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Nos desenvolvemos dentro de una sociedad cuya tendencia, aparentemente 
lógica, es la de sobrevalorar el trabajo remunerado dependiente o que genere un 
producto o servicio susceptible de ser transformado, en el corto plazo, en dinero 
para el sostenimiento del hogar, siendo esta actividad realizada generalmente por 
los varones.

Esta lógica de mercado, que valora el esfuerzo traducido en dinero, no 
forma parte de las lógicas indígenas. Si bien es cierto, desde los inicios de la 
República, encontramos población indígena que se traslada a los centros mineros 
y zonas de plantaciones y haciendas para la realización de trabajo estacionario 
remunerado —o pagado en productos—, al interior de las comunidades se 
continuaba con las lógicas de complementariedad y reciprocidad, que de cierta 
forma se siguen al día de hoy.

Sin embargo, las relaciones de género entre los pueblos indígenas, fueron 
influenciadas	 violentamente	 por	 la	 percepción	 y	 roles	 de	 género	 occidentales,	
dentro de una situación colonial de dominación, de tal forma que al día de hoy los 
pueblos indígenas, en su conjunto, se encuentran subvalorados por la sociedad y, 
en muchos casos, reproducen a su interior relaciones mucho más asimétricas que 
las prevalecientes en la sociedad en general. 

Tenemos de esta forma, dos dinámicas distintas para abordar los temas de 
género y trabajo dentro de los pueblos indígenas. En primer lugar la de entender 
sociedades cuyas nociones de trabajo no se guían necesariamente por su 
valoración económica y en segundo lugar, estar inmersos dentro de sociedades 
que todo lo mide y valora en términos económicos.

presentaCión
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Por ello preferimos, para el caso de los pueblos indígenas, hablar de 
contribución no remunerada, que en líneas generales aborda las mismas áreas 
que la noción de trabajo no remunerado (labores en la casa, cuidado y atención 
de la familia, desarrollo de actividades productivas, etcétera) pero la diferencia 
radica en la percepción y función que cumplen estas actividades dentro de la 
comunidad. Aunque también es preciso señalar que con los años y las nuevas 
generaciones, esta percepción tiene la tendencia a alinearse con las lógicas 
urbanas y patriarcales.

En los últimos años, los estudios sobre trabajo no remunerado vienen 
adquiriendo especial importancia, dentro de los cálculos económicos, lo cual 
representa	 un	 cambio	 significativo	 de	 paradigmas.	 Por	 lo	 general,	 somos	
las mujeres quienes llevamos la carga más pesada, pues la percepción social 
deposita en las mujeres los roles de cuidado y atención doméstica como parte 
natural	 de	 nuestro	 ser.	 Esto	 lo	 encontramos	 claramente	 graficado	 en	 las	 dos	
áreas que son motivo del presente estudio: entre las mujeres Maya integrantes 
de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala – CONAVIGUA y las mujeres 
Quechua pertenecientes a la Organización de Mujeres Indígenas de Laramate –
OMIL, en el Perú; siendo básicamente, en ambos casos, mujeres del ámbito rural.

Tanto uno como el otro, nos muestran claramente el esfuerzo cotidiano 
que despliegan las mujeres indígenas y la carga horaria que tenemos que afrontar 
para gestionar el hogar, realizando labores que van desde preparar el desayuno, 
el recado (comida para llevar al trabajo), limpiar y ordenar la casa, llevar a los hijos 
al colegio, lavar, administrar el dinero para la alimentación, salir a recoger leña y 
traer agua, cuidar de los enfermos, ayudar en las tareas escolares, pastar, cuidar 
del huerto, participar en las reuniones escolares, comunales, las convocatorias de 
los diversos programas de asistencia y de los organismos no gubernamentales 
y, dependiendo de la temporada, trabajar en las labores agrícolas. Todas estas 
son actividades que se suman a diario dentro de una secuencia horaria para la 
cual el día queda corto y muchas de ellas se desempeñan simultáneamente y con 
diligencia,	porque	si	no,	la	sanción	social	nos	califica	de	ser	“una	mala	madre”	o	
de	“no	parecer	mujer”.

Todas estas actividades muestran una diversidad de habilidades 
organizativas y de gestión que de traducirse en actividades susceptibles de ser 
pagadas, representarían varios segmentos remunerativos, y si a ello le sumamos 
el esfuerzo organizativo de las mujeres, ya sea en acciones de autoayuda o de 
incidencia política, encontramos que somos uno de los sectores más dinámicos y 
pilares fundamentales de la economía comunal y nacional.

Esta aseveración, que ya ha sido puesta en discusión por otros estudios 
internacionales, centrados normalmente en Encuestas sobre Uso del Tiempo, se 
encuentra corroborada en los resultados obtenidos por esta investigación. En 
el caso de Laramate, por ejemplo, resulta paradójico que la cantidad monetaria 
obtenida al dar un valor económico a las horas laborales no remuneradas 
emprendidas por las mujeres, suponen una cantidad mayor que el presupuesto 
que invierte la Municipalidad en el distrito.
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Estos	 resultados	 nos	 llevan	 finalmente	 a	 la	 utilidad	 práctica	 de	 estudios	
como el que presentamos. El valor y reconocimiento de las actividades que una 
persona desarrolla son fundamentales para comprender la dinámica social y 
económica de una determinada realidad. 

En todas las iniciativas impulsadas para visibilizar esta parte oculta de la 
economía mundial, se evidencia cómo en el devenir histórico de la comunidad 
humana,	las	mujeres	en	general	hemos	sido	significadas	como	parte	pasiva	de	esa	
historia; si a esto le sumamos el pertenecer a culturas y pueblos que han sufrido 
el colonialismo —como es el caso de todos los pueblos indígenas— tenemos que 
gran parte de la economía que sostiene el actual modelo mundial hegemónico, 
se basa sobre la negación y el reconocimiento a quienes día a día hacen posible 
su mantenimiento y ahí radica el problema: si sucediera lo contrario, si hubiera un 
reconocimiento pleno de este aporte, este se traduciría en políticas y medidas para 
ampliar el ejercicio de derechos y ser reconocidas y reconocidos como ciudadanos 
en igualdad de condiciones para participar y diseñar los destinos conjuntos de la 
sociedad.

De esta manera, la presente publicación titulada LAS MUJERES INDÍGENAS 
Y LA ECONOMÍA. Contribución No Remunerada de las Mujeres Indígenas a la 
Economía Familiar y Comunitaria en el Perú y en Guatemala, presenta el esfuerzo 
que día a día despliegan las mujeres indígenas para sacar adelante a sus familias y 
comunidades,	y	que	sin	saberlo,	ni	ser	reconocidas,	ni	suficientemente	valoradas,	
contribuyen también a dinamizar sus respectivas economías nacionales. Nuestra 
intención es la de aportar en el diseño de políticas públicas que reconozcan este 
esfuerzo para traducirse en programas de apoyo a ámbitos tan diversos como la 
salud, la educación, la seguridad social y los emprendimientos económicos, todos 
ellos	vistos	no	como	beneficios	sino	como	derechos	legítimos	que	nos	permitan	
vernos como parte integrante y sustantiva de la sociedad.

Visibilizar el aporte de las mujeres indígenas forma parte de una estrategia 
mayor que viene impulsando CHIRAPAQ desde sus orígenes, hace 30 años, que 
es	 la	 promover	 y	 afianzar	 los	 sistemas	 económicos	 indígenas,	 basados	 en	 una	
agricultura	 familiar	 y	 comunal,	 orgánica	 y	 diversificada,	 poniendo	 en	 valor	 los	
conocimientos, recursos naturales y capacidades humanas indígenas como 
producto de un largo desarrollo y adaptación a los diferentes pisos ecológicos, 
dando por resultado tecnologías y diversidad de alimentos altamente nutritivos, 
que paradójicamente, han sido estigmatizados y reemplazados, en muchos casos, 
con productos y tecnologías foráneas e industriales.

Nuestra suerte y destino como mujeres indígenas es la misma que la de 
nuestros pueblos. La invisibilidad de la que es objeto nuestro esfuerzo, es también 
la invisibilidad de los aportes y contribuciones de los pueblos indígenas a la 
definición	cultural,	social	y	económica	de	nuestros	países,	por	esta	razón,	nuestro	
interés	final	es	la	visibilizar	todos	los	componentes	a	través	de	los	cuales	se	hace	
patente	nuestra	exclusión	con	la	finalidad	de	atacar	estos	problemas	y	lograr	una	
vida digna, generar una economía y vida sostenible con dignidad, que nos permita 
seguir siendo, seguir enriqueciendo y fortaleciendo nuestra cultura, erradicar el 
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asistencialismo y no ser vistos como pobres extremos, sino con el derecho de 
tener oportunidades. No pedimos favores, exigimos derechos.

Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento al Fondo para la Igualdad 
de Género – ONU MUJERES, por el apoyo brindado a esta iniciativa, que es una 
muestra pequeña y concreta de los aportes de las mujeres indígenas. Así mismo, 
valoramos el esfuerzo de las propias hermanas de las dos organizaciones 
comprometidas en esta iniciativa, que también agregaron tiempo y esfuerzo 
para responder las preguntas y brindar sus testimonios, sumando actividades a 
las que ya tienen. Van también nuestros agradecimientos a las investigadoras, 
por hacerse comprender y comprendernos en lo que queríamos visibilizar; a las 
autoridades de los gobiernos locales y de las organizaciones que contribuyeron 
en este estudio, con quienes discutimos los resultados y los alcances de la misma.

Tarcila Rivera Zea

Presidenta

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú 
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Con el impulso de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que dejó la 
Plataforma de Beijing (1995), y el interés de las Naciones Unidas por profundizar 
el análisis de las políticas públicas de género, las encuestas sobre Uso del Tiempo, 
que describen las actividades y los tiempos que las mujeres y los hombres 
dedican a ellas de forma remunerada y no remunerada, se han convertido en un 
instrumento importante en el diseño de las políticas de equidad de género. De 
esta manera, los resultados de las encuestas: 

“[...]	aportan	evidencia	empírica	para	un	conocimiento	amplio	e	integral	
de las condiciones y características del trabajo remunerado, y para hacer 
visible y dimensionar el trabajo no remunerado de las mujeres y de los 
hombres, así como su contribución a la economía y al bienestar, con 
base en el marco conceptual del SCN	(Sistema	de	Cuentas	Nacionales)”	
(Gómez Luna 2010:12).

La proliferación de los estudios sobre Uso del Tiempo, especialmente 
promovidos desde investigaciones feministas, bajo un análisis de género, 
responden a la necesidad de contar con información detallada que actúe como 
demostración empírica de la diferente y desigual distribución / valoración, de los 
tiempos entre hombres y mujeres. También, pretenden ser un apoyo y sustento 
para la creación de políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades. 

En Latino América, los estudios sobre Uso del Tiempo, realizados durante 
los	últimos	quince	años,	a	partir	de	2009	formula	una	Clasificación	de	Actividades	

introduCCión
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de Uso del Tiempo estandarizada para América Latina y El Caribe (CAUTAL)1, 
que	 toma	 como	 referencia	 la	 Clasificación	 Internacional	 de	 Actividades	 para	
Estadísticas sobre el Uso del Tiempo (ICATUS),2 y recoge las recomendaciones de 
la OIT sobre la medición del tiempo de trabajo, ofreciendo además de comparar 
las mediciones de uso del tiempo en la región, la planeación y presentación de 
estadísticas que ayudan a ordenar el marco conceptual que sustenta el uso del 
tiempo.

No obstante, continúan existiendo todavía vacíos en cuanto a la 
consideración de la idiosincrasia de cada lugar y las características étnicas, para 
enriquecer	y	complementar	estas	clasificaciones.

La realización de este tipo de investigaciones con poblaciones y mujeres 
indígenas,	 requieren	 el	 diseño	 y	 aplicación	 de	 herramientas	 específicas	 que	
permitan hacer un análisis, en donde no solo se incluya un enfoque de género 
y	sociogeográfico,	sino	también	étnico,	 intercultural	y	de	derechos.	 Igualmente	
resulta preciso profundizar, con la misma población y desde sus cosmovisiones,  
sobre el propio concepto de trabajo. Un estudio reciente de la CEPAL – CELADE 
recoge	reflexiones	en	este	sentido:

Para analizar la situación de las mujeres indígenas en el mercado laboral, 
incluyendo las brechas de género y las étnicas, se utilizan indicadores 
disponibles en los censos de población que responden a parámetros 
convencionales del trabajo en sociedades orientadas al mercado, y 
no necesariamente son pertinentes para comprender la economía, el 
bienestar y la dinámica poblacional de los pueblos y mujeres indígenas. 
En efecto, tradicionalmente estos pueblos han desarrollado economías 
colectivas y familiares basadas en la reciprocidad, y más orientadas 
hacia la subsistencia que a la acumulación de capital; de esta forma, 
todos los miembros del grupo familiar aportan en la producción de los 
bienes (CEPAL/CELADE y Fondo Indígena, 2007). Por otra parte, existe 
un sesgo generalizado de subestimación del trabajo femenino, sobre 
todo del informal o aquel que se realiza en el hogar, pues entre estos 
pueblos no existiría la distinción entre las actividades productivas y las 
reproductivas (CEPAL/CELADE: 95).

Este	texto	nos	lleva	consecuentemente	a	reflexionar	sobre	qué	entienden	
por economía y por trabajo los pueblos y mujeres indígenas. En la cultura quechua, 
por ejemplo, todavía perviven prácticas y conceptos tan importantes como el 
AYNI,3 la RECIPROCIDAD, la COMPLEMENTARIEDAD y la MINKA,4 aplicados tanto a la 
economía como a la forma de vida.5 Todo ello implica también reconceptualizar 

1	 Clasificación	de	actividades	de	uso	del	tiempo	para	América	Latina	y	El	Caribe.
2	 International	Classification	of	Activities	for	Time	Use	Statistics	(ICATUS). por sus siglas en ingles.
3 Prestación de servicios laborales sin pago monetario.
4	 Trabajo	comunitario	colectivo	con	fines	de	utilidad	social	y	carácter	recíproco.
5	 Reflexiones	de	Tarcila	Rivera	Zea	 recogidas	en	el	Taller	 sobre	Derechos	Económicos	y	mujeres	

indígenas, organizado por el ECMIA y realizado en Resistencia (Argentina, 2014).
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la idea de trabajo voluntario, tal y como se concibe generalmente en la mayoría 
de las investigaciones, y ampliar el alcance sobre qué se considera ocio y tiempo 
libre, en contextos rurales e indígenas.

Del mismo modo, los resultados de este tipo de estudios, difícilmente 
reflejan	la	visión	del	tiempo	circular	y	cíclico	que	existe	dentro	del	mundo	indígena.	
Esta	visión	aparece	reflejada	en	sus	ritmos	de	vida,	dándose	una	recreación	anual	
de los ritos y en su interacción con la naturaleza. El presente se nutre del pasado 
pero a su vez contiene al futuro, la Madre Tierra concibe de manera anual, tras la 
fecundación del sol (Rumrill, 2012). 

La principal preocupación de los estudios actuales de Uso del Tiempo es 
visibilizar tanto el trabajo no remunerado desarrollado al interior de los hogares 
como las inequidades de género subyacentes, información especialmente útil 
para una Cuenta Satélite de los hogares que, dentro de la contabilidad nacional, 
supone el reconocimiento de estos (hogares) como agentes económicos activos 
y no solo como agentes consumidores (INEGI 2010: 9). También se propone una 
clasificación	metodológica	del	tiempo	en	tiempo	necesario,	tiempo	contratado,	
tiempo comprometido y tiempo libre (Pedrero y Lara 2007).

El trabajo doméstico, predominantemente llevado a cabo por mujeres, 
no es una actividad de consumo sino una actividad necesaria para concluir la 
transformación de los materiales que se van a consumir. En general los bienes que 
se	compran	no	están	bajo	la	forma	final	en	que	serán	consumidos,	sino	que	deben	
ser transformados mediante el trabajo doméstico, que es por tanto, una actividad 
de producción (Pedrero 2004: 424). El valor del trabajo no remunerado dentro 
del	hogar	es	significativo;	no	obstante,	la	distribución	del	trabajo	no	remunerado	
es altamente inequitativa. Las mujeres generan aproximadamente el 70% de este 
valor a causa de la fuerte segmentación laboral dentro del hogar. De los adultos 
mayores de 15 años en 15 países de América Latina se observa que 98,1% de 
personas en zonas urbanas y 99,1% en zonas rurales dedicadas exclusivamente a 
las tareas domésticas son mujeres (CEPAL, 2008: 7).

Desde la perspectiva de la contabilidad nacional, el nacimiento de un niño 
reduce la renta per cápita, en tanto que la de un cordero la aumenta. Se considera 
activo al que cuida los corderos, pero al que cuida niños sin cobrar se le considera 
pasivo. Sin embargo, pocos podrán poner duda que gestar y dar a luz un niño es 
trabajoso, que cuidarle es una ocupación absorbente y que los niños son aún más 
necesarios a una sociedad que los corderos (Durán 2012: 219). Así Durán señala 
que los estudios de las Cuentas Satélite de trabajo no remunerados requiere 
tomar en cuenta las recomendaciones de las Naciones Unidas para otorgar al 
trabajo doméstico un valor similar a la de un/a empleado/a de hogar.

En el documento del Consenso de Quito producto de la X Conferencia 
Regional sobre la Mujer (Quito, 2007), respecto a las mediciones del Uso del Tiempo 
se sugiere su aplicación periódica y la conveniencia de articular los resultados 
para	la	creación	de	políticas	de	equidad,	además	se	reconoce	que	el	asunto	“del	
cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, 
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organizaciones, empresas y familias, y la necesidad de promover la responsabilidad 
compartida	de	mujeres	y	hombres	en	el	 ámbito	 familiar”.	Este	 reconocimiento	
aproxima las mediciones de uso del tiempo con las políticas de promoción de la 
igualdad de género, y establece que la cuestión del cuidado es un asunto público 
que los Estados deben incorporar en sus políticas de atención a los ciudadanos 
(Aguirre y Ferrari 2014: 12).

En términos reales de cálculo de PBI y el aporte no remunerado a las 
cuentas	nacionales,	se	infiere	que:	

“La	división	sexual	del	trabajo	dentro	del	hogar	con	frecuencia	debilita	
la posición de las mujeres y las segrega hacia segmentos precarios del 
mismo mercado. A su vez, esta posición debilitada contribuye a reforzar 
la división del trabajo en la esfera doméstica al mantener a las mujeres 
económicamente dependientes de los hombres. Se puede decir que la 
inserción desigual en el mercado de trabajo facilita la perpetuación de 
la	división	sexual	del	trabajo	en	la	familia	y	viceversa”	(CEPAL 2008: 9). 

Por ello, es necesario visibilizar cuáles son los aportes no remunerados 
que no son contabilizados en la economía doméstica como parte de los ingresos 
familiares a los que contribuyen con su trabajo las mujeres.

Todas estas discusiones, marcos normativos y avances metodológicos 
resultan esenciales para entender la subvención que las economías domésticas 
realizan a las economías nacionales, sin embargo, también es necesario plantear 
algunas interrogantes para precisar: 

1. ¿En qué medida el uso de la encuesta, sus variables e indicadores han servido 
para ampliar su perspectiva para la inclusión de temáticas relacionadas con las 
identidades culturales y los diversos contextos étnicos en los que se aplican? 

2. ¿De qué manera pueden convertirse en herramientas indispensables para el 
diseño de políticas de equidad de género en contextos culturales diferenciados, 
así como entre poblaciones indígenas?

En el diseño de las Encuestas Nacionales de Uso del Tiempo en América 
Latina y los países andinos, se han realizado generalizaciones de las actividades 
que	realizan	mujeres	y	varones	de	sus	dinámicas	sin	especificar	sus	características,	
identidades étnicas, relación con los recursos naturales, y con su contexto 
histórico y territorial. Además hay que subrayar que como segmento poblacional, 
las mujeres indígenas atraviesan la condición de pobreza, violencia y desigualdad;   
así	 como	 también	 son	 las	 poblaciones	 que	 reciben	 insuficiente	 atención	 a	 sus	
problemas de desigualdad por las políticas estatales. 

En la XI Conferencia Regional sobre la Mujer (Brasilia 2010) se adopta el 
Consenso	de	Brasilia,	donde	se	manifiesta	que	América	Latina	y	El	Caribe	

“[...]	 continúa	 siendo	 la	 región	 más	 desigual	 del	 mundo	 y	 que	 se	
agudizan las brechas de género, etnia y raza que registra; que es 
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inaplazable cambiar las bases sociales, políticas, culturales y económicas 
que sostienen la división sexual del trabajo, y que la clave para lograrlo 
supone una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad en su conjunto, 
el mercado y las familias, en la que el trabajo doméstico no remunerado 
y las tareas de cuidado se entiendan y traten como asuntos públicos, de 
responsabilidad	compartida	entre	todas	estas	esferas”.

