originarios en la actual 
gestión gubernamental ha permitido contar con aproximaciones perceptivas que indican la 
disminución de discriminación en el trabajo (37,4%); el 36,3% opina que la discriminación 
sigue igual; el 18,2% señala que ha aumentado y un 1,6% considera que ya no hay 
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discriminación. Sólo las mujeres de La Paz (53,8) y El Alto (49,4%) concuerdan con que 
ha disminuido, ya que en el resto de las ciudades se afirma mayoritariamente que la 
situación sigue igual. La percepción respecto a la disminución puede deberse a la 
influencia de un proceso migratorio de larga data de población rural de origen aymara a 
estas dos ciudades, asociado a la ampliación del mercado de trabajo. 

En Santa Cruz (29,3%), Cochabamba (26,0%) y Tarija (25,7%) se considera que ha 
aumentado la discriminación hacia los indígenas y originarios, posición que puede estar 
relacionada con los conflictos regionales de reivindicación autonomista que han 
enfrentado a los sectores sociales en estas ciudades, con un trasfondo de diferenciación 
étnica y política. También es común a estas tres ciudades la ampliación del mercado de 
trabajo, así como el haber acogido a población migrante mayormente originaria, 
procedente de occidente, pero también a una amplia base de población indígena y 
campesina. 

Es necesario considerar estos datos en el contexto de la emergencia de tensiones 
interregionales de los grupos de adscripción al gobierno y de las medidas recientemente 
adoptadas. Es importante señalar que un poco más de la tercera parte de las 
entrevistadas opina, en forma similar en todas las ciudades, que la discriminación sigue 
siendo la misma.  

Las discrepancias anotadas revelan la presencia de tendencias divergentes, 
incertidumbre y de un proceso en curso que todavía es confuso, controversial y de lenta 
adecuación al escenario político favorable a la inclusión de los indígenas y originarios. Sin 
embargo, advertimos que uno de los sectores más segmentados y segregados por 
condición étnica es todavía el laboral, y es muy posible que éste sea el que asimile el 
cambio con mayor lentitud, lo que además podría ser acentuado por las características de 
la demanda y la oferta laboral. 

CUADRO 22. DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO POR CIUDADES Y CENTROS 
POBLADOS 

 
La Paz El Alto Cochabamba Santa Cruz Tarija 

Centros 
poblados 

Total 

  Ha aumentado 7,4% 5,6% 26,0% 29,3% 25,7% 12,8% 18,2% 

  Ha disminuido 53,8% 49,4% 30,0% 22,6% 31,5% 35,1% 37,4% 

  Sigue igual 31,5% 40,5% 38,4% 36,9% 32,9% 37,2% 36,3% 

  Ya no hay 
  discriminación 

2,8% 1,6% 1,5% 0,7% 0,9% 2,4% 1,6% 

  No sabe 4,6% 2,9% 4,1% 10,5% 9,0% 12,3% 6,6% 
  Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CUADRO 23. DISCRIMINACIÓN LABORAL AL INDÍGENA-ORIGINARIO, SEGÚN 
OCUPACIÓN 

  Trabaja Jubilada Estudia 
Ama de 
casa Desempleada Total 

Ha 
aumentado 

17,6% 22,0% 16,0% 20,4% 13,5% 18,2% 

Ha 
disminuido 

40,3% 31,2% 40,5% 32,9% 31,2% 37,4% 

Sigue igual 35,1% 36,6% 35,8% 37,6% 39,1% 36,3% 

Ya no hay 
discriminación 

1,6% 2.4% 1,2% 1,8% 1,6% 1,6% 

No sabe/No 
responde 

5,5% 7.7% 6,6% 7,3% 14,6% 6,6% 

Total 100,0% 100.0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Según la ocupación de las entrevistadas, en todas las categorías se considera que la 
discriminación ha disminuido, con porcentajes más altos entre las mujeres que trabajan y 
estudian. La otra tendencia importante es la afirmación de que la discriminación sigue 
igual, con ligeras variaciones. La referencia al aumento se da mayormente entre jubiladas 
y amas de casa. En general, se percibe la tendencia a considerar que persiste la 
discriminación, pero con una disminución importante. 

Los resultados relativos al idioma materno añaden alguna información complementaria: en 
todos los grupos la percepción de que la discriminación ha disminuido ocupa el primer 
lugar, y el segundo lugar lo ocupa la percepción de que sigue igual y, en menor medida, 
que ha aumentado. La percepción de la disminución es mayor entre las poblaciones 
guaraní (70,3%), aymara (49%) y otros idiomas (44,6%), a las que siguen las mujeres de 
idioma materno castellano (35%) y quechua (45,2%). La percepción de que sigue igual no 
presenta variantes importantes entre grupos, siendo mayor que un tercio en todos ellos. 
En el grupo de las mujeres quechuas figura en tercer lugar la percepción de que aumentó 
la discriminación (24,4%), la que para las de idioma castellano es de 19,8%. Es poco 
compartida la percepción de que no hay discriminación, lo que revela que, a pesar de 
existir condiciones favorables, persiste la discriminación étnica. En cuanto a la opción 
relativa a la disminución de la discriminación, ésta revela indicadores que expresan la 
dinámica laboral, pero las causas fundamentales pueden hallarse en un proceso 
migratorio rural de larga data hacia La Paz y El Alto, que ha determinado en ambas 
ciudades fenómenos de movilidad social y laboral. 
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2. La condición de ser indígenas-originarios/as y las oportunidades educativas 

El 52% de las entrevistadas considera que son menores las oportunidades de la población 
indígena y originaria para continuar o concluir sus estudios; en tanto que el 48% opina lo 
contrario. 

Estas afirmaciones se basan, de acuerdo al razonamiento de las propias entrevistadas, en 
interpretaciones del escenario sociopolítico que vive el país en la actualidad, en los 
cambios impulsados y sus efectos directos, con impactos beneficiosos para la población 
indígena y campesina. 

Se considera a la actual coyuntura como un hito histórico, favorable a los derechos de los 
indígenas, en términos de mayores oportunidades educativas, posibilidades y cambios 
favorables. También se la identifica con un tiempo y contexto de reconocimiento y respeto 
a los derechos, con mayor apoyo para el área rural. El hecho de que el Presidente de la 
República sea indígena es un referente de legitimidad para la revalorización de la 
identidad y pertenencia como indígenas y originarios. 

Un aspecto interesante de destacar es que las entrevistadas responsabilizan a la propia 
población indígena y originaria la obligación de aprovechar las nuevas oportunidades 
educativas y de movilidad social que se abren a partir de la oferta estatal, en el presente 
contexto favorable a la igualdad de ampliación de los derechos y las bases 
democratizadoras de la educación: “El que quiere estudiar, estudia”, “Ahora todos somos 
iguales, depende de cada uno”. 

Testimonios: 

“Ha mejorado bastante, hoy todos pueden estudiar” 

“A todos no dan las mismas oportunidades” 

“A todos nos tratan por igual” 

“Con el actual gobierno hay más oportunidades” 

“Ahora con los cambios, los indígenas van a estudiar” 

“Tienen más oportunidades” 

“Ahora depende de ellos” 

“Ahora hacen respetar sus derechos” 

“Tienen más oportunidades” 

“Ahora son más importantes” 

“Tienen más facilidad de continuar” 

“Ahora tienen derecho de estudiar” 

“Ahora todos somos iguales” 

“Vienen a la ciudad a seguir estudiando” 
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“Antes era peor, ahora hay más conciencia” 

“Cuando se quieren superar salen adelante” 

“Ahora el Presidente es indio” 

“El que quiere estudiar lo logra” 

“Ellos igual son gente” 

“Los campesinos tiene derecho a estudiar” 

 

Los resultados para la variable idioma materno presentan leves diferencias. Si bien la 
tendencia es a reconocer que la población indígena-originaria tiene menos oportunidades 
de continuar estudios, existe también una virtual división de posiciones en torno a si esta 
población tiene o no menos oportunidades para continuar sus estudios. Al respecto, el 
grupo que más diferencias presenta es el quechua, con el 59,7% para quienes afirman 
que tienen menos oportunidades y el 38,8% para quienes opinan que no es así. 

Con relación al total, el 52% que afirma que los y las indígenas tienen menos 
oportunidades de continuar y concluir sus estudios. Se señala que los cambios 
identificados como favorables no han logrado revertir las profundas raíces de la 
discriminación étnica. En orden de importancia, se tiende a atribuir esta situación a: la 
discriminación étnica en el campo educativo, a factores relativos a la oferta educativa, a 
factores económicos y, por último, al trabajo. Es indudable que existen casos donde 
puede concurrir más de un factor. 

a) Condición étnica 

La discriminación por condición étnica se registra como la principal razón para la no 
continuidad y conclusión de los estudios. Se asocia con este tipo de discriminación 
expresiones como “indio” o “campesino”, construcciones que, sobre todo en el medio 
urbano, encierran altos contenidos peyorativos, vinculados al idioma, apellido, color de la 
piel, olor y cultura. 

En una sociedad donde la estratificación social jerarquizada se organiza aún en torno a la 
clave étnica, la población indígena continúa ocupando una posición subalterna, en el 
marco de un orden colonial de dominación y subordinación ejercida hacia la población 
indígena y originaria. Las prácticas discriminatorias son parte de la interacción cotidiana 
en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural, con especial énfasis 
en el sistema educativo. 

Los testimonios muestran, desde la perspectiva de la percepción de las entrevistadas, y a 
pesar de las características de la actual coyuntura, las razones que determinan menores 
oportunidades para los y las indígenas y originarios/as: 
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Testimonios: 

“Afecta el idioma” 

“Perjudica el color de la piel” 

“El apellido les perjudica” 

“A veces no son aceptados” 

“A la mayoría lo discriminan, no lo dejan” 

“No son aceptados” 

“A veces son rechazados” 

“Sufren discriminación” 

“Al ser indígenas no les abren las puertas y por su cultura alguna gente no 
les ayuda” 

“Por ser campesinos no tienen posibilidades” 

“Baja autoestima, se autodiscriminan” 

“Ellos se discriminan” 

“Ellos no quieren sobresalir” 

“Ahora no les discriminan” 

“En las escuelas de la ciudad los discriminan” 

“Es cultural, piensan que ellos deben labrar” 

“Les humillan por campesinos” 

“Les odian por su olor” 

“Les ponen muchos obstáculos” 

“Les tratan de indios” 

“Son tratados mal en el aula” 

 

b) Oferta educativa 

La oferta educativa es identificada como una causa importante. Nótese que lo indígena y 
originario/a es asimilado a lo rural, concepción arraigada que encapsula hasta ahora que 
la población indígena y originaria reside también en los espacios urbanos, con incremento 
de su influencia en los mismos. 

La oferta educativa es considerada como insuficiente y de baja calidad en el área rural, 
aspectos que dificultarían la continuidad y conclusión de los estudios. Otros argumentos 
se refieren a la distancia de los centros educativos, la insuficiencia de escuelas, centros 
educativos y profesores, la mala calidad de los colegios y la exigencia de salir de la 
comunidad y separarse de la familia, lo que denota un contexto caracterizado por las 
dificultades, muchas de ellas de base estructural, que limitan las oportunidades 
educativas para la permanencia en la escuela y llevar a término los estudios. 
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Estos datos corroboran la información existente sobre la brecha educativa entre la 
educación urbana y rural. 

Testimonios: 

“El colegio está lejos” 

“Colegio no hay en el campo” 

“Deben dejar su casa para estudiar” 

“En el campo es menos enseñanza” 

“En el campo las escuelas son lejanas” 

“En el campo no estudian bien” 

“En el campo no existen buenos colegios” 

“En el campo no hay oportunidades” 

“En esos sectores no hay universidad” 

“En los lugares de origen no hay escuelas” 

“En sus lugares no hay profesores” 

“Es lejos y los profesores no llegan a las escuelas” 

“Escuelas escasas” 

”Los colegios no son buenos” 

 

 

c) Factores económicos 

Nuevamente aparece la asociación de población indígena con población rural: se atribuye 
a la falta de recursos económicos el no poder acceder a la educación y continuar los 
estudios. Se establece una relación entre población rural con pobreza. La calidad de la 
educación y el fenómeno generalizado de las escuelas incompletas en el área rural 
obligan a migrar hacia otros centros poblados y ciudades para poder continuar los 
estudios.  

Se ha demostrado que los dos motivos fundamentales para la migración de la población 
rural hacia las ciudades son laborales y de acceso educativo. No obstante, la alternativa 
migratoria con fines educativos no es accesible para sectores importantes de indígenas y 
campesinos, en razón de la pobreza. 

Testimonios: 

“A veces no cuentan con el dinero” 

“No cuentan con recursos” 

“Como son del campo, no tienen recursos” 
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“Cuesta venir a la ciudad” 

“Depende del dinero” 

“En el campo son de menos recursos” 

“No tenemos plata para poder estudiar, se necesita dinero” 

d) Trabajo 

Otro argumento esgrimido es el trabajo, bajo el supuesto de que la población indígena y 
originaria necesita trabajar y generar ingresos, lo que implica: vivir en el campo, dedicarse 
a la agricultura, con el concurso indispensable de todos los miembros de la familia, 
incluyendo a niños y niñas. Además, otros elementos de interés señalan la relación entre 
el trabajo, la supervivencia y la incorporación temprana al trabajo, que serían otras 
limitantes a las oportunidades de estudio. Asimismo, es común la percepción de que el 
trabajo es necesario y que, por lo tanto, reviste mayor importancia que los estudios, lo que 
constituye una razón fundamental para dejar los estudios. 

 

Testimonios: 

“Ayudan en el campo y descuidan el colegio” 

“Ayudan en las tierras” 

“El trabajo a temprana edad lo impide” 

“Deben hacer los trabajos del campo” 

“Más se dedican a la agricultura” 

“Más trabajan para la supervivencia” 

“Dejan de estudiar y trabajar” 

“El indígena se dedica más a trabajar” 

“Más trabajan y no estudian” 

“Sus padres los hacen trabajar desde chicos” 

 

 

3. Discriminación en salud 

3.1 Calidad de la atención a la población indígena-originaria 

Las mujeres entrevistadas son altamente sensibles a la mala calidad de la atención en 
salud, especialmente la que reciben los y las indígenas-originarios. El 39% percibe que 
esta atención es mala; el 26%, que es regular y sólo el 5,6%, que es buena. En Santa 
Cruz y los centros poblados es alta a la frecuencia de quienes declaran que no saben 
(50,5% y 38,3%, respectivamente). 
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CUADRO 24. OPINIÓN ACERCA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD 

QUE RECIBEN LOS ÍNDÍGENAS-ORIGINARIOS (en porcentaje) 

 

 Calificación La Paz El Alto Cochabamba 
Santa 
Cruz 

Tarija 
Centros 
poblados 

Total 

Buena 5,3 6,0 4,6 5,7 2,6 11,8 5,6 

Regular 27,5 23,4 35,9 22,9 27,0 22,0 26,3 

Mala 49,3 53,7 45,1 20,9 42,1 27,9 39,0 

No sé 17,9 16,9 14,4 50,5 28,4 38,3 29,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Los datos para el idioma materno definen tres tendencias significativas: en primer término 
la calificación de “mala”, común a todos los grupos de mujeres: aymaras (51,2%), otros 
idiomas (50,3%), guaraníes (45,2%), quechuas (45%) y, en último lugar, las de habla 
castellana (ver anexo 9). Esta diferencia puede explicarse en razón del origen de las 
mujeres: opinan que es “mala” las mujeres de origen indígena, que están más expuestas 
a la discriminación que se ejerce hacia ellas y sus pares. La segunda tendencia es a 
calificarla de “regular”, con cifras inferiores a un tercio, excepto entre las mujeres 
guaraníes (43,2%). La tercera tendencia importante es la de las mujeres que dicen no 
saber (3 de cada 10), especialmente entre las de habla castellana y otros idiomas. 
También existe coincidencia en cuanto a la baja calificación de “buena”.  

 

De lo anterior se extrae que las calificaciones más generalizadas son “mala” (4 de cada 
10) y “regular” (3 de cada 10). La suma de los resultados de ambas revela que 7 de cada 
10 mujeres considera que la atención en salud no es satisfactoria ni buena.  

 

Se puede concluir que la salud y la educación constituyen los espacios de mayor ejercicio 
de discriminación étnica. La población indígena en su mayoría sólo accede a servicios 
públicos de salud, siendo que los estudios que indagan acerca de su calidad y cobertura 
revelan un importante déficit en cuanto a personal e infraestructura, especialmente en el 
área rural. A causa de dificultades inherentes a su visibilización, no ha sido aún estudiado 
ni medido el impacto de la discriminación sobre la atención en salud a la población 
indígena y originaria y, en especial, a las mujeres indígenas. 

 



 

 

162 

CUADRO 25. OPINIÓN ACERCA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD 

QUE RECIBE LA POBLACIÓN ÍNDIGENA-ORIGINARIA 

Calificación Idioma 
materno 

Buena Regular Mala No sé 
Total 

Quechua 7,6% 27,0% 45,1% 20,3% 100,0% 

Aymara 5,7% 26,5% 51,2% 16,6% 100,0% 

Guaraní 1,2% 43,2% 45,2% 10,5% 100,0% 

Castellano 5,4% 27,1% 37,3% 30,2% 100,0% 

Otro 3,8% 15,5% 50,3% 30,4% 100,0% 

Total 5,6% 27,0% 39,5% 27,9% 100,0% 

Los argumentos testimoniales respecto a la mala atención a los indígenas hacen 
referencia a prácticas discriminatorias arraigadas, justificadas por argumentos relativos a 
la pobreza, uso de vestimenta tradicional, higiene, cultura e idioma, que configuran la 
orientación discriminatoria basada en la condición indígena. Es recurrente la referencia al 
maltrato verbal de que son víctimas por parte del personal de salud; obsérvese la 
asociación entre indígena y expresiones como: “pobre”, “animal”, “sucio”, “ignorante”, que 
encierran prejuicios y son determinantes en las relaciones que se establecen en los 
servicios de salud. 

Testimonios: 

Calidad de atención que reciben los indígenas y originarios 

“Los tratan de lo peor por ser pobres” 

“Los discriminan por el hecho de que son de pollera” 

“Los medicamentos les dan pasados” 

“Los desprecian, les gritan, humillan” 

“A los indígenas los tratan peor que a animales, especialmente las 
enfermeras” 

“Las enfermeras son atrevidas y agresivas” 

“Los doctores les tienen asco porque los ven sucios” 

“No acuden ellos a los centros de salud por cultura” 

“Les atienden bien, sólo por el idioma, falta de conocimiento” 

“No entendemos la explicación del médico” 
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4. Discriminación en la participación y decisión política 

La ampliación de la participación política de los y las indígenas y originarios/as no es 
acompañada en la misma intensidad por cambios en el Estado y la sociedad civil, que 
mantienen estructuras y sistemas excluyentes y poco democráticos, como es el caso de 
los partidos políticos. Es por esta razón que se intentó hacer una aproximación a los 
mismos, respecto a apertura democrática e inclusión, expresada en el tratamiento 
equitativo a indígenas y originarios/as, desde la perspectiva de las mujeres.  

Se presenta mucha dispersión en las respuestas de las mujeres con relación a si los 
partidos políticos hacen un reconocimiento equitativo en cuanto a la participación de los 
indígenas en los partidos políticos. El 35% sitúa el reconocimiento en un nivel medio, el 
21% está en desacuerdo, el 17% está de acuerdo y el 11% está en total desacuerdo. Es 
evidente la concentración en los niveles medios y la expresión de posiciones encontradas. 

GRÁFICO 56. OPINIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE INDÍGENAS Y 
ORIGINARIOS EN LOS PARTIDOS POLITICOS (en porcentaje) 

 

 

Las mujeres de Tarija revelan mayor desacuerdo a la aceptación por parte de los partidos 
políticos de la participación de los indígenas y originarios en espacios de decisión política, 
seguidas por las de Cochabamba. Por el contrario, las mujeres de los centros poblados 
les asignan un mayor reconocimiento. 

Con referencia a la aceptación por parte de la sociedad de la participación de los 
indígenas y originarios en espacios de decisión política, existe también dispersión. En una 
aproximación, podemos observar que el 15% está en total desacuerdo, el 21% está en 
desacuerdo, el 26% se encuentra en una posición intermedia, el 18,5% expresa acuerdo, 
y el 14% está en total acuerdo. Advertimos nuevamente división en los extremos y 
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concentración en los niveles medios. Alrededor del 23% considera que la sociedad no 
acepta que los indígenas y originarios participen en espacios de decisión, cifra que no 
deja de ser considerable. 

GRÁFICO 57. OPINIÓN ACERCA DE LA ACEPTACIÓN POR LA SOCIEDAD 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INDÍGENAS-ORIGINARIOS 

EN ESPACIOS DE DECISIÓN POLÍTICA (en porcentaje) 

 
 

Por ciudades, es muy dispersa la opinión de las mujeres a este respecto: sólo en Tarija 
(28,2%) y en Cochabamba (26,2%) el desacuerdo obtiene un porcentaje mayor; pero a su 
vez, El Alto (25,8%) y Tarija (23,9%) presentan también niveles significativos para la 
categoría “totalmente de acuerdo”. En Santa Cruz dominan la posición intermedia (29,2%) 
y el desacuerdo (25,6%). Otras ciudades donde el nivel intermedio ocupa el primer lugar 
son La Paz y Santa Cruz. Las diferencias en las percepciones revelan la situación 
heterogénea que se da en la sociedad respecto a la aceptación de la participación de 
indígenas-originarios/as en espacios de decisión política (ver anexo 9). 

4.1 Liderazgo indígena 

Respecto a las cualidades que se reconoce al liderazgo indígena y originario, destacan 
las asociaciones con: pobreza, niveles organizativos, defensa de sus derechos, ser 
emprendedores, reconocimiento de sus convicciones y estrategias de lucha, conciencia 
social, conocimiento de su gente y sus necesidades (lo que los hace ser percibidos como 
más próximos). Asimismo se asocia su accionar con: firmeza, fuerza, decisión, valentía, 
osadía y con otros atributos que podrían sintetizarse como: alta autoestima, espíritu de 
superación y habilidades expresivas. 
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GRÁFICO 58. PERFIL DEL/LA INDÍGENA-ORIGINARIO LÍDER, SEGÚN LAS 
MUJERES 

 
 

 Moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonios: 

“Somos capaces nos organizamos mejor que en la ciudad” 

“Se destacan preparándose adquiriendo mucha experiencia en sus propias 
comunidades” 

“Se identifica con la gente pobre y del campo” 

“Son capaces y preparados, respetan sus orígenes” 

“Conscientes, conciencia social, viven su realidad” 

“Son personas que conocen la pobreza, conocen a su gente y sus necesidades” 

“Autoestima elevada, firme en sus decisiones” 

“Su fuerza de lucha transparente contra la discriminación” 

“Que son más osados porque gritan, alzan palos, no le temen a nada para hacerse 
escuchar” 

“Saben convencer y tienen experiencia de haber vivido en la pobreza” 

“Su consecuencia en su ideología y su experiencia, esas ganas para triunfar” 

“Ahora están demostrando que sí pueden” 

logros 

luchador 
reclama

agresivo, apasionado, decidido, 
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osado, perseverante, 
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“La manera de superarse y sentirse que nunca más van a ser pisoteados” 

“Que no se dejan arrastrar como ovejas” 

“Saben entenderse con los demás, saben mucho de sindicalismo” 

“El que no tenga ninguna diferencia hacia las personas, la idea de equidad” 

“Luchan por lo que desean para su pueblo con marchas, bloqueos, huelgas, etc.” 

“Reclaman sus derechos hacen respetar sus opiniones y buscan igualdad de 
condiciones” 

 
Otros testimonios apuntan más bien a la ausencia de cualidades de liderazgo, en razón 
de su conducta agresiva, prepotente, problemática, dictatorial. Asimismo, se menciona 
que los líderes están movidos por el resentimiento, que tienden a velar por los intereses 
de su sector y que carecen de habilidades para dominar el castellano y para comunicar 
sus ideas. Por otra parte, se considera que son fácilmente “influenciables”, que “se hacen 
mandar”, que son utilizados por otros, y que se aprovechan de ellos. Se enfatiza también 
su ignorancia y la falta de estudios. Un testimonio señala que, en su experiencia “sólo los 
hombres se capacitan; las mujeres nada”. 

Estas afirmaciones denotan mayormente el desacuerdo con las forma de lucha y 
conductas que estos líderes han asumido en las últimas movilizaciones sociales, pero 
también encierran contenidos de rechazo y desvalorización. 

LAS MUJERES QUE NO RECONOCEN CUALIDADES EN LÍDERES INDÍGENAS-
ORIGINARIOS/AS 

Categoría 
Rasgo 
calificativo 

Testimonio 

Agresivo “No sería cualidad son agresivos” 

Cerrado “Ninguna cualidad porque son muy cerrados” 

Dictador “No tienen cualidades de líderes, sino de dictadores” 

Son 
mandados 

“En su totalidad no tiene liderazgo, se hacen mandar por 
otras personas” 

Influenciable “No lo hacen bien porque se dejan influenciar” 

Prepotente “No tienen cualidades, son prepotentes” 

Problemático “Son personas muy problemáticas” 

Personalidad 

Rebelde “No existe liderazgo sino rebeldía y resentimiento” 
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“No vi un líder indígena sino que se aprovechan de ellos”  
Utilizado 

“A algunos los han preparado, pero de manera fanática” 

Charlatanes “Hablan por hablar” 
Expresión 

Sindicaleros “Son sindicaleros, habladores” 

“No tienen cualidades por falta de formación” 
Capacidad  

Falta 
educación 

“No tienen mucho estudio, su ignorancia” 

“Condición social y falta de fluidez del castellano” 
Origen Expresión 

“Pueden expresarse más que antes pero no actúan bien” 

Partidismo Oportunismo 
“Ninguno, porque tienen trabajo ahora pero se acaba el 
partido y se sale” 

Realidad Sectarios 
“Honestos, decididos luchadores, pero se equivocan, sólo 
quieren ver por algún sector” 

 

4.2 Limitaciones para que indígenas-originarios ejerzan liderazgo 

La información cualitativa disponible revela una gran riqueza de información que permite 
construir un marco comprensivo a partir de tres ámbitos: el origen y la condición étnico-
cultural, las condiciones societales y el acceso a servicios y oportunidades.  

