
S ITUACION Y SALUD DE LA MUJER 
EN LA SUBREGION ANDINA1 

Situación económica y social de la mujer 

La subregión andina, formada por Bolivia, Ecuador, Colom- 
bia, Perú y Venezuela posee una serie de características históricas, económicas, 
sociales, políticas y culturales comunes. La última crisis económica experimentada 
por esta subregión durante la pasada década ha deteriorado notablemente la cali- 
dad de vida de los grupos de población más vulnerables, las mujeres y los niños. 
Los gobiernos de estos cinco países han manifestado explícitamente su voluntad de 
emprender acciones concretas para afrontar esta difícil situación. 

La mujer ha desempeñado un papel decisivo en la historia y el 
desarrollo político, social, económico y cultural de los países de esta subregión y 
constituye un grupo de población muy heterogéneo porque en él existen diferencias 
étnicas, de clase social y de hábitat muy marcadas. 

Las tasas de crecimiento de la población de los países andinos 
han aumentado en la última década a causa de la disminución de las tasas de mor- 
talidad y del incremento asociado de las tasas de natalidad. Estas últimas varían de 
un país a otro porque la ejecución de los programas de planificación familiar se han 
llevado a cabo de forma desigual. En general, la tasa de fecundidad es mayor en el 
área rural que en la urbana. El proceso de urbanización de la subregión andina ha 
estimulado a la mujer a emigrar a las zonas urbanas. La mayoría de las mujeres 
emigradas no tienen acceso a los beneficios de la seguridad social, trabajan en ocu- 
paciones poco productivas y mal remuneradas del sector informal urbano, y en 
condiciones ambientales inadecuadas. 

La mujer que vive en el medio rural es uno de los grupos de 
población más afectados por la pobreza; sobre ella recae la responsabilidad del 
cuidado de toda la familia; su acceso a los puestos de trabajo y a los servicios 
educativos y sanitarios está muy limitado y su jornada laboral es tres o cuatro 
horas más larga que la del hombre. La mujer que vive en las zonas rurales suele 
tener más hijos y a una edad más temprana que la de las zonas urbanas y esto 
repercute negativamente en su salud, en la del feto y en la de sus hijos lactantes. La 
división del trabajo y los patrones de vida comunitaria y familiar de ciertas zonas 
rurales andinas sitúan a la mujer en una posición secundaria y subordinada res- 
pecto a la del hombre. Estas condiciones de vida afectan a su bienestar y al de sus 

’ Basado en el Documento preliminar del Taller Subregional Andino sobre Mujer, Salud y Desarrollo, 
celebrado en Bogotá, Colombia, del 27 al 29 de julio de 1988 y coordinado por la Organización Pana- 
mericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Colombia. 
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hijos y resultan en un aumento de los índices de malnutrición y de morbimortah- 
dad. Se ha observado que el proceso de migración rural-urbana experimentado en 
la subregión durante los últimos anos y los cambios del estilo de vida que conlleva 
están asociados a un aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, 
tumores malignos, diabetes mellitus, enfermedades de transmisión sexual, acci- 
dentes y violencia. 

Educación de la mujer. La tasa media de analfabetismo de la subregión andina 
ha disminuido considerablemente, aunque persisten algunas diferencias entre los 
distintos países, el sector rural y urbano y entre ciertos grupos de población. El 
porcentaje de escolarización de las mujeres de la subregión es muy variable. A 
pesar de que el número de estas mujeres está aumentando, la mayoría siguen esco- 
giendo profesiones consideradas como una prolongación de sus labores 
domésticas. 

La mujer en el ámbito laboral. El empleo en el sector informal de la economía 
de la subregión andina ha aumentado notablemente y el número de mujeres que se 
han incorporado a este sector es elevado aunque, en la mayor parte de los casos, la 
productividad y los ingresos percibidos en estas ocupaciones son muy bajos. La 
distribución por sectores de la fuerza de trabajo femenina en la subregión es dis- 
tinta de la masculina y varía de un país a otro. El sector de servicios es el que tiene 
un mayor número de empleadas, mientras que la participación de la mujer en la 
industria ha disminuido en todos los países de la zona. Su incorporación a la ad- 
ministración pública también ha sido importante, pero los puestos ocupados son 
los de menor responsabilidad y salarios más bajos. Este aumento de la participa- 
ción de la mujer andina en el ámbito laboral no se ha acompañado del desarrollo de 
servicios públicos orientados al bienestar familiar y de la mujer, y el cuidado de los 
niños continúa siendo una preocupación importante de la madre trabajadora. 

