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PRESENTACIÓN

Presentamos aquí los resultados de un sondeo rural sobre la
participación de hombres y mujeres en cuatro comunidades de la
Provincia de Velasco (Santa Cruz, Bolivia). Este estudio ha sido iniciativa
de MINGA (Asociación de Grupos Mancomunados Trabajo) y fue
ejecutado por la Sociedad Guapomó en el año 2003. El financiamiento
provino del DED (Servicio de Cooperación Técnica y Social, Alemania) y
parcialmente del proyecto Alas 21. Se contó también con el apoyo de
los municipios de San Ignacio, San Miguel y San Rafael (Provincia
Velasco).

El objetivo de este estudio fue:

Caracterizar la participación de hombres y mujeres en las
actividades económicas, la toma de decisiones y el acceso y
control de recursos y beneficios, en cuatro comunidades de la
Chiquitanía (Provincia Velasco).

La metodología usada en la realización del estudio mismo consistió en:

Consulta bibliográfica de estudios y documentos relacionados al
tema (ver bibliografía al final del documento).

Talleres comunales de diagnóstico de género bajo la técnica de
grupos focales en cuatro comunidades seleccionadas:

San Antonio de Santa Rosa (Municipio de San Ignacio),
Tacoigo (Municipio de San Miguel)
Espíritu (Municipio de San Ignacio)
San Josema (Municipio de San Rafael).

3. Entrevistas individuales (en ias cuatro comunidades) a dirigentes y
representantes de base hombres y mujeres.
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1. LÓGICA ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES
CHIQUITANAS

La participación de la mujer en el proceso económico no
puede entenderse en forma aislada sino en el contexto
de la economía campesina de subsistencia chiquitana.

La economía de las comunidades chiquitanas puede caracterizarse
como una economía campesina de subsistencia cuya unidad de
producción y de consumo es la familia. Esto quiere decir:

Que la familia (constituida generalmente por una pareja de
adultos y sus hijos) produce y transforma !a mayor parte de lo
que consume a través de su propio trabajo.

Que una pequeña parte de los productos, la que no es
consumida, se comercializa para obtener insumos externos que
se utilizan en la subsistencia misma.

Se trata de una economía que no genera excedentes es decir,
que busca básicamente satisfacer las necesidades de consumo
del grupo familiar y no tiende a producir más allá de esto.
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Producción
familiar

Transforrria¿ión de
la producción
agrícola y pecuaria

Consumo /uso
familiar

Comercialización Compra de

insumos externos

Unidad de producción chiquitana: 

Este tipo de economía es característico de los pueblos indígenas de
tierras bajas y funciona de forma opuesta a la economía capitalista.

La economía chiquitana tiende al igualitarismo económico.

La economía capitalista tiende a generar el enriquecimiento
de unos más que de otros, o sea a la estratificación social.

ué oducen las corriunidz,	 ; chiquitan,

Producción agrícola

Los productos más importantes son el maíz, el arroz, la yuca y en
menor medida el fréjol y el plátano. Se trata de productos de consumo
familiar que son la base de la subsistencia de las comunidades y que
son complementados con otros productos entre los que se incluyen una
larga lista de frutas silvestres y cultivadas.
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Producción pecuaria

Los animales de crianza de mayor importancia son el chancho, las
gallinas y el ganado vacuno. los tres animales y sus derivados son
comercializados además de consumidos.

Resalta la presencia de animales de carga como el burro, de transporte,
como el caballo y de un buen número de animales silvestres de caza
que constituyen una fuente de suministro de carne para consumo
humano.

Producción artesanal

El trabajo artesanal ocupa un lugar bastante menor en estas cuatro
comunidades. La producción artesanal se dirige básicamente al uso de
la familia y las hamacas han sido consideradas como el principal
producto seguidas por diferentes manufacturas tales como: chipas, ollas
de barro, sillas, mesas, colchas etc.

Insumos externos

La economía de las familias y comunidades chiquitanas, es "abierta". Es
decir que estas comercializan una parte de su producción o bien
venden su trabajo afuera (e incluso adentro) de la comunidad. La razón
de esta venta, sea de productos y/o de trabajo, es la dependencia de
las comunidades de ciertos insumos y servicios externos tales como los
siguientes:

Herramientas de producción agrícola, pecuaria y artesanal: machete
hacha, pala, matraca (siembra), bolsas, hazayé, punzón, joiza,
fósforo, etc.

V' Otros insumos de producción agrícola, pecuaria y artesanal: semilla
de frejol carioca, vivero, bolsas, despulpadora, ollas de barro,
vacunas, desparasitarios, sal, alambre, semilla de pasto (sólo
algunas familias), tornillos, brete, vaquillas (compradas o de
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proyectos), hilo (sólo algunas familias), tijera, torno de hilado, tinta,
telar y bastidor (a veces se compra o a veces se hace).

V Consumo doméstico: arroz (con frecuencia lo producido por las
familias es insuficiente para abastecer y compran de otros
comunarios), azúcar, aceite, jabón, sal, cebolla, fideos,
condimentos, harina de trigo, ropa, calzado, enseres para el hogar,
etc.

Otros: medicinas, pago de servicios básicos, trago, útiles escolares,
etc.

Venta dry Productos

Una forma bastante común de obtener los insumos externos es a través
de la venta de productos agrícolas y pecuarios.

De la producción agrícola: 

Se comercializa en general sólo una pequeña parte de la
producción, "la sobrante".

El maíz y !a yuca son los productos con mayor importancia en la
comercialización, seguidos del arroz y el frejol.

El café es el único producto que se produce específicamente
para la venta, y otros productos como plátano, sandía, maní,
camote y naranja son orientados a la comercialización en
algunas comunidades.