Las percepciones relativas al origen y la condición étnico-cultural se anclan en las 
características del contexto inmediato de los indígenas-originarios/as, conformado por el 
“origen” (rural), la “apariencia” (el aspecto físico y la vestimenta) y el “lenguaje”, que 
median las relaciones interpersonales y comunicativas entre las personas. 

En este ámbito, las limitaciones identificadas se relacionan al origen étnico, la cultura y a 
algunas características del entorno, como la ruralidad y la pobreza, así como a la 
economía de subsistencia vinculada a la agricultura, la distancia respecto a los centros 
urbanos, la limitada oferta educacional, la falta de capacitación, las restricciones al acceso 
a la educación y al conocimiento, la timidez, el miedo y las dificultades para el dominio del 
castellano. De acuerdo a la información sistematizada, la falta de dominio del castellano y 
la falta de capacidad para expresarse en público limitan la posibilidad de ser considerados 
líderes. El dominio del castellano no sólo es un medio de supervivencia, inserción e 
interacción social y desenvolvimiento laboral, sino que también marca los parámetros para 
la inclusión o exclusión.  
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La sociedad presenta restricciones para una efectiva inclusión y cohesión social porque la 
diversidad cultural no ha permitido articular una identidad sociopolítica basada en la 
interculturalidad, por lo cual los indígenas-originarios/as son considerados excluidos. Las 
mujeres entrevistadas mencionan que el desconocimiento de las leyes y la inexperiencia 
en el campo político determinan la falta de valoración y son un obstáculo en el ejercicio 
del liderazgo. Se observa que los partidos políticos actúan en contra de la defensa de los 
intereses populares, que anulan a los líderes indígenas y originarios y no aceptan que 
accedan al poder y a la toma de decisiones de orden político.  

Por otra parte, salen a la luz prejuicios, estereotipos, expresiones de desvalorización e 
inferiorización y también de crítica a las actuales formas de acción política. Se asigna a 
los indígenas-originarios/as un perfil que incidiría negativamente en el liderazgo, con 
predominio de posiciones “radicales”, “confrontacionales” y estrategias de presión para 
hacerse sentir y formular propuestas. Se señala también que su visión de conjunto de la 
realidad nacional es sesgada, toda vez que tienden a velar por intereses de su sector, 
desde posiciones “regionalistas” y “racistas”. Estas percepciones no son compartidas por 
la mayoría de las mujeres. 

En suma, el acceso a servicios y oportunidades por parte de los indígenas-originarios 
funcionaría como articulador social: principalmente la educación y las oportunidades para 
superar y/o compensar condiciones vinculadas al origen y condición étnico cultural y a las 
barreras sociales –producto de su exclusión– determinadas por la condición de pobreza, 
la raza y el regionalismo. 

4.3 Condiciones que facilitan el liderazgo de indígenas-originarios/as 

En contraposición a las anteriores opiniones, otras mujeres valoran la actual coyuntura 
política del país, asegurando que no existen limitaciones para que los indígenas-
originarios ejerzan el liderazgo, con dos elementos nuevos: uno de orden personal y otro, 
de tipo político.  

En el orden personal, las mujeres entrevistadas subrayan que en la actual coyuntura lo 
indígenas-originarios desaprovechan oportunidades, y también señalan su incapacidad y 
su condición de inferioridad: 

Testimonios: 

“Tienen todas las oportunidades y no saben aprovecharlas” 

“Se sienten capaces sin serlo” 

“Si ellos quieren seguir adelante lo pueden hacer” 

“Ellos se creen menos” 

  

En el plano político, se pondera el nivel de organización alcanzado, pero al mismo tiempo 
se critica los desaciertos y prácticas actuales que corresponden a la ruptura de las trabas 
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sociales para poder expresarse, actuar y opinar. Señalan: “ellos son los que ponen 
obstáculos a la sociedad”, “ahora no tienen límites” y “cometen errores y no saben”. Se 
crítica los actuales métodos de acción directa que asumen en las movilizaciones sociales 
y en su actuación política. 

4.4 Indígenas-originarios y espacios de poder 

El 2,6% de las mujeres entrevistadas sugiere que los indígenas originarios no deben 
acceder a espacios de poder. Aunque la muestra es muy reducida, es posible advertir una 
notoria polarización de percepciones entre las mujeres entrevistadas. 

 

INDÍGENAS-ORGINARIOS NO DEBERÍAN ACCEDER A ESPACIOS DE PODER 

Categoría Testimonio 

“No sabe cómo gobernar”  

Actuación “En esta gestión de gobierno lo están haciendo 
mal” 

“Ignorantes” 

“No están capacitados”  Educación 

“La mayoría no tiene estudios”  

Experiencia “No tienen experiencia” 

Equivocan “Mucho se equivocan” 

Expresión “No hablan bien”  

Racistas “Son racistas” 

Renegados “Son renegados, divisionistas” 

Torpes “Son torpes y atrasados” 

Realidad “No saben o conocen mucho la realidad” 

 

Algunas mujeres critican severamente su participación, desmerecen sus capacidades, 
dan cuenta de rasgos cercanos a la idiotez mental; posiciones que denotan un racismo 
exacerbado. Asimismo, asocian su desempeño a la falta de formación y experiencia. A las 
personas que están en función pública se les asigna, en general, un perfil muy bajo, con 
una notoria descalificación. Este fenómeno refleja la resistencia a aceptar el actual 
proceso de ampliación democrática y la participación política de los y las indígenas- 
originarios/as en el actual contexto.  

La postura crítica deriva de la inédita participación en las estructuras de poder nacional, 
regional y local, por cuanto los y las indígenas/ y originarios/as no cuentan con las 
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capacidades necesarias para la gestión del poder y la gestión pública, viéndose la 
necesidad de fortalecer las capacidades en correspondencia con las responsabilidades 
que exigen los cargos públicos. Se llama a las instituciones de la sociedad, especialmente 
al sistema escolar para que apoye el fortalecimiento de sus potencialidades y el desarrollo 
de sus capacidades. Se valora la presencia de un indígena en le Presidencia de la 
República, hecho y símbolo que influye en el cambio de valoraciones y percepciones de la 
sociedad y de los propios indígenas y originarios. 

 

5. Reacción de las mujeres frente a la discriminación contra indígenas y originarios 

 

El 75,9% de las mujeres reacciona con molestia ante situaciones de discriminación hacia 
hombres y mujeres indígenas-originarios; el 16,4% rechaza este tipo discriminación. 
Llama la atención que el 5,4% de las mujeres aceptan esta situación, con mayor 
frecuencia en la ciudad de La Paz. Una explicación parcial de este hecho está relacionada 
con que estas opiniones corresponden a mujeres mayores, entre los 50 y 65 años, lo que 
daría cuenta de los contenidos racistas que han sido parte regular de la socialización 
familiar y de la educación formal, en forma poco o nada cuestionada hasta hace dos 
décadas. Resulta incomprensible el hecho de que las mujeres jóvenes, entre los 15 y 18 
años, compartan esta opinión; lo que apunta a la necesidad de ampliar el conocimiento en 
cuanto a la construcción de las percepciones que tienen base en: i) influencias heredadas 
de una generación a otra; ii) las actuales tendencias de igualdad, revalorización cultural y 
étnica, el discurso oficial y la coyuntura, de valorización y promoción de los derechos 
indígenas y originarios; y iii) las influencias externas y el proceso de la globalización 
cultural. 

 

Es destacable que la mayoría sienta molestia y que, en segundo lugar de importancia, 
manifieste rechazo. Si sumamos ambas posiciones, tenemos que el 92,3% del total de 
mujeres expresa su desacuerdo con la discriminación hacia la población indígena y 
originaria. Por idioma, esta tendencia se ratifica en todos los grupos de mujeres; la 
mayoría (82,7%) registra molestia, en tanto que el rechazo figura a cierta distancia. De las 
mujeres que dicen sentir molestia, las de origen aymara registran el 73,8%; las de habla 
castellana, el 75,8%; y las de otros idiomas, el 70,7% (ver anexo 9). 
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GRÁFICO 59. REACCIÓN DE LAS MUJERES ANTE LA DISCRIMINACIÓN HACIA 
INDÍGENAS-ORIGINARIOS/AS 

Molestia, 75.9

Rechazo, 16.4

Indiferencia, 0.9 Aceptación, 5.4%

 

 

Esta representación cuantitativa es, sin duda, un indicador significativo de los cambios 
actitudinales de representación y de percepción hacia la población indígena y originaria. 
La coincidencia mayoritaria en la esfera del reconocimiento obedece, posiblemente, al 
discurso oficial y a la influencia de los medios de comunicación y de las organizaciones 
sociales y ONG, que han contribuido a que sea incuestionable –al menos en el discurso– 
la validez de los temas de igualdad y revalorización identitaria y cultural indígena y 
originaria, así como los derechos de esta población. Los actores mencionados han 
contribuido también al reconocimiento formal de estos temas por parte la población, y a su 
integración al actual marco valorativo, socialmente compartido formalmente, aunque la 
correspondencia con la práctica sea todavía limitada. 
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XI. DISCRIMINACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La discapacidad en Bolivia es poco conocida en cuanto a su magnitud, causas, efectos 
sociales, económicos y personales. La OMS estima que el 10% de la población mundial 
tiene discapacidad, y las proyecciones apuntan a su incremento en función a factores 
ambientales y otros relativos al estilo de vida moderno, a causas congénitas, pobreza, 
hábitos de consumo, accidentes de tráfico, accidentes laborales, inseguridad ciudadana, 
poliomielitis, negligencia médica, enfermedades infecciosas, secuelas de enfermedades y 
riesgos cotidianos. Muchas de estas causas son prevenibles, pero las actuales 
condiciones económicas y sociales son más bien favorables para su incremento. 

Desde la perspectiva de la condición humana, la discapacidad ha sido y continúa siendo 
una realidad ignorada y poco visible en nuestro medio. Su presencia causa curiosidad, 
miedo, rechazo, compasión. Los familiares de las personas con discapacidad (pcd), 
sienten vergüenza, rechazo, indiferencia o, en el otro extremo, optan por la 
sobreprotección. La sociedad, las instituciones y las familias de las pcd encaran la 
discapacidad en base a pautas y modelos de reclusión e institucionalización. Tal actitud 
les impide a las pcd llevar una vida normal e independiente. Con frecuencia, los familiares 
ocultan a las personas que tienen esta condición, aislándolas e impidiendo su 
relacionamiento social.  

Diversos estereotipos, prejuicios y creencias justifican un tratamiento diferenciado y 
discriminante hacia las pcd. Puesto que la sociedad está ordenada y organizada para las 
personas “normales”, se supone que las pcd deben ajustarse a esta realidad excluyente. 
Por lo general, los espacios públicos no son accesibles a las pcd debido a un conjunto de 
barreras, ya sea físicas, arquitectónicas, o relativas a la comunicación e información, que 
las mantienen objetivamente excluidas. Esto es extensivo a los edificios públicos, los 
distintos servicios, como la educación y salud, los medios de comunicación y los espacios 
laborales. 

En Bolivia, la condición de pobreza favorece la emergencia de las discapacidades e 
impide un tratamiento adecuado, aspecto que es aún más grave en las áreas rurales. Al 
respecto existe poco conocimiento, pues la información estadística es escasa, no 
confiable y con tendencia a la subrepresentación. El Censo Nacional de Población y 
Vivienda de 2001 identifica 61.145 hogares con personas con alguna discapacidad física, 
de los cuales el 57% se encuentra en el área rural. Según reportes oficiales, en la gestión 
2002 el Ministerio de Educación atendió 6.851 casos de educación especial, de los cuales 
el 39% se refería a problemas de aprendizaje, el 31% correspondía a discapacidad de tipo 
mental y el resto, a disfunciones orgánicas de tipo sensorial, física y de orden múltiple. 
Estos casos fueron atendidos por 678 facilitadores, en 102 centros especiales14. 

                                                   
14

 Ministerio de Educación, 2003: 150. 
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Por mucho tiempo la atención a la discapacidad estuvo en manos de la Iglesia católica y 
de organizaciones voluntarias; sin embargo, en la actualidad se dispone de un marco 
legal favorable. Cabe mencionar a nivel internacional las normas uniformes, adoptadas 
por las Naciones Unidas en 1993, y la Conferencia Mundial, de 1994, sobre necesidades 
educativas especiales. El Estado boliviano ha ratificado varios convenios y acuerdos 
internacionales y ha aprobado la Ley 1678, que protege los derechos de las pcd. 

A raíz de la intervención del Consejo Nacional de la Personas con discapacidad 
(CONALPEDIS) y del Defensor del Pueblo, se promovió la elaboración de un marco de 
políticas públicas contenidas en el Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades (PNIEO), recientemente aprobado por el actual Gobierno mediante 
decreto supremo. Este plan promueve la inclusión de las pcd en el sistema de 
planificación nacional. Asimismo, el Decreto Supremo 27477 dispone la inclusión laboral 
de personas con discapacidad en un 4% del total del personal de las instituciones 
estatales. 

El origen de las medidas en favor de las personas discapacitadas ha sido la organización 
y acción de las propias pcd y de organizaciones de apoyo, que han asumido importantes 
acciones de movilización para la protección y defensa de sus derechos.  

 

1. Discriminación laboral 

El ámbito laboral es escenario frecuente de exclusión y discriminación de las pcd en virtud 
de barreras físicas, arquitectónicas y sociales que impiden su inserción y desempeño 
laboral. Las dificultades para el acceso físico son agravadas por los estereotipos y 
prejuicios de empleadores y trabajadores, quienes manifiestan poca sensibilidad para 
aceptar, viabilizar y apoyar la integración sociolaboral de estas personas. 

La atención a las pcd se concentra en asuntos relacionados con su aislamiento y 
dependencia, pero no en su inclusión social, lo que impide el desarrollo de capacidades 
de sociabilidad pública y laboral, de calificación profesional y técnica que les habilite y 
califique para el trabajo. Las prácticas más extendidas llevan el signo de la compasión y 
son motivadas por la vulnerabilidad de las pcd, de modo que ponen el acento sobre la 
apertura laboral, fomentando su inserción en puestos marginales del sector de servicios, 
de baja remuneración o, alternativamente, en centros protegidos. 

El 55,6% de las mujeres entrevistadas opina que existe discriminación hacia las pcd por 
parte de empleadores y trabajadores, frente al 15,6%, que sostiene que no hay 
discriminación y el 28,8% que dice que no sabe. En El Alto (67,1%), La Paz (66,6%) y 
Tarija (63,8%) se presenta un mayor número de opiniones de reconocimiento de la 
discriminación a las personas discapacitadas. Las tendencias por ciudades son similares, 
con elevada percepción de discriminación hacia las pcd. 
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CUADRO 26. CREE QUE EMPLEADORES/AS Y/O TRABAJADORES/AS 
DISCRIMINAN A PCD, POR CIUDADES Y CENTROS POBLADOS 

  La Paz  El Alto Cochabamba 
Santa 
Cruz  

Tarija 
Centros 
poblados 

Total 

Sí 66,6% 67,1% 54,1% 41,5% 63,8% 48,6% 55,6% 

No 13,8% 11,1% 16,5% 19,4% 14,2% 12,8% 15,6% 

No 
sabe 19,7% 21,8% 29,4% 39,1% 22,0% 38,6% 28,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En Santa Cruz, el 19,4% afirma que no hay discriminación, lo que podría obedecer a las 
formas culturales de convivencia con las pcd o a la existencia de importantes espacios, no 
generalizados, de interacción social con personas discapacitadas. 

Es significativo el número de mujeres que no sabe si hay o no discriminación, lo que 
puede deberse a la poca visibilidad de la problemática y a su desconocimiento. 

1.1 Motivos para la discriminación laboral a las pcd 
 

Los motivos que justifican la discriminación de las pcd son diversos y han sido agrupados 
de acuerdo a criterios cualitativos en: i) dificultades físicas, ii) capacidades personales, iii) 
auto percepción de las pcd, iv) estereotipos y prejuicios, v) comportamientos y actitudes, 
vi) falta de oportunidades. Los motivos para la no discriminación han sido agrupados en: i) 
la existencia de oportunidades, ii) el marco legal de protección, iii) el reconocimiento y 
aceptación social hacia las pcd, y iv) las capacidades personales.  

Se verifica la existencia de un alto grado de estigmatización social a las pcd: por lo 
general la discriminación por parte de trabajadores y empleadores se fundamenta en las 
condiciones y capacidades personales; es decir, en causas imputables a las propias pcd. 
En cambio, es menor el reconocimiento objetivo de las dificultades físicas. Los motivos 
percibidos para la discriminación se refieren a la falta de capacidades y de aptitud, al bajo 
rendimiento, a la incapacidad de cumplir con las tareas asignadas, a la falta de 
conocimiento, y por encima de todo, a su rendimiento diferenciado y comparativamente 
menor al de una persona “normal”. 

Los estereotipos y prejuicios sociales ocupan un lugar importante, casi definitivo, en tanto 
que causas de la discriminación. La pervivencia de representaciones y asignaciones 
significantes que relacionan discapacidad con anormalidad, enfermedad e inutilidad, es 
quizá uno de los factores más recurrentes, que organiza y orienta el trato hacia las pcd y 
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define los parámetros de sus posibilidades laborales. Las percepciones sobre la 
discapacidad toman en cuenta la apariencia y los efectos que ésta podría generar en el 
entorno laboral, que es un medio organizado para la “normalidad”. Así, nos topamos con 
expresiones como “da mala imagen”, “mal ejemplo”, “es un riesgo”, “es un estorbo”, y con 
calificativos peyorativos que ratifican la vigencia de la desaprobación hacia todo aquello 
que contradiga los parámetros de lo socialmente establecido como “normalidad”, sobre los 
cuales se configuran las relaciones sociales. 

En forma complementaria, se toma en cuenta el comportamiento y las actitudes de 
empleadores/as y trabajadores/as, que presentan connotaciones de rechazo, intolerancia, 
desprecio y subvaloración, las cuales conducen a no contratar a las pcd, o a someterlas a 
humillación, abuso, burla, a no respetar sus derechos, a desmerecer su trabajo y, por lo 
tanto, a ofrecerles menor remuneración. 

La falta de oportunidades es otro factor relevante identificado, que se fundamenta en la 
subvaloración, en los costos que implica la inclusión laboral de pcd y en la falta de apoyo 
en el proceso de inserción y desempeño laboral.  

Son escasas las respuestas que identifican como motivo de exclusión a la percepción que 
tienen de sí mismas las pcd, su autovaloración, el conocimiento de sus propias 
limitaciones y la visión de su condición como enfermedad. 

Los argumentos de las personas que afirman que no existe discriminación tienen que ver 
con la interrelación de los siguientes aspectos: i) las actuales oportunidades existentes, ii) 
el marco legal protectivo, iii) la apertura de la sociedad, que presenta de manera explícita, 
aunque no suficiente, el reconocimiento y aceptación social hacia las pcd, y iv) las 
capacidades individuales. 

Las oportunidades se refieren a la apertura a contrataciones de pcd, a la disponibilidad de 
empleadores para estas contrataciones, a la confianza hacia estas personas y a 
condiciones de igualdad para la contratación y el trabajo. Otras razones expuestas se 
refieren al apoyo al desempeño de las pcd y a que existen instituciones con apertura o 
condiciones para el trabajo de pcd. 

Resaltan las nuevas interpretaciones de la discapacidad, que conducen a actitudes 
constructivas y proactivas en cuanto al reconocimiento y aceptación social por parte de 
empleadores y trabajadores. Aceptación, respeto, apoyo, consideración, figuran en las 
respuestas, así como respeto a los derechos, apertura a la contratación laboral de las 
pcd, y conciencia social y moral. Es posible que estas pautas de cambio sean el resultado 
del marco legal existente y de su parcial difusión mediante eventos de sensibilización. El 
carácter de las disposiciones legales es básicamente protector, aunque en ellas todavía 
se mezclan las medidas de protección, por condición de inferioridad y vulnerabilidad, con 
medidas asistenciales y otras, basadas en los derechos de las pcd. Se manifiesta con 
menor intensidad el reconocimiento a las capacidades y características personales, como 
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su utilidad o su deseo de superación, y un inicial pero importante reconocimiento a su 
condición de trabajadores/as (ver anexo 10). 

El análisis cuantitativo sobre los motivos de los empleadores y trabajadores para 
discriminar a las pcd ratifican los resultados cualitativos. Las capacidades y condiciones 
personales aparecen como el motivo fundamental de la discriminación, con el 40,3%, lo 
que se refiere a las limitaciones personales derivadas de la condición de discapacidad y a 
las limitaciones asociadas al desarrollo de destrezas, conocimientos y habilidades, que se 
reflejan en la falta de capacidades, de conocimiento y de preparación, lentitud y menor 
rendimiento que el de las personas normales. 

El segundo argumento identificado como más importante para la discriminación es la 
percepción social de los empleadores y trabajadores (29,6%) que correspondería a 
estereotipos, prejuicios y creencias. Las limitaciones físicas alcanzan el 9,6%, las 
exigencias del trabajo y el rendimiento de las pcd corresponden al 6,9%, y las actitudes, al 
6,7%. 

CUADRO 27. MOTIVOS PARA LA DISCRIMINACIÓN LABORAL A PCD 

Cree que hay discriminación laboral 
Motivos para la discriminación 

Sí No n/s Total 

Fila % 4, 4, 90. 100.
No sabe los motivos 

Columna % 2,4 8, 99, 29,

Fila % 80, 19, 0.2 100,Por sus capacidades y 
condiciones 

Columna % 40, 32, 0, 28,

Fila % 92, 7, 0. 100,
Percepción social 

Columna % 29, 8, 18,

Fila % 61,2 38, 0. 100,
Actitudes 

Columna % 6, 13, 6,2

Fila % 18,4 81,2 0, 100,
Oportunidades 

Columna % 1, 24, 0, 5,

Fila % 95, 5, 100,
Limitaciones físicas 

Columna % 9, 1, 5,

Fila % 5,4 94, 100,
Por ley 

Columna % 0,2 10, 1,

Fila % 92,2 4, 3. 100,Por el riesgo y 
dificultades 

Columna % 2, 0,4 1,

Fila % 98, 1,4 100,
Exigencias y rendimiento

Columna % 6, 0, 3,

Fila % 56, 17,2 26. 100,
Total 

Columna % 100, 100, 100, 100,
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Las razones para la no discriminación laboral se basarían en las capacidades y 
condiciones positivas de las pcd (32,1%), seguidas de las oportunidades (24,9%), las 
actitudes (13,8%) y el marco legal favorable (10,3%). Estos serían los factores que 
concurren para la modificación de las relaciones de discriminación y su desplazamiento 
hacia escenarios más proactivos y favorables. Nótese que las visiones, capacidades, 
condiciones, oportunidades, percepción social y actitudes son vistas desde una 
perspectiva positiva de valoración y reconocimiento. Este cuadro permite precisar las 
orientaciones del cambio, las mismas que, a su vez tienen que ver con el marco legal 
favorable a la protección y defensa de los derechos de las pcd, así como con la 
ampliación de oportunidades. Lo anterior permite inducir que el instrumental legal ha 
tenido un efecto, dependiendo de sus alcances y formas de aplicación. 

 

 

2. Discriminación política 

 

La discriminación política es otra dimensión considerada en el estudio. Del conjunto de 
personas que son víctimas de discriminación, el grupo de las pcd presenta niveles bajos 
con relación a otros grupos. Del total de las mujeres, el 1,7% cree que las pcd no 
deberían acceder a espacios de poder. A nivel general, este grupo sería el menos 
discriminado, junto con el de las mujeres y el de jóvenes hombres y mujeres. Sin 
embargo, el conjunto de alternativas no permite hacer mayores diferenciaciones. Las 
entrevistadas priorizan los componentes éticos como condición para acceder a los 
espacios de poder, lo que es explicable por las características de la dinámica política del 
país, donde ha llegado a predominar la corrupción, poniendo en cuestión la credibilidad de 
los poderes del Estado, así como al de instituciones, partidos, representantes, dirigentes y 
organizaciones, entre otros actores sociales.  

 

En la relación por ciudades, son pocas las diferencias, aunque en los centros poblados y  

El Alto se registra una relativa mayor discriminación. 
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CUADRO 28. OPINIÓN SOBRE QUIÉNES NO DEBERÍAN ACCEDER A ESPACIOS DE 
PODER POR CIUDADES Y CENTROS POBLADOS 

  La Paz  El Alto 
Cocha- 

bamba 

Santa 
Cruz  

Tarija 
Centros 
poblados 

Total 

Mujeres 0,1% 0,6% 0,2% 0,9% 0,0% 0,9% 0,5% 

Personas de la 
tercera edad 5,6% 14,2% 6,0% 

10,4
% 7,6% 9,7% 9,4% 

Personas con 
capacidades 
diferentes 1,8% 2,3% 0,0% 1,7% 1,6% 3,2% 1,7% 

Indígenas-
originarios/as 2,7% 1,1% 3,3% 3,7% 1,3% 1,3% 2,6% 

Personas 
corruptas 72,6% 51,6% 73,8% 

59,5
% 77,4% 68,9% 

63,7
% 

Personas con 
problemas 
judiciales 12,1% 22,8% 10,6% 

10,9
% 11,5% 9,1% 

14,0
% 

Jóvenes 
hombres y 
mujeres 0,1% 1,7% 0,6% 0,7% 0,3% 0,7% 0,8% 

Homosexuales 2,7% 3,5% 3,0% 5,7% 0,3% 3,3% 3,8% 

Lesbianas 2,1% 2,2% 2,6% 6,5% 0,0% 2,9% 3,5% 

Total 
100,0% 100,0% 100,0% 

100,0
% 

100,0
% 100,0% 

100,0
% 

 

Los motivos esgrimidos para justificar la no participación de las pcd en los espacios de 
poder se refieren a i) condiciones físicas, ii) capacidades, y iii) estereotipos y prejuicios 
sociales, como la falta de capacidades de las pcd y las limitaciones físicas que les impide 
ejercer. Cobran particular importancia los parámetros referenciales para los requisitos del 
ejercicio de poder, que al ser asociados con las prácticas de dirigencia, exigen intensa 
relación social y capacidad de movilizarse, campos en los que las pcd experimentan 
limitaciones. Lo anterior se desprende de expresiones como “deben tener difícil todas”, 
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“están discapacitados”, “para ser dirigente debe movilizarse”, “tienen limitaciones”, “por 
sus limitaciones físicas y mentales”. 