Sobre este evento es importante destacar que es el primero en donde 
se incorpora de manera clara, además de las brechas de género, aquellas 
relacionadas	 con	 las	 de	 origen	 étnico,	 aunque	 se	 refiere	 a	 las	 desigualdades	
sociales principalmente, desde la realidad brasileña que afectan a las mujeres 
afrodescendientes y sigue pendiente la incorporación de la situación de las 
mujeres de las comunidades indígenas. 

En el Perú, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, en 2010, planteó como 
objetivos: 

a. Conocer la carga global de trabajo considerando los diferentes tipos de trabajo 
existentes diferenciándolos por género; 

b. determinar las características tanto del hombre como de la mujer con respecto 
a la distribución y uso del tiempo en las tareas y/o actividades de la vida diaria 
necesarias para el desarrollo personal, familiar y social; 

c. mostrar diferencias en el uso del tiempo entre hombres y mujeres para las 
distintas actividades entre grupos sociales y regiones del país. 

La encuesta se realizó con personas mayores de doce años en todo el 
ámbito nacional con una muestra de 4.580 viviendas. Tomó el modelo ICATUS, y 
su análisis permitió conocer mejor el uso del tiempo en las diferentes regiones del 
país, y en el sector urbano y rural. Sin embargo no se incorporaron aspectos que 
nos permitan comprender las identidades étnicas y culturales del país.

En el caso de Guatemala, no se tiene una encuesta independiente, sin 
embargo se incorporó un Módulo sobre Uso del Tiempo en la Encuesta Nacional 
sobre Condiciones de Vida (ENCOVI), contándose con información para los años 
2000, 2006 y 2011 (Aguirre y Ferrari, 2014:16). 

Bajo el contexto descrito, se necesita lograr la visibilización de un debate 
más amplio acerca de las características culturales e identitarias que vayan más 
allá	de	la	tipificación	dual	de	urbano	y	rural,	en	donde	las	múltiples	costumbres,	
formas de vida y cosmovisiones no están comprendidas. Asimismo, para que la 
encuesta se convierta en una  herramienta indispensable para el diseño de políticas 
de equidad de género en contextos culturales diferenciados es necesario adecuar 
los instrumentos de recolección de datos, incorporando las múltiples dimensiones 
familiares, comunitarias y de reproducción social, cultural e identitaria de los 
pueblos y comunidades, que contribuyan a una mejor comprensión, evaluación, 
cálculo y análisis de la contribución no remunerada de las mujeres culturalmente 
diferenciadas y con identidades étnicas marcadas. Es importante además 
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comprender los aspectos productivos y conocer las dinámicas productivas de 
organización y participación política como parte de la vida comunitaria. 

Asimismo los análisis y sistematizaciones aún no incorporan las 
especificidades	de	la	cultura,	ya	que	la	distinción	entre	trabajo	para	la	producción	
o el autosustento, y en particular las tareas de trabajo comunal, no son 
considerados como parte de ocupaciones o empleos, hecho que oculta el aporte 
de las personas como parte de una tradición identitaria y cultural. De esta manera 
los Estados hacen parecer a las comunidades de zonas rurales e indígenas aún 
más pobres sin reconocer su aporte para el sustento de la comunidad.

En	 definitiva,	 la	 valoración	 de	 la	 contribución	 económica	 invisible	 que	
realizan los grupos más pobres, que incluyen  a las mujeres y pueblos indígenas de 
los países, permitirá que los Estados puedan generar políticas públicas pertinentes 
para ofrecer bienestar y servicios en contextos rurales y con poblaciones indígenas.

Lo que a continuación presentamos, es una versión resumida de dos 
estudios sobre la contribución no remunerada de las mujeres indígenas Quechua 
y Maya a la economía familiar y comunitaria, promovidos por CHIRAPAQ, 
CONAVIGUA y el ECMIA. Ambas investigaciones, ubicadas en el Perú y en 
Guatemala, respectivamente, ponen en evidencia el trabajo diario que realizan 
las mujeres indígenas, especialmente en contextos rurales, sin recibir por ello 
una contraprestación económica, ni una justa valoración y reconocimiento de su 
esfuerzo cotidiano.

Esperamos,	 que	 las	 reflexiones,	 conclusiones	 y	 recomendaciones	 que	
aportan estos estudios, puedan ser tomadas en consideración para el diseño, 
tanto de futuras encuestas sobre Uso del Tiempo en la Región, como de políticas 
públicas encaminadas en revertir las brechas de género y étnicas que persisten en 
las vidas de las mujeres indígenas. 
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GUATEMALA
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introducción 

La investigación se centra en el trabajo no remunerado de las mujeres 
Mayas del área rural de Guatemala, tomando en cuenta la complejidad de su 
realidad. Pretende mostrar, desde sus propias voces, su aporte invisibilizado y 
desvalorado por la sociedad, abordando las situaciones diversas que atraviesan, 
ante la composición multicultural, multilingüe y multiétnica del país.

En términos conceptuales, bajo la cosmovisión Maya no existe una 
definición	clara	y	precisa	entre	trabajo	remunerado	y	no	remunerado.	Más	bien,	
esta cosmovisión plantea que toda acción que se realiza es un trabajo, que tiene 
un efecto sobre la vida de las personas, ya sea material, social o espiritual, pilares 
sobre los que descansa la vida de las personas, para tener equilibrio y armonía con 
el universo.

El estudio abarca los municipios de San Pedro Jocopilas y Patzité, en el 
departamento de El Quiché; el municipio de San José Poaquil, en el departamento 
de Chimaltenango y el municipio de Salamá, en el departamento de Baja Verapaz. 
Participaron mujeres Mayas de tres comunidades lingüísticas K’iche’, Kaqchikel y 
Achí.

Evidenciar la contribución no remunerada de las mujeres indígenas a la 
economía	familiar	y	a	la	economía	nacional	significa:

— Visualizar las prácticas desiguales, injustas e inequitativas que se generan 
cuando no se toma en cuenta el aporte de las mujeres indígenas en la economía 
familiar y por ende en la economía nacional, generando una conciencia política 
y crítica.
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— Realizar el análisis económico, político, social y cultural de las actividades de las 
mujeres de las comunidades de los departamentos del Quiché, Chimaltenango 
y Salamá.

Históricamente el trabajo de las mujeres indígenas no ha sido aceptado 
y reconocido por la economía local, nacional y global. Si bien es cierto que hay 
avances en estudios respecto al trabajo no remunerado de las mujeres a nivel 
mundial, esta discusión no ha llegado todavía a la particularidad de las mujeres 
indígenas. Es así como este estudio, pretende acercar esta discusión a las mujeres 
indígenas y rurales y demostrar el aporte importante que mantienen en sus 
familias, abriendo un debate sobre sus derechos económicos, sociales y culturales. 
En este sentido, el estudio es una herramienta para el actuar institucional de la 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala – CONAVIGUA, y para la lucha por 
el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
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marco conceptual

Dadas las características de la investigación, resulta importante desarrollar 
conceptos básicos relacionados con las diferentes formas de trabajo, así como 
otros conceptos que tienen que ver con el contexto de las mujeres indígenas, 
tales como la discriminación y el racismo, y la propia concepción del trabajo desde 
la Cosmovisión Maya.

Trabajo

La	definición	del	trabajo	de	la	que	parte	este	estudio,	es	la	que	establece	la	
Organización Internacional del Trabajo–OIT:	“Conjunto	de	actividades	humanas,	
remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que 
satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento 
necesarios	para	los	individuos”.6 Constituye además, un eje articulador de la vida 
de las personas y debería ser fuente de satisfacción y de autonomía para hombres 
y mujeres. Sin embargo, el que esto sea posible dependerá en gran medida de la 
calidad del trabajo que realicen.

Trabajo remunerado y no remunerado

Hablar de un trabajo remunerado es recibir un pago en dinero acorde al 
trabajo que se realiza, situación que en Guatemala se violenta constantemente, 
porque los pagos no son dignos ni acorde a la actividad realizada, especialmente 
cuando se trata del trabajo de mujeres indígenas. Para saber si un trabajo es 

6 Tesauro OIT.
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remunerado o no, se tiene que tener la base del salario mínimo que establece la 
legislación nacional y la legislación relativa al derecho al trabajo.

Como	trabajo	no	remunerado,	para	fines	de	este	estudio,	se	tomará	a	todo	
aquel que se realiza sin percibir ningún pago en dinero. El trabajo no remunerado 
consiste en la producción de bienes y servicios realizados por los miembros del 
hogar  para los que no se dispone de valoración de mercado, pero que contribuyen 
al bienestar de la familia y la sociedad. Estas actividades normalmente son  
consumidas por la propia familia y están cargadas a las mujeres en su mayoría. 
En el caso concreto de las mujeres  indígenas del área rural de Guatemala, las han 
asumido como un compromiso, no solo porque el hombre no las quiera realizar, 
sino por su condición de viudas y huérfanas.

Trabajo domésTico

El trabajo doméstico se ha utilizado para referirse al trabajo que hacen, 
especialmente las mujeres, en su hogar. Se caracteriza por el ámbito privado 
en el que se realiza, diferenciándose de otras formas de prestación de servicios 
personales subordinados. Se incluyen dentro del trabajo doméstico: el cuidado y 
atención de los niños y niñas, la limpieza del hogar, lavado y planchado de la ropa, 
cocinar los alimentos, la realización de compras para las necesidades del hogar, 
etcétera. En el caso de las mujeres rurales, se incluyen adicionalmente, entre 
otras actividades, la recolección de agua y leña y el lavado de la ropa en los ríos o 
fuentes	de	agua.	La	finalidad	principal	de	este	trabajo	es	atender	las	necesidades	
de las personas que integran el hogar.7

En una gran mayoría de estudios se ha incluido, dentro del trabajo 
doméstico, trabajo productivo como el cuidado de animales domésticos, trabajos 
de agricultura y trabajos artesanales, entre otros,8 pero en este caso se hará una 
diferenciación clara en cuanto al trabajo doméstico propiamente y el trabajo 
productivo.

Trabajo producTivo

Se entiende como trabajo productivo a toda actividad laboral que llega a 
obtener un producto determinado. Por ejemplo, son actividades productivas las 
actividades agrícolas como el cultivo de maíz, de hortalizas y de árboles frutales; 
las actividades artesanales como la tejeduría, o las actividades comerciales como 
una pequeña tienda de abarrotes. Este tipo de trabajo productivo es propio, no es 
de terceras personas. El trabajo productivo de terceras personas, sería un trabajo 
remunerado por prestación de servicios. En nuestro caso, la intención es hacer 
visible el trabajo productivo que las mujeres realizan en su hogar, sin que reciban 
una remuneración económica.

7 En el estudio nos centramos en el trabajo doméstico por el que no se recibe ninguna remuneración, 
diferenciándolo de aquel otro en donde la persona es contratada y percibe un salario por el 
desempeño de las actividades asociadas, en casas ajenas.

8 Principalmente constituyen en muchos casos actividades productivas no remuneradas o sin 
remuneración inmediata.
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eL Trabajo desde La cosmovisión maya

El trabajo en la economía indígena involucra actividades generadoras de 
bienes y servicios, donde se privilegia la reproducción de la vida en su más amplia 
manifestación y la relación armónica con la naturaleza.9 La economía indígena es 
una forma de vida que busca el bienestar de las personas fuera de un sistema 
capitalista de explotación, opresión, acumulación de riqueza, maximización de 
ganancias y uso irracional de la explotación de la naturaleza.

En la Cosmovisión Maya toda acción en la vida es un trabajo, porque 
requiere de una acción física y mental, para buscar un resultado que permita tener 
una vida equilibrada y en armonía con el universo. El trabajo desde la perspectiva 
cultural	Maya,	no	busca	“el	desarrollo”	de	las	personas,	sino	que	busca	la	plenitud	
de la existencia, basado en un equilibrio en tres dimensiones: espiritual, material 
y social.

Lo espiritual permite a la persona estar en plenitud para desarrollarse 
en los demás aspectos de la vida. No puede haber un vacío espiritual. Desde lo 
espiritual se equilibran las energías, para evitar situaciones negativas en la vida a 

9 Aunque esta situación empezó a cambiar a partir de la llegada de los españoles en 1492, donde se 
rompe	un	sistema	de	vida,	imponiendo	otro,	el	legado	ancestral	está	presente	en	esta	filosofía	de	
vida	que	se	traducen	en	el	manejo	del	tiempo	codificado	en	el	sistema	del	calendario,	la	escritura,	
la matemática y la ciencia.
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nivel individual, familiar y comunitario. Lo espiritual es la base para desarrollarse 
en equilibrio y tener la sabiduría para enfrentar las distintas situaciones en la vida.

La dimensión material, permite buscar todos los medios tangibles, 
adecuados y necesarios para tener una vida digna. Dentro de esta dimensión está  
la vivienda, el cultivo de ciertos productos y todos los medios necesarios para 
mantener una vida física en equilibrio.

La dimensión social nos permite relacionarnos en armonía y equilibrio 
con todo lo que nos rodea, no se circunscribe a las relaciones sociales entre las 
personas, permite además adentrarse a esa relación cósmica, desde el cuidado 
de las montañas y de los ríos,  la lectura de las estrellas y todo lo que se mueve 
en el universo. En otras palabras, la dimensión social nos hace ser partícipes 
plenamente de toda esa relación con el universo.

Mantener en equilibrio y armonía esas tres dimensiones de la vida, requiere 
de un esfuerzo constante. Esto nos lleva a comprender que todo trabajo que se 
realiza, desde el punto de vista maya, tiene un pago  que no necesariamente debe 
ser dinero sino que tiene que analizarse desde las tres dimensiones.

Dentro de la vida comunitaria de los pueblos indígenas, existen también 
trabajos que son de solidaridad y de servicio, que no tienen ninguna remuneración 
económica. Los trabajos de servicio son aquellos que se realizan para el bienestar 
de la comunidad, ya sean para el ejercicio de la autoridad local o para la 
construcción y/o mantenimiento de infraestructura comunitaria, como carreteras, 
acceso a agua entubada etc. Dentro de este tipo de trabajo se establece el servicio 
comunitario que realizan los y las terapeutas indígenas, como las curanderas, 
comadronas y las y los Ajq’ijab’ entre otras, así como el trabajo que realizan las 
distintas cofradías en las comunidades.

racismo y discriminación
En	el	ejercicio	del	trabajo	remunerado	y	no	remunerado	influye	directamente	

el racismo y la discriminación que viven cotidianamente los pueblos y mujeres 
indígenas. A pesar de ser la población mayoritaria del país, la discriminación y el 
racismo hacia los pueblos indígenas están latentes en todos los ámbitos, como 
en el acceso y en la propiedad de la tierra, en el acceso a los servicios básicos, 
a la justicia, a la participación en espacios de toma de decisiones y en el acceso 
a las instituciones del Estado. La discriminación constituye en Guatemala un 
impedimento para el pleno goce de los derechos humanos.

eL derecho humano 
aL Trabajo de Las mujeres indígenas

El	derecho	al	trabajo	es	definido	como	la	oportunidad	de	todos	para	ganar	
su vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.10 Esta situación no 
se cumple en el caso de las mujeres indígenas de Guatemala, en donde existe una 

10 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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constante violación a sus derechos laborales, al ser discriminadas y recibir salarios 
injustos e indignos, en el caso de llegar a tener trabajo remunerado. 

“Hay	una	dificultad	respecto	a	los	tejidos,	porque	para	quienes	tejemos	
en realidad, no pagan el precio de los tejidos, no hay un lugar donde se 
paga	el	precio	justo”.	Mujer	indígena	Maya	Achí.

El marco regulatorio de los derechos humanos de las mujeres indígenas, 
referido al derecho al trabajo, no está presente en  los tratados internacionales 
de derechos humanos, particularmente tanto en la Carta de las Naciones Unidas, 
como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC, porque hace mención a 
las	mujeres	en	general,	sin	especificar	a	mujeres	indígenas	que	tienen	otras	formas	
de vida,  condiciones y oportunidades desiguales. 

A nivel del país, existe una Política Nacional de la Mujer, la cual no se 
operativiza por parte de las instituciones del Estado. Igualmente, el Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo Socioeconómico y 
Situación Agraria, incluyen información importante sobre el derecho al trabajo de 
la mujer indígena, pero que solo han quedado en buenas intenciones, ya que el 
país no ha implementado los Acuerdos de Paz.

Las políticas nacionales económicas y laborales existentes, empujan a 
competir y ser consumistas de un mercado neoliberal y global, que va eliminando 
los valores y principios culturales para una vida digna y plena de los pueblos 
indígenas.

“Los	 que	 tienen	 trabajos	 más	 constantemente	 son	 los	 hombres,	
mientras que las mujeres tenemos trabajos más por temporadas, en 
tiempos	de	cosechas	especialmente”.	Mujer	indígena	Maya	Achí.

“En	la	comunidad	se	acusa	mucho	la	fuerza	física	del	trabajo	del	hombre	
y	 se	 califica	 ‘la	debilidad’	de	 la	mujer	en	el	 trabajo.	Por	esa	 razón,	 se	
discrimina el trabajo de la mujer y se paga más el trabajo del hombre a 
comparación del trabajo de la mujer. Por ejemplo, en la tapisca,11 a pesar 
de ser un mismo trabajo para hombres y mujeres, el pago es menor para 
las mujeres y más para los hombres. Esto es un trato discriminatorio en 
el	derecho	al	trabajo	justo	y	equitativo”.	Mujer	indígena	Maya	K’iche.

11 Cosecha del maíz.
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Contexto general, 
situación de las mujeres 

maya y ámbito del estudio

Guatemala tiene una sociedad multiétnica, multilingüe y multicultural que, 
según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística – INE, está conformada 
por casi un 40% de población indígena de origen maya, garífuna y xinka, y un 60 % 
de	población	ladina	(o	mestiza).	Aunque	estas	son	las	cifras	oficiales	que	manejan	
las instituciones públicas guatemaltecas, no existe un consenso en cuanto al 
porcentaje que representan los pueblos indígenas en la sociedad guatemalteca, 
encontrando fuentes que calculan hasta un 70%, tomando en cuenta las 
limitaciones del censo de población.12 Este último dato es más coherente con la 
situación poblacional del país, en donde existen municipios y departamentos en el 
cual	la	población	indígena	alcanza	más	del	90%	del	total.	Para	la	“objetividad”	del	
estudio,	se	hará	referencia	a	los	datos	del	INE,	por	ser	oficiales,	pero	considerando	
los vacíos estadísticos en relación con la composición multicultural del país. 

La población total de Guatemala es de 12.9 millones de personas, siendo 
el 40% indígena y el 60% no indígena. Según el último censo de población y 
habitación del INE, realizado en el año 2002, del total de la población, el 52% se 
encuentra en el área rural y el 51,1% lo conforma población femenina.13 Según estos 
datos, sobre el total, las mujeres indígenas constituyen el 25% de la población. En 
el	país	se	hablan	22	idiomas	indígenas,	aunque	el	idioma	oficialmente	reconocido	
es únicamente el español.14

12 ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Noviembre de 2007.

13 Instituto Nacional de Estadística – INE (2002). XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 
(Censo 2002).

14 Art. 143 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
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El	perfil	general	de	la	situación	de	las	mujeres	guatemaltecas	presentado	
en los Informes de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo – PNUD,	manifiesta	que	tienen	un	bajo	desarrollo	social,	económico,	
político y cultural. Esta situación obedece al sistema de organización social 
opresiva, patriarcal y excluyente hacia las mujeres.

Recurriendo a algunos ejemplos, según el Informe del PNUD sobre Desarrollo 
Humano del año 2000, Guatemala: la fuerza incluyente del desarrollo humano, el 
55% de las mujeres que realizan trabajo doméstico, son mujeres indígenas que 
emigran a las ciudades, quienes no cuentan con legislación adecuada que regule 
el trabajo que realizan, siendo la mayoría de veces explotadas laboralmente y, en 
muchos casos, sexualmente.

