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Presentación

La Coordinadora de la Mujer, en el marco del proceso de reconocimiento y respeto a la
constitución plural del país y a la coexistencia de diversas formas de organizar la vida
económica, social , jurídica, política y simbólica cultural, ha realizado una serie de cua-
tro investigaciones en las regiones de: Santa Cruz , en los pueblos Ayoreode, Chiquita-
no y Guarayo; Beni, en los pueblos Moxeño -Trinitario, Chimanes, Sirionó;

Cochabamba, con las comunidades de Puka Orko, Blanco Rancho, Antaqhawa y Guarayos, y La
Paz, en las comunidades de Chivo, Santiago de Llallagua , Cacachi, Sacasaca y Calamarca, así como
una zona periurbana de El Alto: el barrio 23 de Marzo de Ventilla.

Las investigaciones plantearon la necesidad de analizar cómo se construyen las relaciones de
género dentro de comunidades , sociedades indígenas , originarias y campesinas diversas, consi-
derar los valores y visiones existentes en torno a los cuales se organizan las relaciones sociales en
el ejercicio de la justicia y la resolución de conflictos vinculados con los derechos de las mujeres,
analizando aquellos aspectos que pueden garantizar su ejercicio y/o reproducir formas de opre-
sión que vulneran los derechos.

En el contexto del debate político de reconocimiento de todas las expresiones culturales, como
estrategia de reivindicación y de superación de la postergación indígena, campesina y de género, se
abren las puertas a considerar el pluralismo como la línea que guía la relación que vincula al Esta-
do con la sociedad civil y que atraviesa todos los ámbitos de la actividad humana. Se reconoce que
el pluralismo también se aplica al campo de lo jurídico y a lo que hace al derecho consuetudinario
practicado por los pueblos y naciones originarias y campesinas , más conocido con el nombre de jus-
ticia comunitaria , base sobre la cual se desarrolla este trabajo.

Evidentemente, validar el derecho de estos actores culturales a autodeterminarse constituye un
paso más en el camino hacia la erradicación de las desigualdades. Pero, para consolidarse como re-
ferente social es preciso que sus propuestas consideren , a su vez, el apoyo a la consecución de otras
demandas de igualdad sin negarles el mismo peso . Por tanto , necesita dar cabida a las experiencias,
a los puntos de vista y a las percepciones de las propias mujeres, como integrantes de esta diversi-
dad sobre las normas de control social , los usos y costumbres que afectan sus vidas.

En este marco, las investigaciones plantearon la necesidad de reflexionar sobre el vínculo que
existe entre la práctica de la justicia comunitaria, el ejercicio de los derechos humanos de las muje-
res y las relaciones de poder que pueden mediar entre ambos campos, para lo cual se generaron es-
pacios de diálogo, reflexión y discusión. Se recogieron las visiones , testimonios e historias de
vida desde las vivencias , la cotidianidad y las prácticas familiares , culturales y sociales que permitie-
ran identificar, de manera colectiva , mecanismos de incidencia que podrían aplicarse para que el ejer-
cicio de las normas consuetudinarias apunten a la equidad de género.

Se establecieron, asimismo, espacios de incidencia que, desde lo personal hasta lo comunitario
o colectivo, posibilitaron analizar, revisar y repensar la manera en que los usos y costumbres afec-
tan la vida de las mujeres y las reglas sociales y simbólicas que limitan o consolidan el ejercicio de sus
derechos. Asimismo, se plantea que los hallazgos encontrados puedan constituirse en un primer ni-
vel de aproximación y diálogo que aporte a una discusión nacional en la cual se reconozcan estas
realidades como ejes para la trasformación de las relaciones de poder que atraviesan las prácticas
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culturales y jurídicas en nuestro país. Los diferentes documentos de investigación producidos se ex-

presan en publicaciones que corresponden a cinco pueblos indígenas de tierras bajas y otras dos que
corresponden a las regiones quechua y aymara. Por otro lado, se cuenta con una publicación que re-
coge la sistematización de los hallazgos a nivel nacional, tomando en cuenta un enfoque global so-
bre justicia comunitaria, pluralismo jurídico, enfoque de género y derechos de las mujeres.

En este libro presentamos la investigación que corresponde al pueblo chimane con el título:
"DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES CHIMANES, ORDE-
NES NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD".

Finalmente, la Coordinadora agradece al equipo de investigadoras, a Diana Urioste y a cada una
de las mujeres líderes, dirigentes y de las organizaciones de cada uno de los pueblos y comunidades
que fueron las facilitadoras y sujetas activas de esta investigación. A los hombres y autoridades que
expusieron sus visiones y se desafiaron a analizar y transformar relaciones que permitan garantizar
el ejercicio de los derechos de las mujeres en sus espacios personales, familiares y colectivos. A to-
das las personas que mediante su esfuerzo dedicado y un minucioso trabajo de campo hicieron po-
sible esta publicación cuyo contenido nos da las pautas necesarias para aproximarnos a lo diverso
y la diferencia desde una nueva perspectiva.

Katia Uriona Gamarra

SECRETARIA EJECUTIVA

Coordinadora de la Mujer

BOLIVIA, 2009
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Introducción

1 proceso de la Asamblea. Constituyente culminó con la aprobación de la nueva Cons-
titución Política del Estado y con ello se concretó la posibilidad de elevar a nivel cons-
titucional el ejercicio de la justicia comunitaria, lo cual obliga a tener un conocimiento
sistemático de los diferentes contextos socioculturales para avanzar en las reivindicacio-
nes de las mujeres en el ámbito de sus culturas y en el espacio de contextos intercultu-

rales. Frente a ello, la Coordinadora de la Mujer, como parte del Movimiento de Mujeres Presentes en
la Historia, promueve el presente trabajo, que es parte de un conjunto de investigaciones realizadas por
varios equipos con distintos pueblos y comunidades indígenas, originarias y campesinas.

El objetivo es conocer las libertades y derechos a los que acceden las mujeres, en el marco del or-
den normativo de sus comunidades y culturas, y la manera cómo se administran los conflictos que las
involucran y afectan en el contexto de las relaciones de poder de género e interculturales. A partir de
ello, se recogen insumos para aportar al debate sobre la construcción de un orden estatal intercultu-
ral, plural y con equidad de género.

Se partió de un marco teórico común utilizado por todos los equipos a nivel nacional, enriqueci-
do regionalmente con los hallazgos de Lehm (1999) sobre la existencia de una estructura jerárquica
de menosprecios escalonados con base en valores coloniales y patriarcales en el Beni, que colocan en
peor situación a las mujeres de los grupos étnicos subalternizados. Se destaca la importancia de los sis-
tema de arreglos matrimoniales y la residencia matrimonial, en la definición de la circulación de los pro-
ductos y la herencia, así como de la división del trabajo, inserción en el mercado, dominio y valoración
de los géneros sobre los recursos y productos de la esfera de la reciprocidad y del mercado. La articu-
lación de estos factores da como resultado diferencias importantes de la situación de las mujeres en-
tre los grupos étnicos, siendo el tiempo de descanso un indicador sintético de tales contrastes. De igual
manera, los informes de acompañamiento a procesos de facilitación del acceso y ejercicio de derechos
ciudadanos por parte de mujeres y hombres indígenas en el departamento del Beni, nos señalan la ma-
yor exclusión de los pueblos nunca o tardíamente reducidos en misiones religiosas.

Por otra parte y de acuerdo con Molina (2008), partimos de las observaciones de investigaciones
realizadas que nos permiten manejar la hipótesis de que los sistemas jurídicos en algunos pueblos ama-
zónicos del Beni operan desde el sistema cultural, antes que desde los mecanismos procedimentales
al estilo del derecho ordinario. En tal sentido, estamos de acuerdo con Nicolau Coll (1995), en que no
existe acto político, económico, jurídico, educativo, científico, tecnológico y artístico, que no sea
cultural; es decir, inscrito en una matriz o contexto englobante de una cultura particular y concreta.
Esto nos lleva a tener que aceptar la existencia de culturas jurídico-políticas y concepciones de nación
y pueblo distintas y tan válidas como las vehiculadas por el Estado-Nación. En este sentido, los con-
ceptos de jurisdicción, competencia territorial y otros, se relativizan y quedan como instrumentos
transgredidos por las formas de articulación territorial, y los nexos de socialización y control social
operan más bien sobre otros criterios, como el de las redes familiares. Por todo ello, un problema de
fondo seria preguntarse cómo funcionan las sociedad étnicas y cómo mantienen un orden social in-
terno, fuera de los ojos del Estado o sin instrumentos jurídicos formales.

Para la elaboración del presente estudio se realizaron reuniones con los dirigentes del Gran Con-
sejo Chimane y con los corregidores de las comunidades, en las que se explicó la importancia del te-
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ma, los objetivos y alcances de la investigación, y se establecieron acuerdos operativos, como la selec-
ción de comunidades y de co-investigadores.

Una vez conformado el equipo, se inició un proceso de información y capacitación sobre el tema
en sus componentes teórico-metodológicos y hallazgos de estudios anteriores. Luego, di cante una se-
mana se trabajó en el análisis de una serie de preguntas para las entrevistas, buscando la manera de
abordar y preguntar cada tema. Se elaboró una Guía Chimane, la misma que fue aplicada en los tra-
bajos de grupo y entrevistas personales. La técnica de entrevista grupal fue recomendada por los co-
investigadores, como una técnica frecuentemente utilizada en las comunidades para debatir temas.

Para las entrevistas y análisis de temas se realizó un trabajo de campo de seis días en la comunidad
de San Antonio, donde las y los coinvestigadores chimanes organizaron a las personas en grupos por
etapas vitales, en las que se examinaron temas y se respondieron preguntas durante cinco tardes. Las
mañanas fueron utilizadas por el equipo para evaluar los avances y realizar ajustes a la metodología. De
manera paralela a los encuentros grupales, se levantó información y las investigadoras realizaron en-
trevistas en castellano a profesores, dirigentes y otras personas.

Luego de la evaluación del primer trabajo de campo, a cargo del equipo y los dirigentes chimanes,
se resolvió visitar varias comunidades simultáneamente para las entrevistas personales encomenda-
das a las y los co-investigadores en sus propias comunidades: Horeb, La Cruz, Cara Cara, Altagracia,
Puerto Méndez, Puerto Gregorio y Navidad del Maniqui.

El proceso estuvo bajo la dirección de Tania Melgar y Verónica Navia, coordinadora e investiga-
dora de apoyo, respectivamente, con apoyo de un equipo chimane conformado por mujeres y hom-
bres, coordinados por Asencio Lero.

Para la organización del estudio se realizaron talleres y reuniones con el equipo, dirigentes, autori-
dades comunales y de la comunidad de San Antonio. En total se levantaron 30 entrevistas, entre ellas
cinco puntuales realizadas a corregidores de comunidades. Luego fueron traducidas al castellano.

En la revisión del primer borrador se contó con importantes comentarios de expertos, como Jür-
gen Riester y Wilder Molina, los que hemos tratado de tomar adecuadamente en cuenta. También hu-
bo aportes y sugerencias de otros profesionales amigos.

El pueblo chimane ha sido estudiado por diversos investigadores, cuyos aportes han sido impor-
tantes para el presente diagnóstico, pese a las dificultades en la traducción del inglés y francés al cas-
tellano de una gran parte de dichos estudios. A propósito, agradecemos la ayuda de John Kudrenecky
y Leslie Ocampo.

Particularmente, destacamos los aportes de Isabelle Daillant (1994, 2008), cuya Tesis de Doctora-
do no hemos leído en su integridad, pero los capítulos relativos a las relaciones interétnicas y a la iden-
tidad chimane, al sistema de parentesco y matrimonio, y el orden espacial y mitológico, nos permitieron
comprender los testimonios recogidos sobre las relaciones de género, la importancia de la carne y la
chicha en la articulación de las redes familiares y la contribución entre hombres y mujeres.

El estudio de Rebeca Ellis (1996), que tampoco hemos tenido la suerte de leer en su. integridad,
nos fue extremadamente trascendente para entender la frecuencia de la mención al "enojo", a
"palabras fuertes", y otras expresiones. Del mismo modo, es posible comprender la importancia
del movimiento en las relaciones interfamiliares, así como del lugar central de las mujeres en la so-
ciedad chimane.

De igual manera, los estudios de Jürgen Riester (1978, 1993), en torno principalmente a los mi-
tos y la religión chimane, resultan de mucha importancia para comprender la base del orden nor-
mativo o derecho chimane. La riqueza de narraciones y prácticas sistematizadas y analizadas
tendría que ser incorporada en su totalidad en el presente estudio, si se quiere comprender el de-
recho chimane. Sin embargo, eso no es posible, pero subrayamos el valor de lo mitológico y de
las manifestaciones religiosas.

No menos importantes son los estudios sobre las relaciones interétnicas y de poder, y los procesos
organizativos de Daniel Bogado (2006), Hilda Rea Gallozo (2005) y particularmente de Aparecida To-
bias (2004). Esta última nos permite percibir la complejidad del contexto en el que se insertan y rela-
cionan los chimanes, y particularmente la fuerza y los efectos de la dominación simbólica sobre el
comportamiento y la vida de hombres y mujeres. Esto se comprende también cruzando estos apor-
tes con el análisis de Ellis en torno al "enojo".

Importantes, también, son las recopilaciones de manifestaciones religiosas chimanes, que nos
permiten conocer la perspectiva de los misioneros como Wayne Gill Guillermo (1991), quien fuera
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miembro de la Misión Horeb, traductor de la Biblia en idioma chimane, y Martín Baur (1999), misio-
nero redentorista que vivió en la Misión Fátima entre 1958 y 1996. Aquí destacamos el rol originario
de los profesores bilingües, base fundamental del actual Gran Consejo Chimane.

Se destacan los diagnósticos participativos impulsados por Ciddebeni y el Consejo Chimane,
entre 2005 y 2008, en el contexto de los proyectos del "Consorcio por la Participación Ciuda-
dana"dirigidos a la facilitación del acceso a la documentación personal chimane y la capacitación
para el ejercicio de derechos ciudadanos, y el proceso de planificación y gestión territorial
apoyados por el PDCR II.

En relación a los procesos actuales, económicos y de integración, son invalorables los aportes de
Avecita Chichón (1989), Richard Piland (1989), Tomás Huanca (1999), Elizabeth Byron (2003) y Vic-
toria Reyes García (2001).

El presente estudio tiene la suerte de contar con importantes investigaciones anteriores y entre-
vistas de archivo. Sin embargo, aún constituye un diagnóstico de aproximación. Pese a las innume-
rables limitaciones que pueden encontrarse, no disminuye la importancia de los hallazgos y
resultados. Aunque el debate se inicia, cumple con contribuir al proceso político del pueblo y
Consejo Chimane, y particularmente de las mujeres chimanes. También ayuda a alcanzar el objeti-
vo de las mujeres bolivianas y movimientos feministas, como el de Comujer, de conocer las diver-
sas realidades de las mujeres para contribuir en el diseño y construcción de un Estado y sociedad
plural y con mayor equidad de género.

Mujeres chimane de distintas edades.
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Contexto

Los pueblos chimane y mosetene están lingüística y culturalmente relacionados, hablan
dos dialectos de la misma lengua y son parte del grupo lingüístico Macro-Pano (Huan-
ca, 1999. Citando a Ritchie, 1970). Los chimanes ocupan tradicionalmente un amplio
espacio desde el río Quiquibey, las cabeceras de los ríos Matos Dumi, Chevejecure y
Cuverene, la cabecera del río Maniqui y San Borja (Ciddebeni, 1990).

Hoy, en las Tierras Comunitarias de Origen: TICH (Territorio Indígena Chimane), TIM (Terri-
torio Indígena Multiétnico del Bosque de Chimane), Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure) y Pilón Lajas (PGTI Chimane; 2006) de los departamentos del Beni y La Paz, así co-
mo en el área protegida Estación Biológica del Beni (EBB).

El Territorio Indígena Chimane concentra la mayor parte de la población chimane, se extiende
por tres municipios del Beni y es reconocido mediante Decreto Supremo de 1990 como Tierra Co-
munitaria de Origen (TCO). El 70 por ciento de esta TCO está dentro del municipio de San Bor-
ja como distrito indígena. Según los últimos datos recogidos por el Gran Consejo Chimane para la
asistencia de familias damnificadas, el TICH tiene 1.704 familias con un aproximado de 10.000 ha-
bitantes (Jorge Áñez, com. pers). En este sentido, constituye el segundo pueblo indígena más
numeroso del departamento del Beni, después de los mojeño-trinitarios. La comunidad San Anto-
nio, situada sobre el río Maniqui, a 10 kilómetros al noreste de San Borja, tiene 223 habitantes dis-
tribuidos en 42 familias nucleares (PGTI Chimane; 2006).

Los chimane, a diferencia de los mosetene, nunca fueron reducidos como pueblos en misiones.
Los jesuitas, los dominicos y los franciscanos trataron de reducirlos entre 1621 y 1880. En este con-
texto, se creó la misión de San Francisco de Borja, en la "provincia" de los Churimanas, en 1693, por
los sacerdotes jesuitas Juan de Espejo, Francisco de Borja e Ignacio Sotomayor, con familias de Re-
yes y de otros pueblos, y aunque no se incluye al pueblo chimane, se constituye en el centro reduc-
cional y posteriormente urbano, con el que se relacionan y al que se insertan los hombres y
mujeres del TICH. Desde la época de los jesuitas, dominicos y franciscanos, los chimanes siempre
se resistieron a ser reducidos en misiones. De acuerdo a diferentes fuentes, estas misiones nunca
fueron permanentes (Bogado, 1989:92; Riester; 1993:51).

A lo largo del proceso de reducción, se pueden destacar dos tipos de misiones que lograron es-
tabilidad: las misiones católicas de Cara Cara y Fátima de Chimanes, y las misiones evangélicas de
La Cruz y Horeb. A partir del año 1942, desde el Vicariato Apostólico de Reyes, en el departamen-
to del Beni, la Congregación del Santísimo Redentor y las Hermanas Ravasco realizaron esfuerzos
por reducir a los chimanes, y se creó la misión Cara Cara, tomando el nombre del lugar a orillas del
río Maniqui (Riester; 1993:51). De acuerdo a las memorias del padre Martín Baur, "durante dos
años, la Misión no prosperó. Los mismos chimane dijeron al padre Marcelino que si quería reunir
a los parientes, tenía que ir a su cuna. Y esa cuna es el río Chimán... de esa manera, en el mes de ju-
lio de 1955, quedó fundada la Misión de Fátima de los chimane" (Baur, 1999: 34).

De 1960 a 1984, el esfuerzo de reducción emprendido por un grupo de la Misión Evangélica
Nuevas Tribus y el Instituto lingüístico de Verano, logra instalar centros de operaciones en la co-
munidad La Cruz, sobre el río Maniquí, y Horeb, a cuatro kilómetros de San Borja.
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Y con la llegada de Benardino Kemp y Guillermo Hill se ofrecen estudios lingüísticos, entrenan-

do a profesores bilingües y promotores de salud, se establecen postas de salud y una radio emiso-
ra, se donan medicinas, se inician programas agrícolas y de ganadería, y se traduce la Biblia al idioma
chimane, entre otras cosas. Como parte de este proceso, los misioneros apoyan la organización del
Gran Consejo Chimane (Tobias, 2000:20; Byron, 2003:70).

Lehm (2004), que analiza el proceso de reducción en el Beni, señala al respecto: "El proceso reduc-
cional implicó una diferenciación social, por una parte al interior de los pueblos indígenas reducidos
y, por otra parte, entre aquellos pueblos que fueron reducidos y los que no lo fueron. A partir de es-
to, se estructura en la región un sistema de valoraciones que jerarquiza a los grupos humanos y cultu-
rales entre aquellos considerados como más `civilizados' y los más `salvajes` (Lehm, 2004: 20).

Además de la expansión religiosa y de misiones, se pueden destacar varios momentos y frentes
de expansión colonial que afectan particularmente al territorio y pueblo chimane, y determinan las
relaciones actuales con la sociedad local y regional:

La creación del departamento del Beni, en 1842, supuso la declaración de los indígenas como ciu-
dadanos con derechos a la igualdad, libertad y propiedad. Bajo estos preceptos liberales, a los pue-
blos que se encontraban concentrados en las ex-reducciones se les distribuyeron familiarmente
solares urbanos, tierras agrícolas, plantaciones, pastizales y ganado. Podría señalarse que el decre-
to de creación del departamento proveyó las bases para que los posteriores arribos masivos de
criollos y mestizos a la región, acicateados por el auge de la quina y el caucho, se apropiaran de las
tierras indígenas bajo modalidades fraudulentas de compra y venta (Lehm 2004:21).

El auge de la quina en la región occidental del departamento y el auge de la goma en la zo-
na norteña tuvieron importantes consecuencias para el desarrollo del Beni, particularmen-
te la emergencia de las "haciendas patriarcales", que durante la década de 1940 se
transformarían en haciendas ganaderas que, con la Reforma Agraria de 1953, fueron conso-
lidadas en manos de la élite criolla y mestiza. Se transformaron en una suerte de feudos, abar-
cando extensas superficies de tierra y se convirtieron, junto con la barraca gomera en el
norte, en la estructura fundamental del sistema patriarcal y patrimonial que favorece los in-
tereses de la élite carayana (Lehm 2004:21; Rea, 2005:54).

En este sentido, y como lo define Molina (2008), "la práctica política en el Beni es esencial-
mente patrimonialista y en ese contexto se sobredimensionan los vicios del clientelismo
(más bien de tipo patriarcal) y el prebendalismo. Esto se expresa en la presencia preeminen-
te de pequeños grupos de familias de hacendados ganaderos en cada población, que han ejer-
cido y ejercen un dominio político casi absoluto, controlando todos los espacios de poder
público. Esta realidad excluye e invisibiliza a los miles de trabajadores de las haciendas gana-
deras, muchos de ellos de origen indígena (peones, capataces, ayudantes, cocineras, arrieros,
contratistas para corrales y alambradas, etc.) que, siendo actores clave a nivel del sistema eco-
nómico, no ejercen una ciudadanía plena y, sobre todo, no se constituyen en actores sociales
activos y organizados con posibilidad de incidir en las procesos políticos en la región" (Mo-
lina, 2008. Problemática de los derechos ciudadanos en el Beni).

La invasión de comerciantes y el período de cacería indiscriminada de animales silvestres, en
procura de sus pieles para el mercado internacional, entre los años 30 y 90, afectó particular-
mente a los chimanes, con la demanda de hoja de jatatal (Navia: 1999; Lehm: 2004; Rea: 2005).

Al mismo tiempo del despegue de la ganadería y la inicial comercialización de carne, se re-
gistró una diversificación que afectó al territorio y pueblo chimane con la extracción y comer-
cialización de sus recursos naturales. Durante todos los años de administración de la Misión
Fátima, el padre Martín Baur enfrentó innumerables peleas contra los comerciantes que in-
troducían alcohol en la misión y engañaban a los chimanes. En todos estos años en Fátima,
el padre Martín ha dejado numerosas denuncias que escribía a máquina y mandaba a los ca-
pitanes de Policía de San Borja. Una de ellas, es de diciembre de 1980:

1 ,Jatata, hoja de una palmera usada para techar.
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"...dos comerciantes han sobornado a dos menores de la Misión llevándoles como mozos2. Uno, ha-

ce dos meses y lo llevaron, parece hasta Trinidad. El otro, la semana pasada. Concretamente se trata

de los señores (...) que se han llevado de la Misión a dos muchachos de 16 años, y que por el momen-

to deben encontrarse en esa... ruego tome medidas para castigar a los contraventores de este regla-

mento de las misiones..." (Carta del p. Martín Baur a la Policía de San Borja; en Baur, 1999:83).

En la década de 1970, llega la colonización andina junto a la construcción de las carreteras
La Paz-San Borja-Trinidad, San Borja-Riberalta-Guayaramerín y Trinidad-Santa Cruz. En
parte, bajo la modalidad de colonización dirigida y también de manera espontánea, se
abren en Beni tres frentes de expansión colonizadora: Yucumo-Rurrenabaque-San Borja
(desde La Paz); San Julián, por la denominada "Brecha de Casarabe" desde Santa Cruz, co-
mo colonización de segunda o tercera generación, y en el Territorio Indígena Parque Nacio-
nal Isiboro-Sécure (Tipnis), con población proveniente del Chapare (Lehm, 2004:14).

Junto a ello, hubo afluencia de empresas madereras e incluso del narcotráfico (Riester,
1993; 74, 76). Se inició el proceso de explotación maderera en Beni bajo el antiguo régimen
forestal -que duró hasta 1990- y se siguió el modelo de "descremado del bosque", me-
diante el cual se extrajo selectivamente mara, cedro y roble (Lehm, 2004:23).

Para los chimanes actuales, estas invasiones de carayanas 3 y collas 4 marcaron un momento del
cambio que, para ellos, se convierte en dispersión de la población, el establecimiento de poblacio-
nes chimanes conviviendo junto a otros y el abandono de prácticas tradicionales:

"Todo esto cambió, cuando llegaron los caravanas, y los collas . En ese momento fue donde todo se ha

cambiado, pero no sabemos en qué año fue eso. Ya de ahí empezaron así, algunos huyeron, mayor-

mente jóvenes ..." (Mujer adulta . T.C.:3. Altagracia).

"Todo cambió cuando llegaron los carayanas. Ya ahora es diferente, incluso algunas familias viven mez-

cladas con los carayanas..." (Hombre adulto. B.S.:10. Altagracia).

Particularmente en los años 80, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos del Beni, en
respuesta a reiteradas denuncias sobre maltrato a mujeres chimanes, envió una comisión que reco-
rrió los ríos y las comunidades, recogiendo filmaciones y relatos que testimonian el abuso y maltra-
to, particularmente de parte de comerciantes. Lo que más alarmó en ese entonces fueron los
relatos sobre abuso sexual a las mujeres, utilizando alcohol para doblegar toda posible resistencia.
Los comerciantes estaban ligados a la extracción de recursos naturales, además de sus actividades
propias (Melgar. Memoria de la gestión APDH-Beni, 1986).

Estos fueron los detonantes de la organización y demanda territorial chimane. Y es después de
la "Marcha por el Territorio y la Dignidad", de 1990, cuando se emiten los primeros decretos supre-
mos que reconocen territorios indígenas, entre ellos el Territorio Indígena Chimane.

Los diferentes procesos de reducción y expansión colonial dan por resultado la diversidad reli-
giosa del pueblo chimane, destacándose las comunidades y asentamientos con menor influencia mi-
sionera y nacional. Como resultado de aquello, de acuerdo con Daillant (1994), "es hoy imposible
reconstituir la red de relaciones que vinculaban en otro tiempo las entidades que componían el con-
junto chimane; y las relaciones con el pueblo mosetene y las etnias que figuraban en el universo chi-
mane, el espacio y la población, han cambiado, desaparecido los antiguos asentamientos que
representaban lugares donde se cruzaban los dos ejes -el del parentesco- y el de la oposición inte-
rior -exterior- del espacio" (Daillant, 1994:64, 75).

La comunidad es una construcción nueva en la organización social de los chimane que tiene co-
mo base a la familia nuclear, como unidad social y económica (Bogado, 1989: 35). Recién a partir de
la década del 90, las comunidades que tenían influencia directa con los misioneros evangélicos fue-
ron incorporando la figura de la autoridad central, a la que se denominó corregidor. Posteriormen-
te, con la promulgación de la Ley de Participación Popular (1994), se incorporaron los presidentes

2 Mozos son los peones.

3 Carayanas, término mojeño-trinitario difundido regionalmente para designar a la gente no indígena o "blancos".
4 Collas, término usado regionalmente para designar a la gente andina o de las tierras altas de Bolivia.
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de las OTB (comunidades). Sin embargo, estas nuevas formas de autoridad política, en algunos ca-
sos, han suplantado a la autoridad tradicional (ancianos y/o líderes de familias extensas) creando
confusión y, algunas veces , división entre los comunarios . Al Corregidor lo eligen los miembros de
cada comunidad y es reemplazado de acuerdo a las decisiones de la población. No existe un tiem-
po de duración de su gestión . (PGTI Chimane 2006:16).

La organización supracomunal del TICH es el Gran Consejo Chimane, representado por el
"Gran jefe", organización que nació el 4 de marzo de 1989, en el núcleo Horeb. Es una organi-
zación de base territorial y pretende asumir la representación étnica de todos los chimanes.
Tiene representación directa en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob),
como organización regional.

Existen dos niveles de decisión a nivel supracomunal del pueblo chimane : el Congreso General
que se reúne cada cinco años para renovar el Directorio del Consejo Chimane, y la Asamblea del
Pueblo Chimane , conformada por representantes de todas las comunidades ubicadas en el TICH
y que se reúne anualmente ; además de alguna otra instancia extraordinaria que tiene la misión de to-
mar decisiones que tienen valor de "ley" en todo el territorio.

Con la creación del Gran Consejo Chimane, como organización política del pueblo chimane,
también nace un conjunto de reglas que, en principio , organiza el funcionamiento interno y los
procedimientos en la conformación de la institución. Pero, también regulan las situaciones
nuevas, como el aprovechamiento comercial de madera de las comunidades.

A ello hay que agregar un conjunto de reglas externas (leyes) que proviene del Estado , en par-
ticular las referidas a la explotación de los bosques forestales que tienen valor y aplicación inevi-
table, al menos desde la visión de las instituciones estatales.

El Gran Consejo Chimane cuenta con un estatuto orgánico y un reglamento que definen la es-
tructura interna de la organización y sus atribuciones.

Los chimanes cuentan con su organización que tiene sede en San Borja, con bienes y servicios
obtenidos a través de donativos (edificios, camiones y otros), con algunas familias que --en función
de dirigentes- viven en ese poblado beniano y mantienen un programa de radio, un edificio obte-
nido en donación que pertenecía al Proyecto Forestal Chimanes.

La principal presencia institucional y de relacionamiento con el pueblo y organización chimane
es la Misión de Horeb-Misión Nuevas Tribus, que se ha retirado en meses pasados, luego de muchos
años de presencia entre los chimanes. La Iglesia Católica trabaja desde 1952 y aún tiene su centro
de operaciones en la Misión Fátima.

El acceso a los derechos ciudadanos y colectivos

Las mujeres y hombres del Territorio Indígena Chimane viven en un departamento y una pro-
vincia que registran altos niveles de pobreza y marginalidad , y donde se advierte la existencia de un
sistema de dominación fuertemente colonialista, patriarcal y patrimonialista:

Según el mapa de pobreza elaborado por el INE y Udape, con base en el Censo 2001, Beni es el depar-

tamento que concentra un mayor porcentaje de pobres , después de Potosí . El 85,7 por ciento de los ha-

bitantes de la provincia Ballivián es pobre. Los índices de pobreza más altos en el área rural se presentan

en las provincias mayormente pobladas por indígenas (Lehm, 2004:34).

El proceso de desarrollo económico y social de Beni ha derivado en la aparición de centros aisla-

dos de poder, de élites económicas y familiares manejadas generalmente por hombres, bajo estruc-

turas jerárquicas y formas autoritarias de relacionamiento , y una práctica y mentalidad prebendal en

el acceso y uso de lo público. )unto a lo anterior, la economía está basada en actividades extractivas,

generalmente de orden masculino y estacionales que se desarrollan como enclaves relativamente

aislados de un empresariado fragmentado, que genera sectores laborales muy pequeños y disper-

sos, y mantiene y reproduce sistemas de sujeción de la fuerza de trabajo como el habiiito5, que im-

plica y complica a la familia , y particularmente a la mujer. Como parte del sistema de dominación,

existe un conjunto de valoraciones que jerarquiza a los grupos humanos y culturales entre aquellos

considerados como más "civilizados" y los más "salvajes ". Hay una estructura constituida por va-

5 Habilito , el adelanto de mercancías por trabajo ; mecanismo de sujeción extraeconómica de la fuerza de trabajo, que surge con
la economía gomera.
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lores coloniales de menosprecios escalonados, que implica un menosprecio a las mujeres de los gru-

pos étnicos subalternizados, de manera que unas comunidades más que otras, y a su interior las mu-

jeres, comparten grados de vulnerabilidad mayores (Lehm, 2002).

En este contexto, los chimanes representan el 19 por ciento de la población del municipio de San
Borja y conforman la colectividad más numerosa. Pese a ello, son elevados los niveles de exclusión
social y marginalidad a las que son sometidos. (PGTI Chimane 2006:16).

Para el 2002, el 91 por ciento de las mujeres y 89 por ciento de los hombres no figuraban en el Re-
gistro Civil. Las cifras disminuyeron luego de varios años de procesos de documentación personal pro-
movidos por el Consejo Chimane, con el apoyo de Ciddebeni en el contexto del "Consorcio por la
Participación Ciudadana", y otros mecanismos aprovechados por el Consejo Chimane para documen-
tar a su población. Para el 2006, el 46 por ciento de las mujeres y el 44 por ciento de los varones no es-
taban inscritos en el Registro Civil. Esos datos no incluyen la gran cantidad de personas que tiene
problemas de errores en sus documentos o de dobles registros. Este problema de indocumentación
muestra el grado de acceso de los chimanes a los derechos ciudadanos y colectivos, ya que la documen-
tación personal es la puerta para el reconocimiento de la ciudadanía y, por tanto, de los derechos.

El problema de la exclusión social ha sido reiteradamente planteado por el Consejo Chimane,
en los siguientes términos: "Nuestro pueblo no participa en las decisiones que nos afectan y nues-
tra gente no tiene ni siquiera documentos de identificación personal. Queremos participar en las
decisiones, tener nuestros representantes directos ante el Gobierno Municipal, en las Prefecturas,
en el Parlamento; porque hasta ahora nosotros no participamos en las decisiones" (San Borja,
2002. Mesa de Diálogo Político).

Al respecto, el único avance es la constitución del Distrito Indígena Municipal Chimane, con un
Subalcalde chimane, junto al funcionamiento del Comité de Vigilancia. Sin embargo, hasta hoy, los
planes operativos municipales no incluyen proyectos e inversiones para los chimanes.

En relación al acceso a los servicios de salud, el municipio de San Borja dispone de un pequeño
hospital, como oferta de atención para los chimanes, con equipos básicos, un médico y una enfer-
mera pagada por el Estado. Este servicio cubre en parte un programa de vacunación anual infan-
til que no llega a todas las comunidades. No existen postas sanitarias en las comunidades, a
excepción de una de propiedad de la Misión Fátima y de un micro-hospital de la Misión de Horeb.
Algunas comunidades tienen promotores de salud, pero no cuentan con recursos asignados para
medicamentos, equipo y transporte.

Las investigaciones de Byron (2003) registran la desatención de las entidades de salud a las comu-
nidades. "No encontramos ningún registro formal de vacunaciones entre los chimanes". "De un to-
tal de 363 embarazos, relatados entre las dos comunidades (San Antonio y Yaranda), en sólo 11
casos (3 por ciento) hicieron el informe del chequeo prenatal o cuidado a la embarazada. Todas las mu-
jeres que relatan cualquier cuidado prenatal eran residentes de San Antonio" (Byron, 2003:160,163).

En la TCO chimane predomina la educación formal, a través de las escuelas dirigidas por pro-
fesores chimanes y pagadas por el Ministerio de Educación. Sin embargo, hasta el 2007, algunas es-
cuelas funcionaban financiadas por la Misión Horeb y, en otros casos, con recursos administrados
por el Gran Consejo Chimane. Nueve comunidades no tienen escuela.

El proyecto de Cetha, con sede en El Palmar, tuvo su centro de acción en la comunidad La Cruz,
con apoyo privado. No tiene asistencia directa de la oficina distrital de Educación con sede en San
Borja. Hasta ahora, el gobierno municipal no ha ejecutado una política de apoyo a la formación su-
perior a los jóvenes chimanes, no obstante que mantiene a un grupo de estudiantes becarios, hijos
de vecinos de la ciudad, tanto en Trinidad como en La Paz.

Actualmente, existen 47 profesores bilingües que trabajan en las 32 escuelas dependientes del Es-
tado y 10 maestros son subvencionados por los misioneros evangélicos. Gradualmente, desde 1970,
se avanzó en el funcionamiento de escuelas. En una primera etapa, el Consejo financió 10 ítemes
y la Misión, 20. Ahora, la Misión se hace cargo de 10 profesores y el Consejo, de cinco.

Por la urgencia que se tiene por resolver el problema del analfabetismo y responder a las de-
mandas de educación, autoridades del Consejo Chimane solicitaron en noviembre de 2001 la asig-
nación de 21 nuevos ítemes en el territorio chimane. En realidad, se trata de cargos de trabajo
destinados a escuelas que funcionan con el aporte de los comunarios, del Consejo Chimane y el
trabajo voluntario de los profesores.
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La mayoría de las escuelas ofrece el nivel básico entre primero y quinto, y las escuelas de La Cruz,
Tacuaral del Mato y San Miguel del Martirio tienen hasta el octavo grado. Las comunidades no cuen-
tan con un colegio de formación de bachilleres en el mismo TICH.

La tasa de analfabetismo del pueblo chimane es del 64,1 por ciento entre los hombres y 81,4 por
ciento en las mujeres. Todos los chimanes asentados sobre el río Maniqui central y río Maniqui aguas
abajo son bilingües. Sin embargo, hay algunos hombres y mujeres monolingües y están ubicados en
río Maniqui aguas arriba, cerca de las serranías y no tienen acceso a la escuela.

Con el apoyo del Prodesib (Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Be-
ni), 26 jóvenes chimane egresaron en la escuela técnica de la ETA, centro educativo dependiente de

la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián"; 18 jóvenes chimanes salieron bachilleres del
CEMA San Borja y uno se tituló en la escuela de automotriz de Cochabamba. Dos jóvenes asisten
al Politécnico Universitario de San Borja (técnico agropecuario) con recursos propios. Con el
Cetha se apoyó a más de 40 profesores bilingües para que egresen de bachilleres entre 1999 y 2001.

Los chimanes se involucran en diversas actividades de capacitación, principalmente a través de
los proyectos que impulsan las organizaciones indígenas como la CPIB y Cidob, pero no tienen apo-
yo institucional permanente del Estado.

En la mayoría de las comunidades del Territorio Indígena Chimane no hay servicios básicos
de ningún tipo. La mujer invierte al menos tres horas diarias en la manipulación del agua, co-
mo parte de sus funciones en el hogar.
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Formas de vida,
identidad cultural e
identidad de género

1.1. Identidad cultural

1.1.1. Autoidentificación

Con la palabra chátidjé, que en castellano se traduce como pariente , los chimanes designan a to-
dos los miembros del grupo étnico o "parientes de raza" y a los familiares consanguíneos (Boga-
do, 1989: 35). Los dos sentidos que incluye esta palabra demuestran la importancia de la pertenencia
colectiva delimitada por la identidad y los lazos consanguíneos . Pero, al mismo tiempo , y de acuer-
do al registro de Molina (2008), un chátidjé es:

• . alguien `igual que yo ', con las mismas habilidades , preparado para comportarse como cualquier chi-

mane, que debe participar en todo lo que es chimane, es una palabra que nos hace uno a todos, en el

sentido de ciudadano chimane" (Molina. CPC -Consejo Chimane. Taller de análisis colectivo , 2008).

Daillant (1994) realiza un profundo estudio sobre los términos en el idioma chimane y sus usos en
las relaciones entre ellos y con otros . Muestra la diversidad y complejidad de la clasificación chimane
del mundo social y sus relaciones . Al respecto, queda claro que chátidjé es el término utilizado como
"pariente" referido a la red de parentesco , pero se amplia para llamar o referirse de esa manera tanto
al chimane como al mosetene . Por otra parte, el término charidye marca la frontera étnica y es más es -
tricto en el sentido de que no designa a los chimanes de matrimonios interétnicos , y un no chimane
será identificado como no pariente (iám mu' charidye), marcando lo "menos allegado". El término munt-

_yi puede estar vinculado a la gente o a los humanos , pero su negación, es decir -no ser muntyi- no se
refiere a ser animal y puede ser utilizado para designar a los parientes lejanos, sin sobrepasar la fron-
tera étnica . Para referirse al extremo más alejado marcador de alteridad , está el eso del término napo,
que particularmente nombra a aquellos que no hablan un idioma propio (Daillant;1994:64, 66, 73, 75).

Los términos anteriores , que no son todos con los que cuentan los chimanes para definir sus rela-
ciones, nos muestran la importancia del parentesco y del idioma para definir las fronteras de las vincu-
laciones internas del grupo. Esto será analizado posteriormente en las normas de inclusión y exclusión
al grupo étnico, y en las reglas de las relaciones de reciprocidad (visitas y convite de chicha y comida).

En cuanto al parentesco etno-lingüístico de los chimanes y mosetene, los testimonios recogidos
muestran la existencia de antiguos intercambios matrimoniales:

"..más antes yo no conocía a mis tías de Sapecho , cerca de Palos Blancos . Mosetene eran... " (Mujer
adulta, J.B:15; Puerto Gregorio).