Es reiterada la referencia a la capacidad, conocimiento, aptitud, preparación y habilidades, 
como requisitos básicos, bajo el supuesto de que las pcd no poseen estas capacidades. 
Señalan: “creo que no podría, por su discapacidad”, “les falta conocimiento”, “no cuentan 
con la capacidad necesaria”, “no están aptos para estos espacios”, “no tienen habilidad”, 
“son poco capaces”, “ya no tienen fuerzas”, “no va a poder realizar las cosas”, “no podría 
manejar la mesa directiva”, no pueden ejercer bien sus funciones”, “no tienen mucha 
memoria”, “no están preparados”, “no rinden lo mismo que otra persona”. 

Pesan más los estereotipos y prejuicios sociales basados en la creencia de que la 
discapacidad es una enfermedad, defecto o invalidez, lo que determinaría la incapacidad 
para ejercer estos cargos. Al ser percibidos como “incompletos” generan desconfianza. 
Los testimonios son elocuentes: “deben tener sus cinco sentidos”, “están enfermos”, “no 
creo que lo hagan bien”, “no lograrían servir bien”, “no pueden desenvolverse”, “por sus 
defectos”, “porque son resentidos sociales”, “roban mucho”, “se pueden equivocar”, “son 
inválidos”, “son personas incapaces” 

En virtud a la gran importancia que se asigna a la participación en los espacios de poder, 
prácticamente se descalifica a las pcd y se las excluye de estos procesos mediante 
argumentos relativos a las exigencias que implica la participación política y otros que 
transpiran una fuerte desvalorización (ver anexo 10). 

3. Medidas propuestas para las PCD 

Al indagar sobre cuál debería ser la acción a tomar respecto a las pcd se obtuvo los 
siguientes resultados: el 48,72% opina que deben ser rehabilitados, el 46%, que deben 
ser respetados, al 3,3% el asunto le resulta indiferente, y el 0,65% señala que deben ser 
aislados. 

GRÁFICO 60. OPINIÓN ACERCA DE MEDIDAS QUE SE DEBERÍA TOMAR 
RESPECTO A LAS PCD (en porcentaje) 
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En función a la clase social se observa una tendencia a opinar que las pcd deberían ser 
rehabilitadas y, en segundo lugar, respetadas. En cuanto a la rehabilitación, el estrato 
muy pobre presenta una frecuencia alta (61%), el estrato pobre, el 53,5%; y la clase 
media alta el 51,3%. Las cifras más bajas corresponden a la clase media (46,8%) y media 
baja (48%). En cuanto al respeto, todos los estratos revelan proporciones muy similares, 
con excepción del muy pobre, que expresa los niveles más bajos (32,5%). La opción de 
aislamiento es muy baja en todos los grupos.  

La opción de rehabilitación, que aparece en primer lugar, expresa la necesidad de dar 
atención, pero también podría ser que esté encapsulando a la discapacidad en tanto que 
enfermedad, razón por la cual la rehabilitación sería una opción. El que la opción de 
respeto se ubique en segundo lugar revela, por un lado, una importante valorización de 
las pcd como personas y, por otro, una importante tendencia de las mujeres a la no 
discriminación. Como observamos anteriormente, son escasas pero persistentes las 
opiniones respecto al aislamiento. La distancia y la indiferencia, respecto a las pcd, que 
demuestran algunas mujeres podría ser un indicador de desconocimiento, de prejuicios o 
de falta de solidaridad social. Sin embargo, esta última posición no se presenta en 
correspondencia con los datos expuestos anteriormente, lo que hace suponer que tiene 
un fundamento de reconocimiento formal, en el marco del discurso sobre los derechos 
humanos y los derechos de las pcd, tema que sería necesario profundizar.  
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XII. DISCRIMINACIÓN POR DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Otro grupo que es excluido y sujeto de discriminación es el de los homosexuales y las 
lesbianas. La sociedad boliviana mantiene patrones religiosos y culturales que censuran y 
sancionan socialmente a las personas que tienen opciones sexuales diferentes. El modelo 
heterosexual que organiza las relaciones de pareja constituye el fundamento de la 
organización familiar. Las opciones sexuales que salen de este marco son consideradas 
como anormales y como transgresiones que amenazan el orden social, ya sea por la 
supuesta liberalidad a la que inducen en el ámbito de las relaciones sexuales, o por la 
supuesta destrucción de los cimientos morales de la sociedad. 

Bajo este orden social, los homosexuales y las lesbianas desarrollan su vida social en la 
clandestinidad, para no ser objeto de censura y sanción social, que niegan sus derechos y 
pueden llegar a negarlas como personas. 

Mediante movilizaciones organizadas en torno a la defensa de sus derechos y la 
participación en diferentes espacios públicos, el movimiento gay y de lesbianas ha 
impulsado a nivel internacional importantes acciones de reivindicación. 

1. Discriminación laboral 

El 50,4% de las mujeres reconoce que existe discriminación por parte de empleadores y 
trabajadores, el 42,7% no sabe o no responde y el 6,9% considera que no hay 
discriminación. Esta relación revela la marcada discriminación que se ejerce sobre este 
grupo. 

Aproximadamente la mitad de población no sabe/no responde, lo que puede deberse al 
desconocimiento de la temática o a la resistencia que existe a abordarla en público, por 
las connotaciones valorativas implícitas. 

CUADRO 29. ¿EMPLEADORES Y/O TRABAJADORES DISCRIMINAN A 
HOMOSEXUALES Y LESBIANAS? 

  La Paz El Alto Cochabamba 
Santa 
Cruz 

Tarija 
Centros 
poblados 

Total 

Sí 65,3% 51,0% 32,9% 45,8% 71,2% 37,6% 50,4% 

No 5,5% 4,4% 5,4% 10,6% 5,0% 5,0% 6,9% 

No sabe / 
no 
responde 

29,2% 44,5% 61,6% 43,7% 23,7% 57,4% 42,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tarija es la ciudad donde se afirma que hay mayor discriminación hacia los homosexuales 
y lesbianas (71,2%), seguida por La Paz, (65,3%), Cochabamba (61,6%) y los centros 
poblados (57,4%).  

Los niveles para la no discriminación laboral son bajos: Santa Cruz presenta el porcentaje 
más alto de mujeres que opinan que no hay discriminación hacia los homosexuales y 
lesbianas (10,6%). 

1.1 Motivos para la discriminación laboral a homosexuales y lesbianas 

De acuerdo con los testimonios, la discriminación laboral a homosexuales y lesbianas es 
reconocida como un hecho. Entre los factores que se considera que influyen para la 
discriminación laboral predominan –tanto en términos cuantitativos como cualitativos– 
estereotipos y prejuicios sociales, en virtud de los cuales los homosexuales y lesbianas 
son considerados como raros, anormales, enfermos, pecaminosos, desviados, perdidos. 
Estas expresiones denotan un amplio espectro de significados de diferenciación en un 
sentido negativo y un alto contenido de valoración moral en base a pautas sexuales 
socialmente aceptadas, que conducen al rechazo y la no aceptación y también a la 
creación de imágenes. De estas imágenes se desprenden relaciones y supuestos efectos 
dañinos, como la posible influencia negativa sobre otras personas, especialmente sobre 
los niños y jóvenes, induciéndolos a determinadas prácticas sexuales. 

La identificación de homosexuales y lesbianas como personas “diferentes” tiene distintas 
facetas, relativas al comportamiento y a la forma de hablar y caminar. Además, esta 
diferencia merece el cuestionamiento, la crítica, la sanción, y la desaprobación. Otras 
explicaciones que dan las mujeres se refieren a una sociedad “cerrada” o “puritana”. 
También se menciona el maltrato, el abuso y la ridiculización de que son objeto los 
homosexuales y lesbianas. 

 En cuanto a la opinión, poco frecuente, de que los homosexuales y lesbianas no son 
objeto de discriminación, ésta se basa en cambios recientes en la sociedad, que 
señalarían mayor tolerancia y respeto. Asimismo, se postula nuevos valores de respeto, 
igualdad y derechos. El reconocimiento de las capacidades personales de este grupo 
poblacional legitimaría su desempeño laboral. Se le atribuye las cualidades de 
inteligencia, profesionalismo y capacidad, entre otras. 

2. Discriminación política 

Con relación a si estos grupos deberían acceder a espacios de poder, las cifras 
registradas son bajas: el 3,8% para los homosexuales y el 3,5% para las lesbianas. Si se 
excluye a las personas corruptas y con problemas judiciales, vemos que la relación cobra 
otra significación, ya que los homosexuales y lesbianas se encontrarían entre los grupos 
sociales más discriminados, después de las personas de la tercera edad.  

Hay pocas diferencias por ciudades, con dos excepciones: Santa Cruz, donde los 
porcentajes son comparativamente altos: 6,5% para lesbianas y 5,7% para 
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homosexuales, y Tarija, donde son los más bajos: 0,3% para homosexuales y 0 para 
lesbianas. 

CUADRO 30. OPINIÓN SOBRE QUIÉNES NO DEBERÍAN ACCEDER A ESPACIOS DE 
PODER 

  La Paz El Alto Cochabamba 
Santa 
Cruz 

Tarija 
Centros 
poblados 

Total 

Mujeres 0,1% 0,6% 0,2% 0,9% 0,0% 0,9% 0,5% 

Personas de la 
tercera edad 5,6% 14,2% 6,0% 10,4% 7,6% 9,7% 9,4% 

Personas con 
capacidades 
diferentes 1,8% 2,3% 0,0% 1,7% 1,6% 3,2% 1,7% 

Indígenas-
originarios 2,7% 1,1% 3,3% 3,7% 1,3% 1,3% 2,6% 

Personas 
corruptas 72,6% 51,6% 73,8% 59,5% 77,4% 68,9% 63,7% 

Personas con 
problemas 
judiciales 12,1% 22,8% 10,6% 10,9% 11,5% 9,1% 14,0% 

Jóvenes 
hombres y 
mujeres 0,1% 1,7% 0,6% 0,7% 0,3% 0,7% 0,8% 

Homosexuales 2,7% 3,5% 3,0% 5,7% 0,3% 3,3% 3,8% 

Lesbianas 2,1% 2,2% 2,6% 6,5% 0,0% 2,9% 3,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los ámbitos públicos y políticos les estarían vedados a homosexuales y lesbianas. En 
este plano la descalificación opera en base al prejuicio: entre los motivos citados figuran 
prejuicios relativos a la moral, pero, fundamentalmente, se pone en duda su capacidad y 
sus cualidades, sin justificación objetiva. Son reveladoras de la intensidad de la 
discriminación de este grupo poblacional las opiniones relativas a la no aceptación por 
parte de la sociedad y al riesgo de exponer al país ante la comunidad internacional, 
restándole credibilidad y seriedad. 
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La intolerancia es uno de los rasgos más sobresalientes y se podría afirmar que, en forma 
significativa, las mujeres exhiben intolerancia, desvalorización, desconfianza, para 
justificar la no aceptación a homosexuales y lesbianas en cargos de representación y 
decisión política. 

Testimonios: 

Homosexuales Lesbianas 

“Conducta moral” 

“Dan mal aspecto al país” 

“Hacen daño al país” 

“Falta de principios” 

“La sociedad no los aceptaría” 

“No podrían manejar un país” 

“No sirven para dirigir” 

“No se confía en ellos” 

“No sirven” 

“No tienen valores morales” 

“Son una vergüenza” 

“Todo andaría mal” 

“Mal ejemplo para la juventud” 

“No hay seriedad” 

“No harían bien las cosas” 

“No tienen capacidad” 

“No tienen moral” 

“Qué saben de manejar el país” 

“No tienen valores” 

“No serían serios en su actos” 

“No son de fiar” 

“Otros países se burlarían 

 

 

3. Medidas que se debería tomar respecto a los homosexuales y lesbianas 

Del total de mujeres, el 44% sostiene que los homosexuales y lesbianas merecen respeto, 
el 31% afirma que la opción es la reeducación, al 12% le es indiferentes, el 6% dice que 
deberían ser aislados y el 5,6%, que deberían ser censurados. En suma, la encuesta 
revela que 4 de cada 10 mujeres se inclina por el respeto, proporción que no deja de ser 
importante pero, al mismo tiempo, alrededor de la mitad de la población femenina 
mantiene construcciones sociales que impiden que se establezca una relación ente 
iguales. De cada 10 mujeres, 3 afirman que esta población debería ser reeducada, lo que 
implica que, de acuerdo a su percepción, no corresponde a los patrones definidos para la 
normalidad y, consecuentemente, una reeducación permitiría superar lo que se considera 
problema. La reeducación tiene un significado de reconducción y reorientación para su 
equiparación con el resto de las personas y para su integración social. 

Aunque los porcentajes son bajos, pervive en la sociedad boliviana la arraigada 
concepción de que éstas son personas transgresoras que merecen aislamiento o censura.  
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GRÁFICO 61. OPINIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS QUE SE DEBERÍA TOMAR 

RESPECTO A LOS HOMOSEXUALES Y LESBIANAS (en porcentaje) 

 

Según el idioma materno, existen variaciones respecto a los promedios totales. La opinión 
de que deberían ser respetados es inferior al promedio general, llegando en el caso de las 
mujeres quechuas al 34%, entre las aymaras, al 33,7% y entre las guaraníes, al 37,5%. 
Las mujeres de habla castellana son la excepción, con el 46,5%. La reeducación se 
mantiene como segunda opción, en proporciones similares al promedio general, con 
excepción de las mujeres guaraníes, a quienes les es indiferente en un 51%, mientras que 
en un 9,3% consideran que deberían aplicarse la censura. En la categoría otros idiomas la 
mayoría opina que deberían ser respetados (51,6%). 

CUADRO 31. OPINIÓN ACERCA DE MEDIDAS QUE SE DEBERÍA TOMAR 

RESPECTO A HOMOSEXUALES, LESBIANAS Y OTRAS PERSONAS CON 

OPCIONES SEXUALES DIFERENTES, SEGÚN IDIOMA MATERNO 

 

Medidas 
Idioma 

materno Ns/nr Aislados 
Re-

educados 
Censurados Respetados 

Me es 

indiferente 
Otra 

Total 

Quechua 0,7% 9,3% 28,3% 9,0% 34,1% 16,9% 1,7% 100,0% 

Aymara 0,4% 7,4% 39,3% 7,9% 33,7% 9,3% 2,0% 100,0% 

Guaraní  1,2% 1,1% 9,3% 37,5% 51,0%  100,0% 

Castellano 0,2% 5,6% 30,1% 5,1% 46,5% 11,9% 0,7% 100,0% 

Otro  3,4% 30,0% 3,4% 51,6% 11,6%  100,0% 

Total 0,3% 6,0% 31,1% 5,6% 44,1% 12,0% 0,9% 100,0% 
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Los comportamientos diversos por idioma materno señalan que los grupos aymara y 
quechua comparten una posición dividida entre el respeto y la reeducación. Asimismo, en 
estos grupos es donde se manifiesta, en niveles bajos pero superiores al resto, las 
opciones de aislamiento y censura, que puede corresponder a sus bases culturales. 

CUADRO 32. OPINIÓN ACERCA DE MEDIDAS QUE SE DEBERÍA TOMAR 
RESPECTO A HOMOSEXUALES, LESBIANAS Y OTRAS PERSONAS CON 

OPCIONES SEXUALES DIFERENTES, SEGÚN CLASE SOCIAL 

Medidas 
Case 
social Ns/nr Aislados 

Re-
educados 

Censurados Respetados 
Me es 
indiferente 

Otra 
Total 

Media 
alta   9,4% 17,2% 6,6% 56,2% 9,1% 1,5% 100,0% 

Media 0,2% 4,9% 28,7% 5,0% 47,6% 13,0% 0,6% 100,0% 

Media 
baja 0,2% 6,8% 35,2% 5,4% 41,0% 10,4% 0,9% 100,0% 

Pobre 0,9% 9,6% 37,8% 8,9% 30,0% 10,5% 2,3% 100,0% 

Muy 
pobre   3,0% 39,0% 7,8% 33,5% 15,9% 0,9% 100,0% 

Total 0,3% 6,0% 31,1% 5,6% 44,1% 12,0% 0,9% 100,0% 

 

En el análisis que considera a la clase social es notoria la posición de las mujeres de 
clase media alta, que optan por el respeto en un 56,2%. Las cifras son inferiores en el 
resto de los estratos: se encuentran próximas al promedio total la clase media (47,6%) y 
la clase media baja (41%); mientras que los estratos pobre (30%) y muy pobre (33,5%) 
están por debajo, con diferencias porcentuales de 10 puntos y más. En una relación 
inversa, estos últimos revelan los niveles más altos respecto a la reeducación (37,8% y 
39%, respectivamente). La opción de aislamiento es compartida en niveles similares por 
la clase media alta (9,4%) y la pobre (9,6%). La opción de censura se concentra en los 
extremos de los estratos: la clase media alta (6,6%), la pobre (8,9%) y la muy pobre 
(7,8%). 
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XIII. CONCLUSIONES 
 
La sociedad boliviana, en su diversidad cultural y heterogeneidad estructural, presenta en 
el siglo XXI profundas asimetrías entre hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, 
pobres, ricos, campo-ciudad, para citar las más importantes. Estas asimetrías presentes 
en la vida cotidiana constituyen la expresión de una sociedad históricamente construida 
sobre los cimientos de la desigualdad. 
 
Los modelos colonialista, patriarcal y capitalista han moldeado sus bases, su organización 
y sus formas de representación configurando un orden social, económico, político y 
cultural donde las relaciones de poder de unos grupos sobre los otros determinan ese 
orden societal. Hombre, no indígena, rico y urbano son los rasgos legitimados socialmente 
para la plena adscripción a los grupos sociales reconocidos, y constituyen el perfil 
expectable de integración a la sociedad boliviana. 
 
Lo que se consideraba incuestionable e inamovible como criterio de estratificación 
respecto a etnia, género y clase, está siendo modificado en sus asignaciones significantes 
para la estratificación social, en el marco de un proceso de reubicación de categorías, de 
nuevos discursos y redefiniciones del orden social e ideológico, que podría conducir a la 
erosión de la estructura social. En diferentes grados e intensidades, el cambio es un 
hecho. Se ha generado un proceso de resquebrajamiento, ruptura, apertura, 
disponibilidad, resistencia, conflicto, búsqueda, afianzamiento respecto a los cánones 
existentes. Este movimiento de orígenes y alcances múltiples configura un nuevo 
escenario donde se apela a nuevas formas de valoración y reconocimiento social de 
aquello que era negado. Sin embargo, esta pugna por romper las trabas sociales que 
impiden una mayor cohesión social coexiste con núcleos resistentes, de profunda 
raigambre histórica, cultural, política y económica, que siguen fundamentando la 
discriminación y la exclusión. Vivimos en una sociedad que es y se reconoce como 
desigual. 
 
Una aproximación a los resultados del estudio permite sacar conclusiones respecto a 
algunos lineamientos que señalan las tendencias actuales de la discriminación y la 
exclusión, desde la perspectiva de las mujeres. 
 

1. La compleja y contradictoria construcción de una cultura de igualdad de género 
crea un escenario contradictorio donde están vigentes las relaciones de 
discriminación de género en todos los órdenes de la vida social y económica, y, en 
forma simultánea, emergen nuevas formas de interpretar la realidad respecto a 
género. Pese a que aún persisten núcleos de desigualdad, va ampliándose como 
proceso la introducción, promoción y apropiación de valores emergentes, que 
postulan la igualdad, equidad de género e igualdad de oportunidades. La 
internalización de estos valores por parte de las mujeres y de la sociedad tiene su 
propia dinámica, con resignificaciones de acuerdo a sus adscripciones identitarias 
y a sus contextos de referencia y pertenencia de clase, etnia y región; de manera 
tal que los significados construidos, si bien tienen bases comunes, también son 
dispares. 
 
El que los principios de igualdad y equidad de género adquieran legalidad y 
legitimidad social y que los derechos de las mujeres sean reconocidos depende de 
un proceso que aún está en curso. El discurso –basado en la normativa nacional e 
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internacional, los avances legales, la acción colectiva de las mujeres en varios 
escenarios, los dispositivos institucionales y el despliegue de políticas y acciones 
en pro de la equidad de género– ha tenido incidencia institucional y social, de 
modo que la igualdad y los derechos de las mujeres son considerados 
incuestionables en el escenario formal, legal e institucional, sin que por ello exista 
correspondencia con las necesarias transformaciones de las propias instituciones 
y sistemas del Estado y la sociedad. Las desigualdades, muchas de ellas 
heredadas del pasado, coexisten con procesos modernizadores, de ampliación 
democrática y construcción ciudadana, en cuyo contexto las mujeres presentan 
demandas de igualdad no satisfechas, al no haberse compatibilizado aún la 
democracia con los principios de igualdad y equidad de género. Por consiguiente, 
las mujeres viven una “ciudadanía a medias”. 
 

2. La visibilidad de la discriminación étnica y la virtual invisibilidad de la 
discriminación en las relaciones de género son parte de la actual percepción de las 
mujeres. La discriminación contra las mujeres es un hecho, aunque aún no se 
puede medir en forma precisa su magnitud e intensidad, No obstante, la 
información obtenida revela que las mujeres consideran predominantemente que 
no han sido discriminadas. Las mujeres indígenas y las de los estratos pobres y 
muy pobres son las que declaran haber sido discriminadas, confirmando la 
intrínseca relación entre la discriminación y la subalternización. En general, se 
asume la discriminación como un fenómeno que, más que a ellas mismas, afecta 
sobre todo a los indios, pobres, campesinos, gente del campo y a otras mujeres.  
 
En su experiencia personal, las mujeres que han sido discriminadas identifican los 
siguientes como los lugares de mayor incidencia de discriminación: la escuela, el 
trabajo y la vida familiar, en ese orden de importancia. Para las mujeres en 
general, estos espacios son: el trabajo, la política y la vida familiar. 
Paradójicamente, el que en estos espacios predomine la presencia femenina no ha 
significado la eliminación de las relaciones de discriminación. Como razones de 
discriminación se identifica a factores relativos a la apariencia física, la condición 
étnica, la pobreza, el origen rural y la pertenencia regional.  
 
El espacio privado, a través de la familia, se mantiene como uno de los 
importantes resguardos de las relaciones de discriminación, y en el que las 
mujeres difícilmente logran visibilizar esta relación. 
 

3. El estudio y el trabajo son medios altamente valorados y considerados 
indispensables, que forman parte de los proyectos de vida de las mujeres, por la 
redefinición de los términos de su inserción en la sociedad, que amplía su 
participación en el espacio público. Es evidente que se ha producido un cambio 
importante con relación a los valores y proyectos de vida de las mujeres. Ser 
madre y esposa eran dos aspiraciones características de las proyecciones futuras 
de vida de las mujeres hasta hace dos décadas, las mismas que hoy son 
superadas por las prioridades de estudiar y trabajar. Actualmente también reviste 
importancia la combinación de estas aspiraciones con las de tener pareja e hijos, 
demostrando que ser madre y esposa es parte constitutiva del ser mujer, aunque 
son cada vez menores los proyectos de vida que se asientan exclusivamente en 
estas últimas. La inclusión de las proyecciones laborales en la realización personal 
ha ido incrementándose como valor personal, referente de autonomía y 



 

 

189 

oportunidad para ampliar las formas de inserción social, pero también como medio 
de reconocimiento y valoración social y de construcción de ciudadanía.  
En cuanto a la valoración que merecen los cambios promovidos por las políticas 
públicas, destacan los logros favorables en los ámbitos de toma de decisiones, 
trabajo e ingresos.  

  
 

4. La desvalorización de la condición femenina, el privilegio masculino, el trabajo y la 
falta de recursos económicos son las causas más importantes que operan como 
factores de exclusión en el sistema educativo. Asimismo, el trabajo doméstico, el 
trabajo de cuidado y las razones económicas son causas recurrentes para explicar 
la interrupción de los estudios una vez concluido el bachillerato.  
 
La discriminación en el campo educativo no es reconocida como parte de la 
experiencia escolar: 8 de cada 10 mujeres declara no haber sido discriminada. 
Para quienes han sido discriminadas, la desvalorización de la condición femenina 
y de la condición racial y étnica son las dos causas manifiestas. Las menores 
oportunidades que tienen las mujeres, respecto a los hombres, de continuar y 
concluir sus estudios, son reconocidas ampliamente. A estas mismas causas se 
las relaciona con el no acceso y la no permanencia en el sistema educativo. Se 
advierte que las formas de discriminación y exclusión identificadas no son 
percibidas como parte de un sistema y orden de género.  
 