La Defensoría de la Mujer Indígena, en su segundo informe temático de 
2006, al analizar la situación educativa de las mujeres indígenas, observa que el 
87,5% son analfabetas, solamente el 43% logran culminar el nivel primario, el 5,8% 
llegan a la educación media y el 1% a la educación superior.15 

La pobreza y la discriminación constituyen problemas estructurales 
generados como resultado del mantenimiento de una estructura económica, 
social y política de exclusión y desigualdad, construida desde la conquista y que 
no	se	ha	logrado	superar	en	el	presente	tras	el	conflicto	armado	interno	(entre	
1960 y 1996).16 En este sentido, diversos estudios muestran cómo la pobreza y 
la extrema pobreza afectan proporcionalmente más a las mujeres, a los pueblos 
indígenas y a quienes viven en el área rural, en comparación con los hombres, 
la población ladina y el ámbito urbano, respectivamente.17 Por lo tanto, ser 
mujer indígena y campesina en Guatemala representa la cara de la pobreza y la 
discriminación,	y	su	reflejo	inmediato	es	la	falta	de	acceso	a	los	derechos	sociales,	
culturales, económicos, políticos y civiles.

A pesar de este contexto adverso y de todos los intentos por hacer 
desaparecer	 la	 Cosmovisión	Maya	 y	 su	 filosofía	 de	 vida,	 en	 la	 que	 las	mujeres	
tienen un rol importante en la búsqueda de la plenitud de la vida de la familia, la 
comunidad y del pueblo, esta ha logrado sobrevivir a todas las políticas estatales 
de etnocidio. Hoy por hoy, la mujeres siguen siendo las depositarias de la esencia 
de la cultura de los pueblos indígenas, a pesar de convertirse en jefas de hogar 
por la pérdida de sus esposos, los desplazamientos y/o refugios en el marco del 
conflicto	armado	interno	y	en	los	últimos	tiempos,	por	la	migración	de	sus	esposos	
en la búsqueda de un trabajo informal en ciudades guatemaltecas o hacia países 
como Estados Unidos.

15 Si bien es cierto que estos datos corresponden al año 2006, hasta la fecha no han tenido cambios 
sustanciales	que	demuestren	una	progresión	significativa.

16 En particular, el crimen de genocidio, al que ya hacía referencia en 1999 la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico (CEH)	en	su	 informe	“Guatemala	Memoria	del	Silencio”,	y	por	el	que	
han	 sido	acusados	miembros	del	Alto	Mando	militar	guatemalteco	de	finales	de	 los	 años	70	 y	
principios de los 80 ante tribunales guatemaltecos y tribunales españoles, constituye una muestra 
de las dimensiones de esta discriminación y racismo en Guatemala (CEH, Guatemala. Memoria del 
Silencio, tomo V. Guatemala, 1999).

17 Mindiola, O. y Chabot, J. P., Oportunidades económicas y el desarrollo indígena, Fundación 
Canadiense para las Américas (FOCAL). Mayo de 2008.



26

LAS MUJERES INDÍGENAS Y LA ECONOMÍA

Si bien es cierto que Guatemala es parte de Pactos, Convenios y Tratados 
internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
entre otros, estos son todavía una utopía en su aplicación en el país.

En	definitiva,	el	empobrecimiento	de	 las	mujeres	 indígenas	rurales,	tiene	
causas históricas y estructurales dentro de un Estado clasista  al que no le interesa 
ver esta realidad y, mucho menos, buscar las soluciones necesarias para lograr un 
desarrollo equitativo y coherente con la multiculturalidad del país.

siTuaciones a Las que se enfrenTan 
Las mujeres indígenas en conTexTos ruraLes

“Nosotras	somos	mujeres	que	tenemos	derechos,	pero	lamentablemente	
para las otras personas no indígenas, nosotras no valemos, peor si no 
tenemos estudios, nos ven solamente como mujeres que atendemos 
las cosas de la casa y que no tenemos estudios. Aunque no sepa hablar 
en idioma español o no pueda leer, tengo un conocimiento, yo pienso 
y	 tengo	 sentimientos.	 Estamos	 vivas,	 tenemos	 nuestros	 derechos”.	
Mujer indígena Maya K’iche’.

Las mujeres indígenas en contextos rurales guatemaltecos se enfrentan 
a	 situaciones	 difíciles	 que	 acaban	 influyendo	 directa	 o	 indirectamente	 en	 su	
situación	económica.	Gran	parte	de	estas	dificultades	fueron	expresadas	por	las	
mujeres entrevistadas.

En cuanto a la educación, las mujeres compartieron que no se les brindó 
la	oportunidad	de	culminar	sus	estudios.	En	algunos	casos	no	estudiar	se	justifica	
bajo el lema “te vas a casar, no tiene caso invertir en tus estudios”. Sumado a esta 
situación de decisión familiar, el Estado tampoco prioriza la educación como 
elemento importante para el  desarrollo del país.

“Ahora	ya	hay	ciertos	cambios,	porque	antes,	nuestros	padres	y	abuelos	
no nos dejaban salir y mucho menos ir a estudiar, por la discriminación 
tan cruel a la que nos exponíamos. Por ser mujer no se puede salir o 
no se puede ir a trabajar fuera y estudiar, pero ahora las cosas han ido 
cambiando, ya hay más mujeres que estudian y ya hay muchas que ya 
son profesionales. Nosotras las mujeres tenemos capacidades igual que 
los hombres, lo que necesitamos es que nos dejen estudiar, nos den la 
oportunidad”.	Mujer	indígena	Maya	Kaqchikel.

En el tema de la salud, los centros de atención no brindan la atención en el 
idioma y, además, la medicina ancestral  no se reconoce como tal. El sistema de 
salud	deficiente	se	refleja	en	altos	índices	de	desnutrición,	morbilidad	y	mortalidad	
materna infantil.
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En relación con el acceso y tenencia de la tierra, la titulación de las  tierras 
no está a nombre de las mujeres. Esto tiene importantes consecuencias en sus 
vidas, asumiendo que la tierra es el potencial más grande para la economía 
familiar, ya sea para la subsistencia familiar o para la rentabilidad económica, en un 
país eminentemente agrícola. En el pensamiento de los padres continúa priorizar 
y garantizar la estabilidad del varón. Por otro lado, bajo el contexto de 36 años 
de guerra, la política fue aniquilar a los pueblos indígenas, logrando su propósito 
con la política de tierra arrasada, la quema de las cosechas y la migración de las 
familias a otros países  y a otros departamentos para salvaguardar la vida. Esta 
situación agudizó la situación económica de las familias y de las mujeres en su 
condición de viudas. La ausencia de escrituras supone también una limitante para 
el acceso a crédito.18

El machismo de los hombres es todavía una constante en las comunidades, 
en donde existe la discriminación de género por parte de los hombres. No 
obstante algunas mujeres expresan cambios en relación a cómo era la situación 
con sus abuelas y antepasados. 

“La	mujer	tiene	capacidad	y	creatividad,	sin	embargo	la	discriminación	
existe. Los hombres dudan de la capacidad de las mujeres y no se les 
da la participación. En nuestras comunidades, el trabajo de la mujer 
se circunscribe al trabajo del hogar. Pero este trabajo no es valorado 
y muchos hombres dicen que la mujer no ayuda en el mantenimiento 
de la familia, sino que es más una carga económica y que no trabaja. 
Los hombres muchas veces reclaman que la mujer no trabaja, que 
solamente él es quien trabaja. Esta situación conlleva a aceptar esta falsa 
valoración	negativa	 de	 los	 hombres	 hacia	 el	 trabajo	 de	 las	mujeres”.	
Mujer indígena Maya K’iche’.

“Hoy	 en	 día	 han	 ido	 cambiando	 las	 cosas,	 no	 como	 antes,	 nuestros	
abuelos y antepasados el tipo de discriminación que sufrían era más 
cruel. Si ahora nos discriminan, no es igual que antes, por lo menos 
ahora ya se valora un poco, pero seguimos encontrando situaciones en 
donde el ladino al ver nuestros trajes y vernos hablar en nuestro idioma, 
nos discrimina. En el trabajo en empresas por ejemplo, no dejan que se 
vaya a trabajar con nuestros trajes. A pesar de estas situaciones, ya hay 
cierta	valorización	de	nuestro	idioma	y	nuestros	trajes”.	Mujer	indígena	
Maya Kaqchikel.

Por otro lado, la  implementación de las políticas neoliberales y tratados de 
libre	comercio,	firmados	por	Guatemala,	llevan	al	Estado	a	firmar	concesiones	a	
empresas nacionales e internacionales para  la implementación de mega proyectos. 
La explotación minera ha agudizado la pobreza y los modelos industriales de 
monocultivos han provocado el desalojo de comunidades. 

18	 Desde	 la	 firma	 de	 la	 paz	 firme	 y	 duradera	 en	 1996	 hasta	 la	 fecha	 el	 Estado	 no	 ha	 asumido	 el	
compromiso de resarcir a los y las afectadas directas. Cuando regresan a su lugar de origen, las 
tierras tienen nuevos dueños y las mujeres no cuentan con las escrituras  que puedan acreditar 
que están a su nombre o en el nombre del esposo.
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Entre otros problemas de índole estructural que afectan a la situación 
económica que enfrentan las mujeres, están: los altos índices de desempleo 
femenino; la falta de focalización de la inversión pública y privada en las áreas 
rurales y precariedad en las infraestructuras de comunicación, de servicios 
públicos y de las vías de acceso terrestre.

Ante estas situaciones, las mujeres de CONAVIGUA han inclinado su accionar 
para presentar sus demandas y  necesidades sin embargo las autoridades locales 
hacen caso omiso.

“En	 la	 campaña	 electoral	 pasada,	 hicimos	 una	 propuesta	 como	
mujeres indígenas, con una agenda de desarrollo municipal, así que, 
convocamos al alcalde a un foro en el cual buscamos el compromiso a 
través	de	la	firma	de	un	documento	que	incluye	nuestras	demandas,	el	
cual fue aceptado en su oportunidad. Pero cuando ya estaba en el cargo 
de Alcalde, no nos dio audiencia, sino hasta dos meses después, para un 
tiempo de quince minutos, el cual esperamos medio día para que nos 
atendiera. Al entrar a la reunión, el Alcalde se burló de nosotras, diciendo 
que, cómo era posible tomar en cuenta la propuesta nuestra, ya que la 
agenda municipal ya estaba elaborada. La única salida que vio el Alcalde 
es decirnos que nuestra agenda la propusiéramos nuevamente en las 
próximas	elecciones”.	Mujer	indígena	Maya	Achí.

coordinadora nacionaL de viudas 
de Guatemala – CONaVIGua

La CONAVIGUA trabaja en cuarenta y nueve municipios de once 
departamentos de Guatemala, con mujeres mayas–hablantes de los idiomas de 
sus	lugares	de	origen,	viudas	del	conflicto	armado	interno	y	jóvenes,	en	su	mayoría	
huérfanos	de	familias	afectadas	por	el	conflicto	armado	interno.	Principalmente	
las mujeres indígenas se encuentran organizadas en sus comunidades y ejercen 
liderazgo.

La base comunitaria de la CONAVIGUA le permite la comunicación constante 
con sus socias en cada municipio de cobertura de su trabajo. Organizativamente 
cuenta con una Junta Directiva Municipal, y Junta Directiva Local, compuesta por 
un promedio de siete integrantes, junto con las socias, quienes constituyen la 
Asamblea General.

La CONAVIGUA surge en el contexto de los años ochenta, en donde se 
empieza a visualizar y dar importancia a los liderazgos de las mujeres indígenas, 
destacando entre ellas, el papel protagónico de Rigoberta Menchú Tum en la 
denuncia de las distintas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. En 
esa misma línea de denuncia a las graves violaciones de derechos humanos, inician 
un trabajo fuerte las mujeres indígenas a través de la CONAVIGUA, en contra de 
los asesinatos, desapariciones forzosas y masacres, y en contra del reclutamiento 
militar forzoso, como política del Estado que enfrentó y dividió a las comunidades 
indígenas.



29

Contribución no remunerada de las mujeres indígenas a la economía familiar y comunitaria

De esta manera la población indígena y las mujeres  elevan su participación  
y propuestas en las discusiones de los Acuerdos de Paz, especialmente en los 
relativos al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995) 
y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (1996), en 
donde se establece la necesidad de una reforma educativa que tome en cuenta la 
realidad multicultural, multiétnica y multilingüe del país, exigiendo así mismo que 
sean atendidas las necesidades de las mujeres y la necesidad de una reforma del 
desarrollo rural del país. De forma coetánea, estas luchas son retroalimentadas 
por la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, realizado en la 107a. sesión plenaria, del 13 de septiembre 
de 2007.

ÁmbiTo deL esTudio

“En	nuestras	 comunidades	no	 tenemos	 trabajo,	 no	 estudiamos	 en	 la	
escuela. Apenas podemos sobrevivir y en el trabajo es menospreciado 
el trabajo de la mujer. Normalmente a la mujer se le paga menos por un 
día de trabajo, en comparación a lo que gana el hombre. No tenemos 
trabajo que nos genere ingresos económicos. Nuestras casas son 
sencillas	y	no	cuentan	con	los	servicios	básicos”.	Mujer	indígena	Maya	
Achí.

El estudio se realizó con mujeres Maya socias de la CONAVIGUA, de la 
Comunidad Lingüística K’iche’, en los municipios de San Pedro Jocopilas y 
Patzité en el departamento del Quiché; de la Comunidad Lingüística Kaqchikel, 
del municipio de San José Poaquil en el departamento de Chimaltenango; y de 
la Comunidad Lingüística Achí en el municipio de Salamá en el departamento de 
Baja Verapaz.

San Pedro Jocopilas dista 173 kilómetros de la ciudad de Guatemala y 9 
kilómetros de la cabecera departamental Santa Cruz del Quiché. Tiene una 
extensión territorial de 577,8 km2 y aproximadamente 22.000 habitantes, de los 
cuales aproximadamente el 93% son indígenas Maya K’iche’s. Sus idiomas son 
el español y el K’iche’.19 La población se dedica a la agricultura de subsistencia, 
cultivando pequeñas áreas con maíz y frijol. El comercio es la actividad que le 
sigue en importancia, teniendo también alguna relevancia actividades artesanales 
como la sastrería, alfarería y tejeduría.

El municipio de Patzité se ubica a 176 kilómetros de la ciudad de Guatemala 
y a 12 kilómetros de la cabecera departamental de Santa Cruz del Quiché. Tiene 
una extensión territorial de 64 Km² y una proyección poblacional para el año 2013 
de 6.100 habitantes,20 de los cuales más del 90% son indígenas Mayas K’iche’s. Su 
economía se basa en la agricultura de productos como maíz y frijol y sus habitantes 

19 Instituto Nacional de Estadística – INE (2002). XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 
(Censo 2002).

20 Instituto Nacional de Estadística de Guatemala –INE. Proyección de población por municipio 2008 
- 2020.
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se dedican a la producción artesanal de tejidos de algodón, trenza y sombreros de 
palma, candelas, ladrillo y teja de barro.

San José Poaquil tiene una extensión territorial de 250 km² y dista de 
la ciudad de Guatemala a 103 kilómetros y a 50 kilómetros de la cabecera 
departamental de Chimaltenango. Su proyección poblacional para el año 2013 era 
de 24.779 habitantes,21 de los cuales más del 90% es indígena Maya Kaqchikel. Su 
economía se basa principalmente en la agricultura de productos como el café, 
maíz, frijol.

El municipio de Salamá, es la cabecera departamental de Baja Verapaz. 
Tiene una extensión de 76 Km² y dista de la ciudad de Guatemala a 154 kilómetros. 
Su proyección población para el año 2013 fue de 57.462 habitantes,22 de los cuales 
un aproximado del 30% es indígena Maya Achí. La producción agropecuaria en la 
zona es rica en maderas de diferentes clases como cedro, nogal, caoba y pino, 
entre otras. También se produce caña de azúcar, maíz, café, arroz, además de 
algunas clases de legumbres y de frutas. Su producción artesanal incluye tejidos 
de algodón, cerámica tradicional, cestería, muebles de madera e instrumentos 
musicales, productos de palma y de hojalata, cerería, tejas, ladrillos de barro, 
petates de tul y cohetería.23

Las mujeres indígenas que participaron en la investigación son socias 
activas y lideresas de la CONAVIGUA y viven en comunidades rurales. En su mayoría 
son hijas y nietas de las socias fundadoras de la institución, están casadas,24 tienen 
una edad promedio de casi 37 años y cuentan con una media de casi 6 personas 
integrantes por hogar y un alto porcentaje de analfabetismo.

Departa-
mento Casadas Solteras Viudas Madres 

solteras

Edad 
pro-

medio 
de las 

mujeres

Inte-
grantes 
prome-
dio por 
hogar

% de 
Analfa-

betismo

Baja 
Verapaz 7 1 - 1 31.44 4.66 80%

Chimal-
tenango 7* 1 1 1 37.20 5.1 80%

Quiché 6 2 1 - 41.88 7.55 70%

Totales 20 4 2 2 36.84 5.77 76,66%

*25

21 ídem.
22 ídem.
23 Cívica Comodes. (2001). Diccionario Municipal de Guatemala. http://wikiguate.com.gt/wiki/

Salam%C3%A1#sthash.IeyPtCu5.dpuf
24 Si bien es cierto que CONAVIGUA	 fue	 fundada	 por	 viudas	 del	 conflicto	 armado	 interno,	 en	 la	

actualidad	muchas	de	 sus	 socias	 son	de	generaciones	que	 crecieron	en	 el	marco	del	 conflicto	
armado interno o posterior a esta etapa del país.

25 Dos mujeres encuestadas en Chimaltenango, son casadas, pero sus esposos ya no pueden trabajar 
por enfermedad, por lo que el mantenimiento de la familia está a cargo de ellas y de sus hijas.
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el trabajo remunerado y 
el ingreso en la economía 

familiar

Desde	el	punto	de	vista	económico,	el	trabajo	remunerado	se	refiere	a	la	
retribución económica que recibe una persona a cambio de un trabajo realizado. 
Para	fines	de	este	estudio,	el	trabajo	remunerado	se	centrará	en	el	que	realizan	las	
mujeres indígenas participantes, por el que reciben una retribución económica, 
que no es formal y que no tiene ninguna protección y prestación de ley, y para 
el que no existen mecanismos de registros estadísticos. Además, es un trabajo 
con una tercera persona, que no es propio. En ese sentido, los datos encontrados 
en el grupo en relación a si realizan o no trabajo remunerado, se muestran en el 
siguiente	gráfico:	

mujeres mayas que realizan trabajo
remunerado en los tres departamentos

Trabajo remunerado Trabajo no remunerado

Baja Verapaz Chimaltenango El Quiché Total
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Del total de mujeres encuestadas, el 64% realiza trabajo remunerado y 
el 36% no lo realiza. El departamento en donde se alcanza un mayor porcentaje 
es en Baja Verapaz, con un 89% de las encuestadas, mientras que El Quiché es 
quien presenta menor cantidad de mujeres que realizan trabajos remunerados 
con un 44%. Este tipo de trabajo remunerado no es permanente, es esporádico, 
por jornada laboral de ocho horas, se realiza fuera del hogar, pero dentro de la 
comunidad. De las 27 mujeres encuestadas, sola una se dedica al trabajo en casa 
particular y su pago es mensual. 

En cuanto a la remuneración salarial, la cantidad que ganan los hombres y 
mujeres por trabajo remunerado en el campo, son los siguientes:

cantidad que ganan hombres y mujeres mayas en
los tres departamentos por día de trabajo

La	 gráfica	 nos	muestra	 que	 el	 departamento	 de	 Baja	 Verapaz	 es	 el	 que	
presenta una igualdad en pago por trabajo de hombres y mujeres, mientras que 
los departamentos de Chimaltenango y El Quiché, especialmente este último, 
presentan diferencias sustanciales. Se tiene que resaltar que en ninguno de los 
casos, se paga el salario mínimo establecido, que es de Q.71.40 para trabajos 
agrícolas y no agrícolas, según el Acuerdo Gubernativo 359–2012. Como ya hemos 
comentado, un trabajo es remunerado si el pago es justo en relación con el trabajo 
realizado, situación que no se cumple en nuestro caso de estudio. 

Estos datos los hemos enfocado en el trabajo remunerado fuera del hogar, 
donde el pago por el trabajo es inmediato. Sin embargo, es importante analizar 
que dentro del hogar existe un ingreso y no una remuneración económica por 
trabajos	productivos,	que	si	bien	su	pago	no	es	 inmediato,	al	final	se	convierte	
en un ingreso que ayuda a la economía familiar. Por ejemplo, en la crianza de 

 Baja Verapaz  Chimaltenango  El Quiché

Mujeres  Q50.00  Q25.00  Q25.00

Hombres Q50.00 Q45.00 Q50.00

Q50.00
Q45.00
Q40.00
Q35.00
Q30.00
Q25.00
Q20.00
Q15.00
Q10.00
Q5.00
Q

q
ue

tz
al

es



33

Contribución no remunerada de las mujeres indígenas a la economía familiar y comunitaria

animales domésticos no hay un pago inmediato por el trabajo en el cuidado de los 
mismos, pero sí se obtiene un ingreso al vender estos animales, para cubrir gastos 
del	hogar,	normalmente	al	final	de	un	tiempo	prolongado.