Sobre esta relación, Daillant señala que "la composición del conjunto cultural al cual pertenecen
los chimane se modificó profundamente, al punto que las fronteras entre entidades `endogámica', que
lo componían en otro tiempo , son disueltas y dieron lugar a una sola frontera interior mosetene y chi-
mane que existe actualmente, y que los misioneros contribuyeron a generar" (Daillant, 1994:68).

Por lo general , las mujeres y hombres chimanes no manifiestan abiertamente su identidad étni-
co-cultural , si no es requerida o si no es necesario que sea revelada:

"Yo, primeramente , tengo que decir mi nombre y que vengo de la comunidad Puerto Gregorio... y

si no conocen, tengo que decirle mi etnia..." (Mujer adulta, J.B:1; Puerto Gregorio).
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"Me presento así: primero yo digo buenos días, me llamo Cristina, soy de Puerto Méndez. Cuando es-

tá ahí gente que no me conoce, digo: `soy pueblo chimane'..." (Mujer adulta, C.C:1; San Antonio).

En relación a las normas de inclusión y exclusión al grupo étnico, Daillant nos señala que:
"aunque existen los matrimonios interétnicos, los chimane no admiten la doble identidad ni el es-
tatuto de mestizo. La identidad de los niños de estas parejas es atribuida al grupo de su madre o al
de su padre (cualquiera que sea el extranjero), pero no a los dos; sin embargo, habitualmente depen-
de del medio en el cual son criados (que determina su lengua), siempre que la frontera étnica no sea
vaga y se reconozca una sola pertenencia. En casos de un conflicto grave que surge cori gente con-
siderada chimane, se recuerda que son sólo la mitad o que no son en absoluto" (Daillant,1994:68).

Lo anterior es reforzado por los testimonios recogidos en el presente estudio, referidos al hecho
de que hablar el idioma chimane y/o mantener el acento al hablar castellano, constituye un valor
cultural fundamental de autoidentificación y de inclusión y exclusión al grupo étnico. Esto, a su vez,
da una idea de la importancia del lugar de residencia o crianza en comunidades chimanes:

"Nosotros nos reconocemos más que todo por el idioma... en el caso de hijos de padres diferentes...

más se lo lleva la lengua materna del chimane, hay muchos casos que se han casado con otro pueblo

indígena y los hijos hablan la lengua chimane" (Hombre dirigente, A.L:1; San Antonio).

..a los hijos les dicen que su papá esyura6 y su mamá chimane... cuando se enojan le dicen `usted

esyura'... pero mi marido ya no hablayura, habla chimane; es su padre que no sabe hablar chimane..."

(Mujer adulta, J.13:6; Puerto Gregorio).

Tanto la frecuencia de matrimonios interétnicos, como la residencia y socialización de los hijos,
no siempre se dan a favor de los chimanes. Estudios al respecto (Byron, 2004) han registrado que
"en las seis casas interétnicas de la comunidad San Antonio, todos los niños han aprendido el espa-
ñol como su lengua primera" (Byron; 2004:106).

Una investigadora extranjera que trabaja con niños en comunidades chimanes dijo en una entre-
vista que el uso del idioma chimane y la timidez de los niños son características de las comunidades
alejadas de los centros urbanos:

"Algo impactante de las comunidades alejadas es que tan tímidos eran los niños, como con mucho mie-

do de hablar a gente de afuera, incluso a los traductores que sabían chimane" (Investigadora, MR:2).

Si bien la vecindad y convivencia chimane con otros pueblos indígenas no es reciente, existe la per-
cepción de que, comparativamente, los hombres no chimanes no tratan bien a las mujeres chimanes:

"...mi suegro esyura y mi suegra es chimane. Creo que losyuras son medio malos, porque yo miraba

que le pegaba a mi suegra, cuando no había sus hijos, le pegaba, cuando estaban ahí sus hijos, no le pe-

gaba..." (Mujer adulta, J.B:10; Puerto Gregorio).

La manera de saludar es una de las características de autoidentificación chimane que se destaca
en los testimonios recogidos:

"...la característica de todo chimane es el saludo ... los chimanes no damos la mano... se saluda no-

más... esa es la diferencia ..." (Hombre dirigente , A.L:1;. San Antonio).

Lo mismo es percibido por extraños:

"Creo que el saludo es lo más destacable... porque se saludan casi siempre con una frase... adónde vas

o de dónde venís... a mí me saludaban así..." (Investigadora, MR:2).

En relación al comportamiento reconocido como conducta chimane, Effis (1989) subraya varios
indicadores o requisitos del comportamiento correcto en una relación social entre chimanes que, co-
mo se citó anteriormente, tiene como limites la frontera de los vínculos de parentesco y del idioma:

6 Yura, término que identifica a alguien del pueblo indígena yuracaré.
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"Parte del conocimiento para socializar es saber cómo negociar y no provocar enojo en otras perso-

nas. Una expresión de la capacidad de enojo es el atropello al dominio del otro. Hablar fuerte y de ma-

nera indiscreta o con enojo se considera particularmente provocativo e imperativo" (Ellis, 1989:100).

"Ser tímido y vergonzoso son también formas no deseadas de comportamiento. Jóvenes frecuente-

mente son censurados por su extrema vergüenza frente a otros y sus padres se quejan de esas mani-

festaciones, como no necesarias porque impiden el flujo de la intimidad preferida en situaciones

ideales de relaciones cercanas..." (Ellis, 1989:101).

"El contacto visual es considerado importante para las relaciones más íntimas... Los chimane... nor-

malmente no se aventuran solos a entrar a las casas de hogares poco conocidos... el nivel de la voz,

la postura, la rapidez del acercamiento, todo sugiere una presencia humana lo menos provocadora po-

sible..." (Ellis, 1989:102).

De las citas anteriores, se destaca la ausencia de violencia o expresiones de intolerancia y auto-
ritarismo en las relaciones, así como el profundo respeto a la intimidad ajena. Al respecto, Ellis in-
cluye en su estudio una descripción de un caso observado, cuando acompañaba a dos jóvenes
chimanes en sus visitas a comunidades en procura de recopilar datos para un trabajo en particular.
En esta estadía, ambos jóvenes tuvieron un comportamiento diferente y fueron evaluados por la
gente chimane. Uno fue comparado con "ratoncito" y el otro con un "elefante". Al final, el prime-
ro fue aceptado como un joven que se comporta como un chimane:

"El ratoncito fue muy tímido y cauteloso al acercarse, no hacía muchas preguntas y sólo observaba.

El elefante hablaba fuerte, demandaba muchas cosas de sus anfitriones, incluso trabajo físico, y se acer-

caba rápidamente y entraba a cualquier casa que encontraba e inmediatamente se sentaba donde le pa-

recía, sin ser invitado... El consenso general fue (que el ratoncito)... podría ser como un chimane, en

el sentido de su presencia y comportamiento. Él habló poco y despacito. Prefería esperar que los chi-

mane se acerquen, más que aventurarse a entrar a las casas de los hogares desconocidos. Esta conduc-

ta fue entendida dentro del marco del comportamiento aceptado de timidez y vergüenza, como la de

un joven que no ha dominado sus destrezas de socializar" (Ellis, 1989:103).

"El elefante, en contraste, habló muy fuerte, cantó, mandaba a la gente, pedía que le traigan agua, que

le cocinen comida, que le den detalles de su cultura. El comportamiento del elefante se comparaba con

el de los comerciantes. Nunca se dijo que el elefante mostró enojo, pero su manera de actuar fue en-

tendida como una tendencia latente de enojo..." (Ellis, 1989:103).

En relación a los lazos que unen a las familias chimanes y que articulan al grupo, Ellis (1996) señala por
lo menos dos formas de sociabilidad visibles en la producción y distribución de la chicha y la carne, pro-
ducto de la caza (E llis, 1996:138, 139). La carne circula y articula las redes más estrechas, mientras que la
chicha abre las relaciones y redes. Estos aspectos serán profundizados en capítulos siguientes.

En el contexto de una población numerosa y una gran extensión territorial en la que se distri-
buyen los asentamientos chimanes, se pueden identificar grados diferentes de integración en el
mercado laboral y de productos, así como diversas fuentes y grados de aculturación.

En correspondencia, se pueden detectar las diferencias entre chimanes y la percepción sobre
un menor desarrollo de quienes practican las expresiones culturales y religiosas tradicionales chi-
manes, así como el sentimiento de ser rechazados por los parientes que hablan castellano y viven
en la localidad de San Borja:

"...no vamos al pueblo... porque nosotros no sabemos hablar el castellano... ¿cómo vamos a con-

seguir las cosas?" (Mujer anciana, EN:8; La Cruz).

"...nosotros le hablamos en nuestro idioma , algunas contestan, pero algunas no; se creen que ya no

saben hablar ... algunas se creen que son cambas7 , ya no saben hablar en su propio idioma..." (Mu-

jer adulta, T.C:3; Altagracia).

7 Cambas, denominación generalmente usada para designar a la gente de tierras bajas, regionalmente referida a la población de

sectores sociales empobrecidos.
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En el contexto de la sociedad regional y local, en la que priman los menosprecios a lo indígena,
la identidad étnica y cultural se transforma en status, de tal manera que la pobreza es un rasgo de
identificación de los chimanes:

"Mayormente, la característica de todo chimane, que andan descalzos, a veces con ropa vieja, remen-

dada y también a veces las mujeres no se peinan, así nomás amarrados sus cabellos ... así nos recono-

cen los borjanos8 ... dicen: `Ese es chimane"' (Hombre dirigente, A.L:1; San Antonio).

Al respecto de las prácticas culturales y creencias religiosas, se destaca la preocupación de mu-
jeres y hombres por la disminución de la fabricación y uso del vestido de corteza de árbol que, se-
gún el mito, es el único tipo de vestimenta que será aceptado por los dioses cuando el mundo sea
destruido. También hay preocupación por la menor frecuencia de viajes para visitar a los parientes
(sobaquz), la invitación a tomar la chicha, tocar flauta y caja, bailar "tiri tiri", prácticas que articulan
a las familias y permiten la reproducción étnica y cultural.

No pasa desapercibido el peligro del reemplazo de la religión chimane por la cristiana que,
como ya se analizó, supone cambios en la valoración de hombres y mujeres, y de los demás seres
vivos y elementos de la naturaleza, lo que se expresa en el desarrollo de valores y prácticas de do-
minación patriarcal y subordinación de la mujer al hombre y de la naturaleza al hombre.

Pese a los procesos de expansión colonial sobre el territorio y pueblo chimane, los grados dife-
renciados de evangelización, la inserción en el mercado, el uso del castellano y debilitamiento de
prácticas culturales propias, el grupo étnico y la identidad chimane están claramente autoidentifi-
cados e identificados por otros. Se destacan el idioma y el parentesco sanguíneo como valores fun-
damentales de inclusión y exclusión al grupo étnico.

Estudios al respecto de la reproducción étnica en matrimonios interétnicos y los hallazgos de
Lehm (2000) advierten de la importancia de la cantidad de población y vitalidad de los valores fun-
damentales del grupo, además de las actitudes, la tolerancia y respeto al contexto:

"Los matrimonios interétnicos coadyuvan a la reproducción de los grupos étnicos siempre y

cuando se realicen bajo ciertas condiciones: 1) que se mantenga una población mayoritaria corres-

pondiente a un grupo étnico determinado en las comunidades o asentamientos; 2) que exista

una vitalidad de los valores fundamentales del grupo; 3) que estos valores fundamentales sean re-

conocidos positiva o negativamente por `los otros'. Si lo anterior es más o menos general, existen

diferencias entre los grupos de población más numerosa y aquellos absolutamente minoritarios. En

el primer caso, los procesos de diferenciación social y el comportamiento de las élites respecto de

los matrimonios interétnicos juega un papel importante en su reproducción. En el segundo, y en ca-

so de que se trate de grupos con estructura social más igualitaria, como es el caso de los sirionós,

la transferencia de población de los grupos más numerosos a los menos numerosos, acompañada

del funcionamiento de mecanismos flexibles de adscripción o exclusión, juega un papel más impor-

tante en su reproducción. Por el contrario, la combinación entre grupo subalternizado con normas

muy rígidas de adscripción y exclusión, configura una situación que dificulta la reproducción del

grupo étnico en el largo plazo" (Lehm, 2000:243).

En este sentido, destaca la gran capacidad de reproducción étnica del pueblo chimane, cuya pobla-
ción es mayoritaria, tanto en el territorio como en las comunidades, y también resalta la vitalidad de
los valores culturales fundamentales. Los hijos de matrimonios interétnicos hablan el idioma chima-
ne y asumen la identidad chimane, pero no admiten la doble identidad ni el estatuto de mestizo.

En la socialización y articulación del grupo étnico se destaca la importancia de la visita y convi-
te de chicha y comida, lo que está sujeto en gran medida a tener familiares distantes articulados por
el matrimonio, así como a disponer de chicha, lo que dependerá de las mujeres.

1.1.2. Origen del pueblo

Los chimanes tienen una clara visión sobre su origen, sobre el origen común de hombres y mu-
jeres, y el origen común de la gente y los seres de la naturaleza:

8 Borjanos, gentilicio para la población de la localidad urbana de San Borja.
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"... fue el hombre antiguo... el dios que lo puso así a los hombres y a las mujeres ... para que nosotros,

la gente actual , nazcamos y reproduzcamos . No hemos nacido así nomás solos ..." (Mujer anciana,

NN:2. San Miguel del Martirio).

"Dice que a nosotros los chimanes nos hizo Mitcha , el dios del cielo, él hizo al hombre y también a la

mujer, y ahora nosotros somos los nietos de ellos" (Hombre adulto , B.S:2. Altagracia).

"Teníamos dioses que estaban en el cielo, bajaron a la tierra y empezaron a hacer a la gente... a los chi-

manes, de barro... del mismo barro fueron hechos parecidos el hombre y la mujer, y a los cambas o

blancos los hacían de balsa9, y a los negros, de tajibol0 ... cuando se formó a los chimanes, los dio-

ses fueron formando los animales, los ríos, las piedras... había unos hermanos chimanes que tenían

diferentes actividades cotidianas, algunos eran flecheros y a los dioses querían matarlos, y los conver-

tían en animales de diferentes formas... eso lo he escuchado de mis abuelos... y de mi abuela que es

anciana y vive en la comunidad La Cruz. Ella cuenta que la misma historia la escuchó de sus abue-

los..." (Hombre dirigente, A.L:2; San Antonio).

En este sentido , la mitología y religión chimane mantienen la autoestima , la valoración y equidad
entre los géneros , así como el respeto al medio ambiente y los recursos naturales.

Sobre el mito de origen, Daillant (1994) escribió de los hermanos míticos que crearon el univer-
so chimane : Dojity (Duik) es "el peleador creador que pone al mundo en su lugar a medida que via-
ja, y su hermano Micha' (Mitcha) es mucho más juicioso y con una vida de familia entre sus dos
esposas. Luego de muchas peregrinaciones , Dojity, siempre soltero, llega donde su hermano y se
propone robarle una de sus mujeres, huyendo con ella hasta el fin del mundo, al oeste, en las
montañas. Desde entonces , viven cada uno en uno de los fines del mundo" (Daillant; 1994:76).

En la religión chimane, la naturaleza es morada de seres no humanos o espirituales que juegan
un rol fundamental en la vida cotidiana . Riester (1993) los clasifica en los mikikanti, los susunaki y los
fihnis. Los dos últimos suelen enviar una fuerza negativa conocida como faratahzík (Riester,
1993:132). Además, se habla de una serie de seres o "dueños" y "dueñas", denominados genérica-
mente "hehebes" o "hebes" (dueño de los animales) que tienen a los diferentes animales y elemen-
tos de la naturaleza a su cargo (Riester, 1993: 137).

La práctica de la religión chimane giraba en torno de la shpa (casa del chamán) y el chamán que
"daban seguridad a las personas frente a eventos peligrosos de referencia mitológica" (Benancio
Ronda, Cosincho . 1989). Por su parte , los misioneros indican que hoy existen pocas casas shipa en
el pueblo chimane (Wayne Gill . 1991 ). El chamán, a través de su papel en el campo espiritual, man-
tiene la identidad y la unidad cultural del pueblo chimane e influye y condiciona la conducta de to-
dos los miembros (Ciddebeni , 1990:30).

El mito de origen es conocido por todos, sin embargo se percibe la existencia de jóvenes que
bajo la influencia de la "modernidad" y procesos de evangelización creen que esas narraciones
son un relato ficticio:

"...existen historias que contamos nosotros... digamos , los abuelos ; no estoy al tanto... no estoy al

profundo ... solamente que he escuchado , pero no lo creo.. . pero los abuelos lo creen ..." (Hombre

dirigente, J..:2; Horeb).

Junto a la mitología chimane se han recogido referencias sobre el arroyo Majsi y el río Chimane,
ubicados en la serranía, como lugar de origen:

"... aparecieron del río Chimane y de ahí se esparcieron por todo lado... algunos todavía viven en ese

arroyito, se llamaba Majsi..." (Hombre adulto, B.S:10; Altagracia).

Al respecto de los saberes mágicos, Ellis (1989) ofrece una importante descripción del "enojo",
que es un indicador de poderes shamánicos (Ellis, 1989:97).

Junto a los mitos, existen historias sobre los antiguos chimanes. En algunos casos, comparando
las dificultades y carencias de antes con los accesos de hoy o la añoranza por la mayor reciprocidad

9 Balsa, madera liviana usada para navegar.

10 Tajibo, madera de mucha resistencia usada para la construcción.
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y prácticas culturales debilitadad actualmente. Estas comparaciones, en contextos de intolerancia
étnica, colocan en la categoría de antiguos a los chimanes de los asentamientos y comunidades me-
nos relacionados con el mercado y el mundo externo, y a partir de la comparación de la cultura pro-
pia con valores ajenos, se incrementan las diferencias y reproducen los menosprecios coloniales de
"salvaje" y "civilizado":

"...en ese tiempo no había ollas como las de ahora, hacían de barro... machucaban corocho" y usa-

ban para su ropa y sus sábanas... hacían ca.Zuelasl2 y cucharas de palo. Tampoco había machetes, de

un tractor viejo sacaban los fierros y los machucaban13 y hacían sus cuchillos y sus machetes. Ellos vi-

vían juntos con sus hermanos y hermanas, hacían chicha14 y tomaban juntos, tocaban flauta y la ca-

ja y tomaban, cocinaban una olla juntos y todos comían con sus hijos... Antes no ocupaban

(usaban) jabón, ocupaban el palo del monte para lavar ropa. Ellos sembraban algodón y sacaban pa-

ra hilar y tejer los maiicos15, no tenían mosquitero, sacaban hojas de plátano y con eso se tapaban. Más

antes no sabían hablar castellano, ahora nuestros nietos ya saben hablar el castellano, leer y escribir...

más antes vivíamos cada uno en su casa, pero siempre nos juntábamos los parientes..." (Mujer adul-

ta, EN:6-16; La Cruz).

A modo de conclusión, es posible afirmar que las diversas expresiones míticas y religiosas son
la base cultural del orden social que regula las libertades y comportamientos de las mujeres y de
los hombres, a partir de "advertencias, como dicen los propios chimanes.

En este ámbito, destacamos que su vigencia fundamenta la igualdad entre hombres y mujeres,
entre seres vivos, seres espirituales y elementos de la naturaleza, así como las prácticas de protec-
ción recíproca entre hombres y mujeres.

En este sentido, y de acuerdo con Coll (1995), "el Estado y su sistema jurídico no pueden ser
considerados por más tiempo como el único ni el mejor garante del orden social, contrariamen-
te a una opinión largamente difundida en los medios jurídicos y hasta cierto punto en el campo
de la antropologia jurídica. La costumbre, como base y fundamento del orden social, precede en
mucho al Estado de Derecho moderno, y persiste como tal allí donde éste no ha conseguido aún
eliminarla" (Coll; 1995:8).

1.2. Identidad de género

1.2.1. Mitos de origen en relación a las mujeres y la naturaleza

El mito de origen es conocido y recreado, al igual que las diferentes manifestaciones religiosas,
principalmente por las comunidades no reducidas y/o de selva adentro.

De acuerdo a los mismos misioneros, la introducción del evangelio entre los chimanes no ha lo-
grado modificar las "creencias", principalmente sobre las enfermedades y las relacionadas con la ca-
za, de tal manera que "la estrategia de evangelización debe ser: no rechazar al chamán, sino
romper la creencia en su poder y lograr que los chimane entiendan la autoridad que Dios le dio al
hombre sobre los animales" (Wayne Gill. 1991).

Como se pudo observar en el mito de origen, hombres y mujeres fueron "hechos con el
mismo barro y con las mismas manos del dios mitológico", ninguno es costilla de ninguno y son

valorados de igual manera:

"Del mismo barro fueron hechos parecidos el hombre y la mujer ... los hicieron los dioses con sus pro-

pias manos a los chimanes , hombre y mujer; por eso los hicieron bien... bien hechitos., inteligentes,

fuertes para las enfermedades ... así es el relato" (Hombre dirigente, A.L:2; San Antonio).

Para los chimanes, la Tierra es el centro del universo; y las estrellas, la vía láctea y el relámpago son
frutos de ella. La mayoría de elementos fueron hombres y/o mujeres antes de su transformación:

11 Corocho, corteza de un árbol usada para fabricar vestimentas y otras cosas.

12 Caruelas, vasijas usadas como bandeja o similares.

13 Machucar, modismo para referirse a la acción de moler o triturar.

14 Chicha, bebida fundamental de los pueblos indígenas, de diversa manera elaborada.

15 Maricas, bolsas que usan las mujeres para cargar.
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"...árboles que son grandes, que son fuertes... se reconoce como si fueran hombre... como el bi-

bosi, la mara, y algunos como corocho, la palmera, el palma real... se reconocen como si fueran

mujer... cuando son ríos así de caudal más fuerte, como el Maniqui se nombra como hom-

bre... pero a los arroyitos... se nombran como mujer... hay animales como la anta16 que es hom-

bre... mono y hay también animales que se nombran... mujer, como los chichilos17..." (Hombre

dirigente, A.L:3; San Antonio).

Algunas personas conocen e interpretan el mito cristiano desde el mito chimane, protegiendo el
mismo origen del hombre y la mujer, además del mismo origen del o de los creadores mitológicos
y los seres humanos, como veremos en el siguiente testimonio, en el que la entrevistada atribuye la
creación de ambos a partir de la costilla de una persona:

"Dice que a nosotros los chimanes nos han hecho con una costilla de una persona... igual es el hom-

bre y la mujer..." (Mujer adulta, R.M:1; Navidad del Maniqui).

Al respecto del origen de las mujeres, estudios sobre la mitología chimane, realizados por espe-
cialistas, han recopilado importantes datos. Es el caso de Riester (1993), quien reunió variados re-
latos mitológicos en los que se muestran elementos de la naturaleza que antes fueron mujeres, entre
ellos los sapos (okuko) que Upitok (amo del agua) cuidaba a las personas, las transformó porque se
reían de Duik. Los medicamentos antes fueron tres mujeres que curaron a Duik, y para que los chi-
manes se beneficien de la fuerza de ellas, las transformó en un árbol -que huele a canelón-, en ta-
baco y en un bejuco, que son los remedios más importantes. La Luna fue antes una mujer que se
acostaba con su hermano todas las noches sin que él lo sepa. La Luna anuncia el juicio final para
cuando ella muera. El arco y la flecha eran antes mujeres, Duik las transformó así porque mucho
renegaban cuando él las visitaba (Riester, 1993: 158, 172, 200, 244).

Una primera habilidad que mitológicamente se asigna a la mujer -y es su principal obligación-
es la fabricación de la chicha: "Saber preparar una buena chicha es entre los chimane una de las gran-
des cualidades femeninas, la misma cualidad que la de ser un buen cazador es requisito mayor pa-
ra ser un buen esposo. En la cotidianidad, la chicha y la caza son los productos emblemáticos de las
contribuciones de los dos sexos a la economía familiar y al intercambio conyugal, mientras que la
agricultura es fruto del trabajo conjunto de hombres y mujeres, siendo una actividad familiar cuya
responsabilidad incumbe al marido" (Daillant; 2004).

Daillant (2004) realiza una interpretación del mito de origen en torno a la chicha y muestra im-
portantes relaciones entre las dos esposas mitológicas de Miitcha y los dos ingredientes, sabores y
colores fundamentales de la "chicha completa" (la yuca y el maíz, la blanca y la morena, lo dulce y
lo salado). Habla también de la articulación entre las esferas ritual y humana, los espíritus y los hom-
bres y mujeres, la caza y la chicha. De manera que la chicha, que pertenece a los seres humanos, se
ofrece legítimamente a los espíritus:

"Para ellos, la verdadera cerveza (chicha), la cerveza completa, es ésa cuyo proceso de fabricación se

llevó a cabo plenamente. No una mezcla de yuca y de maíz que hayan sido fermentados juntos en una

misma masa, sino una mezcla de los dos productos preparados separadamente y filtrados juntos. De

esta manera, cada uno de los dos componentes puede ser preparado y consumido solo, pero la singu-

lar receta completa de los chimanes los une: `Es la mejor'...

... El intercambio de la chicha y la caza intervienen también dentro de otra esfera ritual , donde no se

juega más entre los hombres y las mujeres , sino entre los seres humanos (hombres y mujeres reuni-

dos) y los espíritus . Para que un hombre pueda cazar , los espíritus a los cuales pertenece la caza deben

desear ponerse a su disposición...

... Es un producto que pertenece plenamente a los seres humanos, productores no solamente del

producto final, sino también de la materia prima. Entonces, pueden ofrecerlo legítimamente a los espí-

ritus, teniendo para ello todos los derechos. Además, encarado así en la escala del conjunto del proceso

de producción, el producto es fruto del trabajo conjunto de hombres y mujeres: la agricultura que pro-

16 Anta, otro nombre del tapir.

17 Chichilos, monos pequeños silbadores.
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cura la yuca, maíz y bananos es una actividad familiar cuya responsabilidad incumbe al marido, para pro-

veer tanto la chicha como la caza. Entonces, existe en la elaboración de la chicha y en la cacería algo que

es parte del proceso de producción considerado globalmente, pero que está sobre las competencias in-

dividuales de cada uno de los esposos. En el primer caso, el trabajo agrícola es el que, en una escala más

larga, hace de la chicha una producción mixta; y en el segundo caso, la intervención vigilante de los pro-

pietarios sobrenaturales de la caza es el que, a ese mismo nivel, conduce a los hombres y mujeres a ofre-

cer juntos a los espíritus este bien humano por excelencia del cual todos están bien ávidos: la chicha...

...A la pregunta que frecuentemente se hace en la tierra de los chimane : `¿Habrá chicha en tal casa?',

una respuesta que se escucha a menudo es : `Hayjiisdye', lo que significa que uno puede esperar a que

le ofrezcan y que pronto habrá cerveza. Pero se trata siempre de lajdsdye de yuca. La de maíz nunca

provocaría esa respuesta...

...Ahora bien, esta jerarquía es uno de los códigos que se puede encontrar dentro del gran mito chi-

mán para expresar otra, entre las dos mujeres de uno de los héroes...

... Dojity, siempre soltero, llega donde su hermano y se propone rápidamente robarle una de sus mu-

jeres. Pero no cualquiera, sino aquella a la que Micha posee más, lo que se apresura en hacer conocer

a su hcrniano...

...una era la que hacía la chicha de la yuca, la otra preparaba la chicha de maíz...

...una blanca, otra morena... huesos blancos y tierra morena, chicha de yuca blanca y chicha de

maíz morena amarilla. Y la primera mujer es colocada sobre el signo del blanco, que mientras que

se acuesta al otro confín del mundo, ella da lugar y nacimiento a la sal, producto jaséc, `muy dul-

ce/muy salado', si hay... Lo que, expresando una jerarquía entre sus mujeres, permitiría a Micha'

beber una cerveza completa..." (Daillant; 2004).

Al respecto, el siguiente relato contado por un hombre se refiere al episodio analizado por
Daillant, en el que se mezclan mitos cristianos y de la vida moderna chimane:

"...los dos hermanos que tenían su hermana... andaban por todas partes... como jesucristo

nomás eran ¿no? Ya, ahí su brujería... en el viaje aparece -dizque ahí- arco, flecha... volvía como

la gente, ¡zas... vas a volver como nosotros -dizque dijo- chiquitingo ! No podemos alzarte nos-

otros y ahí meta cantando y cantando, hasta que se volvía chiquintingo ya ¡zas! apareció un manco...

y él seguía viajando. Cuando estaba entrando el sol, llegaba él, era una laguna... subió a un cerro

alto y ahí vio a su hermano, estaba mirando en el patio, tenía dos mujeres... ahí en los cerros esta-

ba sentao su hermano, las dos mujeres moliendo el arroz, estaban pelando ¿no? en tacú. Ahí estaba

cerquita el chaisa, comiendo arroz... pero los antiguos, -dicen- antes no había chaisa18, él era nomás,

su brujería ¿no? Ahí estaba su hermano... cuando acordó, directo se fue donde estaban mujer, lo

agarró -dizque- lo besó, quedó para él... `esta va a ser mi mujer' -dizque dijo -al fin te alcancé pa'

mí, le dijo. `!No! es mía, mi mujer!' -dizque dijo- (el otro hermano) y se quedó nomás con la más

blanca, más choca, se quedó con ella... quedó su hermano con la más fea, dice, y entonces ¡zas!,

apareció harta cerveza, harta bebida, ¡todo! Tomaron, emborracharon, apareció nomás de repen-

te, grabadora, radio, cánticos que tienen los del pueblo -antes no había- ¿Será verdad? ¿Cómo se-

rá? ellos saben, pues.. (risas)... eso que hablan los antiguos, los sobrinos dicen los antiguos

mentirosos... así dizque dicen... pero en la tele yo nunca he visto de eso, puro de otra cosa..."

(Entrevista de archivo. Benancio Ronda. Cosincho, 1989).

Como lo certifican los propios misioneros de Nuevas Tribus, antes los chimanes celebraban una
"fiesta de la yuca nueva", pero el propósito era asegurar la abundancia de animales y no una buena
reserva de yuca (Wine Gill; 1991).

Al respecto de esta fiesta, Ellis (1996) señala la importancia del papel de las mujeres en la articulación
de relaciones sociales extendidas, lo que está ligado a la chicha, fertilidad y a las relaciones de tipo sexual:

18 Chaisa, ave pequeña.
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"Importante rol de las mujeres en crear relaciones sociales extendidas en términos de sus poderes de

fertilidad. Esto es aún más relevante cuando se considera la incorporación de la `sustancia femenina'

en la chicha y las implicaciones positivas y negativas que esto puede ocasionar. Es importante notar

que las fiestas de la chicha son conocidas por su efecto en promover o perpetuar uniones sexuales en-

tre los presentes" (Ellis, 1996:163).

La producción y sobre todo el consumo y convite de la chicha están ligados a lo espiritual y, por
tanto, al hechizo, lo que coloca a las mujeres, que tienen el dominio sobre la chicha, en un lugar cen-
tral de las relaciones entre seres y espacios humanos y espirituales, como lo afirma Ellis (1996):

"La chicha es la sustancia principal para la transmisión directa de hechizos. De manera similar, el pro-

ceso de preparación de la chicha involucra una negociación cuidadosa de las fuerzas peligrosas,

donde la presencia de la productora es un factor influyente...

...Tomar chicha no es una actividad segura; chicha y personas presentes transmiten hechizos. Sin em-

bargo, beber chicha crea una ilusión temporal de seguridad e intimidad entre los que la consumen. Tal

apariencia es deseable y necesaria ya que a los chimanes les encanta socializar más ampliamente cuan-

do es apropiado y se sienten seguros. La toma de chicha crea una fachada de seguridad que desapare-

ce cuando se acaba la bebida" (Ellis,1996:153).

Ya que los animales, o la mayoría de ellos, fueron creados por los dioses al mismo tiempo que los
hombres, tienen alma y son sus parientes, siempre se tendrán que realizar variados ritos para soli-
citar adecuadamente el acceso a ellos. Las mujeres tienen la obligación de gran parte de estos ritos,
por la responsabilidad que asumen de proteger a los esposos que van a cazar o pescar, y son ellas las
que poseen importantes habilidades:

" ...la mujer tiene mucho conocimiento de cuidados y prohibiciones que el hombre no sabe... como

por ejemplo, el tiempo de cualquier fruta silvestre, de la floración, qué es bueno, en qué tiempo sem-

brar... muchos conocimientos tienen las mujeres... y también algo que trae la muerte... que canta un

pajarito desconocido, ella conoce... sabe qué quiere decir y también identifica muchos problemas de

las familias... y si hay información, también ellas son las primeras que están informadas..." (Hom-

bre dirigente, A.L:4; San Antonio).

Según los relatos registrados por Riester (1993), la Tierra no era perfecta, por eso Duik ordenó
al pájaro carpintero que forme los cerros y las serranías, y el gusano ñuku se marchó al cielo para su-
jetarlo y evitar que se caiga al suelo, transformándose en la Vía Láctea (Riester. 1993:116-124). Al
respecto, el siguiente relato:

"Cuando la viejita que tenía sembrau algodón, fue a ver lo que estaba naciendo... encontró esejauci, y la

viejita dice que miró y el que silbaba erajauci. 'Bonito pa' criar', dice, lo agarró y lo crió el ñuco... Cuan-

do era jovencito, se iba a ver barbasquear19, contenta la viejita, reía la viejita con su hijo el ñuco... Cuando

llegaba la gente, se asustaba y lo metía en la tinaja, ahí se volvía comojauci20. Lo llevó a barbasquear, di-

ce había harto pescadito, ahí se cayó el ñuco... ya se fue la viejita y levantó llenura, no sabían nada de la

vieja y de su hijo... se va a morir de hambre, dijeron los otros, fueron a mirar y ahí estaba comiendo pes-

cao la viejita... y dijo el ñuco : `Ustedes están renegando con su madre, yo estoy salvando... este cielo es-

tá muy bajito, conmigo va a ser alto, medio año más voy a estar aquí con ustedes, vamos a estar

pescando, conociendo los otros arroyos más grandes, después me voy y el cielo va a ser con estrellas'.

Arreglaron, hicieron una fiestita... cuando lo llevaron otra vez a barbasquear cerca de ese arroyo, aquí es,

dijo, un remanso grande y ahí se echó el ñuco, secó todo, no vamos a sacar ese pescadito chico... Ya era

grande así como lagarto, el ñuco dijo: Así le van a sacar la hoja... y esa hoja le van a machucar y después

le meten al agua y comienzan a bogar los pescados'... No sabían antes barbasquear... cuando ya estuvo

de edad el ñuco... levantó el cielo, compuso estrella y cuando despertó esa viejita, miraba esa tinaja. ¡No

había nada! ¡Después vio alto ya el cielo, con estrellas... comenzó a gritar la viejita... ¡Ya era alto el cie-

lo! Después ya amaneció, ya se vino otra vez el ñuco, voy a llevar la tinaja y a usted más y lo llevó

19 Barbasquear, una técnica de pesca.

20 Jauci, tipo de reptil pequeño.
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pues... `Vengo a llevarlos -dijo- a todingos', (el ñuco) se los llevó al cielo... Por eso dice que se ve har-

ta estrella, son los ojos de los antiguos, a sostener el cielo y nunca va a caer, dijo, porque siempre caía tie-

rra de arriba..." (Entrevista de archivo. Ponciano Torero; Cosincho, 1989).

El árbol de corocho fue también una mujer. Cuando la gente no tenía qué ponerse, Duik transfor-
mó a unas mujeres mezquinas en el árbol de corocho. Por eso, este árbol embruja y para sacar su piel
uno tiene que hablarle y pedirle permiso (Riester, 1993:242). Al respecto, el siguiente relato, en el
que se registra la importancia de la vestimenta tradicional chimane fabricada de corocho frente a
eventos como los eclipses, explica por qué los chimanes de las comunidades no reducidas se pre-
ocupan por el desuso de este atuendo:

"El otro día, cuando luna oscuro quedó... nosotros estamos acá en la casa, estaban diciendo en la ra-

dio... (Alguien interrumpe y dice: eclipse), eso... eclipse... cuando los eclipses, todos los animales que

viven en el monte se vuelven tigre, todo,jochi, anta, todito que sirve pa' comer ¿no? Cuando así eclip-

sa la luna, eclipsa el sol, toditos los animalitos, hasta la ropa -Bizque- se vuelven tigre... dice que no

sirve ponerse ropa cuando hay eclipse de sol, se saca todo -dice- y se pone corocho, así no se vuelve

tigre... ¡ya nomás se saca ropa!" (Ponciano Torero; Cosincho, 1989).

Como se ha mencionado, los mikikanti, los susunaki, losfihnis, los dueños o hehebes , son los es-
píritus que advierten y castigan, pero los chamanes o kukuitti, interrelacionan a los humanos con
los seres mitológicos en sus negociaciones. La chicha puede ser ofrecida en reciprocidad a los dio-
ses por sus permisos y favores , y las canciones juegan un papel similar. Es así que el orden social chi-
mane dispone de un conjunto de dificultades o impedimentos para acceder a un beneficio, a una
libertado a un privilegio, y como sanción está el riesgo de la transformación en mujer u hombre flo-
jos o débiles , la enfermedad o el exilio al extremo oeste del universo chimane, la transformación en
tigre o la muerte propia o de un familiar . De acuerdo con los propios chimanes, los mitos no dan
prohibiciones , sino advertencias (Entrevista a A.L: San Borja , 2007).

1.2.2. Valoraciones y prácticas sobre las etapas vitales de las mujeres

Del inmenso repertorio de relatos mitológicos y manifestaciones religiosas chimanes que han
compilado diferentes investigadores (Riester; Daillant; Ellis), sólo hemos recogido una cantidad
muy limitada, debido posiblemente al corto periodo de trabajo de campo en relación al tiempo re-
querido para abordar estos temas. Sin embargo, de los testimonios y relatos emergen variados com-
portamientos y valores que subyacen en las recomendaciones y advertencias. De entre ellas se
destacan los cuidados cruzados que la mujer y el hombre deben guardar para no ocasionar proble-
mas o poner en riesgo a la pareja, así como las advertencias que deben guardar los padres para no
poner en riesgo a los hijos o las recomendaciones que se deben seguir para garantizar el descan-
so de los muertos o para que los difuntos protejan a los vivos. En este sentido, los testimonios dan
cuenta de que la mitología y las manifestaciones religiosas constituyen una base cultural fundamen-
tal del orden chimane:

..para que a sus maridos nunca les vaya mal en cualquier cosa, ellas ni asaban su plátano cuando es-

taban con su regla, porque cuando van a ir de cacería, no van a encontrar animales..." (Mujer ancia-

na, R.M:1; Navidad del Maniqui).

" Todos los bichos que cazaba mi marido yo los guardaba en jasayé para que no vuelva a faltar el mis-

mo bicho y que en la próxima. cacería le vaya bien..." (Mujer anciana, EN:6; La Cruz).

`...apoyan las mujeres a sus maridos cuando se van a cazar o pescar: no se bañaban en el río, no se

peinan, no barren; esa era la prohibición para ellas por la seguridad de sus esposos..." (Hombre

adulto, B.S:6, 10; Altagracia).

`...cuando mueren, le decimos que les vaya bien, no se olviden de sembrar el camote, el plátano, así

lo despedimos... agarran un puño de tierra y lo botan hacia arriba... a la dirección del naciente para

que la tierra los proteja de todo los males..." (Hombre adulto, B.S:16; Altagracia).

28



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES CHIMANE , ÓRDENES NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD

Los mitos y tabúes explican y regulan las etapas de la vida de hombres y mujeres, la obtención de
alimentos, las enfermedades, el nacimiento y la muerte. En relación a la muerte, se han recogido tes-
timonios que demuestran prácticas tradicionales y nuevas:

"... cuando se mueren, ya no viven en esa casa, se trasladan ... porque hay hechizo o hay algo que em-

bruja. A veces queman esa casa... " (Mujer adulta, J.13:3; Puerto Gregorio).

"Los antiguos hacen estera21 de chuchio, la envuelven bien y entierran... ahora, le ponen una crucecita

o siembran algunas flores para poder identificarlo... los antiguos enterraban en diferentes lugares, ya

cuando se forma la comunidad tienen su cementerio" (Hombre dirigente, A.L:20; San Antonio).

"Algunos hacen novena después de una semana... y en el velorio se resigna, llora con toda la familia

recordando al ser querido... agarran un puño de tierra y botan hacia arriba a la dirección del naciente

para que la tierra los proteja de todos los males. El que no bota al naciente puede enfermarse. No pue-

den bañarse en el mismo día y cuando se bañan, soplan al naciente y dicen que llegue el sura<o tan fuer-

te que sea... y ya pueden hacer todo tipo de trabajo" (Hombre adulto, B.S:16; Altagracia).

