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1. Antecedentes
El presente estudio se llevó a cabo entre el
23 y 26 de abril de 2010, a cargo de la Unidad de
Investigación de la Oficina Nacional y la Regional
Valles de Chuquisaca1. Este trabajo responde a la
necesidad de profundizar el conocimiento insti‐
tucional de la problemática de género al interior
de las comunidades en dicho departamento. En
esta oportunidad se pudo conversar con autori‐
dades y población en general, especialmente
mujeres, de la comunidad Villa Candelaria, ubi‐
cada en el municipio de Sopachuy. También se
tuvo la oportunidad de entablar reuniones con
autoridades recién electas del municipio.

2. Aspectos generales

Idioma

Sopachuy es la tercera sección municipal de
la provincia Tomina en el departamento de Chu‐
quisaca. Está ubicado a 193 km de Sucre, capital
de Bolivia. Se encuentra sobre el camino troncal
Sucre – Tomina ‐ Sopachuy – Tarvita ‐ Azurduy.
Sopachuy fue fundado el 1º de abril de 1932 y
dentro de su jurisdicción territorial están com‐
prendidos cuatro distritos y 24 comunidades, en
donde habitan 1400 familias campesinas2.
Comunidades por distrito
Distrito 2

Achatalas

Amancaya

Milanés

Alisos
Mama
Huasi
San Isidro
San Luis de
Chavarría

Milanes Alto
Pampas Punta
San Antonio
San José de
Matelilla
Sauce Molino
Tambillos

Aspectos socio – demográficos del municipio
Extensión
territorial
Altura
Temperatura
Población

El municipio

Distrito 1

El principal centro poblado con mayor con‐
centración de habitantes es el pueblo de Sopa‐
chuy. El nombre es una combinación de dos pa‐
labras quechuas: "supay", que significa diablo y
“churu”, que significa isla. Su singular posición
topográfica presenta la forma de una planicie
triangular, cual si se tratara de una minúscula
península rodeada del río San Antonio y del río
San Juan de Horcas que hace que se forme una
especie de isla, por esa razón Sopachuy se lla‐
ma "Isla del Diablo"3.

Distrito 3
San Juan de
Horcas
Cuevas
Paslapaya
Bajo
Silva

Distrito 4
Pampas del
Carmen
Jark’a Mayu

Rodeo

Sipicani

San Blas Alto

Matela Baja

Villa Cande‐
laria

Migración
temporal

Actividad
económica

626 km2
2065 msnm
22 a 35 ºC
8157 habitantes (4106 hombres y 4051
mujeres)
86% hablan quechua
41% hablan español
17,12% (25,27% de hombres y 8,76% de
mujeres)
Agricultura: se produce maíz, trigo,
papa, cebada, ají, maní y otros.
Las plantaciones de frutales permiten
cosechar anualmente durazno, manza‐
na, higo, chirimoya y palta.
La producción pecuaria constituye la
segunda fuente de ingresos, con la
crianza de ganado bovino, ovino, por‐
cino y caprino.

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos
de la página web de la Asociación de Municipios de
Chuquisaca

En el municipio de Sopachuy hay dos tipos
de tenencia de la tierra, la individual y la colecti‐
va, combinándose de distintas formas según las
características de cada comunidad: parcelas indi‐
viduales y pastoreos colectivos; parcelas indivi‐
duales y pastoreos individuales y colectivos; par‐
celas individuales y pastoreos individuales4.

Fuente: elaboración propia en base a la información
de la subcentralía de Sopachuy

1

El trabajo de campo fue llevado a cabo por Carmen Rosa Gonza‐
les, Eloy Valda y Patricia Costas, con el apoyo de los colegas de la
Fundación TIERRA Regional Valles.
2
www.amdech.fam.bo
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Ibid.
Sopachuy, problemática agraria y desarrollo municipal, Funda‐
ción TIERRA, Regional Valles, 2004.
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3.
3 El dereccho a la tierra en la
a comunidad
de Villa Candelarria

La topo
ografía irreegular de Villa
V
Candeelaria
determina
d
la composicción de los suelos;
s
sus pro‐
nunciadas
n
pendientes
p
junto con la inclemeencia
climática
c
favvorecen el aarrastre de la materia ara‐
ble.
b Los sue
elos donde la topograffía no es tan in‐
clinada
c
y los terrenos cercanos al
a río son reelati‐
vamente
v
fé
értiles graccias a las posibilidadees –
aunque
a
mín
nimas – de riego. En laa comunidaad se
identifican seis
s sectorees: Sector Lima K’asa, Puca‐
P
ra
r Falda, Pucara Mayu,, Oca Ch’ajra, Upa Pam
mpa y
Pum
P
Pum. La
L organizacción de las casas es dissper‐
sa,
s no nucle
eada, el serrvicio eléctrico no exisste y
el
e de agua se limita a pequeños estanques que
proporciona
p
an el líquidoo vital a lass casas ubicadas
en
e la cima de
d los cerroos, no así a aquellas ub
bica‐
das
d en las orillas de ésttos.

Antecedent
A
es de la com
munidad

Acceso
A
a la tierra y otrros recursoss

La comu
unidad de Villa
V Candelaria se enc uen‐
tra a 65 Km
m del centro
o poblado de
d Sopachuuy, a
una
u hora y media de viaje en vehículo po r un
camino
c
roco
oso de difíccil tránsito.. Antiguameente
Villa
V
Candelaria era paarte de la comunidad
c
Sipi‐
cani,
c
con 1994 familias. En 2001 decidieron s epa‐
rarse debido
o a la gran
n extensión de la com
muni‐
dad.
d
Este asspecto acarreaba varias dificultaades:
capacidad
c
d
de organizaación y convocatoria a las
reuniones o ampliadoss; excesivo número dee be‐
neficiarios
n
q
que hacía que los ampliados com una‐
le
es demoren
n al llamar a la lista paara controlaar la
asistencia
a
y finalmentee; los escaso
os recursos que
lllegaban a través de prroyectos po
or parte dell Go‐
bierno
b
Mun
nicipal de Sopachuy. En
E la actuallidad
ambas
a
com
munidades mantienen continu idad
geográfica
g
y cada una de ellas po
osee el 50%
% de
familias afiliiadas al antterior sindiccato agrarioo. Se
estima
e
que ahora Villaa Candelaria tiene ap roxi‐
madamente
m
e unas 450 personas.
p
Esta co
omunidad cuenta con
n una esccuela
donde
d
los h
hijos/as de sus habitantes se eduucan
hasta
h
el quinto básico del nivel prrimario. En Sipi‐
cani,
c
la escu
uela impartte clases haasta el sépttimo
curso,
c
por lo
o que si los niños/as qu
uieren term
minar
el
e nivel prim
mario, deben ir hastaa la comun idad
vecina.
v
En caso de que quieran
n proseguirr sus
estudios
e
en el nivel secundario, deben
d
migraar al
poblado
p
de Sopachuy o a Sucre.

