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6. Bilingüismo 

Lasituación lingüística en e!Paraguay eslade un bilinguismo extenso, donde dos lenguas en 
contacto,guarallíy espano/han convivido sin conflicto alguno, pormas dequinientos años, siendo lamujer 
inclígena laprotagonista principal ene!temprano proceso demestizaje. En efecto, e!usodelalengua 
nativa sinclístinción declase, sexo, lugar deorigen, etc. esunadelas características masimportantes y 
peculiares delanación paraguaya. El Censo de PoblaciólI) Viuenda de 1992arroja lasiguiente distribución 
delasituación lingüística de! Paraguay; e!49%1 delapoblación total de! paísusaambas lenguas en e! 

hogar, seguido porun39.25 % quehabla sologuaraní, yapenas un 6.4 % usancastellano, Anexo Nro. 
8.Evidentemente, quenoesuncenso lingüístico, peroeslaúnica fuente conquecontamos, hasta ahora, 

paraconocerladistribución de las lenguas habladas en e! Paraguay Elnivel debilinguismo esmayor en 
e!área urbana 73.2 % queene!área rural, 24.52 %. Contrariamente, e!usode! guaraní, seincrementa 
en e!árearural 65.25 %, y24.52 % enlasáreas urbanas. 

Analizando ladistribución delalengua queseusa ene!hogar porsexo, las mujeres sonlevemente 
másbilingües, 50%, queloshombres; yporlo tanto, e!porcentaje demujeres monolingües español es 
mayor, 54%, quee!deloshombres, comoseobserva ene!Cuadro N° 10. 

Cuadro N° 10
 

Paraguay. Distribución delapoblación según idioma de! hogarporsexo.
 
1992
 

TotaldelPaís Grnrnní Cast/Guaraní Gtstdhoo 

TotalAmbosos Sexos 1620.008 2.038.817 265.754
 
laP/o laP/o laP/o
 

lfmtre¡ 845.451 999.139 121.524
 
2'/0 4)'/0 4'P/o
 

Mujeres 774.557 1.039.678 1441JO
 
41% SJYo 5Wo 

Fucnrc Censo dePoblación yVj,1mda 1992D.G.EC1994.Tabulación especial 

Con respecto aluso de!castellano en elárearuralcomo seobserva en e!CuadroNro. 11, 
e!49% de lasmujeres jefas de familia usansolo castellano en e!hogar, mientrasque e! 54% lo 
usaen e!área urbana.Este es un importanteindicadorde laexpansiónde!sistemaeducativoen 
el interior de!pais,y, de!acceso de la mujeralmismo. 

También es cierto que la Constitución Nacional confierealguaraníe!status de lengua oficial, 
conjuntamentecon e!castellano, y, por consiguiente laeducación bilingüe es un ejefundamental de 
la nueva reforma educativa,por un lado.Por otro, e!creciente flujo de mujeresmigrantes a la 

Argentina- preferentementea Bs.As.- constituye un incentivopara e!aprendizaje y uso de! 
español,asícomo laconsiderable expansión de los mediosmasivos de comunicación, caminosy 
transportesen general. 
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El hechomassorprendente eselsociolinpuisnco de Cú¡r/ad delEr/e, en la frontera con Brasil donde 

existe unasituación de contactoconelportugués, formándose un trilin).,'llismo, y, hastaqueestudios mas 

específicos loconfirmen,en laactualidad lalengua dominadaes elespañol. 

Cuadro N° 11
 

Paraguay Población según idiomayáreaurbana-rural.
 

1992
 

Solo Guaraní Castellanoy Guaraní Castellano 

Urbana 
TOOl1	 278.709 1.528.568 236282 
Ambos sexos	 laJYu laJYo lLU10 

I-ImJIxcs	 141.4<t3 736.247 106.618
 
gy,1¡) 4W/o 4.'Wo
 

Mujcre<J	 137.266 792321 129.664 
4)10 51%	 _5{'/,o 

Rural 

Totd	 1341.299 510.249 29.472 
1\mb:lSsexos	 lClWo llUYn lCO"" 
Hool1xcs	 704.008 262.892 14.906 

52~;1 sn'll	 .'0':;) 

Mujeres	 637.291 247357 14.566 
4i% 'iHYo	 4)~;) 

Fuente: Censo.k- Poblaoón yV~'icnda 1992. DG.E.c:. 1994. Tabulación especial. 

V. Salud 

El Paraguay posee unade las tasasde mortalidadmaternamás altas de AméricaLatina, con 16 

muertes maternaspor 1.000nacidosvivos,segúndatos de laDivisiónde SaludMaterno-infantil del 

i\linistel;O de Salud Pública yBienestar Social corrcspondieruc a 1990, siendomás¡"lTave debidoaqueel 

subrezistro de lamortalidad maternaseestima en 56,3'%, loqueeleva larasa de riesgo específico a 3R por 

1.000nacidos \1VOS. Siseconsideraqueelnúmerode partos oscila entre 100.000 y120.000, dichatasa 
representa una cifrasuperior a 400 fallecimientos de madres alaño. Lascausasmás frecuentes de la 

mortalidad materna son las hemorragias, lascomplicaciones delaborto,lastoxemias y las infecciones del 

partoypuerperio, debidoa laescasa coberturainstitucional yprofesional. De losnacimientos registrados 
(40,6%de los nacimientos esperados),el 62,7% son atendidos en el marco institucional,ya que la 

coberturadelSistema deSaludPública paradotar alsector ruralde CentrosdeSaludes deficien te.Los 

servick lS básicos de prevención ycuidadosdelasaludson precarios, debidoa lafalta de equipamicnt o 

yrecursos humanos calificados. Lascomunidades campesinasson todavíadébilespara reclamaral 
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Estado servicios de saludque llenensusnecesidades básicas, debidoprincipalmente a lacultura 
tradicional por un lado,y por otro asuextrema pobreza. Es decirlaatenciónmodernade lasalud 
no estádentrode susprioridades, sobre todocuandolaluchaespor lasobrevivencia en épocade 
crisis, recurriendoentoncesa la medicina empírica. 

En 1991, seencontró quesolo el25% delas mujeres embarazadas recibieron asistencia temprana 
en losservicios desalud. Las mujeres enedad reproductiva (15 a49añosdeedad) representaban el24.1 

dela población total en1990. Unporcentaje importante deese grupo estáexpuesto ariesgos reproductivos. 
Porsuparte, lapoblación femenina adolescente de 15 a19años representa (21 %delas mujeres enedad 
reproductiva), ungrupoespecial dealtoriesgo biológico ysocial queexige W1a atención preferencial. 

Losproblemas anteriormente señalados exigen laformulación yaplicación deunplan deacciones 
inmediatas para lareducción delamortalidad materna r perinaral enelmarco del Programa Nacional de 
Salud Materno-Infantil. Además sedebe considerarlas altas tasas de mortalidad prevalecientes, 
principalmente enáreas rurales, los embarazos enedades extremas delperíodo fecundo delamujeryla 
multiparidad, loscortos intervalos intergenésicos ylosantecedentes obstétricos comoelementos que 
aumentan considerablemente losriesgos demorbi-rnortalidad materna ydelrecién nacido, con las 
consiguientes consecuencias sociales paralaorganización familiar (FNUAp, 1991). 

Un terciode todaslasadolescentes" paraguayas entre 15y 19años de edad han tenidoya 
relaciones sexuales, lasque naturalmente seincrementacon laedad:de 8.6% a los 15años hasta 
50.8%a los 19.Laedad mediade la iniciaciónsexuales de 15.7 años yes más frecuente en el 
sector rural, yaque se relaciona directamente con el nivel educativo, el cual es un importante 
predictorde lainiciación sexual durantelaadolescencia por un lado. Por otro, tieneque vercon 
la lenguaque se usaen el hogar, ypor lo tanto con laposibilidad de acceder a la información, 
para laadopción de medidas preventivas del embarazo, ya que no existe información científica 
en guaraní, normalmentelaprimeralengua de lasadolescentes del sectorrural. 

Hayuna fuerte asociación entreelnivel educacional ylaprobabilidad deembarazo. Entre las 
adolescentes sexualmente iniciadas conmayor nivel deinsrrucción (al menos algo deeducación secundaria), 
4decada 10hantenido unembarazo. Estaproporción aumenta continuamente amedidaquedisminuye 
elnivel deinstrucción, hasta llegar aexceder el70porciento entre las jóvenes contres o menos añosde 
escolaridad. Lainfluencia delaeducación esevidentetantoenlas áreas urbanas comoenlas rurales. Sin 
embargo, yadiferencia deloqueocurre conlainiciación sexual, elembarazo esmás frecuente entrelas 
adolescentes rurales queentrelas urbanas delmismo nivel educativo. El matrimonio estáaltamente 
ligado conelembarazo; ylas mujeres rurales secasan antes delos20años conmayor frecuencia quelas 
urbanas. FJusodeanticonceptivos, esmáscomún entrelas jóvenes urbanas (Anexo N°9). 

Unodelosusos delconcepto de riesgo deembarazo adolescente eselde"riesgo social" quese 
refiere alembarazo queocurre", porejemplo, en sociedades enlasqueelembarazo extramarital es 
sancionado ylas adolescentes embarazadas sonrechazadas porlasociedad y/o susfamilias deorigen. La 
falta derecursos materiales, sociales ypsicológicos disminuirá sucapacidad deresponder positivamente 
asucondición ypotenciará susaspectos negativos, situación diferente deaquella enqueseencuentra W1a 

25 Pantelidcs. Eclith; Binsrock, Georgina: "Factores' de riesgo de embarazo ado1cscenre en el Paraguay" 
en RP/Jis/a Para,guaya de Sociología. N°, 87. Mayo-Agosto 1993. 
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jovenquesecasatempranamenteyseembarazadespuésdelmatrimonio(aúnadolescente) yde lalJue 
enfrentanlasadolescentes embarazadas en culturas donde lamaternidad cxtrarnari tales aceptada. 