Las enfermedades siempre son producidas por un embrujo con intervención de farajtacdye o es

una locura producida por hehebe, el amo de los animales. (Riester, 1993:126). Según el misionero Way-
ne Gill (1991), desde las creencias chimanes "elfarajtacdje causa dolor y puede moverse dentro del
cuerpo, puede ser ocasionado por el arco iris, el viento, la lluvia y cualquier cuerpo de agua. El arco
iris tiene miedo a los hombres. Por esta razón, si no está presente su esposo, ella debe dormir con su
hijo u otro joven de la familia para protegerse. No obstante, la persona puede evitar el peligro can-
tando o pidiendo que la lluvia o el viento pasen de largo". Al respecto los siguientes testimonios:

"El viento llegó del sur y quedó adentro, y su hijo se murió por culpa de la lluvia..." (Mujer ancia-

na, nombre desconocido:1; San Miguel del Martirio).

"Cuando se quemó la tierra, nadie se salvó... los viejos lo contaban así y ese mismo pensamiento siguió;

- dice- hicieron grandes casas debajo de la tierra, después las tapaban con piedra, todo se quemó, limpio

quedó... ¡después vino un surazo fuerte! Cuando llegó un pajarito, que se llama chochoquín, recién había

plantaciones... antes no había pa' comer, cuando se quemó la tierra. Cuando llegaban los pajaritos, el vien-

to fuerte y ahí ya llegaban los marimonos, los taitetuce, todos esos animalitos que hay, ya vino la gente, como

hasta ahora, sobre la orilla del río. Ya comenzaron a champar sobre un remanso grande, sacaban sus semi-

llas de todo lo que tienen. No había sol, cuando sentían eso los viejos, los brujos, lo sentían en sus manos,

dice que quemó hasta Covendo... ese río grande. Las mujeres, toditas se murieron, dice que apenas una

mujer nomás se salvó y de ahí le sacaron la cría, así hablaban los antiguos. Algunos dicen ahora están bien,

`yo soy cristiano'-dicen- y toditos tienen pecado, cuando llegaba el juicio lo quemaba la tierra. Todita la

tierra se quemó, acá en la pampa, en la serranía había harto que cazar, porque todavía allá no quemaba, por

eso es que acá no hay serranía, es pura pampa en medio, así quedó. Todos los chicos, cuando no mama-

ban, sus madres morían" (Entrevista de archivo. Benancio Ronda; Cosincho, 1989).

En torno a la menstruación, se han recopilado consejos y advertencias que señalan el poder con-
taminante de la sangre y la posibilidad de que la mujer sea identificada por los espíritus malignos:

"Las antiguas no entraban al bosque ni se bañaban en el río, decían que podemos enfermarnos o nos

pueden hechizar... se cuidaban para que a sus maridos nunca les vaya mal en cualquier cosa" (Mujer

anciana, nombre desconocido:2; San Miguel del Martirio).

"El hechizo se llama shajimunsi... amo de los árboles" (Hombre adulto, B.S:3. Altagracia).

"Cuando la muchacha tiene su primera menstruación, no tiene que tocar nada ... no puede tomar en

cualquier vaso o cuchara... si una persona toma en su vaso, se vuelve floja... entonces es como una con-

taminación, eso sigue en las comunidades alejadas" (Hombre dirigente, A.L:6; San Antonio).

21 Estera, especie de alfombra tejida generalmente de fibra.
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Los testimonios muestran varios tabúes alimenticios, así como la posibilidad de relacionar los de-
seos de una mujer embarazada por comer cierto alimento, como señal del sexo del hijo que espe-
ra, así como nuevamente el olor a la sangre sería percibido por los espíritus malos:

"Después del parto, la mujer no debe lavar ropa o bañarse en el río porque todavía no ha sanado

bien, su olor es aún muy fuerte... por la sangre que ella ha derramado, ahora tiene que cuidarse por-

que los espíritus malos están presentes y pueden hechizar a la mujer y se va enfermar..." (Hombre

adulto, B.S:37; Altagracia).

"...las familiares le dicen: `No vas a comer motacú, no vas a poder dar a luz'. Y ella no hace caso, por

lo que su hijo va a nacer hombre" (Hombre adulto, B.S:15; Altagracia).

La mayoría de los tabúes sexuales se relaciona con la cacería. De acuerdo a los registros realiza-
dos por misioneros, "un hombre tiene que abstenerse del contacto sexual con su esposa en la vís-
pera de un viaje de caza para que éste sea exitoso. Una consecuencia resultaría de no evitar
contacto íntimo durante la menstruación. El hombre no puede dormir en el mosquitero de ella por
un tiempo después del nacimiento de su bebé. Si un hombre ha tenido contacto sexual, el `hehebes'
puede sentir el olor de la mujer y mantendrá sus animales muy lejos. Cuando uno va de cacería y pa-
sa la noche en la selva, no debe prender fogata hasta que haya conseguido la presa. Después de co-
mer carne silvestre, debe quemar los huesos en vez de simplemente botarlos" (Wayne Gill, 1991).

1.2.3. Construcción de género

Como se registra en los capítulos anteriores, la mitología chimane asigna a las mujeres cualida-
des y comportamientos como los siguientes: ser amables, no ser egoístas, no ser aburridas, no ha-
cerse la burla de los demás y no ser flojas. Al mismo tiempo, los dioses chimanes valoraban a las
mujeres adultas con capacidad para enfrentar la vida:

"Duik transformó unas mujeres que mezquinaban sus cosas , en el árbol corocho. .." (Riester,
1993:242).

"El arco era antes una mujer y Duik la transformó en el arco. La flecha también era una mujer. Eran

malas estas mujeres y no recibían bien a Duik en sus casas cuando él iba a visitarlas, renegaban

siempre cuando él las visitaba" (Riester, 1993:242).

"...los dioses se peleaban entre ellos por las mujeres valientes... varias instrucciones han dau... y eso

ha permanecido... las señoras pa' casarse eran mayores... eran adultas... recién buscaban para tener

marido... para hacer chicha, trabajos de la casa, para estar preparadas, para enfrentar la vida..."

(Hombre dirigente, A.L:2; San Antonio).

Como se apuntaba en el capítulo sobre identidad étnica y cultural, y de acuerdo con los hallaz-
gos de Elbs (1996), tanto hombres como mujeres deben tener ciertas cualidades para establecer re-
laciones estables y estrechas. Entre esas cualidades están el buen humor o la capacidad para
manejar el enojo, evitar el aburrimiento y eludir la flojera:

"Es necesario que una relación sea libre de enojos. Cuando pueden lograrse relaciones buenas, enton-

ces las personas son entusiastas y una de las cualidades que se espera en estos casos es la capacidad de

hacer un chiste. La capacidad de hacer chistes, de bromear y poner apodos es reconocida y admirada

por los que no saben y éstos son criticados amistosamente por ser aburridos" (Ellis, 1996:110).

"La flojera es aludida para describir la falta de conocimientos y capacidades adquiridas por parte de

hombres y mujeres. La única cosa que impide que una mujer aprenda cazar o que un hombre apren-

da tejer, es la flojera... Ningún chimane intentaría activamente revertir la flojera de otro. Sólo pue-

de quejarse o bromear indirectamente. La única acción contra la flojera, incluso la de un (a)

esposo (a), es alejarse" (Ellis, 1996:156).
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Por ello, las entrevistadas y entrevistados señalan a la flojera y el aburrimiento, ligados a la ausen-
cia de responsabilidad, como valores negativos en el comportamiento de un hombre y una mujer:

"Se la conoce a una mujer floja porque no quiere hacer nada, para (permanece) sentada dentro de la

casa, a veces para (se la pasa) durmiendo..." (Mujer adulta, R.M:2; Navidad del Maniqui).

"...hay mujeres que explotan a sus maridos... hacen sufrir a sus maridos y a veces hasta a sus propios

hijos hacen sufrir, no les dan de comer, y el marido es el que trabaja para dar de comer a su hijo y ella

sale de paseo, donde sea se mete. Cuando vuelve a la casa ya se enoja con el marido..." (Mujer

adulta, T.C:8; Altagracia).

"Cuando es floja no quiere hacer nada, para (está) durmiendo, no participa en los trabajos de la casa y si tie-

ne marido, él se encarga de cocinar y ella no hace nada" (Hombre adulto , B.S:6; Altagracia).

En el caso del hombre, y según la relación entre flojera y responsabilidad, es malo no hacer fa-
vores a sus mujeres, como traer agua, ayudarle en sus labores, sobre todo cuando ella está enferma
o débil. Un hombre debe atender a su pareja y a sus hijos. Es flojo también el que no sabe hacer fle-
chas. Esos son motivos suficientes para un alejamiento:

..ahora el marido no va ni a traer plátano... no nos hacen favor los maridos, ni siquiera nos

acarrean agua pa ' bañarnos ... en vano buscan mujer... agarramos fuego para cocinar y con las ma-

nos calientes agarramos a los hijitos chiquititos y por nada más se enferman ... y la mandan a la mu-
jer antes que esté santa... cuando tuve marido , nunca alzaba cosas pesadas, él atendía... acarreaba
agua, traía plátano ... porque si su mujer se muere , van a buscar otra y no van a pillar..." (Mujer an-
ciana , EN:7; La Cruz).

"Existen hombres que son ágiles, valientes, los que viven en el bosque aún hacen flechas, pero los jó-

venes de acá, del río, ya no saben hacer flechas... hacen arcos, flechas para que puedan flechear los

pescados y animales, trabajan chatos, hacen canoas, callapos y ahora todo esto ha cambiado, algunas

personas ya no hacen canoas" (Mujer anciana, nombre desconocido:3; San Miguel del Martirio).

"El hombre flojo nunca va a querer hacer nada y para (está) siempre triste y para (pasa el tiempo)

durmiendo... El hombre valiente es ágil para hacer cualquier cosa, hace chaco, siembra plátano,

arroz , yuca y maíz... el hombre se encarga de buscar el alimento para la casa..." (Mujer adulta,
A.T:4; Navidad del Maniqui).

"Cuando el hombre es flojo, la mujer es la que trabaja como hombre, hace lo que puede... a veces ella

lo reta, riñe con él, quiere buscar otro marido valiente" (Hombre adulto, B.S:6; Altagracia).

Entre las obligaciones, tanto de hombres como de mujeres, aparece frecuentemente la provisión
del plátano. No hacerlo, es un indicador de flojera:

"Cuando es floja, no asa plátano, está aburrida" (Mujer adulta , A.T:3; Navidad del Maniqui).

"... ahora el marido no va a traer ni plátano... cuando yo tuve marido ... él traía plátano ..." (Mujer
anciana, EN:7; La Cruz).

De acuerdo con Daillant (2004), "... saber preparar una buena chicha es, entre los chimane, una
de las grandes cualidades femeninas, la misma cualidad que ser un buen cazador es requisito mayor
para ser un buen esposo. En la cotidianidad, la chicha y la caza son los productos emblemáticos de
las contribuciones de los dos sexos a la economía familiar y al intercambio conyugal", como se re-
fiere en los testimonios siguientes:

"...la mujer hace la chicha... la más primera enseñó a sus hijas, después sus nietas, así se hizo costum-

bre..." (Mujer adulta, J.B:1; Puerto Gregorio).

"El hombre flojo
nunca querer
hacer n napara

(está) siempre
triste y

durmiendo... El
hombre valiente

es ágil para hacer
cualquier
cosa...".
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"El trabajo que hacemos es cocinar, traemos la leña, hacemos chicha y lavamos la ropa, barremos

y limpiamos nuestro arroz... también rozamos y carpimos... asamos plátano..." (Mujer adulta,

R.M:2; Navidad del Maniqui).

"Nuestra labor, como mujeres, es hacer el manco, el hilado para la vestimenta para ellas y para sus

maridos. Ahora, ya compran la ropa, las antiguas trabajaban de noche hilando hasta amanecer..."

(Mujer anciana, nombre desconocido:2; San Miguel del Martirio).

En la vida cotidiana, a las mujeres se les asigna no sólo las labores relacionadas con la vivienda,
el hogar y la familia, sino también la provisión de leña, yuca y plátano. En ese sentido, tienen liber-
tad de participar en expediciones de cacería y recolección de productos silvestres, y eventual-
mente hacen sus propios chacos o ayudan en su mantenimiento. Lo anterior significa que el
dominio femenino abarca no sólo aquello referido a la vivienda y el hogar, sino también lo relacio-
nado a diversas áreas y recursos importantes. Como se analizó anteriormente, varias (le las activi-
dades de las mujeres están relacionadas con la responsabilidad de apoyar al marido en la caza y la
pesca, y particularmente garantizar su seguridad:

.. sus labores de las mujeres es apoyar cuando vamos de cacería, ellas nos acompañan en el bosque,

apoyan en chamuscar el animal y después traen leña, hacen de todo. Cuando la mujer no acompaña

al hombre en la cacería, en la casa no se bañaban en el río, no se peinaban, no barrían. Ésa era la pro-

hibición para ellas por la seguridad de sus esposos, para que vuelvan todos sanos y salvos... ahora al-

gunas mujeres ya ni piensan... y cuando sus maridos están de cacería, hacen lo que no deberían

hacer..." (Hombre adulto, B.S:6; Altagracia).

Los hombres más jóvenes consideran importante que la mujer posea cualidades relacionadas con
las luchas y desafíos como pueblo:

"Una mujer ahora, para la comunidad, debe ser capacitada, saber leer, saber luchar. Por ejemplo, que

también maneje problemas, pa' hacer reuniones... que comparta con su familia, apoye, digamos, a sus

hijos, a su mamá..." (Hombre dirigente, J.D:3, 9; Horeb).

Este requerimiento de una mayor participación política de las mujeres , tema que será analizado
más adelante , está ligado al hecho de que tradicionalmente ellas son el centro que articula las rela-
ciones entre las familias chimanes. De acuerdo a los testimonios anteriores, los hombres tienen la
responsabilidad de ayudar a las mujeres en aquellas labores que pueden ser riesgosas o pesadas, pa-
ra evitar que ellas o sus hijos sufran algún daño , esto al margen de que tienen actividades propias que
realizan solos o con sus mujeres . Como lo afirma Daillant (2007):

"Un soltero o viudo pueden fabricar su propia chicha y un marido puede ayudar a su mujer o encar-

garse completamente de la preparación, mientras que un nacimiento reciente le prohíbe a su esposa

durante largos meses. Entonces, él será admirado por sus vecinos, porque la preparación de la chicha

sigue siendo una actividad femenina a la cual él no está socialmente obligado" (Daillan.t; 2007).

Al respecto, tenemos los siguientes testimonios:

"Los hombres chaqueamos, sembramos y cuidamos nuestro arroz (para) que no se lo coman los pája-

ros, pero también el hombre apoya en todo a la mujer" (Hombre adulto, B.S:6; Altagracia).

"... entre los chimanes también pueden lavar, cocinar, pero algunos no pueden hacer manco; aunque al-

gunos lo hacen... apoyan a la mujer en los trabajos" (Hombre dirigente, A.L:4; San Antonio).

"Cuando veo que mi mujer está medio floja, como cansada, como enferma, entonces le ayudo... hago

que descanse, remiendo, lavo, cocino... y ya cuando ella quiere hacer oficio, entonces ya la dejo, porque

ella es de la casa y yo soy del chaco. El hombre ayuda cuando hacen chicha... va y le arranca yuca, ayu-

da a pelar... antes los hombres apatacaban22..." (Hombre adulto, R.C:6; San Antonio).

22 Apatacar,o patatar , masticar la masa con la cual se hace la chicha.
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A pesar de que existe colaboración entre hombres y mujeres, la chicha es de dominio de ellas, co-
mo también los productos y espacios en los que se produce y se invita:

"Mi mamá nos decía que teníamos que aprender a hacer chicha... ellas muelen primero el maíz y des-

pués lo ponen a la olla; la yuca también, la cosechan, la sancochan, y después lapatacan en la boca... los

hombres no hacen chicha, algunos aprendieron, pero la costumbre es sólo de la mujer..." (Mujer

adulta, J.13:6; Puerto Gregorio).

Como la atención de la casa, tejer y hacer mancos son de dominio de las mujeres , la alimentación
de la familia es responsabilidad del hombre:

..las mujeres chimanes hacen los mancos... la mujer es pues de su casa y el hombre tiene que

mantener a su familia, trabajar y buscar alimentación..." (Mujer adulta, J.13:6; Puerto Gregorio).

Al respecto de las relaciones sociales y reciprocidad, Ellis (1996) advierte sobre la importancia
de las capacidades y habilidades de los hombres para garantizar la caza y pesca, como productos
de su contribución a la chicha que hacen las mujeres.

El idioma chimane tiene un término para cada una de las etapas vitales de una persona (Melgar;
Diario de campo: 20. Taller con el equipo chimane de investigación):

Joinó o medje: De 0 a menos de un año, que chupa y no camina.
Miquis. de 1 a 11 años o niño que ya no chupa y camina.
Nanas de 12 a 17 años , soltero o soltera sexualmente maduro/a.
Riotes: de 17 a 49 años , casado y con familia propia.
Isho: de 50 o más años, viejo o que tiene hijos jóvenes y/o nietos.
Muñety: solterón, hombre con más de 50 años que no tiene mujer ni hijos.
Muñes solterona , mujer con más de 50 años que no tiene hombre ni hijos.
Baba : abuelo, más viejo, cabeza blanca.

Dejar de ser niño está ligado a la vergüenza ante la desnudez, así como ser joven incluye la mens-
truación para las mujeres y los cambios físicos en el cuerpo de los hombres:

"Las jovencitas se identifican cuando baja su periodo menstrual por primera vez, ya pueden jun-

tarse, ya sus cuerpos están preparados como para que se casen" (Mujer adulta, R.M: 4; Navidad del

Maniqui).

"Cuando tenía 10 años me sentía como niño todavía... cuando joven, las chicas se me acercaban...

Ya tenía vergüenza de bañarme sin ropa..." (Hombre adulto, B.S:7; Altagracia).

... el hombre ya empieza ajocheara las jovencitas... cuando salen las barbas o los bigotes, con un cuer-

po robusto, muy fuerte..." (Hombre adulto, B.S:19. Altagracia).

Estar listo para cazar y pescar sin compañía de adultos es otro rasgo de la juventud en los hombres:

'...cuando uno ya llegaba a ser joven tenía ya otra forma ... ya no de chico ¿no?... él mismo ya iba a

cazar, hacía pa' su flecha ... ya se sabía que era el hombrecito porque ya no tenía miedo ..." (Hombre
adulto, R.C:3; San Antonio).

En la vida cotidiana, los pobladores chimanes son poco autoritarios con los niños. "Uno de
los escasos medios de presión que ejercen sobre ellos consiste en ponerle (llamar su) atención
con el jaguar o con las serpientes, si se alejan un poco del campo de visión de su madre" (Dai-
llant, 1994). Como se advierte en los testimonios relacionados con las responsabilidades de los
miembros o integrantes de la familia, los abuelos y las abuelas controlan el trato que reciben sus
nietos. Ser una persona anciana no depende exclusivamente de su propia edad, sino de la edad
de sus hijos y la existencia de los nietos:
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"...podemos decirle abuelo cuando ya tenga varios nietos , recién..." (Mujer adulta , A.T:6; Navi-

dad del Maniqui).

La importancia de los ancianos y ancianas se refleja en el reconocimiento de la sabiduría y habi-
lidades que el resto necesita aprender. Pese a esta alta valoración, adultos mayores tienen la percep-
ción de que no son respetados por las nuevas generaciones:

...cuando los dos están vivos... (hay) más preferencia hacia el abuelo porque la abuela a veces nos

retea... pero si es sólo uno el que está vivo, la cosa cambia... si la abuela quedó sola, le dan cariño y cui-

dan, pero si es el abuelo el que quedó, ya no lo tratan bien porque dicen que no trabaja... pero hay al-

gunas familias que siempre están con los abuelos..." (Hombre dirigente, A.L:5; San Antonio).

Además de las categorías de hombre y mujer, los chimanes parecen reconocer una categoría
de género diferente: el o la homosexual:

`... son los frescos, se portan como mujeres y paran (se la pasan) buscando a los hombres... antes

no existían o tal vez han existido..." (Mujer anciana, nombre desconocido:2; San. Miguel del

Martirio).

"Existen hombres que se creen mujeres ... viven solos, tienen sus propias formas de vida, paran (pa-

san el tiempo) más con los hombres ..." (Mujer adulta, A.T:3; Navidad del Maniqui)

..en el bosque viven unos puros hombres... no les gustan las mujeres y no salen a visitar las co-

munidades, quieren vivir sólo entre hombres... Uno se da cuenta cuando están caminando estas

personas, sus movimientos de la cadera hacen como las mujeres, también hacen chicha..." (Hom-

bre adulto, B.S:11; Altagracia).

Como se observa en los testimonios anteriores, también personas ancianas reconocen la homo-
sexualidad. Al respecto, las entrevistas realizadas hacen referencia al extremo oeste del universo chi-
mane, para referirse al lugar adonde huyen todos quienes transgreden normas, también los
hombres solterones, homosexuales o los que rechazan la oferta matrimonial de una mujer:

"Esos que no son hombres y no son mujeres existen; viven en el bosque y viven puro hombres, no tienen

mujeres... no salen a visitar las comunidades, se escapan y se van lejos y será que cuando pasa su vergüen-

za otra vez vuelven a sus hogares de donde salieron" (Hombre adulto, B.S: 11; Altagracia).

"El solterón se conoce cuando ya tiene 25 años y no se casa, vive solitario... no quiere a las mujeres. No

quiere tener mujer y también hay mujeres que son así` '(Hombre adulto, B.S: 19; Altagracia).

1.2.4. Expresiones festivas y representaciones de género

Como se ha visto en los capítulos sobre expresiones religiosas y mitológicas, las canciones ocu-
pan un lugar muy importante en las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y los seres
mitológicos. Por otra parte, en su estudio relativo a las canciones chimanes, Riester recopiló 140
canciones y oraciones referidas a otros temas diversos, como el amor, la división del trabajo y pro-
ducción, el cosmos y el culto chimane (Riester, 1978:23).

De acuerdo a la información que registra Riester (1992), a las shipa llegan a pasear los muertos
y los mikikantí. Se realiza una fiesta que dura una semana, en la que cantan para que no pasen des-
gracias, para tener muchos animales que cazar. "No se come pescado durante la fiesta. Antes de
entrar a la casa redonda, los que van a participar en la fiesta se cortan un poco de su cabello y lo
botan encima de la shipa. No tocan las flechas durante la fiesta. Las mujeres no pueden asistir a
la fiesta, sólo una muchacha. La fiesta comienza primero con untarse con urucú y después con
bí... Esta fiesta siempre cae en mayo, porque es el mes de los bichos, los marimonos, el anta, los
puercos y otros animales... Sólo se hace esta fiesta una vez al año... cuando está por terminar,
las mujeres vienen alrededor de la shoa y pueden entrar... también las mujeres pueden buscar a
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cualquier hombre cuando termina la fiesta. El hombre no se enoja cuando la propia mujer
duerme con otro hombre... y la mujer tampoco se enoja cuando el marido se echa con otra per-
sona. No se baila durante la fiesta en la sh pa..." (Riester, 1992:430). Al respecto, no se han encon-
trado referencias sobre este tipo de fiestas.

Estudios al respecto de las relaciones de los chimanes, señalan la importancia del sobaqui23 en la ar-
ticulación de las familias, pero también como espacio de manifestaciones festivas y de reciprocidad:

"Dentro de la cultura chimane existe un elemento importante llamado sobaqui, que significa visitar.

Esto puede realizarse entre unidades domésticas en una misma comunidad o asentamiento, o también

entre diferentes comunidades. Es decir, una unidad doméstica sale de la comunidad para ir a visitar a

sus parientes que residen en otra comunidad. No importa a qué distancia se encuentre, el objetivo es

llegar al lugar determinado. A través del sobaqui se fortalecen los lazos de parentesco, se da una red de

relaciones sociales que hacen que permanezca presente el conocimiento de toda la parentela, a pesar

de la dificultad de entrar y salir de un lugar por las condiciones de los caminos. El sobaqui cumple la

función de comunicación importante entre ellos, cada uno se conoce perfectamente dónde se encuen-

tra un pariente ausente. Esta comunicación entre los chimanes es continua, les permite enterarse de

los hechos acontecidos de sus familiares y lo que pasa en otras comunidades donde tienen parientes.

Uno de los elementos importantes del sobaqui es el sukuye o chicha. Los efectos de ésta hace que los

consumidores se conviertan en personas alegres, hablan sobre sus padres, su origen, sus parientes, que

es lo más importante dentro de su mundo social. Al mismo tiempo bailan, cantan y a veces lloran

cuando recuerdan a un ser querido que ha muerto" (Aparecida Tobias; 2000:74).

Al respecto de estos espacios y formas de relacionamiento, Ellis (1996) señala la importancia de
la distribución de bebida y comida y, en este contexto, de las mujeres:

"Una forma alternativa de socialización es la inducida por la distribución y el consumo de chicha, que

puede extenderse mucho más allá del hogar y puede incluir hilos dispersos de una red de parentesco.

Este dominio es de las mujeres. Las mujeres chimanes, por tanto, están en el centro, no de la vida so-

cial de los chimanes en su conjunto, sino de un aspecto particularmente necesario y deseable, el cual

disuelve los límites de la intimidad del hogar" (Ellis, 1996:138).

"Las relaciones sociales invocadas por la distribución de chicha llegan más lejos y pueden incluir co-

residentes, pero también otros parientes. Incluso no-chimanes napa pueden ser invitados a compar-

tir chicha. Las relaciones sociales creadas por la chicha son menos restringidas y más abiertas que las

definidas por la distribución de alimentos" (Effis, 1996:139)

"La preparación, el compartir y consumir alimentos es un proceso socialmente restringido. En

cambio la chicha es englobadora, inclusiva e ilustra una especie de relaciones sociales deseadas de in-

timidad extendida. Esto sólo es posible con la presencia de chicha. Los chimanes comentan que, sin

chicha de por medio, hay poco sentido en visitar a parientes" (Ellis, 1996:148).

"Hombres y mujeres dicen que en la medida que toman chicha, pierden su tscadye, la vergüenza que

restringe el comportamiento social y se sienten más cómodos para hablar, cantar, bromear y hacer mú-

sica. Algunas canciones que cantan las mujeres, cuentan que en tiempos antiguos, los chimanes no su-

frían de trcadye y bailaban y cantaban con otros, libre y abiertamente. La chicha es necesaria para formar

intimidades sociales" (Ellis, 1996:152)

La música de bombo, flauta y caja, y el tiri titi, que es bailado en grupos de hombres y mujeres es-
tá siendo suplantado por otros de origen no indígena en las comunidades cercanas a San Borja, don-
de la radio portátil se transforma en un elemento muy atractivo que ayuda a hacer más
"interesantes" las reuniones familiares expresadas en el sobaqui:

"Las personas antiguas más bailaban la música nativa con bombo, flauta y caja, pero ahora las actua-

les más bailan la música en cassete" (Mujer adulta, T.C:6; Altagracia).

23 Sobaqui, término chimanc para referirse a la visita como práctica cultural de socialización.
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"...hacían su chicha de yuca, de maíz... lo hacían fermentar... y tenían el bombo la flauta y ellos bai-

laban... el tiri tiri se llama... tiene su toque... Se agarraban de la mano, hombres y mujeres, de dos

en dos" (Hombre adulto, R.C:6. San Antonio).

El baile y la canción para los chimanes tienen también una función de enamoramiento y es el
contexto que facilita la solicitud de matrimonio, lo mismo que ayuda a la consolidación. de una pa-
reja, porque permite alegrarse:

"...los parientes saben de música antigua nomás, tocar la flauta. Nomás música de ellos tocan y bailan...

Ellos, cuando enamoran a una mujer, tocan y cantan... después le pide a su madre y su padre, y si quie-

ren el viejo y la vieja ¿no? Ya le dan la hija y ya tranquilo, ya. Cuando hacen chicha aquí y tocan música...

ya no tienen vergüenza pa' pedir a la hija..." (Entrevista de archivo. Benancio Ronda, Cosincho 1989).

"... cuando hay fiestita baila con la mujer y ya no lo retea mucho... hay hartos que bailan con su pare-

ja... hay que bailar ..." (Mujer anciana , F.N:14; La Cruz).

En las comunidades se realizan fiestas de estudiantes que promueven los profesores. Al respecto
de los cambios culturales en relación a las expresiones festivas, estudios comparativos como el reali-
zado por Byron (2003) señalan varios factores de esas transformaciones: la cercanía a San Borja (re-
lacionada con una mayor inserción en el mercado y las festividades urbanas), el uso del castellano y los
matrimonios interétnicos, pero también está la presencia de profesores y profesoras no chimanes:

"Cuando llega la fiesta de la comunidad, hay danzas que el profesor les dice que les va a tocar; después

les piden sus trajes, que se vistan como más antes (antaño) y así nos vestimos... siempre el Corregi-

dor les dice que participen, pero muchas no quieren..." (Mujer adulta, C.C:10; San Antonio).

"Una fuente prominente de influencia de aculturación en San Antonio proviene del ayudante técni-

co asignado a la comunidad por el Ministerio de Educación. Además de la coordinación y la supervi-

sión de profesores, ha promovido la celebración de fiestas nacionales como el Día de la Madre, el Día

del Padre, el Día de la Independencia boliviana y ha intentado, aunque sin éxito, organizar una elec-

ción de reina de la escuela, competencia común en todas partes de América Latina. También contri-

buye y participa en el festival anual de la comunidad de San Antonio, que comienza el 14 de junio. Las

festividades de tres días incluyen a agricultores vecinos y gente de ciudades, y otros parientes chima-

ne en un torneo de fútbol. La comida y chicha son copiosas, igual que el consumo de alcohol. Los fo-

rasteros llegan mucho menos a menudo a Yaranda y ellos con regularidad no celebran fiestas

nacionales. Su festival de comunidad, el Banquete de San José de Yaranda, del 19 de marzo, es un asun-

to mucho más pequeño que implica sólo a comunidades chimane" (Byron, 2003:104).

El mismo estudio destaca la introducción del alcohol y la disminución de la fabricación y consu-
mo de la tradicional chicha que, como se verá más adelante, tiene varias implicaciones:

"Durante mi residencia en San Antonio, observé que el abuso de alcohol entre hombres aumenta no-

tablemente. En parte, esto está ligado a la presencia de suegros no chimane con historias de alcoho-

lismo. Su llegada marcó un incremento de la participación de los chimane en el consumo de alcohol.

El festival anual de la comunidad ha ampliado la cantidad de borrachos, no por la acostumbrada chi-

cha, sino por el aumento de consumo de alcohol. Más lejos de la población con mercado, en Yaran-

da, este tipo de comportamiento es menos común" (Byron, 2003:153).

1.3. Identificación y expresión corporal

1.3.1. Visualización y representación

Con relación a la vestimenta chimane, el vestido tradicional de corteza de árbol, denomina-
do ashabá, data de un tiempo anterior a la creación de las mujeres y hombres transformados pa-
ra el servicio a los demás. Es calificado de importante para enfrentar el "fin del mundo",
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porque será el único tipo de vestido que no se transformará en tigre. Por ello, la preocupación
de algunos sobre el menor uso de este tipo de atuendo:

"Ahora ya es diferente, usamos la ropa que se compra en San Borja ... cualquier cosa se puede uno

poner... se ponen pantalón , blusa o si quieren falda; pero más antes se hacían vestidos de una plan-

ta... Ashama se llama ese vestido... le sacan la corteza , después deben golpearlo, después deben ati-

zar el fuego para chamuscar ese palo, después que lo arden ese palo, lo sacan así, luego de sacarle

del fuego lo dejan así como un b juco24 ancho. Después, eso lo machucan para que se vaya estiran-

do más. Eso queda blanco como una tela, después lo secan al sol y lo cortan para hacer su ropa..."

(Mujer adulta, J.B:6; Puerto Gregorio).

"Los parientes chirnanes eran embatau... los hombres tenían su camiseta y se la amarraban... en el tra-

je de hombre el cuello era diferente al de las mujeres" (Hombre adulto, R.C:4; San Antonio).

Hoy es posible identificar un tipo de vestido, falda larga de flores que se transforma en rasgo
de identificación, ya que sólo las mujeres chimanes lo usan. También se usan muchos collares. Al
respecto, no existen prohibiciones en relación al uso de pantalón, pero sí de faldas muy cortas y
aún no se acostumbra el maquillaje:

`...para ir al pueblo, a una fiesta, es una ropa nueva y limpia... No nos adornamos, tampoco nos pin-

tamos ..." (Mujer adulta , T.C:1; Altagracia).

"...ahora usan pantalón, calzón... antes no... ni chor (short, pantalón corto), ni falda, vestido no-

más... Para ir a una fiesta, tiene que alistar, bañar, peinar... Collares se usa... se hacen con semillas...

cualquier color nomás usa..." (Mujer adulta, C.C:7; San Antonio).

" ... debe estar peinadita, vestida, bañada bien... en caso de que está de visita. Las jóvenes un poco se ador-

nan... sus collares, sus aros, pero no tan así... de que se pintan, que maquillaje, no... su collarcito. Cuan-

do se ve a una mujer pintada y adornada... es sorprendente pa' la gente... la mira medio mal porque se

está sobrepasando de lo real, de la costumbre" (Hombre dirigente, A.L:7; San Antonio).

`Ahora, los jóvenes se visten mejor, ya se visten ropa nuevita, camisa, zapatos, todo eso... ellos ya de-

ciden cómo pueden mejorarse, peinarse, utilizar perfume o alguna pintura para su uña... pero existe muy

poco. Mi idea es que aparezcan mejor los jóvenes y las chicas... ya piensan cómo mejorar su cuarto...

su casa... o su comunidad... su collar... para verse bien" (Hombre dirigente, J.D:7; Horeb).

En relación al vestido o falda larga, que hoy generalmente reemplaza al vestido tradicional de cor-
teza o corocho, cabe subrayar que esta prenda tradicional era también un traje largo. En este sentido,
se percibe la referencia tradicional al largo de la vestimenta de las mujeres en particular.

En relación a los collares, principal adorno que usan las mujeres, Riester (1993) recopila narracio-
nes mitológicas y sobre prácticas religiosas en las que frecuentemente aparecen diversos tipos de co-
llares. Los chimanes los colocan incluso a los niños recién nacidos para su protección. En este
sentido, su importancia no sólo es estética, sino también son utilizados por niños de ambos sexos.

Como se ha visto en testimonios anteriores, para buscar marido o mujer no necesariamente se
buscaba la apariencia física, sino la madurez para enfrentar la vida en pareja, proteger y acompañar
al esposo. También se toman en cuenta las habilidades principalmente relacionadas con la elabora-
ción de la chicha y el manco. En cuanto a los criterios de belleza física, se hace referencia a la elegan-
cia, así como a los collares como principal adorno de las mujeres. Al respecto, los testimonios
recogidos señalan cambios en los criterios utilizados para escoger pareja:

..para buscar marido, la nueva moda es que sea simpático... ahora se fijan en lo bonito, casi ya no se

fijan en lo trabajador. Los chicos también se fijan en lo bonito, antes se fijaban en una chica que cocina-

ba, que hacía chicha, que hacía mancos... ahora son bonitas nomás... usan collares, todo el cuello lleno,

eso es bonito y mejor si más se llenan el cuello" (Mujer adulta, J.B:16; Puerto Gregorio).

24 B juro, especie de liana.
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" ...lo que más se valora en lo físico de una mujer es su cuerpo, y que participe, sea sobresaliente,

que se bañe... su collarcito. Y que sea hablante, que no sea tímida detrás de su madre..." (Hombre

dirigente, A.L:8; San Antonio).

"Un cuerpo bonito de una mujer... delgadita... pero digamos, casi no miramos... puede ser que aho-

ra los muchachos o las muchachas..." (Hombre dirigente, J.D:9; Horeb).

Por otra parte, en los relatos y testimonios de Daillant (1994) se describe un caso en el que se ha-
ce referencia a la calificación de "fea":

"En uno de los caseríos en el que permanecí vivía una joven mujer que pasaba por fea (teniendo la

tez oscura y el labio carnoso), a la vez perezosa (invocaba al calor para escapar a los trabajos exte-

riores y masticaba insuficientemente su chicha). Era incapaz (no sabía fabricar un bolso), loca (en

el momento de su llegada, no sabía sentarse convenientemente), retrasada (se negaba a comer sar-

dinas enlata)..." (Daillant, 1994:175).

Al margen de los anteriores criterios de belleza, desde la observación externa se percibe la
consideración de ese atributo físico en relación a la pareja:

"...yo he visto que a un niño pequeño lo encuentran lindo si es gordo... y niñas, si tienen los ojos cla-

ros, les parecen bonitas. Pero así ya, como adultos, no (está bien) ser gordos... no es que les preocupe...

pero encuentran fea a la gente gorda... lo que nosotros consideramos gordo... no es lo mismo y se

burlan de las parejas que son desparejas... si es un gordo con una flaca o un alto con una pequeña. O

sea, el concepto de belleza no de una persona sola, sino de la pareja. También me dicen... fulano es-

tá bien para usted porque es alto... ese es un factor determinante" (Investigadora:8; San Antonio).

Como se decía anteriormente, la ausencia de vergüenza al exponer el cuerpo desnudo es un sig-
no de la niñez. Pero, las mujeres jóvenes y adultas se cubren la parte inferior del cuerpo para bañar-
se en el río y para vestirse cuidan de no mostrar los muslos. En general, se considera que el pudor
en los niños apareció junto con el uso más frecuente de ropa, ya que entre los chimanes siempre
existió la costumbre de cubrirse el cuerpo con una vestimenta:

`...una en la comunidad, en tropa, juntas se va a bañar, pero de la cintura pa' arriba, no lo de aba-

jo... el hombre, igual. No está bien estar mirando a la gente cuando se baña" (Mujer dirigente,

M.M:8; San Antonio)

"Cuando yo era niño , me bañaba sin ropa, así nomás empeloto ... cuando era joven ya tenía yo vergüen-
za de bañarme sin ropa . Los anteriores (antepasados), aunque eran jóvenes , igual se bañaban sin ro-
pa porque antes no había ropa ... por eso que no existía la vergüenza, aunque ellos ya eran jóvenes

igual nomás se bañaban empelotos . Cambió todo esto cuando los carayanas trajeron la ropa, es de ahí que
ya la gente cambia... ya no se bañan sin ropa . Casi no se permite que se bañen juntos hombre y mu-
jer" (Hombre adulto, B.S:13; Altagracia).

`...antiguamente se bañaban todos desnudos porque no hay por qué cambiarse a cada, rato, no hay

calzoncillo... todos se bañan así desnudos para ponerse la misma ropa... No andan mirando por-

que todos son de la misma familia. Bueno, ahora hay algunas diferencias porque ya hay picardía...

y ya no se bañan de día, ya se bañan de noche para que nadie esté mirando" (Hombre dirigente,

A.L:8; San Antonio).

1.3.2. Placer y relaciones consentidas

De acuerdo a los registros realizados por Daillant (1994), normalmente los hombres toman la ini-
ciativa, pero nada prohíbe que una mujer haga lo propio. El hombre que no acepta la elección de
una mujer es censurado y tiene que huir al monte (Daillant, 1994:171). Al respecto, los siguientes
testimonios muestran la iniciativa sexual y libertad de las mujeres para decidir una relación:
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"El hombre quería a una mujer, pero nunca se animó a hablarle, le tenía miedo. Para tener mujer hay que

hablar... ellos le preguntaron si la quería y él les dijo que sí la quería. La pelada le dijo que no lo quería pa-

ra su marido porque era flojo, no quería trabajar, no sabe ir a cazar... le dijeron: `Igual te va a servir, te va-

mos a casar con él'. Ella dijo que no lo quería... después ya no molestaron más a la pelada, porque ella no

quiso. El joven tenía 25 años, la pelada quería uno jovencingo" (Mujer adulta, I.M.4; Horeb).

"En nuestra etnia no se puede... como decir por el poto y por la boca, no se puede... (¿y si el

hombre desea?) Ella le dice que no, porque nunca hacemos eso... (¿Una mujer puede decidir

cuándo tener relación sexual?)... puede, les ruegan a sus maridos... y ellos aceptan" (Mujer adulta,

J.B:11; Puerto Gregorio).

"¿Te gustan las relaciones con tu marido?... ¡claro pues, me gusta! ¿tú puedes decirle: `Oye, quiero

estar contigo esta noche?'... ¡claro¡ digo yo..." (Mujer adulta , C.C:13; San Antonio).

`...yo, a veces le digo... no quiero y él dice: `Si vos no querés, yo busco otra mujer', y yo le digo: An-

da, buscate', pero él bromea nomás" (Mujer dirigente, V.M:7; Puerto Méndez).

Al respecto a la autonomía sexual, placer y relaciones consentidas, este fue un tema que el equipo
chimane de investigación se resistió a abordar, con el argumento que era un asunto muy personal y la
gente se molestaría (Melgar, Diario de campo. San Borja). En los trabajos de grupo, en la comunidad
de San Antonio se verificó que el tema no era abordado por los propios investigadores chimanes; sin
embargo, en las entrevistas individuales realizadas luego en el resto de las comunidades, este tema fue
introducido por ellos mismos y reforzado por las investigadoras responsables en las entrevistas a los
propios investigadores y dirigentes chimanes. Al respecto el siguiente testimonio:

"El sexo gusta a los hombres, pero digamos, si lo compartimos bien... digamos ambos... este es un

tema que no hablan en la pareja... es personal, nunca se habla... puede que un hombre, que tiene una

pareja fuera de su mujer, hable con sus amigos" (Hombre dirigente,J.D:22; Horeb).

