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PRESENTACIóN
El presente estudio, “Percepciones y prácticas de las mujeres en relación con sus derechos sexuales y derechos
reproductivos en el municipio de Pucarani”, se realiza en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de los servicios
de atención y de las capacidades de las mujeres para el ejercicio intercultural de sus derechos en el municipio de El
Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo en Bolivia” financiado por la Generalitat Valenciana, con aporte de la AECID,
e implementado por la Asociación Wiñay, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia
“Bartolina Sisa” y Solidaridad Internacional.
Este proyecto tiene como objetivo contribuir a promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres, enfatizando en la incorporación de un enfoque intercultural, a través de dos ejes
prioritarios de intervención; por un lado reforzar las estructuras comunitarias de mujeres formando y sensibilizando
a las mismas para un adecuado ejercicio de sus derechos y promoviendo la participación de las mujeres en la
controlaría social de los servicios de salud sexual y reproductiva. Por otro lado, el proyecto busca fortalecer las
capacidades de los/as prestadores/as de seis servicios de salud como titulares de obligaciones, incorporando la
perspectiva intercultural en la atención con calidad y calidez.
En este camino, buscamos promover el conocimiento y reconocimiento de las prácticas interculturales de atención
en salud, en especial en cuanto a atención en salud sexual y salud reproductiva con enfoque de género, que mejoren
el acceso de las mujeres a una atención de calidad y adaptada a sus creencias culturales bajo la premisa del
reconocimiento pleno de sus derechos.
El estudio que presentamos a continuación es una puerta que se abre a un espacio en el que queremos descubrir,
a través de los testimonios de las mujeres entrevistadas, lo que ellas consideran derechos sexuales y derechos
reproductivos, cómo los viven, qué barreras encuentran, cuáles son sus limitaciones y sus demandas, en un contexto
muy determinado que condiciona su práctica así como el ejercicio pleno de sus derechos. A través del conocimiento
que nos arroja este estudio es que vamos a seguir articulando nuestro trabajo con las mujeres protagonistas,
apostando por el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos desde sus percepciones y creencias,
cruzándolas con un imprescindible trabajo de empoderamiento desde un enfoque de género.
Les invitamos a que nos acompañen.
Javier García de la Oliva
Representante Solidaridad Internacional
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Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos fundamentales. Son parte del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos gracias a las acciones de incidencia política del movimiento feminista global,
que han contribuido a que en los sistemas de protección universal se generen normas basadas en principios de
integralidad e indivisibilidad, interseccionalidad y cruce de los derechos reproductivos y sexuales con los derechos
civiles y políticos y con los derechos económicos, sociales y culturales.
En este marco, el Programa de Acción de El Cairo (1994) 1 constituye un avance importante porque se introduce
por primera vez el reconocimiento de que todas las personas tienen derecho a decidir libremente sobre el número
y espaciamiento de sus hijos e hijas a partir del ejercicio y goce del derecho a la salud sexual y reproductiva. Este
Programa también insta a los gobiernos a comprometerse, al más alto nivel político, a incluir estos derechos en las
normativas y políticas nacionales para garantizarlos y protegerlos.
Posteriormente, en la Conferencia Internacional de la Mujer (Beijing, 1995) se discutieron temas de salud y desarrollo
de la mujer dando una mirada diferente a la situación y condición de las mujeres. Se priorizó su empoderamiento
promoviendo la eliminación de los roles de género tradicionales y la responsabilidad masculina en la reproducción y
la sexualidad, es decir, una participación activa en la planificación familiar para el ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos de manera integral, con co-responsabilidad entre hombres y mujeres.
También se propuso el involucramiento de los hombres en los roles familiares, incluyendo las tareas domésticas
de cuidado de los y las hijas, y la eliminación de todas las formas de violencia. En relación a la violencia, cabe
mencionar la importancia que ha tenido la legislación internacional emanada de la Convención para la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 1979) y de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994). Ambas
convenciones han sido ratificadas por el Estado boliviano y reconocidas como leyes en el país.
A partir de un largo proceso enmarcado en las acciones de incidencia política de diversos movimientos de mujeres
y del movimiento feminista, se ha logrado que estos compromisos estén reflejados en la Constitución Política del
Estado vigente (2009).
Sin embargo, pese a los avances en ámbitos normativos y de participación, prevalecen todavía profundas
desigualdades, inequidad y violencia hacia las mujeres a nivel regional y global. El sistema patriarcal, en el que

1

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo o Conferencia de El Cairo fue una reunión internacional coordinada por la ONU que tuvo lugar en El CairoEgipto, en septiembre de 1994. Fue la primera conferencia internacional que definió los términos ‘derechos reproductivos’ y ‘salud reproductiva’.
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están inmersos los sistemas económicos, los modelos de desarrollo y la institucionalidad, perpetúa el imaginario
social en el que se sigue considerando a las mujeres como las únicas responsables del cuidado de “los otros” y
del trabajo doméstico. A pesar de su incorporación al mundo público, político y al mercado de trabajo, continúan
desarrollando doble o triple jornada laboral, pública, privada y comunitaria. Aún hoy no se valoriza socialmente
el aporte de las mujeres en el desarrollo de los países y prevalece la concepción de que las mujeres son “grupos
vulnerables” y no sujetas de derechos ciudadanos amplios.
Según el Informe Alternativo de la Plataforma Boliviana Cairo + 20, los compromisos asumidos por el Estado
boliviano no han sido cumplidos y se reflejan en las altas tasas de mortalidad materna,
el aborto inseguro y clandestino, las disparidades de las diversidades
sexuales y genéricas, la violencia contra las mujeres y el feminicidio.
La sexualidad y la reproducción son considerados como
temas relacionados a la intimidad de las personas y
consecuentemente, ubicados en el ámbito doméstico/
privado, cubiertos de una serie de mitos y prejuicios
basados en prácticas culturales conservadoras, asentados
en un sistema patriarcal que pervive en el tiempo y las
culturas. Se niega a las mujeres el poder de decisión
sobre el uso de métodos anticonceptivos y el placer,
apropiándose de su cuerpo sólo para la reproducción
de la fuerza de trabajo y el placer del “otro”
convirtiéndolo en objeto sexual. La jerarquía católica y
grupos fundamentalistas criminalizan a las mujeres que
deciden interrumpir un embarazo y no permiten que los
Estados protejan y garanticen estos derechos humanos
para que las mujeres –con autonomía y libertad– decidan
sobre sus cuerpos. Se niega sistemáticamente el ejercicio de
los derechos sexuales y derechos reproductivos.
El presente documento tiene la finalidad de ofrecer los resultados
del estudio realizado en un municipio del departamento de La Paz
(Pucarani), sobre las percepciones de las mujeres acerca de sus derechos
sexuales y derechos reproductivos a partir de la identificación de sus conocimientos,
prácticas, signos, usos, costumbres y significados que éstos tienen en su vida cotidiana. También muestra las
percepciones y experiencias de las mujeres en su relacionamiento con el sistema público de salud y su situación
frente a la violencia.
Cuestiones metodológicas

Para la identificación, descripción y análisis de las percepciones y prácticas de las mujeres relacionadas a sus
derechos sexuales y reproductivos en el municipio estudiado, se utilizó una metodología participativa que permitió
una aproximación a su realidad desde un enfoque de género con los componentes de interculturalidad y derechos
humanos. También permitió –a través de la interacción y conversación directa– un acercamiento a su cosmovisión
8

cultural a partir del diálogo de saberes, es decir, el reconocimiento de que todas las personas, en particular las
mujeres, son portadoras de conocimientos y saberes culturales que son transmitidos de generación en generación
mediante la tradición oral, base fundamental de sus identidades culturales de género.
La metodología posibilitó en primer lugar, identificar la posición y condición de las mujeres en relación al ejercicio
de sus derechos sexuales y reproductivos desde su propia práctica cotidiana y su contexto cultural; en segundo
lugar, visibilizar sus experiencias con el sector salud en sus comunidades y en el hospital de Pucarani.
En este sentido, se ha podido conocer –desde la realidad
cotidiana de las mujeres, manifestadas por ellas, con
sus palabras, actitudes, opiniones, percepciones y
experiencias en sus relaciones de pareja– las
tensiones existentes en el ejercicio o no de sus
derechos sexuales y reproductivos y los tipos
y ámbitos de violencia en los que viven
cotidianamente.
Por otro lado, con información secundaria
sobre la cobertura de los servicios de
salud pública relacionados a la salud
sexual y reproductiva, se pudo analizar
el nivel de acceso y uso que tienen las
mujeres de Pucarani a estos servicios.
Esta información se completó con
las opiniones de profesionales que
trabajan en el municipio sobre este
tema, logrando conocer las condiciones
de infraestructura, recursos humanos y
financieros de estos servicios.
Finalmente, se pudo identificar las
tensiones que las mujeres tienen con la
institucionalidad de salud para aportar –a
partir de sus demandas– a que se brinde una
atención con calidad y calidez en los servicios de
salud pública que además incorpore los componentes
interculturales definidos en la normativa nacional en
el marco del respeto a la medicina tradicional y sus usos y
costumbres.
Para el recojo de información cualitativa se aplicaron tres tipos de instrumentos técnicos (un taller de sondeo,
dos grupos focales y entrevistas individuales a profundidad). El taller contó con la participación de 49 mujeres,
entre ellas líderes de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”
(CNMCIOB-BS) de Pucarani, representantes de base de las diferentes comunidades y representantes de cuatro
9

centrales agrarias (Quiripujo, Corapata, Viruyo y Cohana). El rango de edad de las participantes osciló entre 20 y
50 años.
Se organizaron también dos grupos focales, el primero con nueve mujeres líderes de la Federación de Mujeres
Bartolina Sisa; y el segundo, con nueve adolescentes de ambos sexos. Paralelamente, se realizaron entrevistas
a profundidad a 15 personas: 11 de ellas mujeres de diferentes edades y ocupación, al Director del hospital
del municipio de Pucarani, a la abogada del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), a una periodista y a una
representante de Defensa de Niñas, Niños Internacional (DNI), institución que trabaja en la zona con adolescentes.
Cuadro 1. Actividades de recolección de información cualitativa

Actividad

Taller de sondeo
Grupo focal Mujeres
Grupo focal adolecentes
Entrevistas
SLIM
Hospital
ONG
Periodistas
TOTAL
		