En cuanto a la producción pecuaria: 

Los productos de mayor comercialización son la gallina (y
huevo), chancho (y derivados) y el ganado vacuno (carne,
leche, queso). En menor medida se comercializan patos.
Los animales son un recurso de ingresos monetarios "a la

mano", sea para satisfacer necesidades del día o bien en casc
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de necesidad de montos mayores (tales como la 'enfermedad"
de algún miembro de la familia).

En el caso del ganado vacuno, la tenencia es muy heterogénea
entre familias y comunidades. A la vez, hay en la zona grupos
de trabajo con ganado de MINGA y de la Diócesis-Municipio. Los
vacunos son para consumo y de venta.

La gallina y el puerco, además venderse, se usan para
intercambiar con trabajo o para preparar comida en "mingas".

En cuanto a las artesanías, en tres de las comunidades han dicho que la
venta de hamacas se produce rara vez (por encargo u ocasión). Estas
se elaboran generalmente para uso familiar. En la comunidad Espíritu
se comercializan sillas, mesas, puertas y ventanas y en San Antonio
ollas. En general la comercialización de artesanías es baja en las cuatro
comunidades.

Otras fuentes de ringresos monetarios

Existen también otras formas de obtener ingresos monetarios:

"Changueo": es la principal fuente de ingresos externos. Se trata
de trabajos temporales, realizados por los hombres, relacionados
con la habilitación de terrenos para pasturas bajo condiciones de
trabajo duras y precarias. En San Josema han mencionado el
changueo como madereros y trabajadores en la construcción de
caminos.

Lavado de ropa en el pueblo: en la comunidad San Josema han
mencionado el lavado de ropa, por parte de las mujeres, en San
Rafael, como fuente ocasional de ingresos.

Otros: Se menciona que algunas jóvenes de las comunidades
trabajan como empleadas domésticas (y a veces trabajan y
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estudian). Se habló también de la venta de comida como fuente
menor y ocasional de ingresos.

'no de los presos monetarios y ciP,	 ne
obre gasto

Los gastos de las familias son para satisfacer necesidaaes básicas en
cuanto a alimentación, vestimenta, educación, salud o otras.

Puede notarse una cierta diferenciación en la inversión del ingreso,
según de donde provenga, de la siguiente manera:

Los Gastos en las cosas que se necesitan a diario, pero que no se
producen en el chaco (además de jabón, sal, condimentos y otros),
provienen de la venta de productos agrícolas y pecuarios y de la
venta de fuerza de trabajo (mayormente del changeo).

Los Gastos de mayor monto necesarios en casos de "emergencia",
como pueden ser el caso de una enfermedad, suelen provenir de la
venta de ganado vacuno o del dinero del changueo.

Gastos en insumos agrícolas (herramientas en general)
aparentemente provienen, mayormente, del changueo.

La decisión sobre los gastos que han de realizarse regularmente tiende
a ser realizada por ambos cónyuges y, en algunos casos, más por la
mujer: es que en general los gastos del diario, de pequeño monto,
pueden ser decididos por la mujer.

Cuando hay que realizar gastos de sumas mayores de dinero, la
decisión es realizada por hombre y mujer, independientemente de
quién ha hecho el trabajo. Por ejemplo, en el caso del changueo, g i bien
es realizado por el hombre, el gasto es decidido por los dos; otro
ejemplo es el caso dél gasto sobre los ingresos del ganado vacuno que,
como se mencionó antes, es un área de trabajo más del hombre y sin
embargo el uso de estos ingresos es decido por ambos.
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En el caso particular del café, la decisión sobre el gasto descansa sobre
ambos miembros de la pareja y, tratándose de montos significativos, se
suelen invertir (además de en necesidades de consumo diario) en
vestidos, medicamentos y en todos los gastos que conlleva el propio
proceso de trabajo y organización de MINGA (pagar cuota anual, pagar
ayudantes). Sólo en el caso	 de la comunidad de Espíritu han
mencionado que los ingresos del café pueden ahorrarse.

La división	 .jo y la t, ka de decisiones
por género

...Existe en estas comunidades una división del
trabajo por sexo y edad, que atribuye un cierto tipo
de actividades más al hombre, otras más a la mujer y
otras compartidas de forma complementaria.

División del trabajo en la producción Agrícola

Trabajos como !a roza y la tumbada de palos para el maíz, el arroz, en
menor medida la yuca, el café y el plátano, son trabajos masculinos: a
estas tareas se les atribuye "ser más pesadas" por tanto las hace más
hombre, con frecuencia apoyado por los jóvenes varones y, sólo en
contados casos, por otros miembros de la familia.

En el resto de las actividades productivas, en el caso del maíz, desde la
quema hasta el almacenado, es un trabajo compartido de forma
equilibrada entre hombre y mujer (con leve tendencia hacia más la
mujer). Se exceptúan de esta tendencia la cavada de pozos y la
siembra -si esta es hecha con matraca- que son realizadas por el
hombre.

El almacenamiento del maíz es hecho más por el hombre y casi siempre
se menciona la ayuda de niños, jóvenes y ancianos (estos últimos
pequeña medida). En el caso de la siembra (si es con punzón) y la
cosecha, se moviliza toda la mano de obra familiar disponible. En varios
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grupos, las mujeres han planteado que si bien idealmente los dos
asumen los trabajos agrícolas menos pesados, no obstante cuando el
hombre está ausente por el changueo, entonces son las mujeres las
asumen esta carga, de ahí que muchas veces varias tareas de cuidado
de este cultivo aparezcan como realizadas más por la mujer.