Villa Ca
andelaria esstá conform
mada por zo
onas
de
d ex hacienda y zonaas originariaas. En las zo
onas
de
d ex hacien
nda las fam
milias poseen áreas de pas‐
toreo
t
colecttivo, en cam
mbio, en lass zonas identifi‐
cadas
c
como
o originariaas hay áreaas de pastoreo
individual ubicadas
u
enn un área común que se
llama “La Estancia” y por tanto existe
e
en laa co‐
munidad
m
disstintas form
mas de dere
echo propiettario
individual y colectivo.
ncipales form
mas de acceso a la pro
opie‐
Las prin
dad
d en Villa
a Candelariaa son 1) la herencia, 2) el
arriendo
a
sólo entre loss miembross de la com
muni‐
dad
d en zona
as de pastooreo colectivo y 3) com
mpra
venta
v
en alg
gunos sectoores.

La produ
ucción diverrsificada en
n el municippio
de Sopachuy
S

“A mí padre
p
ya noo le dieron herencia
h
porque
a mis abuelos
a
dicee que no lees alcanzó para
p
darles a todos los hermanos, es por eso que
mis padres se haan comprad
do tierra en
e la
misma comunidadd, es ese terreno
t
quee ac‐
tualmen
nte estamoss trabajand
do yo y mi papá,
p
que tien
ne aproxim adamente 15 hectárea
as, 3
cultivab
bles y 7 no cultivabless que es pa
asto‐
reo. El titulo está a nombre de mi padrre ya
que él compró
c
el teerreno”5.
Las tran
nsacciones rrelacionadaas con el accceso
a la tierra son efectuaddas sin ninggún tipo dee do‐
cumentació
c
n puesto qque el procceso de sanea‐
5

Entrevista a Ca
arlos Paredes
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miento no ha llegado a la comunidad. Los cam‐
pesinos están a la espera de que el Instituto Na‐
cional de Reforma Agraria (INRA) inicie el sa‐
neamiento legal de tierras en esa región, para
aclarar y legalizar el derecho propietario.
En general, toda la comunidad vive con in‐
certidumbre en relación a su condición de pro‐
pietarios o propietarias legales de sus predios.
Aunque la extensión de sus tierras sea mínima, la
falta de documentación dificulta la sucesión de la
tierra a sus hijos e hijas, impide realizar transac‐
ciones con la propiedad y genera conflicto entre
vecinos por la sobreposición de sus parcelas.
Al respecto, el alcalde electo y concejales del
municipio de Sopachuy, han declarado que el
saneamiento legal de tierras es uno de los temas
centrales de su gestión.
“Uno de los puntos de nuestro plan de traba‐
jo, que ha sido la bandera de lucha en la
campaña, es el ofrecimiento de firma de
convenio con el INRA, para que en el munici‐
pio se realice el saneamiento legal de tierras,
vamos a priorizar este tema y una de las
primeras tareas que tenemos que hacer, una
vez seamos posesionados como autoridades
del gobierno municipal, será firmar el conve‐
nio con el INRA para que se haga el sanea‐
miento y todas las familias tengan sus títulos
de su propiedad agraria”6.
El derecho de uso de los yerbajeros
A Villa Candelaria, durante los meses de ju‐
lio, agosto y septiembre, llegan personas de co‐
munidades de tierras altas, ubicadas en otros
municipios, trayendo su ganado vacuno para los
pastoreos comunales. Esta práctica, denominada
como “yerbaje”, se realiza desde “tiempos in‐
memoriales” (no se sabe la fecha en que se ori‐
ginó) e incluso ha sido reconocida por la Reforma
Agraria en los títulos correspondientes. Las per‐
sonas que traen el ganado son conocidas como
“yerbajeros” y tienen derecho de uso del pasto‐
reo comunal, a cambio del pago de un monto
único anual, que en la comunidad es de 10 Bs.
por cabeza de ganado.
6

Mario Núñez Cegarra, alcalde electo del municipio de Sopachuy.

Esta práctica actualmente genera conflictos.
Como el derecho de yerbaje se hereda, el núme‐
ro de yerbajeros ha ido en aumento y por lo tan‐
to existe una presión a utilizar más áreas de pas‐
toreo colectivo en la comunidad Villa Candelaria.
Esta situación se agrava ya que también la pobla‐
ción de la comunidad ha aumentado, al igual que
su propio ganado. Como los derechos propieta‐
rios deben ser regularizados y legalizados con el
saneamiento de tierras y no se sabe cómo se
manejaran estos derechos especiales, la situa‐
ción de inseguridad se mantiene.
Acceso de la mujer a la tierra
En la época de sus abuelos, dicen los comu‐
narios, la distribución de la tierra en Villa Cande‐
laria no era equitativa. Los hombres tenían dere‐
cho a heredar más cantidad de tierra y en cam‐
bio, las mujeres no recibían nada o en su caso,
sólo tierras más chicas y de menor calidad. Esta
situación se explicaba, de acuerdo a sus usos y
costumbres, por la percepción de que la mujer
no necesita tierras ya que al momento de “ha‐
cerse de pareja” la mujer se irá a vivir a las tierras
del marido, quien debe tener tierras para produ‐
cir y mantener a la nueva familia. Así, en la co‐
munidad se expresaba que a las mujeres se les
lleva el hombre:
“warmisq’haqh’arispataapanannijkanku”, por lo
tanto, no hace falta que sus padres le hereden la
tierra. En otras palabras, las mujeres al casarse
“recibirían” el beneficio de poder acceder a la
tierra de su marido, en calidad de esposa, por lo
que se puede afirmar que el acceso a la tierra
para las mujeres dependía de su estado civil y
por lo tanto, la línea hereditaria era masculina. Si
la mujer recibía tierras por herencia, general‐
mente era un acto voluntario de los padres.
“Antes para la mujer no había herencia, por
lo que no tenemos tierra. Hasta ahora existe
todavía en el pensamiento de nuestros pa‐
dres que para la mujer no hay herencia, pero
esto tiende a cambiar ya que las leyes seña‐
lan que la herencia debe ser por igual”7.