Un tercer significado de riesgo podriaserel de"tiesgofuturo". Esto serefiere agl1lpOS que tienen 

unaconductareproductiva que implica altoriesgo dequeocurraunembarazo en elfuturo. Así, un¡..,'TUpO 

panicularmente sensible sería elconstituido¡:x)r adolescentes sexualmente activas quenoadoptanmedidas 

preventivas delembarazo. Siademásseconsidera elestadoconyugal, nosaproximamos alconceptode 

riesgo social descriptoanteriormente. Así, entre lasjóvenes queestán teniendorelaciones fuerade una 

unión (riesgo social potencial), los¡"l11JpOS de "riesgofuturo" sedefinenen general de lamismamanera 

llue los¡"l11J[X)S de riesgo identificados por suconductapasada"elpeli¡"Jfo recaemásen lasmás jóvenes, 
lasresidentes de áreas rurales, las que tienen bajonivel de instrucción, ylasque vivenen ho¡.,rares donde 

se habla ¡"'lmani, aspectos estrechamente relacionados. 

VI. Trabajo 

1. Edllcacióny traliqjo rltsde lapmpec/iw de,~él/elV 

Cuando hablamos desde lapt'rspeclÚ'a de gél/ero, no estamos hablando de sexo, es decir de las 

características físicas y funciones biológicas de laspersonas humanas, sino de los roles yrelaciones 

entre hombresymujeres en unasociedad yculturadeterminadas, en un momento histórico específico, 

lasque finalmentedeterminan relaciones depoder. 
Hasta hoy dia,hombres ymujeresson educados/asen forma diferente, reciben tratamientos 

distintos en rodas las etapas de su vida yen todos los espacios de su actuación. Padres ymadres 

reproducenla eduración discriminada que recibieron; lasy losdocenteslarefuerzan; lamoralesdiferente 

para los hombres ymujeres; y,los medios de comunicación actúan como diseminadores de roles 
estereotipados lJue colocanalamujeren situación de subordinación, 

En el Paraguay, la relación edl/raáólI] trabajo en términos de la mujer, dependerá de sus 

características sociales, demográficas yeconómicas; del tipode educaciónnecesaria paraenfrentar los 

desafíos del presente y del futuro en un nuevo,diferente y competitivo contexto político, social, 

económico ycultural, Aunquelacomposiciónde laparticipación laboral en lo que respectaa la mujer 

resultasiempreinexacta en términoscuantitativos, debido a los problemasde registroysub-registro, 

en cuanto a laconcepción de lo que las mismasmujeresdan al término trabajo. 

En 1990, laparticipación laboralde lamujer representael 30% de la PEA; el251
/,0 de la jefatura 

de hogares femenina; el 13%delosprofesionales y técnicos son mujeres. De losobreros,ell (J. 5%esta 

representado por mujeres yen servicios personales por el26%. Estascifras varíancnelAmaMetmpoklallCr. 
lasmujeres OCUP;lI1 el JOQlj/o delempleodoméstico; 55'% soncuentapropisras; 17%sonobrerasyapenas 

11 '% son empleadoras. Es decir, las mujeres seconcentran másen luhrares demayoraislamiento ymenor 

prestib~o. Esto esengranmedidaresultado del tipode socialización hastaahoraimpartidaalasmujeres, así 

como delsistema legislativo e institucional en laesferaprodllrtil'a yde susrelaciones sociales yde trabajo. 

A pesar ele (juela mujer salea trabajar fuerade!hogar, desde hace ya variasdécadas ycon las 

nuevascorrientes del feminismo, siguesiendo preferibleyvalorizado su permanencia en e!hogar, 
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dependiendo delaedadylacondición socioeconómica. Las conquistaslegales guehemos obtenido a 
través delCódigo Gul;LJboraly de laConstitución Naciona/han dadounavisión diferente alas implicancias 
delaeducación en elmercado de trabajo desdelaperspectiva degénero, sinhabersignificado hasta 
ahoraun substantivo avance delamujer en losniveles altos delaeconomía formal. En estesentido, 
ladiscriminación delamujeren elcampolaboral estámuchomasacentuada, cuandoencontramos 
gue no sóloseubicanen los niveles masbajosde lascategorías ocupacionales, sinogue reciben 

salarios inferiores a losdelosvarones por igual trabajo. 
La teoría feminista sostiene gueelproceso dereproducción - biológica, social yde fuerza de 

trabajo - hasido culturalmente definido comoresponsabilidad exclusiva delamujer, comounproceso 
inherente allugar asignado como propio: ellugar delanaturaleza biológica, dejando alhombrelos 
dominios conceptuales yprácticos delacultura. Porconsiguiente, losobstáculos impuestos alamujer en 
losámbitos público yprivado, determinados porlaedad, educación, estado civil yestrato social algue 
pertenece, ypor elprocesodeofertaydemanda, en lossectores tradicionalmente destinados a las 
mujeres, o losguesurjan deacuerdo a ladinámica deun futuro desarrollo económico ylas desiguales 
relaciones entrelos sexos, dondecT/ltura-poder), desanvlh seencuentran marcadamente entrelazados. 

Lamayorvisibilidad), reconocimiento familiar del trabajo delamujer - pagado yno- depende 
delaportealhogardebienes deconsumo y servicios, ingreso monetario), tiempode trabajo global 
obligado, enrelación conlosdemás miembros del grupofamiliar, logueimplica paralamujerunadoble 
carga deresponsabilidad, )'trabajo, asícomouncreciente deterioro parasusalud mental yfísica 

Dadalafalta deservicios comunales (guarderías, comedores, etc.) queayuden alamujer pobrea 
aliviar lacarga doméstica, ella seorienta principalmente hacia actividades guelepermitan cumplir elrol 
deamadecasa)' trabajadora remunerada, esdecir guesean compatibles conlosroles reproductivos. En 
elsectorinjonJlaJ2i' enladécada delos ochenta, los hallazgos indican queelsupuesto deunmayor nivel de 
educación formal permite lograr mejores puestos detrabajo noesunarealidad hasta elpresente. 

2.LJ Mlijerm eldesa/TOllo 

En el Paraguayactual,en proceso de transición a una democraciaplena, no existe una 
tradición de desarrollo socialymenos aun de crecimiento con justicia social, si definimos al 
desarrollo como lo hacelaONU: "un procesoglobaleconómico, social, cultural ypolítico, gue 
tiende al mejoramiento constante de! bienestar de toda la población... sobre la base de su 
participación activa, libre y significativa en la distribución justa de los beneficios gue de él 
derivan..." Este concepto de desarrollo, implica justicia social, ypor lo tanto, la incorporación 
activa dela mujeren elámbitopúblicoen forma de representación política, donde e!desarrollo 
tengaen cuenta lop'ú'ado yconsidere lasdiferencias degéneroyquela mujerrealmente participe 
en la toma de decisionesJ en elpoder. 

Unaestrategia decrecimiento enelParaguay precisa gueloscriterios técnicos ysociales tengan 
preeminencia sobrelospolíticos yeconómicos, dondeelEstadoylasociedad civil juegan unrolde 

26 Corvalán, G. y Arce !\[a. Eugenia. El sector informal eII el ParagllCl)': Empleadas domésticas y uendrdoras 
ambulalltes itinrrantes, Informe de investigación. CPES, Noviembre 1990. 
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importanciaparaen volvercompetitivo elsistemaproductivo, dándoJe a lamujerlosconocimientose 

informaciónnecesarias paraaumentarsu productividad y, especialmente, lacapacidad de negociación. 

Lastimosamente las medidas de ajuste macroeconómico no han ido acompañadas de: una 

reestructuración industrial, reconversión productiva at,>rÍcola; incentivos paraestimular laproductividad; 

utilización eficiente de recursos humanos)' económicos; medidasparaadoptarcriterios masprecisos y 
adecuados en losgastossociales (salud, educación, se¡.,ruridad social a campesinos ymujeres), etc. 

Lapoca demanda de la fuerzade trabajo;precariedaden lascondicioneslaborales,mi¡.,rración 

campo- ciudad, creciente falta de empleos, producendesequilibrios en el mercadode trabajo; subenlas 

tasas de desempleo),crecenlasactividades en elsectorinformal, donde laparticipación de lamujeres 

cadadía mayor ymas precaria,debido lasdificultades para protegarlao norrnatizaren la legislación 

laboral paraesesectorde mujeres. 

Cuestiones como:elcomerciointernacional; latransferencia de tecnología, elfuncionamiento de 

losorganismos multilaterales de créditos,elmanejo de normas técnicas,disponibilidadde obras de 

infraestructura,el manejo ysostenimiento de estándares de calidad,etc. son cuestiones ajenasa las 

mujeres)'que precisan integrarse alinterés),quehacerdelpensamientoy trabajode lasmismas. 

La producción de bienes y serviciosprecisa ir acompañada de necesidades humanas como 

conservar la identidad; estimular la creatividad, el ocio, el afecto, la protección; incentivar la 

participación de la mujer, no solo como sujetos de las políticas de desarrollo, sino como propul

sora de las mismas ymuy especialmente de lamujer campesina jefa de hogar, en base a políticas 

públicas y proyectos con perspectiva de género. 

3. LaJlm/el)'lapobreza en elParC{~IIO)' 

Seestima" que por lo menos el 60'% de lapoblación paraguaya vivepor debajo de lalíneade 

pobreza aumentando a SO'A' en elarcarural. En el Paraguay, tambiénse da lallamada "feminización" 

de lapobreza, laque impacta fundamentalmente alcreciente número de familias encabezadas por 

mujeresyacargode dependientes, jóvenesyviejos, LU11pOCO esnuevo indicarque lapobreza extrema 

afecta diferencialmente a los sexos, debido a la doble carga de la mujer en términos de sus roles 

productivos yreproductivos. En estesentidolapoblr:Z:lque afecta a lamujerno essolamente económica 
y social, sino también culturaly educativa. 