Los cambios en la situación de las mujeres son atribuidos a que consideran que 
hombres y mujeres son iguales, que tienen similares oportunidades educativas y 
también a las actuales condiciones de apertura familiar. El gran valor asignado a la 
educación es parte de estas representaciones. La educación es considerada como 
un medio de inserción laboral, de acceso al ingreso y como el vehículo para el 
ejercicio de los derechos y evitar el engaño. Es decir que asocian la educación con 
mayores y mejores oportunidades laborales, económicas, de inserción y relación 
social en condiciones diferentes, de mayor valoración, reconocimiento e inclusión. 
Lo anterior expresa la relación entre educación y el reclamo de ciudadanía. 
 

5. Persiste la asignación de mayor peso a lo privado frente a lo público. La violencia 
es una de las formas de discriminación y exclusión que se reproduce en sus más 
drásticas formas de sometimiento. Es un fenómeno presente y persistente, ligado 
a la cotidianeidad de las mujeres. Es un hecho masivo, visibilizado y cuya 
existencia es reconocida por las mujeres en forma significativa. Las causas más 
visibles, según la percepción de las mujeres, son la falta de recursos económicos y 
el alcoholismo; son menos percibidos los motivos que hacen a las relaciones 
familiares y específicamente a las relaciones de género.  
 
La mayoría de las mujeres (7 de cada 10) considera que los problemas de 
violencia intrafamiliar deben resolverse dentro del hogar. Este dato revela que, 
pese a que la mayoría reconoce que este problema afecta a las mujeres y que es 
una expresión del machismo, las alternativas para enfrentarlo se circunscriben al 
ámbito familiar y privado. El aún bajo nivel de reconocimiento de la violencia como 
problema público, aunque significativo en un contexto de concepciones y prácticas 
arraigadas, contribuye a validar socialmente su ejercicio. Este predominio del 
espacio privado expone alternativas y mecanismos de solución que se apoyan en 
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el castigo moral y la intervención de familiares. El castigo físico es hoy menos 
aceptado por las mujeres. 
  
Con algunas variantes, en todos los estratos sociales y grupos étnicos se hace 
una lectura interpretativa que identifica a la violencia como un problema que afecta 
a las mujeres y que tiene una base machista. En segundo término, todavía en 
niveles bajos, se le da tratamiento de problema público, aunque, paradójicamente, 
se reconoce que uno de los mayores logros de las políticas públicas se ha dado en 
el campo de la lucha contra la violencia. Se evidencia un aumento en el 
conocimiento acerca de este fenómeno y respecto a su reconocimiento como 
problemática común de las mujeres, así como la identificación parcial de sus 
causas estructurales y su reconocimiento, insuficiente aún, en tanto que problema 
público.  
 
Estos contenidos van reconfigurando las construcciones sociales relativas a la 
violencia y pueden tener impactos decisivos en la acción de las propias mujeres. 
Tales formas de aprehensión de la realidad han sido influidas por las políticas 
públicas y por la acción concertada de mujeres que se han alineado en la lucha 
contra la violencia para lograr la ruptura de las formas tradicionales de ejercicio del 
poder y la autoridad masculina. La emergencia de posturas críticas de parte de las 
mujeres ha acompañado a este proceso de superación de la naturalización de la 
inferioridad femenina y de la complicidad y justificación de la violencia contra las 
mujeres con base en referentes culturales. 

 
6. La calidad de la atención es un factor importante que incide en la exclusión de las 

mujeres de los servicios de salud y se convierte potencialmente en el factor que 
puede viabilizar y facilitar el acceso a los mismos. La mayoría de la población 
femenina presenta altos niveles de desprotección social, especialmente en el 
ámbito de la salud, razón por la cual accede básicamente a los servicios públicos. 
El acceso a servicios de salud, particularmente a los de ginecología, es mediado 
por la calidad de la atención y las valoraciones socioculturales en torno al cuerpo 
de las mujeres. La discriminación y la exclusión se presentan fundamentalmente 
en relación con el acceso a los servicios de salud, lo cual es definitivo para 
determinar los resultados y las diferencias de salud entre los diferentes grupos 
sociales.  
 
El acceso tiene que ver básicamente con la ubicación, el costo y la calidad del 
servicio, pero este último es un factor relevante. La atención en salud es calificada 
mayoritariamente como mala y, en menor medida, como regular, lo que manifiesta 
la disconformidad e insatisfacción de las usuarias. La baja valoración identificada 
está en relación directa con la discriminación, cuyas manifestaciones revelan una 
nítida discriminación étnica y la patente ausencia de un enfoque intercultural y de 
género en los servicios de salud. 
 

7. Vigencia de una tradicionalidad que niega los derechos sexuales y reproductivos. 
Entre las grandes transformaciones demográficas mundiales figuran los cambios 
relativos al comportamiento de mujeres y hombres respecto a la reproducción 
humana y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Esta 
tendencia, que es un fenómeno extendido en los países desarrollados, se enfrenta 
en el país con una tradicionalidad manifiesta.  
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Los resultados para los ámbitos de la salud sexual y reproductiva señalan: i) con 
relación al conocimiento y uso de medios anticonceptivos, 9 de cada 10 los 
conocen, pero 6 de cada 10 mujeres no los utilizan, por razones socioculturales, 
por temor hacia los efectos colaterales, por la decisión del cónyuge contraria a su 
utilización y por no contarse con servicios accesibles de apoyo y consulta; ii) 
respecto a la actitud hacia la despenalización del aborto, 8 de cada 10 mujeres  
esta de acuerdo con esta práctica en determinadas circunstancias (por violación, 
por malformación del feto, porque corre peligro la vida de la madre, etc.). Es 
importante señalar que se ha encontrado que existe una relación directa con el 
estrato social y el idioma materno con la oposición al aborto, ya que las mujeres 
pobres, aymaras y quechuas son las que presentan mayor rechazo a este.  
 
Este hallazgo revela mayor tendencia a la destradicionalización respecto al aborto 
en los estratos superiores, lo cual posiblemente esté relacionado con el acceso a 
información, nivel de instrucción, contextos culturales y religiosos, conocimiento de 
los derechos sexuales y reproductivos, y experiencias personales. Las razones 
para su aceptación se relacionan en primer lugar con la violación sexual, el riesgo 
de muerte de la madre y la malformación del feto. La minoría de edad y los 
recursos económicos no son parte importante del catálogo de argumentos para el 
aborto, y lo es mucho menos la decisión de las mujeres, la misma que no aparece 
como una argumentación plausible. 
 

8. Coexisten prácticas discriminatorias en el mundo del trabajo, junto al 
reconocimiento de cambios favorables para las mujeres. La percepción acerca de 
la discriminación laboral es reconocida como un hecho que afecta a las mujeres, 
reconocimiento que varía de acuerdo a la ocupación, la condición étnica y la de 
clase. Las mujeres de los estratos ocupacionales más bajos, las mujeres 
indígenas, las de estratos pobres y muy pobres visibilizan en mayor medida la 
discriminación laboral, la misma que es ejercida en razón de la condición racial y 
étnica, la desvalorización de la condición femenina, la menor calificación de la 
fuerza de trabajo femenina, así como de factores vinculados al ciclo reproductivo 
biológico –como el embarazo– y la condición generacional. Son sus 
manifestaciones la falta de respeto, el acoso sexual y la diferencia salarial. En 
cambio, las razones expuestas para la no discriminación se fundamentan en los 
avances respecto a la igualdad en el ámbito laboral, en la igualdad de 
oportunidades y en atributos y capacidades de las mujeres, que favorecen su 
desempeño laboral.  

 
La vida laboral de las mujeres encara diversos problemas y dificultades que son 
identificados como otra vertiente de la discriminación y la exclusión. Figuran como 
causas más recurrentes: el déficit educativo, que es producto de la exclusión del 
sistema educativo, la desvalorización de la condición femenina y la 
incompatibilidad con el trabajo doméstico; en menor medida son identificadas las 
relaciones y condiciones laborales, como maltrato, violencia, acoso sexual, baja 
remuneración y calidad del trabajo. 
 

9. La generación de ingresos propios va redefiniendo en forma irreversible las 
relaciones intrafamiliares y sociales. Ante la situación económica de la familia, el 
trabajo es, más que un derecho, una necesidad. Como tendencia generalizada se 
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identifica el objetivo del trabajo con la generación de ingresos para la inversión 
social familiar. La centralidad del trabajo en las prioridades y preocupaciones de 
las mujeres representa una confirmación de las actuales demandas de éstas ante 
la realidad laboral femenina, ante la ruptura del modelo de único proveedor 
masculino y la emergencia de las mujeres como generadoras de ingreso.  

 
Las mujeres destinan sus ingresos prioritariamente al cuidado del otro, a la 
protección de los hijos e hijas y al bienestar familiar. Sin embargo, obedecen a 
procesos emergentes las opciones relativas a la relación de los ingresos con 
autonomía, poder y estatus. Tales connotaciones son de reciente expansión y van 
siendo compartidas en forma paulatina, por cuanto el trabajo remunerado les 
permite no sólo aportar a la familia, a los hijos e hijas, sino que les da 
independencia económica. Al generar ellas mismas sus ingresos, tienen capacidad 
de decidir sobre el destino de éstos y perciben una mejora con relación a su 
posición en la familia y a su capacidad de negociación con respecto a sus 
cónyuges y/o padres, hecho que les permite redefinir las relaciones dentro del 
hogar. Aunque lo anterior no siempre signifique cambios sustanciales en las 
relaciones de subordinación, proporciona pautas de las recomposiciones 
valorativas, de decisión y de poder que se están operando en el seno de la familia. 
 
La construcción de las relaciones de igualdad de género requiere, para ellas, de 
medidas fundamentales, como la reducción de las brechas de ingreso, a través del 
salario, la división sexual del trabajo y la igualdad de oportunidades en el empleo. 
En suma, se propone una incidencia en la esfera distributiva y cambios de base 
estructural, considerando que el empleo y los ingresos son la vía óptima 
distributiva, de inclusión y cohesión social.  
 

10. El escenario político es el espacio donde se visibiliza más nítidamente la 
discriminación. La incursión de las mujeres en la arena política es reconocida en 
forma creciente, valorada y legitimada por las propias mujeres, pero no por la 
sociedad. Las mujeres encuentran diversos impedimentos en el ejercicio del 
liderazgo, la mayor parte de los cuales tiene una matriz discriminatoria. El 93,2% 
de las mujeres percibe limitantes emergentes de la sociedad para el ejercicio del 
liderazgo femenino, lo que da cuenta de la vigencia de sistemas y estructuras 
discriminatorias en diversos ámbitos. Los espacios donde emergen estos 
impedimentos son, fundamentalmente, la escuela, la familia, la ciudad, las 
instituciones y el trabajo. Esta identificación supone avances en el reconocimiento 
de los elementos y contextos donde se concretiza la discriminación. 
 
El espacio político permite visibilizar las relaciones de discriminación asociadas a 
este ejercicio, las mismas que según la percepción de las mujeres se refieren 
principalmente al acoso político, a modelos de actuación política basados en el 
machismo, a la desvalorización y al hecho de no contar con conocimientos, 
capacidades, habilidades y destrezas, lo que es atribuible a la histórica exclusión 
de la mujer del ámbito público. Por ser la participación política parte del quehacer 
social y político de las mujeres, de su discurso y de su desempeño social, sienten 
la necesidad de prepararse socialmente. La toma de decisiones es uno de los 
logros más importantes de las políticas públicas, de acuerdo a la valoración de las 
mujeres. El núcleo duro que limita su participación gravita, desde su perspectiva, 
en la incompatibilidad con el trabajo doméstico. Esta tensión irresuelta no sólo 



 

 

193 

genera conflictos, sino que define la calidad, la permanencia y los resultados 
personales, sociales, familiares y políticos de su participación. Entre estos últimos, 
destaca, como factor prioritario, el alto costo social implicado para ellas y para sus 
familias.  
 
El uso político instrumental que hacen los hombres de las mujeres es uno de los 
fenómenos claramente identificados en el estudio. El rechazo a esta utilización 
tiene bases en un importante, aunque inicial, reconocimiento, no sólo de las 
capacidades o potencialidades de las mujeres, sino de la necesidad de su 
actuación autónoma. Este fenómeno se hace extensible a las organizaciones 
sociales en forma de una participación cualitativa restringida e instrumental, 
manifiesta en una participación masiva en movilizaciones y en su virtual exclusión 
en los espacios de decisión política. 
 
Como parte de los requisitos fundamentales para el ejercicio del liderazgo se exige 
un perfil político con una fuerte base ética y moral. Las cualidades propuestas para 
las mujeres líderes se refieren a los parámetros de los modelos masculinos y 
autoritarios de liderazgo, aunque también se valoran las diferencias en la práctica 
de la política por parte de las mujeres. Los atributos femeninos que se considera 
que favorecen su liderazgo son el conocimiento de la realidad y la experiencia.  
 
La participación política de las mujeres es limitada e impedida por diferencias 
étnicas y culturales, por la desvalorización de la condición femenina, por el 
machismo en sus múltiples expresiones (principalmente la generalizada 
preferencia por el liderazgo masculino), por la no existencia de oportunidades (que 
alude a la falta de igualdad de oportunidades), por considerarlas no capaces, por 
la falta de desarrollo de sus capacidades (que responde al no acceso a la 
educación, capacitación, conocimiento e información), por el trato que reciben en 
este ámbito, por la incompatibilidad con las responsabilidades familiares y el 
trabajo doméstico, y por la falta del apoyo necesario para facilitar su acceso a la 
práctica política. 
 
Una demanda reiterada es la necesidad de “saber hablar” para hacerse escuchar, 
que devela el estado de exclusión en que se encuentran las mujeres, porque la 
ausencia de la apropiación del discurso, de la palabra, de la voz propia, se 
convierte en uno de los obstáculos más serios para la sociabilidad pública, la 
participación política y, especialmente, para la participación en los espacios de 
decisión política. La anterior es una señal de la lectura de las formas de inclusión 
en el sistema democrático actual, que subraya la importancia de la 
castellanización, para el caso de las mujeres indígenas. Todos estos aspectos 
denotan un reclamo de ciudadanía. 

 
11. Para las mujeres no indígenas la condición de ser mujer es la causa más 

importante de discriminación, en tanto que para las mujeres aymaras y quechuas 
lo es la condición indígena, de lo que se infiere que el ser mujer e indígena es uno 
de los factores de mayor discriminación en Bolivia. La discriminación por motivos 
de raza y etnia implica una relación inseparable entre discriminación y exclusión: el 
otro racial es juzgado como diferente pero también como inferior en jerarquía, 
cualidades, capacidades y derechos. Esta negación del otro –a la cual las mujeres 
le asignan un lugar preponderante– opera de distintas maneras, pero los sistemas 
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simbólicos demuestran ser los más efectivos. Su visibilización y reconocimiento es 
uno de los datos más elocuentes, por ser la manifestación de la intensidad de la 
discriminación racial y étnica, y por estar plenamente vigente en nuestra sociedad. 
La particular imbricación etnia-clase-género es determinante. En Bolivia las clases 
sociales se han sustentado en la clave étnica, razón por la cual la clase social no 
considera únicamente la condición socioeconómica, sino también la inserción 
étnica, y en el caso de las mujeres, la condición de género. 
 
Lo indígena y originario es asociado con las categorías: indio, campesino, 
condición racial, idioma, color de la piel, rural, pobre, gente humilde, sin educación 
y con relaciones de servidumbre. Tal perfil refleja los estamentos sociales 
bolivianos que, históricamente, han situado a la población indígena originaria de 
acuerdo a una división social del trabajo, donde predomina el trabajo manual, de 
menor jerarquía, de producción agraria, residencia rural, esencialmente pobre, que 
corresponde a los últimos estratos sociales, económicos y ocupacionales de la 
sociedad. La construcción, desde las mujeres no indígenas, está referida a un 
mundo ajeno, diferente, inferior, de necesidad de reconocimiento de sus derechos; 
pero básicamente no se identifican como iguales.  
 

12. Ubicaciones marginales conviven con nuevas formas de interpretación de la 
realidad de las personas con discapacidad. La percepción de las mujeres respecto 
a las pcd es que son discriminadas, lo que determina las ubicaciones marginales y 
de inferiorización asignadas a este conjunto social. Tal situación se presenta con 
especial énfasis con relación al ámbito político, por las desviaciones que esta 
población presenta respecto a los parámetros de normalidad socialmente 
construidos, lo que determina relaciones con mundos separados, diferentes y 
ajenos, justificados en la percepción de que su existencia es definida por la 
anormalidad, la enfermedad, la ineficacia y lo que porta daño, error y fealdad. Las 
pcd no son parte de su mundo; son otros, diferentes, no iguales.  
 
Por otra parte, resaltan nuevas formas de interpretación de la discapacidad, que 
llevan a adoptar miradas constructivas y relaciones proactivas en cuanto al 
reconocimiento y aceptación social en el campo laboral, con base en los derechos 
de las pcd. Éstas son respaldadas por el marco legal existente, que ha sido 
parcialmente difundido. 
 

13. La aceptación, tolerancia, respeto y reconocimiento de los derechos de 
homosexuales y lesbianas es un proceso inicial y en curso. De cada 10 mujeres, 4 
adoptan la posición de respeto, pero también una mayoría exhibe marcados 
niveles de discriminación, con una notoria intolerancia hacia lo que consideran 
anormal y portador de trasgresión social. Esto es más patente entre los grupos de 
mujeres que son mayormente afectados por la discriminación. Los niveles de 
intolerancia son más altos en razón de implicaciones morales y de valoración 
sexual, lo que demuestra que la sexualidad es una arena donde las normas y 
valores considerados como socialmente normales son de difícil remoción. Se 
define tácitamente la exclusión de este grupo social respecto a la representación y 
la toma de decisiones políticas, negándole los derechos de ciudadanía.  
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ANEXO 1 

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Teresa Reynaga 

 

A continuación se presenta un resumen de los aspectos metodológicos que han 
organizado la investigación sobre exclusión y discriminación. 

1. Diseño muestral 

La investigación abarcó al conjunto de hogares establecidos en viviendas particulares de 
las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, así como los centros 
poblados de Patacamaya, en La Paz; Villa Tunari, en Cochabamba; Riberalta, en el Beni, 
Monteagudo, en Chuquisaca y Yacuiba, en Tarija. Cabe señalar que se excluyó a las 
personas que habitan en viviendas colectivas.  

De acuerdo a los objetivos de la investigación, la unidad de investigación es: la persona 
del sexo femenino miembro del hogar que reside en vivienda particular ocupada cuya 
edad está dentro del rango de 15 a 65 años. 

Los dominios de estudio son cada una de las ciudades importantes nombradas en el 
cuadro siguiente y los centros poblados estudiados, en su conjunto, información que 
generará resultados globales como otro dominio. Se considera que desagregaciones más 
específicas que las descritas anteriormente podrían generar resultados menos precisos y 
confiables, ya que la muestra sería más reducida para esos casos. 

 

2. Marco muestral 

El marco muestral se basa en la información proporcionada por el Censo Nacional de 
Población y Vivienda de 2001, el mismo que está conformado por un listado de viviendas 
(particulares: ocupadas y desocupadas) del área urbana y rural, las cuales están 
clasificadas con arreglo al siguiente orden jerárquico: departamento, provincia, sección 
municipal, cantón, centro poblado, sector, segmento censal y manzano.  

Los planos y mapas cartográficos son parte del marco muestral de áreas, que sirven de 
guía para la ubicación y el desplazamiento en el terreno y para la planificación de 
recorridos del trabajo de campo. 
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POBLACIÓN ENTRE 15 Y 65 AÑOS DE EDAD 

Dominio de Estudio Población Hombres Mujeres 

Ciudad La Paz 492.233 225.028 267.205 

Ciudad El Alto 367.139 175.608 191.531 

Ciudad Cochabamba 307.660 141.537 166.123 

Ciudad Santa Cruz 653.941 308.693 345.248 

Ciudad Tarija 81.374 37.704 43.670 

Centros poblados 90.046 43.076 46.970 

Total 2.065.771 972.400 1.093.371 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2001 

 
3. Plan de muestreo 

El plan de muestreo en cada dominio de estudio toma en cuenta dos etapas de selección. 
En la primera etapa se selecciona una muestra de conglomerados o unidades primarias 
de muestreo (UPM), que se constituyen en áreas geográficas delimitadas que contienen 
entre 20 y 250 personas de ambos sexos, entre las edades de 15 a 65 años, residentes 
en viviendas particulares. Debido a que las áreas geográficas o conglomerados difieren 
en tamaño, aquellas que tienen más personas tendrán mayor probabilidad de caer en la 
muestra que otras de menor tamaño (plan PPT: probabilidad proporcional al tamaño).  

Las unidades de última etapa son las viviendas particulares ocupadas por personas 
mujeres dentro del rango de edad establecido (15 a 65 años), seleccionadas con 
probabilidad igual, de manera que se cumplan los cupos de muestra de 15 mujeres dentro 
de los rangos de edad. 

 

4. Tamaño de la muestra 

Se ha calculado un tamaño de muestra para cada uno de los dominios especificados 
anteriormente, para garantizar la representatividad de la muestra con relación a la 
población estudiada. El tamaño de la muestra para cada dominio ha sido calculado 
utilizando la información de la Encuesta de Gobernabilidad realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística, concretamente el indicador proporcional de la pregunta: Que la 
pareja también trabaje. Se ha considerado un nivel de confianza del 95% y un error de 
muestreo máximo permisible del 10% para desagregar la información a nivel de dominio 
de estudio específico. Los tamaños calculados contienen correcciones de no respuesta y 
un efecto de diseño promedio de aproximadamente dos, calculado en base al indicador de 
la Encuesta de Gobernabilidad.  
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El detalle de la fórmula de cálculo de tamaño de muestra es: 

 

   

( )
( ) ( )
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ppZN

ppZN
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+
= 1**

11

1

22
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Donde: 

 

N   Tamaño de la población objeto de estudio 

Z   Valor de la normal 1,96 a un nivel de confianza del 95% 

p   Proporción estimada de la Encuesta de Gobernabilidad  

  Margen de error permisible 

Deff   Efecto de diseño estimado  

tnr  Tasa de no respuesta estimada 5% 
 

Dados los elementos anteriores, el siguiente cuadro presenta los tamaños y distribución 
de la muestra: 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Dominio 
Muestra 
mujeres 

UPM 

Ciudad La Paz 585 39 

Ciudad El Alto 450 30 

Ciudad Cochabamba 405 27 

Ciudad Santa Cruz 720 48 

Ciudad Tarija 315 21 

Resto urbano 510 34 

Total 2.985 199 

Fuente: Informe de diseño muestral para la 
Encuesta Nacional sobre Exclusión y 
Discriminación desde la Percepción de las 
Mujeres.. 
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5. Muestra de manzanas seleccionadas 

Como producto del diseño muestral se obtuvo un listado de UPM (Unidades Primarias de 
Muestreo) que corresponde a la selección de conglomerados de acuerdo a lo explicado 
en el plan de muestreo descrito anteriormente.  

Esta selección ha sido realizada a través de programas de computación, evitando la 
intervención personal para garantizar el proceso de selección aleatorio. Una vez 
seleccionados los conglomerados, se seleccionó en forma aleatoria un total de 15 
viviendas donde existan mujeres dentro de los rangos de edad establecidos (15 a 65 
años). Se estableció la representatividad de personas mujeres en rangos intermedios de 
edad del rango de edad 15 a 65 años, según la distribución de la población. 

 

6. Planos cartográficos impresos 

Una vez definida la muestra de UPM se procedió a la impresión de los planos 
cartográficos para cada una de las ciudades o localidades de la muestra, para luego 
iluminar con resaltador el límite de la UPM. 

PLANO CARTOGRÁFICO 

 

 

Adicionalmente, se obtuvieron los planos guía a escala de 1 a 10.000, donde se ubicaron 
los planos cartográficos y se marcaron con etiquetas el número de las UPM que fueron 
seleccionadas en la muestra, con el objeto de facilitar la organización del recorrido para el 
trabajo de campo en las respectivas ciudades. 
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7. Encuestadores, seleccionados, capacitados y evaluados 

Los supervisores departamentales fueron seleccionados en la ciudad de La Paz y se les 
impartió una capacitación completa sobre la metodología de trabajo y el llenado de la 
boleta de encuesta, la cual fue apoyada por el manual de capacitación diseñado para el 
efecto. 

Cada supervisor departamental actuó como replicador para el grupo de encuestadores 
preseleccionados a su cargo. Una vez realizada la capacitación, los supervisores 
departamentales aplicaron una prueba de selección a los encuestadores para contratar a 
los mejores, conforme al número requerido para cada localidad. 

 

8. Captura de datos 

Por tratarse de una boleta bastante amplia con 97 preguntas, con varias alternativas cada 
una y además con preguntas abiertas cuyas respuestas requerían ser transcritas 
textualmente, se diseñó y desarrolló en CSPRO 2.6 un software específico para la captura 
de información de las boletas de encuesta, que permitió realizar los controles de flujo y 
validación de rango en cada uno de los campos, tanto en la etapa de trascripción como en 
la de retranscripción. 

 

9. Cálculo de los errores muestrales 

Una vez constituida la base de datos definitiva, se calcularon los errores muestrales de las 
variables más importantes de la investigación. 