En el caso del arroz, luego de las actividades "pesadas", adjudicadas
más al hombre, la situación es similar a la del maíz. Las actividades
parecen distribuirse en forma equilibrada entre ambos cónyuges
excepto la siembra cuando es con matraca (en cuyo caso la hace el
hombre) y se cuenta con ayuda de mano de obra familiar de niños,
jóvenes y ancianos. En el caso del secado hay una leve tendencia hacia
"más la mujer" y el venteado del grano lo realiza más la mujer.
Nuevamente se hace la salvedad de que la ausencia del hombre implica
para la mujer el asumir las tareas en la producción que normalmente
compartiría con el hombre.

En cuanto a la yuca hay la tendencia de que, incluyendo las tareas de
limpieza de barbecho y quemado, todas las actividades se realicen en
forma equilibrada, excepto la cavada de pozos que es hecha por los
hombres únicamente. Sin embargo se menciona que también en
algunos casos las tareas desde siembra, deshierbe, recarpida, hasta la
cosecha son realizadas tendencialmente más por la mujer. Se menciona
la ayuda de niños y jóvenes de ambos sexos y en menor medida de los
ancianos.

En cuanto al plátano todas las tareas son realizadas por ambos
cónyuges a excepció n de reza. tumbado y cavado de pozos.

En cuanto al frejol arbolito también es clara la tendencia a atribuir
cierto equilibrio en la distribución de trabajo entre hombres y mujeres al
iaual que en el caso del maní.

En cuanto a la caña  de azúcar, aparentemente las actividades son
realizadas en su totalidad más por el hombre que por las mujeres (sólo
tenemos información de Tacoigo).



En cuanto a quién toma las decisiones sobre la realización de las
actividades productivas, en general han respondido que "ambos" y,
cuando se especifica que la realización de algunas actividades las
realiza "más el hombre' o "más la mujer", en estos casos la decisión
coincide con la persona que mayormente realiza la actividad.

División del trabajo en la producción pecuaria

El proceso de cría de animales involucra a toda la familia.

En cuanto a las actividades relacionadas con la crianza del chancho, las
tareas que implican hacer el chiquero al igual que el castrado y el
carneado (que son puntuales en el tiempo) son realizados más por el
hombre y, las que implican alimentación del chancho (que son
cotidianas) son mayormente realizadas por la mujer. El enchiquerado y
las curaciones aparecen como indistintamente realizadas por ambos.
Todas las actividades convocan la ayuda de mano de obra familiar y en
este caso la toma de decisiones concuerda, aproximadamente, con la
persona que realiza la actividad (hombre o mujer en cada caso).

En cuanto a las actividades relacionadas con la crianza de gallinas se
puede decir que globalmente se involucra mucho más la mujer. Al
mismo tiempo, las decisiones relacionadas a la actividad de crianza son
más tomadas por ellas que por los hombres.

En cuanto al ganado vacuno, la situación es la contraria a la de las
gallinas. En el proceso productivo que involucra al ganado las
actividades son realizadas las más de las veces por el hombre, con
ayuda de los jóvenes varones y las decisiones en el proceso productivo
son, en este caso, más del hombre.

Hay que mencionar también la caza de animales como actividad que
provee de proteínas animales a la familia a través de jornadas
nocturnas realizadas únicamente por el hombre. Su frecuencia no es
diaria pero implica un alargamiento de la jornada de trabajo del
hombre.
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División del trabajo en la producción artesanal

Todo el proceso de producción del principal producto artesanal
comercializado en la zona, la hamaca, es realizado casi exclusivamente
por las mujeres (ayudadas por niñas, jóvenes y ancianas). El hombre
interviene en pocas partes del proceso productivo, como por ejemplo
ayudando a cosechar algodón, desmotando, construyendo el huso,
poniendo palos para tejer hamaca atada o poniendo puños y trenza. En
San Josema algunos hombres hacen hamacas tejidas. Las decisiones
sobre el proceso productivo de la hamaca recaen más sobre la mujer.

En el caso de elaboración de chipas y ollas el trabajo recae casi en su
totalidad sobre la mujer, mientras que por el contrario toda tarea de
transformación del cuero es tarea exclusiva del hombre.

División del trabajo en la transformación de productos
agrícolas

Del maíz se	 elaboran: la chicha (dulce o
fermentada)	 el somó y el tujurí, tamales,
horneado, patasca, mote, semilla, torta de
maíz, pastel de choclo, albóndiga y pututu. 

El trabajo de transformación del maíz en todos estos productos es
realizado en su conjunto más por la mujer (con ayuda de jóvenes y
ancianas).

Sin embargo, los hombres colaboran en las tareas de desgranado,
molido de maíz y acarreo de leña, relacionadas con la preparación de
chicha y horneado. En el caso de la patasca, cuando es realizada para
fiestas, es tarea en mayor medida del hombre.

En suma, la carga del trabajo de la transformación del maíz recae sobre
la mujer y las decisiones relativas a estas actividades también
corresponden a ella



Del arroz se elaboran: Chicha y tujuri, arroz
graneado, pan de arroz, locro, arroz con
leche otros.

Las tareas de transformación del arroz en comidas involucran en mucho
mayor medida a la mujer que al hombre. Ellos ayudan en el acarreo de
leña y agua (para chicha y pan de arroz). La mujer cuenta con ayuda
de jóvenes y niñas y las decisiones sobre esta actividad son tomadas,
especialmente, por la mujer.

De la yuca se elaboran: Chicha de yuca,
harina de yuca y comidas como cuñapé,
masato, sopa, picadito, tortilla, sonzo, etc.

Un lugar especial en cuanto al requerimiento de trabajo lo lleva la
elaboración de harina de yuca. En general la mayor parte del trabajo de
la transformación de la yuca recae sobre la mujer, ayudada por niñas y
jóvenes mujeres, no obstante, en el proceso arduo de producción de
harina de yuca los hombres trabajan junto con la mujer en el pelado,
lavado, rayado y exprimido. Las decisiones sobre el proceso recaen más
sobre la mujer.