Nº de Mujeres

Nº de hombres

Total

49
1
50
9		
9
7
2
9
11		11
1		1
1
1
1		1
1		1
79
4
83

Fuente: Elaboración propia.
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Desde la teoría de género se entiende que a partir de construcciones simbólicas y sociales las sociedades ubican a las mujeres
y a los hombres en diferentes posiciones, asignando a lo masculino y a lo femenino valores y principios socio-culturales
diferenciados, atribuyendo a los hombres “valoraciones positivas” y a las mujeres “valoraciones negativas” para justificar su
subordinación.
La construcción simbólica del género explica que la posición y condición de la mujer está elaborada a través del lenguaje, mitos
y tradiciones que constituyen “el patrimonio” de las diferentes culturas y sus experiencias vividas, que son transmitidas como
formas de comportamiento, explícitas e implícitas, mediante símbolos y oralmente de generación en generación. De acuerdo a
la construcción social del género, el ser hombre en la mayoría de las culturas se cimienta en oposición al ser mujer.
Al respecto, Ortner (1972) señala: “encontramos a las mujeres subordinadas a los hombres en todas las sociedades
conocidas…, es un hecho universal”. Esta autora también afirma que lo biológico – sexual es adoptado y significado
como superior (hombre) e inferior (mujer) dentro del entramado culturalmente definido del sistema de valores, “la mujer ha
sido identificada con o parece ser el símbolo de algo que todas las culturas desvalorizan, algo que todas las culturas
entienden pertenece a un orden de existencia inferior a la suya, ese algo es la ‘naturaleza’. Es la asociación mujer/
naturaleza - hombre/cultura, que plantea que las mujeres han sido identificadas o simbólicamente asociadas con la
naturaleza, en oposición a los hombres, que se identifican con la cultura. Entonces, debido a que la cultura intenta
constantemente dominar a la naturaleza, el hombre intenta ejercer constantemente control sobre la mujer”.
La naturalización de la subordinación es sustentada por Bourdieu (1999) como arbitrariedad cultural, que está integrada en el
cuerpo y mente de las personas y que las culturas originarias construyen su vínculo con la madre tierra desde la biologización
social que se inscribe en los cuerpos como un sistema de oposiciones, en el que la dominación masculina está inscrita en la
división sexual del trabajo que asigna y distribuye actividades estrictas a cada uno de los géneros.
“El mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de principios de visión y de división
sexual. El programa social de percepción incorporado se aplica a todas las cosas del mundo, y en primer lugar al cuerpo
en sí, en su realidad biológica: es el que construye la diferencia entre los sexos biológicos de acuerdo con los principios
de una visión mítica del mundo arraigada en la relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres,
inscrita a su vez, junto con la división del trabajo, en la realidad del orden social. La diferencia biológica entre los sexos,
es decir, entre los cuerpos masculino y femenino, y, muy especialmente, la diferencia anatómica entre los órganos
sexuales, puede aparecer de ese modo como la justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los
sexos, y en especial de la división sexual del trabajo” (ibíd.).

Esto obedece a que desde que nacemos tenemos pertenencia de género, ello se profundiza en los diferentes procesos de
socialización: en la educación, en la familia y con posterioridad en el mundo público institucionalizado. La escuela, la religión,
los medios de comunicación, etc., se encargan de construir hombres y mujeres desde la naturalización de los roles ‘permitidos
socialmente’ como deber ser y, por lo tanto, sin posibilidades de cambios.
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Lagarde (1996) señala al respecto que de igual forma, se aprende lo censurado, vedado, dependiendo de la apariencia física
de los órganos genitales y corporales, siendo la sexualidad uno de los ejes centrales de la configuración de las identidades
de género. Cada cultura determina –en base al sistema sexo-género vigente– la manera ‘adecuada’ de ejercer la sexualidad
a partir de la diferencia biológica de ser hombre o mujer. Como tengo cuerpo sexuado femenino: barro, cocino, cuido y soy
prioritariamente hija de, hermana de, o esposa de. Los cuerpos de las mujeres están inseparablemente ligados a las actividades
domésticas como atributos de género.
En el sistema patriarcal se asocia al género femenino con la procreación y la reproducción. Las mujeres son preparadas
socialmente para vivir su sexualidad como procreadoras, en tanto que la sexualidad erótica se convierte en la parte negativa
de su sexualidad. La sexualidad procreadora aparece como una potencialidad del sujeto definido simbólicamente, ligada
simplemente a su capacidad de ser madre. Para los hombres, al contrario, la sexualidad erótica es un eje principal y positivo.
En este sentido, las mujeres somos casi exclusivamente cuerpos disponibles para la sexualidad que los hombres quieren, para
la fecundidad que mejor les conviene y para las tareas domésticas que a ellos les interesa.
En esta complejización teórica conceptual, se incorpora de manera somera el entramado cultural de dominación/subordinación
naturalizada, asentada en un sistema patriarcal discriminador y excluyente de las mujeres. El tutelaje patriarcal sobre los
cuerpos de las mujeres se refleja en la falta de reconocimiento a sus derechos en general y en la falta de reconocimiento de que
las mujeres deben ser sujetas activas con derechos. Se puede afirmar entonces, que estas son las causas para que las mujeres
no ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos desde la toma de decisiones responsables, con autonomía y libertad, sobre
su cuerpo, su sexualidad y reproducción.
Estos entretejidos culturales vistos desde la realidad indígena originaria campesina generan a su vez desigualdades
de clase, etnia y posición social. Lo que implica, por lo tanto, la necesidad de hacer un análisis interseccional
integral, a partir de los derechos humanos (derechos individuales), derechos de los
pueblos indígenas (derechos colectivos) y derechos de las mujeres (derechos
individuales y colectivos), para mostrar también las múltiples situaciones
de violencia que afectan a las mujeres rurales en sus vidas y en sus
cuerpos.
Por otra parte, en la cosmovisión del mundo aymara andino
persiste la lógica de la reciprocidad y la complementariedad
entre hombres y mujeres denominada chacha–warmi,
entendida como ‘la equidad de género dentro de la
complementariedad armónica de hombre y mujer...’. Esta
lógica, sin embargo, pervive en un sistema estructural injusto
impuesto desde el colonialismo y el patriarcado a las mujeres
indias, originarias, campesinas y afro bolivianas, haciéndolas
mucho más marginales y excluidas que las mujeres de clase
media.

2

Ley de Prestaciones y Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia (Ley Nº 475).
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La Constitución Política del Estado reconoce que todas las personas tienen derecho a la salud, sin exclusiones ni discriminaciones,
con acceso universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social (art. 18, I,
II, III), garantizando medicamentos (art. 41, I), maternidad segura, con una visión y práctica intercultural, gozando de asistencia
y protección del Estado en el embarazo con la atención prenatal, parto y postnatal (art. 45, V) y reconoce el ejercicio de los
derechos sexuales y derechos reproductivos a hombres y mujeres (art. 66) en el marco del respeto a cosmovisiones y prácticas
tradicionales de los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC) (art. 30, inc. 13).
Resaltamos el artículo 66 como uno de los avances más importantes ya que define implícitamente que –desde la norma mayor–
se reconoce la autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres al mencionar que el Estado garantizará el ejercicio
de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Este aspecto supone que el Estado garantizará el desarrollo pleno de la sexualidad en el marco del respeto a la intimidad,
a la diferente orientación sexual, al placer, a la expresión de emociones, en definitiva a vivir una vida plena. Así también se
interpreta que los derechos reproductivos serán garantizados a través de políticas públicas para toda la población, en especial
para las mujeres, con recursos económicos, información clara sin prejuicios o posturas religiosas, con servidores/as públicos
capacitados y sensibilizados y, finalmente, con insumos que acompañen las decisiones de las mujeres sobre el espaciamiento
entre un embarazo y otro y sobre el número de hijos/as. Las pruebas de Papanicolaou, de cáncer cérvico uterino y de mamas,
también estarían garantizadas en los centros de salud.
Por otra parte, en la actualidad se cuenta con una importante gama de planes y programas destinados a fortalecer las políticas
en salud sexual y reproductiva que enfatizan el componente de interculturalidad y el respeto a los usos y costumbres.
Los más importantes son:
• Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2009 - 2015).
• Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos “Bolivia Digna para Vivir Bien” 2009 - 2013 (actualmente en
proceso de actualización).
• Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien” (2008 2020).
• Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud Boliviana (2009 - 2013).
• Salud Familiar Comunitaria Intercultural -SAFCI (2008).
• Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento de Cáncer de Cuello Uterino (2009 - 2015).
• Plan Estratégico Nacional para mejorar la Salud Materna Perinatal y Neonatal en Bolivia (2009 - 2015).
• Plan Nacional de Género en Salud: “Mujeres Saludables y Organizadas Para Vivir Bien” (2009).
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• Decreto Supremo Nº 29894 (2009) mediante el cual se aprueban “Protocolos y Procedimientos Técnicos para los
usos del Misoprostol en Ginecología y Obstetricia” incluyéndose el Misoprostol en la lista de insumos básicos del
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
• Modificaciones al Código Penal que elevan las sanciones en caso de violación a niños, niñas y adolescentes.
Se debe añadir también, que en diciembre de 2013 se promulgó la Ley 4752 creándose el Servicio Integral de Salud del Estado
Plurinacional. Esta norma abroga la Ley del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), pasándose todas las prestaciones y a las
mismas beneficiarias a este nuevo servicio, es decir: 1) Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los 6 meses
posteriores al parto; 2) Niñas y niños menores de 5 años de edad: y, 3) Mujeres en edad fértil
respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva.
Finalmente, es importante señalar que desde abril de 2009 el gobierno
inició la entrega del Bono ‘Juana Azurduy’ como un mecanismo
institucionalizado de protección del embarazo, parto y puerperio para
las mujeres más pobres del país, con el objetivo de promocionar los
controles prenatales y la atención de los recién nacidos hasta los
dos años.
Como se puede ver en el país existe un marco normativo, políticas,
planes y programas que permitirían a las mujeres acceder y ejercer
sus derechos sexuales y derechos reproductivos con una visión de
salud integral. Sin embargo, en la actualidad toda esta gama de
normas y programas no se desarrollan o implementan en su totalidad
por la falta de presupuestos, infraestructura, equipamiento, insumos,
personal, etc. A ello se debe añadir la insuficiente difusión y la escasa
promoción de servicios, insumos y oferta de métodos anticonceptivos,
anticoncepción de emergencia, pruebas de Papanicolaou, detección
temprana de cáncer de mama y cérvico uterino para las mujeres y para los
hombres los exámenes prostáticos.
Para finalizar el análisis sobre las normativas relacionadas a la salud sexual y reproductiva de las
mujeres, cabe mencionar que el Bono ‘Juana Azurduy’ realza el rol reproductor de las mujeres y las condiciona a asistir a los
centros de salud para realizarse sus controles prenatales para acceder al bono por cuotas. No reconoce los partos atendidos por
parteras tradicionales e indirectamente controla la fecundidad de las mujeres al estipular que se lo entregará a las mujeres que
cumplan un espaciamiento de tres años entre embarazo y embarazo. Por otro lado, si bien no señala una edad diferenciada de
beneficiarias, en el caso de menores de edad (adolescentes) el monto debe ser entregado a su apoderado o madre, dando paso
a la reproducción de relaciones de poder, inequidad y dependencia de las adolescentes con su familia. Y, finalmente, el beneficio
económico que representaría para las mujeres rurales se contrarresta con los gastos de traslado desde sus comunidades a los
centros de salud, es decir gastan más en el transporte que lo que perciben con la atención prenatal, lo que las limita para
acceder a un parto institucionalizado posteriormente.

