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L
a situacióneducativa delos
países delaregión es
heterogéneaylainformación

disponiblesobreella también.Se
encuentran diferenciassignificativas
en la coberturadelossistemas
educacionales ensus distintos grados,
yen elconsiguiente nivel
ínstrucoonaldela población en
general. Considerandoestos aspectos.
la situacióndeCuba apart'Ct' como la
másadelantada de la región. En este
país elsistemaeducacional tieneuna
cobertura prácticamente totalen
enseñanza básica yla educación
secundaria está altamente masificada,
En 1981 unporcentaje Infimo dela
población mayor de 15 años no tenía
instrucción (2,7%) yelanalfabetismo
hoy día es reducido. En elotro
extremo seencontraba, en 1981 ,
Guatemala, que es el paíscon los
peores índicesed ucacionales.
Prácticamente la mitadde la
población notenia ese año instruc
ción yelanalfabetismoafecta hoy a
un40%de los mayores de15años.

Considerandolacobertura del
sistema educacional sepuede
distinguir unprimergrupo depaíses
que tienenuna alta cobertura dela
educación básica, cercanaosuperior
alm yquehanexpandido la
coberturadelaeducaciónsecundaria
hastaalcanzar porcentajes cercanoso
superiores al50% delgrupo deedad.
Eneste caso seencuentran Argentina,
Chile, Cuba, Panamáy Uruguay.Con

porcentajes decoberturaalgo
inferiores, Cos13 Rica y Perú también
integraneste grupodepaíses.El
acceso masivo alsistema escolar

,..,
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logrado serefleja enlaestructura
educacional delapoblaciónde15
años. Estos países secaracterizan por
tenerporcentajes depoblación sin
instrucción inferiores al10% ytasas
deanalfabetismo también inferiores a
10%. Además,enlos paises donde el
desarrollo del sistema escolar esmás
temprano,seobserva unaumento de
losporcentajes de personascon
educación secundaria osuperior.En
elcaso deCuba. en1981era más de
lamitad delapoblación.A
comienzos delos90,enPanamá y
Perúalcanzaban a la mitadde
la población.

Unsegundo grupo loconstituyen
aquellos países que han logrado
prácticamente la cobertura total dela
educación básica, pero donde la
educación secundaria alcanza a un
tercioo menosdelgrupodeedad,es
decir,éstasiguesiendoaltamente
elitista. En estos países elgrupode
personas sin instrucciónoscila entre
un10 yun15%de la población
mayor de15 años yelanalfabetismo
presenta tasassimilares. En estecaso
seencontraban, en los SO,Colombia,
ParaguayyVenezuela, yen los 90,
Ecuador yMéxico. la mayor
cobertura enEcuadoryMéxico es
reciente, ypor lotantonoseadvierte
aún en la estructura educacional de la
población mayor.

Por último, sedistinguen aquellos
países consistemas educacionalesron
cobertura insuficiente incluso enel
nivel básico. En ellos la población sin
instrucciónalcanza porcentajes
superi ores al16~, ylo mismoocurre
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ronla tasas de' analfabetismo. Este'
grupo estaba corJonnado,enlosSO,
por El Salvador, Guatemala y
Honduras,yenlos 9], por Bolivia,
Brasil, Nicaragua yRepública
Dominicana. En el caso deEl
Salvadorel retraso educacional es
dramático. Este paístenia en 1990 una
cobertura netade71\ eneducación
básica yde15%enenseñanza media
yla tasa de' analfabetismo era de' un
27%. En Guatemala las cifras son
incluso peores, ronun40,7%de
analtabetismoese mismo año.

la situación educativadelasmujeres
nosecorrelaciona directamentecon el
gradodedesarrollo educacionalde
lospaíses.Si biensemanifiesta una
tendencia aquelos patscs que' tienen
más desarrolladosusistema
educaciona lpresenten los mayores
gradosdeequidad, esta relaciónnoes
lineal. Por ejemplo, Perú,que figura
actualmente entrelos países con
desarrolloaltodesusistema
educacional, es el quepresenta las
mayores incquidadcsparalas
mujeres, ya que el sistema es muy
segmentado internamente. EnPerú
las diferencias entre mujeres y
hombres respectoa analfabetismo,
población sin instrucdén. presencia
femenina enla educaciónsuperior,
entre otras, sonde las mayores dela
región. Esta discriminación en los
números también seexpresa enel
ru.nículum escolar,siendolostextos
dePerú los que presentanuno de los
menores porcentajes demujeres. En
Nicaragua, por elcontrario, con un
sistema educacional poco
desarrollado, las cifras tiendena
favorecer a las mujeres.Yen
Honduras, otro país condesa rrollo

educacional tardío, existe unsistema
ed ucacional relativamente equitativo.

Entérminosdela distribución por
sexo de la cobertura del sistema
escolar, ha habidograndes avances
paralas mujeres enlas dos últimas
décadas.Los logros más
sobresalientes seexpresan en su
acceso a la educación superior, por
ser éstetambién el nivel que
presentaba mayor retraso en1970. En
esteaspecto Colombia muestrael
avance mayor, ya que pasó de27%de
matrícula femenina en1970a51%en
1990.No obstanteque la mujer tiene
enlosañosnoventamayores
oportunidadeseducacionales, en
muchos países su participaciónsigue
siendo bastante inferiora ladelos
hombres en lacúspide del sistema. En
la educaciónpreescolar, primaria y
secundaria los porcentajesde
matrícula por sexoson prácticamente
equitativos.Con todo, en la
educaciónprimaria la tendencia es
que losporcentajes de mujeres sean
algo menores que losde loshombres,
situación queserevierteenla
educaciónsecundaria,dondelas
mujeres alcanzan en variospaises
porcentajes levemente superiores
a150~ .

Enruante a cobertura, elnivelque
presenta el mayorcrecimiento esel
preescola r, queaumentóen6veces su
matrícula a nivel dela región. Fste
crecimiento seasocia, por una parle, a
la demanda originada por la mayor
incorporacióndela mujer al trabajo
remunerado y, por otra,a la
necesidad demejorar los niveles de
entrada al sistema escolar.
Eventualmente yhasta elmomento,

..

el predominante parece sereste
último factor ya queunanálisis más
detalladomuestra que la educación
preescolar tiene una cobertura
importante sóloen elgrupo deniños
de5años, donde alcanza cifras
cercanas al60\ delgrupo deedad.
No ocurre lo mismo con los menores
de5años. donde la cobertura esaún
muy limitada.

Debidoaqueen muchos países el
acceso igualitario alsistema l'SCOI,lt es
unasunto relativamente reciente, la
estructura ed ucadonalde la
población mayor de 15años expresa
todavía la discriminacióndeque ha
sido objeto la mujer. Las tasas de
analfabetismo siempredesfavorecena
las mujeres; ocurre otro tanto en la
población sin instrucción. Estas cifras
seagudizan siseconsidera la
residencia.Así, por ejemplo,las
mujeres ruralespresentangran
retraso ed ucacional. Los datos más
asombrososal respectoseencuentran
en Perú, donde haygran diferencia
urbano-ru ral. y tambiénentre
mujeres yhombres: el analfabetismo
entre las mujeres ruralesesdeun
45,6%, entantoentre loshombres
ruralesesde un 10,4%, yentre los
hombres urbanos essólo deun2,21-.

Apesarde losavances que las
mujeres han logradoenelacceso a la
educación, el sistema escolar
participa de la reproducción deJos
roles tradicionales demujeres y
hombres. Esto seexpresa demodo
preferenteenlas orientaciones
profesionalesde la educación
secundaria ysuperior. Al respectoSE'

destacaa nivel secundario la mayor
concentración de mujeres enlas



carrerasprofesionales, quese
entiendencomo educacén terminal.
Los hombres ecuden mayormente ala
formad6nacadémica general
preparatoria para la universidad.
Dentro de laeducaoónprofesional
secundaria los hombres seconcmtran
en las carreras industriales ylas
mujeres enlas carreras deservicios.

Enelnivel superior seobserva una
terdenca aqlX' las mujm's se
agrupen enlas carreras deservicios,
como sonlas profesiones delárea de
salud odeeducación. Las carreras de
ingenicria Ydelárea agropecuara, en
tanto, sonde matricula fundamental
mente masculina.Aunquesepueden
identificar áreas femeninasyáreas
masculinas, tambiénexiste un
número decarrerasqueenla mayoría
de los países presenta una
distribuciónequitativa desu
matrícula, lo que indica Iddiversidad
deespacios profesionales queocupan
lasmujeres en la actualidadSe trata
decarreras como matemáticas y
computación, ciencias naturales,
derecho,administraciónycomercio.

u distribución de la matricula por
carrera varía de país en país,
pudiéndose identificar algunas
distribucionesmásequitativasque
otras,de acuerdo alnúmero de
carrerascon una matricula
relativamenteequitativa entre
mujeres y hombres.Cuba, Honduras,
México yNicaragua son los países
que sedestacanromo más
equitativosenesteaspecto.Panamá,
en cambio,con unalto porcentajede
mujeres enla educación superior,
presenta una distribución mas
segmerada.

Elsistema educacional participa de la
reproducción de los roles
tradicionales de género, no sólo enlas
salidas delsistema, sino
cotidianamente a travésdeldiscurso
pedagógico implícito. El análisis
detalladodeks textos escotares
realizado endistintospaíses muestra
demodo rccurreeelamenor

visibilidad delas mujeres para el
sistema,yruando éstas eperecenjc
hacen prclerentetrente enelámbito
delhogar, yenuna proporción
mucho menor fuera del hogar.

Sibien eldiscurse pedagógico parece
destacara los hombres,elpaso de las
mujeres por la educaciónprimaria se
vecomomásexitoso que elde los
hombres. En todos lospaíses la
repitcndade las muieres en la
educaciónprimaria esinferior a lade
suscompañeros varones.

Encuantoa la participacióndelas
muieres enlas actividades docentes,
se produce en todos lospaises una
segmentación por sexo: la
participación esmayor enla base del
sistema y menorconforme se
asciende denivel. Aunque hay
diferencias enlosporcentajes por
país, la tendencia esque la
participación delas mujeres sea casi
total eneducación preescolar,alcance
porcentajes mayoritarios en
educación primaria cercanos al '70\,

sea alrededor de la mitad en
educación secundaria,ymenos de un
tercio enla educación universitaria.
Las variaciones por país no se
correspondendirectamente ron el
desarrollo de los sistemas
educacionales enninguno de los
niveles del sistema escolar. Másbien

"

sedestacan países donde la docencia
esuna actividadaltamentefemenina,
como Argentina, Brasil,Costa Rica y
Nicaragua, ypaíses con menor
presenria de mujeres enel magisterio,
romo Guatemala, MtriroyPerú.

Posiblementeenel futuro la profesión
docentesea mayormenteejercida p.Jr
mueres, puestoque entodos los
países la composiciónde la IJ\iI tricula
de las carreras depedagogía es
fundamentalmente femenina.



T A SA DE ANALFABETISMO, POR SEXO, EN LA POBLACION

IN D IG EN A DE GUATEMALA, PAN AMA Y PARAGUAY

Otro factorde inequidad es laetnia.
En los países donde exi teinformación
desagregadaseencuentraqueel
ana lfabetismo de la población
indígena es muysuperior a lo
promedio naci nales,yespecialmen
teagudo entre las mujeres indígenas.
En Guatemala yParaguay, países con
una importante población indígena,
sólo un cuartode lasmujeresindíge

n,s sabe leer yescribir. En Panamá
apr ximadamenteesla mitad.

La fa lta deequidad para las mujeres se
agudiza en las mujeres rurales. Pero
muestra las cifras más extremas alres
pecto, con un2,2%deanalfabetismo
entre lo hombres urbanos, y un 45,6~

deanalfabetismo entre las mujeres ru
rales. Similar es el caso deB livia,con
un3,8 deanalfabetismo para los
hombres urbanos yun49,9 para las
mujeres rurales.Contradicen esta ten
dencia Brasil yJ icaragua, que en 1990
tienen mejores niveles dealfabetiza
ción entre la poblaci ón rural femenina
que masculina.

siendo unproblema significativo enla
mayoría delo países de la región. Só
lo Uruguay presenta una tasa deanal
fabetismo rural inferioral 10%. Los
demáspaíses muestran proporciones
que seelevanenla mayorpartedelos
caso a porcentajes uperiores al 20%y
más. La peor situaci ón se encuentra
nuevamente en Guatemala, donde en
1990lamitad dela poblaciónrurales
analfabeta.

(T pcrDell) ~;.
~
,¡

País Año res :>
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GUATEMALA 1981 SlO el

5 '"P 1990

PARAGUAY 1981 6
¡¡..
:¡¡
>

~
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La heterogeneidad alin iordelos
países esespecialmente acentuada se

gúnel lugarde residencia. El analfa
betismoen las zonas rurales continúa

Eneste contexto, el analfabetismo de
las mujeres tambiénha decrecido, re
gistrándo e en la mayoríadelos paí
ses un relativo equilibrioenlas tasas
por exo. 'oobstante, en todos los
paíse , salvo en Costa Rica, el analfa
betismo femenino esmayor que el
masculino. Entre lo países que pre
sentan las mayores diferencias entre
mujeres yhombres .eencuentra Pero,
donde elanalfabetismo femenino es
cuatro veces superioralmasculino, y
Bolivia,donde el analfabetismo
femeninoduplica al delos hombres.
Otros países condiferenci impor
tantes entre mujeres y hombres son El
Salvador yGua temala.

duras y licaragua países que sibien
aún presentancifras significativas de
analfabetismo, han reducido este pro
blema en alrededorde16puntos por
centuales. La situacióncontraria e
expresa en Colombia,donde el avance
logrado no ha ido a la parconlos de
má paí eslatinoamericano . Estehe
choes ilustrado poreldesplazamien
todeColombia del exto lugaren
1970al décimosegundoen 1990.Tam
poco el enfrentamientodel problema
enGuatemala ha respondidoa las ne
cesidades desu población, mante
niéndose como el país con mayor
analfabetismo dela región.

ANALFABETISMO

Entre estos dos extremos sedistin
guen tres grupos depaíses:a) Países
con tasas deanalfabetismo inferiores
a 10%: Argentina,Chile,Ca ta Rica,
Cuba, Paraguay, Uruguay yVenezue
la. b) Países con tasas entre un10%Y
20%deanalfabetismo: Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, México, Panamá
Perú yRepública Dominicana.
c) Aquéllos donde más deun 20%de
la población mayorde15 (o 10)años
es analfabeta: El Salvador, Honduras,
'icaragua, y, muy adelante en este

grupo, Guatemala.

AWlque todos los países de la región
hanexperimentado una disminución
dela población analfabeta entre 1970
y1990, la evolución es dispar. Hay
alguno que han hecho un esfuerzo
considerable porquesu población lea
yescriba: esel caso dePerú, que en
estas dosdécadas redujoendo
tercios la tasadeanalfabetismo, des
plazándosedel décimosegundolugar
entre los paísesde la regiónal octavo.
Esfuerzossignificativosseobservan
también enBolivia, ElSalvador, Hon-

Enlas dos últimas décadas elanal
fabetismo ha disminuido consi

derablementeen la región, como re
sultado directo dela mayor cobertura
del sistema escolar básico ydelas
campañas dealfabetización. Este
avance, sin embargo, seexpresa de
modo heterogéneo entre países yal
interiordeéstos.Las diferencias entre
países oscilan entreaquellos que prác
ticamentehan solucionado el proble
ma, como Uruguay, que tiene una tasa
deanalfabetismo de3,8%,yGuatema
la, que sepresenta como el paísmás
atrasado en este aspecto, con un
40,7%deanalfabetismo enla pobla
ción mayorde 15años.



EVOLUCION DE LAS TASAS DE ANALFABETISMO , POR SEXO, SEGUN ZONA, 1970-1990

(Porconaj.de ..-..Ibbelo. en b pobbdcin del grupo d. e<bd Indiado)

País Grupo Ambossexos Hujeres Hombres
de edad

Toul Urbana Run l TOI.1I Urbana RUr.l1 TOI.1I Urbana Run l

ARGENTINA 1970 15+ 7.4 B.3 6
1980 15+ 6.1 4.1 14,6 6.4 4,5 15.1 .7 3.6 141

1990 15+ 4.7 4.9 4.5
BOUVIA 1970

1976 15+ 3M 15. 53.2 .6 23.3 68.5 242 6.2 37.3
1990 15+ 8.9 36.5 27. 15.5 49.9 1LB 3.B 23.1

8RASIL 1970 10+ 32.9 IB.9 52.4 35, 1 .0 54. 306 15.4 50.0

1980 10+ 25.5 16.5 46.2 26.5 IB.3 ~. 24.4 14.5 45,6

1988 10+ 18.5 12.6 36.1 18.6 I .6 34,7 18,4 11 . 37

CHILE 1970 15+ 11.0 6. 25.6 11,8 7.7 27.9 10,1 5.4 ,6

1982 15+ 8.9 6.2 21.Q 9 6.8 23,2 8.5 5.5 20.9

1990 15+ 5.9 4.1 16,8 6.1 4,4 17 5.7 3.6 16.3

COLOM8 1973 15+ 19. 11,2 34.7 20.2 13.0 36. 18.0 .0 32.B

1981 15+ 14.B 9,0 H.B 16,1 116

1990 15+ 1 .3 14.1 I

COSTARlCA 1973 10+ 11 .6 M 14.7 11.4 5.1 14.8 11.8 3.7 14.6
1914 15+ 7.3 3J 11.0 7.4 3.8 11 ,0 7.3 2.7 10.9

1990 15+ 7.2 6.9 7.4

CUBA 1970
1980 10+ 3.8 3.8 3,8

1990 15+ 6.0 7.0 S.
ECUADOR 1974 15+ 25.8 9.7 38.2 29.6 12.2 44.4 21.8 6.9 32.3

1982 15+ 16.5 6.2 27.7 19.6 7,9 33.4 13,2 4.3 22.4
1990 15+ 11 .4 5.1 19.2 13.5 6.5 25.1 9.1 3.6 15.5

EL SALVADOR 1971 15+ 42,9 21.8 59.0 46.4 26,7 63.1 39,2 15.9 55.1

1980 10+ 30,2 15.5 42,2 33.2 19.6 45,5 26.9 33.2 39.0

1990 15+ 27.0 30.0 23.8
GUATEMAlA 1973 15+ 54,0 28.2 68.6 61.5 35.5 77,6 46,4 20.0 59,9 ;1980 15+ 44,0 21.5 54,2 50.7 28.2 62.5 37,2 16.5 47.3

1990 15+ 40,7 21.0 SU 47.8 27.0 60,0 341 16.5 45.6 e.
".e

HONDURAS 1974 15+ 43,1 21 ,1 54.4 44.9 24,0 56.8 41.1 17.6 52, 1 ."
:5

1980
.:l
oe

1990 15+ 26,9 29.4 14.5 ~e

MEXICO 1970 15+ 25.8 16.7 20.0 45.3 34.3
-<

39,7 29,7 21.8 13,1 6
1980 15+ 17.0 20.1 13.8

U
::l

1990 15+ 12.4 15,0 9,6
z_. ~- - - - -

NICARAGUA 1971 10+ 41.8 18.3 64.8 41.7 20.3 65.7 42,0 15.7 64.0 -.'

1985 10+ 24.9 13.0 40.0 25,4 14.3 40.3 14.4 11.6 39.7
g:

1992 10+ 23.7 11.6 38.9 24.1 13.5 38.7 23. 9.6 J9.I ~
.~

PANAMA 1970 10+ 20,7 7.0 41.1 20.9 20.4 ""
1980 10+ 13.2 5.0 26.8 13.7 12.7 f
1990 10+ 10,7 4.1 23.6 11.1 10,3

o
e
G

P GUAY 1m 15+ 19.9 11.3 26.0 24,5 14.7 32.2 15.0 7.4 19.8 :le:

1982 15+ 21,2 11,5 29.8 23.7 9.1 26.4 18.6 13.6 33.5
ae

1990 15+ 9,9 - 11 .9 7.9
- - - - --

PERU 1972 15+ 27.5 12.5 51.9 38.2 19.1 69.2 16,7 5.9 34.3 ."..:l
1981 15+ 18.1 8.1 39.6 26.1 12.5 55.8 9.9 3,6 23,2 E
1990 15+ 10.7 4.2 28,1 17.4 6,3 45.6 4,1 2.2 10,4 ..

1:

R. DOMINICANA 1970 15+ 33,0 18.7 43,S 34.6 21.9 45.2 31.4 15.5 41 .7 §
1981 15+ 27.7 28.2 27,2 O

G

1990 15+ 17,7 9.~,~ 17.9
."

10.8 31 .4 17,5 8.7 29,7 G
~---

URUGUAY 1975 15+ 6,1 5.2 11.0 5.7 5,2 8,6 6,6 5.1 12.6

~1985 15+ 5,0 4.3 9,6 4.5 4.2 7.4 5.6 4.4 11 ,1
1990 15+ 3,8 4,1 3.4

>------ t'J
VENEZUELA 1971 10+ 22,1 12.1 44,3 25,2 20.6 ~...

1981 10+ 14,1 10,2 36.2 15,3 11.7 38,2 12.8 8.6 J4,5

1990 10+ 9,3 7.2 19.4 9,9 8.7 !
"~
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NI VELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION IHOIGENA, POR

IDIOHA HABITUAL EN BOLIVIA Y PARACUA y
~

J
A
I

J
1
j
1.
1
J
j

En la población con educación superior
las diferencias entre hombres ymujeres
son menores queenla poblaciónsin
instrucción. En elnivelsuperior la ma
yordiscriminaciónen contra dela mu
jer sedaen México.Pero también se
encuentran países dondela situaciónes
la inversa, es decir, la población feme
nina con estudios superiores eslNyor
que la masculina. Es el caso dePara
guay (1982) yPanamá (l9'JO).

eneseestadoalcanza a un23,n,du
plicandoala delos hombres en 1982

Como0C'UITtenotros ámbitos, la po
b1ación indígena presenta niveles edu
cativos bastanteinferiores'a la pobla
ción general. En Bolivia la pobladén
quechua yayrnara parlanteenmás de
un m, en 11.& no tenia instrucción, y
del pt'queño grupo que accedía alsiste
ma csooIar, la mayoria sólo había obte
nidoestudios primarios. En Paraguay,
en1982la situación era unpoco más
favorable.Si bien el nivel educativo de
la población guaraní era inIcrior aldo
la población castellana,enun78,n
había cursado instrucción primaria, re

sultadodelesfuerzo realizadoenel
país por integrara lapoblación guaraní
alsistema escolar.

- -.........
T.... "'" "'" "'" "'"....... .,..... ...... .-

19.4 9l.8 14.1
41.1 ... ... <l.'
'U .. OJ lU

"
., .,

'V
100.0 100.0 '00.0 ' 00.0

,.. 'Il 11-".' 711 ' ]J
111 11 ...
U " 'U

- '00.0 '00.0 '00.0_.
Clle...--·.. ......-- ... ~_ r_(lJ~ ... ,.-., ... r_,_

'00

Considerandoexclusivamente la po
b1.lción sin instrucci6n. 1os países ron
"'YO< retraso son Guatemala 147,9%),
ElSalvador1302%) yNicaragua
(27,7\).Un retraso más moderadose
encuentra en Bolivia, Brasil, República
Dominicana, Uruguay yVenezuela,
donde la poblaciónsin instrucción os
alaentreun 15%yun20% del grupo
mayor do 15 años. Si seobserva lapo
blaci6n con educación superior se
constataqueenla mayoria delos paí
ses no supeca cl 5~ del grcpode
edad. Lasexcepciones en este caso la
constituyen Bolivia, Ecuador,México,
Panamá yPerú, donde los porcentajes
depoblacióncon estudios superiores
superanun 11 %.

Sibien lasdiferencas entre hombres y
mujeres son II'll'1'IOreS en la mayoría de
lospaises. la tendenda generalesa
queelnivel deestudios de las mujeres
sea interior aldeks hombres. Las dis
criminaciones mayores seencuentran
en la población sin instrucri6n yse
van moderandoen elsistema escolar.
En la poblaciónsin instrucciónelpaís
quepresenta la mayordiferenciaes
Bolivia, donde la poblaciónfemenina

tivamenle,yen 1989, Brasil
ESTUDIOS

ADQUIRIDOS

La información disponible sobreni
veles educativosdela población

esmuyheterogénea encuantoa las fe
chas. En la mitad delospaises COI'lt'T

ponde a los años 80 yen la otra, a los
noventa.Noobstante, muestra enfor
ma recurrente que la estructura educa
cional d. lapoblación "'yord.15
años presentauna estructura pirami
dal enla mayoria de los paises de la
región. Esta secaraderiza por una an
cha base d. prnooas qu.sólo poseen
enseñanza básica omenos, unsector
muchomás reducido integrado por
aquellos que obtuvieron educación se
cundaria, yuna cúspide pequeña ron
los quesiguieronestudios superiores.

El país que muestra mayor nivel de
instrucción. yam 1981,es Cuba, don
de incluso seinvierte la pirámide,
siendomásamplia la población ron
estudios secundarios quela que sólo
ha alcanzadoestudios primarios. Los
restantes países sepueden ordenaren
tres grupos. El primero, de países con
mayores nivelesdeeducación, enlos
cuales las personas coninstrucción
primaria omenos son entre unm y
un65%de lapoblación. En esegrupo
seencontraban,enlosBO, Chile y Co
1001bia,yen 19lX1, Bolivia,Costa Rica"
Ecuador, México, Panamá yPerú. El
segundo, de países con niveles meno
res deinstrucción. donde la población
con estudios primarios omenosalcan
za porcentajes entre un66%yun80%.
Entre ellosestaban, al iniciar los SO,
Argentina,Paraguay yVenezuela,yen
los 90, Nicaragua YRepúblca Domini
cana. El tercer grupo depaíses con los
peores niveles deinstrucción. donde
más dcl8O% d. la población tiene ins
trucción primaria omenos; en1980 y
1981 , El SalvadoryGua'cmaIa, ""pec-



NIVEL ES EDUCATIVOS DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS, POR SEXO ! I)

ULTIMO AÑO DISPONIBLE

lPorcenQ!a1 "- 100 -
Pais Sin Primaria Primaria Se<undlria Se<undaria Superior

ínstrucd ón incompleta completa incompleta com~ re completa e
(2) (1 incompletl - 80 -

ARGENTINA A.sexos 2'i.9 31.5 7J
(1980) Mujeres 28.7 3],5 6.B - 60 -

Hombres

BOUVIA A.sexos ~M 146 - ~ -
(1992) M'eres ~I.I 13.0

Hombres IOJ 45,8 16.2

BRASIL A.sexos 1 57,0 6.9 5.5 - 20 -

(1 989. Total) Mu)eres 117 56,3 6.9 5,4

Hombres
7,1 - O -

CHILE A, sexos 9 52.5 w Hombres
(1 982) Mujeres 74 52.5 6.3 BOLIVIA

Hombres (1992, 15 Y+)

COLOMBIA A.sexos 11.8 18.4 ]1.5 5,6

(1 985) Mujeres 11.8 18.4 ]0.8 4,9

Hombres l ' 8 18.4 ]23 ~4 "COSTA RICA A.sexos 5.8 23.5 ]1.5 12.1 - 100 -

(1 992. 12+) MUieres 58 23.5 ]0.7 11.9

Hombres 5.7 23.4 32.2 11
- 80 -

CUBA A.sexos 7 16.4 22.1 ,3

(1981) Mujeres 2,9 19.2 23.0 45

Hombres - 60 -

ECUADOR A.sexos 11 11 .9 31.2 123

(1 990) Mujeres 14.3 12.1 ]0,2 11 .4 - ~ -
Hombr 8 11.6 32.3 III

EL SALVADOR A.sexos 30.2 60.7 U

(1980, I ~) Mujeres 33.1 58.] 6.6 10 - 20 -

Hombres
GUATEMALA A. sexos 47.9 9,3 10.1 7' U

O -- ,.;
(1 981) Mujeres H4 24.8 9.2 7IJ 1.2 MUJores res ...

!O:
Hombres COSTA RICA 8

(1992,12 y+) ~
MEXICO A.sexos 1l.1 46.6 26.2 14.1 "~
(1 991. 12+) Mujeres 14.9 47.8 6.8 10,5 .:J

g
Hombres 11.1 45.] 25,6 18.0 ~

NICARAGUA A. sexos 27.7 16.1 25.8 16.5 5 4.4 " <
- 100 - Ó

(1 992) Mujeres 27.8 16.2 25.3 16.8 10.1 3.8 u
:fI

Hombres 27.6 16.1 26.2 16 8 8 5.1 z
:J

PANANA A.sexos 9.5 9.7 ]0.9 67 21.8 11,3 - 80 - .,
(\990) Mujeres 10.2 9.1 28,9 16,1 23.4 113

g:

Hombres 8.7 10.3 33.0 17.3 20.3 10,] f
PARAGUAY A.sexos 10,6 63.5 18,2 7.7 - 60 -

.l'l

(1982) Mujeres 13,2 62.S 16.3 8.0 2
Hombres 7.9 H6 20.0 7.5

(j

- - - - ~ - ~

PERU A.sexos 6.8 42,8 3].3 17.1
~

(1 991192.6+) Mujeres 9,7 43,3 31.3 IS.7 .~
Hombres 3.8 412 ]5.5 18.5 - 20 - E

~
R. DOMI ICANA A.sexos 17,5 19.9 29,6 219 10,1 "~
(1 991) MUJeres 17.7 19,0 30,0 23.6 9,7 - O -

¡:

Hombres 17.] 21,2 29.2 22.3 10,0 MujertS *1:
URUGUAY A.sexos 5,0 51.9 26,2 16.9

MEX/CO §
(1 985) Mujeres 5.2 S1.5 28.1 15,2

(1 991 , 12Y+) O
-8

Hombr s 4.8 52.3 24.1 18,8
.3VENEZUELA A.sexos 15.1 S6,8 23.4 4.7 5111 <i

(1981) Mujeres 17.4 54,4 24.0 4,2 ln,,",ca6n campI e¡oc. 6
Hombres 12.7 -.19•4 -- 22,6 _ 5.3 Searodan. 5Iiperio<

compl l inc. compl e in( , ~

Now : (1) c...n<lo 'on ca d.\ cH de la de IS .M, Y /IÚ,. se seÑb ~~f"" putnt C'sis• .I1 beto del :l~O de Q " b. (2) Cu¡ndo no ydto1en ;:
la pr1rNn.t com p"'L1.<su , oye en b primUlO lISCOmploa . (J) ClW\do no hay d. b secunc:bril (Qmpif rQ, su ... c.fu>'e ~ b lecun Incom pleu . .f
No le obtuve n(omución Honduru
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EOUCACION

PREESCOLAR

L a matricula deeducación
preescolarha experimentadoen

la regiónuncrecimientosustantivo
entre 1970y1990.Mientrasen 1970
losniñosyniñasque asistían a la
educación preescolar alcanzaban a 1.6
millones, m 1990 superaban los 10
millones,esdecir,elsistema aumentó
enseis veces su capacidad de
educación paralos menores deseis
años. Dos de las principales causas
que han incidido en elcrecimiento de

estenivel son elaumento dela
participaciónfemenina enelmercado
de trabajo yla preocupaciónpor
mejorar los niveles deingreso a la
enseñanza primaria para disminuir el
fracasoescolaren losprimeros
grados.

1990:Argentina,Chile, Colombia, El
Salvador, Panamá, Paraguayy
Uruguay. el Países que han
sextuplicadooseptuplicadola
matricula del nivel:Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua.yd)Países conalto
crecimiento, que hanaumentado
más deochoveces su matricula
preescolar. Brasil, Perú y
Venezuela.

Más aUá del aumentogeneral de la
matricula preescolar, lacobertura de
este nivel esaúnmuyinsuficiente. La
mayoría de los países presenta
coberturas menores alm del grupo
de edad.Colombia.Guatemala y
República Dominicana tienen
coberturas inferiores a 10%. los
países con mejor cobertura,en tanto,
sonMéxico, Panamá y venezueta. con
cifras cercanas a6lJ%.

Respec to a la coberturaesimportante
consigna rque la información que se
disponeesdispar. En algunoscasos
setratadelgrupo deedad menorde6
años,enotros serefiere únicamente al
grupode5años.En los países quese
puede hacer la distinciónseobserva
que considerando el grupo de2a6
añosen su conjunto, las coberturas

54.10 cercanas a 10%, mientras quesise
toma sóloel. grupo de5añoslas
coberturasfluctúan entomo aI 6Oi..
Es decir, el aumento decobertura ha
sido especialmentesignificativo enel
nivel preparatorio para laeducecí ón
primaria. bias cifras llevan a pensar
que Id matricula del nivel ha crecido
respondiendo a la lógica interna del
sistema más que ala demanda
originada por id Incorporación delas
mujeres al mercado laboral,
quedando entonces unlargo camino
que recorrer en este sentido.

EVOLUCION DE LA MATRICULA PREESCOLAR(I), POR SEXO

..

.."
so.. "

se
19 19..
~

" "S2 51

" ..
42 51

" "51 51

"

52

....
"

Porcelluje de mujeP'ft
ell el tou) de
m~tri(\jldOl

c.1 910 c.l980 c.1990

Núrmro de mellOP'ft
rmtri(\jJ ~dol de

¡ mbollUOI (mllet)

( .1910 c.I980 c.1990

AAGENTlNA m .J 480.1 861.4

llOlNIA 4 61.0 90.0 121.1

8RASll 4 HU I.m.J 3.740..s

CHILE 5 60,4 114.9 220.4
~-- ---

COlOM!llA. 5 95.9 114.4 12&4

COSTARlú\ ~..s 1..s 11.9 "'.;' ==~
CUBA ....~_ s__I ~J_I1JJ I+U

EClIADOR 4 1l.8 50.8 lOU

ElSALV 24.2 43.1 83.9
GUATE/'1ALA, 11 11,9 145}

HONDURAS 9J ne /00.1

M(XJCO 4n.1 1.011.6 -=>~"':c'":-_--"_
NlCARAGJA 1000 )(JoS 6Jl

P~ U 18.1 30.1

PAAAGUAY 1) 10,9 J4l---
F'ERU 14J 128J 6OlJ!

R. OOMlNlCANA 16.9 21J ni---
URIJGLIAY 10.1 12.4 6SJ

'IENfZI.IEI.A 5112 121,1 6]1.8

A/'9.lCALATlNA l~)U H] I.9 JO.D1'l,9

NouI , (11~""""'__'_do__ So "'''''-''' ,
nrvoodo_ la_do ....__• Io_,. ~ .... 1a
lopb<bo..,..... do adiI __ 111 (clod .. _ 11..- ,-,
C· "'"

Enla educación preescolar la
matricula de las mujereses
prácticamenteparitaria con lade los
hombresen todoslospaíses dela
región, incluso considerando las
cifrasde 1970.De hecho, para la
región la matrícu la femeninaen1970
erade51%, yen1990 esde50%.

Aunque la matricula preescolar ha
experimentado uncrecimiento en
todoslospaíses, el ritmo deeste
crecimiento esdesigual. Las
variaciones oscilan entre países que
prácticamentehanmantenidola
matrícula yaquelUos que presentan
en1990 cifras 12 veces mayores que
en1970.Entre estos extremos,se
pueden ordenar en cuatro grupos:
al Países con crecimiento leve: Bcli
via,Cuba yRepúblicaDominicana.
En elcaso deCuba incide la baja en
sus tasas de natalidad.b) Países que
han triplicado ocuadruplicado la
matricula preescolar entre 1970 y

'"



EVOLUCION DE LA MATRICULA DE EDUCACION PRIMARIA(I ),

POR SEXO

Pais Número de matriculados Porcentaje de mujeres

de ambos sexos (miles) en el total de

matriculados

1970 1980 c.1990 1970 1980 c.1 990

ARGENTINA 3.385.8 3.917.5 4.874.3 49 49

BOLIVIA 679.1 978.3 1.278.8 41 47 47

BRASIL 17.066,1 21 598.3 28.943.6 50 49
l ':

CHILE 1040,1 1185.5 1.991.2 50 49 49
------1

COLOMBIA 3.286.1 4.168.2 4.246.7 50 50

COSTA RICA 349.4 348.7 435.2 49 49 49-
CUBA 1.530.4 1.468.5 887,7 9 47 48

ECUADOR 1.016.5 1.534.3 1.827.9 49

ELSALVADOR 510.0 834.1 1.016.2 ~e 49 50

GUATEMALA 505,7 803.4 1.249,4 44 45 46-
HONDURAS 381.7 601.3 908 50 50--- -
MEXICO 9.248.3 14.666,3 14.101.6 -46 49 49

NICARAGUA 285.3 472.2 632.9 51 51 :1- ---- UlPANAMA 255.3 337.5 350.9 48 o

PARAGUAY 424.2 519.0 687 47 48 48 ~

PERU
.l

2.34 1.1 3.16 1,4 4.01 9,5 46 48 6
R. DOMINICANA

u
76-1.1 I 05.7 1.031 1 50 49 ~

URUGUAY 35<4.1 331.3 346,4 48 49 49 :J

---- -
VENEZUELA 1.769.7 3.158.5 4.053.0 50 50 !!

AMERICA LATINA 46.193.0 63.190.0 73.183.2 48 9 49 1
Now : ( 1) IneJu)' a los elub lecl11'1ientos de rnsefw1u de primer Indo, publlCos '1 pr i~dos. En Eener:lI,l:l'l

eendes flucMn .n ue 10$ SYlos 13 2.;\05. d pendien do de b edad ofi Ide: inl relO de a dot ~i$.
C. =C .ra.
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EOUCACION

PRIMARIA

L aeducación primaria, diseñada
para ser una base deconoci

mientos yhabilidades común a toda
la población, es el nivel del sistema
escolar con mayor cobertura. En
varios países esta cobertura alcanza
prácticamente al 1000/0 delgrupo de
edad, yenaquellos países en queesta
meta no seha logrado seavanza en
esa dirección. En este marco, los
paísesque presenta nun mayor
retra oen eldesarrollo desusistema
escolar primario en la regiónson
Colombia, ElSalvador, Guatemala y
Nicaragua, con tasas netas de
cobertura inferiores al 80%en 1990.
EnGuatemala,además, seobserva el
menor porcentaje dematrícula
femenina,un46%en 1990. Le sigue
Bolivia, que ese mismo año tiene lU1

porcentaje de matrícula femenina de
w1470/0. Enlos restantes países las
ci fras de mujeres yhombresson
prácticamente paritarias, aunque se
aprecia una tendencia aque los
porcentajesdemujeres sean leve
mente inferioresa los dehombres.

Orientados lossistemas a lograruna
cobertura totaldelaeducación básica,
la mayoría delos países presenta un
aumento de lamatrículaentre 1970 y
1990,No obstante, este crecimiento
tiene distintos ritmos deacuerdo a las
realidades nacionales. Eneste sentido
sedistingueun grupo depaíses que
presenta un crecimientomoderado de
sumatrícula escolar primaria. En
éstos la matrícula básica ha
aumentadoen un 4%omenos en los
úl timos 20años, ya sea por la
dinámicademográfica, comoes el
casodeArgentina, o por laspolíticas
implementadas, como en el caso de
República Dominicana. Los países

con crecimientomoderado son, junto
con Argentina y República Domini
cana, Colombia, Costa Rica y
Panamá.

Otrogrupo hadisminuido su
matrícula primaria ennúmeros
absolutos.Se tra tade países como
Chile, Cuba yUruguay, quepresen
taban coberturas brutas cercanas al
100%en 1970, yque dada ladinámica
demográ fica, caracterizada por una
disminución sustantiva de la
fecundidad, han vistodisminuir la
demanda efec tiva por el nivel.

En el otroextremo, los países que
muestran elmayorcrecimiento en el
número dematriculados son Bolivia,
El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nica ragua, que handuplicadoomás
su matrícula primaria.Se tra ta en
todosestos casosdepaíses con

sistemas educativos condesarrollo
tardío yque no han alcanzadoaún la
cobertura total. Venezuela también
tiene uncrecimiento significativo de
su matrícula, queseduplicóen las
últimasdécadas.Sinembargo, en este
caso el aumento sevincula a la
elevación delos años deenseñanza
primaria de6a 9, es decir, corres
pondemás a un reordenamiento
interno del sistema que a una
ampliación dela cobertura.

Elcrecimiento dela matrícula ha sido
especialmente significativo para las
mujeres. En las do últimas décadas
suincorporación a la enseñanza
básica escada vez mayor,
acercándose en gran partedelos
ca os a la paridad. oobstante, en 10
delos 14 países con información
desagregada el porcentajedemuj res
no alcanza al50%.



RENDIMIENTO

ESCOLAR

L oss~lemas educativoslatinea
mencanospresentanuna len

dencia a mejorar sueficacia interna,
almenosen\oque respecta a losni
veles de repitencia .El pas queosen
la una mejoría másnotableeneste
punto esGuatemala,queenmuchos
aspectos tiene el sistema escolar más
atrasadode la región. Eneste país la
repitenca cayó deun15%en 1980 a
un4" en1986.Con cambios meno
res, pero quealcanzanentre 4y6
puntos porcentuales, seencuentran

Chile, Ecuador, Honduras, Paragu.1Y,
Perú yUruguay.Los restantespaíses
muestranavances menores, yenalgu
noscasos inclusoretrocesos,como
ocurre con la repitenda enCosta Rica
yVenezuela.

Los países que presentan las tasasde
repitenc ia más elevadas son Brasil.
Nicaragua y República Dominicana,
ronporcentajes superiores al16%, y
ronunescaso mejoramiento enla dé-
cada. En Brasil yRepública Dominica
na, además, la repitercia esmuyalta
en lodoslos gradosdela enseñanza
primaria.

Lis mujeres tienenunrendimiento

mejor que el deloshombres.En prácti
camentetodoslospaises dondese
cuentaconinformacióndesagregada
por sexo, las mujeres tienenuna repi
tercia unoodospuntos porcentuales
inferiores al promedionacional En Ni
caragua incluso es5puntos inferior. El
mayor rendimientode las mujeres ha
sido interpretadode distinta...mane
ras. La explicaciónmás recurrente po
ne l~ énfasis en la mejor disciplina de
las mujeres ysu mayorgrado deacata
mientode las normas escolares, censo
nanteronsu socializacióndegénero.
Másallá de lascausas, \onotable es
que,a pesardeeste mejor rendimiento
enel nivelbásico,suacceso a la educa
ciónsuperior sea més restringido.

EVOLUCION DE LAS TASAS DE REPITENCIA ESCOLAR EN LA EDUCACION PRIMARIA. POR SEX O

.......~~
Gnd05~ bIeduación lWia

ToaI 1 1 3 4 S 6

"......Gndos de bI edut..ciótI búic:1

TOQI 1 2 ) 4 § 6

ARG!NTlNA ••
18 10 9 7
15 10 9 7

•
7 ""

• •• • •• ••

J
!

.•
• l, 1

s 1

7 ,
l ¡, .
J ¡

l •

•

• 7' --'

1] 1I· ,•,
• 1
• I

7 J· ,, 1
J ,

11 7

J

•

7

•

•s
••

"•

•,
•s
rs

"7

1) 11

l

u 11

" .15 12

" ,
19 18

"~r. 11

14 11

" ,
" .

"

"lJ

11

""11
lO

"
""

l

•

u

"

Il

•

"•
11,
"

11

J

"lJ
u
••,
• JI

J,,
¡

•
1
1
I
1,,,
•¡
J
1
l,
•,
""_"

" 7¡ •
¡ l
7 l

J
JO

"",
"",
'V•
J

"e
••
"•
"11

"•
11

"11

""•
"""11

""""

CHILE

COla NillA

COSTA RICA

ECUADOR

PARAGUAY

ElWVADQR

MEX!CO

URIJGJAY

,O<



AMBITO DONDE SE DESARROLLAN LAS AC TIVIDADES

POR SEXO EN LAS I LU ST RA CIO N ES DE TE XTOS ESCOLARE S

EN PAISES SELECCIONADOS
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PRESENCIA FEMENINA EN TE XTOS ESCOLARES

SEGU N ESPA CIO DE REPRESENTAC10N

EN PAISES SELECCIONADOS
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LA MUJER EN l O S

T EXTOS E SCO LARES

Sibien elsistema escolaravanza
hacia laequidad para la mujer

en el acceso, participa dela
reproducdóndelas reladon~

jerárquicas entre los géneros a través
desudiscurso pedagógico. En la
perspectivadedevelar losdiscursos
sexistas implícitos enelsistema
escolar, una linea deinvestigación
queha resultadomuy importante ha
sido elanálisis de los textos escolares.
Los estudios realizados endistintos
países son coincidentes enmostrar
queenlostextos escolares las mujeres
aparecenmucho menos que los
hombres, ysi lo hacen, es enfunción
delosroles que tradicionalmente les
hansidoasignados.

Es así como en los textos escolares de
Chile, que incluso comparativamente
aparecen como avanzados,sóloun
cuartodelos títulos destacan a
mu jeres, ylas figu ras yalusiones
femeninas en el texto llegan
escasamente al terciodel to tal. En el
caso deCosta Rica las figuras
femeninas también son
aproximadamenteun tercio, sin
emba rgo, lasalusiones enel texto
alca nzan sólo a un quintodel total y
los títulos únicamenteenun ll t.t
mencionan a mujeres. En Guatemala
yUruguaylas mujeres aparecen aún
en menorproporción.Las figuras
femeninas enlos textos deUruguay
alcanzan aun16%yenGuatemala a
un19,1%.Sin embargo, lasituación es
todavíapeorenPerú,dondese
encuentran las mayores inequidades
a las mujeres enmaterias de alfabetís
mo yestudios adquiridos por la
población. las mujeres casi noapare
cen en lostextos escolares ysólo un
6,5%de las figuras yun7.8%delas

alusiones enlostextosson femeninas.