Según las canciones amorosas recopiladas por Riester, las mujeres toman las iniciativas sexuales
(Riester, 1993:38). La vida sexual de la mujer no debe iniciarse antes de la primera menstruación:

"...una mujer puede tener relación sexual cuando le baje su primer periodo. A veces, cuando les ha-

cen sus primeras relaciones sexuales y no les baja su período, se enferman las chicas" (Mujer

adulta, J.B:11; Puerto Gregorio).

Y como se verá en el capítulo sobre la reproducción y el matrimonio, tanto hombres como mu-
jeres tienen la libertad de decidir sobre su sexualidad.

1.3.3. Autovaloración de las mujeres chimanes

A partir de los diferentes temas analizados y testimonios recogidos, se pueden identificar varios
indicadores que señalan la alta valoración de la gente chimane a sus mujeres y la importante autono-
mía personal de las mujeres. Entre esos indicadores están: la residencia matrimonial en el lugar de la
mujer, la autonomía de las mujeres en relación a su sexualidad, el matrimonio y la maternidad, la di-
visión del trabajo que define la participación de las mujeres en diversos ámbitos y ecosistemas, lo que
deriva en saberes y habilidades variadas; la importancia central de las mujeres en los espacios de re-
lacionamiento y articulación de familias, en este aspecto su dominio sobre la chicha. Estos y otros in-
dicadores señalan la mejor posición que se asigna a las mujeres en el sistema social chimane.

Sin embargo, también se identifican varios factores que afectan la alta valoración y autonomía de
las mujeres y constituyen factores que incrementan el maltrato, entre ellos los valores y prácticas re-
ligiosas cristianas que, como hemos visto, alteran la apreciación y los roles mitológicos y culturales
de las mujeres. Además, existe el contacto con el mercado y la sociedad local, que influye de mane-
ra contradictoria; por un lado, permitiendo el acceso a las cosas que les satisfacen y a un mejora-
miento de la vida y del trabajo de las mujeres; y por otro, en el incremento de la cantidad de

... uuanno era
joven tenía
vergüenza de

bañarme sin ropa.
Los antepasados
se bañaban sin

ropa".
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hombres que salen de sus hogares en procura de trabajar para otras personas. Esto facilita el ingre-
so al consumo del alcohol en reemplazo de la chicha e incluso el uso aparente de drogas:

...parece que hafregau la droga... los parientes chimanes se van a trabajar con los ricos y ellos fuman

y les dan a ellos, y ellos ya se drogan... pierden la memoria, no piensan. . .y hasta dejan a los hijos y las

mujeres. Aquí nomás, de Santa Elena, hay un arroyo bajando... y ahí fabricaban... también aquí hay

otro puestito y todas las noches pasaban motos... Yo fui a investigar y estaban colocando, y yo les di-

je que no... porque vienen los leopardos (policías) y se escapan, y losfregau somos nosotros. Desde

entonces, ha habido madres solteras y abandonadas" (Hombre adulto, R.C:14; San Antonio).

"Trabajan ahí de empleadas, aquí a San Borja. Después se van donde su madre, cuando se embarazan"

(Mujer adulta. J.B:17; Puerto Gregorio).

..existen así personas medio locas, de dónde sacaran esa locura... se van a trabajar con los cara-
yanas y ellos les dan cigarro, de ahí empiezan a drogarse y cuando ya vuelven se notan como locas"

(Hombre adulto, B.S:13; Altagracia).

Lo que emerge de la generalidad de los testimonios es que la felicidad de las mujeres está relacio-
nada con el acceso a los bienes y recursos necesarios para la sobrevivencia de la familia., así como a
las facilidades para enfrentar las enfermedades de los hijos. Al respecto, se advierte la disminución
de la disponibilidad de recursos naturales y una peor situación de las ancianas solas:

"Ya no tenemos para comer, los bichos ya se están terminando porque mucho se llena el agua...

Hasta palos se está llevando el río, ya no hay para hacer canoa. Mi marido sacaba hojas para el techo

de la casa, se subió hasta arriba del árbol y se murió. Como ya soy vieja, ya no puedo hacer chivé, no

puedo arrancar yuca... cuando era joven, trabajaba junto con mi marido, si hacía calor nos íbamos

a bañar. Cuando mi marido iba a cazar, yo siempre iba con él, y mi marido cazaba y le daba de comer

a todos sus hijos... yo le hilaba sus hilos para atar sus flechas... Yo siempre paro (estoy) enferma"

(Mujer anciana, EN:12; La Cruz).

Las principales aspiraciones de las mujeres adultas y jóvenes están relacionadas con el acceso a
utensilios de cocina, del hogar y adornos personales. De ello están conscientes los hombres:

..hay veces que venden su plátano, su yuca o traen su cría del monte y la venden. Con eso com-

pran... porque las parientas chimanes usan collares hasta aquí, el cuello lleno" (Mujer adulta,

J.B:7; Puerto Gregorio).

"Si quiero comprar collar o vestido... ami marido le pido... y él me da" (Mujer adulta, C.C:39; San

Antonio).

"Está triste una mujer cuando no tiene plata para comprar víveres, carne, olla, platos, cucharas, colla-

res. Por ejemplo, cuando tiene producción buena, ella puede vender y tiene plata... puede comprar

lo que quiere, se siente contenta" (Hombre dirigente, J.D:10; Horeb).

En relación a la capacidad y posibilidad de sentir alegría, se rescata lo siguiente: la violencia físi-
ca, incluso levantar la voz y expresar enojo, son actitudes inaceptables. Lo ideal es mantener una re-
lación estrecha, sin enojo y sin tensiones por las bromas, y compartir comida y bebida:

"Los antiguos no castigaban a sus hijas así con palo , solamente les decían con las palabras para que se
porten bien" (Mujer adulta , T.C:2; Altagracia).

"Cuentan sus problemas... las otras mujeres dan consejo. También lo llaman a su marido y le dan con-

sejo... el marido escucha lo que dicen las mujeres. A veces son familiares y le dicen que no haga así, y ha-

ce caso. O si no, su cuñado lo llama y le dice: `Vos lo quisiste para que ahora lo tengas sufriendo así; al

otro le da vergüenza y no vuelve a hacer (lo reprochado)" (Mujer adulta,J.B:9; Puerto Gregorio).
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1.- Muchacha chimane.

2.- Madre enseña a tejer.
Tacuaral del Matos, 2007.

3.- Niños ayudan en el hogar.
Tacuaral del Matos, 2008.
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Relaciones familiares,
mandatos y aspectos
reproductivos

2.1. Vínculos de parentesco y organización familiar

2.1.1. Composición , filiación y residencia

Según Tobias, quien hizo un estudio comparativo de cinco comunidades distintas, las unidades do-
mésticas chimanes son generalmente de familias nucleares y, en menor grado, de familias extendidas.
"La unidad doméstica puede estar compuesta por una familia nuclear o extendida, pero la más común
es la familia nuclear que se alza sobre la base del marido, la mujer y los hijos" (Tobias, 2000:44).

En su estudio sobre la inserción en el mercado y los procesos de "aculturación", Byron (2003) lle-
ga a la conclusión de que existen diferencias entre comunidades cercanas y alejadas de San Borja, de
manera que la familia nuclear es más difundida en las comunidades próximas a los centros urbanos:

" Esto (compartir el alimento) es posiblemente una función de la red más apretada de familias amplia-

das en Yaranda, a diferencia de San Antonio, donde las comidas más a menudo son compartidas só-

lo dentro de la familia nuclear" (Byron, 2003:66).

Las entrevistas realizadas en nuestra investigación muestran familias generalmente nucleares y, en al-
gunos casos, compuestas (nuclear y los padres de la mujer o del hombre), pero comparten el fogón con
los padres y hermanos, según la residencia matrimonial que habitualmente es matrilocal o uxorilocal:

"Algunos, cuando se casan, viven con sus padres, pero no duermen en el mismo techo, se hacen su ca-

sa aparte, pero en el mismo lugar, pero comen juntos" (Mujer adulta, J.B:11; Puerto Gregorio).

"...en mi casa vivimos mis hermanos solteros, como yo, mi padre, mi madre y mis hermanas casan con

sus maridos y sus hijos" (Hombre joven, D.N:5; La Cruz).

Tobias (2000) señala que la residencia no siempre es matrilocal o uxorilocal en las comunidades:

"Es más probable que las mujeres se queden con sus padres por un tiempo, mientras que los hombres

son los que salen de su casa, ya sea para construir la suya o para ir a vivir a la casa de su mujer, hasta que

tengan su propia residencia. También hay casos en que en la unidad doméstica se puede encontrar más

de un hijo o hija casados; es decir, tanto la hija como el hijo llevan a sus cónyuges a vivir a casa de sus

padres. Pueden ser uxorilocal y virilocal al mismo tiempo y en la misma unidad doméstica. De la mis-

ma forma, llega el momento en que tienen que independizarse. Sin embargo, las relaciones estable-

cidas con los padres persisten durante toda la vida" (Tobias, 2000:45).

Daillant (1994) encontró relaciones entre el orden mítico y social del espacio:

25

"El parentesco se encuentra muy literalmente en la esfera religiosa a través de las relaciones de pa-

rentesco que los chimanes tienen con la gente de adentro... si encontramos en los chimanes muje-

res interiores y hombres exteriores, esas dos oposiciones no se superponen: es lo de los sexos (y no

la bipartición draviniánica) que admite una representación concéntrica, correspondiente a una de las

manifestaciones posibles de la oposición interior-exterior25. En relación a esta representación

(Cita de Daillant): Esta observación no pretende demostrar que el modelo draviniánico concéntrico no conviene a los chimanes.

Y no es una metáfora que actuaría arbitrariamente en varios niveles de análisis: constatar su convergencia no es para confundir.

v
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concéntrica, la de consanguíneos y los aliados sea transversal, no tiene actualmente expresión espa-

cial. Pero, esta materialización existía en los antiguos asentamientos: la oposición entre el interior y

el exterior se realizaba bajo la forma de una oposición entre el este y el oeste, mientras que los alia-

dos estaban dispuestos atravesados sobre el eje norte-sur (ref. Organización social antigua). Esta bi-

partición es hoy día desespacializada, pero por lo tanto, no es abstractamente volcada sobre el

otro eje en vista de lo cual (a defecto de ser materialmente atravesado) se quedó conceptualmente

neutra. No solamente ha desaparecido, con los antiguos asentamientos, el cara a cara transversal de

los aliados. Los antiguos asentamientos representaban también lugares donde se cruzaban los dos

ejes: el del parentesco y el de la oposición interior -exterior" (Daillant, 1994:567).

Según Daillant (1994), antiguamente era otro el sistema de parentesco y las prácticas actuales son
tradicionales; aunque existan nuevos elementos y elementos antiguos que se han perdido:

"No se registran grupos ceremoniales , grandes rituales funerarios , ceremonias de iniciación. Aun-

que el bautismo se desarrolla en varios lugares, el `compadrazgo ' no se ha institucionalizado, la or-

ganización social todavía es completamente coherente hoy y puede ser calificada tradicional, en el

sentido de que no es necesario acudir a elementos exógenos . Sin embargo , esto no significa que sea

muy antiguo. Los elementos sobre los cuales se estrella de vez en cuando la coherencia , son la ono-

mástica y ciertos aspectos marginales de la terminología de parentesco . En general , ninguno de los

cambios fue bastante radical como para engendrar una `otra' organización social. Antes, la organi-

zación social chimane estaba basada en grupos endogámicos y un modelo de residencia de pueblos

circulares . El parentesco , en general cognaticio y dravidiano , tiene como característica principal el

contraste entre ciertos ámbitos en los que rigen reglas rigurosas y otros en los que son extremada-

mente flexibles" (Daillant, 1994:109).

En este sentido, la familia chimane registrada en los testimonios es generalmente nuclear, por la
residencia matrimonial en el lugar de la mujer, la filiación bilateral y el matrimonio entre primos cru-
zados, como la práctica más general. Al mismo tiempo, la norma de la residencia matrimonial en el
lugar de la mujer parece más estricta:

"Cuando vivía el finado, mi padre, vivíamos en esa comunidad; cuando murió, nos fuimos a la nue-

va comunidad, hicimos casa. No me dejaban sola mis padres" (Mujer anciana, F.N:1; La Cruz).

"...cuando una pareja se casa recién o se junta, va a vivir a la casa de la mamá de ella ... quedan ahí

un mes o dos ... después tiene que hacer su casa propia ... en la misma comunidad ..." (Mujer adul-

ta, C.C:12; San Antonio).

"El joven tiene que abandonar su comunidad y vivir donde la familia de su mujer... donde su suegra,

allá trabaja y si tiene cuñados, con ellos trabaja..." (Hombre adulto, B.S:27; Altagracia).

"... a veces la chica se quiere casar ella nomás (por su cuenta) y la madre tiene que aceptar, pero tiene

que llevar a ese hombre a su casa... tiene que vivir con ella y apoyar la casa del suegro... el hombre

tiene que vivir ahí..." (Hombre adulto, J.D:13; Horeb).

La filiación bilateral dependerá de la crianza. En el caso de hijos de una mujer sola, son los abue-
los maternos los que generalmente asumen la crianza y, frecuentemente, la filiación. Sobre la
identidad personal, no se recuerda la existencia de apellidos y los nombres eran puestos en home-
naje o recuerdo de los abuelos o en señal de admiración y respeto hacia el portador o la portadora.
Pero, también eran impuestos por "otros" con poder reconocido.

En relación al "apellido" de los hijos de una madre soltera, si bien se busca el reconocimiento del
padre biológico, también pueden ser reconocidos por el padre social:

"...antes se ponía el nombre de sus abuelos, tatarabuelos... no había el apellido... en algunos casos

por lo que vivían en algún lugar... así salían los apellidos... se traducen así... también yo creo que

eran nombres los apellidos. Actualmente, no se conoce de dónde provienen los apellidos, pero yo
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creo que algunos son de los comerciantes... por influencia, pero también por ejemplo en Maniqui

Alto decían: `Se va a llamar Edilberto Pache... porque hay uno así en otra comunidad y es valiente'.

Para que sea valiente le dan el nombre de otra persona... a veces también tienen compadres y dan

nombres" (Hombre adulto, A.L:9; San Antonio)

"Nosotros siempre le damos el apellido de su padre y de la madre... algunos ponen los nombres

de los abuelos, pero algunos ponemos cualquier nombre nomás. Siempre hay madres solteras,

siempre saben de quién tuvo su bebé y ella dice que lleve el apellido de él... siempre hacen reco-

nocer a ese hijo con el verdadero padre. Y si esta madre soltera se casa con otro hombre, puede

cambiar el apellido. Que lleve del hombre que lo quiso, porque él ya lo mantiene..." (Mujer

adulta, J.B:10; Puerto Gregorio)

Al margen de lo anterior, se observa el préstamo de apellidos y la castellanización o modificación
de apellidos chimanes:

"...lleva apellido del padre y de la madre... los dos comparten... pero a veces no se acordaban su ape-

llido... y se prestaban apellido o una persona que venía... ellos le ponían su apellido, pero ahora es-

tán poniendo los de uno... por ejemplo, Canchi era apellido originario y ahorita están poniendo

Sánchez" (Hombre dirigente, J.D:12; Horeb).

Por otra parte, estudios realizados muestran que la alta mortalidad infantil es una de las causas de
la tardía designación del nombre a los niños:

"Encontré que la mayoría de hijos menores de un año aún no tenía nombres oficiales asignados. Un

chimane nos informó que los nombres a menudo eran escogidos cuando alguien importante visita-

ba el pueblo, pero el retraso del nombramiento de niños, hasta que ellos sean más viejos, podría es-

tar relacionado con la alta mortalidad infantil y una renuencia para reconocer oficialmente al niño,

hasta que su supervivencia sea más probable" (Byron, 2003:163).

2.1.2. Responsabilidad y organización familiar

Si bien se asume que los hijos son fruto de la unión de ambos progenitores, frente a cualquier situa-
ción de separación, abandono o muerte, criar a los niños es tarea de las madres y, frecuentemente, de
los abuelos maternos. Es importante mantenerlos sanos y felices, y no descuidados ni maltratados:

"Mi hija me dejaba a su hijo chiquitito de tres meses y se fue a buscar trabajo... volvió y su hijo es-

taba bien. Cuido a los nietitos y les doy payuje26 pa' que no estén llorando... pa' qué le voy a dar

guasca a mi nietito... su abuela tiene que defenderlo. A veces la mamá es mala y le da guasca a su hi-

jo. Mi hija, esa, no se portaba bien con sus hijos... ya la guasqueé y se compuso. Como los antiguos

no guasquean a sus hijas, nosotros como mujeres tenemos que aconsejar a las hijas" (Mujer ancia-

na, EN:1, 15; La Cruz).

..a los niños hay que darles lo que piden, porque si no les damos, pueden llorar. La mujer se encar-

ga de cuidar a los hijos" (Mujer adulta, R.M:4; Navidad del Maniqui).

" ...las madres tenemos que cuidar a los hijos, hacerlos bañar, darles de chupar el pecho y también te-

nemos que darles de comer" (Mujer adulta, A.T.:3; Navidad del Maniqui).

"Los antiguos no castigaban a sus hijos, así con palo, solamente les decían con palabras que se porten

bien, porque antes no había las autoridades comunales o el profesor... Cada padre se encargaba de

cuidar a sus hijos" (Mujer adulta, T.C:2; Altagracia).

La responsabilidad sobre los niños parece ser de la familia y no sólo de la madre, algo que se ve
en casos de madres solteras o solas. Los padres se disgustan, pero nunca dejan a sus hijas y nietos:

26 Payuje, comida que consiste en plátano maduro triturado.
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"...las madres solteras viven en casa de su mamá. Cuando ya son grandes, a sus hijos los hacen criar

con su abuela o con su tía. Si mueren las madres, los chicos se quedan con su abuela... casi no se que-

dan con el marido (con el padre)" (Mujer adulta, J.B:15; Puerto Gregorio).

". ..si (el niño) es sin padre , ella se responsabiliza de criarlo , pero el padre de la joven se molesta con

su hija y le retea diciéndole : `Por qué has tenido un hijo sin haberte juntado con un hombre ...'..."

(Hombre adulto , B.S:37; Altagracia).

"...mi hermana se murió y su hija se fue con mi mamá... con su abuela..." (Hombre joven,

D.N:7; La Cruz).

La obligación de los yernos es servir a los suegros y mantener y cuidar a sus mujeres e hijos. Asi-
mismo, los padres y familia de la mujer tienen la responsabilidad de ayudar y proteger a sus hijas e
hijos de sus hijas:

"... a un niño sin padre, sus abuelos lo crian ..." (Mujer adulta, A.T:13; Navidad del Maniqui).

"...las madres solteras viven en casa de su mamá. Cuando ya son grandes, a sus hijos los hacen criar

con su abuela o con su tía. Si mueren las madres, los chicos se quedan con su abuela... casi no se que-

dan con el marido. Si tienen hijos, al hombre le dicen: `No vas a abandonar a tu mujer', y si no tienen

hijos, se puede ir..." (Mujer adulta, J.B:15; Puerto Gregorio).

Cuidar de los más pequeños es una de las responsabilidades de los hermanos mayores. Esta la-
bor la cumplen tanto los varones como las mujeres:

"...cuando son muy pequeños, como hasta dos años, es casi sólo la mamá (la que los cuida), pero un

niño o niña como de siete u ocho años, puede ya cuidar a sus hermanos pequeños... y eso es intere-

sante porque uno cree que van a ser siempre las niñas las que cuidan a los más pequeños, pero yo he

visto, varias veces, a niños que cuidan a los hermanos..." (Investigadora. MR:4)

El acondicionamiento de los niños y niñas a sus roles de género es responsabilidad de ambos pa-
dres y abuelos. Esto depende de la residencia matrimonial:

"Las niñas siempre se dedican a ayudar a su mamá y tienen también sus propias ideas: jugar con lo que

uno le compra, con sus muñecas... El niño siempre tiene su quehacer, también le ayuda a su padre y

después, cuando llegan sus amigos o sus primos, empieza a jugar o, si no, a flechear..." (Mujer

adulta, J.B:2; Puerto Gregorio).

"Tenemos nuestra propia costumbre de criar a los hijos, trabajamos para darles de comer. Si nace un

hombre , su labor ya está definida ... cuando él ya sea grande se va encargar de buscar alimento para

la casa. Y si nace mujer , ella se va a encargar de hacer los trabajos de la casa apoyando a su madre..."

(Mujer adulta, A.T:5; Navidad del Maniqui).

Cierto tipo de comportamientos, como el hecho de evitar que se comentan robos o la toma de co-
sas ajenas sin permiso, parece ser de responsabilidad de los padres, además una práctica censurada:

`...el padre siempre tiene que estar tras de ellos para que no se metan a tocar cosas ajenas o que ro-

ben. Él les aconseja que no toquen nada si no es de ellos. El padre les da un ejemplo que ellos sigan

el mismo camino de ser buenos. Cuando (el niño) trae una cosa extraña, su padre lo observa y le pre-

gunta a su hijo: `De dónde trajiste esa cosa, anda a devolverla'. El hombre cuida más a los hijos"

(Hombre adulto, B.S:6; Altagracia).

Como se ha visto en capítulos anteriores, la discreción y el respeto son valorados en las relacio-
nes interfamiliares. A las niñas y señoritas se les da un cuidado especial, evitando los trabajos
riesgosos y pesados, así como ambientes donde están hombres adultos:
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"...no se permite a las chicas que hagan trabajos o lo mismo que hace el hombre, siempre ellas pueden

hace) trabajos livianos, pero en el caso de trabajos pesados, ellas no participan... no pueden estar

donde están los hombres grandes... sus oficios son el cuidado de sus hermanitos y ayudan en los que-

haceres de la casa. Los niños, más que todo con su padre, visitan a sus familiares, no hacen oficios de la

casa... a veces hacen, pero no como las niñas..." (Hombre dirigente, A.L:4; San Antonio).

"La señorita tiene que aprender todo lo que le enseña su madre. Los jóvenes también ayudan a sus

padres a trabajar en sus chatos, a veces ayudan al ir a cazar para que coma la familia. A las mujerci-

tas, cuando ya tienen su menstruación, les dicen que aprendan a cocinar, a hacer chicha" (Mujer adul-

ta,J.B:5-8; Puerto Gregorio).

También se evita poner en riesgo a los niños y hombres jóvenes:

"... cuando éramos chiquitos, íbamos con mi abuelita... a aprender a rozar, a destripar los pescan... y

con mi abuelo, a barbasquear. Ya cuando era más grande, como de 12 años, ya podía ir con mis ami-

gos... más lejos..." (Hombre joven, D.N:2; La Cruz).

2.2. Relaciones conyugales

2.2.1. Institucionalidad

De acuerdo con Riester (1993:104, 108), el matrimonio entre primos cruzados es preferencial.
En este sentido, puede haber varias opciones de uniones:

Con la prima cruzada matrilateral, como un sistema asimétrico es asimétricamente prescrito
e indirecto. Los dadores de mujeres no pueden ser tomados con respecto al mismo grupo.

El matrimonio con la prima cruzada patrilateral o hija de la hermana del padre, como siste-
ma elemental simétrico porque el intercambio es directo con el grupo receptor de mujeres
que contrae una deuda con el dador y que se paga en la siguiente generación.

• El matrimonio cerrado de intercambio de mujeres, donde la formación de otros grupos pe-
queños con sistemas cerrados yuxtapuestos, que no son capaces de expresar un carácter sis-
temático global, se logra una armonía colectiva que resulta de una solidaridad mecánica y
precaria alianza matrimonial.

• Un intercambio de hermanas en una familia compuesta por un hombre y dos esposas, y los
hijos de éstos.

Ellis (1996) señala que cuando no existen potenciales esposas, "el matrimonio entre suegros po-
tenciales es la forma más aceptada de un non fom, en ausencia de unfom (esposa potencial de un
hombre)" (EUis,1989:69).

De acuerdo con los estudios de Daillant (1994), lo que marca un matrimonio es la convivencia
y estabilidad de una pareja, en el contexto de los matrimonios de prueba y fácil separación. Se des-
taca también la importancia del poder de decisión que se les asigna a las mujeres para la definición
y elección de potenciales parejas:

"Una mujer puede casarse si ya menstruó, pero en general no lo hace enseguida. Se dan casos (sobre

todo entre primos cruzados), que un viudo o una viuda se vuelva a casar con un soltero o soltera más

joven. Normalmente, son los hombres quienes toman la iniciativa del matrimonio, pero nada prohíbe

a las mujeres hacerlo también. El matrimonio no está marcado por ninguna ceremonia, sino simple-

mente por la convivencia de los cónyuges. Esta convivencia puede ser muy breve y estos matrimonios

de ensayo no son especialmente entre jóvenes. Los matrimonios que sobreviven a este periodo de prue-

ba son a menudo más estables. Si una separación ocurre, la iniciativa puede indiferentemente ser toma-

da por cualquiera de los cónyuges. No hay matrimonios forzados, pero puede suceder que dos

a l chicas
hagan trabajos o

m ismo hace
el hombre; ellas

pueden hacer
trabajos livianos,

pero en el caso
de trabajos

pesados...".
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matrimonios se prevean por los padres o que éstos participen en la búsqueda de un sobrino o sobrina

cruzado soltero para sus hijas (o hijos)" (Daillant;1994:110,170,171, 299, 303).

"El matrimonio es con un primo cruzado o un pariente. Sin embargo, en el interior de este marco es-

tricto, el matrimonio es libre y fundamentalmente bilateral. No se establece una clara distinción

entre aliados reales y potenciales, sino solamente entre aliados próximos y lejanos, que son todos los

aliados reales. Esta configuración nos muestra el orden concéntrico en el universo de parentesco y co-

loca la periferia bajo la influencia de la alianza que engloba la consanguinidad, lo que nos muestra una

transformación del modelo diametral concéntrico, característica chimane de una ausencia de perife-

ria indiferenciada, poblada de aliados potenciales" (Daillant, 1994:182, 183).

De acuerdo con Ellis (1996), en el matrimonio chimane existe una preferencia por las distan-
cias físicas en la búsqueda de pareja, debido a la importancia que se le asigna al movimiento y a
la visita en el sistema chimane:

"El matrimonio chimane revela un alto grado de vigencia de la preferencia del matrimonio en un

contexto de movimiento, que refuerce las relaciones separadas por la distancia y permita al parien-

te cercano vivir aparte. El matrimonio deseable facilita la movilidad y la dispersión, más que perpe-

tuar un grupo endogámico residencial. Reúne los hilos de una red de parentesco a través de la

distancia. Se asienta más sobre la amistad y una pareja tiene que disfrutar de la empresa de cada uno

y ser capaz de trabajar bien juntos. El marido y la esposa deben ser considerados como nuevos pro-

ductores de parentesco y vida social. Ellos hacen esto no sólo como consecuencia de su interdepen-

dencia económica y porque ellos crean a niños (aspectos cruciales de su relación), también porque

en la búsqueda de esposo y la relación conyugal se perpetúa el dinamismo de las relaciones sociales,

se proporciona el medio para el movimiento, viajar y visitar a parientes, que es central en la creación

de su universo social" (Ellis, 1996:69).

Ellis señala que la relación de una pareja se vuelve más estable cuando los hijos se casan, justa-
mente porque el matrimonio de los hijos refuerza las relaciones de la pareja como familia:

"La unidad de marido, mujer y los hijos no casados proporciona algo duradero en medio del

cambio que representan las relaciones de consumo. Esta relación de trabajo es tan relevante en si-

tuaciones cuando la pareja está desplazándose en viajes, como cuando está en un sitio permanen-

te. Normalmente, una pareja se vuelve más permanente una vez que los hijos se casan. El

movimiento de otros puede ser tan importante para considerar las relaciones de co-residencia, pro-

ducción y consumo" (Ellis, 1996:141).

Tobias (2000) muestra la influencia religiosa en las prácticas del matrimonio:

"La influencia misionera, tanto católica como evangélica, ha traído como consecuencia cambios en

el matrimonio. Ambas misiones fomentan matrimonios monogámicos. A pesar de que todavía se en-

cuentran casos de poliginia, esta práctica tiende a desaparecer mucho más en las comunidades don-

de existe presencia misionera. La poliginia sororal y el matrimonio entre primos cruzados poco a poco

tienden a ser rechazados por los mismos chimanes" (Tobias, 2000:79).

En la actualidad, y de acuerdo a los testimonios recogidos, se mantienen las prácticas tradiciona-
les del matrimonio y en algunas comunidades se ha difundido el matrimonio civil:

"Hacen una fiesta familiar con sus suegros, sus cuñados y los vecinos. Toman chicha fuerte, si

hay alcohol igual toman, le invitan al recién casado, lo emborrachan, chistean con él, harto lo quieren

sus cuñados y cuando ya está borracho, lo llevan en la cama de sus hermanas para que duerma con

ella (s). Así empieza el casamiento del joven, al día siguiente ya comparte, y ya no se avergüenza"

(Hombre adulto, B.S: 22; Altagracia).

"Ahora buscan notario y con eso los juntan" (Mujer adulta, J.B:16; Puerto Gregorio).
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2.2.2. Decisión sobre el matrimonio

Los testimonios y entrevistas muestran la persistencia del matrimonio con el primo cruzado, la
residencia en el lugar de la mujer y la preferencia de un matrimonio en la edad madura de ambos,
pese a los cambios en las comunidades multiétnicas o cercanas a las ciudades:

"Si una mujer no tiene primo o cuñado en la misma familia , no puede casarse , y si se casa con cualquie-
ra no está permitido, no está bien , se va a armar un lío" (Mujer adulta, A.T:7; Navidad del Maniquí).

"No puede casarse con su primo hermano , pero puede casarse con un primo o cuñado, hijo de su tía,
hermana de su padre... era igual en la antigüedad ..." (Mujer anciana , L.L:5; Horeb).

"La mujer tiene que casarse solamente con su primo, es decir con el hijo de su tío. Y si son todos herma-

nos (varones), tienen que ir a otra parte a buscar una mujer y casarse con ella... si fuera una persona que

ha tenido una mujer ya antes y ahora de nuevo se está casando y tiene hijo ande (con) la otra... ahí va na-

cer un problema. Puede ser que él sea castigado" (Hombre adulto, B.S:22; Altagracia).

"..antes no se casaba con otro que no sea su pariente... su primo... así era... ellos se juntaban cuan-

do él ya era joven... cuando ya cazaba... se la entregaban los padres nomás... y se quedaban en la ca-

sa del suegro y ya después se iban a otro lau..." (Hombre adulto, R.C:5; San Antonio).

..ellos no pueden desviarse con lo que es de la familia, por lo que tienen que casarse. Digamos, yo

tengo mi madre... y mi madre tiene su hermano... el hermano de mi madre tiene varias hijas muje-

res... yo puedo casarme con cualquiera de ellas. A veces el primo de la madre... cuando no se casan

así... hay un pelea... ¡que no es tufom... no te corresponde! eso es un delito... es grave ..." (Hom-

bre dirigente, A.L:10; San Antonio).

De acuerdo con Daillant, "nada prohibe que una mujer busque marido, así como el hombre que
no acepta la elección de una mujer es censurado y tiene que huir al monte" (Daillant, 1994: 171). Co-
mo se registra en los siguientes testimonios, se mantiene el derecho de las mujeres a rechazar una
solicitud de matrimonio y se institucionaliza la práctica de buscar parejas. En estos casos, los
hombres no tienen libertad para rechazar una elección:

...llegó a Altagracia de la comunidad La Cruz un grupo de muchachas que hicieron escapar a los mu-

chachos de entre 13 y 18 años, que se escondieron en el monte. Según Cristina, las chicas persiguen

a los chicos y si los agarran están obligados a ser sus maridos, porque `cuando se caza a un animal, no

hay negativa'. Al día siguiente, las madres de las muchachas formalizan la solicitud de matrimonio an-

te las madres de los chicos y se enojan con sus hijas si no lograron agarrar marido" (V. N. Diario de

campo. Altagracia, 25 al 27 de septiembre de 2008).

"El hombre quería a una mujer, pero nunca se animó a hablarle, le tenía miedo. Ella dijo que no lo que-

ría... después ya no molestaron más a la pelada" (Mujer adulta, I.M:4; Horeb).

Esta práctica de grupos de muchachas que buscan maridos no se ha registrado como una nor-
ma, pero -como afirman Daillant y Riester-, no es extraña. En este sentido, el anterior testimonio
muestra una práctica que se institucionaliza, quizás por la menor disponibilidad de maridos y espo-
sas potenciales. Pero, también demuestra la responsabilidad que tienen las madres de lograr que sus
hijas tengan marido, inquietud que se explica por la importancia asignada al matrimonio en la am-
pliación de los espacios y fortalecimiento de las redes de parentesco. El segundo testimonio habla
de la libertad que tienen las mujeres para aceptar o rechazar una oferta matrimonial.

Además de los dos testimonios que señalan las libertades de la mujeres en relación al matrimonio,
los siguientes relatos nos enseñan la posibilidad que ellas tienen para decidir no tener marido:

.. el solterón se conoce cuando ya tiene los 25 años y no se casa. Vive solitario, aunque uno se lo di-

ce, pero él no quiere a las mujeres, vive trabajando solo. Así también existen esas mujeres que son así...
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el padre se avergüenza de su hija porque siempre ha recomendado que se busque marido, porque el

padre de la mujer adulta quiere que su hija se case y que el marido de ella lo ayude en los trabajos de

chaqueo. Pero, su hija no quiere casarse y después se mete al adulterio, así nomás ya vive... esas mu-

jeres viven solitas" (Hombre adulto, B.S:29; Altagracia).

"Había una pelada que nunca quiso tener marido. Fueron dos jóvenes y la pidieron a su padre. Él les

dijo que hablen con su hija; cuando le hablaron ella, no aceptó, no quería tener marido y se regresa-

ron para atrás los jóvenes" (Mujer adulta, I.M:3; Horeb).

Como se registraba en los diferentes estudios revisados, así como en el siguiente testimonio, exis-
te la práctica del matrimonio entre primos cruzados, pero la mujer tiene la libertad de aceptar o no
esa unión. Se acostumbra un período de prueba que fácilmente puede ser concluido cuando algu-
na de las partes lo desee, sin ninguna implicación:

"Yo quería al que es ahora mi marido y mi papá no lo quería... mi papá dijo que no sabía trabajar

el chaco, porque él era chofer, no lo aceptó en su casa. Y yo, delante de mi padre me puse a llorar,

porque yo lo quería... y mi papá le trató feo... hasta mi madre se opuso. Entonces, yo me fui con

él y me perdí seis meses y me volvieron a llamar. Ahora vivimos con mis padres..." (Mujer adulta,

J.B:12; Puerto Gregorio).

La libertad de decidir sobre el matrimonio, tiene varias condiciones además de la residencia en
el lugar de la mujer: el buen trato a la mujer y la predisposición para el buen trato a los hijos que pu-
diera haber de anteriores uniones. Además, en la pareja no debe haber mucha diferencia de edad y
preferentemente no debieran criar hijos de un anterior matrimonio. En este caso, lo ideal es que los
niños vivan con los abuelos maternos:

"Cuando tenga sus 25 años, ya tiene que ser una mujer valiente, trabajadora, saber hacer todos los

trabajos de la casa y recién puede casarse... y el hombre de la misma edad, tiene que tener a sus 25

o más años, recién puede casarse y ya tiene que saber muchas cosas para que pueda sobrevivir..."

(Mujer anciana, L.L:5; Horeb).

"Había una pelada que nunca quiso tener marido. Fueron dos jóvenes y la pidieron a su padre. Él les

dijo que hablen con su hija; cuando le hablaron, ella no aceptó, no quería tener marido y se regresaron

para atrás los jóvenes. Se consiguió un viejito que ya tiene varios hijos en otras mujeres. Siempre le mo-

lestan las peladas, le preguntan: `¿Por qué te metiste con tu abuelo?" (Mujer adulta, LM:3; Horeb).

"Una mujer que ya tiene un hijo, sin haberse casado, puede casarse con otra persona... con el adul-

to por lo que él ya es mayor... El hombre que ya tiene hijos no puede casarse con una señorita, sale

mal. Van a decir que ese hombre ya es viejo... Y si una mujer mayor de edad se casa con un joven, van

a criticarle a ella, le van a decir que es una vieja..." (Mujer adulta, A.T:9; Navidad del Maniqui).

Es importante que los padres, principalmente la madre, conozcan a la futura pareja, lo que tie-
ne que ver con el buen trato que se espera para los hijos o nietos. Se cuida este detalle esencialmen-
te cuando se trata de las hijas mujeres:

"...yo no soy casau ... cuando yo me busco ... pregunto si mi padre , mi madre... le gusta... porque

digamos, si mi madre me dice: `Ella es floja '. Y si no quiere mi madre... Mi hermano, cuando se ca-

só... mi padre decía : `Ya trajiste ...'. Ya mi madre estaba contenta... la chica le ayudaba a hacer chicha.

A mi hermana , mi madre le buscaba ... porque tiene que saber quién es él (su pareja)... porque el

hombre le trata mal... y mi madre tiene que conocer..." (Hombre joven , D.N:5; La Cruz).

En algunos casos ocurren problemas en la elección de la prima o primo que corresponde:

`...hay hermanas que pueden ser pretendidas por los mismos primos... y puede haber problemas

por eso. He visto un caso de estos... un muchacho que está casado quiere estar con la. hermana de
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la esposa... y ella no quiere estar con el primo que le corresponde... y creo que eso ya va a llegar a

niveles de escándalo..." (Investigadora:9; San Antonio).

Una revisión realizada por Godoy, en 1996, encontró que cerca del 5 por ciento de los chimanes
practica la poligamia (Byron; 2003:75). Los misioneros, principalmente evangélicos , desalentaron
estos matrimonios ; aunque los testimonios mencionan casos:

"Hay una mujer que tiene tres maridos, los tres duermen en una cama. Nosotros le miramos y no es-

tá bien que tenga tres maridos..." (Mujer adulta, I.M:4; Horeb).

"Cuando uno quiere tener dos mujeres , tiene que amar a las dos para que no estén llorando sus hijos..."

(Mujer adulta, I.M:4; Horeb).

2.2.3. Separación, divorcio, viudez e infidelidad

De acuerdo con Daillant, "si una separación sobreviene, la iniciativa puede ser tomada indiferen-
temente por uno u otro esposo. El que se siente perjudicado se va invocando generalmente la in-
fidelidad o la pereza, la incapacidad de su compañero o, a veces, su mal carácter. Las separaciones
(...) parecen frecuentes" (Daillant, 1995:169).

Si bien la mujer y el hombre pueden decidir casarse o no, tener pareja o no, en el caso de los hom-
bres es más reprochable no casarse. Al mismo tiempo, es más censurable que un hombre deje a una
mujer. Para las madres solteras, el hijo será un problema, por lo que generalmente quedan bajo el
cuidado de los abuelos maternos. Los hijos de un primer matrimonio no se van con el padre, por-
que él no podría volver a casarse, dada la residencia en el lugar de residencia de la mujer:

.. cuando la mujer es adulta y no quiere casarse, su padre se avergüenza porque él no quiere que su

hija se embarace sin tener marido... quiere que su hija se case y que el marido de ella lo ayude en ha-

cer los trabajos de chaqueo... Y si un hombre tiene un hijo sin casarse, se encarga de cuidarlo y criar-

lo. Después, él ya quiere tener una mujer y quiere casarse con una jovencita soltera, sin hijos...

entonces se va a ir a vivir con los suegros, que no lo quieren al niño, lo tratan mal y también su madras-

tra se enoja y dice: `Para qué voy a cuidarlo si no es mi hijo', así va decir ella... así sigue la misma cul-

tura. Una mujer que ya tiene su hijo puede casarse con un joven soltero... pero la familia del joven no

quiere al hijo de la mujer y le dicen (a ella): `Por qué te metiste con el joven, si vos ya tienes tus hijos',

y ella obligadamente tiene que mandar a su hijo con la abuela... ya no se respeta la norma que (dice)

la mujer tiene que ser de mayor de edad... ellas nomás quieren así, su cuerpo ya los pide, quieren ya

vivir con un hombre..." (Hombre adulto, B.S:21; Altagracia).

"Hay hombres que abandonan a sus mujeres... no lo miran bien, se enojan y también lo castigan... el

hombre lleva más castigo cuando deja a su mujer" (Mujer adulta, A.T:10; Navidad del Maniqui).

Las causas más frecuentes de la separación de una pareja son la flojera, el descuido de los hijos,
el maltrato y la infidelidad:

"Casi nos separamos... lo que pasó fue que se metió con una mujer... yo estaba petacuda... mi cuñau

le contó a su madre... me fui a recoger todas mis cosas donde mi suegra; entonces, ella me dijo de que

me quede ahí en su casa... pero me fui donde madre, me llevé todo lo mío, no dejé nada... se puso a

llorar mi suegra. Él llegó... me dijo que nunca lo iba a volver a hacer ... pero mi marido lloró... has-

ta reconoció que mi hijo era su hijo" (Mujer adulta, J.B:14; Puerto Gregorio).