En cuanto al maní  y el frejol, se mencionan la elaboración de chicha
de maní, chocolate de maní, tostado, sopa de arroz, arroz con maní,
ensalada de frejol y frejol en comida entreverado. Todo ello recae sobre
la mujer con ayuda especialmente de las jóvenes.

En el caso de comidas preparadas para ocasión de fiestas comunales o
a favor del centro de madres, la decisión es tomada por el Cabildo o la
comunidad.

Transformación de productos pecuarios

Ganado vacuno: de este de elaboran charque (de la carne) y
derivados de la leche (queso y manjar blanco). En el caso de la
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elaboración del queso la orientación del trabajo varía mucho de
comunidad en comunidad. En el caso de la producción de manjar y
charque, son actividades realizadas por la mujer.
Chanchos de este se elaboran manteca, chicharrón, chorizo, cuerillo,
escabeche etc. La transformación es realizada mayormente por la mujer
ayudada por hombres, jóvenes y niños. El hombre ayuda en la
extracción de manteca y cuerillo y, en traer leña, agua y arder fuego
para la patasca cuando es hecha en la familia o de hacerla él mismo si
es para fiestas. Las decisiones recaen más sobre la mujer excepto en el
caso de la elaboración de la patasca para las fiestas.

Gallina: Se elaboran locro, picante, salteñas, chicharrón, majado y
gallina asada. Las actividades son realizadas por la mujer con ayuda de
ancianas y mujeres jóvenes y, coincidentemente, las actividades son
decididas más por la mujer.

División del trabajo en la venta de productos

Como hemos mencionado, hay varios productos agrícolas que son
comercializados tales como el maíz, el arroz, la yuca (y su harina),
frejol, maní etc. La venta es realizada por hombre y mujer en general,
pero con cierta tendencia hacia más la mujer. Esto, excepto en el caso
del café, donde el hombre parece intervenir más que la mujer.

En el rubro pecuario las respuestas están más dispersas:

Leche y gallinas aparecen corno comercializadas por ambos o más por
la mujer.

En el caso de huevos, gallina y leche aparece una tendencia a que
fueran comercializados más por la mujer.

En el caso del chancho pc ambos o más por el hombre, y en la venta
de vacunos la harían en general ambos.

En cuanto a la venta de queso varía mucho según la comunidad.
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Por otra parte, en cuanto a la toma de decisiones sobre la venta
(independientemente de quién efectivamente la haga), la tendencia
general es a que sea "ambos" en cuanto a la decisión de la venta del
chancho, "ambos", "más el hombre" o "el dueño/a" en el caso del
ganado vacuno (aunque parece que allí cuando el monto del ingresos
es más grande siempre aparecerían involucrados los dos). En el caso de
gallinas y huevos la decisión de venta recae más sobre la mujer. En
muchos casos los animales pueden tener dueño/a (uno de los esposos
o alguno de los hijos) con lo cual la decisión puede recaer sobre este/a
para la venta aunque los beneficios puedan ser para toda la familia.

En cuanto al rubro artesanal, refiriéndonos a la hamaca, de poca
importancia global en términos de comercialización, la venta es
realizada por la mujer.

División del trabajo en las tareas del hogar

Además de los trabajos productivos, de transformación y de
comercialización, existen otra serie de actividades que llamaremos "del
hogar". Estas incluyen, además de cocinar (analizado ya en el rubro
"transformación"), la construcción y arreglo de la casa y los muebles, el
aseo de la casa y alrededores, el acarreo de leña y agua, el lavado y
planchado de ropa, la atención de los niños en general y otros.

En general, la mayor parte de estas actividades son realizadas por la
mujer, aunque con apoyo del hombre en lo que es el carpido y limpieza
del patio y canchón y el acarreo de leña. Por su parte, el hombre
predomina en las actividades de arreglo de casa, muebles y enseres
domésticos.

Al parecer, si bien los trabajos del hogar son un espacio donde tiene
mayor presencia la mujer, esto es flexible. En muchos hay hombres que
están en condiciones de asumir en ocasiones tareas como cocinar,
coser, o lavar su ropa en caso de necesidad o ausencia de la mujer.

Por otra parte, la mujer encuentra gran ayuda en niños, jóvenes y
ancianos de ambos sexos, cuando los hay en la familia y tienen tiempo.
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Las decisiones en este ámbito recaen especialmente sobre la mujer
interviniendo el hombre en la decisión sobre las tareas que lo
involucran.

Sobre los trabajos comunales

Son trabajos ya no familiares, sino organizados comunalmente y
necesarios para la comunidad en su conjunto, como son: el huerto
escolar, la limpieza de la escuela, la cancha, la plaza, las calles, la
posta, el dormitorio del maestro, los alambrados comunales, la capilla
del cementerio etc. Se trata en general de actividades que involucrarían
a hombre y mujer de forma equilibrada y sólo al hombre en caso de
limpieza de alambrados. La decisión es tomada por la organización
comunal principal, el Cabildo.

Las decisiones sobre el gasto de los ingresos monetarios
tienden a ser, según dicen, altamente consultivas, con
independencia de quién de los dos ha realizado el trabajo
(especialmente cuando se trata de montos de dinero
importantes)

En el caso particular del café, la decisión sobre el gasto
descansa sobre ambos cónyuges. Este ingreso suele
invertirse en necesidades básicas cotidianas, en vestidos,
medicamentos y gastos tales como pagar cuota anual o
pagar ayudantes de trabajos de MINGA
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El uso del tie Po

El ciclo anual

En cuanto a la producción agrícola, aparecen bastante "cargados" de
actividad los meses de marzo a mayo y los septiembre a diciembre,
aproximadamente (con variaciones por comunidad).

