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Resumen

Esta Tesis aborda la trayectoria e incidencia de la Agrupación de Mujeres Rurales de Canela:
AMURUCA, en la localidad de Canela, en la IV región de Coquimbo.
La finalidad de este estudio es describir y analizar, desde la perspectiva de género,

los

mecanismos de organización, resistencia y acción colectiva de la agrupación de mujeres
rurales de Canela, quienes defienden con orgullo su identidad campesina y adquieren el firme
compromiso de promover, defender y difundir los derechos de la mujer rural. Conscientes de
su realidad social, se abren paso dentro de un entorno patriarcal para trabajar

en la

elaboración de propuestas que les permita mejorar su calidad de vida; siendo la participación
la principal herramienta de lucha por el rescate de la soberanía alimentaria, conciencia de
clase, equidad y respeto.

Palabras claves: Género/ Mujer rural/ Machismo/ Organización/ Mecanismos de acción.
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INTRODUCCION

La presente tesis se lleva a cabo bajo los requerimientos de la carrera de Antropología de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano para optar al título de Antropóloga Social.
Como parte del proyecto Fondecyt N°1150646, “Trayectoria e incidencia de la organización
social y acción colectiva de las mujeres rurales en Chile” dirigida por la profesora Ximena
Valdés, que aborda el proceso por el cual las mujeres del mundo rural y la agricultura
compiten con las organizaciones campesinas tradicionales por un lugar para levantar sus
demandas e incidir en las políticas públicas dentro de un modelo económico Neoliberal. Este
trabajo de investigación se desarrolla en la localidad de Canela Baja, pueblo perteneciente a la
comuna de Canela, Provincia de Choapa, en la IV Región de Coquimbo, lugar que alberga a la
Agrupación de Mujeres Rurales de Canela: AMURUCA, siendo una fracción de ANAMURI,
Agrupación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas.
La finalidad de este estudio, en primer lugar, es describir y analizar, los mecanismos de
organización, resistencia y acción colectiva desplegados por la agrupación de mujeres rurales
de Canela y su incidencia, desde la perspectiva de género, en las socias y la comunidad. En
segundo lugar, dar a conocer el creciente desarrollo en organización y participación de la
mujer rural en el medio social en busca de la preservación del medio ambiente y soberanía
alimentaria, implementando y capacitando en técnicas de agroecología y reciclaje. En tercer
lugar, visibilizar la constante resistencia frente al entorno patriarcal que obstaculiza la
realización de proyectos,

inspirándolas

a desplegar

nuevas estrategias de

acción para

fortalecer y sensibilizar la conciencia de género, clase e identidad cultural.
En esta investigación hemos utilizado principalmente un enfoque cualitativo con estrategia de
investigación etnográfica y trabajo de campo con diferentes técnicas para la recolección de
datos; entre ellas, entrevistas en profundidad, esencial para obtener una visión holística de la
realidad local y la mujer rural.
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Esta tesis ha sido estructurada en cinco capítulos que nos aproximan a una reflexión sobre la
situación actual de la agrupación de mujeres rurales de Canela y la incidencia que han tenido
en la localidad.
El Capítulo I, presenta referencias bibliográficas y antecedentes generales que contextualizan
la investigación, en éste ítem vemos los cambios y transformaciones por los que ha atravesado
la mujer a lo largo de la historia y como

ha ido

reconfigurando su identidad, deseos y

necesidades. Así como, nos permite entender el origen y desarrollo de la Agrupación de
Mujeres Rurales de Canela: AMURUCA.
El capítulo II, hace referencia al marco teórico que tiene por objeto sustentar la propuesta de
investigación, a partir de conceptos claves que permitirán abordar de manera sistemática los
objetivos planteados y argumentar teóricamente el análisis de la información. Capítulo III, da a
conocer el marco metodológico bajo el cual se llevó a cabo la recolección de información.
El capítulo IV,

describe el contexto físico y social bajo el cual surge y se desarrolla la

Agrupación de Mujeres Rurales de Canela. Se dan a conocer los mecanismos de acción
utilizados para incidir en la localidad y detalla los factores que condicionan el estado actual de
la agrupación, dando respuesta a la pregunta de investigación y los objetivos planteados.
Finalmente, el Capítulo V, presenta la conclusión de este estudio y reflexiones finales.
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CAPITULO I
Problema de Investigación

1.

ANTECEDENTES GENERALES:
Mujer, cambios y transformaciones

La mujer ha sido, durante siglos, actor invisible de la historia relatada a partir de una visión
patriarcal. Durante las últimas décadas es que hemos comenzado a redescubrir la historia y
visibilizar la labor, aportes y perspectivas de las mujeres.
Hoy, en pleno siglo XXI, tiempos de avances, desarrollo y tecnología, pensar que el varón es
un género superior es consistentemente erróneo, aún más, cuando vemos que la mujer se ha
abierto paso activamente dentro de las actividades económicas, políticas,
culturales, en

científicas y

espacios que antes se veían abiertos exclusivamente para los hombres, la

participación de las mujeres se ha vuelto cada vez más importante en la medida que se le
presentan las oportunidades.
Oportunidades que son desiguales según el entorno en que se desarrollan, esto es, en relación a
las diferencias que se presentan entre el ámbito rural y urbano. Si en el ámbito urbano las
mujeres debemos lidiar con las desigualdades sociales y económicas, las mujeres rurales
deben, aún, enfrentar situaciones de discriminación y condiciones de pobreza que dificultan el
camino para lograr una mejor calidad de vida para ellas y sus familias.
Las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y la agricultura para
subsistir. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
“las Mujeres, representan una cuarta parte del conjunto de la población mundial. En los
países en desarrollo, las mujeres rurales suponen aproximadamente el 43% de la mano
de obra agrícola y producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos
disponibles, por lo que sobre ellas recae la gran responsabilidad de la seguridad
12	
  

alimentaria. Teniendo en cuenta que el 76 % de la población que vive en la extrema
pobreza se encuentra en zonas rurales, garantizar el acceso de las mujeres rurales a
recursos agrícolas productivos empodera a las mujeres y contribuye a reducir el hambre
y la pobreza en el mundo”. (ONU, 2016)
Según estos datos, la ONU, a través de una asamblea general declaró el día internacional de
las mujeres rurales a partir del 15 de Octubre de 2008, reconociendo

“la función y

contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del
desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza
rural”. (ONU, 2007), posteriormente, ONU mujeres añade dos fechas claves: el día mundial de
la alimentación (16 de octubre) y el día Internacional para la erradicación de la pobreza (17 de
octubre) al considerar que los derechos de las mujeres rurales están directamente relacionados
con la alimentación y pobreza. Si bien es cierto, la discriminación está ligada a la pobreza
rural, ésta no se puede tomar como una causa exclusiva de un sistema económico, sino que
también debemos tomar en cuenta los sistemas

políticos y sociales que contribuyen a

reproducir la desigualdad existente.
En la actualidad,

las mujeres rurales que se dedican a la agricultura deben enfrentarse a

múltiples obstáculos, entre ellos: menos control sobre las tierras, acceso limitado a tecnologías
e insumos, menos seguridad y oportunidades, y si esto parece poco, deben lidiar con el
cambio climático que hace que el tiempo sea menos predecible y los desastres climáticos más
frecuentes. Este es el caso de Canela, una larga sequía que hace aún más difícil la vida rural
sumada a las dificultades que se presentan al lidiar dentro de un entorno machista. En
resumen, la mujer rural sigue siendo vulnerable ante las condiciones que exige la ONU para el
desarrollo sostenible que propone poner fin a la pobreza y lograr empoderar a las mujeres.
Mujer Rural en Chile:
•

Contexto Histórico
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Las comunidades agrícolas en Chile, tienen su origen en el otorgamiento de mercedes de tierra
a los conquistadores durante la Colonia, las cuales fueron pasando de generación en
generación a sus habitantes, manteniéndose unidas a través de costumbres y tradiciones
vinculadas al medio ambiente en el cual se desarrollaron. Según Armijo y Cubillos (2008) las
mercedes de tierras fueron evolucionando para dar

forma al sistema hacendal, otras se

subdividieron hasta originar la estructura agraria minifundista y aquellas haciendas en donde
los descendientes mantuvieron una residencia continua, “la propiedad individual solo se
materializó en las áreas de riego y semiriego, quedando en cambio los campos de secano como
propiedad común. Es probable que las características topográficas y el relativo aislamiento
geográfico hayan condicionado de alguna manera la no división de los campos de
secano” (Armijo & Cubillos, 2008:1).
En el contexto histórico, Jacques Chonchol señala que los 70’ fue un periodo de retroceso
generalizado en las políticas de redistribución de las tierras y de olvido de los campesinos.
Según Chonchol, (2003)
“la proliferación de regímenes militares, autoritarios y represivos; y la dominación que
comenzaba a producirse de las ideas neoliberales en el plano ideológico fueron
conduciendo –desde el punto de vista del desarrollo agrícola y del desarrollo nacional– a
poner el acento en la modernización capitalista, en el rol del mercado como el mejor
asignador de recursos, en la apertura de las fronteras a la importación de productos
agrícolas de los países desarrollados, en la adaptación de las estructuras productivas a las
demandas y fluctuaciones del mercado internacional; y en la búsqueda del desarrollo de
las exportaciones para hacer frente al endeudamiento externo” (Chonchol, 2003: 211).
Luego que políticas de reforma agraria de los años 70 fueran prácticamente desechadas y en
muchos casos la concentración de la tierra se acentúo. La empresarización del campo generó
un progresivo aumento de la fuerza de trabajo estacional, concentrado principalmente en los
sectores frutícolas y con relaciones de trabajos flexibles, sin contrato ni sistema de seguridad
social, lo cual permite la proliferación de temporeros en su mayoría mujeres y jóvenes
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dispuestos a someterse a condiciones extremas de trabajo, remuneraciones insuficientes y
exponiéndose a la desestructuración familiar. (Chonchol, 2003).
Jacques Chonchol (2006) señala que al desaparecer la Reforma Agraria con la Contrarreforma,
se produce un cambio en la estructura social que prevalecía en la década de los 60´ y 70’ y que
junto con la desaparición de la oligarquía agraria, el sistema de hacienda se transformó en
nuevas formas socio-económicas; el campesinado hizo abandono en grandes proporciones del
campo para someterse a un modo capitalista de relaciones sociales en las ciudades o en las
agroindustrias. La participación de la fuerza de trabajo agrícola en el total de la fuerza de
trabajo cayó de un 32% en 1960 a un 14% en 2000 (Chonchol, 2006). Desde entonces, la
urbanización de la población continuó desarrollándose, si en 1960 vivía en la ciudad el 67,7%
de la población nacional, en 2016 la población urbana alcanzaría el 89,1%, según los censos
de población que cambiaron los criterios para clasificar como urbana o rural a la población.
Tabla 1 Proyección Porcentaje (%) de población urbana Rural (1960-2016)

AÑOS%
1960
POBLACION URBANA RURAL
TOTAL
67,7
32,3
HOMBRES
65,1
34,9
70,3
29,7
! MUJERES

1980
URBANA RURAL
81,2
18,8
79,3
20,7
83
17

2000
URBANA RURAL
86
14
84,8
15,2
87,2
12,8

2016
URBANA RURAL
89,1
10,9
88,1
11,9
89,8
10,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CELADE –
División de Población de la CEPAL. Revisión 2015

A través de la lectura de estos datos, se puede inferir que las mujeres emigran en mayor
medida del campo a la ciudad. Diversos factores pueden ser los detonantes de este proceso
entre ellos "la situación de mayor pobreza que viven las mujeres la falta de oportunidades en
el campo, cambio en las expectativas laborales de las jóvenes acceso a mayores niveles de
escolaridad y cambios en las opciones de vida" (Wilson & Valdés 2013,10).
•

Inserción Laboral de la Mujer

En este proceso de transformaciones, la mujer se hizo parte importante de la fuerza de trabajo;
durante la década de los 60` tan solo un cuarto de las mujeres chilenas egresadas de
universidades no trabajaban, siendo la fuerza laboral femenina en Chile de la época cerca de
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un quinto (22%) de la fuerza laboral del país (Covarrubias & Franco, 1978, citado en
Stuven, 2013). Según señala Stuven (2013), en el año 2002 llegó a ser un 34,6% y en 2012 un
42,4%, aumentando casi ocho puntos porcentuales, por el contrario, los hombres mantienen
una tasa de participación constante.
La tasa de ocupación femenina ha mostrado un aumento sostenido en el tiempo producto de
una mayor inserción de las mujeres al mercado del trabajo. En 1986 la tasa que llegaba a
24,0% aumentó en 1990 a 28,4%. Este aumento progresivo el

2000 llegó a una tasa de

ocupación de 33,0%, mientras que en 2010 alcanzó 37,8%, lo que representó un aumento de
4,8 puntos porcentuales. (INE, 2015)
Gráfico 1 Tasa de ocupación por sexo. Trimestre diciembre-febrero, 1986-2010

!
Fuente: INE. Encuesta Nacional de Empleo, trimestres DEF 1986-2010.

La inserción de la mujer al mundo laboral ha sido más lenta de lo esperado, “debido a la
responsabilidad que se le continúa asignando en los roles productivo y reproductivo al interior
de la familia y de la comunidad: el cuidado de los/as hijos/as y otros/as integrantes de la
familia y por la distribución desequilibrada del trabajo remunerado y no remunerado entre
mujeres y hombres” (Parada & Ballara, 2009:17), también se precisa tomar en cuenta, que la
mujer rural tiende, principalmente a buscar trabajo en el sector urbano “diversos estudios
especializados muestran como tendencia general, que los puestos de trabajo a los que acceden
mayoritariamente las mujeres rurales en las ciudades corresponden a aquellos de menor
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calificación y más bajos salarios, registrándose un alto porcentaje de mujeres que se insertan
en el trabajo doméstico, principalmente en distintas ciudades y capitales regionales del
país” (Wilson & Valdés 2013,10).
Un estudio realizado por la FAO1 en Chile evidencia la importancia del trabajo rural no
agrícola entre las mujeres de los hogares rurales y su relación con la superación de la
pobreza, constatando que las familias que están bajo la línea de la pobreza se desempeñan en
gran proporción en actividades agrícolas, y aquellas que están sobre la línea de la pobreza se
concentran, en primer lugar, en el área de servicios o del comercio. (Parada, 2001).
En síntesis, la mujer está inmersa en un proceso de mutaciones políticas, económicas y socioculturales que han llegado de la mano con el modelo neoliberal, y lo cual muchas veces nos
lleva a cuestionar el verdadero rol de la mujer en Chile. Cuantas veces nos hemos preguntado
¿qué significado o valor tiene el ser mujer en Chile? Así como reflexiona Cari Álvarez Torres,
Presidenta Fundación (Po) Der Núcleo Feminista Izquierda Autónoma de Valdivia en su
edición de Debates y combates de Eldesconcierto.cl:
“¿Qué significa hoy ser mujer en Chile? Significa que hay que asumir que el Estado
neoliberal (subsidiario) nos ha convertido en dos cosas: 1) Mujeres empobrecidas (a lo
que llaman feminización de la pobreza), mujeres cautivas y dependientes de los bonos y
las ayudas de rostros que no se parecen a los nuestros, que en su vida han tenido que
cargar la mochila de no elegir si quiera como amar. 2) Mujeres explotadas, mujeres que
vivimos en la deuda, haciendo la bicicleta para parar la casa, mujeres que trabajamos sin
paga y sólo por cariño, que nos embarazamos, abortamos clandestinamente; nuestro
cuerpo lleva las llagas de esas luchas, nos deprimimos, y volvemos a luchar, criamos en
su mayoría exclusivamente, con suerte con ayuda de “un hombre”, mujeres que luego
del trabajo remunerado – desigual respecto de nuestros compañeros,- debemos seguir
cuidando del hogar como una regla de oro. (ElDesconcierto.cl, 2016).

1

Parada, S. La Visibilidad de las Mujeres Rurales Pobres en Chile, FAO. Santiago de Chile, 2001
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Esta es la realidad que viven a diario las mujeres en este país, muchas con singularidades
locales que las llevan a tratar de luchar según sus demandas, pues no podemos pensar que la
vida urbana es igual a la rural, todas las mujeres tenemos derechos y deberes, necesidades y
oportunidades, pero una mujer de ciudad, no tiene las mismas necesidades y oportunidades
que una del campo. Por lo cual, es necesario apropiarse de una consciencia de género, y
cuando hablamos de conciencia de género, no sólo hablamos de solidarizar entre mujeres e
internalizar que somos seres con múltiples capacidades y los mismos derechos sino también
hacemos referencia “al proceso por el cual las mujeres empiezan a cuestionar los valores
tradicionales que norman las relaciones entre mujeres y hombres; a la búsqueda de alternativas
para construir nuevas relaciones más igualitarias y a que estas alternativas se lleven a cabo a
través de acciones colectivas” (Pérez-Alemán 1990).
Es necesario y de forma inminente promover

la sororidad entre las mujeres rurales,

campesinas e indígenas, asalariadas y no asalariadas de manera integral, incentivando a la
participación y promoción del trabajo en equipo, dentro de este contexto surge la Asociación
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas: ANAMURI a partir de la visibilización de estas
necesidades y

sustentado en una ideología que apunta a la construcción de relaciones de

igualdad, considerando la condición de género, clase y etnia, en un medio ambiente de
relaciones de respeto entre las personas y la naturaleza.
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas: ANAMURI
Según proyecto Fondecyt en curso “Trayectoria e incidencia de la organización social y acción
colectiva de las mujeres rurales en Chile” (2015-2018), a cargo de la Investigadora, Prof.
Ximena Valdés, en los 80` el movimiento feminista fue un impulsor para las organizaciones
campesinas

que nacen de la reforma agraria, así como la serie de transformaciones

económicas y socioculturales que se desarrollaron a lo largo de este periodo, trayendo consigo
profundos cambios en las bases de la vida rural tradicional, la familia

y los patrones de

dominación que prevalecían hasta entonces. (Proyecto Fondecyt, 2015-2018).
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A partir del modelo neoliberal, surgen nuevas formas de adaptación al nuevo sistema, “entre
ellas la feminización del mercado de trabajo agrícola, migraciones laborales, urbanización del
mundo rural, aumento de la escolaridad” (Proyecto Fondecyt, 2015-2018) así como la
organización de mujeres en agrupaciones con poder de acción colectiva surgiendo así: la
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas: ANAMURI, creada en 1998 en
respuesta a las políticas neoliberales que habían excluido a los campesinos e indígenas y en
particular a las mujeres del campo.
Junto con el Golpe de Estado se busca revertir el proceso de la reforma agraria, silenciando y
violentando toda agrupación, organización política o sindical. En este contexto, según
Stephanie Roberts (2007).
“En 1988, fueron 56 mujeres las que sentían que todo el proceso social estaba muy débil y
querían crear un lugar donde la mujer rural e indígena pudiera ser escuchada.
Originalmente querían tener un sindicato formal, pero la situación en ese tiempo y la
discriminación organizacional en que se encontraban no lo permitía. (…) las 56 mujeres
fundadoras provenían de organizaciones campesinas mixtas y contaban con el apoyo de
algunos de los miembros de esas organizaciones. Sin embargo, también tuvieron que
resistir los obstáculos que les ponían otros compañeros que no entendían ni aceptaban que
las mujeres quisieran formar su propio referente organizacional”. (Roberts, 2007:25)
Las mujeres comenzaron a formar parte de una red mundial, estando asociada a “la
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del campo, CLOC y a Vía Campesina a
nivel Mundial.” (Painemal, 2008).
En la actualidad, ANAMURI, cuenta con la adhesión de más de mil mujeres que trabajan
activamente para organizar y promover el desarrollo de las mujeres rurales e indígenas en
todas sus áreas de producción y actividades; extendiendo sus redes de colaboración y acción a
lo largo del país desde la I a la X región impulsando el rescate y reconocimiento de la
diversidad de la mujer, sus necesidades y sus demandas.

19	
  

ANAMURI, “valora la generación y fortalecimiento de redes y alianzas solidarias con
organizaciones pares y de cooperación a nivel nacional e internacional”. (ANAMURI, 2015).
En esta búsqueda, ANAMURI se sitúa en la IV Región de Coquimbo, para trabajar con las
mujeres rurales de Canela.
Agrupación de Mujeres Rurales de Canela: AMURUCA
AMURUCA (Asociación de Mujeres Rurales de Canela) nace el 22 de julio de 2003. Esta
organización se presenta como un

ala de ANAMURI, asociada a “la Coordinadora

Latinoamericana de Organizaciones del campo, CLOC y a Via Campesina a nivel
Mundial.” (Painemal, 2014)
Esta organización de mujeres rurales de Canela tiene como uno de sus objetivos promover y
fortalecer la identificación de las mujeres como sujeto de derecho y ciudadanas con voz.
(Salas, Jiménez, Bugueño, 2011)
La asociación se centra en la vida de las mujeres y sus familias, buscando realzar el rol de la
mujer en la comunidad en reacción al machismo existente que relega a las mujeres al hogar sin
permitirles ser miembro activo de la comunidad. (Salas, Jiménez, Bugueño, 2011)
Además de fortalecer el rol de las mujeres en la sociedad, AMURUCA se preocupa de temas
transversales como la alimentación, haciendo referencia a la necesidad de fortalecer el cultivo
de hortalizas y productos para el autoconsumo. Ya que,

las políticas emanadas desde el

Estado van en desmedro del cultivo para autoconsumo promoviendo en su lugar el trabajo
asalariado y la compra de los productos en el mercado. Por tanto, para estas mujeres es
necesario recuperar y fortalecer esta práctica como un elemento fundamental y distintivo de la
vida de campo. Además de estar permanentemente llamando e instando a que se consuman
productos cultivados mediante la eco agricultura. (Salas, Jiménez, Bugueño, 2011)
AMURUCA ha logrado reflexionar e interesarse por temas locales transversales como son la
educación y la salud, que son deficientes en la localidad, al respecto, ellas mismas generan
solicitudes y propuestas a las autoridades. (Salas, Jiménez, Bugueño, 2011)
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Sin duda, la labor que lleva a cabo la agrupación de mujeres de Canela es importante para
mantener las tradiciones rurales y generar prácticas que sean armoniosas con su entorno, algo
que es crucial para las generaciones venideras.

1.

Problematización:

A fines de los 70´ surgen los movimientos sociales en América Latina, como respuesta a los
procesos políticos y socioeconómicos que fueron marginando a ciertos sectores de la
población, las organizaciones de mujeres surgieron a partir de la búsqueda de alternativas de
integración y participación, en este caminar, han sido muchas las barreras que obstaculizan
el desarrollo personal y organizativo de las mujeres, tanto en el medio urbano como el
rural, si bien es cierto, en la actualidad las mujeres han logrado cierto reconocimiento y se han
abierto paso en el ámbito político, económico, social y académico, aún existe una marcada
diferenciación que imposibilita derribar las relaciones de poder en género y que relentece el
proceso que nos llevaría a la equidad.
La trayectoria de la Agrupación de Mujeres Rurales de Canela es reconocida a nivel local y
regional, transformándose en sinónimo de organización y empoderamiento, han defendido con
orgullo su identidad cultural promoviendo y defendiendo los derechos de la mujer rural.
Osadamente, las mujeres se han abierto paso dentro de un entorno patriarcal y machista, para
trabajar en la elaboración de propuestas que les permita mejorar su calidad de vida.
Luego de siete años de labor continúa, en los cuales han sorteado múltiples desafíos, entre
ellos, las grandes distancias entre las localidades que

han dificultado las acciones de la

agrupación y ha llevado a establecer las reuniones de socias cada tres meses o en la medida
que las condiciones lo permiten. Hoy, se suman otros factores que condicionan la
funcionalidad de la agrupación y la pertinencia de proyectos debido a las condiciones
climáticas.
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AMURUCA,

ha trabajado por

la visibilización de la mujer rural, sus necesidades y

problemáticas particulares. A través de la organización, participación y difusión buscan incidir
en la localidad y en las políticas públicas emanadas desde el gobierno, políticas que
erróneamente siguen siendo resultados de estudios generalizados que no logran diferenciar
entre la experiencia de vida entre hombres y mujeres, invisibilizando una vez más los roles y
necesidades de las mujeres rurales.
A lo largo de este estudio queremos entrar a la localidad, conocer a la agrupación en su
entorno y comprender los procesos por los cuales ha transitado. El propósito de esta
investigación es identificar y describir

los mecanismos de organización que ha empleado

AMURUCA para permanecer vigente en la localidad, los mecanismos de resistencia frente a
factores condicionantes ya sean económicos, sociales o medioambientales, así como, los
mecanismos de acción colectiva llevados a cabo a lo largo de su trayectoria, y para terminar,
analizar de qué manera la agrupación de mujeres rurales de Canela ha incidido en la identidad
de la socias, pero por sobre todo, queremos dar respuesta a nuestra Pregunta Inicial:
¿Cuáles son

los mecanismos de organización, resistencia y acción colectiva que ha

desplegado AMURUCA para preservar sus objetivos y cuál ha sido la incidencia de la
organización, desde la perspectiva de género, en las socias?

2.

Objetivos

A partir de los antecedentes presentados, esta investigación tiene el propósito de dar respuesta
a la pregunta inicial sin descartar que puedan surgir más interrogantes dentro del proceso
etnográfico, para comenzar establecemos como objetivos:

•

Objetivo General
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Describir y analizar los mecanismos de organización, resistencia y acción colectiva
desplegados por la

Agrupación de Mujeres de Rurales de Canela, en la IV Región de

Coquimbo y desde la perspectiva de género, cual ha sido la incidencia que ha tenido en las
socias de AMURUCA.

•

Objetivos Específicos

▪ Caracterizar el contexto geográfico, demográfico, socioeconómico y cultural en el que
se gesta y desarrolla AMURUCA.
▪ Conocer y describir el origen, trayectoria y lineamientos discursivos de AMURUCA
▪ Conocer y describir los mecanismos de acción de AMURUCA en la localidad.
▪ Identificar y describir las intervenciones de AMURUCA en la comunidad
▪ Identificar y describir el legado de AMURUCA en los ámbitos político, social y medio
ambiental
▪ Identificar y describir la incidencia, desde la perspectiva de género, en las socias de la
agrupación.

CAPITULO II
Enfoque teórico
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2.

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

La presente investigación de carácter descriptivo y analítico da una mirada fenomenológica al
desarrollo de la colectividad femenina desde la perspectiva de Género que según Marta
Lamas, “implica reconocer cuales son las atribuciones, ideas, representaciones y
prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia la diferencia
sexual” (Lamas 1995)2. Desde aquí surge el interés por analizar la relación que establece la
agrupación de mujeres rurales con la comunidad, su entorno político y natural, las formas y
roles que surgen desde la mujer organizada para visibilizarse como nuevo actor del medio
rural. Con el propósito de lograr una mayor precisión en las definiciones propias de esta
investigación, profundizamos en algunos conceptos claves que permitirán abordar de manera
sistemática los objetivos planteados y argumentar teóricamente el análisis de la información y
posterior conclusión.

2.1. Género

La historia ha sido tradicionalmente relatada desde una mirada patriarcal, muchos cambios se
han generado a partir de las diferentes luchas políticas, sociales y académicas, pero la
ideología del patriarcado aún impone construcciones y prácticas; “es una ideología fosilizada
porque expresa y sintetiza separaciones simbólicas inmutables que no corresponden a la
complejidad genérica de los sujetos” (Lagarde, 1990: 6).