7

Una participante del grupo focal de Mujeres.
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Actualmente esta práctica está cambiando.
Se reconoce el derecho que tienen las mujeres a
recibir una herencia en las mismas condiciones
que lo hace un varón. La distribución preferencial
de la tierra en los tiempos actuales ha ido modi‐
ficándose poco a poco. Ahora es general la per‐
cepción de que la herencia debe ser repartida
por igual a hombres y mujeres. A pesar de ello,
en algunas familias persiste el beneficio hacia los
varones, entregándoles mejores tierras que a las
mujeres:

Asimismo, como la producción agrícola en la
comunidad alcanza sólo para la subsistencia, sus
pobladores deben migrar de manera definitiva
para garantizarse mejores condiciones de vida,
por lo tanto, es común que cada familia tenga
uno o más miembros fuera de Villa Candelaria:
“Tengo 7 hijos la mayoría de mis hijos se fue‐
ron a la ciudad buscando trabajo, lo que tra‐
bajamos aquí ya no alcanza para poder vivir
se casan y se van de la comunidad y ya no
vuelven. Mi terreno es pequeño, a mis hijos
que son casados ya les di una parte del te‐
rreno para que puedan trabajarse y mante‐
ner a sus hijos aunque lo que sembramos no
alcanza para sobrevivir, pero el terreno que
tengo pienso dividir a mis hijos por parte
igual”10.

“Mi madre me dio un pedacito pero menos
que a mis hermanos. Mi familia y yo vivimos
sembrando en mi parte y mi hermano tiene
la mayor parte de tierras y sus tierras son
mejores para sembrar”8.

4. La dinámica económica en Villa Cande‐
laria
La migración
Debido a la utilización de herramientas de
trabajo cuya tecnología no permite aumentar ni
diversificar la producción agrícola, además de la
escasez de tierra productiva y la dificultad de
transportar sus productos al mercado, la venta
de mano de obra se ha convertido para muchas
familias en el principal medio para acceder a ma‐
yores recursos económicos, por lo que muchas
personas se ven obligadas a migrar, especial‐
mente a los departamentos de Santa Cruz y Co‐
chabamba para participar en la cosecha de caña,
arroz y coca.
“La tierra que tenemos no es suficiente para
hacer producir y además el tiempo ahora no
acompaña bien como antes, además muchas
familias no tienen muchos animales para
vender, es por esa razón que la mayoría de
las familias de esta comunidad viajan a ga‐
narse a otros departamentos como Santa
cruz y el Chapare, para lograr sacar adelante
a los hijos”9.

8
9

Entrevista a Isabel Quispe
Entrevista a Sebastián Vela

Los principales migrantes son varones que se
encuentran en edad media adulta. Si son muy
jóvenes y aún no se han casado, se van definiti‐
vamente o por largos periodos de tiempo. Las
mujeres jóvenes también migran, pero en menor
proporción.
En temporada de cosecha y en feriados co‐
mo Todos Santos y Carnavales, muchos migran‐
tes vuelven a la comunidad. La migración circular
y transitoria es una costumbre de varias décadas
en la comunidad. La gente adulta comenta que
cuando eran jóvenes también migraban a Santa
Cruz y Cochabamba pero siempre retornaban a
la comunidad.
Los meses de migración no son definidos al
azar, sino que deben ser planificados en directa
relación con el ciclo de la producción agrícola.
Los meses seleccionados para salir de la comu‐
nidad son meses donde existe muy poco trabajo
o ha terminado el trabajo agrícola. En los meses
de febrero, marzo y abril ha concluido todo el
trabajo de siembra y sólo se espera que el pro‐
ducto madure y esté listo para la cosecha; en
consecuencia es el momento preciso para salir
de la comunidad, lograr ingresos económicos
para la familia y luego volver justo a tiempo para
cosechar, durante mayo y parte de junio, los
productos agrícolas. Después de ello, entre julio
y octubre, la gente migra otra vez y sólo regresan
10

Entrevista a doña Jacinta
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a la comunidad para la época de
d siembra que
generalmen
g
te comienza en el mess de octubree.
La mayo
oría de las familias maantiene estaa ru‐
tina. Si no ees a Santa Cruz
C
o al Ch
hapare, las per‐
sonas
s
migraan cerca, a los municcipios vecin os y
cobran
c
su jornal en productos,
p
todo
t
esto para
complemen
c
tar la prod
ducción fam
miliar. En aqque‐
lllas familias cuyos varo
ones migran, las conddicio‐
nes
n de vida han mejorrado. Esto se
s evidenci a en
laa fachada d
de las vivien
ndas, en la compra
c
de acti‐
vos
v (como aanimales por ejemplo) o la adquisiición
de
d motores de electriccidad y aparatos electrróni‐
cos.
c
Las con
ndiciones de
d las familias que noo mi‐
gran
g
son máás precariass. En éstas, la gente nno se
va
v porque p
prefiere no separarse
s
del
d núcleo ffami‐
liiar.
Yo no vvoy a ningún
n lado desd
de que me ccasé,
no quieero alejarmee de mi fam
milia, antes via‐
jaba a SSanta Cruz a trabajar, pero ahoraa con
lo que sembramoss nomás so
obrevivimoss, he
optado por ir a trrabajar a otros municiipios
vecinos,, generalmente voy al
a municipioo de
Icla a trrabajar com
mo jornalero
o en las ép ocas
que hayy trabajo, ad
demás siem
mpre vamos jun‐
tos con mi esposa a traernos trigo
t
y papaa”11.
Si se to
oma en cueenta que por toneladaa de
caña
c
cortad
da se paga 20 Bs. y qu
ue una perssona
puede
p
cortaar entre 4 y 6 toneladaas al día, see cal‐
cula
c que se puede ganaar al menos 80 Bs. al díía en
laa zafra azuccarera en Santa
S
Cruz. Entre tantoo, en
el
e rubro del arroz, la arrroba cosech
hada cuestaa 2,5
Bs.
B Si una p
persona co
osecha 20@
@ al día, puuede
percibir
p
50 B
Bs. de jornaal, con alimentación innclui‐
da
d (mesa puesta). Finalmente en
n el trabajoo de
cosecha
c
de coca, en el Chapare, se paga 1Bs.. por
liibra cosech
hada; una persona
p
que
e hace un gran
esfuerzo
e
al día puede cosechar unas
u
150 liibras
de
d coca, reccibiendo 15
50 Bs. diario
os por este tra‐
bajo.
b
Los hab
bitantes dee la comunidad de Villa
Candelaria,
C
sobre todo
o los jóven
nes, consideeran
que
q es mejo
or migrar al
a Chapare porque
p
se pue‐
den
d obtenerr mejores ganancias,
g
ya
y que se puuede
obtener
o
3 o 4 cosechass de coca al
a año, mienntras
que
q el arrozz se cosechaa sólo una vez
v y la cañña de
azúcar
a
dos vveces al año
o en el mejor de los caasos;
11
1

