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PRESENTACION

El Componente de Asistencia Técnica del PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO (CAT - PRONAR),
contempla dentro sus contenidos de capacitación el tratamiento de aspectos de género en la
implementación de proyectos de riego.

El presente documento "Riego Campesino y Género", ha sido formulado dentro el marco del

enfoque PRONAR de prestación de servicios y acompañamiento, basado en el diálogo intercultural

y la negociación entre comunidades campesinas e instituciones.

Recoge las experiencias y conocimientos sobre los particulares modos en que las comunidades y
familias campesinas conviven en torno a la agricultura y el riego y propone una visión de género
más amplia e integral, coherente con la diversidad de culturas existentes en nuestro país.

Esta aproximación conceptual es el inicio de una reflexión que pretende acompañar a técnicos e
instituciones involucradas en la implementación de proyectos de riego en comunidades
campesinas, a contribuir en el debate acerca del tema, en base a sus propias experiencias
vivenciales en cada sitio.

Un aporte importante en el desarrollo de este trabajo ha tenido el ensayo sobre "Gestión Familiar y

Comunal de Riego en Punata", realizado por la actual Asesora en Género del PRONAR, Lic. Marina
Arratia conjuntamente la Ing. Zulema Gutiérrez (en el contexto PEIRAV). Así mismo la participación
de la Dra. Federica Apifel Marglin (Smith College EEUU), en un ciclo de talleres que sirvieron de

base para la discusión con el BID y la SAG-SNDR en 1995.

Componente de Asistencia Técnica del Programa Nacional de Riego
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1. INTRODUCCION

Desde el enfoque PRONAR se habla de riego campesino y no riego en general, para distinguir el
riego en comunidades de otras prácticas y contextos culturales. Esto se debe a la particular
cosmovisión que se percibe en el desenvolvimiento del riego campesino en diferentes ámbitos del
país, es decir, el riego no puede ser abstraído de la cultura de cada pueblo.

La base conceptual del PRONAR es la prestación de servicios y el acompañamiento. Los proyectos
de riego son la resultante del diálogo y la negociación de las comunidades campesinas y las
instituciones. Lo cual supone también que el tratamiento de los aspectos de género tienen como
una condición primera que las comunidades deben conocer las preocupaciones estatales al
respecto, no sólo sus efectos últimos sino los orígenes de estas preocupaciones. Esto daría a la
organización campesina la oportunidad de considerar y decidir al igual que en otros aspectos de
sus proyectos el lugar y la dimensión que los aspectos de género van a ocupar en sus
preocupaciones. Vale decir, que la generación de conocimiento sobre aspectos de género y las
respectivas acciones no son unidireccionales, sino también concertados al igual que los proyectos
de riego mismos. Un papel importante en este sentido es el de proporcionar información para toma
de decisiones al respecto.

La diversidad y heterogeneidad de condiciones en los diferentes agroecosistemas moldea formas
particulares de gestión de agua. Esta constatación nos lleva a plantear necesidad de conocer cada
sistema de riego como único y de manera integral, tratando en lo posible de no fraccionar los
diferentes aspectos y dimensiones de su desempeño.

Para el PRONAR resulta un desafío responder a la gran diversidad de contextos a los que dirige su
accionar, desde criterios y categorías locales sobre género y riego campesino, de manera que los
proyectos de riego atiendan las verdaderas demandas de las comunidades campesinas, partiendo
de un acercamiento a sus percepciones y formas de relacionarse entre hombres y mujeres en
diferentes ciclos de edad, que viven en familias y comunidades y tienen un modo particular de
hacer agricultura y riego.

Lo que se propone en el presente ensayo es un acercamiento al tema de género desde la
experiencia de riego campesino:

• La reflexión sobre Mujeres, Medioambiente y Desarrollo puede ayudar a comprender mejor
cómo culturas no modernas, no inscritas en el desarrollo, como las existentes en nuestros país,
establecen sus relaciones con la naturaleza y entre miembros de la comunidad humana.

e

• Establecer las diferencias culturales, pueden ayudar a ver la compatibilidad o no del marco
teórico e instrumental del enfoque de género ' con el modo de ser de las comunidades
campesinas en el país.

• Entender estas formas diferentes de relación puede permitir una elaboración teórica propia que
responda a las cosmovisiones particulares de cada pueblo y cada cultura; y que, las políticas
delineadas desde proyectos de riego vayan verdaderamente en beneficio de las comunidades
campesinas y no de su desquiciamiento.

Nos referimos a los requerimientos y disposiciones que encanan de las entidades financieras nacionales y de la

cooperación internacional.
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2. GENERO : MUJERES , MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

El enfoque de género o "Mujeres , Medio ambiente y Desarrollo"2 se inscribe en el contexto de un
debate más general que intenta abordar la problemática relación que se ha ido construyendo entre
Desarrollo y deterioro ambiental en el mundo , reflejada en una dramática pérdida de diversidad
genética y cultural, el hueco en la capa de ozono en la Antártida, el progresivo recalentamiento del
planeta, desertificación y extinción de bosques, agotamiento energético , la sobrepoblación, etc.
Hechos para los cuales se han encontrado las causas:

Se sugiere varios factores causales, desde los modelos de producción y consumo del
Norte, pasando por la presión poblacional y el desarrollo industrial en el Sur, los nocivos
procesos químicos y los complejos y destructivos procesos que constituyen la moderna
forma de vida.(W. Harcourt 1994:12)

En el Informe Brundtland es en la relación entre deterioro ambiental y densificación demográfica,
donde tienen que ver, entre otras cosas , las condiciones de la mujer en los países del Sur.

"Respecto al incremento demográfico , la Comisión procede de modo similar, vinculando la
solución de ese problema a la de otros , como la miseria, la educación deficiente, la
discriminación de la mujer y el estancamiento económico (L. Mármora 1992).

A partir de esa comprensión de la relación entre incremento demográfico , situación de la mujer y
desarrollo sostenible , se ha formulado una política orientada: a "empoderamiento de las mujeres",
es decir a posibilitarles el acceso a recursos y los servicios , básicamente la educación , en directa
proporción a su participación en el mercado . Como consecuencia de este marco de referencia el
instrumental está destinado a obtener un reconocimiento de la participación de la mujer en la
creación de valor y a argumentar con ello su derecho a la propiedad individual y a la participación
en la toma de decisiones.