"...si la mujer no quiere criar a su hijo... si lo deja morir ... algunos dicen: `Es tu culpa , por eso ha

muerto mi hijo'... y algunos dejan" (Mujer adulta , C.C:21; San Antonio).

"...te dejó tu mujer... porque guasqueabas a tu mujer... pa' qué la mandaste... estaba tu olla calien-

te y se quemó... su padre se enojó porque no amas a tu mujer... por nada más te dejó... yo te voy a

guasquear" (Mujer anciana, F.N:13; La Cruz).

avergüenza
`i quiere que su
h ija se embarace

sin marido...
quiere que su hija

se case".
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Al respecto, existe una serie de creencias en torno a la separación de la pareja, lo que regula el
abandono del hombre a la mujer:

"Cuando un hombre está con otra mujer... su hijo se enferma... ella (la esposa) se da cuenta de que

su marido ha estado con otra mujer. Le avisa a su madre, si la madre sabe un poco de curaciones, le

cura (al niño) con un medicamento especial que manejan los antiguos, se llama millo. Ese remedio

lo coloca en una vasija o en una tutuma y ahí se ve el cuerpo del niño y lo aparta sacándolo del pe-

ligro, y así el niño puede sanar con ese remedio cocido, también se le llama retoño. Con eso lo cu-

ran al niño y si ella (la abuela) no lo cura con este remedio, se puede morir... y ellos dicen que el

hombre nomás ha matado a su propio hijo. Se enojan, peor su suegro se enoja grave con el yerno,

lo retea. `¡Dónde están tus ojos, por qué no miras con cuál mujer te has metido!', le dicen" (Hom-

bre adulto, B.S:31; Altagracia).

En relación a las separaciones, Effis (1996) habla de una separación temporal y otra definitiva,
ambas relacionadas con el "enojo":

"La presencia y evitar el enojo son tomados en cuenta constantemente en situaciones de co-residen-
cia y visita" (Ellis, 1996:107).

"Cuando una pareja joven espera estar junta, pero no está en la categoría de matrimonio correc-

to, huye al bosque o a un asentamiento alejado. La preocupación por el enojo de los padres es evi-

tado con este traslado temporal. La separación normalmente suaviza el enojo de los padres, la

pareja joven se aleja para evitar el enojo, aceptando su autonomía y expresando el deseo de estar

juntos. Al alejarse, el peligro potencial de palabras de enojo es evitado y, por tanto, es posible res-

taurar esa relación" (Ellis, 1996:112).

"...no pueden desviarse de lo que es la familia... es grave... no hay castigo, pero parece que no so-

portan el enojo de los padres y se escapan las jóvenes... y cuando ya tienen su hijo, a veces vuelven"
(Hombre dirigente , A.L:10; San Antonio).

Al respecto del enojo como motivo de separación y huida, fueron recogidos los siguientes tes-
timonios y conversación entre una anciana abuela y su joven nieto-yerno:

"Yerno: cuando volcó la comida me enojé y le di guasca, pero no harto... y se enojó el padre y me

reteó... ella huyó por eso... se enojó porque la guasqueé...

Abuela: pa' qué le dabas guasca, por eso se huyó, algo le has dicho" (Mujer anciana, EN:13; La Cruz).

Una causa que caracteriza los tiempos "modernos" en las comunidades cercanas a San Borja es
la existencia creciente de madres solteras o solas, lo que se atribuye al incremento del consumo de
alcohol y drogas, y en general al trabajo y mayor contacto con gente no chimane:

"...hay algunos hombres que son aprovechadores... más que todo los que trabajan con comercian-

tes o se van de ganadería... pero eso no es permitido. Cuando eso se sabe, es un problema y lo mi-

ran mal... dejar a la mujer no es permitido. Algunos por mala fe lo hacen... dejar a la mujer. A veces

una mujer lo deja a un hombre porque no le parece, lo deja y se va a otra comunidad y se casa allá...

pero igual son mal miradas... le dicen que por qué lo hace. A veces, hasta puede perder a su hijo,

porque se lo quitan... le dicen; `Vos te vas a casar con otro y no lo vas a atender, lo van a maltratar'.

La separación siempre es mal vista porque, cómo es posible cuando (hay) separación ya dejan a sus

hijos... o los están maltratando... problemas tienen los hijos... son vistos mal..." (Hombre diri-

gente, A.L:11; San Antonio).

Según los testimonios, lo inaceptable en una separación es el abandono de los hijos o un ambien-
te de maltrato para ellos, por lo que los abuelos asumen la responsabilidad frente a los nietos.
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En algunas comunidades se han concertado normas para regular el abandono y maltrato a las
mujeres, y este es un tema de gran preocupación de las autoridades y dirigentes chimanes:

"...hay pocos que se separan, pero ahorita existe corregidores que dan sanciones cuando (las parejas)

tienen hijos y se separan... cuando no tienen hijos se van nomás... y la madre deja a su hijo donde su

mamá y busca a otro" (Hombre dirigente, J.D:15; Horeb).

2.3. El embarazo y las nuevas vidas

2.3.1. Decisión sobre la maternidad

En la población chimane, la mujer tiene cierta libertad para decidir sobre su maternidad y el nú-
mero de hijos a concebir. Sin embargo, es cada vez más frecuente el creciente poder de decisión de
los hombres sobre este tema que finalmente involucra a toda la familia.

Se entiende que un matrimonio debe tener hijos. Aunque la mujer puede decidir la cantidad de he-
rederos que quiere tener o puede mantener, el control del embarazo no es una práctica que se presen-
te a menudo. Tener hijos sin marido es posible, pero no es la situación preferida por los padres:

"... una mujer puede tener hijos (siendo) soltera... una mujer puede tener hijos de varios hombres. Si

la mujer nunca va a tener hijos, no se le dice nada . Una mujer puede decidir no tener más hijos ... le di-

ce a su marido ..." (Mujer adulta , A.T:9; Navidad del Maniqui).

"A la mujer que no tiene hijos no le dicen nada, pero cuando se casa y no los tiene, la deja el marido.

Los hombres dicen: `Para qué voy a estar con ésta si no tiene ami hijo'... Y si el hombre no tiene hi-

jos, algunas mujeres lo dejan" (Mujer adulta, J.13:18; Puerto Gregorio).

"Es la mujer que decide cuántos hijos va a tener, porque cuesta criar. Ella se cuida, un joven aparece

y la quiere... Su padre le dice: `Vas a tener ya un hijo, dónde está tu marido, ¿por qué no te casas de una

vez?..."' (Hombre adulto, B.S:26; Altagracia).

.. no creo que sea obligatorio estar casada para tener hijos, a veces lo hacen a escondidas... muchas

veces ya abortan, porque la madre le dice: `Te voy a pegar, te voy a echar de la casa'... y a veces huyen

y se van adonde otros familiares. Últimamente hay muchas madres solteras... hay más participación

en reuniones... escuela, ya se hacen jóvenes y ya se conocen... y ahí vienen los embarazos..."

(Hombre dirigente, A.L:10; San Antonio).

El matrimonio ideal es aquel que articula las redes de parentesco más alejadas en el espacio, por
la importancia también del movimiento. En este sentido, tener hijos permite aquello.

El embarazo de hijos de padres diferentes no es frecuente, pero tampoco es castigado. En todos
los casos, la sanción es sólo moral y los hijos quedan con los abuelos:

"... si una mujer tiene hijos para diferentes hombres, su mamá, su papá y su familia también le retean...
A un hombre que tiene hijo en diferentes mujeres lo retearon pues: `Por qué lo hiciste ?" (Mujer
adulta, C.C:1 8; San Antonio).

"...a veces una mujer lo deja a un hombre porque no le parece... y lo deja y se va a otra comunidad

y se casa allá... pero igual es mal mirada. Le dicen que por qué lo hace. A veces sucede que hasta pue-

de perder su hijo porque se lo quitan... le dicen: `Vos te vas a casar con otro... y no lo vas a atender...

lo van a maltratar" (Hombre dirigente, A.L:10; San Antonio).

El tema de los hijos de padres o madres diferentes también tiene que ver con un ambiente sin
riesgos de enojo. Se entiende que el hogar de la madre es el mejor. Como se decía, el control y pla-
nificación de los hijos no son una práctica frecuente:
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"Una mujer puede decir: `Ya no quiero tener más hijos'. Tiene que cuidarse para evitar su embarazo...
ponerse de acuerdo con su marido ..." (Mujer anciana , L.L:6; Horeb).

"...aquí, mayormente los chimanes ... es a lo que pueden, digamos sin planificación (familiar)... Aho-

ra en lo actual... con la educación de la mujer, ya ella dice: `No'... pero algunos maridos se enojan

"...pero antiguamente era a lo que se pueda... a lo que viene nomás... nunca se detenían. Cuando

una mujer no puede tener hijo, se considera que una familia es triste y a veces el hombre se molesta,

porque no pueden hacer hijos" (Hombre dirigente, A.L:10; San Antonio).

El uso de remedios naturales para evitar el embarazo es decidido por la pareja o por la mujer en
consulta con el esposo:

"Si quiere cuidarse a veces toman un remedio del monte, buitsi, eso toman si es que no quieren tener más

un bebé. Con una tomada basta para que, para siempre, no pueda tener su bebé, pero se cuida un mes

de no tener relaciones con su marido. Si no cumple un mes, tiene sus bebés seguiditos. Si la mujer toma
sin que se entere su marido, él se enoja y le pega... no la deja" (Mujer adulta, J.B:18; Puerto Gregorio).

"Ella se cuida, tiene que hacer inyección . Toma hierbas y también sal con limón , eso toman . Hay tam-

biényuquilla para no tener hijos ... y el hombre sabe" (Mujer adulta, C.C: 18; San Antonio).

`Algunas deciden no tener hijos porque cuesta criarlos, así dicen algunas y después se curan con un

remedio que puede evitar el embarazo. El marido se enoja con ella, y le dice: `Para qué querías un hi-
jo y ahora lo matas? '..." (Mujer adulta, A.T:12; Navidad del Maniqui).

2.3.2. Gestación y parto

Bajo la norma de la residencia matrimonial en el lugar de origen de la mujer, las que ayudan en
el parto son generalmente la madre o la abuela, o las mujeres de la familia. Sin embargo, es una obli-
gación del marido atender y servir a la esposa embarazada:

"Yo, cuando di a luz... ahí encamada una semana. Ya el marido no va a traer ni plátano... ni siquiera nos

acarrea agua pa' bañarnos, por eso nos enfermamos. ¡En vano buscan mujer! Agarramos fuego para co-

cinar y con las manos calientes agarramos a los hijitos y se enferman... y la mandan a la mujer antes de

que esté santa... Cuando tuve marido, nunca (yo) alzaba cosas pesadas, él atendía... acarreaba agua, tra-

ía plátano... por eso nunca me enfermaba, el hombre es pa' eso" (Mujer anciana, EN:9; La Cruz).

"Su madre lo cuida porque vive con ella... hasta sus cinco meses (de embarazo) puede trabajar. Cuan-

do da a luz, su mamá la cuida ... hasta los siete días..." (Mujer anciana , L.L:7; Horeb).

.. el que cuida a la embarazada tiene que ser su propio marido ... Hasta los seis o siete meses pue-
de trabajar y ya hacia adelante, ya no. Y después del parto , cuando cumplan sus cuatro o seis meses,

ya pueden hacer sus actividades ... para que no se enferme y corra peligro..." (Mujer adulta,

A.T:11; Navidad del Maniqui).

"Cuando una mujer está por dar a luz, sus parientas se encargan de cuidarla, lo acomodan a su hijo

para que nazca rápido" (Hombre adulto, B.S:36; Altagracia).

Como se ha visto en el capítulo relativo a identidad de género, existen muchos tabúes alimenti-
cios ligados al embarazo de las mujeres y prohibiciones para los hombres.

2.3.3. Aborto e interrupción del embarazo

Interrumpir un embarazo o abortar es decisión de la mujer; aunque puede haber hombres y pa-
dres que censuren esa determinación:
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"Una mujer puede abortar... Como a veces no está el marido, la mujer aborta y a su marido le dice que

se cayó; pero él no le cree y le pega nomás, no en sanito; sí, cuando está borracho. Siempre la gente le

dice (a la mujer) que no sea así, que lo críe porque ella lo buscó, le dice que no busque al hombre si no

quiere tener su bebé, que trabaje sola, que viva sola, porque ella tiene (su bebé) y lo mata. Así nomás

le dicen..." (Mujer adulta, J.B:20; Puerto Gregorio).

"Algunas ya abortan su hijo cuando no tienen marido... para que no conozcan que ella se embarazó.

Cuando tienen marido, nunca abortan..." (Mujer adulta , C.C:23; San Antonio).

"Hay esas mujeres que sienten que están embarazadas porque se meten con un hombre o con va-

rios hombres. También la gente sospecha que está embarazada, porque a veces se mete con un

hombre que está casado y ella ya busca una estrategia para abortar a su hijo, ya se golpea con un

palo e incluso toma algunas yerbas para que su hijo muera. Una vez está muerto su hijo, aborta.

A estas mujeres que matan a sus hijos produciendo abortos no las castigan, aunque ellos (los

hombres) se dan cuenta de que ella ha abortado. Las antiguas eran así" (Hombre adulto, B.S:39;

Altagracia).

El aborto o interrupción del embarazo no tiene una sanción humana. Es un tema encarado al in-
terior de la familia como todos los casos que son considerados íntimos y/o personales:

"Nunca se ha visto una sanción... por lo que son problemas familiares esos... Esto sucede porque

a veces la madre dice que no quería que tenga... entonces, hasta ahí nomás queda el caso" (Hombre

dirigente, A.L:12; San Antonio).

Con relación a los testimonios anteriores, la censura o el enojo son sanciones suficientemente
fuertes. Al parecer, las prácticas de interrupción del embarazo o aborto son antiguas. Aparentemen-
te, los riesgos de tipo simbólico y/o mágico son mayores cuando la maternidad se da en situacio-
nes no ideales que generan un gran enojo en los padres. Además, truncar el nacimiento es una forma
de evitar un ambiente malo para el hijo no deseado.

Como se vio, el incesto se corrige con los hijos. La mujer tiene poder de decisión sobre su mater-
nidad. Investigaciones anteriores (como el Estudio Socioeconómico del `Bosque de Chimanes"; 1986)
registraron que las familias chimanes no contabilizaban o registraban a sus hijos menores de cinco años
ni les ponían nombre porque pensaban que esto era motivo de la alta mortalidad infantil.

En este sentido -y ya que han sido registrados casos de niños que mueren en situaciones po-
co claras- se puede inferir que el incesto es una de las causas probables de aquella situación:

"Hay mujeres que dan a luz, a veces los matan y no los van a enterrar ellas; mandan a sus madres o sus

hermanas. O, si no, también los traen aquí a San Borja. El otro día vino una y lo quiso vender a su hi-

jo en 50 bolivianos..." (Mujer adulta , J.B:18; Puerto Gregorio).

"Si no quieren criar hijos tienen que dejar nomás. No cuidar (durante) dos semanas, tres sema-

nas... ya muerto su hijo... no le dicen nada. Alguno dice: `Es tu culpa, no criaste al hijo'. Algunos (ma-

ridos) dejan a la mujer..." (Mujer adulta, C.C:18; San Antonio).

.. si es sin padre, ella se responsabiliza de criarlo. Pero si ella no quiere cuidar a su hijo y tampoco

quiere verlo, lo maltrata y piensa matarlo. A esa muchacha la retean para que nunca más vuelva a hacer-

lo, que aprenda a ser responsable de sus actos" (Hombre adulto. BS:37; Altagracia).

Entre los testimonios analizados por Daillant (1994) hay uno que hace referencia a poderes atri-
buidos a los hijos de una relación incestuosa:

"Una de ellas me explicó que los niños que no son hijos de primo cruzado (traen problemas a la co-

munidad); cuando orinan en el bosque, ahuyentan la caza; y cuando se bañan, ahuyentan a los pe-

ces" (Daillant, 1994:175).

"Una mujer puede
abortar ... Como a
veces no está el
marido , la mujer

aborta y a su
marido le dice que

se cayó ; él no le
cree y le pega

nomás,
borracho".
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Pese a que hay registrados varios casos de hijos producto de relaciones incestuosas, Daillant ad-
vierte que son demasiado raros como para no imponerla prudencia (Daillant,1994:176).

Frente a casos como los anteriores descritos por mujeres, hay hombres que consideran esto co-
mo un pecado y una práctica que se debe modificar.

"...nosotros pensamos que la madre se cuide y, si se embaraza, que no maten a su hijo... Eso no es

bueno para nosotros, porque él no tiene la culpa. Es delito matar un bebé o tal vez también es un pe-

cado, se convertirá en un problema" (Hombre adulto, B.S:40; Altagracia).

"...hay mujeres que matan a su hijo... porque , digamos, su madre le dice : `Por qué lo vas a cuidar, si

no tiene padre'... y ella llora nomás ..." (Hombre joven, D.N:7; La Cruz).

2.4. Transgresiones en el ámbito de la reproducción

Caso 1: Hombre que vive con la esposa y la hija de ella

"Yo tenía mi prima, (hija) de la hermana de mi mamá, y él no era su padre... ella iba pasear ami casa

y me pedía quedarse a dormir conmigo, y ese mi tío le decía: `Vas a dormir aparte', y mi tía hizo su ca-

ma aparte. Y en eso lo pillamos nosotros. Mi tía no quería dormir aparte, pero él la obligaba. Mi ma-

má lo pilló durmiendo con su entenada... Dicen que está mal que viva con la hija de su mujer, pero

no los separan porque ya está hecho así. Él no quiere ya largarla, tiene que vivir con su hija y su mu-

jer... Mi tía vivía nomás ahí y mi prima tuvo su bebé y vivían como hermanas... Mi mamá lo reteó, pe-

ro no hizo caso. Después, se cansaron las dos, se escaparon y lo dejaron. Mi prima quedó con dos

hijos" (Mujer adulta, J.B:22; Puerto Gregorio).

Caso 2: Hombre infiel que abandona a su mujer e hijos

"Mi marido trabajaba en un proyecto que pagó una cocinera de San Borja y con esa se metió. Cuan-

do estaba con ella, ni un kilo de azúcar ni nada me llevaba, y yo no sabía, estaba petacuda de mi hijo que

tiene ahorita dos años. Mi cuñado, que también trabajaba en ese proyecto, le contó a su madre... ella

lo reteó y me dio plata porque yo me quería ir adonde mi madre... mi suegra me dijo que ella me iba a

ayudar. Me dijo que me quede ahí en su casa... pero me fui donde mi madre, me llevé todo lo mío, no

dejé nada... Yo le conté todo a mi mamá. Cuando ya era de noche, él llegó borracho donde mi mamá

y yo lo mandé a dormir. Ya en la mañanita, yo lo senté para discutir, le dije que se fuera, que él ya no

me daba nada y que el pensamiento que tenía de que mi hijo no era de él... yo le dije que nos separe-

mos, que se fuera con sus cosas... yo lo boté de verdad. A la semana siguiente volvió llorando. Yo no

quería perdonarlo, pero él me dijo que nunca lo iba hacer... que se arrepentía de todo lo que había he-

cho y que lo perdonara. Yo no quise porque por mucho tiempo él me había abandonado, yo comía de

lo que me daba mi papá, él no me alcanzaba nada; pero él lloró. En eso, los del proyecto supieron y me

llamaron a mí y yo le conté todo a la doctora del proyecto. Ella me asesoró (para) que cobrara el suel-

do de él. Esa fue la manera en que empezó a componerse..." (Mujer adulta, J.13:14; Puerto Gregorio).

Caso 3: Padre que mata a su hijo

"...un señor lo había matan a su hijo... porque ya era casan y cuando nació su niño... el otro (hijo) te-

nía ya dos años... y eso yo creo que, por la discriminación de la familia, le dijeron que: `Por qué crías

a ese hijo si ni es tuyo, por qué no lo matas'... y cuando él estaba borracho ya lo mató, lo macheteó...

por radio nos llegó la información y nosotros (Consejo Chimane) hemos actuado de acuerdo a la ley:

si uno asesina, tenemos que cogerlo y meterlo preso... eso es penan por ley, es asesinato... la comisión

de autoridades y dirigentes chimanes junto a los oficiales de la Policía han ido allá a verificar... pero

aquí la justicia formal para el indígena lo toman a uno como si no existe leyes y nosotros lo hemos en-

tregan a la Policía. Le hemos hecho conocer al fiscal, pero nos dice que nosotros como pueblo chima-

ne tenemos que actuar con nuestra justicia. Ustedes verán qué van a hacer... está en sus manos... pero

nosotros no tenemos dónde meterlo. Sería un apoyo del fiscal dejarlo preso donde sea, porque nos-

otros no podemos ir a meterlo en la cárcel de ellos porque no hay una orden de apremio. Si lo llevamos
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van a decir : `Dónde está la prueba del fiscal... dónde lo vamos a dejar '. Nosotros que-

riamos meterlo por lo menos tres años y ellos dijeron : `No se puede hacer nada ' y lo lar-

garon nomás . Lo hemos tenido aquí en la oficina ... Le hemos hablan ... `¿Cómo vas

a hacer eso... nunca se hace'... Por ayudarle también , (para) que nunca vuelva a hacer-

lo hemos tenido acá ... para buscar la forma de castigarlo , dónde botarlo ... Nosotros

podemos... si tuviéramos cárcel propia ... o una casa donde pueda atender a ese tipo

de personas , pero no tenemos ... Entonces , la misma Policía nos dijo: `Que se vaya'.

Nuestra posición era que ellos lo lleven, que lo metan preso , pero ellos no sé... les dio

parece lástima... no sé..." (Hombre dirigente , A.L:5; San Antonio).

`...primero, todas las comunidades hicimos un encuentro para ver el tema, porque

los anteriores casos no los hemos entregau a la Policía, ahí nomás le damos guasca,

pero en este último quisimos nosotros que vaya a la cárcel. Hicimos un gran encuen-

tro aquí, y primera vez que tenía que ir a la cárcel para que otros tengan miedo. Es-

tuvo tres meses encerrau. Hicimos los procedimientos para que el juez dictamine,

pero después de tres meses el juez y el fiscal dijeron: `El hermano chimane no cono-

ce la ley, no sabe leer ni escribir, cómo podemos aplicar la ley que él no conoce'. Lo

pusieron en libertad y se fue... como si no hubiera pasado nada..." (Presidente del

Gran Consejo Chimane,J.A., Taller de validación; San Borja)

Caso 4: Madre que mata a su hijo

" ... mi prima, cuando estaba joven tenía su marido y un hijo, luego el marido la dejó. Des-

pués, ella empezó a trabajar en la empresa, pero se deja embarazar por cualquiera. Enton-

ces, cuando le toca dar a luz, mata a su hijo... ya dos va matando... Mi papá le dice que

si vuelve a matar, le va a dar un castigo. Ahora está embarazada nuevamente y mi papá la

amenazó porque ya va matando dos..." (Mujer adulta J.B: 17; Puerto Gregorio).

Resumen de los casos
No. Problema 'dades Procedimiento Sanción

1 lombre que vive Familia extensa. La hermana de la esposa • (Palabras fuertes).

con su esposa e reprende al hombre. • Mujeres abandonan al

hija de la esposa. hombre.

2 Infidelidad de un Familia del hombre. Suegra y cuñado reprenden • (Palabras fuertes).

hombre. al hombre. • La mujer deja el hogar del

marido y se va al materno.

• El hombre pide perdón a la

esposa.

• Empleadores entreganel

salario del marido a la esposa.

3 Padre que mata a "Doctora" de 1. Denuncia ante el Corregidor. • (Palabras fuertes).

su hijo de un pri- un proyecto. 2. Corregidor deriva el caso al • Encierro de tres meses

mer matrimonio. 1. Abuelo. Consejo Chimane. en oficinas del Consejo

2. Autoridad comunal. 3. Consejo Chimane plantea el Chimane.

3. Consejo Chimane y caso en Reunión de Corregido-

Autoridades comunales res que decide derivarlo a la

del TICH. justicia ordinaria.

4. Comisión Chimane 4. Policía acompaña a comi-

y Policía. sión de Corregidores para • Fiscal se excusa y el hombre

5. Fiscal. detener al infractor recupera su libertad.

5. Fiscal trata el caso.

4 Mujer sola mata Familia extensa. Tío materno de la mujer • Sanción moral

a su hijo. amenaza con castigo. (palabras fuertes).
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Análisis de los casos

Problemas

Caso 1: El hecho de que un padrastro viva con su mujer y la hija de ésta nos muestra una relación
que puede ser un tipo de poliginia sororal (vivían como hermanas). Como práctica, empieza a ser
abandonada y rechazada.

Caso 2: Se trata de un hombre infiel que desatiende a su mujer embarazada y a sus hijos. La par-
ticularidad del caso es que la mujer con la que él se involucra -estando casado- no vive en el

mismo lugar que la esposa, sino en el proyecto donde trabaja.

Caso 3: Un hombre se casa teniendo un hijo con una primera mujer y lo mata durante su segun-
do matrimonio, ya teniendo un nuevo hijo. En este caso es posible destacar varios aspectos:

• Existe un hijo de la primera unión con una mujer (posiblemente non fom o no potencial es-
posa). Se desconocen mayores detalles sobre este caso; sin embargo, cabe recordar sobre el
método para la corrección del incesto con los hijos (deshacerse de ellos) y el hecho de que
este tipo de niños son considerados imperfectos y atraen espíritus malignos.

• El niño del primer matrimonio, al establecerse uno segundo, no se cría con sus abuelos ma-
ternos. Por tanto, se da una transgresión a la norma de que los hijos de un matrimonio disuel-
to deben vivir con los abuelos maternos.

• Al respecto, cabe recordar que "la capacidad de enojo" y/o "expresión de enojo" son mo-
tores de muchas decisiones: La familia le decía, por qué crías a ese hijo si ni es tuyo... ¿por
qué no lo matas?

Caso 4: Una mujer joven soltera concibe un hijo y lo asesina. A diferencia del caso anterior, só-
lo está involucrada la familia de la madre. En este caso, es necesario señalar varios aspectos que ex-
plican la transgresión:

• Los niños menores generalmente no tienen nombre y, por tanto, pueden no ser contados de-
bido a que la alta mortalidad no asegura que vivirán.

• Las madres solteras, y ésta en particular, son reprendidas con "palabras feas", potencial fuen-
te de "enojo" y, por tanto, son motor de decisiones.

"Si un hombre se casa con una mujer y tiene hijo de un primer matrimonio... no lo quieren al hijo, lo

tratan mal y también su madrastra se enoja y dice: `Para qué voy a cuidarlo si no es mi hijo', así va a de-

cir ella. Las nuevas mujeres también tratan mal a los hijos de los hombres. Igual con el hijo de una mu-

jer. La familia del joven no quiere al hijo de la mujer y le dicen: `por qué te metiste con el joven si vos

ya tienes tus hijos', le dicen, y ella obligadamente tiene que mandar a su hijo con su abuela..."

(Hombre adulto, B.S:30; Altagracia).

• Se trata de una mujer soltera que toma la decisión de no tener a su hijo, libertad de la que go-
zan las mujeres chimanes.

Autoridad y procedimiento

De los cuatro casos descritos, sólo uno sale de la familia extensa y comunidad al nivel supraco-
munal chimane y en otro interviene "de oficio" un "proyecto". Los dos casos restantes son trata-
dos dentro de la familia nuclear y extensa.

En el caso 1, de un padrastro que vive con su mujer y con la hija de ésta, el problema es tratado
al interior de la familia extensa, pero resuelto por las propias mujeres involucradas.
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En el caso 2, referido al de un hombre infiel, intervienen la suegra y el cuñado. El asunto es re-
suelto con la intervención de extraños con poder económico sobre el esposo que tiene su amante.
En este sentido, las dos familias se involucran para proteger a la mujer y al hogar. Por otra parte, se
produce la participación decisiva de una "Doctora" de un proyecto, lo que muestra el involucra-
miento de entidades y autoridades privadas externas en la solución de conflictos, así como el "sa-
lario" como fuente de poder y autoridad.

En el caso 3, relacionado con un hombre que mata a su hijo del primer matrimonio, intervienen
las dos familias de la primera y segunda unión: la familia de la segunda y actual esposa interviene con
"palabras fuertes" que, como hemos visto, son suficiente razón para tomar decisiones y alejarse de
una atmósfera de riesgo o eliminar el factor que lo genera.

La familia del niño, a través del abuelo materno, también linterviene denunciando el caso al Co-
rregidor, en este sentido, el problema sale de la familia y la autoridad comunal no es suficiente. Por

tanto, el caso es tratado a nivel del pueblo y territorio chimane.
El Corregidor plantea el caso ante el Consejo Chimane. Éste se reúne y consulta a los corregido-

res y dirigentes del territorio indígena. Se conforma una "comisión", apoyada por la Policía Nacio-
nal, para capturar al infractor. Luego, el caso es presentado al Fiscal, quien procesa el asunto
durante tres meses, se excusa y devuelve el problema al pueblo chimane.

Ese caso nos muestra que no fueron suficientes la familia extensa ni la autoridad comunal, y
el problema es tratado en el pueblo y territorio chimane. Este nivel supracomunal determina una
sanción y decide entregar al infractor a las autoridades del sistema ordinario de justicia. Este fue,
de acuerdo con los propios dirigentes chimanes, el primer caso en el que se acude ante las auto-
ridades del sistema ordinario.

El caso 4, de una mujer sola que mata a su hijo, es manejado al interior de la familia extensa. A di-
ferencia del caso anterior, sólo está involucrada la familia de la madre y el procedimiento de solu-
ción implican nuevamente "palabras fuertes" o de enojo.

Sanción

En todos los casos, como primeras reacciones se escuchan expresiones tales como: "Lo retean",
"le aconsejan", "le amenazan con castigo", "se enojan", "escapan o huyen" y "piden perdón". Sin
embargo, no sólo son primeras reacciones, dada la importancia y el poder del enojo expresado en
"palabras fuertes" e incluso en actitudes amenazadoras o imperativas.

Al respecto, resulta pertinente recordar las observaciones de Ellis (1989) sobre la relación entre
el "enojo", la capacidad de hechizar y matar; y, por tanto, la huida como forma de evitar una atmós-
fera cargada de enojo o evitar encontrarse con algo o alguien con capacidad de enojarse:

"Palabras fuertes con enojo no gustan y son altamente peligrosas, porque dentro de la expresión del eno-

jo subyace la semilla del hechizo, porque los que saben enojarse también saben hechizar y matar... El eno-

jo evocado (es) como una explicación de ciertos fenómenos sociales, así como la razón de decisiones de

movimiento, alejarse o acercarse de personas o situaciones" (Ellis,1989:103).

"I.a separación normalmente suaviza el enojo de los padres, pero al mismo tiempo, al alejarse,

significa que el peligro potencial de palabras de enojo es evitado y, por tanto, esa relación es posible

restaurar..." (Ellis, 1989:112).

El caso 1 muestra la huida de las mujeres de la atmósfera del enojo y de la fuente potencial de pe-
ligro, aunque la sanción parece muy rigurosa y no incluye la intervención de autoridades ni dirigentes.

En el caso 2, las primeras reacciones son también las "palabras fuertes" de la familia del hom-
bre en protección de la mujer y del hogar. El procedimiento de solución del conflicto es el aban-
dono al hombre y su familia por parte de la mujer, y el retorno a su hogar materno. Esto
implica el retiro de la fuente del enojo. Por otra parte, también están la participación decisiva de
una "Doctora" de un proyecto y las motivaciones económicas. Las razones anteriores determi-
nan el arrepentimiento del hombre y su retorno al hogar, al lado de su mujer. El castigo, por tan-
to, es el peligro que supone para el infractor el enojo familiar y de la esposa, y posiblemente la
sanción económica sobre su salario.

"Si un hombre se
casa con una

mujer y tiene hijo
de un primer

matrimonio, no lo
quieren a ese

hijo, lo tratan mal
y también su
madrastra se

enoja...".
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En el tercer caso se pueden destacar varios aspectos, entre ellos:

• El enojo y el alcohol, como motores de decisiones: matar al niño.

• El nivel supracomunal define una sanción: cárcel y, por tanto, la entrega del hombre a las au-
toridades del sistema judicial ordinario. Este es, según los propios dirigentes chimane, el pri-
mer caso en el que se acude a las autoridades del sistema ordinario de justicia.

• En la decisión de envío a la cárcel como sanción, las autoridades y dirigentes chimanes prio-
rizan la muerte del niño en manos de su padre, desde un mayor acercamiento a los derechos
humanos universales y legislación nacional, o porque aludir "locura" es más entendible o
aceptable que explicar las creencias en torno al incesto o al peligro frente a "la capacidad de
enojo" y/o "expresión de enojo". En fin, son evidentes las diferencias culturales al interior
del grupo étnico.

• El Corregidor plantea el caso al Consejo Chimane, posiblemente porque el conflicto involu-
craba a varias familias y el conflicto significaba en sí mismo una atmósfera de enojo y miedo.

• El Consejo Chimane reúne y consulta a los corregidores y dirigentes del territorio indígena,
y todos toman la decisión de entregar el caso a las autoridades locales para que el acusado sea
encarcelado. En esta decisión se percibe la voluntad política de cambiar prácticas y valores
tradicionales, y la adaptación al orden legal nacional.

• El Fiscal declara su incompetencia y devuelve el caso a los chimanes, haciendo referencia a
aspectos culturales en una supuesta actitud de "reconocimiento de la justicia comunitaria chi-
mane". Sin embargo, desconoce la decisión chimane de enviar a la cárcel al infractor. Al mis-
mo tiempo, la interlegalidad y/o articulación entre justicia ordinaria y justicia indígena
enfrenta problemas reales, como el idioma para las instituciones nacionales o la ausencia de
cárceles o similares (centros de detención) para el territorio y pueblo chimane.

En el caso 4, el de una mujer que mata al hijo, el reproche y el consejo son las sanciones y, como
se ha visto, el enojo expresado en palabras fuertes tiene la fuerza de hechizar e incluso matar.

En general, es posible afirmar que la base del orden social en el ámbito de la familia, matrimo-
nio y reproducción, es garantizar la protección, reproducción y articulación de la (s) familia (s) ex-
tensa (s), en este sentido, de la prole y del grupo étnico, y en este contexto, se puede generar,
proteger y facilitar la socialización y articulación de familias y del pueblo en su conjunto.

Esto es sustentado por la residencia matrimonial en el lugar del padre y/o madre de la mujer;
las responsabilidades y propiedad mayor de la familia de la madre; la importancia del matrimo-
nio en los marcos de la familia extensa y en un contexto que facilite el movimiento en el espacio;
la obligación de las madres y padres -de atender y no maltratar a los hijos-; las obligaciones de
los yernos de servir a los suegros, y mantener y cuidar a sus mujeres e hijos; y la libertad de la mu-
jer para decidir sobre su cuerpo, sus relaciones y sus hijos. El enojo actúa como el motor de de-
cisiones y movimientos, en procura de las relaciones ideales.

El matrimonio chimane requiere de amistad, colaboración en la empresa conjunta y debe pro-
ducir parentesco, incrementar la prole y facilitar la articulación de redes familiares con la búsque-
da de esposo y esposa, proporcionando el medio para viajar y visitar parientes, un aspecto
central en el universo social chimane (Ellis, 1989).
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1.- Familia chimane.
Tacuaral del Matos, 2008.

2.- Familia chimane.
Naranjalito, 2008.

3.- Niña chimane.
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Integridad personal,
transgresiones y
violencia de género

3.1. Maltrato y tipos de maltrato

3.1.1. Definición de violencia

Estudios realizados muestran la poca presencia de violencia física y psicológica entre los chima-
ne en torno a la importancia de no provocar enojo y de no manifestarlo o de evitar estar cerca:

"Isidoro, el cuñado de Serafín, era considerado un hombre que sabe enojarse y, por tanto, todos acon-

sejaban que es mejor dejarlo solito..." (Ellis, 1996:99).

"Parte del conocimiento para socializar es saber cómo negociar y no provocar enojo en otras perso-

nas. Una expresión de la capacidad de enojo es el atropello al dominio del otro. Hablar fuerte y de ma-

nera indiscreta..." (Idem:100).

"Ser tímido y vergonzoso son también formas no deseadas de comportamiento... Jóvenes fre-

cuentemente son censurados por su extrema vergüenza frente a otros... porque impiden el flujo de

la intimidad preferida en situaciones ideales de relaciones cercanas. En algunas situaciones, actuar con

vergüenza o timidez se percibe como una actitud preferida porque es más segura...." (Idem:101)

"El contacto visual es considerado importante para las relaciones más íntimas... cuando alguien ex-

traño llega a la casa, la conversación puede ser reservada y he notado una ligera inclinación del

cuerpo (se agachan) y miran hacia abajo o a un lado. El contacto visual directo es muy raro en estas

ocasiones . Aunque normalmente este tipo de visitas o circunstancias son evitadas ..." (Idem:102).

"Palabras fuertes, feas, con enojo, no gustan y son altamente peligrosas, porque dentro de la expresión

del enojo subyace la semilla del hechizo, porque los que saben enojarse también saben hechizar y ma-

tar.... Sólo fui testigo, en dos ocasiones, de manifestaciones del enojo por parte de los chimane... Me

llamó la atención cómo el enojo fue evocado como una explicación de ciertos fenómenos sociales, así

como la razón de decisiones de movimiento, alejarse o acercarse de personas o situaciones" (Idem:103).

"La presencia y evitar el enojo son considerados constantemente en la co-residencia y visita, mientras

se reconoce el inevitable potencial del enojo, los chimane raramente permiten que salga a la superfi-

cie. Como los no-chimane que no saben controlar el enojo..." (Idem:107).

En este sentido, el maltrato y la violencia no son frecuentes en la vida y relaciones de los chima-
nes. En casos de violencia y maltrato siempre existirá la actitud de evitar el enojo o de escapar de una
situación o fuente de enojo. Si esto no es posible, en casos principalmente de personas que ya no tie-
nen los temores tradicionales o en aquellos asentamientos constituidos en comunidades y con pre-
sencia de autoridades comunales, las mujeres se defienden y denuncian el caso, y las familias se
involucran e incluso se da el castigo físico, además de las palabras fuertes.

Los maltratos de hombres a sus mujeres, que se dan generalmente en casos de residencia matrimo-
nial en el lugar del hombre o por el influjo del consumo de alcohol, los celos, el descuido de la madre
para con sus hijos, son problemas tratados en la familia y, en algunos casos, remitidos a los corregido-
res y al Gran Consejo Chimane, según la gravedad y reincidencia, pero no necesariamente sucede así.
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"Cuando está borracho su marido ... cuando está también llorando su hijo... ya nomás pega.. .

(Mujer adulta, C.C:25; San Antonio).

...tenía una nietita y la madre se fue a lavar y la nietita se quemó ... de ahí llegó su marido y le dio

guasca a la mujer..." (Mujer anciana , F.N:9; La Cruz).

"Algunos hombres golpean a sus mujeres, no tienen vergüenza, y algunas mujeres, aunque las golpee

el marido, tampoco tienen vergüenza... Pero cuando tienen sus hermanos, (ellos) las defienden..."

(Mujer adulta, J.13:9; Puerto Gregorio).

"Si pega a su mujer... las autoridades no lo castigan... Sus hermanas y hermanos lo defienden... En-

tre hombres lo pegan..." (Mujer adulta, T.C:8; Altagracia).

"Si la mujer toma (hierba para no tener hijos) sin que se entere su marido, él se enoja y le pega. Si se

hace aborto cuando el marido no está... y le miente... también cuando el marido es malo es que pe-

ga... algunos son celosos también..." (Mujer adulta, J.B:18, 21; Puerto Gregorio).

"Siempre van donde el Corregidor, ahí arreglan el problema... el Corregidor le llama la atención y les

dice que si pasa de nuevo lo van a castigar, y el hombre se modera porque no quiere que lo casti-

guen..." (Mujer adulta, J.B:23; Puerto Gregorio).

"...los más casos son por las borracheras... pero algunos también por celos... por los chismes... al-

gunos lo solucionan en la familia... en otros le hablan al Corregidor... si sigue maltratando vienen y

lo denuncian al Consejo Chimane, pero los mayores casos lo solucionan en las comunidades...

ellos lo frenan... ella tiene que decir y la gente busca cuál es el motivo... por qué lo pega..." (Hom-

bre dirigente, A.L:12; San Antonio).

En algunas comunidades ya se cuenta con procedimientos definidos comunalmente, llamados
por ellos "estatuto", tal el caso de San Antonio:

"...en nuestra comunidad tenemos un estatuto de la comunidad... donde primero llamamos al pe-

gador y, después, si sigue haciendo esas cosas, hacemos una reunión y decidimos qué castigo le damos

y si no se compone vamos donde la organización, y si sigue así, ya podemos ir donde la Policía..."

(Hombre autoridad, M.L: 1; San Antonio).