Es
E tan conveniente el ttrabajo en el Chapare que
incluso algu
unos comunnarios han comprado
o tie‐
rras
r allí.
agrícola
Formas
F
de producción
p
La producción se rrealiza casi en
e totalidad
d ba‐
jo secano o temporal, vvale decir, los cultivos agrí‐
colas
c
depen
nden sobre todo de laas lluvias y a la
espera
e
de que en el prooceso de prroducción no
n se
presenten
p
desastres
d
nnaturales que
q
impidaan la
producción
p
total o parrcial. Se utiliza la yuntta de
bueyes
b
para prepararr la tierra y sembrar. No
existe
e
meca
anización ddel trabajo agrícola en
e la
zona
z
debido
o a las conndiciones to
opográficas que
tienen
t
las parcelas
p
conn inclinacio
ones de máás de
30
3 grados. En
E algunos ssectores exxisten pequeeños
sistemas
s
de
e micro rieggo que perm
miten a algunas
familias
f
asegurar su coonsumo diaario y ver sii hay
margen
m
para
a poder llevvar al mercaado.

Secadoo del grano
o
En muy raras oporrtunidades la familia pu
uede
llevar su producción eexcedente al
a mercado.. Ge‐
neralmente
n
o ha habido
o un
esto suce de cuando
buen
b
año agrícola y uuna buena cosecha, heecho
que
q se da en la comunnidad rara vez.
v La canttidad
de
d parcelass cultivablees es muy reducida. Cada
C
familia
f
cultiva, en prom
medio, un máximo
m
de una
hectárea
h
de
e tierra. En eestas parce
elas se siembran
fundamenta
f
almente tuubérculos y cereales. Los
tubérculos
t
que más sse producen son la papa,
p
papa
p
lisa y oca;
o entre ttanto, los cereales
c
culltiva‐
dos
d son: ma
aíz, trigo, ceebada y en menor pro
opor‐
ción
c haba y arveja.

Entrevista a Ciprian Godoy
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La división del trabajo en torno al ciclo agrario

embargo hay una división naturalizada de los
diferentes oficios determinado por el género.

En el trabajo agrícola participa la familia en‐
tera, tanto la mujer como el varón y los hijos; sin
Actividad por género en cada una de las etapas del trabajo agrícola
Meses

Septiembre ‐
Octubre

Mediados de
Octubre ‐
mediados de
Diciembre

Diciembre, enero
y parte de febre‐
ro

Marzo hasta
mayo o junio

Actividades Mujeres

Actividades Hombres
PRE SIEMBRA
‐ Preparan la tierra.
‐ Habilitan nuevos espacios
‐ Preparan la comida.
de cultivo.
‐ Seleccionan la semilla de los
‐ Transportan el guano a las
productos para la siembra.
parcelas, donde se cultiva‐
rán tubérculos.
SIEMBRA
‐ Alimentan a la yunta de
‐ Preparan la comida.
bueyes.
‐ Semillan, abonan o guanean,
‐ Yuntean, trabajan con la
cuando se siembran cereales.
picota para completar los
‐ Trabajan con la picota destro‐
surcos.
zando terrones de tierra
‐ Abonan o guanean cuan‐
(Q’hulean).
do se siembra tubérculos.
CUIDADO DE LOS SEMBRADÍOS
‐ Preparan la comida.
‐ Repasan los surcos, des‐
‐ Cuidan los animales.
yerban y aporcan.
‐ Apoyan en la carpida o des‐
‐ Algunos hombres aprove‐
yerbe.
chan estos meses de me‐
‐ Con la migración de los hom‐
nos trabajo, para salir a
bres, la esposa y los hijos son
otros departamentos a
los responsables de cuidar los
trabajar.
sembradíos.
COSECHA

‐ Preparan la comida.
‐ Cuidan los animales.
‐ Cavan la papa y los otros tu‐
bérculos, deshojan el maíz,
cortan el trigo.
‐ Las mujeres preparan la comi‐
da para las personas que tri‐
llan, ayudan en el venteado y
selección de los granos.

‐ Cavan la papa y los demás
tubérculos, cortan el maíz,
deshojan el maíz, cortan
el trigo, la cebada y guar‐
dan la producción en los
silos familiares.
‐ En el caso de los cereales
trasladan a los lugares
planos y de suelo duro
(Heras), donde se separan
los granos de la planta
(Trillada).

Hijos/as
‐ Las hijas apoyan en la selec‐
ción de la semilla y el cuidado
de los animales.
‐ Los hijos varones apoyan las
labores del hombre.

‐ De acuerdo a la edad de los
hijos e hijas apoyan en estas
tareas.

‐ Los hijos y las hijas apoyan
sobre todo a la mamá.

‐ Los hijos/as según la edad
apoyan en la realización de
estos trabajos de manera acti‐
va. Los hijos que migran tam‐
bién llegan para apoyar a sus
padres y llevarse también algo
de producción.
‐ En el caso de los hijos más
pequeños suplen las activida‐
des que no pueden desarrollar
los padres por el excesivo tra‐
bajo (cuidar a los animales,
traer agua, cuidar a sus her‐
manos más pequeños).