La crisis de la década de los ochenta 

La recesión económica de los países industrializados ha debili- 
tado las economías de los países en desarrollo de la subregión. El desempleo y el 
subempleo han aumentado rápidamente, el poder adquisitivo y los presupuestos 
estatales destinados a servicios sociales han disminuido y, actualmente, los ingresos 
y el consumo por habitante son menores que al inicio de la crisis. El deterioro de la 
calidad de vida ha afectado con mayor intensidad a los grupos con menores ingre- 
sos y, especialmente, a las mujeres y los niños. Uno de los hechos que más preocu- 
pan en la subregión es el aumento del número de personas afectadas por la po- 
breza, porque se desconocen las consecuencias a corto y a largo plazo que pueda 
tener en la salud y la nutrición de la población y en sus oportunidades de satisfa- 
cer las necesidades básicas y participar activamente en el proceso de desarrollo 
de los países. 

El producto interno bruto per cápita de todos los países de la 
subregión, excepto Colombia, disminuyó entre 1980 y 1986. Las reducciones de los 
ingresos y del consumo en general han tenido un efecto negativo sobre la alimenta- 
ción de sus habitantes. Además, los subsidios concedidos para adquirir alimentos 
de primera necesidad también han disminuido o se han eliminado, y el precio de 



ciertos alimentos ha aumentado. La insuficiencia de alimentos suele ser mayor en 
las áreas rurales que en las urbanas y en las primeras es muy variable ya que de- 
pende, entre otros elementos, de la producción agrícola y de la densidad de pobla- 
ción de las comunidades indígenas. 

Gastos sociales del sector público. Los gobiernos de los países de la subregión 
se han visto obligados a aplicar medidas de ajuste para hacer frente a la deuda 
externa. El resultado más destacado de estas acciones ha sido la reducción del gasto 
público. El porcentaje del presupuesto general dedicado a educación ha disminuido 
en los últimos 15 anos y ha ocasionado una reducción de los servicios y un dete- 
rioro de su calidad. Por otra parte, la disminución de la oferta de servicios de salud 
y el deterioro de su infraestructura están entre los factores que más han contribuido 
al aumento de la incidencia de ciertas enfermedades transmisibles y a disminmr el 
ritmo de descenso de las tasas de mortalidad infantil. Las deficiencias de los sis- 
temas de salud y de la nutrición pueden tener graves consecuencias a largo plazo 
en la población, especialmente en los niños menores de cinco anos, período 
durante el cual dichas deficiencias afectan en mayor grado al crecimiento y desa- 
rrollo físico y mental, y en la mujer embarazada, por las repercusiones sobre su 
salud y la del feto. 

Cooperación internacional. La cuantía de la cooperación técnica internacional 
ha variado durante la última década. El Banco Mundial y la Asociación Intema- 
cional de Fomento han reducido la concesión de los créditos destinados a mejorar 
la infraestuctura social, mientras que otros organismos como el EXIMBANK, el 
Banco Interamericano de Desarrollo o la Agencia para el Desarrollo Internacional, 
los han mantenido constantes o los han aumentado. 

Situación de salud de la mujer 

En general, las tasas de mortalidad femenina son menores que 
las del hombre en casi todos los grupos de edad. No obstante, la mujer enferma 
mas que el hombre y requiere atención médica con mayor frecuencia. Estas di- 
ferencias parecen estar relacionadas con patrones de comportamiento y no exclu- 
sivamente con factores biológicos. Las causas principales de muerte de las mujeres 
de la subregión son cardiopatías, tumores malignos, homicidios, infecciones intes- 
tinales, influenza, neumonía, enfermedades cerebrovasculares y accidentes, y la 
frecuencia de cada una de ellas varía según el grupo de edad. Las complicaciones 
del embarazo, del parto y del puerperio se encuentran entre las cinco causas de 
mortalidad más frecuentes de las mujeres de 1.5 a 44 años de edad. Este hecho 
merece una atención especial porque afecta a mujeres jóvenes y puede prevenirse 
mediante programas de control prenatal y atención del parto y el puerperio 
adecuados. 