El cuerpo ocupa

un

lugar

privilegiado a nivel de re significar nuestra cultura; y también es constituyente de
la identidad de las y los sujetos.
El

concepto de Género en el diccionario de Antropología “Hace referencia a aquellos

comportamientos y significados culturalmente adjudicados, como los roles de los sexos, y

2

Lamas, Marta. “La construcción cultural de la diferencia sexual”. Programa Universitario de estudios de género.
UNAM. 1996

24	
  

atribuidos a la distinción que hacen todas las sociedades humanas entre lo masculino y lo
femenino. Para la mayoría de los estudiosos es axiomático que el comportamiento genérico es
configurado por fuerzas históricas y, por tanto, que no tenga nada que ver con la
biología” (Ortner y Whitehead, 1981; Rosaldo y Lamphere, 1974; Sacks, 1979; Sanday, 1981ª
en Barfield, 2002:3113).
Gayle Rubin, a partir de su ensayo de 19754, intenta identificar y describir los mecanismos
histórico-sociales por los que el género y la heterosexualidad son impuestos de manera
obligatoria como un constructo social, inclusive, el deseo hacia el otro sexo, negando
cualquier forma de relaciones sexuales que estén fuera de esta heteronormatividad. Siendo las
mujeres relegadas a una posición secundaria en las relaciones humanas, como reproductoras,
como vientres y pechos que se intercambian para su acceso sexual. Rubin, es la primera en
plantear la división sexual del trabajo y que ésta incide en la separación del ámbito público y
privado. A partir de esta reflexión, genera el concepto de sexo/género, el cual define como: "el
conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en
productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas
transformadas."(Rubin, 1986).
De esta manera el género al ser una construcción social es susceptible de cambios y
variaciones a través del tiempo dependiendo del contexto que se vive en un momento
determinado. Y por esta misma característica maleable que posee es imposible abordar el tema
del género sin tener en consideración el proceso de globalización actual. (Calatrava, 2002).
La globalización según la real academia española se define como el proceso por el que las
economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una
dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos
de la acción reguladora de los Gobiernos.

En Chile,

se entiende como un proceso de

desnacionalización de capitales, bienes y servicios, un proceso que sigue en aumento,
3 Barfield, T. (Ed.). (2000). Diccionario de antropología. Siglo XXI.
4 “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo.
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“transnacionalizando” poco a poco los recursos. Desde el concepto multidimensional,
globalización traduce

la

el concepto a cifras positivas o negativas dentro de un ranking de

punteros globales del desarrollo, si bien es cierto, se señala a Chile con índices notables en
materias como mortalidad infantil y desnutrición, disminución de la pobreza. Según el
Mideplan, a comienzos de la década de los 90 el índice de pobreza alcanzaba un 45% de la
población, al 2013 disminuyó al 14,4%. No obstante estos logros, Chile, según el Banco
Mundial, tiene la peor distribución del ingreso en América Latina considerándolo entre los 10
países con mayor desigualdad del mundo, según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), lo sitúa como el país con mayor desigualdad salarial de los 18
Estados de la OCDE, en un informe que señala la pobreza infantil, los empleos informales y la
desigualdad de género entre los problemas más acuciantes del mercado laboral chileno5.
En Chile, se

han establecido distinciones sociales y culturales entre hombres mujeres

convirtiendo las diferencias biológicas del sexo en jerarquías de poder, estatus e ingresos. La
desigualdad de sueldos según género es una realidad; cifras del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) indican que no importa si un hombre y una mujer tienen el mismo cargo y
estudios, en nuestro país ambos tienen salarios diferentes, y el análisis de la OCDE, señala
que "La mayoría de las mujeres que no están en el mercado laboral tienen trabajos no pagados
de ama de casa. Como consecuencia, las mujeres tienen ingresos mucho menores y pensiones
considerablemente más bajas que los hombres". (OCDE, 2015).
Según la ONU, la desigualdad entre hombres y mujeres no permite alcanzar el desarrollo ni
asegurar el respeto a los derechos humanos, “la igualdad de género implica que todos los seres
humanos, tanto hombres como mujeres, tienen la libertad para desarrollar sus habilidades
personales y para hacer elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género rígidos,
o prejuicios. Comprende la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de
mujeres y hombres, niñas y niños, para lo cual deben considerarse los intereses, aspiraciones y

5

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/21/717935/chile-es-el-pais-conmayor-desigualdad-salarial-de-la-ocde.html
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necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, siendo valoradas y favorecidas de la
misma manera”. (ONU, 2012).
Lo que busca la equidad de género, no es solo la lucha por igualdad en ciertas áreas de la
sociedad,

sino que también es una liberación de las mujeres en

búsqueda de respeto,

valoración y visibilización de la multiplicidad de roles de la mujer en la sociedad actual. Para
iniciar una trasformación de conciencias, es necesario implementar la perspectiva de género en
distintas dimensiones de la sociedad.
2.2. Perspectiva de Género

Fue en el ámbito de la antropología en “donde la expresión de género, en manos de Gayle
Rubin, se convirtió en una categoría de análisis empleada para entender la organización social,
económica y jurídica, según las cuales, las diferencias entre varón y mujer se traducen en
términos de desigualdad de sexos” (Miranda: 2012:346). En 1997, el Consejo Económico y
Social de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto como
"el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres
cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en
todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las
preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte
integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres
y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El
objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros" (ECOSOC, 1997).
Según la profesora Martha Miranda

6

(2012),

“La

perspectiva

de género comienza a

emplearse como un instrumento analítico útil para detectar situaciones de discriminación de
las mujeres. Dicho instrumento tiene como objetivo la transformación de la sociedad y la

6 Doctora en Derecho. Profesora de la Facultad de Derecho, Strathmore University. Nairobi, Kenya. mmiranda@strathmore.edu
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modificación de las condiciones sociales que perpetúan la subordinación de la
mujer.” (Miranda, 2012:347). Desde este punto se hace esencial utilizar esta perspectiva como
concepto explicativo de la realidad social que se vive en la localidad de Canela, abordada
desde diferentes ámbitos. Dejando de lado las concepciones tradicionales que asocian a la
mujer con lo natural y al hombre con lo cultural, tal como señala Marta Lamas:
“Se puede reivindicar la existencia de características diferentes de los seres humanos,
(…) El tabú se construye a partir de una realidad: la diferente anatomía de hombres y
mujeres, pero la valoración cultural es totalmente distinta. Y si comparamos a esas dos
sociedades con otras, donde tejer canastas es asunto de habilidad, y lo pueden hacer
hombres y mujeres, entonces tal vez podemos vislumbrar un mundo diferente, sin reglas
rígidas de género.”(Lamas: 1996)7.
Esta es la finalidad de la perspectiva de

género, considerarla como una herramienta

interpretativa que ya no solo aborda la comprensión de la historia de las mujeres, sino que
remite a cuestionarse el constructo social reconocido y aceptado en nuestra sociedad y así,
poder generar nuevos conocimientos en el ámbito de la dimensión sexual.
3.

Roles de género en el mundo rural

A través de esta construcción del género, la sociedad asigna a cada uno funciones o lo que es
denominado como rol(es) de género que son “funciones que cumplen las personas de distinto
sexo en una sociedad” (Calatrava, 2002: 74). Dentro de estos roles se pueden distinguir tres
tipos principales según la investigación de Javier Calatrava8 (2002):

▪ Rol reproductivo y doméstico, que se relaciona al trabajo desarrollado en el hogar, la
crianza de los hijos e hijas, y lo que se vincula con la subsistencia del núcleo familiar

8

Investigador de CIFA - Departamento de Economía y Sociología Agraria de Granada.
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▪ Rol productivo, relacionado con “actividades secundarias y terciarias, y también
primarias de carácter comercial”
▪ Rol comunitario o social donde se encuentran los trabajos que se vinculan tanto con la
sociedad como la comunidad
Por lo general, a la mujer se le asigna el rol reproductivo, doméstico que se asocia al ámbito
privado, mientras que a los hombres se les asigna el rol productivo, proveedor, de liderazgo
asociado al ámbito público. Las distintas sociedades suelen justificar mediante diversas
razones de orden sociocultural las diferencias en cuanto a los roles de género (Calatrava, 2002:
74), Entregando características negativas o positivas teniendo como base de comparación la
figura masculina, de esta forma surgen justificaciones como la “falta de fuerza y capacidad
física, mayor habilidad y destreza manual, instinto maternal, limitaciones para temas de
mecánica, mayores lazos domésticos y familiares, falta de cultura, de trabajo, de formación
profesional, etcétera” (Calatrava, 2002: 75), que responden a la construcción social que se ha
realizado en torno a estos temas ya que las características físicas son variables puesto que
pueden haber mujeres más altas y fuertes que algunos hombres, por ende no es un punto de
vista objetivo, y respecto a las habilidades mecánicas, estas “no dejan de estar ligados a
aspectos educacionales y formativos” (Calatrava, 2002: 75). Por lo que no son objetivas para
justificar las diferencias de roles de género. Lo que refuerza el hecho de que estas razones
deriven de fenómenos socioculturales que son los que determinan

la división sexual del

trabajo.
Para lograr cambios y transformaciones para la mujer en el mundo rural, es necesario que se
aplique la perspectiva de género sin tabúes, identificando y valorando los múltiples roles que
desarrollan. Por ejemplo, en Chile, los programas enfocados al desarrollo productivo que
intervienen un espacio rural determinado, se elaboran sin identificar los roles de género
productivo y reproductivo que asumen tanto hombres como mujeres, sin embargo, la labor de
la mujer queda invisibilizado al momento de elaborar programas de apoyo financiero y/o
asesoría técnica. “El proyecto específico se realiza sólo (o mayoritariamente) con los hombres
de la comunidad. La consecuencia de esta intervención no sólo afecta la equidad de género,
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sino también la sostenibilidad económica del proyecto, la eficiencia y la eficacia de la
intervención. Afecta también la armonía interna y la vida privada de las familias que
conforman la comunidad.” (Crespo et al, 2014:22)
En la sociedad actual y por ende en las políticas de Estado se debe comenzar a implementar
programas que vayan acorde al entorno físico, social pero también acorde a los roles que se
desempeñen, puesto que si los roles de género son múltiples, las necesidades también lo son,
por lo que “Tomar en cuenta esta situación es fundamental para el éxito de programas de
desarrollo y participación, es una tarea compleja, pues no basta tener buena voluntad para
realizar estos análisis, sino que es necesario el conocimiento y un enfoque de desarrollo
centrado en las personas: es decir, entender que el desarrollo es un proceso humano, donde los
actores conocen sus necesidades, adecuan los instrumentos de intervención para responder a
ellas y a través de las mismas acciones se recrean y desarrollan ellos y ellas mismas.”(Crespo
et al, 2014:23)
4.

Ruralidad

Según Gómez, “Es un hecho que la ruralidad, como fue definida en términos tradicionales, ya
no existe más. La industrialización de la agricultura y la urbanización de las comunidades
rurales acabó con la ruralidad tradicional, pero no con la ruralidad.”(Gómez, 2002:12) por
tanto, La Nueva Ruralidad se viene gestando hace décadas, sin embargo, recién en la
actualidad se toma en cuenta las características que presenta en y para la sociedad. Es una
nueva perspectiva de lo rural que supera las concepciones tradicionales que establecía una
coincidencia entre lo rural y lo agrícola y lo rural venía a ser una categoría residual, frente a
una realidad emergente que estaba constituida por la industrialización, la urbanización y otros
fenómenos relacionados, que marcaban el sentido de futuro de la historia de la
humanidad.” (Gómez, 2002:199).
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Para la nueva ruralidad o lo rural, Gómez enuncia tres consideraciones: En primer lugar,
relacionado al espacio y actividades que se desarrollan o pueden desarrollarse en un espacio
rural que se caracteriza por contener:
“una densidad relativamente baja, donde sus habitantes realizan actividades tales como la
agricultura, la forestal, la ganadería, la artesanía, establecimientos dedicados a
reparaciones, las industrias pequeñas y medianas, la pesca, la minería, la extracción de
recursos naturales y el turismo rural. A su vez, donde se realizan servicios y otras
actividades como aquellas relacionadas con la educación, la salud, el gobierno local, el
transporte, el comercio y el deporte. Se debe recordar que esta enumeración no es
exhaustiva y sólo tiene carácter ilustrativo con respecto al tipo de actividades que se hace
referencia.” (Gómez, 2002:200)
En segundo lugar, las formas que presentan para el acercamiento a lo rural son: 1° igualando
lo rural a lo urbano, y 2° estableciendo la particularidad de lo rural, a partir “de las relaciones
sociales con un componente personal predominante en territorios con una baja densidad de
población relativa. Esta relación personal tiene una fuerte base en las relaciones vecinales, con
una prolongada presencia y parentesco entre una parte significativa de los
habitantes.” (Gómez, 2002:201).
En tercer lugar, se refiere al alcance de lo rural; y establece que los límites de lo rural no sólo
llegan dentro de lo local, sino que tiene un alcance mayor donde las relaciones no son solo
primarias, sino que también secundarias.

Desde la dimensión histórica, sabemos que la

reforma agraria dejó huellas en el campesinado latinoamericano, asentándose procesos de
proletarización y sub-proletarización que instauraron diversos empleos rurales no agrícolas.
En nuestro estudio abordamos esta nueva ruralidad concebida desde la experiencia y
transformación de la mujer como nuevo actor, desempeñando un rol importante para el
desarrollo rural, la producción alimentaria y la erradicación de la pobreza. Así lo señala ONU
Mujeres (2012):
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“Las mujeres también contribuyen decisivamente a la economía y representan una gran
parte de la mano de obra agrícola en todo el mundo. Si se les ofrece recursos de manera
equitativa, pueden hacer mucho más. La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, FAO estima que si las mujeres del campo (el 4% de la
mano de obra agrícola en los países en desarrollo) tuviesen el mismo acceso que los
hombres a recursos agrícolas, se podría aumentar la producción en las granjas de
mujeres de países en desarrollo de un 20 % a 30% y reducir potencialmente la cantidad
de personas que sufren hambre en el mundo entre 100 y 150 millones de
personas.” (ONU Mujeres, 2012).
Donde se esgrime el lema de la FAO “Empoderar a las mujeres rurales para poner fin al
hambre”, un proceso que nace desde la economía doméstica.
5.

Economía Doméstica

Tal como señala Meillassoux, desde el Modo de Producción Comunitario, “todas las
sociedades de clase, para proveerse de hombres, vale decir de fuerza de trabajo, descansan
sobre la comunidad doméstica” (Meillassoux, 1999: 9). Las relaciones que se generan en la
unidad doméstica, sea ésta solo una unidad de consumo o en ciertos casos mantenga su
carácter productivo “han intervenido como relaciones necesarias al funcionamiento de todos
los modos de producción históricos” (Meillassoux, 1999: 11) posteriores al Modo de
Producción Comunitario. En este estudio identificamos este elemento en relación al sistema
burgués; para ello hemos de definir un componente central de la economía doméstica, pues,
todo el proceso productivo se estructura en torno a la unidad doméstica. Estas son “estructuras
relativamente estables que comparten un fondo común de ingresos actuales y capital
acumulado […]. Esta unidad doméstica es habitualmente una unidad relacionada por lazos de
parentesco, pero a veces no lo es, en la mayoría de los casos es co-residencial” (Wallerstein,
2003: 13). Esta característica se describe en el ámbito de la organización y producción
agroecológica que difunde la agrupación de mujeres rurales a través de la unidad demostrativa,
rescatando y valorando la economía doméstica, Cabe señalar, respecto al funcionamiento de
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esta economía doméstica que Marx señala en su análisis de las formaciones económicas pre
capitalistas, la lógica económica que rige al sistema no es la acumulación incesante de capital,
sino la subsistencia del trabajador y su familia. “Los individuos no se comportan como
trabajadores sino como propietarios […]. El objetivo de este trabajo no es la creación de valor,
aun cuando es posible que se ejecute plus trabajo para intercambiarlo por productos ajenos,
por plus productos, sino que su objetivo es el mantenimiento del propietario individual y de su
familia” (Marx, 2007: 68). Tal como se presenta en las bases ideológicas de la agrupación que
ejecuta diversas actividades para la difusión y sensibilización de la comunidad respecto al
valor de la soberanía alimentaria, el autoabastecimiento sin el afán de acumulación por la
acumulación.
6.

Organización

La Organización, según la Real Academia Española de la Lengua, es la acción y efecto de
organizarse y hace referencia a la asociación de personas regulada por un conjunto de normas
en función de determinados fines.
Desde la antropología, los investigadores en sus primeras incursiones intentaban clasificar a
las sociedades según su organización. A partir de estas clasificaciones los evolucionistas
dibujaban cuadros evolutivos para

comprender cómo fueron cambiando las formas de

organización de los pueblos y evolucionar de bandas a tribus, jefaturas hasta llegar a los
grandes estados actuales.
Radcliffe-Brown,
organicista

Del evolucionismo saltamos al Estructural Funcionalismo, con

máximo

exponente de esta corriente, quien recurre

a

la

analogía

y la noción de estructura social, para distinguirla de la organización social,

estableciendo que la organización social es un concepto dinámico que implica la ordenación
de actividades sociales, mientras que la estructura
que

mantienen

entre

sí

relaciones

social, es la

institucionalmente

ordenación

de personas

controladas

o definidas,

(Radcliffe Brown, 1986). Por tanto, la organización social es un sistema inserto en otro más
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amplio, que es la sociedad con la cual interactúa y está constituida por un grupo de individuos
que se unen para alcanzar determinados propósitos9.
Las organizaciones sociales pueden tomar varias formas dependiendo del contexto social: para
el núcleo familiar, la organización es la familia extendida, para los negocios, una empresa;
para la educación, la escuela, para lo político el gobierno o un partido político.
Angelina Poaquiza en su tesis doctoral: “Análisis de la participación organizativa de las
mujeres indígenas de la Corporación de Organizaciones Campesinas de Pilahuín”. 2011,
realiza una análisis de las experiencias de las mujeres indígenas en procesos organizativos,
identificando dos áreas de organización las cuales define como “espacio informal y espacio
formal”, el espacio informal lo relaciona con lo privado, el núcleo familiar y relaciones de
parentesco, en tanto, el espacio formal lo vincula

con lo público y jurídico, con las

comunidades, asociaciones, instituciones de apoyo social, etc. señala que
“la organización formal sirve como mecanismos de desarrollo y defensa social
para

las mujeres indígenas y relación con los agentes externos e instituciones

de desarrollo con el fin de mejorar la situación de las comunidades. Dentro de los
espacios organizativos informales y formales existen elementos fundamentales
para mantener y fortalecer las relaciones socioculturales y organizativas, en
las que las mujeres indígenas son parte de estos

procesos, están involucradas

y

constantemente actuando directa e indirectamente.” (Poaquiza, 2011:14)
2.3. Poder y liderazgo de las Mujeres
Según Magdalena León (1999), Para entender los procesos del empoderamiento de
mujeres líderes rurales e indígenas es importante partir primero desde “las formas del
poder” Según León, existen varias formas de entender el poder:
a)

poder para, permite

decidir, solucionar conflictos, actuar

con capacidad de

autoridad en un espacio determinado

9 Diccionario virtual, https://www.definicionabc.com/social/organizacion-social.php
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b) poder con, facilita agrupamiento de actores sociales, con relación a un mismo
objetivo que beneficie a la colectividad;
c)

poder

dentro

o

interior,

permite

fortalecer

la

autoestima, autovaloración,

autoconciencia y habilidad para analizar las causas de la influencia de violencia y
subordinación

en la propia

vida

de la mujer,

para hacernos respetar y respetar

mutuamente y auto aceptarnos como iguales;
d)

poder sobre,

es una construcción

social que permite la violencia

y la

subordinación para mantener la desigualdad de género en espacios de toma de decisiones
y asignación de recursos desde su núcleo familiar hasta lo organizativo que conlleva a
la creación de conflicto entre género o de distintos grupos de interés. Las líderes en las
organizaciones

practican

más

el poder con, formando

asociaciones

de

mujeres,

desarrollando programas de capacitación y realizando trabajo colectivo; con menos
frecuencia ponen en práctica el poder para y el poder dentro que permite el proceso de
empoderamiento individual y el colectivo para mejorar la situaciones de la vida; y, el
poder sobre; en la vida diaria de ellas las mantienen bajo el dominio de otro género y
de clase social que obstaculiza su desarrollo integral en todo aspecto. Para las líderes y las
mujeres indígenas en general, el obstáculo más grande es romper y equilibrar el poder
sobre, que será un largo proceso de dominio de poder dentro o interior a través de
la

educación

académico

permita a la mujer

y programas capacitación

buscar sus propios espacios

con temas de autoestima,

que

y participar, conjuntamente, con los

hombres en la toma de decisión aportando con ideas alternativas

de la necesidad

sentidas de ellas mismas. Al momento que las mujeres indígenas estén conscientes de
estas cuatro formas de poder se pude ejecutar el empoderamiento individual y colectivo
que permite adquirir su propio espacio de poder para actuar con habilidad en el hogar
con el fin de cambiar las condiciones que producen y crean el sistema de opresión; y
en la organización participando en toma de decisiones de solución de

las necesidades

que contribuye al desarrollo de la sociedad. Con los procesos de transformación de
las mujeres líderes, se permitirá, poco a poco, un cambio de sistema social actual.
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Tal como señala Magdalena León (1997) el empoderamiento

de las mujeres líderes se

encuentra en un proceso lento, pero es importante fortalecer algunas iniciativas de
liderazgo colectivo y enfocando a la capacidad del empoderamiento individual, aunque
es difícil pulir estos aspectos. Para que surja un desarrollo integral, es importante que
las mujeres líderes
y

que

puedan

estén empoderadas para actuar y afrontar sus propias necesidades
contribuir

con

experiencia

para

fortalecer

su autoestima. El

empoderamiento permite participar en el desarrollo de la colectividad y en la construcción
social de equidad de género en todos los aspectos, siempre manteniendo y compartiendo
distintas dimensiones de lo social y lo cultural.
El empoderamiento es una forma de liberación de la opresión, subordinación y exclusión
social adquiriendo el poder desde sus propias vidas; que en realidad no es solamente
asunto de la mujer sino del género que permite mejorar la construcción social
una transformación
8.

de equidad

para

humana y relación cultural.

Identidad

En la localidad de Canela, la mayoría de las personas se caracterizan por ser agricultores o
artesanos; personas que sienten orgullo de su tierra. Para Larraín, la identidad es “una cualidad
o conjunto de cualidades con las que una persona o un grupo de personas se ven íntimamente
conectados” (Larraín, 2001:23), es decir, que los individuos se identifican y definen a sí
mismos como parte de un territorio. La identidad en Canela está ligada a la pertenencia de los
habitantes a una misma comunidad y, a la vez, a un mismo territorio: en compartir o celebrar
sus fiestas, identificarse con las actividades productivas -principalmente la agricultura- así
como también, en la relación que establecen con la historia, los recientes parques eólicos y
experiencias locales como la vivencia del terremoto de septiembre de 2015.
Señala Castells, “Para un individuo determinado o un actor colectivo puede haber una
pluralidad de identidades. No obstante, tal pluralidad es una fuente de tensión y contradicción
tanto en la representación de uno mismo como en la acción social.” (Castells, 1997:28), por lo
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que conviene separar el concepto identidad de roles, puesto que puede llegar a
malinterpretarse, según Castells: “Los roles (…) se definen por normas estructuradas por las
instituciones y organizaciones de la sociedad, en tanto, las identidades son fuentes de sentido
para los propios actores y por ellos mismos son construidas mediante un proceso de
individualización, aunque también éstas pueden originarse desde las instituciones dominantes,
pero sólo se convierten en tales si los actores sociales las interiorizan y construyen su sentido
en torno a esta interiorización.” (Castells, 1997:28)
Para Castells, “la construcción social de la identidad siempre tiene lugar en un contexto
marcado por las relaciones de poder”. (Castells, 1997:30) y a partir de esta idea, propone una
distinción entre tres formas y orígenes de la identidad:
“Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para
extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales (…). Identidad de
resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones
devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen
trincheras de resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a
los que impregnan las instituciones de la sociedad, (…) Identidad proyecto: cuando los
actores sociales, basándose en los materiales culturales de qué disponen, construyen una
nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la
transformación de toda la estructura social. (Castells, 1997:30)
Estas tres formas que suscitan la identidad nos permiten analizar bajo qué contexto se
origina la identidad campesina en las mujeres de Canela Baja, entendiendo que la identidad
no se construye de una sola forma inalterable en el tiempo “sino que se define y redefine
en función de los tiempos y los lugares así como de los objetivos y los sentidos que las
comunidades se proponen” (Fairstein, 2013:298)
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CAPITULO III
Enfoque Metodológico

3.

MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación de carácter descriptivo y analítico da una mirada fenomenológica al
desarrollo de la colectividad femenina desde la perspectiva de Género y enmarcándola dentro
del enfoque cualitativo que se caracteriza por ser un estudio cuyos resultados no son
producidos a través de métodos estadísticos o cualquier otra forma de cuantificación, según
Hernández Sampieri:
“El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de
investigación. Además, se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o
después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades
sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más
importantes, y después, para refinarlas y responderlas”. (Hernández et al, 2008:7)
Bajo este contexto, nuestra investigación busca la comprensión de un fenómeno determinado
que nos permita explicarlo dentro de una sociedad determinada. Para lo cual se hace necesario
un contacto directo no solo con el fenómeno, sino también con las personas para así conocer,
desde su perspectiva, su forma de ver, entender y explicar su realidad adentrándonos en las
cualidades del hecho a investigar. Por lo tanto, este enfoque según señala Mella:
“parte desde un acontecimiento real acerca del cual se quiere hacer un concepto. El punto de
partida son las observaciones que se han hecho y se hacen acerca del acontecimiento inmerso
en la realidad. La meta es reunir y ordenar todas esas observaciones en algo comprensible.
Vale decir, configurar un concepto acerca del fenómeno. El método cualitativo tiene así como
objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno.” (Mella, 2003:21)
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Por ende, no sólo el investigador con su observación crea o configura significados que lo
expliquen, sino que las propias personas que día a día conviven con aquello, establecen estos
mismos conceptos explicativos y descriptivos. Por ello es necesario reunir todas esas
configuraciones simbólicas, a partir del contacto intersubjetivo entre el investigador y los
investigados, para conocer y dar a conocer el punto de vista propio de los habitantes del lugar
donde se desarrolla el fenómeno que se quiere analizar, describir y explicar. Lo anterior puede
sustentarse con la siguiente cita: “Una de las características de la investigación “social” es que
los “objetos” que estudiamos son en realidad “sujetos” que por sí mismos producen relatos de
su mundo.” (Hammersley y Atkinson, 1994:121). Siendo así, los sujetos como nuestro objeto
de estudio nos permitirán, desde su propia oralidad, obtener información valiosa desde y sobre
su propio mundo.
Por ende, “Así se presenta, o conoce, a la sociedad como códigos que regulan la significación,
que circulan o se comparten en redes intersubjetivas. Ni variables ni individuos: el objeto es
complejo, pues articula un plano manifiesto y uno generador, mientras que el individuo está
estructuralmente articulado con otros, e internamente articulado como “totalidad”.” (Canales,
2006:19). Entonces, para entender bien un fenómeno en particular debemos ver cómo se
expresa o manifiesta a nivel individual y también a nivel social, cómo se comparten aquellas
explicaciones y descripciones del mundo y finalmente cómo estas se articulan en una
totalidad.
Ahora bien, el carácter etnográfico es esencial para poder adentrarnos en el terreno y poder
conocer y explicar el fenómeno a investigar. Por lo tanto, la realización del trabajo de campo
nos permite conocer ese ámbito intersubjetivo, además de poder conocer con nuestros propios
ojos cómo se está manifestando el fenómeno para luego explicarlo y analizarlo.
El trabajo de campo nos permite conocer y explicar la vida social bajo la perspectiva de las
personas que habitan determinado lugar y los que finalmente están expresando el fenómeno
que el investigador desea dar a conocer y explicar. Pero para que esto sea posible, el
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investigador debe integrar las tres reflexividades que señala Guber (2001) y que siempre están
en interrelación dentro de la etnografía.
La primera es la reflexión del investigador como un miembro de una sociedad o cultura. La
segunda responde a las perspectivas teóricas y epistemológicas, propias del ámbito académico
en el cual se ha formado. Y finalmente la reflexividad de los otros, los investigados. (Guber,
2001). Por lo tanto, a la hora de realizar la etnografía, se debe tener clara la interrelación o el
ámbito intersubjetivo en la relación temporal y espacial, entre el investigador y el investigado,
para así poder explicar la vida social del entorno para luego describir y explicar a partir de la
mirada de los “otros”, lo que allí sucede y cómo este afecta a sus pobladores.
Para abordar el cumplimiento de los objetivos planteados se recurrirá a las técnicas de
investigación que a continuación se detallan:
Observación participante: en palabras de Mella, “Implica la “inmersión” del investigador
entre aquellos que él/ella intenta estudiar, con el objetivo de obtener una visión en profundidad
acerca de lo que se está observando.” (Mella, 2003:20), por lo tanto, es una técnica que
permite adentrarnos en la comprensión de un fenómeno particular a partir de aquellos que
deseamos investigar, Así mismo, Guber expresa que la observación y la participación son dos
ámbitos que funcionan en conjunto y no por separado, siendo así necesario observar para
participar y participar para observar. Por lo tanto, no es sólo vivenciar lo que ocurre frente a
nuestros ojos, sino que participar de aquellas actividades que nos permiten realizar un
conocimiento social. (2001).
En nuestro caso, esta técnica es muy valiosa a la hora de conocer todo el proceso y
conformación de la agrupación de mujeres rurales en Canela Baja, dando cuenta de las formas
de actuar y desplegar la acción colectiva de AMURUCA, implicando participar de reuniones
internas, mecanismos de organización de la agrupación; con la finalidad de “conocer los
significados y sentidos que otorgan los sujetos a sus acciones y prácticas” (Sánchez, 2013:98).
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Revisión documental: en primera instancia se consultaron fuentes secundarias como
bibliografía que hicieran referencia al fenómeno estudiado, prensa regional de Coquimbo,
revistas, documentos oficiales de confederaciones sindicales campesinas locales y páginas
web, “con la finalidad de analizar y discernir si la teoría existente y la investigación anterior
sugieren una respuesta (aunque sea parcial) a la pregunta o las preguntas de investigación; o
bien, provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio en Canela
Baja (Danhke, 1989).
Entrevistas: Las entrevistas son herramientas metodológicas necesarias, “el investigador
puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los otros.” (Rodríguez et
al 1996: 62); una de las técnicas principales empleadas en terreno, fueron las entrevistas semiestructuradas que, “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor
información sobre temas deseados” (Hernández et al: 2006: 597), lo cual permitió que, a partir
de una pauta, se entrevistasen a muestras compuestas por mujeres pertenecientes a
agrupaciones locales de Canela.
Estas entrevistas tienen el propósito de recabar aspectos puntuales planteados en alguno de los
objetivos de la investigación. Además, se realizaron entrevistas abiertas, las cuales se
caracterizan por ser no estructuradas, sin pauta ni preguntas preestablecidas, sino más bien una
conversación libre, donde fluyen los temas de acuerdo al ritmo de la plática, dando énfasis a la
reflexibilidad sobre los temas planteados: “en el curso de la propia entrevista pueden ir
aflorando temas complementarios no previstos, que resultan ser oportunos y
relevantes” (Corbetta, 2007:354).
Instrumentos auxiliares, de registro o apoyo: libreta de notas, diario de campo, mapa,
grabadora de audio, cámara fotográfica.
Muestreo
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En este estudio cualitativo, y según señala Hernández, “el tamaño de muestra no es importante
desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los
resultados de su estudio a una población más amplia”. (Hernández et al, 2008:402). Ya que en
este proceso cualitativo, es un grupo de personas, pertenecientes a la Agrupación de Mujeres
Rurales de Canela,

sobre el cual se habrán de recolectar los datos. Y considerando las

características de la investigación, se reúne una muestra no probabilística de tipo intencional
tal como señala Hernández Sampieri, “se eligen los individuos siguiendo el criterio del
investigador seleccionando a los sujetos que se estima pueden facilitar la información
necesaria” (Hernández et al, 2008:).
La muestra en esta investigación se centró en 15 mujeres pertenecientes a Agrupaciones de
Canela Baja.