 

10. Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información se realizó en SPSS 13. El análisis se realizó en dos 
fases: la primera consistió en el análisis descriptivo de la información cuantitativa y la 
segunda fase, en el análisis de la información cualitativa como resultado de las preguntas 
abiertas que respaldan y documentan el análisis descriptivo. 
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ANEXO 2 

DISCRIMINACIÓN 

SIGNIFICADO DE LA DISCRIMINACIÓN PARA LAS MUJERES, POR EDAD 

Categorías <18 años 19-24 años 25-49 años >50 años Testimonios 

DESPRECIAR   DESPRECIAR DESPRECIAR 
A un pobre que no sabe bien le 
icen cochino indio” 

HUMILLAR   HUMILLAR HUMILLAR 
Que miran como aun bicho raro 

o les tratan de pobres y son 
acistas” 

MENOSPRECIAR NO ACEPTAR MENOSPRECIAR MENOSPRECIAR 
Es pisotear a la gente de bajos 
ecursos” 

  POBRE POBRE POBRE El menosprecio de la sociedad” 

BAJAR   BAJAR   
Muchas veces les humillan a la 
ente del campo” 

ANULAR ANULAR     
Es cuando nos humillan por lo 
ue somos por raza color o 
pellido” 

AMINORAR   DISMINUIR   
Despreciar bajonear a la gente 
umilde” 

INSERVIBLE   REBAJAR   
Despreciar a una persona por 
er moreno o campesino” 

RALEAR OPACAR   
  

PREJUZGAR 
  

  

No aceptar a una persona” 

Desvalorizar 

  
      

Tratar de collas” 

Diferenciar a las personas por su
ondición” 

Hacer diferencias a las personas
o porque esta enferma no sirve”   DEFECTO INTOLERANCIA INTOLERANCIA 

Cuando a una persona
iscapacitada no le dan

mportancia por alguna causa” 

  DISTINGUIRSE    

Es cuando la gente nos ve 
ncapaces cuando no podemos 
xpresarnos” 
Creo que la discriminación se 
asa en condición social y 
conómica por ser diferentes” 

Diferenciar 

  RACISMO       

ABUSAR BAJONEAR ABUSAR INSULTAR 

INSULTAR BURLAR AGREDIR ODIAR 

Incomodar a una persona por 
er humilde” 

IRRESPETAR   AVERGONZAR Ignorarlos o lastimarlos” 

LASTIMAR DAÑAR 
Que las personas con más 
inero rebajan con insultos a los 

pobres” 

Maltratar 

OFENDER 

  

DIGNIDAD 

  

Son insultos de los que nos 
odian” 
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ESTROPEAR 
Hacerse la burla de los demás 

porque no tienen dinero o no se 
isten bien” 

IRRESPETAR 
Es el abuso que se ejerce con 

otra persona al no aceptarla” 

LASTIMAR Agresión psicológica” 

ODIAR   

  

  OFENDER   

 

    REÑIR   

AISLAR EXCLUIR NO ACCEDER ABANDONO A un lado hacen a las personas”

EXCLUIR  HACER A UN LADO AISLAR AISLAR 
A uno lo hacen a un lado, lo 
echazan” 

NO TOMAR EN CUENTA 
A uno nunca lo toman en 
uenta” 

  
Aislar a una persona por el 
inero o la apariencia” 

  
Aislar, rechazar a otros por su 

pobreza y color de piel” 

  Aislarlo por pensar diferente” 

IGNORAR 

  

APARTAR APARTAR 

Aislar pro características como 
olor de piel, religión” 

RECHAZAR   EXCLUIR DESPLAZAR 
Algo malo que no acepta a las 

personas” 

    IGNORAR RECHAZAR 
No preguntar a una persona en 
aso de decisión importante” 

    LIMITAR RELEGAR  

Marginar 

    RECHAZAR    

DERECHOS  ACALLAR DERECHOS 
Cerrar espacios para que una 

persona no pueda desarrollarse” 

DESIGUALDAD  CERRAR DESCONOCER No permitir surgir a alguien” 

IGUALDAD  DERECHOS NEGAR Negarles sus derechos” 

ACALLAR  IMPEDIR   No dar e lugar que corresponde”

    NEGAR    

Privar 

    OBSTACULIZAR   

DENIGRAR INTIMIDAR APLASTAR ESCLAVIZAR 
Esclavizar a una persona no 
ejarle tiempo para ella” 

INFERIORIDAD OPRIMIR SUPERIORIDAD 
Creerse alguien superior y no 

permitir la oportunidad a los 
otros” 

  PISOTEAR   
Creerse más superior respecto a
os demás” 

  REBAJAR   Denigrar a una personas” 

  SUBORDINAR   
Que las personas con má
inero rebajan con insultos a lo

pobres” 

Someter 

  SUPERIORIDAD   
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TESTIMONIOS: LUGARES DONDE SE EJERCE DISCRIMINACIÓN 

 

Sobre discriminación en la casa 

“Mi padrastro me maltrataba” 

“Mis papas hicieron estudiar más a mis hermano” 

“Mi esposo no me da nada” 

“Era única mujer me hacían hacer todo y no estudie” 

“Su esposo considera que soy menos porque no sabe leer” 

“El maltrato insulto de parte mis suegros” 

“Por mi suegra me ha pegado enojada” 

“Porque fui criada con mi madrina y me insultaba” 

“No puedo terminar los estudios tengo que estar sometida” 

“Golpes de su padrastro” 

“No me da la plata me golpea” 

“Mi papa solo hacia estudiar a los hombres” 

“No le quieren por lo que no ha estudiado” 

“Por tener trabajo fuera de la casa” 

Sobre discriminación en la calle 

“Con chicas de otros colegios particulares” 

“Violación sexual” 

“Por su forma de vestirse y arreglarse” 

“Comprendo por mi vestimenta no me atendieron” 

“Me ignoraban y esquivaban cuando pregunte” 

“Por la forma de hablar soy aymarista” 

“Insultan la pollera y el color de piel” 

“Me violaron y mi jefa me hizo sacar a mi hijo” 

“Me insultan y agreden por ser de El Alto” 

“Por ser del campo” 

“Por su pobreza la hacen a un lado” 

“Le insultan por su religión” 

“Me dicen chola” 
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“Me empuja un señor” 

“Porque soy vieja, no me respetan” 

Discriminación en las oficinas públicas  

“No recibo atención por ser joven” 

“Acoso sexual” 

“Porque no soy bien vestida” 

“No la quisieron atender y le levantaron la voz” 

“El apellido y el color de la piel” 

“No se leer bien” 

“Por ser mujer humilde” 

“Por no ser de un partido político atienden mal” 

“Uno va hacer algún trámite lo miran diferente” 

“Me cerraron la puerta” 

“Le dijeron que no se baña” 

“No me querían atender porque estaba con mandil” 

“No atienden bien al anciano” 

“Porque no puedo leer” 

“Fui rechazada por ser mujer” 

 

TESTIMONIOS: FACTORES Y CIRCUNSTANCIAS QUE INFLUYEN EN EL EJERCICIO DE LA 
DISCRIMINACION CONTRA LA MUJERES 

Sobre el uso instrumental de la 
participación política de las mujeres 

”A veces solamente son pantalla” 

“Consideran como peldaño de lucha” 

“Cuando se la utiliza sólo para conseguir votos” 

“Cuando son objetos de los partidos” 

“En campañas electorales sol somos utilizadas” 

“Las ponen de escudo solo” 

“Las utilizan hasta llegar al poder” 
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“Nos usan como comodines” 

“Solo somos modelitos” 

“Solo usan de bandera de lucha” 

“Son usadas como trampolín” 

“Usan las ideas y no les dan nada” 

“Usan sólo de estandarte” 

Acceso a cargos directivos 

“Las dejan participar pero no dejan que ocupen puestos” 

“No dejan acceder a cargos directivos” 

“No hay mujeres al mando de partidos políticos” 

“No hay porcentaje de mujeres” 

“No la dejan gobernar” 

“No la dejan integrarse” 

“No le permiten ejercer cargos de mayor rangos” 

“No les toman en cuenta para los puestos de gobierno” 

“Por la distribución de escaños” 

“Somos menos en el gobierno” 
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LOS SIGNIFICADOS DE LA DISCRIMINACIÓN PARA LA MUJER 

Categoría Testimonios 

“Creen que son objetos, adornos en UNITEL 

en especial” 

“Cuando los utilizan para fines de propaganda” 

“En la tele dan palo la mujer” 

“Les hacen ver como mujerzuelas” 

“Muestran pura desnudas” 

“No reconocen lo que la mujer hace” 

“Se le denigra generalizándola” 

“Sólo son periodistas las bonitas” 

“Sólo se los utiliza como modelos que y se 

desnudan” 

“Sólo trabajan lindas” 

“Son simples maniquíes” 

“Son utilizadas par otros fines de ganancia” 

“Donde la mujer solo es un medio de 

atracción” 

Desvalorizar 

“No dejan mucha cobertura intelectual sólo 

física” 

Maltratar 
“Las mujeres son expuestas al publico y son 

deshonradas” 

“No tenemos acceso” 
Marginar 

“Por no saber expresarse ante público” 

“No les dejan expresarse” 
Privar 

“No les permiten defenderse” 

“Hacen ver que la mujer sigue al hombre” 
Someter 

“Las ponen como mujeres de casa” 
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RAZONES POR LAS QUE LAS MUJERES SE IDENTIFICAN CON UNA DETERMINADA CLASE 

<18 años 19-24 años 25-49 años >50 años
COMODIDAD INGRESO COMODIDAD EDUCACION

DEPENDIENTE EDUCACION EDUCACION FAMILIA

ESTABILIDAD SERVICIOS FELIZ FELIZ
INGRESO STATUS INGRESO CASA

TODO TODO LUJOS SERVICIOS

NECESIDAD TODO

SERVICIOS

SOLA
STATUS

TODO

TRABAJO

CASA AHORRO BASICO AHORRO
COMIDA AMISTADES CABLE CASA

COMODIDAD BIENES CASA DOMESTICA

CONFORME BIENESTAR COMER INGRESO

DEPENDIENTE CASA DEUDAS PRIVILEGIOS

EDUCACION COMIDA ESTUDIO RELIGION

ESTABILIDAD COMODIDAD FELIZ TODO

ESTABLE EDUCACION INGRESO

INGRESO INGRESO NECESARIO

INTERMEDIO INTERMEDIO SALUD

NECESIDAD LUJOS SERVICIOS

SATISFACCIÓN NECESIDAD SUFRO

SERVICIOS ROPA TODO

TODO SATISFACCIÓN TRABAJO

TRABAJO SERVICIOS TRANQUILA

STATUS TRANQUILIDAD

SUPERACION

TRABAJO

BARRIO CASA AHORRO COMER

CASA COMER CASA CASA

COMER DEUDAS COMER ESTUDIO

COMOCIDAD DIARIO ESTABLE INGRESO

DIARIO ESTABLE ESTUDIO NECESIDADES
ESPACIO INGRESO HUMILDES SERVICIOS

ESTUDIO OPORTUNIDAD JUSTO SOBREVIVE
FELIZ POBRE NECESIDAD SOLA
INGRESO SUFREN SERVICIOS TRANQUILA

JUSTO SOBREVIVIR
NECESIDAD SOLA
SERVICIOS SUFRO

TELEFONO

TRABAJO

COMER CASA AHORRO CASA

FALTA COMER CASA COMER

FAMILIA DIARIO COMER DEUDAS
INGRESO ESTUDIO DEUDAS DIARIO

PRIVACIONES FALTA ESTUDIO EDAD
SERVICIOS NECESARIO FALTA INGRESO

POBRE FELIZ NADA

RECIÉN CASADOS HIJOS POBRE

SOBREVIVIR POBRE SERVICIOS

TRABAJO SERVICIOS SOLA

SOLA TRABAJO

TRABAJO

COMIDA BASICO NADA

CASA COMER SALUD

NADA COMIDA COMIDA

EDAD DESCANSO

HIJOS

INGRESO

INSEGURIDAD

NADA

SERVICIO

TRABAJO

Media Alta

Media

Media Baja

Pobre

Muy Pobre
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MUJERES VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN SEGÚN ÚLTIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

MUJERES QUE SUFRIERON ALGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN SEGÚN IDIOMA MATERNO 

Idioma materno No responde Sí No Total 

Quechua 0,3% 37,3% 62,4% 100,0% 

Aymara 0,5% 37,4% 62,1% 100,0% 

Guaraní   20,4% 79,6% 100,0% 

Castellano 0,4% 19,0% 80,6% 100,0% 

Otro   23,1% 76,9% 100,0% 

Total 0,4% 22,5% 77,2% 100,0% 
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MUJERES QUE SUFRIERON ALGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN SEGÚN SU INGRESO 
PROMEDIO MENSUAL 

 

Ingreso No responde Sí No  Total 

No recibe salario 4,7% 17,9% 77,3% 100,0% 

Menos a 200 Bs.   40,2% 59,8% 100,0% 

De 201Bs a 400 Bs 0,5% 29,9% 69,6% 100,0% 

De 401Bs a 1.000 Bs 0,1% 27,8% 72,1% 100,0% 

De 1.001 Bs a 4 000 Bs 0,1% 18,7% 81,2% 100,0% 

De 4 001Bs a 10.000 Bs   22,2% 77,8% 100,0% 

Más de 10.000Bs     100,0% 100,0% 

No responde 0,8% 6,3% 92,9% 100,0% 

Total 0,2% 25,5% 74,3% 100,0% 

 

 

MUJERES QUE SUFRIERON ALGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN SEGÚN CLASE SOCIAL 

 

Clase social No responde Sí No Total  

Media alta   16,2% 83,8% 100,0% 

Media 0,3% 18,4% 81,3% 100,0% 

Media baja 0,2% 27,1% 72,7% 100,0% 

Pobre 1,4% 33,9% 64,6% 100,0% 

Muy pobre 2,5% 32,9% 64,6% 100,0% 

Total 0,4% 22,5% 77,2% 100,0% 

 

 

 

 



 

 

212 

REACCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN SEGÚN INGRESO 
PROMEDIO 

Ingreso No responde Molestia Rechazo Indiferencia Aceptación Total 

 No recibe salario   0,4 0,4 0,6   0,4 

Menos a 200 Bs. 6,7 4,7 4,9 1,4 21,5 4,7 

De 201 Bs a 400 Bs 22,7 18,6 10,7 18,7 9,2 17,3 

De 4.001 Bs a 1.000.Bs 38,7 45,6 46,2 43,2 62,3 45,6 

De 1.001 Bs a 4.000.Bs 30,3 25,8 32,8 26,5 7,0 27,1 

De 4.001.Bs a 10.000 Bs.   2,3 2,6 5,9   2,5 

Más de 10.000.Bs   0,1 0,3     0,1 

No responde   2,3 2,1 2,9   2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

REACCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN SEGÚN OCUPACIÓN 
PRINCIPAL 

Ocupación principal No responde Molestia Rechazo Indiferencia Aceptación Total 

% Fila 2, 76, 21, 100,
   No responde 

% Columna 1, 0, 1, 0,

% Fila 2, 77, 15, 5, 0, 100,
  Obrera 

% Columna 16, 8, 7, 9, 6, 8,

% Fila 1, 76, 18, 3, 0, 100,
   Empleada 

% Columna 42, 44, 48, 33, 24, 44,

% Fila 1, 76, 16, 5, 0, 100,  Trabajadora por cuenta  
   propia 

% Columna 37, 40, 38, 46, 63, 40,

% Fila 0, 75, 14, 9, 100,   Patrona, socia o  
   empleadora 

% Columna 1, 4, 3, 8, 4,

% Fila 72, 20, 3, 3, 100,   Trabajadora familiar o  
   aprendiz sin remuneración 

% Columna 0, 0, 0, 6, 0,

% Fila 70, 16, 13, 100,
   Trabajadora del hogar 

% Columna 0, 0, 1, 0,

% Fila 1, 76, 17, 4, 0, 100,
   Total 

% Columna 100, 100, 100, 100, 100, 100,
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PRINCIPALES MEDIDAS PARA LOGRAR MAYOR EQUIDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES POR CLASE SOCIAL (en porcentaje) 

Medidas Media alta Media Media baja Pobre Muy pobre Total 

 Informarme más sobre la discriminación que 
se ejerce contra las mujeres en todos los 
ámbitos 

2,6 59,1 27,9 9,6 0,7 100,0 

 Ser activista de una organización que defienda 
los derechos de las mujeres 

2,9 64,8 23,2 7,9 1,3 100,0 

 Participar en protestas públicas por la defensa 
de los derechos de las mujeres 

2,8 55,1 27,0 12,7 2,5 100,0 

 Transmitir la conciencia de género a otras 
mujeres 

3,0 61,9 26,0 7,7 1,3 100,0 

 Buscar en mi familia igualdad entre hombres y 
mujeres 

2,7 59,6 27,5 9,3 0,8 100,0 

Denunciar violaciones de los derechos de las 
mujeres 

4,0 61,6 24,7 8,9 0.8 100,0 

 Nada 5,9 37,8 30,4 25,1 0,7 100,0 

 

PRINCIPALES MEDIDAS PARA LOGRAR MAYOR EQUIDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES POR CLASE SOCIAL (en porcentaje) 

  No responde Media alta Media Media baja Pobre Muy pobre 

   Que no haya diferencia salarial entre  
   hombres y mujeres 

9,0% 10,6% 10,4% 10,1% 7,8% 7,6%

   Que se organicen guarderías para hijos e hijas 
   de madres 

4,0% 6,7% 10,0% 10,9% 8,9% 17,8%

   Que hombres y mujeres asuman por   
   igual tareas del hogar 

3,0% 8,7% 10,4% 10,0% 8,8% 7,4%

   Que exista igualdad de oportunidades en el 
   Empleo 

9,9% 11,8% 10,4% 10,1% 7,7% 11,3%

   Que la distribución de los recursos sea    
   Equitativa 

5,9% 11,9% 10,1% 10,2% 9,2% 4,2%

   Que se reconozcan méritos y capacidades de  
   hombres y mujer 

9,3% 13,2% 10,7% 8,8% 8,3% 21,1%

   Que la justicia laboral sea equitativa para    
   hombres y mujeres 

10,0% 10,7% 11,1% 9,5% 6,2% 1,5%

   Que se respeten los derechos laborales  
   Colectivos 

4,4% 12,4% 10,5% 9,4% 8,7% 5,8%

    Otra 0,0% 7,9% 9,2% 11,8% 10,8% 0,0%

    No sabe/no responde 44,4% 6,0% 7,1% 9,1% 23,8% 24,0%

    Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 



 

 

214 

QUÉ HARÍA USTED PARA QUE LA INEQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES SEA MENOR 
(en porcentaje) 

  
La Paz El Alto Cochabamba Santa Cruz Tarija 

Centros 

poblados 
Total 

Informarme más sobre la discriminación 
que se ejerce contra las mujeres en 
todos los ámbitos 

34,2 35,4 25,5 25,9 18,1 28,8 30,1 

Denunciar violaciones de los derechos 
de las mujeres 

16,0 13,2 26,9 20,0 17,8 19,7 18,4 

Buscar en mi familia igualdad entre 
hombres y mujeres 

16,8 16,3 18,4 18,2 23,6 18,2 17,6 

Transmitir la conciencia de género a 
otras mujeres 

16,2 17,2 12,6 20,1 20,6 10,2 17,0 

Ser activista de una organización que 
defienda los derechos de las mujeres 

8,5 9,1 4,5 7,3 7,8 7,6 7,6 

Participar en protestas públicas por la 
defensa de los derechos de las mujeres 

6,5 5,3 4,7 6,5 9,8 6,7 6,1 

Nada 1,8 3,4 7,3 2,0 2,4 8,8 3,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ANEXO 3 

AVANCES Y PROYECCIONES 

 

PARA EL FUTURO DE UNA MUJER ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE? 

  

Clase social 

Ns/nr 
Tener pareja 

e hijos 
Trabajar, tener 
pareja e hijos 

Trabajar y 
tener hijos 

Estudiar y/o 
trabajar 

Dejar de 
trabajar 

Otra Total 

% fila 0,7 8,3 38,7 5,5 40,3 1,9 4,6 100,0 
Media alta 

% columna 3,1 3,7 3,9 2,8 2,0 10,7 6,2 2,9 

% fila 0,6 5,3 30,2 5,3 56,5 0,5 1,6 100,0 
Media 

% columna 50,5 47,8 62,4 55,0 59,0 54,6 45,4 58,6 

% fila 0,8 7,0 27,6 5,8 55,8 0,4 2,5 100,0 
Media 
baja 

% columna 33,5 28,7 25,9 27,4 26,5 21,4 32,1 26,7 

% fila 0,6 11,3 18,5 7,2 58,7 0,6 3,1 100,0 
Pobre 

% columna 9,3 18,9 7,1 13,8 11,4 13,2 15,7 10,9 

% fila     11,6 10,6 76,8   0,9 100,0 
Muy pobre 

% columna     0,1 0,6 0,5   0,1 0,3 

% fila 0,7 6,5 28,4 5,7 56,1 0,5 2,1 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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QUIÉN DEBERÍA TOMAR LAS DECISIONES SOBRE LOS GASTOS EN EL HOGAR, SEGÚN 
IDIOMA MATERNO 

 

 

Quién toma decisiones 

Idioma materno 

La pareja 
El hombre 

solo 
La mujer 

sola 
Toda la 
familia 

Otra 
respuesta 

Total 

% fila 66,8 5,6 20,6 7,1   100,0 
Quechua 

% columna 6,0 9,5 10,0 7,2   6,9 

% fila 71,2 5,3 21,1 2,4   100,0 
Aymara 

% columna 11,2 16,0 18,0 4,2   11,9 

% fila 79,2 9,3 10,4 1,2   100,0 
Guaraní 

% columna 0,3 0,6 0,2 0,0   0,4 

% fila 76,5 3,5 12,5 7,2 0,3 100,0 
Castellano 

% columna 81,4 69,6 71,4 86,9 100,0 80,1 

% fila 80,2 9,0 4,7 6,1   100,0 
Otro 

% columna 0,8 1,7 0,2 0,7   0,8 

% fila 75,2 4,0 14,0 6,6 0,2 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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QUIÉN DEBERÍA TOMAR LAS DECISIONES SOBRE LOS GASTOS EN EL HOGAR, SEGÚN 
CLASE SOCIAL 

 

 

Quién debería tomar las decisiones sobre los gastos  

Clase social 

La pareja 
El hombre 

solo 
La mujer 

sola 
Toda la 
familia 

Otra 
respuesta 

Total 

% fila 76,4 1,9 10,2 11,5   100,0 
Media alta 

% columna 2,9 1,1 2,0 4,8   3,0 

% fila 75,9 3,5 12,8 7,6 0,2 100,0 
Media 

% columna 59,2 52,4 54,0 67,4 60,6 58,8 

% fila 76,6 3,7 14,4 5,3   100,0 
Media 
baja 

% columna 27,1 24,1 27,4 20,6   26,8 

% fila 66,5 7,8 20,9 4,1 0,6 100,0 
Pobre 

% columna 9,6 21,5 16,3 6,6 37,2 11,0 

% fila 74,8 2,9 11,6 10,6   100,0 
Muy pobre 

% columna 0,3 0,3 0,3 0,5   0,5 

% fila 75,2 4,0 14,0 6,6 0,2 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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PRINCIPALES TEMAS EN LOS QUE SE HAN LOGRADO AVANCES QUE 

BENEFICIAN A LAS MUJERES (en porcentaje) 

  La Paz El Alto Cochabamba Santa Cruz Tarija 
Centros 

poblados 
Total 

Se castiga más la violencia 
hacia las mujeres 

22,3 24,6 23,8 19,9 21,8 22,0 22,1 

Las mujeres toman 
decisiones por si mismas 

21,8 17,8 17,3 19,5 21,6 19,7 19,5 

Las mujeres tienen cada 
vez mejores trabajos 
remunerados 

16,9 18,5 20,2 18,5 18,9 18,5 18,4 

Existe conciencia que las 
mujeres son discriminadas 

17,8 17,5 11,9 16,2 14,6 16,9 16,1 

Las relaciones al interior de 
la familia son más 
igualitarias 

10,6 13,7 18,1 13,0 13,7 13,5 13,4 

Las mujeres son más libres 
en su sexualidad 

10,5 8,0 8,7 12,9 9,5 9,5 10,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

AVANCES QUE BENFICIAN A LAS MUJERES PRO CLASE SOCIAL 

  No responde Media alta Media Media baja Pobre Muy pobre 

    Se castiga más la violencia hacia las  
    mujeres 9,5% 11,0% 13,1% 12,8% 9,7% 10,5% 

   Las relaciones al interior de la familia son 
    más igualita 7,1% 7,7% 12,1% 14,1% 12,6% 12,2% 

   Las mujeres tienen cada vez mejores  
    trabajos remunerados 

6,5% 11,5% 13,3% 12,3% 9,8% 10,3% 

as mujeres son más libres en su sexualidad 6,8% 18,0% 13,0% 12,2% 9,7% 17,9% 

Existe conciencia que las mujeres son 
iscriminadas 

5,9% 10,8% 12,8% 13,3% 10,4% 9,0% 

as mujeres toman decisiones por si mismas 9,0% 10,1% 13,4% 11,8% 10,8% 13,3% 

Otra 42,5% 10,7% 11,5% 11,4% 18,3% 0,0% 

Ninguna 13,1% 20,4% 10,8% 12,1% 18,7% 27,3% 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

 

 

RAZONES POR LAS QUE NO SE MATRICULARON EL 2006 SEGÚN GRUPO ETÁREO 

 

 

Razones 15 a 18 19 a 24 Total 
  Labores de casa 9,6% 24,1% 21,6% 

  Falta de dinero/problemas económicos 23,9% 18,7% 19,6% 

  Está trabajando 14,5% 19,3% 18,5% 

  Cuidado de niños, matrimonio, familia 11,2% 10,1% 10,3% 

  Embarazo 13,3% 8,4% 9,3% 

  Terminó la secundaria 10,9% 5,4% 6,4% 

   Falta de interés 2,5% 4,9% 4,5% 

  Terminó sus estudios superiores 0,0% 4,0% 3,3% 

  Está buscando trabajo 7,4% 1,2% 2,3% 

  Falta de tiempo 3,0% 0,6% 1,0% 

  Los establecimientos son distantes 0,3% 0,6% 0,5% 

  Otra 3,4% 2,6% 2,7% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta de Discriminación y Exclusión Social 2006, Coordinadora de la Mujer 
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DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN FEMENINA SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

83, En esta su ocupación principal usted trabaja como … 
1, ¿Cuál fue el NIVEL más 

alto de instrucción que 
aprobó? No 

responde 
Obrero(a) Empleado(a) 