Laluchacontralapobrezaengeneral, yespecíficamente de lamujer, precisa giraren tomo: : 1) las 

dimensiones sociales de lasmedidas deajuste macroeconórnico; 2)resolución delproblemade ladeuda 

externa;3)eliminación de ladiscriminación laboral por sexo, determinadaspor variables económicas, 

educativas, de oportunidad y de orden sociocultural;4) dimensionamiento adecuado del trabajo 

reproductivode lamujerysuaportealfuncionamiento de lasociedad; 5)distribución equitativa de las 

responsabilidades ybeneficios deldesarrollo entre hombresy mujeres en cadaerapadelciclovital; y6) 
elaccesoa losmediosdeinformación, alcréditofinanciero yelasesoramiento técnico. 

Paracrearcondiciones quepermitanelalivio de lapobrezaylarecuperación de ladii-,'rüdad de la 

mujer pobre es preciso:generar empleo y condicionespara la utilización sosteniblede los recursos 

2' Fadlal», lmilio, 1./ Po/lreZrI /'1/ Prlr'!)',l/rI)', SI/J rattsas v pú!(/.r de Jo/midl/. Asunción, CL':I'J\C, 1')')4 
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naturales yhumanos,en basea lascapacidades intelectuales, técnicas, de organización, gestióny 
administración por pane de lamujer. Asítambién, superar lastradicionales carencias en materia de 
alimentación, educación, salud, vivienda, tierra, productividad, infraestructura, etc. 

Lagra\'e crisis enqueseencuentra lapoblación campesina impulsa ahombres ymujeres amigrar 
aloscentros urbanos yalospaíses vecinos, exponiéndose aproblemas dehacinamiento ylegales, cuando 
nocuentan conlosdocumentos exigidos paralaradicación enelextranjero. Estaesunasituación que 

afectaprincipalmente a lamujer quebuscainsertarse en elempleodoméstico, tanto a nivel localy 
regional conlas consecuencias quenormalmente acompañan untrabajo servil, mal remunerado yalienante 
comoeseldelosservicios personales. 

4.Lz!Jl,!jer en los sectores económicos 

En ladécada delosochenta seregistra unaleve disminución de laparticipación femenina enla 
actividad económica, del 21 % enladécada anterior baja al20%,aumentando a24%enlosañosnoventa 
enunacelerado proceso deterciarización delaeconomía, alcontar conel40%delaPEAenactividades 
delsector terciario. Almismo tiempo sereducen las actividades delsector primario, principalmente las 
relativas alsectoragrícola, del 37% en 1982,desciende a 35.4%en 1992. 

Sin embargo alnodarse unincremento del sector secundario, aumenta laactividad económicadel 
sector informal, enbasea las ramas decomercio yservicios. Examinando laestructura de laPEApor 
sexo, seobservaen elCuadroNro. 12quemientras loshombresseencuentran básicamente en las 
categorias Trabaiador independiente (40%) YObrero/J omalero (34%); las mujeres soncuenta propistas 
(27.2), empleadas (31 %) Yempleadas domésticas (25.3%) ycomoerade esperarse, estasawnentan 
levemente (26.4%) enelárea urbana. 

Cuadro N° 12
 
PARAGUAY: Población económicamente activa de12años ymásdeedad
 

porcategoría ocupacional, según área ysexo. 1992
 

Guegoria Total País Urbana Rural
 
Ocupacional
 

Tld H M Tld H M Tld H M 

fl<A 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Pat/Emplead. 3.7 3.9 32 5.1 5.9 3.7 1.9 20 1.1 
TrahIroep 36.9 39.9 Z72 252 25.8 242 521 53.0 42.3 

Em¡:hb 173 13.1 31.0 Z7.6 245 335 4.0 26 18.1 

Obr.oJom 28.8 343 105 Jl2 40.8 10.4 '2h.9 28.4 11.0 
Fmpllinést 6.2 0.4 253 9fJ 0.6 '2h.4 1.8 0.1 192 
Trab, Fliar. 5.5 6.7 13 05 0.6 (14 11.9 124 5.9 
Noin1Onrn:.b 0.6 0.6 0.7 ü.8 ü.8 ll7 ü.3 03 05 
Bus.ler. EmpL 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.7 1.1 1.1 1.8 

Fuente: DGEEC. Censo dePoblación yViviendas, 1992 

142 



Graziella Corvalán 

Laalta proporoónde trabajadores/ras independientes junto alnúmero elevado dejomaleros/ras indica 

lapresencia depequeñas empresas detipofamiliar, características deunaeconomía enbúsqueda demayor 

modernización delos sectores secundario yterciario, 

Unaspecto importante deresaltar esqueenel sector rural, las mujeres sonel42.3% enlacategoría de 

trabajadoras independientes, (artesanas ycomerciantes), las quevallan deacuerdo a11s localidades yamenudo 

sea¡.,rrU¡Xill enpequeñas empresas familiares entomoa11 confección deropas yalos típicos trabajos deartesanía 
enbaseprincipalmente, alhilado delaJgtxlón.i\penas unmio estáen11 cltet,roría de trabajadora familiar (no 

remunerada), comparando conlos hombres clue conforman el12.4'j!o delos trabajadores familiares, 
Esta situación indica las buenas posibilidades que 11s mujeres campesinas tienen para Lm exitoso desarrollo 

deactividades laborales productivas enlamicroernprcsa, si la misma fuera acompañada deunsistemático y 

eficiente programa decapacitación, infonnación einfraestructura 

5. Se,giÍlI ca!~goJÍilompilciolla/ 

L1 participación delamujeren lafuerza de trabajo según elúltimo Censo de POÚ/dÚÓIlY r/inelldano 

ha variadosignifica tivamcnteen calidad, pero síen cantidad, siconsideramosclue la tasade OClljJdÚÓIl 

femenina esdel98.4% yladesomjJiltiólI estansolodel1JíOI<,; asícomoquetambién esmenorelporcentaje 
de mujeres, 20.5"1<\ quebuscaelprimerempleo. 

El análisis de la ocupación principal según sexo nos indica que la categoríaque concentra 

principalmente mujeres, 78.2[% seencuentra principalmente enelsectorservicios, principalmente como 

empleadas domésticas, limpiadoras de oficinas, etc.a diferencia de loshombres LJue en un casi 1()(JY<) 

estánen lacategoria conducción de transportes yafines como seobservaen alCuadroN° 13. 

Cuadro N°13 
Distribución de laPoblación total de 12añosymásEconómicamente Activa por sexo, según 

ocupación principal. 

OcupaciónPrincipal Hombres (Abs.%) Mujeres (Abs.%) 

1OD\L 

Profeso Tec. yOcup. afines 
Gcren. Adm. yFunc,Direct, 
Empleado de0&. yAfines 
Comere. Vendedor y Ocup.Af 
Agrie. Ganad. Pesca, Caza yAE 
Conduc. deTransp. y Ocupo Af. 
Artesanos, Operarios yAfines 
Obreros,Jomalcrosy N.E.O.G. 
Trabaj.enServicios Pers. yAE 
Busca primerempleo 
NoinfemnlLb 

76,6 
46,7 
78,6 
58,4 
60,5 
98,2 
99,6 
83,7 
92,6 
21,8 
79,5 
75,2 

23,4 

53" 
21,4 
41,6 
39,5 
1,8 
0,4 
16,3 
7,4 
78,2 
20,5 
24,8 

Fuente: [X~H·:C. Ct.11S0dcPobbcíón y\'ívicndas. 1<)1)2. 
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Tampoco hacambiado lasituación delas mujeres end sector primario delaeconomía (agriculrura, 
ganaderia ypesca) dondeapenas sone! 1.8% comparado conelsector masculino quealcanza e! 98.2%. 
Aquí esclaro e! problema de! sub-registro deltrabajo delamujer rural. Porotro lado, resulta sorprendente 
e! porcentaje demujeres 53.3% enlas categorias deprofesionales, técnicas yafines. 

Elaumento delaparticipacióndelamujer enlafuerza detrabajo sedebeacuestiones comolos 
avances en e! planojurídico, continua expansión de! empleo ene!sectorpúblico, mayores niveles 
educativos, ysobre todo, lagrave ycreciente aisis socia/y económica. 

En e! Paraguay, estudios de! sector inforrnaf" handemostrado quelas mujeres concompañeros 
aportan - enmuchos casos ese!principal ingreso - alaeconomía familiar, peronoloadministran ya 
quee! "poder deldinero" sigue estando principalmente enmanos de! varón. Sehapasado labrechaque 
existía entrelamujer ye! hacer dinero, ahora nosqueda superar laotrabrecha, queeslade querer)poder 
administrarlo. 

ConsiderJOOo SIJiorinformaJaeucgorias como: trabajadorindependiente.,empkadodomésticoytrnbajaOOr/ 
anoremunerado/a, ene! caso delas mujeres, adiferencia del pasado, anivel total de! pais, seconcentran algo 
mas enlacategoriadetrabajadora independiente 6.3% marcadamente diferente alniveldelos hombres que 
alcanzan el3(1l/oendicha categotÍ1. Estas mujeres,generalmente,correspondencuentapropistas opropietarias 
depequeñas empresas familiares. Sinembargo,específicamenteanivel urbano ladiferenciaesmenor, 5%de 
trabajadoras independientes contrael9.4% para los hombres enlamisma categoría. 

Cuadro N° 14 

Población Económicamente Activa según sexo yCategoria ocupacional 1992. 