CAPITULO IV
AMURUCA: organización de mujeres rurales
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4.

CANELA: LA COMUNA DE LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES RURALES

Canela Baja es una localidad y capital de la comuna de Canela, ubicada en la cuenca del río
Choapa, en la provincia del mismo nombre, perteneciendo administrativamente a la IV región
de Coquimbo (mapa 1), en la zona geográfica conocida como Norte Chico de Chile. Canela se
extiende entre la latitud 31°30’ y 31°40’ sur y longitud 71°15’ y 71°35’ este. Está a 16 Km. de
la ruta 5 norte a la altura del Km. 280, emplazada en la cordillera de la Costa, con alturas que
no sobrepasan los 1000 m.s.n.m. (Pladeco, 2009-2013). Esta comuna es reconocida por ser la
primera en desarrollar la energía eólica, pionera en Chile en el desarrollo e inversión de
energías limpias, también conocida por realizar, el festival de la canción “Canela Canta en
Verano” y es recordada por ser epicentro del terremoto ocurrido el 16 de septiembre de 2015.
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Mapa 1. Mapa Administrativo Región de Coquimbo

!
Elaboración propia partir de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 2016 (ODEPA)
http://www.odepa.cl/wp-content/uploads/2015/05/Mapa-Minutas-Region04.pdf
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1.Características geográficas:

En la comuna de Canela, el carácter rural se ve reforzado por las características geográficas de
la zona, un relieve accidentado, abrupto y de pocas superficies planas, hace que las
condiciones no sean propicias para los asentamientos humanos que buscan planicies, sin
embargo, la concentración de población se ha ubicado en torno a los cursos fluviales y
pequeños terrenos que permiten desarrollar la agricultura, dándose una estrecha relación entre
la población y los recursos naturales.
El río Choapa, es la principal cuenca y curso de agua permanente en la comuna. Nace en plena
cordillera de Los Andes a unos 140 km del mar y se forma por la confluencia de los tributarios
Totoral, Leiva y del Valle. En su curso medio recibe un afluente importante; el río Illapel, que
le entrega sus aguas por el norte. Desemboca en el mar junto a la Caleta de Huentelauquén, a
unos 35 km al norte del puerto de Los Vilos. Con respecto a la superficie, ésta es de 2.213
Km2, siendo 2.212,56 Km2 rurales y 0,44 Km2 urbanos.
La comuna, según el diagnóstico técnico realizado por la I. Municipalidad de Canela, ya en el
año 2002, presenta un proceso de desertificación producto de la sobreexplotación de los
suelos: la extracción histórica de la capa vegetal, sin reforestación, para combustible industrial
y doméstico, el manejo inadecuado del ganado y los cultivos agrícolas en áreas marginales,
sensibles a la erosión. Esto hace que el ecosistema del sector sea más vulnerable a sequías y
lluvias torrenciales, fenómenos frecuentes en la zona (I. Municipalidad de Canela, 2002:52).
Las características hidrológicas extraídas de estudios técnicos municipales, señalan que el
escurrimiento de las aguas a nivel superficial, ha permitido el desarrollo de rellenos fluviales,
compuestos principalmente por ripio, arena y poca arcilla. Estos materiales se acumulan en
capas de poco espesor, lo que imposibilita la construcción de norias para la extracción de agua;
sin embargo, en los sectores de menores pendientes como Canela, Matancilla, Atelcura y
Millahue, es posible la construcción de norias, ya que los rellenos fluviales son mayores y más
estables permitiendo la estabilización de las paredes de estas. (Ver Mapa 2)
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Mapa 2. Cuenca Río Choapa

Fuente: Fichas temáticas Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas (MOP) 2016
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La comuna está formada por 62 localidades, siendo Canela Baja la capital comunal. A
continuación clasificamos las localidades en dos categorías:
Urbanas

: Canela Baja, Canela Alta, Mincha Norte, Huentelauquén Norte y

Huentelauquén Sur.
Rurales

: El Totoral, El Tome, Poza Honda, Las Mollacas – Las Palmas; Alhuemilla,

Espíritu Santo, Los Perales, La Cortadera, El Riíto, Jabonería, Fasico Alto, Fasico Bajo, Los
Ranchos, El Chilcal, Rivera Norte, Los Pantanos, Los Canelos, Las Barrancas, Quebrada de
Linares, La Parrita, El Talhuén, Canelilla, Barrio Alto, Las Trancas, Las Majadas, Los Pozos,
El Durazno, Junquillar, Los Rulos, El Coligue Alto, El Coligue Bajo, El Almendro, El Llano,
Atungua, Yerba Loca, El Zapallo, Carquindaño, Agua Fría Alta, Agua Fría Baja, Matancilla, El
Potrero, Las Tazas, El Chiñe, La Capilla, Atelcura Alta, Atelcura Baja, Cabra Corral, Las
Barrancas de Mincha, Huinchiguallego, El Pangue, Chipana, Agua Salada, Los Tomes,
Angostura, Puerto Oscuro.
El 98% de la superficie comunal es rural y un 81,4% de sus habitantes se encuentran en esta
condición (Censo 2002). La población urbana se concentra en las localidades de Canela Alta,
Canela Baja y Huentelauquén. Las 62 localidades que comprenden la comuna de Canela se
encuentran muy alejadas unas de otras, con una sinuosa morfología entre quebradas y esteros
que hacen complejo el acceso de transporte colectivo a diario, relegando a los habitantes a
transportarse a localidades vecinas una vez a la semana. Generalmente los días martes
concurren de todos los sectores a la comuna, en este día bajan a la feria, a realizar trámites en
el consultorio, en el municipio, en el banco, reuniones y todo tipo de gestión que requiera
tener acceso a la capital comunal o centro urbano más cercano, siempre y cuando existan los
medios económicos para solventar los pasajes.
De esta manera, podemos entender la dificultad que existe para mantener comunicación
instantánea entre las 62 localidades, así como estar al tanto de las problemáticas que cruzan a
cada localidad. De acuerdo a este contexto geográfico, morfológico y medio ambiental es de
primera importancia la problemática de la escasez de agua en Canela.
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4.4.1.Escases Hídrica
A partir de las condiciones, principalmente, geográficas y climáticas, la falta de agua se ha
convertido en uno de los problemas más generalizados que afecta la calidad de vida de las
mujeres rurales de la zona y sus familias. La escasez del agua está determinada en primer
lugar por el largo periodo de sequía que ha perjudicado la recolección de aguas, ha secado
pozos y napas. En segundo lugar, Canela presenta una carencia estructural en cuanto a la red
de agua potable que no logra satisfacer las necesidades de todos los habitantes de la comuna,
provocando que muchas mujeres busquen formas de mejorar su calidad de vida, sin embargo,
relata la encargada del Departamento de la Mujer:
“vivimos una sequía prolongada, no tenemos embalse, el agua es por acarreo, nuestras
mujeres (…) se están viniendo del sector rural al pueblo, y en el pueblo los sitios que se
entregan son demasiados chicos, entonces, las mujeres están acostumbradas a tener sus
huertos, sus animales y acá llegan a un lugar limitado donde hay un vecino que le
molesta el humo o le molestan los animales, no tenemos agua en varios sectores y se
hace por acarreo y eso significa que te dejan una cantidad de litros que son para la
bebida por ende no tienes derecho a tener para huertos ni para tus animales, entonces eso
es un tema, por ser empresas concesionadas y si está fuera del radio de ellos no tienes
agua.” (LV, Canela)
Tal como experimenta una Canelina:
“Vivo hace 18 años en el mismo lugar y no tengo agua potable. Y la red de agua potable
de la primera casa que se va a beneficiar estará a 500 metros, o tal vez menos de 500
metros, ¡y cuántas familias somos! ¡Doscientas casas somos las que no tenemos agua!
Cuántas personas vivimos ahí, “¿qué hace usted con 800 litros de agua para la semana?
¿Qué hace usted?” (JP, Atungua).
La mayoría de los hogares del sector de

la Atungua y otras localidades de Canela son

provistos de agua a través de camiones aljibes, la concesión a cargo de la red de agua potable
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es la compañía Aguas del Valle, empresa que se rige según contrato y no cuenta con la
voluntad ni capacidad de ampliar las redes ya que el sistema de Agua Potable Rural (APR) no
cubre la real demanda de acceso al vital recurso. La cuestión del agua se ha convertido en un
tema transversal de discusión entre las organizaciones locales así como en las provincias de
Limarí y Elqui, que poseen vasta experiencia en organización en torno a las acciones de
rechazo hacia las mineras que extraen el recurso desde las aguas superficiales o desde las
napas subterráneas, en algunas ocasiones, contaminando las aguas de sus ríos. En Canela, la
escasez se mira desde otra perspectiva:

“desde la perspectiva rural, desde las mujeres que viven en el sector rural, no tiene que
ver mucho con la concesionaria, porque la concesión de Aguas del Valle se da en norma,
ahora también es la problemática porque tenemos ahí la garantía de que la empresa tiene
que responder y darnos agua bajo el contrato que ellos tienen, de hecho el año pasado,
dos años ya, el Aguas del Valle, a nosotros se nos han secado los pozos, las Napas
completamente el agua para el riego y ellos han tenido que traer agua de Los Vilos”(JC,
Canela Baja).
Por tanto, esta problemática va más allá de las manos de la concesionaria y el gobierno local,
el llamado que se realiza en la comuna es a tomar conciencia de que la sequía no es una
situación de emergencia, sino que es una nueva realidad y por este motivo debe tratarse como
tal:
“debemos adaptarnos a esta nueva realidad de escasez hídrica como la llaman,(…)
paralelamente a la lucha de que se cambien las leyes, del Código de Agua, la
Constitución y toda esta cosa, hemos ido también buscando formas de adaptarnos a la
escasez de agua y así como hemos presentado proyectos a los fondos de protección
ambiental, al INDAP, buscando algunos recursos para poder enseñarle a la gente a que
utilice nuevas formas de adaptación a la escasez” (JC, Canela Baja).
La población no requiere de medidas de emergencia, necesita que el agua se torne un derecho
para toda persona, todo ser vivo, no que sea solo un privilegio de algunos, Chile angosto y
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extenso, posee diversidad en paisajes y climas, por lo tanto no se pueden crear políticas con un
pensamiento centralizado, se debe crear soluciones reales dependiendo de las condiciones
permanentes existentes de cada zona:
“No queremos que sigan tratando la sequía como una emergencia, (…) la sequía es una
realidad y tiene que ser abordada desde ese punto de que esto no va a cambiar, (…) tiene
que haber una intervención generalizada en el tema de que todos los programas tienen
que apuntar hacia lo mismo y que vean la sequía como algo permanente, que es nuestra
realidad. Entonces si queremos aquí seguir generando desarrollo, seguir avanzando o
mejorar lo que ya está roto hay que cambiar la situación y que no lo sigan viendo como
una emergencia” (JC, Canela Baja).
Absolutamente, se debe tomar conciencia de que el agua es un recurso indispensable para la
región, para las personas, para la vida, debe ser un

derecho otorgado a cada persona del

territorio nacional en su totalidad. Este es el tema de contingencia, la escasez hídrica y el
cambio climático se han convertido en los temas de preocupación de la Agrupación y por los
cuales están enfocando todos sus programas y actividades.
4.2. Características demográficas:
La información para este ítem ha sido extraída del Censo de Población y Vivienda del año
2002 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual nos permite caracterizar a la
población a partir de una proyección al año 2017 (Tabla.2).
Tabla 2. Población total año 2002 y proyección de población año 2017
Territorio

Año 2002

Año 2017

Variación (%)

Comuna de Canela

9.713

9.911

2,04

Región de Coquimbo

603.210

771.085

27,83

País

15.116.435

18.006.407

19,12

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2017, INE.

La región de Coquimbo, de acuerdo a esta proyección, tiene una población que asciende a los
771.085 habitantes, representando el 4,75% de la población nacional. Así mismo, la comuna
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de Canela bordearía los 9.911 habitantes, mostrando una leve tendencia al crecimiento con una
variación porcentual de 2,04%. La localidad de Canela Baja, según los conceptos geográficos
censales del INE está categorizada como Pueblo10 con una población de 1.744 habitantes de
los cuales 865 son hombres y 679 mujeres. (INE, 2005).
La siguiente pirámide muestra el comportamiento y distribución demográfica según sexo y
quinquenios de 2002 para ser comparado con el año 2017:
Gráfico 2 Pirámide de población según sexo y quinquenios, Canela 2002
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En la distribución de población del año 2002, podemos apreciar múltiples desviaciones en la
edad adulta, principalmente, por parte de la población masculina del rango etario de 20 y 24
años, lo que sugiere un proceso emigratorio “debido a la escasez de una actividad económica
permanente y rentable” (Pladeco, 2009), llevando a los adultos a buscar mejores ofertas fuera
de la localidad; las variaciones de población en los rangos de 45 y más, con tendencia a la
baja en la tercera edad. Esta

estructura demográfica tiene en su base gran cantidad de

población joven que va reduciéndose según avanza el grupo etario, mostrando un gráfico con
pirámide progresiva, típica de los países subdesarrollados con altas tasas de natalidad y bajas
esperanzas de vida. La distribución por sexos es desigual en la base y en la cumbre, Mientras
que en la base existen más hombres que mujeres (según el Índice de masculinidad, nacen
10 Pueblo (Pb): Entidad urbana con una población que fluctúa entre 2.001 y 5.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes y cumple el
requisito de actividad económica. (Chile. Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos – INE, 2002)
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102,05 hombres por cada 100 mujeres, INE 2012), la esperanza de vida de las mujeres es más
alta, por lo que en los tramos intermedios se equilibran y en los tramos altos superan el
número de mujeres al de hombres. Según la proyección a 2017, la estructura demográfica se
presenta de la siguiente forma:
Gráfico 3 Pirámide de población según sexo y quinquenios, Canela, proyección 2017
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Claramente,

a primera vista, se observa mayor descenso en

las tasas de natalidad y

mortalidad en comparación con la pirámide de 2002, ésta presenta una

“tendencia al

envejecimiento de la estructura poblacional y a la reducción de la tasa de natalidad, a lo que se
suma el proceso migratorio de la población en edad escolar y la población joven
económicamente productiva” (Pladeco, 2009). Este índice de envejecimiento nos da cuenta de
una población adulta en crecimiento dejando entrever un claro aumento de mujeres de tercera
edad, “una de las consecuencias es

la reducida incorporación de las mujeres al mercado

laboral” (Pladeco, 2009).
1.

El Fenómeno de la Emigración

El fenómeno de la emigración tiene un carácter histórico, hemos de saber que los primeros
grupos humanos eran nómadas en busca de

alimentos y

condiciones para la sobrevivencia. Las emigraciones

refugio, buscando las mejores

del campo a la ciudad, se están

produciendo en todo el mundo a un ritmo extraordinario. En 1950 solo el 30% de la
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población mundial vivía en ciudades, el porcentaje era de un 54% a comienzos del año 2015,
según la ONU, esta cifra sólo irá en alza con el paso del tiempo.
Tal como lo sostienen los gráficos que hemos visto, la emigración en Canela no es una
realidad ajena a otros sectores rurales, es una situación que afecta a la población joven y adulta
en busca de mejores oportunidades, así lo relatan los Canelinos:
“un motivo es la educación, si nosotros tenemos solo un liceo y ahora por lo menos tiene
otra carrera, era polivalente solamente en el área agrícola y muchos de nuestros jóvenes
se van a estudiar afuera, a Los Vilos, Illapel, Salamanca otros se van a La Serena y la
gran parte entonces no vuelven”(LV, El Llano)
Es una realidad generalizada en el ámbito rural, Bengoa, 1996 señala que “un joven nacido y
crecido en un pueblo campesino de provincia, no tiene ningún aliciente social para permanecer
en ese ámbito. Todos los valores positivos de la sociedad actual, lo llevan a emigrar, salir de la
situación de atraso, pobreza, marginalidad y subdesarrollo en que se encuentra la vida de sus
padres” (Bengoa: 1996:4), las motivaciones que tienen los jóvenes de Canela para dejar su
lugar de origen están basadas en la falta de oportunidades de desarrollo profesional y personal,
falta de empleos y estabilidad socioeconómica, así como lo indica la tesis de Nina Sepúlveda,
2010 “Motivaciones de emigración de los jóvenes de cuarto medio del liceo de Canela, región
de Coquimbo, Chile”, donde indica que para los jóvenes, Canela:
“No es un lugar que presente mayores oportunidades de proyectar un futuro auspicioso
en términos económicos y presenta una identidad fragmentada para los jóvenes, cuya
mayoría desea emigrar no sólo por acceder a más oportunidades sino porque aspira a un
proyecto de vida que implica un estilo de vida diferente: profesional, no agrícola,
asalariado y urbano, que han aprendido” (Sepúlveda, 2010:270).
Si bien es cierto, este estudio establece ciertas motivaciones que llevan a la mayoría de los
jóvenes a dejar la localidad, existe desde otra perspectiva, el anhelo por permanecer en lo
rural y que se generen las oportunidades para lograrlo, la dirigente de la Red Comunal por la
Defensa del agua de Canela y socia de AMURUCA cuenta:
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“siempre he pensado en que haya más trabajo para la mujer, porque (…) siempre hay
que buscar trabajo fuera del campo, y si a uno le gusta el campo sería ideal poder
trabajar ahí, pero siendo un trabajo remunerado. Eso es lo que pasa, no hay donde
trabajar aquí y tenemos que salir a buscar trabajo en otra parte, dejando el campo y
perderse de esa belleza. Porque yo nunca cambiaría el campo por la ciudad” (MP,
Matancilla)
Los

“factores que motivan la emigración, guardan relación con agentes de atracción

instrumentales como el empleo y la educación, así como también, con elementos de atracción
cultural, asociados al estilo de vida de las ciudades”. (Sepúlveda, 2010:167). Pocas son las
expectativas para la permanencia de la población joven en la localidad, así como pocas son las
oportunidades que

tiene el campo para el desarrollo sino existen políticas que apoyen la

permanencia y el trabajo de la tierra sin fines industriales.
Por este motivo la agrupación aún sigue confiando en capacitar en temas de agro ecología y
sustentabilidad, donde la economía doméstica no se menosprecie, al contrario, se rescate y se
valore tal como Marx señala, “la lógica económica que rige al sistema no es la acumulación
incesante de capital, sino la subsistencia del trabajador y su familia”, muy por el contrario a lo
que las políticas públicas imponen a las comunidades agrícolas a través del patrocinio del
monocultivo. A través de la difusión y capacitación local, existen familias que han tomado
consciencia de que las producciones industriales no son lo que necesitan para vivir:
“Cuando me preguntan cuál es el apoyo que yo tengo del Estado, es muy poco lo que me
ha apoyado, porque no puedo esperar que decidan por mí para yo poder progresar,
porque también a mí se me puso muchas trabas para hacer este proyecto porque no era
rentable, yo tenía que plantar puro olivos o si no yo tenía que plantar puros paltos:
monocultivo. Entonces yo le decía pero qué mal están ustedes porque yo no como pura
aceituna, no como pura palta, yo como de todo y acá voy a plantar de todo sí o
sí” (GC,El Llano).
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Y este es el desafío de la agrupación de mujeres, que se siga valorando lo local, la tierra, los
productos para ser dueños de sus tierras, sus vidas, su alimentación, es decir, mantener la
soberanía sobre sus políticas agrícolas.

3.

Características Socioeconómicas:
1.

Actividades Económicas

Las principales actividades económicas de la IV Región son la agricultura, la minería, la pesca
y acuicultura, los servicios, turismo y la producción de energía. Estos constituyen los
principales sostenes económicos de la región de Coquimbo. Según el Censo Agropecuario
2007, Las pequeñas y medianas explotaciones (PyME) son las que aportan 8.250 puestos de
trabajo permanente, 86% ocupados por hombres y 14% por mujeres. De este total, alrededor
de 4.760 puestos de trabajo lo aportan las pequeñas explotaciones, y cerca de 3.500 las
medianas explotaciones. El trabajo estacional contribuye con alrededor de 7.200 puestos de
trabajo en la temporada febrero y julio, del año agrícola. Esta cifra aumenta al doble en la
temporada agosto-octubre. Durante el período de mayor actividad de estas explotaciones, entre
noviembre y enero, se generan alrededor de 17.600 puestos de trabajo estacional, según señala
el Programa Mundial del Censo Agropecuario 2010 (CAM, 2010).
En Canela,

la ganadería, con la crianza de bovinos, ovinos, caprinos,

la agricultura del

secano, con la siembra de cominos, variada producción de hortalizas y también de anís son las
principales actividades económicas de la comuna y de las cuales se extraen y elaboran
productos que generan los medios de sustento para buena parte de la población (Cortés,
2012:40) Cabe señalar que las lluvias esporádicas en la zona permiten ocasionalmente el
cultivo de otras especias y cereales.
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En menor escala se desarrolla la minería aurífera y el turismo que se ve incrementado por las
gestiones municipales que incorpora, en 2007, un departamento destinado a la promoción y
gestión del turismo a nivel local. En dicho contexto se elabora el Plan de Desarrollo Turístico
(PLADETUR) que se convierte en un instrumento guía para el fortalecimiento del turismo en
la comuna. Su desarrollo planificado y ordenado avizora una alternativa real y acorde a la
visión del desarrollo económico (Cortés, 2012:41).
Si bien es cierto, la comuna no cuenta con desarrollo e inversiones en actividades económicas
secundarias o manufactureras, si cuenta con

actividades terciarias, compuestas por el

comercio y trabajos dependientes (empleados municipales) principalmente en Canela Baja.
(Pladeco, 2009-2013). El pueblo de Canela Baja, es el principal centro urbano y concentra
actividades económicas del sector primario y terciario que permiten el desarrollo de la
agricultura, ganadería caprina, comercio, artesanía,

turismo y comunicaciones.

(Pladeco,

2009-2013).
1.