Trabajador(a) por 
cuenta propia 

Patrón, socio o 
empleador 

Trabajador(a) familiar o 
aprendiz sin remuneración 

Trabajador(a) 
del hogar 

Total 

% Fila   46,7 53,3         100,0 
No responde 

% Columna   0,5 0,1         0,1 

% Fila   3,8 8,1 82,4   0,4 5,3 100,0 
Ninguno 

% Columna   0,7 0,3 3,4   1,5 19,1 1,7 

% Fila     31,2 68,8       100,0 
Curso de 
alfabetización 

% Columna     0,1 0,2       0,1 

% Fila     78,6 21,4       100,0 
Educación 
preescolar 

% Columna     0,4 0,1       0,2 

% Fila 1,0 11,6 19,2 64,9 1,7 0,9 0,8 100,0 
Básico (1 a 5 
años) 

% Columna 14,3 18,0 5,8 21,5 5,1 29,1 21,5 13,4 

% Fila 0,4 12,7 39,3 45,3 1,3 0,2 0,8 100,0 
Intermedio (1 
a 3 años) 

% Columna 3,3 10,4 6,2 7,9 2,1 3,0 12,1 7,1 

% Fila 1,6 9,6 37,3 46,9 3,4 0,9 0,4 100,0 
Medio (1 a 4 
años) 

% Columna 41,3 26,7 20,1 27,9 18,4 47,2 18,0 24,0 

% Fila   4,8 32,0 57,5 3,1 2,6   100,0 
Primaria (1 a 8 
años) 

% Columna   1,1 1,4 2,8 1,4 12,1   2,0 

% Fila 1,2 11,9 52,5 29,8 3,8 0,1 0,7 100,0 
Secundaria (1 
a 4 años) 

% Columna 21,3 23,1 19,6 12,3 14,3 4,1 23,3 16,7 

% Fila   3,4 89,2 7,0     0,4 100,0 
Normal 

% Columna   1,3 6,6 0,6     2,8 3,3 

% Fila 0,8 5,1 54,0 30,9 9,1 0,0 0,1 100,0 
Universidad 
(licenciatura) 

% Columna 19,8 13,3 27,2 17,2 45,8 1,5 3,2 22,5 

% Fila   1,3 79,4 15,8 3,6     100,0 Postgrado 
(diplomado, 
especialidad, 
maestría, 
doctorado) % Columna   0,2 2,2 0,5 1,0     1,2 

% Fila   6,1 55,7 30,9 7,2 0,1   100,0 Técnico 
(duración 
mayor o igual 
a 1 año) % Columna   4,8 8,4 5,1 10,9 1,5   6,7 

Instituto militar 
% Fila     81,5 13,5 4,9     100,0 
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o policial % Columna     1,7 0,3 1,0     0,9 

% Fila 0,9 8,6 44,7 40,4 4,4 0,4 0,5 100,0 

Total 

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ANEXO 5 

SALUD  

LA ÚLTIMA VEZ QUE CONSULTÓ AL GINECÓLOGO POR TRAMOS DE EDAD 

(en porcentaje) 

Última vez que consultó 15 a 18 19 a 24 25 a 49 50 a 65 Total 

Nunca 69,5 32,9 12,2 23,4 25,4 

El último mes 7,6 16,7 15,7 5,1 13,4 

Entre uno y seis meses 12,1 21,4 26,0 9,2 21,0 

Entre seis meses y un año 4,6 11,6 15,8 9,2 12,6 

Entre uno y dos años 1,8 8,0 12,6 10,3 9,9 

Hace más de dos años 3,2 8,9 17,5 42,1 17,2 

No responde 1,2 0,6 0,3 0,8 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

ÚLTIMA VEZ QUE CONSULTÓ AL GINECÓLOGO POR IDIOMA MATERNO 

Ultima vez que consultó Quechua Aymara Guaraní Castellano Otro Total  

No responde 0,5% 0,8% 19,8% 0,5%   0,5% 

Nunca 24,4% 42,3% 6,9% 23,0% 15,4% 25,4% 

El último mes 12,4% 6,2% 18,7% 14,4% 26,8% 13,4% 

Entre uno y seis meses 18,1% 10,6% 17,6% 23,0% 15,9% 21,0% 

Entre seis meses y un año 7,1% 8,5%   13,8% 13,6% 12,6% 

Entre uno y dos años 11,0% 7,5% 37,0% 9,9% 13,6% 9,9% 

Hace más de dos años 26,6% 24,1%   15,4% 14,8% 17,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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ÚLTIMA VEZ QUE CONSULTO AL GINECÓLOGO SEGÚN NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN CURSADO 

 

 

MOTIVOS DE LA ÚLTIMA CONSULTA AL GINECÓLOGO 

(en porcentaje) 

Motivos  15 a 18 19 a 24 25 a 49 50 a 65 Total 

Visita de control 55,3 40,3 34,2 31,5 36,0 

Parto, control pre y post natal 9,4 24,8 17,1 8,5 16,9 

Papanicolaou 9,7 13,8 31,4 30,4 27,0 

Mamografía 2,3 0,6 1,7 4,2 1,9 

Enfermedad de transmisión 
sexual 

0,3 0,3 0,8 0,0 0,6 

Uso de anticonceptivos 3,0 8,7 6,8 0,4 6,1 

Tratamiento de fertilidad 0,3 1,5 0,5 0,0 0,6 

Otra 19,3 9,3 7,1 23,7 10,4 

No responde 0,3 0,6 0,3 1,3 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA QUE RECIBEN LAS MUJERES 

(en porcentaje) 

 Calidad La Paz El Alto Cochabamba Santa Cruz Tarija 
Centros 

poblados 

Buena 5,9 4,8 4,5 5,7 2,8 12,9 

Regular 28,6 24,3 35,2 23,1 29,7 26,6 

Mala 48,2 55,1 44,0 23,4 40,9 27,0 

No sabe 17,3 15,8 16,3 47,8 26,7 33,5 

 

CONOCE Y UTILIZA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
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CONOCE Y UTILIZA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SEGÚN ESTADO CIVIL 

Estado civil 
Sí conoce y 

utiliza 
Sí conoce 

pero no utiliza 
No conoce Total 

Soltero(a) 19,6% 69,4% 11,0% 100,0% 

Casado(a) 25,6% 59,7% 14,6% 100,0% 

Conviviente 30,2% 59,4% 10,5% 100,0% 

Separado(a) 19,3% 64,8% 16,0% 100,0% 

Divorciado(a) 25,9% 62,4% 11,7% 100,0% 

Viudo(a) 3,6% 64,2% 32,2% 100,0% 

Total 22,6% 64,0% 13,3% 100,0% 

 

CONOCE Y UTILIZA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SEGÚN ESTADO CIVIL 

Estado civil 
Sí conoce y 

utiliza 
Sí conoce 

pero no utiliza 
No conoce Total 

Soltero(a) 35,1% 43,9% 33,3% 40,5% 

Casado(a) 45,4% 37,4% 44,0% 40,1% 

Conviviente 14,3% 9,9% 8,4% 10,7% 

Separado(a) 2,8% 3,3% 3,9% 3,3% 

Divorciado(a) 1,8% 1,5% 1,4% 1,6% 

Viudo(a) 0,6% 3,7% 9,0% 3,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

CONOCE Y UTILIZA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SEGÚN CLASE SOCIAL 

17. ¿Usted conoce y utiliza métodos anticonceptivos? 
96, Usted considera que su 

hogar es de clase… Sí conoce y 

utiliza 

Sí conoce pero 

no utiliza 
No conoce Total 

% fila 33,2 56,7 10,1 100,0 
Media alta 

% columna 4,2 2,5 2,2 3,0 

% fila 22,4 67,4 10,2 100,0 
Media 

% columna 58,0 61,7 44,9 58,8 

% fila 23,8 61,8 14,4 100,0 
Media baja 

% columna 28,0 25,7 28,8 26,8 

% fila 17,7 54,4 27,8 100,0 
Pobre 

% columna 8,5 9,2 22,7 11,0 

% fila 14,8 37,3 47,8 100,0 
Muy pobre 

% columna 0,2 0,2 1,2 0,5 

% fila 22,6 64,0 13,3 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 
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USTED ESTÁ DE ACUERDO CON QUE LAS MUJERES RECURRAN AL ABORTO 

 

 

  La Paz El Alto Cochabamba 
Santa 
Cruz 

Tarija 
Centros 

poblados 
Total 

Sí 11,7 7,4 19,4 15,5 11,6 5,0 13,1 

No 83,2 90,4 67,7 73,3 83,3 85,3 78,9 

Me es 
indiferente 

0,3 0,7 1,2 6,7 0,3 1,5 2,7 

No sabe/No 
responde 

4,8 1,5 11,7 4,5 4,8 8,1 5,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

USTED ESTÁ DE ACUERDO QUE LAS MUJERES RECURRAN AL ABORTO 
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ESTÁ DE ACUERDO QUE LAS MUJERES RECURRAN AL ABORTO SEGÚN CLASE SOCIAL 

Está de acuerdo que las mujeres recurran al aborto 
Clase Social 

Sí No Me es indiferente No sé No responde Total 

% fila 25,3 64,3 6,5 4,0   100,0 
Media alta 

% columna 5,4 2,4 5,0 2,9   3,0 

% fila 15,9 74,0 4,2 4,1 1,8 100,0 
Media 

% columna 69,3 56,3 66,8 60,5 57,0 58,8 

% fila 9,0 82,1 3,5 3,8 1,7 100,0 
Media baja 

% columna 17,8 28,4 25,1 25,7 24,3 26,8 

% fila 7,1 85,1 0,8 3,8 3,1 100,0 
Pobre 

% columna 5,8 12,0 2,4 10,5 18,1 11,0 

% fila 2,5 90,3   3,8 3,4 100,0 
Muy pobre 

% columna 0,1 0,4   0,3 0,6 0,5 

% fila 13,5 77,0 3,7 3,9 1,9 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

228 

OPINIÓN SOBRE EL ABORTO SEGÚN INGRESO 

19. ¿Usted está de acuerdo con que las mujeres recurran al aborto 
86. ¿Cuánto es su ingreso promedio 

mensual en esta actividad 
Sí No 

Me es 
indiferente 

No sé 
No 

responde 
Total 

% fila 25,7 44,4   1,7 28,1 100,0 
No recibe salario 

% columna 0,7 0,2   0,2 6,6 0,4 

% fila 9,2 84,2   6,4 0,1 100,0 
Menos a 200 Bs 

% columna 3,0 5,0   7,5 0,4 4,7 

% fila 8,7 85,4 0,7 3,6 1,6 100,0 
De 201 Bs a 400 Bs 

% columna 10,5 18,9 5,7 15,6 16,7 17,3 

% fila 13,8 80,3 1,2 3,0 1,7 100,0 
De 4.01 Bs a 1.000 Bs 

% columna 43,9 46,9 24,9 34,4 48,6 45,6 

% fila 17,9 72,8 2,4 5,8 1,1 100,0 
De 1.001 Bs a 4.000 Bs 

% columna 33,8 25,3 29,4 39,9 19,2 27,1 

% fila 25,3 68,7 2,1 3,9   100,0 
De 4.001 Bs a 10.000 Bs 

% columna 4,4 2,2 2,4 2,4   2,5 

% fila 100,0         100,0 
Más de 10.000 Bs 

% columna 0,7         0,1 

% fila 20,1 39,6 34,2   6,1 100,0 
No responde 

% columna 3,2 1,2 35,2   8,5 2,3 

% fila 14,3 77,9 2,2 4,0 1,6 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TIPO DE SEGURO DE SALUD SEGÚN INGRESO 

 

 

14. ¿Qué tipo de seguro de salud tiene usted? 
86. ¿Cuánto es su ingreso promedio 

mensual en esta actividad 
Caja Nacional de 

Salud (C.N.S) 
Privado SUMI Ninguno Otro Total 

% fila 4,7     95,3   100,0 
No recibe salario 

% columna 0,1     0,5   0,4 

% fila 11,4 1,4 5,7 81,5   100,0 
Menos a 200 Bs 

% columna 2,6 0,8 7,4 5,5   4,7 

% fila 11,5 2,9 6,1 79,3 0,1 100,0 
De 201Bs a 400 Bs 

% columna 9,7 6,6 29,6 20,0 100,0 17,3 

% fila 17,8 3,5 3,5 75,2   100,0 
De 401Bs a 1.000 Bs 

% columna 39,7 21,0 44,6 50,0   45,6 

% fila 31,4 14,1 1,6 52,9   100,0 
De 1.001 Bs a 4.000 Bs 

% columna 41,5 50,2 12,2 21,0   27,1 

% fila 39,6 41,1   19,3   100,0 De 4.001 Bs a 10.000 

Bs % columna 4,8 13,4   0,7   2,5 

% fila   100,0       100,0 
Más de 10.000 Bs 

% columna   1,2       0,1 

% fila 13,1 22,2 7,4 57,4   100,0 
No responde 

% columna 1,5 6,6 4,7 1,9   2,3 

% fila 20,4 7,6 3,6 68,4 0,0 100,0 
Total 

%columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ANEXO 6 

VIOLENCIA 

 

 

MOTIVOS POR LOS QUE SE GENERA LA VIOLENCIA EN EL HOGAR 

(en porcentaje) 

 

 

 

  
La Paz El Alto Cochabamba Santa Cruz Tarija 

Centros 
poblados 

Total 

Falta de recursos 
económicos 

467 62,6 31,7 33,9 36,4 31,8 42,0 

Alcoholismo 19,3 16,5 41,1 30,2 31,0 37,9 27,0 

Drogadicción 0,0 0,4 3,1 1,1 2,3 1,2 1,1 

Adulterio 2,9 3,1 5,1 6,2 3,1 4,8 4,4 

Falta de objetivos 
comunes 

6,2 5,1 1,9 1,9 11,5 5,0 4,1 

Razones culturales 7,1 2,2 5,2 7,6 0,6 1,9 5,6 

Desempleo 4,3 2,2 3,2 8,1 1,6 5,5 4,9 

Machismo 9,1 5,1 5,2 9,0 5,3 9,1 7,6 

Falta de 
comunicación 

0,3 0,4 0,2 0,3 2,2 0,2 0,4 

Otra razón 3,8 2,0 3,2 1,3 4,4 1,7 2,5 

No responde 0,2 0,2 0,0 0,5 1,6 1,1 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN NIVEL 
DE INSTRUCCIÓN 

Nivel de 
instrucción 

Denuncia y 
privación de 

libertad 

Denuncia y 
pago de 

multa 

Firma de 
garantías 

personales 
Otra Total  

1 12,0% 4,2% 9,0% 4,4% 100,0% 

2 12,9% 4,1% 9,2% 2,2% 100,0% 

3 9,1% 5,3% 7,2% 2,0% 100,0% 

4 7,9% 5,0% 8,7% 2,7% 100,0% 

5 12,1% 5,5% 8,6% 2,8% 100,0% 

6 35,6% 12,3% 2,3%   100,0% 

7 3,1% 3,1% 3,1% 2,7% 100,0% 

8 14,1% 8,0% 13,8% 4,5% 100,0% 

No responde 10,9% 5,0% 8,4% 2,8% 100,0% 

FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FUERA DEL 
HOGAR SEGÚN IDIOMA MATERNO 

Idioma materno 
Violencia 
dentro del 

hogar 

Denuncia y 
privación de 

libertad 

Denuncia y 
pago de 

multa 

Firma de 
garantías 

personales 
Otra Total 

% fila 64,8 13,6 9,5 7,6 4,6 100,0 
Quechua 

% columna 6,0 8,4 12,8 6,1 10,9 6,9 

% fila 83,2 5,6 1,7 7,6 1,9 100,0 
Aymara 

% columna 13,5 6,0 3,9 10,8 7,8 11,9 

% fila 77,3 12,7 1,2 8,8   100,0 
Guaraní 

% columna 0,3 0,3 0,1 0,3   0,4 

% fila 72,2 11,3 5,2 8,5 2,8 100,0 
Castellano 

% columna 79,3 82,4 83,2 80,8 79,6 80,1 

% fila 54,3 32,9   6,1 6,7 100,0 
Otro 

% columna 0,5 2,2   0,5 1,7 0,8 

% fila 72,8 10,9 5,0 8,4 2,8 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

232 

 

FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DENTRO DEL 
HOGAR SEGÚN IDIOMA MATERNO 

Idioma materno 
Violencia 
fuera del 

hogar 
Castigo físico 

Castigo 
moral 

Los padres o 
padrinos 

Otra Total 

% fila 27,8 9,1 23,9 17,0 22,2 100,0 
Quechua 

% columna 8,1 16,3 5,7 7,3 5,2 6,9 

% fila 18,7 1,7 27,8 18,0 33,8 100,0 
Aymara 

% columna 9,5 5,3 11,6 13,5 13,8 11,9 

% fila 20,5 9,3   10,5 59,7 100,0 
Guaraní 

% columna 0,2 0,6   0,2 0,5 0,4 

% fila 23,3 3,7 28,7 15,5 28,9 100,0 
Castellano 

% columna 80,0 77,5 81,5 78,2 79,7 80,1 

% fila 45,7 1,2 26,6 12,2 14,5 100,0 
Otro 

% columna 1,4 0,2 0,7 0,6 0,4 0,8 

% fila 23,3 3,8 28,2 15,8 29,0 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FUERA DEL 
HOGAR SEGÚN CLASE SOCIAL 

Violencia 

dentro del 

hogar

Denuncia y 

privación de 

libertad

Denuncia y 

pago de multa

Firma de 

garantías 

personales

Otra Total

%Fila 57,8 23,7 4,1 10,2 4,1 100,0

%Columna 2,3 6,2 2,3 3,5 4,1 3,0

%Fila 72,3 11,3 5,4 8,9 2,1 100,0

%Columna 58,2 60,5 63,5 62,3 44,1 58,8

%Fila 76,5 9,3 3,8 7,0 3,4 100,0

%Columna 28,0 22,7 20,3 22,3 31,8 26,8

%Fila 71,5 8,9 5,8 8,8 4,9 100,0

%Columna 10,7 8,9 12,6 11,5 18,8 11,0

%Fila 75,3 2,1 10,6 4,3 7,8 100,0

%Columna 0,3 0,1 0,7 0,2 0,9 0,5

%Fila 72,8 10,9 5,0 8,4 2,8 100,0

%Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muy pobre

Total

Formas de resolver los problemas de violencia intrafamiliar fuera del hogar

CLASE SOCIAL

Media alta

Media

Media baja

Pobre
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FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FUERA DEL 
HOGAR SEGÚN CLASE SOCIAL 

Clase social 
Denuncia y 
privación 

de libertad 

Denuncia y 
pago de 

multa 

Firma de 
garantías 

personales 
Otra Total  

Media alta 
23,7% 4,1% 10,2% 4,1% 

100,0% 

Media 
11,3% 5,4% 8,9% 2,1% 

100,0% 

Media baja 
9,3% 3,8% 7,0% 3,4% 

100,0% 

Pobre 
8,9% 5,8% 8,8% 4,9% 

100,0% 

Muy pobre 2,1% 10,6% 4,3% 7,8% 100,0% 

Total 10,9% 5,0% 8,4% 2,8% 100,0% 

 

FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FUERA DEL 
HOGAR SEGÚN CLASE SOCIAL 

Clase social 
Violencia fuera del 

hogar 
Castigo físico Castigo moral 

Los padres o 
padrinos 

Otra Total 

% fila 36,9 6,5 24,9 4,5 27,3 100,0 
Media alta 

% columna 4,5 4,9 2,5 0,8 2,7 3,0 

% fila 24,2 3,2 29,3 14,1 29,2 100,0 
Media 

% columna 61,0 50,1 61,0 52,3 59,0 58,8 

% fila 18,3 4,3 29,0 19,3 29,2 100,0 
Media baja 

% columna 21,0 30,2 27,4 32,6 26,8 26,8 

% fila 25,9 5,0 20,9 19,9 28,3 100,0 
Pobre 

% columna 12,1 14,3 8,1 13,7 10,6 11,0 

% fila 24,1 4,3 43,8 5,9 21,9 100,0 
Muy pobre 

% columna 0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,5 

% fila 23,3 3,8 28,2 15,8 29,0 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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OPINION SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (en porcentaje) 

 

 

 OPINION La Paz El Alto Cochabamba Santa Cruz Tarija 
Centros 

poblados 
Total 

Un problema que afecta a todas 
las mujeres porque es una 
expresión externa de machismo 

63,3 53,3 42,3 40,2 60,8 48,3 49,9 

Un problema público 16,8 17,3 28,9 23,9 21,4 12,3 21,2 

Un problema privado de quienes la 
sufren 

7,6 8,2 8,9 13,6 2,6 12,2 9,9 

Un problema provocado por unos 
pocos enfermos mentales 

7,3 11,8 8,6 6,2 8,2 9,1 8,1 

Un problema menos grave de lo 
que parece 

0,7 0,7 2,2 0,8 0,0 1,7 1,0 

No sabe, no responde 4,3 8,7 9,1 15,2 7,0 16,4 10,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN 
INGRESO 

Ingreso 

Un 
problema 

privado de 
quienes la 

sufren 

Un problema que afecta 
a todas las mujeres 

porque es una 
expresión extrema del 

machismo 

Un problema 
provocado 
por unos 

pocos 
enfermos 
mentales 

Un 
problema 

menos 
grave de 

lo que 
parece 

Un 
problema 
público 

No sabe, 
no 

responde 
Total 

% fila 1,7 49,8 14,0 11,7 17,4 5,4 100,0 No recibe 
salario 

% columna 0,1 0,4 0,5 4,5 0,3 0,2 0,4 

% fila 15,4 43,0 7,9   15,1 18,6 100,0 Menos a 
200 Bs 

% columna 6,0 4,5 3,5   3,1 9,1 4,7 

% fila 9,9 50,6 10,7 1,1 17,0 10,8 100,0 De 20 Bs a 
400 Bs 

% columna 14,3 19,5 17,4 19,4 13,0 19,7 17,3 

% fila 11,3 47,7 11,1 1,0 21,8 7,1 100,0 De 401 Bs a 
1.000 Bs 

% columna 43,2 48,6 47,7 47,3 44,2 34,3 45,6 

% fila 13,3 38,6 10,5 1,0 27,7 8,9 100,0 De 1.001 Bs 
a 4.000 Bs 

% columna 30,3 23,4 26,9 28,7 33,4 25,5 27,1 

% fila 13,7 43,5 8,8   32,0 2,0 100,0 De 4.001 Bs 
a 10.000 
Bs. % columna 2,9 2,4 2,1   3,5 0,5 2,5 

% fila   52,7 47,3       100,0 Más de 
10.000 Bs 

% columna   0,1 0,4       0,1 

% fila 16,4 16,6 4,2   20,9 41,9 100,0 No 
responde 

% columna 3,1 0,8 0,9   2,1 10,1 2,3 

% fila 11,9 44,7 10,6 1,0 22,4 9,5 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ANEXO 7 

EMPLEO 

 

1. Discriminación laboral 

RAZONES DE LA DISCRIMINACIÓN A LAS MUJERES EN EL TRABAJO POR PARTE DE LOS 
EMPLEADORES Y/O TRABAJADORES 

Empleadores y/o trabajadores 
discriminan a las mujeres en el trabajo 

Empleadores y/o trabajadores no discriminan 
a las mujeres en el trabajo 

“A las de pollera” 

“A las empleadas que son menos” 

“A las mujeres les pagan poco” 

“A las mujeres no las respetan” 

“A las empleadas domésticas les tratan mal” 

“Por la familia que tienen” 

“A los jefes les gusta que vayan con las 
faldas cortas” 

“Por falta de conocimiento” 

“Porque están embarazadas” 

“Creen que las mujeres no son capaces” 

“A veces no son bonitas” 

“A las mujeres de avanzada edad” 

“No les dan la oportunidad” 

“Se fijan en el físico” 

“Acosan a las mujeres” 

“Ahora son iguales” 

“Ahora estudian” 

“Trabajan más que los hombres” 

“Hay equidad de género” 

“las mujeres han demostrado que pueden hacer 
todo tipo de trabajo” 

“Existe igualdad de oportunidades” 
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RAZONES PARA LA EXISTENCIA O NO DE TRABAJOS EXCLUSIVOS MASCULINOS O 
FEMENINOS 

  

Argumentos de que no existen trabajos sólo 
para hombres y sólo para mujeres 

Argumentos de que si existen trabajos sólo 
para hombres y sólo para mujeres 

“Somos iguales”  

“Pueden trabajar igual” 

“Ahora, hombres y mujeres hacen los mismos 
trabajos” 

“La mujer es tan capaz como el hombre 

“Ahora existe igualdad de condiciones” 

“Las mujeres trabaja en todo” 

“Ahora todos trabajan” 

“Ambos tenemos la misma capacidad” 

 

“A la mujer le falta fuerza física” 

“Las mujeres no son tomadas en cuenta” 

“No podemos realizar trabajos duros”  

“Algunos trabajos de hombres no pueden hacer las 
mujeres” 

“Algunos trabajos sólo pueden realizar los 
hombres” 

“Aún hay machismo” 

“Hay discriminación” 

“”Cuando las mujeres están embarazadas no 
pueden hacer esfuerzo” 

“El hombre no va a barrer” 

 

DIFICULTADES PARA CONSEGUIR EL ACTUAL EMPLEO 

“No es fácil la afiliación al comercio” 

“Conseguir dinero para empezar mi negocio” 

“Los horarios de costura son por la noche” 

“Ingreso a mi asociación” 

“No es fácil la afiliación al comercio” 

“No la dejaban vender” 

“La botaban cuando vendía en la calle” 
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Problemas que enfrentan las mujeres en el trabajo 

 

ATRIBUTOS PERSONALES 

Tramos de edad Testimonio 

“Nos juzgan por nuestra apariencia física” 

“Buena presencia experiencia” 

“El vocabulario les falta a veces las tratan mal” 

“La discriminan por no ser bonitas y si lo son las acosan” 

“Que se los valore por su belleza física y no la inteligencia” 

15 a 18 años 

“Cuidado de los acosos propuestas indecentes” 

“Acoso sexual y discriminación por su apariencia” 

“La mujer es mayor de edad y cuando tiene hijos” 19 a 24 años 

“Los patrones las embarazan” 

“Porque llevamos pollera” 

“La edad cuando son trabajos de fuerza” 

“Abuso en el sueldo, acoso sexual” 

25 a 49 años 

“Los patrones no las quieren por que son desarregladas” 

“Que sean bonitas que tengan buen cuerpo” 

“Nos gritan, nos ofenden, te humillan todo el tiempo” 50 a 65 años 

“Abuso sexual por los jefes” 

 

RESPONSABILIDADES Y CONDICIONES FAMILIARES 

Tramos de edad Testimonio 

Los hijos los esposos son celosos 
15 a 18 años 

Por los hijos o enfermedades de los niños 

Cuando están embarazadas las despiden 

Muchos no quieren mujeres casadas 19 a 24 años 

El embarazo y la familia las tareas del hogar  
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Buena presencia requieren y cuando una ya es mamá ya no 

Cuando están embarazadas no les dan muchas oportunidades 

Esposo no colabora con trabajo doméstico 

El problema de no tener con quien dejar a su hijo 

25 a 49 años 

La gente es mala con madres solteras 

El embarazo o cuando ya no somos tan jóvenes 
50 a 65 años 

La familia, los hijos que no se pueden dejar solos 

 

CONDICIONES LABORALES 

Tramos de edad Testimonio 

“Falta de conocimientos en derechos” 
15 a 18 años 

“La falta de estudio y preparación” 

Desconocimiento de sus derechos 

Los jefes cobran el 50% de su salario 19 a 24 años 

Afrontar a los compañeros y jefes 

Puesto político 

Falta de preparación y recursos para capacitarse 25 a 49 años 

Envidia, no llevarse bien con los compañeros 

Podría ser la falta de conocimiento de sus derechos 

Despido, abuso en pago de salarios 50 a 65 años 

No les tratan bien los compañeros 
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Actitudes frente a la discriminación 

 

ACTITUDES FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Nivel de Instrucción Secundario 

“Te sentirías mal porque todos somos iguales” 

“No sé, me puedo sentir con la moral baja” 

“Nada porque no sirve de nada quejarnos o tratar de organizarnos en 
contra de la discriminación.” 