Al considerar los ámbitos dondese
desarrollan las actividadesse
encuentra,en primer lugar,que éstas
ocurren depreferencia fuera del
hogar, es decir, elmundodoméstico
semuestra menos en lostextos
escolares. En segundo lugar se

LOS

apreca que las mujeres ocupan un
lugar prioritario dentro del hogar, no
asífuera del mismo. En Chile, Costa
Rica 'fGuatemala cerca deun ;OC¡ de
las person.ts enel hogar son mujeres,
entantoen las actividades fuera del
hogarlas mujeres figuranen menos
deun25%delos casos.



EOUCACION

SeCUNDARIA

EVOlUCION DE lA MATRICULA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA(I)

POR SEXO
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Enlas dos últimas décadas la
matricula deenseñanza secunda

ria ha aumentadoen una proporción
superior alcrecimientodela matricu
la básica, resultado delacobertura
limitada queelnivel secundario terna
acomienzos deladécada delsetenta
yde la presiónpor mayoreducación
derivada delaumentogeneralde la
escolaridad dela población.

Los países quepresentan unmayor
crecimientodesumatricula secunda
ria son Cuba, Hondurasy México,
quecuatruplicaronelnúmero dees
tud iantes.Aunqueenestos países el
ritmo decrecimientoessemejante, la
cobertura delnivelesmuydesigual.
Cuba eslejos el paíscon mayor cober
turadeenseñanza media dela región,
con una tasanetade70%, En el otro

.extremo sedestacan BrasilyVene
zuela, 'lue redujeronsu matrícula
secundariaen númerosabsolutos. En
elcasode Venezuela esto se explica
por la trasferencia delos primeros
grados del nivela laenseñanza
primaria.Otro paísque prácticamen
tenoaumentóla matrícula del nivel
esEl Salvador, quepresentaademás
la cobertura menor de la región.

Si bien la educaciónsecundaria ha
experimentadouna importante
expansión, la cobertura del nivel es
bastantemás restringida 'lue ladel
básico. La heterogeneidadentre
países esmayor,distinguiéndose tres
grupos: al Paises rontasas netas de
cobertura inferiores a 30%: Bolivia,
Brasil, El Salvador, Honduras,
ParaguayyVene1llela.
bl Países como Costa Rica, con una

cobertura algo superior,con un 36%.
yelaquellos países contasas netas
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cercanas olevementesuperiores al
50%, entre los cualesestán Chile.
Ecuador, México yPanamá. Muy
porsobre los res tantespaíses se
encuentraCuba.

,..

_.
Enel proceso deexpansióndela
educación secundaria las mujeres han
visto mejorar sus oportunidades de
acceso a este nivel, MientrasenI9iO,
la matricula femenina alcanzaba un



porcentaje inferior a4911 en7de16
países. en 1990 ocurría esto sólo en 1
de13 países. El desarrollo más signi
ficativo hacia una paridadenlama
tricula por sexo seha experimentado
enMéxico, donde sepasó deunm
dematricula femenina en1970 a un
5O'l en1990.

En elaño 1990 el paísquemuestra los
porcentajes inferiores dematricula
femenina esBolivia. ronun46%.
Aunquesecuenta condalos
desagregados sólo hasa \980. la
situación deGuatemala yPerú
también presenta retraso m esta
materia respecto delos restantes
pases de la región En contraste con
esta información. sobresale la alta
matricula femenina quepresentan
l\icaragua yVenezuela. ronun58\ y
un57%del total,respectivamente.

Aunqueelacceso al nivel ha
avanzado hacia una mayorequidad
para lasmujeres, la distribución
interna segúnespecialidades
presenta importantesdisparidades
porsexo. Esta situaciónque se
describe aquí condetalle p.ua un
conjuntoseleccionado depaíseses
generala la región.

Una primera disparidadserefiere a
la elecciónentre la enseñanza
acad émicageneraly la educación

técnica profesional.Independiente de
la distribución del totalde la
matrícula entre estas dos ramas de la
educación media, los hombres
siempre acudenen mayor proporción
quelas mujeres a laeducación
académica general.Las mujeres. por
su parte. sedirigenmayormenteel la
enseñanza profesional.Cabe destacar
que la enseñanza académica general
seha concebidotradioonalmente
como una preparatoria para la
universidad.entanto la educación
técnica es terminal.As~ por ejemplo,
enBrasil. donde la enseñanza
profeswml n~ unporomtaje

relativo mayor queenlos restantes
paises selecciorados. Ia matrícula de
las mujeres escercana al j()C¡, en
tanto sólountercio delos hombres
sigue la opción profesional.

Encuantoa la eleccióndeespeciali
dades al in teriorde la enseñanza
técnico-profesional,existen diferen
ciasentre países deacuerdoa la ofer
ta deespecialidades.Con todo. se
observaalgunas regularidades. La
matricula femenina seconcentra
principalmenteenlas especialidades
deservicios. En ChileyColombia el
mayor porcentaje demujeres se
encuentra enla enseñanza comercial;
enBrasil yVenezuela las con llldyor
matricula femeninasonlascarreras
pedagógicasy luego las comerciales.

Los hombres, enca mbio, opta nen
primer lugar por la enseñanza
industrial.salvoen Brasil. donde
acuden enmayor proporcióna
carrerascomerciales. En lodoslos
paises consideradosla matricula
industrial yagropecuaria. las dos
especialidades mayormente
conectadasron el mundo productivo.
esprincipalmente masculina.En
Chile esdonde se observa lamayor
diferencia al respecto. ya queun
66.3~ delos hombres ysólo un3.9%
delas mujeres recurren a la
enseñanza industrial.

Sí bien lacoberturade la enseñanza
secundaria esaúninsuficiente en
muchos países, puede señalarse qUt.'
desde el puntode vista delas mujeres
losprincipales problemas se
encuentran más enla estructura yen
1~ procesos internos delsistema que
enel aC«'SO almismo.En terminasde
3C«'SOla tendencia quemuestra el
nivelesque lasmu jeres akancen
niveles paritariosde matricula.Sin
embargo, la d'ferendaciénde
opciones al interior de la educación
secundaria reproducelas diferencias
degénero tradicionales: las mujeres
soncond ucidas más rápidamentea
una educaciónterminal, ydentro de
éstaseorientanprincipalmente a los
servicios, másquea lostrabajos
productivos.

MATRICULA DE EDUCACION DEL SECUNDO NIVEL. POR SEXO. SECUN TIPO DE ENSEÑANZA
EN PAISES SELECCIONADOS
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sil. Colombia, Cuba, EcuadoryVene
zuela, lodos con matrícula femenina
uperiore aI50%. Así, los país ron

mayor presenciade mujer . en laedu
cación uperioren1990 n Cuba,
Panamá yUruguay, ron un 66 , un

•un - , respectivamente.
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EVOLUCION DE LA MATRICULA UNIV E SITARIA(I" POR SEXO

L1educad .nuniv i aria, lacú pide Paíl nu cubdos Pllf'Centaje d m eres
IU01 ( enelto de matricuWloi

del ' t ma olar, Iniv Idonde 1970 c.1 990 1970 1980 cl990
la muj res ti n nm nor pr . n ia.

unqueen la totalidadd los pai es G .. ss• 36 4
BOlMA I

obs rva unavan en I rminosdel
BAASlL " I t • 38 52.

ac odela muj r a laedu ación CHILE 78.4 119.ll 155.4 ]8 42

uperior, aún enmuchos país s no se COLOMBIA ' 8>,6 234.7 410.4 27 43 SI

Ia lle adoeluna matri ula paritaria. COSTA RICA (4' 12.9 3 .9 ]9,7 18 47
CU 26.1 151.7 242.4 ]9 48 58DI 14paí e ron información ECUADOR 38.6 122.0 76.8 30 39 so

desagregada por exo,7presentan
EL SALVADOR (51 9.1 11.7 66.1 )1 31

porcenlaj dematrícula femenina GUATEHALA (61 15.6 SO.9 57.4 19

inferiores al50%. HONDURAS 4.1 24.0 ]9.1 38 43
M8<lCO 247.6 817.6 1.251.0 20 JO 43

NICARAGUA 8.7 28.8 19.8 31muo
PANAHA 8.9 36.1 n ,4 43 S4 66
PARAGUAY 7,9 SJ .4 "1 46
PERU 108.5 257.1 490.1 JO ]5 3

23.1 11 4 43 S
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[untocon ladesigualdad enel acceso,
la educación universitaria pr nta
diferencia 'ignificativa n la com
posición de la matrícula p rcarrera.
En este ntido, pueden diferencia
carrera qu on fundamentalrn nle

femeninas, con una matrícula de
mujere superior al60%; carreras que
son relativamente paritarias, con
porcentaje demujeres entre 40 y
60 ~; Ycarreras funda mentalmente
masculina , con porcentaj de mu-

jer inferiore al40%.Siguiendo
estas dislincion , son carreras feme
nina comunicación, ciencia de la
educación, religióny humanidades,
medicina yotra n salud. ncarre
ra mé paritaria ', ciencia naturales,
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MA TRICULA D E ED U CA CIO N SUPERIOR, POR SEXO, SEG U N A REA D E ESTUDIO S
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ción. Pana:n.i que enelt~1 time

Jr.a~-or mam.w mUt.'Stra
una estructura más~tlda : s..iIo
Jcarreras son p.uitari.b.~~
ysft:ntn:.'1oJ5. En BS,h-.dor.00nd.

derecho, matemáticasycomputación,
administraciónycomercio. En tanto,
soncarreras masculinas agricultura e
ingeniería .Nuevamente las carreras
más vinculadasa la producción
resultan ser masculinas.mientras las
deprofesionesdes.ervicios son
mayormentefemtnjnas.

la di>tr.bución d. J.¡ "",lTirULJ por
carrera Vilrla depais m país, wgtin
peede observarse enti griliro. Entre
los paises que 5ecuelll¡ con inlor·
lNÓÓlI~~. Nic",ll"'''
prrsenl¡ co:no elque cirtrt nuyorts

o¡utunid.dn~ LIs mujtres' >i\Io
una carrera~ considmr!ot~
rulina. '" t.lnlO7dt UIlI""1 de 13
son pantaNs. Cub.l muem UN
d~bución si:niJ.Ir. En CDntT.lI¡ui-
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COBERTURA

EDUCACIONAL

acobertura del . lema educacio
nal presenta grande desi ualda

des entre los nivel del i I ma,que
responde a la difere 'a en eld
rroUoyorienta .óndecada uno. La
educa ión • ica elniv I con ma or
cobertura,II andoen1990 a porcenta-

superior al70% en loo a uell
países enquese disponede informa
ción. Entre éstos, han alcanzadoprác
icamente la cobertura otal, con ta

deescolaridad n el uperiores al90 .

La educaciónsecundaria, entanto, es
ba tante más restringida, yla o ila
ciones entre los paises dela regiónson
ma 'ores. Esto seilustra comparando la
itua ió ndeEl Salvador, que tiene una

educación media absolutamenteeliti 
la, con ladeCuba, con una educación
ecundaria ma ificadacon una cobertu

ra ne ade70%. Por suparte, la educa
ción up rior sigue .endoenla re i 'n
una enseñanza altamenteselectiva, con
ro rturas inferiores a 25 en la may r
parte delospaí dela regi ón,

lasas decobertura mu stran m
bién situadon diferenciales para la
mui respor nivel.La ro cación bá ica

esenla ma Dría delos paí e práctica
m nte paritaria, ' se registran avances
para la mujer entre1970 y 1990. Los
paísesmás retrasados alrespecto son
Gual mala (1 70),Pení ( 970), , Boli
via (1 990). En educación secundaria
tambi én ha una ci rta paridad, aun
que d la elhecho quelas varia-
d n tie na av recera las mui
res, parliculam nte enCuba.Contra
dicen ta t nd ncia Bolivia yPerú
donde I porcentaj hombres n
ampliam nte mayores. En la edu ión
uperíor la ituad é , invierte, siendo

ma or lae rtura masculina enla
ran parte deI ca ,salvo enCuba

nuevamente.

EVOLUCION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA EDUCACIONAL, POR SEXO Y NIVEL DE ENSEÑANZA

I ............porDOll)

Año Eduadón primw Eduadón seamdw

Ambos sexos era Hambres Ambos sexos Mujeres Hombre$

Edua ón superior (tl

IlexOS Mu era Hombres

ARGENTl A c. 1970
c.1990
c. 1970
c. 1990

8RAS1L c.1970
c.1990

CHILE c. 1970
e.l990

COLOMBIA c. 1970
e.1990

COSTA RICA e.1970
e. 1990

CUBA c. 1970
e.l990

ECUADOR c. 1970
c. 1990

RSAlVADOR c. 1970
c.1990

GUAitMAlA c. 1970
c.1990

Ha DURAS c. 1970
c.1990

MEXICO c. 1970
c. 1990

CAAAGUA c. 1970
c. 1990

P c. 1970
c. 1990

PAR.AGUAY c. 1970
c. 1990

PERU c. 1970
c.1990
c. 1970
c. 1990

LIUJGUAy c. 1970
c.1990

e::ztJ8.A c.1970
c. 1990
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MUJERES

DOCENTES

PARTICIPACION FEMENINA EN LOS ESTAMENTOS DOCENTES

EN LOS DISTINTOS NIVELES DE ENZEÑANZ ( 1)

ULTIMO AÑO DISPONIBLE

Pais Eduad6n Eduucián Educación Eduadón

pl'HScolu primw secundw superior

AAG A 99 11 67 (1 35 (1

BO 11 9 11
BRASIL 11 ) 53 I 3 (1991

CHILE 9 (1 989) 51 (1989) 22 (1

COlOMBIA 96 (1986) 76 +l (1986) 204 (1

COSTA CA 97 (1991 ) 11 54 (1 1) H (1991)

CU 88 (1 ) 78 47 (1 991) +l (1 990)

ECUADOR 95 (19881 6S 42 (1 1 18 (19

El SAlVADOR 95 (1988 /1991 ) 31 (1 988) 26 (1 990)

GUA 93 (1987) 62 1 38 (1 987) 19 (1987)

HONDURAS 100 (1 991) 74 (1 ) 29 (1989)

O 100 (1 991) 62 (1 75) 33 (1975)

ICARAGUA 99 (1 992) 85 (1992) 57 (1992) 36 (1 992)

P 100 (1 9S'1) 63 (1 I 54 (19S'1) 34 (1 )

P G Y 15 (1 7)

PERU 99 (\985) 60 (1 (1 22 (1 7)

CANA 66 (1 987) 48 (1 987) 28 (1987)

lJGUAY 34 (1 )

VE EZUELA
~

99 (1 991) 74 (1991) 52 (1991) 37 (1989) ...
!:

~
,;

Nou . (1) Al bdo de ud> po<c "'" d c :l
ül

onIonn.JOOn.
~

1
cj

~

Lacomposición delestamento
docente por ~ xo e ncuentra al

tamenteestratificada en la región. La
mujeres presentan una participación
mayori ta riaenla ba edel i tema, que
erevierte a medida que sesube a lo

niveles superiores. Es así como enel ni
velparvulario casi la totalidad de la
docencia la real izanmujeres. En el ni
vel primario, en tanto, lasmujeres re
pre entando tercios omá del cuerpo
docente. En ecundaria los porcentaje

equiparan, para luego reducirse a un
tercio enel nivel uperior.

la cara .erí ticas delestamento do
cente mues ran variacion importan
t entre paises. Enel nivel preescolar
Chile yCuba presentan los porc ntaj
menores demujeres, %Y 9%, r -
pectivamente;en estos paí eacepta
ólo recientementela incorporaciónde

hombre aeducación parvularia. En la
ed ucaciónprimaria los porcentaj de
mujeres varían entre un57%deprofe
sora en Boliviayun 91 %enArgenti
na. La compo ición por sexo delesta
mentodocentenoparece guardar rela
cióncon lacobertura del nivel;even
tualmentese vinculamayormentecon
la características delos proceso de
formaci ón y la valoradó de la proíe-
ión docente.

Enelnivel ecundario la presen ia
emenina es menorque en la educaci6n
primaria . El paíscon mayor presen ia
demujeres en te nivel nu vamente
Argentina, con un 67%deprofesora
ecundaria ,y el conmenor

El Salvador, conun 31%demujeres.

Enel nivel uperior disminuyen aún
más lascifrasde rnujere . En Cuba, el
país que tiene el mayor número de
prof ora univer itarias, la mujeres
onun44%del estamento docente, en

tantoenParaguaysonsólo un 15%.

CU8A (1990)

CHILE (1989)
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E~ la región han ocurrido
importa ntes avances en
materiadesalud en las

últimas tres décadas.Como un ind i
cadorsin tético deestos logros está el
aumen to dela esperanza de vidaal
nacer, desde 53 a 71 años pa ra las
mujeres ydesde50a 66 años para los
hombres como promedio regional. El
desarrollo logrado en esteámbito
muestra,sin embargo, numerosas
fisu ras: no todas las dimensiones
comprendidas tienen una evolución
similar, Además, entre países las
brechas existentessonsignificativas.

Respectoa las condiciones sani tarias
básicas, lacobertu radelservicio de
agua por tubería Uega al 86%de la
población urbana ya148%de la
población rural. El sistema de
eliminacióndeexcretasalcanza una
cobertura de81%en las zonas
urbanas yde39%en las zonas
rurales. Es decir, aunque no seha
logrado lacobertura total, y la zona
ruralaún muestra un importante
retraso, al menos la mayoríadela
población tiene acceso a estos
servicios sani tarios básicos.

Los recursos humanos del sistema de
salud también hanexperimentado un
crecimiento enlas últimas décadas en
todos los países dela región. En
algunos casos ha aumentado
mayormenteel personal médico; en
otros, el personal auxiliar, peroen
ambos casos ha mejorado el número
de personalcapacitado por
habitantes. Donde los avances noson
auspiciosos es en la infraestructura,
medida a través del número de

SA L O

camas por habitantes. En esta
dimensiónsedejan sentir las políticas
presupuestarias restricti vasque se
hanaplicado en todos los países.
InclusoenCuba la crisis económica
semanifies ta enla inversiónensalud.

Elavance logradosetrad uce tam bién
en la estructurade la mortalidad, que
ha disminu idoyseha desplazado
hacia tramos deedad superiores. Dos
cambios muy significativos eneste
dominioson: la reducción de la
mortalidad para el grupodeOa 4
años, que enel período 1985-1990
presenta una tasa regional promedio
de12,0 por mil habitantes; y, la
reducción de la morta lidad materna
en la mayor parte de los países. Esta
última escorrespondienteconla
mayor coberturaque hanalcanzado
laatenciónprofesional prenataly
del parto.

Alanalizar las causas principales de
muertesepuede hablardeun
procesode transición epidemiológica
en la mayoría delos países de la
región, aun cuando la informaci ón es
heterogénea encuanto a fechas. Las
principales causas demuerte,
considerando un promedio simple a
nivel regional,son la enfermedades al
corazón, los tumores malignos y las
enfermedades cerebro vasculares.
Tienen menor importancia las
muertes expresivas depobreza, como
son las muertes por deficiencias
nutricionales, porinfecciones
intestinales o por enfermedades
respiratorias, aunqueenalgunos
países éstas tenganaún una alta
incidencia en los años que se indica.

IIJ

Sinembargo, no todo estan
alentador; subsisten todavía
problemas muy importantes. En
materia desalud reproductiva, asunto
particularmentesensible para las
mujeres, quedaaún un largo ca mino
por recorrer: la mortalidad materna
ha descendido, pero sigue siendoaún
alta en va rios países; el aborto esuna
práctica frecuente, que realizado en
malas condiciones redunda en
hospitalizaciones yen muerte. De
hecho, el aborto esla principalcausa
de muertematerna. Esta alta
incidencia del aborlo secorresponde
con la cobertura limitada que
presentan los servicios de
planificación familiar.

Elotro gran problema se refiere a la
diferencias existentes entre países yal
interiorde los mismos. La dis tancia
entre países como Boliviay
Guatemala, que presentan las peores
condiciones desalud de la región,
con países como Costa Rica oCuba,
que presentanlos mayores avances,
esabismante.

EnCosta Rica la esperanza devidaes
de79 años para las mujeres yde74
para los hombres;existen12,6
médicos y22,0auxiliarespor cada
10.000 habitantes; hay cobertura total
deservicios sanitarios básicosen la
zona urbana; las muertes femeninas
ocurren enun90%delos casos
despuésdelos 60 años, yenelcaso
delos hombreseste porcentaje esde
84,8%. La mortalidad infantil esde
13,7 por mil nacidos vivos y la de
menoresde5años es 3,3 por mil. la
mortalidad materna esde4,0por diez



mil nacidos vivos, y la cobertura
profesional prenatal ydel parto es
superior a 90%.En Cuba, donde seha
realizado un avance significativo en
salud, las cifras son similares, en
algunos casos incluso mejores.

EnBolivia, en cambio, la esperanza
devida apenas supera los 60 años
para las mujeres, yes de57 años para
los hombres. (En Guatemala, con
cifras algo superiores, la esperanza de
vida tampoco alcanza asuperar los70
años para ambos sexos). Se cuenta
con 4,5 médicos y8,8 auxiliares por
cada 10.000 habitantes, la cobertura
sanitaria alcanza al80% dela
población urbana yesmuy deficitaria
enla zona rural: sólo un 64% dela
mujeres yun 58% delos hombres
muere después delos 60 años. La
mortalidad infantil esde75,] por mil,
y la de menores de5años es de2] ,6
por mil. La mortalidad materna
presenta una tasa de24,7 por diez mil
nacidos vivos, yla cobertura
profesional del parto no supera el
40% delos nacimientos.

Entre estos extremos seubican los
restantes países dela región. Un orde
namiento grueso permite reconocer
países con mayores adelantos, entre
loscuales seencuentran Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
México, Panamá, Uruguay y
Venezuela. Con menores adelantos
están Bolivia, Brasil, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, Perú y
República Dominicana.

Desdeelpunto devista delas
mujeres, los indicadores más
generales parecen favorecerlas:su

esperanza devida esmayor, mueren
menos que los hombres yaedades
más avanzadas.Sin embargo, en
materias desalud reproductiva, como
seseñaló antes, existe un gran retraso
en la región. Una expresión delas
deficiencias en esta área esla falta de
informaci ón completa ysistemática
en materia decomportamiento repro
ductivo. No hay registros nacionales
acerca del uso deanticonceptivos y
sobre aborto la información es
prácticamente ocultada. Hay aún
menos información rigurosa sobre los
deseos ydemandas de las mujeres:
sólo en algunos países secuenta con
encuestas que indagan sobre el
número deseado dehijos.

Unprimer asunto preocupante en
salud reproductiva dice relación con
la mortalidad materna. Aunque las
cifras no son extremadamente altas,
seentiende que la mortalidad mater
na esevitable en una alta proporción
delos casos sisecuenta con los
recursos y la atención oportuna. Así,
esinquietante que casi a findesiglo,
en 10 delos ]9países analizados esta
tasa sea superior a ]4,0 por diez mil
nacidos vivos. Ratificando la
evitabilidad delas muertes maternas
seconstata que la principal causa de
mortalidad es por abortos
complicados por infección.

Unsegundo problema por todos
conocido es la notable incidencia del
aborto en la región, que seutiliza en
la práctica como un método de
controldela fecundidad, con el alto
riesgo implicado para la salud dela
mujer. El recurso alaborto no es de
extrañar en relación aluso y tipo de
métodos anticonceptivos empleados.
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Según seconstata en la mayoría de
los países con información
disponible, la cobertura demétodos
anticonceptivos modernos es
limitada. En algunos casos serecurre
a métodos anticonceptivos debaja
eficacia, como la abstinencia
periódica, que en Bolivia yPerú son
el método de control dela
fecundidad más utilizado. En
muchos países seopta por una
solución terminal: las mujeres se
esterilizan (o son esterilizadas).Entre
los métodos anticonceptivos
empleados la esterilización es el
predominante en Colombia, Brasil,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
México y República Dominicana.

Por último, cabe preguntarse por los
deseos e intereses delas mismas
mujeres en estas materias. Según la
información disponible, las mujeres
adhieren a un modelo ideal debaja
natalidad: la mayor parte delas
mujeres quiere tener dos hijos o
menos, con la excepción dealgunos
países.Se requiere, sin embargo,
información más detallada que
permita analizar elcontexto deesta
demanda y sus variaciones de
acuerdo aedad, zona deresidencia,
clase social, educación, trabajo, de
modo depoder determinar en qué
consiste la demanda insatisfecha en
materias deregulación dela fecun
didad y la ínequidad demográfica
que existe en estos aspectos.Con esta
información sepodrán orientar accio
nes más espeáficas para que todas
las mujeres puedan ejercer efectiva
mente sus derechos reproductivos.



EVO LUCION DE LA ESPERANZA DE VIDA, P O R SE XO , 1950-1995
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ESPERANZA

DE VIDA

En1990, Panamá, Argentina yChile
presentanlas mayores diferencias por
sexoen la esperanza de vida (másde
7años); Bolivia, Nicaragua,Cubay
Paraguay, por suparte, muestranlas
menores diferencias entremujeres y
hombres enesteaspecto (menos de
3,8 años).Si biennohayuna relación
directa entre mayoresperanza de
viday mayorbrecha entre hombresy
mujeres,síhayuna cierta tendencia
en esesentido, esdecir, amedida
queaumenta la esperanza devidade
la población aumenta ladiferencia
por sexo.

Laesperanza de vidaal nacer ha
expenrrentado un importante

aumen to en los últimos cuarenta años
enla región, expresiónsintéticadelos
avancesocurridos enlasituación sa
nitana generalde la poblací6n.Según
las estimacionesdeCELADE, elau
mente registrado para las mujeres es
de18 años. Aside una espE'ranza de
vida de53,5 años en1950 sepasóa
una esperanza de vida de71,4años en

1990. En elcaso de los hombresel
aumento,auoque significalivo,es
menor, haciendoqueladiferenciaa
favorde las mujeresen 1990 sea ma
yorqueen1950: enesos añosla dife
rencia dela región entre mujeres y
hombres era de3,4 años, entantoen
1990 esde5,2 años.

A~nque enla mayoríadelospaíses
hay unincrementodela diferencia
entre mujeres yhombres,en Paraguay
yBolivia ocurre la situacióncontraria,
esto es, el aumento registradoen la
esperanza de vidade loshombres es
levementesuperior alocurridoenla
expectativadevida de las mujeres, re
duciéndose ladiferencia por sexo.

'"



ES ERA N Z A DE VIDA, POR ZONA

EN PAISES SELECCIONADOS

(Ó<pectJIM de...a alnacer, e<1 aIiosl

País Urbana Rural

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

COLOMBIA 1981 65.8 62.0 60,2 56.7

R. DOMINICANA 1985-1990 69,2 64,8 66,9 62,8

MEXICO 1985-1990 71,1 66.5 67.9 62,7

PANAMA 1985-1990 76,6 71.8 71.3 70,0

Mientras la región muestra en general
un aumento delas diferencias entre
mujeres y hombres, hay unacorta
miento dela brecha entre países tanto
para mujeres como para hombres.
Lejos depresentar una situación ho
mogénea entre países, en 1990 la
diferencia regional en el caso delas
mujeres es de17,7 años: en 1950 era
de27 años.

Si bien en todos los países seregistra
unaumento de la esperanza de vida,
no todos variaron susituación al mis
mo ritmo. En este sentido, Honduras
es el país que presenta el mayor au
mento en suesperanza devida, con
una variación de26,9 años para las
mujeres, yde 24,9 años para los hom
bres. Por el contrario, Uruguay pre
senta el cambio menor, con una dife
rencia de6,3 años para las mujeres y
de6,0 años para los hombres. Para
guay, Argentina yBrasil también
aparecen como países con un creci
miento comparativamente más lento
que los demás.

El desigual ritmo decrecimiento re
gistrado ha derivado en unreordena
miento de los países de la región en
esta materia. De este modo, Costa Ri-

ca, que seubicaba en 1950 en el quin
to lugar dela región, es en 1990 el
país mejor situado. Por el contrario,
Uruguay yArgentina, que en 1950 te
man las mejores esperanzas devida
dela región, fueron desplazados en
1990 alcuarto yquinto lugar, respecti
vamente. Un descenso más notable
tuvo Paraguay, que pasó del tercer lu
gar al décimo, yBrasil, que bajó del
noveno al decimoquinto lugar.

Como ocurre en otras esferas vincula
das alacceso a los servicios y tecnolo
gías de la modernidad, la esperanza
de vida es menor en las zonas rurales.
Según la información deque sedispo
ne para un conjunto depaíses selec-

cionados, la esperanza devida en las
zonas rurales es entre 2y5años me
nor que en la zona urbana. En Colom
bia, República Dominicana yMéxico
estas diferencias son similares entre
hombres y mujeres, es decir, si la la
esperanza devida es dos años mayor
en la zona urbana para las mujeres,
también es dos años mayor para los
hombres, como ocurre en República
Dominicana. Panamá, en tanto, pre
senta mayores diferencias por sexo.
En este país la esperanza devida de
las mujeres urbanas es 5,3 años mayor
que la delas mujeres rurales, mientras
que la esperanza devida delos hom
bres urbanos es sólo 1,8 años mayor
que la delos hombres rurales.

ESPERA N Z A DE VIDA, POR SEXO, 1990-1995
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SISTEMA y
EVOLUCION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SALUD

1970·1990
CONDICIONES

DE SALUD

Los sistemas desalud delos países ~

dela región presentan un País Número de médicos Número de auxiliares Número de camasde Z

por cada 10.000 médicoscada 10.000 hospital por cada
,g

crecimiento general de los recursos "habitantes habitantes(1) miI habitantes ~
u

hwnanos. Tanto en el número de e
-c

1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 .~médicos como deauxiliares médicos :¡;
~

las cifras seduplican en el período AR 18.9 28.1 26.8 15.9 16.1 20,8 5.6 5,3 -4,5 i
~

1970-1990. En el caso delos médicos BO 5.0 5.1 4.5 '.2 10.1 .8 2.2 1.8 2.0 li

BR 4.8 12.0 13.6 M 65 32.9 3.7 4.2 3,6 e
el promedio de la región pasa de6,2 a ¿

CL 4.6 3.7 11.0 20.4 23.0 25. ~ 3.8 3.4 3.2 ~14,9 médicos por cada 10.000 habi- ¿

g
tantes, yen el caso delos auxiliares CO 4,4 6.3 10.9 401 9.3 13,9 2,2 1.7 1,5 ~

médicos seawnenta de10,9 a 19,6
o

CR 6.2 6.8 12.6 19.8 18.2 22.0 4.0 3.0 2,5

auxiJiares por cada 10.000 habitantes. CU 7,2 15.8 43.3 13.9 28.1 68.3 6.B 5,5 5.8 o
>- iEC 3.5 8.0 14.2 11.2 13.1 15.6 2.7 1.8 1.6
~
~

Estas cifras, que muestran una situa-
-e

EV 2.4 3.5 8.4 6.8 8.9 9.4 2.0 1.3 1.3 J
ción global auspiciosa, serelativizan -

GT 2,7 5.6 7,8 8,1 6.9 14.8 2.3 1.8 1.1
...

al analizar la situación por país, ya HO 1.7 1.7 7,0 6.8 10.7 11,5 1.7 1.4 1,2 1
E

que sehace manifiesta una gran hete- MX 6.8 9,2 17.0 7,3 11.7 16.2 1.4 0.8 0,7 «
.!:!

rogeneidad en la región yel aumento ~

NI 4.7 4.8 4.4 12.4 16.7 12.1 2.3 1.7 1.3
]

dela brecha regional. En 1970 la dife-
a

PA 5,7 9.3 16,4 17,8 22.6 23.8 3,3 3.8 2.5 ~

rencia entre países era de17,2 médi- PY 10.9 7.8 6.5 5.4 38.9 10.2 1.6 1.0 1.7
"-

cos por cada 10.000 habitantes, yen PE 6.1 7,2 10.6 5.0 5.8 26.0 2.2 1,7 1.4
."

e
1990 es de38,9 médicos. En el caso de .5

DO 2.1 5.6 14.9 8.1 2.6 2.5 1.8 Ié
los auxiliares médicos la brecha au- - --- o

UY 10,9 18.5 36.8 5,5 5.9 6,0 4.8
~menta de17,0 a59,5. En ambas mate- VE 8.9 10.8 16.2 23.2 30.5 27,3 3.1 2.8 2.3

rias Cuba es el país que presenta la ~
"mejor situación en los 90, yBolivia AL ~

uno delos más retrasados, en clara (promedio S
~~ 14.9 16.7 23.0 19.6 3.1 17 2,4

~

simple) ~

correspondencia con las políticas apli- - --- - ;J.
fu

cadas en ambos países en este sector. u

;:
s

Al comparar el crecimiento experi-
~

u,

mentado por el número demédicos y
Nora : (1) lnouye antcrmen : ¡n.dUo14u y ~ú". l ,..; erlef'TIlen3 .

deauxiliares médicos entre 1970 y
1990, seaprecia una tendencia a que
los países más desarrollados aumen-
ten más el número demédicos, en Mientras en término g ner,1s la diferenciasen el momentoen que se
tanto los países con menor desarroUo región ha visto mejorar sus recursos produce la reducción, todos los países
presenten mayor crecimiento del humanos en salud, ha experimentado alcabo de lasdos décadas
número deauxiliares médicos. En el paralelamente undeteriorodela in- disminuyensurelacióndecama" por
primer caso se encuentran Argentina, fraestructura yequipamiento, expre- habitante, salvo Paraguay, unicop1ÍS

Chile, Costa Rica, Ecuador, El sada en el número decamas por habi- que luego deun fuerte decrecimiento
Salvador, Honduras, México, Panamá tantes. En 1970, enpromedioen la logra recuperar con una leve mejoría
yVenezuela; en el segundo, Bolivia, región, existían 3,1 camas dehospital la cifra que presentaba en 1 70.
Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, por cada mil habitantes, cifra que cae Respecto alnúmero decamas, Cuba
Paraguay y Perú. en 1990 a 2,4 camas. Aunque con es nuevamente el país que muestra la
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mejorsituación, en tantoqueMéxico
esel país con mayordéficit enesta
ma teria.

En términos delas condiciones sani
tarias básicas, existeunmejoramiento
importante en las dos úllimas déca
das en la región. Elagua por tuberías,
que en1970alcanzaba enpromedioa
un 63%de la poblaciónurbana,
cubría en 1990al86%, en tantoen la
poblaciónrural se pasabade15%a
48%decobertura.También enel
sistema deeliminacióndeexcretasse
experimenta uncrecimiento de la
cobertu ra enel período, pasandode
38%a 81%en laszonas urbanas. En
las zonas rurales se registra igual
mente unaumenlo: enestecaso la
cobertura en 1980 erade15%yen
1990 esde39%.Mientras en 1970
ningún país presentaba cobertura
total deestos servicios, en 1990Chile,
Costa Rica, Cuba yPanamá alcan
zaron enambos servicios cobertura
de un 100%en las zonasurbanas.

CONDICIONES BASICAS DE SALUD, POR ZONA 1970-1990

(Pon:enu repoao dollDW depmonas)

País Agua por tubería Sistema de eliminación de excretas
~

1970 1980 1990 1970 1980 1990
"

Urbana Rur.¡1 Urbana Rural ana Rural Urbana Rural Urbina R I lJrtlw Runl s:
~

AR 16 61 17 7J 17 36 89 J2 lOO 19 l.Í

BO 48 3 69 10 81 11 13 4 37 4 64 lB ci
- -

~8R 53 14 80 51 99 68 29 3 J2 1 83 35- Jf?
eL 69 5 93 17 100 3I 40 5 en 100 6

~

ea 25 74 79 90 90 64 4 70 27 lC
o

eR 95 57 95 68 100 68 40 91 100 24 ""'"~
eu 85 5 ... 100 91 40 100 68 "- ~
Ee 9 47 16 79 45 3B 12 69 35 '"

-D
<Xl
~

EV 52 6 62 95 16 37 ... 4B 26 91 53 .., s
- "O e

GT 40 2 51 lB B4 51 45 20 B2 64 ; E
e ~- O >

HN 7 46 40 90 54 46 49 26 91 45 "g "S
.. -- "O"

~ Q.

MX ... 36 61 43 90 66 48 51 12 81 29 :; f
- - -- _ _ o

.~ a:eJ;
NI 52 7 67 9 74 30 21 34 78 16 < "... ~ ..- -- - .!!:;:
PA 91 10 93 64 100 65 ... 69 17 100 84 ~g-
PY 21 O 39 10 50 17 16 56 60 11",

'áz
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Tantoenelalcance delagua por
tubería como en la coberturadel
sistema deeliminacióndeexcrelas
existengrandes diferencias alinterior
de los países según zonas de
residencia. Por cierto,en las zonas
urbanas ambos serviciospresentan
una cobertura mucho mayor. El país
con las mayores diferencias urbano
rurales esChile, y Venezuela es el
más homogéneo internamente.

Al compara r los países seencuentra
tambiéndiferencias radicales.
Paraguay sedestaca como unpaís
particularmente retrasadoenestas
materias:en 1990 sólo un50%de la
poblaciónurbana y un17%de la
poblaciónrural recibe agua por
tubería.Paraguay registra además
unode los crecimientos más
moderados, sobre todo considerando
la situación enqueseencontraba en

1970.Por el contrario, Cuba y
Panamá resultan los países con los
mejores niveles decobertura de la
región, con porcentajesde 1001r en
las zonas urbanasenambos servicios
y tambiénporcentajes relativamente
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altos decobertura enlas zonas
rurales. En los dos países se realiza
enelperíodo analizado una
inversión importante especialmente
enlas zonas rurales.



Al analizar laestructura de la morta- Bolivia,esdecir, lodoslos países
MORTALIDAD Iídadseobservaqueel cambio más tienen tasas inferiores a 26,5. En 195().
y SUS CAUSAS

significativoseha producidoenla 55 sólo tres países tenían tasas ínfe-
mortalidad entre Oy4años. Anivel r ieres aesa cantidad para ese tramo
regional (promedio simple) dicha tasa deedad y la cifra méxíma era tambiénLa mayoresperanza devida que eraen1950-55 de42,6 por mil en tan- deBolivia, pero con una mortalidad

tiene la población en Arrénca toen1985-CXJ fue de12,0. Mientras en de73,1por mil.
Latina actualmentesecorresponde 1950-55 representaba cerca deun
con lastransfonnacionesque han quintode tedaslasmuertes, en1~ Unrasgodela estructura demortali-
ocurrido en la estructurade la morta- 90 alcanza unporcentaje de5,6\ . Un dad que seha mantenido constanteen
Iidadentre 1950 y1m: las lasas de hecho que da cuentadelos cambios este periodoesque las lasas de mor·
mortalidad han descendido en todos drásticos qut'han ocurridoenla rror- talidad masculina enlodoslos países
los países dela región yseha dcspla- talidad entre Oy4años esque en son levemente superiores a las ferne-
zado la mortalidad hacia tramos de 1985-CXJ la tasa más alta esde26,5 runas. En el casode las mujeres elSOCl
edadsuperiores. muertes por mil habitantesen dela.li muertes ocurre después delos
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60 años,yenel caso de los hombres tantoen mujeres comoen hombres. paísque presenta lamejor situación
este porcentaje sereduce aun72,1%, Conlodo, labrechaentre el país con al respectoesCosta Rica, dondeel
considerandosiempre un promed io mayor mortalidad yel con me'flores 90% delas muertes femeninasyel
regionalsimple. de4,2puntos paralas mujeres yde 84,8%delas muertes masculinas

4,4 puntosparaloshombres en1985- ocurre despuésdelos 60 años. En el
La brecha entre países en lastasas ge- 90, entanto en1951}SS era de9,2 y otro extremoseencuentra Bolivia,
neralesde morta lidad sehaacortado 10,2 puntos respectivamente. donde sóloun64,2'k delas muertes
",'re 19;0 y1990. En 198>-1 990 las femeninas yun58,4%delas muertes
diferencias son re lativamentepeque- Lasdiferencias entrepaises son más masculinas sucede después delos 60
ros. En la mortalidad femenina las significativas respecto a la compcsi- años.
tasas seencuentran ensumayor par- ción etaria dela mortalidad. la rra-
teentre 13.0ylos 15,9 pormil yen la yoresperanza devida dealgunos De acuerdeasuestructura dernorta-
masculina entre 14.0Y16.9. Bolivia " países seexpresa (In la concentración lidad, los paises de la regiónsepue-
elpaís quesedistancia mayormente de muertesluegode los60 años.El denordenarendos grandes grup:lS._.

EVOLUCIO N DE LA HORTALIDAD, SEGUN SEXO Y EDAD, 1950-1990

(T_por""~

Pai, Hu;"rn Hom....
,.nodo .... "". 5·" mn 1IJ·5' 3i\os 60J +. , T.... ,., .... .... S." aflol¡ 1G-S, aIIot 60 J +aMI T* , 1u....... .......

T,. , T,. , Tm , Tm , Tm , Tm , Tm , Tm , Tm , Tm ,
HONOURAl

19SG-S5 .., 'U ... ••• 11.0 l7J 71.1 41.0 U.l 100.0 n.o US lJ " "' ,... 16.0 lU 14.1 100.0
1'm-15 lU 15.4 U U l.' 11' 58., 59.4 ." lGO.O 4O.l liS 11 l.7 '.' '" 61' 5J.0 19.2 100.0
1985-9O 14.l ., IJ ••• '.' ,.. lO.O '<9 14.8 '00.0 IIJ 1I ••• t, .. lI. 4 111 ~., 15.8 100.0

"""CO
19SG-55 "J ' 9.0 n l} as D.I ... 54.1 19,1 "." 46J 19.6 lS , .1 11,2 28.9 ~, 41.4 20J IXI,O ;
191G-15 19.1 ... .., ••• l. ' "' n I) ns IU '00.0 '1> ••• 1> II 7.1 24.2 51,1 6),1 16.5 1(0.0

31985-90 •• H D' o., IJ 11.9 ~. .U 118 100.0 '12 U I.Q '.' •., ".1 SJj n.o 15.1 100.0
NICARAGUA - •

'950-55 ... 24.5 lJ SJ ,t. 11,9 n.' ' IJ D.' '00.0 ".1 26.1 S., S.• 15.0 IV 7'.9 ]5,7 14.S 100.0 •1'70.75 m 14,) t7 l.' 7J liS 58.6 .., 11.6 100,0 J6.2 ,U l.O 1.1 ••• 1~ .4 ~.l ... 18,6 100.0 .\
1985-90 2l.1 ••• 1.1 'S ' .S IS,I 50.4 7J.7 15.2 100.0 25.1 "' 12 l.' ts 12,8 '" 6U 16.' 100.0 :i

PANANA Z
•19SO-SS as '2.8 2.8 1j 8J 24.6 .U 59,1 "' 100.0 )1} 14;f lJ l.' .. '" 67J 56.1 18.4 100.0 ~

197G-75 11.4 ••• 'J U U 14.6 su nJ 14,7 10M '" ' J 1> ti Sl 11,5 57.2 n.o 15.4 loo,O 11985·90 7.' U O.• .. " lOS 47.4 85.1 liS 100.0 as <.' .. 'J ••• 15.6 5U 79.0 14.4 100.0
PAAAGlJAY ,

1950-55 '" 9J ••• ts ••• 14.9 56.' 73.9 .u '00.0 ,U "' t., 'J S.• ' 9.0 621 61.1 16.5 100.0 j
1911P5 14.6 .. I.Q '.' l.' 'lA SU 7<' 14.8 '00.0 liS al IJ U SJ "O 6>' n.o 15) 100.0 •s
1985·90 lO' SJ OJ .., U '2.0 51.6 81.1 1 ~.1 100.0 1M ... ' .1 'S ... 16.0 57,7 ,., 15.0 100.0 •

~,u tI95G-S5 6SS 26.1 .. l .' •., lU 70J "'. 212 100.0 lO.' n.5 4j .. 111 '" 751 4>' 2JJ 100,0 •
In o.15 36.6 16,0 U t7 SJ .., OO.' ~S liS 100.0 .,., I7J 14 U ,.• lI} .... \8' 11.6 100.0 ¡
1985-90 IU ' .1 IJ ' .1 ••• •u ... 75J '<4 '00' 't. IOJ 'S » 6.0 19.4 .U .... 1M 100.0 1i

• DOMINICANA
,

Im55 59S 241 U ' .1 '.' llJ .,. <B.' 21.1 .00. ~., '" <1 '.' 101 ".' ll.6 .... 22.4 100.0 "•1910-75 27S 'U l.' U l.' 'U SU 60S .6.1 '00.0 ll.t 1< ' 1> » u '" .u ~S 11.1 100.0 í19E15-W 111 U 07 ID l} ,U lO.l 80.' '41 ,oo. ,.. 1.1 OJ
"

U 'U 5<' 15.4 15.1 100.0

1UIlUGOAY
19SQ.55 'U S.• .. o.• " "' 53.1 19S 1 ~.4 ' 00.0 .U .. ..