Muy esquemáticamente ese es el origen de las nuevas políticas orientadas a la mujer en el
hemisferio Sur. Su formulación como género está enmarcada en un intrincado debate entre las
diversas corrientes feministas en el mundo3.

Existe en el contenido de esas políticas una continuidad con el discurso Mujeres y Desarrollo de
décadas pasadas. Las respuestas a la preocupación por la capacidad de regeneración naturaleza,
incompatibles con el ritmo de crecimiento económico impuesto por el desarrollo, que preocupaban
inicialmente a las NU, tiene como salida única las mismas clásicas fórmulas del desarrollo
orientadas al crecimiento y al incremento del ingreso per cápita. Extrañamente desaparece de la
escena la naturaleza o la preocupación por sus condiciones.

A pesar del esfuerzo de diferenciar contextos en esta problemática , se vuelve a caer en
generalizaciones . Por una parte atribuye la misma responsabilidad en el deterioro de la naturaleza
a todos los pueblos y naciones por tanto se les exige iguales esfuerzos . Por otra, se
ignora que existen pueblos y culturas que tienen otras maneras de relacionarse con la naturaleza y
que tienen sus propios caminos alternativos al problema.

2 Las políticas para la mujer se formulan de ese modo después de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas en junio de 1992 en Río de Janeiro . A este evento se llega con el preámbulo del Informe Brundlandt
elaborada por una comisión presidida por la Primera Ministra Noruega Gro Harlem l3rundtland, titulado "Nuestro

fitili-0 común ".

3 Al respecto es importante ver a Wendy llarcourt (Ubicando las posiciones feministas en el Desarrollo Sostenible y

Vandana Shiva y Maria Mies (Ec(?fentinisnto).
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Al ser el riego y la agricultura una parte vital de la temática ambiental, el enfoque de género en
proyectos de riego, puede servir en el país para una reflexión propia de todos estos aspectos,
desde la percepción de las culturas originarias, que es a quienes se dirige preferentemente está
temática.

3. MARCO TEORICO DEL ENFOQUE DE GENERO Y RIEGO CAMPESINO

3.1. Categorías universales para una diversidad cultural

Bolivia es un país pluricultural y multiétnico, por que no todos sus habitantes se mueven por las
mismas motivaciones e intereses. Así como existen sectores de la sociedad ligados al mercados y
regidos por él, existen también culturas no mercantil izadas', cuyas cosmovisiones son diferentes a
la de la sociedad moldeada bajo los patrones de occidente industrial moderno.

El territorio que abarca Bolivia presenta una gran diversidad ecológica, pues de los 103
agroecosistemas clasificados en el mundo, en Bolivia están presentes 84, que proporcionan 40 %
de las variedades de plantas en el mundo.' Las zonas agroecológicas más altas se extienden
desde el altiplano (3.000 - 5.000 m.s.n.m.) hasta la llanura (115 - 700 m.s.n.m.). Eso hace que el
clima en cada región tenga también una gran variabilidad, diversidad y densidad. La ocurrencia de
lluvias, heladas, granizo, sequía no sigue un patrón establecido. De igual forma, los suelos también
presentan una variedad (planos, irregulares, laderas, pendientes). A su vez la diversidad
agroecológica del país, determina diferentes modos de hacer agricultura y riego, y también
diferentes formas organizativas familiares y comunales.

La heterogeneidad cultural caracteriza todo el territorio del país. En la región oriental, al lado de la
agricultura empresarial, coexisten pueblos originarios que viven en comunidades con diferentes
modalidades de relación; en las zonas andinas' (Oruro, Potosí, La Paz, Sucre, Cochabamba), en
las culturas quechua y aymará las gentes viven en ayllus o comunidades.

Acomodada a esas condiciones la agricultura campesina andina se caracteriza por un manejo de
varios cultivos en siembras escalonadas, en diferentes periodos vegetativos, y en diferentes pisos
ecológicos, ya que ningún año agrícola es similar a otro, los ciclos agrícolas, la rotación de cultivos
y la incidencia de la producción agrícola varían en cada localidad y en cada temporada.

Dada esta gran diversidad ecológica y cultural, las relaciones entre personas y entre personas y la
naturaleza son también distintas. En cambio, el marco teórico e instrumental para el análisis de las
relaciones de género, está planteado como si el país fuera homogéneo, no considera esta
diversidad cultural.

Las categoría de individuo y propiedad, producción y reproducción, acceso y control de recursos y
poder, son conceptos y categorías de análisis centrales al enfoque de género. Estas permiten medir
la condición del individuo dentro la sociedad desde su relación con la propiedad, el mercado y el
poder.

4 En el sentido estricto de la palabra, es decir como un comportamiento orientado por la maximización de la ganancia y
la rentabilidad.

5 Eduardo Chilón en "El software y hardware de la tecnología andino-amazonica" Conferencia en el Taller

Latinoamericano de Manejo tradicional del agua 1997.

6 Zona que cubre la mayor parte del área de influencia del PRONAR

PRONAR - Riego Campesino y Género
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Pero, dichos conceptos no son neutros, al ser aplicadas como categorías universales, al no hacer
diferencia entre los diferentes contextos culturales que existen en el país, producen violencia y
tergiversan el modo de vida de pueblos donde no existen tales instituciones y categorías o donde el
modo de vivenciar estas relaciones es diferente.

Lo que hacemos a continuación es un examen de las limitaciones que tienen dichos conceptos a la
hora de analizar las relaciones en comunidades campesinas. Un ámbito en que la sostenibilidad de
la vida está asentado en la comunidad y familia.

3.2. Individuo y sociedad

El proceso de modernización que tuvo lugar en occidente separó a la industria de la agricultura
mediante la transformación de los agricultores en proletarios industriales para que trabajaran en las
fábricas. La revolución industrial convirtió el trabajo en mercancía y al establecer un nuevo modo de
producción dio lugar a un nuevo tipo de persona : el individuo.