3

Ley de Prestaciones y Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia (Ley Nº 475).
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En general, en el país los servicios de salud estatales en las áreas rurales son deficientes por problemas de infraestructura,
de organización y en calidad de atención. Existe una débil implementación de los servicios SAFCI (modelo de Salud Familiar
Comunitario e Intercultural). Estos servicios no están adecuados a los usos y costumbres culturales, persisten brechas lingüísticas,
insuficiente asignación presupuestaria, permanencia de mitos y prejuicios culturales respecto a los métodos de anticoncepción
modernos y falta de educación sexual desde una mirada integral de derechos para adolescentes y jóvenes de ambos sexos.
Estos elementos complejizan aún más la situación de las mujeres rurales, además, su acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva se enfrenta a múltiples situaciones de discriminación y violencia a lo que se añade la influencia de las diversas
iglesias evangélicas y católica que van en contra de las prácticas tradicionales.
Algunos datos importantes

Bolivia es el país con mayores casos de muerte materna de Sudamérica y presenta enormes desigualdades entre mujeres que
residen en el área rural y urbana. Si bien el gobierno señala que la tasa de mortalidad materna ha bajado de 229 por cada 100
mil nacidos vivos el año 2003 a 210 para el 2008 (según las encuestas nacionales de demografía y salud (ENDSA) 2003 y 2008
respectivamente), sigue siendo la segunda tasa más alta de mortalidad materna del Continente después de Haití.
Además, estos datos no reflejan las tasas de mortalidad materna del área rural. Diversas investigaciones señalan que las mujeres
rurales están cuatro veces más en peligro de morir durante el embarazo, parto y postparto por hemorragias en cualquiera de
estas etapas, siendo el aborto realizado en condiciones de riesgo la tercera causa de muerte materna.
Por otro lado, no existe ninguna constatación de la reducción de la mortalidad materna a partir de la aplicación de planes y
programas de salud sexual y reproductiva, ni tampoco existen datos actualizados sobre las coberturas de estas políticas, en
especial de las áreas rurales3. Tampoco se puede afirmar que la otorgación del Bono ‘Juana Azurduy’ haya incidido en la baja
de la mortalidad materna.
Las principales causas de muerte materna son: hemorragia 33%, infecciones 17%, aborto 9%, hipertensión 5%, y parto
prolongado 2%. Estas causas podrían ser prevenidas con acciones concretas del sistema de salud. Según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) el índice de mortandad materna en el área rural es de 64 casos de cada 100 muertes registradas
en el país.
Por otro lado, el Informe de la sociedad civil sobre el cumplimiento de la Plataforma de Beijing menciona que “el Estado asigna

menos del 4% del PIB al sector Salud y no existen programas de prevención que promuevan la salud integral de las
mujeres, salvo campañas promotoras de planificación familiar, o para prevenir el VIH y las infecciones de transmisión sexual
(ITS). Tampoco existen programas de atención y orientación sexual (información y acceso a métodos anticonceptivos
eficaces), basados en ejercicio en enfoque de derechos sexuales y salud” (Plataforma de Acción de Beijing, 15).

Finalmente, otra de las preocupaciones son las altas tasas de embarazo adolescente. Según la ENDSA 2008, en Bolivia la
población adolescente de 10 a 19 años representa alrededor del 23% de la población total, de la cual un 49% son adolescentes
mujeres. Señala además que cerca del 18% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas, de
este total casi un 70% han sido embarazos no planificados. En el área rural el embarazo en adolescentes representa un 25%.
3

De acuerdo al Informe de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil sobre los derechos humanos para el examen periódico universal (EPU) de Bolivia (2014), no
se cuenta con estadísticas oficiales actualizadas sobre la situación de la salud en el país, la referencia oficial más reciente sería la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud del año 2008.
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Asimismo, esta misma encuesta muestra que la tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años es de 88
nacimientos por mil mujeres de este grupo de edad; registrándose 67 nacimientos por mil en el área urbana y 132 en el área
rural. El embarazo y la maternidad en adolescentes se dan con mayor frecuencia en mujeres adolescentes con menor acceso a
educación, que viven en zonas rurales y en condiciones de pobreza.
A estos datos tenemos que añadir las cifras sobre violencia ejercida en contra de las mujeres en el país. De acuerdo al CIDEM
(2013), de cada 10 mujeres 7 sufren hechos de violencia física, psicológica y/o sexual, terminando algunos casos en feminicidio,
cada 3 días una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer. Del total de los feminicidios en el país más del 50% han
sido cometidos por las parejas íntimas de la víctima. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que Bolivia es el
segundo país en la región en reportar casos de violencia física y el primero en delitos contra la libertad sexual. Casi el 50% de
las mujeres han sido víctimas de al menos un tipo de violencia sexual durante su vida y casi el 70% de los abusos físicos fueron
cometidos por sus propias parejas.
La aplicación de la Ley 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia no se concretiza, no cuenta con
presupuesto ni administradores y operadores de justicia especializados. La casi inexistente infraestructura y personal para el
funcionamiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) contribuye a la impunidad en la justicia.
Es importante mencionar que la violencia ya sea física, psicológica o sexual, es atentatoria para el ejercicio de los derechos de
las mujeres y representa en la vida cotidiana de las mujeres la apropiación de sus cuerpos. En este sentido, no puede analizarse
de manera aislada la salud sexual y reproductiva de las mujeres sin tomar en cuenta el impacto que tiene la violencia contra
ellas.
Mirando Pucarani

El municipio de Pucarani pertenece a la 1º Sección de la Provincia Los Andes en el departamento
de La Paz. Según los datos del Censo 2012 tiene un total de 29.594 habitantes, el
51,64% son mujeres y el 48,36% hombres, es un municipio de categoría C. El
88,43% del total de la población (26.169 habitantes) se auto identifican como
aymaras. La población de este municipio representa el 0,30% de la población
nacional y el 1,09% de la departamental.
La distribución poblacional desagregada por sexo muestra que el rango
de edad de 15 a 19 años concentra el mayor porcentaje de mujeres,
representando un 10,48% del total de las mujeres del municipio,
mientras que el mayor porcentaje de hombres se encuentra en el
rango de edad de 10 a 14 años con un 11,94% del total de la
población masculina.
Estos datos ayudan a identificar que existe en Pucarani un porcentaje
elevado de mujeres en edad reproductiva/fértil y resultan importantes
para la implementación de políticas públicas e intervención
institucional no gubernamental. Las mujeres con el rango de edad de
15 a 49 años (edad reproductiva) son 7.717, y representan el 50,49%
del total de mujeres que habitan el municipio. Cabe mencionar que
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los datos del Censo 2012 varían en relación a los presentados por el Sistema Nacional de Información en Salud del Servicio
Departamental de Salud de La Paz (SNIS/SEDES) que señalan que el número de mujeres en edad fértil en Pucarani sería de
7.132. Esta última cifra es el dato de referencia utilizado en la presente investigación.
Una primera constatación del estudio es que –de manera general– la normativa, planes y programas en salud sexual y
reproductiva se están cumpliendo en el municipio de Pucarani. Esto se podrá evidenciar de aquí en adelante a medida que
se van mostrando datos e información. Ello también es ratificado por el médico entrevistado cuando señala que “…es el
programa del SEDES el que cubre prácticamente la planificación familiar, anticoncepción, ITS, e ingresa la parte de lo
que es la atención a la embarazada con controles prenatales”.

La información registrada sirve de punto de partida en este estudio para identificar el grado de promoción y conocimientos de
las mujeres de Pucarani sobre las prestaciones e insumos en salud sexual y reproductiva. Mostraremos las tensiones que ellas
tienen con la institucionalidad en salud, en especial la relacionada a su acceso a las prestaciones en salud sexual y reproductiva
y si éstas contribuyen o no al ejercicio de sus derechos como actoras y sujetas de derechos ciudadanos constitucionales.
Así también, nos permite medir el grado de apropiación de la normativa por parte del sector salud en la prestación de servicios
a la población del municipio y particularmente a las mujeres.
Adicionalmente, es importante mencionar para el análisis que el municipio de Pucarani es cercano geográficamente al
municipio de El Alto, están articulados entre sí; por tanto, se percibe que El Alto es una ciudad de “referencia” que responde a
las necesidades de fuentes de trabajo, salud, justicia, etc., para las familias de Pucarani. En este sentido, se articulan también
procesos de aprendizaje intercultural desde lo simbólico, entendiendo que existe la imbricación a una cultura urbana con
componentes de desarrollo occidental, aunque en muchos aspectos mantienen sus prácticas culturales aymaras, altamente
valoradas por las mujeres de Pucarani, y al mismo tiempo, con iguales procesos reivindicativos desde sus propias identidades.
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Los actores y actoras centrales del estudio fueron mujeres de edades heterogéneas y servidores públicos en salud y violencia.
Las preguntas realizadas sirvieron para obtener información cualitativa sobre el ejercicio de los derechos en general e indagar,
posteriormente, sobre los derechos sexuales y reproductivos explorando experiencias, saberes, conocimientos, dificultades y demandas.
Un primer escenario de análisis estuvo referido a cómo las mujeres y adolescentes viven sus relaciones de pareja (marido,
concubino, enamorados); el segundo escenario se enfocó en la relación que estas mujeres tienen con el personal en salud y de
atención de la violencia. Finalmente, se analizaron las tensiones entre ambos escenarios para identificar el ejercicio o no de sus
derechos ciudadanos en general y los derechos sexuales y derechos reproductivos en particular.
A partir de las preguntas, tanto en entrevistas, grupos focales y taller, las mujeres brindaron sus testimonios, opiniones, historias,
silencios, mostrando la complejidad de su vida cotidiana y sus tensiones en los espacios privados y públicos. Fue evidente que
respetan su ‘deber ser’ como mujeres y ello se refleja también en las actitudes y opiniones de los y las adolescentes.
Aquí cabe mencionar que las actividades de investigación llevadas a cabo en Pucarani se desarrollaron los meses de agosto y
septiembre, poco antes de la realización de las elecciones generales (octubre 2014). Consideramos que esta coyuntura pudo
haber influenciado en la opinión, especialmente de los y las servidoras públicas, en el sentido de mostrar “avances” sin señalar
debilidades y en las participantes quienes –en su mayoría– pertenecían a la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, organización
que militantemente apoya las políticas del gobierno actual. Este último aspecto, sin embargo, se relativizó en el grupo focal
a partir de la generación de confianza con las integrantes de la misma organización y con opiniones y percepciones de otras
personas entrevistadas.
Dialogando sobre los derechos de las mujeres

El punto de partida para el diálogo fueron los derechos constitucionales específicos y particulares de las mujeres. En este
sentido, uno de los primeros derechos manifestados fue el de participación política.
Desde su experiencia y análisis consideran que ahora las mujeres indígenas (así se autodenominan) pueden ocupar cargos en
las organizaciones sociales y en el gobierno, que existen más posibilidades de ser escuchadas y que sus opiniones son tomadas
en cuenta. Este aspecto para ellas es un gran avance, “…las primeras veces las mamas no se reunían, desde que ha entrado
Evo las mujeres hemos salido”.