Lo importante de estas iniciativas comunales es que existe una permanente comunicación entre
comunidades, autoridades y dirigentes:

"Como le decíamos, acá no hay muchos problemas de homicidio, violaciones, muy poco, casi nada.

Son raros los casos, y la sanción más grande es la crítica. Si uno comete un error, todo el mundo le

dice y de vergüenza ya su propia conciencia ya no le permite reincidir... A veces el que comete el

error se tiene que salir de la comunidad, porque no aguanta la crítica y la vergüenza..." (Presidente

del Gran Consejo Chimane,J.A., Taller de validación; San Borja)

3.1.2. Violencia y abuso sexual

Tal como sucede con la violencia física, el abuso sexual es un fenómeno poco frecuente y se
da en comunidades donde los hombres trabajan fuera y/o en las comunidades cercanas a la lo-

calidad de San Borja:

"...conocí un abuso de una niña de 11 años... cuando no estaba su mamá... y cuando llega su mamá

estaba llorando su hija... estaba encima el hombre... Ya nomás sacó palo, lo pegó ahí... defendió a su

hija... le partió la cabeza... en la comunidad dijeron: `Hay que darle guasca', pero ya no había... es-

capó..." (Mujer adulta, C.C:27; San Antonio).
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"...una chica de ocho años... mandó su mamá a traer plátano. Cuando vino, su tío creo que es... su

mamá a buscar a su hija, cuando estaba llorando su hija.. .pero él escapó, no lo pillaron nunca..."

(Mujer adulta, C.C:29; San Antonio).

Generalmente, los casos de violación y abuso sexual se procesan familiarmente:

"... a un hombre así... lo retean, porque ellos están muy enojados con él, los familiares de la niña... lo

amarran y ahí le dan guasca..." (Mujer adulta, T.C:8; Altagracia).

Más frecuentes parecen ser las relaciones sexuales no consentidas con el esposo, hechos que al-
gunas mujeres consideran maltrato y abuso sexual:

"Me parece que casi no hay eso de que violen... pero el marido la obliga a tener esas relaciones por-

que él siempre quiere, aunque la mujer no quiera... Algunos hombres no escuchan..." (Mujer adul-

ta, J.B:21; Puerto Gregorio).

"...él llegó borracho y él quería... pero su esposa no quería... y la ha pegau... y le ha hecho a la fuer-

za... no avisan a los dirigentes... lo tienen nomás ahí callado y no dicen nada... parece que tienen

miedo, no sé... las otras mujeres le dicen... por qué te has hecho dominar así... ¿No tienes herma-

no acaso?... Eso es un abuso..." (Hombre dirigente, J.D:21; Horeb).

En casos de violación y abuso sexual también existe la experiencia de buscar apoyo fuera de las
comunidades, principalmente en la Defensoria de la Niñez y Adolescencia o Servicios Legales In-
tegrales (SLI). Al respecto, se han dado iniciativas importantes de apoyo a la solución de conflictos
y protección contra el maltrato y la violencia; sin embargo, no han resuelto hasta la fecha ningún
caso, porque como se verá en el siguiente testimonio, dos mujeres fueron designadas como repre-
sentantes de la entidad, desconociendo a la organización chimane:

"La vez pasada vino la Defensora y hubo reunión en la comunidad . Ella dijo: `Cualquier maltrato tie-

nen que ir a denunciar '... Hay dos señoras que fueron nombradas para que ellos avisen, pero la gen-

te es tímida, no se anima ..." (Profesora ,E.R:7; San Antonio).

Byron (2003) hizo notar que el consumo de alcohol es una fuente de violencia: "Durante mi re-
sidencia en San Antonio, observé que el abuso de alcohol entre hombres aumenta notablemente.
En parte, esto fue producto de suegros no chimanes con historias de alcoholismo que se adapta a
la comunidad. Su llegada marcó un aumento de la participación de los chimane en el consumo de
alcohol. Algunas mujeres se quejaron de que sus maridos gastan sus ingresos en el alcohol más bien
que en las necesidades de la familia" (Byron, 2003:153).

3.2. Violencia social y simbólica

3.2.1. Relaciones entre mujeres

Las mujeres chimanes no enfrentan solas los problemas de maltrato porque la familia se involucra:

"Siempre van donde el Corregidor, ahí arreglan el problema... El Corregidor le dice que no lo

vuelva a hacer... La primera vez le llaman la atención y le dicen que si pasa de nuevo lo van a castigar,

y el hombre se modera porque no quiere que lo castiguen... Si un hombre no hace caso y vuelve a pe-

gar, lo guasquean..." (Mujer adulta, J.B:23; Puerto Gregorio).

"...los casos son más por las borracheras... pero algunos también por celos... por los chis-

mes... algunos lo solucionan en la familia. En otros le hablan al Corregidor. Si sigue maltratando

vienen y lo denuncian al Consejo Chimane, pero los mayores casos los solucionan en las comuni-

dades... Ellos los frenan... Ella tiene que decir y la gente busca cuál es el motivo... por qué lo pe-

ga..." (Hombre dirigente, A.L:12; San Antonio).
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Como se observaba en los hallazgos de Ellis (1996), citados en capítulos anteriores, la huida es
un mecanismo de protección frente al enojo, fuente de violencia y de hechizo, y es mejor evitar am-
bientes o manifestaciones de enojo. Paralelo a ello, manifestar el enojo es una efectiva manera de
castigar a los violentos o enojados, por lo que en los testimonios se repite con mucha fuerza "se eno-
jó", "le dijo palabras fuertes", "lo amenazó"; igual que "se huyó" o "le dijo que se vaya". Esta es
también una de las explicaciones de por qué la violencia y el maltrato no aparecen como frecuen-
tes en la vida cotidiana chimane.

En los casos de matrimonios interétnicos, el maltrato se encuentra con la resistencia de las
mujeres chimanes y de sus familiares:

"...mi hermana tiene su suegra que es trinitaria. Entonces, mi hermana me dice que vaya con ella a

acompañarla porque su suegra es mala, no estaba mi cuñado. De ahí llegó él y se enojó con mi herma-

na y le pegó. Yo agarré un palo y le di porque mi hermana cayó al suelo y estaba recién de tres meses

embarazada. En ese momento, yo le dije que le iba a decir a mi papá. Yo corrí a contarle a mi papá y

de ahí él vino a defenderla..." (Mujer adulta, J.B:23; Puerto Gregorio).

3.2.2. Violencia étnico-cultural

De acuerdo con Tobias (2003), existe en la sociedad local un menosprecio percibido por la gen-
te chimane: "... nos dicen la etnia chimane, el pueblo chimane, la gente chimane son así. Por ahí va
el chimancito, esa chimancita se la ve bonita, calladita, dicen los napo como haciendo notar que so-
mos chicos, casi niños, en cambio para nosotros napo ni siquiera es un insulto, sólo que no es un pa-
riente. Por eso no entiende nuestra vida, tampoco puede hacer comunidad con los chimanes".

"Los caravanas de la antigüedad eran malos, nos decían: `Mira este chimane, cómo vive'. Estaban en

contra de nuestra cultura... Decían que nosotros éramos diferentes..." (Hombre adulto, B.S:8, 10;

Altagracia).

En opinión de Ellis (1996), un mecanismo que los comerciantes utilizan para acercarse a los
chimanes es el "enojo":

`... el enojo es percibido por los chimanes en los minúsculos detalles de expresión corporal de pa-

rientes cercanos, otros chimanes y no chimanes... En segundo lugar, existe una relación entre eno-

jo y brujería, es así que `las consecuencias del enojo se sufren finalmente con dolor y enfermedad,

como los resultados de un hechizo o también de una violencia directa' (Tobias, citando a Ellis,

1998:89). Las relaciones de producción chimane, que se consideran exitosas, se basan en intimi-

dad y confianza compartida, por lo que ningún individuo debe o puede ejercer coerción sobre

otro. Los comerciantes, al contrario, perciben que la única forma de comandar el trabajo de los chi-

mane es a través del uso de tácticas del terror. Ellos han adquirido un entendimiento del miedo

chimane al enojo y a la brujería, que utilizan en forma efectiva como un medio complementario

para la coerción" (Ellis, 1996:90).

Con este aporte de Ellis se puede concluir que el no indígena se apropia de saberes, creencias y
prácticas que son utilizadas en el momento de hacer intercambios. Por su parte, Tobias (2003) ana-
liza los vínculos de los chimanes con los comerciantes y concluye con importantes observaciones
en torno a las relaciones de endeudamiento, a las que los someten los comerciantes y otros actores,
como los ganaderos, madereros, incluso los campesinos:

"El comerciante entrega primero 'bienes' y sabe que el chimane posteriormente tiene que dar al-

go a cambio, pero ese `algo' es lo que el comerciante le pide, que es principalmente jatata y

arroz, en menor proporción maíz, cerdos y gallinas. Así comienza el eterno endeudamiento, que

no sólo es usado por los comerciantes, sino por los madereros, ganaderos, agricultores y por to-

do aquel que se siente `superior' a los chimanes. Se dice `superior' porque las expresiones utiliza-

das al referirse al otro, en este caso a los "chimanes", se desenvuelven en los siguientes términos:

`Los chimanes no saben', `pobrecitos', `son salvajes', `son sucios'. Por ejemplo, cuando un niño
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no chimane está sucio, lo primero que hacen es asociarlo con el chimane: `pareces chimane', `son

ignorantes ', `incivilizados ', `son como animales '. Estos y otros términos aún se manejan, pero

existe diferencia para aquellos que saben que hablan el castellano , han ido a la escuela y tienen re-

lación con cualquiera de las misiones , se escuchan expresiones como: `Los chimanes ya saben',

` son inteligentes ', `se han hecho vivos"' (Tobias; 2003: 74).

De acuerdo con Byron (2003), aunque las relaciones entre chimanes y los otros son de domina-
ción, los borjanos aluden a una herencia cultural chimane:

`Aún durante el festival anual para celebrar la fundación de San Borja, los residentes urbanos parti-

cipan en desfiles destacando las representaciones folklóricas de los grupos natales en el Beni, inclu-

yendo el tsimane, por trajes que representan el vestido natal durante el período colonial. Sólo durante

estos acontecimientos rituales, van a ellos reclamar o aludir a una herencia o la conexión con los pue-

blos natales del Beni" (Byron, 2003:114).

De igual manera, Rea (2005) nos muestra en su estudio sobre la élite caravana en San Borja, las
mismas expresiones de la dominación y menosprecio étnico en procesos electorales:

"A los chimane se les reconoce importancia en tiempo de las campañas electorales, que es cuando se

atienden sus peticiones y demandas esenciales. Entonces, se les recluta para llevarles y traerles a los

centros de inscripción y votación, concentrándoles para alimentarles, vacunarles y atenderles con me-

dicinas y revisiones médicas. Es en estos momentos que se bromea con ellos y se les trata amigable-

mente (se les hace bromas y se ríe con ellos porque el chimán ríe continuamente). De esta manera, los

`parientes' (como se les llama amigablemente) son cuidados celosamente hasta el momento mismo

de la votación. Cuando se hallan en las filas, rumbo a las urnas, se les continúa asediando y tratando

de influenciar en su decisión" (Rea, 2005:109).

En relación a estas situaciones que describe Rea, el clientelismo político coarta toda libertad de
ejercicio independiente de los derechos ciudadanos chimanes, como se puede advertir en los si-
guientes testimonios ilustrativos:

"Antiguamente, los parientes sacan con sus propios recursos documentos... casi las instituciones lo-

cales no ayudan, por esas razones casi la mayor parte de indígenas chimane no tiene esa documentación,

pero para nosotros está bien tener, así para elecciones, no nos van a encerrar como a los cerdos..."

(Melgar, Informe al CPC. San Borja, 2004. Citando las palabras de un comunario chimane).

"...cuando estaba gobernando ADN, llegó carnet por el río arriba. Sacaron el carnet los hermanos chi-

mane, pero sin certificado de nacimiento. Ese es el gran problema también y a los más muchachos de

17 años los hacían subir hasta 20 años, y a los más viejos les bajaban el año, por eso algunos, los más

viejos chimane, ya no pueden cobrar su Bonosol..." (Melgar, Informe al CPC. San Borja, 2004. Ci-

tando las palabras de un comunario chimane).

La violencia social a la que son sometidas las mujeres y hombres chimanes es particularmente
tangible en el acceso y ejercicio de ciudadanía. Al respecto, procesos impulsados e investigaciones
realizadas con el Consejo Chimane y Ciddebeni, en el contexto del Consorcio por la Participación
Ciudadana (Melgar, 2006; Molina, 2008), nos muestran varias aristas de esta problemática de ex-
clusión social y política que afecta a los chimanes particularmente:

"La documentación personal es la puerta que abre el acceso a los derechos ciudadanos y políticos, y

para el año 2004, el 90 por ciento de los chimane mayores de 18 años no contaba con certificado de

nacimiento. Por ello, la facilitación de la documentación personal de la población se ha transforma-

do, desde el 2004, en uno de los objetivos principales del Consejo Chimane, habiendo reducido gran-

demente estos niveles de indocumentación. Esfuerzos apoyados por organismos de países amigos,

y no necesariamente por el Estado boliviano".
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"Por otra parte, en la cultura chimane, el desarraigo del hábitat , es decir irse a otro lado, como exige

el servicio militar, es uno de los peores sucesos, por eso sus miembros huyen del servicio militar, por

no alejarse de su comunidad. Pero como los hombres no poseen libreta militar, hasta ahora no

pueden acceder a cargos de representación política, porque a la hora de acreditación ante la Corte

Electoral, les rechazan por no presentar tal documentación " (Melgar, Informe al CPC, 2006).

"A la par del déficit de documentación personal que bloquea el acceso a la ciudadanía, se presen-

ta una violencia simbólica por parte de funcionarios estatales a la hora de realizar la filiación per-

sonal a los comunarios. De esta manera, la declaratoria constitucional de multiétnica y pluricultural

se rompe en la vida cotidiana del Estado, cuando sus operadores no toman en cuenta pautas cul-

turales de identificación. Al respecto, son innumerables los casos de documentación con nombres

y apellidos cambiados o mal escritos, edades distorsionadas y, en muchos casos, dobles y triples

registros promovidos por los operadores políticos, para garantizar mayor número de votos. Lo que

emerge de los datos y testimonios es que las personas que tienen mayores problemas de indocu-

mentación y de documentación con errores, son indígenas particularmente de pueblos no redu-

cidos o tardíamente reducidos. Lo que cabalmente apunta no sólo a factores de pobreza, sino de

diferencia cultural y de diseño estatal" (Melgar, Informe CPC, 2006).

En el siguiente caso registrado en el informe de referencia (Melgar, 2006), a una madre le fue im-
puesto un apellido, en un contexto colonialista y de abuso del poder:

"Mi madre tiene actualmente un apellido diferente , Pachichi, no es igual al de nosotros, pero mi ma-

dre recibe Bonosol con ese nombre. Dice que una persona que vino a tramitar su certificado le ha

puesto ese apellido. Nosotros no queremos perjudicarla, pero yo me acuerdo de mis abuelos, y era

Saravia, no Pachichi y lo que vale es que corresponda a los abuelos , algunos dicen que ella no pare-
ce ya la madre" QDC. TICH, 2006).

Los testimonios recogidos en el proceso de investigación apuntan a los blancos, particularmen-
te patrones o al contexto del trabajo para otros:

"Esto cambió todo cuando llegaron los caravanas a nuestro pueblo... y a todo el mundo enseñaron a

hablar el español, pero los carayanas tienen su propia forma de hacer sus matrimonios, es diferente a

la de nosotros... Los que a veces se van a trabajar con los carayanas, a ellos les dan cigarro y de ahí em-

piezan a drogarse... Cuando vuelven se notan como locos... Los carayanas de la antigüedad eran ma-

los, nos decían: `Mirá este chimane, cómo vive'... Estaban en contra de nuestra cultura, porque decían

que nosotros éramos diferentes a ellos..." (Hombre adulto, B.S:8, 27; Altagracia).

"Trabajan ahí de empleadas. Después se van donde su madre, cuando se embarazan..." (Mujer

adulta, J.B:17; Puerto Gregorio).

"(Entrada de campesinos a las comunidades)... porque los demás lo conocían a él, era como un pa-

trón... les daba plata, trabajaban y le pagaban... y como él sabía dialecto, hablaban con él... les invi-

taba chicha..." (Hombre adulto, R.C:9).

Por esa razón es que el tema de documentación personal y ejercicio de los derechos ciudadanos fue
colocado en agenda por las organizaciones indígenas de las tierras bajas, particularmente por el Gran
Consejo Chimane, como una de las demandas más importantes hacia la nueva Constitución Política del
Estado. Y otro tema vinculado a los temores fundados de los chimanes en relación a la convivencia o
apertura de sus comunidades a gente no chirnane, se refiere a la preocupación de los padres que, por los
matrimonios interétnicos, aumenten la presión y la usurpación de la tierra y el territorio:

"...la gente ya se casa con carayanas... collas... y el padre, la madre, ya se quiere hacer dueño y eso

es un problema... como mi hija se ha casan con uno de San Borja, claro que ella tiene derecho de

trabajar, pero ya él va a querer agarrarse... pa' su parcela... y si la deja a ella, igual se queda..."

(Hombre adulto, R.C:13; San Antonio).
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En el acceso a los servicios que se encuentran en San Borja, las mujeres y hombres chimanes su-
fren mal trato. El hospital general de San Borja cubre en parte un programa de vacunación anual in-
fantil que nunca llega a todas las comunidades. Si bien un servicio público de salud asume el
principio de igualdad de trato, los chimane señalan que la atención del personal del hospital es dis-
criminatoria: "Ellos tienen asco de los chimane". Es por eso que los padres optan por no presen-
tarlos a los niños, porque le tienen miedo a médicos y enfermeras. Por temor a los malos tratos y la
mala voluntad en el hospital de San Borja, los chimanes optan también por "automedicarse" o bus-
car a los comerciantes en sus consultas (PGTI, 2006:50).

3.3. Transgresiones en el ámbito de la integridad

Caso 1: Violación sexual de un vecino a una niña

"Algunos dijeron... que él abusó de una niña cuando estaba solita... cuando no estaba su mamá,

cuando ella se estaba bañando, se vino pues solita. Él no estaba casi borracho... creo que 11 años te-

nía (la niña)... Cuando llegó su mamá, estaba llorando su hija, estaba encima el hombre... la encon-

tró, así eso la pilló. Ya nomás sacó palo, lo dio, lo pegó ahí. Defendió a su hija. Le partió la cabeza y él

se escapó... en la comunidad dijeron que tiene que hacer reunión... ahí dijeron que tiene que darle

guasca, pero escapó y no volvió..." (Mujer adulta, C.C:27; San Antonio).

Caso 2: Violación sexual de un profesor a sus alumnas

.. un profesor abusaba de las niñas y su mujer lo pilló y lo denunció a la comunidad , y él se fue a otra

comunidad ... y esa denuncia la hicieron a la junta Escolar... eso lo discute la instancia que corres-

ponde... en este caso la junta Escolar..." (Hombre dirigente , A.L:27 ; San Antonio).

"... más o menos en el 2005... el profesor estuvo con la alumna... la embarazó, estando en la escuela y

siendo su alumna. Yo me enteré al final del año... Ella fue donde el director, que es titular, a hacer su de-

nuncia y no le hicieron nada. Al siguiente año siguió con las otras chicas -según los padres de familia-

que venían a ensayar y venían con su grabadora, las hacía bailar, les daba de tomar, al final su mujer lo pi-

lló con la chica que gritaba. Según otras alumnas, esto pasaba ya hace varios años y recién se animaron

a ir a denunciarlo. Las chicas hablaron conmigo también. `Él nos exigía y si no nos dejábamos, nos apla-

zaba', dijeron. Vinieron aquí tres o cuatro directores con todas las autoridades de aquí... fue suspendi-

do por dos años del magisterio y ahora otra vez sigue. La denuncia fue hecha a la Dirección de

Educación, ahí se arregló todo... Al año cambiaron la Directora de Educación y la nueva no supo del

problema, nadie le dijo y lo volvieron al magisterio... Él es un profesor bilingüe chimane. Ése abusa de

su propia mujer... le pegaba... porque yo misma conversé con su mujer. `Cómo permitís eso', le dije.

`Vos sabías que él estaba con las alumnas'. Me decía que si ella avisaba, la iba a matar, así que temor le te-

nía. Es malo, loco y calladito..." (Profesora, E.R:12; San Antonio).

Caso 3: Hombre exige relaciones sexuales a su mujer por la fuerza

11 ..hay una mujer aquí en Horeb que es familiar de mi mamá y su marido es borracho. Los doctores

le decían que no la toque a su mujer porque ella estaba con tuberculosis y él quería hacer relaciones con

su mujer y ella gritaba que su marido la quería obligar, y que ella no quería porque estaba enferma. En

ese caso, los parientes de Horeb la retearon..." (Mujer adulta,J.B:21; Puerto Gregorio).

Caso 4: Mujer demandada por golpear a su marido

"Él dice que llegó borracho y ella estaba durmiendo... le tiró su puñete. Ella se levantó y le dio su ga-

rrotazo y le partió la cabeza. El hombre se fue y le informó a las hermanas, y ya las hermanas me bus-

caron a mi para sentar la denuncia: `Casi me lo matan a mi hermano", me dijeron. Yo les dije: `Por qué

él no vino a informarme... yo mañana voy a ir y voy a investigar eso'. Les dije. `¿Ustedes lo vieron?', les

pregunté. `¿Estaría borracho?", les dije... Hay que averiguar quién empezó. No es nomás decir quién

es el culpable... y ya al otro día agarré mis papeles y me fui por allá... y lo llevé a Agustín Guardia, que
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era mi ayudante... Entonces, nos fuimos y ahí estaba, le dije yo: `Dice que le has dado un palazo a tu

marido'. Ella me contó: `Yo estaba durmiendo... Él estaba ahí sentado escuchando ya sanito... Él lle-

gó y yo le serví la comida', dijo. `Lo que él hizo fue que me botó el plato de comida y me pateó, enton-

ces me dio rabia y yo agarré un palo y le di...' Le pregunté a él: ¿Cómo es la cosa?'. `No me acuerdo',

me dijo. `Uno cuando está borracho no hace esas cosas', le dije. Aquí he venido a corregir, pero me van

a escuchar... hay que arreglar, porque si los llevo a la Policía, tienen que pagar... y yo aquí no les voy

a cobrar. Y yo les hablé ni pal' otro ni pa' la otra... a los dos... `Miren -les dije- vamos a hacer un pa-

pel y me lo van a firmar, y si vos volvés a hacer esas cosas te vamos a llevar a la Policía...'. Hasta aho-

rita están bien..." (Hombre adulto, R.C:10; San Antonio).

Caso 5: Hombre que maltrata a su mujer

"Lo que pasó con mi hermana, por ejemplo. Ella tenía su suegra que era trinitaria y era mala, enton-

ces mi hermana me dice que vaya con ella a acompañarla, porque su suegra era mala. No estaba mi cu-

ñado, de ahí llegó él y se enojó con mi hermana y le pegó. Yo agarré un palo y le di, le di porque mi

hermana cayó al suelo y estaba recién de tres meses embarazada. En ese momento yo le dije que le iba

a decir a mi papá. Yo corrí a contarle a mi papá y de ahí él vino a defenderla. Desde ahí hasta ahorita,

no la volvió a pegar" (Mujer adulta, J.B:24; Puerto Gregorio).

Resumen de los casos
o. Problema Autoridades Procedimiento Sanción
1 Niña abusada Madre. Defendio a la hija • \in una.

sexualmente golpeando al violador. (El infractor escapó).

Avisó a todos y resolvieron

rcunir^c c casriarlu.

2 Profesor que ahusa junta escolar. Esposa del violador presen- • Suspensión por dos años del

sexualmente de las Directores v_ autoridades ta la denuncia a la junta magisterio (se incumplió).

alumnas. comunales. escolar. Cambio de escuela.

Dirección de Educación.

3 1 lombre que pro, - (1i nmidad. La v ictima grita pidiendo • Sanei^ín moral (palabras

tende tener relacio - ayuda. fuertes de los parientes).
nes sexuales en Los parientes acuden a de-

contra de la volun- fenderla y retan al hombre.

tad de su mujer

entcrma.

4 Mujer demandada Familia del hombre. Denuncia de la familia del • Sanción moral (palabras

por herir a su Corregidor. hombre ante el Corregidor. fuertes v amenaza del

marido. Investigación y audiencia Corregidor).

del Corregidor a las partes. • Firma de "acta de

compromiso".

5 hombre que mal- Familia de la mujer. Hermana avisa al padre • 1nojo del padre

trata a su mujer . sobre el maltrato . de la hermana.

Padre acude a

defender a la hija.
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Análisis de los casos

Problema

En los casos 1 y 2 se trata de abuso sexual. En el primero, es una niña abusada por un vecino; en
el segundo, una adolescente, por un profesor. En el caso de la niña, el hecho ocurrió cuando ella es-
taba sola; pero en el de la adolescente, es un violador reincidente, con el poder de amedrentar a sus
víctimas. En el primero, se pone en duda el grado de embriaguez del violador, y en el segundo, se
dan circunstancias planificadas de antemano por el violador, quien embaraza a la menor, había abu-
sado sexualmente de varias alumnas que no se atrevieron a denunciarlo y, además, tiene anteceden-
tes de maltrato a su esposa. Ambos casos ocurrieron en la comunidad de San Antonio, una de las
más próximas e influenciada por el centro urbano y con mayor ocurrencia de problemas vincula-
dos al consumo de alcohol. De igual manera que, por la proximidad a San Borja, los profesores no
viven permanentemente en la comunidad.

En el caso 3, se trata de una mujer enferma y atemorizada por su enfermedad, cuyo marido exi-
ge tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Los casos cuarto y quinto tienen que ver con maltrato físico de un hombre hacia su esposa. Sin
embargo, en el primero de ellos es una mujer que se defiende de las agresiones físicas de su esposo
ebrio, agrediéndolo también, por lo que resulta demandada. En el segundo, éste se da en un matri-
monio interétnico de una mujer chimane con un hombre mojeño-trinitario o de madre mojeño-tri-
nitaria. La particularidad es que la pareja vive en casa de la madre del marido, aunque en la comunidad
de ambas familias y desde la percepción de la hermana que relata el caso, el maltrato ocurre porque
"su suegra trinitaria es mala". Lo anterior nos muestra que en las comunidades interétnicas como
Puerto Gregorio, los valores y prácticas chimanes están siendo rebasados por la mayor presencia de
"otros" o por las normas y prácticas de quienes se ubican en posiciones más elevadas dentro de la je-
rarquía colonial de menosprecios que valora a los pueblos según los criterios de "salvaje" o "civili-
zado", equiparado a reducido temprana o tardíamente o nunca reducido (Lehm, 2000).

Autoridad y procedimiento

De los cinco casos descritos, sólo dos salen del ámbito de la familia y la comunidad. Dos de los
tres casos de maltrato y abuso sexual son procesados por las familias y parientes de la mujer, y úni-
camente uno, en el que se involucran las autoridades educativas, queda sin resolver. En el primer ca-
so de abuso a una niña, es la propia madre quien toma la justicia por sus propias manos, aunque la
comunidad intenta involucrarse, pero el violador escapa. Y en el tercero de abuso sexual de un hom-
bre a su esposa o relaciones sexuales no consentidas, toda la comunidad interviene.

En el segundo caso de un profesor abusador, la víctima primero buscó ayuda en el director titu-
lar de la escuela, sin obtener resultado. Es la propia esposa quien denuncia el caso a la comunidad; sin
embargo, por alguna razón, esta última no presenta el mismo ante el Corregidor ni ante el Consejo
Chimane, sino ante la Junta Escolar, la que acude a la Dirección de Educación. Al respecto, es impor-
tante evaluar el ámbito educativo y las relaciones de autoridades educativas con las juntas escolares,
dado que el caso refleja una peligrosa dependencia de los "padres de familia" a las autoridades edu-
cativas, incluso devaluando el poder y la autoridad del Corregidor y el Consejo Chimane.

En el cuarto caso de maltrato físico, son las hermanas del hombre golpeado por su mujer en de-
fensa propia, quienes demandan a la esposa-víctima ante el Corregidor de la comunidad. Observa-
mos que la autoridad comunal opera con un "ayudante" que funge como policía. Por otra parte, la
autoridad comunal realiza una investigación con los vecinos y luego un careo con las dos partes pa-
ra encontrar la verdad de los hechos.

En el quinto caso de maltrato físico de un hombre a su mujer, la hermana acompaña a la víctima
por sospechas de una inminente escena de maltrato, alerta al padre y éste acude en defensa. No que-
da claro si el padre golpea al marido abusador o solamente frena el maltrato y quizás amenaza con
"palabras fuertes". Pero en todo caso, es la familia de la mujer la que resuelve el problema y le da
protección a ella. En la mayoría de los procesos se involucran los familiares de las mujeres y/o del
hombre, ya sea para proteger, denunciar o castigar. Sólo en el caso del abuso sexual de un profesor,
los familiares no intervienen y dejan el asunto en manos de las autoridades.

" i venido a
corregir, pero
van a escuc har...
hay que arreglar,

porque si los llevo
a la Policía,
tienen que

pagar... y yo
aquí no les voy

a cobrar".
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Sanción

En cuatro de los casos (1, 3, 4, 5), la sanción.es moral, expresada en "palabras feas" o de enojo, se-
guidas de la huida de los infractores o la víctima de la atmósfera de enojo o de la fuente del mismo.
En el primer caso de abuso sexual a una menor por parte de un vecino, la propia madre golpea y ame-
naza al violador. En el tercero de relaciones sexuales no consentidas, es la familia de la víctima la que
manifiesta su enojo y amenaza al marido abusador. En el cuarto caso de maltrato, interviene el Co-
rregidor y el problema concluye con la firma de un "acta de compromiso" de las dos partes, en el en-
tendido de que la mujer maltratada, golpea y hiere gravemente al marido en defensa propia. En el
quinto caso, la hermana y el padre golpean y amenazan al marido abusador.

En el caso 2, del profesor violador, la sanción impuesta por la Dirección de Educación, de sus-
pensión por tres años, es pronto "olvidada" con el cambio de directores, de manera que el abusa-
dor sólo cambia de comunidad y de escuela.

En los casos 1 y 3 se registra la frecuente fuga de los infractores hacia otras comunidades y asen-

tamientos, ya que el gran número de comunidades y población chimane resulta un factor importan-
te que dificulta el control social y solución de conflictos; aunque la radio de la que disponen es un
importante medio que está siendo utilizado para estos casos. También las redes de parentesco sue-
len controlar, proteger y sancionar.

El caso del profesor abusador pone en evidencia la mayor jerarquía de las personas o autoridades
empleadoras en relación a las autoridades y organizaciones chimanes, y del profesor en relación al ciu-
dadano chimane, pese a que los profesores chimane son parte del pueblo y de las comunidades.

En casos de infracción o delitos, posiblemente por la ausencia de sanciones eficientes, se reco-
noce la autoridad y jurisdicción de la institución y autoridad nacional, y no las del propio pueblo chi-
mane. Al respecto, la Dirección y autoridades de educación no pueden reemplazar a las autoridades
del sistema judicial, y lo hacen.

El arreglo familiar o intrafamiliar, seguido de una llamada de atención y compromiso del infrac-
tor, es el procedimiento para la primera infracción. En caso de reincidir es el castigo corporal y por
último la expulsión de la comunidad. Como hemos visto a lo largo de nuestro estudio, existe la po-
sibilidad de una suerte de autoexilio, en el "extremo" del universo chimane.

El castigo fisico no es parte del comportamiento de los chimanes y las sanciones no implican tra-
dicionalmente ese tipo de castigo. Sin embargo, existen actualmente varios factores que originan una
menor valoración e incremento del maltrato. Además de los valores y prácticas religiosas cristianas,
que como hemos visto afectan la valoración y autonomía de las mujeres, el mayor o menor contac-
to con el mercado y la sociedad local influye de manera contradictoria, por un lado permitiendo un
mejoramiento de la vida y del trabajo de las mujeres, pero, al mismo tiempo, ocasionando que los
hombres que salen más de sus hogares para trabajar para otros tomen más alcohol en reemplazo de
la chicha, entre otros factores que vienen junto al incremento de la violencia contra la mujer y el
abandono de hogares e hijos.
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1.- Un familia navega
en el río Maniqui.

2.- Mujer prepara chicha.
Comunidad Naranjalito.
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Economía: acceso,
manejo y control
de los recursos

Los chimanes han sido clasificados como un pueblo con cultura de horticultores del bosque, más
que forestales, por la proporción calórica que proviene de sus campos de cultivos (Byron, 2003:79; ci-
tando a Piland,1991). Los espacios y recursos relacionados con la caza, pesca y recolección son los ocu-
pados mayormente por las comunidades. Estos son: los bosques, pampas, ríos y lagunas que ocupan
juntos una gran extensión del territorio indígena y del distrito chimane, y resultan de vital importan-
cia. De hecho, las familias chimane se desplazan en los distintos ecosistemas (PDDI, 2004:6).

Si bien en el Territorio Indígena Chimane existen diversos emprendimientos económicos y sis-
temas productivos nuevos, así como actividades no tradicionales; el sistema económico tradicional
chimane articula diversas actividades: en las comunidades y asentamientos del río Maniqui arriba se
concentran en la recolección de la hoja de jatata, frutas y resinas; los chimanes de río Maniqui cen-
tral están abocados a la actividad forestal, y las comunidades de Maniqui central y Maniquí abajo re-
colectan mayormente frutas, resinas, miel de abeja y productos para consumo familiar. En este
contexto se advierte la importancia de la agricultura, caza, pesca y recolección (PDDI, 2004:16).

La producción agrícola, la recolección (dejatata y miel de abeja), la artesanía y la cría de animales
domésticos son actividades para satisfacer los requerimientos del consumo y la comercialización,
mientras que la cacería y la pesca son labores destinadas a cubrir exclusivamente las necesidades del
consumo familiar y el intercambio intracomunal (Bogado, 1989). Los chimanes conducen tres tipos
de espacios agrícolas: 1) Los huertos familiares que producen una variedad de plantas útiles para la
medicina, comestibles, alimentos para animales domésticos, venenos ictiológicos, fibras y materia-
les de construcción, 2) los chacos que generan la mayor parte de la producción agrícola y 3) los bar-
bechos que proporcionan fibras provenientes de árboles pioneros que invaden los terrenos y
abastecen de plátano y yuca para la siembra en los chacos (PDDI, 2004:18. citando a Piland, 2000).

Los chimanes están articulados con la economía de mercado a través de: 1) La venta al contado
directa de sus bienes (mercancías) agrícolas y productos forestales, 2) el trueque de estos mismos
artículos con actores diferentes y en lugares distintos, 3) varios tipos de trabajo asalariado, y 4) co-
mo consumidores de bienes (mercancías) y servicios.

Las relaciones de las comunidades y familias chimanes con el mercado son diferentes y no depen-
den sólo de la ubicación. San Antonio es una comunidad cercana a San Borja, lo que determinará una
mayor relación con el comercio y los comerciantes; sin embargo, otras comunidades más alejadas de
San Borja pueden estar integradas con lajatata a los comerciantes itinerantes del río. Lo mismo suce-
de en la relación con los aserraderos, estancias ganaderas, etc. En este sentido, todas las comunidades
y asentamientos tienen una relación mayor o menor con el mercado y la comercialización de recursos
y productos o con las fuentes de trabajo asalariado, con las que mantienen relaciones diversas.

Los hombres tienen más relación con el mercado y establecimientos económicos no chimanes.
Pero, de acuerdo con Byron (2003), "la unidad doméstica es la primordial y la dinámica interna se
encuentra en el monte" (Byron; 2003:35, 88).

4.1. División sexual del trabajo

4.1.1. Actividades

Como se vio en el capítulo identidad y relaciones de género y, según Daillant (2007), la coopera-
ción entre hombre y mujer, incluso en la realización de las labores del otro, es muy valorada:

1 75



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES CHIMANE, ÓRDENESNORMATIVOS E INTERLEGALIDAD

"Cumplir con las tareas asociadas con el sexo opuesto, no es ni prohibido ni vergonzoso, sino más
bien valorado" (Daillant, 2007).

De igual manera, Ellis (1996) afirma que el trabajo de uno complementa el trabajo del otro:

... el trabajo del hombre y de la mujer es intercambiable, y a ambos les da orgullo realizar las tareas

aparentemente asignadas a su pareja. A la mayoría de hombres le gusta contar de su destreza en la co-

cina y de cuánto les agrada. No existe un sentido de degradación por cualquier de los lados si las cir-

cunstancias dictan una conversión de roles. Lo importante y admirado es que hombres y mujeres

saben cómo hacer las cosas bien y que se ayudan mutuamente de manera eficiente. El trabajo de uno

complementa el trabajo del otro" (Ellis, 1996:147).

Así como una gran parte de las actividades son realizadas en pareja o familia, la producción de
yuca y chicha son de dominio casi exclusivo de la mujer:

"Sería un error asignar mayor prioridad a uno u otro género en sus respectivos roles. Sino, el énfasis

está en la relación y cooperación entre los hombres y mujeres como la fuerza principal atrás de las re-

laciones sociales. Trato de ilustrar que, aunque una persona y sus actividades productivas tienen gé-

nero, de ninguna manera se refiere a una jerarquización de valores. Ni el trabajo de hombres ni

mujeres es percibido como en la periferia ni en el centro de la vida social chimane. Son normalmen-

te las parejas casadas las que limpian chatos, con algunas excepciones" (Ellis, 1996:140, 142).

"El plátano es sembrado y cosechado tanto por hombres como por mujeres. El cultivo de yuca es con-

siderado casi exclusivamente del dominio de la mujer y es sembrado casi exclusivamente para la pro-

ducción de chicha. Los chimanes no cultivan la yuca amarga y, por tanto, su preparación es más fácil.

Se espera que el marido limpie el terreno para su esposa. El principal motivo para explicar por qué no

hace chicha, es que su marido aún no ha limpiado su terreno. Normalmente la mujer siembra las ra-

mas de yuca y la cosecha, según requerimientos a lo largo del año" (Ellis, 1996:147, 148).

En este sentido, a las mujeres se les asigna en la vida cotidiana no sólo las labores relacionadas con
la vivienda, el hogar y la familia, sino la provisión de leña, yuca y plátano. Es así que tienen libertad
de participar en expediciones de cacería y recolección de productos silvestres y, eventualmente, ha-
cen sus propios chacos o ayudan en su mantenimiento.

Las mujeres participan en la mayoría de las actividades y, por tanto, llegan a todos los espacios,
lo que determinará su acceso a amplios saberes y habilidades relacionadas con diversos ámbitos, más
allá de la vivienda.

Lo que limitará los accesos de las mujeres a determinadas actividades y espacios será la conside-
ración del riesgo o peligro que puedan correr, marcado por las características objetivas o por la mi-
tología, así como por la necesidad de que tengan mayor o menor fuerza física.

De igual manera, los hombres no tendrán impedimento de participar o ayudar en los trabajos de
la mujer. Sin embargo, las actividades de las mujeres están más concentradas en el hogar:

"Cuando mi marido iba a cazar, yo siempre iba con él al monte y entonces cargaba la cacería... hila-

ba sus hilos para atar a sus flechas... encendía fuego y asaba donde pillaban el bicho..." (Mujer an-

ciana, EN:6; La Cruz).

"...la mujer lava sus ropas... barre sus patios , asa plátanos ... teje el manco, hace el hilado, teje la ha-
maca, muele el arroz , hace chicha... cuida a los niños... la hija jovencita siempre va a vivir en la casa

y apoya a su madre..." (Mujer adulta , A.T:3; Navidad del Maniqui).

"La mujer siempre ayuda al hombre en el trabajo del chaco, en la limpieza, acarrea agua para fumigar...

hace chicha pa' que tomen. Las mujeres siempre van a cazar con sus perros, los perros saben cazar co-

sas chicas... algunas saben flechear pescado del lago" (Mujer adulta,J.B:23; Puerto Gregorio).

"Sembré plátano y maíz... yo nomás cosecho y tumbo" (Mujer adulta, C.C:34; San Antonio).

76

4 ^r^I^wM



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES CHIMANE, ÓRDENES NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD

"...apoyan en todo las mujeres a sus maridos, a cazar o pescar... las ancianas se encargaban de curar,

preparar tabaco y otras medicinas..." (Hombre adulto, B.S:6, 10; Altagracia).

Particularmente se destacan los conocimientos y habilidades de las mujeres para reconocer
las señales de la naturaleza, de los espíritus y seres mitológicos. Siempre están informadas de los pro-
blemas que afectan a los miembros de la familia:

"...ella, más que todo, tiene muchos conocimientos de los cuidados y las prohibiciones que el hom-

bre no sabe... como el tiempo de cualquier fruta silvestre, cómo frutea... de la floración. En sembra-

díos, ella sabe qué es bueno, en qué tiempo sembrar... muchos conocimientos tienen las mujeres..."

(Hombre dirigente, A.L:4; San Antonio).