"
U 11.6 6S.' 69.4 15.8 100.0 ¡1971).15 '} .. o.' ... u 11.4 SOl .U ,U ,OO. .» IJ 07 ID IJ '" '1.6 TU 151 100.0 ,

""". Il U OJ Ol U 10.8 41.4.., 11l 100.0 ., l.8 o.• OJ 1< 'al 59.9 n.• 14.5 100.0 J
V!NUI.<lA •

195G-55 III 14.2 .} ti al lID .14 S... 17} .00.0 ll< IIJ 12 t7 ' S 27S 67S ~.l 18,6 100.0 1
'9lIJ.75 111 6l OJ ID ' } 15.0 51.' m '4> '00.0 ". " IJ U 6J 1IJ 6Il.l 601 15J lro.ll ••".,." 6.0 U Ol 07 l ' 11.4 SOl 85.0 .u '00.0 1j U ID '.' S.' '" 58. ' 75' 14.8 100.0 .1'LA"" J- -c

1' 5G-55 4l.6 17.9 U U as III ~1 "-' "J ,oo. 47S .U l.' " lO} ,., 20.' SOl ID 100.0 O
" 70-15 DJ 10' IJ ... lJ 'U SU 71,1 15.9 .00.0 271 .» ... II ,. llJ 61.9 6U 11.1 100.0

'98\." .» SJ .. 11 l} '3> lOl 80' .u 100.0 I '4> U IJ '} U 'B III n.. li4 100.0 J

110



Un primer grupo de paises conma- Encifrasglobales la composición por La distribución por sexo delas muer-
yor ret raso, que secaracteriza por sexo dela mortalidad esbastante tes presenta las siguientes caracterís-
teneruna tasa demortalidad para el homogénea en la región: entodos los ricas:eneltramo deOa4años las
grupo deOa4años superiora 12.0 países la totalidad delas muertes se muertes masculinas son más nume-
por mil habitantes yunporcentaje de reparte enforma prácticamente rosas, encifras que seacercan al55'-;
mortalidadenelgrupo de 60 años y equivalente entrehombres 'f mujeres, tambiénenel tra mo de5a 19años y
más inferior a80%. Eneste grupo se aunque los porcentajes dehombres 20a 59 los hombres son más nume-
encuentran Bolivia, Brasil,Ecuador, son levementesuperiores. la horno- rosos, sobre lodoen el tramode5a
ElSalvador, Guatemala, Hond uras, gencidad entre países enla 19años. Enelúltimo tramo deedad,
Nicaragua, Perú y República Dorni- distribución porcentual entre mujeres 60 ymás años,entanto, la relaciónse
rucana. Un segundogrupo está ccm- y hombres en cada tramo deedad es invierte. siendo las mujeres las más
puestopor los paises más adelanta- sorprendente, especialmente a la luz numerosas.
dos,donde la tasa demortalidad delas díferercias entre países que se
para elgrupo deOa ~ años esinferior observa enlaestructurade la morta- Esta distribuciónes correspondiente
a 12,0 por mil habitantes yel poreen- lidad analizada enelpuntoanterior. conla mayoresperanza devida de
taje demortalidaddelgrupo de60 Lo que sedestaca esque, las mujeres enla región, loque seex-
años ymás es superior a81%. En este independiente de la tasade presa enque las muertes femeninas
grupo estánArgentina,Chi le, Colom- mortalidad, la distribución porsexo seconcentranluego de los 60 años,
ba,Cos ta Rica, Cuba, México, Pana- deesa mortalidad esequivalente encambio las muertes de los hom-
má, Paraguay, UruguayyVenezuela. entre paises. bres ocurren conmayorfrecuencia
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en tramos inferiores deedad. decir en este tramo deedad las las cifras son de25%para las
muertes masculinas han llegadoa mujeres y75%para los hombres. En

Analizadaesta distribución en el duplicar las femeninas.Otro tanto esteámbito dos países presentan
tiempo, seobserva que las diferencias ocurre en el tramo deedad de20a59 cifras particularmente extremas:
entre hombres y mujeres por tramo años, donde seha transformadola Nicaragua yElSalvador exhiben una
deedadsehan acentuado, así como relación hombre/mujerde1,1 a 1,5. mortalidad masculina en el tramode
ha aumentado la diferencia en la 5a 19 años de71%.
esperanza devida deunos ydeotras. Lasdiferencias entre paisesen 1985-
La transformación dela composición 90 son también más importantesen
porsexo entre 1950 y 1990 es más estos tra mos deedad,especialmente
radica len los tramos de edad en el de5a 19años. Los países con
intermedios, esdecir, entre [os5y19 menor espera nza devida registran
añosyentre los 20 y59 años. Enel más muertes femeninas en este tra mo
período 1950-55, el promediosimple y porconsiguiente la composición
para la regiónmuestra que un 38,0% por sexo muestra una diferencia
delas muertes entre 5y19años eran menor. En estos casos ladistribución
femeninas yun 62,0%masculinas;en es cercana a 38%para lasmujeres y
1985-1990 estos porcentajes son de 62%para los hombres. En tantoen los
30,1% Y69,9%respectivamente. Es paises con mayor esperanza devida

(ConlÍllIt.ldÓfl)

COMPOSICION POR SEXO DE LAS MUERTES, POR EDAD, 1950 - 1990
i.

(1'0<
!:
-3

País Oa4años 5a ltaños 20a 59 años 60 ymás años Todas tas edades
e
~

M Horrilrts Hombres Hombres i
:¡;
u

HONDURAS 1950.55 ~8.~ 51.6 38.9 611 ~.O 52.0 519 ~7.1 ~9.6 50.~
-3

1970.75 ~6.8 53.2 37.2 53.9 52.8 ~9.8
~" t-46.1 7.2 50.2 Hola> c:

1985-90 15.2 51.8 31.1 65.9 13.7 .3 52.3 ~7.7 ~9.8 50.2
.:1
:;¡

MEXICO 1950.55 19.2 50.8 38.7 61 .3 ~t~ 55.6 53.4 16.6 19.7 50.3 ill Z• , -:
1970·75 ~7,2 52.8 33.5 66.5 ~1.2 58.8 53.2 ~.8 19.9 50.1 t : M
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d
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;;
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r' ir
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rtni

PERU 1950-55 18.7 51,3 12.2 57.8 16.0 51.0 52.7 17.3 19.6 SO.1 • u1

~1970.75 ~.O 510 ]8.6 61 .1 13.5 56.5 52.6 17.1 19.8 SO.2 ~
1985-90 17.2 52.8 35.1 61.6 ~ 1 .7 58.J 52.1 17.6 19.9 SO.l

"
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Il i
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985·90 15.0 55.0 36.1 63.9 12.9 57.1 51.7 ~.3 19.9 SO.l ;

~" jUR UAY 1950.55 ~.3 53.7 28.6 71.1 37.9 62.1 53.1 16.6 19.9 50.1
19 o. 5 15.0 55.0 28.0 n.o 36.5 63.5 53.1 16.9 19.9 50.1

-e
Ji

1985-90 15.6 51.1 28.2 71,8 37.1 62.9 52.5 17.5 SO.O 50.0 • -3• ~I ' iVE EZUELA 1950.55 18.3 51.7 33.9 66.1 17.6 52.1 51.8 ~.2 19.8 50.2 t '
v la ..

1970.75 46.1 53.6 27.5 72.5 040.8 59.2 • .:1
52.9 ~7. 1 19.9 50.J .. j1985-90 11.6 55.1 21.1 75.9 17.2 618 52.9 17.1 19.9 50.1 •

ALATI 1950.55 ~7.5 52.5 38.0 62.0 16.0 51,0 52.6 17.1 49.7 50.3 • " " i
(Promedio 1970.75 ~.3 SU H.5 65.5 13,J 56.7 52.6 17.1 ~9.8 50.2

A. ~

1985-
..

¡j 1 15,2 51.8 30.1 69.9 39.9 60.1 517 17.3 19.9 50.1

i---
r ' ...
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Seha denominado transiciónepide
miológica al paso de una estructura
mórbidadonde predomina nlas infec
ciones intestinalesy las enfermedades
respiratorias queafectan a toda la po
blación desde la más temprana infan
cia, a una estructuradonde predomi
nanlasenfermedades cardiovascula
res yloscánceres,que afectan funda
mentalmente a los adultos mayores.
Porcierto,este paso seasocia adesa
rroUoysuperacióndelapobreza.

De acuerdo aeste prOCf'SO,ysibien la
última informacióndisponibleeshe
terogénea en cuantoa fechas, los paí
sesdela región pueden serordenados
entredos polos:en unextremo seen
ruentra Guatema la, el paísque pre
sentade lejos la estructuraepidemio-

lógicamássubdesa rrollada,locual se
corresponde conel retrasogeneralde
estepaís en materias deserviciosde
salud yeducación.EnGualemala la
principalcausa demortalidad entre
los hombres eran, en1984, las enfer
medades periratales yentre las muje
reslasinfecciones intestinales. Mira
doenconjunto mujeres yhombres,
las principales causas demuerte en

este país en ordendecreciente eran:
infecciones intestinales. enfermeda
desrespiratorias, penratales.defi
ciencias nutrioonales, yenúltimo lu
gar las enfermedades alcorazón. Cr
be señalar queGuatemalaesel único
paísdonde la mortalidad por defi
ciencias nutricionales seencuentra
entre lasprincipales causas. Al mis
mo tiempo, lasmuertespor atusas

ma ldefin idascons ti tuyenunnúme
rosignificativo,
Enel otro extremo seencuentra Cos
ta Rica,donde, en1988, la principal
causa de muerteentre mu jeres y
hombres eran los rumores maligllOS;
leseguianlas enfermedades al cora
zón, luego losaccidentes, yen últi
mo lugolr, con rasas muy reducidas,
las enfermedades perinatales. Las
muertes por atusas infecciosas ores
piratorias no estaban entre lasprinci
peles causas.

Entreestos dos polos, un primer
grupo depaíses estaba constituido al
iniciodelos 80 por Honduras, Perúy
B Salvador, donde predominaban
las enfermedades intestinales,
respiratorias yperinatales entre las

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR SEXO, TODAS LAS EDADES, ULTIMO AÑO DISPONIBLE
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Las diferencias enlas causas de PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE ,"01' SEXO. EN PAISES

mortalidad entre hombres y mujeres SELECC IONADOS I 9I S· 90

son bajas engeneral. La diferencia (T- ,........
mayorSi' refiere a las muertes por

"..... - "..... .........
accidentes, que son sensiblemente
más frecuentes enhombres,

IlRASIL. I' N CHILf. 1917

diferencia gen érica que sepresenta
101,7 "" ." .".., "" .... IU

también en los "homicid ios. .... ...' <U oo)

intervenciones legales yoperaciones ~.. n) ll U "U
U ) - ....

deguerra" que, en Colombia, El tU 'lO '" IU

Salvador yMexicosecuenta entre las .., ") 17,1 - t l,1

principales causas demortalidad. En
Cuba y Honduras, la cifra entregada
paraaccidentes incluye todos los COSTARICA, I'U CU"" 1'"
accidentes y violencias. ,. '.' ,.. ...

'" .... "O) 117,4

Eldato más sobresaliente en las ... U) .... ",
diferencias entre hombres ymujeres

' U ...' '.... 141,1

'... • n.'
esque en general la estructura ,.., 11)

epidemiológica porsexo es similar, ." - ".' .... 1" "

siendo más importantes las
diferenciasentre paises. Es decir, si en
Argenlina la principal causa de EL SALVADOR, 1'14 HONDURAS, Iftl

muerte son lasenfermedades al '''-' '.... 1'1,1 ...,s

corazón, loson tantopara mujeres ".' .... U ,D lt,J

como parahombres, en tantoqueen n,_ IJ,J ". 10,9

Costa Rica predominan los tumores 11) - ".• 11,1 • ,.., •
malignos, tanto para mujeres como 'u IS,I Z

n ) 011) 16,0 - '" jpara hombres. La diferencia más lO) ".- ".. U,l

sustantiva porsexoserefiere a la Imortalidad poraccidentes,antes
referida, que en los hombres esmuy MEXICO, 1'86 PERU,I ' U r
superiora lade las mu jeres, contasas 17,1 17,1 ." '" J

n,. '" n.l ".. o
entre dos ycinco veces mayores.Los tpaíses dondela relación 'tasa ... "' 'u n ,t

masculina/lasafemenina' es mayor n,' - H ,I
,

lO' n,' lO.> '1,. S
son Honduras, El Salvador, "' OA •• 14,0 41,' •Guatemala. Ecuador.En tres deestos >

lO' lI) OO, ...' rpaíses,además, los accidentes son la •
principal causa demuerte entre los l
hombres.No obstante,setratade VENEZUEl..A, ltu A. LATINA (J'Il(lM'DlOW9U)

tpaises con elevadas tasas demuertes ". .u " ) ..)., ' U ") ,....
porcausas mal definidas. •• lO' ." ") J

isu oo, .... '" ]
n,' - '" <U - ' s.>

,
•'" .... í'" - 'u tU - '"e7,4 '" ~
"
3

e-... EJ....... iIod.. L_" ' t

y__ S...... "'-- _..... e*_- ---- ...- ................. j
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Tanto la morta lidad infantil como la EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL

de menores decinco años ha experi- y EN MENORES DE 5 AÑOS. 197 0- 1995

mentadoentre 1970y1990 una dismi-
nución en todos los paísesde la re-

Pais Mortalidadinfantil Mortalidaden
gión. El promedio simple muestra que (Tuu ~ I menoresde5 años

la mortalidad infant il seha reducido a ( uupor

la mi tad ylademenoresdecinco 1910· 1980- 1990- 1910· 1980- 1990-
1915 1985 1995 1915 1985 1995

añosen un porcentaje aún superior
(56%). No obstante, la tasa de rnorta- AA J 32.2 243

lidad infantil regional (promed io A 151.3 1 75.1

sim ple)esalta , con 38,0muertes por BRASlL .5 7 7 51.1

mi lnacidos vivos. La morta lidad en CHILE 68.6 3.1 15.6

menores de5años esinferior, pero
COLOMBIA 73.0 41.2 37.0

aúnes significa tiva, con una tasa ca ARICA 52.6 19.2 13.7

regionalde11 ,2por mil habita ntes cu 38.5 17.0 11.8

(promedio simple). ecuADOR 95.0 68.5 49.7

EL SALVA 99.0 n.o 45.6 9
.El país que presenta actualmente la GUATE 95.1 10.4 48.5 .C 4

mortalidad infantilmás bajaesCuba, HONDURAS 103.1 65.0 43.0 31.1 21 .9 lb

con una tasade11,8 muertes por mil ICO 68,4 49.3 36.0 2C3 13 9.5

nacidos vivos. Enelotro extremo se
encuentra Bolivia, quetiene una tasa GUA 91.9 BS.6 5n J4.3 283 16.9

PANAMA 43.4 30.4 25.1 14.5 8.8 6.8
de75,1. Cuba y Bolivia tambiénrepre- PARAGUAY 54.B 46.1 38.1 16.1 116 II.~

sentan loscasos extremos en la marta- U 110.3 82.4 64,4 38.4 26.2 11.2

lidad enmenores de5años, con tasas
de2,9y21 ,6por mil respectivamente. R. OOMI I 93.5 11 .5 42.0 9.7 I 2 11.2

La brecha regionalenelcaso dela
URUG AY 46.3 J3.5 20.0 /0.8 7.7 4.

VENEZUElA 48.7 33.6 23.2 14.3 B,B 5.7
mortalidad infantil es mayor queenla
de menores de5 años; además,seob- AMERICA LATINA

serva una mayorpolarizacióndelos (prom Ilm pl ) ns 54.0 38.0 25.2 16.4 11.2

paísesenesta materia. Por una parte,
existeunconjunto de7 países más
avanzados, que presentan tasas entre
11 ,0y26,0por mil nacidos vivos y, MORTALIDAD INFANTIl.., 1910·1995

..
'"!:

por otra, un conjunto de pa íses retra- Ji
.ii

fT- por u
sados, con lasassuperioresa36,0. ~

200 l'..
~

.!<
Los esfuerzos realizados por los pa í- :::
ses en esteámbito enlasdos décadas 150 BOLIVIA z...,..
pasadas también son diferentes. En I!

-<
ó

unsentido positivo sedestaca el s
100 ,.

avance ocurrido enChile, que ha re- AMERlCA

ducido notablementelas tasas que
LATINA

~

presentaba en1970, lo que le ha signi- 50
CUBA o

ficado situarse luego deCuba yCosta ~...
u

Rica, que presentan las tasas más re· o
ducidas de la región. En lUl sentido 1910·15 1980·85 1990·95

negativo sobresale la lentitud de los
avances realizados por Paraguay y
Brasil, quesi bien handisminuido sus
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tasas demortalidad, lohan hecho a cáncer alútero, en segundo lugar al Si bien esta es la tendenciageneral de
tm ritmo inferiora los demás países cáncer a los órganos digestivos (sin prevalenciaenlas muertes porcáncer,
dela región. incluir colon yestómago) yen tercer hay variaciones entre países en la

lugar aotro cáncer femenino, quees estructura porcentual. Por ejemplo en
Los distintos tipos decáncer no el cáncera las mamas. En el caso de Cuba, país con elevadoconsumo de
afectan deigual modo a mujeres y los hombres las principales causas de tabaco, sobresaleel porcenta je que
hombres. Anivel regional, muerte por cáncer soncánceral alcanza el cáncera la traquea,
considerando el promedio simple, el estómago, a losórganosdigestivos bronquios ypulmón, que tanto en
mayor porcentaje demuertes por (excluidos colon yestómago) yal mujeres como en hombres es la
cánceren las mujeressedebeal aparato respiratorio. principalcausa demuerte por cáncer.

PRINCIPALES MUERTES POR CANCER, SEGUN SEXO ''', 1990

j1'orcena¡a)

País Estómago Colon Otros org. Trique1, Otros org. H¡m¡de Ulero Tejido PI'Ó5UU Vepga Otros TouJ
digestivos bronquios, rtSpin. bmujer ti o

pulmón torios

ARG M es 5.9 20.~
, 0.6 19.9 6,5 6.5 16.1 100,0

res 8,5 6,9 19.1 ],8 6,5 9.0 7.1 I~ 100.0-
L 9.3 ~,5 18,8 1.1 IS.o 7.3 6.2 17,0 100,0

15,6 ].0 19,9 16.5 ~,5 B.2 7.9 4.2 20.2 100,0

M 13.0 1.9 11,5 ~ 0.6 10,7 6.0 6.6 9.3 100.0

2~.9 3.4 23.1 14 10 7.1 9.~ 5.7 9.8 100.0

COlOMBIA Mujeres 15.3 1.3 18,7 6) 1.2 9.3 7,5 4.6 16.8 100.0

ID 2,6 17.~ 1 .~ 19 M 10,0 l .~ 1 8.~ 100.0

COSTARICA M~res 21.1 ~. I 15.7 6.9 0,8 11.3 12. 8.6 5,8 118 100.0

mbres 11.1 2,6 15,9 9..4 19 9.8 10.2 3.7 I ~.~ 100.0

CUBA Mujeres ~.O 10.3 1~.7 15.0 1,8 14.7 13.2 8.8 6.7 10,8 100.0

Hombres 5.2 5.9 12,8 28,8 4,5 8,1 17,1 5.1 12.3 100,0

ECUADOR MUJeres 19.8 2.2 19,7 1.2 0,5 7). 23.6 8.2 4.1 11.5 100,0

28.9 11 19.4 9,0 I.~ 11,8 11,2 ],1 12,9 100,0

EL SALVADOR 14,6 IJ 11,6 2,9 0.1 ],5 20.0 5,9 16 ]7,5 100,0

ombres 25.3 15 11.2 8.2 1.9 10.9 8,) 2,2 28,5 100,0

M CO MUieres 9,0 2.8 20.2 7.2 0,8 10.2 22,9 8,1 5,7 11.1 100.0

Hombres 11,5 18 18.2 17.8 3.3 11.6 12,0 5.7 17,1 100.0

GUA Mt.;eres 11.9 11 19.0 4.1 O,~ 7.6 ]5.8 8.2 1.1 7,8 100.0
iJ

res 19,5 l.2 19,5 B.O 5,0 15,5 11 ,2 2,2 15,9 100,0 e,
O

PANAMA Mutms 6.8 5,7 14,7 5,8 0.1 14.5 17,7 '1,3 s.s 1'1,'1 100,0 ;i.
~

14,1 5.1 15,6 16.2 2,9 9,9 14.2 4.9 17,1 100,0 ~

PARA Y M~ere1 5.3 1.0 13,0 2.8 0.6 1~,7 32,0 7.1 2,5 18.8 100,0 i
ji

11.9 4.B 15.4 11.9 2..7 11,5 0.5 15.4 21,9 100,0
~14,8 2,) 17,5 4.7 0.7 9.3 21,1 8,0 5,2 16.4 100,0 E
<

Hombm 22.1 1,9 18.6 12.9 1.7 10.9 10.9 4,7 16.3 100.0 :!

i
UCiUAY MUJeres 6.3 11 ,1 17.5 1.6 0.3 20.5 8.S 6.6 7.2 1 8,~ 100,0 .".

Hombres 7.9 6,0 14.3 26.9 4.2 6.0 11,2 6.6 16.9 100,0 -=.
."

EZELA 10.8 4.6 15.9 9.2 1.3 11 .6 20.1 8,7 6.9 10.7 100,0 I17.0 5.1 14.3 16.7 1.6 12,5 12,5 4.6 1],7 100,0

A LATlNA MUieres 11.2 ~.6 17.9 6,0 0.7 12.0 18.8 7,7 5.3 15,8 100.0 !i
(Prom. simple) Hombres 17,9 ],8 17,1 15.8 l.2 10,0 10,4 5.3 16,6 100.0 IC

O

..o m • po< 100.000 (ll !nduro j
......... r
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Enelcaso deloshombres apa rece
ademáscomo segunda causa el
cá ncer a la próstata,que tiene eneste
país uno delosporcentajes másaltos
de la región,siguiendoa República
Dominicana,donde elcáncer a la
prósta ta es la principal causa de
muerte por cáncer enloshombres. En
Paraguayes notoria la incidencia que
tiene el cáncer a la vejiga entre los
hombres yelbajoporcentaje de
cáncer a la próstata ,Este último
alcanzaen todospaises porcentajes
cercanososuperiores al 10\, salvo en
Paraguay donde sóloes un 0,5%. En
Chile sedestacaelalto porcenta je de
muertes porcáncer a los"otros

órganos digestivos"entre las mujeres.
En este paísésta es su principalcausa
demuerte porcáncer, seguida de
cáncer al estómago yalutero.Costa
Rica, Ecuador y El Salvador también
tienenalcáncer al estómago como
unadelascausas principalesde
muerte por cáncerentrelas mujeres.

cuantoson evitablesengran parle
mediante la aplicaciónde medidas
preventivas, la detecciónoportuna y
el tratamientode loscasos en sus
etapas iniciales. Estas ruros revelan
tambiénlaaccesibilidad limitada a
esas tecnologías por parte de las
mujeres deestratos sociales bajos.

Alanalizar las tasas demortalidad
por cáncer demama. ydecuello
uterino en mujeres de15 a64 años, se
observa que hay diferencias enla
prevalencia deuno yotro tipo. En las
tasas demorta lidad porcáncer de
mama las variacionesregionales son
bastante más grandesqueenlas de
cáncer al útero, ypor lo tanto es
mayor la dispersiónentrelos países.
Enel primer caso, las cifras extremas
las danUruguay -con una tasa de
74,0 por mil-yGuatemala -con una

de6,0. En el segundocaso lascifras
extremas se presentan enMéxico, ron
una tasade31 .8, y en Argentina, con
una laso de 10,4.

Esdedestacarque los países que
tienen las mayores tasas decáncer
mamariosonlos quepresentanun
mayordesarrollo desusistema de
salud ydelas condiciones sanitarias
de la población engeneral Uruguay,
Argentina,Cuba yChile. En elcaso
del cáncer decuellouterino noseda
esla relación: México,Chile,
Nicaragua y Panamá sonlos países
con las mayores tasas de la región.

El cáncer al útero es la principalcausa TASAS DE MORTALIDAD POR CANCER DE MAMA Y DE
demuerte porcáncer entre las CUELLO UTERINO, EN MUJERES DE ]S A 64 A"'OS DE EDAD,

mujeres en 9paísesdela región, con P AISES SELECCIONADOS, AÑO HAS RECIENTE

informacióndisponible. Elpaíscon (1_ por 100(0) .......1

mayorporcentaje deeste tipode
cáncer esNicaragua, donde alcanza a Pl il .,. CÁnter de maml Ciu'leer de cuello

un35,8% delas muertes de mujeres utmno

por cáncer. En Uruguay, en tanto, ARGENTINA "" ". 10.4 ,
tiene la menor prevalencia, conun u

BAASIl "" 24,7 110
~

8.5%.Elcáncer de mama,siendo COLOMBIA " lO '" , lJ !
importante, tieneengeneral menor COSTA RICA "" ) 1.1 115 •
incidencia relativa.Sólo en Uruguay ruBA " lO 35,2 '14 JO<lE "" l15 '"es la principal causa de muerte por

' ClIAIlO< " lO 'V 15.0
cáncerentre las mujeres, aunque en EL W,VMXJA. "lO .. 14.1

otros cinco paises esla segunda QJATe1AV '" 6.0 ,.. 5,
causa. El país que presentael >'<JOCO "lO ,., JI,

"""'GUA "lO ,., ,
porcentajemáselevado decáncer a la ". •

'''"'''' "" lQJ JI, Imama esUruguay, donde alcanza un - '''' ui 'u ,
20,5%delasmuertes porcáncer de <DOI1NCANA "" '" 'lJ !

mujeres.Porel contrario, elpaís LOOOJAY " lO '4> n .4
!

dondeel porcentaje esinferioresEl V!NULOlA "" 21.9 El, <;

Salvador, con un3,5\ . Ambos ,
cánceres pueden ser considerados

,
romo una sobrerrortalidad, por

'"



M O RBILIDAD
exposiciónque exhiben las mujeres,
especialmente lasdeedades jóvenes.
las complicacionesdel embarazo y
parto las llevana recurrir ron más
frecuencia a las transfusiones au-

mentandosu exposición. El desba
lancede pederentre los géneros im
pide que muchas mujeres puedan
protegerse de la transmisión sexual
del SIDA.

La infonnación estadística sobre
morbilidadesdébil y fragmenta

ria.Er. nucbos paísesnoestá dispo
nible,ya sea porque no hay datosac
tualizadosoporque noexiste un re
gistro centralizado. En los paises don
dehay antecedentes sístemáticos. Ia
información está concentrada única
mente en la morbilidad atendida en
los servidosdesalud.

LJ informacióndisponible para cua
tro países muestraque más del 40%
delos egresos hospitalarios demuje
res espor partoypor compl icaciones
del embarazo, partoypuerperio. L1
principal causa de egresos hospitala
riosen loshombres es portraumatis
mos oenvenenamientos, salvo enAr
gentina.donde la principal causa de
morbilidad delos hombres son I.1s
enfermedades al aparato respiratorio.

l os porcentajes delas distintas enfer
medades presentan particularidades
por país.En Argentina tantoenmuje
res comoen hombres las enfermeda
des respiratorias tienen una alta inci
dencia; en Ecuadorlas infecciosasy
parasitarias; en Chile yCosta Rica las
enfermedadesalapara todigestivo.

RespectoalSIDA, las estadísticas
muestran elaumentodecasos entre
las mujeres. Aunqueentoda la región
el SIDAafecta. con más frecuencia a
loshombres que a las mujeres. Ia
drástica reducciónde lasrazones
hombre/mujer observada enalgunos
países (Argentina, Ecuador) demues
Ira la celeridad con que seestá trans
mitiendoentre las mujeres. Las tazo
nes deeste incrementoobedecen, des
deelpuntodevista biológico, a la
mayor probablidad deinfecciónpor

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGUN CAUSAS, POR SEXO

EN PAISES SELECCIONADOS, ULTIMO AÑO DIS"ONIBLE-,
AAGENTltü C05TAIUCA I I) CH'U EClJADOfl
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3S años. No obsta nte, la asociación
entre edad yriesgoaparece a
menudo mediada porvariables
socioeccnómicasque incidenen la
ocurrencia de los embarazos como

en Iaslimilaciones alacceso a
servicios adecuados desalud.

-... c.oo- ..- e.w.M........ ,.,...,. del parto

AAG!NfflA •
IO.MA '" " l.'

~". 1 ll.' tCOlQt1OIA 7ll IU ",
CQSTAfl.l(A ,," .... '" f
cw 91,9 " J lllJ •
<HU ... lU j
ECUAOOO ... "-.
Et W VADQll. '" )1.1 '" IWAIDWA JO '" '"........., n. 'Ia "J J
eeeco 10.' (Il ti• • •
IaCAA.'WA 8r.4 «U "" I
P....... ... '" '" •
PAAAQJA. ~. l1J 1<' I""U ~.' «U ""• C>OI'lNCN'-' lO" '"......... BU "" l1J 3-

S"'"2UL< '" "" ,U

- ¡111.>_ jW'ONOOl ......_ ol-..*_ ..._ .... j_"_"-""'_0__ '___'- mOtu,-
NACIMIENTOS lEN HUJIERIES lEN IEDADES

DIE RIESGO OBSTETRICO. 1910_1915

COalEIITUIlA PIIEN...T ...L. ...TlENCION PROFESION"'L DEL P... RTO

y ~CI"IIENTOS POli ClESARlE.... ALRlE DIE DO R DIE Iftl

s;
>
e
~

1
j
•g
u•
1

IU 1L1
IU 141
16.8 133
110 9.6
15] IU
14./1 9.S
,.. U

IU IU
1).4 11.4

15,1 IU

IU ~4J.
1'-0 1)]
us 10.4

'Q,S ..
17.4 14..1
IU ISJ
11.4 tOJ
UJI ur
11,9 10.'
'1.I__' lJ

Hujeftl " Hui- lMlW>reI Muj.de
20 I J4 .. ., la años n , Ns añoro

1910.15 191O-1S

...._,
fIl td.MIft .. "-'lO En tóMn [Ofl riesfO

lt7t-n "10-15 1t70-n ItlO-lS Itlo-n '''JO-U

AAG!NTlNo' ~, ro IU ""IO.MA lO! '" • , ,.. '"..... lOO JU I ro ' U "" 10.1
O<U ll< ~ , 1T ~ '" 'U
COl""",, ni .., 'la n.' 'U 'U
COST" IOCJ, S1 1< '" "J 'U
cw 1JI "' '1.1 lO.' "-. llJ
EC\JAOOA l~ m .... 11,1 'sa 'Y
B.SAlVA.OOl\ "'

,,,
'" ... 'U IU

WAIDWA lJI lIt " J .... 17.1 "J........., '" In .... ". ,O '1.1
eeoco lJ" UII lO.l 14.0 'U '1'
l«.WoQJA lO' ,1< '" n.' ,u '"........ Sl ~ 10J n.. "J ""PAAAQJA. " '12 .... 1lD '" 'U
""U '" ." ,.. 7lJ "" '1'
.1lOtflCANA '" ~l lO. ' 71.4 IU IlJ
LOOOJA' lO SI 7)J 7<' ! IJ "'.P<ZI.OIA .~ Sll '" ro ,u 15o!.-, ....- 100lO 1l.J7I .!!:! '" ' lJ ,),!

".

...,

En cuanto a la atención prenatal las
realidades nacionalesson mis
variables. Existeuna tendencia aqut
los países conmayorcobertura en el
parto tenganalta cobertura enla
atención prenatal, pt'ro no
necesariamente. Noobstante,
estos promedios nacionalesocultan
hondasdiferencias entre regiones y
estratos sociales.

Existeuna gran variación entre
países tn la coberturade

atención preratal yen la atención
profesional del parto, asociada
estrechamente a la rrortabdad
materna. Lascifrasilustran una
relación inversa entre elvalor de las
tasas demortalidad materna y la
cobertura del parto. Todavía se
observanpaises donde mis de la
mitad delos partos serealiza sin
asislencia profesional (Bo~via ,

Ecuador, El Salvador,Cuatemala,
Honduras, Nicaragua, Paraguay
yPerú)

la prevalencia dela cesá rea muestra
un incrementoenvarios paises, hecho
que debe considerarse puestoquesu
abuso constituye un riesgoadicional
para la salud materna.

En el periodo I~. cera del
'M de los partos corresponde a
madres entre los20 y34 años (edades
sin riesgodecomplicaciones
obstétncasl, sindiferencias
significativasentre paises yconuna
concentración crecienteeneste tramo

deedad. Entre las edadescon riesgo
obslitriro(meno",delO años y3S Y
más) enla mayoña delos paises es
más altoel porcentaje: departosantes
delos 2IJ eros que despoés de los



elaborto como causa dedefunción República Dominicana, Méxicoy
padece deun notable subregistro en Costa Rica) las hemorragias (Perú,
razón del carácter ilegalde tal Paraguay, Panamá y Ecuador)ylas
práctica en todos los países excepto complicaciones del puerperio.
en Cuba. Le siguen la toxemia (Brasil,

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA

rr:ws pord>amil..ciclos .....,,)

Pais Alrededor Alrededor Enel últimoaño
de 1970 de 1980 disponible11)

,¡
u "
cl.U
Ocl.

ARGENTINA
. 0

13.9 7.0 5.2 (1990) :. ..
~ ~

BOLMA 2~?_(I988) ~O

~"BRASIL 1, 11.0 (!?~ ~ ..
- - -· 2

CHILE 16,8 705 1.1 (199OJ <ll e
~ 't

COLOMBIA 15,9 11 . 11.0 (1991) ~E

COSTAR/CA 9.5 2J 1,0 (1992) ;

CUBA 7.0 6.0 3.2 J 199O) ~ ~
,; ... e

ECUADOR 23,0 I 12.0 (1992) :;~

EL SALVADOR 10.1 9 11.0 (1 991) -1: 1:
l~GUATEMALA 15.7 9.1 22.0 (1 992) • 8

HONDURAS 17." 9.1 22.0 (1 9'?O)
.:! u,,-....

MEXICO IU 9.1 S.~ (1 990)
"Di}
1! ·C
:!Ji

NICARAGUA 18.6 U IS~..lI'J!.2) .....- .. "PANAHA 13,5 7.2 6.! (I~) ~i
PARAGUAY 55.9 36,5 --..I!..P.... (1 990 8C1

-;¡ ...- ';:1PERU 21,5 10.8 ...3~0 ( I~) g e
R. DOMINICANA 10,2 _ _ 7.2__

u ..

9.0 (1 990) ....
.:l ..

URUGUAY 7.7 S.O 3,8 [!991) ~~

VENEZUELA .J,2 ~ 6.0 1988
o;

MORTALIDAD

MATERNA

Deacuerdo a la información
disponible, que esdispar en

términos deaños}' calidad de
registro, la mortalidad materna ha
disminuido en la región. Esta
disminución, su, embargo, no es
constante ni homogénea entre países.
Se observan marcadas diferencias:
Paraguay, Boli via, Perú,Gua tema la y
Honduras presentan las peores cifras,
con tasas demortalidad superiores a
22,0 por diez mil nacidos vivos. En el
otro extremo, Panamá, Venezuela,
México, Argentina, Chile, Costa Rica,
Uruguay yCuba tienen tasas
inferiores a6,0. La tasas de
mortalidad materna secorresponden
conel grado dedesarrollo delos
sistemas desalud, particularmente
con la cobertura ycalidad delos
servicios, con la prioridad en la
asignación derecursos para la
prevencióndela mortalidad materna,
ycon la accesibilidad equi ta tiva a
atencióndebuena calidad.

Las causas dela mortalidad materna
seconcentran casi en su totalidad en
causas obstét ricas directas, situación
altamente inquietante porcuanto son
esencialmente prevenibles ydesde
hace años secuenta con el
conocimiento científico yla
tecnología sencilla para impedirlas.
Las causas obstétricas indirectasse
refieren a factores médicos no
originados en elestado deembarazo,
pero agravados por sus efectos
fisiológicos.

Dentro de las causas definidas,el
aborto figura como la principalcausa
demuerte materna (Argentina, Chile,
Guatemala, Honduras, Panamá,
Uruguay yVenezuela), a pesar deque

No.. . (1) Enue p>n:Iltcsu le .ndia el " "'" .. I le d"""so de onIomuClÓn.

MORTALIDAD MATERNA POR TIPO DE CAUSAS

ULTIMO PERIODO DISPONIBLE

(PorcenUJe.)

País Periodo Causu
Toumd Heme>- ComprIQo Todu las TOál Otras

rnpdeJ dones del otras ClUSU ausu
emb.uuo puetptrio ausas otmetrias
7 del puto dlrecw direcw

ARGENTINA (Im as) 37.0 15 ' ''.9 13.0 16.9

BRASIL (1 99J.804) 13.3 .8 19.1 16.1 lal

CHILE (1900-86) 35.1 I 7 7.6 17.8 17.0
COSTARJCA (1 980-86) 17.6 lal IS.7 22.6 21,5 1.1

CUBA (1980-86) 19.3 7.8 1.1 IS.I 28.9 21.5
ECUADOR (1 ) 8.8 25.3 21.1 9.8 33.3 1.1
GUATEMALA (Im&I) 11.2 ~.1 2.1 a9 72.1 99.0 ' .0
HONDURAS (1 'J8(}.83) S,7 0.7 2l 1,2 72.3 811 17.9

MEXlCO (1981-83) 8." 17.8 19.9 9.1 38,7 93.9 61

PANAMA (19r0-86) 16." 16,0 16.1 6,0 13.1 98.0 lO

PARAGUAY (1 980-8S) 14.1 16.3 2505 17.3 22.4 95,9 1,1

PERU (1980-83) 10,2 8.3 30,8 1..,5 35.6 99,1 0.6
R. DOMINICANA (l980-as) 1805 25.6 20.1 1,1 2M 92,7 7.3

URUGUAY (1'J8().86) 24,7 15.3 4.1 8.8 "SS 98,7 1.3
VENEZUELA I 3) 21.6 19.0 1~,6 JZ,S 16,5 93¿ 6,8

Nou : No se obwvo "¡ormWon pon 1\oIM¡. CoIombi>, ElSolv>dorYNtan¡ua
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un número tan elevando demujeres
a recurrir aesta opción, aún a riesgo
desusalud ydesuvida. Igualmente,
constituye unllamado deatención
sobre el acceso limitado degrandes
sectores demujeres aotras al
ternativas decontroldela fecundi
dad, particularmente de los grupos
más pobres, configurándose una si
tuación de "inequidad demográfica",
según la conceptualizaciónde
CEPAL/CELADE.

País Año Tot31estinwlo Proporción por TaQilIllW

de abortos ad¡ 100 porad¡loo
Inducidos (1) lIKidosvivos mujeres de

15149

BRASIl 19'11 I.+4JJSO l.7
CHILE 1990 159.650 SS 4,5

COlOMBIA 1989 288.400 3S 3,4

MEXlCO 1990 531100 21 2.3
PERU 1989 271.1 SO 43 5,2

R.OO I CANA 1m 8lS00 39 4.4

No.. : l l ) üso ho mulllplo<adol por conco,"
~

~

País Año tr de casos tr o por N° ¡just3do
hospibIiudos infonn¡ÓÓl! p¡n.exduir

ernd¡y losiIbortDs
subrqlstro esponláneoS l l1

l 19'11 341.910 2f8.670

CHLE I 44.470 42.S70 31.930

COlOMBtA 1969 66.680 76. 57.680
-

MEXlCO 1990 118.790 142.160 106.620

PERU 1 ~89 7S.530 nJlO 54130

R. DOMINICANA 1m 14.650 22.000 16.500

TOT..l ESTOS6 PAISES c.I990 662.030 ...!040.~ SSS.6JO

..
Noca un 152. __que." P'~ j

ESTI CION DE ABORTOS INDUCIDOS

EN PAISES SELECCIONADOS, ULTIMO AÑO DISPONIBLE

HOSPITALIZACIONES POR A ORTO

EN PAISES SELECCIONADOS, ULTIMO AÑO DISPONIBLE

Si bien las cifras antes expuestas dan
cuenta delo que ocurre sólo encier
tos países dela región,esdesuponer
que la situación en los restantes paí
ses sea similar, esdecir, que los abor
tos hospitalizados sean la expresión
reducida deun problema bastante
más extenso.

Es innegable la relevanciadelaborto
como problema desalud pública que
exige que, con fines preventivos, se
estudie los factoresque conducen a

INTERRUPCION

VOLUNTARIA DEL

EMBARAZO

Deacuerdo aestas estimaciones, se
calcula que en Chile, Brasil y Perú
cerca deun tercio delos embarazos
culmina en un aborto; en Colombia y
República Dominicanaaproximada
mente la cuarta parte; en México, una
sex ta parte. Además, seestima que
un número importan te demujeres ha
pasado por la experiencia del aborto:
dependiendo del país, cada año entre
2y6decada cien mujeres enedad
fértil abortan.

En los seis países considerados enel
estudio seregistra en total 662 mil
hospitalizaciones por aborto, cifra
que sisecorrige agregando el subre
gistro ydescontando los abortos es
pontáneos disminuye a555 mil
hospitalizaciones por aborto inducido
al año. En síntesis, sepractica en estos
seis países un alto número deabortos,
que porlascondiciones de realización
culminanencierto porcentajeen
una hospitalización, odirectamente
en la muerte, como sevioenel
punto anterior.

Enlos países latinoamericanos la
interrupción voluntaria del em

barazo es ilegal, salvo en Cuba, y tie
ne sanciones penales. La radicalidad
con que ha sido rechazado tradicio
nalmenteel aborto por la institucio
nalidad impide inclusodeterminar
exacta mente la magni tud actualdel
problema.Sin emba rgo, existen ante
cedentes fundados para afirmar que
es un recurso ampliamente utilizado
frente aembarazos no deseados. Un
estudio reciente realizado en seis paí
ses de la región estima que en tota l en
estos países ocurren 2,7 millones de
abortos al año.Tan sólo en Brasil hay
1,4 millones deabortos.

ll1



rrido.Porsuparte, laabstinencia perió
dica es el recursoutilizado mayormen
te en Perú yBolivia. Porcierto, los mé
todosanticonceptivos son fund amenta
Jementefemeninos;laesterilización
masculina es mínima,yes bajo el por
centaje de uso demétodosque requiere
de la participacióndehombrey mujer.

MUJERES EMPAREJADAS (1) QUE UTILIZAN ALGUN METODO

ANTICONCEPTIVO, POR EDAD, LUGAR DE RESIDENCIA

Y NIVEL DE ESCOLARIDAD, EN PAISES SELECCIONADOS

(POlWIIJffS)
:g

Pais Año Mujeres Mujeres de 15a 49años c:
'8del5al 9
~años Total Residencia Nivel de escolaridad (1)

Urbana RUI"olI I 2 3 4 §
'".2.
.ll

BOlNIA 1989 16.0 30,3 ]9.1 19.4 11,5 24,8 38,4 52,8 ~

'"
BRASIL

a.
II

(NORDESTE) 1991 41.3 59.2 65,6 49,1 44,3 55.0 62.6 67.8 77,2 .E,

t
COLOM81A 19'/0 36,9 66.1 69.1 59,1 52,6 63.3 69.4 76.8 e
ECUADOR 1987 15,3 44,3 3,3 32.7 18.5 41,0 56,6 .9

ELSALVADOR (l1 19B5
li

21,7 44.5 58,7 ]0.1 ]5,7 40,7 52,0 45,4 56,2 M

GUATEMALA 1987 5.4 23,2 43.0 1].8 9,8 24,3 47,4 60,0
u

MEXICO 1987 52,7 517 32.5 59.2 23,7 44,8 62,0 69.9 e

PARAGUAY 1990 ]5.4 48,4 56,8 38.7 30,8 40.2 50,0 62,4 Q-
PERU 1992 29.1 59,0 66.1 41.1 H,9 51,3 65,6 73.2 .
R. DOMINICANA 1991 ~ 56.4 60.1 50,1 ..i!2.. _5].U 7.2 59.2 66, ~ a

(1) Unl6n lopJ o 1. (2) Es _de...-do con lo tnlClIn ....

<dual"'" d. d. p'" y rorrN e on C~[ 1If'I" rorll"_ (JI s. ..~ II A~

Mcuopol Unl .

e.
PRACTICA ANTICONCEPTIVA Y METODO UTILIZADO

..,
2

EN MUJERES EN PAISES SELECCIONADOS ( 1)
.;:;
-8...

IPoranajes)

País Año No Pl"olctican algúnmétodoanticonceptivo
practican .,¡

M e

ningú!l TcUI PIden •Coo<lón Es" Es iltllro 0U'0s ~ ~

metodo dón lene- 1lWC1/. n uf
on¡lNJ run.l &na pen6dIa Ji::-.. ...