Según las mujeres indígenas entrevistadas, en la mayoría de casos 
manifiestan	 que	 la	 crianza	 de	 animales	 domésticos	 se	 hace	 en	 función	 de	
necesidades futuras. Puede haber crianza de animales para venderlos en la 
época de compra de insumos,  para las siembras, o para cubrir gastos en fechas 
especiales.

“El	trabajo	de	las	mujeres	contribuye	a	la	economía	familiar,	porque	una	
mujer con su huerto y crianza de animales domésticos, al venderlos, 
contribuye a la economía de la familia, ya que representa un pequeño 
ingreso	para	cubrir	gastos	de	la	casa”.	Mujer	indígena	Maya	Achí.

Este ejemplo de crianza de animales domésticos, también se repite con 
la producción de tejidos, la producción agrícola, etcétera. La observación más 
importante que se tendrá que hacer en este aspecto, es que las mujeres no 
tienen	la	claridad	para	definir	el	precio	de	los	productos	que	venden,	porque	en	
la mayoría de los casos, no establecen un costo de producción y mucho menos 
pueden establecer el tiempo requerido para esta producción. 

En cuanto a la concepción del trabajo remunerado desde la perspectiva 
cultural maya, para las mujeres indígenas es difícil pensar en la maximización de 
las	ganancias,	porque	filosóficamente	su	sistema	de	vida	se	basa	en	la	plenitud	de	
la vida y su relación armoniosa con todo lo que coexiste, por lo tanto, la crianza 
de animales para una venta futura, está pensada para compensar una necesidad 
futura, que no se puede cubrir con la generación de bienes y servicios desde su 
trabajo y no en una maximización de ganancias. 

En este sentido, en el sistema capitalista y de economía globalizada, las 
mujeres indígenas quedan en desventaja en la venta de los bienes que producen. 
Resulta entonces necesario buscar los mecanismos que hagan llegar a las mujeres 
a poder establecer los costos precisos de los productos que ponen al mercado, 
aunque	habrá	siempre	un	choque	con	su	filosofía	cultural	en	cuanto	a	la	venta	de	
los bienes que producen.

Según manifestaron las mujeres implicadas en el estudio, hay una diferencia 
del trabajo remunerado fuera del hogar, al trabajo dentro del hogar, ya que un 
trabajo	remunerado	que	se	realiza	fuera,	está	mas	datado	y	clarificado	y	se	centra	
solamente en ese tipo de trabajo que se le encomienda, mientras que el que se 
realiza en casa es más complicado, porque las necesidades son múltiples y las 
atenciones son inmediatas, por lo que el cansancio físico y mental es más fuerte 
dentro del hogar.

Así	 mismo	 reflexionan	 sobre	 la	 difícil	 situación	 que	 viven	 las	 mujeres	
indígenas que trabajan por una remuneración: además de no tener un salario 
justo y digno por la actividad que se realiza, no existe equidad en el trato y pago 
en relación a la actividad que realizan los hombres. 
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Otra	 dificultad	 con	 la	 que	 cargan	 las	 mujeres	 es	 que	 se	 asume	 que	 el	
cuidado de los hijos solo es responsabilidad de ellas, sufriendo más al tener que 
dejar a los hijos  sin la atención que necesitan. Los hombres, sin embargo,  salen 
a trabajar sin  la pena y responsabilidad de atender necesidades del hogar. Por 
eso, las mujeres cargan con la responsabilidad cumpliendo con doble jornada, 
regresando a su casa a realizar todo el trabajo que debieron hacer si hubieran 
estado en su casa durante el día. Después de haber trabajado más de ocho horas, 
tienen que trabajar un mínimo de cinco horas más, resultando en un promedio 
total de 13 horas. 
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el trabajo no remunerado y 
su valoración económica

“Es todo lo que una realiza diariamente, aunque nuestros esposos 
no valoran lo que hacemos en la casa, nosotras lavamos, limpiamos, 
arreglamos todo lo que comemos, cuidamos a los niños y tejer. Una –como 
mujer- se cansa también de trabajar, aunque no salimos a un trabajo fuera, 
nos cansamos en nuestra casa”. Mujer indígena Maya Kaqchikel.

 eL Trabajo no remunerado

La mayoría de las mujeres que participaron en el estudio, gracias al 
involucramiento sostenido de la CONAVIGUA, tienen conciencia sobre el trabajo 
doméstico	y	su	importancia.	Coinciden	en	afirmar	que	el	principal	problema	es	la	
no valoración por parte de sus esposos y de la sociedad.

“El	trabajo	para	nosotras	es	cuando	vamos	a	trabajar	al	campo.	Cuando	
trabajamos en la casa, no lo vemos como un trabajo, sino como una 
obligación. Pero ahora ya vemos, que gracias a CONAVIGUA, lo que 
hacemos en la casa ahora lo visualizamos como un trabajo. Nuestro 
trabajo en la casa no tiene horario, no contamos con un salario, pero 
para	nosotros	es	un	trabajo”.	Mujer	indígena	Maya	Achí.

En lo que centran la atención las mujeres entrevistadas es la desvalorización 
del trabajo de la mujer de parte de los hombres. Consideran que esta es una lucha 
que hay que seguir para ir buscando una equidad en los trabajos de atención a sus 
familias y para que se reconozca y se valorice su aporte al cuidado de sus familias.

“Es	 todo	 lo	 que	 hace	 la	 persona,	 que	 es	 valorado.	 Por	 ejemplo,	 el	
trabajo que hace la mujer en la casa, es trabajo que no es valorado por 
los hombres. Es todo lo que se reconoce y que es pagado sea con dinero 
o también para las mujeres debería ser valorado el trabajo de la mujer, si 
bien es cierto que no se le paga en dinero, se le puede pagar con amor. 
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La mujer es un ser pensante que tiene sentimientos y que necesita ser 
valorado su trabajo para que su autoestima esté en condiciones para 
una	relación	buena	con	su	pareja.”.	Mujer	indígena	Maya	K’iche’.

“A	nivel	general	no	se	valora	el	trabajo	de	la	mujer	por	la	cuestión	del	
machismo, en el cual el trabajo de la mujer es visto como parte natural 
de	 su	 vida	 cotidiana.	 Por	 ser	 mujer,	 ya	 trae	 ese	 ‘don’	 para	 hacer	 el	
trabajo en la casa y todo lo que se le pueda corresponder en el trabajo 
en	el	campo”.	Mujer	indígena	Maya	Achí.

“El	hombre	no	valora	el	trabajo	de	la	mujer	en	la	mayoría	de	los	casos	
y no trata de dimensionar el cansancio de la mujer en los trabajos del 
hogar. El machismo es tal, que por más que la mujer apoya el trabajo del 
hombre,	muchas	veces	este	opta	por	ignorar	lo	que	su	esposa	realiza”.	
Mujer indígena Maya K’iche’.

A pesar de estas recurrentes demandas, también hay mujeres que 
consideran que hay un equilibrio, una complementariedad y valoración por parte 
de sus esposos.

“Algunos	 hombres	 sí	 le	 dan	 importancia	 a	 nuestro	 trabajo,	 porque	
nuestro trabajo es complementario al trabajo del hombre. Por ejemplo, 
el hombre fumiga las siembras en el campo, pero nosotras llegamos 
con la alimentación para que el hombre pueda seguir trabajando. Esa 
complementariedad es importante ser reconocida y en el caso de 
nosotras,	quienes	tenemos	esposos	sí	valoran	nuestro	trabajo”.	Mujer	
indígena Maya Achí.

Las	 actividades	productivas	 “no	 remuneradas”	de	 las	mujeres	 indígenas	
encuestadas en los tres departamentos, se circunscriben en la crianza de animales 
domésticos, tejidos y agricultura, como el cultivo del maíz, frijol y huertos 
familiares.

Al	trabajo	“no	remunerado”	desde	la	economía	productiva	y	la	economía	
del cuidado, hay que agregarle el servicio comunitario, sea este para la escuela 
donde estudian los hijos, para la iglesia o para los trabajos comunales que se 
realicen, los cuales no se toman en cuenta por las economías para analizar las 
situaciones relacionadas al trabajo remunerado y no remunerado.

vaLoración económica deL Trabajo no remunerado
“Puedo	decir	 que,	por	 el	 trabajo	que	hago	en	mi	 casa	no	me	pagan,	
pero sí contribuye a mi familia, porque si otra persona contratamos 
para trabajar en la casa, tiene su salario. En cambio yo estoy trabajando 
en mi casa, no me pagan, pero yo me ahorro ese pago para otra persona 
externa”.	Mujer	indígena	Maya	Kaqchikel.
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El trabajo no remunerado desde el punto de vista de la economía, se da 
en dos aspectos: a) en el trabajo productivo; y b) en el trabajo doméstico, más 
conocido como la economía del cuidado y la reproducción. En este caso, se 
cuantificará	el	costo	de	horas	de	trabajo	de	las	mujeres	indígenas,	sin	importar	si	
es trabajo productivo o trabajo doméstico.

En promedio, las mujeres del estudio inician sus jornadas a las cinco de la 
mañana, terminando a las ocho de la noche.26 En esta jornada, al menos ocho 
horas son de trabajo productivo y el resto es dedicado al cuidado de la familia, 
descontando dos horas para el cuidado personal y tiempo libre, lo que nos daría 
un total de trece horas de trabajo.

Para demostrar el aporte de las mujeres dándole un valor monetario, se 
hará un análisis comparativo en base al salario mínimo que tiene un valor por hora 
diurna de Q.8,93.27 Bajo esta premisa, una mujer indígena del área rural que trabaja 
trece horas por Q.8,93 la hora de trabajo, sea esta agrícola o no agrícola, tendría 
una contribución económica para su familia de Q.116,09 diarios, y de Q.2.786,16 
mensual, calculado sobre la base hipotética de veinticuatro días de trabajo al mes, 
si se considera que la mujer pudiera descansar los domingos.28 

Actividad Nº horas 
diarias Costo x hora

Promedio 
aporte 
diario

Promedio 
aporte eco-
nomía fami-
liar mensual 
(base 24 d)

Aporte 
anual 

promedio

Trabajo 
productivo y 
doméstico-
familiar

13 Q.8,93 Q.116,09 Q.2.786,16
Q.33.433,92
(4.365,74$) 

El alcance del estudio no llega a establecer los montos de la contribución 
de las mujeres indígenas a nivel nacional, no obstante podemos establecer 
como base hipotética la cantidad de mujeres indígenas que no hacen trabajo 
remunerado, participantes del estudio, que es del 36% y como referencia los 
datos del INE en cuanto a la población guatemalteca. Estos datos indican que la 
proyección al año 2013 es de 15.438.383,71 habitantes,29 de los cuales, el 25% del 
total son mujeres indígenas, 3.859.595,93 habitantes. De esta cantidad, el 36% que 

26 Existen muchos casos en donde se inicia a trabajar mucho más temprano y se termina más tarde, 
pero el promedio total es de trece horas de trabajo al día.

27 Acuerdo Gubernativo 359-2012 de fecha 23 de diciembre de 2012, publicado el 28 de diciembre de 
2012 en el Diario de Centroamérica.

28 No obstante, en todos los casos las mujeres indígenas no tienen vacaciones y días de descanso, 
por lo que en realidad tendríamos que multiplicar Q.116.09 diarios por treinta días, lo que nos daría 
la	cantidad	de	Q.3,482.70	como	contribución	no	cuantificada	de	la	mujer	indígena	a	la	economía	
familiar.

29 INE: Guatemala: Estimaciones de la Población total por municipio. Período 2008-2020.



38

LAS MUJERES INDÍGENAS Y LA ECONOMÍA

equivale a 1.389.454,47 habitantes, serían las mujeres indígenas que hacen trabajo 
no remunerado.

Multiplicando la contribución diaria de una mujer indígena con su trabajo 
no remunerado de Q.116.09, por la cantidad de mujeres que hacen trabajo no 
remunerado, 1.389.454,47, diríamos que todas las mujeres indígenas contribuirían 
con un total de 161 mil millones 301 mil 769 quetzales con 42 centavos (Q. 
161.301.769,42) todos los días a la economía del país. Mensualmente la cantidad 
ascendería a 3 billones 871 mil millones 242 mil 466 quetzales con 13 centavos 
(Q.3,871,242,466.13), y anualmente sería de 46 billones 454 mil millones 909 mil 
592 quetzales con 96 centavos (Q. 46,454,909,592.96)

Pro-
medio 
apor-

te 
diario

Cantidad 
hipotética 
de mujeres 
que hacen 
trabajo no 

remunerado

Aporte diario

Promedio 
mensual 
aporte 

economía 
familiar 

(base 24d)

Aporte anual 
promedio

Aporte 
todas las 
mujeres 
indíge-
nas

Q.
133,95 1.389.454,47 Q. 

161.301.769,42
Q.3.871.

242.466,13
Q.46.454.909.592,96
(6.066.033.362,78$) 

Si consideramos que una mujer indígena que tiene un trabajo remunerado, 
trabaja	todavía	en	su	casa	no	menos	de	cuatro	horas	diarias,	habría	que	cuantificar	
también esas horas. Hipotéticamente, en este caso tendríamos que multiplicar 
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Q.8.93, por las cuatro horas de trabajo, lo que nos daría un total de Q.35.72. Al 
mes	la	cuantificación	sería	de	Q.857.28,	sobre	la	base	de	veinticuatro	días	al	mes.

Adicionalmente	también	cabe	hacer	la	reflexión	de	que	el	pago	de	la	mujer	
indígena en un trabajo remunerado fuera del hogar, no llega al salario mínimo, 
por	lo	que	es	necesario	también	cuantificar	este	valor	del	trabajo	no	reconocido.	
El cuadro siguiente nos ilustra esta situación:

Departa-
mento

Cantidad que ganan por 
trabajo remunerado Salario Mínimo

Diferencia respecto al sala-
rio mínimo

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Baja Verapaz Q.50,00 Q.50,00 Q.71,40 Q.21,40 Q.21,40

C h i m a l t e -
nango Q.25,00 Q.45,00 Q.71,40 Q.46,40 Q.26,40

Quiché Q.25,00 Q.50,00 Q.71,40 Q.46,40 Q.21,40

En el caso de Salamá, Baja Verapaz, el trabajo de la mujer indígena, no es 
remunerado en Q.21,40 diarios, en relación al salario mínimo. Multiplicándolo por 
veinticuatro días de trabajo al mes, la diferencia sería de Q.513,60. En los casos de 
Chimaltenango y El Quiché, la diferencia en cuanto a una remuneración completa 
en relación al salario mínimo, sería de Q.633,60.

Se incluyen estos datos de manera hipotética sobre la contribución a nivel 
nacional	del	trabajo	no	remunerado	de	las	mujeres	indígenas,	con	la	finalidad	de	
hacer ver que es necesario solicitar al INE la inclusión de información precisa que 
pueda evidenciar esta situación de las mujeres indígenas en el próximo censo 
nacional.

Los	datos	expresados	 confirman	 la	discriminación	y	 las	 inequidades	que	
sufren las mujeres indígenas en relación al trabajo que realizan en el hogar, siendo 
una clara evidencia de la violación a su derecho al trabajo justo y digno. 

Otro punto de discusión se relaciona con el trabajo productivo no 
remunerado de las mujeres indígenas. En la mayoría de los caso no se puede llegar 
a ver la división exacta de la producción para el consumo familiar y la producción 
que es para la venta. Por ejemplo, en el caso del cuidado de animales domésticos, 
estos puede que sean para la venta o para el consumo familiar. Por lo tanto, puede 
haber todavía una parte del trabajo productivo del hogar que puede tener una 
remuneración económica, pero que no es inmediata, sino que es a largo plazo.

“En	mi	casa	somos	muchos	y	el	dinero	no	nos	alcanza,	pero	el	huerto	
familiar nos ayuda a completar las cosas que necesitamos para nuestra 
alimentación, entonces el trabajo que hago, sí contribuye a la economía 
familiar”.	Mujer	indígena	Maya	Kaqchikel.	
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Conclusiones

• En la Cosmovisión Maya toda acción en la vida es un trabajo, porque requiere 
de una acción física y mental, para buscar un resultado que permita tener una 
vida equilibrada y en armonía con el Universo. El trabajo desde la perspectiva 
cultural	 Maya,	 no	 busca	 “el	 desarrollo”	 de	 las	 personas,	 sino	 que	 busca	
la plenitud de la existencia, basado en un equilibrio en tres dimensiones: 
espiritual, material y social.

• La situación de las mujeres indígenas del estudio sigue siendo de exclusión en 
todos los espacios políticos, sociales y culturales. Su participación se relega en 
gran medida a situaciones domésticas y sus precarias condiciones laborales 
nos	llevan	a	afirmar	que	el	derecho	al	trabajo	es	una	utopía	para	las	mujeres	
indígenas.

• Las prácticas racistas y discriminatorias de género y étnicas que viven 
cotidianamente las mujeres indígenas, tanto a nivel interno y externo, son 
consecuencia de un sistema machista y de exclusión política y social.

• La remuneración económica del trabajo de las mujeres se da en dos ámbitos: 
a) en el trabajo productivo fuera del hogar, en el cual se obtiene el pago de 
manera inmediata y existe un horario establecido para su realización; y b) la 
remuneración económica a largo plazo que se obtiene del trabajo productivo 
dentro del hogar, que no tiene horario y la remuneración se da cuando se 
vende el producto, sea este una producción agrícola, de crianza de animales y 
tejidos, entre otros.
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• No todo trabajo productivo es remunerado, ya que todo producto que es para 
el consumo familiar, no tiene ninguna remuneración económica. Sin embargo, 
todo	trabajo	doméstico	no	es	remunerado.	Esto	significa	que	a	pesar	de	que	
hay mujeres que hacen trabajo remunerado fuera del hogar, siempre tienen 
que hacer un trabajo doméstico, que constituye una carga de trabajo fuerte 
para las mujeres.

• Persisten las inequidades en el pago del trabajo remunerado para los pueblos 
indígenas en el campo, que no llegan al salario mínimo. Adicionalmente, 
las mujeres siguen ganando menos que los hombres y esta brecha hay que 
cuantificarla	y	visibilizarla	para	ir	buscando	equidad	en	el	trabajo.

• Existe una conciencia clara en las mujeres participantes en el estudio, en 
cuanto a que su trabajo contribuye a la economía familiar, aunque este trabajo 
no sea remunerado y valorado por los hombres. Las mujeres indígenas valoran 
su trabajo, pero acusan a los hombres de valorar muy poco su aporte en la 
familia. Los hombres las siguen viendo solamente como reproductoras de vida 
y cuidadoras de la casa y muy pocas veces, como aportadoras sustanciales en 
el desarrollo de la familia.

• Las mujeres del estudio, valoran en el aporte a la economía de la familia, la 
implementación de los huertos familiares, acción impulsada por la CONAVIGUA.

• No existen estadísticas y medios establecidos para medir cuantitativamente el 
aporte de la mujer indígena a la economía familiar y nacional.

• La participación y organización de las mujeres indígenas es crucial para la 
búsqueda del reconocimiento de sus derechos. Las participantes en el estudio 
han manifestado cierto privilegio por estar articuladas a la CONAVIGUA. Esto 
lleva	 a	 reflexionar	 sobre	 la	 situación	 más	 inequitativa	 que	 viven	 aquellas	
mujeres que no están vinculadas con ningún tipo de organización social que 
vele por sus derechos.
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PERÚ
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introducción

La investigación en Perú se centra en el análisis de la contribución no 
remunerada de las mujeres indígenas Quechuas,30 a la economía familiar y 
comunitaria en Laramate (Ayacucho). Para su comprensión, es necesario tener 
en cuenta los diferentes aspectos de la vida de las comunidades y anexos del 
distrito	que	influyen	en	la	cantidad	de	tiempo	y	la	distribución	de	su	uso,	tanto	de	
las mujeres como de los varones, de distintas edades y como integrantes de sus 
hogares.

La información recogida y analizada evidencia la invisiblización del mayor 
uso del tiempo de las mujeres rurales Quechuas dentro de la economía doméstica, 
quiénes enfrentan la gestión del hogar con los cuidados de la familia, en una 
función productiva y reproductiva, que son la base de su aporte no remunerado 
a la economía familiar.