"El nuevo tipo de persona tiene una estructura tripartita: un ser que es el único propietario
de un cuerpo y una mente que excluye los reclamos de otros, es lo que hace libre al trabajo
mercantilizado en oposición al trabajo esclavo o servil, así como al reclamo de otros que
surgen de las obligaciones de parentesco u otras basadas en la pertenencia a una
comunidad. (Apffel: 1995)

La propiedad unitaria y exclusiva de la fuerza de trabajo, del individuo o sujeto-agente autónomo es
un resultado del desgajamiento de las personas de estos vínculos comunitarios, para estar en
condiciones de ofertarla al mercado. A está ausencia de compromisos con la familia y la comunidad
se suma la ruptura con su trabajo mismo operado a través de la fragmentación de la tarea en
procesos parciales de producción (el obrero no es propietario del producto final de su trabajo). La
construcción del individuo requería la internalización de la represión de sus pasiones y sentimiento
en su conducta y personalidad.

3.2.1. Familia y comunidad son la base de la gestión campesina de agua

Como parte de la vida, el riego campesino es una actividad colectiva, no responde a la suma de
estrategias individuales, sino que es la interacción de las familias y las comunidades con el agua en
base a múltiples relaciones de reciprocidad.

La búsqueda de nuevas fuentes de agua, el mejoramiento de las existentes, el mantenimiento de la
infraestructura de riego y las tareas de distribución de agua son comunitarias, demandan la
concurrencia de todos sus miembros. El interés de llevar el agua a las chacras es común ya que
esta será distribuida entre todos los miembros de la comunidad.

En los diferentes eventos de riego, tanto a nivel familiar y comunal, es por igual indispensable la
contribución de cada uno de los miembros (hombres y mujeres), pues el esfuerzo colectivo está en
relación al logro de una labor completa sin distinción de sus contribuyentes. Existen mecanismos
para el cumplimiento de estas tareas de modo que las contribuciones sean equitativas para todos,
tomando en cuenta la situación y capacidades (sobre todo físicas) de cada persona.

En las actividades comunales de riego, las responsabilidades son encomendadas a las familias. La
redistribución de tareas a nivel de la familia se hace viendo qué actividades se deben realizar en el
día, quienes están presentes en ese momento, quien podría realizar dicha tarea, durante que

PRORIAR - Riego Campesino y Género
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tiempo, entre quienes se puede compartir la responsabilidad al mismo tiempo, todas estas
decisiones dependen del ciclo agrícola, la hora, el día, el lugar, etc. Entonces, la distribución de
tareas para el riego es muy dinámica y circunstancial.

Durante el riego en la chacra familiar, las tareas también son asumidas por todos sus miembros que
estén presentes y disponibles en ese momento, sin importar la fuente de agua, el tipo de cultivo, las
condiciones del suelo. el número de personas que participan en la aplicación del agua a la parcela
varia según el caudal de agua, el tipo de riego', la extensión del cultivo y otros. (Gutiérrez y
Arratia:1995)

3.3. Acceso a recursos y propiedad

3.3.1. La relación hombre-naturaleza

Con la industria, la naturaleza devino en recurso. De ente vivo y vivificante devino en materia inerte
y manipulable, se separó y clasificó en ella lo que era materia explotable para la producción de
mercancías, como insumos para la "producción".

En el concepto de propiedad subyace la noción de individuo, del hombre separado de la naturaleza,
opuesto a ella y en conflicto con otros por su control. Entonces el acceso y control es visto como la
capacidad y posibilidad de apropiarse del recurso ya sea de manera formal legal (permanente o
eventualmente). Propiedad es "el dominio o derecho que tenemos sobre las cosas que nos
pertenecen, para usar y disponer de ellas libremente, o reclamar si están en poder de otro"
(Diccionario Enciclopédico Sopena:1990). Este concepto está asociado con la noción de
empoderamiento, de búsqueda de la autosuficiencia de los individuos, que pretenden dominar la
naturaleza, así como modelar las relaciones entre personas con el afán de ejercer el control de los
recursos. Como ya señalamos, estos conceptos surgen con la industrialización y la modernidad.

La noción de propiedad vino a los Andes - Amazónicos con la colonia. Luego con la reforma agraria
los colonos de haciendas debieron refrendar mediante títulos la legitimidad de sus propiedades, sin
embargo la posibilidad de subsistencia en las comunidades no está determinada sólo por la
tenencia de propiedad individual, no depende tanto de tener tierra como de ser comunario: "De un
comunario nunca se dice que es pobre, sino flojo, porque la comunidad siempre le da la posibilidad
de trabajar" (Lic. María Eugenia Choque, comunicación personal, 1995).

Es así que en las comunidades campesinas y ayllus, el modo de vida sigue siendo comunitario. El
uso de la tierra, el agua, los bosques pasan por una gestión colectiva antes que individual. Las
posibilidades de acceso a "recursos" están respaldadas por el sentimiento de pertenencia, amparo
y relaciones de reciprocidad dentro la comunidad. La redistribución hace que la propiedad sea
diferente del acceso formal y una búsqueda permanente de equilibrio

7 Por ejemplo el riego de empanto, riego de remojo, el riego al cultivo en crecimiento puede ser ejecutado por todos. El

número de participantes varía dependiendo del tipo de cultivo: el alfalfa es regado por melga y no requiere de mucha

mano de obra, el maíz requiere otras tares previas "jallmado", antes del riego. También influyen en el modo de
organizarse, la extensión de la parcela, el tipo de riego, las condiciones del suelo. Por ejemplq los suelos que no están

nivelados requieren de un mayor esfuerzo, de igual forma los que están en pendiente, si tienen mas humedad requerirán
de menor tiempo de riego. Aun tratándose de una misma parcela y el mismo cultivo, su manejo entre un riego a otro será

diferente. (Gutierréz y Arratia: 1995).

PRONAR - Riego Campesino y Género
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Los campesinos sienten mucho respeto por la naturalezas. El bienestar de todos involucra a la
naturaleza y requiere de austeridad, de cuidado, de reciprocidad y diálogo con ella. Los rituales son
momentos privilegiados de reciprocidad con la naturaleza.

3.3.2. Relaciones comunales, base de los derechos de agua

En el riego la definición y formalización de derechos individuales de agua, ha sido introducida por
las propias instituciones de desarrollo, debido a la necesidad de determinar: el aporte de los
usuarios de acuerdo a la inversión en las obras y la cantidad de agua proporcional a su inversión a
asignárseles, lo cual ha creado muchos conflictos y cambios en las formas de gestión.