!:
,Jo
<D

BOUVIA 1987 tl.7 JO.3 1,9 ~.8 0.8 O.] 4.4 0.0 16,1 1.0 0.9 ~

BRASIL

(NACIONAL) 1986 34,2 6S.8 25.2 0.0 0.0 1,7 26,9 0,8 4.3 5.0 2.0

(NORDESTE) 1991 40,8 59.2 1].3 0.3 0.8 1,4 ]7,7 0,1 2,4 2,9 0,1

COlOMBIA 19'/0 ]] .9 66.1 14,1 11~ ],9 19 20,9 0.5 6,1 4,8 0.5

COSTA RICA 1986 ]2,0 68.0 18.8 7.3 1.8 12,6 16,4 0.5 0,0 0.0 10.6

ECUADOR 1987 SS) 44,3 8,5 9.8 1,9 0.6 15,0 0,0 6,1 7,0 0.3

ElSALVADOR 1985 52,7 47.3 6,6 ].] 0,9 1.2 ]1,8 0,7 1.9 0,8 0.1

GUATEMALA 1987 76.8 23,2 ],9 1,8 ~9 1,2 10,4 0.9 ...18 1.2 0,1

HONDURAS ilI 1984 65.1 ]4,9 117 ].8 oo, 0,9 12, 1 0.2 ... 5,2 III

MEXICO 1987 47,] 52,7 9.7 10.2 ].~ 1,9 18,6 0.8 0,0 0,0 !- I
NICARAGUA 1981 73,0 27.0 10,5 2.3 ... 0,8 7,1 0,1 6,2 JI

PARAGUAY 1990 51,6 48.4 13,6 5.7 6.0 2.6 ~ 0,0 5,3 2,9 5,0

PERU 1992 41,0 59,0 5,7 13.4 2,9 2.8 7,9 0,1 20,7 ],9 1,6

R, DOMINICANA 1991 4],6 56,4 9,8 I,ª,- 0.0 Id. 38,S 0,0 2.0 2.2 0,5

Nous : su.. WOt\d Popuboon Profole. 199 1
.¡:
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varíande país enpaís.Seobserva, no
obstante, una cierta tendencia aque la
esterilización sea unode los principa
les recursos utilizados por las mujeres:
en siete detrece países es el método
másempleado por las mujeres. Le si
gue en importancia la píldora, que en
cuatro países esel método másrecu-

REGULACION DE LA

FECUNDIDAD

Los métodos anticonceptivos uti lizados

Lasoportunidades de utilizar los méto
dos anticonceptivos varíande acuerdo
con factores delen lomo social de las
mujeres. De hecho, su usoes menoren
losgru pos más desfavorecidosde laso
ciedad: las mujeres rurales yde menor
educaciónutilizanmenos anticoncepti
vos que las mujeresdelas zonasurba
nasyde más educación. En este aspec
to, la brecha interna delos países tien
deaser mayoren los países con menor
cobertura.

Losanticonceptivos sonutilizados
principalmente por las mujeres mayo
res de20 años, eventualmente después
dehaber tenido su primer hijo/ a. Los
porcentajes de mujeres de 15 a 19 años
que utilizan anticonceptivos oscilan en
tre 5,4%en Guatemala y41,3%en Bra
sil (nordeste). Esta menor utilización
entrelasadolescentes seagudiza enel
caso delassolteras, no incluidas en esta
información, lasque, por no estarem
parejadas tienden aser ma rginadasde
los programasdeplanificaciónfamiliar,
con el consiguiente riesgode emba razo
precoz no deseado.

La facuJ tad dedecidir sobre elnú
mero yel espaciamiento delos hi

jos consti tuye hoyun derecho básicode
las personasyes fundamental para el
ejercicio, por partede las mujeres,de
otros derechosen la esfera social. Enes
te sentido, elaccesoaanticonceptivos
es de primera importancia.Conside
rando los países de la regiónconinfor
macióndisponible,en más dela mitad
de ellos másdel50%delas mujeres
emparejadas utilizanalgún método an
tironceptivo yla mayorpartedeellos
consiste enmétodos "modernos" (que
requierensuministros o intervenciones
clínicas). No obstante, existenprofun
das diferenciasentre los países,



NATALIDAD DESEADA DECLARADA POR MUJERES,

EN PAISES SELECCIONADOS, ULTIMO AÑO DISPONIBLE

(Porcena jes)

Número Ideal BRASIL CUBA CHILE PERU R.DOHINICANA

de hijos 1986 1987 1988 1992 1991

Ninguno 3.8 0.3 1.4 1.9

1 6.7 l O 9.0 9.0 4.3

2 40.1 57.0 45.4 53.6 31.7

3 28.1 .7 (11 25.3 19.0 37,4

4 10,1 11.6 10,1 13,7

5 4,8 5.3 (J) 1.9 3.5

6yrnis 5.2 2.6 6.2

Otros 1,2 l O 1.9 11

Total 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0

Now : (1) Con.id. ... ) y nU1 h'IO' d•••• do L (2) ra 5 y m,is.

NATALIDAD
DESEADA

La natalidaddeseada es un
importan te indicador para

estimar lademanda insatisfechaen
materia deservicios de
anticoncepción y para orientarlas
políticas deregulacióndela
fecundidad.Sin embargo, la
in formación con que secuenta es
limitadaysó lo serefiere a algunos
países.

Al examinar la informacióndeque se
dispone seobserva que las
preferencias delas mujeres respecto
de natalidad deseadaseconcentran
endos hijos. Encinco de losseis
países analizados más del50%de las
mujeres desea2 hijos omenos. La
excepción la constituye República
Dominicana, donde las preferencias
seinclinan mayormentepor tres
hijos. Aunqueseobserva claramente
W1a tendenciaa un modelodebaja
fecundidad, aún existeun porcentaje
demujeres -cercano a120%, oa25%
en otros casos-que desea cuatro hijos
o más. Enel otro extremo sobresale el
porcentaje de mujeres en Brasilque
piensa que lo ideales no tener rujas.

tramos deedad nodesea más rujas;
incluso las mujeres más proclives a la
natalidad son las mayores de40años.
Sorprende que más del 80% delas
mujeres entre 20y30años nodesea
más rujas.

Estosdatossonreveladoresde la
instalación enAmérica Latina de un

modelo de tamaño de familia
pequeño, el que va acompañado de
W1aexpectativa decierta calidad de
vida yde lavigenciadeideales
femeninosque exceden la
maternidad.

~ u• =.
~ ...
&. tJ

El deseode tener más hijos, visto por
tramodeedad muestra realidades
dispares entre países. Las mujeres de
República Dominicanasemuestran
las más proclives a tener más hi jos,
inclusoen lostramos deedad
superiores. En Colombia y Paraguay
seobserva una situación similar. En
otros países, como Cuba, Ecuador y
Guatemala las mujeres disminuyen
crecientemente su interés portener
más hijos, especialmentea partir de
los 30 años. En Panamá, por su parte,
la situación parece más extrema: la
mayoría de las mujeres en todos los

MUJERES QUE NO DESEAN MAS HIJOS

SEGUN GRUPOS DE EDAD, EN PAISES SELECCIONADOS

ULTIMO AÑO DISPONIBLE

IP a jes)

Edad COLOMBIA CUBA ECUADOR GUATEHALA PANAHA PARAGUAY R.DOMINICANA

1990 1987 1979 1983 1986 1990 1991

15·19 24.7 10.4 10.5 58.9 12.2 17.4

20 ·24 39.1 27.6 30.2 (1) 83,S 21.4 26.7

25·29 40,0 54.2 44.1 84.3 26.9 27.0

30 ·34 43.7 79.5 55.7 (2) 78.6 38.4 24.1
-

35·39 45,7 89.5 53.9 69,1 46,4 23.8

40· 44 43,8 98.4 77.4 (l) 66,8 47,4 49.0 25,2

45 ·49 53,~ 99.0 75.7 ~~ 38.0

Now t I ) el t c. 15_H _"o. d. edad. 121CcN.d. ", el tramo d. 25 _ )~ Vio•.
(1) Com id. ... el Ir> d. )5 a +4 ,~o. de ociad
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L
asituación jurídica dela

mujer latinoamericana ha
sido analizada él la luz de

cuatro ramas clásicasdelderecho:
constitucional, defamilia, penaly
laboral.Se ha consideradotambién
una rama emergenteydeescaso
desarrollo, aunque de importancia
creciente: losderechos reproductivos.
En los casos de Argentina,Brasil,
México yVenezuelaseha tomadoen
cuenta sólola legislación federal.

Enel émbito delderecho
constitucional, entodos los países el
tratamiento demujeres yhombres es
elmismo respecto dela igualdad, las
garantías constitucionales,elderecho
aoptaracargos de elección populary
elderechoavoto.Sobreeste último
hayque señalarquesu
reconoci mientopleno. sin exclusiones
de ninguna clase, hasidotard íoen
varios países yqueen otros tantos se
ha visto suspendido por largos
períodos, debido a interrupciones de
la vidademocrática porla
emergencia degobiernos defacto.

Los Estados dela región,sin
excepción, han ratificadola
Convención Sobre la Eliminaciónde
Todaslas formasdeDiscriminación
Contra la Mujer,aprobadapor
Nac ionesUnidasen1979. Los
EstadosPartesde la Convención,
juntocon condenar la. discriminación
contra la mu jer, secomprometena
consagrarensusConstituciones yen
sus leyesel principiodela igualdad
del hombre yde la mujer ya asegurar
la realizaciónpracticadeeste
principio. Por la vía de la aprobación

.~
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parlamentaria yde la ratificación
presidencial, lasnormas dela
Convenciónquedan incorporadasa la
legislacióninterna decada país.

Enmateria dederechodefamilia,si
bien casi todaslas legislaciones
reconocen la capacidad plena de la
mujercasada, en no pocas éstase
encuentra restringida,especialmente
en cuantoa la administraciónde los
bienespropiosde la IDUjer yde la
sociedad conyugal. Los deberes y
derechos personales entre los
cónyugesson, salvo contadas
excepciones, equivalentes, habiendo
desaparecidoaquella disposicióntan
común hace dos décadas que
establecía que la mujerdebía
obediencia al marido yéste
protección a la mujer. Fueradeun

país, en que la patria potestad es
entregadaal padre, en todos los
demáséstacorresponde
conjuntamentea ambos padres. La
mayoría delos países reconoce,con
extensión variable, efectos jurídicos a
las unionesde hecho.Todas las
legislaciones, menos una,admitenel
divorcio con disolución devinculo.
Uruguay en1989, Costa Rica en1990
yVenezuela en 1993 han dictado
leyesespeciales de igualdad y
promoción dela mujer.

Pese a losavances logrados en el
derechopenal, subsistenaúnserios
problemas. La casitotalidad delos
Códigos Penalesconsidera la honra,
honestidadofama de la mujer para
tipificarciertos delitos deconnotación
sexualypara determinar su
penalidad .Así, sonfrecuenteslas
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figuras del infanticidioydel aborto
honoris causa, que contemplan una
menorpenalidadsi la madrecometió
eldelito para ocultarsudeshonra.
También en varios delitos de
connotaciónsexual -violació n,
estupro y rapto-sepone términoal
procedimiento ose remi te lapenasi
el ofensorsecasaconla víctima. La
acción para perseguir el castigo de
estos delitos, además,sueleser
privada. Los Códigos que penalizan
el adulterio utilizanen general un
doble standard: la mujer incurreenel
delitocuandoyace con va rón que no
es sumarido. El marido, en cambio,
incurre en élsólo cuandoyace con
manceba oconcubina, es decir, se
agrega el requisito de la habitualidad.
Laviolencia intrafamiliar no es
tipificadacomo undelito distintodel
de lesiones.Tampoco secastiga como
delitoel acoso uhostigamiento
sexual. Respectode los bienes
jurídicosque laamenaza penal
intenta cautelar, losCódigos tienden
a proteger valores abstractos yde
dudosa vigencia más que derechos de
personas concretas. Estosetraduce en
una inadecuada calificación delos
deli tos deacuerdoalbienjurídico
protegido:algunos Códigos tipifican
la violación como un delito contra las
buenas costumbres.

LaOrganización deEstados
Americanos (OEA)aprobó ensesión
plenaria de6dejunio de1994la
ConvenciónInteramericana para
prevenir, sancionaryerradicar la
violencia contra la mujer. Enella los
Estados Partes secomprometen, entre
otras iniciativas, a incluirensu
legislación interna las normas
necesarias para evitar la violencia

contra la mujer yaadoptar las
medidasadministrativas conducentes
paraello. Esta Convención, en
proceso de ratificación por los
diversos Estados, contribuirá sin
dudaa llenarun vacío que se
advierte dolorosamenteenla
legislaciónde los países
latinoamericanos.

En el campo del derecho laboralha
habido innegables avances en la
últimadécada, especialmente en lo
relativoa la protección de la
maternidad, peroaúnquedan-al
menos-dos grandes escollos. El
primero, la prohibición que se
impone a la mujer dedesarrollar una
seriedetrabajos a los cua les el
hombre tiene libre acceso. Sólo cua tro
países handerogado esta limitación
quecontradice el principio
universalmente aceptado-y
sancionado en la mayoría delas
Consti tuciones-de la libertad de
trabajo. El segundo gran escollo es el
tratamientoque seotorga al trabajo
doméstico.Quienes se desempeñan
en esta área, mujeres ensucasi
totalidad, seencuentran desprovistas
de105derechos esenciales que se
reconocen a los demás trabajadores:
salario mínimo, jornadade trabajo
limitada, estabilidad enel empleo,
etc.

Losderechos reproductivos, por
último, nohansidoreconocidos como
tales en la legislaciónorgánica de
ningúnpaís.Casi todo lo referentea
la saluddela mujer, al controlde la
natalidad ya la prevención de
enfermedades detransmisiónsexual
seencuentra reguladoen diferentes
cuerpos legales y, mayoritariamente,
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en reglamentos oinstrucciones de las
autoridades sanitarias. Las
actividades relacionadasconlos
derechos reproductivos ca recendeun

adecuadosustento jurídicoen todos
los países de la región.



DERECHOS POLlTICOS y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Todas lasConstituciones de los
paises latinoamericanos

contienenuno o máscapítulosde
carácterdoctrinario oprogramático,
dondesereconocen los derechos
políticosesencialesdelaspersonas.
La extensióndelosderechos
reconocidosestá estrechamente
vinculadacon la antigüedad del texto
constitucional:lasCartas más nuevas
contemplan una gama m<lyorde
derechospersonales y políticos,
situaciónquesemantienea pesar
de las modificacionesintroducidas a
lasConstitucionesdemayor vigencia
enel tiempo.

Las Constituciones decuatro países
sondeladécada delosnoventa:
Argentina,Colombia, Paraguayy
Perú. Enlos ochenta sedictaron los
textos constitucionales deBrasil,
Chile, El Salvador,Guatemala y
Nicaragua. De losañossetenta son las
Constituciones deCuba, Ecuadory
Panamá,ydelos sesenta lasde
Bolivia, Honduras, República
Dominicana, UruguayyVenezut'1a.

LisdosConstituciones más
antiguas sonlasdeMéxico (1917)
yCosta Rica (1949).

Elprincipiodeigualdadante la leyes
reconocidodediferente manera en las
distintasConstituciones. Así, hayseis
Constituciones queconsagran
expresamente la igualdad entre
mujeres y hombres: Brasil. Cuba,
Ecuador,Guatemala,México y
Paraguay.Otros siete países se

refieren ensusCartas alostitulares de
la igualdadentérminos de personas,
habitantes, nacionales yseres
humanos: Argentina, Bolivia,
Colombia,El Salvador, Honduras,
Nicaragua yUruguay. Las Cartas
deCosta Rica yChileseñalan que
todosloshombres soniguales. las
de Panamá, PerúyVenezuela, en
tanto, prohibendiscriminaciones
basadas enel sexo.

Todas lasCorsüfucíones delas
repúblicas latinoamericanas
reconocenelderecho a votodela
mujer, Lasprimerasen hacerlo fueron
la ecuatoriana, en1929,y lasde Brasil
y Uruguay, en1932. Los últimos
países en reconocer elderechoa
sufragiofemeninosinlimitaciones
fueronParaguay (1961), Nicaragua,
Perú yHonduras (1955).

La mayoría de las Iegisladones
reconocióelderechó a votode la
mujer entre1942y1955. En no pocos
casos el reconocimiento del derecho
fue muyanteriora suejercicioefectivo
yenotros éste fue siependídc por
largosperíodos.

Elderecho aoptar aCdrgos deelección
popularnoreconoce barreras o restric
ciones porcausa desexo. El caso de
Argentina debe serdestacadoen este
aspecto, puesmediante una reforma
legalde1991 seestábleoóqueenlas
listasdecandidatos acargos de
elecciónpopulardebía incluirse
mujeres en una propordónmínima de
unm deloscargosaelegir,
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Encuantoa las garantías que
aseguran el ejercicio delosderechos
polacos.éstas son iguales para
hombres y mujeres entodaslas
Constituciones latinoamericanas.
La deCosta Rica va masallá, pues
señala que las madres, así como lo
niños y los ancianos,gozan de
protección especial departe
del Estado.



IGUALDADTEXTO LEGAL VIG~'~N~T'=-- .~_=-- ~_..~AI S

ConslltuciónPclítiade1994.AAGENTlNA Todos los habit.ml15 seniglY1es .lnte laley.No se.dmilen privilegios de
s."I llp nidenacimiento.Tsmpcco fueros persoIId1es o líltl10s de llIlbk7.a.

---~-

.....,
CCln§tituQ)n PoIfu dt 1967.

Constituc1ón ffdtRI de19&5 Y
Cortstitucimes Esudwlo de1989.

Todo ser hUmill'M,) P.lU degmntía§ ydl'fl'lilos §in discrimiNción de

rau. 5tXO,idiomol. reiigión o lit'otn indolt.

Hombres YmujernsoniglYlotri dtrechoi YobIi~

CHILE ~Politia de19l1L

COlOMBIA Todotl b:l. pmcNS goun deIo:s miwosdrredlus. sindOOioun.lci6n por
rUOl1l'S desexo 11otn:5.

COSTA RICA COIÑitución PoIiha de19fJ.

CUBA Constitución PoI.ílic.l de19'76-

ECUADOR Comtitución Política de1919.

ElSALVADOR Constitución Polihaide1961

GUATEMALA ComtiluriónPcliticd de1\185,

HONDURAS ConMilución l'oIíliCil de1%5.

MEXICO Consliturión Políticade 1917,

NICARAGUA COIl~til udón Políticade 1987.

Todo hcmbrt 15~me laItr r00 putdl-~ discrirniNciOO
.p (l,XItnr\I , Li dignidN hlJ/lW.l\l.

Todos los hondureilos §01\ igwk-s. Se prohibe cualquíer d&riminación
por motívo deS('XO.

El ho mbrey La mujfr lOO iguall'S.lnte laley.

Toda~ las personas son iguales. Sepl\mil>e ladi!;aimi llolción por rollÓn de
nacimiento. raza, narionalidad, origtn yoeos.

PANAMA Const ilución Polílic. de1972. No hay fueros o privilegios personalesnidiscriminaciónpor razón de
sexo, raza,clasesocial religióno ideaspolüicas.

PAJl.AGUAY Coru;tí!u<ión Polílh de 1':1'J2. El hombreylamu jertimeniguales derechos. El E~ado d~

preocupersedehacerefectiva laigu.¡ldadydefMílil.lr laparticip.Kiónde
lamujeren todoslosámbitos de lavida nolriona1.

PERU Con:.tihri1n Pulitia de 1991 Nadie debe serdscrimiredo por eonvc deorigen. !iVoO. raJa . idioola.
rrlígiónodecualquiera otra índole,

M COI1tl'mpla e>.presall"ll'Tllt' laigualdad dedt'ft'Cho!. enlzt' nlujem )'

"""'1m>.

URUGUAY Constitución Política de1%7.

C~f\JIitic:¡¡J delQ61 . Se prohibe las di:scrimin.Kionl b.Nd.ts en ti serc, r¡u, rredc o
rondri>n socii1.

III



PA1S DERECHO A VOTO DERECHO A OPTARA CARGOS AÑO DE RATIFICAC'ON DELA

DELA HUIER DEELECCION P'OPULAR CONVENCIONSOBRE LA

ELlHINACION DETODAS LAS

FORMAS DEDISCR1MINAClON

CONTRA LA HUIER,ADOPTADA

POR NACIONES UNIDAS EN 1919

ARGENllNA Desde 1947. Desde 1991 m las lísas dec:andid. los.
cargos de tItcción popularsedt'bt incluir
muiere'> enunlTIinimo de un]K~ los
(,i~atltgi r.

- -----
BOlMA lR>l< 1951. Igual para mll~ yhoml>rts. 1,.,

Bml Desde 19'32. Igual para mujtre; yhombres. ,...
------

CHIlE Oesdl.' 19-19. Igual p.¡ra mU¡tre; yhombreo; 1..

COlOMBIA DesJe 1954. Igual p.¡11 mll;re;yhombra 19I11

COSTA RICA DesJel~ . Igualpara mll~yhombres. 1...

CUIlA Desde 1934. Igual ~rd mujeres yhombll.'S.

ECUADOR Desde1929. Igual paramll¡...re. ybombres. fu yun 19I11
pro}·ecto deley queestablece la inclusión
oblig.¡loria de un25i demujeres en\.¡Slistas
derardjdatosaelecoores plunpersonales,

----
EL SALVADOR Dl.'sde1950. lgual para mujeresyoombl\'S. 19111

GUA.TEMAlA Dts..le 19-15. Igual para mujeresy hombll'S. 19I12

HONDURAS Desde 1955. Igualpar.mujeresyhombres. 19I13

MEXICO [ksde 1953, lgual p.ira mujeresyhombres.

NICARAGUA Dts..le 1955. Igual para mueres y hombres.

'ANAHA Dl'sde 194/). Igualpara mujeresy hombre>. 19I1I

PARAGUAY Desde 1961 . Igual para mujere; yhombres, ''''
'<RU DesJe 1955. Igualparamu~ yhombres. 19I11

R. DOMINICANA Desde 1'1.\2. Igual param~ '! hombll'S. 19I12

URUGUAY Ol>sde 1m Igual p.¡ra mcjeee,y00mbres. 19I1I
------ -

VlNEZtlli Desde 19017. Igual paramu~ y IDnbres. 19I12

I

GARANTlAS CONSTITUCIONALES

Todas wConstituóorlt'!i g.m.ntiun sin di.'ótinción desexo losdtl'"KOOs e;mciaJes de las personas. Ll deCosta Rica eslabl«l' qUE' las
madres, los niños Yb ancí¡nos ~oz.an deprotem)n espeeal del Estado,

'"



MIllA

L as relaciones de familia son
reguladas mayoritariamente por

Códigos Civiles. Sólo Bolivia, Costa
Rica, Cuba, El Salvador yHonduras
tienen unCódigo deFamilia. En
estos países la legislacióncivil común
seaplica enformasupletoria.

Ensietepaíses los Códigos Civiles se
remontanal siglo pasado:Chile
(1857), El Salvador (1859), Ecuador
(1861), Uruguay (1868), Argentina
(1861), Guatemala (1877) yMéxico
(1884). Casi todos hanexperimentado
numerosas modifica ciones,
especialmente en materia de derecho
de familia, loque les ha hecho perder
en buena medida suorganicidad y
sistemidad. En todos los pa íses,
además, sehandictadoleyes
especiales sobre determinados
aspectos de las relaciones familia res,
que modifican oderogan partes
importantes delos Códigos,
dificultando de pasosuconsulta.

AlgunasConstituciones, como las de
Brasil, Colombia, Cuba, Ecuadory

icaragua, contienen disposiciones
específicas sobre el derecho de
familia, que prevalecen por sobre
lodo otro cuerpo legal.

Enla mayoría de las legislaciones la
mujercasada tieneplena capacidad
civil. Enotras ésta seencuentra res
tringida. En BoliviayenGuatemala
el marido puede prohibira la mujer
determinadas profesiones uoficios.
En Brasil,Chile yRepública Domini
cana el maridoadministra losbienes
propios de la mujer, lo que constituye
un desmentido asu plena capacidad.

En todas las legislaciones los deberes
yderechos personalesde los
cónyuges sonactualmente los
mismos, debido a modificaciones
sucesivas de la legislación civil. En
varios países lamujer puedeusarel
apellido desu marido, despuésdel
suyo yanteponiéndole la preposición
"de", que indica relación de
pertenencia opropiedad. Sólo en
Paraguay el marido goza deuna
facultad similar.Salvo en Nicaragua
yRepública Dominicana, dondeel
domicilio conyugal es fijado por el
marido, en los demás países éste es
determinado de común acuerdo por
marido ymujer.

Las legislaciones latinoamericanas
establecen que todos los hijos tienen
los mismosderechos, sindistinción
de origen. Se exceptúan loscasosde
Chile yParaguay, donde los hijos
nacidos fuera del matrimonio tienen
menores derechos que los
ma trimoniales. TambiénChile
consti tuye excepciónenmateria de
patria potestad, la que es ejercida por
el padre ysólo a faltadeéstepor la
madre. En los demás paísessu
ejercicio correspondeconjuntamente
aambos padres.

Cada legislación regulacon
especificidades propias el régimen
patrimonial del matrimonio. Los
regímenes máscomunes sonel de
sociedad conyugalyel de
participación en losgananciales.
Loscónyuges puedeoptar
expresamenteporel régimen
de separación de bienes, lo que
noes usual.
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Algunas legislaciones reconocen la
institución del pa trimonio fa miliar. La
mayoría de ellas, igualmente, otorga
efectos jurídicos a las unionesde
hecho, siempre que cumplanalgunos
requisitos,comoel delapermanencia
en el tiempo ola falta de
impedimento para contraer
matrimonio.

Eldivorciovincular, porcausales
establecidas en la ley opor mutuo
acuerdo, es aceptado en todos los
países.Chile es elúnico país de
América Latina que noadmite el
divorciocondisolucióndevínculo.



PA1S CUERPOS LEGAlES PRINCIPAlES CAPACIDAD CIVIL DELAMUJER

ARGlNTlNA CódigoO"i1 de1871. La mujer mayor deedad esplmammlt' capaz. indepmdimttlJll'fltl.' de
suestado ovít

I
BOlMA Código JI.' F.imdia de1m. L1 mU~r INJor deedad espJenamenlt' apn. Pero elmarido plX'de

Código Ci"ilde1976- restringir o prohibir a L1 mujer tll.'jercicio decil'rt.ts proksiones uofi-
ces por razones deIMRlidad oCUo1ndo resulte prrjudicad.a sufunción
doméstica.

I
Código Civil de1916- EstahJIoOvil dela L1 mujer mayO( deedad espltNrntll~ capaz. Hayalgunas esrepco-
Mujer Cwd.ide1964.Constittkión Política nesaplicables a)j mujer casad,¡.
<1< 1'"

Código Ciril de 1~7.l.ty~re RégilMl L1 mujer mayor deedad espleNrntllteapaz. L1 mujere-il hijoe!:
departíriplcül enb Y NnciaJes de1994. regimtn desociedad conyugal. noobstante,esropaz par¡ admini:5-

trarsusbienes propios Ylos delasocied.ad conyugal
---- ¡
COlOMBIA Código Civil de1873.Constitución Política La mujer mayordetdad esplenarntllttr.1pat.

de1991.
---

CQSTAIUCA Códigode Famili.l de1974. leydeProeo- L1 mujer mayor deedad esplenamente capaz.
cióndeIgwldadSocial delaMujerde 1m
Código (¡,.i1 de1986.

CódigodeFamili.l de1975. L1 mujer mayordeedad esplnwnente capaz. La plena ap¡cidad se
CollSlitución Política de19i6. adquiere también por el matrimonio deln'flordeedad, hombn> o

mujer.

EClJAIXl< CódigoCivd de1861. La mujer mayordeed.td esplmamente capaz.
CorNilución Polític.l dí'1m.

aSALVAOQR Código dí'Familia de1994. La mujer mayor de edadesplenamentecap.u.
CódigoCivdde1859.

GUATEI1AlA Código Civil de 1877. L1 mujer mayordeedad esplenamenteGlf"lz,peso elmarido puede
opcrerse aque realice .Ktividadl'S fuera del hogar.

HONDURAS Código de Familia de 1984. la mujer mayordeedad espltNmentecapaz.
Código Civil de11;(16.

I
HEXICO CódigoCivil de181l4. La mujer lniIyordl'edad esplenamente capaz.

NICARAGUA Código Civil de1904. Ley Reguladora de La mujer llliIyor deedadesplenamentecapaz. Si escasadano puede fi-
lasRclaciolll.'S entre Padre, MadreeHijos jarsudomicilio, sino que debe segcírel desumarido.
de t982. ConstituciónPolítica de1987.

'ANAMA Código Civil de1917.Hay unproyecto de La mujer mayor deedad esplenamentecapaz.
CódigodeFaIJ1ilY en discusiónen el Parla·

""""" - - - I
PARAGUAY CódIgo Ovil de1'Jl17. La mujer mayor deedad esplenamentecapaz.

•
PE'U CódigoGviI de1984. La mujer mayor deedad esplena.mente capaz.

I
• OOI1JNICANA CódigoOvil reformado en197R. La mujer mayor deedad esplenamente capaz. Existen limil.icionls res-

pedO.i lafijación de domicilio Ya la.llministriláóa delaSl:JáOOad ron-
yugaI ydeb bienes del hip.

LOUQlAY CódigoCi\i1 de1868.kyde~ Ci- L1 mup..r mayordeEdad esplmimrnlt capaz.
viles de laMup dt 1946. leyde19uaL»d
deTratoyOportunid.JJes enel Empleo de,"'.----

YIN!ZI.6A Código Ovil modificadoen t981leyde L1 mujer IlIiyor deed.id esplenamente apaz.Sin tmbugo.enactos
IguoId>l<I<~,.,. "M"Í" decommio lamujer 00 <umprorr6l.' los bíl'nes delasOOrdad cooyu-
<1<1991 gaI. alInl'Ml que ti maBio romíenta.13actos decomrrcio del mari-

doromproll'll'len b bees delasocied.id conyugal sinrort\l.'f\IiJníen..
lo de lamujer.
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PAIS

ARGENTlNA

DEBERES DE LOS CONYUGES

Los cónyuges sedeben mutuall\f'l1te fidelidad,
asistencia y.ilill'WJltm.

APELLIDO De LA MUJER CASADA-------
Esuptativopona lamujerai\adir asuapellído eldeSIl marido,
pn.udido lXlJ laprrposici)n -de".

Los cónyuges sedeben fideiidad. ¡sjstencia Yauxi
liomutuo.

la mujere;t.i faculLldJ p.1 f01 '8regaralsuyo elaft'llido desu
marido. Si posa' untituloproksional flÓlopuedt' usa rsupropio
apellido.

Marido Ymujer tienen los lI\ÍSm($ deberes. la mu~... peede añadir a MIS aprilidos eldeSIl marido.
----- - --~

los <ónplges est.ánobligados a guard.mt re,aso
corrtrsty ayudarse, Marido ymujo" st debrn res
peto yprotl'ccíón l\'Cipn:ln1s..

--- -

Los cónyuges tiene deberes mutua.similares, pero
elmarido eselprilrip¡l obligado asufragar los
gastes delafamilia.

-------1

\f.arido ymujerstdcben fl'Ciproamente ie,.sooo
rroyayuda.

COlOt18lA

COSTA RICA

CHIlE

~Luido '! mu)l'r titm-n " mismos deberes ronyu
"",- ,
Marido Ymujertitntn los mismosdeberes. L1 mujer casada, dearuen:lo ce las dispcl5icionfS del Código

Civil, debeusar elapellido delmarüo,anltpORimdo la pre¡xN
ción -dt-, l...i Ley sobre RtglstroCivil ro establece talobligato
riedad. Debe enmkrse que tsIa ley pl'tvalea sobreelCódigo
Cnil atendidoti principiojurídico dequt las disposiciones o
leyes espeoées primansobrt lasgt'lIl'I'ak.'S.

B.SAl.VAOOR

GUATEMALA

M.uido ymujer sedeben reciprocamentefdeli-
liad, auxilio mutuoy respeto.

--'--- -
fo,Luidoymujer tienen 1("6 mismos deberes.

La mujercassdapuedeagregar a suprimer apellidoeldesu
marido, precedido onode laprepno;ición "de".

La mujer t ere derecbo a agrtgdra suprupioapell idoiddesu
ainyugt, anteponiendolapre¡x"6iciÓII -de-.

HONDU RAS Mar ido ymujer debenvivir juntos. guardarseleal
tad, eonsderaoóe y respetoYsocorrerse mutua
mente.

Marido ymu~t tíellt'lI 1(lS mismos deberes.
----- - -

MOOCO

NICARAGUA

PANAMA

Marido ymu, rhenenlosmísmos deberes,
-----<

Marido ymujeresenobligadosa vivir juntosya
guardarse fidelidold. Se deben mutuamente respe
lu y prottuión.

La mujer t ienederecbca~grtgar a supropioapellidot'1desu
marido, precedido de laprtposición -de-.

Mamor mll¡rr tienen Iosmismos debefl'S_

PARAGUAY

FtilU

----io> I
Maridoymujer tienen los~ deberes. La mujer casada puedeusar elapellidodesu marido a rontimu

rión del suyo. fJmarido tambihl uee dtredloa adicion.lra su
apellidoeldeSIl mujer.

La mujertientdmrllo aa¡;rrgM .l1 suyo el' peDido desumari
do.

Ro.~ los ainyuges sedeben mutuamente fidelidad,»
C'OlTOy~.

------1
lJUJGUAY StgUnel c~igoavil, rI matido debe protecci6n a

lamujer,ka ottdimcia lam.ttdo. ubtenttn
derque t5Iadisposici)n ha sido~ por la
leyde0mrlI0s. CI\'ÜfS dela~ujer Yque,encon
seaJenCia. eldeber dfo proteuiOO 15 reápnxo Y
qUl.' ningún cónyuge Jebr00edit'náa ¡/otro.

'"



PAIS DOMICILIO FILJACION PATRIA POTESTAD

ARGENTINA Los CÓIlyugl:'S fija ndeoomún La filiación malrimonial y laextramatrimoni.al sur· Comsponde ronjunla~te
acuerdo eldomiriliofamiliar. ten Jos mismos eteccs. alpadre ya lamadre.

BOLMA los cónyuges fijanderomún Todas los hip;, sindistinción deorigm, tienen ¡gua- Ceeespcede ronjunlamellte
iIC'\Iffdo eldomicilio familiar. les derecha. Ydl!beres frenlea susprogerúloM a1~l1'ya~madl1' .

llRASll los cónyuges fijan decoauln Comsponde alpadre ya la
Illlt"fdo eldomicilio f¿¡¡UJ¡'r. madre.Sihaydi~

entre uno yotro, pl1'ValeC! la
""""" ddpedre.,

0<," Los cón)'ug.5 fijan decomún lo "Y di>lmgu< eorre ""~,. ..._ , ""...... Corrrspondt alpadre Ysólo a
aruenioeldomiciliofamiliar. trllS.~ üllirros puedenSl'fN!uBIfs osimplt- falla de éstta L1 madre.

eeete ilegítimos. Los derecllc6 delos hijc6 naturales
son menores queIosde los 1egílill'105 Ymayoreque
los delossim~te ilegítilros.

I-
CotOHBlA Loscón)"Ugt':5 fijanderomún Los hijc6 habido; dmlro dd malriroonioo fuera de Corrrspondt a ambos padres,

acuerdo eldomicilio farnilin él. tienen pies dem:has; 'Jdeberes..

COSTA RICA Loseórtyuge fipndtcomún Los padres lieMllas mi!.masobIi~ ronhshj.. Corre;p:nie aamm pedres,
iCUerdod dooIicilio familiar. pl'lolcidus dentroofuera del rnatrirrQúo. En caso de conI1icto re~ueh"t'

" ;.tirio.
OJ8A Los a5nyuges fijan dt(l)tJlUn TOOos los lúp.tienen iguales derechos. sean habi- Corresponde aambos padres.

acuerdo eldomicilio familiar. dos dentro delfNtrimonioo fuera deél..
----- I

EOJAOOR Los cónyuges fija ndecomún No haydistinción odiscriminación mirelos hijc6 Coeespoede a amm padres.
aruerdo eldomicilio conyugal. l'IaC'iIb dentro yfuera del ll'tiltrimoflio.

I
B.W VAOOR Los cónyuges fijan deromún Todoslos~ tienen los mismos deredlos, sean na· Cceespcede a ambos padres.

acuerdoeldomicilio conyugal cidosdentroo fuera delll'tilfrimonio.
I

GUATlI1AlA Los cónyuges fijan decomún Corresponde aambos padres,
acuerdoeldomiriliofamiliar. ptro larepresentación legal

delmenor la ~lt't únicamen-
teel padre.

HONDURAS Todos los hijos. 51.'" i~;uales ante la1'1'. Corresponde aerebos padres.
I

Los cényngesfijan decomún
acuerdo eldomiriliofamiliar. Encase dedesacuerderesuel-

ve lajusticia.

•MEXICO loscónyuges fi~n decomún Cceespondea ambos padres.
acuerdo eldomicil iofamiliar.

NICARAGUA La muier debeseguir el domi- Todoslos hijos tienen jguales derechos. Se prohíbe CoITl'SJxIRdea ambos padres.
ciliodel maridu. utilizar desigrecones discriminatorias enmateria de

filiación.

PANAHA Los cón}'Uges fijan decomún Todos los hips son iguaJes antelaley Ytienen Jos Úlr'n:'5pondt aambos padres.
accede elde>nticiliofamiliar. mismus deredoshereditarios enlas sucesores in-
A '~ha dl'<kdMoKión l'l presa !l'st.ldas. l.O!i padres tienen los mismos debl'rtos frtn...
50!' entiendeqUl.' la mujer ha tea los lú~ intra yextramalrimoniales.
adoptadoeldelll'tilrido.

PARAGUAY Los cónyuges fijan deromun Los hipshabidas fuera d..'¡ ma lnn'kJnio litnenee- Correspondt.1~mbos pad~

acuerdoeldomicilio familiar. ocres derechos- heredilarios qUl' .. hijc6 matrimo-
niales.

PERU Los cónyuges fijandecomún Comspondl' aambos padra.
ik"UeI'do eldonrlio familiu. En caso dEo dtsacuerdo rt'SUeI-

vela~
I, DOMINlCANA B domicilio delamujer casada Corresponde • ambos padres.

eseldesumarido. • I
UROOJAy los padres tierll'II rmcun bships !Iabil;b fuera Úlrre;~ a ~mbos padres.

del mabin:miulos mismos debl'nos que resp«to a
klslIoIrido:s enél..

VENEZtllA l.O!i cónyugl.'S fijan de(DmUn Una vez comprobada lafiliación del hiphabido fue.. Corresponde a ambos padres.
acuenJo eldomicilio familiar. radel matrimonio, éste adquit're: lami!.ma condición Este rtg:imen subsisle

que hsotros hips enrriaci6n coa lamadre, el~dre dl'spuis dedisuelto el
r los pariomlts coo-;anguineos de~ malrimonio.

•
'"



PAIS REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRI~IO NIO PATRIMONIO RECONOCI- DIVORCIO
FAMIUAR MIENTO DE VINCULAR

UNIONES
DEHECHO

ARGENTlNA Sociedad conyugal administrada porelmarido. Cada No Sólo para Sí.porausales..
cónyu~ administra ydispone desusbienes propios Y """"df les gananciales adquiridos ronsu traba~ l peoonal. _'"1 -

BOlMA ComunWd degananciales. a faltadeestipulación Si Si Si. por causales.
rontmia. Los bienes comures son admini5trados ron-
~n~lJl('lltt por amnróllyuga

BRASlL Sociedad conyugal administrad.a pore11J1.lñio.quien Si Si
lambitnadIllinNn losbienes propUde lamu;e.r.

CH" SoOtdao.l conyugalad~ por el nwido, quim Si '" !'Jo
también administra los beres propUdEo la mujer.
Puedeoptarst pordrégimen departicipaciónen los
gananciales. tII el cual cada urodelos cónyugt'S ad.tni-
nstra.goza ydispone libn.>tr0ltl!'de Iosuro.

COL""'" Rfgimtn departicipación~ los pllolnri.:lles. (ad.¡ Si Si Sí. decomtln ¡cuerdo

ronyugt adminiWa 5US bienes. yporcausab
I

COSTA RICA R¿gimen departicip.ri5n enlosgananciales. Cada Si Sí. decomún acuerdo
rónyugt~sus~ y porcalNlcs.

I
MA ~ad ronyupladministrada indistintarl'otIlte por Si Sí. decomúnscuerdo,

amM;cónyuges.

ECUADOR Sociedad conyugaladministrada dt.- común~ Si Si Sí.porcausales.
por marido y mujl'r.

B,W VAOQR Afa lta decapituLtciones lllo1trimonia.les, cadacónyuge Si Si Sí.decomún acuerdo
COIl5tr\' I la propiedad exclusiva y lalibre administra- ypor causa les.
ciónde susbÍt'lICS.

GUATEMAlA Sociedad conyugaladminístrada por el marido. salvo Si Si Si.por causales.
I!5tipulaciónencontra.

HONDURAS Cada cényugeesdoeñoydíspore lihrernente desus Si SI S~ decomünacuerdo
bicnl'5 propios. yporcausales,

MEXlCO Sociedad conyugaladministrada coejuotameotepor SL porcausales.
marido ymu~....

I
NICARAGUA Cadacónyuge esdueño ydispone líbrememedesus No Si Si, decomun acerdo

bit'flt"S propios. o por voluntad de
una dI'la!; partes.

I
PA>W1A GtdacónyugO! esdueño ydispotlt' libremen ledesus Si Sí. deromtlnacuerdo

bil-ncs propios. y por cau.'\o1b

PARAGUAY Comunidad di'gan.¡nciales.. Los bimesrom\Ull'S son Si
administradm ronjunWnl'nte por b cónyuges.. Tam-
bién eli.<ote elrégitrll'fldepartidpaciiin dikrida.

PERU Soc:il'd.ad COll)-ugal ¡d1Jlini!,trad¡ ronp.¡nldmenle por Si Si, por cacsales,
marido ymujer.

• DOt1INICANA Sociedad conyugal idministrada por elmarido,quien Sí. decomún acurrdo
idministra tunbién losbeecs~lit lamu;e.r. y porausales.

I
" "'GUAY Comunidad lit ganallCiaJes. Cada cónyuge administra Sí. decomtln aoJl.'Joo,

susbienes propm por lasola YOIWltad
de lamu;e.r ypor cau-

"'"
'IWZUElA Socifdad conyugal administrada ~mt'llll' por Si Si. por a tNles.

a~ CÓIIytJ1:l'5-

,..



Asícomo enel ámbilo del dere
cho constitucional ydel derecho

defamilia seobserva una evolución
positiva respecto dela situación dela
mujer, en el campo del derecho penal
subsisten numerosas disposiciones le
sivas para ella y, en la mayoría delos
casos, una inadecuada calificación de
los delitos según los bienes jurídicos
protegidos por La sanción penal.

Salvo los Códigos Penales deCuba y
icaragua, entodos los demás secon

sidera la honra, honestidad obuena
fama dela mujer para tipificar ciertos
delitos y determinar supenalidad.
Existen, así, Las figuras del infantici
dio ydel aborto honoris causa, en que
seaplica una penalidad atenuada siLa
madre cometió el delito para ocultar
sudeshonra. En La figura delictual del
estupro serequiere, asimismo, que la
víctima sea honesta odoncella. En de
terminadas legislaciones, en fin, se
pena menos severamente La violación
si La víctima noeshonesta y, a fortíori,
siesprostituta. oessorprendente,
entonces, que ningún Código contem
ple ycastigue la violación dela mujer
por el marido.

Eladulterio, en las legislaciones que
no lohan despenalizado, tiene en
general una tipificación distinta para
el hombre ypara la mujer. Esta come
teel delito cuando yace con varón
que no sea sumarido. El hombre, en
cambio, sólo locomete cuando yace
con manceba oconcubina. Algunos
Códigos agregan que debe hacerlo,
además, en el domicilio conyugal o
con escándalo. Siendo eldeber de
fidelidad idéntico para ambos cónyu-

DEREC ....O P ENAL

ges, noseentiendeporqué -si no es
porprejuicios- su infracción tiene un
tratamiento más estricto para la mu
jer que para el hombre.

Una particularidad que llama la aten
ción en la gran mayoría delosCdígos
Penales esque se pone término al
procedimiento judicial oseextingue
la pena siel ofensor secasa con la
ofendida endelitos deconnotación
sexual: violación, estupro, rapto.
Pareciera que casándose con el de
lincuente La mujer recuperara lo que
éste lequitó: La honra.

También respecto delos delitos de
connotación sexual llama la atención
otra particularidad: aexcepción de
tres países, en los demás la acción pe
nal para perseguir elcastigo del
culpable esprivada o requiere La
denuncia previa dela víctima ode
sus representantes legales (acción
mixta). No seconcede acción pública
para la investigación ycastigo de
delitos tan graves como la violación,
cuyas consecuencias seextienden
más allá del dolor personal del sujeto
pasivo.Esta limitación del ejercicio
de la acción penal pública obedece
alcuidado estereotipado deLa honra
dela víctima:elviolador podrá
seguir delinquiendo impunemente i
ésta decide no denunciar los hechos a
la justicia.

En los Códigos Penales ded países
sejustifica almarido que mata asu
mujer yalque yaCte conella silos
sorprende inesperadamente. La
justicia por mano propia
práctica unánimementecond

1·45

por la doctrina penal contemporánea
yconstituye enla legislación positiva
una anacronía que no tiene otra
justificación que La inercia deLas
pautas culturales relacionadas con La
moral sexual.