Trabajos de la mujer en Canela

Desde la perspectiva feminista, hace unas décadas, las economistas han puesto en discusión el
concepto de trabajo para los análisis económicos puesto que éstos están orientados a estudiar
la participación “útil” de los hombres en el mercado laboral y no de las mujeres, estos datos
estadísticos no consideran el trabajo doméstico ni otros trabajos precarios

realizados por

mujeres, por ende, no es posible conocer la participación real de las mujeres en la economía
formal de mercado; el trabajo doméstico y sus implicancias, son imprescindibles para
determinar la real participación de las mujeres en la fuerza de trabajo que han sido
invisibilizadas.
La división sexual y social del trabajo, sitúa a las mujeres como responsables en las tareas de
la reproducción

dentro del hogar, y también en determinadas actividades y puestos en el

trabajo productivo o remunerado, concentrando gran parte de su tiempo disponible. La
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literatura11 que incorpora la variable género, considera a la reproducción femenina desde las
dimensiones: biológica, social y productiva.
La reproducción biológica, una categoría dada por la naturaleza, donde las mujeres quienes
tienen la condición para parir a los hijos e hijas, convirtiéndolas en cuidadoras, tal como lo
define Lagarde, 2003: “son las mujeres quienes cuidan vitalmente a los otros

-hombres,

familias, hijas e hijos, parientes - (…) La condición de cuidadoras gratifica a las mujeres
afectiva y simbólicamente en un mundo gobernado por el dinero y la valoración económica
del trabajo y por el poder político” (Lagarde, 2003:2).
Esta función reproductora y cuidadora es transversal al ámbito económico y social,
reproductoras de la fuerza de trabajo y la perpetuación de la comunidad, tal como lo decía
Meillassoux en Mujeres, graneros y capitales, 1999, quien sostiene que el control de los
medios de producción es menos importante que el control de los medios de reproducción, es
decir, de las mujeres.(Meillassoux, 1999). Mujeres reproductoras de la fuerza de trabajo y
cuidadoras de la salud, alimentación, cuidados, organización y mantención del hogar que la
lleva a aportar con sus capacidades en todas las dimensiones, siendo una permanente
reproducción social basada en la educación y transmisión de valores o tradiciones, como así
también actividades comunitarias en las instituciones locales.
El trabajo reproductivo de la mujer rural, presenta algunas características diferenciadoras de la
mujer urbana, puesto que, el espacio rural tiene complejas condiciones geográficas y de
accesibilidad a servicios de salud pública y/o privada. La escasez de agua hace que la realidad
de la mujer rural sea aún más dura que en la urbe y dentro de la misma comuna, existiendo
diversas realidades entre una localidad y otra. Tal como relata una mujer su vida en
Carquindaño12:

11

Literatura de autores como Javier Calatrava (2002) Lourdes Benería (1984) y Cristina Carrasco (1999), que
han tratado el tema del trabajo femenino desde el punto de vista social y económico.
12 Localidad de la cabecera de Canela
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“Embarazada a los 3 meses, salía de unos cerros a bajar las cabras, con una guata así, y
con la otra guagua terciada a los hombros (…) con un pie estirado y el otro encogido
para sacar la leche para hacer los quesos y vender, tenía que ver las ovejas. Por eso yo
decía - Tengo que irme a Canela, tengo que irme. Porque allá trabajo, para que mis hijas
no vivan esto que vivo yo-. Había que acarrear agua en tarros como una hora, con esos
tarros de 20 litros en un brazo y en el otro con la guagua. Y cuando no, encaminaba a las
niñas más allá, y traía dos tarros de agua, las encaminaba donde las estuviera mirando y
allá seguía con los tarros de agua”. (JP, Atungua)
La mujer rural requiere mayor tiempo y esfuerzo para el acarreo de agua, leña, alimentos que
muchas veces se obtienen del mismo trabajo de la tierra, sumado al cuidado y crianza de
animales. El

cuidado de los hijos y labores domésticas

son, en general, de exclusiva

responsabilidad de las mujeres convirtiéndose en un factor determinante para que ellas se
mantengan al margen de la esfera pública, negándose a salir de sus casas
“Las mujeres no tenían tiempo para salir a capacitarse, no es que no tuvieran tiempo sino
que ellas tampoco se lo daban porque estaban convencidas de que su espacio era la casa
y dentro de ese espacio también se sentían agobiadas porque no tenían todos los días que
dar de comer a sus familias” (JC, Canela Baja).
Esta postura de las mujeres en Canela dificulta los cambios tanto económicos, como sociales
de la comuna, ya que si ellas no se atreven a salir del espacio privado para participar del
público en pos del desarrollo personal y comunitario, menores serían las oportunidades de
cambio en su propio entorno.
Los trabajos productivos de la mujer rural en Canela en su mayor parte provienen de la
agricultura familiar y elaboración de productos para la venta y autoconsumo, muchas mujeres
trabajan fuera en forma estacional o permanente según la actividad que realicen. En Canela
Baja se concentran los trabajos de servicios ya sean en almacenes, banco, municipalidad,
escuela o bien ofreciendo sus productos en la feria, o en la plaza y que generalmente se basa
en textiles o churrascas.
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Actualmente, la posición de la mujer en el ámbito económico local se ve limitado por las
pocas oportunidades laborales existentes, sin embargo, las mujeres campesinas de Canela
“mantienen un activismo sociocultural y productivo permanente en la provincia de Choapa, a
través de AMURUCA, cuyo objetivo es preservar los saberes, tradiciones y cultura de su
pueblo” (Galdames & Ortiz, 2013:41-42).
3.1. Pobreza y desarrollo
Canela, en 2002, estaba situada entre las comunas más pobres del país, pero con las nuevas
metodologías de medición se presenta dentro de las comunas que registran una disminución
significativa del porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos (2011-2013), con
una variación del – 22,1%.
Tabla 3 Población según pobreza por Ingresos CASEN 2011 y 2013, Metodología SAE

Territorio

% de personas en situacion de pobreza por
ingresos

Variación
%

2011

2013

Comuna de Canela

59,63

37,52

-22,1

Región de Coquimbo

26,10

16,20

-9.9

País

22,20

14,40

-7.8

Fuente: Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013 Nueva metodología SAE, CASEN,
Ministerio de desarrollo social. 2015

Considerando pobres a las personas que pertenecen a hogares cuyos ingresos no son
suficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, el indicador actual (Tabla
4) señala el ingreso per cápita de un hogar, a fin de considerar la existencia de economías de
escala en el consumo al interior de los hogares y el establecimiento de líneas de pobreza y de
pobreza extrema sin diferenciación de zona urbana y rural (Mideplan, 2015).
En Noviembre de 2015,

la canasta básica de alimentos alcanzó

un

valor mensual

de

$40.093 por persona , la línea de pobreza por persona equivalente alcanzó un valor de
$151.669 y la línea de pobreza extrema por persona equivalente un valor de $ 101.113.
Tabla 4 Valores de líneas de pobreza y pobreza extrema por tamaño de hogar 2015

$ Noviembre 2015
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Nº personas

línea de pobreza

línea de pobreza extrema

1

151.669

101.113

2

256.387

164.258

3

327.251

218.167

4

400.256

266.838

5

467.924

311.949

6

531.621

354.414

Fuente: MIDEPLAN, encuesta Casen 2011-2013

Si bien es cierto, el panorama presenta una considerable baja en la incidencia de la pobreza
total, ésta aún está 21.32% sobre el porcentaje regional y 23.12% del nacional.
Por su parte, el índice de desarrollo humano IDH, que es el indicador sintético de los logros
medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, es decir: tener una
vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno, donde la
dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, la educación se mide por
los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años esperados de
escolaridad de los niños en edad escolar, mientras que la dimensión del nivel de vida se mide
conforme al ingreso nacional bruto, INB per cápita (PNUD, 2006), según las trayectorias del
desarrollo humano en las comunas de Chile (1994-2003), Canela está en el lugar Nº 263 de
comunas con mayor IDH alcanzando el 0,644, si bien es cierto, no es un indicador negativo
para la comuna, cabe señalar que a la fecha no existe un informe comparado actualizado con
este índice al 2015, lo cual no nos deja saber si el IDH ha descendido o aumentado, aun así,
este sistema de medición nos permite tener una idea del estado de los indicadores básicos de
salud, educación y vivienda que poseen los habitantes de la comuna,

tal como señala el

PNUD, “ el IDH simplifica y refleja solo una parte de lo que entraña el desarrollo humano, ya
que no contempla las desigualdades, la pobreza, la seguridad humana ni el
empoderamiento.” (PNUD, 2016).
3.4. Organización Social
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Las mujeres de Canela buscan formas de organización y participación al tomar conciencia de
su realidad social, desean ser las principales representantes y ejecutoras de cambios y
desarrollo en su entorno. Bajo este contexto, surgen organizaciones comunitarias en la comuna
de Canela y que se encuentran vigentes al 2015, entre ellas:
Tabla 5 Organizaciones Comunitarias Vigentes, Canela 2015

N°

Nombre Organización

Fecha Const.

Agrupación de Los Derechos De La Mujer Huentelauquén Norte

14-05-1998

Agrupación de Mujeres Los Corrales

23-06-2005

Agrupación de Mujeres Emprendiendo Juntas

24-07-2007

Agrupación de Mujeres endulzando El Pte. de Huentelauquén

31-08-2009

Agrupación de Mujeres Entre Cerros Y Senderos

03-06-2005

Agrupación de Mujeres Espíritu Santo

15-05-2007

Agrupación de Mujeres Las Estelas De Las Trancas

27-05-2010

Agrupación de Mujeres Las Maravillas Huentelauquén Norte

18-10-2005

Agrupación de Mujeres Agro Rurales De Canela Alta

07-07-2014

Agrupación de Mujeres Emprendedoras De Canela

15-04-2013

Agrupación de Mujeres Orfebres De Canela

14-01-2008

Agrupación de Mujeres Rurales de Canela

22-06-2003

Grupo de Mujeres Almas Florecientes

14-08-1996

Grupo de Mujeres Amanecer Atelcura Alta

11-01-1993

Grupo de Mujeres Catahueche

20-11-1999

Grupo de Mujeres El Renacer De Huentelauquén

21-01-2011

Grupo de Mujeres El Rincón De La Buena Honda

07-08-2001

Grupo de Mujeres Flor De La Canela

20-09-1996

Grupo de Mujeres Gabriela Mistral

04-11-1992

Grupo de Mujeres Huentelauquén Norte

15-06-2004

Grupo de Mujeres La Capilla

11-01-1993
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Grupo de Mujeres La Esperanza

04-11-1992

Grupo de Mujeres Las Añañucas De Matancilla

11-07-2001

Grupo de Mujeres Las Campesinas De Pangue

28-06-1993

Grupo de Mujeres Las Estrellas De Los Rulos

09-03-2000

Grupo de Mujeres Las Minchanas

06-01-1993

Grupo de Mujeres Las Violetas De La Rivera

26-09-2005

Grupo de Mujeres Las Violetas

06-11-1992

Grupo de Mujeres Laura Vicuña

26-07-2003

Grupo de Mujeres Los Cristales De Cabra Corral

06-09-1996

Grupo de Mujeres Rosas Blancas

07-07-2000

Grupo de Mujeres Taller El Triunfador

04-09-1998

Grupo de Mujeres Ultima Esperanza

06-03-1998

Grupo de Mujeres Yerba De Las Flores

04-11-1992

Grupo de Mujeres De Matancilla

16-09-1996

Grupo Folklórico Kananay

03-10-2002

Grupo Productivo Las Azucenas

04-10-2001

Grupo Productivo Las Mollacas

04-10-2001

Fuente: Ilustre Municipalidad de Canela, IV Región de Coquimbo.

Este listado nos habla

de la capacidad organizativa que existe en la localidad y de un

fenómeno participativo al poseer 74 agrupaciones de las cuales 38 son de mujeres, pese a la
distancia, carencias económicas y machismo de la localidad estas mujeres han logrado salir de
lo privado para incidir en lo público, algunas asociaciones con mayor éxito que otras, por lo
que nos concentramos en AMURUCA: Agrupación de Mujeres Rurales de Canela, cuya
trayectoria posee la mayor incidencia en la localidad, con simpatizantes y detractores.

5.

MUJERES RURALES EN ACCIÓN
1.

AMURUCA: Origen y Desarrollo
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Cada 15-16 de Octubre, en la parcela demostrativa13, se conmemora El Día Mundial de la
Mujer Rural y la Soberanía Alimentaria, las mujeres llegan muy temprano el día martes más
cercano a la fecha (18/10), junto con ellas llegan también diversas historias cargadas de
vivencias de luchas familiares, de solidaridad, fraternidad y esfuerzo, cada integrante de la
Agrupación de Mujeres Rurales de Canela (AMURUCA), llegan al significativo encuentro de
saberes ancestrales, talleres de auto-conocimiento, feria artesanal que organizan con
anterioridad en una de las reuniones de socias que actualmente realizan cada dos meses. Cada
año acuden desde localidades rurales muy alejadas, sin embargo, la distancia no disminuye el
entusiasmo de las mujeres por participar en esta fecha memorable. Las mujeres rurales de
Canela, tienen un sello de calidad, un sello de mujeres líderes, solidarias, creativas, esforzadas,
valientes, las mujeres rurales de Canela han cruzado la brecha del desconocimiento y se han
atrevido a salir a la comunidad para organizarla y capacitarla. Estas mujeres son AMURUCA,
quienes

desde el año 2001 comenzaron con la inquietud de mantenerse organizadas para

concretar sus anhelos:
“Lo que queriamos era una organización autónoma ya que esa mesa no tenia
personalidad jurídica y ahí dijimos, necesitamos organizarnos de tal forma que podamos
tener autonomía, postular a otros fondos y poder sustentarnos,(…) porque a la
constitucion, 2003, llegamos 21 mujeres, a la constitucion de la organización formal
para la personalidad juridica y ahi empezamos a hacer un diagnóstico y a recorrer cada
una de las localidades a preguntarle a las mujeres que necesitaban, qué querían, qué era
lo que las motivaba en ese entonces” (JC, Canela Baja).
En esta instancia se presenta el inicio de un proceso de empoderamiento, tal como lo describe
Magdalena León14 “el empoderamiento de las mujeres surge como una política creada
por las feministas para el cambio de estructuras de subordinación de las mujeres como
13 parcela agroecológica El Llano, desarrollada por la agrupación AMURUCA con apoyo del Centro de Desarrollo

de la Mujer, CEDEM.
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género” (León M, 1997: 104). León señala que existen dos tipos de empoderamientos, el
individual y el colectivo, estos tipos los podemos identificar dentro del proceso organizativo
de las mujeres de AMURUCA, siendo el individual aquel que “a través de

capacidades,

fortalece la autoestima, seguridad y confianza de sí misma, para adquirir poder de
acción de tomar decisiones en equidad, primero, en su núcleo familiar, que facilitará
liderar en el espacio comunitario u organizativo” (León M, 1997: 104). Fue así como las
mujeres se dieron cuenta que poseian muchos saberes pero a la vez que habia mucho
conocimiento que escuchaban por primera vez y por sobre todo, se dieron cuenta que les hacía
bien compartir con otras mujeres, darse cuenta que tenian los mismos desafios o los mismos
problemas de las mujeres rurales y por ende,

sólo ellas podían

resolver, una de las

problematicas que surgió luego de aquella reflexión, sin duda fue la precariedad, la pobreza, la
falta de oportunidad y la discriminacion en cuanto a la propiedad de la tierra.
“Y en ese momento (…) nos dimos cuenta que habia que hacer algo, primero, que las
mujeres se empezaran a mirar a si mismas tambien porque había una muy baja
autoestima en el sentido de que estamos insertos en una comuna que es muy machista, si
bien es cierto poco a poco aparentemente se avanza, pero en el sector rural no es así
digamos, sigue permaneciendo el machismo, entonces las mujeres no tenian tiempo para
salir a capacitarse, no es que no tuvieran tiempo sino que ellas tampoco se lo daban
porque estaban convencidas de que su espacio era la casa”. (JC, Canela Baja).
El empoderamiento inicial e individual, permite el desarrollo del empoderamiento colectivo,
puesto que “la mujer fortalece su liderazgo y habilidad a través de procesos de poder,
de toma de decisiones colectivas y de acción
comunicación

entre

con la participación

y constante

los involucrados para el desarrollo de la sociedad” (León M, 1997:

104). De esta manera, y luego de un diagnóstico local realizado por AMURUCA, queda
establecida la “razón de ser” de la Agrupación de Mujeres Rurales de Canela, definiendo el
compromiso activo para el desarrollo integral de la mujer rural, campesina e indígena, con la
finalidad de avanzar en el fortalecimiento de una sociedad respetuosa y justa donde exista
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igualdad de oportunidades y reconocimientos sociales tanto para el hombre como para la
mujer.
En este camino era necesario fortalecer la
diario en las comunidades

conciencia

y organizaciones,

sobre la situación que

se vive a

con el fin de establecer la equidad

de participación e integración en los procesos de concientización. Al obtener los resultados
del diagnóstico realizado, surge una nueva realidad o, más bien, la realidad en su totalidad,
situaciones que siempre estuvieron presentes, pero de las cuales no se había tomado
conciencia o permanecían invisibilizadas. Esta nueva perspectiva de las mujeres rurales
muestra la realidad local en diferentes ámbitos, logrando identificar problemáticas tanto en el
orden económico, social como el medio ambiental:
“Desde ahí se derivaron varias lineas de acción, mas alla de la agroecologia, de enseñar
agricultura orgánica y agroecologia en su conjunto, salio todo el tema medioambiental,
el tema de autoestima, trabajar todo lo que era desarrollo organizacional propiamente
tal”. (JC, Canela Baja).
Según la Real Academia Española, “Organización hace referencia

a una Asociación de

personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines”, en
Antropología y según Bartfield, se refiere a “la organización de un sistema social en grupos y
en relaciones sociales de identidad”. En la población rural está relacionado con el núcleo
familiar y las redes de parentesco, haciéndose llamar medio informal de organización y
el espacio formal que comprende a la organización jurídica que está ligada con las
comunidades, asociaciones, cooperativas como bases y tiene relación con instituciones
de apoyo social; donde se sitúa la agrupación de mujeres rurales, tal como señala Poaquiza
(2011), la organización formal sirve como mecanismo de desarrollo y defensa social para
las comunidades rurales e indígenas y “Dentro de los espacios organizativos informales y
formales existen elementos fundamentales

para

mantener

y

fortalecer

las relaciones

socioculturales y organizativas, en las que las mujeres rurales e indígenas son parte de estos
procesos, están

involucradas

y

constantemente

actuando

directa

e

indirectamente.” (Poaquiza, 2011:14)
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Como una forma de fortalecimiento organizativo, la agrupación construye líneas de acción
permanente a partir de la idea central de generar de numerosas instancias para la capacitación
y formación, puesto que las mujeres sostienen la firme convicción de que el conocimiento es
poder, siguiendo la lógica de capacitación, información y formación que las conduce a tomar
conciencia de sus derechos y las formas de ejercerlos para obtener una mejor calidad de vida.
En este recorrido ya van 14 años de trabajo, organización, resistencia y múltiples acciones
colectivas que sitúan a AMURUCA como la agrupación de mujeres rurales con mayor
aceptación y reconocimiento de parte de la comunidad. Son años de experiencia, cambios y
autoevaluaciones que las lleva a reinventarse conforme pasa el tiempo y se presentan nuevas
problemáticas.

AMURUCA sigue vigente, “de hecho, hay gente que ha ido sumándose a la

organización, eso es importante, todos los años llegan mujeres nuevas” (JC, Canela Baja), lo
cual habla de esta nueva ruralidad concebida desde la transformación de la mujer como un
nuevo actor social, aquella mujer de la que habla la FAO, esa mujer capaz de ejercer un rol
importante para el desarrollo rural, la producción alimentaria y la erradicación de la pobreza.
2.

Mecanismos de acción de AMURUCA

Desde el año 2003, AMURUCA ha desplegado múltiples mecanismos de acción directamente
vinculados a los fundamentos de la agrupación: “luchar activamente por una sociedad justa,
equitativa, solidaria, con conciencia de clase y género, con respeto a la diversidad e identidad
cultural” (AMURUCA, 2010).

A partir de la

experiencia,

acorde a los cambios y

transformaciones que va presentando el entorno físico y social se han generado líneas de
acción, más allá de la agroecología manteniendo como principios prístinos la formación,
conocimiento, difusión y sensibilización.
2.1. Formación y Capacitación:
Es la línea central del trabajo desarrollado por la agrupación, generar diversas instancias de
capacitación y formación para las mujeres. El conocimiento es la mejor herramienta de acción
y defensa, porque señalan que conocer sus derechos y la forma de ejercerlos es el puntapié
inicial para mejorar la calidad de vida.
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En la actualidad, la agrupación conoce la importancia de la formación e información, es por
eso que a través de la ONG, ETA CHOAPA15 se está trabajando el tema de fortalecimiento
organizacional:
“Este proyecto nace porque ya no basta que la gente haga trabajo social al interior de sus
localidades sino que para resolver el problema hay que incidir en lo público, desde ahí
empezamos a trabajar y vamos para el tercer año en este proyecto y debiera venir una
segunda etapa, (…) lo que hacemos es acompañar el trabajo de los dirigentes y
prepararlos a ellos para que incidan” (JC, Canela Baja)
El proyecto en curso está enfocado a emplear una metodología de Coaching cívico para
entrenar y potenciar las capacidades de los dirigentes y formar líderes conscientes.
2.2. Dispositivos de Difusión y Sensibilización:
AMURUCA, en alianza con el municipio, entidades educacionales, culturales y/o sociales, ha
realizado múltiples actividades, campañas e iniciativas en diversos ámbitos que buscan
promover, defender y difundir los derechos de la mujer rural así como la preservación del
territorio y medio ambiente. Manteniendo como estrategias de acción permanente la difusión
de La campaña de la semilla y el rescate, defensa y preservación de la soberanía alimentaria,
incorporando nuevas temáticas según la contingencia.
La difusión y sensibilización son herramientas indispensables utilizadas por la agrupación
para visibilizar, generar conciencia y un

cambio de actitud u opinión sobre determinada

situación local o problemática social.
❖ Campaña de la semilla:

15

Estudios Territoriales Aplicados
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Un lineamiento base de la agrupación al adherir a la Campaña Mundial lanzada por Vía
Campesina16 que estimula a luchar por la defensa y preservación de las semillas campesinas,
de la biodiversidad y la diversidad cultural. Impulsa a comprometerse activamente con la
defensa y la preservación de la vida, rechazando categóricamente su privatización y
mercantilización en cualquier forma, manteniendo el lema “Semillas patrimonio de los
pueblos al servicio de la humanidad”.
❖ Rescate, defensa y preservación de la soberanía alimentaria:
De igual modo, adquieren el fehaciente compromiso para el rescate de la soberanía
alimentaria, que es el derecho que los pueblos tienen de decidir sus propias políticas agrícolas
y a producir alimentos sanos acorde a sus contextos geográficos y culturales, implementando
técnicas de producción que no contaminen ni destruyan la vida.
•

Día Mundial de la Mujer Rural y la Soberanía Alimentaria

El primer dispositivo

de difusión y sensibilización utilizado por AMURUCA, fue la

conmemoración del Día Mundial de la Mujer Rural y de la Soberanía Alimentaria celebrado
cada año en la quincena de Octubre (15 y 16), en ese entonces se tomaban la plaza y
realizaban la feria de biodiversidad, donde las mujeres se concentraban para dar a conocer a la
comunidad todos sus saberes como productoras, agrícolas, artesanas, poetas, cantoras
populares pero principalmente, como mujeres rurales, mujeres de Canela ofreciendo platos
nutritivos propios, rescatando sus raíces culturales. Actualmente, las condiciones económicas
muchas veces no permite que las socias se reúnan todos los meses, por tanto, para esta
celebración se convoca todo los años con anticipación para el día martes más cercano al 16 de
octubre, donde se realiza un acto público en la plaza y luego se festeja el Día de la Mujer en la
parcela:

16

Movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores,
mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas emigrantes, jóvenes y jornaleros sin tierra
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“El día de la mujer, tratamos de combinar el acto político, el llamado de atención en la
mañana y en el almuerzo tratamos de hacer una convivencia más interna, cerrada” (JC,
Canela Baja).
La iniciativa de la feria se ha convertido en un legado permanente en la comuna, las ferias se
replican mes a mes adoptando diversas formas y fines con gran aceptación de la comunidad:
“Las ferias costumbristas nacen con la agrupación de mujeres celebrando el día de la
salud alimentaria y desde ahí, los alcaldes empezaron a replicarlas y de hecho yo ahora
tengo la responsabilidad de armar la feria comunal, la expo para los festivales, entonces
bajan nuestras mujeres a mostrar sus cosas, esto antes no se hacía, y eso es gracias a la
agrupación de mujeres” (LV, El Llano)
•

Parcela Agroecológica

El segundo canal de difusión y sensibilización es el proyecto de la parcela agroecológica (ver
anexos), la cual buscaba: concretar los principales objetivos de la campaña de las semillas,
visibilizar el aporte de las mujeres en el

mundo rural y en el rescate de la soberanía

alimentaria, contribuir a la generación de ingresos de familias rurales que comercializaban los
productos en el mercado local, rescatar y valorar las prácticas productivas locales
fortaleciendo la identidad cultural local, fortalecer los lazos de solidaridad y cooperación entre
los habitantes de diferentes sectores propiciando las redes de intercambio y traspaso de
experiencias y saberes. (AMURUCA, 2010).
A través de la parcela las mujeres generaron una unidad demostrativa que enseñaba agricultura
orgánica con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias rurales y que estas
generasen su propia agricultura de
además de conservar

autoconsumo asegurando así una alimentación básica

y valorar los recursos locales. La unidad tuvo éxito durante 5 años

consecutivos, tiempo durante el cual recibía gente de todo el país, pero el fenómeno local
comenzó a decaer:
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“Llegó gente, pero la gente nuestra no llegaba, a no ser que nosotros gestionáramos las
visitas por ejemplo se propuso que lleváramos a los jardines infantiles, a los colegios
inclusive a las mismas mujeres en sus localidades, gestionábamos en su entorno y
traíamos a su familia, pero teníamos que traerla, la gente no llegaba por sus medios; es
más, los comuneros en alguna ocasión nos dijeron que van a venir ustedes las mujeres a
enseñarnos a nosotros que hemos vivido siempre aquí” (JC, Canela Baja)
Esta situación motivó a una auto-evaluación organizacional, concluyendo que en la unidad
demostrativa se estaba gastando todo el esfuerzo humano y voluntario en la producción por lo
que se vieron en la necesidad de cambiar de estrategia:
“Empezamos a salir (…) con los fondos del PRODES, para locomoción, alimentación,
hicimos talleres entonces íbamos a capacitar allá y ahí tratábamos de instaurar una
unidad demostrativa,

yo diría que en la mayoría de las localidades donde están las

socias de la organización funcionó y de hecho muchas lo siguen replicando, de alguna
manera logramos algo, (…) que entendieran porqué debían producir de forma orgánica,
las técnicas de manejo de plagas y que con la poca agua que tenía podían producir ese
espacio de tierra que ellos tenían en el jardín, en la huerta, en la casa digamos, que no
tenían que tener en grandes cantidades” (JC, Canela Baja).
A través de la unidad demostrativa y los talleres, la agrupación de mujeres logra el objetivo de
que las personas, en este caso las socias, logren internalizar el valor de la producción orgánica
y de autoconsumo, cuestión que habla de una estrategia exitosa.
“el hecho de valorar que aunque produjeran dos o tres lechugas para ellas era
importante, cosa que por lo general la asistencia técnica o la política pública decían que
teníamos que producir volumen para poder ganar plata; (…) estas capacitaciones que
hicimos con las mujeres y con sus familias lograron entender que el autoconsumo era
importante para ellos día a día, de esa forma empezaron a revertir esa situación y ya no
enganchar con la asistencia técnica que le estaban dando para el tema de los
monocultivo” (JC, Canela Baja).
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A la fecha, 2016, la parcela Agro-ecológica se encuentra prácticamente desierta por tres
grandes razones, en primer lugar, el periodo largo de sequía que afecta a la zona, no permite
que se esté gastando recursos hídricos en la parcela ya que el cambio de estrategia lleva a las
mujeres a salir a capacitar fuera de la unidad demostrativa, quedando ésta sólo como sede de
la agrupación.
En segundo lugar, la distancia entre localidades no permite que las socias estén de forma
permanente a cargo de la parcela, y tercero, las condiciones y transformaciones del entorno
han llevado a AMURUCA a fijar su interés en la escasez de agua, problemática en la que han
puesto todo su esfuerzo y que las ha desgastado al máximo.
•

Proyectos y Actividades

A lo largo de su existencia, la organización demuestra ser un ente activo y preocupado de las
realidades locales. En la siguiente tabla podemos identificar la cronología de algunos
proyectos y programas realizados entre 2003 y 2017:
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Tabla 6. Proyectos Ejecutados por AMURUCA 2003-2017
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Nombre Proyecto

Apoyo de:

Rescate del arte culinario campesino y

I. MUNICIPALIDAD E

Año
2003

2003

2004

2005

2006

2006

2006

alimentación saludable
Las mujeres rurales mejoran su salud con
recreación y deporte
Implementación de la parcela educativa Agro
ecológica de Canela
Campaña de Semilla-Patrimonio de los pueblos al
servicio de la Humanidad
Gestando un gran movimiento Nacional de Mujeres
que sueñan y se movilizan por un mundo más justo
Programa de formación para mujeres y jóvenes de
la comuna de Canela

CANELA
I. MUNICIPALIDAD E
CANELA
OXFAM, CEDEM, CET, I.
MUNICIPALIDAD DE
CANELA
AUTOFINANCIADO +
ANAMURI
FONDO ALQUIMIA

INDAP, PRODES

Cursos de Agricultura Orgánica a mujeres rurales y

AUTOFINANCIADO +

jóvenes del Liceo Polivalente Padre J. Hardes de

I. MUNICIPALIDAD DE

Canela Baja

CANELA

Programa de formación y fortalecimiento de la
2007

consciencia ciudadana de mujeres, jóvenes y niños

INDAP, PRODES

de la comuna de Canela
2007
2007
2007

2007

Rescate y conservación del arte culinario
campesino de Canela
Mujer Rural, identidad y democracia
Jóvenes rurales de Canela, informados para una
salud plena
Prevención es Salud para las Mujeres Rurales de
Canela

GORE COQUIMBO
SERNAM
SEREMI SALUD
COQUIMBO
SEREMI SALUD
COQUIMBO

75	
  

Talleres de Agro ecología y agricultura orgánica a
2007

mujeres productoras de 15 localidades de la
comuna y jóvenes del Liceo Polivalente Padre J.