Categoría Ocupacional Sexo 
Ambos sexos Hombres Mujeres 

10fALDELPAÍS 
T~/ain.kpn:liente 514.154 425.715 88.439 

(36.ó) (JJ,47) (633) . 
Fmp1e:lOO/aclanéstiro/a 86332 3.757 82.575 

(6.1ó) ())21í) (6%) 
Trnbajad<x/afumiliar 79517 74.972 4.545 
00IlIDl.IOOlIOO/a (5.7) (5.4) ())3) 

URBANA 
Tmb. Irrlep. 197.492 131.979 65.%3 

(14.2) ~,4) (4.7) 
FmpleaOO/aclanéstiro/a 75249 2938 72311 

(5,4) ()).2) (5.17) 
Trabasdor/afamilar 4.183 3.059 1.124 
00remunerado/a ())3) ()).2) ()).1) 

*PEAtotal del pais 1396.733 (1 00"/0) 
Fuente: Censo Nacional dePoblación vVI''imelas 1992 DGEC 

2" Corvalán, G. y Arce 11a. E. El sector informal en el Paraguay: Empleadas domésticas -' vendedoras 
amlrulantes itinerantes, Informe de investigación. CPES, Noviembre 1990. 
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Como era de esperarse se da una mayor incidencia del sexo femenino en la categoría de 

empleada doméstica, tanto a nivel total del pais (¡(Yo, como en el área urbana 5%. Contrariamente, 

los hombres son mas, 5(10, ymujeres 0.3% en la categoría de familiar no remunerado, a nivel total 

del país, siendo esta diferencia muy insignificante en el área urbana, así como en el área rural: 

mujeres 2(/;, y hombres 21%. 

Evidentemente, el sector informal de la economía genera su propia oferta y demanda de 

una manera creciente y anáquica, PRE¡\LC estima que el empleo en este sector está entre el 40 

Y45% del total de ocupados. 

6. flo!Jlaciól/ econámitamente aaira 

a. S{:~IÍII se.Yo)' arra de residencia 

En general la PEA de 12 años y mas de ambos sexos no ha experimentado variaciones 

significativas en los dos períodos censales (1982 - 1992),salvo en el sector rural en el ultimo 

censo de 1992 con tan solo el 47.8%. Pero encontramos marcadas diferencias según sexo 

especialmente en la PEA del área rural, mujeres 9 % y hombres 83 % como se observa en el 
Cuadro N° 15. 

De acuerdo al censo de 1992la PEA es el 51 % de la población en edad de trabajar, de 10 

arios y más", altamente diferenciada cuando se la examina por sexo: 78% para los hombres y 

solamente el 24°¡(, para las mUieres. El nivel de participación femenina es cuatro veces menor que 

el de la masculina, debido principalmente a la estructura del mercado laboral, donde las palitas 

culturales y económicas son las responsables para que las mujeres sean marginadas con respecto 

al ingreso y las condiciones laborales. 

Curiosamente, latasa de desocupación abierta presenta niveles muy bajos: 2.1O¡(, para el total; 

2.3(;;, para los hombres y apenas e11.6% para las muieres. Estas constituyen una gran parte de la 
fuerza laboral de oficinas, ventas y servicios y se las excluye en gran medida, de la industria en 

general y de la administración. 

La problemática laboral de la mujer es distinta en las zonas urbanas, rurales y fronterizas, 

basada principalmente en las características demográficas (fecundidad, mortalidad, migración, 

etc., culturales y de oportunidades. 

La demanda de mano de obra de las mujeres es baja), de menor remuneración. Ahora, el 

por que las tasas de desocupación son más bajas para las mujeres obedece a gue en general ante 

tal situación se declaraban amas de casa. Pero también cabe considerar entre las causas de la 

baja desocupación femenina censada, al elevado volumen del tlujo migratorio, especialmente 

hacia la Argentina. 

'" 1.a Dirección General de Esudísticas, Encuestas)' Censos, en el Censo de 1992 considera como 
PEA a la población económicamente activa de 10 años y más de edad, pcro toma a la de 12 ""jm y 
más cuando requiere realizar comparaciones entre los anteriores periodos censales en las que tuc 
rcgistrada desde esa cdad. 
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CuadroN°15
 
Tasadeparticipación delaPEA por sexo yáreas urbana - rural Periodo 1982 - 1992
 

Afo¡ Totalde País
 
Ambos sexos Hombres Mujeres
 

1982 515 83.0 20.3 
1992 51.0 78.4 23.8 

Urbana 
1982 528 78.6 29.4 
1992 53.9 74.4 35.5 

Rural 
1982 :llA 86.4 11.6 
1992 47.8 82.5 8.9 

Fucnte.Censo Nacionalde Población yViviendaAños 1982-1992 

Además, espreciso indicar queesta granbrecha entre laPEAmasculina ylafemenina sedebeen 
granparte,alainvisibilidad del trabajo de lamujerycon masfuerza en elsectorrural,elcualno es 
registrado enloscensos y/o encuestas cuando setrata deltrabajo doméstico o las actividades tradicionales 
delamujerenlaunidad familiar campesina. 

Esta situación cambia, alobservarlaPl'-:'¡\ femenina en aláreaurbanaquedel29.4% enel82, 
asciende a35.5% en 1992. Conelcorrerdeltiempo, las tasas departicipación delas mujeres rurales ha 
sufridoun considerable descenso, pasando de 17.1% en 1992a 8.9%en 1992. Por otro lado,los 

hombres rurales 83%participan másenlaactividad económica quelosnombres urbanos 74%. 
Es evidente queel trabajo delasmujeres adquiere visibilidad principalmente cuandosepuede 

medirlo comoactividad propiamente económica, deacuerdo alalcance queseledealconceptoenun 

país dondelaeconómica seencuentra todavía sinunasalida clara yviable. Porotro lado, lacambiante 
estructura delmercado ypautas culturales influye enquelaparticipación femenina enelmercado laboral 
estemuypordebajo delregistrado paraloshombres engeneral. 

b. SeglÍn sexo)' edad 

En general, laestructura de lafuerza de trabajodelpaíses joven, donde elnivelmáximode 
participación sedaenelgrupode20-24años,lacual recién empieza adecrecer a partirdelos40-44 
añosdeedad. 

Sinembargo en1992, a pesar dequelaparticipación delaPEA hadisminuido conrespecto ala 
década anterior seobserva quelasmujeres también alcanzan sunivel máximo departicipación entrelos 
20 -24 años,yéstasemantiene elevada hastalos40- 44años,dondelacurvaempieza adescender 
lentamente. Algunos delosdeterminantes deesta tendencia, principalmente enlaúltima década, puede 
serladelmejoramiento delnivel educativo ylacreciente urbanización. 

146 



· Graziella Corvalán 

Laparticipación de loshombresenelmercado laboraJ seinicia amuytemprana edadycontinúa 
creciendo hastaedades muyavanzadas. En 1992 un (í3,4 % deloshombresque tienen70ymásaños, 
mientras (lue las mujeres alcanzan sumáxima participación, 48.(í %eneltramocomprendido entreJos 
55y59añosde edadcomo seobserva en elAnexo 10. 

L1diferencia principal de laparticipación por sexos, serelaciona conelhechode(lueapartirde 
los20 ymásaños,lasmujeres engeneral, sededican alos roles reproductivos ysu participación en el 
mercado laboraJ nodesciende abruptamente, loqueindica queunab'!an cantidad demujeres noabandona 
sutrabajo por haberse contraído unióno pormaternidad. 

i\ (liferencia deloshombreslaparticipación delasmujeres en latercera edad(60añosymas) es 
muchomenorgueladeloshombres. 

c..'leglÍnféCt/ndidad 

En elestudio sobrediferenciales geográficos ysocioeconórnicos queafectan alafecundidad se 
haencontradounaasociación inversa entrelafecundidad ylaparticipación enlaactividad económica, 
yaguelas tasas de fecundidad poredadde las inactivas superaalasde lasmujeres activas en todos Jos 
b'!upoS de edad,diferencias que seacentúanentrelos20 -24Y25 -29 años deedad.Otra diferencia 
seda en lacúspide de la fecundidad, siendotempranaparalasinactivas y tardía paralasactivas como 
se observaen elAnexoN° 11. 

"UlStasas globaJes delas inactivas asciende a5.5 hijos pormujerylas activas esde2.7 hijos. Lasprimeras 
sonlas que desempeñan solo elrol reproductivo yaportan el82'Yí, del total estimado denacimientos.f'" 

d. Según nueleduratiio 

La población económicamente activa en el Paraguay ha aumentado su nivel educativo, si 
consideramos quesolamente el5%delapoblación total deambos sexos seconcentra enlacategoría sin 
iustrucdon, y(]ue lamayor concentración, 60%estáenelnivel primario deinstrucción, y, apenas.un 6.2% 
de laPEAen 1992 declaró poseerestudios superiores universitarios. En cuantoa laPEA femenina sin 
instmaion, es en generalmenor (3%) que la masculina 5(1"0; es decirque existeunaPEA femenina 
relativamente maseducada. Sinembargo, ladiscriminación de lamujer enelsistemaeducativo.es elara 
aJ examinar los niveles deinstrucción superior, dondeloshombres, (í4.47%, superan a las mujeres enel 
nivel primario, Solamente en lacategoría olrosestudios las mujeres superan a loshombres;sobretodo, 
por(]ue en estegrupoestánincluidas lasdocentes con estudios superiores no unitersitarios. Estamisma 
situación es iguaJ paraeláreauibana como rural, comopuedeobservarse enelAnexoN° 12. 

También enelAreaMetropolitana, sedaun mayor volumen dePEA femenina sinningún añode 
estudio, 59.38(/,0 comoseobserva enelCuadro N° 16. Siguiendo lamisma tendencia anterior, apartirde 
1 a 6 años de estudio (nivel básico) hasta lacategoría de 13 años ymas,lasmujeres están en clara 
desventajaconrespecto aJos hombres, confirmando la discriminación delamujer enelsistema educativo, 
tantasveces denunciado ysobrelacualespoco Jo avanzado hasta elpresente. 

lo Ranurcz, Fulvia Brizucla, Paraguay: Diferenciales Goegráficos y sociocconómicos de la Fecundidad, 

ArlO 1992. Semanario sobre análisis de resultados del Censo de Población y Vivienda. 1992. Asunción, 

Nov. dc 1994 
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Cuadro N° 16 

Población Económicamente Activa fXlr sexo, segúnañosdeestudios. AreaMetropolitana -1993 

Años de estudio Ambos sexos Hombres Mujeres 
(%) (%) (/0) 

Nrym 100,00 40,62 59,38 
De1a3 100,00 52,23 47,77 
De4a6 100,00 53,16 46,84 
De7a9 100,00 65,40 34,60 
De10a12 100,00 60,16 39,84 
13Ymás años 100,00 57,58 42,42 

Fuenre: Encucstade Hogare;,DGE,As. mayode1994. 