El fenómeno lamentablemente común
dela violencia que sufre la mujer por
parte desu pareja no estipificado
como delito específico, salvo en Perú,
yseequipara aldelesiones, debaja
penalidad ydifícil prueba. En Chile
los actos deviolencia intrafamiliar
son calificados como faltas ysu
conocimiento yfallo seentrega a la
justicia civil.

Tamparo setipifica como delilo el
acoso sexual, práctica cada vez más
extendida. En unpais sepena con
inhabilitación temporal alempleado
público que solicite sexuaImente a la
mujer que tenga decisiones pendien
tes desuresolución. notro secastiga
alque someta a una persona a acoso o
chantaje con propósilos sexuales.
Estas disposiciones, además deser
excepdonales enlalegislación lati
noamericana, están muy lejos decons
tituir unresguardo para lamujer fren
tealasedio que sufre por parle de
quienes detentan situaciones depoder
ojerarquía.

Encuanto a los bien jurídicos que se
intenta cautelar mediante la coacción
penal, los ' igos ti den a proteger
principios oval a Ira osmás
que derechos depersonas singulares.
En algunos países la iolad ón con
siderada como undelitocontra
bu costumbres, enotros co



delito contra la moralidad pública y
elorden delas familias.Son escasas
las legislaciones quecalifican laviola
cióncomo unatentado contra laliber
tad sexual de las personas.

Lo anteriormente expuesto ylas espe
cificidadesdecada legislación -de las
que nosepuede darcuenta eneste
estudio- indican lanecesidad urgente
demodernizar la legislación penal la-

tincamericana, depurándola desus
estereotipos, introduciendo nuevas fi
guras delictualesyclasificandolos
delitosdeacuerdo a losbienes jurídi
cos concreta yrealmente protegidos.

PAIS fECHA DE VIGENCIA

DELCOOIGOPENAL

ARGNTNA 1'123

'97.l

BRASIl ''''
CHIlE ""
COlOMBIA 1""

COSTARICA. ' 911

CUBA '''''
ECUAOOR 1911

EL SALVADOR 1m

GUATEMAlA '975

HONOIJ\AS '''''
"DOCO 1931

""""-'GUA ""
PANAMA ' '03

PARAGUAY 1'J14

J<RU 1"1

AllOI1"'GINA ''''
IJtUGUAY ''''
"'-'ZLlli ''''

PENAUZACION DEL ABORTO

Si.savcpara t"\it.lrunpeligropm 11 vida ow.1ud de I.J madre ycuando
elmtNrazoES prodlll1ode 1.1 vddin deIl'IUjrrdemrntt.

Si, salve e11ef~pMlm ysiti l.'rnbmm l:'!> prDJucloJto VlOI..ción. rapto no
~de lIloItrimooio, l.'5tupro oincesto.

Si,salvo clll'l'apéulirn ysieiembarazaes producto de la violacióno
estupro de unamujer dl'lllelll~.

Sí, salve el íerapéctico y~i el~mbaraLO esproductu de violación oestupro.
TilmbitlnSI' exculpa t'Iaborto practicadoPOf mt'diropara rvilar una
ddormidad previsiblegrave enpi pnduct ode la concepci ón.

--
Sí,salvo eltt'rJfWtiro.

Si.. salvo l'I ll'f~ pl'u tiro. En algunas ~adOSSl' F6'II1ile el aborto~f

Tal.l'fle5l'Ugen6icas.

Si. !oJlvo eIlerar-"utico.
---

Sí,. salvo elterapéutico ysielt'mNru.o esproducto deUN vioUci6n
arreditad.J ;.:!nalmcnle.

Si,. sah'O d ll'l'"apéuliro.

Sí,. salvopor folllJ(lf:'!> lrripétltic.b..

".



PAIS HON DELA MUJE COMO ELEMENTO DEL TIPO PENAL

lar } rde 12 ymenorde 15

000 'lr.1t1de \OU' u honor.

iante fraud ~ rapto \1 0 nloo mediante fraud L1 \;ctim.I . I pu serW1J mujerp

ARG A honra mala alIúp durante el

BOUVIA

BRASIL

ELSA!. AOOR

C

COSTARICA

CHIlE

ECU

GUA LA

lamujer.

ictirna.

da muerteal

rde1 años i media promesa de

' llln fi enxíc rxuales sustrae auna mujer honesta mayord •12 Ymenorde 16 años.

'encía oconfi.mz.t: se pena e1.1l"Cl'SO Icon mujer la ma orde 12ymenorde14 años,
cia uobteniendo ;u confianza

año:. ' liga a ca rnalconmujerh m rdeedad mediandol'l1gaño o promesa falsa de

prl'~ ~nJ tenuad para la madrequeronel 1/1de llarsu hon damuertealhijo dentro de

HO

MEXICO

de l muJer que a m rteal hi" dentrodek . I de0.1 'do para ocultarsu

esc~gada m~ Sl:'\ocraD:leI1le que1.1 violación d una mujer

ltmi. viuda~ o

oru idera lahonrade L1 mu¡cr a tipificard 'loso para d erminarsu penalid d.
- -

8m50 carna l mdOl\(:e\L1 may d 12Ym rde I ños

edamuertea un Iúp iJI.'gílimo dl'fltro d tres días desu

~~:1:;~y::::~~m:,uUulcioo.e:s: sCCil!;tiga elgoce saual d

c12a- " ' mcoor d 15 0

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

y

'la

Itraj¡~ violaútl hechoa la

1'01 ,--mletidoel,i!bcxtu para \,OU' supriopio'hor1llll' OIJ hlwadesu e;¡pas¡ o
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PAIS

ARGENTINA

BOUVIA

BRASIL

Q!ILE

COlO BtA

COSTARICA

CUBA

VICTIHA DEVIOLACION

Hombre o mujer

lolamujer,

lo mujer. L1violaci nd un
hombre porotro está tipifICadacomo
sod mía.

Hombreomu'

Hom reo mujer.

lamujer. L1vio " n d un
hombre por otroestá tipificada como

iacon vio ncia.

ADULTERIO

Lo comete lamujercasada qu ya conunvarón queno('S su maridoy
elhombre casadoque yaceconmanceba oconcubina.

10esdelito, pero tieneconsecuencias civiles.

lOes delito, pero tiene co

'o . delito. pero tiene COII1SCl:Uel1lCias civil

'oesdelito.

EOJADOR Hombre omujer. Lo comete lamujer daqu
hombre casado que yace conma

con varénque noessumarido yel
oco bina.

ElSAlVADOR

GUATEMAlA

Hombre o mujer. la del primero se
denomina violación impropia.
También denomina í la
violación demu~r por vía no
vaginal

Sólo la mujer.

Lo comete lamujer qu ceconvarén queno es u marido yelhombre
que yace con otra mui rcon menaspreciodesucónyuge odelas buenas
costumbres oconincumplimi ntod susobli . n deasístenda
familiar.

Lo cometelamujer casada que yace con varón que noes umaridoyel
hombre casado que yace con concubina dentro delhogar conyugal

HONDURAS

------<J -

Hombre o mujer.
---- - - - - -

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

Hombre omujer.

Hombre omujer.

Hombre o mujer.

Hombremenorde 16 años ymujer
decualqui redad.

Hombreomujer.

lo comete cualquiera de los cónyuges queyace conotrapersonaenel
domicilio conyugal ocon escándalo.

Lo comete la mujer casada que yaceconvarónque no essu marido yel
queyace con ellasabiendo que casada.

No esdelito.

No esdelito.

'oesdelito.

fl DOMINICANA Hombreomujer. la conducta penada eslamisma para elhombre que para lamujer. yacer
con pmona quenosea sucónyu

URUGUAY

VENEZUElA

H o mujer.

Lo comet lamu;r casada que ya con varénqu noes umarido yel
hombre casado que yaceconconcubina enlacasa conyugal o fuera de
ella sielhecho esrotorio.
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PAIS EXENCION DEPENA ENDELITOS DE
CONNOTACION SEXUAL

ACCION PARA PERSEGUIR
ELDELITO DEVIOLACION

ARGENTINA En los delil de violací én, tupro, raptoyabusodeshonesto
queda • entodepe"" elautor quesecasa con víctima.

Acciónpenal privada (víctimao representantes
legal l.

BOUVIA

Acción penal mipriv dao mixta: requiere
ladenuncia prevía d lavktima od
representant lega

queda exento de

vio ción, rupro y rapto quedaexentode
con la\'ÍctÍDU.

En delit
pena elaut

CHILE

BRASIL

COlOMBIA

COSTA RICA

CUBA . ndepena pormatrimonio delvictimari con Acción penal semiprivada Omixta: requiere
ladenuncia previa deL1 víctima od sus
representant lega!

ECUAOO Acrión penal públi a

EL SALVADOR o. contempla laexcnd ndepena porelma trimonio del
h hor con lavktima,

Acciónpenal privada.

GUATEMALA En losdelit deviolad ón,estupro, abusos deshonestosy
raptoqueda exentodepena elautorquese casa conla
víctima,

Acciónpenal privada.

HONDURAS En losdelitosde violaci én,estuproyrapto quedaexentode
pena elautorquesecasacon lavíctima.

MEXICO 'o h.'yexencióndepena pormatrimonio del victimario con
Idvíctima.

Acción penal pública.

NICARAGUA Enlosdelitosdeestupro yraptoqueda exentode pena el
autor quese C.ISJ con la víctima.

Acciónpenal privada,salvo ruandolavfctima
esmenor de 16 años, caso enel cual la acción
correspondea la l'rocuraduria Generaldela
República.

PANAMA En los delit deestupro y raptoqueda exentode pena el
aul r que casa ron la víctima.

PARAGUAY En los delil deví ladón, tupro. rapto yronrupción de
roen re queda ento depena elautor que secasa con la
\ 'clima.

Aai •n penal pri da.

PERU tuproyrapt queda exento de
n la \ÍL1ima.

DO I ICANA •sed .. nqueda exento depena el
quesecasa conlavíctima,

U UGUA Acción penal privada, \'0 que lavíctima
menor d 15 años. caso enelcual ha •a .
públka.

VE EZUEl.A En los d " d violación. estupro y raptoqueda exentode
pena elautor quesecasa ronlavíctima..

Acciónpenal prh a.
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DE L

Elderecho del trabajo, tanto en
América Latina como en el resto

del mundo, goza deun dinamismo
que lo distingue de los demás
cuerpos legales codificados. Su
evolución espermanente, no sólo a
través de la reforma delos
respectivos Códigos, sino también
mediante una abundante
reglamentación administrativa.
Producto deeUo esunconstante
perfeccionamiento dela.egisbricn
laboral y una mayor protección al
trabajador, que últimamente seha
visto amenazada por la
"flexibiiización" de las normas

laborales que exigen las políticas
neoliberaJes. En todo caso, la
protección beneficia sólo a quienes
tienen contrato de trabajo. Quedan
excluidas deella las personas que se
desempeñan en el área informal de la
economía, la mayoría de las cuales
son mujeres.

La preocupación por las condiciones
del trabajador -debida engran
medida J la acción desus
organizaciones sindicales- se traduce
en que todas las Constituciones sobre
las que seposee información
garantizan uno uotro aspecto del
trabajo como derecho dela persona.
Pero únicamente dos deellas se
refieren explícitamente a derechos
iguales del hombre y la mujer
(Honduras y Perú).

Las legislaciones laborales decasi
todos los países latinoamericanos,
asimismo, consagran el principio de
que a igual trabajo corresponde igual
salario, sin distinción desexo. Anivel

de los principios, en realidad, la
legislación laboral no merece
mayores reparos, sibien elpeligro de
la "flexibilización" está la lente. Pero

las normas específicas suelen
apartarse de los principios.

La existencia dedisposiciones que
prohíben determinados trabajos a la
mujer seaparta, por cierto, del
principio constitucionalmente
consagrado de la iguald.ld de
derechos demujeres yhombres, así
como de la garantía de la libertad de
trabajo. En esta materia las
legislaciones suelen tratar
conjuntamente el trabajodelos
menores ydelas mujeres,
suponiendo que éstas carecen del
discernimiento suficiente para juzgar
qué trabajo pueden desempeñar y
cuál no. Esta suposición de
minoridad carece enteramente de
base. En sólo cuatro países seha
abolido los trabajos prohibidos pc1ra
la mujer: enninguno deellos seha
sabido que ésta sehaya dedicado a
los trabajos peligrosos oa aquello.
que exigen ungran despliegue de
fuerza física. El señalado dinamismo
del derecho laboral noestá libre de
los escollos que representan los
estereotipos y los prejuicios sexuales,

Las legislaciones de la región
protegen demanera generalmente
adecuada a la madre trabajadora en
sucond ición de tal má« que en su

abstracta condición femenina. A~í, en
la mayoría de los paísesSe prohíbe el
despido de la mujer por causa l e
embarazo y seleotorga undecan-o
remunerado antes}' despue del

ISO

parto. Es común. también, llue los
establecimientosque ocupen un
determinado números de
trabajadoras (sobre 20) estén
obligadosa instalar salas cunas.

Tal vez la mJYur debilidad de la
legislación laboral latinoamericana,
que alcanza el carácterdeescándalo
enno pocos casos,sea el tratamiento
otorgado alservicio doméstico.
Quienes sedesempeñan enesta área
-mujeres ensucasi totalidad- se
encuentran privadas de los derechos
esenciales reconocidos a los demás
trabajadores: ario rrurumo,
limitación razonable de la jornada de
trabajo, feriados, inamovilidad, etc.
Nada justifica esta odiosa discri
minación ni la falta de iniciativas
legislativas para ponerle fin.



PAIS GARANT1AS CONSTITUCIONALES TRABAJOS PROHIBIDOS

ARGENTINA El trabajogtl2.ldeproteeeión delasleyes. las
que~ar,ín ~I trab.l}ador condiciones
digrwYequitativas de Iaror.

-----11
Eltrab.ljo esundendloy ronstituye labase
de! crdee 9Jcia1 yeronómiro.

Se prohibe l'IJIpleu mujenos entrabdjos penosos.pelignros oirisa,

'""'"
Se proIubea lasrnujel\s e!trabajo recorre y los oficios~,

peligMOS. írselutes o reñidoscon !.I mor~l~ ylas buenas ros
rumbres,

red.! pt"l"iON bmedenrllua untr..bajo m
C'Otldittorte; dipY;r.tas.

L1s mujeres nopueden .k!.empt'Ñrtrab.ljos in,tustJi,¡1e5 rn:tur
nos. Tamf'XO put'dm ham Iabom subternl'lN:Sm minas ni elfe
tu.lr tareas pe!igra;.lS. irNlubnos oque n-quietangnll~l'5 esfuer
zos. Se amplían lasprolu~ rnpnlo de la~ deedad.--

Se prohibe dar~ b mujer untrabajoque demardt e! lISOde fuerza
muscuLar suJ'l"fivr a20 kiJos pira tr~b.ljo continuo o25 kilos pira
trab.ljo oc:asiooal

----
~o hay tr.tbaPS probhtospanlasmu;ms. m rirtud deW\oi

"""'" "s"de1""

Se ronsagra laprotección detodos b:.
lr~bajadort'5, sindistinción deninguna
espeoe.

COlQHBIA

BiWlL

( HU

COSTA RICA ElEstadog.trantiz.¡ e!derrdao a elegir trabajo
libmnmll'.

ECUADOR

El SAlVAOOR

ElE:;t.k!og,ltantiz.¡ quenohaya OOrnImo o
muJl'f m rondirioDl'S de tr~bajar, qtl\"00

lt11ga oportunidadde obtener unempleo.

El trabajo15 undl'Jt'dJo ydebeT social Goza
de !.I prolecóón del Estado,elque olSt'gUra al
ttal\l¡adol elre~ a sudignidad. una
ex istencia dt'({)M,l yuna MnunerJciónjusta.

El lr<lNjoes una función social Ygoza dela
prolecrióndel E.-tado_. -<

No h.i.y lr.lb.lp.¡s prohibidtlS par¡ lasmujeres, pt"TO noseestima
r~ aquelb. que exigm l.'!'iu.:rlOS m.icm coosidl.'l"ab!es
(1 que implicanresgcs,

la mujer nopuede traoojar endt':'>lil.1ción dealcoholes nifabrica
cióndetiron.... Tamp"l'oen1.1 elaboración dematerias rolorantes
lúxirn. odonde exist.l peligro para sudesarrollo fi.<ico, como el
m.ll'k'P dtsimas circulares o larargaydescarga denaves.

----<
51' prohibe a lamujer realizar trabaps considerados peligrosos o
insalubres,

GUATEMALA Seprohibe eltrabajonocturno de1J mujer, a~i como elroesidcra
doinsalubre e peligroso por b autoridad.

HONDURAS Se prcbibe a lasmujeres menores de21añostrabajaren Idredac
riún, reparto " venta deimpresos contrarios a la moral oa las bue
ras rostambres.

MEXICO Toda prrsona teoederechoa elt>gireltrabajo
quele convenga.

Nc hay" trabajos prohibidos paTa W. mueres.

NICARAGUA EltrJNjoesunderecho. El EMotdodebe 51' pnlhibe e1 lrdNjode las mu jeres en!.loores minerasc subterrá-
procurar laocupolCiórl plena yproductiva de reasyen fdena.~califirada.\ romo superiores asus fuerzas o peh-
todos 1"5 nÍC4ngü<m~ ¡;ros,¡~ par¡lasroooiriOl\{"; fí.~;c'!s o mor~lt.'!; desusexo.

----~-'- -----<
PANAMA Eltra!>.ajoesunderecho delindi\'iJ oo. Se prohíbt> a lasmujeres los traba ~1S ensubterráneos, minas, SU~

suelo, canterasVAt1i\idAdes manuales deb construcrión.Tam
bien se lesprohÍ'he dl'!ol'mpeñarse enIabon.-s ins.llubrt".>.

PARAGUAY Las cmfiriones detrabip de la mujer serán
regulidls FWr~ pt\"'l't"ar losderechos dela
ma!t'midad.

lasmujeres 00 pueden traba¡ar enhJwlo flOl'turoo.

PEflU Hon1bre ymujer nenm deredc ¡ igual
mTlW'lo.'t,¡cj{)n por p _l_",_"'.:."_' _

R. DOMINICANA la Comtitución garantiz.¡ la bberUd de
tnb.ljo.

SeproIu'he eltrabap recorre denlUjmsen¡m.NDderias yLibO
C1S de fideos.

______ :\o har traba~ prohibidos J"lr~ lismujeM.

15'



PAIS IGUAlDAD DE SALAR.IOS SI;RVICIO DOMESTICO

No puNm~diferl'ncias dr

l'l'mIlflt'r.Ki eneeI.ilJWlO deobr.a
DWí\lIin.t yb ft'Illenin.a f« untrabe
pde iguaJ nlor.

S."""''''' lodih"..ó..' , .......
f« ruDn deSE'lO.

COSTA~

A ItIO.io lrabJjo deigual RIor corres
¡:oodtunsalario igu¡I. sindistinción

"'=

AlrabJps iguales Cllm5poMe sa1a
rios igtY1f5. panMmbres Ymu;:-m.

.

Oceesd6urolJan labores domésticas t'SWI euiuidas devarios deredos re
a:rocidos,¡J resode Os lrabaj.ld<ns: duoooo mhiml lk 11 pnuda. pexec
cióo ""'"' . ........~.""""",~_ "'"
ara. de servi:io, enrre otrm.

Las empleadas domésIiGIs Iienen unsaLmo mínimo menor,pueden trabajar
de noche. tienen def'l'dlo a undíadedl>sra rt;o por Qda dosSffiIolllaS de lTab.J..

_________,..c¡,:..::•.::~::c"""""c== putde polll'l' Iénninoal ronlTa l\) en cualquier titmpo.

B.SAlVADOR Orbe pagarr.e igual salario portrabap
en dénticas cm:Iión's. sindistin
cióndesexo-

•
GUAID1AlA A trabajoigualcorresponde salario

igual.

HONDIJAAS EllTab.1jo masculino y femenino tie
nen lamisma remuneración.

MEXlCO Las mujeres gozandelos mismos de
recbos que los hombres.

.""'"

Todas los lTab.ljadores tienen salario
igual por trabap igual

"-'---
A igudl lTabajoenidénticas rondido-
eesCOfte;ponde igu.Ji saJ.:lrio, sincfu;

tin:ióndeseso.

~ DOI'INCANA A igu.1I mbajo ClX1\'Spood4!' igual sa
lo""

----
Hombre Ymu;..r timen dmcho ..
igual reDlUl'leJ'KÍÓn por igual lRbap.

Las trabajadoras domésticas notienen saLmo núnimo, Jeblon lTabajar los días
feriados. supmada puedeellmJt'N hasta lo{ horas, put'den serdespedidas
sinaviso previo y sin indemnización por causales quE' elpropio empleador ca
lifica(desidia,. faltadehonradez omoralid.ld. t't(.) ,

Se ll'COmCl.' a las empltadas doméstias ..donUcilio derl.'Cbo ..vacaciones, in
demnización por años desevocs Y~ ooctumo mínimo.. Con to.io, sus

________ _ -="'="""":=::.::""'::.::"""""":::. .::' =.mm.::: parados ron b deobreros yempleados.

Las trahijadons domesticas benrnUN pmad.i indetmninada,. no gounde
salario minimo nideI.iIN)'Oriadt lasprtstaciontsa qur timedmdlo el resto

------~ "' ......"""",,

Se prohíbt' la discriminación salarial
por riZÓn desexo.

PARAGUAY

'''''IGUAY

L.1 mujrf no puede!ll'J objeto dedile
rm;i¡s enC\Wlto a11 remunmción.

'12



PROTECCION', LA MATERNIDAD

ARGENTINA

Duranteelembarazo §E'garantiu a lasmujeres la estabilidaden
elempleo.Se pll.'5U me queeldespido de la trab.1pdora §E' debe a
maternidad oembarazocuando esdspcesec denec del plazo de
sirtemeses ymedio anerceesoposIeriorn a la fedIa delparto.
Se f'!'llM'e eIlrab.1p del personal femenino 4Sdíasantes y
después delputo.

la trabajadora maJl\'~ lactante dispone de dosdescarsos de
media hora aldíapar¡ amamantar a SIl hijo.

COSTA RICA-----
Se prohíbeeldespide de latraba~dora por a usadeembarazo o

""""".
la traba~don lime una\Kmcia de malmlidad deun mes antes
ytresmeses después delparto. Talllbirn timt dered10 a un
descanso de tresmeses por la.adopOón deun menor deedad.

la trabajadora madI\'de lactante time deedoa 15 minutos
cada eesbonso medi.l Mea dosVK'eSaI di¡ para amamantar
a SIl hijo.

BOLMA._--
Se~ eldespido por ClU!>.l deembarazo o lactancia. Toda
mujeren~degestación Yhasta unaOO MInacimimto del
hipgoza de ÍNIOO\ilidad.

Seprolube eltrabapdel pm.oNI ftomenino 6dias entes y
después delparto.

la trab.Jpdoo Illddrtde \actante dispooe& una hora aldiapara
amamantara suhipo

Las empresas que OOlpen 50 omism~ detom rnanlenrr sala~

cunas ar.n.lS al lugar de lraNjo.

BRASIL ----

CUBA

la mujer embarazad. nopuede desarrollar actividades que
att'l.1en 5\1aparato gir.«'OIógico, lafunción reproductora oel
desarrollode lagl$aCión.

U lrabajadPra IifI'W!' una Iicm:ia de6St'lNnasantes del p¡.'1O Y
12 des~deet

Antes del descanso pmu.ttlla mujl.'r dispolW de6díaso de12
mediol. días para rontmles rOO.b:U5.

DuranteelprilM año de vid.l delhip, la mujer distruta deun
día mensual deIicmcia P,U.l control mnhoo.

Desde los 6díashasta 1056 años los híjce de las tr.Ibajadoras
puedenser .admitidos aguarderías yjilrdints infantiles.

No puededl'5pOOirsea una Iraba~dora PJrelhedlo deestar
embarauda_

la trabajadora tieneuna Iícl!nci.l de m.llemidad de12Od~

la trabajildora madre de Iactanll'limederecho ados dl'SGl11SOS
diarios demedia hora pdraamamantarasuhi~l.

lasempre.as que ocupen JO o más mujel\'!l debenmantener sajas
cunasanexas ¡llugarde trabailJ.

CHILE

Durante el emoorazoyhasta unañodeexpiradoeldescanso de
rratemídad La trabajadoranopuede serdespedida.

las trabajadorastienen derecho a undesearsede6semanas
antesdel partoy12dt'!>puk de a
lasmadres delactaníes disporendeuna hora aldíapara
amamanlara S\15 hijos, tiempo quepuede tracoonarse t'll dos
periodosdeigualo di5tinta duración.

Los otablOO.mientos queocupen 20 ooWtrabajador..' debm
tener salas runas.

COlOMBIA

Se~desptd ir a lamujer embaru.ida hasta 105 tres meses
~f'l'S¡Jparto .

la trab.1jadon1 tinll'unalicencia de malmidadde12St'll1aflaS_

Esti faruJt¡da para~ una deellas almamooootnpa.ik'ro
permantnle.

la tr.tbdjadora mad~de lad.inte~ deredloa dos descansos
diariasde medLl hora para amamantara S\I hijo.

Las industrias ron 20 o IÑS trabajadoras dtben mblecer
gw""",,

ISI

ECUADOR

Se prohílx-d~ir.l latrabapdora por caUSJ dl'emNru o o
P'"O
Las trab.ljadora~ tienen derecho a undescansede2serranas
antes delparta yedespuésdeél.

Cuando h.ly guarderia infantil la madre dispone de 15 minutos
cada3 horas para amamantar asu hipoSi nol.t bay.laprn.Jdade
trabaja selimita a6horas.

losestablecimientosque ocupen más de cincueníatrabejadores
deben t"tabl~r guarderas lofannles anexas. Sibien La ley no
distingue,el reglaml'ntose refiere a trabaadoras.

EL SALVADOR

8 despido de La trabajadara desdeque comienza elestadode
gravidezhastaque ccrduyesudescanso postlldtal no produce la
terminación delcontrata.

la trabajadora embarazada ro puedeserdestineda a trabapsque
requieran e;fuerzos~ iocompatiblfs ronsuestado.

Les trabajadoras tienen derecho.ll undescanso deseissemanas
ante; yses semanas despuk delparto,

GUATEHALA

Seprohftte despedira latrabajadora fUeldo h«ho dd
embarazo

lastrabajadoras Úl'nen deredlo aundescanso del)díasantes y
-6díasdespues delparto.
En é¡"o:¡J: de Jact.¡/riautrab.1jadora peeíe disponrrde UIt"dia
m da; Wl:t'S .lI1 di¡a de 15 mlnutoscada) hora.'> para
amamantara suhif!.
Los emple¿dores que ();upen más deJ1trahapdorasdebn1
estable..w guarderias infantiltsaneus.



f'ROTECCION A LA HATERNIDAD

HONDURAS
Se prohIÑ dt-s~ir .. J.¡ ttabapJor...Iurantt" d~ r hasta
1m tf\'S eeses~ ¡} p¡11o.
Us trab.J)ldoras tientn dtonrllo aue dtoscarcsu lW 4~
antó yll~M~dd plrtl1.

EltJaNp.ior d~ctllll.'tdtf ..LlII'Nd~ IIctintedos medias bcras
aldí¡ par. ¡Jjmt.'fItM , !U hip.

losffiabl«imientos que ocuf6120 omistnN~ deben
habilitar UN saJ¡ CUl\l-

HEXICO

I..J:!, trabapdoras !itnt dl-rt'Cbo ..undnansode6~mte;

y""""""" po....
En pmwdeia<t.ula.J \¡ madrt eee dtttdlo ..dos~mos al
dí¡ potra mmtnt.lr..SIl hip.

Los esubl«intimlm quE' Clrurt'fl rNs de;CDlU;-m dehm
est.1b1ecrf wtas CtIIYS.

NICARAGUA

Seprohibl' despedir .. La trab.ljadora dur.lnlt el\omNrazo r m el
periOOo delicm:ia postn.tul

Lt trab.ijaJora time dm'Choa undt'SCI ll5O de ~ wmiM .lntt's y
8despuo.!s delpaec.

1...l mu~r qlJt' amam,mla..su hip tiene derrcho.l dosdf'S(allS(ll'j
de rnedi.l horaaldi.! parapermitir la\.Kt.lncia.

Los eslJbl«imil'lltosqUl' OCUf'\'1l 30o mi>mU~lb dl'brn
disporcrde unlocaldonde Las II1ddl'\"I puedan amamantar a sus
hips.

PANA MA

Srr rohíbl' dl"'f'lt'll ira La tra ba~1Jora porcausa del.'lllbarar.G.
La Ir~Nj.kIora tienederecho a undl'lOCa nso de é semaras ante; y
8dl"!'puk del parto.

PARAGUAY

El l.'lllpltm nopIlI.,je ccmuncar el depido..la trabajadora
duranteel F''fiOOo de!eroNral.O Of'O'lmvralparlo.

La trab.t¡..icra htnt dl'fi'tho,und<>!anso de115t'llWlaS antes y
d~de!polrto.

La mujer qut'm.uN1Ib , ~ hijotiene ikredlo , dosdescansos
diarios de llWdiahonada uno.

Los f'StIbI«imirntos cpIttmrJt'm !N5de50 mujere; deben tener
w", ,,,,,,,,

,,,

'<RU
U mbajaJoratime derecho" undesearse de H ¡Jí¡s anll'5 y
despees del parto.

Lisempresas donde laboranm.l:s de25 trabajaJoras mlr'JITS dt
18 il\:l!> Jebfn tent'rSilas~

R. DOI'1 INICANA ---
1...1 trlbijadorl no fWdt wr~ida durante ti rmb.J,ruo ni
~I)Jurtsu~pa>trwll1.

1...1 tnNjIdoratitnt derailo, un"n.lrtSO prt Yp;lS~1 no
infmor t'lI con;,mto 0112 wmlt\otS.

1...1 tr~ bentdmom;), tr\'!i WoIl'tlOS diaOOsdoo 2S
minutos ad.1I uno p¡r, ilINll'WILU , suhip

Los tstabItólnierIu qur 0C\If'€1l rnb deJl Ir'NjIdor~drbm........""""
UR UGUAY
Se prohibe~prdll , latrlbi~ duWl!l' ti tmWruo yh..tsY
o.pim ti delcatlSO ~lI1.

La trabijo1dCJI'oI timr dl!l'\'l:OO" undesanso de" 5tmotMIntes y
despuk del parto.

1...Is trabipJor~ Jd wctor privado titrwft dlffdlo, dos
d~ di.llios <k )) minutos p¡raalNlNnur •~ • Us
trab.1jadoras del5t'1.1or público htntnderfdlo a reducir , la
mitad lajorNda IIabirual durante ti tiempod4! ,mamanUIniento.

VENEZUELA

La tfd N¡aJora KOl. deirwmovilidad dunreeel ernbaruo yhasta
unaño despuésdel parlo.

ulrahajadür, tiene dt'fl'Cho. undesearse de 11 semanas antes y
después del parlo.

La mujer tiene dt'l'erno, dos dt'SCIl'&J5 dia rios de media hora
cadol uropara ant.lmantar asuhijo. enca«) dehaber guaroeria.
IRnoIlaMla.elplazodel descanso seaumenu aldoble.

El patrón qtu:" Ol.'Upt' eés de2Otr.wpdoresdebe mantener una
guarderia infantilo financiarlo d ¡('CfS(I a UN .



EREC H O S filE RO D U CT IVO S

En la Conferencia sobre Población
celebrada por 1 aciones Unidas

enBucarest, el año 1974, sedefinió
los derechos reproductivoscomo el
conjunto "de derechos básicos dela
parejas para decidir librey
responsablemente sobre el númeroy
espaciamiento delos hijosypara
tenerla informacién, educacióny
medios para hacerlo". La anticoncep
ci ón, la esterilización yel aborto on
la forma específicas yconcreta
para ejercer dicho derechos,
entendidos demanera restringida.

Unconcepto amplio incluye, adema
deloanterior, elderecho aejercer la
exualidad in riesgo decontagio de

enfermedadesdetransmisiónsexual,
el derecho a recibiruna adecuada
atenciónginecológica durante el
embarazo, el partoyel postparto, así
comoelderechoaaccedera la
prevenciónytratamiento de la
infertilidad.

En 1994laConferencia Internacional
obre Poblacióny Desarrollo

realizadaen El Cairo, Egipto, aprobó
un ProgramadeAcción que significó
importantesavances en esta ma teria.
El Programa dedica uncapítulo
especiala los "derechos
reproductivos ysalud reprod uctiva",
donde reconoce a los primeros como
orientación delas política de
población), recomienda un conjunto
demedidas aseradoptadas por los
gobiernos para la plena vigenciade
dichas políticas.

Quedócla ro, en esa Conferencia, que
la comunidad internacional no

promoveríael abortocomo método
deplanificaciónfamiliar, pero e
aceptó suexistencia como problema
desalud pública, así como la
necesidad deestudiarloyde
emprenderacciones para prevenirlo.
Algu110Spaíses, entreellos Argentina,
Ecuador, ElSalvador, Cuatemak,
Honduras.I ícaragua, Paraguay,
Perú yRepública Dominicana,
establecieron reserva obre la
formulacióndelos derecho
reproductivos, en la medidaen
quepudieran incluir la legalización
delaborto.

El Fondo de racionesUnidas para
Actividade dePoblación, FNUAP,
el organismo responsable decautelar
queel Programa deAcción ea
cumplido por los Estados que lo
aprobaron.

Apesardela preocupaciónmostrada
en las Conferenciasaludidas, e ta
emergente rama delderechoapena
empieza a dar sus primeros pasos
corno ta l, con un notable retardo
respecto de las accion que se
desarrollan en prácticamente todo
los paí espara controlar la
fecundidad, para tra tar la
infertilidad, para prot er la 'aludde
la embarazada ycombatir las
enfermedades detran mi ión sexual,

Las legislaciones latinea ericana e
preocupan preferentementede
aspectos relacionado conel control
delanatalidad, pero habitua mente
al nivel de ladecla raciónde
principios, en las Consti tucione
Política . No hay ningúnpaí que
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tenga unCódigodelos Derechos
Reproductivos, ni siquiera leyes
específicas sobre las diversas materias
que comprendendichos derecho . En
la mayoría de los ca osel control de
la natalidad, por ejemplo, está
regulado a través de disposiciones
admini trativasotécnicasemanada '
delas autoridades desalud.La
prevencióndelas enfermedades de
transmisión exual e regula de
manera separada.Otro tanto ocurre
con laatención delaembarazaday,
engeneral,con la alud dela mujer.

Leyes más oleyes menos, un hecho
que en todos lo países, oficial u
oficiosamente, sellevan acabo
actividades para controlar la
fecundidad ysedesarrollan acciones
que cabendentro del campo delos
derechos reproductivos.Pero fa lta un
tratamiento globalysistemático, un
cuerpo jurídicoque refleje la política
de losEstados yque permita una
acción coherente ycomplementaria
de losservicios de alud públicos y
privado.



SITUACION POR PAIS
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La ley garantiza elderecho decada personadedecidir cuántos
hijos desea tener yenqué momento desuvida.
No hay normas referentes aluso demétodos anticonceptivos,
pero enalgunas municipalidadesexisten servicios de
planificaci ónfamiliar.

BOLIVIA

o hay legislación al respecto.

BRASIL

La Constituciónestablece quelaplanificaciónfamiliaresuna
decisión libredela pareja.

Desde 1980 el Ministerio deSalud tiene un Programa de
Asistencia Integrala laSaluddela Mujer, que comprende
métodos ytécnicas deplanificación fa miliar.

La venta depíldoras ydispositivosanticonceptivoseslibre.

Se permite laesterilización femenina bajo indicación médica y
conelacuerdode lamujer.

CHILE

Si bien nohay una legislación sobrederechos reproductivos,el
Estado, medianteconvenios coninstituciones privadas, ydesde
1995 demanera directa, presta servicios para el control delanata
lidad. La esterilizad ón femenina seadmite porcausas estricta
mente médicas yprevia autorización del marido oconviviente.

COLOMBIA _

La Con titución consagra elderecho delapareja adecidir libre y
respon ablemente sobre el númerode hijos. Este derecho noha
sido desarrollado por la ley.

COSTA RICA--- -
La LeyGeneraldeSaludestablece laobligacióndelosservicios
esta tales de informar sobremétodosdeplanificación familiar.

Se permite laesterilización femeninabajo indicaciónmédica y
conelacuerdodela mujer.Siésta escasada, serequiereademás
laautorización delmarido.

CUBA

No hay una ley sobreplanificación familiar, peroexisten medidas
orgánicas para laaplicación del principio delalibre decisión de
laconcepción.
El prograIM deplanificación familiar ofrece diversos tipos de
métodos anticonceptivos, incluida laesterilízacíén femenina y
masculina. El programa contempla, asimismo,el aborto
practicadoenlasinstituciones oficiales desalud.

ECUADOR

La Constitucióngarantiza elderecho delos padres a tenerelnú
merode hijos quepuedan alimentar y educar, derechoque noha
sidodesarrolladopor laleyordinaria.Hay normas técnicas del
MinisteriodeSalud para la regulacióndelafecundidad. En ellas
seestablece quelosservicios deanticoncepciónestándisponibles
paratodas las parejasque librementedecidanutilizarlos.

EL SALVADOR

156

GUATEMALA

I ohay legislaciónsobrederechos reproductivos, sino
únicamenteinstrucciones ycirculares delaautoridad sanitaria
acerca de los métodosanticonceptivos.

HONDURAS

El Estado, enconvenio con organizaciones internacionales,
provee deinformaci én y métodos decontrol delanatalidad. La
esterilización quirúrgica voluntaria está reglamentada por ley.

MEXICO- -
La Constitucióngarantiza elderecho detoda personaadecidir
libre y responsablemente sobreel númeroyespaciamientodelos
hijos.
Laplanifkad ón familiarestáregulada por laLey Generalde
Población,de 1974,la queacepta como métodosdecontroldela
natalidad todosaquellos quenosean perjudicialesparalasalud y
quenoseencuentrenprohibidos. El empleo demétodos
irreversibles requiereelconsentimiento escrito delapersona.

NICARAGUA

No haynormas sobrelos derechos reproductivos. Ello noobsta a
que enelman-o de los programasestatales desaludsecontemple
elsuministrodemétodos anticonceptivos y lapráctica dela
esterilización.Se requiere laautorización del marido para
esterilizar a lamujer,

PANAMA

No existelegishriónsobre los derechos reproductivos. El
MinisteriodeSaludy laCaja deSeguro Social, noobstante,
desarrollan unprograma materno ljueincluyeactividades de
planificaciónfamiliar.

PARAGUAY

Pesea lafalta dereglamentación, elMinisterio deSalud
proporciona información ymétodosanticonceptivos para
espaciar embarazos yevitar losnodeseados. En elámbito
privado,elCentro Paraguayo deEstudios dePoblacióncuenta
conaproximadamente 30 consultorios, donde seentrega
infonnación ymétodosanticonceptivos.

PERU

El lema delos derechos reproductivos ha sido abordado por los
Lineamientos dePolítica dePoblación, de1976, por laLey de
P lítica adonaí dePoblación, de1985, y por laley quepennitió
la terilización voluntaria, en1988. Los programas de
planificación familiar excluyen elaborto.

R. DOMINICANA

URUGUAY

VENEZUELA---- - - - - - - - -
Porresoluciónministerialde1976 adquieren carácter obligatorio
lasactívídadesdeeducación, infonnaciónyclínica de
planilicadónfamiliar.

Laesterilizaci ónse permitesólopormotivos terapéuticos,en
caso deenfermedad gra\'e,ruando nohayotra alternativa parala
salud delamujeryexisteacuerdoentre los cónyuges.
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OCIOPOLITICA
E LA MUJER

S

A
mérica Latina muestra una
amplia gama deexperiencias
enelcampo de la

participación social ypolítica delas
mujeres. asi como enla acción
destinada a mejorarsu posición en
la sociedad.

Si bien la historia queseenseña en
todoslos paísessilencia enforma
sistemática la acción colectiva de las
mujeres.durante las últimas décadas
sehan realizado importantes estudios
que recuperan el protagonismo y
aporte femeninos. En la búsqueda de
una identidad asentada histórica
mente. algunas investigadoras han
publicado interesantesmonografías
quesitúan a las mu jeresen los
escenarios sociopollticcs dela
independencia.definesdel sigloXIX
ycomienzos delsigloXX. Aparecen
entonces lasprecursorasdel
feminismo ydel sindicalismo
actuales, seperfilan lasgra ndes
luchadoras por losderechos políticos
ycivilesdelas mujeres. contra la
carestíade la vida ypor lapaT..

Cada país vivióde unmodo
particular losprocesos de
incorporaciónde las mujeresa las
esferasde podersocialypolítico,
existiendosemejanzas entre algunos
deellos. mas ligados por razones
geográficas o por procesos
sociopolíticos yeconómicos similares.
Brasil. Perú ylos países del ConoSur,
juntocon México, muestran UJl

temprano despertar de las mujeres a
la acción organizada con grupos o
asociacionesa fines del siglo pasado.
Se les unen Colombia, Venezuela,
Ecuador, Cuba, Panamá yRepública
Dominicana enlas primeras décadas
deestesiglo. Finalmente, en torno a

1950 surgen las organizaciones
femeninas en el restodelos países
centroamericanos. El Año
Internacional de la Mujer (1975)

encuentra a la región en unproceso
decreciente efervescencia femenina.
auncuando la participación deesta
mitad delapoblación enlas esferas
depoder era ampliamente
insuficiente.

Como imagendeeste proceso valga
señalar queelvotofemeninofue
reconocido enEcuador en1929 yen
Paraguayreciénen 1961.más alláde
las arduas luchas degrupos yorgani
zaciones.Treintaydosañosdebieron
transcurrir paraque todaslas
mujeres de la regiónfueran
ciudadanas. La mayoría delospaíses
reconoció la ciudadaníaa lasmujeres
enrr' ]945y1955.

Suingreso al Poder Ejecutivofuea
través de ladesignacióncomo
ministras, siendoChile elprimerpaís
en contar conuna mujer Ministra de
Estado( 952) yArgentina y
Paraguay, losúltimos( 989).

Recién en 1989 una mujer fueelegida
Presidentade laRepública (Violeta
Chamorro). sibiendos habían
ejercido anteriormenteese cargo sin
la mediaciónde unproceso
elecdonario (Estela Martírez,viuda
de PerónenArgentina, 1974-1976;
Lidia Gueiler en Bolivia, fines de
1979·191lJ).

El ingreso al Poder Legislat ivoha
sido particularmente lento y, aunque
todos lospaíses fueronincorporando
mujeres aJ Parlamentouna vez que
obtuvieron la ciudadanía.los
porcentajes actuales departicipación
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femenina semantienen bajos. En los
países con parlamento uncameral.
Cuba destaca con un22.8%de
mujeres. mientras Ecuador tienesólo
un5.6.En los paises con parlamento
bicameral. la participación en la
Cámara Baja tiende aser superior que
en la Cámcl ra Alta. En México. hay un
1 1~% desenadoras. en tanto en
República Dominicana no había
ninguna mujerenel senado en1990.
TambiénMéxico tiene el mayor
porcentaje de mujeresdiputadas. con
el 13,8% delos cargos, mientras en
Paraguay,sólo eI2,S' de éstos son
ocupados por mujeres.

ElPoderJudicial hasido, engeneral.
máspermeable a la participación
femenina.Noobstante, muestra una
gran estratificación, concentrándose
lasmujeres en los juzgados de
primera instancia. En nueve países
nunca una mujer ha sido Ministraen
la CorteSupremadeJusticia,
mien tras enlos juzgados deprimera
instancia las mujeres ocupan hasta
másdel 60%deloscargos.

Los partidospolíticos parecen
constituir una verdaderabarrera para
elacceso delas mujeres a las esferas
del poder político institucional. Muy
excepcionalmente las mujeres
superanel 25%de los cargos de
direccióndelos partidos. loquese
refleja enlasdesignaciones en



candidaturasa cargosde
representación popular yen la
conformación de los gabinetes
ministeriales. No debe sorprender,
entonces, labaja presencia femenina
en los poderesde Estado.

Anivelsociales indiscu tible elaporte
femenino. Ya en laconformación del
movimientoobrero sedestacaron las
mujeres.Sin emba rgo, hoy día la
presencia femenina en ca rgos
directivosa nivelsindical, sea en
sindica tos debaseoen federaciones,
confederaciones ycentrales, es
también muy baja. La barrera del 25%
es rara vezsuperada. Mayores la
presencia en asociacionesgremiales y
profesionales, especialmenteen el
caso deprofes iones "femeninas".

Enel podereconómico, represen tado
por las organizacionesdel
empresa riado,las mujeres están
prácticamen te ausentes. Muy
ocasionalmenteseencuentra mujeres
encargosdedirección, yello seda en
sectores deactividad como el
comercio, nunca en la banca.

Nosucede asíen elmundo popular.
Allí las mujeres songrandes agentes
del desarrollo comunitario ydel
mejoramientodela calidad devida,
al tiempo queanimancientos de
organizaciones en lasque recrean una
forma de"ser mujer" que incorpora
elementosde desarrollo personal, de
desa rrollo político, ya veces, de
búsqueda deca mbio social.