Su percepción sobre el derecho a la participación de las mujeres está vinculada, casi automáticamente, a las transformaciones
sociales que está viviendo el país desde el año 2006 con la llegada de Evo Morales a la Presidencia. En estas manifestaciones
se percibe el alto grado de politización cuando señalan que “los derechos son las leyes, es el cambio que está haciendo el
hermano Evo, gracias a él tenemos derechos”.
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Pero señalan también que el ejercicio de sus derechos es algo que se tiene que reclamar, pedir (exigir), lo que muestra que
están empoderadas y que su participación se ha cualificado a partir de su intervención en espacios públicos. Al mismo tiempo,
señalan que el conocimiento es importante para el ejercicio de derechos, “…depende de cada uno de nosotras el hablar, a
veces no conocemos qué derecho tenemos por eso nos callamos”.

Consideran que su participación en las organizaciones sociales ha influido positivamente en ellas, señalan que han aprendido a
hablar “…pero no podemos avasallar a los hombres, yo soy esposa, he aprendido que tenemos derechos, (he aprendido
a) hablar, yo oriento también…”. Este testimonio nos permite ver además, que si bien han logrado una mayor participación
en ámbitos públicos, tienen todavía muy interiorizado su rol de esposa/madre/mujer de la casa.
Hacen referencia a relaciones igualitarias en ámbitos públicos como el compartir el liderazgo entre hombres y mujeres; sin embargo,
esta igualdad no penetra en los ámbitos domésticos porque ellas continúan desarrollando sus actividades reproductivas y de cuidado.
La relación que hacen entre el conocimiento y el uso de la palabra es interesante, para ellas el ‘saber’ les da la posibilidad de
enseñar desde sus propias palabras y como proceso de experiencia de su liderazgo. El ‘hablar’, tiene un contenido de relato
desde el saber y el conocer ya que cuando se expresan lo hacen desde sus vivencias sin necesidad de señalar que están
hablando de un derecho específico, “yo no hablo de los derechos a las personas, pero les digo no puedes abusar, no
puedes pegar, hablá, ¡hablaremos!”.

También señalan que aprender no es fácil, y no sólo se refieren a su capacidad de lectura o escritura, sino a las barreras que
los hombres les ponen, “…las bartolinas nos han dado cartillas, los folletos que nos dan en los cursos yo los fotocopio y
les doy a mis hermanas, pero los hombres les dicen a las mujeres quémalo, rómpelo, hay muchos celos, mucha envidia
de los hombres y no nos dejan aprender”. Sienten que los varones muchas veces coartan sus opiniones y no valoran sus
conocimientos adquiridos “estas mujeres que saben, nos dicen…, en los ampliados cuando queremos hablar de estos temas

se ríen los hermanos, nos critican”, pero hacen referencia casi inmediatamente a que ahora hay leyes, y que quieren saber más.
Al demandar mayor información y adquirir más conocimientos se refieren a la necesidad de aprender para orientar a sus hijos e hijas
y también a sus ‘hermanas’, refiriéndose a las mujeres de su organización y a las de sus comunidades. Están conscientes además que
ellas son las principales portadoras de saberes y que son las transmisoras de tradiciones culturales, a través de su lengua materna el
aymara. Apelan a su rol como líder, como madre, como Mama Taklla, que enseña, que guía, “el año pasado estaba con el cargo de

Subcentral, ahora estoy invitada a una comisión, más que todo he destacado en talleres, he ido a replicar talleres… he venido
para hacer un taller y quiero aprovechar el tiempo, dar a conocer porque yo quiero que aprendan las mujeres...”.

Otra de sus demandas está relacionada específicamente a la violencia. Algunas cuentan que han vivido situaciones extremas de
violencia y que incluso sus vidas han estado en riesgo, y ahora que están en ‘cargo’, es decir son dirigentes, tienen que aprender
lo que dice la ley para orientar a las demás mujeres en sus comunidades.
Manifiestan enfáticamente que tener derechos es que las respeten, y lo dicen en el sentido más amplio de respeto cuando
señalan que ellas ‘saben’, es decir que tienen conocimientos y que el respeto es parte de una buena convivencia con la pareja,
en la organización, en el centro de salud y en la interrelación entre todas las personas de la comunidad y del municipio.
Sus reflexiones generalmente incluyen la comparación entre su vida pasada y presente, “todas hoy en día tenemos derechos,
porque antes no teníamos, porque las mujeres éramos discriminadas, estábamos abajo, autoestima baja teníamos,
pero hoy en día ya hay cambios”.
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Este proceso de exigibilidad que señalan las señoras está mediado por sus experiencias de relacionamiento con el sector salud.
Sus demandas –no sólo como mujeres/madres/esposas, sino como dirigentes– son el respeto de sus identidades culturales
como el idioma y sus usos y costumbres para la atención en salud sexual y reproductiva. Al respecto, mencionan “…que

(los médicos) hablen aymara, a veces nos riñen, tiene que haber buena atención, que sean profesionales
especialistas, que nos atiendan bien, con cariño, con respeto”.

Sin embargo, a lo largo de los diálogos es evidente que los cambios todavía no se reflejan en el conocimiento sobre la normativa
en salud sexual y reproductiva. Y, por otro lado, se puede observar que si bien existe un empoderamiento de las mujeres jóvenes
ello se debe al acceso y permanencia más larga en el sistema educativo.
El desconocimiento de la normativa es señalada tanto por las mujeres adultas como por las jóvenes y adolescentes, mostrando
que existen brechas entre lo que dice la política pública, el grado de conocimiento y acceso a la misma. Es decir la norma existe,
sin embargo, no se aplica ni se promociona para que las mujeres tengan acceso a sus beneficios.
Entre las demandas que priorizan están:
• Capacitación sobre violencia, sobre la Ley 348, y que se involucre a los hombres
• Capacitación en derechos sexuales y derechos reproductivos para adolescentes y jóvenes de ambos sexos
• Mejores servicios de salud en general, y en particular sobre derechos reproductivos, dando información clara en aymara.
¿Cómo viven sus derechos sexuales?
¿De dónde partimos?
Definiendo algunos Derechos Sexuales:
• Ejercer una sexualidad libre de violencia
• Libertad para tomar decisiones sobre el propio cuerpo
• Vivir una sexualidad plena, placentera, libremente decidida y consentida
• Decidir libremente si se quiere tener relaciones sexuales
• Acceder a servicios de salud sexual con calidad y calidez de atención
• Acceder a una educación integral para la sexualidad y la no violencia en todas las etapas de la vida
• Acceder a orientación y consejería profesional, prevención y tratamiento de ITS, VIH/Sida, cáncer de cuello
uterino, cáncer mamario, cáncer de próstata
Para analizar la salud sexual y el ejercicio de los derechos sexuales de las mujeres rurales se partió del reconocimiento de la
pluriculturalidad del país, reflejada en los derechos individuales y colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado.
Partiendo de este reconocimiento, podemos mirar las distintas percepciones que las mujeres tienen sobre su cuerpo, el placer,
la relación de la salud y la enfermedad, desde su propia cosmovisión y práctica socio cultural.
Partiendo de las preguntas a las entrevistadas y participantes del taller sobre si conocen su cuerpo y el placer, se pudo constatar
que es un tema considerado íntimo de las personas en general, y en particular en las mujeres primero provoca risas nerviosas
y después muestras de vergüenza.
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Algunas de las definiciones de lo que para ellas significan los derechos sexuales son: “aquellos que nos enseñan a conocer
nuestro cuerpo”; “cuándo tener relaciones”, “cómo cuidarnos y no embarazarnos”; y que conocer el cuerpo es “para
cuidarlo y mantenerlo sano”. Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas se refieren con vergüenza al tema o hablan desde
un lugar estigmatizado y tabú “(la sexualidad) es... de cuando debemos tener esas cositas nomás”; “es estar con nuestros
esposos… estar juntos”. Al preguntar si conocen su cuerpo y el placer, la primera respuesta, en coro es “¡no!”. Esto está
relacionado a la educación cargada de prohibiciones que se recibe en el proceso de socialización primaria, en la casa y,
posteriormente en la escuela y otros ámbitos de socialización.
Las vergüenzas están ligadas también a los mandatos socio culturales, permanece en el imaginario social que las mujeres no
pueden ni mencionar la palabra ‘placer’ o ‘sentir’ a través del cuerpo y responden “uhmmmm, ¡no te puedo decir…!”, pero
hacen referencia al respeto que deberían tener las parejas a su opción para tener relaciones o no. Este punto estaría ligado
al derecho de decidir con autonomía. Con esto queremos señalar que, aunque no verbalicen el derecho a decidir, ellas saben
cuáles son sus derechos sexuales, saben y conocen el placer, el sentir con el cuerpo, “…cuando no hacemos un mes, dos
meses, a veces yo viajo o él viaja y vuelve … ese rato sí siento un placer...”.