Los meses de marzo a mayo concentran actividades de cosecha del
arroz, el maíz y el plátano entre otros (además del acarreo y
almacenamiento en el caso del arroz y el maíz); ello convoca toda la
mano de obra disponible en la familia.

Los meses de septiembre a diciembre, aproximadamente, implican
tareas que requieren también de todo el trabajo familiar disponible:
quema, chafreo, carpido y basureado primero, y siembra en los meses
siguientes. Esto quiere decir que, al parecer, en estos meses se
encuentra absorbida la mano de obra de hombres y mujeres por igual y
de forma relativamente intensiva.

Mayo a julio se presentan como tiempo crítico del trabajo masculino ya
que convocan al hombre para la roza, tala y quema, pero son un tiempo
aparentemente más "libre" para la mujer (incluso hasta agosto).

En los meses de febrero-marzo, y septiembre-octubre ambos cónyuges
tienden a ocuparse de tareas de cuidado y mantenimiento de los
cultivos, tareas que, como vimos tienden a realizar los dos (y más la
mujer si el hombre sale a changuear).

En cuanto al café, su temporalidad, en cuanto a proceso de rozada,
tumbada, quema, siembra en el chaco, tienden a ser la misma que la
de los cultivos principales (arroz y maíz). Se adicionan aquí dos tipos de
trabajos, los del vivero, y los de pos cosecha (pre beneficiado). En
cuanto a los trabajos de vivero, las actividades se encuentran dispersas,
según dicen, entre mayo y agosto, época que no está cargada de
trabajos en otros rubros productivos, pero, en cuanto al trabajo de pos
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cosecha, se trata de un trabajo intensivo en mano de obra que se
desarrolla entre marzo y mayo, tareas estas sí que coinciden con
tiempo de cosecha (y tareas relacionadas) de otros productos
importantes para la economía familiar. Esto aún sin tener en cuenta el
trabajo con otros productos susceptibles de comercialización como el
fréjol o incluso el maní. Se trata de momentos "cargados" en actividad
para todos los miembros de la familia.

La producción pecuaria en general está dominantemente dirigida más
por el ritmo diario que por el de los meses del año, excepto en
actividades de preparación de pasturas para ganado vacuno. Su
cuidado es diario y en ocasiones se presentan trabajos como construir
corrales, o chiquero, curar o castrar cuya temporalidad es ocasional y
no regida por una temporalidad rígida.

La producción artesanal, aunque escasa, parece conllevar un ritmo
condicionado por la aparición de algún tiempo "libre" durante el día: por
ejemplo cuando llueve y no se puede salir o después de almorzar 'o
cuando no hay demasiado trabajo agrícola.

En cuanto a la transformación de productos agrícolas y pecuarios, al
contrario de la producción agrícola, requiere generalmente la realización
de actividades similares cada día y todo el año.

En conclusión:

El calendario agrícola anual condiciona la actividad masculina y
femenina.

La mujer va más horas al chaco cuando es época de demanda alta
de mano de obra, si es época de menos trabajo agrícola va menos
horas al chaco.

Junio a agosto pueden ser meses de menos trabajos para la mujer,
mientras que el hombre se encuentra en tareas de roza y tala
(junio-julio).
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EL tiempo de cada día
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El tiempo de vigilia del hombre transcurre El tiempo de la mujer transcurre más en la
mayormente en el chaco donde trabaja casa que en el chaco (en la casa: trabajos
alrededor de 8 horas diarias. productivos pecuarios, de transformación y

otras tareas domésticas).
Además durante el día realiza otras tareas
productivas	 (pecuarias)	 y	 pasar algún En ciertos días puede dedicar 2 o 3 tres
tiempo apoyando en tareas del hogar (por horas al trabajo en el chaco y en otros
lo menos una hora diaria). momentos, de mayor requerimiento, entre

4 y hasta 6 horas.
Su tiempo de descanso nocturno promedia
las 8 horas, pero en caso de irse de caza La	 mayor	 o	 menor	 intensidad	 de	 la
su jornada de trabajo diario se extiende presencia de la mujer en el chaco está
sensiblemente y la de descanso nocturno condicionada por la época de año y por la
se	 reduciría	 a	 entre	 3	 y	 4	 horas presencia de hijos chicos (las mujeres con
únicamente. sólo hijos muy pequeños no van casi al

chaco)
Sin embargo, al parecer, el hombre tiene
algunas	 posibilidades	 de	 descanso El tiempo de descanso nocturno de la
durante el día. mujer promedia ocho horas.

La mujer dedicará por día entre 8 y 9

horas máximo a la transformación, cuidado
de animales y otros trabajos domésticos.

En conclusión, hombres y mujeres tienen jornadas de trabajo diario
diferentes:

El hombre dedica la mayor parte de su tiempo al trabajo productivo
agrícola, un poco menos al pecuario, y menos aún a trabajos
reproductivos del hogar (incluyendo transformación).

La mujer distribuye su tiempo en la producción agrícola (la mitad o
menos tiempo que el hombre), la producción pecuaria, la
transformación y otras tareas del hogar.

Mientras el hombre "para más afuera", la mujer "para más en la
casa". Al mismo tiempo se considera que la mujer tiene una
mentalidad que prioriza por sobre todo las necesidades familiares.
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Al parecer la mujer tendría una jornada de trabajo diaria algo más
larga que el hombre, lo cual se relativiza por la actividad de la caza
que, cuando tiene lugar, alarga la jornada del hombre.