Losaños 70 vieron renacera las
mujeres como actor social colectivo
específicoydesde los80su presencia
enelescenario socialy político es
permanente. De diversas vertientes
numerosas organizaciones han
confluidoenun movimientoque ha

promovidolasuperacióndela
discriminaci ón dela mujer, la
democracia política y la vigencia de
los derechos humanos en la región.
En los últimos años han concentrado
susesfuerzos en la lucha contra la
violencia intrafarniliar, por los
derechos reproductivos, por un
desarrollo con equidad, por una
mayor participación enlas esferas de
poderypor el cambio cultural. Sus
propuestas hansido incorporadas en
los documentos preparatorios dela
Conferencia Mundialdela Mujer a
realizarseenBei jing (1995),a partir
de W1a acción coordinaday W1

liderazgodemocráticamente
generado.

Por su parte, los gobiernos de la
región, a conta rdel Año Internacional
dela Mujer (1975), han ido creado, en
elseno delapara to estatal, un
mecanismo nacional para eladelan to
de la mujer, siguiendo las
indicaciones de la Convenciónde

aciones Unidas para la Eliminación
deTodaslas Formasde
DiscriminaciónCon tra la Mujer
(1 979). Muchos ministerios han
generado progra mas especiales para
la mujer, destacandolosdeTrabajo,
Ed ucación, Salud y Agricuitura.
AJgwlOS países han legisladoo
formuladoun Plande Igualdad de
Oportunidades para la Mujer como
instrumentodeacciónespecífico en
fa vor delas mujeres.

La acción desde elámbito no
gubernamental ha tenido la mayor
relevancia e incidencia en el proceso
de institucionalizacióny fo rmulación
depolíticas para la mujer que vive la
región. Conel respaldode
organismos y agencias
internaciona les, ya en losaños70
comenzarona desarrollar estudios y

158

programas depromoción de la mujer.
Con metodologías participativas y
aportes del movimiento feminista,
han contribuidoal fortalecimientode
organizaciones debase, de
trabajadoras, feministas, campesinas,
indígenas, negras, etc.

También las Primeras Damas
-nombre que recibe la cónyuge del
Presiden te de la República- han
jugadoun rolsignificativo enfa vor
delas mujeres ennumerosos países.
Privilegiando a las mujeres de
sectorespobres, han creado
programas que muchas veces
constituyenW1a oportunidadúnica
dedesarrolloe integración social,
dandoorigena liderazgos femeninos
populares que puedenadquirir
autonomía. En Centroamérica sehan
concertadopara debatir temasde
interéscomúnyfavo recerel
mejoramientodela situación
femenina.

Los organismos especializados de
Naciones Unidas, a partir del Decenio
para la Mujer (1975-1985), han
constituido un soportefundamental
para eladelan to de las mujeres enla
región. Conaportes económicos y
asistencia técnica hanacompañadoa
ONGyorganizaciones yrespaldado
las iniciativas de los gobiernos.

De este modo, alpromediarla década
del90 y prepa rarse el planeta para la
IV Conferencia Mundial dela Mujer,
si bien son muchas las áreas enque
las mujeres tienen una participacióny
presencia insuficientes, constituyen
unactor fundamentalen losprocesos
políticosysociales, sus
reivindicacionesformanpartede la
agenda pública y realizan aportes
sustantivos aldesarrollo nacionale
internacional,



C,UDADANIA
AHERICA LATINA: AÑO DE OBTENCION

DEL VOTO FEH ENINO

,... ...
L a obteecíénde laciudadanía por EOJAllOI\ ""

parte de las mujeres enAmérica
Latina lomó treinta ydos años y fue ....,.. "n
el resultedc dediversos procesos so- "'OOJA' "n
calesypolüicns,dependiendo de las
historias particulares delospaises de CLOA ,,~

esta heterogénearegión.

El reconocimiento delvoto femenino
SE' iniciócuando las mujeres delama-
yoría delospaises delhemisferio rcr-

....00ItNCANA ''''teya loejercan. Los hombres renta-
ban ronese derecho desde
hacia decenios. QJA"""-' '''' ~

''''"'''' ,...
1Enalgunos casos, la ciudadanía feme- AA""""" ''''

""""""' '''' ,
nína SE' logró tras largoseños de mo- 5
vilizaciényreivindicación degrupos ='!lCA ,,,. I

demujeres. CKE ,... IB. SAl.v,f,()Qll. ,,~

Afinesdel siglo XIX ycomienzos de

"""" 1m ,
éste, lideres feministas ylíbrepensa- """,,o 195) 1
doras europeas via jaron al nuevo COl..Ot181A ,,~ !
mundo paradivulgar el pensamiento HONOl.OAl 1955 •
emancipador,sumándose a la llegada ~.u 1955 l

NICARAGUA nss

Ideideas socia listasyanarquistas. El .

pensamiento deSruart MiU yde En-
gels llegó a laregión.Argentina, Uru-
guay, PerúyChile fueron tierra fértil •
paralasnuevas ideas que comenza- P""",,GUAY "" J
rona hacersuyas tanto sectores de
obreras romo mujeres educadas de
clases altas ymedias. Ennumerosos
países prendieronestas semillas yna-
nerón organizaoones ygrupos qU('
rcmenzarcn a divulgarlas enreunió-
nes yrevistas femeninas,

También S(' l levarona cabo importan-
teseventos inftmacionales, romo el
PrimerCongreso Femenino Interna-
ooral deAJgentina (I9101. 1os Con-
gresos Panamericanos de Mujtres
(1922, aw. y 1921, Perú) yelCongre-
so lnterracicnalFtmenioo realizado
enColombia en1930. En todos ellos

'"



elderechoavetoestuvo en elcentre
del debate.

Feministasdecomienzo desiglopar
ticiparon en la creacióndelaComi
siónlnteramerkanadeMujeres, cuya
Primera Conferencia se realizó en
1930 enLa Habana,Cuba.

Lasmujeres crearon tambiénsus pro
pios partidos políticos para llevarade
lante sus reivindicaciones:en Argt'nti
na (\9181, Brasil(\910), Cuba (\9141.
Chile (\922 Y19241YPanamá (\9231.

Enalgunos países como Argentina.
Bolivia, Brasil,Cuba, Chile, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguayy
Venezuela, las luchas sufragistas roe
xistieron con eldesarrollo deunmo
vimiento obrero en elque también
participaron mujeres. Fue necesario
entonces el encuentro de las unas y
las otrasenuna lucha común porla
ciudadanía .Nosiempre fue un proce
sofácil o fluido;sin embargo, las
ofensivas finaleslograronarticular
movimientos amplios conmujeres de
todas lasclases ysectores sociales.

Noobsta nte, serian necesarios arduos
años de lucha para que los parlamen
tarios deesos países acogieran la de
ma nda de las mujeres. De hecho, los
proyectos debíanser presentados por
los diputados osenadores hombres y
éstos tenían temores políticos -que el
voto femenino no los favoreciera-y
tambiénenrelación al rolde la mujer
en la familia yla sociedad,corside
tardoqu, debíanproteg,rla del
mundodela políba. Esto. a pesarde
que enmuchos paises esreconocida
la influencia que tuvieron las mujeres
en,1desarrolle d. determinadospar·
t idos.En Uruguay, Panamá, Repúbli
ca Dominicana yCUN pasaron cerca
de20 años entre la primera reivindi
cación femenina y la obtencióndel
voto;enBrasil yBolivia XI años;en

Argentina,Colombia y Paraguay cua
renta;enChileyMéxico cincuenta.

Enaquellos países consistema dego
biemo federal, la lucha delas mujeres
se dio primero en algunos Estados o
provinciasyconsiguieronderechos
ciudadanos antes que el resto delas
mujeres del país: yaen las ain; 20. tan
10 enMéxico como enArgentina yBra-
sil hubo mujeres conderecho am o.

Enesta región, asolada por dictadu
ras ygobiernos despóticos, elsufra.
giofemenino fue reconocido en a19u
nos países enelmarco deprocesos re-
volucionarios Ode recuperadénde
mocrática.Enestesentido formó par
tedeprocesos deampliación dela ba
sesocialde las democracias enCo
lombia, Bolivia,CostaRica,Cuba.
Guatemala, Argentina yVenezuela.

Enotros países, encambio, fueron Jos
propiosgobernantes-perpetuados en
el poder-losque dieron un maquillaje
democrático asus gobiernos conelec
ciones ri tuales a las queincorporaron
a las mujeres:Truj illoenRepública
Dominicana, SrroessnerenParaguay
ySomoza en Nica ragua.

EnEcuador elvotofueconcedidoa
las mujeres sinque mediara una ac
cióncolectivadesuparte yen Améri·
ca Central. donde laciudadanía feme
nina fuemastardía, la acciónl'ffiPI\'l1

dida desde Naciones Unidas y la Co
misiónInteramericana deMujeres,
CIM, tras la SegundaGuerra Mundial,
gravi tó enuna iniciativaqu~ también
correspondió a los gobeman",

Enmuchos paises -ircleidos equéllos
en que las mueres lucharon ectiva
mente- fueuna norma que seles ron
cediera primero elvotoenlas eeccc
resmunicipales. Estaba implicita la
ideaque la mujer debía serobjeto de
un largo períodod. ensayos políticos

,..

antes que pudiera ejercer plenamente
susderechos ciudadanos.Enel caso
deRepública Dominicana las mujeres
volaronendos oportunidades -a mo
dodeensayo- antes deobtener ladu
dadanía (\934 y 1938).

No obstante. es necesario destacar que
~ casi totalidad d. \os paises restrin
gieron iNcia1menteel derecho a voto
só&o a las mujeres educadas.Las anal
fabetas debieron esperar, en algunos
casos, hasaks años ll) para acceder a
la ciudadanía.Estehecho,enunronti
rentecon una población inJigena sig
nificativa.setradup enuna limitación
real para una alta proporción de muje
res, muyespecialmenteenpaíses ro
mo Brasil, Guatl'llla ~ yBolivia El
proceso d. inscripcióno registro de
las mujeres fue lento enla mayoría de
los pases.no ejerciendo éstassus de
rechos dudadanos por la rgos años.

Es preciso señalar,sin embargo, que
casi todos los países han sufridodie
ladurasygolpes militares,conse
cuenteconla suspensióndelos dere
chos ciudadanos para toda la pobla
ción. Largas dictaduras impidieron el
ejercicioelectoral en paises conexten
satrayectoria democrática,como
Uruguay yChiI,.

Porotra parte, la existencia desiste
mas políticos autoritarios yelits..tasse
ha traducidoen Un.1 pérdidade It'giti
midad ydesconfianza d. la pobladén
enlas elecciones l'J1diversos países
deaparenteestabilidaddemocrática,
romo Colombia y léxico.Si bien to
dos los paises establecen la obligato
riedad del voto, enestos países es ca
racteristica laelevada abstendónelec
toral,que enalgunas ocasiones ha su
peradoel de los electores, Una
situa<ión especial es la de Paraguay,
donde Slroessoo goMnóentre 1954

y1989 Y00 hubo """""'" competí
ti\·olS hJst.11CJ91



PODER EJECUT IVO
PRIMERA MUJER MINISTRA DE ESTADO: AÑO Y CARTERA
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instancias del Poder Ejecutivo ha sido
EL SAlVADOR

~lentoytardío, esdecir.la obtención
dela ciudadana feme ninanose
expresó enel Poder Ejecutivo,
exceptoenColombia yChile. En 1948 j
esdesignada la primeramujer
ministradela región enCuba pero

1952
sin cartera, la segunda enChile (l952)
yla tercera en Colombia (1954),
ruandoaún no era ejercidoel
sufragio femenino.Sinembargo,
países como Ecuador, Brasily
Argentina, primeros enreconocer el
votofemenino,debieronesperar
basta 1979.1982 Y1989.
respectivamente. paracontarcon una CHIU
mujer enel gabinete ministerial.
Cuarenta años transcurrieron entre el
nombrantientoen el primeroyen el
último país delaregión. 1989

AIIGIEHT1NA
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Porotra pa rte, las primeras carteras
ocupadas por las mujeres tiendena
concentrarse enel área social.en
especial Educación 16),Trabajo 131,
Bienestar Social(3) YSalud 12).
Excepcionalmenteocuparon las
carteras deJusticia (Chile), fomento
(Venezuela) y Relaciones Exteriores
(Argentina). L1 historia posterior no
muestramayores cambios en este
aspecto,

Enlaactualidad,sólo enNicaragua
hay una mujer Presidenta de la
República. Entrelos paises con V ICto

presidencia,Costa Rica yHonduras
tienen una mujer en ese cargo.
Ambos paises tienen másde una
Vicepresidencia. Estos soncargosde

elección popularyestán sujetos a la
presentacióndecandidatasmujeres.
En los actos electorales presidenciales
recientes ha nsido más frecuentes las
candidaturas femeninas.

A nivel de losministerios o
secretarías, cargos de designación
política.Chile, Guatemala y México
tienenactualmente tres mujeres
ministras, marcando unhito en la
historia latinoamericana. Si bienlos
porcentajes varan según el tamaño
del gabinete, la experiercia señala
que hay unaporte cualitativo que
deriva deesta mayor presencia
absoluta femenina.El más alto
JXlKentaje demujeres en el gabeete
lotiene Guatemala (23,1 ' ).

Enelotro extremoesti\nArgentina,
BoliviayUruguay,sinmujeres entre
los ministros.Siete paises tienenuna
mujeryseis tienendos.Ochopaíses
tienen entre 101 y19' demujeres y
sieteentrel' 'f9':\ .

Entrelosviceministrrs ocargos
equívalentes.se daen general una
mayorpresencia femenina.Cuba
tiene una orgenízaoén diferente,
pero enlos cargos equivalentes del
ejecutivo nacional hay17 mujeres
entre 1&1 cargos.Honduras yCosta
fu tienen cinco víceministras,así
como los porcentajes más altos de
mujeres eneste cargo,a excepción de
El Salvador (30% con tres
viceministras).

PARTICIPACION FEMENINA EN El PODER EJECUTIVO, ALREDEDOR DE 199 4
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la presencia demujeres enel poder
ejecutivo provincial, estadual O

departamental esmuy irregular. En
algu nos países el cargo de
gobernadoresdeelección popula ry
enotros esdedesignacióndel
Presidentedela República.

Costa Rica destaca por tener cinco
mujeres designadas entre siete cargos.
También República Dominicana, con
7 mujeres entre 25 cargos. Argentina.
Cuba, Ecuador, Paraguay yUruguay,
en cambio. notienenninguna, ni
elegida nidesignada.

Envarios países seha implementado
enlosúltimos añosunproceso de
descentralizaciónytraspaso de
atribucionesyrecursos a las
administraciones municipales,
profu nd izandosucarácter
democrático conla elección popular
de los alcaldes. prefectos, intendentes
opresidentesmunicipales.Se ha
señatado estecomo unámbito
privilegiado para la acciónde las
mujeres, por tratarse deespacios
menoresycon tareasmás ligadasa la
vida cotidiana. Sin embargo, la
presenda femenina en estoscargos es
ta mbién baja.superandoel 10%sólo
enBolivia, ElSalvador, Honduras y
Uruguay. En Costa Rica ninguna
mujer está acargodel Ejecutivo
Municipal.

Porotra pa rle, hay grandes
variacionesenel tamañode los
municipios -en términos terri toriales
ydepoblación- yasimismo,enla
importanca del cargo.Sobresale el
caso de Luiza Erund ira, quienfue
Prefecta deSao Paulo, ciudad con
nueve millones de habitantes. Esta
situaciónno escomparable con
alcaldesas demunicipios cuya
poblaciónalcanza a algunos miles
solamente.

MUJERES GOBERNADORAS EN PRO V IN CIA S
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PODER LEGISLATIVO

El ingreso delas mujeres alPoder
Legisla tivo seprodujo lenta

mente tras la obtención del voto
femenino. La primera parlamentaria
en la región fue la diputada Carlota
Queiroz, elegida en Brasil en 1932,
quien participó enla elaboración de
la Const itución de1934. En 1936 fue
elegida Berta Lutz, líder del movi
mientodemujeres desde los años 20.

Elincremento deesta participación
también ha sido magro, con algunas
excepciones. En Argentina, bajo el
gobierno dePer ón, las mujeres
alcanzaron la cifra histórica más alta
(seis)con el 17,6%en elSenado (1952)
yel 21,7%(34) en la Cámara de
Diputados (1955). En Brasil, en 1986,
tras la campaña desplegada por el
Consejo Nacional delosDerechos de
la Mujer para la elección dela
Asamblea Constituyen te, setriplicó el
númerodediputadas federales,
llegando a 26.

MUJERES EN EL PODER LEG ISLATIVO· PARLAM ENTO

BICAMERAL

País Año Senado Camara de Diputados

Ambos Huj res Ambos Huje s
sexos N" " sexos N" ,.

GENTINA ' 199] -48 2 4.2 257 H 1]1 ,
~ ,

BCLMA 199] 27 1 3.7 130 10 7.7 I! '
o
'5'

BRASIL e, 1995 81 5 6,2 51] ]8 7.~
}: ...

CHILE 1 99~ ~7 ] 6.4 120 9 7.5 2'
O

COLOMBIA 19~ 102 5 165 19 11.5
~,

1.9 -o,

MÉXICO 1m 127 15 11.8 500 69 13,8 .i
PARAGUAY 199] ~5 5 11.1 80 2 2.5

,g
¡J '

PERU 1990 60 ~ 6,7 180 10 5,6 Ó
tl

REP. DOMINICANA 1990 ]0 O 0.0 120 I~ 11.7 ~ :- - -
URUGUAY 1994 ]1 2 6.5 99 7 7.1- -- ¡;

VENEZUELA 199] ~9 ] 6.1 200 1] 6.5 5- "...
Nou~ : (I11n1 (2) Infamu cian 1» \ 102 ''l.rule;:. de

ch cun.cr

Sin embargo, actualmente la partici
pación femenina en los parlamentos,
tanto bicamerales (ll países) como
unicamerales (8 países) no es mucho
mejor que en el Ejecutivo.

Entre los pa íses con dos cámaras, la
presencia tiende a ser menor yel
acceso más lentoen el Senado o
Cámara Alta, que en la Cámara de
Diputados. En Brasil, recién en 1978
una mujer fue elegida senadora y en
calidad desuplente. Pudoasumir en
1980, casi40años después del ingreso
femeninoa la Cámara de Dipu tados.
En diversos países, en varias
elecciones ninguna mujer ha sido
elegida senadora. En República
Dominicana, en 1990 no había

MUJERES EN EL PODER LEGISLATIVO· PARLAMENTO

UNICAMERAL

Pa/s Ailo Ambos Huleres

sexos N" "
COST RICA 1m 57 9 15,8

CUSA " 199] 587 1]4 2.6
ECUADOR 1994 n ~ 5.6

a SALVADOR 1 99~ 8~ 9 10.7

HONDURAS 199] 128 9 7.0

GUATEMALA . 1 99~ 80 6 7.5

NICARAGUA 199] 92 17 18.5

PANAMA 1994 67 5 9,0

Nou.l : 1del Poder P<lpoJh r. mIn. <lo
¡J, Propocu f o tub ,.., 'S.
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ninguna mujer en elSenado ysólo en
Paraguay(993)yMéxko O994) las
mujeres ocupaban més del 10~ de los
cargos, sobresaliendo México que,en
suselecciones recientes, enque
aumentó elnúmero decargos a I'[J,

etigió 15senadoras.

Los porcentajes seelevan en la
Cáma ra deDiputados, superando las
mujeres en cuatro países el 10i0 de
loscargos.Sin embargo, las cifras
absolutas son muy disimiles y
esconden proctsOS dediferente
naturaleza.

Argenlina, Mexiroy BrasiJ, todos
países con Pa rlamento Federal, tienen
los porcentajes más altos en la
CámaradeDiputados. En México,
luego de lasúltimas elecciones,de
500 cargos 69 corresponden a
mujeres, ron el porcentaje másalto en
Cámara Baja en la región.EnBrasil
con 518 cargos, hay 38 mujeres
recientementeelegidas yen
Argentina, ron257cargos, 34 , El caso
deArgentina obedecea la vigencia
dela LeydeCupos (1991), queobliga
a lospartidospolitices a presentarun
30% de mujeres candidatasensus
listas, las quedeben tener ubicaciones
alternadas ron105hombres.Al

renovarse la mitad delaCáma ra de
Diputados en 1993, la presencia
femenina más que se duplicó (13,2%),
auncuando en fas listasnose
cumplió con elm regtamentano.

Estas cifras constituyen unnúmero
significativo que permite el trabajo
parlamentario coordinadode las
mujeres para iniciativaslegales de
interés supra-partidario.

Bolivia, Pero, República Dominicana
yVenezuela tienendiez omás
diputadas.Sólo Chile,Paraguay y
Uruguay tienen menos dediez.

E:llos parlamentos unicamerales la
situación essimilar,con la excepción
deCuba.En este país la Asamblea
Nacionaldel POOer Popularesel
órgano supremo del Estado. En él se
origina E'IConsejo de Estado, cuyo
Presidente E'S almismo tiempo
Presidentedela República. Esta
Asamblea designa tambiéna los
Ministros. En 1993 había 134 mujeres
entre587 cargos, representando el
22,8%, muy por encima delos demás
parlamentosurucarnerales. Esta cifra
es inferiora lade1986, cuando las
mujeres fueron el33,9~ delos
diputados.

EnCosta Rica,ElSalvador y
Nica ragua las mujeres superan E'I
10\ de105 cargos, sobresaliendo
Nicaragua ron 17diputadas deun

lotalde92.

La AsambleaLegislativa de Ecuador;
formada po, diputados nacionales y
provinciales, tenía en1994 el menor
pomn~~ demueres 15,61),
seguida deHonduras. Guatemala y
Panamá.

Algunospaíses eligen
parlamentariossuplentes, COOkl

Bolivia, Brasil,México, Nicaragua,
Panamá, Uruguay y Vent'ZUe\a. Es
habitual qUl' seelija más mujeres
entre éstos.

Huyexcepcionalmente una mujer ha
sido vicepresidenta de alguna de las
cámaras, sobresaliendoGuatemala,
cuya Asamblea legislativa era
presidida por unmujer en 1991.
Algunas mujeres han presidido
comisiones especializadas de
trabajo. En Bolivia, para el periodo
1989-1993, cuatro mujeres
presidieron comisiones.EnMéxico,
en 1991. también lo hicieron cuatro
mujeres yenVenezuela, ese
mismo año,dos.
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EnalgunospaÍS<'S hanlogrado
llega renlos últimos años al
Parlamento mujeres representantes
desectores sociales subord inados:en
Brasil, en 1966, porprimeravez una
mujer negra ypobre llegó ,1
Congreso yro Bolivia, en 1989, 10
hizo una "muer de polleras"
(indígena).

alcanzaral 20% deloscargos en
ningunode lospaises para loscuales
seobtuvo información OS).

La mayor participacióncorresponde a
Venezuela, dondeel 16,4%delos
concejales son mujeres yla menoren
Colombia y ElSalvador coneI52/~ .

El ta maño deestos Concejosvaria de
unpaís a airo, nosiempreen relación
a la cantidad depoblaci ón. En este
sentido sobresale Cuba, con 10.874
cargos, 1.809 ocupados por mujeres.
Tambiénsus atribucionesdifieren, 10
quesemanifiestaenel impacto desu
acciónenla comuna.

..... Año Am"" Huj~rel Titulo
~.~ N" • ,

80lMA 'm in. m ,. ~ !'RA", • "" 2117 " ••• v..-
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Es necesario recordar que la mayoría
de lospaíses dela región ha sufrido
la suspensión delosderechos
ciudadanos por gobiernos militares o
autoritarios, loqueseha traducido en
la imposibilidad demujeres y
hombres deaccederal Parlamento
por periodos más omenos
prolongados.

Paulatinamente, los parlamentos han
ido creando comisiones de trabajo
queabordan específicamente
materias relacionadas con la mujer.
Enalgunos casos trata ntambién
asuntos relativosa la familia o los
jóvenes. En 1976 secreó en Cuba la
Comisión Permanen te de Atención
a la [uventud, la Infancia yla
IgualdaddeDerechos de la Mujer. En
1983 laCámarade Diputados de
Bolivia creó la Comisiónde la Mujer
cuya primera tarea fueelaborar un
diagnóstico de la situación
femenina, dandoorigen adiversos
proyectos de ley, entre ellos elque
sancionó la incorporación de las
trabajadoras domésticas a la
seguridadsocial.

La creación deestas comisiones ha
tenido relevancia,al permitir una
comunicación directa entre las
mujeres organizadasysus
institucionesylos!as
parlamentarios!as.

Enelámbitolocal,la participaoén
femenina en Concejos \funicipales es
algo mayor.Sin embargo, nologra

COMISIONES PARLAHENTARIAS PARA ASUNTOS DE LA HUJER., 1994
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PODER JUDICIAL

Latardla obtención delaciudada
nía femenina impactó tambrén su

acceso al PoderJudicial.aun cuando
en los años veinte ya segraduaban
mujeres abogadas.Porejemplo.en
1927 segraduó enGuatemala la pri
mera abogada, pero nopudo ejercer
hasta 1946, por notener derechoa vo
to. En Pero, en1951, no contando las
mujeres conese derecho. la CorteSu
prema vetó expresamente su ingreso
a losTribunales encargosdesecreta
naso relatoras.Sin embargo. enNi
caragua fueron designadas juezas a

pesa rdenoser legalmente ciudada
nas.En 1948 fue nombrada la prime
ra juezalccal en Matagalpa. Catalina
Rejas. yen1949alcanzóuna judicatu
ra en la ciudadcapilal joaquina Vega.

PresidentadelComité FemeninoPro
Voto de la Mujer.

La excepci ón mássorprendente fue
Serafina Dé valos, nombradaen1910
integrantedelTribunalSuperior de
Justicia enParaguay, sinqueotramu

jer10 hayasidoposteriormente.

Enlos años cuarenta,aproximada
mente, seinició en la región el ingreso
demujeres al PoderJudicial condife
rencias significativas según LI modali
daddedesignación de jueces. En al
gunos paises ésta esrealizadapor el
Poder Ejecutivo;enotros, por elSena
doymás recientemente, enalgunos
paises sellenan lasvacantesporcon
curso deméritos.

Enesta materiaesprecisoseñalarqUI!

en América la tina ha sido bastante
generalizadalaimperfeccióndel sís
lemadeseparación de los poderes de

Estado. La independencia delPoder
Judicial, indispensablepa ra la aplica 
ción eficaz de justicia, ha sidovulne
rada repelidas veces porgobiernos
defactoo por la via deladesigna
ciónde jueces yministros deCorte.
Panamá tuvoreciénen1987 unPo
derJudicial independientecon la
dietadóndelCódigoJudicial,ysólo
en1991 estableoé lacarrera judicial
yel nombramiento dejueces fXlr
concurso. En Paraguay, éstedepen
dió delPoder Ejecutivo, quedesigna
ba asus integrantes hasta ladieta
ci én de laConstitución delW2, tras
elderrocamientodeStroessner.Tam
bién la dedaraoén deestados de
emergencia, deguerra interna ode
sitio seha traducidoenlainstalación
de tribunales militares especiales con
suspensión de las garantias para un
debidoproceso. L1S violaciones de
los derechos humanos, muyextendi
dasenalgunospaises de laregión in-

MUJERES EN LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA, ALREDEDOR D E 1993
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c1uso hasta hoy, sonreveladorasdela
precariedad delos sistemas judiciales
frente al poder político.

La participación femenina enestepo
derdel Estadoseha incrementado
considerablementeconel paso delos
años ycon la vigencia desistemas de
mocráticos.Sin embargo, todos los
paises muestranuna presencia data
menteestratificada ytambiénseg
mentada porsexo.

El PoderJudicial está formadopor
órganos fuertemente jera rquizados,
variando deun país aotro la rom pIe-
jdad yel numero de instancias enla
cadena deorganismos. Los paises con
organización política federal. por
ejemplo, tienen más ins tanciasde
apelacióny resolucióndí' los litigios.
Otros paises cuentancon unsistema
que va desde elámbito vecinal localo
municipal,conjuzgados depazoal
caldas, hasta laCorteSuprema.

Elesqut'1Th'l de partidpad ón femenina
esque a menor jerarquía mayor nú
mero de mujeres yviceversa. Es decir,
laCorteSuprema hasido alcanzada
por mujeresen muy pocos países, par
ticularmenteenCcntroam érka:Cesta
Rica, ElSalvadctCuatcmala, Hondu
ras, Nicaragua yPanamá.Se agregan

México, Venezuela, Paraguay yPerú.
EnMéxico fue designadaen1%1 por
primeravez una mujerenlaCorte
Suprema deJusticiayhoy día cuenta
con 5ministras entre 26 cargos. Vene
zuela tiene el mayor porcentaje dela
región (26)%) con4 mujeres en15
cargos. En Costa Rica, El Salvador,
Panamá yPerú haydos mínistras en
ese órgano judicial. En Guatemala,
Honduras y Nicaragua hay sólouna.
En los 8 países restantes -exduido Pa
ragua)'-, nunca una mujer ha sido Mi
nistra delaCorte Suprema.

Enlos nivelesquesiguen, Cortes de
Apelaciones, principalmente federa
leso nacionales, esvisible la mayor
presencia femenina yen Juzgados de
Primera Instancia ésta seincrementa
aun más, superandoel50% en Uru
guayyVenezuela.Sinembargo, esen
estos nivelesdondeseproduce una
segmentación por sexo, ron presencia
mayoritaria de mujeres enasuntos de
menores yfami lia ydehombres en lo
laboral ypenal.

los Juzgados dePazconcentran im
portantes porcenta jes demujeres. En
1991en Lima yen 1990 enUruguay
bordeaban el 80% delos cargos.

EnNicaragua,a partir dela década del

80 seincrementa la participación fe
menina, ruandoel gobierno sandinis
la promovióla preparación de"jueces
populares":de2juezasdedistrito en
1979 aumentaron a24en 1991, yde9
.51 jaezaslocales 133,6%).

Algunospaíses cuentan con un Mi
nisterio Público.También alli sedala
estratíficacién de lasmu jeres según
nivel jerárqukn En Icm,enVent
zuela secreó eneste Ministerio Pú
blico una Oficina deAtención delos
Derechos dela Mujer.

Cuba constituye una excepción. L1
administradón dejusticia serealiza a
través deTribunalesPopulares elegi
dos por las AsambleasdelPoderPo
pulardesus respectivos niveles. Casi
todos los Tribuna les disponen de jue
ces profesionalesyjueces legos -no
profesionales- propuestos a las Asam
bleas por otras instancias de partici
pación(trabajo, educación, lugarde
residencia).Todos duran5años en
suscargos. La presencia femenina en
loo Tribunalescubanos difiere en par
le dela estructura del restode la re
gión.con 11mujeres (39,3%)enelTri
bunalSupremo Popular en 1990.Las
mujeres constituíanen1993el43,8%
delos jueces profesionales yel 60,4%
delos jueces legos.

AMERICA LA TINA: MUJERES EN LA ADHINI5TRACION DE LA JUSTICIA,
S ITUACIONES HAS FRECUENTES ALREDEDOR DE 1991
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PARTIDOS POllTICOS
MUJERES EN DIRECTIVAS NACIONALES DE PARTIDOS

POLlTICOS SELECCIONADOS , ULTIMO AÑO DISPONIBLE
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años depersecución (1946-1952).Más
recientemente,enChile, los pa rtidos
tuvieronungran apoyo enlas muje
respa ra sobrevivir.Con todo, una vez
terminada la persecución, losvarones
siempre han retomado laconducrién.
ignorando elaporte femenino.

Porotra pane.Ia presenoa demupt'S
enpuestos deliderazgo tiende il ser
mayor enpartidos nuevos oen proce
soderenovación.En etapas dedisolu
ción partidaria oausencia: decompro
miso conlosproblemas dela sociedad
ydelEsta-do, tiende a prevalecer la
mecánica sobre la ideología, la compe
tencia sobre la mística, la burocracia
sobre lossectores inrovedo-res Este
pl'OCeSO esobservable en Colombia,
Bras~, Chile, México yParaguay.

Desde hace varias décadas seha he
cho tradicional la creación de ramas,
secretariados ocomisiones técnicas
femeninas.Con diversos objetivos,
que van desde la mera educación
política a madres yesposas de mili
tantes varoneshasta la formulaciónde
políticas especificaspara mejorarla
condiciónfemenina, enmuchoscasos
representanuna formaeficaz de incre
mentar la presencia demujeres ysu
acceso a puestos de mayor jerarquía.

Enlosúltimos años seha vuelto un
hábito la incorporacióndereivindi
caciones femeninas enlosprogramas
degobieroo.Con ello seinvita a las
mujeres a dar suapoyo a los cándida
los presentados.Sin embargo, pasa
das las elecciones dichas reivindica
ciones tienden aolvidarse.

Noobstante,esposible señaJarcorno
avance laadopción. enun buen
número departidos,deregLuneoto<
que exigen una cuotamini de
~ Iell1fl\in.l en peestos di-
recth v d cand idatospt. f ,l

d"'lofti'oo popular. El ant

dente estuvo enel Partido Peronísta
Femenino, que aseguraba 33,J'K de
loscargos partidarios electorales a
mujeres.Sin duda, actualmente el
caso más avanzado eselde Argen
tina, cuya leydeCupos -propuesta
por una senadora radical-obliga... Ios
partidosa presentar un3Mde
mujeres en suslistas.ea ubcadooes
quelas hagan elegibles efectiva
mente. En Uruguay seha presentado
al Parlamento unproyecto dekyque
S('ñala que no debe haber m.ls de un
75' depa rlamentarios de unmismo
sexo,yque establece cuotas paralas
listasdecandidatos ylos cargos de
dirección de los partidos. En Chile,
México,Nicaragua. Paraguay, Uru
guay yVenezuela algunos partidos
hanincorporado una norma deeste
tipo.Sin embargo, esfrecuenteque
nosecumpla a cabalidad.

Otrospartidoshall introducidoen
sus declaraciones de principios y
prioridades políticas el mejoramiento
de la situación femenina. Es el caso
del PartidosdelosTrabajadores, PI,
enBrasil, ydel Partidodela
Revolución Democrática en México.

Muyocasionalmente una mujer ha
presididounpa rtido, lo que tiendea
darse más frecuentementeenpartidos
pequeños odepoca relevanciapolí
tica. En los casos de partidosimpor
tantes, las mujereshansolido ser
familiares directos dealgúndir igente
que ha muerto oque nopuede ejercer
personalmente el l iderazgo. Des n
eneste sentido el Partido Laborista
Brasilete,m ,en 1m,en Ecuadorel
FrenteRadical Alfarista yel Partido
RoIdosista Ecuatoriano en1991 yen
Panamá elPartidoPanameñsta
(Amulfista),wbién ", 1991.

liI inexistencia deregistros 01-

dela militancia separada por
osOla'di tad dea.."'( 1<1

'"

existentes impidenpresenta rcilras de
militancia femenina.Sólo fueposible
obtenerdatos para algunos países y
no en todos lospartidos.Las estrucru
ras deéstos difieren mucho, variando
por lo tantolos tamaños delas instan
cias directivas.Los Jatos de participa
rión femenina presentados,corres
pondientes a lasdirecciones naciona
les, van desdecero a un33,3~

(Partido liberaldeColombia, 19931.
En pocos partidoslas mujeres
superanelm de los cargos.

Esta roja presenda femenina, tanto en
la milí tancid de base como encargos
dedirecdón, en la mayoría delos
partidosserelaciona rondiversos
factores. Las mujeres encuentren
numerosas dificultades que van
desdeelanalfabetismo ybaja esco
laridad de muchas, losroles repro
ductivosysus responsabi lidades
domésticas hasta el desinterés enla
políticapor elestilo masculinode
organizacióndedicha actividad.En
diversos países los últimos años se
han caracterizadopor la crisis yel
desprestigiode la actividad política.
Muchas mu jeres han abandonado
estos espacios deacciónpara
concentrarse enlosmovimientos y
organizacionessociales.

Esta realidadtiene gravt'S
consecuencias para el acceso delas
mu jeres a puestosdepoder en la
sociedad. lospartidos políticos son
losmediadores dedicho acceso:en
Ecuadoryen Panamásóloellos
pueden presentarcandidatos a
elecciones. Porotra parte, los
gabinetes minísreríales seconfonnan
generalmentea partir delosnombres
en por rtidospolitices
delu Onl t'l ); . la
m.uginación de las mui . de
partidostiene romo corsecue
dmo: ja femenina en
los dd Estado.



ORGAN IZACIONES

SOCIALES

Enla regiónexiste una tradición
significativadeorganizaciones

sociales,destacando lasobreras y
sindicales creadas yaa fines delsiglo
pasado, inspiradas enel anarrosín
dicalismo venido deEuropa.

Es conocidala participación
femenina en ese naciente movimiento
obrero enArgentina. Bolivia,
Colombia, Cuba.Chile. Paraguay y
Uruguay. Se crearon entonces los
primeros sindicatos femeninos que
desarrollaron movilizaciones y
huelgas. En1881se creaba en
Uruguay laSección Femeninadela
FederaciónMontevideana dela
AsociaciónInternacional de
Trabajadoresyen 1884 el periódico
"La LuchaObrera" dedicaba espacios
privilegiadosa la situaciónfemenina,
EnChile nacía en 1887 la Sociedad de
Obreras deSocorros MutuosyCajas
deAhorros yen 1906la Asociación

deCostureras "Protección. ahorroy
detensa", la Asociación Cosmopoli ta
de ResistenciadeTejedoras yla
UnióndeResistencia deAparadoras,
realizandoestas últimas y las
operarias de una fá brica decamisas,
sendashuelgasen1rm, En Colombia,
en191 0seconformaban los primeros
sindicatos yañosdespuésdestacaría
María Cano, lídersindicaldegran
ca pacidad. En Paraguay nadan los
sindicatos de perfumeras ycoroneras,
deciga rreras ycostureras yla
FederacióndeVendedoras del
Mercado, sobresaliendo Elida
Ugarríza. presidentade la Ascciadón
deMaestros de la Capital. En 1920
surgía en Chile la Federación Unión
Obrera Femenina yelConsejo
Federal Femenino de la Federación
ObreradeChile,Tambiénen
Argentina floreció laactividad
sindical femenina. destacando
TomasaCupayuolo yCabnelle
LapcnedeCorno En Bolivia nacióen
losaños20 laFederaciónObrera
Femenina yen Cuba las mujeres
participabancon una orientación
marcadamenteclasista.

Estadestacada participacióninicial
semodificó al institucionalizarse la
organizaciónycrearselas grandes
centrales sindicales como la
ConfederecénGeneral delTrabajo.
CGT argentina (930). la Centralde
Trabajadores deColombia, CTC
(9);), la CentraldeIrabaadores de
Cuba, CTC (939)o ía ConJederad6n
SindicaldeTrabajadores deBolivia.
CSTB.usmujeres salieron de las
directivas, situación quese
mantiene hasta el día dehov en casi

toda la región.

Los golpes deEstado yla
implantación dedictaduras mili tares
debilitaron lasestructuras sindicales,
No obstante jugaron unrol en los
significativos movimientos
opositores ydi la lucha por la
democracia (Chil!!. Argentina.
Bolivia,Colombia, Guatemala).

La informacióncuantitativa sobre
sindicalízacíényparticipación
femenina ensindicatos esmuydificil
deobtener en numerosos países e
inexistenteenotros, los datos
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disponibles revelan gra ndes
variaciones. El porcen taje másalto de
sindicalización femenina corresponde
aCuba, con un98,7%delas
trabajadoras (1 990).

Enlas directivas nacionales de
centrales sind icales hay situaciones
extremas, como la total ausencia de
mujeres en la CGT argentina. En
Nica ragua yCu ba,en cambio, las
mujeres superaban el 23%delos
ca rgos en 1993 y1990,
respecti vamente, aunqueen la
mayoríadelos países las mujeres
ocupaban menos del9%.

Las mujeres handesarrollado algunas
estrategias para mejorar su presencia
ygravitación enel movimiento
sindical. Entre éstas, la creación de
Departamentos oSecretarías de la
Mujer, dearticulaciones
intersindicales ylos encuentros o
congresos de mujeres sindicalistas.
EnVenezuelayaen ladécadadel60

secrearon estos depa rtamentos en
sindicatos yfederaciones, yen la
ConfederaciónUnitariade
TrabajadoresdeVenezuela, CUTV,el
Departamento deMujeres. Este ha
realizado numerosos Encuentros de
laMujerTrabajadoraydesde1986 es
departamentoautónomo ytienepor
objeto luchar por la igualdad de
derechosdela mujer.

En Ecuador se crearon en losaños 70
las pri meras secretarías de la mujer,
que cobraronrelevancia en la
segundamitad delos80. Hoydía, las
principales federaciones y
confederaciones tienen un organismo
especializadopara formar ycapacitar
dirigentes ypara realizaractividades
dirigidasa mujeres trabajadoras.

EnBrasil secreó el Comité dela
CondiciónFemenina en la
ConfederacióndeSindicatos
Nacionales, CNS, y la Comisión
Nacionalsobre la Mujer Trabajadora

en la Central Unica deTrabajadores,
CUT. En1991la CN5 contaba con 22
comités de la condición femenina en
sus consejos centrales y317 en
sindica tos localesafiliados aella. El
IV CongresoNacional dela ClIT
(1991) aprobó varias resoluciones
sobre la mujer trabajadora, comola
igualdad salarial, elderecho a la
propiedaddela tierra en elcampo,el
fina las pruebas deembarazo para la
incorporaciónal traba jo, salascunas
para los hijos, ladenunciaycombate
de laviolenciasexual en los lugares
detrabajo.

En Perú se llevanacaboEncuentros
delaMujer Trabajadoraa partirde
1985.Otro tanto sucedeenUruguay
desde 1986.

BoliviayPero tienenuna historia
particular, con la creaciónde
Comités deAmasdeCasa juntoa los
sindicatos mineros. En Bolivia es
reconocida la combatividad de las

MUJERES EN DIRECTIVAS SINDICALES URBANAS Y AFILIADAS, EN SINDICATOS

EN PAISES SEL ECCIONADOS, ULTIMO AÑO DISPONIBLE

Pais Año

BRASIL ." 1988

CHILE 199 1

COLOMBIA 1991

COSTA RICA 1990

CUBA 1990
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mujeres del Comité deAmas deCasa
Siglo XX (l96U, especialmente a
travésde Domitila Ba rrios de
Chungaré, quien ha dado testimonio
en el mundo deesta lucha.

La participación femenina en las
organizaciones sindicales, tanto de
base como enfederaciones y
centrales, secaracteriza por la
estratificación. Es decir, mientras la
participaciónessignificativa enlas
bases, en las directivasva
desapa reciendo,sobre lodoen las
organizaciones denivel secundario o
demayor jerarquía. Porejemplo, la
Uniónde Docentes Argentinos,en
1990 con una afiliación femenina de
61,5%, teniasólo 23,1%demujeres en
los cargos directivos.

En las directivas desindicatos
urba noslos lThlyores porcentajes de
pa rticipación femeninacorresponden
aCuba, con el41,7"10 en1990 ylos
menoresenBrasil,conel 10,1%en
1988. La info rmación sobre afiliados

enestos sindicatos revela porcentajes
signi ficativos de presencia feme nina
en los sectores estatal y privadoen
Colombia (34,2%), siendo superioren
el sectorestatal (39,7%), al igual que
enotros países. En Guatemala, en
cambio, las mujeres eran en 1~ sólo
ell2%delos afiliados. La mayor
presencia femenina, en afiliación y
dirigencia, sedaenel sectorservidos,
segado por laindustria yelsector
agrícola. Este patrónserepiteenla
región.

La integración femenina a la
actividad sindicalenfrenta diversos
obstáculos, más alLi delos factores
estructurales: la doblejornada. la
faltadeservicios deapoyopara las
tareas delhogaryel cuidado iniantil,
ladebilidad de la identidad laboral
femenina yla prioridad dadaal rol de
amadecasa ymadre, eldiscurso
sindical, los horarios, las prioridades
reívirdicativasquenocontemplan las
necesidades de las trabajadoras, así
como factores ideológicos que,

privilegiando la unidad declase,
obstaculizan onieganla
especificidadde la problemática de
las trabajadoras.

Enelsector rural la participación
femenina enorganizaciones y
sindica tosesmás difícil aún. De
hecho, la presencia femenina en
directivas sindicales esclaramente
inferior a la de los sindicatos urbanos
y, con excepcióndeColombia, enlos
sindicatos del sector agropecuariode
SantafédeBogoli(57%) la afiliación
demujeres tiende aser menor.
Particularmente baja esla
participación femenina en directivas
desindicatos ruralesen Brasil,
dondesonsólo eI 5,7~ delos
dirigentes.

En Paraguayla dictadurade
Stroessner destruyó las
organizaciones campesinas, como las
Ligas Agrarias Cristianas. Desde
1985 elMovimientoCampesino
Paraguayo,Me?, incluye la

MUJERES EN DIRECTIVAS SINDiCALES RURALES Y AfiLIADAS EN SINDICATOS

EN PAISES SELECCIONADOS, ULTIMO AÑO DISPONIBLE
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CoordinacióndeMujeres Campesinas
como orga nismo interno que
reivindica, juntoa lodoel
movimiento, tierraylibertad de
organización.