Los hombres también tienen actividades que son de su responsabilidad, principalmente la pro-
visión de alimentos, lo que no excluye la participación de las mujeres, así como los varones realizan
labores que generalmente son del dominio femenino, como es el caso de la elaboración de la chi-
cha, sobre todo cuando éstas lo requieren:

"...el hombre se encarga de buscar el alimento para la casa ..." (Mujer adulta, A.T:3; Navidad del

Maniqui).

"...ellos tejen sombrero... hacen flecha , hacen canoa , cazan... pescan ..." (Mujer adulta , I.M:1;

Horeb).

"...ellos van a traer plátano , hacen favores cuando está enferma la mujer... acarrean agua... tienen

que moler arroz ... alzar cosas pesadas ..." (Mujer anciana , EN:10; La Cruz).

"...cuando hacen chicha... van y le arrancan yuca, ayudan a pelar. Antes los hombres apatacaban...

ahora ya no..." (Hombre anciano, R.C: 7; San Antonio).

"El hombre sabe tocar bombilla... los jóvenes, ahora, van a trabajar afuera" (Hombre dirigente,

J.D:4; Horeb).

Es así que, de acuerdo también a los registros y análisis realizados por Ellis (1996), resulta difí-
cil delimitar las actividades exclusivas de hombres o de mujeres:

"Cuando se les pregunta acerca del género de ciertas tareas, la mayoría de los chimanes no identifica

esferas de actividades como de hombres o de mujeres. Mientras sugieren que los hombres son mejo-

res en algunas tareas que las mujeres y viceversa, tanto hombres como mujeres enfatizan la flexibili-

dad en cuanto a la asignación de tareas. Dijeron que todas las mujeres chimanes tienen conocimientos

de la cacería, mientras se conoce de hombres, en diferentes partes, que saben tejer" (Ellis,1996:155).

Las niñas y mujeres jóvenes apoyan a las mujeres adultas en sus labores, pero también tienen ofi-
cios y responsabilidades específicas, como cuidar a los hermanos. En el caso de los niños y hombres
jóvenes, ellos tienen mayor libertad para las visitas a parientes y moverse en la comunidad:

"...las niñas... al cuidado de sus hermanitos, cuidan y ayudan en los quehaceres de la casa... (con)

los niños es diferente... más que todo hacen trabajo con su padre, visitan a sus familiares, no hacen

oficios de la casa. La señorita tiene que hacer los oficios de la casa, no se le permite que participe en

otras actividades... no tiene que ir a visitar sola, sólo se le permite con su padre... con su madre, si

tiene que ir a la escuela o tiene que ir con sus compañera... el joven es más libre, lo dejan, participa

donde él quiera... visita adonde quiera..." (Hombre dirigente, A.L:4; San Antonio).

Estudios relativos a la agricultura chimane refieren que los hombres adultos se ocupan del trabajo
primario de preparación de campos, como la tala de árboles grandes y la quema; mientras que los hom-
bres más jóvenes, como de 13 años, pueden trabajar su propio campo.
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Las mujeres adultas trabajan junto a los hombres en los campos, pero a un grado menor y tie-
nen su propio chaco en ausencia de un esposo. Después de la quema, ellas llevan los troncos pa-
ra leña a la casa y participan en la cosecha. Los más viejos y los niños a menudo son encontrados
ayudando en el desgranado del arroz u otras actividades de cosecha (Byron; 2003:81). A diferen-
cia de la caza, que es casi exclusivamente una actividad masculina, la pesca es practicada por to-
dos (Chicchón 1992; Ciddebeni 1990; Pérez 2001).

Desde la percepción de las y los entrevistados, la gente era más valiente en el pasado. Al
describir este concepto, señalan una diversidad de actividades de mayor esfuerzo y riesgo, así co-
mo labores que han dejado de practicarse o se practican menos, como la caza con flecha y fabri-
cación de canoas, en el caso de los hombres; y tejer, hacer chicha y ayudar a sus maridos con
rituales para la caza, en el caso de las mujeres:

"Los antiguos eran más valientes, trabajaban, iban a cazar, llevaban a su perro, no necesitaban fle-

cha. Cuando se encuevaba el taitetú cortaban bejucos para enlazar al taitetú (el bejuco se llama chpo).

Tenían sus tejidos de hoja de chuchío, hacían como estera para su tendido..." (Mujer adulta, I.M.2;

Horeb).

..los jóvenes actuales ya han cambiado todo, ya no saben hacer canoas, porque también los ancia-

nos ya están todos muertos, quedándose ahora puro jóvenes. Entre estos habrá algunos que todavía

saben hacer canoas" (Mujer anciana. Nombre desconocido:2; San Miguel del Martirio).

"Las antiguas sabían tejer el manco, cocinar, traer agua, lavar la ropa, sabían hacer muchas cosas. Y

los hombres hacían sus casas, cazaban los animales y también hacían sus chacos y sembraban" (Mu-

jer adulta, L.L:2; Horeb).

`Antes existían puras valientas, sabían trabajar, apoyaban en todo a sus maridos, a veces se iban de ca-

cería sus maridos (y ellas) se portaban para su seguridad de sus maridos, para que no le pique la víbo-

ra... por su seguridad de sus esposos, que vuelvan todos sanos y salvos a la casa..." (Hombre

adulto, B.S.; Altagracia).

4.1.2. Descanso

Tanto hombres como mujeres reconocen que las ellas generalmente tienen menor tiempo de des-
canso, pese a la mayor diversidad de ocupaciones que realizan:

"Yo me cansé pues . Cuando yo trabajo hasta las 11 y media, llego ami casa a cocinar, a las 12 tengo
que limpiar, otra vez lavar platos , y a la una, después , casi no tengo tiempo ... En la tarde , tengo que
lavar... después, cuando seque ropa, tengo que ir al chaco , tengo que ayudar ..." (Mujer adulta,
C.C:36; San Antonio).

"...los dos, digamos, descansan... pero hay veces, la mujer trabaja más... cocina y le da de comer a

sus hijos... o visita a su amiga y comparten, si tiene chicha... Más antes, el fin de semana, las mujeres

hacían chicha... y venían los hombres y compartían... bailaban... ése era su fin de semana..."

(Hombre dirigente, J.D:23; Horeb).

Visto desde afuera, la actividad de tejer es como un descanso para las mujeres:

"... a mí me parece que hacer mancos es, relativamente, descansar... o no es considerado como traba-

jo... igual tejer... tejerjasaye..." (Investigadora:9; San Antonio).

El baño es un momento de descanso y recreación que se realiza generalmente en familia o entre
las madres y sus hijos menores. Ellas generalmente aprovechan este momento de distracción, lavan-
do y aseando a los niños pequeños. Por otra parte, el descanso principal o la rutina de recostarse por
un momento o para dormir por las noches, generalmente se realiza sobre una cama. Sólo algunas
familias disponen de hamacas, muy comunes en la región y en otros pueblos indígenas:
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"Las mujeres se van a descansar en suguaracha , que es como una cama... sólo algunos tienen hama-

cas..." (Mujer adulta, J.B:25; Puerto Gregorio).

Un comportamiento ligado al descanso es el de la "flojera" o el disfrute de ella. Cuando se va-
lora a los géneros, la flojera aparece como un valor negativo. Sobre este tema, Ellis (1996) hizo
importantes hallazgos:

"Interesante es la referencia a la flojera para describir la falta de conocimientos y capacidades adqui-

ridas por parte de hombres y mujeres. La única cosa que impide que una mujer aprenda cazar o un

hombre aprenda tejer es la flojera. Es interesante notar que sólo algunos individuos toman acción

combativa contra su propia flojera, lo que muestra el valor que se le asigna a la autonomía y respon-

sabilidad personal. Ningún chimane intentaría activamente a revertir la flojera de otro. Sólo puede

quejarse o bromear indirectamente. La única acción contra la flojera, incluso la de un (a) esposo (a),

es alejarse. Frecuentemente escuché quejas muy duras, tanto de hombres como de mujeres, acerca

de la flojera de su esposo (a). Para ellos, fue la flojera y, por tanto, la falta de conocimientos y habi-

lidades en su trabajo, suficiente motivo para "botarlos" (Ellis, 1996:156, 157).

Con relación a las formas de descanso, y como ya se señalaba en capítulos anteriores, la visita y
convite de chicha es la mejor manera de terminar una semana de trabajo. Periódicamente, se reali-
zan otras visitas más largas o sobaqui. Ambas son consideradas como descanso, ya que compartir es
la distracción principal que mueve a las familias chimanes:

"... más antes, el fin de semana, las mujeres hacían chicha... y venían los hombres y compartían... bai-

laban... ese era su fin de semana..." (Hombre dirigente, J.13:23; Horeb).

En este sentido , y de acuerdo con Efls (1996), la chicha es el elemento socializador y central de
las visitas y de los momentos de descanso y distracción:

"Es común que mujeres parientes de los hogares vecinos , mujeres que visitan y especialmente las cu-

ñadas, se junten para preparar chicha, conversar , reír y pasar chismes. Hombres y mujeres dicen que

en la medida en que toman chicha , pierden su tscadye, la vergüenza que restringe el comportamien-
to social y se sienten más cómodos para hablar , cantar, bromear y hacer música . Algunas canciones

que escuché cantar por mujeres cuentan que, en tiempos antiguos , los chimanes no sufrían de

tscadye, y bailaban y cantaban con otros , libre y abiertamente. Ahora, la chicha es necesaria para for-

mar intimidades sociales" (Ellis, 1996:152).

4.2. Formas de propiedad y acceso

4.2.1. Tipos de tenencia, acceso y uso

De acuerdo con el Plan de Gestión Territorial Chimane (2006), en el territorio chimane y en
las comunidades no existe la propiedad privada sobre la tierra y los recursos naturales; aunque
se reconoce la propiedad familiar de los frutales. Las familias deciden dónde abrir un chaco y
cuándo abandonarlo. Los frutales y plantaciones son considerados bienes familiares y un
chaco abandonado vuelve a propiedad de toda la comunidad. Para gozar de los beneficios es
suficiente ser chimane y miembro de un asentamiento o comunidad. Y como se ha visto en ca-
pítulos anteriores, cada espacio y cada recurso tiene sus dueños o espíritus que los protegen, de
manera que el uso de la tierra, los recursos naturales, así como la producción, distribución y
consumo se realizan en el marco de las normas y recomendaciones de tipo mitológico y cultu-
ral. En este sentido, las autoridades de control y sanción son "no humanos", y cualquier per-
sona chimane puede ingresar al bosque a extraer recursos para consumo familiar o incluso para
la venta, y no existe procedimiento o visto bueno de alguna autoridad humana. Para los casos
de venta comercial de madera, se debe comunicar a las autoridades comunales y Gran Conse-
jo Chimane. Al interior de la familia, los chacos y plantaciones son familiares, pero las mujeres
tienen sus propios chacos. Como se advirtió en testimonios recogidos y citas bibliográficas an-

"Yo me
pues. Cuando
trabajo hasta las
11 y media; llego

a mi casa a

cocinar, a las 12
tengo que limpiar,

otra vez lavar
platos , casi no

tengo tiempo...".
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teriores, la disponibilidad de la yuca para la elaboración de chicha es una responsabilidad de las
mujeres, por lo que obligatoriamente deben tener un terreno propio:

"...aquí el hombre es el dueño del chaco, pero las mujeres tienen su propio chaco..." (Hombre

adulto, A.L:15; San Antonio).

"...ella siembra... tiene aparte su chaco... y aparte el hombre tiene su chaco, pero no es grande..."

(Hombre dirigente, J.D:7; Horeb).

`...la mujer puede tener su propio chaco... y no se supone que el marido la va a ayudar en su cha-

co... es como un favor... ella tiene que hacer todo lo de su chaco... y son sus cosas de ella... Ellos

dicen: `Este es mi chaco, este es el chaco de mi mujer'... para ayuda, las mujeres se llevan a sus hi-

jos..." (Investigadora:10).

La propiedad está relacionada con el trabajo que define el derecho de uso y posesión; sin em-
bargo, la mujer parece tener mayor derecho a decidir sobre el uso del efectivo de la venta de pro-
ductos hechos o cosechados por la familia e incluso aquellos producidos por el hombre, en
razón de su participación como ayudante y de la responsabilidad mayor frente a las necesidades del
hogar y los hijos. A nivel de bienes familiares y al interior de la familia, la propiedad individual es-
tá relacionada con el uso o producción:

"...los instrumentos son de los dos , de nosotros ... si presto, tengo que preguntar a mi marido... las
ollas, los platos son míos ... yo sola presto ... él pregunta..." (Mujer adulta , C.C:38; San Antonio).

"... todo lo que ella trabaja es de ella... y de lo que juntos hicimos es de los dos... y van a vender las

cosas los dos... la mujer lo agarra porque ella sabe qué hay que comprar... si el hombre trabaja, él se

lo da (la ganancia) a la mujer..." (Mujer adulta, M.M:9; San Antonio).

`...productos y animales, a veces la mujer decide qué hacer... yo digo, esto vamos a hacer y él busca

plata... y me da..." (Mujer dirigente, V.M:8; Puerto Méndez).

4.2.2. Herencia

Cuando un hombre se muere, la herencia no beneficia al hijo, sino al hijo del yerno, y éste saca
para su cuidado las cosas del fallecido (Riester:1993:494).

Las entrevistas realizadas dan cuenta de que el objetivo de la herencia es garantizar las condi-
ciones económicas de los descendientes. En este sentido, la herencia va a manos de cualquiera de
los miembros de la familia que sea responsable de la crianza de los niños, lo que dependerá de la
residencia matrimonial:

"Todo queda para la mujer... las cosas, digamos del hombre, es pa' el hijo, y las cosas de la mujer pa'

la hija... Si hay animales le reparten a los hijos o a las hijas... así a todos..." (Mujer adulta, M.M:40;

San Antonio).

`...cuando se muere , digamos, un adulto que tiene hijos chicos ... la herencia es lo que correspon-

de a las mujeres es olla , plato , lo que ella utiliza ... y lo que corresponde armas , escopeta, y así otras
cosas se van al padre del muerto, porque él puede ocupar eso cazando . Pero si sus hijos (del falle-

cido) ya se hacen mayores, entonces recién el abuelo dice : `Tomen, corresponde a ustedes ... esto

era de sus padres '... y todo eso pasa a sus hijos. Ahí les da cuando ya pueden manejar arma... el ga-

nado, a la mujer... pero si los hijos son mayores , ellos pueden agarrar elganau. Pero si hubiera chan-
cho, pato, gallina, la madre (viuda) nomás lo agarra... lo vende o lo cría... pero es la madre. Si los

hijos son chiquitos , el ganado va donde el padre del muerto ... él lo agarra y lo cuida... incluso el pa-

dre del muerto , el abuelo, lo puede vender... y ya compran cosas para la mujer y para los hi-

jos..." (Hombre dirigente , A.L:15 ; San Antonio).

80



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES CHIMANE , ÓRDENES NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD

"Cuando muere su marido... a veces cuando es su familiar una persona mala, se lo quitan todo, la mu-

jer queda sin nada. Eso pasó con mi hermano mayor, se le murió la mujer que estaba petacuda... y to-

do se lo llevó el hermano de su mujer..." (Mujer adulta,J.B:26; Puerto Gregorio).

4.3. Circulación de productos

4.3.1. Proporciones y decisiones

De acuerdo al Plan de Desarrollo del Distrito Municipal Chimane (Ciddebeni, PDCR II, Con-
sejo Chimane. 2004:38), la familia y el mercado son los dos destinos que hoy forman parte de la vi-
da económica de las comunidades chimanes. El destino principal de los productos agrícolas y
artesanales depende de la ubicación de las comunidades respecto a los centros urbanos más gran-
des como San Borja, La Embocada o Yucumo. Las comunidades de Maniqui arriba intercambian
sus productos con los comerciantes en sus propias comunidades, con preferencia arroz, maíz, plá-
tano, yuca y, sobre todo,jatata. Algunas comunidades cercanas a Yucumo llevan sus productos a los
colonizadores andinos con los cuales tienen relaciones mercantiles, pero donde también enfrentan
prejuicios y tratos injustos respecto a los precios de los productos.

De acuerdo a Piland (2000), "las distancias con el mercado de San Borja influyen sobre la pro-
ducción agrícola. Por ejemplo, los chimanes de comunidades cercanas a la ciudad de San Borja cul-
tivan chacos más grandes que aquellos de otras comunidades más lejanas, con el propósito de
producir excedentes que puedan comercializarse" (Piland, 2000).

Al analizar la dieta chimane en su estudio sobre los impactos del mercado en la salud, Byron
(2003), muestra las diferencias en la producción y circulación de productos:

"Después de los plátanos, el arroz es la siguiente cosecha más común de alimentos en la dieta de la ca-

sa. A diferencia de los plátanos o de la yuca, la disponibilidad de arroz es determinada por ciclos de

cosecha estacionales y tiene períodos de escasez en los meses de precosecha. El maíz no es tan impor-

tante en la dieta como mazorca o grano, pero es consumida muy frecuentemente como chicha. A pe-

sar de la articulación creciente con la economía San Borja, las fuentes de carne del bosque (como el

pescado) son todavía las más importantes para la dieta de casa" (Byron, 2004: 223).

Con relación a la incorporación en el mercado y sus efectos en la salud, Byron concluye que las
diferencias del grado de integración no parecen ser importantes en lo que él llama "la aculturación"
ni tampoco para hacer afirmaciones sobre una estratificación en la salud y bienestar:

"La integración moderada al mercado, medida por el ingreso, el crédito y la riqueza, no permiten es-

tratificar a los chimane en términos de nivel de vida. Independientemente del nivel de integración de

mercado, la mayor parte de casas tienen el mismo estilo y el tipo de alojamiento, la higiene compara-

ble, beben de la misma fuente y tienen la misma diversidad dietética. Las diferencias del grado de in-

tegración en el mercado y la aculturación que encontramos no son al parecer bastante importantes

para iniciar la estratificación en la salud y el bienestar" (Byron, 2004:280).

"Más bien las casas chimane mantienen una base de subsistencia fuerte en la agricultura , comple-
mentada con recursos del bosque para protegerse de las fluctuaciones estacionales del ingreso"
(Byron, 2004:293).

En el contexto anterior, Byron muestra -en todas las variables e indicadores que analiza- una
diferencia de las comunidades en términos de su cercanía e integración al mercado y a nivel de
hombres y mujeres. Sin embargo, esta diferencia, como lo afirma en las citas anteriores, no es im-
portante ni permanente como para afirmar la existencia de procesos de estratificación.

Pero, menciona a los fenómenos de la violencia y consumo de alcohol como uno de los efectos
e impactos en el abandono de prácticas tradicionales y en la menor reciprocidad:
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"Las fiestas de San Borja incrementan la demanda de esteras de palma, usadas en puestos de exposi-

ción de artesanías, así como la demanda de joyería para trajes de desfiles. Las comunidades cercanas

a San Borja optan por concentrarse en la producción y venta de este tipo de artículos. Por otra parte,

la cercanía al mercado determinará también la dieta diaria. En comunidades cercanas a San Borja, co-

mo San Antonio, la importancia de tener pastas y carne de ganado vacuno durante las comidas comu-

nales para celebrar vacaciones o durante una reunión, es significativa pero no lo es en otras

comunidades alejadas. Estas diferencias en la dieta son también un motivo de menosprecio a lo tra-

dicional por parte de la cultura urbana y por los propios chimane que viven en la proximidad de la ciu-

dad" (Byron; 2003:89, 229-138).

"Hay diferencias notables de los comportamientos de distribución de bienes (mercancías) dentro de

las dos comunidades de estudio. En San Antonio, la comunidad más cercana a la población con mer-

cado, las materias primas adquiridas son vendidas entre parientes y no compartidas. En un nivel su-

perficial, las actitudes sobre el alimento que comparten también parecen diferenciarse, con menos

redistribución y reciprocidad en la comunidad más orientada por el mercado" (Byron, 2003:302).

"La cercanía a las ciudades define la mayor inserción al mercado de bienes, pero también el traba-

jo asalariado en cualquiera de sus formas, que incrementa la disponibilidad de dinero en efectivo,

incrementa el uso y la preferencia de adquisición de substitutos de una serie de activos c_himane, por

el plástico que para la población joven empieza a ser un símbolo de prestigio. Por otra parte, el di-

nero ganado por los hombres jóvenes es frecuentemente invertido en la acumulación de artículos

como bicicletas, radios, relojes, nueva ropa y armas de fuego, comportamiento que no es observa-

do entre otras poblaciones más alejadas" (Byron, 2003:115).

De este estudio emergen hallazgos que muestran el efecto de la integración en el mercado: la vio-
lencia y abandono de hombres a sus mujeres, lo que se ha visto en los testimonios referidos al tema:

"El incremento del trabajo para otros influye en el incremento del abandono a las mujeres por par-

te de los hombres, porque el hombre se ausenta por un tiempo y, en algunos casos, no regresa. Si la

mujer no es de la comunidad, tiene que regresar a su comunidad de origen y buscar a sus parientes,

pero si es de la misma comunidad, se queda con sus padres porque ella sola no puede sostener a su fa-

milia, mucho menos si sus hijos son pequeños. Cuando el hombre deja de trabajar en los cultivos pa-

ra la unidad doméstica, la caza y la pesca, que son actividades del hombre y la base alimenticia de todos

los miembros, la mujer -en muchos casos- no puede realizar esas actividades y opta por arrimarse a

sus parientes. Esto expresa un desequilibrio en la unidad doméstica y tiende a hacer tambalear la es-

tructura económica y social de la misma" (Byron, 2003:230).

Los efectos de la integración al mercado en la producción y consumo de la chicha, causan el de-
bilitamiento de los espacios y formas de socialización, como veremos en el análisis de la reciproci-
dad e intercambio entre familias (Byron, 2003:239).

Otros estudios sobre la integración en el mercado y relaciones interétnicas también muestran que
la gente adquiere la mayor parte del conocimiento etnobotánico antes de alcanzar la edad adulta, por
ello el conocimiento individual no cambia mucho con la edad. Esta variación mínima de conoci-
miento individual está relacionada con la integración a la economía de mercado, que por ahora es
poco perceptible porque es un proceso con historia corta. Los cambios del parentesco y la organi-
zación social (relacionada con la incorporación en la sociedad nacional y el sistema de mercado) ge-
neran cambios en cómo el conocimiento es transmitido y distribuido.

El matrimonio interétnico, como fuente de nuevo conocimiento, así como la erosión del presti-
gio de la gente vieja, como fuente de sabiduría, son factores que podrían interferir la transmisión de
conocimiento (Reyes García, 2001:74). Por el carácter poco significativo de estas relaciones y los fe-
nómenos en la vida cotidiana, esos cambios son advertidos en las relaciones entre familias chimanes:

.. él se vino acá a San Borja y se puso a beber..." (Mujer adulta, J.B:15; Puerto Gregorio).
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"... ahora ya hay la flojera... ya no pueden ir a trabajar en el chaco y ya no quiere agarrar machete...

los jóvenes ahora, mayormente, se van a trabajar afuera, pero no así trabajan en la comunidad... no

ayudan a su papá, (ni) a su mamá..." (Hombre dirigente, J.D:4; Horeb).

El trueque y el comercio fuera del territorio forman parte de la vida económica desde hace mu-
cho tiempo, así como el préstamo al interior de las comunidades. En este contexto, los hombres son
responsables de las relaciones de intercambio, sin que ello signifique que las mujeres no participan.
Las mujeres poseen ciertos recursos y productos de su dominio, que comercializan directamente y
sin consulta con los esposos:

"El marido produce el arroz, la yuca o el plátano, eso lo vende y con eso se compra machete. A veces

va a trabajar lejos y con esa plata compra plato y cuchara... el tejido es de la mujer, ella puede vender

sola... y el dinero es de ella..." (Mujer adulta, J.B:25; Puerto Gregorio).

"...lo que yo siembro, plátanos... maíz... es mío... yo vendo. Él también vende arroz, tiene que ha-

cer, juntamos los dos, la mitad es de nosotros... los dos gastamos... yo tengo chancho, él tiene chan-

cho... vino el comerciante (y dice): `Voy a comprar ese chancho'... `No es mío, es de él', (respondo)...

así. El tejido de hamaca es mío... vendo, compro ropa a mi hija, también compro víveres... hilo pa-

ra seguir tejiendo..." (Mujer adulta, C.C:37; San Antonio).

.. yo hacía chivé para vender y conseguía jabón..." (Mujer anciana , F.N: 5; La Cruz).

"..hay trabajo compartido... y ambos pueden vender... ellos dan a la mujer para que ella decida

qué quiere comprar... si compra ropa para sus hijos o compra ollas..." (Hombre dirigente, J.D:24;

Horeb).

4.3.2. Reciprocidad e intercambio

Como se decía anteriormente , dentro de la cultura chimane existe un elemento importante
llamado sobaqui, que significa visitar, y es el contexto en el que se da el intercambio , la reciprocidad
y la articulación de familias:

"Este puede realizarse entre unidades domésticas en una misma comunidad o asentamiento, o tam-

bién entre diferentes comunidades; es decir, una unidad doméstica sale de la comunidad para ir a

visitar a sus parientes que residen en otra comunidad. No importa a qué distancia se encuentre, el

objetivo es llegar al lugar determinado. El sobaqui cumple la función de comunicación importante

entre ellos, cada uno de ellos conoce perfectamente dónde se encuentra un pariente que está ausen-

te. Esta comunicación entre los chimane les permite enterarse de los hechos acontecidos de sus fa-

miliares y lo que pasa en otras comunidades donde tienen parientes. Uno de los elementos

importantes del sobaqui es la chicha, que tiene una función socializadora que poco a poco tiende a

ser sustituida por el uso del alcohol" (Tobias:73).

De acuerdo con Tobias, en el trabajo y en la distribución de la carne de monte también se dan
formas de cooperación y reciprocidad:

"Si una persona trabaja ayudando a cosechar arroz en el chaco de su hermano, padre o cuñado, és-

te devuelve el mismo trabajo retribuyendo con la misma actividad. Esto se da cuando el arroz está

maduro y, a menudo, cuando hay precipitaciones pluviales, mucho viento y posibilidades de perder

la producción. Sin embargo, la producción es exclusiva de quien hizo el chaco y existe el respeto a la

propiedad ajena. Lo mismo sucede con la carne del monte o peces en cantidad. Se reparte la carne

entre los que participaron en la caza y entre los parientes más cercanos. En este caso, no hay una re-

tribución inmediata, sino que se da a través del tiempo. Posteriormente, el que recibió entregará car-

ne a la persona que anteriormente le había dado. Es decir, el dar y el recibir se encuentran en la

cultura chimane como regulador de las relaciones de parentesco" (Tobias: 73).

eso lo vende y con
eso comp ra

machete. A veces
va a trabajar lejos

y con esa plata
compra plato y
cuchara...".
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Estas formas de reciprocidad en el trabajo, en relación a la distribución principalmente de la

carne, benefician a la familia, de acuerdo a la residencia matrimonial, por lo tanto, generalmen-
te a la familia de la mujer. En este tipo de relaciones del entorno íntimo existe una responsabili-
dad mayor del hombre hacia sus suegros:

"... no tenían ellos, mis suegros, qué comer... yo había ca^au dos huasos, y le di... y le di maduro... y

así ya el padre decía: `El joven es valiente'... y ya seguido venían a visitarme, y yo otra ves asan... y plá-

tano... y carnecita... los chimanes cazan y le entregan la carne a su mujer... ya ella cocina... ole di-

ce: `Llévale a tu madre'... y a mi madre, parece que ya no le llevan... tienen otro pensamiento...

tampoco ya ahora invitan chicha..." (Hombre adulto, R.C: 5, 6; San Antonio).

"...algunos cazan y le dan a sus familias, cuando viven cerca..." (Mujer dirigente, V.M:5; Puerto

Méndez).

"El caza y le da a su mujer, y ella cocina pa' todos... si está su madre o su suegra, le manda un peda-

zo... si no están cerca de ellos, sólo es pa' ellos" (Mujer dirigente, M.M:8; San Antonio).

"Antes las mujeres visitaban a su amiga y compartían si tenían chicha. El fin de semana , hacen las mu-

jeres chicha, vienen los hombres y comparten, bailan" (Dirigente , A.L:23; San Antonio).

"...cuando mi padre llega... y le da ami madre, y mi madre lo hace comida... lo asan... y lo comen...

y lo invitan... de las dos familias..." (Hombre joven, D.N:8; La Cruz).

En torno a la importancia de la visita, del movimiento, de la cooperación y reciprocidad, Effis
(1989) aporta con interesantes hallazgos:

"Un elemento importante de los estados preferidos de ser para los chimane expresa las ideas de se-

guridad e intimidad vinculada a las actividades de comer y beber. La vida social no se limita a la uni-

dad residencial, es definida en gran parte por las relaciones de alimento que comparten y el consumo.

Por otra parte, el alimento sólo es compartido en situaciones caracterizadas por una comodidad, so-

bre todo, relajada" (Ellis, 1989:137).

"Una fuente de sociabilidad es la inducida por la distribución de cerveza (chicha fermentada de yu-

ca y maíz) y el consumo que alcanza mucho más allá de la casa, y puede incluir muchos hilos de una

red dispersa. Lo que mostrará el dominio femenino" (Ellis, 1989:138).

"La unidad de marido y esposa, con su hijo soltero, proporciona el flujo descrito y las relaciones de con-

sumo. Su vinculación de trabajo es crucial para la creación y la perpetuación de relaciones sociales tan-

to dentro de su contexto nuclear como más allá de éste, a lo largo de varias de sus redes dispersadas...

Yo debería advertir que una relación esposa-marido es permanente, por lo general después de que sus

niños se han casado y se mueven y viven a kilómetros de distancia entre los afines" (Ellis,1989:141).

Las relaciones de reciprocidad e intercambio de alimentos y bebida dependen en gran medida de
la capacidad del hombre para disponer de carne; y de la mujer, de tener yuca y la chicha:

"Las relaciones de intercambio de alimentos dentro del hogar y entre diferentes hogares, en gran me-

dida, dependen de la capacidad del hombre de conseguir carne y pescado" (Ellis, 1996:138).

"El cultivo de yuca es considerado casi exclusivamente el dominio de la mujer y es sembrado casi ex-

clusivamente para la producción de chicha. Se espera que el marido limpie el terreno para su esposa.

El principal motivo para explicar por qué no hacer chicha es que su marido aún no ha limpiado su te-

rreno. Es normalmente la mujer que siembra las ramas de yuca y la cosecha, según requerimientos a

lo largo del año" (Ellis, 1996:144).
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"Para los chimane , el proceso de producción y preparación de chicha, desde la limpieza del terre-

no hasta la fermentación del producto final, es la actividad que consume más tiempo . No lo sien-
ten arduo, sino lo disfrutan como una actividad entre hombre y mujeres, especialmente mujeres

(que tienen la responsabilidad de hacerlo ). Ellas se enorgullecen en producir y servir su propia chi-

cha. También es claro que están en el centro y no en la periferia de la creación de las relaciones so-

ciales que extienden desde la unidad conyugal" (Ellis, 1996:162).

4.4. Transgresiones en el ámbito de la economía

La mitología y religión chimane incluyen recomendaciones relativas al uso de los recursos natu-
rales y existe una serie de seres o "dueños" y espíritus que controlan el trato de los seres humanos
a los elementos de la naturaleza (Riester, 1993 :133, 134, 135). La vigencia e importancia de este ti-
po de normas es tal, que se han recogido en los reglamentos actuales de uso de los recursos natu-
rales al interior de la TCO chimane.

El Estatuto y el reglamento de uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la TCO
chimane (2002) dictan las normas. El artículo 9 hace referencia a upitú (amo de los peces),
quien se enoja cuando el hombre saca mucho pescado . En el artículo 10 se recuerda que los abue-
los enseñan que no se debe pescar mucho porque el amo de los peces se enoja y puede hacer da-
ño a la familia . Los artículos 12 y 13 ordenan que deben seguirse las enseñanzas de los abuelos
y del noto (gusano que se transforma en la vía láctea y enseña a pescar) en el barbasqueo. No pue-
den participar la mujer que está con su menstruación ni la mujer embarazada . El hombre y la mu-
jer que hubiesen tenido relación sexual deben bañarse muy bien para barbasquear. El hombre no
debe tomar chicha con su mujer embarazada o menstruando . No se puede chupar caña o algo
dulce cuando se va a barbasquear.

En los artículos 17 y 18 del mismo reglamento se recuerda que se debe pedir permiso al dueño
de los animales antes de cazar , procurar no herir a ninguno de ellos y dejarlo escapar en esas con-
diciones , pues cuando se lo hiere y muere lejos , el amo de los animales se enoja y puede hechizar a
la familia. En el artículo 19 se recomienda mantener la creencia en los sueños sobre la cacería y cuan-
do se caza la primera anta hay que cuidarse de no comer dulce, de no tener relaciones sexuales y de
no bañarse durante siete días si es macho, y nueve días si es hembra.

En los artículos 26 y 27 se aconseja mantener el respeto por los árboles grandes, porque tienen
su dueño. Además , se debe evitar que los árboles caigan en las lomas porque se enoja el dueño de
los árboles porque allí vive él. Si eso ocurre, hay que gritar con fuerza: "¡Abuelo escápese, lleve
su cama!", para evitar el hechizo.

En el proceso de la presente investigación no se han recogido casos relativos a la economía y los
recursos naturales ; sin embargo , se ha obtenido un testimonio que muestra una lógica similar al res-
to de conflictos y transgresiones . Los casos se procesan a nivel de las redes familiares y las autori-
dades comunales intervienen cuando el problema es mayor.

Cuando los problemas no pueden ser resueltos en las comunidades, el Gran Consejo Chimane
interviene para articular redes de parentesco y comunidades, y para articular el sistema jurídico chi-
mane con el sistema jurídico nacional . Las primeras y principales sanciones son es "el enojo" y las
"palabras fuertes", y en casos de daño económico, el resarcimiento.

Caso 1: Problema de herencia

Un compadre se llevó todos los bienes de un hombre fallecido, dejando a la familia sin nada. El
caso fue presentado al Corregidor por los hijos del muerto y el tema fue tratado en reunión comu-
nal. La resolución ordenó que el hombre devuelva los bienes:

..hubo un problema por lo que un compadre agarró todo y vinieron a quejarse a nosotros...
porque lo agarró el compadre y no sus hijos , su familia del muerto ... pero se pudo solucionar. Hemos
ido, hemos hablau... y el hombre lo devolvió todo..." (Hombre dirigente, A.L: 15; San Antonio).
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Caso 2: Resarcimiento económico por muerte de la esposa

Una mujer murió y los bienes familiares fueron reclamados por su familia. La solución del caso
fue facilitada por los dirigentes del Consejo Chimane:

... a mi hermano mayor se le murió la mujer que estaba petacuda y los familiares dijeron que mi her-

mano la había matado a patadas. Se hizo problemas entre la familia, mi papá tuvo que venir a arreglar

aquí con el Gran Consejo, después a la Policía, pero no lo pudieron culpar a mi hermano porque no

tenían pruebas ni testigos. En cambio mi papá tenía tres testigos que dijeron que a la chica le daba su

ataque y se desmayaba. Después de eso, le obligaron a mi hermano a que les entregara todo y todo se

lo llevó el hermano de su mujer. Y mi mamá le dijo que lo dejara y se fue contento porque se lo qui-

tó todo... era eso que querían..." (Mujer adulta, J.B:26; Puerto Gregorio).

El caso es derivado a las autoridades de la justicia ordinaria que desestiman el asunto por fal-
ta de pruebas. Sin embargo, el enojo o conflicto entre las familias continúa y el marido deman-
dado por la muerte de su esposa se ve obligado a resarcir económicamente a la familia de la mujer.
Ello muestra la importancia del trabajo y contribución económica de los yernos a las familias de
las esposas en el sistema chimane, lo que se realiza en el contexto de la residencia matrimonial en
el lugar de la mujer. Es cabalmente el reconocimiento de este perjuicio económico lo que deter-
mina la decisión propia de un resarcimiento económico.
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1.- Mujer en la
cosecha de plátano.
Comunidad Naranjalito.

2.- Una mujer teje jatata.
Comunidad Piñal.
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Organización Política
y participación en los
espacios de decisión

5.1. Participación política , un problema pendiente

En la vida cotidiana chimane, las mujeres juegan un rol importante y central, conclusión a la que
llega Ellis (1996), quien analiza la producción y distribución de la chicha, las visitas cortas y largas,
el movimiento en búsqueda de relaciones e intercambios matrimoniales, eventos y procesos en los
que las mujeres articulan las relaciones familiares y del grupo étnico:

"Es claro que las mujeres están en el centro y no en la periferia de la creación de las relaciones socia-

les que extienden desde la unidad conyugal" (Ellis, 1996:162).

Sin embargo, en la vida política del pueblo chimane, la participación de las mujeres sigue siendo
un problema a resolver. Como ya se ha señalado en capítulos anteriores, el Gran Consejo Chima-
ne emerge impulsado por los profesores bilingües, capacitados y apoyados por la Misión Nuevas
Tribus, lo que posiblemente constituya uno de los factores que ha determinado la menor participa-
ción de las mujeres.

El Gran Consejo Chimane es una organización nueva del pueblo, con base territorial y también de
representación étnica y de un conjunto de comunidades chimanes ubicadas en los límites de la TCO chi-
mane; aunque sus dirigentes asumen que representan a todos los chimanes, lo que quiere decir que "afi-
lian" a comunidades que se encuentran en otros municipios y fuera del TICH, en este caso el Tipnis y
el TIM. Esta pretensión choca con varias limitaciones prácticas: no tienen la capacidad de llegar a es-
tas comunidades para ganar "afecto" y presencia local; las comunidades forman parte de otros "terri-
torios indígenas" y participan en las organizaciones propias de estos ámbitos; no está asegurado que
estas comunidades reconozcan como su organización al Gran Consejo Chimane (PGTI, 2005:14).

La organización social de los chimanes tiene como base a la familia nuclear. Recién a partir de
la década del 90, las comunidades que habían recibido la influencia de los misioneros evangélicos
fueron incorporando la figura de la autoridad central y se la denominó Corregidor. Con la promul-
gación de la Ley de Participación Popular (1994) se incorporaron los presidentes de las OTB (las
comunidades). Estas nuevas formas de autoridad política han suplantado en algunos casos a la au-
toridad tradicional (los ancianos o adultos que representan a las grandes redes familiares).

Existen dos niveles de decisión: el Congreso General,que se reúne cada cinco años para reno-
var el Directorio, y la Asamblea del Pueblo Chimane que se realiza anualmente y está conformada
por representantes de todas las comunidades ubicadas en el TICH, además otra instancia ex-
traordinaria que toma decisiones que tienen valor de "ley" para todo el territorio. El Gran Conse-
jo Chimane cuenta con un Estatuto Orgánico y reglamento que definen la estructura interna de la
organización y sus atribuciones (PGTI, 2005:14).

En el TICH se ha constituido el Distrito Indígena Chimane del Municipio de San Borja, cuya auto-
ridad es el Subalcalde, cargo que se inserta en la organización interna y se somete a las reglamentacio-
nes que ordenan el funcionamiento, la jerarquía y calidad del Gran Consejo Chimane; sin embargo, es
también una autoridad administrativa municipal del distrito que responde a los comunarios que son los
que eligen, según el mismo procedimiento utilizado para elegir a los dirigentes del Gran Consejo. Al mis-
mo tiempo, el Subalcalde es un funcionario de la Alcaldía, con ítem y sueldo inscrito en la planilla pre-
supuestaria, y es un nexo de información y relación entre las comunidades del distrito y el Alcalde sobre
temas y actividades de competencia municipal. Tiene su sede en la comunidad de la Cruz, pero también
trabaja en las oficinas del Gran Consejo Chimane y del Gobierno Municipal (PGTI, 2005:22).
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Al Corregidor lo eligen los miembros de cada comunidad en Asamblea comunal. No existe un

tiempo de duración de su gestión y se lo cambia de acuerdo a la situación. Su función es la de velar
por los intereses comunes de los miembros de la comunidad y dar a conocer al Gran Consejo
Chimane los problemas que se generan a nivel interno y externo, es decir con personas ajenas a la co-
munidad. Se reconoce la autoridad de los profesores y la Junta Escolar. El papel del maestro dentro
de la organización interna es muy importante y también se relaciona con las demás autoridades del
Gran Consejo Chimane, cumple la función de relacionador, además de enseñar a los niños y jóvenes.

En este sentido, los espacios y las relaciones de las nuevas organizaciones, dirigentes y autorida-
des chimanes implican el manejo del idioma castellano y salir del Territorio Indígena o espacio pro-
pio. Es así que, además de la ya importante e intensa actividad social que desarrollan las mujeres al
interior de sus redes familiares y comunidades, saber castellano y salir fuera de sus comunidades son

reales dificultades que no han logrado vencer. Es por ello que no han ocupado cargos en este tipo
de instancias. Las que lo logran son en general mujeres de comunidades cercanas a San Borja o pro-
fesoras bilingües, o con alguna otra ocupación formada por los misioneros o en algunos casos son
hijas de matrimonios interétnicos.