A pesar de existir el "derecho" familiar, el ejercicio de ese derecho depende de la comunidad. Se
obtiene y se usa el agua en comunidad, es decir ninguna familia puede decidir de manera
independiente, por ejemplo sobre el momento de la largada de agua de una presa, la cantidad de
agua y el tiempo de duración de "la largada". Estas decisiones se realizan en forma colectiva
porque competen a las necesidades e intereses de todos. El ejercicio del derecho familiar aún en
las transacciones personales están sujetas a la aprobación de la comunidad, por tanto son las
relaciones comunales las que permiten ejercer el "derecho " y no al revés.

Por lo mismo "el derecho de agua" cambia en términos cuantitativos, no es constante, depende de
la ocurrencia de los ciclos del agua, del tiempo, del clima de la lluvia. Los acuerdos para el reparto
según haya más o menos agua, más o menos regantes, modifican permanentemente el "derecho"
de propiedad normalizada. Los derechos a nivel comunal se convierten en un volumen de agua
asignada a la comunidad. El agua es para todas las personas y para todas las tierras, sin embargo,
debido a la escasez no hay suficiente agua para que todos puedan regar todas sus tierras, es por
esto que surgen acuerdos. (Gutiérrez y Arratia, 1995).

En las familias la redistribución del agua es a todas las parcelas y demanda de la participación,
esfuerzo y compromiso de todos sus miembros. Aunque el "derecho" esté registrado con un
nombre concreto de la familia, esta persona no es la que "debe o puede" hacer el uso de éste; ni
siquiera se supone que pueda decidir sola, que regar, que vender, que prestar, etc. Si alguien
decide vender y no es una decisión familiar, es posible que no encuentre quien le compre. Por
tanto, en la practica del riego, no tiene ninguna utilidad y no significa ninguna desventaja que los
derechos al agua estén a nombre de hombres, mujeres o niños.

Las listas de las comunidades donde figuran los usuarios tienen su propia utilidad y manejo de
acuerdo a los criterios de los campesinos, sirven para identificar a las familias que tienen el agua
representado por uno de sus miembros, también sirve para realizar el control de la participación en
las actividades de mantenimiento y otras actividades comunales.' Vale decir, en las listas no se
registran derechos legales de propiedad, en pocos casos se encuentran documentos legales que
respalden derechos individuales. Lo que existe por ejemplo en Punata, son resoluciones
ministeriales a través de los cuales se otorga derecho al uso de agua de represas a comunidades.
Erróneamente, en muchos estudios de género estas listas son interpretadas como lista de
propietarios individuales de derecho. (Gutiérrez y Arratia: 1995).

8 Eso no quiere que no existan zonas donde la naturaleza ha sido afectada, donde no se haya descuidado su regeneración.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que durante siglos muchos de estos espacios fueron objeto de una explotación
mercantil, que siguió a la ruptura del manejo que existía en la época precolombina (cultivos apropiados por pisos,

simbiosis interzonal).

9 En Chillcar Grande (Punata), se pudo ver que en la lista de usuarios de la laguna Lluska Kocha, figuraban los nombres
de los pasantes de la fiesta patronal, que habían sido nombrados de acuerdo al número de acciones que poseían y al turno
para pasar la fiesta y las contribuciones en dinero que realizaron para la fiesta.

PRONAR - Riego Campesino y Género
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Por otra parte los derechos formales no son la única forma de acceder al agua, las familias obtienen
agua para sus cultivos de diversas formas, en base a múltiples acuerdos. Inclusive la siembra en
compañía es otra forma para contar con agua, otras formas de obtener agua son: compra,
préstamo, intercambio, agua libre, robo, alquiler, anticrético, etc.

La compra-venta del agua, no se mueve en un mercado libre de aguas y en general tampoco es
lucrativa, el hecho de vender agua en un determinado momento garantiza la posibilidad de comprar
agua en otro momento, la compra-venta puede ser considerada también como otra forma de ayni
porque existe el compromiso y el favor de hacer este acuerdo entre vecinos, hermanos, parientes.
Esta forma de convivencia colectiva hace posible una redistribución del agua, garantizando que el
riego llegue a las chacras el momento que necesitan. El derecho formal en determinadas fuentes no
excluye la posibilidad de obtener más agua de las mismas fuentes y otras fuentes.

El momento del uso del "derecho" al agua, responde prioritaria mente a la necesidad de agua de los
cultivos, animales, personas, a la regeneración integral de la chacra. El agua es redistribuida en
todas las parcelas y cultivos que maneja la familia, en las qhochas de los animales y para distintos
usos domésticos.

Por tanto, no existe el derecho individual, es la familia y la comunidad en - y no el individuo - los que
determinan el uso, la distribución y las restricciones o recortes a los mismos en función a las
chacras. Igualmente, el ayni modifica permanentemente el uso de estos bienes en base a
reciprocidades múltiples a lo largo de toda la vida de los comunarios.

3.4. División sexual del trabajo: lo productivo y reproductivo

3.4.1. En las comunidades campesinas trabajo y vida están juntos

En el enfoque de género la diferenciación de roles y el análisis de la participación de hombres y
mujeres, debe hacerse en lo que se denominan ámbitos productivo y reproductivo o esferas pública
y privada respectivamente, indistintamente en cualquier situación o contexto. Haciendo un examen
de dichos conceptos podemos ver que producción y reproducción corresponden al particular
desarrollo de la sociedad industrial moderna. El desdoblamiento de la noción de regenerar en
producir y reproducir tiene que ver con la industrialización. Como manifiesta Apffel (1995):

"Con el nacimiento de la fábrica, el trabajo doméstico dejó de ser el espacio principal de la
actividad productiva. Los ritmos de trabajo fueron alterados profundamente por este cambio
que separó estrictamente la actividad laboral de todas las demás actividades ya que el
empresario pagaba por el tiempo realmente trabajado. (...) En conjunción con el encierro de
los comunes y la movilidad de la fuerza laboral necesaria para el funcionamiento del mercado
de trabajo, la reducción de los hogares a dimensiones nucleares contribuyó poderosamente a
la erosión de la vida comunitaria. Dicha erosión debilitó las fuentes en las que las costumbres
y las convenciones mantenidas en común por un grupo local florecían y convocaban la lealtad
de la gente. En el vacío resultante el individualismo y la racionalidad florecieron en la esfera
pública, mientras la esfera privada se hizo femenina y se naturalizó. (Apffel: 1995)

Este proceso de marginalización de la mujer a la esfera domestica, explica porque en estos países
surgen las reinvindicaciones de igualdad para las mujeres como individuos, que se expresa en la
lucha de estas mujeres por los derechos civiles, al voto, la educación, etc.