Sentir placer es un hecho inherente al ser humano y el sentirlo es natural en las relaciones sexuales y algunas hacen
diferenciaciones sobre estos sentires “si (siento), pero no mucho, a veces no hay gusto porque a mí no me gusta, soy un
poco fría, un poco tibia digamos, yo sin relaciones puedo estar, mi esposo igual. Los dos somos así, él no es caliente
tampoco”.

Un aspecto interesante al referirse al placer, manifestado tanto por las participantes del taller como por algunas entrevistadas,
es que realizan un análisis desde las necesidades de algunas mujeres, es decir comentan que no todas son iguales, unas son
frías y otras “calenturientas” y que necesitan estar con un hombre muy seguido, “hay mujeres que no pueden vivir sin
hombre, tienen calentura incluso hay mujeres que tienen que bañarse con agua fría… y hay hombres igual, por eso
hay problemas en la pareja cuando chocan entre una mujer tranquila y un hombre con calentura”.

Este último aspecto muestra que sí conocen su cuerpo en relación a lo que se siente cuando tienen relaciones sexuales, es
decir, identifican claramente el placer, lo que desmitifica el prejuicio que las mujeres rurales no hablan y no conocen su cuerpo.
En el marco del derecho a la decisión, con autonomía y libertad, cuando quieren tener relaciones sexuales o no, señalan
claramente que esto es decisión de la pareja en la mayoría de los casos, “de mis relaciones, mi esposo dice ya esta noche
tendremos relaciones, pero mayormente él decide, a veces cuando no quiero hay debate, entonces tenemos mañana…”.

Sin embargo, varias mencionaron que cuando ellas quieren abordar el tema con sus parejas encuentran resistencias. Si bien
definen claramente lo que es su derecho sexual con placer y que se debería hablar sobre lo que sienten en la intimidad,
manifiestan que “la mayoría de las veces no podemos porque se ponen celosos, nos dice (eres) una mujer mañuda…”;
“algunos esposos a veces no entienden cuando les decimos no quiero estar con vos, porque ellos dicen, para quién te
estás guardando, por eso no puedo negarme a las relaciones con mi esposo”, lo que nos remite a que algunos hombres

buscan su propio placer, sin tomar en cuenta la opinión y decisión de su pareja.
La presión por parte de los hombres para tener relaciones sexuales muchas veces comienza y termina con agresiones. Algunas
indicaron que muchas veces son forzadas y que no pueden hablar abiertamente de este tema con sus parejas. La violencia
sobre ellas se ve reflejada en el siguiente testimonio: “…a veces el marido y mujer peleamos, (…) parece que me ha

lastimado, de esa manera ya no tengo (relaciones sexuales)”.
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Los hombres en general –por los relatos de las participantes– no toman en cuenta el estado de salud de las mujeres y el
necesario espaciamiento entre embarazos. El descuido de la salud sexual y reproductiva en muchos casos pone en riesgo la
vida de las mujeres por embarazos no deseados, abortos clandestinos y otras enfermedades como el cáncer cérvico uterino.
Esto también está relacionado a la poca autonomía que ellas tienen para acceder a la información sobre las prestaciones
en salud sexual y reproductiva que ofrece el sistema de salud como las pruebas de Papanicolaou o tener acceso a métodos
anticonceptivos.
En general, prevalece en el imaginario masculino que quienes toman las decisiones sobre tener relaciones son ellos, lo que
implica que no se reconoce a las mujeres sus derechos a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad.
El machismo existente en los hombres de Pucarani es por demás evidente, de acuerdo a los testimonios, las mujeres no pueden
hablar del placer porque ellos las califican de ‘mañudas’, dudan cuando se niegan a tener relaciones por motivos de salud o
porque no tienen ganas acusándolas de ser infieles, la negativa a tener relaciones está directamente relacionada a la infidelidad.
Todo lo mencionado son características de un sistema patriarcal asentado y justificado en lo cultural, ser ‘buena mujer’ es no
sentir, estar siempre dispuesta para ellos y no hablar del tema.
Se destacan, sin embargo, en algunas entrevistas que las relaciones con sus parejas han cambiado porque ya pueden conversar
y decidir juntos, “hablamos y nos ponemos de acuerdo, él entiende…”; “ahora si ya estamos tocando el tema, antes era
un problema en la pareja”; “antes si me obligaba, no me gustaba tener relaciones pero a él sí y me obligaba, a la mala
nomás teníamos relaciones, pero al último ya se ha dado cuenta, de poco a poco y él ya no me obliga”.

En el grupo focal con mujeres se mencionó también la importancia y necesidad de dar capacitación a los hombres, “no sirve
que nos hablen, (solo a nosotras) porque cuando le contamos él no cree, dice sonseras hablas…”. Esta afirmación es

un aspecto fundamental para tomar en cuenta al hablar de derechos sexuales, el cuerpo, su cuidado y el placer. Se identifica la
necesidad de encarar en Pucarani procesos de capacitación desde las masculinidades y la construcción social del género, lo que
aportaría incluso a bajar los índices de violencia en la pareja.
Por otra parte, al abordar el tema sobre los derechos sexuales en el grupo focal de adolescentes, un primer tema identificado
fue que ellos y ellas consideran muy difícil hablar sobre el cuerpo, el placer, decisiones, autonomía, etc. con sus padres, madres
y hermanos o hermanas mayores porque ‘se ponen incómodos y no quieren escuchar’, “de qué estás hablando imilla nos
dicen”.

A ello se puede añadir –como ejemplo– la posición que tiene una madre quién señala que “con mis hijos no hablo de estos
temas, el papá tenía que hablarles como varón, pero no lo ha hecho, con mi hija a veces hablo”. Otro comentario sugiere
que hablar sobre sexualidad con los hijos e hijas induce perder su respeto, “yo no hablo con mis hijas, tengo puras hijas
mujeres, pero tengo mi hermana, ella es más sincera, a ella le pido que hable con ellas, yo no quiero perder respeto…”.

Esta opinión muestra que todavía existen muchas limitaciones para hablar abiertamente de sexualidad con los hijos e hijas.
También se cree que hablarles de este tema es promover que ellos empiecen a sentir curiosidad. Persisten tabúes, miedos y
prejuicios respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos pese al trabajo realizado por diversas instituciones.
Sin embargo, una señora señala que habla con su hija, “le digo bien las cosas porque no quiero que pase por problemas

que veo en otras hermanas cómo sufren, lo que yo aprendo a ella primero le cuento, ella es bien viva, mi hija entiende
bien…”.
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La responsabilidad sobre el embarazo o ‘encargo de cuidarse’, apenas empiezan a menstruar, recae casi siempre en las mujeres,
esto se evidencia a través de los siguientes testimonios: “a nuestras hijas hay que hacerles pasar los 15 años, después se
tranquilizan” refiriéndose a la “calentura” de las adolescentes. “Hay que hacerles entender sobre los enamoramientos…”;
“a mis 14 años me bajó mi primer período, mi mamá me dijo: ya tienes tu periodo, ahora te vas a cuidar y no vas a
hablar con uno y con otro chico”, de esta manera se van transmitiendo de generación en generación a través de la tradición

oral los mandatos de género, valores y prejuicios como cuando señalan que un embarazo en ‘solterío’ deshonra a la familia, en
especial al padre.
La sexualidad está relacionada con tabúes y convertida socialmente en algo de lo que no se debe hablar, por ello, muchas veces los
jóvenes y adolescentes tienen información vaga y sesgada que genera confusiones en su ejercicio.
La demanda de los y las adolescentes participantes en el grupo focal fue un mayor acceso a información, “yo creo que

es necesario que nos den charlas para conocer todos nuestros derechos sexuales y reproductivos, disfrutar de las
relaciones, porque cuando nos embarazamos jóvenes no estamos preparadas para esa responsabilidad”. Esta demanda

debería ser respondida desde las unidades educativas y los servicios de salud.

La oferta de métodos anticonceptivos, en especial el condón, debería estar disponible y con accesibilidad real para jóvenes y
adolescentes, sin prejuicios y discriminación. Lamentablemente, todavía viven en constante tensión con las y los servidores públicos
quienes los estigmatizan y prejuzgan en lugar de informar y orientar. A ello se añade que –de acuerdo a lo mencionado por el
médico de planta del hospital de Pucarani– la entrega de condones se la hace a mujeres adultas y no a varones de ninguna edad.
La educación integral sobre sexualidad desde un enfoque de género y de derechos humanos que incluya el reconocimiento de que
los y las adolescentes viven su sexualidad, es una tarea no solo para el sistema educativo, sino también para la familia y para los
servicios de salud. Es necesario educar para la co-responsabilidad de la pareja en el disfrute de la sexualidad. En la actualidad
esta problemática se enfrenta sólo desde la esfera reproductiva.
¿Cómo viven sus derechos reproductivos?
¿De dónde partimos?
Definiendo algunos Derechos Reproductivos:
• Decidir responsablemente si se quiere tener o no hijos/as
• Elegir y acceder a métodos anticonceptivos seguros, efectivos y de calidad
• Decidir el número de hijos/as, cuándo tenerlos y el espaciamiento entre los nacimientos
• Acceder a servicios de salud reproductiva con calidad y calidez durante el embarazo, parto y puerperio
• Derecho a la interrupción del embarazo en condiciones seguras
• Acceder a orientación e información clara sobre la salud reproductiva sin prejuicios
En general, cuando se habla del ejercicio de los derechos reproductivos persiste la visión de que tener relaciones sexuales es una obligación
para las mujeres, “es por esto que tengo ocho hijos, aunque le he dicho que nos cuidemos, pero él se enoja y me dice que me
estoy atajando, me da miedo hablar de esas cosas”. Otra participante manifiesta que “yo no puedo decir a mi esposo sobre
cuidarnos, pero él se cuida sólo eso sé, él se cuida, no puedo decirles cómo, pero él se cuida”.
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Sobre el número de hijos o hijas o el espaciamiento entre uno y otro embarazo comentan que muchas veces recurren a los consejos
de las abuelas, una cuenta que su abuela tuvo 14 hijos y que para ella su preocupación era tener tantos hijos, “mi abuela me decía
no puedes hacer nada, nace la wawa qué vas a hacer, no puedes comértelo. …sabe decirme si tu marido no va a entender vos
sola no más tienes que cuidarte, nunca te vas a hacer faltar el limón y me ha dicho que tome y si vas a tener sexo vas a
tomar 3 limones puritos antes de tener tus relaciones y nunca vas a tener más hijos”. Este testimonio originó risas entre las

demás participantes.