AUTOFINANCIADO

Hardes de Canela Baja
2008

2008

Una parcela educativa de 90 mujeres en la lucha
contra la desertificación
Ejecución proyecto Cultural libro: legando el
conocimiento y el saber a las futuras generaciones.

PNUD, UNION EUROPEA

GORE COQUIMBO

Programa de formación y fortalecimiento de la
2009

consciencia ciudadana de las mujeres, jóvenes y

INDAP, PRODES

niños de la comuna de Canela.
2010

2011

Programa Radial, la Voz de la Mujer Rural,
fortaleciendo nuestros derechos
Conservación y difusión de la cultura Campesina
en la comuna de Canela

FONDO ALQUIMIA

GORE COQUIMBO

2012

Movilización para el Día Mundial del Agua

AUTOGESTIONADO

2013

Marcha por la Recuperación y Defensa del Agua

AUTOGESTIONADO

2014

Marcha por la Recuperación y Defensa del Agua

AUTOGESTIONADO

2015

Marcha por la Recuperación y Defensa del Agua

AUTOGESTIONADO

2015

2016

Las Mujeres Rurales preservamos nuestro territorio
con acciones ambientales
Mujeres Rurales Guardadoras de Tradiciones y
Cultura

FONDO DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL
GORE COQUIMBO

Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad
educativa y social en temáticas ligadas a la
2016

reutilización de residuos, manejo adecuado de

FONDO DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL

desechos inorgánicos domiciliarios y uso eficiente
del agua.
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Adaptación al cambio climático a través de la
2017

cosecha de aguas lluvias y tratamiento de residuos.

FONDO DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL

(ver anexos)
Elaboración propia a partir de listado de I. Municipalidad de Canela

Esta tabla no muestra las actividades en su totalidad, por lo que debemos contemplar que se
han llevado a cabo otras actividades de menor envergadura pero no menos importante como la
construcción de hornos y ollas solares para las socias, forestaciones demostrativas,
Diagnóstico y apoyo a la comunidad post terremoto (2015), Talleres para aprender a utilizar
eco ladrillos en sistemas de almacenamiento de aguas grises.
Año tras año están preocupadas de participar en capacitaciones, cursos y talleres locales, tal
como el último curso de “No +violencia” a las mujeres, organizado por la oficina de la mujer
de la municipalidad de Canela y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad SERNAM.
Actualmente, están enfocadas en el proyecto de cosecha y siembra de aguas lluvias en la
localidad de Las Tazas proyecto que se ha venido implementando poco a poco desde el primer
proyecto piloto de 2014 en la localidad de Aguas Frías y Matancilla, con el propósito de
contribuir a la adaptación de la escasez hídrica y al cambio climático, sumado al reciclaje de
desechos domiciliarios.
3.

Intervenciones de AMURUCA en la comunidad

La agrupación de mujeres rurales, a lo largo de su trayectoria, ha tenido una importante
participación dentro de la comunidad a través de sus proyectos y actividades.
“el último proyecto ganado es para aprovechar las aguas grises y lo tenemos en la
parcela demostrativa y de hecho a raíz de eso también lo llevamos a una Junta de
Vecinos. La agrupación tuvo harto que ver ahí el tema del reciclaje y la reutilización de
algunos desechos especialmente botellas, todo lo que ahí está hecho con material
reciclado (…) aparte de tener una planta para desengrasar el agua y una planta con
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plantas vivas, eso es lo maravilloso y se reutiliza esa agua para regar todos los árboles
nativos.” (LV, El Llano).
Esta iniciativa nace en medio de las reflexiones que llevan a cabo las mujeres en torno a la
crisis del agua, gestionando en primera instancia la red comunal por la defensa del agua de
Canela, constituida en Noviembre de 2012 con la finalidad de apoyar en la adaptación y
mitigación de las comunidades a la problemática de la sequía y el cambio climático,
contribuyendo

al desarrollo sustentable y sostenible de los territorios. Esta organización,

trabaja en conjunto con algunas socias de AMURUCA para la implementación del sistema
Piloto de Cosecha y Manejo de Aguas lluvias en 4 sitios de la localidad de Aguas Fría Baja,
Comuna de Canela:
“uno siempre ha tenido problema por el agua, pero con la Red del Agua, hace un tiempo,
hicimos un proyecto para enseñar a la gente acerca de la cosecha de aguas lluvias. Se
hizo en un colegio, donde unos vecinos y en mi casa. Y se invitó a toda la gente que
participara a ver cómo funcionaba la cosecha de agua lluvia, y así se les fue explicando y
enseñando que sí se puede cuidar el agua y reutilizarla.” (MP, Matancilla).
El programa se llevó a cabo durante 2014—2015 con el objetivo de Implementar técnicas de
cosecha y manejo de aguas lluvias, para la conservación de la agricultura familiar-campesina
como una forma de adaptación a la escasez hídrica en la comuna de Canela. La descripción
del proyecto17 señala que la acción piloto estuvo destinada “a concientizar, sociabilizar y
capacitar sobre manejo, captación y cosecha de aguas lluvias para sustentar la producción
agrícola en las familias campesinas de la localidad de Agua Fría baja de la comuna de
Canela”. La implementación del sistema piloto de manejo y cosecha de aguas lluvias (Anexo
A) se instaló en casa de 3 familias y la escuela del sector, que funcionaron como unidades
demostrativas para lograr sensibilizar a la comunidad sobre las prácticas de mitigación y

17 Proyecto 4-G-013-2014 Implementación de sistema Piloto de Cosecha y Manejo de Aguas lluvias en la localidad de Agua

Fría Baja, Comuna de Canela. Sistema e-Fondo de Protección Ambiental
http://www.fpa.mma.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1685689
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adaptación a los procesos del cambio climático, considerando la aplicación de un sistema de
mejoramiento de los suelos a través de huertas familiares, arborización, sistema de compostaje
y reutilización de materia orgánica con lombricultura. Este proyecto cumplió con sus objetivos
puesto que la iniciativa se ha replicado en otras localidades y escuelas, el último proyecto
adjudicado habla de una intervención en la escuela de la localidad de Las Tazas (ver Anexo A),
“Adaptación al cambio climático a través de la cosecha de aguas lluvias y tratamiento de
residuos”, pero veamos en qué consiste este sistema piloto:

1.

Tratamiento de aguas grises, cosecha de aguas lluvias y manejo adecuado de
desechos inorgánicos domiciliarios.

En primer lugar, entendemos como aguas grises18 a todas aquellas que provienen de
lavamanos, lavadoras, duchas y lavaplatos. El sistema de recolección consiste en instalar
desviaciones (tubería PVC) de las descargas de aguas grises para almacenarlas en un estanque
donde se lleva a cabo el tratamiento a través de filtros de carbono para luego distribuir el agua
tratada con una electrobomba y reutilizarla en el riego de árboles y plantas,
Para la cosecha de aguas lluvias, se instalan canaletas de PVC y tubería de bajada que llevan
el agua recolectada (de lluvias y heladas) hacia estanques plásticos de almacenamiento que
han sido previamente habilitados con válvulas de entrada y salida de agua para luego dejarla
salir por las mangueras de conducción hacia el riego de cultivos, arboles etc. (ver Anexo A)
“Yo reutilizo todas las aguas de cuando uno lava, todo. Y funciona, porque yo tengo mi
huerta, lo que más siembro es lechuga, cebollas y el ajo, ocupando las aguas de lo que ha
llovido, (…) Por ejemplo, en una lluvia de 40 mm, puedo llenar una tina de 1000 litros
de agua. Entonces depende de uno como quiera cuidar el agua y adaptarse a las
condiciones de donde uno vive.” (MP, Matancilla).

18

https://www.ecologiaverde.com/aguas-grises/
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En la reutilización de desechos inorgánicos, se ha trabajado principalmente con eco ladrillos
(ver anexo A) para la construcción de la estructura del sistema de tratamiento de aguas grises,
para invernaderos, bancas para plazoleta

con botellas de vidrio recubiertas en adobe,

jardineras de botellas en espiral, compostera artesanal para lombricultura.
Cabe señalar que todas estas acciones van de la mano con un proceso de difusión, ejecución y
capacitación que permiten a la agrupación cumplir con los objetivos propuestos, poniendo
énfasis en la importancia de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas para lograr un
mejor desarrollo y armonía de la comunidad con el entorno y de algún modo mejorar la
calidad de vida.
4.

Legado de la Agrupación de Mujeres Rurales de Canela

A través de la agrupación, las socias han concientizado la labor social, el cuidado del medio
ambiente, la identidad cultural y han reforzado su autoestima. Su desempeño ha sido
admirablemente constante, y aunque algunas de las mujeres que gestaron AMURUCA han
tomado otros caminos, éstas siguen llevando el sello de la Agrupación de Mujeres Rurales de
Canela.
•

Ámbito Político:

Uno de los

objetivos de la agrupación es generar un proceso de reconocimiento y

autovaloración de la mujer para que ésta comience a ser partícipe de las decisiones que afectan
su vida y entorno, a través de la capacitación y la participación las mujeres pueden llegar a
incidir dentro del ámbito público e involucrarse como seres sociales y políticos.
Una de las fundadoras de AMURUCA, señala “Tenemos nuestra casa y los logros inmensos
los hemos mantenido, nos hemos empoderado, nuestra agrupación es el orgullo nuestro, de las
mujeres de Canela y desde ahí, el año 2004, nace la invitación a ser parte o ser concejal de la
comuna y con harto orgullo lo digo, soy la primera mujer Canelina elegida por voto el año
2004”. (LV, El Llano), Una situación que denota un avance en el desarrollo rural, y en el
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proceso de empoderamiento de la mujer que la lleva a ejercer su derecho de ciudadanía,
manifestarse y luchar por situarse en un espacio preferentemente masculino.
En Canela, la administración pública está definida por una mayoría de cargos directivos
ocupados por hombres y que hoy empieza a cambiar a partir de este hito, si bien es cierto, hay
mujeres que provienen de familias políticamente activas, muchas han tenido que salir de la
comunidad para formarse y ejercer sus conocimientos, AMURUCA le entrega las herramientas
para trabajar dentro de la localidad y hacer suyas las bases de la agrupación, formando mujeres
al servicio de las mujeres.
“En octubre del 2014, se crea la Oficina de la Mujer…, Hemos dado fuertemente,
nosotros, el tema de lo que es la violencia, (…) Se vive hace muchos años y se sigue
viviendo y todavía se sigue ocultando.(…)

como Oficina estamos llevando algunos

registros, algunas cosas que antes no lo teníamos,

Lamentablemente Canela es una de

las comunas que tiene más alta tasa de violencia, no solamente física, sino que verbal,
psicológica, sexual, económica de todo, de todo porque, como le digo, nuestra comuna
es una comuna envejecida. Y lo otro, sí son machistas y es un tema que está arraigado
por años, un tema cultural porque no va a ser posible de la noche a la mañana sacarlo.
Pero nosotros cada vez que podemos en las ferias, a través del radio, a través de algunas
capacitaciones, a través de la misma Agrupación de Mujeres trabajamos para hacer
consciencia.” (LV, Oficina de la Mujer)
Un objetivo clave de la agrupación y sello distintivo de las socias, es generar consciencia
tanto en hombres como mujeres sobre la Igualdad de derechos y equidad de género, aquí es
como se explica el discurso político de las socias dentro de una localidad donde el juego de
poder se ha venido reproduciendo a través del machismo, un machismo tradicional en el caso
de las familias antiguas y de formas más sutiles en las nuevas generaciones.
Claramente, como lo define Magdalena León, en este proceso se ha trabajado con el “poder
interior” fortaleciendo la autoestima, autoconciencia, analizar las causas de la influencia
de violencia

y subordinación

en la propia

vida

para hacerse respetar. Luego se ha
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trabajado el “poder

con”, facilitando la organización y en torno a un mismo objetivo que

beneficie a la colectividad, finalmente, el “poder para” que les permite hablar, decidir y
solucionar conflictos, en este caso poder tomar decisiones a nivel institucional, hablamos de la
oficina de la mujer, que logra establecerse recién en 2014, para tener un espacio
institucionalizado y políticamente orientado en favor de los derechos y defensa de la mujer.
•

Ámbito Social:

La acción social está presente en cada actividad, programa y proyecto de la agrupación, la
preocupación por el prójimo y su entorno ha sido otro pilar fundamental en la existencia de
AMURUCA, valores que se extrapolan a las socias y se articula con el ámbito político y
también medio ambiental.

El

“Ser” de las mujeres de la agrupación se condice con las

actividades que realizan, la preocupación por los otros y el anhelo de una sociedad más justa.
Ya lo decía Poaquiza (2011) que “la organización formal sirve como mecanismo de
desarrollo y defensa social para las mujeres rurales e indígenas y un puente con los
agentes externos e instituciones de desarrollo con el fin de mejorar la situación de las
comunidades”. Un ejemplo son estas mujeres que defienden lo social sobre todas las cosas, a
pesar de los esfuerzos que dedican a la temática del agua, también queda tiempo para la
asistencia a quienes más lo necesitan. Este perfil de la agrupación, se traduce en ayuda
material para personas con problemas de salud. Así lo demuestra una bodega en la parcela
agroecológica que guarda equipamiento clínico para prestar a la comunidad y las sus socias
que son principalmente adultas mayores, aquí disponen de camas clínicas, colchones antiescaras, sillas de ruedas, burritos, duchas y baños ortopédicos. Muchos recuerdan también que
el día después del terremoto 16/09 fueron mujeres de AMURUCA las que salieron a realizar
un diagnóstico para conocer la situación real de sus mujeres y familias, así lo respaldan estas
mujeres:
“Las dirigentes al otro día del terremoto salieron a ver a sus mujeres, cómo estaban, qué
necesitaban; a las que les pasó algo las ayudaron. Y lo que hacemos nosotros es ser una
organización que ayuda a la gente” (M.P, Matancilla).
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“para el terremoto hicimos un trabajo impecable, una ronda por todas las socias, se visitó
una por una, las socias no son 20 ni 30, nosotras tenemos más de 100 socias, en la
agrupación. Y se creó junto con ANAMURI una cuenta donde tuvimos harto aporte en
dinero y se les compró materiales, mediaguas, alimento, ropa, útiles de aseo. Yo en eso
le iba a ayudar, en embalar, en repartir y colaborar, hicimos un trabajo bastante
interesante en esa parte.” (LV, El Llano)
“lo único que teníamos era esos baños, esa casita chica después del terremoto la tenemos
gracias a la Agrupación, (apunta una caseta) esa casita chica, vinieron a visitar y vio que
la Maggi y el niño chico estaba viviendo recargada sola ahí y amontonados vino y le dio
una ayuda e hicimos esa piececita y ahí estamos” (M.O, Aguas Frías)
Estos y todos los trabajos de la Agrupación son reconocidos por la comunidad y bien
aceptados entre las mujeres y hombres, con algunas excepciones, considerando que la
localidad se sigue considerando una comuna envejecida, culturalmente machista, donde
algunas visiones opuestas intentan menospreciar o ignorar el trabajo de las agrupaciones de
mujeres para dar crédito a las políticas públicas actuales.
Ámbito Medio Ambiental:
La agroecología es uno de los principales objetivos de la agrupación, como ya lo hemos
revisado. La lucha por la soberanía alimentaria,

que si bien sigue permaneciendo como

objetivo principal de AMURUCA, ha derivado en la atención al área temática del cambio
climático con los proyectos que hemos visto y que se han replicado en distintas localidades y
escuelas.
En Canela, se valora el medio ambiente y se trabaja arduamente en torno a sistemas de
adaptación a la escasez hídrica. Por otro lado, las mujeres que trabajan la tierra en localidades
netamente rurales, intentan replicar la agroecología para el autoconsumo, una de las
finalidades de las capacitaciones realizadas.
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“Valorar el hecho de que las socias primero ellas internalizaran. el tema de la producción
orgánica y también de autoconsumo o sea valorar que aunque produjeran dos o tres
lechugas para ellas era importante, cosa que por lo general la asistencia técnica o la
política pública decían, en ese entonces, nos decía que teníamos producir volumen para
poder ganar plata” (JC, Canela Baja)
Labor que las enorgullece enormemente, puesto que sienten que lograron algo con sus mujeres
y así lo manifiestan:
“Las capacitaciones que hicimos con las mujeres y con sus familias lograron entender
que el autoconsumo era importante para ellos día a día, de esa forma empezaron a
revertir esa situación y ya no enganchar con la asistencia técnica que le estaban dando
para el tema de los monocultivo” (JC, Canela Baja)
En estos momentos aunque las mujeres no estén trabajando en la parcela produciendo de
forma orgánica, vemos como este legado lo toma una de las socias que por razones personales
deja la agrupación para irse a vivir al terreno que le cedió la comunidad luego de 10 años de
tramitación, allí ella se organiza y crea una proyecto de vida, una granja sustentable en la
ladera del cerro.
“es lo que estoy haciendo hoy día, tengo mi granja, cultivo en mi granja, mi
alimentación, tengo mi pozo que está allá atrás, tiro agua con una bomba solar, tengo
seis paneles solares grandes con lo cual obtengo mi energía. Entonces no estoy pendiente
de tener, no es cierto, una boleta de la luz, del agua, no estoy pendiente de que me
lleguen deudas, porque yo no me endeudo” (GC, Granja El Llano)
Esta mujer, conoce el valor de la tierra y autoconsumo, vive sin problemas y también entrega
conocimiento cada vez que relata su historia cuando visitan su granja colegios de distintas
localidades, y también periodistas que la han llamado la guardiana de las semillas19, herencia
que le legó su abuela, la mujer que le enseñó la importancia de la tierra, lo valioso de ser
19 Reportaje Revista Paula, http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/reportajes/guardianes-de-las-semillas/
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campesina y que lo ha plasmado en su totalidad en la distribución de frutos y verduras que ha
plantado en su terreno. Hoy forma parte de la Agrupación de mujeres productoras y de
ANAMURI.
Mirada Crítica
La incidencia de AMURUCA se traduce en los múltiples proyectos plasmados en la localidad,
•

así como la labor de difusión y capacitación que han desplegado durante su existencia, quizás
no todos en Canela saben qué es AMURUCA, pero todos saben a quienes nos referimos
cuando mencionamos a la

Agrupación de Mujeres y que es sinónimo de Parcela

agroecológica, de soberanía alimentaria, derechos de las mujeres, manifestación, actos, ferias,
actividades, proyectos, ayuda, organización, movilización y resistencia.
Desde otra óptica, hemos encontrado una mirada crítica hacia la Agrupación, en primer lugar,
existe desde algunos sectores un rechazo a la forma de actuar por considerar que es un grupo
cerrado que sólo se relaciona con las personas que forman parte de él, negando relacionarse
con las personas que no son parte de la Agrupación, segundo, la articulación también es
interna y se extrapola a otras localidades abandonando la posibilidad de trabajar un espacio
dentro del territorio con el propósito de ganar y multiplicar. En este aspecto se critica la
resistencia de la Agrupación a trabajar bajo las condiciones de las políticas públicas locales o
de los programas de asistencia técnica. Tercero, se reconoce el trabajo de la soberanía
alimentaria por parte de programas de gobierno como PADIS o PRODESAL que se consideran
austeros pero efectivos y cuarto, criticando y cuestionando la cantidad de dinero invertido en
proyectos señalando que no son reconocidos ni efectivos para la comunidad.
“Según mi perspectiva el trabajo que se tiene que hacer en red, tiene que ser un trabajo
articulado, para eso hay diferentes niveles de articulación, y puede que sea el objetivo
principal de un organismo específico como es ANAMURI el poder coordinarse al
interior y con la red que tenga disponible, pero no puede abandonar el territorio, no
puede abandonar la mirada

que está inserta en un plano, en un contexto, bajo una
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orientación de país y también de comuna, en eso digamos las amarra y los lazos de
comunicación son nulos, totalmente nulos con el resto.” (JJ, Canela)
Bajo esta perspectiva, se denota un error conceptual en cómo se conciben los fundamentos de
la Agrupación, su trabajo y objetivos que van más allá de un desarrollo económico.
AMURUCA, busca un desarrollo integral, principalmente de la mujer que estaba en una
notable desventaja respecto a la situación local de los hombres, en un contexto que si no es
explícito es sutilmente machista. Una postura desde la administración local afirma:
“hemos tenido espacio para poder insertar mujeres en ferias, en capacitaciones y hay
otros temas que tienen que ver con la posibilidad que tiene la mujer efectivamente de
poder salir y hacer cosas, pero si uno no se propone quebrar ciertos paradigmas, se va a
dejar a la mujer siempre atada al corral, a lo más se va a poder vincular el trabajo de la
unidad familiar, a una unidad productiva también y en base a eso desarrollar cosas”. (JJ,
Canela)
Al respecto, es cierto que las posibilidades laborales para las mujeres en Canela siguen siendo
escasas en relación al hombre, pero hoy es posible identificar un cambio de consciencia y
actitud de algunas mujeres que han logrado valorarse y entender que son seres pensantes con
derecho a respeto, opinión y toma de decisiones.
4.

Perspectiva de Género en la agrupación de Mujeres Rurales de Canela

Sabemos que la historia ha sido contada desde una mirada patriarcal. La desigualdad de
género es una cuestión histórica y solo a partir de las últimas décadas la mujer ha ido ganando
espacios dentro de sociedades culturalmente machistas, pero los avances no son equitativos, ni
mirados desde las mismas ópticas. A pesar de que grandes organizaciones velan por los
“derechos” de las personas, las desigualdades siguen existiendo y Chile no está ajeno a ello.
Ya hemos revisado que nuestro país se sitúa dentro de los 10 países con mayor índice de
desigualdad y es justamente en el ámbito rural donde se presentan “situaciones de mayor
vulnerabilidad, desigualdad social, económica y de género” (Wilson & Valdés, 2013:45).
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AMURUCA, toma conocimiento de la situación que viven las mujeres rurales y desde ese
momento no han dejado de trabajar por el desarrollo integral de la mujer.
Durante el desarrollo de esta investigación, hemos notado que en cada entrevista realizada se
menciona el machismo en la localidad y cómo a través de un proceso de fortalecimiento de la
autoestima y el conocimiento, mujeres han logrado avanzar hacia su propio reconocimiento, y
a partir de la autovaloración y la participación han podido obtener el control de los recursos,
decisiones y de sus propias vidas.
“se nota el machismo y eso hace hacer que la mujer sea sumisa y hacer lo que el hombre
dice, (…) fueron 35 años que no quería que hiciera nada o sea, primero era lavar
pantalones, camisas, barrer la casa, hacer la comida, entonces yo me sentía que no me
quería” (GC, El Llano)
Las mujeres hoy entienden que la violencia muchas veces se naturaliza, se conforman con “lo
que les tocó vivir”, o responden, “es mi vida”, “es así”. En la Agrupación cuentan “cuando
recién empezamos, venía una señora, en las capacitaciones, en el inicio, ella nos decía “no, si
las mujeres tenemos que ser así y así. Y que los hombres no tocaban la cocina, no sé qué”,
entonces el machismo también está instaurado en nosotras las mujeres, que somos las que
realmente formamos a los niños” (JC, Canela Baja).
En Julio, 2016, pudimos participar del Cabildo Provincial del Choapa en Illapel, junto con
mujeres de AMURUCA. En esta ocasión se debatió sobre la equidad de género, señalando
que es un tema que debe estar presente en todos los ámbitos de la vida social no solo en lo
laboral y aunque reconocemos que antes el machismo era mucho más fuerte que hoy en día,
es una tarea aún por terminar pues si los hombres son los machistas, las mujeres son las que
han venido reproduciendo esta conducta a la par con el hombre.
Las mujeres de la Agrupación, han tomado consciencia de que no es normal la dominación, el
maltrato, los roles impuestos, ellas saben que tienen valores y derechos, para ellas la
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capacitación, el conocimiento y la participación

sigue siendo una herramienta

de

transformación para las mujeres. Una dirigente nos contaba:
“he sido mujer trabajadora y dirigente social, nada me queda chico, me movía pa´llá,
pa’cá y fui muchas veces denostada cuando decían que yo era una “suelta maraca” por
participar en las reuniones y no estar siempre en mi casa. Yo denunció el machismo,
tanto en hombres como mujeres e incluso en los jóvenes” (JP, Atungua).
Actitudes que se van reproduciendo generación tras generación y de diversas formas, no es
una labor concluida, si bien es cierto se ha logrado sensibilizar a muchas mujeres y hombres,
aún queda trabajo por hacer, muchas mujeres callan, muchos hombres ocultan y
lamentablemente aún se ven casos entre los jóvenes:
“la Oficina de la Mujer trabaja en conjunto con carabineros, el centro de salud y el
centro Makallay20, Lamentablemente, comparamos y Canela es una de las comunas que
tiene más alta tasa de violencia, no solamente física, sino que verbal, psicológica, sexual,
económica de todo, de todo porque nuestra comuna es una comuna envejecida y sí, son
machistas”. (LV, Oficina de la Mujer)
A nivel de Agrupación se han entregado las herramientas necesarias para interiorizar y generar
consciencia de género, lo podemos ver a través de las conversaciones con las socias e
inclusive con otras mujeres de Canela, donde identificamos una autovaloración respecto a sus
propias opiniones, sus quehaceres cotidianos, su trabajo, rescatando en varias ocasiones su
identidad campesina, que reconocemos como una Identidad de resistencia, tal como plantea
Castells,

“generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones

devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras
de resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que
impregnan las instituciones de la sociedad” (Castells, 1997:30). Una resistencia de las mujeres
campesinas hacia las políticas globalizadoras que devalúan la economía doméstica para

20

Centro de la Mujer de Illapel
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imponer políticas agrarias que satisfacen los intereses del comercio y la acumulación. Pero
estas mujeres insisten en mantener su identidad:
“siempre nos hemos caracterizado por ser una agrupación de mujeres que les gusta
sembrar, ser campesinas. Porque nos miran como agricultoras, pero nosotros en realidad
somos campesinas” (MP, Matancilla)
“Sí, somos una cooperativa, yo no la llamo orgánica, no me gusta la palabra orgánica. A
mí me gusta decir que la producción nuestra es campesina, porque viene del campo,
Nosotras somos productoras campesinas que producimos diferentes cosas” (GC, El
Llano)
Hoy en día, a la agrupación le interesa el desarrollo integral de la mujer así como lograr una
mejor calidad de vida pero sin dejar de ser campesino. Aunque es difícil, una dirigente de
AMURUCA señala que “el sistema busca eliminar esa identidad, les hacen auto identificarse
como apicultores, crianceros, agricultores entre otros, es tan así que ni siquiera está la opción
“campesino” en el censo.”(JC, Canela Baja) y hace el llamado a la gente a reflexionar sobre la
identidad campesina, y por otro lado buscan incidir en el CENSO para lograr que la opción
“campesino” y “campesina” sea incorporada.
Existen aún muchas barreras por cruzar y que llevan a la Agrupación a seguir trabajando y
fortaleciendo a sus mujeres para incidir en todos los ámbitos, ya sean políticos, económicos,
sociales y medio ambientales, una transformación que parte desde la propia para hacer del
entorno un espacio respetuoso y más justo.
6.