Con la industrialización la división de la vida en ámbitos productivo y reproductivo supuso una
categorización y una valorización del trabajo, en términos de su valor en el mercado. Mientras que
enalteció el trabajo para el mercado, minusvaloró la regeneración de la vida, que se considera parte
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del trabajo reproductivo (...)"en el cual los cuerpos de las mujeres las condenaron a lo que pasó a ser
considerada como la "mera reproducción de la vida, una actividad sin conciencia, racionalidad y
voluntad" (Apffel: 1995). El resultado de este proceso es la aparición de la esfera pública como
dominio masculino y la privada como el "antro" de la esclavitud femenina.

La separación de trabajo y vida, entre lo público y privado es parte del proceso histórico - cultural
propio y particular del mundo industrial, que cambió el carácter del trabajo y marginalizó a la mujer
de las tareas colectivas de regeneración abstrayendo parte de esas actividades como reproducción.

El modo de hacer agricultura en las comunidades campesinas difiere grandemente de la producción
agrícola empresarial o industrial, porque trabajo y vida no están separados. La chacra no es
comparable a una fábrica, con división de tareas de acuerdo a una producción segmentada en
partes como la industria. No existe ningún espacio que pueda considerarse absolutamente un
ámbito productivo en sentido de ser estrictamente destinado al mercado. Entonces, es difícil
establecer una separación tácita entre lo que se denomina ámbitos productivo y reproductivo, pues
las diversas actividades de la chacra y la casa se mezclan, todo el quehacer, según los
campesinos, es parte de la vida10. Así, cuando se siembra una parcela de la chacra, se traslada allí
la cocina, los hijos, las ruecas, la música y el canto. Mientras dure la actividad o tarea toda la vida
se traslada a ese ámbito. No existe un momento exclusivo para una tarea específica, por ej. el
mismo momento en que están realizando el riego, pueden estar cortando alfalfa, almacigando o
desyerbando, el momento que corre el agua por las acequias también pueden estar lavando ropa.

3.4.2. La vida de los campesinos y el mercado

La fuerza de trabajo de los campesinos pertenece a la familia y la comunidad. El vivir en comunidad
significa estar en relación con los demás, esta relación esta basada en el sentimiento de
pertenencia, amparo y también en un compromiso de prestación de servicios. La comunidad y la
familia demandan la concurrencia de sus miembros cualquier momento, por ejemplo para cumplir
una faena comunal, limpieza de canales, pasar algún cargo en la distribución de agua.

Por lo mismo la fuerza de trabajo de la mayoría de los miembros de una comunidad y/o de las
familias, no puede estar vendida en otros ámbitos laborales en forma permanente o definitiva, pues
esto impediría su contribución al trabajo comunal, vale decir, la fuerza de trabajo existente ya no
seria comunal y las personas que no contribuyen ya no serían comunarios. Eso no impide que los
campesinos migren a la ciudad, o a otras zonas por temporadas a veces largas, pero esto
normalmente se hace comunicando la situación a su familia extensa y a la comunidad y tomando
las previsiones para el cumplimiento de los deberes ante la misma.

La convivencia de cada comunario con el mercado tiene una connotación diferente a la de un
empresario. Su participación no es igual en todos los momentos, depende de las épocas de
siembra y cosecha, de sus necesidades inmediatas". Cuando se cosecha, no se sabe hasta
cuando es necesario, qué parte será para vender, cuál para invitar o dar a los que vienen al ayni o
para guardar. Todo depende de como se presente el año, de las circunstancias y eventos que se
suceden día a día. Un entierro, un matrimonio, un bautizo pueden cambiar el destino de la
producción, de los ganados, del dinero. Cuando se trabaja en ayni no se mide el tiempo o valor del
trabajo sino "su voluntad" la disposición del compañero. No se calcula la ganancia que se obtendrá
como concurrente o como receptor, simplemente se concurre por el compromiso adquirido, sin
medir las dimensiones de la tarea. Por tanto, la producción no es en si misma un fin , es decir, la
vida no esta subordinada por la producción exclusiva para el mercado.

10 En la cultura quechua el poghop es más que sembrar, es dar vida, es ayudar a la tierra a dar frutos.

11 En casos de emergencia por ejemplo se vende ganado, ose decide vender maíz que estaba destinado para chicha.
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3.4.3. Trabajo y tiempo: nociones culturales diferentes

En la cosmovisión andina, la noción de trabajo es diferente que eade la industria12 se habla más de
una ciclicidad regenerativa. Ciclo es el conjunto de acontecimientos, Wata o muyuy, renovación de
la vida. Para los campesinos no hay una clara distinción entre el trabajo y tiempo libre o entre
producción y consumo de tiempo que puede tener diferentes intensidades. El trabajo en la chacra
es considerado también una fiesta, se hacen rituales, se cocinan comidas especiales", se convida
licor o chicha a los concurrentes, muchas veces las faenas concluyen con música y baile.

El tiempo en el campo es una noción mas cualitativa que cuantitativa, sus partes no están
indefinidamente divididas dentro de las unidades de igual medida. Cada unidad de tiempo es un
bloque indivisible en yuxtaposición a otro. Unidades de tiempo no son exclusivamente unidades de
medición sino son unidades de ritmo e intensidad, donde las alternaciones de diferentes elementos
hacen periódicamente a la misma cosa. La duración del día en una estación puede significar 16
horas, en el siguiente 6 u 8 horas, dependiendo de muchos elementos. (Gutiérrez y Arratia, 1995).