Como	objetivos	específicos	se	plantearon	los	siguientes:	

a.	 Identificar	las	características	del	uso	del	tiempo	de	las	mujeres	y	sus	familias	
en el distrito de Laramate y sus principales anexos.

b. Analizar la distribución de labores y su valorización de acuerdo a las 
características de la economía familiar.

c. Redimensionar los aspectos del área rural andina como el contexto en el cual 
se desenvuelve la mujer de Laramate, tomando como referencia los últimos 
trabajos sobre el Uso del Tiempo y Contribución No Remunerada.

30 Principalmente organizadas a través de la Organización de Mujeres Indígenas de Laramate - OMIL.
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d. Valorizar la Contribución No Remunerada como parte de los aportes a la 
economía invisible del distrito y la provincia, en el que las mujeres juegan un 
rol fundamental.

El	 estudio	 está	 enmarcado	 dentro	 de	 la	 propuesta	 “Mujeres	 Indígenas	
defendiendo a la Madre Tierra: Derechos Económicos y Empoderamiento en 
América	 Latina”,31 que comprende a mujeres indígenas de Perú, Guatemala, 
Argentina y Brasil. Cuenta con el respaldo del Fondo de la Igualdad de Género 
de la ONU y la coordinación del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las 
Américas – ECMIA, a través de CHIRAPAQ, actual coordinadora del ECMIA.

La investigación está basada en los enfoques de derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas, la identidad étnica, 
la interculturalidad y la economía de género. Recurrió a una revisión previa de 
los instrumentos utilizados para el análisis de las dinámicas de la contribución 
no remunerada, uso del tiempo y políticas de equidad de género, en general, y 
particularmente en el ámbito de la zona de estudio. 

Respecto a los derechos de las mujeres indígenas, la CEDAW32 recomienda 
medidas para la solución de diferentes formas de discriminación que implican la 
incidencia en las políticas de gobierno, y en diversos aspectos de la vida de las 
mujeres y de los pueblos indígenas de los Estados partes. En cuanto a las mujeres 
en los espacios rurales, recomienda tener en cuenta los problemas especiales que 
ellas enfrentan y el importante papel que juegan en la supervivencia económica 
de su familia, incluyendo su trabajo en sectores no monetarios de la economía, así 
como también tomar medidas para que se aplique la Convención, especialmente 
en lo que respecta a las preocupaciones planteadas por la mujer rural e indígena,  
en lugares que corresponden a su origen (CEDAW 2013:43).

En este sentido, el estudio pone énfasis en los derechos de las mujeres 
indígenas, debido a la importancia de las características culturales de la población 
de la que forman parte las mujeres de Laramate, destacando el uso del idioma 
quechua y el rescate de conocimientos y tradiciones de origen indígena que 
fortalecen los procesos productivos, la recuperación de los cultivos y pone en 
valor la producción local. En la zona se hace también visibles elevados niveles de 
pobreza, registrándose una problemática de falta de empleo adecuado para las 
mujeres, desnutrición, pobreza, violencia y bajos niveles de educación.

Los	resultados	muestran	una	gran	diversificación	del	uso	del	tiempo	de	las	
mujeres, un trabajo intenso que se inicia desde las cuatro de la mañana y terminan 
a las diez de la noche. Dentro de estas largas jornadas, si consideramos el trabajo 
no remunerado de las mujeres de Laramate y le asignamos un valor monetario, 
contemplando el jornal agrícola, se traduce en una contribución promedio de 

31 A partir del caso de empoderamiento económico de las mujeres indígenas en el distrito de 
Laramate, en la provincia de Lucanas de la región Ayacucho.

32 International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, por 
sus siglas en inglés.
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400.7 nuevos soles mensuales. Esta cantidad es elevada, tomando en cuenta 
que los ingresos mensuales del 41,2% de las familias es de menos o igual a 200 
nuevos soles, incluyendo el aporte del cónyuge y otros miembros de la familia. 
Anualmente, estos 400.7 nuevos soles mensuales se transforman en cerca de 
5.000 (4.808,2) nuevos soles. 

Los resultados muestran también cambios graduales en tránsito a la 
equidad de género y la visibilización de contribuciones no remuneradas, de 
la	mano	 de	 procesos	 de	 autoafirmación	 étnica	 entre	 las	mujeres	 indígenas	 de	
Laramate.

En	 definitiva,	 la	 información	 recogida,	 así	 como	 la	 sistematización	 de	
los resultados y tendencias, contribuirán a una mayor sensibilización sobre los 
aportes de las mujeres indígenas a la economía familiar y comunitaria, entre las 
mismas mujeres y sus familias y entre las autoridades comunales y el gobierno 
local.
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metodología

La metodología de trabajo de la investigación comprendió el recojo de 
información cualitativa y cuantitativa, así como las discusiones temáticas como 
resultado de los talleres organizados conjuntamente entre CHIRAPAQ y la OMIL 
en Laramate. Para el recojo de información cualitativa se realizaron entrevistas 
sobre	la	base	de	una	guía	de	registro	etnográfico,	que	comprendió	aspectos	de	la	
dinámica del distrito como el desplazamiento en sus espacios, del uso del tiempo 
y repartición de tareas domésticas, productivas y reproductivas, remuneradas 
y no remuneradas de las mujeres y los miembros de sus hogares. Por su parte, 
el recojo de información cuantitativa se basó en la aplicación de 64 encuestas y 
entrevistas en la parte central, media y alta del distrito de Laramate, en las que 
participaron mujeres integrantes y no integrantes de la OMIL. 

En la investigación se recurrió al análisis de la historia comunal y los 
procesos de cambio social, cultural y político en el distrito de Laramate y, de 
manera particular, del comportamiento, los roles y funciones que cumplen las 
mujeres indígenas, tanto en el ámbito doméstico como en el espacio público y 
comunal, que contrastamos con la información obtenida a través de las encuestas. 
Asimismo	el	 registro	etnográfico	permitió	conocer	en	detalle	el	 contexto	en	el	
que se desenvuelve la economía rural familiar de Laramate, la jornada productiva 
de la mujer y el varón, las diferentes etapas de trabajo productivo y su relación 
con los recursos naturales. También se analizó el tiempo destinado a labores y 
trabajo comunitario, junto con la participación en programas y proyectos sociales 
y en iniciativas de desarrollo en la localidad.
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Igualmente se diseñó y aplicó una encuesta sobre el uso del tiempo y la 
contribución no remunerada de las mujeres entre 15 y 65 años, siguiendo una 
estructura similar a la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo – ENUT 201033 y se 
realizó	la	revisión	documental	y	bibliográfica	sobre	el	Uso	del	Tiempo	en	el	Perú	
y Latino América.

En la ejecución del estudio se contó con el apoyo de un equipo local 
para desempeñar las funciones de encuestadoras, así como de promotoras–
traductoras bilingües (castellano–quechua) durante la realización de los talleres 
participativos y los grupos focales. 

cuadro nº 1: 
instrumentos de investigación utilizados

insTrumenTo canTidad

Guía	de	registro	etnográfico 1

Guía de observación de familias 2

Talleres participativos con mujeres indígenas 2

Entrevistas en profundidad con parejas de mujeres y autoridades 5

Entrevistas en profundidad con  autoridades y representantes de orga-
nizaciones 5

Grupo focal con niños, niñas y adolescentes 1

Talleres focales con mujeres indígenas lideresas 2

Talleres de presentación de resultados  con autoridades y representan-
tes de organizaciones locales 2

Encuestas a mujeres de diferentes edades integrantes y no de la OMIL 64

33 Promovida por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).
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Contexto

LaramaTe

El distrito de Laramate se ubica en la región Ayacucho, provincia de Lucanas. 
La zona de Laramate formó parte de la región cultural Wari (800 años a.c.), 
prevaleciendo lugares sagrados como Plaza Pampa, detrás de una elevación que 
domina al pueblo, vestigio de lugares sagrados prehispánicos de la denominada 
Mauca Llaqta (pueblo antiguo), en las inmediaciones del cerro Condorillo (Kuntur 
Illa) antigua pacarina (lugar de origen) y adoratorio de los laramatinos.

En Laramate mujeres y hombres realizan las actividades económicas 
de producción agropecuaria y a través del trabajo de sus familias contribuyen 
cotidianamente a su economía. En estos últimos años, la migración se ha 
proyectado para el trabajo estacional en las minas y para trabajar a cambio de 
jornales en las labores agrícolas. Recientemente se ha incrementado la migración 
a las ciudades de Palpa, Nazca, Ica y Lima, principalmente.

En el ámbito distrital–político, en la actualidad se administran dieciséis 
anexos y son catorce comunidades. Distritalmente presenta una división y otra 
como comunidades, debido a que el territorio comunal es menor al del ámbito 
distrital y comprende menos hectáreas. Los anexos son parte de las comunidades, 
con algunas excepciones. Entre los más grandes están Atocata, Patachana, 
Miraflores	y	San	Antonio	de	Lloclla,	que	tienen	en	promedio	200	familias.	

La comunidad lleva a cabo un manejo de propiedad en común en la parte 
baja, media y alta. En el distrito, la población posee propiedades privadas. En el 
centro administrativo se encuentra la Municipalidad, la gobernación, el banco 
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de	 la	 Nación,	 entre	 otras	 instituciones,	 configurándose	 una	 dinámica	 espacial	
diferenciada en relación a la parte alta y la parte baja; así como también al centro 
del distrito que se considera como de expansión urbana.

En la actualidad posee una población total de 1.902 electores, de ellos 573 
son mujeres y 578 son varones, según el censo del 2007. El indicador de pobreza 
marca la condición de pobreza extrema. La actividad económica más importante 
del distrito según el Censo de Población y Vivienda del año 2007, es la actividad 
agropecuaria, e involucra el 63,6 % de Población Económicamente Activa (PEA), a 
continuación el comercio constituye la segunda actividad económica, con el 7,2 % 
de la PEA.

Con el propósito de implementar el Plan Estratégico de Desarrollo Distrital, 
se constituyó la Mesa de Concertación para el Desarrollo de Laramate – MCD, como 
una instancia representativa de la sociedad civil, donde participan representantes 
de las instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan en el distrito. 
Sin embargo, los resultados que alcanza la MCD de Laramate se supeditan a la 
voluntad política de la gestión del gobierno local y de su alcalde distrital (PED 2014: 
73). La MCD busca fomentar la equidad respecto a la situación de las mujeres en el 
distrito tomando los Planes para la Igualdad de las Mujeres, así como impulsar la 
participación democrática de las organizaciones locales (Ibíd. p.74).

La omiL

La Organización de Mujeres Indígenas de Laramate – OMIL forma parte 
de la Federación Departamental del Club de Madres de Ayacucho – FECMA y de 
la Federación Provincial de Mujeres de Lucanas – FEMU, que tienen sus bases 
en Laramate y Puquio. Su trabajo es resultado del acompañamiento sostenido 
de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, a las propuestas de las 
mujeres del distrito. La OMIL promueve la participación de las mujeres en los 
espacios y organizaciones locales, regionales e internacionales buscando ampliar 
las capacidades de liderazgo de las mujeres desde su identidad cultural y de 
relaciones de género equitativas. En la actualidad vienen trabajando para mejorar 
las condiciones sociales, económicas y culturales de las mujeres y sus familias, 
fortaleciendo valores heredados y respetando el medio ambiente y la Pachamama 
(CHIRAPAQ 2013: 6).

Después de catorce años de existencia, las integrantes de la FECMA, 
decidieron autodenominarse como OMIL, haciendo efectiva su inscripción en 
enero	de	2013.	Según,	Elsa	Cárdenas,	su	presidenta,	eso	significó	discriminación	
y que les dijeran en tono despectivo y de burla: “allá van las indígenas”. El cambio 
generó resistencias durante un año entre la población y las autoridades, quienes 
les	pedían	que	se	cambiaran	de	nombre,	que	buscaran	otra	“palabrita”,	¿qué es eso 
de indígenas? ¡Pónganse otra palabra! Les decían. Sin embargo, ellas persistieron y 
defendieron su posición.

El trabajo en la organización les ha permitido, con el apoyo de CHIRAPAQ, 
una mayor articulación, el desarrollo de actividades productivas, recuperar 
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cultivos y plantas tradicionales e impulsar medidas para la seguridad y soberanía 
alimentaria,34 así como fortalecer la autoestima y la capacidad de liderazgo en el 
distrito para liderar procesos que impulsen el desarrollo sostenible, entre otros 
aspectos.35 Igualmente se destaca la recuperación de las tradiciones asociadas 
a	 la	 siembra	 y	 al	 finalizar	 el	 arado	para	que	 la	 familia	 tenga	buena	 cosecha,	 la	
incorporación y priorización en la dieta familiar de productos nativos y el impulso 
de la recuperación del idioma quechua, que pierde hablantes cada día. Las mujeres 
afirman	que	ahora	tienen	más	seguridad	para	participar	en	las	Audiencias	Públicas	
y en el Presupuesto Participativo y que su rol protagónico como lideresas se ha 
fortalecido. 

ser indígena

La etnicidad vivida cotidianamente en los Andes (también en los espacios 
urbanos),	reflejada	en	el	origen,	la	historia,	el	territorio,	los	conocimientos	y	las	
experiencias de vida, son elementos fundamentales para el autoreconocimiento 
de su ser indígena, pero requieren ser visibilizados en esa interrelación. Esto se 
pone	de	manifiesto	en	el	trabajo,	en	las	estrategias	matrimoniales,	las	relaciones	
de parentesco, sus vínculos con la comunidad, los aynis, rituales y las percepciones 
culturales de las mujeres de Laramate, que se reproducen también en los espacios 
urbanos como migrantes, impulsando sus economías familiares y al enfrentar 
la doble condición de ser indígena o campesina y migrante (De la Cadena 1991; 
Rivera 1996; 2004).

Para las mujeres de Laramate la identidad es lo que ellas representan a través 
de su experiencia de vida, conocimientos, recuperación de tradiciones, cultivos 
y productos que obtienen con su trabajo. Destacan como sus componentes, 
la	 identificación	 con	 las	 costumbres,	 conocimientos,	 idioma,	 vestimenta,	 las	
fiestas,	 ritos	 y	 la	 recuperación	de	productos	 locales.	 La	base	de	esta	 identidad	
es la continuidad en el habla del idioma quechua de la mayoría de las mujeres 
adultas	 y	 adultas	mayores	 en	el	 distrito.	Así,	 el	 quechua,	 unido	 a	 la	 afirmación	
de una identidad indígena ha venido implicando el respeto a la Pachamama y 
concepciones de bienestar basadas en la sostenibilidad. 

El	proceso	de	auto	identificación	experimentado,	originó	un	debate	entre	
las integrantes de la OMIL y también al interior de los anexos y comunidades. 
Al	 respecto,	 como	 resultado	 de	 la	 dinámica	 de	 reflexión	 conjunta	 sobre	 el	 ser	
indígena	en	los	talleres,	manifiestan:	

34 Se recuperaron cultivos como: quinua, achita, cañihua, sachacol, racacha, plantas medicinales, 
plantas aromáticas. También se revaloraron prácticas tradicionales de trabajo colectivo de 
los pueblos indígenas como el ayni y la minka (CHIRAPAQ 2013: 28). También se fomentó la 
participación de las organizaciones y mujeres en los espacios de participación e incidencia 
ciudadana y ampliación de sus habilidades de conciliación, lo cual ha impulsado los procesos de 
negociación para incluir sus demandas y necesidades en la agenda pública (Ibíd.: 30).

35 Tomado de Mujeres de Ayacucho se reconocen indígenas. En: http://www.chirapaq.org.pe/noticias/
mujeresde-ayacucho-se-reconocen-indígenas, 12 de junio de 2013.
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“Ser	 mujer	 indígena	 es	 ser	 parte	 de	 un	 grupo	 social	 de	 una	 región	
del país, nosotras como laramatinas aceptamos con orgullo esta 
denominación	 de	 indígena	 porque	 nos	 identificamos	 con	 nuestras	
raíces,	cultura,	costumbres	y	nuestra	alimentación”.36

36 Testimonios recogidos en el taller de OMIL realizado en el marco del programa Mujer Indígena 
(Laramate 20 de octubre de 2013).
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diagnóstico de la mujer 
indígena quechua de 

laramate

caracTerísTicas de La muesTra

En cuanto a las características poblacionales, para el cálculo de la muestra 
se consideraron los datos del censo del año 2007, encontrándose que la población 
femenina es de 926 habitantes (48,7 %) y la población masculina de 976 (51,3 %). 
El total de la población que vive en la zona urbana es de 809 habitantes, que 
representan el 42,5 %, y la población rural es de 1.093 habitantes, representando 
el 57,5 %.

cuadro nº 2: 
población por sexo y área de residencia de Laramate

Población por sexo Población Urbano Rural Población 
totalVarones % Mujeres % Urbano % Rural %

976 51,3 926 48,7 809 42,5 1.093 57,5 1.902

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Laramate 
2014–2023.

En el Plan Estratégico de Desarrollo de Laramate, se encontró que la 
población de 14 a 64 años es del orden de 991 habitantes, el 52% del total. Para 
conocer el total de nuestra muestra, podríamos considerar que del total de 
mujeres (926), el 52% son 507 mujeres que tienen una edad entre 14 y 64 años. Sin 
embargo la muestra se realizó a personas entre los 12 y 50 años, de manera que 
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la cifra es más baja. Si consideramos un porcentaje menor en el 15%, resulta que 
nuestra muestra aproximada es de 431 mujeres entre 12 y 50 años de edad.

Para el estudio se requirió de una muestra mínima de 64 encuestas, debido 
a que la muestra no era aleatoria sino que la investigación elegiría mujeres 
procedentes de diferentes comunidades, tanto procedentes de la zonas urbanas, 
Laramate	 y	 Miraflores	 (40%	 de	 las	 encuestas),	 como	 de	 las	 zonas	 rurales	 de	
Ispana, Cunya, Yauca, Ronguillos, Patachana y Tucuta (60% de las encuestas), 
seleccionando mujeres que representen distintos rangos de edad. Asimismo para 
las entrevistas se eligió a un grupo de mujeres que son miembros de organizaciones 
y	otras	que	no	forman	parte,	por	tanto	el	nivel	de	confianza	elegido	fue	del	90%.	
En resumen:

• La muestra tiene un UNIVERSO TOTAL de 431 mujeres entre 12 - 50 años.

• La encuesta se aplicó a mujeres entre los 12 y 50 años.

•	 Se	consideró	una	probabilidad	de	ocurrencia	del	50%	y	un	nivel	de	confianza	
del 90%. 

Finalmente en el estudio participaron un total de 72 personas. Así mismo, 
las integrantes de la OMIL, que participaron en la investigación, asistieron junto 
con las autoridades a la presentación de los resultados.

perfiL de Las mujeres quechua deL esTudio
Respecto a las edades de las mujeres encuestadas, los rangos encontrados 

muestran una gran variabilidad. A partir de la muestra tomada entre las 
integrantes y no integrantes de la OMIL se pueden hacer algunas comparaciones 
importantes. El rango de mujeres mayores de 45 está dividido entre integrantes y 
no integrantes de la OMIL, quienes permanecen la mayor parte del tiempo en sus 
hogares y ya no realizan las labores domésticas o las hacen con ayuda. 

El siguiente rango de la muestra mayor son las mujeres encuestadas entre 
los 26 y 35 años que representa a las mujeres que son madres, con mayor capacidad 
de realizar actividades productivas y que emplean también gran parte de su 
tiempo en realizar actividades domésticas no remuneradas. Un sector intermedio 
es el de la mujeres entre los 36 y 45 años, entre las que encontramos integrantes 
de la OMIL que son madres, y que en algunos casos no viven con sus hijos, pero 
reciben su ayuda, o en otros casos, son mujeres que se dedican al comercio en 
sus propios negocios en tiendas ubicadas en el hogar o próximas. Si sumamos el 
grupo de mujeres entre los 26 y 35 años y el de 36 y 45 años, tendremos el mayor 
porcentaje de la muestra. 

Finalmente, encontramos mujeres entre 16 y 25 años y de menos de 15 
años, grupo constituido principalmente por mujeres jóvenes, madres de familia o 
solas, así como también por estudiantes.
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Gráfico Nº 1: 
cantidad de mujeres encuestadas por rango de edad

cuadro nº 3: 
procedencia y cantidad de mujeres encuestadas

Procedencia Zona Cantidad %

Ispana Rural 1 1,56

Tucuta Rural 5 7,81

Patachana Rural 11 17,19

Atocata Rural 15 23,44

Laramate Urbana 14 21,88

Miraflores Urbana 9 14,06

Yauca Rural 5 7,81

Ronguillos Rural 4 6,25

Total 64 100

En cuanto al estado civil, la gran mayoría de las mujeres encuestadas, 
84,38% (54), tiene cónyuge y viven juntos. En otros casos, las parejas no se 
encuentran con ellas, ya sea por motivo de trabajo, porque regresan cada cierto 
período de tiempo, o simplemente han fallecido. Es necesario resaltar que las 
mujeres solas, separadas o viudas, son ellas quienes asumen la conducción del 
hogar, impactando directamente en la organización y uso del tiempo.
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Gráfico Nº 2: 
estado civil de las mujeres encuestadas

En cuanto a la lengua materna, las mujeres son las principales quechua 
hablantes del distrito, aunque su mayor incidencia se da entre las mujeres 
mayores de 45 años. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2007, el 
90% de la población habla el idioma castellano y el idioma quechua lo habla el 
10% de la población. Sin embargo, en el distrito la población en su mayoría es de 
carácter bilingüe, porque habla y comprende generalmente tanto el castellano 
como el quechua (PED Laramate 2014-2023: 48). No obstante, el desplazamiento 
constante de las personas a las ciudades de la costa ha generado que muchos 
jóvenes solamente hablen el castellano.