El changueo influye sobre la división del trabajo de hombres y
mujeres. En ausencia del hombre ella asume toda la carga del
trabajo productivo (junto a otros miembros de la familia) sin dejar
de lado sus otros trabajos.

2. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Conviven en las comunidades dos lógicas culturales acerca del poder y
el liderazgo:

Una más tradicional, chiquitana... que tiende a ideales de
igualitarismo, poca jerarquización y baja acumulación de poder.

Otra más "occidental", más individualista, que asocia la idea de
los cargos a la posesión del "poder", de alto prestigio. 

En todas las sociedad existen y han existido siembre, instituciones que
organizan la vida en común, por ejemplo, el parentesco y la familia en
sus diversas formas, la iglesia u otras forma de organización de la
religiosidad, los sistemas de autoridad política etc.

En la medida en que las sociedades se han hecho más grandes y
complejas han aparecido los Estados. En el caso de las sociedades
chiquitanas no existía, antes de la conquista, una forma de organización
estatal, sino que se trataba de un grupo de etnias numerosas y
dispersas, con una organización socio política muy poco jerarquizada
cuyos líderes habrían detentado un poder ligado a situaciones de
conflicto o guerra y no eran una autoridad fuerte y estable.
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Bajo el Estado colonial español se producen grandes cambios en las
comunidades diversas que vendrían a formar la etnia chiquitana. Uno
de ellos es la conformación de los Cabildos indígenas, que detentaban
funciones políticas y a la vez religiosas en el contexto de las misiones
jesuitas. Posteriormente, este tipo de organización sufriría cambios y
recomposiciones, ya en el contexto del Estado Boliviano, pero, a pesar
de ello, la organización socio política comunitaria por excelencia en las
comunidades chiquitanas sigue siendo aún hoy, el Cabildo.

El Cabildo, transformado, es actualmente la organización comunal más
importante vigente en las cuatro comunidades de estudio. Se compone
de una estructura de entre 12 y 5 cargos.

El Cabildo es presidido por un cacique general seguido en la estructura
por uno o dos caciques más: el cacique primero, y el cacique segundo. 
Estos últimos, cuando existen, tienden a reemplazar al cacique general
en su ausencia o bien a apoyarle cuando este está en funciones.

Entre las tareas del cacique se han mencionado en las distintas
comunidades las siguientes: arreglo de conflictos (peleas, robos),
arreglos de tierras, organizar y presidir reuniones comunales y presidir
el Cabildo, organización de fiestas comunales, organizar y dirigir los
trabajos comunales y coordinación con otras organizaciones de la
comunidad.

En el caso de las comunidades de Espíritu y San Josema, existe un
secretario/a que lleva las actas de reuniones y actuaciones del Cabildo.
En los otros casos, aparentemente, las actas son elaboradas por otras
personas.

En tres de las comunidades existen intendentes, en dos de las
comunidades estos llegan a ser tres, con roles relacionados a la
administración de justicia: investigar cargos de robo, pelea (varía según
la comunidad). En el caso de Espíritu, según lo que han dicho, este
cargo se involucra en la medición de lotes y el control de puestos de
comida.
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En tres de las comunidades (exceptuando la de San Josema), existen
síndicos (entre dos y cuatro) que tienen un rol estrictamente religioso
tal como: ayudar en la iglesia, llevar estandarte, dar el sermón en
chiquitano, tocar la campana, y otros.

En las cuatro comunidades existen comisarios, comisionados o vocales
encargados de notificar reuniones o trabajos comunales decididos por el
Cabildo en su conjunto en reunión.

En dos de las comunidades existe un juez, también relacionado a
funciones de justicia comunitaria. En Espíritu se mencionó que fija las
sanciones y en San Antonio que debe hacer cumplir el castigo.

Sólo en San Antonio se mencionó también a un fiscal cuya función sería
comunicar al intendente el castigo determinado por el Cabildo.

En San Josema se mencionó el cargo de tesorero para guardar y
administrar los fondos del Cabildo.

Si bien el Cabildo cuenta con una directiva compuesta por diferentes
cargos, se realizan también reuniones comunales presididas por el
cacique general donde se consultan los asuntos que atañen a toda la
comunidad.
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En las comunidades, además del Cabildo, tienen vi g encia un número
importante de organizaciones, a saber:

ORGANIZACIÓN
SAN

ANTONIO ' 
TACOIGO ESPÍRITU

SAN
JOSEMA

Cabildo X X X X
OTB X X X X
Junta Escolar X X X X
Club De Madres X X X X
Club Deportivo X X X
Líderes Religiosos X X X
Pastoral Juvenil X X X
Minga Café X X X
Grupo Ganadero (MINGA) X
Grupo	 Ganadero
(Diócesis- Municipio)

X X X

Promotores de Salud X X
Comité de Agua X X
Grupo Aves Domesticas X X

Aunque se trata de organizaciones de distinta naturaleza (políticas,
productivas, religiosas y otras), su estructura de cargos invariantemente
se constituye por presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, tesorero
y vocales.

Participación de ho tires y mujeres en cargos
directi-nr

En las tres organizaciones más importantes de la comunidad, la
presencia de las mujeres en cargos directivos es la siguiente:
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Participación en cargos en las organizaciones
principales (global)
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Participación en cargos en organizaciones
productivas (global)
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En cuanto a las organizaciones productivas (de adscripción
voluntaria) tenemos lo siguiente:

En el caso de los grupos de trabajo de ganado  y aves, la representación
femenina en las directivas tiene una coherencia fuerte con la división
del trabajo de este rubro: en efecto, son los hombres los que aparecen
más ligados al proceso de cuidado y crianza de ganado vacuno, y las
mujeres, por su parte, !as más involucradas en el cuidado y crianza de
aves domésticas.
En el caso del café, sin embargo, la representación de los hombres es
más fuerte que lo esperado teniendo en cuenta que la participación de
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Participación en cargos en organizaciones
religiosas (global)
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la mujer en el proceso de producción, cosecha y pos cosecha del café
es casi igual que la del hombre.