7. Población inaaita 

LaPobkuión EcollómicalJlenteNoActiva, representa el37%deltotalde la población deambossexos 
en 1992, de!cualel26%correspondealsexomasculino yel74%alfemenino. Analizando por tipode 
inactividad, lasmujeres sonobviamente e!98.4% delasqueseencuentran en la categoóa de"Personas 
dedicadas aquehaceres de! hogar". Contrariamente, en la correspondiente a"Otro Tipodeactividad",las 
mujeres alcanzan soloe!32.2%yloshombres67.8%, como seobservaen e!CuadroN° 17. 

Lamayoría masculina en estacategoóasedebeaque e!5% sonpersonasen e!Servicio Militar 
Obligatorio, e!cual no admite mujeres. 

Cuadro N° 17 
Población No Económicamente Activa, segúnsexoyTipode actividad 1992. 

Población Ambos Sexos Hombres Mujeres 

NoEanm 1.547.676 400.118 1.147.558 
Aaiva (H)Jl/o) (25.9%) (74.1%) 
QW1aa:res 831.126 11.885 819241 

deJ.~ (100'/0) (1.4%) (98.4%) 
Estudiantes 571.488 289.914 281.574 

(100'/0) (:il.7':lfo) (49.3%) 
Oros 145.062 98.319 46.743 

(100'/0) (67JfIo) (322l/o) 

Fuenrc Censo de1992DGEC, julio 1994 

Un aspectointeresante de destacar eslainsignificante diferencia entrelossexos: mujeres 49%y 
hombres51% en la categoría estudiantes, yqueseasemeja muchoalasdiferencias yaencontradas en e! 
nivel educativo del totalde lapoblación. 
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8. De.relllpleo 

Elinforme de las ONGS paralaClI))/iJ¡r M/llldialsobre Desanvllo Soda!, indica queentrelosfactores 
condicionantes deldesempleo ylafalta deempleoproductivo sepuedeobservarque:en elparaguay la 
productividad esmasbajaquelospaíses vecinos."Este nivel deproductividad eslaconsecuencia de:una 
baja calificación de la mano de obra que, aunque tiene un sueldo mínimo relativamentebajo,en 
comparación con lospaíses vecinos, escostosa en términos de bienes producidos; el capital productivo 
es de nivel bajo,o no se emplea su forma más productiva.La maquinariaindustriales obsoleta, o 
adquirida desegunda mano,Estohacequenoseutilice elequipamiento adecuado par;¡ las circunstancias 
deproducción real, yqueno seaunequipamiento propicio a lamodernización delproceso productivo?" 

Las tecnologías empleadas, tantoen laproducción rural comoindustrial nosonlasmáseficientes. 

No existe unacultura de trabajo basada en lamotivación por incentivos positivos. Laparticipación del 
trabajador en elprocesode latomadedecisiones escasi inexistente y tampocoestácontempladoen el 
CexJigo laboral actualmente, nien las modificaciones parciales queestáen estudio. 

Gran parte de lasunidadesproductivascorresponde a lacategoríade pequenas ymedianas 
industrias y/o micro-empresas, las (lue, engeneral, carecen decuestiones como:crédi roformal, acceso 
a lainformación, organización administrativa, yfundamentalmente un elevado nivel de corrupción, 

tantopúblico comoprivado. En estesentido, lamujer seencuentra doblemente afectada, por lacompleta 
falta de knoJ/LDoIJ,del funcionamiento delsistema productivo, y, por consiguiente es laprimeraen quedar 
cesante enelempleo. 

Conrespecto alsubemplco visible, las mujeres 64%deltoral depersonas deambossexos trabajan 
menosde 15horassemanales, teniendo presentequeen el Paraguay, laLeyestablece un mínimode 48 
horassemanales como seobserva enelcuadroN° 18. 

Cuadro N° 18
 
Población ocupadaporsexosc¡.,'Ún horassemanales trabajadas
 

AreaMetropolitana - 1993
 

HorasSemanales Ambos Hombres Mujeres 
Trabajada'> Sexos 

Subempleo 
Menos de 15horas 5.236 1.848 3.388 

(HXJYu) (64";'0 
De 15a24horas 15.400 7.238 8.162 

(1 C(1\/o) (53%,) 
Oc 24a 34horas 30184 13.860 16.324 

(1001'0) (54li\~ 

Empleo 
39horas ymás 212.982 118.426 94.556 

(HX1Yi») (441~~ 

1'umte: DGEC J'.ncuc;m deIlog:rre& ¡\"o1992. 

" iniciativa de la Sociedad Civil para la cumbre del Desarrollo Social, l\S. nov. de 1994 
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Las tasasde desempleo en e!áreaMetropolitana para ambos sexosen 1993,hadisminuido 
levemente desde losaños ochenta, 5%y6%respectivamente. Sibien solo nosreferimos aladesOC1ijX1Cidn 
abierta endichaárea, lamismanosda unaidea de lastendencia en laactualidad a nive! nacional. 

Con respecto a laevoluciónde!desempleoporsexos la tasade desempleofemenina 37.31% 
esta muy por debajo de la de los hombres 62.69% como se observa en el Cuadro N° 19, 
situación contraria a la de 1990,cuando el desempleo de lasmujeres representaba el40.5% 

de! total de desempleados. 

Es importante destacar que a pesar de los avances de!feminismo, lasmujeres tienden a 
declararseamasde casa(esdecir inactivas) cuando están desempleada. Esto significa un claro 
sesgo en e!registro de! desempleo. 

Cuadro N°19 
Evoluciónde la tasade desempleo.
 

Area~lettopolitana. 1993
 

AmbosSexo; Hombres Mujeres 
30.494 19.116 11.378
 
5,flWo 5,53% 4,47%
 

Composicion porSexodelDesempleo Atea Metropolitana 1994 

Ambu<;Sexo; Hombres Mujeres 
30.494 19.116 11.378
 
100m/o 62,6CJ'/o 37,31%
 

fuente: Encuesta deHq,>an:s, DGE,Asunción, rnavo 1994. 

Por otro lado,analizando lascategorías de desocupaciónpor sexolasmujerespresentan 
cifras masbajas queloshombres,tantoparalascesantes, lasquepierden suempleo79.14%, como 
en laque buscan trabajopor primeravez,21%, como se observaen e!Cuadro N° 20. 

Cuadro N° 20
 
Categorías dedesocupación porsexo.
 

ÁreaMetropolitana. 1993
 

Hombres Mujeres 
(%) (%) 

DesocupaOO; 100,00 100,00 
Cesantes 88,55 79,14 
PrimeraVez 11,45 20,86 

Fuente: Encucstade hog:u:cs,DG E,As. mayo de¡994. 
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9. J)is/Illlllc/ÓII del i'iW¡'sO 

Debidoaquelosdatoss( ibre distribución por sexo delÍI1i:,lTeso en laEIIClIeJ/t! de F-Jo,gan'.rpara !99J 
seencuentra enblanco enmuchas delas categorias por rama deactividad económica, hemos optadopor 
analizar solamente lasquepresentan datossobreelingreso, comocomercio, servicios e industria; sihien 
solamente corresponden al/lIPiJMetropo!iJaJ!a de Asunaáu. 

Cuadro N° 21
 
Ingresso Promedio Femenino Según Rama deActividad
 

ArcaMetropolitana - 1994
 

Rama deActividad Salario Salario Salario Salario 
Hombres Hombres Mujeres Mujeres 

(OJo) (OJo) 

Industria 5SXl,92 100,00 357;JJ (f),45 

O:nncio 702,36 l00,m 461,20 65,(/) 
Servicios 577.15 ¡mm 360,14 62,38 
10ThL 645,85 1(X),m 422,04 65,35 

Fuente: bKUl~[adcll(lg:Lrt's 1993J\rca.\lcau[XllJr:U1a,A,.1 'J94 

l~ nivel ele salario promedio delas mujeres pat'abl'l\ayas esmarcadamente menor, 63.35(1<) queelde 
loshombres segun laElla/es/a de Ho,gam dc!An'aMe/mpoli/anade 1993, aunque esbastantemasaltoqueel 
promedio, indicado paraladécada anterior. 

Comosepuedeobservar enelCuadro N°21 lospromedios no varían st1,'1ll1las diferentes ramas 
deactividad, siendo L'1 rama del comercio 65.6CiYo laquemas muieres atrae yquetambién presenta mayor 
diferencia dein¡.,rreso con respecto aldeloshombres. 

Curiosamente, nitan siquiera enlarama de servicios 62.38% las mujeres ganan salarios masaltos. 
Laclara discriminación salarial femenina enpuestosdeii:,'lIal nivel educativo queloshombres,puede 
observarse en elCuadroN° 22. 

Cuadro N°22
 
IngresopromediodelaPEApor sexo según nivel educativo.
 