AMURUCA y las Políticas públicas

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), posee diversos
programas en las áreas de mujeres y trabajo, violencia contra las mujeres, buen vivir de la
sexualidad y la reproducción y mujer, ciudadanía y participación. El Ministerio de medio
ambiente, el Gobierno Regional de Coquimbo y la Municipalidad de Canela son funcionales
en tanto las políticas emanadas desde el Estado sean respetadas y no cuestionadas, sin
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embargo, AMURUCA tiene una postura neutral y más bien crítica antes estas autoridades,
porque como mujeres rurales siguen sintiendo discriminación que no es en primera instancia
por género, color o pensamiento, sino aquella discriminación que anula las voluntades del
otro por imponer soluciones que se crean fuera de la realidad.
AMURUCA no comparte las soluciones de equidad propuesta por SERNAM, así como no
comparte las soluciones ante la sequía y menos comparte las formas que toma el gobierno
local ante los requerimientos de los habitantes de Canela. Tristemente la comunidad rural de
mujeres y también en conjunto con los comuneros se sienten inquietos con el Municipio
debido a que trabajaron durante tres años para el levantamiento de necesidades y propuestas
para el nuevo Plan de Desarrollo Comunal 2016 , un trabajo que contó con la participación de
mucha gente, nos cuenta JC de Canela:
“incluso más de una vez fuimos a cada localidad a recoger las demandas pero no sólo a que
la gente nos dijera este es el problema sino que también nos dijera cual es la solución desde
su visión y elaboramos un documento que era la propuesta de las organizaciones
campesinas para el nuevo PLADECO, ese documento lo entregamos en Marzo del año
pasado en conjunto con todas las organizaciones unidas a través de la red por la defensa del
agua”
A pesar de trabajar seriamente, el nuevo PLADECO, a la fecha no existe, porque según una
conversación extraoficial señala sin pudor “es que no sabemos donde está”. Al solicitar a
traves de la ley de transparencia el PLADECO actual, hacen uso del Plan 2009 con un decreto
que permite la prórroga del mismo documento hasta diciembre de 2018.
¿Cómo se puede confiar en las autoridades cuando no logran dar respuestas responsables ante
la comunidad? Es más que comprensible un cierto grado de recelo y desconfianza de la
Agrupación de Mujeres hacia el gobierno local, situación que se replica en múltiples
Instrumentos Estatales. Existe una debilidad ante la credibilidad de las autoridades, lo
podemos identificar desde el mismo gobierno hacia abajo, donde nos encontramos con
diversas situaciones que provocan inestabilidad social.
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Ante estas adversidades, las mujeres de AMURUCA desarrollan diversos mecanismos y
estrategias a nivel personal, familiar y social que les permite salir de la invisibilidad y
comenzar a ocupar posiciones de liderazgo dentro de las comunidades agrícolas, juntas de
vecinos, cooperativas, agrupaciones y organizaciones locales, sin embargo, existe cierta
reticencia hacia el poder político que está asociado al olvido de la consciencia social en base a
las experiencias que han tenido con las autoridades. Aun así, siguen en pie y luchando por el
bien común, por la voluntad de ser y vivir en comunidad, mejorar las condiciones de vida
dentro de una realidad cambiante. Por esta razón las mujeres siguen trabajando para contribuir
con sus conocimientos a la comunidad ya sea a través de políticas públicas o simplemente
hacer escuchar sus demandas.

CAPITULO V
Conclusión & reflexiones finales:

91	
  

CONCLUSIÓN Y REFLEXIONES FINALES

A través de esta investigación hemos realizado un recorrido por la localidad de Canela
describiendo y analizando los mecanismos de organización, resistencia y acción colectiva
desplegados por la Agrupación de Mujeres Rurales de Canela, en la IV Región de Coquimbo
y hemos conocido cómo la Agrupación, desde la perspectiva de género, ha incidido en las
socias y la comunidad.
En primera instancia, entendemos cómo AMURUCA surge en un espacio rural reforzado por
una geografía abrupta y de pocas superficies planas, donde las distancias entre localidades
tornan difícil la interacción entre las mujeres, en un contexto geográfico que se complica aún
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más por el cambio climático y la escasez hídrica, a lo cual se suma una población envejecida
con costumbres machistas que provocan un estancamiento en el desarrollo integral de la mujer,
en el desarrollo económico local y en las políticas públicas que se resisten a abordar las
problemáticas locales como una nueva realidad.
• AMURUCA y la ocupación de espacios políticos locales
Los mecanismos de organización desplegados por AMURUCA han actuado como un
componente de desarrollo, defensa social y un instrumento clave en la transformación de
consciencias, desde la perspectiva de género, muchas mujeres dentro de la agrupación han
logrado reinventarse, generar vínculos, desarrollarse como mujeres de derecho y tomarse el
tiempo para visibilizar sus roles y labores.
A pesar de todas las dificultades que presenta el mundo rural para la mujer, ellas han
logrado cumplir con eficacia sus múltiples papeles, tanto, dentro de la familia como en
la comunidad. En Canela, el proceso de organización femenino comienza tardíamente
durante la década de los 90´, las mujeres pioneras en la organización, tenían como objetivo
principal afirmar su identidad y el reconocimiento como sujetos de derecho y opinión para
luego ganar un espacio en el ámbito social, político y económico. Las primeras oportunidades
para la comunidad rural de Canela surgen desde la ONG Juventudes para el Desarrollo y la
Producción (JUNDEP) una Corporación privada de desarrollo social encargado de promover
una mejora en las condiciones de vida de los habitantes de los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad. En el marco del proceso de fortalecimiento organizacional, se realiza el
primer Congreso Nacional de Comunidades Agrícolas en diciembre de 1994, con aportes del
Ministerio Secretaria General de Gobierno, Gobierno Regional de IV Región, Instituto
Nacional de la Juventud y el Instituto de Desarrollo Agropecuario. El objetivo de esta
actividad, además de tratar temas como la Ley de comunidades agrícolas, ley de fomento
forestal, transferencia tecnológica, riego, cultura campesina, ganado caprino y organización,
toca el tema de la marginación social y económica que experimenta tanto el joven como la
mujer rural que hasta entonces presentaba las siguientes características a nivel regional:
93	
  

▪ Marginalidad del mercado laboral estable: es decir, las mujeres que tenían acceso a
trabajo, éste era un trabajo temporal en condiciones inadecuadas y difícilmente
fiscalizadas.
▪ Dedicación y cuidado de la familia, se le atribuye a la mujer la responsabilidad de la
Endoculturación para mantener vivas las tradiciones campesinas y religiosas.
▪ Bajo acceso a la educación formal, por carencia de liceos cercanos o poco interés por
continuar estudios.
▪ Emigración de mujeres jóvenes, en busca de mejores oportunidades y estabilidad
laboral.
▪ Sometimiento al sistema patriarcal, dentro de la esfera familiar y comunitaria, es el
hombre quien toma las decisiones.
▪ Carencia de espacios e infraestructura para reuniones y organizaciones de mujeres.
Bajo este diagnóstico generado por Antropólogos de la JUNDEP, se trabaja por el
fortalecimiento organizacional con un enfoque productivo, a raíz de lo cual surgen las
organizaciones pioneras en Canela, en cuya directiva se comienzan a posicionar algunas
mujeres, como es el caso de la Sra. Julia Muñoz, Tesorera de la Asociación de Comunidades
Agrícolas. Entre 1992 y 1996 se comienzan a organizar diversas agrupaciones de mujeres,
pero, es en año 2002 cuando entra AMURUCA con un enfoque distinto. Si bien es cierto, el
tema productivo es importante para la familia de la mujer rural, AMURUCA integra las
principales líneas de acción de ANAMURI que no sólo organiza y promueve el desarrollo
de la mujer rural en el ámbito productivo y eco sustentable, sino que también instala la
formación y la capacitación con un marcado enfoque de género por ende, las miradas de las
mujeres no se centran sólo al tema productivo, que no deja de ser importante para las familias,
pero en este caso, prima la lucha por el reconocimiento y los derechos de la mujer rural.
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En la actualidad y a través de esta investigación, vemos en Canela mujeres líderes que no
cesan en su lucha por la equidad y respeto. AMURUCA ha capacitado a sus mujeres y les ha
insertado el germen del conocimiento, por lo que podemos identificar una nueva protagonista
de lo rural frente a la misma marginalidad del mercado laboral, así como la misma dificultad
para acceder a trabajos especializados, pero esta vez no es por falta de acceso a la educación,
sino que podemos atribuir este fenómeno a la política centralista que dificulta la distribución
de competencias y recursos entre la capital y las regiones, así como entre las capitales
regionales versus provincias y comunas, siendo ésta una de las razones del éxodo rural, tal y
como lo demuestra el estudio realizado por Nina Sepúlveda en su Tesis: “Desarrollo,
Identidad y Aspiraciones Sociales. Motivaciones de emigración de los jóvenes de cuarto
medio del liceo de Canela, región de Coquimbo, Chile”. Esta tesis señala que la dificultad que
experimentan los habitantes para mantenerse en Canela guarda relación con

la situación

laboral que presenta la comuna donde no existe un desarrollo adecuado de la industria ni
recursos que permitan crear puestos laborales estables para la comunidad.
Las mujeres, en mayor medida se ven limitadas por las oportunidades laborales, por lo que
muchas optan por seguir dedicándose al cuidado de la familia mientras haya una figura
proveedora que logre sustentar el hogar, sin embargo, para aquellas jefas de hogar no hay más
alternativas que buscar nuevas estrategias para generar ingresos ya sea a partir de la
agricultura, formas artesanales de producción, trabajos temporales o, en casos extremos,
delegar el cuidado de los hijos a familiares para emigrar a la ciudad.
A nivel organizacional, las mujeres de AMURUCA, han conseguido ocupar los espacios
políticos y sociales locales, a pesar del aún imperante sistema patriarcal, las mujeres han sido
perseverantes en su lucha y han conseguido el reconocimiento de la comunidad, en juntas de
vecinos, agrupaciones sociales y políticas. Se han reinventado, reconocido y posicionado
como mujeres líderes dentro de la comunidad y de manera transversal, mujeres que se
desempeñan como

dirigentas sociales,

líderes en el fortalecimiento organizacional,

presidentas de la Juntas de Vecinos, tesorera, ex concejala, directivas en Oficina de la Mujer,
mujeres productoras, protectoras de las semillas. Mujeres que han sido y son

un aporte
95	
  

importante en AMURUCA y que han entregado sus conocimientos a toda la comunidad,
velando por los derechos de la mujer y el cuidado del medio ambiente, temas cohesionadores
para la organización y participación de las agrupaciones locales que han logrado posicionarse
con fuerza ante las autoridades para dar a conocer sus demandas.
Hoy, el gran avance y aporte de las Mujeres de Canela ha sido la apropiación del espacio
político y la resignificación de éste a través de la incorporación de nuevas concepciones de lo
privado y lo público o entre lo masculino y femenino, estando en permanente crecimiento
intelectual, pues para AMURUCA el conocimiento es la base que sustenta sus luchas. Las
demandas de las mujeres de Canela son escuchadas, aunque no en su totalidad, se identifica un
gran avance en comparación a épocas pasadas, sin embargo, se reconoce que es el comienzo
de un arduo camino hacia la equidad y hacia la materialización de respuestas a cada una de las
demandas interpuestas por AMURUCA.
• AMURUCA ante la Cultura de la dominación masculina
En este proceso transformador, el conocimiento para AMURUCA es el camino hacia el poder
y dejar atrás el sentimiento de inferioridad que cubre a la mujer de campo. Aun así,

el

sometimiento al sistema patriarcal dentro de la esfera familiar como en la comunitaria, sigue
siendo un factor entorpecedor ante cualquier gestión política, social y económica, por lo que
es imprescindible que se realice un análisis en profundidad al estado real del machismo en
Canela.
No podemos hacer oídos sordos de este mal que va transmutando y se va adaptando a los
espacios que le provean las condiciones básicas para su reproducción, esto es, espacios donde
se continúa estereotipando comportamientos y/o actividades socialmente correctas para
hombres y mujeres. Las condiciones actuales, nos llevan a categorizar y diferenciar entre el
machismo tradicional y un machismo sutil o encubierto que se ha ido posicionando en nuestra
sociedad. El machismo tradicional sigue siendo aquel donde se expresa abiertamente la
superioridad masculina sobre la femenina adoptando una posición dominante sobre la mujer, a
diferencia del machismo encubierto o sutil que se posiciona como el “machismo moderno”
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dentro de la sociedad actual y que podemos caracterizar por las actitudes paternalistas que
presenta el hombre hacia la mujer, limitándola a ciertos roles y que, en definitiva, muchas
veces las mujeres valoran como gestos de caballerosidad o romanticismo, que luego terminan
en situaciones extremas de violencia.
Las conductas de machismo y desigualdad se replican de manera transversal en múltiples
espacios: en la ciudad, en el campo, en el trabajo, centros de salud, escuelas, universidades,
ministerios, dentro y fuera del hogar, todas estas conductas están asociadas a las distinciones
sociales y culturales entre hombres y mujeres que han convertido las diferencias biológicas del
sexo en jerarquías de poder, estatus e ingresos. Situación que muchas veces se naturaliza en el
medio rural y difícilmente se puede atenuar o erradicar del todo.
El machismo que se manifiesta en Canela está asociado principalmente a la población adulta y
se reconoce a través de la oralidad, pues éste sigue vigente y reproduciéndose en el ámbito
privado, muchas veces no es posible identificar a simple vista esta condición de machismo
“tradicional”

porque las mujeres naturalizan esta condición ocultando la dominación por

temor a represalias de parte del cónyuge. El machismo sutil se reproduce en las nuevas
generaciones, un ejemplo básico lo hemos visto entre adolescentes, cuando el joven le niega
apoyo a la pareja para estudiar o trabajar argumentando protección, o bien cuando se
reproduce en las

distintas áreas de la vida pública. Sin ir más lejos, examinamos

el

organigrama institucional de la Municipalidad de Canela, inferimos que a nivel políticoadministrativo existe machismo, identificándose claramente la tendencia de cargos directivos
ocupados casi es su totalidad por hombres. Dándose la lógica de relaciones de poder dentro
de la administración que otorga cargos directivos a hombres por sobre las mujeres.
La preocupación de AMURUCA frente a la dominación masculina, surge al ver que mujeres
jóvenes optan por ceder ante el machismo encubierto porque no logran experimentar un
proceso de concientización y reconocimiento, por lo que

continúan reproduciendo el

estereotipo de la mujer que se dedica al cuidado de la familia en lo privado, mientras que el
hombre se desarrolla en lo público, mujeres que no logran imponer su voz y pensamientos ante
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aquellos hombres que se muestran como protectores ante la fragilidad de sus mujeres, por
ende, se presenta una suerte de idealización de la relación y establece roles de dominación y
sumisión permanente, replicándose de generación en generación.
AMURUCA toca un tema relevante al cuestionar las políticas públicas que hacen énfasis en el
empoderamiento de la mujer, pero que no se hacen responsables de los hombres que se ven
enfrentados al resultado de estas políticas, la idea de Igualdad, consiste en recibir las ayudas
que se requieran tanto para mujer como para hombres; y este es una tarea inconclusa que
debemos abordar con esmero y a largo plazo, al igual que otros tantos males que aquejan a
nuestra sociedad. No cambiaremos la realidad de un día para otro, pero si es el momento de
plantar los lineamientos por donde debemos avanzar, y eso nos involucra a todos como
sociedad.

• AMURUCA: Articulación entre lo privado y lo público
Hablar de género en la actualidad, es hablar de movimiento, múltiples cambios y
transformaciones así como de la articulación de lo privado y lo público que se sostiene bajo la
premisa de fortalecer el rol de las mujeres en la sociedad. AMURUCA articula lo privado y lo
público como dos opciones válidas para cualquier ser humano, sin condiciones. Sin embargo,
la voluntad de las mujeres no se cohesiona del todo con el entorno machista que existe en
Canela.
Bajo este contexto, las mujeres de AMURUCA sienten la necesidad de participar en la esfera
de lo público y hacer notar su presencia para lograr cambios en las situaciones de desigualdad
y discriminación que se viven en el mundo rural. Por lo que es inminente realzar el rol de la
mujer en la comunidad en reacción al machismo.
Tal como hemos mencionado en el ítem anterior, existe una

mirada crítica desde la

Agrupación hacia las políticas públicas que crean programas para abordar el tema de la
equidad de género, porque se considera que aún manejan los conceptos de forma ambigua,
pues se hace énfasis en trabajar en el fortalecimiento de la mujer, empoderarla y entregarle las
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herramientas para su desarrollo integral, pero ¿qué pasa cuando esa mujer se enfrenta a un
entorno donde el hombre no ha sido incorporado en esas políticas formativas?. Nos
enfrentamos a una situación que puede resultar complicada, ¿quién se hace cargo de insertar
en el hombre la consciencia de género?, si bien es cierto, no podemos negar que existen
hombres con una consciencia social y de equidad bien instaurada, y lo vimos de manera
objetiva en las capacitaciones de SERNAM en la formación de monitores para prevenir la
violencia contra la mujer, pero “1” hombre entre todas las mujeres, que se suma a algunos
maridos de dirigentas que las apoyan en el proceso denota que existe una gran tarea pendiente
a nivel nacional. Las mujeres no siempre somos

vulnerables, así como los hombres no

siempre son dominadores. Si queremos implantar una consciencia y equidad de género real,
debemos comenzar por implementar políticas públicas que articulen las esferas de lo público y
lo privado, que sensibilicen e involucren tanto a hombres como mujeres y que se trabaje
desde el seno de la familia, que se reproduzcan en las escuelas, trabajos, en todos los espacios.
AMURUCA ha dado los primeros grandes pasos de superación y desarrollo integral de la
mujer manteniendo como primera regla el respeto hacia el otro, resistencia frente a la sociedad
patriarcal y la capacitación frente al fortalecimiento organizacional y autoestima, entregando
un mensaje concreto: empoderarse, no significa que las mujeres salgan a luchar contra los
hombres, sino que la mujer asuma un rol portador de esa consciencia de género para poder
transmitir y educar a su pareja, a sus hijos, a su familia en general y de la misma manera, el
hombre sea portador y difusor de la equidad.
Las propuestas de resistencia de AMURUCA apuntan hacia la fortaleza y empuje, es decir,
fortalecen sus principios e ideales para hacer frente a una sociedad patriarcal con acciones
que no buscan el odio, sino la obtención de conocimiento y reconocimiento para luego buscar
incidir en la comunidad a través de proyectos y actividades.

AMURUCA, además,

ha

demostrado una fuerte resistencia ante las condiciones impuestas por las políticas públicas a
las comunidades campesinas, rescatando y defendiendo siempre la soberanía alimentaria,
promoviendo el cultivo para autoconsumo e implementando modos de producción ecológicas
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que no perjudiquen la vida ni el medio ambiente y por sobre todo, AMURUCA es la principal
agrupación en Canela que vela por los derechos de la mujer rural.
Ante estas premisas, se reconoce que

toda acción colectiva realizada por AMURUCA se

articula en las esferas de lo público y lo privado, como un mecanismo de promoción y defensa
de los derechos de la mujer así como la preservación del territorio y el medio ambiente,
acciones en lugares públicos y privados que tienen por objeto servir como dispositivos de
difusión, capacitación y sensibilización hacia la comunidad, la finalidad de toda acción es la
toma de consciencia en torno a temáticas de contingencia que acusan una transformación en
las condiciones de vida de la comunidad.
• Alianzas entre Ongs y organizaciones sociales locales

Para AMURUCA, es importante incentivar a las mujeres a la participación mediante la
capacitación y rescate de su autoestima para luego incidir en la toma de decisiones tanto en lo
público como en lo privado. Cabe destacar el papel protagónico que tienen los equipos
técnicos que trabajan en programas de Estado o en las ONG que fomentan el fortalecimiento
organizacional y facilitan las oportunidades de desarrollo de la mujer rural. AMURUCA ha
mantenido alianzas con Instituciones públicas locales como la I. Municipalidad de Canela,
Gobierno Regional de Coquimbo, Seremi de Salud de Coquimbo, Escuelas Locales, a nivel
nacional con Organizaciones sin fines de lucro como OXFAM, CET, CEDEM, ANAMURI,
Organismos estatales como INDAP, PRODES, SERNAM y Ministerio de Medio Ambiente.
Todos estos agentes han contribuido en los proyectos que ha llevado a cabo AMURUCA en
búsqueda de la equidad entre los géneros y en la reinvención de la mujer como ser de derecho
y opinión. Si bien es cierto, estos entes son sinónimo de recursos y medios para la
capacitación, existe cierta autonomía de parte de la Agrupación de mujeres que les permite
estar en desacuerdo con ciertas formas de gobierno tanto local como nacional, que les hace
sentir rechazo ante las políticas públicas emanadas desde el Estado que entrega soluciones
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parche a situaciones que se consideran emergencias locales, cuando se trata de
transformaciones profundas de una realidad y del medio ambiente.
La incidencia de AMURUCA en las políticas públicas locales, se ha invisibilizado por parte de
las administraciones de turno, si bien es cierto, el municipio colabora con la agrupación de
mujeres resolviendo algunas necesidades de transporte, insumos, proyectos y apoyando
algunas iniciativas, estas no son reconocidas ni transparentadas en su totalidad, restando valor
a los mecanismos de acción de la agrupación y validando las políticas de Estado,
presentándose tendencias a una relación clientelista otro tema que sería interesante abordar
para conocer los juegos del poder que se dan dentro de la administración pública.
• AMURUCA y su Autonomía
AMURUCA desde sus inicios se ha preocupado de temas transversales como la soberanía
alimentaria, la educación, salud, la calidad de vida de las mujeres y sus familias, para lo cual
ha contado con el auspicio de los organismos mencionados en el ítem anterior. Sin duda, la
labor que lleva acabo la Agrupación de mujeres de Canela es importante para mantener las
tradiciones rurales y generar prácticas armoniosas con el entorno.
Hemos conocido a AMURUCA, sus principales lineamientos, mecanismos de capacitación y
difusión. Hemos conocido que sus inicios se gestaron en base a la soberanía alimentaria, la
protección del medio ambiente y la promoción de los derechos de la mujer, pero su trayectoria
y experiencia les permiten identificar nuevas situaciones, ellas hablan de nuevas realidades
locales, tal es el caso de la escasez hídrica, donde la autonomía de la agrupación ha permitido
encontrar nuevas formas

para implementar iniciativas sustentables que pueden ayudar a

reinventarse ante el cambio climático y no tener que depender del todo de las medidas de
emergencia que toma el Estado ante las sequías. Otro tema interesante de abordar y que
presenta un desafío para todos esos programas “parche” que se han implementado a nivel
nacional en las zonas de catástrofes.
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Las iniciativas de la Agrupación de mujeres rurales de Canela han incidido en la comunidad en
la forma en que hoy se valora la economía doméstica y se replica en diferentes sectores donde
se demuestra que sí es posible llevar una vida ecológicamente sustentable, diferenciando entre
un desarrollo netamente económico y un desarrollo integral, para AMURUCA, no todo gira en
torno a la acumulación por capricho, mientras que tener las condiciones de alimentación,
abrigo y salud hablan de ese proceso dinámico por el cual las personas logran mejorar su
calidad de vida.
Cabe destacar el vínculo entre ANAMURI y la Agrupación de Mujeres Rurales de Canela
que en sus inicios fue firme y permanente, en la actualidad, el nexo directo de ANAMURI es
con mujeres líderes y agricultoras de la localidad. A pesar de esta realidad, identificamos que
para la Agrupación, ANAMURI ha significado un incentivo importante, así lo señalan algunas
socias:
“las mujeres han sentido que tienen un espacio y eso es gracias a que también aquí, la
ANAMURI, EL CEDEM, nos dieron todas las facilidades, al principio sí, nosotros
estábamos, teníamos las intenciones y los buenos deseos no más, pero nos llegó ese
empujoncito y nosotros comenzamos y yo espero que no paremos, se espera siempre
fortalecernos de una u otra forma; hay cosas que nosotros hemos sido capaces de hacer
decir y por eso seguir luchando, y si es lo que tenemos que hacer, es la tarea que nos queda
pendiente.” (LV, El Llano).
Tanto ANAMURI, como el CEDEM, permanecen en la memoria colectiva de las socias y
dirigentas, podemos hablar de agradecimiento por la oportunidad y reconocimiento al
derecho de las mujeres, una forma de inclusión de la mujer rural a este proceso de equidad. A
través de la Asociación se le ha entregado el sentido de pertenencia a AMURUCA, y es por
este aspecto que se les reconoce como un ala de ANAMURI.
Las mujeres de AMURUCA, y de Canela en general han logrado desarrollar su nivel de
liderazgo y organización que les permite seguir trabajando en pos de un desarrollo integral, la
sororidad entre ellas se ha manifestado a través de la capacitación y la reflexión en torno a las
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realidades que enfrentan día a día en un medio que no es del todo favorable para lo que
conocemos como desarrollo en el medio urbano. El apoyo que se genera entre las mujeres es
digno de replicar a lo largo de nuestra angosta faja de tierra. Creemos que este es el camino
hacia algo mejor.
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ANEXOS

Anexo A. Fotografías Parcela Agroecológica
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Anexo B. Fotografías Mujeres de Canela
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Anexo C. Nóminas de Organizaciones Comunitarias Funcionales
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Fuente: Ilustre Municipalidad de Canela, IV Región de Coquimbo.
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Anexo E. Consentimiento Informado:
Yo, Lorena Aravena, Tesista de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, realizo investigación para mi Tesis sobre la Agrupación de Mujeres Rurales de
Canela Baja: AMURUCA, agrupación que se ha destacado por sus intervenciones a nivel
local y desde la perspectiva de género.
Por este motivo, le invito a Ud. A participar de una entrevista semi-estructurada para conocer
el rol de la mujer rural en la actualidad, especialmente su rol como dirigenta social en la
localidad.
Cabe señalar que esta investigación es de carácter académico donde no se verá expuesta ni
compartida su identidad ni datos personales. Para citar sus opiniones se hará uso de sus
iniciales. Le informo que su participación en esta investigación es totalmente voluntaria.
Usted puede elegir participar o no hacerlo.
He leído el presente consentimiento informado
Estoy de acuerdo a participar
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Anexo F. Pauta de Entrevista
1. Datos personales
2. Relato de Vida
3. Organizaciones en las cuales ha sido partícipe?
4. Motivaciones que la llevaron a ser parte de la organización?
5. Cual fue/es el rol que cumple dentro de la organización?
6. Cuáles son las acciones colectivas que ha realizado la agrupación durante la última
década?
7. Cuales han sido los logros obtenidos por la agrupación?
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8. Cuáles son los mecanismos de organización de la agrupación para que