En las organizaciones religiosas podemos distinguir entre los líderes
religiosos comunales, que son todos hombres, y las organizaciones
juveniles donde se verifica una alta participación femenina:

Por otra parte existen organizaciones de mujeres en todas las
comunidades. Allí, lógicamente, ellas constituyen el 100% de la
directiva. También hay organizaciones deportivas juveniles en cuyas
directivas las mujeres participan en una proporción muy pequeña:
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Participación en cargos en otras organizaciones
(global)•
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Existen otras organizaciones y cargos importantes en la comunidad
como son los comités de agua y los promotores de salud:

Los promotores de salud son hombres en las cuatro comunidades, pero
se reconoce que en muchas otras comunidades la presencia de mujeres
como promotores de salud es notablemente alta. Por otra parte, la
participación de las mujeres en los comités de agua tiende a ser alta
también.

Podría estimarse que la participación global de mujeres en cargos
comunitarios llega a ser, globalmente, algo más del 20% (tomando en
cuenta cargos que podrían ser ocupados por hombres o mujeres
indistintamente).

Por otra parte, la participación de las mujeres en cargos directivos
tiene un perfil bien característico:
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S índica
3%

Presidentas
10%

Vicepresidentas

3%

Cargos que ocupan las mujeres en las
organizaciones mixtas (global)

Vocales
17%

Secretarias '

30%

Tesoreras
37%

Típicamente en las organizaciones mixtas las mujeres son tesoreras o
secretarias más que ninguna otra cosa. La presencia de muchas
"tesoreras" se sustenta en una visión de los grupos de trabajo en los
talleres comunales de que se eligen mujeres para este cargo porque
"ellas administran bien", con ellas no hay ningún "peligro" —dicen- de
que la plata sea utilizada para otros fines.

En cuanto a los cargos de secretaria la presencia de mujeres es
relativamente alta. Dado que es un cargo que se ocupa generalmente
de hacer las actas, se podría pensar que la lecto-escritura en las
mujeres es lo suficientemente común para que esto no signifique un
obstáculo a su participación en organizaciones y que, tal vez, este es un
cargo que no requiere ausentarse de la casa más que durante las
reuniones de las directivas.
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Un hecho significativo que se deriva del trabajo en los talleres
comunales, es que las mujeres disponen de un conocimiento mucho
menor que los hombres respecto a la estructura y funciones 2:z las
organizaciones de vigencia comunal y de las organizaciones e instancias
externas con las que la comunidad se relaciona.

Sobre las organizaciones á_ Jjeres

En las cuatro comunidades existen, con mayor o menor vigor„ centros
de mujeres (o de madres). En la actualidad su principal actividad es la
participación en las fiestas comunales o barriales donde trabajan en la
organización y elaboración de comidas y bebidas.

Se ha hablado mucho de las causas del decaimiento de estos centros,
atribuyéndolas a "fallas de la presidenta", "falta de apoyo o desinterés
de las socias", o "falta de apoyo de esposos" pero no nos queda del
todo claro por qué los clubes de mujeres tienen serios problemas para
sostenerse en el tiempo	 independientemente de una iniciativa
institucional "externa".

¿Por qué participan las mujeres menos fue los
hombres en cara	 directivas?

En cuanto a los motivos mencionados para la presencia baja de las
mujeres en las directivas de algunas de las organizaciones comunales
se señaló lo siguiente:

La "costumbre"
"falta de interés de muchas mujeres"
Timidez (vergüenza de hablar en público)
Falta de tiempo, o imposibilidad de alejarse mucho tiempo de su
casa a causa de su responsabilidad en el cuidado de los hijos
Falta de apoyo del marido en algunos casos
Horarios de reunión que no toman en cuenta las necesidades de las
mujeres.
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Cabe recordar que, sin embargo, la participación de mujeres en juntas
escolares es muy alta (tal vez por ser un tema muy relacionado a los
niños a cuyo cuidado está más la mujer) al igual que en dos comités de
agua (.será porque el tema de acarrear el agua, o el usarla en la casa
es más tarea de la mujer?). Sin embargo hay que separar lo que es
participación en los cargos de directivas, de lo que es la participación en
las organizaciones mismas. Por ejemplo, en el caso del Cabildo que
reúne al conjunto de la comunidad (y por tanto de la OTB) la
participación de las mujeres es mucho mayor que su representación en
la directiva propiamente dicha.

En cuanto a la participación de las mujeres en directivas de
organizaciones productivas, teníamos que en el caso del grupo de aves
domésticas de Espíritu su participación es muy alta y en los de ganado
muy baja, mostrando una cierta correlación con la división del trabajo
productivo por género, es decir si con las aves trabajan más las mujeres
ellas constituyen la directiva, si con el ganado trabajan más los
hombres ellos constituyen la directiva, sin embargo, en el caso de los
grupos de trabajo del café hay sí una desproporción entre la
participación de las mujeres en la producción del café y su
representación en las directivas.

echas o desigualdades de genero en las.
comunidades?

Este concepto de brechas de género se refiere a las desventajas que
pueden tener las mujeres, respecto a los hombres, en cuanto al acceso
a:

Recursos económicos (tales como trabajo remunerado,
capital, crédito, bienes, herramientas, vivienda, etc.)
Poder social (espacios de decisión y organización)
Servicios sociales (salud y educación, etc.)
Recursos internos individuales (autoestima, autovaloración)
Valoración y prestigio social
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Brechas de género en lo económico:

O	 Existe una división del trabajo por sexo y edad de carácter
complementario. Globalmente se. nota una tendencia a una carga de
tiempo de trabajo algo mayor hacia la mujer durante el día, sin
embargo, los días que el hombre sale de caza su jornada diaria se
alarga significativamente.