3.4.4. Dinámica familiar en las actividades y no roles

Los roles están relacionados con las estructuras sociales. Una estructura social implica la
ordenación de personas que mantienen entre si relaciones institucionalmente introducidas o
definidas. Por otra parte los roles tienen que ver con las normas a las que están sujetas las
acciones de los individuos que ocupan necesariamente una posición o que desempeñan una
función particular en el seno de un grupo. La definición de roles fijos conlleva un proceso de
adaptación a las reglas universalistas. En las sociedades tradicionales no es posible encontrar un
universo de trabajo organizado, estructurado y dominante. (Rocher:1974)

En las comunidades campesinas y ayllus el ayni hace posible que todos estén preparados para
apoyar en todo de acuerdo a las necesidades y conveniencias del momento, una mujer puede
realizar tareas que generalmente lo hacen los hombres y viceversa, las tareas agrícolas y de riego
que realizan las personas no tienen nada que ver con sexo sino con lo que la vida pide en un
momento dado, esto hace que exista una gran flexibilidad y dinamicidad en las actividades, los
campesinos son generalistas por excelencia, entonces no es posible una división del trabajo como
en la industria.

Desde la visión de los campesinos se relativiza la definición de roles fijos o perjuiciadamente
femeninos o masculinos, Aunque es cierto que hay preferencias o disposición especial por hacer u
ocuparse de ciertos aspectos de la vida, al mismo tiempo que lo femenino y masculino tienen sus
formas especiales de vivirse. Las responsabilidades están en función de las cualidades que cada
uno tiene, las mujeres crían a los hijos, echan las semillas, los hombres manejan la yunta. Ninguna
de estas tareas se ubican en una estructura jerárquica por lo cual no están desvalorizadas por
ellos. Por ej. una madre se siente orgullosa de preparar los alimentos para su familia. "La crianza
misma es una satisfacción" (Van Kessel: 1994).

12 El trabajo en la producción industrial esta asociado al desgaste de energía física y mental de las personas en la

creación de objetos de valor para intercambio en el mercado. Las relaciones de trabajo surgen como relaciones de
propiedad entre el dueño de la fuerza de trabajo y su comprador que es dueño del producto del trabajo.
13 En el valle de Cochabamba el "tarpuy uchu" es una comida especial que se prepara para la siembra de papa y maiz.
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Por tanto, generar información desagregada por género y/o clasificar a la comunidad humana por
tipo de trabajos o por actividad en un mundo donde no existen juicios de valor ni categorizaciones
de las personas o su trabajo, resulta no sólo difícil sino falso, pues la separación de las actividades
entre lo que se denomina productivo y reproductivo es imposible. Cuantificar en horas las
actividades de cada miembro de la familia sólo muestra una visión fragmentada y estática de su
vida y oculta por el contrario la dinámica en la que los papeles que desempeñan las personas se
cambian de acuerdo a las necesidades. Al no haber categorías de actividad tampoco existe división
entre un ámbito privado y otro público. Todo es privado y todo es público depende de lo que se trate.

3.5. Participación en la toma de decisiones : el empoderamiento

En el enfoque de género se busca en la presencia de las mujeres en la llamada esfera pública la
medida de su participación en la toma de decisiones. En el área rural, se entiende por esfera
pública las instituciones formales como el sindicato, cooperativas o asociaciones de riego.

El término decidir está asociado a la capacidad de determinar, establecer, decretar. Es un concepto
relativo al poder, el poder esta vinculado a la persona, depende de la fuerza física del individuo, del
carisma, del talento, del lugar que ocupa, de su instrucción formal (alfabetismo), y también está
ligado al rol que ocupa en una organización social. Así la dominación y la sujeción son condiciones
innatas del ejercicio del poder. (Gutiérrez y Arratia: 1995)

Corresponde a una visión del mundo como un orden, donde la naturaleza está separada,
subordinada y expuesta al servicio del hombre, así como unos hombres considerados inferiores
están por debajo de otros. Un mundo de individuos aislados y jerarquizadas por estratos sociales,
económicos, profesionales, etc. es excluyente por su naturaleza misma.

Por eso surge la necesidad de crear mecanismos de compensación de estas exclusiones, tales
como la participación. Generalmente se habla de ella en las acciones de intervención, en las que
las comunidades son despojadas de su posibilidad de decidir o de sus propias formas de tomar
acuerdos. Por ejemplo para referirse a la participación en proyectos de riego: se habla de la
participación de hombres y mujeres en el diseño de obras, en la ejecución, en capacitación, etc.
Pero, en la vida cotidiana de los campesinos no existe participación sino convivencia en tormo a los
diferentes acontecimientos en la chacra.

En las comunidades campesinas los ciclos de vida de la naturaleza están vinculados a los ciclos de
vida de la gente. es así que, el ciclo agrícola armoniza la presencia de otros ciclos: festivos,
migracionales, de fertilidad, trabajo y también el ciclo del agua.

La chacra organiza la vida de las familias alrededor de los ciclos de vida de las plantas en tres
grandes momentos: la siembra, el crecimiento y la cosecha de los cultivos. Los indicadores
climáticos y otras señas son importantes, las plantas silvestres con su floración tardía o temprana
indican como va a ser el año, si hay que sembrar antes o después. La observación de las estrellas
y constelaciones antes del periodo de siembra también indica como va a ser la ocurrencia de las
lluvias, el frío, el granizo, las heladas.

Dependiendo del lugar, el ciclo agrícola se inicia en diferentes momentos, al final de la época fría,
entre junio y agosto, en ese momento se vuelcan todos los esfuerzos para acondicionar a la tierra
para la siembra. Se comienza removiendo la tierra de las parcelas para esperar la lluvia o el riego y
proporcionarle humedad. Una vez recibida la primera lluvia o el primer riego, la tierra está en
condiciones de recibir a su vez la semilla.
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Durante el crecimiento cada cultivo requiere diferentes tareas a las cuales precede una lluvia o
riego. A veces se combina la realización de las tareas en un mismo cultivo con ayuda de aguas de
lluvia y de riego. La ausencia o presencia del agua siempre acompaña a las tareas agrícolas.

Los ciclos de vida de los animales son parte del ciclo agrícola, los momentos de empadre, de
parición, de esquila están en relación al acontecer del año agrícola. Por ej. en algunas zonas la
disponibilidad de forraje esta asociado con la época de mayor fertilidad del ganado. La distribución
de parcelas y priorización de cultivos están también en función a la cantidad de ganado, para
garantizar la obtención de forraje. El calendario de fiestas y los rituales tienen una estrecha relación
con el calendario agrícola. Las fiestas son referentes de tiempo importantes para el inicio y
conclusión de las faenas agrícolas.