En general, tanto las participantes del taller, de los grupos focales y las mujeres entrevistadas señalaron que no utilizan métodos
anticonceptivos modernos y que el ritmo o el calendario sería lo más usual, “yo me cuido por mi menstruación, por los días,
saben hermanas no ve que hay días que podemos tener (relaciones) y hay días que no podemos, esos días debemos
cuidarnos, si hablamos bien con el hombre entiende, pero sólo si hay confianza…”.

Otra participante mencionó: “no sabía cómo cuidarme para no tener más hijos y una hermana me dijo que no reciba de mi
marido ese líquido… semen ¿no ve?, me ha dicho afuera nomás le vas a decir a tu marido que derrame. A mí me daba
miedo decirle a mi marido, después de cuatro hijos recién le he dicho un día y él me ha dicho: ‘era pues que me digas
antes, así no hubiéramos tenido hartos hijos’,…y ya no hemos tenido hijos”.

Estos relatos muestran por un lado, los miedos a la pareja ya que muchas refieren haber vivido situaciones de violencia, también
temen que sus parejas las juzguen y las califiquen como ‘malas mujeres’; por otro lado, muestran la falta de información –sobre
todo entre los hombres– sobre la sexualidad y el control de la reproducción dejando por completo esta responsabilidad en las
mujeres. Aspectos que, insistimos, deberían ser encarados en procesos de capacitación desde las masculinidades con enfoque de
género y derechos humanos.
En relación al uso de métodos anticonceptivos, el programa de salud sexual y reproductiva del sistema de salud que funciona en
el municipio de Pucarani –de acuerdo a datos ofrecidos por el SEDES– tiene en oferta métodos anticonceptivos modernos de las
prestaciones del ex SUMI como el condón masculino, T de cobre, píldoras, inyecciones (este último método es el más demandado por
las mujeres). También existe la oferta de métodos tradicionales en el que se incluye la orientación sobre el collar, ritmo y calendario.
Los datos del siguiente cuadro muestran también que el sistema de salud también realiza captación de usuarias nuevas para que
con orientación sobre planificación familiar se use el método más adecuado y, se supone con decisión informada.
Cuadro 2. Pucarani: cobertura de mujeres que reciben orientación sobre PF y son usuarias
(en porcentajes)

8,20
2,00

Cobertura de mujeres que reciben orientación en PF
% de usuarias nuevas con método moderno
% de usuarias nuevas que optaron por algún
método moderno
% de métodos modernos de anticoncepción
en usuarias nuevas

		

25

24.80
DIU		
Inyectables
Condones
Píldoras		

Fuente: Elaboración propia en base a Redes y Municipios SEDES La Paz - 1er. Semestre 2014.

0,7
67,1
23,3
8,90

Sin embargo, la mayor parte de los testimonios nos permitieron ver que existe falta de información en relación al uso de
métodos anticonceptivos modernos. Algunas participantes mencionaron que sólo utilizan métodos tradicionales porque tienen
miedo de enfermarse si utilizan los métodos modernos, “en el centro de salud me han dado una cadena donde se pueden
contar los días libres y los días de peligro, yo me cuento de esos días nomás y veo cuáles son de peligro y así nos
cuidamos”, refiriéndose al ritmo/calendario. Prevalecen muchos prejuicios y mitos en relación al supuesto daño que hacen las

inyecciones (refiriéndose a la Depo Provera) o al peligro que corren de contraer ‘cáncer o quistes’ si se colocan una T de cobre
o toman pastillas (la píldora).
A esto se adiciona que existe todavía la opinión de los hombres que
el uso de la T de cobre, inyecciones o pastillas ponen ‘calientes’ a
las mujeres y que por eso quieren andar con uno y otro hombre,
“ellos desconfían, creen que les vamos a ser infieles, pero no es
así, a veces no quieren saber nada y son ellos los que se cuidan
con condón nomás”.

Es evidente entonces que todavía entre los varones prevalecen
prejuicios, vinculados fuertemente a su masculinidad, sobre los
métodos anticonceptivos. Por otra parte, si bien el sistema de salud
oferta el condón, la opinión de la mayoría de los hombres, jóvenes
y adolescentes es que les impide tener relaciones placenteras, “no
se siente nada”, señala por ejemplo, un participante del grupo focal
en voz baja.
Por otra parte, las mujeres también manifiestan temores vinculados
al uso de métodos anticonceptivos y la sexualidad/placer, “no
se siente mucho,… duele, a veces sangran y los hombres se
quejan que con el condón no se sienten bien, quieren algo
original para sentir placer, al menos el varón eso pide a su
pareja y las mujeres tienen que hacer caso…”. Este relato nos

muestra también que muchas viven sus relaciones subordinadas a
las decisiones de sus parejas.

En general, consideramos que la orientación brindada hasta ahora
no ha logrado desmontar los mitos y creencias sobre los efectos
en la salud que se suponen tienen los métodos anticonceptivos
modernos. Este reto se debería encarar desde el sistema de salud
para que la información que llega a la población, hombres y
mujeres, sea clara y fidedigna para promover su uso sin miedos y
temores, incorporando además criterios interculturales.
De acuerdo a la información presentada en el siguiente cuadro, se
puede inferir que el porcentaje de mujeres que reciben métodos
anticonceptivos u orientación sobre planificación familiar es bajo
en relación al número de mujeres en edad fértil.

Cuadro 3. Pucarani: anticoncepción, prevención
de ITS y cáncer de cuello uterino

D.I.U:
Nuevas
Continuas
Insertadas
INYECTABLES:
Nuevas
Continuas
Suministras
CONDÓN:
Nuevas
Continuas
Entregados
PÍLDORAS:
Nuevas
Continuas
Entregadas
MÉTODOS NATURALES:
Nuevas
Continuas
A.Q.V:
Femenino
Masculino
Nº de mujeres con AE
Nº de personas con orientación en PF
Mujeres con muestra para PAP
% de mujeres de 25 a 64 para PAP

1
1
1
98
643
741
34
29
756
13
17
90
151
28
1
0
0
588
298
4,60%

Fuente: Elaboración propia en base a Redes y Municipios SEDES La Paz
- 1er. Semestre 2014.
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Relación de las mujeres de Pucarani con el sistema de salud
Cuadro 4. Pucarani: personal/operadores/as en salud SEDES La Paz

PERSONAL
Médicos
5
Lic. Enfermería
4
Auxiliares de enfermería
17
TOTAL
26
Establecimientos de Salud: 1º nivel
Puesto de salud
4
Centro de salud
5

De acuerdo a los datos emitidos por el SEDES La Paz con datos al 1er. Semestre 2014, el municipio de Pucarani cuenta con 26
profesionales en salud, cuatro puestos de salud (comunidad) y cinco centros de salud.
Un primer problema identificado fue la lejanía de estos centros de las comunidades, ello constituye una razón para que las
mujeres no accedan al sistema de salud, “…en mi comunidad no hay centro, aquí nomás, ahora he venido pero no atienden
bien, volvé, volvé me están diciendo nomás…”; “vivo lejos… no tengo recursos…” Algunas inclusive mencionaron que
nunca han ido al hospital y dan a luz en sus casas.
Por otro lado, al indagar sobre la calidad de los servicios de salud – ya sean en puestos, centros o el mismo hospital de Pucarani–
la respuesta inmediata que predomina es el miedo que tienen las mujeres de ir a estas instituciones. Los testimonios abundaron
en relación a la mala atención, maltrato y discriminación, “una vez he ido por sobreparto y no hay medicamentos, no hay
especialistas, solo hay un doctor que se va a las comunidades y casi no está…”; “he ido al doctor, me dijo que no tenía
nada, me ha reñido nomás, el doctor era muy atrevido y la doctora era mala…”; otra comenta que “con agua fría te
bañan, además te hacen abrir las piernas”; “espere me dicen, me riñen porqué tienes tantos hijos me dicen, no atienden
rápido...”.

Al preguntar dónde habían dado a luz, algunas participantes señalaron que hicieron controles prenatales en el hospital de
Pucarani pero que se ‘desembarazaron’ en sus casas, ya sea con la ayuda de familiares o con una partera, “más confianza
tenía en la partera, había una viejita que ahora se ha muerto, pero hay otras parteras”; “antes de que tengan la wawita
ellas ya saben cuándo van a nacer… acuden a alguien que sabe para hacerse hacer el manteo si está bien le dicen, pero
cuando ya está mal acuden al médico y el médico no sabe el manteo, opera nomás” .

La misma entrevistada señala, “donde estarán los médicos, no están… y tenemos que ver a los practicantes y las
enfermeras enojadas, siempre están así porque parece que ya están cansadas y están tensas… las enfermeras están
tensas… y hasta los que sirven comida están tensos y por eso la gente y hasta yo misma tengo miedo de enfermarme
he ir al hospital… he visto ese maltrato”. Son recurrentes las menciones sobre la ausencia de médicos, “no siempre están los
doctores o las enfermeras cuando uno les necesita, por ejemplo en el caso mío no estaba el doctor al momento del
parto, he tenido que esperar mucho tiempo,…se me ha reventado la bolsa, recién han empezado a corretear…”.
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En referencia a la dotación de medicamentos se señala que sólo les dan píldoras sin ningún tipo de explicación, y que a
veces prefieren ir hasta La Paz para hacerse atender, “aquí no atienden bien, cierran el centro cuando quieren, o hay
estudiantes que dan recetas nomás sin comentar nada para qué sirve”, otra añade que al contrario, “no tienen pastillas
y nos atienden los aprendices o practicantes, a mi hija le han hecho quedar la placenta y se ha puesto mal”.

En general, las opiniones de las participantes del taller y de las entrevistadas no son positivas, cuando se les solicitó que
escriban sus demandas4 para el sector salud todas las respuestas fueron críticas mencionando, por ejemplo, que no hay buena
información, “no conocemos los beneficios que hay en el centro de salud para las mujeres”; que existe un alto grado de
rotación, “cada tres meses cambian a los doctores”; que algunos atienden bien y otros no “y tenemos que aguantarnos”.
Mencionan también que los doctores tienen un comportamiento discriminatorio y que cuando van al servicio no entienden,
no hablan aymara, “muchos médicos no saben hablar aymara, debe ser así porque en mi comunidad así es, las
mujeres no entienden, además algunas personas no tratan bien, el trato es torpe, no existe una buena atención”.

Ante esta situación, muchas participantes manifestaron que al no tener la suficiente confianza en los centros de salud,
prefieren recurrir a la medicina tradicional. En siguiente comentario ilustra esta afirmación: “…una vez en el centro de
salud me dijeron que tenía miomas pero no me explicaron nada más,… otras mujeres me aconsejaron que tome
tambo y kantuta, he tomado y después he vuelto a ir al doctor y me han hecho ecografía y él me dijo: ¡no tienes
nada, con qué te has curado!, pero no le he dicho qué he tomado. A veces, la medicina tradicional es mejor que las
pastillas que te dan en el hospital”.