Año 1992 (Enmiles deguaraníes)
 

Nivel Sexo 
Educativo T<-.¡[ HmJbro; I\1~ 

AMA 421.3 496.1 3222 
Sininstrucción 152.3 1382 162 
Prirrorio 248 286.6 3)5.5 
Secundario 410.5 473J 3162 
Univl'l'Sit 838.6 969 646.8 

Fuente: D.Gl~.C lncucsradeH(I¡..>;U'C~ Año1992 
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10. El trabajo de la ,ml/er171'01 

Enel Paragua); seda unafuerte descomposición campesina, aungue noenlamedidaguesedio enotra> 
países latinoamericanos, esdecir sinllegar todavía al desamigo masivo. Debido aello, laClpacampesinasemi
asalariada afronta susestrategias desobrevivencia apelando alautilización preferente delamanodeobra 
masculina para las actividades inmersasenlos procesos de asaJarización más fuertes (cosechade algodónyotros 
rubros derenta). Porel contrario, las mujeres quedan encargadas del predio familiary responsables delas tareas 
productivas, supliendo asíeltrabajo masculino,enunpatrón clásicodedivisión sexual detrabajo vigenteenla 
economía campesina. Estas mujeres afrontan, entonces, unasobrecarga detrabajo, yaquea las tareas pro
ductivasquerealizancocidianamentese~lasproduccivas,loquesignificaenlapráctiClunaintensificación 

desushoras detrabajo (en promedio trabajanentre 14a 15horas diarias).12 

Sibien es cierto que lascategoríasdel Censo de Población yViviendano necesariamente 
correspondena lasdelCensoAgropecuario, consideramos importantetambiénanalizar esteúltimo, 
debido a lamayorespecificidad en la toma de losdatos yen lasdefiniciones operacionales. En lo 
referentealempleo rural,se verifica un aumento importante del trabajoproductivo de la mujer, 
principalmente en basealtrabajo agrícola temporal. Asídeunaparticipación del18.8% registrado enel 
año 1981, sepasaaun 42.3'10 unadécada después (1991, último CensoAgropecuario). 

Lasmujeresdelcampo participande maneraactiva en lastareasagrícolas, especialmente en 
launidad familiar. En contra de lacreenciageneralizada por lacual se restringíala participación 
de la mujer en las tareas de cosecha/ recolección, almacenamiento yprocesamiento, ella está 
presente en todo elproceso agrícola de loscultivos de renta yconsumo, en algunas regionesmás 
que otras yen algunas tareasen mayor medida (CuadroN° 23). 

En lasregiones de mayor modernización, lafase enquesedalamayorparticipación femenina es 
en lapreparacióndel terreno,sobre todo en loscultivos de renta(soja yalgodón). En losrubros de 
consumo, la participación femenina es preponderante en casi todas las fases. Las huertas, son 
responsabilidades totaldela mujer, desdelapreparación delterrenohastalacosechafinal. Lacríade 
ganadomenor:cerdos, gallinas, cabras, ovejas, etc.,estaacargode lamujercasi exclusivamente. 

Cuadro N° 2J 
Empleo2{,JTÍcola de lamujersegún categoría deocupación 10añosymás. 

1981/1991 

1981 1991 

1. Trnbajos agrícolas ¡:amanentesenlaexplotación 
2Trnbajos agrícolas temporales enlaexplotación 
3.Trabajos agrícolas fuera delaexplotación 

(asalariadas permanentes ytemporales) 
4.Noactivas 
1OD\L 

136.515 (30.8) 
443.368 (100.0) 

168.483 (38.0) 
83252 (18.8) 
55.118(124) 

91149 (17.7) 
514.853 (lOO.!)) 

165.231 (321) 
217.943 (42.3) 
40.430(7.9) 

Fuente Censo Agropecuario l\'aciona11991. Ministenode Agriculrura yGanadeóa/Din:cción deCenso Estadísticas 
Agropecuarias. VolumcnZ, Enero1993. 

" Rivarola, Mirrha, La stl/lar/ÓI/ de la IIIII¡á rural. CPES, Asunción, 1993. 
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VII. Participacion Sociopolitica 

l, PartiClpaeiállpolítica aliÍ[lel regiolla/j' local 

Ladivisión poiírica-administrauvadelpaís esenbase a Dpaltalllmtosy h nueva fif,'ll!a constitucional 
delgobel7ladOl; paralacual, sibiensepresentaron 3candidatas para85cargos, ninf,'lma resultó electa. En 
laselecciones municipales de 1991,solamente e16.2 % (13 mujeres) de un totalde 206municipios 
pertenecen a inteudentias yun 8.8% de un total de 2016 COlIJdalías titulares corresponden a mujeres. La 
participación femenina encargos de tomade decisión a nivel departamental ylocal hasidomásexitosa 
en lasJuntasDepartamentales e Intendencias y juntasmunicipales, debidoa una revalorización del 

liderazgo comunitario, indicador de un incipiente cambioenlacultura política, laquetradicionalmente 
seapoyaba enlaexistencia delcaudillo. Estecambio posibilita W1a mayor participación delamujer enel 
poderlocal y regional debidoasuprestigio e imagen comolideresa social en sucomunidad. 

El ámbito local(municipalidades) es donde la mujer tiene un alto nivelde participaciónen 
cargosdirectivos como por ejemployen mayormedidaen laMUllicipalidad deAslllleiólI, laque tiene 
mujeres en los niveles de Direaián y tomade decisión delgobiemo municipal. 

2. Pal1icipacióll de los IJIlljéres en lospartidoJpolíticos 

Evidentemente laparticipación de lamujerenelGobierno actual yen el Estadoengeneral, se 
debetambién aotros factores ~además desuubicación en las listas decargos electivos de lospartidos 
ymovimientos políticos - quetienen quevercon laeducación, capacidad, compromiso ydedicación 
de la mujer que aspira a ingresar en la arena políticayque se traduce, por ejemplo, en su escasa 
presencia en ladirigencia de losprincipales partidos políticos a saber: ANR:6 mujeres deun totalde 
72miembros; PLRA: 7de un total de 45miembros; E.N: 7de un totalde35miembros; PRF:5de un 
total de30miembros. 

Sibienescierto, eldebatesobrelas cuotasparalas mujeres en lospartidospolíticos seinició en 
1990 en elPLRA sinresultado algw10, las internas partidarias de 1994 las mujeres liberales sedeciden a 
luchara un nivel de dirigencia medio,resultandoelectas 12de un tata]de 49 comitéspolíticos en la 
Capital y31 mujeres encabezan loscomités a nivel nacional. Con respecto aJos otrospartidos, laANR 
estipuló el20°/<, demujeres conalternancia; elEN, eI3(Y%, peroenninguno deestosúltimos las mujeres 
apesarde las cuotas ocuparoncargos enlaclirigencia delosmismos. 

3.P(/ftiripaeiáll de las IIIlItéres en los SilldicatoJ 

Existen en elParaguay aproximadamente 410sindicatos, el71 'Yo de lossindicatos estánafiliados 
a las trescentrales existentes yel29% sonindependientes. 

La CentralUllitOlia de Trabajadores (CUI) fundada en agostode 1989, reúnea lossindicatos sin 
dependencia departidos políticos. LaCUl'nucleaa 117sindicatos, 26.167 sindicalistas, de loscuales el 
24,4 °lt, son mujeres. LaCOllfederacióli Parqgllilj'O de Trabajadores (CIYi], fue fundada en 1951 ydesdesus 
inicios estuvovinculada a laAsoancén Naaonal Repllbhim/a. Cuentacon 134sindicatos, con 22.990 
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sindicalizados, de los cuales el 21 % son mujeresyel 79 % son hombres.La Central Nacional de 
Trabo/adores (CNT) afiliada alaConferencia Latinoamericana deTrabajadores (CLA1) deorientación 
social..cristiana, reune a44sindicatos, tiene 9.630 afiliados/as delos cuales: 31,4% sonmujeres. 

Elporcentaje demujeres sindicalizadas noserefleja enlacomposición delas directivas delas centrales, 
enlas queestánclaramente subrepresentadas: 6%de ladirectiva delaarr;3%enlaCPTy13%enlaCNT. 
Si bien enlaburocracia institucional delos sindicatos laparticipación delamujernoesmuyvisible,enlaao:ión 

sindimJ, las mujeres sindicalistas rienen unliderazgo indiscutible cuando setratade lamovilización enbúsqueda 
dereindivicaciones, engeneral. FJ mejor empleoeselmovimiento social del Hospitalde anifAS encontradela 
dictadura. Otroscasos delasindicalización femenina eselactivogremiLllismo docente, donde lamujer, 90%,del 
magisterio nacional, tiene una participación activa enlosniveles deliderazgo; así comolas mujeres dentro del 
actual ycrecientemovimiento campesino,enbusca demejores condiciones devida. 

4.Leyjsladón 

Lasituación jurídica delamujer en elParaguay, enlosúltimos diez años,seha modificado de 
manera substancial lográndose avances importantes sobretodoenmateria constitucional ycivil. Es 
importanteseñalar que lasmujeres paraguayas fueronlasquemás tardíamente, 1961, lograron su 
derecho alvotoenAmérica Latina. Los35añosderé¡,>imen autoritario queimperóen elpaís no nos 
permiten ponderar adecuadamente lamagnitud deesta conquista debido aquelas elecciones llevadas a 
caboenelParaguay, eneselapso, fueron fraudulentas yconunanula participación ciudadana. 

La luchade lasmujerespor laigualdad tieneuna larga historiayelpunto de partidade las 
reivindicaciones de lasmujeres tienesuorigenen la tomade conciencia de laprofundainjusticia 
inherentea laestricta división tradicional de funciones asignadas a lamujer. Esta división hatraído 
comoconsecuencia unaestructuración de lasociedad queasigna acadarolunpapeldeterminado, 
donde lasmujeres seencuentran en unasituación deinferioridad. Esto serefleja claramente en las 
distintas normasjurídicas queforman partede lainstitucionalidad de un país. Porestarazónunade 
las luchas másimportantes delamujer enelpaís hasido yesenlaactualidad, alcanzar suigualdad real 
ante laley (constitución ycódigos). A continuación presentamos un resumen de loqueha sidoel 
accionar de lasmujeres enestadirección ycuales hansidolos logros másimportantes. 