ésta se

mantenga en el tiempo?
9. Qué dificultades considera que ha enfrentado la agrupación en sus inicios y en la
actualidad?
10. En cuanto al desarrollo y medio ambiente, cual es el rol de la agrupación frente a estos
temas?
Anexo G Notas de Campo
Extracto: Conversando con Mujeres Líderes:
J.P. Atungua
(…) Comencé cerca de 30 años atrás como presidenta de la primera agrupación de mujeres de
yerba loca, gracias al apoyo de estudiantes de la U de chile, en ese tiempo no teníamos
experiencia ni un discurso definido sobre cómo organizarnos pero si muchas ganas de
participar y empoderarse.
(…) Los de la U. de chile nos aportaron con herramientas de cómo organizarse y funcionar,
desde entonces he participado de varias organizaciones sociales, actualmente trabajo los
tejidos en conjunto con mi familia. mi marido el rey del telar y mis hijas tejen a crochet y
palillo. Yo por mis problemas de salud en la cadera y columna ya no puedo usar el telar, eso lo
hace mi marido,
(..) Ella vende los productos en su kiosco en toda la esquina de la plaza de canela baja,
además de preparar churrascas, hace hincapié que a pesar de no tener completos sus estudios
(solo básica completa) pudo lograr que sus hijas pudieran tenerlos, nos cuenta que su sueño es
poder tener una microempresa familiar aunque de manera artesanal ya funcionan como tal, y
comprar una nueva camioneta, ya que la que tienen ya está demasiado vieja. Entre esto,
también nos habló sobre su labor como mujer trabajadora y dirigente social, nos cuenta que
fue muchas veces denostada llamándola “suelta maraca” por participar en las reuniones y no
estar siempre en su casa. Denunció el machismo, tanto en hombres como mujeres e incluso en
los jóvenes; siendo que en la actualidad la mujer tiene más oportunidades de poder trabajar
fuera de la casa que antes, pero que aún falta que la mujer tome conciencia y se empodere;
cuenta que ella trata de transmitirlo a las nuevas generaciones, desde sus hijas a sus conocidas,
y a quienes aún siguen sufriendo la violencia del machismo, se considera una mujer dirigente
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totalmente vigente por el derecho y la igualdad e incluso las labores domésticas que duran
todo el día para la mujer que es dueña de casa no está valorado como tal, porque no se
considera como trabajo y eso está mal. Señala que falta que las mismas dueñas de casa tomen
conciencia y valoren ese trabajo, la importancia en la vida familiar y social. Se definió como
una mujer esforzada y valiente, que a lo largo de su vida ha trabajado mucho y que ha sido
perseverante para alcanzar sus metas.
(…) habría que generar más oportunidades de trabajo para la mujer. Porque con un mejor
trabajo mejoramos también nuestra calidad de vida. Porque sea como sea, el sucio dinero es
tan poderoso. Lamentablemente, sin plata no funcionan las cosas.
Hay más oportunidades para los hombres que para las mujeres. Y la labor de la mujer en la
casa tiene que ser compartida. Acostumbrar a nuestros hombres a compartir las tareas. Yo no
tengo ese problema, porque yo desde que me casé tomé esa decisión. Vamos a lavar pañales
los dos por igual, aunque trabajes, porque yo no hice sola a mis hijas. Así tiene que ser desde
el principio. Pero yo en mis pares no veía lo mismo, de hecho, mi propia mamá me decía:
“Hija, no sea así, porque el hombre se le va a aburrir y se le va a ir”, “Bueno que se vaya”, le
contestaba, pero diciéndolo de la boca para afuera, porque tenía dos guaguas pequeñas. Pero
eso hay que hacerlo de base, como mamás decidir así la crianza de los hijos. Gracias a Dios,
he tenido un buen compañero. Pero he sido firme desde el principio, “bueno si quiere me
sigue, y si quiere no”. Después que crecieron mis hijas, menos. En mi casa somos puras
mujeres. Mis hijas tienen un carácter fuerte, más que yo. Por eso yo animaba a mi otra chica,
para que saliera de la casa a trabajar. Nosotras tenemos que trabajar para los hijos, si no como
va a vivir. Para que ellas terminaran de estudiar yo trabajé un año en Los Vilos, en una
empresa de productos del mar, que exportaba. Me iba a tomar el bus hacia Los Vilos a las 5
AM, a las 8 de la mañana entraba, de las 8 hasta las 7 de la tarde, de ahí a tomar el bus para ir
a Canela, y legaba entre las 9 y 10 de la noche, todos los días. Porque en mi caso, sin estudios
ni título no tenía dónde trabajar, y quería que mis hijas surgieran. No me podía quedar de
brazos cruzados. Ahí fue la vez que más plata gané porque trabajábamos a porcentaje,
hacíamos tantos tarros como mínimo y si superábamos esa cifra ganábamos más. De ahí era un
sueldo aparte, tantos tarros más a $300 cada uno, todo contabilizado. Y teníamos que hacerlo,
había que esforzarse.
Yo tenía el problema con mi segunda hija que estudio en Los Vilos, porque en ese tiempo aquí
había técnico humanista y técnico agrícola, y con el humanista salías sin ningún título. Y no
podía estudiar en el técnico agrícola porque tenía una enfermedad, así que tuvimos que
buscarle liceo en Los Vilos, y ya era Febrero. Así que allá estudió ella, terminó cuarto y
también hizo un curso de alimentación por el INACAP, pero ella quería estudiar asistencia
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diferencial, y de eso se recibió ella, trabaja en Canela Alta. Y mi otra hija, estudió secretariado,
también trabajó allá. Gracias a Dios, se casó, con una persona mayor que se retiró por lo años
de servicio de CODELCO, y ahora está en la casa. Pero en la casa hace lo que hago yo, hilado
y tejido, “mami, mira ya terminé”, “Ya, ponle precio, anótalo en el cuaderno”, y yo le vendo
las cosas en el kiosco. Y así trabajamos todos. Y mi viejo también se motiva porque como se
va quedar en la casa no más, si está libre tiene que ayudar. Con lo de la camioneta él no quería
que manejara, yo dije que iba a manejar. Él decía que está vamos bien, no vamos a aprender,
pero yo le dije que si iba a aprender. Me fui a Los Vilos, me pedí un préstamo (por mujer
emprendedora), le pregunté a la niña que me atendió que cuánto se demorarían, me dijo que en
un rato más. Así que me fui a tomar un tecito, no me lo habían ni servido aún cuando me
llamaron que lo tenían aprobado: “Señora Juana su préstamo está listo”. Llegué me asaron la
plata y la guardé en la bolsa del tejido. Llegué a la casa y le conté al viejo que traía la plata,
me miró y no me dijo nada. Nos fuimos a Santiago y a él se le ocurrió un auto, pero un auto no
sirve de nada a nosotros. Donde vamos a dejar mesas, sillas, el toldo. Así que vendimos el auto
y me compré mi camioneta, que es vieja del año 2003, pero me sirve, está bien no tiene pana,
ni ninguna falla. Pero mi sueño es cambiarla por una automática manual (para que me sea más
fácil manejarla por mi problema a la pierna) y ojalá petrolera porque es más económica. Pero
va a ser más difícil cambiarla acá, está más difícil de mi alcance.
Soy yo la que manejo en la casa, y cuando fui a sacar la licencia, cuando llegue la puse encima
de la mesa nadie me felicitó. Estaban todos enojados. Una vez tuve que ir lejos al campo, iba
con un caballero, y había un desvío que subir, y le pregunté al caballero que podía hacer y él
me dijo que acelerara, y cuando aceleré la camioneta casi pasa de largo cerro abajo, entonces
le puse el pie fuerte al freno. Entonces el caballero se bajó y me dijo “¿usted cree que es fácil
aprender a manejar señora Juanita?”, “¡Esta cuestión no me la va a ganar a mí! ¡Esta cosa está
muerta y yo viva! Y si se echa a perder se manda a arreglar, y si no tiene arreglo me compraré
una nueva”. Mentira, si no tengo plata. Pero me ha servido mucho, voy a las reuniones, voy a
Los Vilos, a todos lados. Con eso me siento feliz y me siento realizada. Le pude dar estudios a
mis hijas, y a mi nieta que va a cumplir sus estudios de cuarto medio. Así, lo que yo no logré
lo he logrado por ellas. Eso me hace feliz.
(…) Me encantaría que nuestros niños en general fueran felices, las mujeres nunca más
maltratadas, que ojalá hubieran más oficinas (de la mujer) en Canela, para tener la capacidad
de llegar a los hogares que viven más alejadas en el campo, para que tuviéramos esos
conocimientos, esas herramientas. Porque sé que todavía sufren muchas mujeres, que no
tienen idea, decirles que si hay ayuda para ellas. Y cambiar la conciencia de las mujeres,
decirles que pueden salir adelante por y con sus hijos, que pueden trabajar y vivir tranquilas.
Porque acá en Canela hemos tenido problemas graves, el joven que mató a la niña en el Alto
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(femicidio), la mató y después se mató él. El otro que estuvo a punto de matar a su mujer
(femicidio frustrado). Entonces esas cosas, que nunca más vuelvan a suceder. Para ninguna
mujer, independientemente de donde sea, o en lo que trabaje.
JM, Canela Baja
Yo nací en El Almendro, en la casa de allá. Nací allá, soy canelina. Salí a los 16 años. Pero
después volví por las circunstancia de las vida. Tengo 70 años.
(…)Debe haber sido por el año 98 por ahí. las mujeres estábamos muy aisladas aquí. No
pasaba nada. Incluso los maridos no querían dejar que las mujeres se juntaran. Algunas sólo se
juntaban para tomar té, porque así conversaban con otras mujeres. No querían los esposos,
eran muy machistas, en esta parte son machistas los hombres.
De un principio llegó JUNDEP aquí, una ONG que era Juventudes del Desarrollo para la
Producción y ellos hicieron la Escuela de Dirigentes Campesinos. Y se reunían en el Palomar
de Illapel. 15 días estaban internados. (…) Y fui. Se trataba de la Ley de Comunidad Agrícola
y el decreto de Ley 701 de la forestación. Y muchas cosas que eran de acá de los comuneros.
Porque estas son comunidades agrícolas. Y me quedé e hice el internado por 15 días y pasaban
los otros 15 después y volvía a venir los otros 15 días. Teníamos 15 días para estar en la casa y
de ahí salió de agruparnos las mujeres y poder tener su propia identidad. Porque en un
principio estábamos con la Asociación de Comunidades Agrícolas. Estábamos las mujeres y de
ahí fuimos a Santiago a los ministerios, estuvimos en todos los ministerios. Teníamos hora, el
JUNDEP pedía las horas y los dirigentes de la asociación y nosotras también estábamos
incluidas y fuimos y allá pedimos las cosas que queríamos para acá, para la comuna. Como la
carretera esta de aquí de Angostura, el liceo, subsidio habitacional rural, que eso no existía y
ahora todo eso está. El departamento de la municipalidad, el INDAP, tampoco existía. Existía
solamente una empresa que es privada, pero ahora paso a ser municipal.
De ahí nació la idea de juntarnos, nos juntábamos en Matancilla todas las mujeres de muchos
sectores y formamos 12 grupos y sacamos personalidad jurídica, para eso pasaron años. Para
sacar la personalidad jurídica cuando ya la teníamos lista, acá el secretario municipal la
rechazaba. Porque en esos tiempos era así, no podíamos sacarla por ser mujeres y porque él
era de otra línea política. Entonces nos rechazaba y el JUNDEP puso abogados y fuimos con
los abogados. Yo era la que andaba con los abogados y los grupos y sacamos la personalidad
jurídica y la trajimos con el abogado ahí a la subsecretaria municipal y así salió con la ley en
la mano, con el número de la ley y todo y tenían que darnos la personalidad jurídica y nos
dieron la personalidad jurídica. Costó un poco, pero bueno, eso salió y ya tuvimos todos los
grupos, y cada grupo tenía su función. Luego Formamos la asociación de Ovalle, de Limarí
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formaron la Asociación de Comunidad Agrícola y fuimos a formarla allá y después la del
Elqui, y después formamos la Federación de Comunidades Agrícolas de Chile que se formó en
La Serena con todas las asociaciones y ahí salí dirigente de la Federación de Comunidades
Agrícolas de Chile
(…) Ahora no hay mucho porqué luchar. Antes todos remábamos para un lado, ahora no. Claro
que los partidos políticos se pelean entre ellos y hay cosas que no debieran ser. Pero qué le
vamos a hacer, la política es así. Por lo menos las cosas salen públicas. Antes no, estaban ahí y
ni se sabía.
(…)Lo que más tienen que hacer las mujeres es estudiar, sacar su profesión porque si se junta
con una pareja que le pega por lo menos tiene para defenderse o tiene para vivir sola o si tiene
hijos igual. Las mujeres tienen que estudiar, sacar su profesión. Salir adelante por ellas
mismas. La educación es la base de todo, igual los hombres.
JC, Canela Baja
(…) mi mamá participaba activamente del proceso de la agrupacion que en ese entonces era la
asociacion de mujeres de las comunidades agricolas del Choapa y ella era presidenta del grupo
que era de Carquindaño, entonces yo participaba en ese grupo, entonces cada vez que venía
me involucraba en lo que pasaba acá. Y bueno posteriormente, despues que ya egresé hice mi
practica profesional entre Hijuelas y La Serena pero dentro de la misma empresa y por un
tema de salud volví a Canela, si esto tambien no fue algo así como una decision que yo pensé
en quedarme en Canela, no; despues me quedé trabajando en la misma empresa y empecé a
comprometer mi salud, entonces pasaba mas en la posta que lo que trabajaba entonces opté por
regresar; por venirme a la casa y recuperarme basicamente y en ese lapso se dio la oportunidad
que aquí se estaban ejecutando el programa de transferencia Tecnologica del INDAP (Instituto
de desarrollo agropecuario) y dije bueno, algo tengo que hacer con lo que estudié y necesitaba
igual trabajar asi que surgió la posibilidad y eso, el hecho de haber, tal vez, vincularme a
traves de ese proceso de transferencia que se hacia a los pequeños campesinos, a los pequeños
productores eso tal vez marcó un poco el hecho de que motivara y me quedara porque aquí
lamentablemente la mayoria de los jovenes emigra, y acercarme a la realidad concreta que no
era, que la problemática no la vivia solo mis papás y mi casa sino que era a nivel comunal y
de región y tuve la oportunidad de trabajar en ese programa y me quedé, ese programa duró
dos años y despues empecé yo a buscar donde y como seguir aportando dentro de la comuna,
paralelo a eso, siguió la participacion en las organizaciones, primero dentro de la asociacion de
mujeres que había, pero que en ese entonces ya habia bajado su boom, sus objetivos, porque
esa asociacion de mujeres de las comunidades agricolas que habia y que todavia existe.
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(…)habian localidades donde habian familias que solo su alimentación se basaba en pan y té y
eso porque ya habia bajado tanto, no se producía ya alimento, la politica pública, desde la
asistencia tecnica que entregaba el INDAP, los programas habian ido cambiando y ya no era
transferencia tecnológica sino que era asistencia técnica cosa que de alguna manera que
asociado tambien o ayudaba en ese momento empezaron a aparecer los ciclos de sequía
permanente entonces el agua ya era menor, la tierra habia sido erosionada, era muy poco
productiva, entonces empezamos a; en ese diágnostico nos dimos cuenta que habia que hacer
algo para mantener primero que las mujeres se empezaran a mirar a si mismas tambien porque
había una muy baja autoestima en el sentido de que estamos insertos en una comuna que es
muy machista, si bien es cierto poco a poco aparemtemente se avanza, pero en el sector rural
no es así digamos, sigue permaneciendo el machismo, entonces las mujeres no tenian tiempo
para salir a capacitarse, no es que no tuvieran tiempo sino que ellas tampoco se lo daban
porque estaban convencidas de que su espacio era la casa y dentro de ese espacio tambien se
sentian agobiadas porque no tenian todos los dias que dar de comer a sus familias entonces ahí
ya era un conjunto de cosas, y ese diagnostico en alguna medida nos permitió darnos cuenta de
que teniamos que empezar a trabajar en el area, si bien es cierto, alimentación pero asociado a
una produccion sustentable y que fuera mas autonoma y de ahí nace el proyecto de la parcela
agroecologica, “Parcela educativa agro ecologica” se llama el proyecto, bueno ahí seguimos
con el apoyo de las niñas (del CEDEM) que nos llevaron a postular al fondo internacional de
forma de poder implementar el proyecto y desde ahí se derivaron varias lineas de acción, mas
alla de la agroecologia, de enseñar agricultura orgánica y agroecologia en su conjunto, salio
todo el tema medioambiental, el tema de autoestima, trabajar todo lo que era desarrollo
organizacional tambien propiamente tal porque cómo manteniamos la organización y bueno
asi fueron saliendo hartos temas que eran relacionados a veces inclusive con una localidad y
no focalizabamos por eso, no generalizabamos porque la idea era aprender las particularidades
de cada una de las localidades, aquí no es lo mismo las mujeres que viven en la zona Norte no
son lo mismo que viven al otro lado que viven incluso al lado del rio que tienen un poco mas
de agua y que sus problematicas son otras, a veces parecidas pero no son iguales. Y a traves de
esta parcela nosotros empezamos a generar la unidad demostrativa, en un principio todo bien,
bonito toda la cosa, yo diria que la parcela funcionó así como a todo dar unos 4 años.
(…), empezaron a aparecer el tema de las sequias más drásticas, empezamos un periodo largo
de sequía, si bien es cierto el año pasado y este año (2015-2016) llovieron, pero hemos pasado
un largo rato de sequía aguda. Entonces, empezamos a pelear y no sé y si a tener la palabra,
pero si a trabajar todo el tema del agua y eso nos ha desgastado harto porque ha sido una lucha
contra sordos, porque ya no vemos que el agua, no es un tema de buscar recursos para
profundizar el pozo o para que nos den manguera y que en realidad es así como responde el
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gobierno cada vez que necesitamos agua nos mandan mangueras y no sé para qué si no
tenemos qué llevar por la manguera, entonces han sido, empezamos con la lucha con el tema
legal, de que la ley hoy día nos dice que no tenemos más derecho al agua, o sea que el agua no
está considerada como un derecho, entonces, en nuestros últimos años ha sido eso, llamar a…
primero sensibilizar a la comunidad y hacerles entender que no es por falta de lluvia que no
tenemos agua sino más bien es por falta de que en nuestro país no somos considerados
“personas” (ríe), valen más los números que las personas, entonces ha sido como eso la
temática que nos ha ido cruzando el hecho de ir sensibilizando a la comunidades, a las
autoridades, por eso a veces les digo que es una lucha o un dialogo de sordos sobre todo con el
gobierno y las autoridades, porque en realidad, mientras ellos no entiendan que además es el
sistema en el que nos rige, no va a ser posible cambiar la ley, a parte con toda la gente que
tenemos que No son nuestros representantes en el congreso, donde ellos están todos asociados
a defender sus propios intereses, en ese camino también, yo creo que de alguna manera el
hecho de irnos capacitando pero también abriendo, no sé si abriendo los ojos de la gente para
que nos diéramos cuenta que el sistema paternalista que tiene este país es el que en algún
minuto nos adormeció y nos sigue adormeciendo.
(…), y ahora en lo que estamos actualmente, seguimos por la temática del agua, el tema del
medio ambiente, seguimos abordando esos temas básicamente, no es que vaya a cambiar
mientras que el agua hoy en día es la que nos limita, estamos amarrados al tema del agua y
mientras no resolvamos el tema del agua es difícil proyectar el tema de la comuna. De hecho,
durante los tres últimos años, trabajamos todo lo que es el levantamiento de necesidades y de
propuestas para el nuevo PLADECO, para el nuevo Plan de Desarrollo Comunal y de hecho lo
trabajamos con la participación de mucha gente, de muchas organizaciones y con localidades,
incluso más de una vez fuimos a cada localidad a recoger las demandas pero no sólo a que la
gente nos dijera este es el problema sino que también nos dijera cual es la solución desde su
visión y elaboramos un documento (que tal vez en algún minuto se los puedo pasar) que era la
propuesta de las organizaciones campesinas para el nuevo PLADECO, ese documento lo
entregamos en Marzo del año pasado en conjunto con todas las organizaciones unidas a través
de la red por la defensa del agua, en la que en este momento soy la presidenta; y todo bien
acogido, se la entregamos a la consultora que estaba a cargo de la actualización del
PLADECO, al Alcalde, a los concejales y a todos los que tenían que ver con el asunto.
Supuestamente, el PLADECO debieran haberlo entregado en Agosto del año pasado, en Abril
en realidad y después se alargó a Agosto, a las finales en conversa con el alcalde dice que en la
empresa algo había pasado que había pedido una prórroga, estamos ahora a un año, Julio y
hemos preguntado, en Marzo nosotros como organizaciones y firmamos todas las
organizaciones una carta preguntando qué había pasado con el PLADECO y, no hay respuesta,
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al mes después, meses, en Mayo volvimos a enviar una carta con copia a los concejales a todo
el mundo de nuevo, al Secplan para ver dónde está el PLADECO Y nadie nos responde y
extraoficialmente, en una conversa de pasillo con el encargado del Secplan dice “es que no
sabemos dónde está”, entonces yo digo pero cómo, si es la herramienta que digamos debiera
alinear el desarrollo de la comuna, y en ese documento nosotros planteamos que queremos que
el agua se transforme en el eje transversal del desarrollo de la comuna y que cruce todos los
temas porque todo lo ven por separado, o sea la temática del agua es como que anduviera por
aquí en el aire y sin el agua no hay salud, tenemos que asociarlo al plan de salud, a la
educación, a todos los ámbitos.
(…)paralelamente a la lucha de que se cambien las leyes, del código de agua, la constitución y
toda esta cosa, hemos ido también buscando formas de adaptarnos a la escasez de agua y así
como hemos presentado proyectos a los fondos de protección ambiental, al INDAP, buscando
algunos recursos para poder enseñarle a la gente a que utilice nuevas formas de adaptación a la
escasez; por ejemplo, ejecutamos un proyecto con la red del agua de cosechas de aguas lluvias
pero desde los techos, de alguna manera la gente aquí lo hace, pero lo que buscamos con este
proyecto era tener números porque como a todos les gusta que hay que demostrarles que esto
funciona hicimos ese proyecto en el sector de aguas frías, en una escuela y en dos casas de las
socias de la organización, donde pudimos medir cuánta agua se cosechaba en tantos metros
cuadrados, en tanta lluvia, y eso nos demostró que en realidad, que si cosecháramos la misma
cantidad de agua cuánto nos ahorraríamos en camiones aljibe que es mucha plata; entonces yo
digo que el gobierno en este caso, o el Estado en realidad lo que hace es generar negocio para
los privados más que solucionar el problema de la gente, si los camiones aljibe es un negocio
redondo para los dueños de camiones; o sea, con toda esa cantidad de plata que invierte mes a
mes hubiéramos solucionado el problema de mucho tiempo, de la gente, pero siguen ellos
pensando que hay que mandar a dejar agua y con eso también lo que les decía en denante, el
hecho del sistema paternalista, la gente al recibir el agua, muchas gracias… muchas gracias
me vino a dejar agua, qué voy a reclamar? O sea (sonríe) y pasa con los bonos aquí.
(…)PUCOBRE, que si bien es cierto está en otra comuna, en la comuna de Illapel, arriba, pero
por aquí va a pasar un ducto, va a pasar por dos comunidades y el fundo puerto oscuro va a
pasar el ducto de agua salada, cuando llevan como 4 años ya negociando el paso del ducto,
pero está esa disyuntiva entre que hay gente que dice que no, o que por lo menos que paguen
lo justo que si va a pasar que paguen lo justo pero hay gente que no que lo único que le
interesa es que ya denme 100 lucas.
MP, Matancilla
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(…) Soy de la comuna de Canela, el sector de Matancilla. Desde los 18 años participo en las
organizaciones sociales, cuando entré a la Junta de Vecinos y salí altiro electa como
presidenta, por cuatro años. Fue una experiencia de altos y bajos porque fue por primera vez, y
yo no sabía cómo era eso, y tuve que hacerme cargo de una organización. Pero fue bonito,
porque a mí me gusta ayudar a la gente. Y después entre a un grupo de mujeres, también de
Matancilla, que se llama “Las Añañucas”, y ahora soy la tesorera. También estoy en la Red
Comunal por la Defensa del agua de Canela y pertenezco a AMURUCA. Esta organización el
encuentro súper unido, porque sólo somos mujeres de campo que vivimos lejos de Canela y
cuando tenemos que juntarnos asistimos la mayoría. Eso me gusta, porque somos buenas para
participar. Me gusta esa organización porque todos nos apoyamos.
(…)Soy socia de la organización, y se ha hecho harto en esa organización, por ejemplo, ellas
ayudaron con el tema del terremoto. Las dirigentes al otro día del terremoto salieron a ver a
sus mujeres, cómo estaban, qué necesitaban; a las que les pasó algo las ayudaron. Y lo que
hacemos nosotros es ser una organización que ayuda a la gente; tenemos una parcela
agroecológica como la llamamos, en la que uno siembra, y ahora no tenemos mucho por el
tema del agua, pero siempre nos hemos caracterizado por eso. Por ser una agrupación de
mujeres que les gusta sembrar, ser campesinas. Porque nos miran como agricultores, pero
nosotros en realidad somos campesinas.
(…)Va también harta gente a la organización por el agua, pero por mi parte puedo decir que
uno siempre ha tenido problema por el agua. Pero con la Red del Agua, hace un tiempo,
hicimos un proyecto para enseñar a la gente acerca de la cosecha de aguas lluvias. Se hizo en
un colegio, donde un vecino y en mi casa. Y se invitó a toda la gente que participara a ver
cómo funcionaba la cosecha de agua lluvia, y así se les fue explicando y enseñando que sí se
puede cuidar el agua y reutilizarlas. En mi casa, por ejemplo, yo reutilizo todas las aguas de
cuando uno lava, todo. Y funciona, porque yo tengo mi huerta (lo que más siembro es lechuga,
cebollas y el ajo) ocupando las aguas de lo que ha llovido. Por ejemplo, en una lluvia de 40
mm, puedo llenar una tina de 1000 litros de agua. Entonces depende de uno como quiera
cuidar el agua y adaptarse a las condiciones de donde uno vive.
(…)Yo siempre he pensado en trabajo para la mujer, porque no tenemos opciones de trabajo,
como siempre se nos dice que somos de campo no tenemos donde trabajar, pero me gustaría
poder trabajar para la misma comunidad pero como un trabajo pagado. Porque siempre hay
que buscar trabajo fuera del campo, y si a uno le gusta el campo sería ideal poder trabajar ahí,
pero siendo un trabajo remunerado. Eso es lo que pasa, no hay donde trabajar ahí, y tenemos
que salir a buscar trabajo en otra parte, dejando el campo y perderse de esa belleza. Porque yo
nunca cambiaría el campo por la ciudad.
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MO, Matancilla
Aquí ahora estamos recién acarreando con una carretilla rellenando, rellenando porque estaba como ese
pedacito de allá estaba(Apunta un lugar disparejo) , y aquí he estado rellenando con la carretilla,
echando abono, agregando tierra porque estamos recién no más para acá, antes vivíamos en aquella
casa allá al frente y teníamos huerto formado y con el terremoto nos corrió, nos quebró la casa, el
terreno no es na ´de nosotros si, allá arrendábamos, ahora este terreno es de nosotros, de esos que pasa
la comunidad, asi que ahora estamos construyendo acá, recién estamos construyendo acá…
Después del terremoto, del 16 de septiembre, acá cuesta sacar las lechugas porque los gorriones no nos
dejan sembrarlas, se las comen…
(...) Sí, nosotros tenemos este terrenos hace varios años ya, pero no nos habíamos pasado para acá, lo
único que teníamos era eso de los baños, esa casita chica después del terremoto la tenemos gracias a la
Julieta, (apunta una caseta) esa casita chica, vino la Julieta a visitar y vio que la Maggi y el niño chico
estaba viviendo recargada sola ahí y amontonados vino y le dio una ayuda e hicimos esa piececita y ahí
estamos y eso tenía mucho tiempo así que nos vinimos para acá.
(…) Autoconsumo casi más porque el terreno es poco y agua no tenemos de regar nosotros, tenemos
sólo agua de pozo que sacamos con bomba y la echamos a los estanques… ahora él (esposo) tiene
sembrado para el bajo así con lo que ha dado la lluvia que se ha ido como dicen por aquí “arrulando”
las tierras para que den sin regarlas. Y así se ha sembrado, el año pasado sembró arvejas y dio un buen
poco de arvejas ahí si pudimos vender algo, unos kilitos, según como se den pero así en pedacitos
chicos no más, no sembró pedazos grandes como de papas, no, allá en el terreno del frente tenemos
más…
(…) todavía los dueños no han venido ni a ver las casas, que son de Illapel los dueños y entonces los
hemos llamado y no han venido, pero todavía estamos ahí, pero como el viejo no está… él tiene su
edad ya, yo no le exijo mucho que vaya a sembrar porque el cuerpo también tiene que descansar, pero
él está haciendo empeño de sembrar algo ahí. Pero ya estamos más adaptados viviendo como estamos,
ya los vamos de a poquito yo le digo ya pasó ya y de a poquito vamos saliendo adelante… nunca lo he
pensado siquiera, nunca me ha gustado salir de acá, si no me gusta ni viajar.
(…) ando ahora en agrupaciones, en todas partes, reuniones y de guagua andaba con ella pero ahora
está ella en eso, yo ahora a veces cuando tengo tiempo salgo a reuniones,
(…) ahora no voy mucho, pero cuando citan si, y ahora también debo ir a Canela a la oficina del
adulto mayor a conversar con ella para poner uno aquí en Matancilla, porque Matancilla no tiene y
siempre han estado (presente los adultos mayores) pero nadie se reja (da la iniciativa)ir y hacer los
papeles y como ahora entramos a la edad (de adulto mayor), quiero hacer las movidas. Yo le decía voy
a hacer las movidas y buscar al grupo de personas que hayan para formar un adulto mayor aquí.
(…) Lo único que nos falta es trabajo para poder trabajar y tener para la casa, estamos con el puro
sueldo que gana el patrón no más, su jubilación; eso es lo que más nos aflige a nosotros ahora, porque
antes estábamos trabajando las dos, pero nos cortaron la pega CONAF y no sé, dijeron que nos iban a
integrar ahora en septiembre, quizás si será cierto o no, lo importante es tener donde trabajar para tener
para la casa, para sus cosas, la comida sobretodo
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(…) En su tiempo sí, en ese tiempo uno hace los quesos y tiene para la casa y ayuda mucho eso, está en
que las cabras no paran tantos cabritos no más, porque ahora con el año que se compuso están pariendo
de a dos o de tres creo, entonces uno no puede sacar leche así tan fácilmente porque hay que dejarle
leche a los cabritos, asi que es eso lo que pasa.
(…) Somos productoras porque no falta que uno cría y en caso de apuro uno vende algún animalito y
ya tiene, ahora uno también que está... En caso de enfermedades uno está yendo a controles y los
controles son lejos, yo ya perdí un control y no sé qué irán a decir ahora cuando vaya.
(…) dicen que si es allá se hace todo allá, cayendo en manos de ellos hay que hacer allá todo. Y ahora
con lo del terremoto que esa fecha tenía que ir, no pude viajar, y después no tenía con qué ir y allá hay
que tener con qué ir, ojala uno economizara lo que más pueda pero igual, así que es complicado, sobre
todo complicado irse de aquí a viajar a Canela o viajar a Illapel, para poder ir hay que pagar viajes
especiales para poder ir allá, después otro vehículo especial si no tiene con qué venirse acá.
¿Entonces cual es la principal problemática que usted ve acá? ¿El agua? ¿La lejanía tal vez entre
localidades? ¿Qué es lo que más le complica?
Bueno, el agua, gracias a dios no hemos tenido problemas; poca pero la hace surgir nosotros,
mantenernos con ella, nunca hemos pedido agua a la municipalidad. Tenemos una noria y ahí la bomba
junta agua y ahí la arreglamos y en el tiempo de verano tenemos el agua para los animales para el bajo,
riego por goteo.
¿Como se lo arreglan con el transporte?
Ahí es donde tenemos que ver como tener para juntar monedita con monedita para viajar para allá, las
veces que tenemos que hacer algún trámite, tenemos que juntar para tener para eso, para poder viajar.
No, hay que viajar todos a Canela no más, ahora que tenemos todo en Canela, antes era en Illapel, pero
ahora como está todo en canela hacemos todos los tramites ahí.
¿Y cómo se coordinan para viajar?
Hay un bus abajo que sale delcura?, de acá de Matancilla no salen entonces en caso de que haya que ir
uno lo llama y le dice vamos a Canela puede venir a buscarnos y parte o si no hay otros vehículos
chicos que pasan y uno les habla anticipado y la viene a buscar y así
¿Y los costos, cuanto le cobran por viaje?
Una persona ida y vuelta son $5000, si vamos las dos son 10.000 al tiro y así, por eso si hay que ir a
hacer trámites sale caro por eso hay que ir juntando moneditas con moneditas. Es difícil.