La desnutrición proteico-calórica afecta a un elevado numero 
de personas de la subregión, especialmente a niños, mujeres embarazadas y lac- 
tantes. La mayor parte de la desnutrición en América Latina se debe a un consumo 
insuficiente de alimentos. Este trastorno frena el desarrollo físico y mental, y reper- 
cute en la productividad del trabajo. Por otro lado, la anemia ferropénica es una de 
las alteraciones que con mayor frecuencia afectan a la embarazada, debido a 447 



que las necesidades diarias de hierro aumentan considerablemente durante 
el embarazo. 

Ehfermedades crónicas. Actualmente, el cáncer es una de las cinco primeras 
causas de muerte en casi todos los grupos de edad de ambos sexos. Las tasas de 
mortalidad son más elevadas en las mujeres de 25 a 44 anos, porque el cáncer de 
cuello uterino y de mama afectan preferentemente a este grupo de edad. El cáncer 
de cuello uterino es más frecuente en las mujeres que pertenecen a niveles so- 
cioeconómicos bajos y la promiscuidad sexual constituye otro factor de riesgo im- 
portante. Este tipo de cáncer se puede diagnosticar y tratar en sus etapas iniciales, 
razón por la cual es importante que todas las mujeres de la región tengan acceso a 
los servicios de diagnóstico y tratamiento, especialmente aquellas con recursos 
económicos escasos o que viven en zonas marginales urbanas y rurales. Desde el 
punto de vista de la salud pública, la educación sobre el cáncer debe ser integral, 
aplicando estrategias y enfoques particulares, subrayando la importancia de la pre- 
vención y de los programas masivos de detección precoz del cáncer de cuello 
uterino, y definiendo y precisando la población y el intervalo de edad de las mu- 
jeres a las que se deben dirigir estos programas. 

El cáncer de mama es otro de los tumores malignos más fre- 
cuentes en América Latina; la obesidad, el consumo excesivo de grasas y algunas 
características relacionadas con el período de fecundidad son los factores de riesgo 
más importantes. Los programas de prevención de este cáncer deben subrayar la 
importancia que tienen las campanas de información sobre el autoexamen de las 
mamas y su control periódico por personal capacitado. Por otra parte, el cáncer de 
estómago es más frecuente en los hombres, aunque las tasas de mortalidad en las 
mujeres también son elevadas. 

La incidencia y la tasa de mortalidad de las enfermedades car- 
diovasculares y cerebrovasculares han aumentado en los países de la subregión 
andina en los últimos anos. La hipertensión arterial es el trastorno que se asocia 
con mayor frecuencia a estas enfermedades y las mujeres mayores de 50 anos son el 
grupo más propenso a padecerlo. Otra enfermedad relacionada con las anteriores 
es la diabetes mellitus. El aumento de la longevidad observado en los países de la 
subregión es una de las causas principales del incremento de su prevalencia. Esta 
enfermedad es más frecuente en mujeres, a menudo se acompatía de complica- 
ciones graves y su evolución es crónica, lo cual aumenta considerablemente los 
costos de la atención médica de esta población. 

Bolivia y Perú son los países que cuentan con la prevalencia de 
cretinismo endémico más elevada de los países de esta subregión. Esta enfermedad 
repercute notablemente en la madre ya que le obliga a prestar cuidados especiales a 
una descendencia cuyo desarrollo físico y mental exige mucha más atención 
que una descendencia normal. 
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Salud mental. Los estudios epidemiológicos sobre las enfermedades psiquiátri- 
cas y sus factores de riesgo más frecuentes son escasos. Aunque los problemas psi- 
cosociales afectan tanto al hombre como a la mujer, existen ciertas características 
que pueden aumentar o disminuir los riesgos de aparición de las enfermedades psi- 
quiátricas. Las acciones en este campo deben estar encaminadas a aumentar la ca- 
pacidad diagnóstica de los servicios de salud. 

Atención a la adolescente. Cada vez aumenta más la necesidad de incorporar a 
la adolescente al mundo laboral y a los servicios de salud, dado el crecimiento 
númerico y proporcional de este grupo de población en la subregión. Las complica- 
ciones del embarazo, del parto y del puerperio ocupan del segundo al cuarto lugar 
de las causas de muerte de las mujeres de 15 a 24 anos en los paises de la subregión 
andina. Esto indica la necesidad de tratar los problemas relacionados con el em- 
barazo, elaborar programas sobre educación sexual, maternidad y paternidad y 
facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos. Otros problemas de la adoles- 
cente que es necesario abordar son los accidentes, la violencia y el consumo de 
drogas lícitas e ilícitas. Se puede afirmar que el aumento del consumo de drogas se 
debe en gran medida a los cambios que se han producido en los patrones culturales 
de la sociedad moderna. 