De las 64 mujeres encuestadas se encontró que el 57,8% (37) son quechua 
hablantes, el 4,7% (3) hablan un poco, y otro 4,7% (3) entienden pero no lo hablan, 
mientras el 32,8% (21) no saben el quechua.

En lo referente al nivel de estudios desarrollados, el mayor porcentaje 
corresponde a las mujeres que han cursado estudios de primaria completa, 
seguido de secundaria completa y de primaria incompleta. Luego, disminuyen 
los porcentajes para primaria y estudios técnicos, seguidos por porcentajes 
de categorías como otras, que puede incluir estudios primarios o secundarios 
en la nocturna. Una mención especial requiere la ausencia de programas de 
alfabetización, así como la de estudios universitarios. 

cuadro nº 4: 
nivel de estudio de mujeres encuestadas

Nivel de estudios Cantidad %

Sin estudios 3 4,69

Programa de  alfabetización 0 0,00

Primaria incompleta 10 15,63
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Nivel de estudios Cantidad %

Primaria completa 15 23,44

Secundaria incompleta 13 20,31

Secundaria completa 11 17,19

Estudios técnicos 8 12,50

Estudios universitarios 0 0,00

Otra 4 6,25

Total 64 100,00

El 81,25% (52) de las mujeres entrevistadas de Laramate manifestaron 
que su principal ocupación es la de ama de casa, seguido de un 12,50% (8) que 
se	identificó	con	otras,	como	docente,	o	en	el	caso	de	una	menor	de	edad,	que		
estudia y ayuda en las labores del hogar. Asimismo, ninguna de las entrevistadas 
mencionó	como	ocupación	principal	el	empleo	temporal,	lo	cual	significa	que	no	
hay mayores desplazamientos debido a la dedicación a las tareas domésticas que 
comprenden tiempo para el cuidado de los miembros de la familia.

Entre las mujeres mayores de 45 años, la actividad decrece debido a las 
limitaciones de la salud, de la estacionalidad, o la mayor permanencia en sus 
hogares. Las mujeres entre los 26 y 45 años son las que realizan múltiples actividades 
combinando tiempo de trabajo productivo, remunerado y no remunerado, como 
el pastoreo y la ganadería, así como también la agricultura, junto a actividades 
domésticas de cuidado de los miembros de la familia, y a actividades relacionadas 
con la participación política en la comunidad, las capacitaciones y proyectos 
productivos. El grupo comprendido entre los 16 y 25 años, además de acompañar 
las labores agropecuarias y domésticas, incorpora las actividades de estudio y de 
empleo temporal. 

Según los resultados de la encuesta se puede observar también que las 
mujeres que participan en una organización social de base realizan una mayor 
diversidad de actividades, como el comercio, la producción de bienes u otras. 

La	realidad	de	las	y	los	jóvenes	fluctúa	entre	dos	posiciones	en	Laramate.	La	
primera es una búsqueda de cambio y de transformación de la forma de vida y de 
producción, que plantea como meta salir del distrito para tener experiencias de 
vida y de trabajo fuera. La segunda, es la de permanecer en el distrito y encontrar 
alternativas de producción o de empleo.

Los jóvenes, especialmente migran a Ica o a Lima a trabajar o a estudiar 
luego de terminar los estudios secundarios. Los propios padres incentivan a los y 
las jóvenes a migrar, en vista de que no hay mayores oportunidades de ascenso, 
aún más cuando persiste la idea de la educación como la vía para ello. De no 
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contar con los recursos económicos y redes sociales que puedan dar soporte a 
una educación superior, los jóvenes optan por trabajar en minas, fábricas u otros 
oficios;	 son	 pocos	 quienes	 permanecen	 en	 Laramate,	 ya	 sea	 estudiando	 en	 el	
instituto, dedicándose a actividades de comercio local, agricultura o ganadería.

En el caso de las familias que cuentan con su parcela agrícola o ganado 
vacuno u ovino, los hijos colaboran después de asistir a sus estudios escolares. 
Si son varones, colaboran con las actividades de cuidado del ganado o agrícolas, 
mientras que en el caso de las mujeres, se quedan en casa para ayudar en la 
preparación de los alimentos o la limpieza de la misma.

En cuanto a los montos de ingreso familiar mensual aproximados de los 
hogares de las entrevistadas, que dependen básicamente de las actividades 
productivas, en especial de las agropecuarias, son visiblemente bajos e inestables. 
El peso de ellos recae principalmente en la ganadería y en la venta de animales, 
actividades a las que dedican la mayor parte de su tiempo, de forma alternada con 
la agricultura. 

Gráfico Nº 3: 
monto de ingreso total familiar

Estos	 ingresos	 son	 insuficientes	 para	 cubrir	 sus	 necesidades,	 dada	 la	
pequeña extensión de sus parcelas, los bajos rendimientos productivos, y/o 
el acceso limitado a pastos. Por ello, se está promoviendo la capacitación de 
las familias, y programas que permitan la producción para el consumo local y, 
de acuerdo a su mejora, impulsarla para su venta al mercado. Además se están 
intensificando	 las	 dinámicas	 de	 desplazamiento	de	 las	mujeres	 y	 los	 varones	 a	
otros espacios  urbanos, rurales y ciudades intermedias en los que tejen relaciones 
familiares, laborales y económicas, a través de empleo temporal o búsqueda de 
mejores condiciones de vida, trabajo o estudios.

Con los resultados de las encuestas, dependiendo si participan o no en una 
Organización Social de Base – OSB,	que	se	refiere	a	la	OMIL, se encontró que en 
general las mujeres que tienen mayores ingresos son socias o participan en una 
OSB. 
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En cuanto al ahorro familiar, debido a los bajos ingresos de la familia de 
Laramate, un alto porcentaje, el 60,94% (39), manifestó que no tiene posibilidades 
de	ahorro,	seguido	de	un	35,94%	(23)	que	afirmaron	que	sí	ahorraban	y	un	3,13%	(2)	
que no respondieron. 

Gráfico Nº 4: 
ahorro familiar

El	monto	mensual	que	 las	encuestadas	manifestaron	ahorrar,	fluctúa	en	
rangos. Un porcentaje mayoritario 52,17% (12) manifestó que el monto de ahorro 
mensual en el hogar era de hasta 50 nuevos soles. A continuación un porcentaje 
menor 21,54% (5) manifestó que el mismo monto de ahorro mensual era de más 
o menor o igual que 200 nuevos soles. Luego, un 17,39% (4) ahorra más de 50 y 
menos	o	 igual	que	100	nuevo	soles.	Finalmente,	solamente	un	8,70%	(2)	afirmó	
ahorrar más de 200 nuevos soles mensualmente.

No obstante cabe señalar que en la zona se practican estrategias 
alternativas de ahorro que no necesariamente son en moneda, sino en especie, 
como puede ser a través de la compra y cría de ganado y animales menores, los 
cuales serán vendidos ante situaciones en las que se presenten imprevistos. 

caracTerísTicas de 
La vivienda y servicios en eL hogar

El	número	de	personas	que	viven	en	el	hogar	según	las	encuestadas	fluctúan	
en su mayoría entre 3 y 5 personas con el 56,25% (36),  seguido a continuación de 
un 26,56% (17) de hogares con más de 5 personas, luego de un 12,50% (8) que 
manifiestan	vivir	2	personas,	y	un	4,69%	(3)	que	afirman	vivir	solas.

Respecto	 a	 la	 propiedad	de	 la	 vivienda,	 el	mayor	porcentaje	 afirma	que	
es propia, a continuación en menor medida que es de familia o de un pariente, 
y un mínimo sostiene que es alquilada. En lo referente a los servicios de agua, 
el	 75,00%	 (48)	 afirmó	 abastecerse	 por	 servicio	 de	 red	 pública,	 seguido	 de	 un	
18,75%	(12)	que	afirmó	contar	con	red	pública	fuera	de	vivienda,	mientras	que	un	
6,25%	 (4)	 afirmaron	que	 reciben	el	 servicio	a	 través	de	 río,	 acequia	u	otros.	 En	
cuanto al servicio de alumbrado público, utilizan la electricidad, seguido de vela 
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y un mínimo porcentaje utiliza algún otro tipo de alumbrado. En relación con el 
combustible	para	 cocinar,	 una	mayoría	 afirmó	utilizar	 leña,	 seguido	de	gas.	 En	
menores porcentajes expresaron usar bosta, y otro tipo de combustible como 
kerosene. 

En relación con los electrodomésticos y bienes con que cuenta un hogar, un 
mayoritario 69% (51) manifestó que cuenta con radio, seguido de un 59,38% (38) 
que posee televisor, ambos artefactos que mayormente acompañan sus jornadas 
tanto de trabajo doméstico como de ocio y recreación. A continuación, un 48,44% 
(31)	afirmó	contar	con	celular	prepago	a	diferencia	de	un	minoritario	10,94%	(7)	
que	 afirmó	 contar	 con	un	 teléfono	 celular	 postpago,	 así	 como	ninguna	 afirmó	
contar	con	teléfono	fijo.	Luego,	un	20,31%	(13)	manifestaron	contar	con	licuadora,		
y	un	17,19%	(11)	afirmó	contar	con	plancha,	 lo	cual	se	aplica	generalmente	en	 la	
zona urbana o en la zona rural que cuenta con electricidad. Finalmente, solo un 
1,56% (1) aseveró tener computadora. Ninguna de las entrevistadas manifestó 
contar con lavadora, razón por la que también lavar es una actividad doméstica a 
la que dedican varias horas durante la semana. 
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uso del tiempo y 
formas de trabajo de 

las mujeres quechua en 
laramate

uso deL Tiempo agropecuario 

“¿Cuánto tiempo le dedicas a tu huerto? / En la mañana, unas dos o tres 
horas, o en las tardes a partir de las tres. / ¿Tu compus? / Yo traigo guano. 
Mi hermana tiene carnero arriba y de ahí traigo”. Amanda, 39 años.

En Laramate la actividad agropecuaria es una de las principales actividades 
económicas. El trabajo agrícola  y la ganadería, según la ubicación de la comunidad 
o anexo, es el principal factor de uso del tiempo y de la organización social del 
trabajo, junto con las actividades domésticas, ya que dedican la mayor parte del 
día y de sus vidas a estas labores. 

En	lo	que	refiere	a	la	agricultura,	los	biohuertos,	permiten	acceder	a	ciertos	
productos fuera de la estación de lluvias. A su vez, la ganadería les permite la 
producción de productos tales como queso, y yogurt. Laramate tiene el 83 % de 
la	superficie	total	del	distrito	de	pastos	naturales,	actividad	que	en	las	estaciones	
de lluvia, de enero hasta abril, ofrece a los hogares con ganado vacuno un ingreso 
complementario (PED Laramate 2014-2023: 45). En las zonas de mayor altura 
tienen ganado vacuno, ovino, porcino y equino que aprovechan el pasto de los 
bofedales y las praderas. Asimismo las familias cuentan con animales menores 
como cuyes y aves de corral. 

Las actividades agrícolas se distribuyen entre el tiempo que se destina 
a la huerta y el dedicado al trabajo en la chacra, que depende del tipo de 



63

Contribución no remunerada de las mujeres indígenas a la economía familiar y comunitaria

campaña, según la temporada. El tiempo que se emplea a la huerta es menor o 
se divide en pequeños intervalos en la mañana o durante la tarde e implica poco 
desplazamiento en comparación con el trabajo en la chacra. 

El calendario agrícola en el área andina y en este caso en Laramate, se 
divide en dos: campaña grande y campaña chica. La campaña grande se inicia a 
partir	de	julio	hasta	diciembre	que	coincide	con	la	época	de	fin	lluvias.	No	se	estila	
sembrar por días sino por horas y participa toda la familia, incluyendo los hijos, 
dedicándose varios días, dependiendo del caso. El tiempo empleado se destina 
al riego un día antes y al siguiente se realiza la siembra. En la cosecha hay mayor 
demanda de tiempo. En algunos casos se quedan a dormir en la chacra.

En la campaña chica la participación de la mujer es menor, porque 
seleccionan dos o tres parcelas y el hombre realiza el trabajo con algún ayudante 
y	la	mujer	participa	llevando	comida	al	mediodía.	Son	áreas	específicas,	pequeñas,	
siendo la principal preocupación cuidarse de la helada, que arruinaría toda la 
siembra. 

Para la campaña grande sí se requiere de mayor ayuda, para lo cual 
contratan gente o recurren a la ayuda recíproca. Si hay un pago de por medio, 
este es entre 15 y 30 soles. Cuando son jóvenes, son considerados con un pago 
medio, es decir, la mitad del jornal, equivalente, aproximadamente entre 10 y 15 
soles, mientras que si son personas mayores, su trabajo no cuenta. 

En el caso de la siembra de papa dedican cuatro días, mientras que la mujer 
está seleccionando la papa para la venta y para la siembra, el hombre va a otra 
parcela a trabajar. Eso sucede de acuerdo al cultivo, que puede ser diferente 
cuando se siembran maíz, haba, alverja, cebada y forraje.

Respecto al manejo de los animales, en el tiempo de reproducción de 
animales menores los varones no participan. En animales mayores, cuando 
retornan a la casa, quien guarda los animales es el varón. La mujer se encarga de 
llevar, de sacar, de ordeñar, de sacar el queso, pero luego lo lleva el varón, quien 
se encarga de separar y de guardar. 

En el tiempo de empadre es el varón quien va revisando la selección. Entre 
junio, julio hasta agosto, hay una etapa de mucha vegetación, en donde el ganado 
es pastado de manera silvestre y es donde los animales se encuentran para el 
apareamiento, allí el varón va a seleccionar, va viendo que no se crucen con 
cualquier especie. La temporada de queso empieza a partir de las lluvias, que es 
de diciembre hasta la quincena de agosto.

En el discurso, la distribución de las tareas en cuanto al trabajo de la tierra 
obedecen a razones de fuerza física; sin embargo, los varones reconocen que en 
ciertos periodos las mujeres e hijos menores deben lidiar con ambas actividades, 
ya que en las temporadas de enero a marzo los hombres se trasladan a la ciudad 
para trabajar en minas o fábricas.  En la chacra, las labores a las que le ponen mayor 
atención son las de riego porque le dedican una o dos horas a esta actividad, de 
manera disciplinada, ya que pueden disponer de esta cantidad de agua cuando 
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les toca el turno del riego. Además también ponen atención al abono y a otros 
productos.

un día coTidiano en 
La vida de Las mujeres 

Una gran mayoría de las entrevistadas señaló que las jornadas se inician 
entre las cuatro y seis de la mañana hasta las nueve y once de la noche. La jornada 
empieza levantándose muy temprano para recoger la bosta o la leña para encender 
la cocina, agradecer por un día más, realizar el aseo personal y hacer limpieza de la 
casa. Posteriormente, entre las seis y las ocho preparan la mesa y el desayuno para 
toda la familia, especialmente para el esposo y los hijos, que saldrán a trabajar y a 
estudiar, respectivamente. Después de tomar el desayuno en familia, lavarán los 
servicios y prepararán el almuerzo. Hay variaciones relacionadas con las edades, 
si se trata de jóvenes o mujeres mayores solas o acompañadas. De tener alguna 
responsabilidad en el colegio (miembro de APAFA, Comité de aula, etcétera) o 
la necesidad de alguna coordinación con otras madres, destinan una hora más. 
Al llegar a casa, empiezan las actividades de limpieza (una hora en promedio) y 
barajan las opciones de la comida para el almuerzo. 

Para el preparado de los alimentos, destinan en promedio una a dos horas 
dependiendo de si preparan una comida ligera para el desayuno o la merienda, 
que también se servirá a la hora del almuerzo, ya que algunas tierras de cultivo se 
hallan distantes. La ubicación de las tierras de cultivo y la temporada también son 
factores	que	influyen	en	la	hora	de	inicio	de	las	jornadas.	De	ubicarse	más	lejos	
la chacra, la jornada empieza, en promedio, a las cuatro de la mañana; y de ser 
verano, se aprovecha la luz del día para dedicarle más horas al trabajo. 

A continuación entre las ocho y las once de la mañana se alterna atender 
a los animales menores (cuy, gallinas, chanchos, etcétera) y posteriormente, 
se va a ordeñar la vaca. En tiempo de lluvias, cuando crece el pasto, se prepara  
quesos, yogurt y manjar blanco. Inmediatamente se sueltan o llevan consigo a 
los animales, vacas, terneros o carneros a la chacra. Generalmente también en 
ese lapso se lava la ropa. En la misma chacra se toman los alimentos y se cuida a 
los animales, mientras las que permanecen en el hogar terminan de realizar las 
labores. Luego, al caer la tarde, se regresan los animales al corral.

Entre las tres y las cinco de la tarde, se vuelve al hogar para cocinar la cena. 
Entre las cuatro y las seis de la tarde se ayuda a los hijos a realizar las tareas, pero 
se alterna con otras labores como la preparación del molido o el tostado. También 
se da de comer a los animales en el hogar, como a los perros y los chanchos. Se 
alimentan a los animales menores que se puede tener en casa y se trabaja o riega 
los pequeños cultivos en las huertas. También en este lapso de tiempo se riega la 
chacra, o se ve la televisión. Luego se cena en familia, se recoge los servicios y se 
prepara lo que se va a hacer al día siguiente, para luego ir a dormir. 

“Claro,	cuando	tiene	que	hacer,	lo	máximo	se	levantan	a	las	cuatro.	La	
pareja también. Parece mentira, vueltas y vueltas uno da y no aparece lo 
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que uno hace, pero ya tienen que cumplir con llevarle la comida porque 
el otro no va a volver, como llevando a los animales. Le das los alimentos, 
siguen su tarea y tú con los animales. El varón se queda hasta las cinco, 
tú regresas a las tres. Las mujeres adelantamos con los animales para 
hacer	la	cena.	[…].	Ya,	después	de	asegurar	a	los	animales,	cenar,	dar	
de comer a los animalitos, ya si hay radio, escuchamos, a las nueve ya 
estamos	acostándonos	para	poder	levantarnos	a	las	cuatro”.	Mercedes,	
67 años.

Entre las actividades que realizan las adolescentes encontramos diferencias, 
que implican la ayuda en las labores domésticas, pero a su vez horas de estudio 
en la escuela y en el hogar, así como también cuidado de los hermanos menores o 
tarea en la casa como barrer, lavar los servicios y hacer las compras o acompañar 
a las mamás a cuidar los animales o realizar labores en la chacra. 

Por su parte, las mujeres mayores solas o acompañadas pasan más tiempo 
en sus hogares y tienden a realizar sus actividades domésticas en el ámbito del 
hogar, o en chacras de su propiedad o de la familia directa o política. También 
dedican este tiempo a las labores productivas como la fabricación de quesos en 
temporada de lluvias. En el caso de las mujeres adultas en pareja, comparten 
las actividades en el hogar, y generalmente pueden alternar con un negocio en 
casa que implican menos desplazamientos y destinan tiempo en la atención de 
la salud. También reciben ingresos, que representan montos pequeños de sus 
hijos, que en su mayoría no cubren todas sus necesidades. Sin embargo también 
existen mujeres solas que deben contratar personas para realizar el trabajo de sus 
chacras o el servicio personal. 
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trabajo productivo 
remunerado: promedio de 

tiempo requerido

Con base en la información recogida en las entrevistas y los talleres, se 
pudo realizar una recopilación  de actividades que son consideradas dentro de la 
clasificación	de	Trabajo	Productivo	Remunerado	y	otras	dentro	de	la	clasificación	
de Trabajo Productivo No Remunerado (TPNR). El cuadro siguiente detalla esta 
información.

cuadro nº 5: 
Trabajo productivos remunerado y Trabajo productivos no remunerado en 

Laramate

Trabajo Productivo Remunerado (TPR) 
Laramate

Trabajo Productivo No Remunerado 
(TPNR) Laramate

- Trabajo en el sector primario.
- Crianza de animales menores.
- Pastoreo de ganado. 
- Trabajo estacional.
- Trabajo productivo para el mercado.
- Tejido de chompas.
- Elaboración de quesos.
- Venta de leche.
- Venta de manjar blanco y yogur.
- Venta de abarrotes.
- Venta de cereales y tubérculos.
- Trabajos en programas sociales.
- Venta de artesanía.
- Venta de hortalizas.
- Venta de leña.
- Venta de hierbas medicinales.
- Venta de frutas silvestres.