Otra participante señaló que también se puede tomar kantuta para regular la menstruación, y otra manifestó que “se toma
hojas de higo bien amargo así te baja sino estás embarazada, pero si estas embarazada no hace nada a la wawa”.

A partir de estos testimonios se puede afirmar que existe una alta credibilidad en la medicina tradicional y el uso de plantas
para curar las enfermedades, aspecto que todavía no es aceptado por el sector salud, aunque se menciona en una entrevista
que se ha hecho un listado de médicos tradicionales y parteras para que se incorporen al sistema de salud intercultural.
Lamentablemente el hospital de Pucarani no cuenta con la adecuación de su servicio en salud reproductiva a los usos y
costumbres de las mujeres, como por ejemplo una sala con sogas o colchonetas para que den a luz en la posición que
prefieran.

Respecto al número de hijos e hijas, espaciamiento en los embarazos y si todos los hijos son bienvenidos llamó la atención
el siguiente comentario: “no importa el número de hijos… es mi marido, yo puedo tener hijos como conejo, porque
es mi marido”, que reafirma la reproducción de estereotipos machistas desde las propias mujeres.
También fue evidente que las mujeres asumen que la responsabilidad sobre el embarazo y la maternidad es de ellas
deslindando la participación de los hombres, “(las mujeres) no se cuidan, tienen claro su placer pero no piensan
que va a venir un hijo, ese es el riesgo, sin darse cuenta ellas están teniendo relaciones sin cuidarse, no hay
planificación, por esa razón se llenan de hijos, no hay orientación para cuidarse”. Esto evidencia que los mandatos

patriarcales de género están profundamente enraizados en las mujeres.

4

De las 52 participantes en el taller, sólo 42 escribieron sus demandas, algunas manifestaron que están cansadas de pedir porque no les hacen caso, o que no les
interesa incluir sus demandas en el sistema de salud.
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Haciendo referencia al embarazo no deseado, algunas participantes comentaron que saben de la existencia de yerbas para
abortar, pero que no saben cuáles son. El tema del aborto, como en otros contextos, está velado por las prohibiciones y
creencias sobre las consecuencias en la mala producción agrícola. Sin embargo, confirman que sí saben que algunas mujeres
recurren a diferentes recursos para interrumpir el embarazo como alzar ‘pesado’, caerse o tomar yerbas.
Cuando tienen hemorragias por haber tomado mates o haberse ‘caído’ afirman que se cuidan solas en la casa y sólo cuando la
hemorragia es intensa acuden al centro de salud o al hospital de Pucarani, pero nuevamente se quejan, casi a coro, del maltrato
que reciben, identificándose como una tensión más para las mujeres.
Cuadro 5. Pucarani: indicadores sobre hemorragia de la primera
mitad del embarazo (< 22 semanas)

Que acabaron en aborto			

10

Que continuaron el embarazo		

2

Embarazo en adolecente <20 años

32

Pre eclampsia severa/eclampsia		

0

Fuente: Elaboración propia en base a Redes y Municipios SEDES La Paz 1er. Semestre 2014.

Los testimonios son ratificados por los datos del cuadro 5 que
reporta el ingreso al centro de salud por casos de hemorragia en
la primera mitad del embarazo. Si bien es evidente que existen
casos de aborto en Pucarani, las cifras no reportan las causas,
es decir, no se mencionan las historias sobre la decisión que las
mujeres puedan haber asumido para interrumpir su embarazo.
Así también, el control de la fecundidad con el ritmo o el método del
calendario funciona para planificar el número de hijos o hijas, pero no se
relaciona con al espaciamiento entre cada embarazo. Esto se ratifica ya que la mayor
parte de las participantes del taller y de las entrevistadas tenían entre dos y tres hijos, sin embargo, en el grupo focal
con mujeres se mencionó un elevado número de embarazos, hasta 12, con fracasos (abortos), e hijos muertos después
de nacidos.
“Yo tengo ocho hijos, mi hijo mayor se enojaba más que mi esposo cuando me veía con mi barriga, un día
me ha dicho mamá tengo vergüenza, como pues vas a seguir teniendo wawa porqué no vas al médico y te
haces curar…, le he dicho a mi esposo, pero él no me ha dicho nada”, este testimonio muestra nuevamente que

la responsabilidad sobre el control de la natalidad es casi siempre asumida como tarea de la mujer, aunque esté
condicionada a la aprobación o no del hombre.
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Lo mismo sucede en embarazos de
adolescentes, de acuerdo a la periodista
entrevistada “… prácticamente la mujer
es la que asume todo, lleva toda la
carga,... bueno el hombre también
es responsable, pero directamente
la responsabilizan a la mujer,…está
mal visto en el entorno familiar, pesa
mucho el ‘qué dirán’, entonces ahí
la aíslan,… algunas muchachas no
terminan el colegio mientras que el
varón si continúa”. Ella señala también
que “los embarazos no deseados
que conducen a los abortos están
relacionados a las violaciones que
pueden ocurrir en las comunidades y
este debería ser un tema a discutir allá,
con la gente” y adiciona que “(el aborto)
se practica pero que es a través de
medicina tradicional, pero no son fuentes
oficiales, pero que si en algún momento te
comentan…”.

En relación al cuidado de su salud sexual y
reproductiva, en general señalan que no van al centro
de salud para hacerse el Papanicolaou. Una de las principales
razones –además de lo mencionado anteriormente (lejanía de los centros,
maltrato, discriminación)– es la falta de conocimiento sobre esta prueba y para qué sirven los resultados, “nunca he
pisado al hospital y nunca me he hecho Papanicolaou, dicen que hay que hacerse pero nunca hay respuesta…
no entregan los resultados, en ese caso para qué voy a ir, …si no me duele, si no estoy mal ¿por qué tendría
que ir?”. Otra señala que ha preferido ir a La Paz para que le tomen la prueba del PAP. Sobre mamografía o pruebas

visuales con ácido acético no mencionan nada.

Si bien los datos de cobertura del SNIS/SEDES indican que los centros de salud ofertan este servicio o realizan campañas
para la toma de muestras de PAP, las señoras no tienen conocimientos claros sobre estos exámenes. Cuando se indaga
si conocen de alguna iniciativa ya sea del Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani o del hospital que promueva el
cuidado de la salud sexual y reproductiva, todas contestan de manera unánime que no. Esta falta de información sobre
el cuidado del cuerpo no es encarado de manera integral por los y las servidoras públicas y significa que no existe una
política institucional sobre los servicios o prestaciones que deben dar a la población.
Tampoco existe un conocimiento claro sobre los beneficios que da el Bono Juana Azurduy que promueve los controles
prenatales y posnatales así como el control de los niños recién nacidos hasta los dos años. Al respecto, una de las
dificultades para cumplir con las coberturas de este Bono fue señalada por el médico del hospital entrevistado, “ahora
se cuenta con una sola doctora como encargada del Bono, tiene que atender a todos los centros de salud, para
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ella es muy dificultoso, antes teníamos dos
médicos del Bono que se dividían… Además, el

incentivo económico de 50 Bs. otorgado por el
Bono por cada control prenatal es insuficiente
considerando el gasto que deben erogar las
mujeres para llegar a los centros de salud
desde sus comunidades, sin mencionar el
proceso burocrático que demora su entrega.
Finalmente, los silencios de los y las
adolescentes que participaron del grupo
focal muestran que no ellos tienen muy poca
información sobre sexualidad, embarazos,
cuidado de su cuerpo, riesgos de transmisión
de infecciones sexuales, etc. Queda el
cuestionamiento de qué tipo de información y
con qué óptica se abordan estos temas en las
escuelas.

Para concluir, a continuación se presenta un breve
análisis de la situación de violencia en la que viven
las mujeres en el municipio estudiado. En relación a la
violencia intrafamiliar es importante mencionar que en
muchos casos tiene relación con la sexualidad. Un hallazgo
interesante es que indudablemente todavía persiste en las
mujeres de Pucarani la idea de ‘obligación’ con la pareja para tener
relaciones sexuales, muchas manifestaron que viven su sexualidad con presión
y violencia. El siguiente testimonio también muestra que la violencia tiene efectos en la salud reproductiva, “… a
consecuencia de una pateadura, me ha lastimado, me ha pegado y de esa manera ya no tengo hijos”.
Cuadro 6. Pucarani: reporte de violencia intrafamiliar y otro tipo de violencia, por grupos de edad

Violencia doméstica / intrafamiliar:
5 a 9 años
10 a 20 años
21 a 59 años
60 y + años
TOTAL
Otras violencias (sexual, física, psicológica,
desatención o descuido):
21 a 59 años

N° de casos
1
4
2
15
N° de casos
1

Fuente: Elaboración propia en base a Redes y Municipios SEDES La Paz - 1er. Semestre
2014.
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Los datos del cuadro 6 muestran el registro de casos de violencia intrafamiliar en el sistema de salud de Pucarani. Aunque estos
no reflejan el grado de daño o si las lesiones son leves o graves, o si son internas o externas, los hechos de violencia contra
las mujeres se están incrementando, de acuerdo a lo señalado por la abogada encargada del Servicio Legal Integral Municipal
(SLIM). Este servicio fue abierto en el municipio a mediados de 2013 y en dos meses (agosto y septiembre) se habrían registrado
35 casos de violencia intrafamiliar.
La problemática se complejiza porque, de acuerdo a la información de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Mujer (2013)
revisada por la periodista entrevistada, “las que van a denunciar son muchachas entre los 15, 16, 17 y 18 años, que ya
tienen su hijito de uno, dos o tres años”.