“No nos dan oportunidad por lo menos denunciar nos tenemos que 
quedar calladas” 

“Si no hay otro trabajo seguiría en el mismo” 

“Ignorar para no perder el trabajo” 

“No hiciera nada, no reaccionaría” 

“Nada, no afectaría en nada” 

“Preguntar en qué falle y mejorar” 

“Lo que haría sería buscar otro trabajo” 

“Renunciar y denunciarlos para que no traten así a las personas” 

“Dar a conocer esa discriminación a un medio de comunicación” 

“Lo pongo en su lugar porque nadie es más que los demás” 

“No aguantaría que se me discrimine y renunciaría y buscaría algo 
mejor” 

“Formaría un grupo de mujeres para luchar" 

Nivel de instrucción: superior o universitaria 

“Tratando de demostrar que si soy capaz para desenvolverme en mi 
trabajo” 

“Me daría fuerza para seguir superándome” 
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“Reaccionaría calmadamente y después me molestaría” 

“Es difícil, poco reclamaría” 

“Me quejaría, denunciaría a los medios de comunicación” 

“Nada Dios juzgará” 

“Nada si fuera un buen trabajo” 

“Aguanto por mantener mi trabajo” 

“Lo ignoraría, demostraría que puedo vencer y seguir adelante” 

“Cumplir con mi obligación y me interesa un comino” 

“Soportaría hasta conseguir otro trabajo” 

“Trabajaría con más ganas y le demostraría que sé más que ellos” 

“Seguiría trabajando demostraría que están equivocados”  

“Desocupar el puesto y prepararme mejor, demostrar que no soy 
inferior a nadie” 

“Dejar el trabajo y quejarme a la defensoría de la mujer o al ministerio 
de trabajo”  

“No puedo quejarme porque nadie responde a tus quejas” 

“Me enojaría pero que podría hacer” 

“Me sentiría mal luego lo olvidaría” 

 

ARGUMENTOS PARA LA NO DISCRIMINACIÓN LABORAL 

“Tiene las mismas posibilidades de estudiar, son 
iguales” 

“A las mujeres las tratan de acuerdo a cómo 
estudien” 

“A las mujeres se les presenta mejor oportunidad” 

“A las mujeres les gusta más el estudio” 

“Ahora las mujeres tienen los mismos derechos” 

El que quiere puede estudiar”  

“Depende de voluntad” 

“Las mujeres se valen por si mismas” 

“Ahora es igual la oportunidad” 

 “Ahora no, en tiempos anteriores si.” 

“Ahora se les apoya” 

“Pueden hacer todo” 

“Ahora no hay diferencia de sexo” 

“Ambos si teneos recursos podemos estudiar” 

“Cada quien decide” 

“Cambio la manera de pensar de las mujeres” 

“Cuando uno se propone o consigue” 

“Si quiere ser mejor, depende de la mujer” 

“Dios no creo con la misma inteligencia a ambos” 

“Hay conciencia de igualdad” 
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“El machismo está bajando poco a poco” 

“Hay necesidad de que los dos sean profesionales” 

“Hay oportunidades para todos por cometer errores 
no continúan” 

 

 

 

 

Información cuantitativa 

 

DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA LAS MUJERES SEGÚN CLASE SOCIAL 

26. ¿Usted cree que los empleadores y/o trabajadores discri 
96. Usted considera que su 

hogar es de clase… Sí No No sabe Total 

% fila 74,1 19,5 6,4 100,0 
No responde 

% columna 0,9 0,4 0,2 0,6 

% fila 51,5 35,6 13,0 100,0 
Media alta 

% columna 2,7 3,5 2,2 2,9 

% fila 53,5 30,6 16,1 100,0 
Media 

% columna 57,9 62,0 55,9 58,6 

% fila 54,3 29,4 16,2 100,0 
Media baja 

% columna 26,7 27,0 25,5 26,7 

% fila 56,6 18,8 24,7 100,0 
Pobre 

% columna 11,3 7,0 15,9 10,9 

% fila 83,6 2,1 14,3 100,0 
Muy pobre 

% columna 0,5 0,0 0,3 0,3 

% fila 54,2 28,9 16,9 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 
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DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA LAS MUJERES SEGÚN INGRESO 

26. ¿Usted cree que los empleadores y/o trabajadores discri 
89. En cuál de los siguientes 

rangos ubica el ingreso 
Sí No No sabe Total 

% fila 54,3 23,0 22,7 100,0 
Nada 

% columna 0,9 0,7 1,1 0,9 

% fila 67,4 12,3 20,3 100,0 
Menos de 250 Bs. 

% columna 2,2 0,7 2,1 1,8 

% fila 62,4 20,9 16,7 100,0 
De 251 a 500 Bs. 

% columna 11,7 7,3 10,1 10,3 

% fila 63,0 22,5 14,4 100,0 
De 501 a 1.000 Bs. 

% columna 30,8 20,5 22,5 26,6 

% fila 55,7 30,8 13,4 100,0 
De 1.001 a 2.000 Bs. 

% columna 29,8 30,9 23,0 29,1 

% fila 49,2 35,2 15,5 100,0 
De 2.001 a 5.000 Bs. 

% columna 15,4 20,7 15,7 17,0 

% fila 40,5 50,0 9,4 100,0 
De 5.001 a 10.000 Bs. 

% columna 2,9 6,6 2,1 3,9 

% fila 27,6 60,3 12,1 100,0 
De 10.001 a 20.000 
Bs. 

% columna 0,2 1,0 0,3 0,6 

% fila 80,2 19,8   100,0 
Más de 20.000 

% columna 0,2 0,1   0,2 

% fila 31,7 36,1 32,1 100,0 
No sabe 

% columna 3,4 7,4 11,3 6,0 

% fila 26,2 23,8 49,8 100,0 
No responde 

% columna 1,9 3,2 11,4 3,9 

% fila 54,2 28,9 16,9 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 
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USTED CREE QUE LOS EMPLEADORES/AS DISCRIMINAN SEGÚN CATEGORIA 
OCUPACIONAL 

26. ¿Usted cree que los empleadores y/o trabajadores discri 
83. En esta su ocupación principal usted 

trabaja como … Sí No No sabe Total 

% fila 74,6 16,1 9,3 100,0 

No responde 

% columna 1,3 0,5 0,7 0,9 

% fila 38,2 36,3 25,7 100,0 

Obrera 

% columna 5,9 10,1 16,3 8,6 

% fila 52,7 32,7 14,5 100,0 

Empleada 

% columna 42,5 47,2 47,6 44,7 

% fila 61,8 27,0 11,3 100,0 
Trabajadora por cuenta 

propia 
% columna 45,1 35,2 33,5 40,4 

% fila 55,4 43,1 1,5 100,0 

Patrón, socio o empleador 

% columna 4,4 6,2 0,5 4,4 

% fila 63,2 23,6 13,2 100,0 
Trabajadora familiar o 

aprendiz sin remuneración 
% columna 0,5 0,3 0,4 0,4 

% fila 40,1 31,2 28,7 100,0 

Trabajadora del hogar 

% columna 0,3 0,5 1,0 0,5 

% fila 55,4 31,0 13,6 100,0 

Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 
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DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA LAS MUJERES SEGÚN CURSO MAS ALTO DE 
INSTRUCCIÓN 

26. ¿Usted cree que los empleadores y/o trabajadores discri 
1. ¿Cuál fue el curso más alto de 

instrucción que aprobó? Sí No No sabe Total 

% fila 49,7 25,3 24,9 100,0 
No responde 

% columna 6,5 6,2 10,5 7,1 

% fila 55,0 24,2 20,6 100,0 
1 

% columna 13,2 10,9 15,9 13,0 

% fila 53,6 28,5 17,8 100,0 
2 

% columna 15,6 15,6 16,7 15,8 

% fila 54,9 28,3 16,7 100,0 
3 

% columna 17,4 16,8 17,1 17,1 

% fila 52,8 31,9 15,2 100,0 
4 

% columna 30,1 34,1 27,9 30,9 

% fila 55,9 32,0 12,2 100,0 
5 

% columna 13,1 14,0 9,1 12,8 

% fila 72,2 20,7 7,1 100,0 
6 

% columna 1,3 0,7 0,4 1,0 

% fila 68,9 21,5 9,6 100,0 
7 

% columna 0,9 0,5 0,4 0,7 

% fila 60,9 19,7 19,5 100,0 
8 

% columna 1,9 1,2 2,0 1,7 

% fila 54,2 28,9 16,9 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 
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DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO SEGÚN IDIOMA 

84. ¿Tuvo alguna dificultad para 
conseguir este empleo? 

78. ¿En qué 
idioma aprendió 

a hablar? 
No responde Sí No 

Total 

No responde 1,3% 0,2% 0,5% 0,5% 

Quechua 5,9% 7,7% 6,8% 7,0% 

Aymara 4,2% 25,3% 12,6% 15,3% 

Guaraní   0,6% 0,2% 0,3% 

Castellano 88,7% 65,1% 79,0% 76,1% 

Otro 1,1% 0,8% 0,8% 0,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

 

248 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO SEGÚN IDIOMA 

84. ¿Tuvo alguna dificultad para 
conseguir este empleo? 

78. ¿En qué 
idioma aprendió 

a hablar? 
No responde Sí No 

Total 

No responde 3,7% 10,7% 85,7% 100,0% 

Quechua 1,2% 24,5% 74,4% 100,0% 

Aymara 0,4% 36,7% 62,9% 100,0% 

Guaraní   42,5% 57,5% 100,0% 

Castellano 1,7% 19,0% 79,3% 100,0% 

Otro   30,2% 69,8% 100,0% 

Total 1,4% 22,2% 76,4% 100,0% 

 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EL ACTUAL EMPLEO SEGÚN CLASE SOCIAL 

84. ¿Tuvo alguna dificultad para 
conseguir este empleo? 96. Usted considera que 

su hogar es de clase… 
Sí No Total 

% fila 38,3 61,7 100,0 
Media alta 

% columna 4,2 2,0 2,8 

% fila 19,4 80,6 100,0 
Media 

% columna 46,9 57,7 55,1 

% fila 25,0 75,1 100,0 
Media baja 

% columna 32,0 28,8 29,9 

% fila 29,8 70,3 100,0 
Pobre 

% columna 14,8 10,4 11,6 

% fila 30,4 69,6 100,0 
Muy pobre 

% columna 0,5 0,3 0,5 

% fila 22,9 77,1 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 
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OPINIÓN SOBRE LA UTILIDAD DEL INGRESO SEGÚN CLASE SOCIAL 

24. ¿Con cuál de las siguientes opciones usted se identifica 

96. Usted considera que su 
hogar es de clase… El trabajo da más 

poder social y 
económico 

Los ingresos le 
sirven para mantener 

a la familia 

Le permite tomar 
sus propias 
decisiones 

Ninguna Total 

% fila 8,9 58,4 23,6 9,1 100,0 
No responde 

% columna 0,3 0,7 0,7 0,8 0,6 

% fila 29,3 34,4 25,1 11,3 100,0 
Media alta 

% columna 4,4 1,9 3,4 4,1 2,9 

% fila 19,2 49,0 24,0 7,9 100,0 
Media 

% columna 57,4 55,6 66,4 55,9 58,6 

% fila 21,7 52,3 19,1 7,0 100,0 
Media baja 

% columna 30,1 27,2 24,3 23,6 26,7 

% fila 13,7 66,1 9,4 10,9 100,0 
Pobre 

% columna 7,6 14,0 4,7 15,2 10,9 

% fila 5,3 65,1 21,4 8,2 100,0 
Muy pobre 

% columna 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 

% fila 19,4 51,5 21,2 8,1 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2. Discriminación salarial 

 

OPINION ACERCA DEL TRABAJO Y LOS INGRESOS SEGÚN CLASE SOCIAL 

 

 

OPINION SOBRE INGRESO POR EL MISMO TRABAJO Y EL MISMO NIVEL PROFESIONAL 
SEGÚN INGRESO 

Ingreso 

El hombre 
recibe más 

salario que la 
mujer 

La mujer 
recibe más 

salario que el 
hombre 

Reciben el 
mismo 
salario 

Total  

No recibe salario 40,3%   59,7% 100,0% 

Menos a 200 Bs. 46,5% 3,8% 49,6% 100,0% 

De 201Bs a 400Bs 39,5% 2,8% 57,8% 100,0% 

De 401Bs a 1.000Bs 32,4% 3,0% 64,5% 100,0% 

De 1.001Bs a 4000Bs 25,1% 2,7% 72,1% 100,0% 

De 4001Bs a 10.000 Bs. 25,4% 4,7% 69,9% 100,0% 

Más de 10.000Bs 52,7%   47,3% 100,0% 

No responde 28,5% 1,7% 69,8% 100,0% 

Total 32,1% 2,9% 65,0% 100,0% 
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OPINION SOBRE INGRESO POR EL MISMO TRABAJO Y EL MISMO NIVEL PROFESIONAL 
SEGÚN CLASE SOCIAL 

Clase 
Social 

El hombre recibe 
más salario que 

la mujer 

La mujer recibe 
más salario 

que el hombre 

Reciben el 
mismo 
salario 

Total  

Media alta 25,8% 4,2% 69,9% 100,0% 

Media 31,7% 2,6% 65,7% 100,0% 

Media baja 33,3% 2,8% 64,0% 100,0% 

Pobre 44,8% 4,3% 50,8% 100,0% 

Muy pobre 49,3%   50,7% 100,0% 

Total 33,4% 2,9% 63,7% 100,0% 

 

OPINION SOBRE INGRESO POR EL MISMO TRABAJO Y EL MISMO NIVEL PROFESIONAL 
SEGÚN OCUPACION PRINCIPAL 

Ocupación principal 
El hombre recibe 
más salario que la 

mujer 

La mujer recibe 
más salario que 

el hombre 

Reciben el 
mismo 
salario 

Total  

No responde 64,4% 1,6% 34,0% 100,0% 

Obrero(a) 32,1% 2,2% 65,7% 100,0% 

Empleado(a) 28,6% 3,1% 68,3% 100,0% 

Trabajador(a) por cuenta 
propia 

36,1% 2,2% 61,7% 100,0% 

Patrón, socio o empleador 22,9% 8,9% 68,2% 100,0% 

Trabajador(a) familiar o 
aprendiz sin remuneración 

36,0% 9,0% 55,0% 100,0% 

Trabajador(a) del hogar 49,0% 1,4% 49,6% 100,0% 

Total 32,2% 2,9% 64,9% 100,0% 
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ANEXO 8 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS RECONOCEN EN FORMA EQUITATIVA LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES (en porcentaje) 

 

 

Lugar 
Totalmente en 

desacuerdo 
2 3 4 

Totalmente 
de acuerdo 

Ns/Nr Total 

La Paz 10,3 17,4 36,2 20,3 11,3 4,5 100,0 

El Alto 12,3 18,8 23,0 19,0 19,7 7,2 100,0 

Cochabamba 9,8 29,2 36,9 16,5 4,2 3,5 100,0 

Santa Cruz 9,9 21,1 42,6 16,2 8,6 1,6 100,0 

Tarija 31,4 20,1 18,7 7,6 16,6 5,5 100,0 

Centros 
poblados 10,8 22,2 20,0 16,3 19,7 10,9 100,0 

Total 11,3 21,0 34,6 17,4 11,4 4,2 100,0 

 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS RECONOCEN EN FORMA EQUITATIVA LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES, SEGÚN CIUDADES 

 

 

Lugar  
Totalmente en 

desacuerdo 
2 3 4 

Totalmente 
de acuerdo 

Ns/Nr Total  

La Paz 22,5% 20,7% 26,0% 28,9% 24,7% 27,1% 24,9% 

El Alto 20,1% 16,6% 12,3% 20,2% 32,1% 32,0% 18,6% 

Cochabamba 13,4% 21,6% 16,6% 14,7% 5,7% 12,9% 15,6% 

Santa Cruz 29,0% 33,1% 40,7% 30,7% 24,9% 12,4% 33,1% 

Tarija 11,4% 3,9% 2,2% 1,8% 6,0% 5,4% 4,1% 

Centros 
poblados 3,7% 4,1% 2,2% 3,6% 6,7% 10,1% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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LAS MUJERES NO DEBERIAN ACCEDER A ESPACIOS DE DECISION SEGÚN CLASE 
SOCIAL 

Clase social Sí No Total 

% fila   100,0 100,0 
Media alta 

% columna   2,9 2,9 

% fila 0,6 99,4 100,0 
Media 

% columna 52,4 58,7 58,6 

% fila 0,9 99,1 100,0 
Media baja 

% columna 34,1 26,6 26,7 

% fila 0,7 99,3 100,0 
Pobre 

% columna 10,4 10,9 10,9 

% fila 6,4 93,6 100,0 
Muy pobre 

% columna 3,1 0,9 0,9 

% fila 0,7 99,3 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 

 

LAS MUJERES NO DEBERIAN ACCEDER A ESPACIOS DE DECISION SEGÚN ESTADO CIVIL 

Estado civil Sí No Total 

% fila 0,6 99,4 100,0 
Soltero(a) 

% columna 34,5 40,7 40,6 

% fila 0,7 99,3 100,0 
Casado(a) 

% columna 39,4 40,1 40,1 

% fila 0,9 99,1 100,0 
Conviviente 

% columna 14,3 10,7 10,7 

% fila 0,1 99,9 100,0 
Separado(a) 

% columna 0,4 3,3 3,3 

% fila   100,0 100,0 
Divorciado(a) 

% columna   1,6 1,6 

% fila 2,1 97,9 100,0 
Viudo(a) 

% columna 11,4 3,7 3,7 

% fila 0,7 99,3 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 
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LAS MUJERES NO DEBERIAN ACCEDER A ESPACIOS DE DECISION SEGÚN CLASE 
SOCIAL 

Idioma materno Sí No Total 

% fila 0,7 99,3 100,0 
Quechua 

% columna 6,4 6,8 6,8 

% fila 1,2 98,8 100,0 
Aymara 

% columna 20,6 11,8 11,8 

% fila 1,2 98,8 100,0 
Guaraní 

% columna 0,4 0,8 0,8 

% fila 0,6 99,4 100,0 
Castellano 

% columna 72,5 80,0 80,0 

% fila   100,0 100,0 
Otro 

% columna   0,7 0,7 

% fila 0,7 99,3 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 

 

LAS MUJERES NO DEBERÍAN ACCEDER A ESPACIOS DE DECISION SEGÚN RELIGION 

Religión Sí No Total 

% fila 0,8 99,2 100,0 
Católica 

% columna 86,5 72,3 72,4 

% fila 0,5 99,5 100,0 
Evangélica 

% columna 7,0 9,1 9,1 

% fila   100,0 100,0 
Cristiana 

% columna   10,4 10,3 

% fila 2,0 98,0 100,0 
Mormón 

% columna 3,5 1,7 1,7 

% fila   100,0 100,0 
Soy ateo 

% columna   2,5 2,5 

% fila   100,0 100,0 
Otra 

% columna   4,0 4,0 

% fila 0,7 99,3 100,0 
Total 

% columna 100,0 100,0 100,0 
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CAUSAS PORQUE LAS MUJERES NO OCUPAN CARGOS DE DECISION EN LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES  

SEGÚN INGRESO 

 

INGRESO 
No res-
ponde 

No saben 
mandar o 

dirigir 

Familia y 
obligaciones 
domésticas 

no les 
permite 

No les 
interesa la 

política 

La actitud 
machista 

no lo 
permite 

Tiene 
temor a 

la 
compe-
tencia 

Son into-
lerantes 

No 
escuchan 

Son  

corruptas 

La 
sociedad 

no 
confía 

en ellas 

Total 

% fila   1,7 27,3 3,7 52,1 1,7       13,5 100,0 
No 
recibe 
salario % 

columna   0,1 0,2 0,2 0,9 0,1       0,6 0,4 

% fila 3,2 8,3 50,3 9,1 19,5 2,3       7,2 100,0 
Menos a 
200 Bs. % 

columna 3,9 8,5 5,2 5,7 4,0 1,3       4,2 4,7 

% fila 3,8 5,2 51,4 5,3 23,7 2,5 0,3     7,8 100,0 
De 
201Bs a 
400Bs % 

columna 17,5 19,8 19,8 12,4 18,2 5,1 20,6     16,7 17,3 

% fila 3,4 4,2 45,4 7,0 23,2 7,6 0,4 0,6 0,5 7,7 100,0 
De 
401Bs a 
1.000Bs 

% 
columna 41,4 42,3 46,1 43,2 47,1 41,7 79,4 100,0 100,0 43,4 45,6 

% fila 4,0 4,4 41,8 9,2 20,8 13,9       5,9 100,0 
De 
1.001Bs 
a 4000Bs 

% 
columna 28,6 26,5 25,3 33,5 25,2 45,1       19,9 27,1 

% fila 12,4   21,6 4,0 30,1 18,9       13,1 100,0 De 
4001Bs a 
10.000 
Bs. 