- Barrer, lavar, cocinar.
- Cuidar a los hijos, atender al esposo. 
- Cuidar y dar alimentos a los animales me-

nores en casa.
- Llevar el almuerzo a la chacra.
- Hacer manualidades en casa como coser, 

planchar la ropa. 
- Regar la chacra. 
- Cuidar a diario los carneros, vacunos y 

otros. 
- Traer leña en la espalda. 
- Ordeñar la vaca y hacer el queso. 
- Dedicación al biohuerto. 
- Preparación de los alimentos, desayuno, 

almuerzo y cena.
- Selección de los cereales y preparación de 

nuestro propio recado como es el molido, 
máchica y morón.
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Trabajo Productivo Remunerado (TPR) 
Laramate

Trabajo Productivo No Remunerado 
(TPNR) Laramate

TPR: Reconocen las actividades que produ-
cen ingresos monetarios o son remunera-
das.

TPNR: Representan las actividades que no 
son remuneradas. Su diversidad comple-
jiza el análisis de la economía de cuidado. 
Muestra las diferencias entre los espacios 
urbanos y rurales.

En el cuadro se consideran dentro de las actividades o trabajo productivo 
remunerado, en primer lugar, actividades relacionadas con el sector primario, con 
la producción directa a través de la agricultura y la ganadería, como la crianza 
de	animales	menores,	pastoreo	y	trabajo	estacional.	En	segundo	lugar	se	tipifica	
el trabajo productivo para el mercado, correspondiente al sector secundario de 
transformación y terciario de servicios de venta.

 En relación con los trabajos productivos no remunerados, de la segunda 
columna, las mujeres indígenas, durante el taller, al tiempo que iban enumerando 
las	actividades,	empezaron	a	agregar	al	enunciado	de	cada	actividad	“y	no	nos	
pagan”.	De	manera,	que	ellas	mismas	en	el	ejercicio	de	enumerar	sus	actividades	
domésticas cotidianas, como el barrer, limpiar, cocinar o llevar los alimentos a la 
chacra, se dieron cuenta de su valor y de su falta de visibilización.

En Laramate para realizar actividades de Trabajo Productivo Remunerado 
de manera global las mujeres disponen en promedio de entre diez y once horas, 
destacando que el Trabajo en el sector primario es el que les demanda más tiempo, 
con aproximadamente diez horas por día, seguido por el Trabajo productivo/
negocio fuera del hogar, que requiere alrededor de cuatro horas. En la estimación 
del tiempo total para el Trabajo Productivo Remunerado, se ha considerado que 
algunas actividades se realizan de manera simultánea. 

Gráfico Nº 5: 
promedio de horas: minutos diarios que las mujeres de Laramate le dedican a 

las actividades remuneradas de:
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De los resultados de la encuesta se puede señalar cómo cerca de un 85% 
(54 personas) dicen que realizan Trabajo en el hogar con una frecuencia diaria, 
mientras otro 50% de mujeres de Laramate, proveen productos con una frecuencia 
diaria para el mercado con servicios tales como tejido, micro comercio, artesanía, 
servicio a terceros o elaboración de quesos, manjar blanco y yogures. 

Otro de los aspectos que muestran la dependencia económica de la mujer es 
que un 59,38% (38 personas) señalan que nunca han realizado Trabajo Productivo 
o negocio fuera del hogar. En ese mismo sentido, un 23,44% (15 personas) sostiene 
que no ha realizado nunca trabajo productivo destinado para el mercado.

 Cabe resaltar que muchos productos  que se mencionan en la encuesta de 
la investigación no son destinados al mercado, como el tejido o la artesanía, que 
se realizan para cubrir las necesidades de vestimenta y abrigo de los miembros 
del hogar, o la producción de quesos, yogurt y manjar blanco con destino para el 
autoconsumo y en cantidades pequeñas para cubrir las necesidades locales. 
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trabajo productivo no 
remunerado: promedio de 

tiempo requerido

Las actividades del cuidado del hogar, como limpieza, cocina y cuidado 
de los niños, demandan mayor tiempo en las mujeres que en los hombres. 
Esta marcada diferencia se mantiene entre los distintos grupos etarios, entre 
los hombres, los niños y adolescentes, quienes destinan menor tiempo a las 
actividades domésticas que los adultos.

Gráfico Nº 6: 
promedio de horas/minutos diarios que las mujeres de Laramate le dedican a 

las actividades domésticas no remuneradas
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Las mujeres de Laramate destinan alrededor de nueve horas diarias o su 
equivalente de 63 horas a la semana para realizar sus actividades domésticas no 
remuneradas. Se puede observar que entre las actividades que demanda mayor 
tiempo están el Cuidado de bebes, niñas/os y adolescentes con 3 horas y 26 
minutos en promedio por día, seguido por la preparación de alimentos con 2 horas 
y 39 minutos. Actividades como la gerencia y organización del hogar o compras 
para el hogar son actividades que se realizan simultáneamente a las otras.

Principalmente es la mujer sola la que se dedica a las labores de cuidado de 
la chacra y de los animales, así como también al cuidado de los otros miembros de 
la familia, ya sea en sus diferentes necesidades: alimentación, educación, cuando 
están enfermos o necesitasen de atención particular. Es así que las mujeres que 
trabajan en el hogar tienen jornadas intensas que inician al levantarse con la 
preparación de alimentos, luego con el aseo de la casa y a continuación con el 
cuidado de los animales, lo  que combina con labores de cuidado y de atención en 
la repartición de los alimentos, y de atención a los miembros del hogar.

Al preguntarle a las mujeres: en su hogar, ¿quién le dedica MÁS TIEMPO a las 
actividades domésticas no remuneradas?, en un elevado porcentaje, el 90,63%, las 
mujeres	respondieron	que	“ellas	mismas”.	En	el	apartado	siguiente	explicaremos	
con mayor nivel de detalle esta respuesta. 

disTribución de responsabiLidades 
aL inTerior deL hogar

Según se desprende del análisis, la mujer se encarga siempre de cocinar 
en un 85,94% (55), seguido de decidir qué se va a comer al día siguiente y del 
cuidado de los hijos e hijas, en porcentajes similares, 79,69%(51). A continuación 
las mujeres respondieron en mayor porcentaje limpiar el hogar 68,75% (44), y 
cuidar a los miembros de la familia que están enfermos 67,19% (43). Otras cifras 
casi pares corresponden a la respuesta de hacer las compras 57,81% (37), y lavar 
los servicios en un 59,38% (38). 

 Las actividades que se realizan por igual con la pareja o cónyuge se 
muestran en el cuadro que sigue. Se observa que entre las actividades que 
recibieron un mayor porcentaje están: tomar decisiones en relación con el acceso 
y uso de los recursos, cuidado de los animales, trabajar la chacra, hacer la compra 
y cuidar a algún miembro de la familia cuando está enfermo.
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Cuadro N° 6: 
actividades realizadas por igual con la pareja

En su hogar, ¿Quién se hace cargo de las siguientes actividades?
Con mi 

pareja por 
igual

%

Tomar decisiones en el acceso y uso de los recursos (ingresos, 
ganancias, etc) 30 46,88

Cuidado de los animales 26 40,63

Trabajar en la chacra 20 31,25

Hacer la compra 19 29,69

Cuidar a los miembros de la familia que están enfermos 16 25,00

Cuidado de los  hijos/hijas 8 12,50

Decidir qué se va a comer al día siguiente 8 12,50

Hacer pequeñas reparaciones en casa 7 10,94

Lavar ropa, tender, planchar 4 6,25

Cocinar 2 3,13

Lavar los servicios 0 0

Limpiar el hogar 0 0

Las mujeres realizan también junto con sus hijas, ciertas labores 
domésticas, dentro del ámbito del hogar. Ocurre además una transmisión de 
las responsabilidades en el hogar que comienzan a ser compartidas, e inclusive 
comprenden las labores de cuidado de otros, en el caso de las hijas para con los 
hermanos	menores.	Según	se	observa	en	el	gráfico	7,	la	mujer	se	encarga	con	sus	
hijas siempre de lavar los servicios, en un 21,88% (14), seguido de limpiar la casa y 
de lavar, tender y planchar la ropa en porcentajes similares, 15,63% (10).
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Gráfico Nº 7: 
actividades realizadas con apoyo de las hijas

Los resultados de la encuesta muestran cómo en Laramate continúan la 
asignación de actividades según los roles de género en la vida comunitaria y el 
distrito. Los padres y las mujeres asignan labores dentro del hogar para sus hijas, 
mientras en el caso de los hijos se les asigna mayoritariamente labores fuera del 
espacio del hogar. Sin embargo, cuando las familias no cuentan con parcelas 
agrícolas o ganado vacuno y/o ovino, los hijos varones apoyan en actividades 
como lavar los servicios en 10,94% (7), el cuidado de los animales 9,38% (6), la 
limpieza del hogar en un 9,38% (6), lavar, tender y planchar la ropa en 6,25% (4), 
realizar pequeñas reparaciones en casa en un 4,69% (3) y trabajar en la chacra y 
cocinar en un 3,13% (2). 

“Sí,	mi	hijo	me	ayudaba	a	 cocinar,	hasta	hacer	el	queso	y	 todo,	pero	
hasta que terminó el colegio. Pisó Costa y olvídate, no sabe hacer nada, 
ya se ha vuelto a su parecer de ellos. Cambian. Uno le dice, pero si esto 
sabías;	antes	sabía,	pero	ahora	no”.	Mercedes,	67	años.

simuLTaneidad en eL uso deL Tiempo en eL hogar

En Laramate las mujeres encuestadas realizan actividades simultáneas en 
un 93,75%. Por actividades simultáneas se entiende el realizar varias actividades 
al mismo tiempo, siendo este un rasgo muy característico en el desempeño de 
trabajo doméstico, que se acrecienta en las zonas rurales. Esta habilidad se puede 
relacionar	con	eficiencia,	pero	también	con	el	estrés	que	puede	generar.	

Un ejemplo de simultaneidad claro se da cuando van a cuidar a los animales 
(pastoreo) o cuando trabajan en la chacra, momentos en los que aprovechan para 
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recoger leña o bosta, para la cocina y/o coser o tejer. De igual manera ocurre en 
el espacio doméstico, donde se cocina, mientras se seleccionan las semillas, se 
cuidan a los niños, se alimentan a los animales domésticos o se riega la huerta. 
Además tienen las actividades que requieren de un mayor esfuerzo o de sub-
actividades a diferencia de otras realidades donde existe el acceso a tecnologías 
y recursos que disminuyen el tiempo y el esfuerzo que les dedican. Por ejemplo, 
lavar la ropa, representa dos o tres actividades de preparación como desplazarse 
hasta la fuente de agua y hacerlo manualmente, para lo que deben destinar dos 
o tres horas según la carga de ropa, a diferencia de los espacios urbanos donde 
se realiza utilizando una máquina de lavado que se conecta a la fuente de agua 
potable. 

En la percepción del tiempo de las mujeres de Laramate, estas actividades 
pueden tomar varias horas diarias, y dado que se hacen de manera simultánea,  
esta	 percepción	 puede	 acabar	 influyendo	 en	 el	 cálculo	 de	 su	 Carga	 Global	 de	
Trabajo,37	pudiéndose	llegar	a	contabilizar	como	“dobles	tiempos”.	Igualmente,	en	
contextos rurales, en donde no existe una delimitación clara entre la realización de 
actividades remuneradas y domésticas, el prediseño que normalmente se utiliza 
en las Encuestas sobre Uso del Tiempo, con la uniformización de los estándares de 
medición, supone un reto en el cálculo. En este sentido, se necesita trabajar con 
herramientas	que	contribuyan	a	 recoger	y	considerar	 las	especificidades	de	 las	
diferentes formas de vida y realidades cotidianas de las mujeres rurales indígenas.  

“[Para	cocinar,	me	tomo]	Dos	horas.	Sí,	porque	yo	empiezo	a	cocinar	a	
las	once	y	termino,	a	veces,	doce	y	media	o	una.	(…)	[Para	el	desayuno]	
Una hora. Pero así nomás, yo sancocho papa, huevo. Pero si hago 
segundo sí es dos horas. Por ejemplo, cuando trabajan en la chacra, me 
levanto a las cinco, hasta las siete tiene que estar listo ya la comida, 
hasta llevarlos a mis hijos, hacerles comer, como ves corre, corre, corre 
el tiempo. Si hay gente en la chacra, ya ellos lo llevan a los pastos. / 
¿Cuánto te demoras cambiándolos? / Un cuarto de hora. 7:20 ya están 
bajando, 7:30 están tomando desayuno, y 5 para las 8 están yéndose al 
colegio”.	Amanda,	39	años.

vaLoración y presTigio deL Trabajo en eL hogar

Existe una clara percepción en Laramate, que coincide con la propia 
realidad, como ya se ha comentado, de que es la mujer quien dedica la mayoría 
de su tiempo a las tareas del hogar y del cuidado de los hijos e hijas. Esta situación 
supone un obstáculo para que muchas mujeres puedan dedicar una parte de su 
tiempo a hacer otro tipo de actividades. 

Ante la pregunta sobre qué actividades le impiden realizar aquello que le 
gusta o que siente qué le impiden hacer lo que realmente quiere o necesita hacer, 
qué le distraen, qué le limitan o qué le consumen su energía para hacer otras cosas, 
las respuestas estuvieron en función de las principales actividades domésticas 

37 Es la suma total de las horas que se dedican a realizar trabajo no remunerado y trabajo remunerado.



74

LAS MUJERES INDÍGENAS Y LA ECONOMÍA

y de cuidado de los animales, especialmente el pastoreo, una de las actividades 
productivas a las que dedican la mayor parte de su tiempo.

A estas respuestas se suman el análisis de la percepción acerca de si el 
hombre o la mujer deberían trabajar menos para ocuparse de las tareas del hogar 
y del cuidado de los/as hijos/as, a lo que la mayoría de las mujeres encuestadas 75% 
(48) respondieron que tendría que ser el  hombre.

Gráfico Nº 8: 
en caso de que uno de los miembros de la pareja tenga que trabajar menos para 
ocuparse de las tareas del hogar y el cuidado de los/as hijos/as, ¿quién cree que 

debería ser, el hombre o la mujer?

Respecto a la valoración monetaria de las actividades domésticas de las 
mujeres de Laramate, se les preguntó: En el caso de que se contratara a otra 
persona para realizar sus actividades domésticas, ¿cuánto cree que le costaría al 
mes aproximadamente? Como respuestas hubo una distribución de montos que 
podemos	identificar	de	acuerdo	a	diferentes	rangos,	según	muestra	el	siguiente	
gráfico:	

Gráfico Nº 9: 
percepciones sobre el costo de contratar personas que reemplace la realización 

de las actividades domésticas y del cuidado

Cabe resaltar que en la mayoría de los casos, la unidad de referencia del 
trabajo doméstico, fue el jornal, valorizado entre 20 y 30 nuevos soles.
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De manera complementaria a esta valoración cuantitativa, se preguntó a 
las mujeres sobre el prestigio del Trabajo No Remunerado, en una escala entre 1 y 
10, siendo 10 la máxima valoración. 

Gráfico Nº 10: 
percepción del prestigio del Trabajo no remunerado (Tnr)

(Si 1 es el menor, y 10 representa el máximo)

Como	se	muestra	en	el	gráfico,	se	puede	afirmar	que	las	opiniones	están	
divididas entre quienes hacen una valoración media o baja y aquellas otras que le 
asignan una valoración superior a cinco.

“No	 valoran,	 ellos	 dicen	 ¿qué,	 para	 esta	 clase	 de	 comida	 has	 estado	
tanto tiempo? Porque la comida más afanosa es el caldito de cebada, 
usted tiene que tostar, tiene que escogerlo, después ventearlo, y 
después recién va a la olla, el caldo más triste y más afanoso. Antes era 
así,	ahora	todo	es	fideo	y	arroz.	Antes	se	comía	por	ratos	o	por	fiestas	
el	arroz,	el	fideo,	ahora	no,	antes	se	comía	la	cebada	un	día,	y	trigo	al	
otro	día,	en	cumpleaños	se	comía	arroz,	fideo.	Ahora	no,	arroz	se	come	
cualquier	día,	todo	artificial”.	Mercedes,	67	años.
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participación 
sociopolítica 

programas sociaLes

Respecto a la participación de las mujeres de Laramate en programas de 
apoyo del gobierno, se preguntó si participaban en algún programa de apoyo 
social	 del	 gobierno	 y	 por	 el	 tipo	 de	 beneficio	 que	 recibían	 a	 cambio,	 sea	 en	
productos, servicios o en monto de dinero. Un mayoritario 59,38% (38) sostuvo 
que no, frente a un minoritario 40,63% (26) que sostuvo que sí participaba.

Gráfico Nº 11: 
participación en programa de apoyo social del gobierno

De	 acuerdo	 a	 las	 encuestadas,	 un	 53,85%	 (14)	 afirmaron	 participar	 en	 el	
Vaso	de	Leche	y	un	30,77%	(8)	afirmaron	participar	en	Qali	Warma.	Igualmente,	un	
11,64%	(3)	expresó	tener	beneficios	a	partir	del	programa	pensión	65,	y	un	3,85%	(1)	
manifestó	ser	beneficiaria	del	Comedor	Popular.	
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Algunas personas entrevistadas declararon que la principal limitación para 
participar en los programas sociales es la imposibilidad de dejar de trabajar, lo 
cual se agrava si son pocos los miembros de la familia. Señalaron también que la 
participación en organizaciones de base como Comedores Populares y Vaso de 
Leche demanda cierto tiempo, dependiendo de las labores para el preparado de 
alimentos que se asignen y de las reuniones de coordinación. 

En el caso del programa social Qali Warma, dedicado a la preparación de 
desayunos escolares, la asignación de las tareas del preparado de los alimentos 
es rotativa entre el total de los padres. En el nivel Inicial, que cuenta con poco 
alumnado, solo una madre se dedica a preparar los alimentos (aproximadamente 
para 30 niños), lo cual toma casi toda una mañana hasta servir y dejar los servicios 
limpios. En el caso de los niveles primario y secundario, son tres padres o madres 
quienes se encargan del preparado de los alimentos por día. La tarea de la 
supervisión del consumo de los alimentos recae en los profesores y el cuidado del 
almacén en el que se guardan los insumos está a cargo del director y del personal 
administrativo.

“¿Y	cuándo	te	toca	cocinar?	/	En	el	jardín	me	demoro	dos	horas	porque	
tengo que dejar limpio las ollas, los servicios que los niños comen. En la 
escuela sí es desde las seis de la mañana hasta las once o doce porque 
son cantidad. En la escuela cocinaremos para cien. Si no vas, tienes 
que pagar, en el jardín es diez soles y en la escuela es veinte soles o 
treinta soles. ¿Eso cada cuánto tiempo te toca? / O sea, cada mes, están 
rotando otra vez. Y en primaria son cien padres, o sea, es más largo; tres 
cocinamos. Es chamba. Casi mensual llaman a reunión para dar cuotas, 
bastante trabajo es. Ahí la APAFA trabaja duro./ El día que tengo que ir 
a cocinar le hago hervir (al esposo) el agua y leche nada más le da, con 
su	pan	y	huevo.	Regresando	cocino;	si	no,	no	comemos	nada”.	Amanda,	
39 años.

Eventualmente se han ejecutado ciertos programas laborales, como 
“Trabaja	 Perú”,	 que	 según	 los	 pobladores	 debía	 consistir	 en	 actividades	 que	
demandaban poco esfuerzo; sin embargo, consideran que implicaba mayor 
esfuerzo físico que el trabajo en la chacra. El trabajo consistía en la rehabilitación 
de caminos, empedrado, etcétera, por un total de cuatro horas diarias, recibiendo 
como pago veinticinco nuevos soles. Por lo general son las mujeres y adultos 
mayores quienes participan en estos programas, recibiendo un pago mínimo. 

parTicipación en iniciaTivas 
vincuLadas con emprendimienTos producTivos

Actualmente CHIRAPAQ es la única asociación que cumple actividades 
en Laramate. Anteriormente operaron algunas ONG, como Care Perú. Son 
mayormente las mujeres quienes participan en las reuniones y formaciones que 
se organizan.
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El	grupo	mayoritario	se	refirió	a	su	participación	en	la	OMIL, con el apoyo 
de CHIRAPAQ, mencionando su involucramiento en talleres, emprendimientos 
productivos; así como también en sus biohuertos y ferias.