A ello se añaden los testimonios de mujeres participantes quienes afirman que han sido víctimas de violencia sexual no sólo en
la comunidad sino también cuando han ido, ilusionadas, a trabajar a la ciudad de El Alto y han tenido que volver embarazadas
y asumir solas la responsabilidad, enfrentarse al ‘qué dirán’ y a los castigos de la familia, en especial del padre.
También es importante enfatizar que si bien no existen datos oficiales de feminicidios en el municipio estudiado, varias mujeres
hicieron referencia a este tema, “yo veo cómo entre marido y mujer se matan, se ahorcan, hay violencia, eso quisiera
aprender más, también hay cuento de celos y se matan…”. Por ello consideramos que este es otro aspecto se debería tomar
en cuenta dado que en el país pese a la existencia de una ley que garantiza a las mujeres una vida sin Violencia, el feminicidio
en los últimos años se ha ido incrementando de manera alarmante.
Los testimonios y datos muestran que existe violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas, esto desmitifica el
imaginario social de que en los pueblos indígena originarios campesinos existe armonía en las parejas.
Finalmente, a partir del trabajo realizado en el municipio de Pucarani se han identificado las siguientes demandas puntuales:
• Mayor información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, así como en salud integral, con explicaciones
claras y desde un enfoque intercultural.
• Difusión de leyes, planes y programas a toda la población, en especial dirigidas a adolescentes y jóvenes.
• Servicios con calidad, sin discriminación y maltrato.
• Personal médico, ya sean hombres o mujeres, con especialidades y que puedan comunicarse en el idioma aymara.
• Articulación del servicio de salud con las prácticas culturales de la medicina tradicional.
• Mejor equipamiento, infraestructura y medicamentos tanto en los centros de salud cercanos a las comunidades como
en el hospital de Pucarani.
• Campañas para la realización de Papanicolaou y exámenes para la detección temprana del cáncer cérvico uterino y
de cáncer de mamas. Estas campañas no sólo deben desarrollarse en el pueblo de Pucarani sino que deben tener
alcance a las comunidades.
• Mayor difusión y capacitación de la Ley 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida sin violencia, así como
material relacionado al tema para que ellas puedan difundir en sus comunidades y familias.
Estas demandas reflejan, por un lado, la necesidad de adecuar los servicios de salud de todos los niveles existentes en el
municipio de Pucarani a los usos y costumbres culturales enmarcados en el respeto y sin discriminación. Las experiencias de
las mujeres en su relación con los y las servidoras públicas están relacionadas con el maltrato y discriminación recibida. Esto
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constituye una tensión muy fuerte que debe ser solucionada desde la capacitación y sensibilización a todo el personal por el
Ministerio de Salud y Deportes como aspecto prioritario para que desde estos procesos se cualifique la atención con calidad
y calidez. Una interesante iniciativa sería que instituciones especializadas en derechos humanos puedan apoyar con talleres a
este sector.
Por otro lado, la demanda sobre el idioma es importante que también sea tomada en cuenta el Ministerio de Salud y Deportes
si realmente se tiene interés en implementar el modelo SAFCI desde su componente intercultural para llegar a la población
indígena originaria campesina en general y en Pucarani en particular.
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CONCLUSIONES
Se ha identificado que el sistema patriarcal se entreteje con los usos y costumbres culturales, manifestado en prohibiciones,
discriminación, maltrato institucional, violencia contra las mujeres, presión, subordinación, todos asentados en mitos y
prejuicios, pero justificados desde la cultura.
El principio de interculturalidad en los servicios de salud debería basarse en el respeto y la no discriminación, dando una
atención con calidad que genere confianza, incorporando el modelo SAFCI. Entendemos que este modelo toma en cuenta estos
aspectos, sin embargo no se reflejan en su implementación.
En este sentido, se visualiza e incluso se comprueba, que la discriminación y el maltrato no se ha superado pese a que desde
el año 2009 la Constitución Política del Estado y posteriormente la Ley 045 contra la discriminación y el racismo enfatizan que
en todos los ámbitos públicos queda prohibida la discriminación “en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad
de género, origen, cultura, nacionalidad, … estado civil, condición económica o social, … grado de instrucción, … embarazo u
otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos de toda persona” (CPE art. 14, II). Sin embargo, las vivencias de las mujeres, tanto de las participantes en
el taller, en las entrevistas y grupo focal, señalan que el personal médico y administrativo en Pucarani todavía ejercen poder,
control y discriminación.
La mala atención y el maltrato a las mujeres en los centros de salud obedece, desde nuestro punto de vista, al desconocimiento
de la normativa constitucional y de las políticas que promueven la igualdad y equidad. También se podría decir que los
servidores en salud continúan considerando que así debe ser como regla general y lo que han aprendido es eso: ellos saben y
los demás no, esto tiene la connotación de una visión sólo occidental no adaptada a la realidad cultural, con tradiciones y usos
y costumbres diferentes y sin un enfoque de derechos humanos y de género.
Desde la teoría feminista podemos afirmar que todavía prevalecen parámetros patriarcales de comportamiento que desconocen
“al otro” como igual y al contrario, las mujeres son tratadas desde la inferiorización.
Este hecho se ve claramente al considerar que las mujeres ‘no saben, no entienden, no conocen’ porque consideran que su
cultura con sus saberes no tienen valor. Estas relaciones de poder se incrementan con las mujeres que acuden a los centros de
salud y al hospital de Pucarani, es por esto que todas ellas expresan que les da miedo y piden respeto.
Se muestra claramente que las políticas institucionales no se están adecuando a las visiones culturales y no se está incorporando
en los servicios el componente intercultural que, como decíamos anteriormente, está basado en el respeto. Esta es la principal
razón por la que las mujeres, aunque hacen sus controles prenatales en el sistema de salud, prefieren tener a sus hijos e hijas
en su casa con una partera que les genera mucha más confianza.
Por otra parte, si bien se han incorporado prestaciones en salud sexual y reproductiva con gratuidad en la nueva Ley de Servicio
Integral en Salud, esta nueva normativa define una ruta de atención que no está acorde a las necesidades reales de las mujeres
beneficiarias. Esta ruta establece que se debe recurrir primero a un servicio de salud de primer nivel y sólo con la hoja de
remisión se puede acceder a los próximos niveles. Esto, de acuerdo a la opinión de las mujeres, les genera dificultades porque
la ausencia de médicos en las postas o centros de salud limita sus posibilidades de acceder a una remisión al hospital y toda
consulta sin remisión se debe pagar.
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Esto va en contra de la población y de las mujeres en particular porque significa que incluso en casos de emergencia deben ir
primero a su servicio de salud, recabar la hoja u orden de remisión para poder acceder a consultas más especializadas en el
hospital.
Los testimonios de las mujeres, tanto de las participantes en el taller, entrevistadas y grupos focales, muestra que –pese a la
intervención de varias instituciones no gubernamentales– la población aún no ha logrado apropiarse y ejercer sus derechos en
general y sus derechos sexuales y derechos reproductivos en particular, prevalecen mitos y prejuicios en torno a los métodos
anticonceptivos modernos, que desde su cosmovisión en vez de promover salud, las enferma. En este sentido, no se ha logrado
desmitificar que los anticonceptivos modernos no provocan cáncer y se mantienen las ‘falsas verdades’. Lo mismo ocurre
cuando plantean que no se realizan las pruebas de Papanicolaou o detección de cáncer cérvico uterino o de mamas, porque
todavía consideran que es ‘invasivo’ de sus cuerpos.
También es necesario resaltar que prevalece la naturalización de la violencia como hecho normal enmarcado en sus usos y
costumbres, y que al igual que en las ciudades, se justifica y se acepta el hecho para no ahondar el conflicto. Entonces, no se
debe perder de vista que la erradicación de la violencia es tarea de todos y todas.
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RECOMENDACIONES
•

Generar alianzas interinstitucionales definiendo objetivos comunes mínimos que permitan la articulación de acciones
estratégicas compartidas. Esto permitiría que las actividades no sean repetitivas y aisladas, que promuevan conocimientos,
el rescate de saberes y el ejercicio de derechos ciudadanos.

•

Promover la difusión de los alcances normativos desde estas alianzas estratégicas interinstitucionales (por ejemplo
entre el Gobierno Municipal y el Ministerio de Salud y Deportes). A la vez, desde la población y las organizaciones
de mujeres, promover acciones de incidencia política y control social para que las normas se plasmen en la realidad
cotidiana, especialmente en la vida de las mujeres.

•

Realizar estudios sobre el nivel de conocimiento y percepción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos con
hombres, puesto que el presente estudio ha identificado que ellos –al igual que las mujeres– no acceden a información,
tienen los mismos prejuicios, miedos, etc.

•

Involucrar en procesos de sensibilización y capacitación sobre derechos de las mujeres a grupos de hombres y trabajar
desde las masculinidades y los derechos humanos, promocionando la co-responsabilidad paterna en el cuidado, en las
tareas domésticas, en el cuidado integral de la salud incluyendo la sexual y reproductiva de todos los integrantes de
la familia. Labor que debería ser encarada también a través de las alianzas estratégicas mencionadas anteriormente.

•

Encarar la educación sexual integral para jóvenes y adolescentes como una tarea prioritaria, con información clara y
de fácil comprensión, con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad. Esto podría incidir en la toma
de decisiones responsables, en la baja de las tasas de embarazo adolescente no deseado. Y, por último, contribuiría al
ejercicio de los derechos sexuales con autonomía pero con responsabilidad compartida desde las unidades educativas
e involucrando a padres/madres de familia, docentes y administrativos.

•

Desmontar mitos y prejuicios en torno a las prestaciones del sistema de salud, especialmente los relacionados a los
efectos de los métodos anticonceptivos modernos. Facilitar procesos de información y capacitación –tanto a mujeres
como a varones- que incluyan explicaciones claras sobre la importancia del cuidado del cuerpo motivando a que se
realicen las pruebas de Papanicolaou, detección temprana del cáncer cérvico uterino y de mama, así como sobre la
importancia de las revisiones de próstata. Estos aspectos permitirían, por un lado que las mujeres informadas con
claridad transfieran en sus comunidades información veraz; y, por otro lado, contribuiría a su empoderamiento.

•

Promover desde el sistema de salud de Pucarani campañas de difusión, con información clara y veraz, sobre prestaciones
en salud sexual y reproductiva con alcance a todas las comunidades en coordinación estratégica con las instituciones
públicas y privadas. Estas últimas, deberán desarrollar acciones conjuntas de control y exigibilidad asegurando
servicios de salud integral especializados en salud sexual y reproductiva, con enfoque de género, derechos humanos e
interculturalidad, que garanticen la calidad de atención, especialmente a las mujeres.
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ANEXOS
Lista de personas entrevistadas a profundidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Nicasia Quispe
Lida Plata de Segales
Jenny Mamani
Florencia Blanco
Angélica (no da el apellido)
Heydi Quispe
Basilia Alí de Contreras
Reyna Alanoca
Jenny Mamani
Herminia Ramírez
Irma (no da el apellido) - Periodista
Beatriz Cruz - DNI
Dra. Natividad Gutiérrez – SLIM
Juan Erik Prieto – Médico Hospital Pucarani
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