A su vez, el acontecer en la vida de las personas se moldea en relación a diferentes aspectos que
tienen que ver con el comportamiento de la naturaleza. Por ej. El periodo de las cosechas se
realizan la mayor cantidad de matrimonios. Los nacimientos de los niños también se ubican con
referencia a una fiesta o momento del ciclo agrícola".

Una mayor o menor ocurrencia de lluvias determina el número de parcelas y lugares donde harán
chacras y también la mayor o menor intensidad del trabajo que define las posibilidades de
migración. La migración se organiza según las necesidades de las chacras. En general, los
hombres salen después de la cosecha y retornan para el período de siembra, en otros casos
también lo hacen en el período de crecimiento de los cultivos y retornan para la cosecha.

Esta estrecha simbiosis entre hombre y naturaleza muestra que nadie esta excluido del ciclo de
regeneración de la vida, todos son por igual indispensables. Por otro lado, espacio y tiempo son
inseparables en la ciclicidad regenerativa, cada evento se ubica en determinado momento y
espacio. Así, la dinamicidad de eventos eslabonan ciclos grandes y pequeños.

3.5.1. Los acuerdos son la base de la dinámica organizativa del riego

Son los acuerdos los que determinan la dinámica organizativa para el riego, éstos son flexibles y se
adecuan a las circunstancias y a la conveniencia colectiva. No tienen el afán de norma coercitiva
sino armonizar la vida por eso se resuelven en conversaciones prolongadas.

Las formas y los momentos de dar respuesta a las necesidades no se abstraen al plano individual
porque todas estas repercuten en la colectividad y son acordadas por todos, entonces no tiene
ninguna importancia si son hechas por hombres o mujeres.

Tal como ya señalamos en el modo de vida de los campesinos no existe la división entre esfera
pública y privada estrictamente, las decisiones que competen al quehacer comunal tienen una
multiplicidad de espacios, momentos y personas involucradas. Las instituciones organizativas
formales (sindicato, comité, asociación) no son los únicos espacios donde se toman decisiones y se
revisan las mismas, sino otros espacios mas pequeños como las familias y también en la practica
misma de los eventos de riego.

El grado de influencia de las mujeres en la toma de decisiones está más allá de los espacios
formales de decisión. Establecerla pasa por conocer la vida comunitaria, los espacios, las formas y
momentos en que familias y comunidad conversan y consideran los asuntos relativos a su
convivencia entre sí y con el exterior. Muchos conflictos familiares y comunales se originan en

14 En las comunidades campesinas cuando se pregunta cual es la fecha de nacimiento de un niño o niña , los padres
suelen responder: "Mi hijo nació cuando la papa estaba en flor" o "Mi hijo es Todos Santos wawa"

PRONAR - Riego Campesino y Género



12

decisiones forzadas y unilaterales, que se revocan si no son aceptadas por la familias. Los
conflictos surgen también cuando las agencias externas exigen la toma de decisiones de hombres y
mujeres por separado o tratan de definir demandas diferenciadas.

Para la gestión de agua existen diferentes espacios y momentos organizativos: para decidir las
formas de participar en los proyectos de riego, para definir los eventos de distribución de agua y los
trabajos de construcción y mantenimiento. Las organizaciones campesinas casi nunca tienen un fin
específico, no existe la noción de administrar el agua, tampoco hay una institución de aguas." En
suma, el modo de convivir de las familias con el agua, esta caracterizado por acuerdos renovados
permanentemente para buscar armonizar el bienestar de todos.

En consecuencia, tal vez, la equidad haya que buscarla no tanto en las relaciones entre miembros
de las comunidades que se disputan su participación en espacios formales, sino entre agentes
externos con capacidad económica y técnica y las comunidades campesinas.

3.5.2. Rotación de cargos para el riego

En el mundo campesino la autoridad se materializa en el cargo, que es un ejercicio rotativo de
servicio a la comunidad. En la mayoría de los sistemas de riego los cargos son a la familia, cuyo
desempeño pasa por una valoración colectiva, para elegir a alguien en un cargo se ve sus
aptitudes.

La autoridad tiene un carácter carismático, rota por todos los miembros de la comunidad y nadie
puede negarse a ejercerlo cuando le llegue el momento, lo que impide la acumulación de cualquier
tipo de ventajas a quién ejerce la autoridad.

Debido al fuerte control social, sobre todo en zonas de mayor escasez de agua, los cargos para la
gestión de agua no son formas de ejercicio ni administración de poder, por tanto no implica
desventajas ni motivo de reivindicaciones, porque como ya dijimos la comunidad garantiza que la
distribución del agua sea equitativa y los cargos sean rotativos. Aunque es común que los cargos
más importantes puedan renovados consecutivamente a la misma persona, en mérito a su
experiencia y buena labor.

Así en las comunidades existen ciertos requisitos para pasar los cargo de riego, por ej. es
importante tener pareja e hijos, que la familia tenga chacra, experiencia y conocimiento sobre la
gestión de agua. Todos pueden y deben ser autoridades, porque todos tienen que aprender a pasar
los cargos.

En los sistemas campesinos de riego existentes en Bolivia, la gestión es descentralizada por eso
existen una diversidad de cargos para el manejo del agua en cada lugar y para cada fuente o ciclo
de agua. Por ej. en la zona de Punata, para la distribución de aguas de laguna existen: jueces de
agua comunales e intercomunales, tomeros para fuera y dentro la zona de riego, relojeros,
ronderos, kawadores16, acompañantes del agua, guiadores y otros.

Los cargos no son para un solo fin, una autoridad para el riego puede a la vez administrar justicia
comunal. Existen cargos eventuales aparecen y desaparecen de acuerdo a las circunstancias.

15 En los ayllus de la zona del altiplano y también en las comunidades de ex hacienda del valle de Cochabamba, se ha

visto que la organización de riego presta múltiples servicios, administra justicia comunal, controla y organiza la rotación

de cargos y prestes para las fiestas patronales, organiza eventos deportivos y otros. Muchas de las "comunidades de

aguas" tienen sus fiestas o prestes, por ejemplo en Chilicar Grande (Punata) los laguneros de Totora Qhocha, pasan fiesta
de la virgen de "Surumi", por turno, siguiendo el número de asignaciones de agua que tiene cada familia.