EnBrasillas trabajadoras rurales
siempre participaronen las luchas
campesinas, masacontarde los anos
80 comenzaronaagruparsecomo
sector específico dentro del
movimientosind icalodeLos Sin
Tierra. En 199) secreó, en el senodel
DepartamentoNacionaldeJos
Trabajadores Ruralesdela CUT, la
ComisiónNacionaldela Cuestión de
la Mujer Trabajadora Rwal pilra
analiza r, discutir, profundiur yhacer
propuestasenrelación a las
trabajadoras rurales. EnChilela
ComisiónNacionalCampesina,
CNC, está presididaactualmente por
unamujer.

En 1978 nacióenGuatemala el
Comitéde Unidad Campesina,CUC,
para impulsar la luchaobrero
campesina. Llegóa reunir a 150.000
integrantes, en su mayoría indígenas,
ydebió pasara la clandestinidad tras
elasesina to dealgunos deellos,
resurgiendoen 1987. Rigoberta
Menchú, india quich éycatequis ta
cristiana, dirigente delCUCyPremio

Nobel dela Paz,esunafielexponente
de las mujeres integradasa la lucha
desu pueblo.

Lasorganizacionesindígenas de
Colombia yEcuadortambién cuentan
condirigentas mujeres. En este
último paíssecrearonen 1985 y1986
Secre ta ríasde la Mujer enel
ECUARRUNARI, la Confederadén
deNaciona lidadesIndígenas en la
Amazonia Ecuatoriana,
CONFEN1AE, yla Confederación
Nacional Indígena Ecuatoriana,
CONAIE. En 1986 la CONAIt realizó
e! Primer Congreso delaMujer
Indígena yenellevantamiento
indígena de1990 las mujeres tuvieron
una activa participación.marcando
unhitoen su proceso de
organización.

Elcooperativismo tiene importantes
raices en la regióndesde los años 30 y
la participación femenina en las
coopera tivassupera, casi siempre,la
afi liació nypresencia en directivas
sindicales. SobresaleColombia,
dondeconnotadas mujeres han
apoyadoestemovimiento. los datos
obtenidos para este país muestran
una afiliación femenina de42.1%, si
bien lasdirigentes constituyen un
porcentaje menor (32%), repitiéndose

el esquema demenorparticipacióna
mayor jerarqu ía. En Costa Rica,
Panamá yNica ragua también es
elevada la presenc ia femenina en
cooperativas, que constituyenun
movimientosocialsignificativo,
afiliadoa la Alianza Cooperativa
Internacional Aa.

Sinembargo, la mayor participación
femenina sedaenorganízacones
barriales, vecinales, comunitarias, de
pobladores oen el movimiento
urbano popular, St'gún la
denominacióndecada país.

Paises como Colombia, Venezuela y
Chile tienenantiguasredesde
orgenizaciores vecinales y
comunitarias, impulsadas por los
gobiernos en la década del60 como
instrumentos para el desarrollo
comunitario.Siemprehan contado
ronelevada participacióny
liderazgo femenino. Por otra parte,
las invasiones deterrenos,
características ennumerosas
ciudades dela regiónante laescasez
devivienda para los migrantes
pobres, también han tenidoen las
mujeres una base importante,así
como conductoras delas
movilizaciones.
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Elcrecimiento delas ciudades, las
crisiseconómicas yla instalación de
dictaduras militares enlos años 70 y
80 agravaron las ya deterioradas
condiciones devida degrandes
sectores dela población. Las
orgaruzaciones comurutarias y
nuevos gruposorientados a resolver
problemas desubsistencia han
reemplazado enuna medida
importante la acción social del
Estado.A través demovilizaciones y
presiones frente a las autoridades
resuelven urgentes problemas y
amplían la ciudadanía. En ellas las
mujeres han tenido y tienenun
liderazgo indiscutible, aun cuando no
ocupen enigual proporci ónlos
cargos directivos. En Perú yMéxico.
Chile yUruguay. Paraguay y
Venezuela,Colombia yGuatemala se
encuentranimportantesexpresiones
deestas organizaciones y
movimientosque pugnanpor
mejores condiciones devida.

Los colegios yasociaciones de

profesiona les tienenuna trayectoria
importante en la regiónenel
desarroíio de las profesiones,
canalizandodemandasespecificas y
cautelandola éticaenelejercicio
profesional.También han jugado un
rol político signifícativ·o en los
procesos dedemocratizaciónde
algunos paises como BrasilyChile.

La presencia femenina enestas
agrupaciones serelaciona
directamentecon la segmentación
profesional:eselevadaenaquellas
pertenecientes a profesiones
típicamente "femeninas" yescasa en
las típicamen te masculinas1) de
mayor prestigio social.Lashay
también con una composición
equilibrada. El aumentode las
mujeres enla educaciónsuperior yen
el mercado laboral sehatraducidoen
una mayor participaciónenestas
organizaciones gremiales. En los
diferentes países dela región, sibien
hay tend encasgenerales, también
hay particu laridadesencuantoal

ingresodemujeres a profesiones
típicamente masculinas.

Sinembargo, esta participación
mediana oalta a nivel de base
disminuyesiempreen las directivas,
aun en aquellas asociaciones con
membreca femenina mayoritaria,
romo sonlas deprofesores o
psicólogos.

Sobresalencasos como Paraguay y
RepúblicaDominicana que, en
profesiones mas bien masculinas,
como derecho, economía y
arquitectura, hayporcentajes
importantesdemujeres enlas
directivasdesus asociaciones.

Enelextremoopuesto se encuentra
Brasil,ron una presencia casi nula en
lascúpulas deaquellas
organizaciones nacionales
tradicionales.
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l as organizaciones empresariales
concentran elevadascuotas de poder,
particularmente ante la implantación
deeconomias demercadoque
asignan unrol principal alsector
privado. En ellas seda la menor
presencia femenina,quees
inexistente ensusdirecciones
máximas ennumerosos casos,como
muestranlosdatosobtenidos para
algunospaises,a pesardelas
dificultadespara accedera este tipo
deinformación.

SóloenNicaragua hayactualmente
mujeresen directivasdeestas
organizaciones. En Perú, en 1983
había mujeresúnicamenteenla
directivadela Asociaciónde
Exportadores (5,9\).NienBolivia,ni
en Brasil,nien Chile haymujeres en
lascúpulasde organizaciones
empresariales en losaños indicados
ent'1cuadro.

EnEl Salvador seobtuvoinformación
sobrerepresentantesdeasociaciones

ante la AsociaciónNacionalde la
Empresa Privada .Allíelporcentaje
de mujeres esmayor. Igualmenteen
Venezuela, en1991, en
FEDECAMARAS,.1méumo
organismo delos empresarios del
país, 14 delas 301 Cámaras que la
integraban eran presididas por
mu~res (4.6%).

HUJERES EN DIRECTIVAS DE ORGANIZACIONES EHPRESARIALES O

PATRONALES SELECCIONADAS, ULTIHO AÑO DISPONIBU
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ORGANIZACIONES y

MOVIMIENTO DE

MUJERES

LOS inicios de la accióncolectiva
demujeres -aún muy

pobrementedocumentada-se
remontanenalgunos paises de la
regiónal sigloXIX. Hubo grupos de
beneficencia (Argentina, 1823),de
defensa delos esclavos (Brasil. 1870),
deobreras(Uruguay, 1881; Chile.
1887). de reivindicación delos
derechos a la instrucción yelsufragio
femeninos(Méx.ico, 1870; Perú, 1870;
Colombia. 1872; Brasil. 1985)yde
acción cató lica <Chile,1890).Conla
llegada del siglo XX surgieronnuevos
grupos ygeneraciones libertarias.

Uninstrumento habitual parasu
acciónfueronlas revistas yperiódicos
demujeres.Entre ellas valga citar "O
Sexo Femenino", Brasil, 1885; "El
Rocío", Bogotá, 1872; "Femeninas",
Antioquia.1916; "Fémina", Santo
Domingo,1922. Otra herramienta
fueron losencuentros: loswllgresos
feministas realizadosen úrcatán,
México, en1919y1922 Ylos
congresos demujeres deCuba 0923 y
1925). Finalmente, secrearon también
escuelas para mujeres, como el
Gimnasio Paraguayo (1920) yla
Escuela deCultura Femenina
(Panamá, 1924).

Enuncontinenteronpoblación rural
mayoritaria ycon importantes
sectores indfgeras. uncaso unsose
dio enColombia.Se señaL, queen
1927cerca de 14milmujeres
indígt' hirieron al manifiesto
~L: der d la mu jer indígena".

La r~mer. oi
m rcada por

mmientos
por elacceso

reformas laborales. por la igualdad de
derechosciviles ypolíticos conlos
va rones. Condiferenciasencadapaís,
las mujeres debieron organizarse en
casitoda la región pa ra quese

reconociera la igualdadqueenteoría
representaban las democracias.

Paralelamente, las mujeres
convocaron a importantesencuentros
internacionales que permitieron un
apoyomutuo frentea tanmagna
tarea. En 1910.se Uevóa cabo el
Primer Congreso Feminista
Internacional dela República
Argentina,con participaoón de
delegadas denumerosos paises. En
1923 Y1924serealizaronCongresos
Panamericanos de Mujeres en Chile y
Perú yen 1930 seconstituyó, ronuna
primera reuniónen L1 Habana, la
Comisiónlnteramericana deMujeres,
CIM, vigilantede los evesces deIJs
mu jeres hasta el díad~ hoy enla
Orgmízscón deEstados
America nos,OEA.

Unavezobtenido el derechoavoto,
losmovimientosfemeninos, que
llegarona articular sectores sociales
muydiversos trasesta demanda
unificadora, sedispersaronymuchas
desusmilitan tes seintegraron a los
partidos políticos, deseosos de contar
ron nuevas adherentes yconuna
manodeobra probadamente dicaz.

Noesposible refleja raqui estos
procesos, pero es P!l'\ie;o ~:r\aI J r que
la experiencia deesasmujeres quedo
en 1.\ memoria colectiva de las
latinoamericanas. atentaa renaceren
nuevasgeneraciones.

In

gobiernos represivos, como de
impulso entiempos dedemocracia,
pero tambiéndecrisis, de
autoritarismo yviolacióndelos
derechos humanos Asimismo, el
carácterclasista ypolarizadodelas
sociedades latinoamericanas relega a
amplios sectores a la pobreaa.Ia
marginalidad y1.\ exclusi ón, creando
condiciones para el surgimiento de
grupos ymovimientos femeninos
reivirdicativos y también formas
alternativasdesatisfacción delas
necesidades más urgentes.

Mcisallá de la granheterogeneidady
multiplicidad deexperienciaspropias
del quehacerde los grupos y
organizadores demujeres, esposible
distinguiralgunasvertientes que
anidanenle' historia mencionaday
queserepiten en muchos paises con
diferentes grados dedesarrollo. Por
una parte,están las raíces feministas.
1.1 lucha contra la carestíadela viday
p!.lr la subsL~eocia; porotra,el
asistencialismo de distintosigno
ideológico yel voluntariado.También
están lascorrientes políticas
progresistas ysu expresión enel
mundo llbn'ro; y, fi nalmente, Idlucha
por losderechos humanosyelacceso
iguahtarioal poder. Estas vertientes,
qUl' enalgunosperiodos confluyeron
Iras objetivo- comunes, ~t'flt'rJn un
rico tejido organizat nu

L.1 vcrtenrc denominada ' feminista",
roro propósitoo elmepramicnto de
Id posición de Id!'> murre:; en la
sociedad,sesilenció ensu
especíñcdad tras la obtención del
voto, para renacer recién enla década
dcl70.Con la menda deque la
obtención delos derechos dudad
setraducira prr seen una pre 'Ilria
I ualitana. en O't 1('1', ámbit[l" de la

~ 111 buscaron I

n d los parf I

sacrihcandc suautonomía.



Tambiéntienenuna tradición enel
continente Jos grupos yasociaciones
demujeres profesionalesquese
remontan a las primeras
universita riasgraduadas(Chile,
Argentina,Centrcamérica).

La crisis económica delos años SO,
que ha llevadoa los organismos
internacionales a habla rdela "década
perdida" por el nulocrecimientode
las <'CllOlllIÚaS de la reg;oo, desde la
perspectiva de las organizaciones y
movimientos demujeres esla década
demayor desarro& yvisibilidad.

Searticulóentonces un movimiento
de mujeres quesemovilizó,con
diversa;niveles de masividad, porel
mejoramientode lasituación
femenina ydelas condiciones de
vida, por reformas legales ypor el
retomoa lademocracia, favorecido
por la acción desplegada desde los
organismosdeNaciones Unidasa
contar del Año Intemadonalde la
Mujer (México, 1975), la aprobación
de la Convenciónsobre la
EliminacióndeTodas las Formas de
DiscriminaciónContra la Mujer
(1m)y las conferenciasevaluativas
posteriores.

caso del voluntariado femenino
(México, Venezuela,Colombia,Chile)
como enelde las organizaciones de
base popular.Con unrol activo delas
"esposas"de funcionarios de
gobierno, el voluntariadofemenino
ha asumido tareasdeasistencia social
ytambién de adoctrinamiento
politíco, como en el caso deChile hap
ladictadura dePinochet 0 97>-1'169).

Asimismo, los goberro han buscado
laarticulación deestratospobres, de
sectores susceptiblesdeserditntela
política,oque apoyaban unproyecto
politice determinado, a programas
sociales

Esta acciónhacia lossectores más
pobres mediante laorganizadón de
las mujeres seinicióenChile en la
década del 40; enPerúyBolivia en
losaños 50; yen Venezuela,
Colombia yEcuador en los60. Esta
acciónseha mantenidoenesos países
yampliado a otros.Clubes ycentros
demadres, asociacionesdeamas de
casa, árculos femeninospopulares,
sonalgunas de lasdenominaciones
mas frecuentes.Se establece mediante
laacción pública una relaciónque
permitedisciplinarestos sectores y
reproducirlos roles -de madre,
esposa yamadecasa-considerados Elconjuntodeestos procesos tiene
adecuadospara las mujeres, Hace como resultado unamplio tl'pdode
posible, igualmente, acreder con grupos demueres. cuya
programasybene integradores a multiplicidad deobjetivos dificulta
grupos objetivoe impulsarcierto UIld dasiñcacíón válida para todos los
desarrolledelazos comunitarios yde pases. Al mismo tiempo.la
adelantosa nivellocal. Con elp"'. "''- infOl'Oladón disponible esdeficiente.
los años losgrupos sehan Muchas deestas organiza ' y
diversificadoyenalgunas grupos tienen una corta vida, loque
oportunidadesespecializado en no significa que carezcandeimpacto
programas específicos,como los endeterminadas coyunturas. Las
comedores populares yComitésde iniciativas swgen enmiles delugares,
Vaso deLeche dePerú, algunas redes sin quesea posible rastrearlas ydar
degruplS de comunitaria en de todas Por e,
besos pases iasmu~ noregistran 5US

campesinas yro -;tido.

denominacio lmenle, iciaI o no

La vertientedebeneficenciay
asistendalismo, quedio origen a
numerosos grupos demu jeres
voluntarias, semantiene vigente
hasta hoy en la mayoría delospaises.
Sin cuestionar los roles tradicionales
que enmarcanelser mujer,apuntana
educar para unmepr desempeño de
los msecs yasatisfacer necesidades
de los sectores mispobres o
necesitedcs, Muchosfueronyson
generados desde la lglesia D IóIiñ.

Su resurgimientoserelacionecon el
desarrol le del feminismo en el
hemisferio norte. Nacieron grupos de
autcconcienca ydeestudio de la
condición femenina quedieron
origen a unpensa miento ya una
forma deacción degran impactoen
la región.

También aqueUa vertiente política
asociada alsocialismo, alanarquismo
yal liberalismo sesumergió enlos
partidos una vezobtenidoelsufragio.
De hecho, tedaslas corrientes
políticas cuentanhoy con
contingentes femeninos, los queen
algunascoyunturas hanactuado con
cierta autonomía ycon gran
visibilidad enla escena pública

Elsindicalismofemenino de
comienzos desiglo fueabsorbido por
lossind icatos Uniros deobreros y
empleados, institucionalizadayasu
luchaen muchosdelos países.Sólo
en las décadasdel70 y80 reaparece
una acciónespecificade mujeres que
seexpresa en orgánicas propias,en
encuentros ycongresos de
trabajadoras yenla formulación de
demandas,aveces incorporadasalos
programas yresol ucionesdel
movimientosindical.

'"



gubernamental interesadoen
investigar,cuantifica ryanalizar la
diversidad degrupos femeninos.

Organiraciones populares
demujeres

Dar cuentadelas organizaciones de
base demujeres de sectores popu
lares,cuya exislencia serelaciona ron
la sobreviverca ytambién con la
vida comunitaria yuna forma deser
mujer popular.es particularmente
díñcil.Sólo fu, posible incluir datos
incompletos- para Bolivia, OtileY
Perú, países que sobresalen por su
tradiciónorganízetiva debase.Sin
embargo, las cifras presentadas per
miten visualiza r las magnitudes de
estasredesfrente a otros sectores
femeninos.

La existencia deestos gmpos tiene
gran impactoenla vida de las
mujeres y legitimanuna sociabilidad
que cambia la experiencia del ser
mujer.En algunos C3S0S, elpropio
desarrollo organízat ivc va dando a las
mujeres una capacidaddeliderazgo
que setraduce enuna autonomía
creciente frente a los organismos que
Ioscrwon yen mayorapac.idad de
negociación con las autoridades.

Es el caso delPrograma Muniapal dei
Vaso deLeche, quepor la
movilizaoóndelas mujeres fue
convertido en ley, ron financiamiento
estAtal Otro tanto sucedió con la
Federación Popular deMujeres de
VI1Ia ElSalvador, FEPOMUVES, de
Lima.Ya en 1983 agrupaba a IO.OCll

mujeresysudirigenta, M,Elena
Moyano, llegó aserTeniente
Alcaldesa deVilla El Salvador.
CuandoSendero Luminoso entró en
los barrios populares de Lima yatacó
a las organizaciones demujeres, fue
asesinada (I9'J2).

En Brasil, a comienzos de1($ 60 la
Iglesia Católica impulsó la macó. de
Clubes deMadres enbarrios y
favelas, En los '70 adoptaron una
perspectiva m.ís poIilica Ydieron
vida almovimientocontra el Alu
del Costo de la Vida (MCVJ, que en
1m adquirió dimensión nacional
re<oIedando miles de fumas pa"
su"Carta delas Madres dela
Perileria".

O"GANIZACIONIES SOCIALES DIE MUIUIES
EN PAISES SELECCIONAOOS
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ORGANIZACIONES DE IASE DE MUJERES

EN BOLIVIA, CHILE y PE"U
Enel caso dePerú,el movimiento
populardemujerestiene su
antecedenteenlosclubes de madres
delosañosSO, alentadospor la
políticaasistencialdelos gobiernos.
También en las prácticassindicalesen
periodos de huelga -lasollascomunes
organizadas por las esposasdelos
trabajadores- yenlas invasiones de
terrenosdelos migrantes ysus
movilizaciones por servicios e
infraestructura. En los años 60
surgieronlosComi tés deAmasde
Casa mineras ya finesde los 70, con
la crisis económica,los comedores
populares,despuéslos comitésde
Vaso de Leche (1984), talleres de
producción ycomités desalud,entre
otros. En susinicios los comedores
populares en Lima eran sólo 220 Yen
1900,ante la aplicación demedidas de
a;..sle en elgobierno deFujirrori,
llegarona7.030. En 1984 realizaronel
Primer Encuentrcde Comedores
Populares deLima YCallao, iniciando
unproceso decoord.in.:tóón creciente
entre las organizaciones a través de
centrales ydespués en la ComisMin
NaOonaI de Comedores Populares.

".



EnBolivia, en 1980 nació la Confede
ración NacionaldeClubes deMadres
conelobjeto de mejorar lasccndicio
nesdevidadelas familias populares.

EnColombia las 57.(0)madres ro
munitarascrea ron en 1991 la Asocia
ción deMadres Comunitarias poruna
Colombia MejodAMCOLOMBIAI.

En México el movimientourbano
popular tiene en las mUFTeS asus
más activas militantes. En 1983
realizaronelPrimer Encuentro
Nacionalde Mujeres del Movimiento
Urbano Popular ycrearonla Regional
deMujeres delvalle deMéxico.
Desdeentoncesparticipan tanto en
susactividadesa nivel popularcomo
en el movimientoampliode mujeres.

EnA~t'nt i na , d contarde1983
comenzaronasurgir los sindicatos de
AmasdeCasaendistintas provincias
del país,que exigíansalario yjubila
ciónpara la dueñadecasa. En 1984
realizaron suPrimerEncuentre nacio
nale iniciaron unacampaña por sus
reivindicaciones,agregandolosdere
chosdelas concubinas yla protección
contra la violencia hacia la mujer.

Frenteaeste mundopopular, los
escasos registrosdisponibles, todos
parciales e insuficientes, permitendar
una imagende lasdemásorganiza
ciones demujeres(nodebase). Los
grupos considerados son aquéllos con
permanencia enel tiempo, ronuna
trayectoriaenelquehacer con muje.
res,sibien tienenuna diversidad de
propósitos, tamaños muyvariablesy
distintosgrados dedesarrollo.

Orpniu ciones lindic.ales

Al inicio delos 80 envarios paises ya
existíancomisiones ysecret arasdela

mu;er ensindicatos, federacionesy
confederaciones que ahora avanzan

encoordinación. Es el caso de Brasil,
Colombia, Uruguay, Argent ina y
Chile,donde las trabajadorashan
realízedodiversosEncuentros. En
Argentina, a fi nesde1984 nacieron
dos gnlplS intersindicales de
mujeres, la Mesa deMujeres
Sindicalistas yel \l o\i miento
Nacionalde la Mujer Sindical.

Menciónespecial merecen las trabaja
doras delhogar. sector especialmente
desprotegido ysobreexplotado.En
Chile,Colombia y~zuela tienen
una larga tradiciónorganizativa; en

República Dominicana realizaron en
1984 unEncuentro Nacional de Traba
jadoras Domésticas; enBolivia sehan
multiplicado las federaciones deparo
tamen tales que realizanactividades
decapacitaci ón ydeportivas para sus
socias, en sumayoría migrantes
campesmas.

Organizaciones c.ampesirw

Enel sector campesinolas mujeres
han debidosobreponerse a numero

sas desventajas frente a las organiza
ciones urbanas. Sin embargo, hay
países con grandes tradiciones. En
otros, el Estado ha jugadoun mIini
cial, adquiriendo losgrupoo creciente
independenc ia a partir desu prkt ica.
Eselcaso deColombia con 1.1 A~iJ
dónNacionaldeMujen... Cam~ina....
elndfgenas(AA'Ml'(I() yde
Honduras con la AStxi.lCit'n '\'.xiol"loll
deMujeresCampesnas lA \I. \~ l ua.

EnBrasil.desde fire; dt'IO" 70 las
trabajadorasruralc ~U~lll corno
actor, social espedfko.En 1%1 el
Movimientodelas lujeres Trabaja.
doras reuru óa mujéres del ram de
Paraiba ym 1984 mnstituvó la
articulación deMo -imientos~ OroJ
nizaciones delas ~ ~ de(Ia-e

Popular del Para"'1COllSl.l1iJ.indl
unvinculo rural-urbano qUl: sehízo

'lO

indispensableenlas grandes romera s
enfavorde la reforma agraria.Por su
parte, elMovimientodeMujeres
Agricultoras reu.nia en 1985 a cuatro
mil mujeres sóloen Chapecó.

EnBolivia nació en 1980 la Federación
NacionaldeMujeres Campesinas de
Bolivia "Bartolina Sisa", ron elpropó
sitodeorganizaryorientar a las cam
pesinas alaparticipación activa enlas
reivindicaciones sociales, económicas
ypolíticas, independizándose delas
posturas delaorganización símical
masculina. Ha realizado diversos
congresos reforzandosuautonomía e
identidad degénero.

En Honduras lasorganizaciones de
campesinas son las más numerosas y
sedestacan la ANAMUC 11974), M
FederaciónHondureña deMujeres
Campesinas (1978), el Comité para el
Desarrollo Integralde la Mujer
Campesina (CODIMCA, 1985) y,1
Crup> Católico deMujeres Campe
sinas. EnRepública Dominicana, en
1m , nació la ConfederaciónNacional
de Mujeres Campesinas,
CONAMUCA. En Paraguay, en1992,
5(' contabilizaban 80 grupos de
campesinasypequeñas agricultoras.

Organiudones indigenas

En Bolivia 1.1s mujeres aym.1ras yde
la.. etnia"deoriente han conformado
"U5pnlpia'iorg.mildliolll'!t para
dclrndersucultura, 1k1T.lS y
!\.'nitllri,""". En EcuadorId5 mujeres
indi~ l'no1S hanrealizadovarios
Encuentros Nacion.l.b.. También se
o~nizamn en El Salvadorenla
Asociación deMujerrs Ind í~

(AM~l. En Colombia han luchado
por el respeto a SU" tierasrealizando
toro- ycabildos. En ~féxiC\), l'fl fin, las
murn~ indígena participan
acñvarrente enO ' rhcon la
t'Speranza delograr untrato justo.



Mujeres dediversasetnassehicieron
presentes con sus testimoniosy
dema ndasenelForoRegiona lde
América Latina yelCaribe,
preparatorio de la IV Conterenca
\1undialde la Mujer, realizadoen
Mar del PI,,, 11 994).

Mujeres negu s

Paulatinamente las mujeres negras se
hanorganizado enalgunos países de
laregión. como Uruguay yBrasil. En
este último tuvo lugaren1988 el
Primer EncuentroNacionalde
Mujeres r\'egras.

En 1'1.l2sellevóa cabo enSanto

Domingo elPrimerEncuentro de
Mujeres Negras deAmérica la tina y
El Caribe, auspiciado porelMovi
miento por la ldenndsd de la Mujer
Negra de República Domin ica ra.

Participaron300 mujeres de 20

países, dandoorigena una red de
mujeresnegras afro-latinoa mericanas,
En1'1.l4 serealizóenLima elPrimer
Seminario Latinoamericano"Mujer
Negra yDerechos Humanos enlas
comunidadesafroamer icanas", tam
bién con participac ión de numerosos
países, Al igualque las mujeres
indígenas, estuvieron presentes enel
Foro Regional de Mar dePlata.

Organizacionesde derechos
humanos

la traumática situació n política que

han soportado numerosos pueblos de
I.l regiónha dado ongena UI\J de las
vertientes más signiñcativasdeorga
nizaciényliderazgo femenino enlas
últimas décadas.Sin duda fue la
ComisióndeDefensa de los Dere
chos HumanosdelParaguay. encabe
zada porCarmen lara.Ja que dio
inicioaesta tradición en1967, bija 1.1

dictadura deSrroessner. De hecho,
en la décadadel 70 el mayoractivis
modelas p.traguayasestuvo ligado
a la defensa ypromociónde los
derechoshumanos. En 1m conti
nuartanlas brasíleras. ron elMoví
miento Femenino porlaAmnistía,
convocando adenunciar las \iol¡

cienes a los derechos humanos por la
dictaduramilitar. yen 1m las chile
nas. ron la Agrupación deMujeres
Democráticas yen1975, la Agrupa
ciónde Familiares deDetenidos
Desaparecidos, bajo la dictadura de
Pinocbet.La brutalidad milit.uen
Argentina llevéacientos demujeres
a integrar elMovimiento Madres de
P1alil deMayo (1977),que seconnr
lió en unsímbolo de la oposicióna la
dictadura .Poro después se 1~ suma
ron las Abuelas de Plaza de Mayo.
ConUruguay secompletó enel ceno
~ur, en 1982,estecuadro de organiza
ciones dederechos humanos, conel

ORCANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE MUJERES O CON
CRAN PARTICIPACION FEMEN INA. POR AÑO DE CREACION
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Grupo deMadres y Familiares de
Procesados por laJusticia Militar.

EnVenezuela, Colombia yPerú las
arbitra riedades hansidocometidas
por militares y policíasbajo gobiernos
democráticos. Nacieron allí el Comité
Luto Activo para luchar porla justicia
(981), la Asociaciónde Familiaresde
Detenidos Desaparecidos y la
Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos ( 985), respectiva mente.

Unasituación dramática, que seex
tiendeenel tiempo, han vivido lll
países centroamerican1 , por muchos
años enguerra ci i1. En El Salvador
son numer sorganizaciones de
madresdevíctimasdela represión,
destacando las COMADRES, Comité
deMádr yFamiliares dePresos,
De p idos y Asesinados Político.
de El Salvador"Monseñor Osear
nulfo Romero", creadoen1980. En
Guatemala han simbolizadoesta lú
cha elChipo deAyuda Mutua (19 )
YlaCoordinadora Naciona 1 u-
das deGuatemala, CONAVIGUA
( 988) yen HonduraselComité de
Familiares deDesaparecido e
Honduras.

En Panamá la última invasión
norteamericana (diciembre de1989)
dioorigenal Comité deFamiliares de
las Víctimas de la Invasión a Panamá.

La mayoría deestas organizaciones se
ha coordinado a través de la
Federación Latinoamericana de
Familia res deDesaparecidos,
FEDEFAM, con un liderazgo
femenino queapela a la conciencia
regional y mundial por el respectoa
ladignidad humana y por la justicia.

El movimiento feminista

El resurgimiento del feminismose
dioenalgunos paísesmás prontoque

en otros, influido por las dictaduras y
conflictos mili tares existentes en la
región. México, República Domi
nicana, Argentina, Colombia, Brasil y
Venezuela vieron los primerosgrupos
al iniciarse la década del 70, seguidos
por Perú, Chile, EcuadoryCosta Rica
a fines delos 70 y finalmentepor
Panamá, Paraguay, Bolivia,
Guatemala, Nicaragua,El Salvador y
Honduras, delos 80enadelante.

En México, enelcontexto de los
sucesosde 1968, queculminaron
trágicamente con la matanza de
cientosdejó venes nI p z
Tlatelolco. na el nuevo feminismo,
que u i a mujeres declase media
cercanas a la izquierda. La realización
enesepaís dl' laPrimera Conferencia
IundialdI' . ciones Unidas la

Mujer fortal 'óalnaciente
movimient yen1976 na lÍ 11
Coalición deMujeres Femirustas que
derna d la maternidad luntaría,
u contra laviolencia ual y r

la Ubre opciónsexual.

En los 70 surgióenColombia un
sinnúmero degrupos feminista que
pusieron enelespacio públi ti

temas de la se lidad, el aborto yla
libertad dede iidirsobre elcuerpo. En
1978 realizaronun l ncuentro naci nal
yen 1981 organizaronelPrimer
Encuentro Feminista Latinoam ricano
y de! Caribe, acogiendoa la
feministas de todala región.

EnArgentina, con 105 añ 70
nacieron grupos deaut conciencia y
centros deestudios feministas, En
Perú, a fines deesa década, proceden
tes dela izquierda,grupos demujeres
comenzaronadenunciar la existencia
deun sistema des xc-gé neroque
subordina a las mujeres. Crearon
importantescentros como Flora Tris
tá no el Movimiento Manuela Ramos.
Desdeuna reflexiónpersonal y una
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revisióncrítica desarrollaronuna
perspectiva política feminista yen
1985dos desus lideres pa rticiparon
enlas elecciones parlamentarias.

El Año Internacional de la Mujer
(1975) generóenBrasilcondiciones
para la discusión yorganizaciónen
una situacióndelibertades públicas
cercenadas. Con elseminario "El
papel ycomportamiento de la mujer
en Brasil" seinició una nueva etapa:
semulliplicaron los grupos, creáronse
revistas y periódicos yen1979 se
realizó el Primer Congreso dela
MujerPaulista, iniciando una
tradición lit }'enotras ciudades.

EnChile el resurgimiento feminista se
dio bajo la dictadura militar ysu
Cll signa "Democracia enelpa ven
1 asa" recorrió toda América LItina
. e hoy día patrimonio del
movimientodemujeres enel mundo.

República Dominicana cu 1.1 con un
activo movimiento Iernini ta,
animado desde el C tr 1 de
Investigación ara la Acción
Femenma, Il'AF, Yya en1981 nació
la Coordinadora deOrganizaciones
Feminis as,

Este femini mo latinoamericano tie e
ra tensticasparticulares,alintt"r r

enmuchos r" ís~ una. n. ibilidad y
cercanía con losg .; de

sub is ncia popula ycon las
organizacinnes dederechos humanos.
En Bra sil, Pení, CJlile, México y
Bolivia hay una búsqueda explicita de
acercamiento y colaboración delos
grupos feministas con las mujeres
populares. En este sentido, es un
feminismo que recorre sectores
sociales, que los pone en relación
transformando las \ ' il nes

particulares decada uno. La
trayectoria demuchas dirigentas dan
cuenta deeste proceso.
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1987

1990

Mo de
creación

N°

Una forma de trabajo queseha hecho
habitualenel movimientodemujeres

visibilidad y períodos de latencia. Es
un movimiento enelque confluyen
mujeres dediferentes sectores de
clase, etnia, pensamientoyposiciones
políticas: es pluriclasista, pluriétnico y
pluralista. En él sedesarrollan
tendencias diferenciales, con proce
sos,estrategiasypropuestaspropias.
No obstante, setienden lazos de
solidaridad yseconstruyenalianzas.

Año

REDES Y COORDINACIONES DE MUJERES

ULTIMO AÑO DISPONIBLE

P¡Ís

ARGENTINA 1993 8 ~
BOLIVIA 1994 11 o..
BRASIL 1987 lB

.ee

.:1
CHILE 1991 ~
COlOMBIA '"1993 u

e

COSTA RJCA 1993
lO

4

"~CU!lA

ECUADOR 1992 5
~

- ~ElSALVADOR 1993 of j

GUATEMALA 1989 1 E
.S!.

HONDURAS
~

1989 1 ¡:

MExICO 1991 10 2
- 8

NICARAGUA 1993 4 ~- lO

PANAMA 1993 2 .2
PARAGUAY 1993

.
4 (5

PERU 1992 11 g-
REP. DOMINICANA 1993 I ~
URUGUAY 1991 7

VENEZUELA 1993 8 !

Nous :

Red deSJlud de IJS Muj l2 amen syckle,
Red Educación Popular Entre '1 res. EM

Nombre

Red LJtino3meric3na ydel Caribece era ViolencaDomó icaySexu.!

Con! dón Luino:¡rneriCJn. yydel C:¡nbe deT . doras delH •
CONLACTRAHO

entre los grupos depobladoras y
trabajadoras sehizo más visibleel
"machismo" que empeorabasus ya
deterioradas condiciones devida.

Elmovimiento social demujeres
-entendido como un actorsocial
colectivo plural, heterogéneo )'
dinámico-no plasma un proceso
lineal, homogéneo, único ocon
liderazgo de unsologrupo O tenden
cia: susprocesos y protagonismos son
va riados.Tienemomentos degran

Movimiento amplio de mujeres

Hoydía este movimiento se encarna
en organizaciones, colectivos,ONG,
centros académicos, casas dela mujer,
revistas, libros, programas radiales y
múltiples expresiones artísticas en
toda la región. Interpeladopor la
pobreza delos diversos países, por la
precariedad democrática, así como
por las condiciones dedeteriorodel
medioambiente yla persistente
marginación de las mujeres, dialogay
seintegra en partidos políticos y
contribuyea través de muchas desus
integrantes a la formulación de
políticas públicas para la mujer. Tu vo
des tacadapresencia en la Cumbre
Mundial sobre el Medio Ambiente en
Brasil (1992), en la Conferencia
Mundia lsobre Poblacióny Desarrollo
en ElCairo (994) yen la Cumbre
sobre el Desarrollo Social en
Copenhague (995).

Este movimiento feminista amplió el
ca lendario deacciones coordinadas
con al Día de Acción por laSalud de
la Mujer (28 de mayo)yel Día de No
Más Violencia Contra la Mujer(25 de
noviembre).

Acontar de ladécadadel80 las
diversas vertientes de organización
femeni na comenzaron aconfluiren
losdiferentes pa íses ysearticuló así
lo que en México seha llamado el
"Movimiento Amplio deMujeres".
Con particularidades, deacuerdo a
los contex tos políticos, sobresa le la
experiencia delos países sometidos a
dictaduras militares. Enmedio del
autoritarismo que empapa ba la vida
pública, sehizo evidente elautori
tarismo en la vida privada. La toma
deconcienciasobre la condición
subordinadade las mujeresseexten
diómás allá delos colectivos femi
nistasque ya venían desarrollando
sus talleres deconciencia.También

183



ENCUENTROS FEMINISTAS DE AMERICA LATINA y EL CARIBE
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En1993. alacercarse loseventos
regionales preparatorios de la rv
Conferencia Mundial de la Mujer. a
realizarse enBeipng (995). mujeres
del movimientoseconcertaronpa ra
designar unacoordinador. del Foro
deONG deAmérica latina. Virginia
Vargas, líder feminista del Centre
Flora Trislán (Perú>. conlas coordi
naciones subregíonalesr nacionales
impulsaron elmas amplio debate
destinado a influir enel Programa de
Acción Regional para las Mujeres de
Am<rica latina yEl Caribe, 1995
21m, acordadopor losgobiernos en la
ConíerendaRegional sobrela lnte
gracién de la Mujer en elDesarrollo
Económico vSocial deAmérica
Latina y El Caribe en Mardel Plataen
septiembrede1994.Contaron ronel
apoyo significativo deorganismosde
Naciones Unidas. Algunas mujeres
delmovimiento formaron partedelas
delegacionesoficiales de países.
logrando una actuaciónconcertada
de respaldoa las propuestas
previamente elaboradas.

diversidad deexpresiones y
experienciasque da nvidaal
movínuento.

-."""""..... ..............
TPal, Haoc:o

"" ...............
tw.1ll
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Encuentros Feministasy las redesy
susreuniones regulares.Lasdemayor
trayectoria son laRed deSalud de las
Mu jeres La tinoamericanasydel
Caribe. la ReddeEducaciónPopular
Entre Mujeres, REPEMy'aRed
Latinoamericana ydelCaribe contra
la Violencia Doméstica ySexual.

También los sindicatos ygrupos de
trabajadoras del hogarcrearen en
1987 suConfederación Latinoame
ricana ydel Caribe deTrabajadoras
d~ Hoga',CONLAClRAHO.lle5de
allí promut"o'en la orgonización de
este sector particularmente
marginado de trabejadoras.

los Encuentros Feministas han sido
grandes dinamízadores delmcvi
miento femin is ta ydd movimientode
mujeres enla región.Desde 1981 en
adelante, cientos de mujeres St' han
encontrado pa ra discutir sobretemas
degran relevancia:ladoble milital'tl-la
-política yfemínísta-, la luchade
clases. la sexualidad.elaborto, la
opciónsexual,la salud física ymental.
la problemáticadelas mujeres
mayores,el feminismo popular, ele.
Cada unodeellos ha revelado la

El ámbito regional

en los últimos años ha sidola confor
maciónde coordinaciones yredes de
organizaciones ygrupos. Porejem
plo. enaquellos pa ises que term i
naron conlas dictaduras. los procesos
de transicióna la democracia
contaron con los aportes ypamci
pac ón decoordinaciones políticas de
mujeres (Chile. Paraguay. Uruguay).
Actualmente hay redes terri toriales.
terréticas ypolircas. Pretenden
articulara las mujeres con objetives
específicos. Las redes desalud y
derechos reproductivos. devtolenca
contra la mujer.deeducación popu
lar. etc, induyenorgarusmos no
gubernamentales especializados en
cada tem ática yorganizaciones de
mujeres, En algunos países existen
redescon unpropósito deacción
polítiCel desde las mujeres(Pilnamá.
Paraguay. Uruguay. Bolivia.
Venezuela). Recientemente seha
creadoredesde mujeres munícipes o
conceja las en Pa raguay yBolivia.
Prácticamente enlodos los paises de
la reglónha surgidoeste tipo de
concertación deorganizaciones.
sobresaliendoporsunúmero Bolivia.
Perú. BrasilyMéxico.

Una situacióndi feren tese presenta
en Cuba, cuya FederacióndeMujeres
Cubanas contaba en 1992con74.OCXJ
delegaciones. integradaspor SO a 100
mtljt'res cadauna.Se trata deuna
amplia red que ha participado
activamenteentareas nacionales
como las campañasdeatlabetrzadón,
vacunaciones yvigilancia. no
asimilablea la real idadde los demás
pases de la región.

Desde comienzos desiglo las mujeres
hanbuscado espacios de interca mbio
yarticulación internacional. los
encuentros, conferencias ycongresos
sehan sucedido,sobresaliendo los

".



ACCION HACIA

LA MUJER

Acción gubernamental

La Conferencia Internacional de la
Mujer realizada por Naciones Unidas
en México en 1975bajo el lema
"Igualdad, desarrolloy paz", marcó
un hito en laacción delos gobiernos
pa ra el mejoramien to de lasituación
de las mujeres.Junto con
comprometerse conun Plande
Acción, en 1979 aprobaron la
Convención sobre la Eliminaciónde
Todas las Formas de Discriminación
Contrala Mujer.

Sibienalgunos países dela región
ha bían creadoantesde1980
instancias gubernamenta les dirigidas

a la problemática femenina,noes
sino hasta la puesta en marcha de
esta Convención ysu reglamentación,
quedisponelacreacióndeun
"mecanismonacional para el
adelanto dela mujer",que proliferan
losorganismos degobierno
especializados en ello.

En1994 la casi totalidad de los países
contabacon ese mecanismo en el
Poder Ejecutivo.SóloMéxico y
Colombia no disponen detal
instancia, aunque la Consejería para
la PolíticaSocialdeColombia elaboró
una políticadeparticipación)'
equidad para la mujer. En losdemás
países elorganismoexistente varía en
cuantoa rangoeinserción
insti tucional, poder político, recursos
ycapacidad técnica.

Algu nosorganismos fueron creados

enel marco del proceso iniciado por
Naciones Unidas en 1975,otros son
herederos de la acción socialde las
Primeras Damas -nombre que
reciben lascónyugesdel Presidente
dela República-ylos restantes
nacieron como respuesta al
movimiento demujeres. Estos
últimos corresponden a los países
que pusieron fin a lasdictaduras con
procesos derecuperación
democrática en los que las mujeres
jugaron un rol significativo
legitimandosus demandas por un
espacio institucional en el gobierno.
Es elcaso de Brasil, Argentina,
Uruguay, Paraguay yChile.

El rango institucional de estos
organismos es variable e incide en la
influencia que logranal interior del
gobierno. Algunos hansido creados
por ley yotros sólo mediante decreto

ORGANISMOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN LA MUJER, POR AÑO DE CREACION

(MECANISMO NACIONAL PARA EL ADELANTO DE LA MUJER)

ConsejoNacional deb Muj~r (CONAMU)

Subsecretlria deAsumos de Género (SAG)

Consejo Naci~na de s Derechos de laMujer

Servieo NJcionaldela Mujer (SE AM)

Cons~leria Presidencial para la PcllticaSocial

Centro Nacional piraelDesarrollo delaMujerylaFamilia

Feden ci6n deMujeres Cubana

País

ARGEN INA "

BO LIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR

El SALVADOR

GUATEMALA

ONDURAS

MÉXICO

ICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

REP. DOMINICANA

UR UAY

VENEZUELA

Añode
creación

1992

1993
1985

1991

1994

1986

1960

1986

1989

Isal
1m

I

I 3
1992

1m

I

1993

Nombre

Dirección N

ItlRilllCO t<ladclllll,ile ~

~nsej!? NaoOllllu

Mujer (DINAMU)

Dependencia

Pm'dencia d Rtpub!;ca

~'jnisterlo de Hu

.•Min:ste:io deJusticia

Mininerinde Pl~ fio yCoopen

Presidencia de la Republica

Min¡s~rio~: Cultura. Juvenwd y Depones

Ministerio deBienestar Social

Ministerio de1I Presidentia

Minis~erio delTrabajo r!r~slón

.J'~e~denci~ de laRepública

tar Social

No s : (1) En 1993 elPresidente creó. adem ás, Gab<netl! deConsejeras Pres.denciJles. (2) La FederacióndeMujeresCuba=. en re esu
organismodegobierno. actúa como tJl. supreslde~tJ integra elConsejo de ~ado y representaa Cuba enloseventos deCEPALy Naciones
Unidas para la Mujer.

185



i'oIDa : ( IJ AcCIOft ............ .-. . _ ..1atbalol'''''- .. (2) __.,....

PROGRAMAS PARA LA MUJER EN MINISTERIOS Y OTROS

ORGANISMOS ESTATALES, ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE

Entodos los países dela regiónhay
programas para la mujer enotras
reparticiones degobierno. La mayoría
cuenta con unprograma desalud de

Estos meca nismos nacionales sonlos
responsa blesde informar
periódicamenteal Comitépara el
Adelanto dela MujerdeNaciones
Unidas, una vez ratificada la
ConvenciónSobrela Eliminación de
Todas las Fannas deDiscriminación
Contra la Mujer.Ellos elaboraron
también losinformesnacionales
presentadosala Conferencia Regional
sobre la Integración dela Mujer enel
Desarrollo Económico ySocial de
América Latina yclCaribe,
preparatoria de la lVConferencia
Mundial a realizarse enBeijing (1995).

Además, han participado activamente
en la discusióndel Plan deAcción.
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otrasdependenciasgubernamentales.
Muchosha nrealizadouna labor im
portante enmateria decambios legis
lativos. Otros, enelámbitode la vio
lencia intrafamiliar; delacapacitación
a funcionarios públicos, ladifusióny
asesoría enlosderechos de la mujer,
la investigación ydocumentación.