En elmesde junio de 1992 finalizó laConvención Nacional Constituyente yel26deesemesfue 
jurada lanueva COlIStitución NacionaL Lanueva Constitución comoconjunto denormas fundamentales 
queconstituyen labase jurídica del Paraguay, introduce significativos avances democráticos enloreferente 
a laorganización politica delEstadoyconsagra derechos propuestos yreivindicados por distintos 
sectores delaciudadanía, logrados gracias al importante trabajo deasesoramiento alosconstituyentes 
realizado porelSeruao de Fonllacióny Estudio de la,\1¡iery alapoyo delaCoordinación de M¡geres delParagu'!J. 

FJcódigo labora/, adecua ciertas disposiciones alosenunciados Constitucionales, encuanto queno 
podránestablecerse discriminaciones pormotivos de sexo(art.9) yquelamujer casada tieneplena 
capacidad paracelebrar contratos detrabajo sinautorización del marido (art.35). 

Conrespecto alsalario,elarúculo 229 delCódigo Laboral aprobado, indica claramentequelas tasas 

deremuneración nopodrán establecer desigualdadporraiPn de Se.\V,nacionalidad, religión, condición social y 
preferencias políticas ysindicales. ElCapítulo TI quehace referencia altrabajodemenores ymujeres, indica 
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en la sección 11 quelaslIl/ljem disjí7ltall de los IlliJlllOS dClrciJos laboralesj tienen las Illirlllas 0b/{gm70Iles qlle los tvrones 

(art.128). Estasección, de acuerdo aexpresado en e!artículo 129,tiene como propósito fundamentnl la 
protecciónde lamaternidad. En esesentidoestablece que:"Cuando existapelit-,lto para la saludde 11 
mujer, o del hijoen estado de gestación,o durante elperíodo de lactancia, no podrá realizar labores 
insalubres o peligrosas, trabajo nocturnoindustrial, enestablecimientos comerciales o deservicios después 
de ladiezde lanoche,asícomo en horasextraordinarias?", 

En Abril de 1994 elproyecto titulado "Propuesta de!Códi¡.,'ü Laboral" presentó enambasCámaras 

del Parlamento una propuesta para la reforma de 15artículos del Código Laboral que afectan las 
condiciones de trabajo de lasmujeres, yen algunos casostambiénde losmenoresde ambos sexos. El 
espíritu delasmodificaciones sebasóen lasconquistas 10brradas enlaConstitución Nacional asícomo en 

lasrecomendaciones de laOrganización Internacional de!Trabajo (Ol'I). Laspropuestaspresentadas 
buscóen todo momentopreservar lainserción laboral de lasmujeres..1< 

"Los temasabordados fueron: Una mejordefinición de laedadpara losmenores trabajadores 
(varios artículos); lareglamentación deltrabajo nocturnodelosmenores; e!acososexual como motivode 
despido de!acosador (enestearticulo también seavanzóunadefinición delactodeacososexual; elacoso 
sexual comocausa justificadade terminación delcontrato¡x)rvoluntad deltrabajador/a; laespecificación 
de las"protecciones" dirigidas exclusivamente a mujeresembarazadaso en período de lactancia; la 
posibilidad de cjue latrabajadora en estadodegestación puedaser transferida aotros puestosde trabajo 

cuandoelpropio no seaconvenienteparasu estado(anteriormente debíasolicitar "permiso" para no 
asistir al trabajo); laoblit-,ración de salas o f,'Uarderías paramenoresdedos añosen establecimientos con 
másdecincuenta trabajadores de unouotro sexo(anteriormente aplicable soloa cincuenta trabajadoras 

mujeres), laprohibición derealizar lahores insalubres paramenores deambossexos; laobligatoriedad del 
aguinaldo para trabajadores domésticos yelotorgamiento de licencia pre ypOSt natal paramujeres, así 
como idénticos beneficios quecualquier trabajador en casode despidoinjustificado, yla inclusión de 
beneficios por viudésde cónyuges mujeres (antes solo reservados para lasesposaso compañeras de 

trabajadores varones)". 
Elcócugo laboral refleja, como todaslanormas jurídicas, unaorganización social determinada 

dondelaasignación deroles estápautada por lacondición desermujero hombre.Estoseveclaramente, 
por ejemplo, cuando se refiere alempleodoméstico. En elartículo148explica que son trabajadores 
domésticos "...las personasde uno yotro sexoquedesempeñanen forma habitual laslaboresde aseo, 
asistencia ydemás delservicio interior de unacasauotro lugar de residencia o habitación particular". Son 

consideradostrabajadores domésticos,entre otros: a)choferes del servicio familiar; b)amasdellave; c) 
mUC1J11aS; lD lavanderas y/o planchadoras encasas particulares; e)niñeras; 0cocineras delacasa deEunilia ysus 
ayudantes;g) jardineros en relación dedependencia yayudantes; h)cuidadoras deenfermos, ancianos o 
minusválidos; yOmandaderos, Laenunciación delas tareasdomésticas muestra claramente comodeterminadas 
labores sondeexclusivacompetenciadela mujeryaquesólo seusael femenino (cocineras, lavanderas, niñeras, 
etc). Estorevela, laasit-,mación rigida detareas deacuerdo alt-,>énero. 

.1\ FILARTIGA, Pilar Callizo de. "1-:1 código laboral)" las mujeres". 1\n: Kuna Kuaa. Se¡"'lll1c1o Congreso de 

ONGs. Mujeres en el Desarrollo. Centro de Información)" Recursos para el Desarrollo (CllW) del Comité 
Paragua)"-Kansas. Mujeres por la Democracia. Gcnoveva Ocampos (compiladora), Asunción, 1993. 

i" Hcikcl, 1\Ia. Victoria, Servicio de Formación )" J.studios de la Mujer (SEFEJ\I). Asunción, l 'cbrero 1995. 
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El17 deNoviembreelParlamento elevóalPoderEjecutivo elProyecto de LeyNro. 496que 
modifica, amplía y deroga artículos de la ley213/93: Código de Trabajovigente. En fecha 6 de 
Diciembre elPoderEjecutivo vetóparcialmentedichaLey. Lapropuesta elaborada porSEFEM., que 
había sidoincluida prácticamente ensutotalidad por ambas cámaras delCongreso, sufrió elefectodel 
Velo Presidenaalenloscapítulos referidos alAcosoSexual comocausade renuncia voluntaria ycomo 
causa dedespido delacosador, enlaindemnización pordespido delos/lastrabajadores/as Domésticos/ 

asyen lareglamentación delaobligación deinstalar guarderías. El2 de junio delcorriente año,dicho 
vetofuerechazado por laCámara deSenadores queseha ratificado enlapropuestade modificación., 
debiéndose aúnsancionar por laCámara deDiputados. 

AnexoN'1
 
Estructura delapoblación porsexo yzona- 1982-1992
 

Sexo Total Urbana % Rural % 

1982
 
Too] 3.029.630 1.295345 428 1.734.485 572
 
l-Imt.res 1.522409 625.7({J 48.3 896.649 51.7
 
Mupe; 1.507.421 669585 51.7 837.836 48.3
 

1992
 
Too] 4.152488 2089.688 503 2iXi2.900 49.7
 
Mupe; 2(Xj().683 1.C~2288 524 984395 47.6
 
Harhl'S 2085.lXl5 1.007.400 48.3 1.078.505 51.7
 

Fuente: Censo dePoblación y''JIienda, 1982-1992
 
DGE,Ministerio deHacienda.
 
Censo dePoblación yVivienda 1992.
 

AnexoN'2
 

Paraguar Población analfabeta de10añosymás según área ysexo. - 1992
 

Totaldelpaís* TOOli Urbana % Rurnl % Noinbmado 

Ambossexos 286.759 88.862 1a:P/o 188274 1a:P/o 9.623
 
1a:P/o JJ'/o (B'lo
 

Hanl:xEs 123.871 33.484 F/o 85.795 41'/0 4592
 
1a:P/o ¿P/o 6fJJ/o
 

Mupe; 162888 55378 62'/0 102479 5fl/o
 

la:P/o }f/o 621/0
 

(") Población totalde10años ymás 2949.C1J9
 
Fuente: Censo Nacional de Población yVIvienda, D.G.EC. 1994.
 

5.031 
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AnexoN°3
 
Educación Primaria. Matriculados porsector,
 

sexo ygrado. Año1991 

GradoyScxo Total % Urbana % Rural % 

'lOD\L 720.983 100 3195)48 100 401.035 100 
lkmlns 372.223 51 160.894 5) 211.329 53 
Mujero; 348.760 49 159.054 5) 189.706 47 

.PRIMERO 168.770 100 67.968 100 100.802 100 
lknilns 88.003 52 34.993 51 53.010 53 
Mujms 80.767 48 32.975 49 47.792 47 

~ 148.528 100 61.533 100 86.995 100 
Hanbn.s 78.163 52 31.623 51 46.540 53 
J\lujcr(s 70.365 48 29.910 49 40.455 47 

lERffiRO 131.051 100 56.533 100 74.518 100 
Hmu= 67.661 51 28.508 5) 39.153 5.3 
Mupu; 63.390 49 28.025 5) 35.365 47 

Q.l\RID 110.845 100 50.780 100 60.065 100 
Hembll"S 56.546 51 25JJJJ 49 31.447 52 
Mujeru; 54.299 49 25.681 51 28.618 48 

QJINIO 90.011 100 44.919 100 45.092 100 
lkrnlns 45.675 51 22143 49 2.3.532 52 
1\lujuts 44.336 49 22776 51 21.560 48 

sxro 71.778 100 38.215 100 33.563 100 
Hunl= 36.175 51 18528 48 17.647 5.1 
Mujeru; 35.603 49 19.687 52 15.916 47 

Fuente: Anuario 1:sraJísoco, 1992Dircc. Planearrsenro Educaovo. :\IEC. 
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AnexoN°4
 

Ingresantes delaUNAsegún sexo y facultades. 1993
 

I!'SIIIUl0Nfll SEXO % Mujeres 
Total Hombres Mujeres 

Fac.CienciasQuímicas III 35 ~ 73.0 

Fac.CienciasMédicas 1m tf1 53 53.0 

Fac.C.FísicasyMaternat. 5» 81 13 13.8 
Fac.C.Exactas yNaturales c.6 ~ i{) 71.4 

Fac.Derecho yC.Sociales NJ l."ll 149 49.8 

Fac. Ciencias Veterinarias 55 33 22 40.0 

Fac. C.Económicas 415 193 222 53.4 

Fac.Filosofia 137 32 105 76.6 

Fac.Arquitectura c.6 42 ::fj 57.1 

Fac.lngenieriaAgron lOO 17 32 293 

Fac,Politécnica 234 142 92 393 

Fac.Odontologia 46 34 12 2Ml 

Instit.Andrés Barbero 107 5 1U2 953 

Instit SuperiordeLenguas 74 17 51 77.0 

1Oli\L 1.996 916 H8) 54.1 

Fucmc: Censo Uoiversitaro, UNA/CPES 1993. 