LV. El Llano
(…) No he parado de trabajar por las mujeres, los hombres, los jóvenes y todos, estoy
disponible siempre. Y desde ahí pasé a ser presidente de la junta de vecinos y dentro de esos
años nosotros empezamos con Julieta y especialmente con Luisa Cortés Campusano (Q.e.p.d)
que era una dirigente y funcionaria municipal de ese tiempo y ella empezó a hablar de
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ANAMURI y a mí me llamaba mucho la atención qué es lo que era la ANAMURI y ella nos
convoca a una reunión y conocimos a algunos dirigentes que todavía están en ANAMURI y
desde ahí nosotros empezamos con Julieta Cortés todo el tema con las mujeres y para las
mujeres de Canela. Y desde ahí no sé cómo conocimos al CEDEM y nos invitaron a una
escuela Itinerante que se realizaba en Ovalle, en Illapel, Salamanca, Los Vilos y por supuesto
en Canela, fuimos como 20 mujeres y de esas 20 mujeres participamos activamente todos los
meses y desde ahí no hemos parado. Formamos la agrupación de mujeres y fui parte de la
directiva, ahora no lo soy pero sigo siendo socia y socia activa.
(…) para mantener la agrupación de mujeres, generalmente trabajamos en base a proyectos,
todo lo que es el gobierno regional (GORE)y todo, donde hay proyectos tratamos de estar de
participar porque no tenemos otro medio como hacerlo a mas que nuestra comuna es
demasiado dispersa, nuestras mujeres no están solo en la comuna, o sea sólo aquí en canela
baja sino que están en los alrededores y eso permite que a través de esos fondos nosotros
también podemos tener el acceso, que ellas lleguen y tenerles alimentación porque son horas
que ellos recorren y nos juntamos cada dos meses dependiendo de la ocasión. De los proyectos
tenemos también el FPA (Fondo de Protección Ambiental) y todo lo que tenemos a través del
consorcio y donde aparezca un fondo nosotras estamos para sostenerlo y mantenerlo en el
tiempo, porque de otra forma es como imposible
(…) yo creo que sí hay cosas lógicamente que faltan, mucha cosas pero a nivel comunal si la
agrupación ha tenido muchas cosas, yo creo que a nivel provincial y también a través de
ANAMURI nacional por supuesto que sí hemos luchado. Un tema fue el tema del
transpacífico TTP, nosotras fuimos de las que No a nuestras semillas, que no fueran
patentadas, también contarles que en el sector del Llano también hay otra parcela agro
ecológica que es de la Sra. Gladys que ella se inició con nosotras también y ahora ella se va de
nuestra agrupación y arma con todo el aprendizaje y la formación que se le dio y a ella le ha
ido muy bien muy bien muy bien, tiene una parcela pero de mil maravillas, ella se ha ganado
todos los proyectos habidos y por haber y eso es en el mismo Llano al otro lado del estero,
entonces, contenta porque se han dado pasos y se ha creado consciencia. También se trabaja
con el Liceo, ahí está el potencial, está nuestro futuro de Canela, nuestros jóvenes y por lo
tanto, lo que hace la agrupación por sí lo saben los jóvenes, tanto hombres como mujeres,
entonces es como el espacio que tenemos nosotros, se trabaja con la escuela de hecho aquí en
nuestra escuela hay un invernadero con botellas también fue la agrupación de mujeres,
entonces de una u otra forma nosotros estamos presente en todas; es más eso de las ferias
costumbristas nace con la agrupación de mujeres.
GC, El Llano
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Me encanta trabajar la tierra, siempre he estado ligada a la tierra, no es una cosa que es un
hobby, que lo voy a hacer hoy día y cuando quiero lo dejo. Esto es una forma de vivir, desde
que yo nací. Por ahí vamos a ir (señala la siembra), porque estoy recién sembrando como ven
ustedes, bueno, la rúcula no la siembro si ven ustedes acá está invadido en rúcula. Todo esto
que ven ahí es rúcula. Esto mire, ¿ve? Estoy plantando recién, como les digo, por la helada por
el tiempo. Porque yo voy detrás del tiempo. Ahí tengo lechuguita por ejemplo, la zanahoria
sale sola aquí, muchas cosas me salen sola, claro. El cilantro, no tengo necesidad de plantar
mucho. Y todo estando dentro de mi granja para mi es… Bueno ahí hay betarraga, acá tengo
también alcachofa, ajito, de todo un poquitito, o sea mientras tanto, que es más de invierno. Lo
que más he plantado este año ha sido alcachofa, porque igual me encantan las alcachofas. Toda
esta parte es, para allá, incluso que ahora estaba cosechando pepino, lo dejé tirado hoy día ahí.
Y para acá son árboles frutales, acá tengo de todo. De todos los árboles, tengo de todos los
árboles frutales. Acá si nos podemos sentar, para estar un poquito más tranquila, donde hayan
más piedrecitas (señala un montículo de tierra en la ladera). Para allá hay cilantro, ve acá
tengo más alcachofas, acá tengo listo para plantar la cebolla. Y así voy haciendo… Nos
podemos sentar un poquito por aquí (señala en la ladera del cerro, un poco más arriba de sus
siembras).
(…)Cuando yo pedí tierra la comunidad no me quería dar tierra, y sólo por el hecho de ser
mujer. Porque muchas veces me dijeron a mí que para qué quería tierras, para qué si es mujer
no iba a trabajar la tierra. Pero yo siempre les decía que me lo dieran y yo se lo iba a
demostrar, hasta lo que somos capaces las mujeres, porque yo soy sola. No yo soy solita
(…)yo antes vivía al otro lado, y bueno a mi pareja no le gustaba de los 35 años, nunca le
gustó que plantara algo si no era rentable, si no generaba mucho dinero, al cual no era lo mío,
no era generar dinero, era como yo vivo, como yo puedo vivir de esto. Claro sustentable, es
un granja sustentable, donde yo pueda vivir de ella y tranquilamente, y eso es lo que estoy
haciendo hoy día, tengo mi granja, cultivo en mi granja, mi alimentación, tengo mi pozo que
está allá atrás, quedó el panel solar al otro lado, ¿no sé si lo ven? Ya ese es mi bomba solar,
tengo seis paneles solares grandes con el cual obtengo mi energía. Entonces no estoy
pendiente de tener, no cierto, una boleta de la luz, del agua, no estoy pendiente de que me
lleguen deudas, porque yo no me endeudo. No me endeudo en ese sentido, y lo otro es que a
mí cuando me preguntan cuál es el apoyo que yo tengo, acá el Estado es muy poco lo que me
ha apoyado, porque no puedo esperar lo que ellos decidan, o que decidan por mí para yo poder
progresar, ¿ya? Porque también a mí se me puso muchas trabas para hacer este proyecto
porque no era rentable tampoco, si yo tenía que plantar puro olivos o si no yo tenía que plantar
puros paltos: monocultivo. Entonces yo le decía pero qué mal están ustedes porque yo no
como pura aceituna, no como pura palta, yo como de todo y acá voy a plantar de todo sí o sí,
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si no se interesan en mi proyecto igual lo iba a hacer, o sea, voy contra la corriente igual, así
que lo hice. Y lo logré hacerlo y hoy día me siento orgullosa de lo que he hecho acá. Y que no
he terminado de hacer porque es muy nuevo este proyecto, y estoy en pañales todavía.
(…)Yo nací en el campo, el otro día vinieron dos chicas, dos alumnas a hacerme una entrevista
y ellas me preguntaban, pero Ud. lo leyó de una revista, lo que usted sabe?, No le dije, la
revista nos copió a nosotros, ella (la revista) nos sacó nuestro conocimiento porque nosotros
los campesinos nacimos con esos conocimientos, por qué , porque más bien yo porque fue mi
abuelita la que me crió, yo no me crié con mi mamá, a mi me crió mi abuela, entonces mi
abuela fue mi partera, mi profesora de toda una vida, entonces ella me enseñó muchas cosas y
yo fui siempre también la que andaba… yo me recuerdo también que desde que tengo
conocimiento de que yo andaba detrás de ella porque plantaba un arbolito, que porqué el
arbolito daba la fruta así, tenía mucha curiosidad por el garbanzo, por la lenteja porqué era
redonda, y el garbanzo porqué era ácido y todas esas cosas a mí, yo fui creciendo con eso,
entonces nunca me enfoqué en otra cosa, por eso esa vez le decía a la revista Paula, cuando
vino la Srta. Alejandra, ella me hizo muchas preguntas, porque yo también cuido las semillas
naturales, una herencia de mi abuela, porque mi abuelita en esos años tenía muchas semillas,
muchas variedades de semillas, entonces yo me dediqué 100% a cuidarlas porque eso fue lo
que me dejó ella a mí, fue una herencia que dijo que me dejaba, entonces yo hasta el día de
hoy me preocupo de estar ahí, de mantenerla, estoy más afuera; de lo único que estoy
desencantada son de los…de estar… soy muy… yo di mucho… soy muy sociable, adonde
estar con grupos de mujeres, de ayudar, de ser un aporte para las mujeres y que son un aporte
para mí también, porque el cambio de experiencia, de todo esto que… vive el día a día pero de
eso me desencanté un poco. Las cosas no se dan como uno las quiere, a lo mejor yo soy
súper… ustedes ven lo que yo tengo y trabajadora y las cosas se tienen que hacer, pero habían
personas que no, que no les gusta, entonces ya no hay qué hacer, entonces no se criaron como
me crié yo, entonces no amamos como yo amo la naturaleza, como yo cuido el medio
ambiente, todo lo que dios nos ha dado, nosotros tenemos que cuidarlo solamente, eso es un
compromiso… pero ellas no, no y no, así que me desencanté y yo dije no me voy a quedar
tampoco a brazos cruzados y me vine para acá a los cerros y hoy día soy feliz aquí con mi
proyecto, un proyecto de vida, un proyecto sano, entonces tengo que vivir el día a día no más
y como le digo aquí en el verano es súper lindo porque hay de todo, de todo de todo, aquí no
se aplica ni un químico, no entra ningún químico, entonces como que los PRODESAL se
alejan un poco de mi porque me dicen y qué le vamos a enseñar a Ud.? Qué le vamos a decir?
Si Ud. No va a hacer lo que nosotros queremos que haga; entonces con todo eso…. Así que yo
contenta, contenta de estar acá.
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(…)aquí lamentablemente, lo que más se ve es el machismo y lo que es el responsable de que
hoy los jóvenes hayan emigrado y hayan tenido que ir de acá de canela ha sido por el egoísmo
de los comuneros, que hoy en día están muchos viejitos a la cabeza de la comunidad y a cual
se niegan, como le decía yo aquí estuve 10 años luchando para que me dieran este pedacito de
tierra, yo tengo derecho a la comunidad porque tengo derecho de mis padres, entonces yo
tengo, y ahí se dieron cuenta, de tanto decirles, tengo derecho y hoy día ya estoy por
adjudicarme un derecho de la comunidad que son de mis padres, entonces ahí tuve que
repetirles muchas veces que yo sí tenía derecho a esta tierra y más bien trabajarla y se negaron
muchas veces y después, cuando vieron este proyecto hecho vinieron un día para acá, pero yo
no los recibí, porque ellos me negaron a mi 10 años para darme y me dieron esto porque
creyeron que yo no iba a ser capaz de trabajarlo y no y fui capaz y les demostré que si se podía
que lo mío era trabajar que no era generar dinero, porque ellos piensan usted gana mucha
plata, vamos a tener que subirle, tiene que pagar más, y no se han dado cuenta que no es na´
así. Era todo lo contrario, no no no, esto no es un negocio, es para vivir, y vivir tranquilo, pero
acá de ve, se nota (el machismo) y eso hace hacer que la mujer sea sumisa y hacer lo que el
hombre dice, y yo creo que eso es lo que yo le cuento también, yo fui capaz de… le decía a
unos jóvenes que vinieron del Elqui, me decía… qué valiente Ud. Sra. Gladys porque fue
capaz de preferir la tierra, pero claro si eran 35 años pero que no quería que hiciera nada (el
marido) o sea, primero era lavar pantalones, camisas, barrer la casa, hacer la comida, entonces
yo me sentía que no me quiero, qué onda si mi abuelita no me crió así… entonces me dije
yo… me veo en la obligación de irme no más y seguir en lo que yo quiero, quererme, a
valorarme como mujer, porque a las mujeres nos cuesta mucho valorarnos. Yo una vez fui a
una presentación a Canela y había mucha muchas mujeres y estaba el Sernam y ellas me
decían, y hacían preguntas las mujeres y ahí les decía yo, no, para mi no; Nosotras si no nos
valoramos como mujeres, no nos aprendemos a querer, nunca vamos a salir adelante, porque
nosotras somos muy temerosas y dejamos que lo que el hombre dicta nosotras lo hacemos y
eso es responsabilidad nuestra, porque nosotras no sabemos a decir No hasta aquí no más,
sabes qué yo también soy capaz y tengo muchas más capacidades que tú para pensar… porque
mi marido era maestro, hacía casas, pero yo tenía otras capacidades, yo puedo hacer mi casa,
mi casa la hice yo de paja y barro y como yo quería y también siembro, o sea, nada me queda
chico, lo que quiero lo hago, entonces ahí se ve que nosotras si somos capaz, entonces,
después salí de esa reunión y salió una señora detrás de mí corriendo y me dice, señora pero
cómo lo hizo usted porque mire, esto estoy pasando, yo ya le dije lo que hay que hacer…
apréndete a querer y a valorarte como mujer. Y ahí le dije las cosas van a cambiar cuando le
ponga un límite, ahí no te van a pasar más a llevar, porque tú puedes ser muy inteligente, a lo
mejor tienes muchos sueños acá, pero si sigue pensando en que tienes que planchar pantalones
y hacerle el almuerzo y servirle, ahí vas a estar mal, ahí es donde nos equivocamos, yo a veces
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me arrepiento de haber perdido tantos años y a hora debo recuperarlos a concho porque ya
tengo 60 años, entonces digo púchale, pero todavía subo a la punta del cerro, todavía tengo la
energía, tengo mucha energía y cada día me veo que soy capaz de superarme.
AS, Aguas Frías Alta
(…) yo me enamoré de las abejas, para mí fue como así, como lo más esencial, yo decía,
bueno sin ellas este mundo se acabaría. Así que, nosotros empezamos como a estudiar y de a
poco capacitarnos. Pero gracias a dios hemos, por ayuda de intermedio de Canela también
hemos podido capacitarnos un poquito… mandan a las técnico y ellas nos capacitan, entonces
ahí aprendimos de la reina, qué es lo que tenemos que hacer.(…) ODEL se llama la oficina,
entonces ahí ellas nos mandan las técnico y ellas nos capacitan aquí en la misma casa y nos
enseñan como por ejemplo, atacar que es el abarroa¿¿¿¿¿? Y todo ese asunto que uno no sabía
y cosas que yo no he aprendido, o sea en mi vida iba a saber lo que era ser agricultor o … no
digo todavía apicultora porque no, no nos hemos capacitado, pero si hemos, ya … ya tenemos
una primera producción de miel, así que ya. Por lo menos nadie se murió. La miel yo sé que en
esta zona es una miel, yo creo, que es una de las mejores de nuestro país, porque encuentro yo
que, por los árboles y las plantas medicinales, encuentro yo que esta zona es como esencial. O
sea si la gente no valora eso, estaríamos remal como país. Yo creo que ojalá que el gobierno
hiciera más por esta zona, porque aquí por ejemplo, usted puede ver que las papayas son
buenas, las papas, podemos ver que todo casi es orgánico. Si usted ve, aquí solamente se
trabaja con el guano, el guano de cabra … todo el mundo dice ¡ay, anda pasada a guano de
cabra! Pero sabe usted que el proceso del abono es como lo más esencial en esta zona.
(…), es sacrificado, sacrificado, porque uno, por ejemplo, en la ciudad uno tiene sus horas de
descanso, aquí no, aquí son 7x7 y uno no descansa. Pero sí uno agradece la vida sana, la
diferencia de que uno come más sano, no anda tan estresado, no anda como enojón, porque
uno en la ciudad como que anda súper rápido y de repente te pasan a llevar ¡y qué! Y no pues,
acá no. Uno si se pone a conversar con el vecino y ya se pasó la hora, cuando tiene tiempo
(…)es que lo bueno es que ponen la confianza en uno y uno trata de como mujer demostrarle a
ellos que la mujer se la puede y la lleva ahí … y la mujer es poderosa, digo yo, porque, viendo
en el género, a nosotros nos han enseñado que la equidad de género ya hoy en día deberíamos
ser iguales, pero nosotros estamos ahí y todavía … no llegamos al nivel de los hombres,
entonces como que ahí nos cuesta. Yo creo que vamos como en estos tiempos, en estas
generaciones yo creo que vamos a llegar a ser iguales. Alomejor no en estos tiempos, pero sí
cuando ella tenga sus niños ya va a haber otras generaciones y ojalá que sea así . Por lo menos
ahora mi esposo me ayuda, antes no lo hacía. Pero viendo que yo igual lo voy capacitando en
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lo que me van capacitando, igual enseñándole a mi hijo, es que uno a veces le enseña a los
hijos otras cosas antiguas y que no debería, entonces ahora yo le digo a mi hijo que no pues,
ahora hay que cooperar en la casa
(…) Otras comunidades nos critican por eso de que hacíamos muchas actividades para los
enfermos, pero yo encuentro que para mí ayudar a un vecino en lo que se pueda .. es más
valioso que estar haciendo una sede con cerámicas o teniéndola de gran lujo, prefiero que la
gente vea el trabajo, que valore más el trabajo social, no tanto el que ¡ay, tengamos …! No, no,
no … entonces yo digo, bueno si nos critican, yo digo, por algo nos pelarán. ….. ahí nosotros
nos dedicamos como a eso. Yo pienso que igual la gente está viendo ese cambio y por eso yo
creo que están apoyando a las mujeres, porque somos más responsables y más yo creo que
somos capaces también de lograr cosas o de hacerle entender al hombre que él no solamente
puede hacer las cosas. Nosotras somos más organizadas, que hagamos esto, que veámoslo por
este otro lado, el problema que hay tratar de solucionarlo y golpear puertas, como se dice,
porque acá hay que golpear puertas para que nos ayuden. Pero igual a mí me gustaría que el
gobierno, no tan solo que uno se acostumbre a pedir, sino que apoyar en trabajo para la gente
de tercera edad, no sé proyectos de la gente más joven, que tuviera más trabajo. No sé si …
bueno esas son mis metas más adelante porque nosotros tenemos 3 años para seguir
dirigiendo, pero ahí estamos.
(…)a mí me gustaría, no sé qué viniera una profesora o una monitora, no sé qué viniera a
enseñarnos a hacer deporte. Porque aquí hay mucha tercera edad, entonces de repente ellas no
tienen actividad, entonces hacerles como cosas recreativas que se sientan contentas. Que uno
vea que, como le dijera yo, que uno está pendiente de ellas y que no se sientan solas, porque
muchas viven solas y los familiares vienen a verlas una vez al año. Entonces esa es la
situación en nuestras comunidades, tenemos gente más adulta que más joven. Por ejemplo hay
muchos hijos de comuneros que igual se han ido.

Anexo H. Extracto Cabildo Provincial del Choapa 2016
Del Cabildo Provincial del Choapa, en la sala 10, se pudo extraer a través de la discusión los
temas más relevantes para la población:
La centralización
Existe una centralización de recursos y decisiones, ya que todo queda en Santiago y si no es
Santiago es en La serena o Coquimbo. Esto lo ejemplifican con temas como la salud que los
obliga a viajar a una de estas ciudades debido a que no hay especialistas en las localidades. Lo
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mismo ocurre en la educación, teniendo que ir a la universidad a otras ciudades, lo que a su
vez genera un gasto extra que no todos pueden financiar. En el caso de los medios de
comunicación ocurre lo mismo como ejemplo está el terremoto. Los medios de comunicación
sólo mostraban Coquimbo y La Serena cuando sectores como Illapel y Canela fueron los más
afectados, pero a nadie parece haberle importado ni a los medios ni al gobierno. Es por esto
que piden un gobierno regional que no dependa de lo que en Santiago se diga, que no tengan
la necesidad de viajar a Santiago a hacer trámites, entre otras.
El agua
El agua es un derecho básico de todo ser humano y es una necesidad elemental para todo ser
vivo, ya que sin agua no hay vida. La zona enfrenta hace años una sequía grave, pero las
autoridades no hacen nada por resolver el problema. Sólo llegan medidas parche que no van al
problema de fondo. En este sector no es sólo necesaria para la subsistencia sino también para
la economía local. Lo que les llamó la atención fue que el derecho a agua no apareciera en la
sistematización de la información, cuando en los encuentros anteriores siempre se mencionó el
problema del agua.
Educación, salud y justicia
Educación y salud, ambas se encuentran centralizadas, y las tres son excluyentes ya que si no
se tiene dinero no hay derecho a justicia, salud y educación. Cabe señalar que también
consideran a la educación más allá de la impartida en colegios y universidades. Se habla de
que debe existir un principio y un derecho a una educación que parte desde las familias y que
deben estar en todas las dimensiones de la vida social ya que sin educación no puede existir
respeto, ni ningún otro valor necesario para convivir en armonía con los demás y el medio que
los rodea.
La falta de consulta y comunicación con la comunidad
Se hace recurrente el malestar por la falta de comunicación y la ausencia del acto de consultar
a las comunidades antes de tomar una decisión que los afecta directa o indirectamente.
La igualdad, respeto, no discriminación e inclusión
Se hace hincapié en que debemos vivir en una sociedad donde nadie quede fuera, donde no
exista ningún tipo de discriminación ya sea de género, racial, económica, cultural, etc. Es por
esto que son importantes los valores que entrega la familia y la sociedad en su conjunto.
Falta de respeto de los jóvenes a la tercera edad
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Se recalca que se ha perdido el respeto de parte de los jóvenes hacia la tercera edad y sus
padres.
Equidad de género
Esta debe estar presente en todos los ámbitos de la vida social no solo en lo laboral. Se recalca
que antes el machismo era mucho más fuerte que hoy en día. Hay una reflexión sobre si sólo
los hombres son los machistas, puesto que son las mujeres las que inculcan estos valores.
Crítica al sistema
Hay una crítica al sistema en su conjunto. Se reclama que la democracia en la que vivimos no
es tal, la democracia no ha sido alcanzada en su plenitud. Se habla de que hay autoridades que
son dictatoriales que castigan a los que no opinan como ellos. Por tanto hay una desconfianza
al concepto de democracia, pero a la vez es aceptado porque si no hay democracia hay
dictadura por lo que no hay otra opción. Se habla por otro lado de un abandono e
invisibilización de las autoridades hacia la población y sobre todo de las localidades que se
encuentran fuera de Santiago o de ciudades grandes.
También se hace una crítica al sistema económico, a la injusticia del sueldo mínimo señalando
que debieran cambiarlo por un sueldo justo que incluya no sólo las necesidades básicas para la
sobrevivencia, sino que debe incluir también las necesidades que en este momento se han
vuelto básicas. Se debiera tener un piso y un tope de sueldo, pero a la vez reconocen que esto
sería utópico ya que los empresarios no estarían de acuerdo, a lo que se agrega el egoísmo e
individualismo inculcado por este sistema.
Otro tema es la corrupción y el hecho de que la ley no es igual para todos, puesto que unos
pueden evadirla por tener influencias o recursos para hacerlo.
Se considera que el congreso y el parlamento como funcionan hoy en día está mal, se opina
que debiese existir una sola cámara puesto que trabaja mucha gente y no son eficaces con su
trabajo.
Vivienda digna
Se habla de lo indignas que son las viviendas sociales, que son pequeñas, que no brindan
privacidad y que ni siquiera son gratis, cuesta mucho para que alguien pueda ahorrar para
postular a un subsidio. Por otro lado, se critica que la “clase media” debe pagar dividendos
muy caros y de por vida, algo que tampoco es fácil ni justo para ellos.
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También se habla de que las casas debieran responder al contexto de cada localidad y no ser
hechas de forma estandarizada, ya que, cada comunidad tiene sus propias necesidades.
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La historia la cuentan siempre los vencedores
Y las mujeres hemos sido las vencidas
En todas las guerras, no solo de las bélicas [...]
Es urgente contar la historia de nuevo
Tal y como ha transcurrido.
Dando a las mujeres
La verdadera dimensión que merecen,
Sacándolas del silencio que las niega
En los libros de historia y
Dándoles el protagonismo real que han tenido,
Limpiando a los personajes femeninos
Del destino o bien ejemplarizante de reinas
O santas o bien de contra-modelo
Para que el resto de mujeres
Aprendamos lo que no debemos hacer”
(Tertulia Feminista Les Comadres.
Gijón. 2003)
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