Argentina vive unasituaciónespecial.
Alli elPresidente de la Repúbl ica creó
unGabinete deConsejeras
Presidenciales para asesoradoen
materias relacionadas con la
promoción de la mujer. En Cuba, la
FederacióndeMujeres Cubanas 
organismo no gubernamental-hace
las veces demecanismo nacional.De
hecho su Presidenta participa enel
Consejo deEstado y representaalpaís
en los organismos yeventos
internacionalespa ra la mujer.

Enlos paises en que este ente depen
dedeun ministerio hay una diversi
dad desituaciones,asociándose la
problemática de la mujer aotros
ámbitos:enUruguay a Educación y
Cultura, en Ecuador a Bienestar
Social, en Perú y Brasila[ustkia, en
Chile a Planificación yCooperación,
enPanamá yGuatemala a Trabajo.

presidencial lo queotorga grados
diferentesdelegitimidad política y
social.En algunos casos la secretaria
odirectora participa delgabinete
ministeria l. Su inserción en uno u
otro ministerio, así como la
asignación depresupuesto
determinanengranmedida su
capacidad deproponerOdesarrollar
políticas públicas para las mujeres.

Estadiversidad decondiciones
jur ídico-institucionales habladesu
precariedadodependencia dela
situación ylos cambios enel Poder
Ejecutivo, así como de las coyunturas
económicas.Si dependensolamente
del Presidentede la República, si nun
ordenamiento jurídico especifico,
tienen mayor vulnerabilidad. Es lo
sucedidoen Colombia conel úl timo
cambio degobierno. Por otra parle,
las crisis económicasdeBrasil y
Argentina tuvieron directoimpacto
en la reducción delos organismos
creados tras la salidadeladictadura.

Sinembargo, más allé desu
precariedad,estos mecanismos
nacionales revelanel espacio ganado
por las mujeres yconstituyenuna
herramienta potencialmente útil para
el mejoramientodela condición
femenina.

Engeneral, la acción deestos
mecanismos seencamina a la
formulación depolíticas para la
mujer y la incorporación dela
dimensión degénero enpolíticas de

lO'



la mujer, genera lmente enelmarco
del programadelaOrganización
Panamericana de laSalud, "Mujer,
salud ydesarrollo". Frecuentemente
los MinisteriosdeAgricultura,
Ed ucación yTrabajo también
emprendenacciones específicas para
sectores demujeres: en desarrollo
rural, en tra nsferencia tecnológica, en
alfabetización, educacióndeadul tos
ocapacitación laboral. En algunos
países hayprogramas insertos en los
MinisteriosdeJusticia, Relaciones
Exterioreso Interior.

En los países federalesse reproduce
la acción degobierno enel nivel
estadualoprovincial. En Brasil, en
1991existíanonce Consejos o
Secretarías Estaduales delos
Derechos dela Mujer, sobresaliendo
eldeSao Paulo. Estos Consejos
crearon unForurn acionalde
Presidentas deConsejos ySecretarías
que ha mantenido la articulación

nacional delquehacer hacia la mu jer
másallá de[as crisis políticas y
económicas que haatravesado el país.
EnArgenti na había en 1994 dieciséis
organismos a nivel provincial. En
México sóloel EstadodeGuerrero
cuenta con un organismoestatal para
la mujer. Por su parte, en Venezuela
había 23 Oficinas Estatales dela
Mujeren 1988 yenChile los 13
gobiernos regionales tienen un
Serviciodela Mujer.

Ciertos países hancreado oficinas de
la mujerendepartamentosy munici
pios, como Brasil, Uruguay, Paraguay,
Argentina, Chile yVenezuela. Estos
intentan desarrollar programas para
la mujer a nivel local, conectarse con
las organizaciones debase, brindarles
informaci ón yasesoría.

Acontarde1989algunos gobiernos
comenzaronadesarrollar acciones
pa ra promover la igualdad de

oportunidades para mujeres y
hombres. Pioneraes la Ley de
Igualdad deTratoyOportunidades
en el Empleo deUruguay.Costa Rica
aprobó en 1990 una Ley de
Promoción delaIgualdad Social de
la Mujer, y Venezuela, en 1993,
aprobó la Ley deIgualdad de
Oportunidades para la Mujer. En
Bolivia organizaciones demujeres
presentaron al Parlamento un
proyecto deley para la "igualdad de
la mujer boliviana". En Sao Paulo,
Brasil, seaprobó en1992 la
Convención Paulista sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer.

Otrosgobiernos han formulado
Planes deIgualdad de
Oportunidades con medidas
específicas endiferentes áreas, como
Argentina -en empleo yeducaci ón-,
recientemente Chile, con un Plan
amplio que abarca diversos temas, y

MINISTERIOS O SECRETARIAS CON PROGRAMA PARA LA MUJER, ALREDEDOR DE 1992
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Colombiacon suPolíticade
Participación y Equidad para la
Mujer.

Enotros países son las propias
organizaciones demujeres las que
han iniciadoun debateen este
sentido yhan propuesto Planes. Es el
caso deRepública Dominicana,
Panamáy Pa raguay.

Acciónnogubernamental

Enmuchos países dela región la
acciónen favordela mujer se
desarrollóen organismos no
gubernamenta les (ONG) antes de
inicia rse laacciónestatal.En algunos
casos existe una tradición deacción
deinstituciones depromoción social
sin fines delucro. Enotros países el
imperio deregímenesautoritarios
impulsó a profesionales ydentistas
socia les deoposiciónacrearespacios
insti tucionales alternativos para
investigar yacompañara los sectores
socia les más desfavorecidos.
También, conel impulsodel Decenio

de aciones Unidas para la Mujer, se
creó estos ONG especializados enel
trabajode, cony para mujeres.

Elaporte deestos O Ges
indiscutible yhan jugadoun rol
insustituible al documentar la
situaciónde las mujeresyentregar
elementos para la formulación de
políticas públicas en sufavor. De
hecho, laaccióndelos organismos de
gobierno seapoya en una medida
importante en susestudios,
propuestas yprogramas. Por sus
dimensiones, calificación técnicay
creativ idad han sidocapaces de
abordarlos principalesproblemas
que enfrentan las mujeres ydiseñar
acciones valederas. 'luchas deestos
orga nismos están articuladoso
forman parledel movimientode
mujeres yfeminista,contribuyendo
en la elaboración decontenidos y
melodologías específicas para el
lrabajocon mujeres.

Aexcepción deCuba, que tiene una
situaciónespecial, lodos los países de

la región cuen tan con importantes
ONG que trabajan en la promoci ón
delamujer. Apesar deque los
registros existentes son
incompletos o parciales, la
información disponible permite
visualízaresta realidad. Algunos son
mixtos ydisponen deun programa
para la mujer;otros son
especializados en esta temática.
Mayoritariamentedesarrollan
programas deacción yvaría el
porcentaje delos que realizan
investigación en cada pa ís,

Losobjetivos y temas que abordan
los ONG son muy diversos,
incluyendo: promoción social,
desarrollo comunitario, vivienda,
educación, desarrollo rural, salud
reproductiva, derechos dela mujer,
apoyo aorganizaciones demujeres,
violencia doméstica, actividades
productivas, capacitación y
formación, asistencia legal,
asistencia psicológica, derechos
humanos delas mujeres. Algunos
desarrollan micromedios, tienen una

INSTRUMENTOS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

País Nombre Organismo responS&bte

ARGENTINA Pbn de IgIJ4ldad deOportUnid¡des p¡r¡ lu Mujeres. Consejo Nacional delaMujer
.,;
;

1993-1994 (Progranl3s enF~u " ny Empleo)

BOlMA Proyecto de ley p.1n b Igu3lcbd dela Mujer Boliviana Plrumento: proyecto presentado por organizaciones demujeres

BRASIL Convención Paulilla sobre laElimllUClÓn deTod¡slas Esado deSao Paulo

fomus deDiscriminación contn la Mujer (Im)

CHILE Pbn de Igualdad de Oportunid;¡des para laMujer. Serncio Nacl()fla/ delaMujer. SERNAM

1994-2000
.S

COLOMBIA PoIitica de Participaci6n y Equid3d para laMujer Consejería para laPolíti~Soc~
j

~
COSTA RICA Ley N°7142 dePromoción dela Igualdad Social Asamblea legislativa .!<.,

I:

de la Mujer (1990) 9
8

PANAMA Se inicio proces~ discusión ONG ~

PARAGUAY Se inició proceso de discusión Grupo IgIJ4ldad (ONG mujeres políticas) l- i
REP. DOMINICANA Plan deI~aldad deOportunidades para las Mujeres ONG, partidos politicos. organizaciones y grupos debase demuieres 6..

~URUGUAY leyde Igualdad detnto yoporuoldades enelempleo Congreso Nacional u

(1 989) ~

VENEZUElA ley de IgIJ4ldad deOportunidades para la Mujer (1993) Congreso Nacional
..
11e
l
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revista ohacen publicaciones
regularmente.También los hay que
producen programas derad io para
mujeres.

La rnayoría seconcentra enáreas
urbanas,sibien en algunos países
hay O Gimportantes en el trabajoa
nivel rural, con gmpos indígenas y
con comunidades negras.

específico demujeres y para mujeres.
Generalmente desarrollanactividades
deeducación, capacitación,
formación, recreación yasesorías en
las áreas jurídica, desalud y
sexualidad. Por su inserciónen una
determinada comunidad, juegan un
rolanimador yen ellas seforman
líderes pa ra el trabajocomunitario.
Existe muy poca informació n

cuan tita tiva al respectoy la quese
entrega es incompleta .Sin embargo,
deuna uotra manera da cuenta de
esta forma deacción deypara
mujeres.

Enciertos países hayCasasdela
Mujer creadas por organismos
público ; en otros, dependen deun
O Gno especializado en mujeres.

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES CON ACCION

HACIA LA MUJER, ULTIMO AÑO DISPONIBLE

Escadadía más frecuente la
colaboración de los ONG demujeres
con organismosdegobierno en el
desarrollodeprogramas específicos.
Dehecho,enciertos países los
progra mas públicos hacia mujeres
son ejecutados porONG.

Plis Año
ONG

EspecW. Con programa TouJ
en mujer y(o !>enel.

mujem

ReaJiun
investigación

N"

EnLa Paz(Bolivia), Panamá,
República Dominicana yVenezuela
existe una coordinación delos O G
de mujeres conel propósito de
intercambiar experiencias y
multiplicarel impacto desuacción.

LosONGespecializados en mujeres
provienen, en muchos casos, de
organizaciones sociales demujeres
quese instituciona lizaronpara
desarrollar suacción en forma más
sistemá ticaycanalizar recursos
provenientes delext ranjeroodelos
gobiernos.Porello seha habladode
la "ongizaci ón" deorganizaciones
sociales demujeres. las exigencias de
funcionamiento institucional las
distingue dela lógica más autónoma
delasorganizaciones.Sinembargo,
ello no los marginadesu
participaciónen el movimiento, al
quesiguenhaciendo importantes
aportes decontenidos y
metodológicos.

Enalgunos países hay ONG que
fu ncionancomoCasasde la Mujer.
Es asíen Colombia, enChile, en
Venezuela. Estas Casas delaMujer se
caracterizan porser unespacio

ARGENTINA 1991 22 66

BOUVIA . 1m 2J 24-
BRASil 1m 98 1

C lLE 1991 38 121

COLOMBIA

COSTARlCA 1993 19 15

CUBA

ECUADOR 1992 20 ~5

EL SALVADOR 1991 8 5-
GUATEMALA 1991 12 12-
HONDURAS 1991 7 13

MEXICO 1992 In ~]

NICARAGUA 199] 15 ~O

PANANA 199 1 25 11
PARAGUAY 1991 2 1]-
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CASAS DE LA MUJER. ULTIMO AÑO DISPONIBLE

_ : f t l e-. ...O'-'X-··_r·_.._ fZ) .... .,.... 1-..... _ r.ONC.

,.. '.........o ......

Al\W4TlN> '''' 1
BOlMA ,m , ,

;
BAASll "" u ¡ceu '''' •
COt.OMBlA '994 • j
COSTA RICA 199) ,

!cu" ""
,

ElSAlVAOOll , ~) ,
i

MEXlCO '''' " s
NICAAAGUA '994 , •
PANAMA , ~) , j ;
PARAGUAY ,~) ,

HP!RU ,m ,
REP.oot1INlCAN" ""

,
~ ~--~-

URUGUAY '99) ,
VENEZU!lA '99 ' • ¡

"

EE EE ....
,.. AJo N'

........ •
OLE n
OJSA "'NICAI>GUA •
PAtW1A ,
PARAGU4Y ,
"'U """"""'" 1I

PROGRAMAS Y CATEDRAS DE LA MUJER EN UNIVERSIDADES

ULTIMO AÑO DISPONIBLE

Otraacciónhacia la mujer queva
cobrandoreleva ncia enla regiónes el
desarrollodeprogramas ycátedras
enuniversidades públicas yprivadas.

Acción (rente a la violencia
contra la mujer

l a violencia contra la mujer esuno
delos fenómenosmás extendidosen
la región, enque se expresa dramáti
camente lasituacióndesubordi
nación yopresióndelas mujeres.

Sin duda es Brasil el país donde esta
expenenoa tiene mayordesarrollo.
En1991existían Núcleos de Estudios
delaMujer en23 universidades
estatales y privadas. Estos Núcleos, al
tiempo queforman profesionalesen
la problem étícadegénero, producen
importantesinvestigacionesy
reflexionescapaces deaportar
elementospara políticasyprogramas
y tambiénparael trabajo de las
organizacionessociales de mujeres.

Merece serdestacado elcaso de
Cuba,donde en 1994la Federaciónde
Mujeres Cubanashabíacreado155
CasasdeOrientaciónde la Mujer yla
Familiaqueentreganasesoríae
informaciónsobresusderechos y
cómo demandarlos. Atienden a amas
decasa, traba jadoras, mujeresrura les,
jefas de hogar, madres adolescentesy
tercera edad.

Conraícesculturalesindesmentibles,
la figura según la cual ei hombrees
propietarioo "cabeza" de la mujer en
et matrimoniose ha traducidoenet
ejercicio deviolenciasobreella,sea
ésta física.psicológica osexual. los
Códigos Civiles latinoamericanosse
escribieron, mayoritariamente, sobre
elmodelo napoleónico, En ellos, la
figurade la potestad marital, según la
cual la persona civil delamujer se
extinguía en elmomentodel

I
I
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VIOLENCIA CONT"A LA HUJU SEGUN TIPO DE VIOLENCIA

EN BOLIVIA Y COSTA "ICA

matrimonio,debiéndoleésta
obediencia al marido y
administrandoélsusbienes propios,
tuvoconsecuencias practicas en la
idea deque lasmujeres son
comparables con losniños yque
deben ser "castigadas"sino

obedecena laautoridad patriarcal.

Si bien la meyoriade lospaíses ya
modificó estas aberraoores en sus
Códigos Civiles -con excepción de8
Salvador-esta práctica semantiene.

La violencia contra la mujer seha
hecho visible a la conciencia publica a
partir de la acción del movimiento
feminista queseintensificóenlos
años 80 yque inclusoestableció un
díaal año,el 25 denoviembre. de
Aedón por la NoMas Violencia
Contra la Mu jer que hoy día concita
laatenciónpública ysetraduceen
innumerables acciones en10005los
países de la región.

Aunque losestudios sonaún
parcialesy no los hay pa la todos los
paises, o los queexisten noson
comparables, serepiten lascaracterís
ticas del fenómenode un país aotro.

La violencia física y psicológica es la
más frecuente, a pesar de que Jos
casos denunciadostambién incluyen
la violencia sexual, muchomis difícil
dedenunciar por partede las
mujeres.

EnColombia,entre 1982 y 1983, uno
de cada cinco casos registrados por el
InstitutoForensedeBogotá como
lesiones personales fue calificado
COITlO violencia conyugalyel94'1. de
las pe1'SOllaS hospitalizadas
correspondióa mujeres agredidas.
Una encuesta realizada entodo elpaís
en19lXl revelóqueel30,4% delas
mujeres que habíanestado alguna vez
unidas había sidoinsultado FUsus
parejas, .1 18~" golpeadoyel8~"
forzadoa tenerrelaciones sexuales
contra suvoluntad. Un estudio
nacional efectuado enChile en1992
revelóqueuna decada cinco mujeres
sufria víoJencia por parte desupareja.

Frentea esta realidad.las mujeres

organizadas fueron las primeras en
iniciar una labor dedenuncia,
sensibilizaciónyatencióna mujeres
violenladas.Su acción ha tenidoéxito
encuanto aabrir eldebate público al
respecto yponer" laagenda d.
muchos gobiernos el desarrollo de
programas pal'1 abordarlo.Sin
embargo. lo que seha avanzado es
aúnmuyinsuficiente yse concentra
enlas grandes urbes. Particularmente,
las acciones desarrolladas se
mantienen end ámbito de la alención
demujeres agredidasymuypoco se
ha logradoenmateria legislativa.Sólo
Perú yChile cuentan con una ley que
tipifica la violencia intrafamiliar como
delito ylopenaliza. En Arg.nlina,
Colombia, Panamá yVenezuela,

Auncuando el fenómeno de la
violencia contralamu jer esmás
amplio, losdiversos estudios revelan
queenla mayoría de los casos
denunciadosel agresor eselesposo o
convivientede la mujer. Es decir. la
violencia sedaenel senode la pareja.
Tambiénel ex-esposo oconviviente es
una figuraquesesienteconderechos
sobrela mujer. los agresores no
parientesson unminoría.
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actualmente sedscute en los
respectivosparlamentosuna ley de
esta naturaleza.Enel resto de los
países, la violencia intrafamilia rsólo
esconsiderada ba jo la figu radel
delito de "lesiones", lascuales deben
sergraves para ser penalizadas.

Noobstante. hoy dia esposible
mostrar unampliopanorama de
acciones paraenfrentar la violencia
contra la mujer. siendo unode los
campos en quemás frecuentemente
seda una articulaciónentre
organismos degobierno,ONG y
organizacionessociales demujeres.

La acciónde los ONG sehe
concentrado en la creacióndecasas

derefugio para mujeres golpeadas.
en asistencia jurídicaypsicológica, en
la realizaci óndeinvestigaciones,
actividades deprevencióna nivel
comunitarioyen la creaciónde redes
nacionalesdecoordinacióncon
organizaciones socialesydiversos
orga nismos para actuar
colectivamenteycompartir
experiencias ymetodologías.

Anivelgubernamental seha hecOO
frecuente la creacióndecomisarias
especializadas en laatenciónde casos
deviolencia.Sobresalen Brasil con
141 DelegacionesEspecializadas de
Atencióna Mujeres Víctimasde
Violencia Doméstica ySexual. y
Colombia con160 Comisarias de la

Familia .EnMéxicoexisten las
Agencias Especializadas enDelitos
Sexuales.

Otra acción dealgunos gobiernos ha
sido la creació ndeDefensorías dela
Mujer oFiscalías de la Familia (El
Salvador. Guatemala,Costa Rica,
Bolivia). Otros han creado casas de
refugio. realizancampañas de
prensa. brindanasesoría jurídica y
pscológka ocapacítan policías.
Chile cuenta ron un Programa
NaoOOJI contra la Violencia
lntrsfamíliarque sedesarrol la en
numerosas municipios del país.
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Acción de lasPrimeras Damas

Enalgunospaíses de la región, yaen
lapnmera mitad del presentesiglo la
PrimeraDama -cé nyuge del
Presidentede la República- se integró
aorganizaciones ocondujo institu
ciones de beneficencia. En 1936 se
creó enVenezuela la Sociedad
Bolivariana, que dio origen alComité
deDamas Bolivarianas, presidido por
la Primera Dama. En 1944 la Primera
Dama chilena creó el Comité de
Navidad yen1947 la Asoriación de
Dueñas deCasa.

Noobstante, la figura de mayor
trascendencia enla regiónha sido
Eva Duarte dePerón (1946-1951),
verdaderomito popular,que;"gó un
rol importante enel movimiento
pcrcnísta promoviendo la
emancipacióndelas mujeres y la
lucha porsus derechos como clase y
como sexo.Organizó las Unidades
Básicas que despuéssetransforma ron
enelPartido Peronís ta Femenino.Así
como impulsóla lucha de las mujeres
porSusderechos, reforzó la visión
tradicional de la mujer enel hogar y
pid ió grati tud ylealtad hada el
hombre queestaba detrásdelos
logros obtenidos, Perén.

cónyugeorganizó una Fundación
Nacionalde Ayudaa la Comunidad
paracoordina r la labor de todos los
organismos delvoluntariado. Presidió
unverdadero "ejército" dedamascon
delantalesdediferentescolores a lo
largo de todoel país, señalandoesta
accióncomo modelopara las mujeres.

Enalgunos países la acciónde la
Primera Dama fue un antecedentede
la accióndegobierno enfavor delas
mujeres.Sobresale el caso de Ecuador,
donde Martha deRoldós impulsó en
197913 incorporacióndela
problemática delamujer ron
perspectiva degénero alEstadoycrea
laOfictna Nacional de laMujer.

Enotros países laaccióndelaPrimera
Dama esuncomplementoa laacrión
del gobierno hacialos sectores más
pobres, En Bolivia llegó acoordinar
las políticassocialesdelgobierno.
Fueronasumidas por elgobierno
cuandola hermanadejaime Paz
Zamora, quien erasoliera, creó el
OrganismoNacionaldelMenor,
Mujer yFamilia,ONAMFAylo
lransfirió a un ministerio. En
VenezuelaelMinisterio de la Familia
asumió institucionescreadas y

presididas por la PrimeraDama.

Centroa mér ica tiene unasituación
especial:desde 1987 serealiza una
reunióndePrimeras Damas de la.
regióncomo apoyoa los esfuerzos de
los Presidentes.Cadaencuentro tiene
untema centralalgunos de los cuales
serelacionanron la mujer mujer
adolescente; papel de la mujerenla
integración dela familia; mujer, me
dioambienteydesarrol lo.Acontar
de 1991 seintegré a los encuentros la
Primera Dama dePanamá.

Estas reuniones sehan hecho
habitualesen toda la región. En
octubre de1994 serealizó enSanta
Lucía la IV Conferencia de Esposas de
jefesdeEstadoyde Gobierno delas
Américas. AUí reafirmaronsu
compromiso dealentaracciones que
propicienel pleno ejercicio de los
derechos humanos de la mujer y
promovercambios legislativos de
acuerdo con la Convenciónde
Naciones Unidas sobrela Eliminación
deTodas lasFormas de
DiscriminaciónContra la Mujer.
Recomendaron la ratificación de la
Ccnvendóndela OEA de Bclém do
Pará sobreViolencia contra la Mujer,
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En Bolivia, en1952seinició la labor
deacciónsocial de la PrimeraDama y
Pení vio nacerenesa década la Junta
deAsistencia Nadonal presidida por
la cónyuge del Presidente.

ConelcorrerdeJos años seha hecho
tradicional que la Primera Dama
juegue un rol enelámbito público,
generalmente en actividades hacia105
sectores más pobres. Es frecuen teque
presidaorganizaciones de
voluntariadofemenino como en
Argentina, Venezuela yMéxico.Ch.iIt"
vivió una situación particular bajo la
dictadura dePinochet, cuando su
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propusieron la implementación de
acciones hacia la igualdad de
oportunidades, acordaron promover
la perspectiva degénero en los planes
nacionales dedesarrollo, particular
mente hacia lo sectores más
vulnerables ysecomprometieron a
apoyar las acciones prepa ratorias de
la IV Conferencia Mundialdela
Mujeracelebrarse enBeijing (1995).

Acción de Organismos
Internacionales

La accióndeorganismos
internacionalesenfavorde la mujer
ha tenidogran importancia enla
región. Desde el impulso dado por la
Primera Conferencia Mundialdela
Mujer (México, 1975), tanto los
organismos especializados de

aciones Unidas como otros han
venido desarrollando acciones y
programas específicos pa ra la
promoción dela mujer.

Seamplifica así laaccióndesplegada
por laComisión Interamericanade

Mujeres desde 1930, yporla
Comisión deIgualdad Ju rídica dela
Mujerde aciones Unidas.

Bajo la propuesta conocida como
"Mujeres en el DesarroUo" estos
organismos fueron promoviendola
incorporación femeninaaprocesos
productivos, dedesarrollo rural, de
microempresas, dealfabetización y
capacitación laboral, entre otros.

En los últimos años algunos han
reorientadosu laboren la perspectiva
de"género eneldesarrollo", es decir,
tratandodeafectarconsu acción y
sus programas las relaciones
desiguales depoder existentes entre
hombres y mujeres.

Actualmente todos los países de la
regiónrecibenasesoría técnica o
financiamiento para proyectos
encaminados al mejoramientodela
situación de las mujeres departe de
varios deestos organismos.Destacan
especialmente los Fondos de
Naciones Unidas para la Infancia,

UNICEF, para la Mujer, UNIFEM,y
para Actividades dePoblación,
FNUAP y la Organización
Panamericana dela Salud, OPS.

Enel marco dela preparación de la
IVConferencia Mundial de la Mujer
a realizarse en Beijing, estos
organismos han fa vorecido -algunos
activamente-la discusión y
elaboración depropuestas en los
países, tanto a nivel gubernamental
como no gubernamental,
promoviendo aportesdesde la
sociedad civilylasorganizaciones
demujeres y la participaciónde
profesionales yespecialistas en las
diversas materias.Su contribución
fue visible en la Conferencia
Regional deAmérica Latina yel
Caribe (Mardel Plata. 1994), cuya
secretaríaestaba en manos dela
Comisión Económica para América
Latina, CEPAL, así como su aporte al
perfeccionamiento del Plan de
Acción Regional aprobado
finalmente en Santiago deChile en
noviembre de1994.

ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ACCIONES DE PROMOCION DE

LA MUJER, ALREDEDOR DE 1992
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OBSERVACIONES HETODOLOGICAS

a opcién metodológica del proyecto ujeres
Lati mericanas en Cifras co id queera posible aumentar visibilidad y mostrar la especíñodad de la condición femenina en
Amero latin.1 a partir de Id inf . n cuantita tiva dlSpOilible -princ:ipalmene estadísnca, producida re todo por orgcrusmos

:os- b do criterios para su má ' 010 aprcvechamiento desde una perspectiva de género y seña odo limitaciones de la
in rm; . n m:ogida d este modo. DKha opción apoya en lasconvencionesde a e de Clones UnId y, en especial en
recom nd d n el Instituto Int rnacional de lnvestígaoones y Capacitación de a en Unidas para la Promoción de lujer
ClNSTRA\ .

eletnenlt& se nA1Uro -con la asesoria de especialistas de agencias de adones Urudas pan Am éno Latina- un cuadro
emandJs in Ol1TUti~ . 0 '00 por aquellas 'añablese indicadores ue pareo roo más d dos Todo ello teruendo en

cu ta q por tratarse unp d a fiel! regional. exisW la necesidad de pri rizar la UÚOrrnd .• que fuera comparab e. Pm
este libro l par tl\ se . nó prindpal indiadOrl'S CO datosregIOnales ho oga es, pero lamb' nseconservó información
qu , aunqu n disponible para lod 1.1 regí n, daba cuenta de p relevan es. presentándose a modo de "pinceladas". En este
sentid , en m . casos dc!bió pnvilegiarse las series esladi tiras h mOíOgadas por los organismos de .lOO Unidas frente a las
fuen nado

fuent nacionales correspond n a Encuestas de Hogares. los ú1limos Censos de Población le. 1990), poblicaciones de rninistenos y
otras instituciones productor dee disti~ .

En te volumen en numerosas oportunidades se cita romo fuente la Base de Datos cre.lda en R.ACSO a parur del proyecto Mujeres
latinoamericanas enCifra cuando lain ormadón nohasido publicada anteriormente. )' como Valdés, T. y GomA riz. E. ICoord.l.Mujeres
latinoamericanas en a fras, cuandose trata de informadén publicada enloslibros por país. correspondientea fuen tes nacionales.

Acontinuación So! formulan algunas observadonesyseseñala los principalesobstáculos metodológicosque seencontré encada tema.

ECONOHIA

Las cifras sobre producto interno bruto ysu distribución por clasesde actividad se obtuvieron del Anua rio Estadístico deAm érica Latina
y el Caribe, publicado por la CEPAl, a fin de asegurar su comparabilidad internacional. Este organismo efectúa anualmente las
estimaciones sobre la base de informaciónoficia l suministrada por los paises. buscando el mayor grado de homogeneidad posible tanto
desde elpuntode vista conceptual como metodológico, a fin de lograrcomparabilldadinternacional de las series sobrecuentas nacionales.

Por las mismas razones de co mparabilidad internacional )' fiabilidad de la información. losdatos sobre sector externo y particularmente
los referentes a comercio exterior, seobtuvieron del Banco de Datos del Comercio Exterior de Am énca Latina )' elCaribe (BADECELl que
mantiene la División de Estadística ~' Proyecciones de laCEPAL.

Lo:. da~ sobre pobreza provienen de estimaciones realizadas por la (EPAl medianle eldenominado "método del ingreso" , que se basa
en elcálculo d las lineas de pobreza, Estas representan aquella cuantía de ingreso que permiteque cada hogar satisfaga las necesidades
b.1sica. de todos.u miembros,

la determina . n de las ti de pobreza de cada país y zonaboeográfica se basó en una estimación del costode una canasta básica de
a\imentr6 qu permite tisf.lCer las nea:sidades nutrídcnales de la población Dicha canasta considera los bitos de consumo de la
población de cada pais. lad~ ponibilidad efectiva de alimentos ysus precios relativos.

Para ener las Iilll!'as de pobreza sesumó al valor de lacanasta básica de alimentes una estimación de los recursos requeridos por OS

h respara satisfacer elconjunto de necesidades básicas noalimentarias,

dfrass remagnitud o 100 erri! de lapobrm. asícomo las referentesa distribución el ingreso d hogares SL' obtuvieron de
encuestas de hogares d propósit mühiples que forman parte deprogramas permanentes en jcs paises. Jlvo enel caso de Méxicoen
que las estimaciones se tuvi nde da d encuestas de presupuestosfamilia res o de ingresos ygast de los hogares.

DE t10 GRAFIA

la IN ' part de l . poi> seobtuvíeron de10$ BoletinesDetnográfi qu elabora y publica elCentro la inoamericano
de Demogra , CElADE. Esta d . ió se só l'I1 la necesidad de contar con proyecciones actua lizadas d pob! dén por sexo. edad y
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zona gl.'Ogr.ific qUl' fu n comparables ntre pases, las cifras qu~ ~ri6dicamenl e1a ra CElADE lis 001 I requisil 1 pues se
basan n cifras Cl'IlSa esa Ll qu aplican método 00 01 géneos.

La -Irolnslción dl'01ogr.ioo" es un n epto qu sur e de (a observ ción de cambios en la población d los pa
P\'OIuó ba desd ah nivel demortalidad ierundidad a bao nivelesenambos. como consecuencia de trans
Y llÓmi s qu ha o consi O la mod rnízad én ind

occidentales. qt:e
iones socales

a WI proceso lj c se racteriza por susdi
de la IllOrtalidad • u lueg se van comlnnando con baja más m!
natural o. ondo Uegar a ser nulo y Nsta negativo,

rent etapas. las queenuncomienzo resultan e ladisminución
d la ferund' d. alanzándose ene! la. plazo un credmíento

Sobien esu ("ar.Kteriza . n 5roJencial d comportamiento de ~ di buena medida las tendenoa d tenerse
present la h ero enei ad ce ilUAO n elen presentarse al imm de las pa' tanto entre zonas riÍ romo entre rupas
sociales. enel ntido deq coe ten poblaciones ueseen 'entran endiferent etJ d la Ira .. demográ ca.

CELADE propw una tipología de países ~n etapas de la transición de¡oográ lea
natalidad . Apartir d la informa °ón para el periodo I ~ 1 , secalifICÓ el mportamien
yelCa ríbe en cuatro grupos,

da en los actual nivel de mortalidad
demogJáfiro de los ises d ' rica latina

En el Grupo I clasificó a Do ivia, pas que se encuentra en un proceso incipiente de transid én 'mográlea. con allJ natalidad y alta
mortalidad y. enconsecuencia. con WI crecimiento natural moderado delurdendel 2.5 nual,

En el Grupo IJ S(' ubican El lvador, Guatemala. Honduras. Nicaragua Paraguay que se encuentran en una etapa de transición
moderada. con WI allo ni vel d natalidad y una mort ídad moderada. quese traduceen un crecimiento natural elev do. cercano 0113%
anua l.

El Grupo mincluye .1 Brasil. Colombia. Costa Rica. Ecuador, México. Panam<. Pero. República Domlnícana y Venezuela, paises que se
encuentran en plena transición demográfica. con una moderada na talidad y moderada o baja mort lidad, lo qUl.! se traduce en un
crecimientonatural moderado. cercano al 2~: anual.

Por su parte. el Grupo IV incluye a Argentina, Chile, Cuba y UrugU.1Y. países 'lue e ubican en una elap.1avanzada de 1.1 transición
demográfica, como consecuencia de ba~ls lasas de natalidady bajas o moderadas 1,1s<lSde morta lídad, lo(luese traduce en UI1 crecimiento
natural b,ljo, del ordendel 1%anual.

TRABAJO

Cuando se exami na la participación de las mujeres en la actividad económica deben tenerse present dos cuestiones b.lsi as para la
COlTl'C!ainterpreta ¡(inde l.Is cifras. En primer lugar, quelas ofras tratan de medir unconcepto restringido deactividad, pues e duyeuna
parte muy importante de la actividad desempeñada por las mujeres, príndpalmente la tareas don • tic otras nI.! merantil . Ello
r olla enuna infrevaloraci n muy igniJkaliva del aporte de las mujeres al producto material de la sociedad.

En segundo lugar. J datos, panícularmente los que provienen de censos de población. ubregistran la participaci n femenina en el
mercado de trabaJOo Ello sed bea la inada:uaoón de loscuesnonari •a lafalu d entrenamiento d entrevNJdores y espedahnenre
al hecho de qu las propias mujeres se declaran no económicamente aClh'as aun cuando realizan ~ ivid d económicas, como
mnseruend de la pautacultural queatribuye a las mu res el papt>1 de amas de co iderado no-tra .

Las cifras decreornientode lapo IÓn econémkamente activapor sexo lpo) c.Jku ron din.'d.uncnlea partir la1.'\'0 u ' d
la partICipa ión eco nuca lp l. 0 110 que se obtuvieron aplicando tasas de partid 'ón mica últímo a las nu
pro ecdoaes d pobl IÓn e tua s por CELADE Para ellosem ltiplicaron las mrocionadas lasas por ti total de po ción d 10 Ym.is
años de edad.

sas espedfica de aclivid d para los grupos etarios que aparecen en L! pagin.1 73 no lan la
bimodalde part lc1fldción" em runa consuudo enalgunos ~ lUdios Dicho pat o se plicaria por rrt emu
las ades e co o encon el riodo de procreaóón lrntn? 20 y los 24 añlls, por . m l. su reínl
Iraba Es pos. que este •ndecomportamiento sedé zonas urbanas de algunos países, aunque ra u "'\I""" ..... ~.~ .

una ma d gr nde las.l! d olCtlVJdad por edades porsituación ron u al
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El subempleo visible se lCIl? a la rondlCión de las perscllo1S ocupadas que declaran haber traba ' do durante la semana de referencia de
la encuesta un número de horas inferior al correspondiente a la duración de la jomada normal y qu . además. esurían disp estas a
trabajarun mayor número de horas. Por lo tanto. la rondición que define el subempleo noessólo la dur ón de la jornada. Como es
obvio, d ido el la~d que tien mayoria de las mujeres de compatibilizar el lIabajo para el mer do con la tareas domesticas.
sólo pueden desempeñar ividades en . rnadas menores que las habituales. Por lo tanto, atendiendo a las defínioo vigentes. no se
registra romo subemple VISibles mui que señalan q e, por cualquier razón, no están di puesta airaba' r i nadas más
e tensas.

En sentido estricto. las di ridades Luia1fs que se observan ronstitu 'l'n evidenda indirecta de discrUIunacíón la ' por se o. por
cuanto I datos sobre rios que obtienen bres y las mui res no se re eren a los pagados exaetam nte en los mismos
empleos. lo en est e se podría a irmar que no cumple la norma: "a igual trabajo. igual remun ración- los amecedent
estadísticos d q dis ne nonnalm nte pooen en eviJ ocia más bien los enémencs desegmenuo én ocupacional. esto es. que las
mujeres ti enJ ocuparse enempleos e remuneraciones medi más bai s dediscriminación enelempea. valed ir, ti hecho deq e
tanto al int . r de em como d i itud en eneral, - hombres acceden a los ' los d trabajo de ma r jerarquía y
nejor remune~ idos, en una pro ro 'n muy superior que las mujeres.

E OUCACIO

LA información bási reJnalfabetismo -originada enautodedaraciónen todos los casos- y sobre nivel . educativos fue obtenida de
Censos de Población y Encuestas d H res. En elcaso deParaguay. la diferencia en laforma demedicióndel Jnalf.lbet ismo enelCl'OSO
de 1982 ronrespecto a 19nprodujo unconsiderable aumento en las rorasabsolutas y relativas, restándoles comparabihdad. Respecto de
niveles educativos de la población. se consigna la información para el último año disponible. Esto implica que hay diferencias
sigrúficativasentreal&Un de dios. pu o que la mitad de los países informan p.l ra losaños y la otra. para los90.

LA evolución de la malricul.l preescolar, de primer nivel,deenseñanza media y universitaria fue tomada de lo Anuarios Estadísticos de
la Organización de Nacionesllnldaspar,' [a Educación. la Cienda y laCultura. UNESCO. al igual que la evolu ión de la repitencia escolar
en la educación básiül. No obstante. hayvarios paises que no registran la información sobre repitencia escolar desagreg.lda por sexo. Los
datos sobre sexismo en los textos escolares provienen deestudios realizadosen los paises por instituciones especializadas.

La informaci én sobre evolución de la cobertura educadonal ysobre participación femeni na en los estamentos docentes fue lomada de los
Anuarios de UNESCO. registm. deMinisterios y Secretarias de Educación y publicaciones de los Institu tos Naciona les de Estadística.

En elcaso de la población índlgena, la información presentada corresponde a publicaciones de centros especia lizado y de los Institutos
Nacionales de Estadistica.

SA LUD

En este capitulo hay difkult"dc. importantesron varios delos indicadoresincluidos. Por una parte. los registros de salud son deficientes
enmuchos paisesen cuanto a cobertura ¡' desagregación de la información por sexo. Por otra. la informaCión nosiempre esentregada a
la Organización Panameri na de la Salud. OPS. con la oportunidad requerida, motivo por el cual hay h terogeneidad encuantoa los
años par.! I que -tádisponible la información.

LA evolución de la pelíll1L1 de vida al :erosobre mort lidad general ysobre mortalidad infant il. así como composioón por sexo y
edad de las muertescorresponden a las últimas estimaciones o ' de CELADE(994).

En el G150de les recursos del . rema desalud seronsidl!ro las estadísticas publicadas recientemente por la OrganizJci6nPanamericana
de la lud, OPS. y por CELADE.

LA inormación sobre amdicion - de salud, muertes por cáncer, casos de SIDA no. icados, sobrecobertura. al nrión proesional
del parto Ynacimientos por re! y sobre mortJlidad materna por tipo de causas también fue tomada O O obstante, en los
casos de Guatemala Hondur . no esU disponible la información sobre m ert . por eanc r, en Bolivia. Co bia, El Salvador
'icaraguano seinforma sobre rroru ' ad marerna por tipode causas.

Para componer el tabula o bre principales CJUSJS de muerte por sexo se utilizó. tanto estad' xas rerogulas por a OPS romo
aquéllas publicad por J • Minisl riosdeSalud e (nsntutos 'aóonales de EstadistIca incluidasenJ brosdecada Se corJ rmó
unsolocuadro regionala partirde lAs onco principales G1USc15 de mu te iníormadasa laO por cada país. las q noson o dasen
su totalidad. 1 o obstante. existen graves insuficienciJs en lacobertura de las estadísticas vitales n varios paises. parncularm nte en
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Bolivi • Ecuador. Para ua)' y Perú. r tando conf bilidad a losdatos. La fechas, que corresponden .. de la última inf rmad én
disponible. n dispares, lo que dificultaenalgunoscasos las comparad ReS.

Losnacimientos en mejeres enedad de riesgo obstélrico correspondena laúltima in] lllldción di p.mib •enaLAO La evoludén de
la mortalidad materna provi n tanto de las estads tkas de la O mode los Ministerios d ludo

E~i en ser' e 1 ias en regió en nto a las estad' ocas e m 'lid d d
lI1CJu~ infor ción para a W10S ;

das por sexo, motivo por el cual sólo o

En el rea de la lud reprod va e . legran deficiencia info.. a 'va en la región. Los dat re deanliconcepli os pro~ · de
s Encu tas mográflCas deSalu (OH publit'ados por O , Asimislr.o. la infmna . bre natalidad deseada nsidera dichas

encuestas algunos lUdios realizados por centros espedalízades enotros 1"" ' Para Jos .. iNlucidC&5 y las hospitalizaciones por
aborto. se CORS' e las estimaciones deThe Alan G ttmacher lnstitute sobre la base de investi do realizadas en variC&5 paises. El
abo o está penado por la ley enroda regi~n. e cepto en Cuba. motivo por el Ino existen registros I I de los abortos indlJCbjos
y enmuchos país nose informa sobre hospitalizaciones.

L EGISLACIO

La situación jurídica de mu r fu analizada a la luz de cuatro grandes cuerpos legal Consliluo n PolitiCol. Código Ovil, Código
Perol yCódigo del Tra . Cada uno de estos textos contiene lasdisposicionesesenciales queconsagran la iguald d o desigualdad entre
mujeres yhombres: derechos politicos; capacidad civil de la mujer casada )' relaciones familiares y palrimonial ; lipificación especial de
ciertos delitos enquela mu~r esautora o víctima; reglamentación del trabajo femenino )' prctecdén a la madre trabajadora.

Se incluyó un breve capílulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codlñcada ni reglamentada. Su
tratamiento, por lo mismo, tuvo queajuslarse a un esquema diferente. tanto en este caso como en el de los demás países, donde las
situacionesson íempre distintas.

El análisis se ciñó al derecho positivo. si bien en algunas ocasiones se aludió a normas legales derogada . para demostrar. en casos
específicos, la evolución de la ley.

No fue posible obtener datos sobre la administración y aplicación de la justida. aspecto de gran importancia, especialmente para las
mujeres,

PAIl T ICIPA CION SOCI OPO LITICA y PIlOMO CIO N DE LA MUJEIl

Este capítulo recoge, fundamentalmente. la información reunida en el proyecto Mujeres Latinoamericanas en airas para cada p.lis. no
correspondiendo detallar las fuentes en esta oportunidad. Sin embargo, se hizo un esfuerzo espedal para actualizar y completar dicha
info rmación, especialmente por la velocidad con que varían algunosindicadores sobreparticipaciónsociopolitica y deaccióndegobierno
en favor de las mujeres.

Un.l de las fuentes que e utilizó para actualizar dichos datos fueron los informes nacionales laborados por los gobiernos para la
Conferencia Regional deArn rica Latina yelCaribesobrela Integraciónde la Mujer enelDesarrollo Económico ySocial realizada en Mar
del r lata enseptiembre de 1 . a los que se tuvo acceso gr2Clasa Unid d Mujer y Desarrollo de CEPAL•

Tambiénse recumó a la red d investigadoras en los distintos paises, especialmente en qu Dos ron can iod gobierno recil'llt

En losColSOS de los paises federados seentrega informaoó a nivelfederal.Unvacio qw llama laatend n sepresent.l enel fui Judicial
en casos de BoliVia y Brasil. enquesóloseo ruvo datos so e el nivel deCorte Suprema,

o fue posi u nar la d loeTlCias en lamformaoó SO reparticipación Iemenína enpartid politicos. en
•populares. en01 aniLlciones gremld empresariales. Tampoco sobre organizacio es indi enas o neg

nízadones SUldica

Sinduda. IJs lIIJyores d cultades de infol1lldOÓn eneste capitulo correspondena crganízaoores de mu¡eres En este caso mantuvo
la mío ción reunida por país y se confl'Ccionó cuadros en equellos casos en qu la informa 'ón era comparable. Para d res! •

constru Ó un relato ÍÜSlónco co . erando evento y princi - actividad 'de mismas registradAs. la en irúormes de las
investi ras de cada p.1Í5 como por reY' ta lujer/Fempress.
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GLOSAR IO

Mujer o mujeres
Hombre u hombres
Razén mujeressobre el total
Decimales
Miles
Datosque (altan. noconstan porseparado o noestán disponibles
Tamañode la muestra insuficiente para estimar con una adecuada confia bilidad y precisión.
Noaplicable (1 nocomparable

c. Cin::a
AR f\rgenliru
no Bolivia
BR Brasil
CL Chile
ca Colombia
CR Costa Rica
CU Cuba
EC Ecuador
SV El Salvador
GT Gua temala
HN Honduras
MX México
NI Nicar.lgua
I'A Panamá
I'y I'araguay
I'E Perú
DO República Dominirana
UY Uruguay
VE Venezuela
La palabra "dólar" se refiere a la moneda estadounidense, salvo que se especifiqueotra cosa.
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