El hombre pasa más tiempo y tiene algo más de responsabilidad
sobre	 el trabajo agrícola en su conjunto y la mujer tiene mayor
responsabilidad sobre los trabajos de transformación, cuidado de
animales, tareas del hogar en general y el cuidado de los niños, no
obstante los roles de género aparecen relativamente flexibles.

Las decisiones en relación a la economía familiar parecen altamente
consultivas.

En la mayoría de los rubros, la división del trabajo (productivo,
reproductivo y de transformación) no tiene consecuencias negativas
sobre las mujeres en cuanto a su acceso a la decisión sobre el destino
de los ingresos familiares (hemos visto que en general el gasto del
ingreso se tiende a decidir entre ambos y es mayormente para
necesidades del conjunto de la familia más que para cosas personales).

Vale señalar algunas tendencias que pueden afectar
negativamante la posición de la mujer en el proceso económico y la
vida cotidiana:

0	 El changueo tiene influencia negativa sobre la situación de las
mujeres: significa para las mujeres una carga extra de trabajo en
especial en la producción agrícola.

O	 Existen algunos indicios de que en el caso de los ingresos del
changueo ....el hombre tiene mayor control sobre una parte de este
ingreso.
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En algunos de los proyectos productivos se advirtió una
participación (en el proceso de trabajo) que se correlaciona con la
división tradicional del trabajo por género. No obstante, se ha advertido
una desigualdad significativa (que va en desmedro de las mujeres) en
cuanto al acceso a capacitación, asistencia técnica y en algunos casos a
insumos (la intervención institucional externa puede generar
desigualdades allí donde en general no las había)

Por otra parte como tendencia general, histórica, las instituciones
parecen orientarse más a trabajar con hombres y/o en rubros en los
que tradicionalmente se involucra el hombre. Muchas de las iniciativas
de trabajo con mujeres en los últimos años se avocaban estrictamente
a su rol en actividades "del hogar".

En lo político-organizativo:

Si bien la organización comunal tiende a ser consultiva...

No obstante hay la tendencia a una baja participación de las
mujeres en cargos en las directivas....

Esto puede tener consecuencias negativas para ellas en términos
de los que significa la falta de acceso a información y experiencia
sustancial para su vida.

Existe una diferencia muy grande entre hombres y mujeres, en
cuanto al conocimiento de sus propias organizaciones y de instituciones,
leyes y derechos que tienen influencia sobre sus vidas. Esto representa
una importante desventaja para las mujeres.

Como indudablemente las comunidades se encuentran insertas en
estructuras municipales, departamentales y nacionales, el ignorar (y en
consecuencia no poder ejercer) los derechos que les corresponden y
leyes que les afectan, implica evidentemente algo negativo para las
mujeres en la actualidad y a corto o mediano plazo.

30



Recomendaciones generales para proyectos
económicos y de participación social

Cualquiera sea el rubro de intervención, que los proyectos de
desarrollo se generen de manera altamente participativa y
consultiva (a nivel comunal y familiar)

'w Incluir (por lo menos en la fase inicial de los proyectos) a toda la
comunidad, a través de las reuniones mixtas presididas pOr el
Cabildo, donde se decide quiénes han de participar y de qué
manera.

Los proyectos de desarrollo productivo o de transformación
(agrícola, pecuaria o artesanal) en la región deberían tender a
favorecer una participación de hombres y mujeres que refleie los
patrones tradicionales en la división del trabajo.

Es preciso —en la etapa inicial de proyectos especialmente- discutir
con los y las interesadas sus posibilidades de disposición de tiempo
y los ritmos posibles de producción, analizando en conjunto las
consecuencias técnicas y sociales (comunales y familiares) del
proyecto.

Impulsar proyectos que busquen la generación de ingresos pero no
sólo en actividades de trabajo tradicionalmente mixto o masculino
sino, también, en aquellos rubros donde las mujeres tienen más
dedicación y experiencia. En este último caso hay que discutir con
las parejas, pero especialmente con las mujeres, sus posibilidades
de participación en términos de tiempo.

Un caso crítico en cuanto al tema de la disposición a tener
actividades fuera de su casa, es el de las mujeres con niños
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pequeños. En este caso es razonable tener en cuenta que las tardes
son un mejor horario para todas las mujeres en general, y
adicionalmente se podría pensar en alguna forma de atención de
estos niños pequeños que permita la participación de sus madres.

Es preciso que los proyectos de desarrollo realicen sus trabajos
adecuándose al ritmo de trabajo de las comunidades en general y
de las mujeres en particular esto, tanto en la perspectiva anual,
como en la diaria.

En los proyectos económicos (grupos de trabajo), se debe motivar a
que las directivas tengan al menos una conformación proporcional a 
la participación de hombres y mujeres en el proceso de trabajo

La brecha existente entre hombres y mujeres en términos de
participación en organizaciones comunales y conocimientos sobre
temas relativos al ejercicio de su ciudadanía, ameritarían un
esfuerzo urgente de las instituciones de desarrollo en generar
iniciativas que contribuyan a equilibrar esta situación.

Existen indicios, en base a estudios anteriores y comentarios, de
que existirían brechas de género en campos de la vida comunal y
familiar que no están incluidos en el presente estudio. Sería
importante impulsar trabajos de investigación en las áreas de salud,
educación, salud, sexualidad, situación legal de tenencia de la tierra
etc.
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