ÉPOCA DE MIGRACIÓN
La migración
temporal más
intensa comienza
en el mes de
junio y se prolon‐
ga hasta agosto o
septiembre

‐ La mujer debe asumir todas
las responsabilidades que con‐
llevan el cuidado de los hijos,
la crianza y pastoreo de los
animales.

‐ El varón trabaja en la
zafra, cosecha de arroz o
en el Chapare cosechando
la hoja de coca o vendien‐
do su fuerza de trabajo en
otras actividades.

‐

Fuente: elaboración propia en base a información del taller comunal.
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Del siguiente cuadrro se puede extraer varrios
eelementos de
d análisis:
‐ La produccción agrícolla es realizada entre hom‐
bres y mujjeres con u
una marcad
da diferenciación
de tareas, culturalmen
nte establecidas. Aparte de
esto, solam
mente las m
mujeres se encargan d
de las
actividadess domésticaas: la elaboración de alimen‐
tos, el cuidado de los aanimales, el lavado de ropa,
o a la educación
la limpiezaa del establo, el apoyo
de los hijoss e hijas, etcc.
‐ La época m
más intensa es la de la ccosecha, cu
uando
se intensifica el trabajjo agrícola y al mismo tiem‐
po siguen pendientess las demás labores. Es la
munidad los hijos
época en laa que regressan a la com
mayores que han migrado a otro
os centros pobla‐
p
poyar en la cosecha. En otros caso
os las
dos para ap
familias tieenen que ccontratar a jornaleros para
que les ayu
uden en la cosecha. En
ntonces, es tam‐
bién la épo
oca donde más gente llega a la comu‐
nidad, por lo que la producción
p
de comida tam‐
bién se inteensifica.
‐ En esta naaturalizada división deel trabajo, een lo
concernien
nte al trabajjo agrícola sse relacionaan las
labores máás pesadas con los vaarones (traslado
del guano, manejo dee la yunta, transporte d
de los
productos recién coseechados, etcc). Sin emb
bargo,
uso de la piccota para laa for‐
actividadess como el u
mación de los surcos,, la “cavadaa” de la pap
pa, la
”venteada”” del grano son actividaades que see rea‐
lizan mutuamente y rrequieren ttambién de gran
esfuerzo. O
Oficios máss calificadoss como la sselec‐
ción de la semilla y eel cuidado de los anim
males
dependen de la mujerr exclusivam
mente.

Entrevista
as familiarees
A pesar de que see reconozcaa que las mujeres
ttrabajan en
n jornadas más largas que los varones,
se sigue m
manteniendo
o que el traabajo agrícola es
predominan
ntemente m
masculino y que el aaporte
ffemenino ees consideraado simplem
mente como
o ayu‐
da o apoyo
o respecto al trabajo
o del varón
n. Este
ttérmino es recurrentee al explicaar las activiidades
ollan las mu
ujeres:
que desarro
“La ma
ayoría de la
as mujeres en la comu
unidad
ayudan
n a cavar p
papa, desho
ojar maíz, cortar
trigo, a
además selleccionan la
a papa. Pod
demos
decir que en todass las activid
dades siemp
pre nos
ayudan
n, al igual q
que nuestross hijos que se en‐
cuentra
an junto con nosotros””12.
“Las mujeres cocin
namos, ayud
damos a sem
mbrar,
ar y cuidar la chacra a nuestros mari‐
cosecha
dos, cuidamos tam
mbién los an
nimales y nu
uestras
13
as” .
guagua
Los graandes periodos de tiem
mpo en los que el
marido deb
be migrar significan p
para las mujeres
asumir todaa la responsabilidad en el núcleo
o fami‐
liar y también en lo co
omunal. Esto
o implica deedicar‐
se a las acctividades d
domésticas, cuidar dell sem‐
bradío, ded
dicarse al pastoreo y participar
p
del tra‐
bajo público
o. En el casso de que su
u marido seea diri‐
ggente, debeen aportar con
c la alimeentación com
munal,
convocar a reuniones, etc. Muy p
pocas parejas mi‐
12
13
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de varones
Entrevista a M
Miguelina Galarrza
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gran juntas. Las mujeres, al estar encargadas de lo
doméstico deben quedarse en la casa ya que son
ellas las que la administran. Son parejas jóvenes,
sin hijos, las que mayormente migran juntas. Algu‐
nas mujeres expresan que los maridos antes de
viajar les dejan algunas cosas preparadas para so‐
brellevar solas esta etapa:

cienda. El resto, posee “la estancia”, un área co‐
munal alejada considerablemente de los terrenos
cultivables, donde cada familia tiene una pequeña
choza para pernoctar y quedarse periódicamente a
cuidar el ganado por un tiempo.
“Tengo ovejitas, un caballo y dos vacas, los
cuales llevamos en época de siembra al yerba‐
je, así evitamos que se vayan a hacer daño a
las siembras de los vecinos para evitar pro‐
blemas entre nosotros”15.

“Antes de viajar mi esposo deja muchas cosas
ya hechas, deja sembrado, deja la leña en la
casa, y yo como madre me quedo en la casa y
todos los días despierto muy temprano a coci‐
nar, cuidar los hijos, los animales y los sem‐
bradíos”14.
En términos generales se puede hablar de una
complementariedad de roles y obligaciones tanto
de hombres como de mujeres, pero de forma
inequitativa. Lamentablemente, esto se ha natura‐
lizado. Las mujeres son las únicas que se hacen
cargo de lo doméstico, por lo tanto cualquier otra
actividad que realicen es considerada sólo como
ayuda. Esta inequitativa distribución de roles va a
significar que ocupen con dificultad cargos al inte‐
rior de la organización comunal, como se verá más
adelante.

“Solo tengo tres caballos, vacas que están en
la estancia, gallinas y un par de chanchitos”16.
El ganado mayor es considerado como un bien
de ahorro y se lo vende cuando se requiere ingre‐
sos adicionales en la familia, como en la época de
inicio del año escolar, cuando se requiere material
para el estudio de los niños, o cuando hay algún
miembro de la familia que requiere atención mé‐
dica especializa o en una temporada de sequía
grave.
“En la comunidad criamos gallinas, cabras,
chanchos, caballos y vacas, cuando necesita‐
mos dinero lo vendemos estos nuestros anima‐
les para comprar lo que necesitamos, también
nos sostenemos con la Renta Dignidad que el
gobierno nos da la suma de 200 Bs”17.