% 
columna 8,2   1,2 1,4 3,3 5,6       4,0 2,5 

% fila       47,3   52,7         100,0 
Más de 
10.000Bs % 

columna       0,6   0,6         0,1 

% fila 0,7 4,6 35,7 9,3 12,4         37,3 100,0 
No 
responde % 

columna 0,4 2,3 1,8 2,8 1,3         10,5 2,3 

% fila 3,8 4,5 44,8 7,4 22,4 8,3 0,2 0,3 0,2 8,1 100,0 

Total 
% 
columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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CAUSAS PORQUE LAS MUJERES NO OCUPAN CARGOS DE DECISION  

EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SEGÚN CLASE SOCIAL 

 

CLASE SOCIAL 
No 
res-

ponde 

No saben 
mandar o 

dirigir 

La familia y 
las 

obligaciones 
domésticas 

no les 
permite 

No les 
interesa 

la 
política 

La actitud 
machista 

no lo 
permite 

Tienen 

temor 
a la 

compe-
tencia 

Son 
into- 

lerantes 

No 
escuchan 

Son 
corruptas 

La 
sociedad 
no confía 
en ellas 

Total 

% fila 1,5 2,5 32,8 8,2 27,8 15,3 0,9 2,0   8,9 100,0 
Media 
alta % 

columna 1,2 1,4 2,1 3,0 3,6 6,0 10,3 19,2   2,7 3,0 

% fila 3,5 4,6 42,7 6,5 22,7 8,3 0,1 0,2 0,3 11,0 100,0 

Media 
% 
columna 56,9 53,4 57,3 48,4 59,6 66,6 25,8 29,0 85,6 69,9 58,8 

% fila 4,2 6,2 43,7 9,3 22,8 6,1 0,5 0,5 0,1 6,6 100,0 
Media 
baja % 

columna 30,8 32,4 26,7 31,7 27,1 22,2 53,7 43,8 14,4 19,1 26,8 

% fila 3,3 5,9 52,3 11,2 17,4 3,2 0,2 0,2   6,3 100,0 

Pobre 
% 
columna 9,7 12,5 13,0 15,6 8,5 4,8 10,1 8,0   7,3 11,0 

% fila 11,8 3,4 46,6   10,3 3,8       24,1 100,0 
Muy 
pobre % 

columna 1,1 0,2 0,4   0,2 0,2       0,9 0,5 

% fila 3,6 5,1 43,7 7,9 22,4 7,3 0,2 0,3 0,2 9,2 100,0 

Total 
% 
columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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CAUSAS PORQUE LAS MUJERES NO OCUPAN CARGOS DE DECISION EN LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES SEGÚN IDIOMA MATERNO 

Causas Quechua Aymara Guaraní Castellano Otro Total  

No responde 3,1% 2,2%   4,0%   3,6% 

No saben mandar o dirigir 6,8% 4,8% 9,3% 5,0% 3,4% 5,1% 

La familia y las obligaciones 
domésticas no les permite 

43,0% 51,6% 61,4% 42,5% 34,4% 43,7% 

No les interesa la política 14,4% 7,2%   7,3% 22,6% 7,9% 

La actitud machista no lo 
permite 

16,5% 23,9%   22,7% 29,3% 22,4% 

Tiene temor a la competencia 6,5% 3,7% 1,1% 7,9% 9,9% 7,3% 

Son Intolerantes   0,5%   0,2%   0,2% 

No escuchan 1,7%     0,2%   0,3% 

Son corruptas       0,3%   0,2% 

La sociedad no confía en 
ellas 

8,2% 6,1% 28,2% 9,8% 0,4% 9,2% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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ANEXO 9 

DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 

 

CREE QUE EMPLEADORES/AS Y TRABAJADORES/AS DISCRIMINAN A INDIGENAS Y 
ORIGINARIOS POR CIUDADES Y CENTROS POBLADOS POR CIUDADES Y CENTROS 

POBLADOS SEGÚN CIUDADES Y CENTROS POBLADOS 

Lugar Sí No No sabe Total  

La Paz 28,7% 28,5% 13,1% 24,9% 

El Alto 23,4% 15,7% 9,0% 18,6% 

Cochabamba 18,0% 13,7% 11,3% 15,6% 

Santa Cruz 22,3% 34,5% 57,9% 33,1% 

Tarija 4,2% 4,1% 3,5% 4,1% 

Centros 
poblados 

3,4% 3,6% 5,0% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

CREE QUE EMPLEADORES/AS Y TRABAJADORES/AS DISCRIMINAN A INDIGENAS Y 
ORIGINARIOS POR CIUDADES Y CENTROS POBLADOS SEGÚN IDIOMA MATERNO 

Idioma 
materno 

Sí No No sabe Total  

Quechua 62,7% 18,1% 19,3% 100,0% 

Aymara 71,3% 12,8% 15,9% 100,0% 

Guaraní 45,8% 33,3% 20,9% 100,0% 

Castellano 55,8% 18,8% 25,5% 100,0% 

Otro 29,8% 32,7% 37,6% 100,0% 

No responde 57,8% 18,6% 23,6% 100,0% 
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OPINION SOBRE DEL IMPACTO DELACTUAL GOBIERNO EN LA DISCRIMINACION  

 

 

Opinión Quechua Aymara Guaraní Castellano Otro Total  

Ha aumentado 24,4% 7,2% 11,0% 19,8% 7,3% 18,6% 

Ha disminuido 33,8% 49,0% 70,3% 35,1% 44,6% 36,6% 

Sigue igual 33,8% 36,1% 9,3% 37,0% 39,9% 36,7% 

Ya no hay 
discriminación 

3,5% 1,5% 1,2% 1,5% 0,4% 1,9% 

No sabe 4,5% 6,2% 8,2% 6,2% 7,7% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

OPINION SOBRE DEL IMPACTO DELACTUAL GOBIERNO EN LA DISCRIMINACION 
LABORAL HACIA INDIGENAS – ORIGINARIOS/AS POR IDIOMA MATERNO  

 

Opinión Quechua Aymara Guaraní Castellano Otro Total  

Ha aumentado 8,8% 4,5% 1,2% 85,4% 0,3% 100,0% 

Ha disminuido 6,2% 15,8% 0,5% 76,6% 0,9% 100,0% 

Sigue igual 6,8% 11,6% 0,1% 80,7% 0,8% 100,0% 

Ya no hay 
discriminación 

14,7% 10,8% 0,2% 74,2% 0,2% 100,0% 

No sabe 5,7% 12,0% 0,4% 81,0% 0,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



 

 

260 

OPINION SOBRE DEL IMPACTO DELACTUAL GOBIERNO EN LA DISCRIMINACION 
LABORAL HACIA INDIGENAS – ORIGINARIOS/AS SEGÚN INGRESO 

Ingresos 
Ha 

aumentado 
Ha 

disminuido 
Sigue igual 

Ya no hay 
discriminación 

No sabe Total  

No recibe salario 5,7% 13,5% 70,7% 3,7% 6,4% 100,0% 

Menos a 200 Bs. 14,1% 49,2% 30,4% 2,3% 3,9% 100,0% 

De 201Bs a 400Bs 19,9% 38,8% 34,2% 2,7% 4,4% 100,0% 

De 401Bs a 1.000Bs 18,5% 39,3% 35,8% 0,9% 5,5% 100,0% 

De 1.001Bs a 
4000Bs 

20,9% 36,0% 36,5% 1,4% 5,2% 100,0% 

De 4001Bs a 10.000 
Bs. 

18,1% 47,8% 22,3% 0,6% 4,2% 100,0% 

Más de 10.000Bs   100,0%       100,0% 

No responde 22,8% 19,5% 51,3%   6,4% 100,0% 

 

OPINION SOBRE DEL IMPACTO DELACTUAL GOBIERNO EN LA DISCRIMINACION 
LABORAL HACIA INDIGENAS – ORIGINARIOS/AS SEGÚN INGRESO  

Ingresos 
Ha 

aumentado 
Ha 

disminuido 
Sigue igual 

Ya no hay 
discriminación 

No sabe Total  

No recibe salario 0,1% 0,1% 0,8% 1,0% 0,5% 0,4% 

Menos a 200 Bs. 3,4% 5,9% 4,0% 7,8% 3,5% 4,6% 

De 201Bs a 400Bs 17,9% 17,4% 16,5% 33,9% 14,6% 17,2% 

De 401Bs a 1.000Bs 43,5% 46,5% 45,8% 29,5% 48,4% 45,5% 

De 1.001Bs a 
4000Bs 

29,7% 25,4% 27,7% 26,7% 27,1% 27,1% 

De 4001Bs a 10.000 
Bs. 

2,4% 3,1% 1,6% 1,1% 2,0% 2,5% 

Más de 10.000Bs   0,2%       0,1% 

No responde 2,6% 1,2% 3,3%   2,8% 2,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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OPINION ACERCA DE SI EMPLEADORES/AS Y TRABAJADORES/AS DISCRIMINAN A 
INDIGENAS-ORIGINARIOS POR IDIOMA MATERNO 

Idioma materno Sí No No sabe Total 

% fila 53,6 23,3 23,1 100 
Quechua 

% columna 6,7 5,5 9,3 6,8 

% fila 65,8 16,9 17,8 100 
Aymara 

% columna 14,3 6,9 12,5 11,8 

% fila 79,6 20,9   100 
Guaraní 

% columna 0,4 0,2   0,3 

% fila 52,5 30,9 16,6 100 
Castellano 

% columna 77,6 85,8 77,3 80 

% fila 44 45,9 10,1 100 
Otro 

% columna 0,6 1,2 0,4 0,7 

% fila 54,1 28,8 16,8 100 
Total 

% columna 100 100 100 100 

 

CONSIDERA QUE LOS Y LAS INDIGENAS Y ORIGINARIOS/AS TIENEN MENOS 
OPRTUNIADDES DE CONTINUAR SUS ESTUDIOS 

Idioma 
materno 

Ns/nr Sí No Total  

Quechua 1,5% 59,7% 38,8% 100,0% 

Aymara 0,4% 49,9% 49,7% 100,0% 

Guaraní   63,6% 36,4% 100,0% 

Castellano 1,1% 50,5% 48,4% 100,0% 

Otro 7,3% 44,2% 48,5% 100,0% 

Total 1,1% 50,9% 48,0% 100,0% 
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OPINIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE INDÌGENAS Y ORIGINARIOS EN LOS 
PARTIDOS POLITICOS 

 

Idioma 
materno 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
2 3 4 

Totalmente 
de acuerdo 

Ns/Nr  Total 

Quechua 13,4% 29,6% 23,5% 19,1% 10,2% 4,4% 100,0% 

Aymara 6,4% 17,2% 27,3% 22,0% 15,6% 11,4% 100,0% 

Guaraní 2,3% 18,8% 34,2% 35,3% 1,2% 8,2% 100,0% 

Castellano 12,6% 21,5% 30,6% 21,5% 11,3% 2,5% 100,0% 

Otro 7,8% 19,8% 38,0% 18,0% 4,0% 12,4% 100,0% 

Total 12,0% 21,6% 29,7% 21,4% 11,6% 3,8% 100,0% 

 

 

OPINION ACERCA DE LA ACEPTACION POR LA SOCIEDAD DE LA PARTICIPACION DE LOS 
INDIGENAS – ORIGINARIOS EN ESPACIOS DE DECISION POLITICA 

Calificación  La Paz   El Alto   Cochabamba   Santa Cruz   Tarija  
 Centros 
poblados  

Total 

Totalmente en 
desacuerdo  

17,2 11,3 27,2 33,5 7,7 3,1 100,0 

En desacuerdo  27,4 11,2 14,1 40,3 3,1 3,9 100,0 

Intermedio 24,5 15,8 16,7 37,3 2,9 2,9 100,0 

De acuerdo 31,4 22,0 15,1 27,0 1,3 3,3 100,0 

Totalmente de 
acuerdo  

22,5 33,1 6,2 26,1 6,8 5,2 100,0 

 Ns/Nr  22,1 31,1 9,7 21,5 6,2 9,4 100,0 

Total 24,9 18,6 15,6 33,1 4,1 3,9 100,0 
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OPINION ACERCA DE LA ACEPTACION POR LA SOCIEDAD DE LA PARTICIPACION DE LOS 
INDIGENAS – ORIGINARIOS EN ESPACIOS DE DECISION POLITICA 

Calificación  La Paz   El Alto   Cochabamba   Santa Cruz   Tarija  
 Centros 
poblados  

Total 

Totalmente en 
desacuerdo 

10,4 9,2 26,3 15,2 28,2 12,0 15,0 

2 23,3 12,7 19,1 25,7 16,1 21,2 21,1 

3 25,6 22,1 27,9 29,3 18,3 19,4 26,0 

4 23,3 21,8 17,9 15,1 5,9 15,7 18,5 

Totalmente de 
acuerdo 

13,1 25,9 5,8 11,5 24,0 19,7 14,5 

Ns/Nr 4,4 8,3 3,1 3,2 7,5 12,1 4,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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OPINION ACERCA DE LA ACEPTACION POR LA SOCIEDAD DE LA PARTICIPACION DE LOS 
INDIGENAS – ORIGINARIOS EN ESPACIOS DE DECISION POLITICA POR CIUDADES Y 

CENTROS POBLADOS 

Opinión  La Paz   El Alto  
 

Cochabamba  
 Santa Cruz   Tarija  

 Centros 
poblados  

Total 

Totalmente en 
desacuerdo 

10,4 9,2 26,3 15,2 28,2 12,0 15,0 

En desacuerdo 23,3 12,7 19,1 25,7 16,1 21,2 21,1 

Intermedio 25,6 22,1 27,9 29,3 18,3 19,4 26,0 

De acuerdo  23,3 21,8 17,9 15,1 5,9 15,7 18,5 

Totalmente de 
acuerdo 

13,1 25,9 5,8 11,5 24,0 19,7 14,5 

Ns/Nr 4,4 8,3 3,1 3,2 7,5 12,1 4,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P49Bc    Limitaciones que tiene n los/las indígenas para ejercer liderazgo  
                             en la sociedad, según las mujeres  
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REACCIÓN DE LAS MUJERES ANTE LA DISCRIMINACIÓN HACIA INDÍGENAS-
ORIGINARIOS/AS SEGÚN INGRESO 

Reacción 
INGRESO 

No responde Molestia Rechazo Indiferencia Aceptación Total 

% fila   68,9 11,7   19,4 100,0 
No recibe salario 

% columna   0,4 0,2   1,3 0,4 

% fila 1,7 80,6 13,2 2,0 2,5 100,0 
Menos a 200 Bs. 

% columna 4,1 5,1 3,3 10,0 2,1 4,7 

% fila 2,6 83,6 11,0 0,0 2,7 100,0 
De 201Bs a 
400Bs 

% columna 23,8 19,8 10,1 0,7 8,5 17,3 

% fila 1,5 73,4 18,8 0,8 5,5 100,0 
De 401Bs a 
1.000Bs 

% columna 36,4 45,9 45,6 38,2 45,1 45,6 

% fila 2,3 66,0 24,3 1,7 5,6 100,0 
De 1.001Bs a 
4000Bs 

% columna 33,4 24,5 35,1 51,2 27,2 27,1 

% fila   48,4 23,3   28,3 100,0 
De 4001Bs a 
10.000 Bs. 

% columna   1,7 3,1   12,6 2,5 

% fila     100,0     100,0 
Más de 
10.000Bs 

% columna     0,5     0,1 

% fila 0,3 78,8 14,6   6,3 100,0 
No responde 

% columna 0,3 2,5 1,8   2,6 2,3 

% fila 1,9 72,8 18,8 0,9 5,6 100,0 

Total 
% 
columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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REACCIÓN DE LAS MUJERES ANTE LA DISCRIMINACIÓN HACIA INDÍGENAS-
ORIGINARIOS/AS POR IDOMA MATERNO 

 

 

Reacción Quechua Aymara Guaraní Castellano Otro Total  

No responde 1,1% 1,1%   1,2%   1,2% 

Molestia 82,7% 73,8% 100,0% 75,8% 70,7% 76,0% 

Rechazo 10,7% 19,2%   17,3% 25,9% 17,1% 

Indiferencia 5,4% 5,3%   5,5% 3,4% 5,4% 

Aceptación 0,1% 0,5%   0,3%   0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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ANEXO 10 

DISCRIMINACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Testimonios: 

MOTIVOS PARA LA DISCRIMINACIÓN LABORAL A LAS PCD 

Dificultades físicas personales Para la 
discriminación 

 
“Por dificultades físicas” 

“Creen menos capaces para realizar trabajos por sus dificultades físicas” 

“Por faltarles algunos miembros del cuerpo” 

“No pueden movilizarse mucho” 

“Por las deficiencias físicas que presentan” 

Capacidades personales  

“A veces ellos lo hacen mejor que una persona sin discapacidad” 

“No tienen capacidad en algunos trabajos” 

“Algunos les falta una parte de su cuerpo y no pueden trabajar” 

“ “Consideran que no rinden igual” 

“Complican las relaciones de trabajo al ser diferentes” 

 “Creen que no es capaz de hacer las cosas bien” 

“Creen que no pueden trabajar”” 

“Creen que no pueden trabajar como una persona normal” 

Creen que no pueden cumplir 

“Creen que al ser discapacitados no podrán realizar las mismas tareas 

 “Creen que son menos capaces” 

“Creen que no pueden trabajar por igual” 

“Creen que no tienen la misma capacidad de uan persna normal, sana” 

“Depende que discapacidad tiene” 
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“Dudan de su producción” 

Es difícil que hagan su trabajo” 

 “Falta productividad” 

“Físicamente no tienen el mismo rendimiento” 

“Les falta habilidades” 

“Les cuesta trabajar” 

“No apto para el trabajo” 

“No cumplen con su trabajo” 

“No dan el 100% de su capacidad” 

“No hacen rápido como los otros” 

 “No pueden valerse por si mismos” 

“No saben casi nada” 

 

Auto percepción 

“Ellos se discriminan” 

“Ellos saben que no son iguales” 

“Ellos entienden su problema” 

“Están enfermos y piensan que no pueden trabajar" 

 

Estereotipos y prejuicios sociales 

 

 “Nos creemos más que ellos” 

“Son anormales” 

“Apariencia física y desenvolvimiento” 

“Aspecto físico” 

“Creen que son un estorbo” 
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“Creen que no tienen la capacidad, lo mismo que un hombre”  

“Creen que son enfermos” 

“”Están mal no pueden trabajar” 

“Cultura, ignorancia” 

“Dan mala imagen” 

“Dan pena” 

“Está enfermo y no trabaja como hombre sano” 

“Están mal de la cabeza y no tienen mucha capacidad”” 

“Están mal les falta algo”  

“Estorbo para los jefes” 

“Es un riesgo” 

 “La personas discapacitadas son más inútiles” 

“No es como una persona normal siempre reclaman más” 

“No es una persona sana y no puede trabajar” 

“No responden con normalidad” 

“No se puede hablar con ellas, no se puede tener una relación normal de trabajo” 

“No son tan normales para trabajar” 

“Nuestra sociedad es conservadora” 

“Piensan que dan mal ejemplo” 

“Porque les ponen nombres feos” 

“Siempre lo ven inferior 

“Son discapacitados, tienen asco” 

Comportamientos y actitudes 

 

“Les pagan menos” 

“No pagan lo debido” 

“Los humillan” 

”Hacen burla” 
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“Hay rechazo, intolerancia” 

“Les hacen sentir inútiles” 

“Los subestiman” 

“Les tienen lástima” 

“Los ven diferentes” 

“Menosprecio” 

“No les dan mucho interés” 

“No los quieren contratar” 

“No respetan su derecho” 

“Los discriminan” 

No les tienen paciencia” 

“No les tratan igual” 

“No les ven necesario” 

“No los aceptan” 

“No le ven con buenos ojos” 

“No les toman en cuenta”  

Falta de oportunidades 

 

“No dan trabajo” 

“Cuesta más acomodarlos” 

“No le dan oportunidad para demostrar que ellos pueden superar” 

“No les dan el apoyo necesario” 

“No les dan a oportunidad de trabajar por no desenvolverse como una persona normal” 

“No les dan oportunidad, prefieren a una persona sana” 

“No les dan oportunidades” 

“No tienen las mismas opciones” 

Capacidades personales Para la no 
discriminación 

“A pesar de sus defectos siguen trabajando” 

“Quieren ser más que uno” 

“Creo que son mucho más capaces” 
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Aceptación y reconocimiento Social 

“Ahora se los respeta” 

“Ahora los apoyan” 

“Los cuidan” 

“Aquí no, porque no son culpables de su vida y de su desgracia” 

“Ellos no pidieron ser así” 

“Ellos son abusados” 

“Ellos son útiles” 

“es gente como nosotros y pueden trabajar” 

“Hay conciencia moral” 

“La gente es abierta para aceptarlos” 

“Ya son considerados y tienen derechos” 

 

Existen oportunidades 

 “Ahora trabajan por igual” 

Ahora, hay más oportunidades para ellos” 

“Ahora, les brindan trabajo” 

“Ayudan en la rehabilitación” 

“Confían en su capacidad laboral” 

“Existe trabajo para todos” 

“Hay interés de parte de los jefes” 

“Hay lugares donde se puede desempeñar” 

“Hay trabajos para discapacitados en las instituciones”  

“Les están integrando en el ámbito social” 

“Los contratan igual” 

“En la alcaldía les dan trabajo” 
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Normas legales protectivas  

“Hay leyes que les favorecen” 

“Les obligan a darles trabajo” 

“Están amparados por ley” 

“Hay conciencia social y están protegidos por leyes”  

“Las leyes los apoyan” 

“Porque ya hay derechos que les protegen” 

 

Testimonios: 

OPINION SOBRE QUIÉNES NO DEBERÍAN ACCEDER A ESPACIOS DE PODER 

Condiciones físicas  

 “Deben tener difícil todas” 

“Están discapacitados” 

“Para ser dirigente debe movilizarse” 

“Tienen limitaciones”“Por sus limitaciones físicas y mentales” 

Capacidades 

“Creo que no podría por su discapacidad” 

“Les falta conocimiento” 

“No cuentan con la capacidad necesaria” 

“No están aptos para estos espacios” 

“No pueden asumir cargos” 

“No tienen habilidad” 

“No tienen confianza” 

“Son poco capaces” 

“Ya no tienen fuerzas” 

“No va a poder realizar las cosas” 

“No tienen capacidad para ejercer el espacio de poder” 

“No podría manejar la mesa directiva” 

No pueden ejercer bien sus funciones” 

“No tiene mucha memoria” 

“No están preparados” 
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“No rinden los mismo que otra persona” 

Estereotipos y prejuicios 
sociales 

“Deben tener sus cinco sentidos” 

“Están enfermos” 

“No creo que lo hagan bien” 

“No lograrían servir bien” 

“No pueden desenvolverse” 

“Por sus defectos 

“Porque son resentidos sociales” 

“Roban mucho” 

“Se pueden equivocar” 

“Son inválidos” 

“Son personas incapaces” 

 

OPINION ACERCA DE MEDIDAS QUE SE DEBERIAN TOMAR CON LAS PCD SEGUN CLASE 
SOCIAL 

Medidas 

Clase social 

Aislados Rehabilitados Respetados 
Me es 

indiferente 
Otra 

Total 

Media alta 0,8% 51,3% 45,2% 2,6%   100,0% 

Media 0,7% 48,0% 46,8% 3,9% 0,5% 100,0% 

Media baja 0,5% 48.3% 48.0% 2,7% 0,5% 100,0% 

Pobre 0,6% 53,5% 42,7% 2,9% 0,4% 100,0% 

Muy pobre   61,1% 32,5% 6,4%   100,0% 

Total 0,7% 48,8% 46,2% 3,7% 0,5% 100,0% 
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OPINION ACERCA DE MEDIDAS QUE SE DEBERIAN TOMAR CON LAS PCD SEGUN IDIOMA 
MATERNO 

Medidas 
Idioma 

materno 
Ns/nr Aislados Rehabilitados Respetados 

Me es 
indiferente 

Otra 

Total 

Quechua 1,0% 0,5% 53,8% 40,6% 3,1% 1,0% 100,0% 

Aymara 0,9% 0,2% 56,7% 39,7% 1,7% 0,8% 100,0% 

Guaraní     27,0% 48,1% 24,9%   100,0% 

Castellano 0,8% 0,7% 47,0% 47,5% 3,6% 0,4% 100,0% 

Otro 1,2%   58,7% 40,1%     100,0% 

Total 0,8% 0,6% 48,7% 46,0% 3,3% 0,5% 100,0% 
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ANEXO 11 

DISCRIMINACIÓN A PERSONAS CON OPCIONES SEXUALES DIFERENTES 

 

Testimonios: 

 

MOTIVOS PARA LA DISCRIMINACIÓN LABORAL A HOMOSEXUALES Y LESBIANAS 

Discriminan 

Características 
personales 

“Actúan diferente” 

“La mayoría mantiene en secreto” 

“Es distinta a la demás personas” 

“La forma como se comportan” 

“Su condición sexual” 

Su forma de hablar, de andar” 

“Su forma de pensar respecto a su sexualidad” 

Maltrato 

“Abusan de ellos” 

“Es mejor que se mantenga en secreto para evitar que sean despedidos” 

“Los hacen a un lado” 

“Los ridiculizan” 

Estereotipos y 
prejuicios sociales 

“A Algunos no les gustan esa clase de personas” 

“Por su manera de ser” 

“Algunos, pero no se ve mucho acá” 

“Aquí en el país es anormal aún” 

“Aún es un tabú” 

“No aceptan su condición” 

“Porque son raros” 

“Creen que pueden perjudicar a los demás” 

“Creen que van a contagiar con alguna enfermedad” 

“Dan mal aspecto a la empresa” 

“Dan mal ejemplo” 
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“Dan mala impresión” 

 “En Bolivia si, porque hay machismo” 

“En ningún trabajo permiten que un hombre ande con otro” 

“Es algo extraño que no lo aceptan” 

“Es feo” 

“Insultos de maricones” 

 “Hacen quedar mal a los hombres” 

“Incomoda su compañía porque son diferentes” 

“Ignorancia” 

“La sociedad no acepta” 

“No los soporto” 

“Les consideran anormales, pecaminosos” 

“Les critica, les insultan , no les dan trabajo” 

“Los bajonean por sus diferencias” 

“Manchan a la empresa” 

“Molestan con su forma de ser” 

“No es dable que ellos estén en un trabajo” 

“No estamos acostumbrados a verlos” 

“No aceptan su desvío” 

“No los conoce y no aceptan su condición” 

“No les ven bien son negativos” 

“No se confía en una persona que no se acepe como es” 

“No se adaptan a su presencia” 

“No se ven muchos en Bolivia” 

“No son como hombres y mujeres” 

“Por frescos” 

“Por seguir el pensamiento discriminador de la sociedad” 

“Porque sólo hay dos sexos” 
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“Porque son desviadas” 

”Porque piensan que van a contagiar” 

“Porque son malos y abusan” 

“Se hacen los buenos, son transexuales” 

“Si Dios les puso un sexo es para que tengan ese sexo y no se lo cambien” 

“Son atrevidos no respetan a la gente” 

“Son diferentes y su enfermedad” 

“Son mal vistos” 

“Son poco confiables” 

“Son raritos” 

“Son una vergüenza” 

“Son una perdición” 

“Teniéndoles asco” 

“Vivimos en una sociedad cerrada” 

“Vivimos en una sociedad puritana” 

Influencia negativa 

“Hacen daño a niños y jóvenes” 

“Hay temor que influyan a otras personas” 

“Dañan a las personas” 

Falta de 
información 

“No hay información” 

“No es tema abierto” 

No discriminan 

Conducta actual de 
la población 

“Ya los aceptan” 

“Ahora son más tolerantes” 

“Casi normal es ahora” 

“El trato ahora es igual” 

“Estamos en otros tiempos, ya toleramos” 

“Igual tienen la oportunidad de trabajar” 

“Porque tienen la misma capacidad” 

“Ya los respetan” 
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Valoración 

“Hay que respetar la vida privada de cada uno” 

“Porque son iguales en el trabajo” 

“Somos hijos de Dios, no debemos juzgarnos” 

“Tienen los mismos derechos que todos” 

“Yo creo que es igual! 

Capacidades 
personales 

“Son capaces e inteligentes” 

“Si son profesionales en su oficio o estudio no los molestan” 

“Si son normalmente educados los tratan bien” 

“Son iguales en capacidad” 
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Anexo 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOLETA DE LA ENCUESTA.  
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