A pesar de ello, las mujeres han asimilado las nuevas organizaciones y espacios al interior de sus
comunidades y del territorio, y participan en las instancias en las que se eligen autoridades y se to-
man decisiones, pero no es frecuente la elección de mujeres en cargos de autoridad comunal, sino
en los mecanismos de control de la educación, como en la Junta Escolar y en las organizaciones li-
gadas con procesos productivos impulsados por proyectos. En el Consejo Chimane se designa a una
mujer en la cartera de "Género":

...está el Corregidor... la junta Escolar y la OTB. Las mujeres participan cuando están en las reunio-

nes. Ellas opinan para hacer actividades... A algunas las ponen de secretaria o de segunda vocal... No

hay corregidoras... Hay Presidentas de junta Escolar" (Mujer adulta, J.B:26; Puerto Gregorio).

"Había Corregidor.. .y también hicimos junta Escolar... todavía no había OTB... el Corregidor tie-
ne su ayudante..." (Hombre adulto, R.C:9; San Antonio).

Hubo una experiencia de creación de una organización de mujeres chimanes, promovida des-
de las instituciones indígenas regionales y nacionales, y en el contexto de proyectos específicos; sin
embargo no se mantuvo y de ella sólo quedan algunas dirigentes que hasta hoy se reconocen co-
mo tales. Es así que representan a las mujeres chimanes y han tenido que participar en organiza-
ciones urbanas y de carácter regional, tal el caso del "Comité Cívico de Mujeres", como lo
atestigua el siguiente testimonio:

"...yo era tesorera de la escuela primero... me eligieron por voto... y después me eligieron de la or-

ganización de mujeres... y así fue que me eligieron del Comité Cívico de Mujeres... con otras muje-

res carayanas, y ahí estábamos nosotras... bien nomás... conversan conmigo... Ellas dicen: `Tenemos

que aprender'..." (Mujer dirigente, V.M:27; Puerto Méndez).

"Un tiempo se pensó organizar a las mujeres, se llamaba `Gran Organización de Mujeres Indígenas',

pero ellas no tienen su casa en San Borja, no tienen familia dónde dejar a sus hijos, y no pudo funcio-

nar. Ahora se está viendo cómo puede esta organización ser fortalecida. Estamos buscando la forma

de que ellas atiendan problemas de las mujeres y también del hombre, porque a veces hay también mal-

trato de los hombres... y también participan en cargos y organizaciones porque no lo pueden dejar a

su marido... sus hijos... sus cositas... y entonces esas son las dificultades... es necesario porque

nos invitan y nosotros no estamos preparados para ir a congresos de mujeres. El pueblo chimane no tie-

ne representación femenina... En primeras estructuras existe una responsable de Género, pero nun-

ca actuó, era una chica que tal vez no tenía experiencia" (Hombre dirigente, A.L:1 6. San Antonio).

De acuerdo con las mismas fuentes, esta organización de mujeres fue promovida por la Central
de Pueblos Indígenas (CPIB), con apoyo del proyecto Prodesib, pero cuando éste concluyó las mu-
jeres se dispersaron por sus comunidades, "pero ellas están, lo que nos falta es poder sostener eco-
nómicamente" (Hombre dirigente, A.L:16; San Antonio).
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En cuanto a la participación política de las mujeres, el "Plan de Gestión Territorial Chimane" de-
fine como debilidades al analfabetismo, la discriminación hacia las mujeres chimanes y su insuficien-
te avance en la participación de organizaciones. Por ello, determina como objetivo estratégico en
el ámbito organizativo: "Incentivar la participación de la mujer en la vida de la comunidad, en la de-
fensa de los derechos del pueblo chimane y en la gestión del desarrollo del TICH". Argumenta es-
ta decisión y también la de incluir a una mujer como parte de la directiva del Gran Consejo
Chimane porque ellas tienen un importante rol dentro de la casa y en las comunidades, pero no par-
ticipan en otras actividades fuera, perdiendo oportunidades de compartir las experiencias organi-
zativas, que luego pueden ayudarlas a gestionar sus propios objetivos como mujeres. También en
la constatación de que las mujeres llevan la peor parte de la exclusión social y la falta de servicios en
el municipio de San Borja (PGTI, 2005:38).

Las opiniones recogidas en el presente estudio subrayan la dificultad de participación política de
las mujeres, debido al menor manejo del idioma castellano y conocimiento del mundo no chimane:

"Él dijo: `Voy a ir a esa reunión'. `Yo también voy a ir', dije... `Tienes que hablar también vos', dijo mi

marido. Pero dije: `Yo no puedo hablar, no sé'... `Tienes que hablar así', dijo él. `Pero tengo vergüen-

za', dije... `Qué vas a tener vergüenza vos', dijo él. Ahora pues ya no tengo, pues, miedo... Primero yo

calladita nomás ahí. Ahora ya hablo pues en mi idioma" (Mujer adulta, C.C:41; San Antonio).

"...ellas dicen: `Vamos a hacer esto'... y no cumplen... así somos nosotros, venimos toditas y pasa

la reunión y nos olvidamos, y nada... y venimos aquí y no decimos lo que dijimos que íbamos a de-

cir... así somos las mujeres..." (Mujer dirigenta, V.M:7; Puerto Méndez).

Al mismo tiempo, existen mujeres que opinan que los maridos no las dejan participar o ellos son
quienes tienen la última palabra:

".. . a veces los maridos no las dejan participar en las reuniones... en la reunión a veces habla... pero

ya los hombres dijeron su palabra..." (Mujer adulta, J.B:28; Puerto Gregorio).

Los dirigentes del Gran Consejo Chimane creen que la participación de las mujeres es insuficien-
te y muy necesaria , sobre todo en temas relativos a la solución de conflictos:

`..las mujeres podrían estar en todos los cargos... Les falta un poquito de información, porque

ahora hay algunas mujeres en juntas escolares... pero nunca han llegau a ser corregidoras. No sé,

parece que el cargo lo sienten pesao. Nosotros hemos intentau, pero no se sienten capaces...

Siempre hay una mujer en cada comunidad sobresaliente, charlatana... y le dicen: `Por qué no ocu-

pas el cargo del Corregidor'. Contesta: `Es pesao, no lo voy a poder hacer'. A nivel organizativo,

ellas no lo toman en serio... porque son comunidades que están dispersas, alejadas, nunca pue-

den consensuar y también no hay alguien que apoye su organización, más que todo económica-

mente para trasladarse, hacer reuniones... No puede ser que la mujer esté ahí sin participar...

como su paleta del hombre... Tiene que tener su iniciativa particular, su visión, y ellos tienen que

apoyar para que haya más participación... Pero lo más importante: las mujeres que tienen proble-

mas no nos cuentan a nosotros los hombres, se necesita a la mujer que apoye en este tipo de pro-

blemas, si fuera mujer lo contarían todo... sería fácil de solucionar... y entonces la dirigente o

autoridad podría actuar... Tiene que haber una mujer en justicia chimane..." (Hombre diri-

gente, A.L:16; San Antonio).

.. no tiene que consultar, debe hablar y aceptar ella misma en la reunión... Tenemos una organi-

zación de las mujeres, pero no hay participación casi... Se han quedau ahí... Les hemos pedido que

participen en nuestras reuniones junto con el Consejo Chimane... y nunca... Hemos dicho es

importante solucionar... Las mujeres deben ser capacitadas, saber leer, saber luchar, que también

manejen o que se metan en los problemas... No comparten con los hombres pa' hacer reuniones,

tienen timidez de hablar... Es falta de capacitación, por las leyes o falta de guía... Por esa parte hay

que trabajar mucho con las mujeres para que se dejen su timidez... necesitamos la idea de las muje-

res, su pensamiento..." (Hombre dirigente, J.D:25; Horeb).
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5.2. Formas y participación en la vida comunal y social

La comunidad es una entidad nueva y, por tanto, el espacio público es muy estrecho y se expre-
sa en la escuela, la cancha deportiva, los caminos de ingreso a las comunidades, algunos proyectos
y, sobre todo, en la vida organizativa y política hacia el mundo exterior al territorio chimane. De ma-
nera particular, las mujeres son culturalmente del espacio de "adentro" y su participación en las ac-
tividades comunales e intercomunales y organizativas es menor que la de los hombres:

"...ha habido un proyecto de artesanía... donde ellas hacían su propio trabajo: tejidos en hilo, ha-

maca, manco y han manejado bien... pero después hubo problemas internos entre las mujeres por-

que una hizo más o ganó más. Entonces, cada una se fue a su lau. También hubo un proyecto de

colchones... que manejaron hombres y mujeres... y bien... pero por falta de capital para que ellas

puedan hacer que su negocio sea sostenible, está paralizado ahora; pero ellas tienen ahora un capi-

tal y están esperando un préstamo para empezar de nuevo, porque han empe.Zau con poquito, sólo

300 dólares, compraron perea, tela, y aumentaron a 500 dólares su capital... Actualmente tienen un

depósito de 3.000 dólares, pero no es suficiente para almacenar toda la materia prima... Es muy po-

co y la demanda sube... Nosotros estamos pensando sacar unos créditos para poder fortalecer.

Nosotros tenemos todo el equipamiento, lo que nos falta es para comprar materia prima... porque

esa perea es temporal, de septiembre a noviembre, y hay que almacenar..." (Hombre dirigente,

A.L:17; San Antonio).

" ...las mujeres pueden participar en concurso, fiesta de la comunidad... fútbol, pero no en proble-

mas..." (Hombre dirigente, J.D:25; Horeb).

En algunas comunidades, los profesores organizan actividades comunales de acuerdo a las ne-
cesidades de las escuelas e incluso definen sanciones:

"Hay trabajo comunal, pero hay personas que no vienen... Entonces, los profesores les decimos que el

que no vaya a trabajar va a pagar una multa. Entonces, ya están viniendo... Yo tengo una lista de padres

de familia de los más responsables; aunque hay algunos que trabajan en estancias y ellos vienen y pagan

a otras personas para que trabajen por ellos , comúnmente las mujeres. Cuando ellas están en la huerta,

traen chuchíos, allá los ayudan a cercar las mujeres..." (Profesora, E.R:2; San Antonio)

". ..a mí se me hace muy artificial lo comunal... Como que no es muy natural para ellos. He visto reu-

niones, pero no me parece que la gente esté como muy acostumbrada... pero sí las hacen, tienen ac-

tividades para limpiar la cancha de fútbol... y la gente habla de los que no vinieron... pero es como

más obligado..." (Investigadora, M.R:6; San Antonio).

5.3. Transgresiones en la participación de las mujeres

Como vimos en los capítulos anteriores, las mujeres tienen una vida social intensa y de ellas de-
pende la articulación de las familias y del grupo étnico. En este contexto, las transgresiones relacio-
nadas con las relaciones y visitas familiares entran en el campo de la participación política de las
mujeres. En este sentido, habrá que ver más las transgresiones a las normas del matrimonio y al in-
cumplimiento de la responsabilidad de ellas en la producción y convite de chicha. No hemos reco-
gido testimonios sobre este tipo de casos.

También vimos que las mujeres tienen libertad para participar en espacios de decisión cuando
éstos se abren en las comunidades o al interior del territorio indígena. Fuera de ellos, ellas no tienen
las condiciones y facilidades para hacerlo, debido a diversas limitaciones ya señaladas. Sobre este tipo
de casos, tampoco hemos recogido testimonios; sin embargo, destacamos que se han dado conflic-
tos entre las mujeres que han sido resueltos con la disolución de los grupos de trabajo:

(En relación a los proyectos de artesanía de mujeres) "... después hubo problemas internos de las
mujeres, porque una hizo más mancos o ganó más... Entonces cada una se fue a su lau..." (Hom-
bre dirigente , A.L:17; San Antonio).
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Por otra parte, si bien no involucra a mujeres, el siguiente testimonio nos muestra:

...yo tenía unos 30 ó 33 cuando me eligieron Corregidor... El Corregidor era mi cuñau, el marido de

mi hermana... Él es de aquí, chimane... Yo era comunario y él no quería que entre gente que habla

castellano... Y vino mi cuñau (marido de una segunda hermana), que es campesino nomás... Y no sé

qué pasó, pero él lo botó de la comunidad. Entonces, yo lo traje junto a mi casa y mi cuñau hizo su mo-

lienda... }' eso no le gustó a él... Entonces, fue hasta San Borja y dijo que quería sacarlo... Vinieron

las autoridades, el juez agrario... y llamaron a una reunión. Los demás no decían nada porque lo co-

nocían a él como un patrón... trabajaban y les pagaba... y como él sabía dialecto, hablaban con él...

Él les invitaba chicha. Entonces, llegaron las autoridades y nosotros explicamos que ellos son de aquí;

aunque no son chimane... y todos lo apoyaron, y mi otro cuñau, el Corregidor, ya quedó mal con to-

dos... y ahora no quiere venir a las reuniones. Yo pues le dije al juez agrario: `Yo no soy todo chima-

ne... sólo por el lau de mi padre.. .pero me he crian aquí... y hablo el dialecto chimane y hablo

también castellano... ¿Y por eso me van a sacar también a mí?'. Yo les digo a todos: Aprendan cas-

tellano para cuando salgamos de aquí...'. Por eso esta comunidad es bilingüe... Entonces, el Corre-

gidor, mi cuñau, ya no vino... se desatendió de la comunidad... Yo les enseñé a jugar pelota... Y ya

entonces dijo el profesor: `Qué hacemos, no hay Corregidor'. Y ya entonces dijeron: Ajulano'. Como

me habían escuchan que yo sabía el dialecto y el castellano, ellos dijeron: `Él puede defendernos', y lo

hicieron llamar al otro Corregidor que sólo hablaba chimane... y ya después me tuvo rabia a mí por-

que yo le quité la pega. Entonces, me posicionaron (posesionaron)... y también hicimos junta Esco-

lar... todavía no había OTB... Y yo era joven, recién me habíajuntau con mi mujer... Hice chicha...

Invité a todos... y todos vinieron... y yo les dije en dialecto: `No quiero que van a pelear... yo voy a

corregirlos... el primero que pelee, ustedes me van a decir y yo voy a llamar la atención... lo vamos

a castigar... ¿está bien?'. `Está bien', dijeron..." (Hombre adulto, R.C:10. San Antonio).

El anterior testimonio muestra cómo los saberes y prácticas no chimanes fueron introducidos
al interior de las comunidades por personas de matrimonios interétnicos. En este caso, los profe-
sores facilitaron el cambio del Corregidor chimane que sólo hablaba su idioma y no permitía la en-
trada de gente y prácticas que no fueran chimanes, por un nuevo Corregidor que tiene habilidades
e intenciones de cambio culturales. En la solución del caso, el juez agrario también participa. La
amenaza del nuevo Corregidor logra un efecto.
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Conclusiones

Orden normativo que regula la vida de las mujeres

Como decíamos anteriormente, al interior de la sociedad chimane se observan varios indicadores que
señalan la alta valoración y autonomía personal de las mujeres, así como el lugar central que ocupan en
el sistema social. Entre ellos está la libertad de las mujeres para decidir el inicio o conclusión de una vin-
culación de pareja, aunque en el marco del matrimonio endogámico en relación a la red de parentesco
y distante como para lograr el mayor movimiento posible, así como la residencia matrimonial en el lu-
gar de la mujer, junto a la ausencia de violencia y la protección de la familia materna a los hijos de mu-

jeres solas o de relaciones anteriores.
Si bien se asume que los hijos son de propiedad de ambos progenitores, frente a cualquier situación

de separación, abandono o muerte, criar a los hijos es principalmente responsabilidad de las madres y
frecuentemente de los abuelos maternos. Y en la crianza de los niños, es importante mantenerlos sa-
nos y felices, no descuidarlos. En este sentido, la responsabilidad es de la familia, y no sólo de la madre,
lo que se observa principalmente en los casos de madres solteras o solas. Las obligaciones de los yer-
nos es servir a los suegros y mantener y cuidar a sus mujeres e hijos, así como los padres y familia de la
mujer tienen la responsabilidad de ayudar y proteger a sus hijas e hijos de sus hijas. En este sentido, la
maternidad y las madres tienen garantizada la protección.

Como hemos visto en los testimonios, y de acuerdo a Daillant (2007), la cooperación entre hom-
bre y mujer, e incluso el hecho de realizar las labores del otro es altamente valorado. De igual ma-
nera y de acuerdo con Ellis (1996), el trabajo de uno complementa el trabajo del otro (Ellis,
1996:147). Por otra parte, la participación de las mujeres en diversos ámbitos, actividades, y ecosis-
temas deriva en saberes y habilidades variadas.

Aunque los chacos y plantaciones son familiares, las mujeres suelen tener sus propios chacos,
principalmente de yuca y plátano, productos fundamentales de la reciprocidad y dieta diaria. La mujer
parece tener mayor derecho a decidir sobre el uso del efectivo de la venta de productos obtenidos por
la familia e incluso producidos por el hombre, en razón de su participación como ayudante y de la res-
ponsabilidad mayor frente a las necesidades del hogar y los hijos.

Sin embargo, la fuente principal del poder de las mujeres chimane está en su lugar central en la so-
cialización y articulación social, en su dominio sobre la producción y convite de chicha. A ello se debe
la importancia de esa bebida en las relaciones entre los seres y universos humano y espirituales y faci-
litador del hechizo. Por tanto, la chicha y la mujer están en lo más profundo del universo chimane.

Lo anterior señala la importancia de la base cultural y mitológica, y del orden del parentesco y el
matrimonio para los pueblos tardía o nunca reducidos en misiones. Según Lehm (1999), en relación
a la situación de los géneros, el sistema de arreglos matrimoniales, la residencia matrimonial, la divi-
sión del trabajo, la inserción en el mercado y el sistema de valores, son factores que al articularse de
diferente manera dan como resultado diferencias importantes entre los grupos étnicos, siendo el
tiempo de descanso un indicador sintético de tales contrastes. Entre los factores mencionados, la re-
sidencia matrimonial y los valores aparecen como elementos menos invariantes (Lehm, 1999:245).

La importancia de la chicha destaca en las visitas cortas y largas que permiten las relaciones familia-
res y del grupo étnico, y de las mujeres, que no sólo son centrales en su producción y convite, sino en
el establecimiento de vínculos matrimoniales de los que depende la posibilidad de ampliar espacios y
garantizar el movimiento de familiares visitando familiares. Esos nexos son básicos para la reproduc-
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ción de la cultura y de la identidad colectiva. Y pese a que en la vida política, la participación de las mu-
jeres sigue siendo un problema a resolver, ellas han asimilado las nuevas organizaciones y espacios al in-
terior de sus comunidades y del territorio, y participan cada vez más de las instancias en las que se eligen
autoridades y se toman decisiones.

Chimane es uno de los uno de los pueblos indígenas más numerosos del Beni, tardíamente reduci-
do y sólo en una parte de su población. Posee sus propios mitos y manifestaciones religiosas, normas
y prácticas de parentesco y culturales, pese a la influencia de religiones y mitos cristianos y de la socie-
dad urbana local. Sus miembros son reconocidos y se reconocen como una colectividad étnico cultu-

ral, a pesar de su gran número de población y extenso territorio que ocupan. Y reafirman su identidad
a partir de alianzas entre redes de parentesco, líderes familiares, autoridades comunales, y dirigentes.

El idioma y el parentesco sanguíneo se destacan como valores fundamentales de inclusión y ex-

clusión al grupo étnico. En este contexto, las fronteras del grupo no son flexibles, ya que no admi-
ten la doble identidad, y la identidad de los niños de parejas interétnicas es atribuida al grupo de su
madre o al de su padre; sin embargo, habitualmente depende del medio en el cual son criados (lo que
determina su lengua). En casos de grave conflicto que surge con gente considerada chimane, se re-
cuerda que son sólo la mitad, o que no son en absoluto (Daillant,1994:68).

Por otra parte, la sociedad chimane no es centralizada, conserva gran parte del poder en las fami-
lias y lideres de grandes redes familiares, lo que se refleja en el tratamiento de conflictos y transgre-
siones, aunque existe una autoridad central en muchas de las comunidades y crece la legitimidad del
Gran Consejo Chimane, como organización que los articula y representa.

A los hogares chimane no les gusta vivir sin moverse y mantienen sus estrategias para dominar
un extenso territorio, articulando las redes familiares con el matrimonio y la visita, pese a la crecien-
te constitución de comunidades estables y de escuelas. La elaboración, consumo y la invitación a
tomar chicha, además de la visita a los parientes o sobaqui, son elementos que cohesionan y forta-
lecen la identidad y al grupo étnico.

En este sentido, es importante la relación de reciprocidad e intercambio de alimentos y chicha, lo
que depende de la capacidad del hombre en relación a la disponibilidad de carne, y de la mujer en re-
lación a la yuca y la chicha. Es igual de importante la capacidad de establecer las relaciones matrimo-
niales necesarias entre familiares distanciados físicamente. Así se garatinza la articulación del
parentesco, el dominio sobre un amplio territorio y el movimiento.

Sin embargo, hay varios fenómenos que dificultan o debilitan esas prácticas: la relación con el
mercado e introducción del alcohol en reemplazo de la chicha, la existencia de la escuela y otros fac-
tores que obligan a las familias a quedarse en un mismo lugar por largo tiempo o permanentemen-
te, así como la desvalorización del matrimonio endogámico.

Por otra parte, los diferentes procesos de reducción y expansión colonial, y articulación con el
mercado, han generado diferencias culturales y religiosas en el grupo. Las expresiones reiteradamen-
te escuchadas como: "antes no vivíamos en comunidades", "antes no había escuelas", "antes no ha-
bía corregidores", "los de antes no usaban jabón", "los de antes se visitaban más", y otras no sólo
transmiten cierta nostalgia de los adult@s y ancian@s por las prácticas debilitadas. Los más jóve-
nes catalogan a lo pasado como "antiguo" y, por tanto, "más salvaje", en un contexto de menospre-
cios escalonados de la sociedad mayor (Rivera, 1996). La misma suerte corren los mitos, las
manifestaciones religiosas y culturales, y las prácticas de parentesco.

De acuerdo con Lehm (1999), valorar lo propio desde lo ajeno, "refuerza la estamentación jerár-
quica de los grupos étnicos" (Lehm, 1999:223). Para el caso chimane, resultan peligrosas diferen-
cias al interior del mismo grupo. Corroborando a Lehm (2000) y Barth (1976), la mayor o menor
posibilidad de reproducción de los grupos étnicos está relacionada con la mayor o menor flexibi-
lidad de sus fronteras o una mayor o menor disposición para incorporar a miembros de otros gru-
pos y socializar a los hijos de éstos en el orden de los valores chimanes fundamentales.

A su vez, esta mayor o menor posibilidad de reproducción está relacionada con la tolerancia del en-
torno para aceptar los valores fundamentales de los grupos étnicos. Es decir, si la sociedad mayor o
nacional acepta, protege y aprecia esos valores, se facilitará su reproducción. Sin embargo, puede ob-
servarse que la tolerancia y estima de la sociedad mayor está condicionada a aquellos elementos
que le son próximos y semejantes, y no tanto a aquellos que le son más distantes (Lehm 1999:233).

A propósito de éste tema, Lehm (1999) asegura en un estudio que los matrimonios interétnicos
son un mecanismo de reproducción de los grupos étnicos siempre y cuando existan ciertas condi-
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ciones previas, entre ellas: que "los otros" incluidos sean minoría en la comunidad, que esos inclui-
dos acepten y practiquen las normas establecidas, y que los valores fundamentales (variables, según
cada grupo étnico) mantengan su vitalidad.

El matrimonio chimane necesita de amistad, colaboración, reproducción de parentesco y se pro-
pone aumentar la prole y facilitar la articulación de redes familiares. La búsqueda de esposo y espo-
sa proporciona el medio para viajar y visitar a parientes, un elemento central en el universo social
chimane (Ellis, 1989).

La alta autoestima cultural de los chimane se apoya en un origen mitológico que define su su-
perioridad en relación a otras gentes y la igualdad del humano con los seres espirituales. Sin em-
bargo, con la intolerancia hacia lo indígena y la evangelización, se valora el mito y creencia
chimane desde la tradición y la religión cristiana; se compara lo antiguo con pobreza y dificultad
de acceso a los satisfactores. El mito del cristianismo rompe la igualdad entre seres humanos y otros
seres, y coloca a la mujer en un lugar subordinado con relación al hombre. El debilitamiento y des-
aparición de prácticas, valores y creencias que establecen las responsabilidades de hombres y mu-
jeres, en la protección de los hijos como principal función de la familia y del matrimonio, la alta
valoración a las personas que realizan las labores del sexo opuesto; las responsabilidades o tabúes
para garantizar la cacería y la salud de los maridos, de las madres y de los hijos.

De ahí surge la importancia de las relaciones de reciprocidad e intercambio de alimentosy bebi-
da, como también de la visita a parientes que viven lejos. También se destaca la trascendencia de la
residencia matrimonial en el lugar de la mujer y otras prácticas relativas a la organización del traba-
jo y la producción, que garantizan la protección de la madre y sus hijos, la circulación de la carne y
la herencia por la linea materna.

Aumenta la violencia. Suman los nuevos contextos y problemas para los cuales no existen reglas,
las normas y sistemas de control y sanción son insuficientes o no están socializadas en la totalidad de
comunidades. Valores y prácticas de matriz patriarcal machista se introducen desde sitios urbanos y
lugares donde se trabaja para otros. Se incrementa el consumo del alcohol y manejo mayor de dine-
ro por parte del hombre. Los no-chimanes no siempre respetan y valoran las normas y valores cul-
turales fundamentales de las comunidades chimane. Sus faltas no son procesadas por la justicia
chimane. Los infractores son castigados con palabras fuertes y muestras de enojo, pero huyen a otras
comunidades o asentamientos donde posiblemente vuelven a cometer las mismas contravenciones.
Las comunidades no sancionan a profesores y, posiblemente, a otros con poder de intimidación.

Administración de conflictos que afectan a mujeres

De los nueve casos registrados, cinco se refieren a problemas de violencia física y sexual. Cin-
co se procesanresuelven en la jurisdicción familiar. De los cuatro casos que salen de la esfera fa-
miliar, dos son resueltos por las autoridades comunales, uno por la junta Escolar y Dirección de
Educación y uno es procesado por las autoridades supracomunales chimane y derivado por ellas
a la justicia ordinaria.

En cinco de los nueve casos, las sanciones son morales: "palabras fuertes" y huida o abandono,
ya sea de las víctimas o de los infractores. En los cuatro casos restantes, la primera acción son san-
ciones morales; pero, en uno la sanción es económica y en otro, un compromiso escrito. En los dos
casos más graves, en los que intervienen las autoridades del sistema de justicia ordinaria, las sancio-
nes no se cumplen o no se dan.

El orden chimane está basado en los valores, mitos, creencias y prácticas culturales, así como en
las normas y prácticas del parentesco, que se constituyen en preceptos normativos que advierten
sobre riesgos y peligros, recomiendan comportamientos y dan mensajes para cada situación. No
constituyen necesariamente prohibiciones, sino advertencias sobre peligros o consecuencias.

En cuanto a las sanciones, la inexistencia tradicional del castigo físico entre los chimane e inclu-
so de manifestaciones de enojo, expresadas en "palabras fuertes", amenazas y golpes de los fami-
liares y/o víctimas, pero también la huida de las víctimas y/o de los infractores de la fuente del
enojo, hacen que éste se convierta en castigo y procedimiento.

En una gran parte de las transgresiones, son los espíritus quienes controlan y "sancionan". Con
la chicha y las canciones ofrecidas a los espíritus, los chimanes se interrelacionan con ellos como una
forma de evitar las consecuencias por la infracción cometida o para pedir perdón por las faltas.
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En el caso del control y sanción a las infracciones de normas de comportamiento, basadas

más en las prácticas del parentesco y sistema de sexo-género, su socialización, manejo y castigo son
de responsabilidad de la familia nuclear y extensa, con un importante rol de las mujeres. Dada la re-
sidencia matrimonial en el lugar de la mujer, esta responsabilidad de control es ejercida principal-
mente por la familia de la esposa.

En los asentamientos organizados como "comunidad", el orden social, la atención, resolución y
tratamiento de los problemas, conflictos y disputas son facilitados por una autoridad interfamiliar:
el Corregidor. Éste sólo interviene cuando las familias lo solicitan. En casos que son difíciles de so-
lucionar, principalmente porque traspasan la comunidad y/o las redes familiares, actúa el Gran Con-

sejo Chimane en coordinación con los corregidores de las comunidades del TICH.

Teóricamente, en casos más graves y si así lo consideran necesario los corregidores y el Conse-
jo Chimane de manera colectiva, el caso se transfiere a las autoridades de la justicia ordinaria. Sin em-
bargo, sólo se ha registrado uno; aunque existen casos de mujeres de las comunidades cercanas a San
Borja o que radican en la ciudad, que han acudido directamente a la Defensoría de la Mujer por vio-
lencia, saltando de ese modo las anteriores instancias y autoridades.

El control del orden social y solución de conflictos no es necesariamente comunal, sino que
opera sobre las redes de parentesco, sobrepasando a la comunidad y, por tanto, se da más a nivel del

Territorio Indígena. Su eficiencia está enmarcada en la identidad, ya que no se procesan los casos de
infracciones co metidas por gente no chimane, aunque las infracciones se cometan en las comunida-
des chimane. Lo anterior podría indicar la fuerza del menosprecio a los valores culturales fundamen-
tales chimane por parte de los "otros", incluyendo a las instituciones del Estado. Esta es una de las
debilidades del mundo chimane en relación al control del orden social y/o justicia comunitaria.

Daillant (1994) realiza un profundo estudio sobre los términos en el idioma chimane y sus
usos en las relaciones entre ellos y con otros, lo que nos muestra la diversidad y complejidad de la
clasificación chimane del mundo social y de sus relaciones (Daillant; 1994:64, 66, 73, 75). Esto mues-
tra la importancia de las relaciones de parentesco y del idioma para definir las fronteras de las rela-
ciones internas del grupo y en la jurisdicción del orden social chimane que, como se verá, no
alcanza a los no chimane que conviven en comunidades chimane.

La fortaleza del orden social y del procesamiento de infracciones está en la fuerte base cultural
y organizativa que, sin embargo, no es homogénea, como no es el efecto e impacto de los diferen-
tes frentes de expansión colonial, la relación con el mercado y los otros del ámbito local. Sin embar-
go, también hemos constatado, la marginalidad de la población y comunidades Chimane en
relación a los servicios y derechos ofertados por el estado boliviano a los ciudadanos y colectivida-
des, así como las diferencias cultural y religiosa del pueblo chimane producto del diferente impac-
to de los frentes de expansión colonial. En este contexto, y considerando la jerarquía colonial de
menosprecios en la sociedad beniana que coloca a los chimanes en la categoría de "salvajes", con
el mismo criterio que el Estado excluye las normas y prácticas chimane, estamos frente a una vio-
lencia estructural que impide la interculturalidad y la interlegalidad, y determina la exclusión so-
cial y el racismo, sobre todo hacia las mujeres.

A lo largo del presente diagnóstico se ha señalado la ausencia del Estado boliviano para las co-
munidades y territorio chimane, así como el vacío de ciudadanía, particularmente de las mujeres chi-
mane. Sorprende que un municipio, cuya mayoría poblacional la constituyen los chimane, no
cuente con políticas, programas y proyectos que atiendan las demandas y aspiraciones de las comu-
nidades. Máxime si el Distrito Indígena Chimane y el Territorio Indígena Chimane cuentan con pla-
nes de desarrollo y de gestión territorial, en cuya elaboración han participado el Gobierno
Municipal e instancias departamentales como el PDCR y la Unidad de Fortalecimiento Municipal
de la Prefectura del Beni.

Al margen de esta ausencia, el caso transferido por el Consejo Chimane y los corregidores a la
justicia ordinaria, que hemos analizado en capítulos anteriores, no tuvo una respuesta adecuada y,
por ello, puede desmotivar toda buena intención de coordinación por parte de autoridades y diri-
gentes chimane con las instancias públicas:

"La sanción más grande es la crítica, si uno comete un error, todo el mundo le dice, y la vergüenza

no le permite reincidir... A veces el que comete el error se tiene que salir de la comunidad porque

no aguanta, eso es lo más común... Han habido casos donde se ha chicoteau a los que peleaban y que
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asesinaban también... No los entregábamos a la Policía, ahí nomás les dábamos guasca, pero en es-

te último caso de asesinato, quisimos nosotros e hicimos los procedimientos para transferirlo

para que el juez dictamine, pero el juez y el fiscal dicen: `El hermano chimane no conoce la ley, no

sabe leer ni escribir, cómo podemos aplicar la ley que él no conoce', y lo pusieron en libertad..."

(Dirigente, J.A., Taller de validación; San Borja).

De acuerdo a estudios realizados en la región (Lehm,1999), existe una estructura jerárquica de me-
nosprecios escalonados con base en valores coloniales y patriarcales, que colocan a las mujeres de los
grupos étnicos subalternizados en peor situación. De igual manera los informes de acompañamien-
to a procesos de facilitación del acceso y ejercicio de derechos ciudadanos de mujeres y hombres in-
dígenas señalan la mayor exclusión de los pueblos tardía o nunca reducidos en misiones.

En este sentido, y de acuerdo con Padilla (1998), una "violencia estructural" se expresa en la pre-
sencia de un tipo de instituciones, ordenamientos jurídicos y estructuración del poder que limita a un
numeroso contingente poblacional la capacidad de acceso a los recursos naturales y a los satisfacto-
res elementales. Es una estructura de dominación que funciona como un obstáculo intangible, cuya
percepción es muy difícil a causa de que la ideología imperante lo oculta sistemáticamente.

Y según Stanley (2004), la existencia del Estado y las prácticas de sus agentes que condicionan la
cualidad de la ciudadanía realmente existente, a la par de la ausencia del Estado en su dimensión le-
gal y una aplicación muy desigual de las leyes vigentes, permite explicar cómo la inclusión ciudada-
na y la interlegalidad son menos expeditas para los pueblos, cuyo orden social es diferente al
orden de la sociedad nacional y diseño estatal.

Como se vio en el análisis del caso del padre que mata a su hijo, las autoridades comunales y diri-
gentes chimane califican el hecho como un delito, desde un mayor acercamiento a los "derechos hu-
manos universales y legislación nacional que, en consideración a sus propias prácticas culturales y de
parentesco, acudiendo al pretexto de "locura" como un argumento universalmente explicable. Esto
expresa no sólo una decisión de adaptación cultural y/o normativa o voluntad de cambio, sino tam-
bién las diferencias culturales al interior del grupo étnico.

El idioma para las instituciones nacionales o la ausencia de cárceles para el pueblo chimane
constituyen sin lugar a dudas una dificultad real para la articulación entre justicia ordinaria y
justicia indígena. La justicia ordinaria y/o sus operadores, muestran la incapacidad y/o la falta de
voluntad de respetar las decisiones indígenas y procesar los casos que son transferidos por las au-
toridades y dirigentes. En todo caso, el tema es en qué momento del proceso de resolución de un
conflicto o transgresión por parte de las autoridades indígenas, es posible la transferencia del ca-
so al sistema y autoridad nacional. O si se quiere ¿deben y/o pueden las autoridades nacionales eje-
cutar una decisión de las autoridades indígenas?

Desde los convenios de la OIT (169 y 171), el ordenamiento legal nacional establece hasta hoy, la
comunidad, los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, como límites de la autori-
dad indígena. Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal, en su articulo 53, señala que los jue-
ces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de conflictos resueltos
por las autoridades indígenas, al mismo tiempo que establece la extinción de la acción penal en el ca-
so de conflictos resueltos por las comunidades indígenas. Sin embargo, como se ha visto en el caso de
referencia, una sentencia de cárcel, dada por las autoridades indígenas, no puede ser ejecutada en las
comunidades indígenas, por la ausencia de penitenciarías o similares, aunque en la sociedad chimane
similar resulta huir y desterrarse al extremo oeste del universo chimane.

Sin embargo, evaluaciones realizadas por organismos internacionales señalan que los sistemas ju-
diciales de los Estados pluriétnicos y pluriculturales aún tienen dificultades para procesar casos en los
que están involucrados indígenas. Entre los problemas citados están los idiomas de las actuaciones
judiciales y la discriminación contra los pueblos indígenas:

"El idioma de las actuaciones judiciales suele ser un problema para la debida protección de los de-

rechos de los indígenas. En los países en los que los idiomas autóctonos no gozan de reconocimien-

to oficial, ello puede constituirse en una desventaja considerable. En muchas ocasiones, y en

contra de lo dispuesto en la ley, no se cuenta con intérpretes ni defensores públicos para los indí-

genas y en el caso de existir, a veces no tienen la formación adecuada o no conocen bien la cultu-

ra de los indígenas" (Stavenhagen; 2007:46).
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"La discriminación contra los pueblos indígenas (así como otras minorías de todo tipo) en la adminis-

tración de justicia es muy común. Aunque suele estar relacionada con los prejuicios personales y las ac-

titudes subjetivas de jueces, magistrados , abogados, fiscales y funcionarios del Estado, esa discriminación

se debe principalmente al rechazo sistemático de las culturas e identidades indígenas. La administración

de justicia no hace sino expresar los valores dominantes de una sociedad , y cuando son contrarios a los

pueblos indígenas (que es lo más frecuente) se reflejan en los tribunales " (Stavenhagen , 2007:47).

El problema no sólo es de los operadores de justicia, sino que no se ha resuelto la violencia es-
tructural que menosprecia y coloca en una situación de dependencia a la cultura jurídica indígena
y a sus autoridades. Se entiende, de acuerdo con Nicolau Coll (1995), que no existe acto político,
económico, jurídico, educativo, científico, tecnológico y artístico, que no sea cultural; es decir,
inscrito en una matriz o contexto englobante de una cultura particular y concreta.

De ahí el reconocimiento a la existencia de culturas jurídico-políticas y de concepciones de na-
ción y pueblo distintas y tan válidas como las vehiculadas por el Estado-Nación. Según Coll, "to-
da sociedad ha desarrollado una cultura jurídica particular, de acuerdo con el mito profundo que le
es propio y en interacción directa con las otras dimensiones de su realidad particular que no pue-
de ser comprendida ni juzgada a partir del mito de otra cultura. El caso chimane deja en claro que
existen múltiples culturas jurídicas cuyas diferencias no son sólo de procedimiento, sino esencial-
mente sustanciales, es decir en sus respectivos presupuestos" (Coll, 1995:2,3).

En este sentido, se percibe la fuerza destructiva de los agentes de expansión simbólica sobre el
fundamento cultural mitológico del orden social chimane. Y aunque se encuentren algunas contra-
dicciones con los derechos universalmente considerados como elementales de toda dignidad hu-
mana, se observa la voluntad de los chimane para establecer un diálogo intercultural, a diferencia
del Estado y sus operadores frente al orden social indígena.

En el contexto de las dificultades que deben vencer el orden social y la justicia chimane, a partir
del Territorio Indígena y el Gran Consejo Chimane se está encarando la creación de un sistema que
tenga unidad y alcance territorial, y una estrategia organizativa y de desarrollo que respalde la base
cultural del orden social, sumando normas y procedimientos (estatutos y reglamentos escritos), y
estableciendo modificaciones y ajustes para que el pueblo y las comunidades chimane resuelvan de
mejor manera los conflictos y protejan a las mujeres y los niños. Sin embargo, esta no es una tarea
fácil, porque el sistema de parentesco y particularmente, la institución del matrimonio y la familia
chimanes no tienen correspondencia con aquella que impone el actual derecho positivo boliviano,
y que sirve de base para el reconocimiento de ciudadanía y, por tanto, de derechos

Al respecto, surge la decisión de rediseñar el pensum y calendario educativo escolar que sea re-
conocido por el Estado boliviano, de establecer nuevo rol de los profesores bilingües, no como
"evangelizadores" con poder para la dominación simbólica, sino como agentes de la socialización
cultural chimane y facilitadores de su articulación:

... nosotros vamos a decidir nuestra propia educación y tenemos que incluir en el curriculum la cul-

tura, la historia nuestra, lo que nosotros sabemos sobre la pesca, cacería, todo eso, porque eso es lo co-

tidiano, eso es lo de nosotros. Si o si tiene que entrar. Ahora con la autonomía indígena, ya no van a

poder rechazarlo..." (Gran Consejo Chimane. Taller de validación; San Borja).

De igual manera, las mujeres ahora se atreven más a participar en espacios alejados y nuevos:

"...yo dice... yo no puedo hablar, tengo vergüenza yo... y ahora, ya no tengo pues miedo, porque en

reunión ya hablo pues... en mi idioma..." (Mujer adulta , C.C: San Antonio).

El Consejo Chimane decidió fortalecer la administración de justicia en las comunidades y asenta-
mientos chimane, y se considera importante la inserción de mujeres como autoridades de justicia:

"...es muy importante incluir mujeres en la administración de justicia de nuestras comunidades,

porque las mujeres que tienen problemas no nos cuentan a nosotros los hombres... además que las

mujeres son las que más saben identificar problemas y riesgos... esas son sus sabidurías..."

(Hombre dirigente, A.L:17, San Antonio).
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