El papel predominante de las mujeres en la cría
de los animales.
Una actividad importante la comunidad es
también la crianza de animales. Las familias de la
comunidad de Villa Candelaria crían ganado ma‐
yor: vacas y caballos; y ganado menor: ovejas y
cabras. También se crían algunas aves de corral
como gallinas y patos.
El ganado menor es mantenido en establos
aledaños a la casa y la toma de decisiones sobre su
venta depende de las mujeres (normalmente a
precios bajos).
Para el caso del ganado mayor, como se ha
explicado antes, no todas las familias pueden ha‐
cer uso del área de pastoreo comunal, sólo aque‐
llas que viven en sectores denominados de ex ha‐

El número de cabezas de ganado por familia
varía en función de la cantidad de tierra que ten‐
gan destinada al pastoreo de los animales. Aque‐
llas familias que tienen acceso al pastoreo comu‐
nal y además tienen predios individuales que pue‐
den ser aptos para pastizales, tienen un término
medio de 10 a 12 cabezas de ganado mayor, ade‐
más de pequeños rebaños de ovejas, cabras y un
número importante de cerdos. Como en otras re‐
giones, la cría de ganado, ya sea mayor o menor,
depende también de la producción agrícola ya que
es su principal insumo alimenticio.
15
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Entre taanto, las fam
milias que n
no tienen accceso
a los terrenos de pasto
oreo comunal, pero tiienen
p
pequeñas zo
onas de pastoreo indivvidual, logrran al
m
menos criar un par de bueyes y ottro par de ccaba‐
llos, ademáss de un núm
mero muy rreducido dee ove‐
jaas, cabras y cerdos. Lo cierto es que una gran
n ma‐
yyoría de las ffamilias tien
nen por lo m
menos un p
par de
b
bueyes paraa desarrollar su trabajo
o y algunoss ani‐
m
males meno
ores y de corral. El ganaado no estáá des‐
tiinado a la comercializa
c
ación de leeche. La pocca le‐
che que se reecoge es deestinada al cconsumo intterno
y la elaboración de pro
oductos derivados com
mo el
q
quesillo.
do de los an
nimales men
nores y de ccorral
El cuidad
ees de respon
nsabilidad eexclusiva dee la mujer, ccon el
apoyo de lo
os hijos e hijas menorees de la familia.
U
Una situació
ón similar sse da con el cuidado
o y la
crianza del gganado mayyor, pero qu
ue involucraa una
p
participación
n del homb
bre en menor grado. Esta
eespecializaciión por partte de la mu
ujer comienza en
laa niñez: muchas niñas en la comunidad ya ayyudan
a la mamá ccuidando a las crías dee los animales. El
control sobre los animales, esto es,, la capacidaad de
p
poder admin
nistrar y decidir la venta de los an
nima‐
lees mayores y el destino que se le dará a esto
os in‐
ggresos, por lo general, es comparrtido entre hom‐
b
bre y mujer.

ye porq
que es frega
ado y un po
oco malo y necesi‐
n
tamos dinero para
a algunos g
gastos que rrealicé
a esta delica
ada de salud
d”20.
con mi esposa, ella
de activos por parte de
e las mujere
es.
El control d
Las mujeres poseeen una partiicipación reelevan‐
tte en la prroducción agrícola de la comunid
dad en
vvista de quee la mayoríaa de los hom
mbres, sobree todo
en edad ad
dulta, deben
n migrar para complem
mentar
los ingresoss necesarioss para la familia. Sin eembar‐
ggo, pese a eesta particip
pación activva de las mu
ujeres,
se valoriza más el trab
bajo agrícola de los varones.
o se da a lass mujeres reespec‐
Mejor reconocimiento
tto a la cría de animales, ya que ellas, por sser las
que más see dedican al cuidado dee los animalles, en
los hechos poseen máss capacidad de negociaación y
consenso al vender el aanimal.

nta de nueestros
“Ambos decidimoss en la ven
aso de que no este mi eespo‐
animalees pero en ca
so y hayy necesidad yo decido lla venta”18.
Grupo foccal con mujjeres de varrias edades
“Cuando
o vendemoss algún anim
mal, lo hacemos
cuando no producee nuestra ssiembra y n
no te‐
nemos q
que comer y como ateender a los hijos
con el m
material esccolar o ropa
a, para nossotros
es como
o nuestro ba
anco o aho
orro y para reali‐
zar el neegocio sobrre la venta de algún an
nimal
o comp
prar algo qu
ue nos hacce falta sieempre
amos los do
os para tomar la decisió
ón”19.
conversa
“Decidim
mos juntos para vendeer, de eso si no
me moleesto, ahora
a mismo ven
nderemos un bo‐
188
199

Entrevista a Ju
uliana Quispe
Entrevista a Deesiderio Vela

5. La orgaanización d
de la comu
unidad.
El mun
nicipio de So
opachuy esstá organizaado en
dos subcen
ntralías: La subcentrallía de Amaancaya
(con 5 comunidades) y la subcentrralía de Sop
pachuy
(con 19 co
omunidadess) a la cual pertenecee Villa
Candelaria. La comunidad de Villaa Candelaria está
organizada en un sindicato agrario. La comu
unidad
ttambién cu
uenta con u
una Asociación de Prod
ducto‐
res Agropeecuarios y Artesanaless (APAVICA
A) que
cuenta con personeríaa jurídica y donde partticipan
220
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alrededor de una decena de personas; sin embar‐
go, por la falta de apoyo técnico y económico no
desarrolla las acciones para las cuales fue organi‐
zada.
La cantidad de personas afiliadas al sindicato
de la comunidad es de 97 personas, representando
a igual cantidad de familias. La afiliación al sindica‐
to procede siempre y cuando una persona sea
propietaria de tierras en la comunidad, sin impor‐
tar que esta persona sea hombre o mujer. Gene‐
ralmente una persona forma parte de la organiza‐
ción sindical desde el momento en que vive en
pareja y se aleja de la protección de los padres
para formar una nueva familia.
Beneficios y obligaciones de un afiliado/a
‐

‐

‐

‐

BENEFICIOS
Son reconocidos como
miembros e integrantes
de la comunidad.
Gozan de la protección
del sindicato ante cual‐
quier avasallamiento a
su derecho de propie‐
dad sobre la tierra.
Es sujeto potencial para
ser beneficiado con los
proyectos que llegan a
la comunidad vía insti‐
tuciones públicas o pri‐
vadas.
Tienen el reconocimien‐
to de la comunidad para
ejercer cargos de repre‐
sentación en instancias
públicas.