AnexoN°5 

Matrícula Universidad Católica según facultad ysexo. 1993. ler.Semestre. 

Asunción Hombres % Mujeres % Tld 

Probatoriode Ingreso 840 53 741 tf1 1581 

ContablesyAdministrativas 1146 52 1051 48 2197 

C.Jurídicas yDiplomáticas 271 52 270 ."ll 541 

FiIosofia 119 25 363 75 482 

Ciencias yTecnología 759 62 4M ~ 1225 

T~ 270 CJ) 3 1 273 

TotalAsunción 3405 54 2894 46 68) 

TotalInterior 2837 .'D 2PfJ9 .'D 57(X} 

TotalGeneral 6242 52 5763 48 izos 

Fuente: Universidad CatóliCl (UC1\). Direcdón i\Cldémic.1, 1994. 
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Anexo N° 6 
Egresados según sexo y facultades. 

UNA, 1990 

Facultades Varones Mujeres % Total 

Derecho y Ciencias Soc. 187 200 52 387 
Ciencias Médicas 72 61 46 133 
Ciencias Econ. Adm. y Cont. 111 79 42 190 
Ciencias Físicas y Matem. 40 6 13 46 
Odontología 8 23 74 31 
Ciencias Químicas 32 90 74 122 
Filosofía 33 140 81 173 
Ingeniería Agronómica 106 20 16 U6 

Ciencias Veterinarias 26 2 7 28 
Arquitectura 2 7 78 9 

Politécnica 126 67 35 193 
Ciencias Exactas y Nat, 21 51 71 72 

Inst, Dr. Andrés Barbero 1 64 98 65 
Inst. Ingeniería Electrónica 8 1 11 9 
Inst. Ciencias Geográticas 16 4 20 20 
Inst. Supo de Lenguas 5 24 83 29 
Ese. de Bibliotecologia O 21 100 21 
TOTAL 794 860 52 1654 

Fuente; Revista de la Universidad Nacional de Asunción, 

Año 3, Dicicmhrc de 1992. 

Anexo N° 7
 
Educación Superior No Universitaria Matrícula de formación Docente
 

según especialidad y sexo. 1992
 

Especialidad Total Hombres % Mujeres % % Total 

Pre-primaria 208 2 1 206 99 100 

Primaria 3196 677 21 2519 79 1O(J 

Secundaria 1016 340 32 72 68 100 
Especial. 
Docente 91 16 18 75 82 100 

TOTAL 4556 1035 23 3521 77 100 

Fuente: Anuario 1()92. Dirección de Plancamicnro Educativo, MEe 1993, 
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Anexo N° 8
 
Paraguay: Población según idioma hablado en el
 

hogar y área urbana-rural. 1992
 

Total Urbana Rural 

Total del país 4.111.991 2.061.536 2.050.455 

Guaraní 1.614.105 276.078 1.338.027 
39.25% 13.4% 65.25% 

Castellano/ 2.010.853 1.508.129 502.724 
guaraní 49.0% 73.2% 24.52 

Castellano 261.118 232.231 28.887 
6.4% 11.3% 1.41 

Otras lenguas 5.714 35.366 150.736 
5.0% 1.7% 7.35% 

Lenguas indígenas 5.717 2.281 
0.7% 0.11% 1.33 

No informado 2.388 1.772 
0.25% 0.36% 0.14 

Fuente: Censo de Poblaaán y Vivienda. 1992. D.G.E.C. 1994. 

Anexo N° 9
 
Porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas
 

según características sociodemográficas
 

Características sociodemográficas % embarazadas 

Total 59.3
 
15 - 17 años de edad 42.1
 
18 -19 años de edad 71.0
 
3er. grado y menos 73.1
 
4to. y Sto. grado 66.7
 
Primaría completa 60.0
 
Secundaria incompleta y más 41.6
 
Solo guaraní 73.4
 
Español y guaraní 52.3
 
Sólo español 41.1
 
Alguna vez casada 81.9
 
Nunca se casó 35.8
 
Todas las semanas 56.3
 
Al menos una vez al mes 57.5
 
Menos de una vez al mcs* 70.8
 

Fuente: Factores de riesgo de embarazo adolescente fII el Paragllqy,
 
Panrclidcs E. y Binstock G. Revista Paraguaya de Sociología N° 87. 1993 (En prensa).
 
*/ Incluye las que nunca asisten y las no crcrentes.
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Anexo N° 10
 
Tasa de participación de la PEA por sexo y edad. 1982-92
 

GRUPOS 1982 1992 
DEEDAD roTAL HOMBRES MUJERES 10TAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 51,5 83,0 20,3 51,0 78,4 23,8 
12 - 14 20,2 33,3 6,7 12,4 19,5 5,2 
15 -19 47,3 74,5 20,0 40,3 58,6 22,1 
20 -24 59,7 92,1 27,5 60,9 90,0 32,6 
25-29 62,7 97,4 27,4 63,9 95,8 32,5 

30- 34 63,3 98,6 26,4 64,9 97,2 31,7 
35-39 61,5 98,8 24,8 64,6 97,3 31,0 
40 - 44 61,4 98,2 23,2 64,4 97,0 29,6 
45-49 58,1 97,7 20,7 61,5 96,3 26,2 
50- 54 57,4 96,5 18,2 58,7 94,1 22,5 
55 -59 55,0 94,6 15,9 54,6 91,3 48,6 
60 - 64 49,7 90,1 12,7 48,8 84,1 14,4 
65-69 38,1 68,5 10,3 42,5 76,6 11,4 
70 - 74 29,7 55,2 7,1 33,2 63,4 7,1 
75Y+ 17,8 37,8 3,8 13,5 26,5 3,6 

Fuente: DGEEC Censo Nacional de Población r 
VIviendas años 1982 1992 

Anexo N° 11 
PARAGUAY: Tasas de fecundidad por edad se¡,,>ún condición de actividad. Año 1992. 

Tasas (por 1000) Dist. relativa (%) 

EDAD Activas Inactivas Activas Inactivas 

(a) (b) (e) (d) 

15 - 19 59,4 112,7 10,8 10,3 
20 - 24 112,6 274,4 20,5 25,0 
25 - 29 136,4 256,3 24,9 23,3 
30 - 34 115,0 206,8 21,0 18,8 
35 - 39 79,1 153,6 14,4 14,0 
40 - 44 35,5 77,3 6,5 7,0 
45 - 49 10,1 17,1 1,8 1,6 
Total 548,1 1098,2 100,0 100,0 
TGr' 2,74 5,49 
Nac. esto 25.203 115.217 17,9 82,1 
Muj. (15-49) 280.248 675.481 29,3 70,7 

Fuente DCEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas, Año 1992. Tabulación especial. 
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Anexo N° 12 
Población Económicamente Activa por sexo ynivel educativo 

NIVEL EDUCATIVO 

TOTAL DEL PAÍs 

Sin instrucción 

Primario 

Secundario 

Universitario 

Otros 

AREAURBANA 

Sin instrucción 

Primario 

Secundario 

Universitario 

Otros 

AREARURAL 

Sin instrucción 

Primario 

Secundario 

Universitario 

Otros 

AMBOS SEXOS 
(%) 

1.396.733 
100,00 
65.025 
4,66 
844.787 
60,48 
361.583 
25,89 
86.284 
6,18 
39.054 
2,80 

785.130 
100,00 
16.830 
2,14 
358.742 
45,69 
293.747 
37,41 
83.728 
10,66 
32.083 
4,09 

611.603 
100,00 
48.195 
7,88 
486.045 
79,47 
67.836 
11,09 
2.556 
0,42 
6.971 

HOMBRES MUJERES 
(%) (%) 

1.070.413 326.320 
100,00 100,00 
55.233 9.792 
5,16 3,00 
690.118 154.669 
64,47 47,40 
255.451 106.132 
23,86 32,52 
52.495 33.789 
4,90 10,35 
17.116 21.938 
1,60 6,72 

512.329 272.801 
100,00 100,00 
10.674 6.156 
2,08 2,26 
240.483 118.259 
46,94 43,35 
196.853 96.894 
38,42 35,52 
50.637 33.1)91 

9,88 12,13 
13.682 18.401 
2,67 6,75 

558.084 53.519 
100,00 100,00 
44.559 3.636 
7,98 6,79 
449.635 36.410 
80,57 68,03 
58.598 9.238 
10,50 17,26 
1.858 698 
0,33 1,30 
3.434 3.537 
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1,14 0,62 6,6 

Anexo N° 13
 
Población Económicamente Activa por sexo, según años de estudio.
 

Area Metropolitana - 1994
 

Años de Estudios Ambos sexos Hombres Mujeres 

Ninguno 6.076 2.468 3.608 

De 1 a3años 47.058 24.578 22.480 

De 4 a 6 años 192.134 102.138 89.996 

De 7 a 9 años 105.054 68.702 36.352 

De 10 a 12 años 159.938 96.218 63.720 

De 13y más años 88.906 51.188 37.718 
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