En cuanto al problema creciente de la violencia, los estudios 
realizados sobre este tema no son suficientes para extraer una idea clara sobre su 
impacto en la salud y sus consecuencias en la mujer considerada como objeto y 
como sujeto de la violencia. Es preciso establecer mecanismos que promuevan la 
notificación de los casos de violencia y permitan conocer específicamente las medi- 
das que se deben tomar para prevenirlos y actuar sobre sus causas. 

Participación política y situación legal de la mujer andina 

La situación política de la mujer y sus posibilidades reales de 
participación se enmarcan en un contexto legal que ha sido sometido a numerosos 
cambios durante los últimos anos. Los gobiernos de la subregión han reformado 
los códigos existentes o elaborado nuevos instrumentos legales con el fin de 
eliminar las disposiciones que discriminan a la mujer. A pesar de que se han llevado 
a cabo muchos de estos cambios, todavía están en vigor algunas disposiciones 
discriminatorias. 

En cuanto a la participación de la mujer en la política, todos los 
países de la subregión han consagrado el derecho a votar de todas las mujeres a 
los 18 anos. Asimismo, la mujer andina goza del derecho a la elegibilidad popular y 
a la ocupación de cargos públicos pero, a pesar de que los ha adquirido legalmente, 
y representa aproximadamente la mitad del numero total de electores de la sub- 
región, su nivel de participación es mucho menor que el del hombre. 

Las leyes laborales de cada uno de los países de la subregión 
contienen disposiciones de carácter especial para las mujeres. Todos los países pro- 
mulgan el principio de igual remuneración por igual trabajo tanto para la mano de 
obra femenina como para la masculina. Sin embargo, este principio no siempre se 
cumple en la práctica, dado que la mujer tiende a ocupar puestos de trabajo mal 
remunerados que requieren menos capacitación y responsabilidad. Aunque la 
mayoría de estas disposiciones intentan reglamentar el trabajo de la mujer en su 449 



propio beneficio, dificultan con frecuencia la incorporación de la mujer al mundo 
laboral. Las legislaciones de trabajo de la subregión reconocen también el derecho a 
vacaciones remuneradas por maternidad. 

En el contexto de la reforma legislativa, el aborto constituye 
un problema de difícil solución porque, a pesar de estar sometido a fuertes restric- 
ciones legales en la subregión, se calcula que se lleva a cabo un número elevado de 
abortos clandestinos en condiciones sépticas, y esta entidad clínica es una de las 
principales causas obstétricas de muerte. 

A menudo, es difícil aplicar estas leyes a causa de la existencia 
de patrones culturales tradicionales que dificultan los mecanismos de selección y 
contratación de la mujer. Actualmente, se están elaborando e introduciendo al- 
gunos proyectos de reforma de las leyes vigentes que discriminan a la mujer y esto 
constituye un avance importante hacia la consecución de la igualdad legal entre el 
hombre y la mujer. El 

Especialidad 
en Salud Pública 

La Universidad Veracruzana de Xalapa ofrece 
un programa de posgrado para conseguir la 
especialidad en salud pljblica. El curriculum 
completo es de cuatro trimestres, comprendi- 
dos en el período de septiembre de 1989 a 
noviembre de 1990. Son requisitos impor- 
tantes para aspirar a una de las 30 plazas que 
se convocan a concurso poseer el grado de Ii- 
cenciatura 0 equivalente en alguna disciplina 
relacionada con las ciencias de la salud y expe- 
riencia profesional mínima de dos años. La 
Comisión de Evaluación darA consideraci6n es- 
pecial a los egresados de otras disciplinas. Las 
solicitudes de inscripcibn han de presentarse 
entre el 3 y el 21 de julio de 1989. Información 
adicional: Departamento de Salud Pública, 
Ernesto Ortiz Medina No. 3 (casi Esq. Av. 
Xalapa), Xalapa, Veracruz CP 91020, Mbico. 