‐
‐
‐
‐

‐

‐

OBLIGACIONES
Asistir a las reuniones
programadas.
Cumplir con los trabajos
comunales.
Cumplir con las cuotas
sindicales.
Asumir cargos en la
directiva del sindicato y
de representación de la
comunidad en eventos
de formación y capacita‐
ción.
Informar en asamblea a
cerca de los eventos
asistidos, encomendados
por su comunidad.
Representar a la comu‐
nidad en las instancias
de planificación partici‐
pativa del gobierno mu‐
nicipal, en busca de pro‐
yectos para sus habitan‐
tes.

6. Participación de la mujer en la organiza‐
ción
“Sabemos que las mujeres tenemos derechos
igual que los hombres, en las reuniones de la
comunidad les dan oportunidad para participar
y opinar, pero las mujeres no participan, se ca‐
llan y se acobardan para asumir cargos en la di‐
rectiva”21.
El sindicato de esta comunidad tienen 17 per‐
sonas en la directiva que ocupan las diferentes
carteras reconocidas en sus estatutos. En esta di‐
rectiva, actualmente dos mujeres ocupan las carte‐
ras de Vialidad – Riego y Vocal 1, las restantes
quince carteras están ocupadas por varones. Estas
personas deben permanecer en la directiva por un
año, al cabo del cual se procede a la renovación de
la directiva en asamblea general de la comunidad a
través del voto directo.
Teóricamente desde el momento de la afilia‐
ción al sindicato comunal, las mujeres tienen los
mismos derechos y obligaciones de participación
en el seno de la organización; sin embargo, en los
hechos la presencia y participación de la mujer se
ve claramente limitada en la estructura de la diri‐
gencia sindical y en el accionar mismo de la vida
comunal. Las posibles causas que limitan la parti‐
cipación femenina en la comunidad de Villa Cande‐
laria del municipio de Sopachuy son:
‐ Los oficios domésticos ocupan una parte pre‐
ponderante de su jornada diaria, incluida la
crianza de sus hijos, actividades complemen‐
tadas con la cría de animales y la producción
agrícola, en consecuencia, la mujer tiene muy
poco tiempo para poder participar de las
reuniones.
‐ No está incorporada en la práctica comunal la
costumbre de que las mujeres participen en
las reuniones, por lo que ello puede implicar
un gran reto para la mujer, al ser el sindicato
un espacio tradicionalmente varonil. Esto no
significa que las mujeres no estén interesadas

Fuente: Propia con información obtenida del grupo
focal de varones
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en los asuntos de la comunidad, ya que mu‐
chas mujeres, sino al contrario, muchas de
ellas, cuando su marido vuelve de la reunión,
les insisten en que les proporcionen informa‐
ción sobre resoluciones y temas abordados.
‐ Las mujeres sienten que no cuentan con la
misma formación que los varones: saber leer y
escribir, estar capacitadas para asumir cargos
o conocerlas leyes y procedimientos respecto
al territorio y las propiedades, por estas razo‐
nes, las mujeres de la comunidad consideran
que sus aportes no pueden ser valiosos.
‐ Las mujeres que han ejercido cargos o han
participado en las reuniones a veces han reci‐
bido a cambio burlas y reclamos, tanto así que
algunos esposos prefieren que sus mujeres no
participen para que no se burlen de ellas y en
consecuencia también de ellos.
En términos generales la participación de la
mujer al interior de la organización es limitada
dado el carácter machista del sindicato. Falta mu‐
cho para habilitar espacios donde las mujeres
puedan participar plenamente.

“Nunca hemos cerrado la participación de la
mujer en las reuniones del sindicato, ellas
pueden ser elegidas en el directorio para ocu‐
par cualquier cartera, un año la secretaria ge‐
neral ha estado ocupado por una mujer”23.
Desde la concepción de las autoridades de la
comunidad, de la subcentralía y de las autoridades
del gobierno municipal de Sopachuy, la participa‐
ción de la mujer es considerada importante y ne‐
cesaria en los diferentes espacios de la estructura
orgánica de la organización campesina, que hasta
ahora es muy escasa y a cuenta gotas. Para lograr
una mayor participación de las mujeres, los diri‐
gentes y autoridades plantean la necesidad de
poner en marcha programas de fortalecimiento y
capacitación para mujeres. Es preciso también
considerar la necesidad de aplicar el principio de
alternancia en la presentación de listas para can‐
didatos y el respectivo ejercicio del cargo en espa‐
cios de decisión e incidencia.
Condiciones para desarrollar el liderazgo feme‐
nino.

A pesar de todo, también se puede evidenciar
alguna predisposición de algunos varones para que
las mujeres participen y que en todo caso, se está
insistiendo para que las mujeres formen parte del
directorio del sindicato comunal y además puedan
participar de los eventos de capacitación.

Paralelamente, muchos de los esposos no de‐
jan que sus esposas participen en los espacios co‐
munales porque consideran que muchas obliga‐
ciones domésticas quedarían postergadas, perjudi‐
cando a sus familias. Entonces, por un lado hay
apertura por parte de los varones para que las
mujeres participen en ‘los espacios masculinos de
decisión’ sin embargo, por otro aún queda pen‐
diente que los varones tenga ‘la disponibilidad de
participar más activamente en las labores domés‐
ticas’, lo que podría aminorar la carga laboral de
las mujeres y permitiría mejores condiciones para
ellas participen en la organización de la comunidad
y en los talleres de capacitación para finalmente
poder aportar de forma plena a la gestión colecti‐
va. Esto muestra una contradicción en el propio
discurso que se maneja al interior de la comuni‐
dad.