16 Del verbo quechua kaway (mirar)
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El ejercicio de los cargos es también parte de las relaciones de reciprocidad. En algunos casos se
retribuye con agua a cambio de servicios prestados como en el caso de los dirigentes, que durante
el ejercicio de su función reciben un turno de agua adicional (estas asignaciones no son
permanentes). De igual forma la comunidad se compromete a ayudar en los trabajos de su chacra,
cuando el dirigente tiene que ausentarse y deja sus responsabilidades. El ayni se manifiesta
también cuando las personas que han sido asignadas en los cargos no tienen tiempo pueden
cambiar sus turnos o ser ayudadas por otras personas en forma reciproca.

En esta gran diversidad de espacios organizativos, el sindicato" ha sido recreado en cada lugar y/o
comunidad también de manera muy particular. Las comunidades aceptaron esta propuesta, ya sea
sólo como denominación o como estructura organizativa en tanto ésta era útil para garantizar la
recuperación de la tierra. Recrearon esta noción para denominar diferentes espacios de relaciones
interfamiliares (comunidad/sindicato), interetnicos (subcentrales, centrales, federaciones y
confederaciones). De esta manera muchas comunidades sin estructura sindical se denominan
sindicato y es el equivalente de comunidad. También hay zonas donde coexisten las
organizaciones tradicionales (ayllus) y sindicatos.

3.5.3. Flexibilidad de normas y reglas : la contingencia

La ciclicidad de la organización esta en función de la ciclicidad del agua y el acontecer del año
agrícola. Los factores climáticos y el acontecer del año agrícola influyen en la dinámica de los
acuerdos, según exija mayor o menor movilización.

Tanto en los acuerdos y acciones para el riego, existe una gran flexibilidad, las reglas pueden variar
de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, en el aforo de caudales los laguneros "yapan"
(aumentan un poco de su caudal) a los mitheros porque ven el agua esta muy escasa en ese
momento. También hay flexibilidad para definir épocas de riego, de mantenimiento y otros. Como
señalamos, el mantenimiento se realiza en fechas fijas, pero no se descarta hacerlo fuera de estas
si se requiere.

De igual forma hay flexibilidad y tolerancia en el robo de agua , los campesino dicen que no es malo
que roben un poco de agua porque es para las chacras. En las sanciones , se fija la multa de
acuerdo a las posibilidades económicas del infractor.

Se ha hecho énfasis en el carácter comunitario armónico y de reciprocidad del riego campesino. Sin
embargo no se trata de mostrar un mundo ideal, ya que al igual que en cualquier otro lugar o
situación existen conflictos. Sin embargo es importante superar la mirada etnocéntrica a la hora de
identificar problemas y conflictos. Entender que es y que significa en la vida de las comunidades un
conflicto, cómo se lo resuelve, quienes intervienen, en que momento, que repercusión tiene el
resultado sobre los involucrados y la comunidad.

Normalmente, todos los asuntos que competen al riego son transparentes y la información esta a
disposición de toda la comunidad, sean niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Para la
distribución, uso de infraestructura, existe una comunicación fluida entre grupos de usuarios y sus
instancias organizativas. Generalmente los conflictos se resuelven en base a criterios de justicia y
equidad existentes en cada sistema de riego. De acuerdo al grado de importancia, de la manera

1717 Durante el período revolucionario de 1946 a 1952, el sindicato obrero fue el modelo organizativo que se intentó

implementar en las áreas rurales para canalizar el descontento de las "masas campesinas" y lograr su apoyo. El estado del

52 las institucionalizó, creando primero las milicias, y las Federaciones y Confederaciones Campesinas después. Estas

estructuras formales se consolidaron a nivel estatal como estructuras de negociación y poder.
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más directa y descentralizada posible, cuando no es factible la solución se recurre a instancias
extra comunales. La mayoría de las veces los conflictos son solucionados en base a acuerdos
tomando en cuenta las costumbres y no tanto la ley, los campesinos prefieren resolver
internamente, en base al consenso de toda la comunidad y los involucrados. Los conflictos
familiares muchas veces no se abstraen de las sanciones comunales. Por ej. el mal
comportamiento de los cónyuges es sancionado con la restricción temporal de sus turnos de agua.

4. GÉNERO Y COSMOVISIÓN

En la cultura andina el género es una cualidad inherente a todos los seres que habitan el cosmos.
Hay aguas, cerros, plantas que son machos y hembras. En esta cosmovisión todos están dotados
de género, por tanto no se conciben sino en relación a su par, es decir, no es posible un mundo de
géneros por separado. Por lo mismo, la noción de género no se reduce al sexo biológico sino al
atributo y capacidad de contribuir a la regeneración de la vida, acto que está basado en la simbiosis
y reciprocidad entre todas las formas de vida.

Las relaciones entre la gente son amplias, complejas y muy dinámicas, no se restringen solo a la
pareja humana (hombre-mujer), están ligada a la familia extensa y la comunidad, también están
estrechamente relacionadas al ciclo de vida, diferentes momentos de la vida de la personas
determinan diferentes relaciones. Los aspectos que motivan las relaciones son de diversa índole
basados principalmente en relaciones de reciprocidad.

Así, Lo femenino y masculino tienen sus formas especiales de vivirse . Las responsabilidades están
en función de las cualidades que cada uno tiene, las tareas se distribuyen en base a preferencias o
disposición especial por hacer u ocuparse de ciertos aspectos de la vida , pero también por el
significado de éstos dentro su cultura : por ej . las mujeres echan las semillas porque están
asociadas con la fertilidad , los hombres manejan la yunta , porque roturan el seno de la Pachamama
que es hembra . Las relaciones de la gente con su entorno amplia las relaciones de género en toda
la colectividad viva.

En este sentido género llegaría a ser un concepto amplio asociado a la regeneración y
sostenibilidad de la vida, que involucra una extensa y complicada red de relaciones que abarcan
comunidad humana y naturaleza, cuyos escenarios o ámbitos principales son la familia y la
comunidad.

TRONAR- Riego Campesino y Género
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