22
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“A pesar que les damos espacios a la mujer,
pero ellas no quieren participar les elegimos
para algún cargo dentro de la directiva y asu‐
men, pero solo por una obligación y no así por
que ellas quieran, a pesar que yo veo que tie‐
nen buenas ideas, incluso mejores que los va‐
rones; falta apoyo de parte de algunas institu‐
ciones para capacitarlas y prepararlas, creo
también que la federación departamental de
mujeres debe apoyar a las mujeres de las co‐
munidades”22.
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Existe la percepción de que las mujeres se
desempeñan en cargos de representación mien‐
tras están solteras, pero una vez comienzan a con‐
vivir con una pareja o se casan, la actividad diri‐
gencial y de liderazgo queda relegada a un segun‐
do plano, dedicándose de lleno a las actividades
domésticas que conlleva las obligaciones de la fa‐
milia. Nuevamente se trata de interpretaciones
sesgadas, naturalizando las limitaciones de fondo.
Lo ideal podría ser revertir la situación de las mu‐
jeres para crear mejores condiciones para ellas, en
las que tanto varones como mujeres puedan equi‐
librar equitativamente estos tres niveles.

‐ Mostrar los beneficios que conlleva un proceso
de formación y capacitación para la mujer, los
hijos y la familia en su integridad.
‐ Visualizar los beneficios que tendría una mayor
participación de la mujer en espacios comuna‐
les de decisión para la propia mujer, su familia y
la comunidad en su conjunto.
‐ Tratar temas inherentes a las necesidades y
prioridades de las mujeres en la comunidad.
‐ Impulsar el cambio de sus estatutos comunales
en base a lo estipulado en la actual Constitución
Política del Estado, referido a la equidad de gé‐
nero y de representación.

Distribución de obligaciones y roles actuales

Por su parte, las autoridades, en coordinación
con las instituciones públicas o privadas que desa‐
rrollan eventos de capacitación, deberían generar
las condiciones mínimas y necesarias para facilitar
la participación de la mujer en los siguientes tér‐
minos:

Obligacio‐
nes

Varones

Aporte
doméstico
Aporte
productivo
Aporte
organiza‐
cional

Mujeres

xxxxxx
xxx

xxx

xxxxxx

x

Fuente: elaboración propia.

Pese a esto, las autoridades del gobierno mu‐
nicipal consideran importante y necesaria la parti‐
cipación de la mujer en la estructura orgánica del
sindicato en sus diferentes niveles de representa‐
ción. Este elemento no es cuestionado y es un
punto coincidente en los diferentes niveles de re‐
presentación de la comunidad y del municipio,
pero, ¿cómo se logra esta participación? y ¿cuáles
deberían ser las condiciones que se deban generar
para facilitar la participación de las mujeres?
Buscando cierto equilibrio del trabajo al inte‐
rior de la familia, se estima que para lograr la par‐
ticipación de la mujer se debería:

‐ Al menos en un inicio, la formación y capacita‐
ción debiera ser exclusiva para mujeres.
‐ Los lugares de realización de talleres deben es‐
tar bien ubicados, de tal manera que facilite la
llegada de las mujeres y no signifique un gran
esfuerzo para ellas.
‐ En coordinación con otras instituciones se debe
desarrollar acciones en el municipio para evitar
concentrar a las mujeres en diferentes momen‐
tos.
Tanto la sensibilización a varones y mujeres
sobre la necesidad de que las mujeres participen
en espacios de decisión, como el fortalecimiento
de capacidades a las mujeres van a permitir que
las condiciones de vida mejoren tanto para hom‐
bres como para mujeres y para la comunidad en su
conjunto. Esto pasa también por establecer una
relación más equitativa en cuanto a roles de géne‐
ro.

‐ Desarrollar un trabajo de sensibilización en la
población masculina y femenina sobre el rol e
importancia de la participación femenina en
instancias de decisión.
13

Las mujjeres no siem
mpre hereda
an la tierra
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7. Reflexio
ones finalees, hacia u
una ciudad
da‐
nía comunal de laas mujeress
‐ En la com
munidad, la principal fo
orma de acceso a
la propied
dad agraria es la herencia. Muy p
pocas
familias h
han adquirid
do sus tierraas a través de la
compra y venta. La líínea heredittaria mayorrmen‐
te es massculina, bajo
o el supuestto de que aal irse
las hijas mujeres
m
a vvivir con su marido, lo
os pa‐
dres entregarían la ttierra a los yyernos o ellla he‐
oble, por paarte del pad
dre y del suegro,
redaría do
a través d
del marido.
‐ El trabajo
o agrícola y la producción que se obtie‐
o
ne del mismo está d
destinado principalmen
nte al
autoconsumo familiiar. Las fam
milias a su
u vez
do mayor, menor y de co‐
también crían ganad
a
un
na precaria segu‐
rral. El vaarón, para asegurar
ridad alim
mentaria parra su familiaa, se ve obliigado
a realizarr migracionees temporales a Santa Cruz
y al Chapaare para ven
nder su fuerza de trabaajo.
‐ En los do
os o tres meses que el hombre se au‐
senta de la comunid
dad, la mujer tiene laa res‐
dad del cu
uidado de los sembraadíos,
ponsabilid
animales y la familia. Sólo en este tiemp
po es
consideraada y vista ccomo cabeza de familiaa, con
posibilidaades de asu
umir todas las responssabili‐
dades y capacidades
c
s de decisió
ón aunque n
no en
forma pleena, sino mas bien “en
n lugar de” o “en
reemplazo del” marid
do.
e cada unaa de las activida‐
‐ La mujer participa en
ón agrícola: pre
des del proceso dee producció
n mayor o m
menos
siembra, siembra y ccosecha con
ón de la época. Pese a ello,
intensidad, en funció

us actividades do‐
la mujerr no deja dee realizar su
mésticass naturalmeente establecidas.
‐ La cría y cuidad
do del ganad
do mayor, m
menor
y dee corral estáá bajo la reesponsabilid
dad de
la mujer,
m
pese a ello no tiene la potesttad de
deciidir el uso y destino de estos activos por
sí so
ola, sino es consenso, ssalvo en cassos ex‐
cepccionales cuando el essposo se au
usenta
de laa casa y se presenta algguna situación de
urgeencia.
‐ La p
participación
n de la mujeer en la orgganiza‐
ción
n sindical ess muy débil. Pese a que las
mujeres y los hombres están conssientes
nen los mism
mos derechos pa‐
que ambos tien
presentación, aún
ra asumir funciones de rep
no sse han establecido con
ndiciones reeales y
adeccuadas paraa que se eq
quilibre el trabajo
en las labores domésticass, lo que frena la
partticipación dee las mujerees en espaccios de
deciisión.
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