Gráfico Nº 12: 
Participación en un proyecto productivo o emprendimiento 2012-2013

En cuanto a los temas de capacitación en los que las integrantes de la 
OMIL han venido participando, mencionaron: liderazgo; gestión y organización de 
Pequeña y Mediana Empresa PYME; autoestima; seguridad alimentaria; ahorro y 
gestión de microcrédito; violencia de género y producción artesanal. 

Respecto al tiempo que las encuestadas le dedican a realizar estas actividades 
educativas o de capacitación en proyectos productivos o emprendimientos, es 
considerable y puede ir desde dos hasta ocho horas. 

Gráfico Nº 13: 
Tiempo de capacitaciones en asociación de emprendedores o proyecto 

productivo

En algunos casos, el prolongar las reuniones podría implicar problemas 
en las parejas de las asistentes, quienes les reclaman por llegar tarde y dejar 
de lado sus tareas en el hogar. Algunas mujeres señalaron también que su 
participación y creciente interés en asuntos que trascienden al espacio doméstico 
aún	no	es	bien	vista	en	 la	comunidad.	Estas	reflexiones	explican	 las	respuestas	
dadas a la pregunta: ¿Cuáles son las principales causas que impiden asistir a las 
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capacitaciones? Mayoritariamente respondieron como causa de ausencia las 
responsabilidades domésticas.

Gráfico Nº 14: 
causas de inasistencia a las actividades de los proyectos productivos

El proceso que han seguido las mujeres de Laramate como parte de la OMIL 
ha	sido	gradual,	porque	ha	influenciado	directamente	en	la	percepción	del	uso	de	
su	tiempo	y	de	sí	mismas,	al	ir	convirtiéndolas	en	productoras.	Según	refiere	Elsa	
Cárdenas, presidenta de la OMIL, “llegar a ese momento de ver empezar a producir 
nuestros huertos, ver cómo poco a poco crecen nuestros cultivos, ha sido bastante, 
sin el acompañamiento adecuado tampoco hubiera sido posible”.38 Además Elsa 
agrega algo que se debe tener en cuenta para el proceso de visibilización del valor 
de la labor doméstica productiva y reproductiva de la economía de los cuidados 
que realiza la mujer y que se extiende a animales y plantas: “De nada serviría este 
trabajo que se está haciendo, debemos estar integrados nuestra sociedad civil con 
nuestras autoridades para que de algo sirva todo este aprendizaje”. Habría que 
proyectarse hacia dicho objetivo para fortalecer los procesos de equidad en la 
distribución de tareas domésticas en el distrito.

trabajO VOluNtarIO – COmuNItarIO

El	trabajo	voluntario	es	aquel	que	no	puede	retribuirse	y	que	no	beneficia	
directamente a parientes y miembros de la familia. Por este motivo, aunque 
se realiza trabajo productivo no remunerado, no se le puede denominar como 
doméstico. A la pregunta: ¿Es voluntaria en algún programa de gobierno/ actividad 
comunitaria/vecinal?, 47 mujeres, de las 64 encuestadas, respondieron que no y 
once	respondieron	afirmativamente.	39

Quienes participan en las actividades políticas y asuntos de la comunidad 
son, en casi la totalidad, varones. Las mujeres participan en casos extraordinarios 
(si está empadronada como madre soltera o es viuda), aunque algunos pobladores 

38 Conversación con Elsa Cárdenas, presidenta de la OMIL, 26/04/2014.
39 Seis mujeres no contestaron a esta pregunta.
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señalaron que su asistencia a las asambleas pasaba desapercibida debido a que no 
intervenían ni pronunciaban su postura. 

Las asambleas ordinarias de comuneros se dan dos veces al año, 
mientras que las extraordinarias pueden ser de una a dos veces. Cada una dura 
prácticamente todo un día y todos los empadronados están obligados a asistir. 
Anteriormente estaba permitido que la esposa o hijo mayor los representen; 
pero debido a que la asistencia implica la pérdida de todo un día de trabajo, se 
tornó obligatoria la asistencia del empadronado, salvo que se halle mal de salud 
o se encuentre fuera del pueblo. Gradualmente se ha logrado que las mujeres 
representen a los esposos cuando él está trabajando o en caso de ausencia. 

Las jornadas comunales duran un día. En ellas participan los comuneros 
empadronados y comuneras (madres solteras o viudas). En Laramate, como 
ocurre en otros distritos, la participación de las mujeres en labores comunales 
está limitada, salvo en el caso de ausencia de la pareja o viudez, en los que las 
mujeres apoyan en faenas comunales, en labores consideradas propias de las 
mujeres como la preparación de alimentos para los socios varones y servir la 
comida. Los comuneros realizan labores que demandan mayor esfuerzo físico, 
como picar potreros o picar para sembrar forraje.

Los hombres son los titulares, según la perspectiva de los varones, porque 
las mujeres no pueden hacer ciertas faenas, como cargar piedras o levantar 
muros. Por este motivo se les da trabajos más aparentes, como hacer la comida, 
entre otros. Las mujeres sostienen al respecto que ahora pueden ir a reemplazar 
a los esposos en la asamblea comunal, pero en la faena generalmente va el varón. 
Hay sanciones que obligan a la asistencia y colaboración, por lo que si les pasan 
la	notificación	tienen	que	asistir,	de	lo	contrario	pagarán	una	multa	de	30	soles.40 

40 Las autoridades entrevistadas señalaron que la poca participación, en general, en los asuntos de 
la comunidad es un serio problema. Una de las causas señaladas fue la mayor desorganización 
y el desinterés de algunos comuneros por el miedo a perder sus días de trabajo en vano, si no 
se genera quórum. Un tema recurrente para convocar asambleas extraordinarias es la invasión 
de tierras de la comunidad por parte de pobladores de otras zonas Durante la investigación, se 
notificó	de	la	ocupación	de	tierras	en	los	alrededores,	por	lo	que	un	grupo	de	autoridades	locales,	
entre ellos el Juez y el Gobernador, partió a corroborar los hechos, lo cual iba a tomar todo un día.
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estimación monetaria de 
la contribución del trabajo 

no remunerado 

En la mayoría de los estudios que calculan la contribución económica del 
trabajo	no	remunerado	de	las	mujeres,	las	estimaciones	se	refieren	a	la	situación	
de	las	mujeres	en	contexto	urbanos.	Los	análisis	específicos	de	las	zonas	rurales	
aún	son	insuficientes,	requiriendo	las	comunidades	indígenas,	mayor	compromiso	
para comprender su cultura y tradiciones e incorporar el mismo en el análisis.

En el caso de Laramate, partiremos por considerar las estimaciones de 
ingreso por hora de las mujeres en el Perú que toma la Encuesta Nacional de 
Hogares – ENAHO, considerando la regiones de Lima Metropolitana, la Costa, la 
Sierra y la Selva y según los ingresos que perciben en particular las trabajadoras 
domésticas y; por otra parte, el costo por hora de ingreso en toda la economía, sin 
especificar	el	trabajo	realizado.

Cuadro Nº 7: 
ingreso por hora de trabajadoras domésticas y de toda la economía (s/.)

Región y zona
Ingreso por hora de 
trabajadora domés-

tica (S/.)

Ingreso por hora de 
toda la economía 

(S/.)

Perú Total 2,42 2,50

Lima Metropolitana Urbano 2,99 3,35

Resto Costa
Urbano 1,82 2,30

Rural 2,06 1,47
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Región y zona
Ingreso por hora de 
trabajadora domés-

tica (S/.)

Ingreso por hora de 
toda la economía 

(S/.)

Sierra
Urbano 1,64 2,30

Rural 1,59 1,02

Selva
Urbano 1,75 2,25

Rural 1,81 1,48

Fuente: Velazco Jackeline y Velazco Julia 2013, pág. 69.

En Laramate el pago de un jornal varía entre veinticinco a treinta soles por 
día con un promedio de ocho horas. Para estimar el aporte del Trabajo Doméstico 
No Remunerado en Laramate podemos considerar el promedio local por hora 
de trabajo. Si estimamos que el promedio diario es de S/. 27.50 y contando ocho 
horas de jornada laboral diaria, resulta un costo por hora de S/. 3.30, que es mucho 
mayor al costo por hora de la ENAHO.

No obstante, tomando en cuenta que algunas personas de Laramate migran 
a	Ica	para	trabajar,	y	considerando	que	las	oportunidades	y	la	calificación	de	las	
mujeres no es reconocida y que el distrito se encuentra en una zona considerada 
de extrema pobreza, tomaremos que el costo por hora de trabajo doméstico es 
de S/. 1.59, lo que corresponde al pago por hora de trabajadoras domésticas en la 
sierra rural.

De esta manera, una vez establecido el costo laboral por hora y conociendo 
las horas semanales que las mujeres de Laramate invierten en promedio en la 
realización de trabajo doméstico no remunerado y trabajo voluntario, podemos 
estimar el aporte monetario personal que realizan por realizar estos tipos de 
trabajos no remunerados. En síntesis, como muestra el cuadro N° 8, el aporte 
económico del TDNR de las mujeres en Laramate es de S/. 4.808,16 y el de su TV es 
de S/. 686.88 nuevos soles.

Cuadro Nº 8: 
cálculo del aporte personal de las mujeres de Laramate por realizar Trabajo no 

remunerado (Trabajo doméstico no remunerado y Trabajo voluntario)

Actividad Nº horas /
semana

Costo 
por hora 

(S/.)

Aporte sema-
nal promedio 

por mujer 
de Laramate 

(S/.)

Aporte men-
sual promedio 
por mujer de 

Laramate (S/.)

Aporte anual 
promedio por 
mujer de Lara-

mate (S/.)

Trabajo Do-
méstico No 
Remunera-
do - TDNR

63:00 1,59 100,17 400,68 4808,16
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Actividad Nº horas /
semana

Costo 
por hora 

(S/.)

Aporte sema-
nal promedio 

por mujer 
de Laramate 

(S/.)

Aporte men-
sual promedio 
por mujer de 

Laramate (S/.)

Aporte anual 
promedio por 
mujer de Lara-

mate (S/.)

Trabajo 
Voluntario 
– TV

9:02 1,59 14,31 57,24 686,88

En Laramate se cuenta con 698 mujeres que forman parte del Población 
Económica Activa (PED Laramate 2013-2012: 99). En este sentido, podemos 
considerar un número igual de mujeres que realizan un aporte realizando 
actividades no remuneradas para el bienestar tanto de los hogares como de toda 
la comunidad. 

Cuadro Nº 9: 
estimación del aporte del Trabajo no remunerado y trabajo en programas de 

voluntariado por las mujeres de Laramate

Actividad Aporte anual promedio por 
mujer de Laramate (S/.)

Aporte 698 mujeres de 
Laramate (S/.)

Trabajo Doméstico No 
Remunerado - TDNR 4808,16

3’356,095,68
(1’153,222,19$)

Trabajo voluntario – TV 686,88
479,442,24

(164,746,03$)

Trabajo No Remunerado 
– TNR 5495,04

3’835,537,92
(1’317,968,22$) 

Según el Plan Estratégico del Desarrollo 2013-2022 del distrito de Laramate, 
del monto total recibido del gobierno, que alcanza la suma de S/. 645 398,00, el 
Presupuesto de Inversión, que permite realizar obras en el distrito durante el año 
fiscal	2014,	alcanza	la	suma	de	S/.	374	000,00.	

Todos estos datos nos permiten hacer una comparación del aporte de las 
mujeres para el distrito, con el presupuesto de inversión que tiene la municipalidad. 
Con los resultados obtenidos en la estimación del cuadro N° 9, podemos concluir 
que el presupuesto de inversión con el que cuenta el distrito de Laramate solo 
representa el 78% del monto de valorizar el aporte del Trabajo Voluntario de las 
mujeres, por el que no reciben ningún pago. Asimismo el presupuesto de inversión 
que tiene el gobierno local solo representa el 11,14% de la valorización del aporte 
que realizan las mujeres por su Trabajo Doméstico no Remunerado. Por ello, la 
visibilización de estos aportes podrían servir a las autoridades del gobierno local 
para mejorar las condiciones de transferencia de dinero y para mostrar el aporte 
de los habitantes de Laramate y en particular, el aporte de las mujeres del distrito 
en el bienestar general.
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Conclusiones y 
recomendaciones

concLusiones

En general, es necesario subrayar tanto la necesidad de visibilizar la 
contribución no remunerada de la mujer por parte del Estado peruano y sus 
políticas públicas, como la importancia de visibilizar e incidir en los procesos de 
valoración al interior de los hogares y en los espacios vecinales y comunales. 
Este estudio evidencia, como la mayor parte de las investigaciones que analizan 
el Uso del Tiempo, que las actividades domésticas demandan mayor tiempo en 
las mujeres que en los hombres, manteniéndose esta marcada diferencia entre 
los distintos grupos etarios. Igualmente la Carga Global de Trabajo de las mujeres 
laramatinas es muy elevada y supera a la media nacional contabilizada en el 
Estudio del Uso del Tiempo del 2010 – ENUT 2010.

En promedio las mujeres que participaron en el estudio realizan, según 
sus percepciones, 63 horas semanales de trabajo doméstico, sin que por ello 
reciban una retribución económica que satisfaga sus necesidades. Esta cantidad 
de horas, junto con las que emplean en realizar trabajo productivo remunerado, 
suponen una sobrecarga laboral que actúa, con frecuencia, como un obstáculo 
para acudir a capacitaciones y tener una presencia más activa a nivel organizativo 
y comunitario. No obstante, existen también otros frenos importantes, como 
ciertos limitantes que se enmarcan dentro de un contexto todavía machista.

Para entender la verdadera situación de las mujeres en el distrito de 
Laramate, necesitamos partir del diagnóstico sobre el proceso de las mujeres 
quechua de Laramate hoy en día. En lo que respecta a este diagnóstico, en la 
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actualidad tienen mayores posibilidades de capacitación, acceso a la educación y 
al ejercicio de derechos que sus predecesoras. Sin embargo, es necesario hacer la 
distinción entre las mujeres que integran la OMIL, de aquellas otras que no, sobre 
todo en lo respectivo a los ingresos. Al respecto se evidencia que los ingresos 
de las socias de la OMIL superan a las de las mujeres que no forman parte de la 
organización	 por	 tener	 una	 mayor	 capacidad	 de	 diversificación	 de	 las	 labores	
productivas. 

Igualmente	es	posible	diferenciar	que	en	el	proceso	de	identificación	de	ser	
mujer indígena Quechua, promovido por CHIRAPAQ, aunque ha sido fortalecedor 
en Laramate, no ha tenido impacto en las mujeres en la parte alta del distrito, en 
donde el uso del quechua es intensivo, dado que no se ha tenido presencia activa 
en esa zona. En este sentido sería necesario ampliar la cobertura de los programas 
a esta parte alta. 

Respecto a los patrones de Uso del Tiempo en Laramate, para las 
mujeres la dedicación a los animales y el trabajo agrícola es el gran factor de la 
organización social del trabajo, ya que dedican la mayor parte del día y de sus 
vidas	a	estas	 labores.	Sin	embargo,	 también	se	define	de	acuerdo	a	 los	demás	
miembros de la familia y sus necesidades de estudio y de trabajo. Muchas mujeres 
entrevistadas señalaron largas jornadas de trabajo que se inician entre las cuatro 
y seis de la mañana y se prolongan hasta las nueve y once de la noche. En el sector 
primario, las mujeres emplean gran parte de su tiempo en actividades como 
crianza de animales o agricultura en huertos y chacras, pudiendo generar ingresos 
directamente, y en el sector secundario de transformación, por el que obtienen 
productos como el queso, el yogurt y el manjar blanco.  

En ámbitos rurales, no siendo Laramate una excepción, la frontera 
difusa entre el tiempo que se dedica a realizar actividades agropecuarias cuyo 
destino último es el mercado y aquel otro que se invierte para el autoconsumo 
dentro	del	hogar	o	para	beneficio	de	la	comunidad,	plantea	claros	retos	para	el	
cálculo	y	 la	 clasificación	de	 los	 tiempos	entre	Trabajo	Productivo	Remunerado,	
Trabajo Doméstico y Trabajo Voluntario. Dentro de contextos rurales indígena, 
su población no está necesariamente orientada al mercado. Ello determina las 
percepciones	de	las	propias	mujeres	y	dificulta	hacer	cálculos	exactos,	siguiendo	
las categorías y los parámetros que establecen normalmente los estudios sobre 
Uso del Tiempo.

En	lo	que	se	refiere	al	uso	de	tecnologías	o	servicios,	su	falta	o	inexistencia	
transforma el uso del tiempo dedicado a cada actividad. Esta situación ocurre 
con tareas domésticas como el lavado de ropa, ya que en los anexos no cuenta 
muchas veces con servicio de agua potable y alcantarillado en el domicilio, ni 
energía eléctrica, razón por la cual se invierte mucho más tiempo en lavar.

En cuanto a la valoración económica del trabajo no remunerado que 
realizan las mujeres, se puede concluir que el presupuesto de inversión que tiene 
el gobierno local solo representa el 11,14% de la valorización del aporte que realizan 
por su Trabajo Doméstico no Remunerado las mujeres de Laramate. Igualmente, 
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el presupuesto de inversión con el que cuenta el distrito solo representa el 78% del 
monto del valor del aporte del Trabajo Voluntario de las mujeres, que incluye el 
trabajo comunitario, por el que no reciben ningún pago monetario. 

En	 definitiva,	 los	 datos	mencionados	 contribuyen	 a	 reflexionar	 sobre	 el	
hecho de que la visibilización de estos aportes podrían servir a las autoridades 
del gobierno local para mejorar las condiciones de transferencia de dinero y para 
mostrar el aporte de las mujeres del distrito en el bienestar general. Dentro de 
la	economía	del	cuidado,	las	mujeres	indígenas	contribuyen	significativamente	a	
las economías locales y nacionales, no solo a través de realizar tareas de atención 
y cuidado de las personas, sino también a través del cuidado y protección de la 
naturaleza, siendo este un trabajo indispensable para la reproducción social y de 
la vida de todas las personas. 

recomendaciones 

Esbozamos a continuación recomendaciones para buscar incidir en los 
temas de características de la distribución desigual del uso del tiempo y de la 
visibilización del trabajo no remunerado de las mujeres en el distrito de Laramate. 

En	lo	que	refiere	a	las	mujeres	indígenas	de	Laramate:		

• A nivel de los diferentes anexos, buscar integrar a las mujeres de la parte alta 
del distrito que perciben de diferente manera sus actividades productivas y su 
trabajo doméstico no remunerado. 

• Analizar los resultados del estudio a partir de la presentación de los aspectos 
más importantes del Diagnóstico de las mujeres, de la contextualización y de 
la organización del tiempo en el distrito.

• Realizar procesos de comprensión metodológica del trabajo doméstico no 
remunerado y del trabajo productivo remunerado, evaluando los objetivos de 
cambio o adaptación de las mujeres en los procesos productivos del distrito.  

• Impulsar procesos de mayor equidad en la asignación de las tareas en el hogar 
y reconocimiento público de su aporte a la economía invisible. 

En	lo	referente	específicamente	a	las	integrantes	de	la	OMIL:	

•	 Promover	 una	 reflexión	 profunda	 sobre	 la	 propia	 conceptualización	 del	
trabajo, bajo la cosmovisión indígena quechua.

• Fortalecer los procesos de discusión entre las mujeres acerca de cómo 
seguir transformando las condiciones de desigualdad en la carga de la labor 
doméstica, poniendo atención a las particularidades del contexto local e 
identitario.

• Fortalecer las habilidades de diálogo  acerca de la necesidad de equidad en la 
distribución de las diferentes tareas domésticas y de cuidado que se realizan 
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en el hogar, incorporando de forma sostenida a los varones en el proceso de 
sensibilización y cambio.

• Considerar la administración y uso del tiempo de las integrantes, como 
un aspecto fundamental para el fortalecimiento de sus capacidades y de la 
organización de las diferentes actividades y eventos. 

En lo referente a las políticas para impulsar los procesos de visibilización de la 
contribución no remunerada de las mujeres indígenas en Laramate:

• Tomar en cuenta Medidas compensatorias41 a los aportes comunitarios que 
realizan las mujeres con su contribución a través del trabajo doméstico y/o su 
visibilización.

• Flexibilizar los horarios para los varones tanto en los centros laborales y/o 
labores agrícolas, como de otras instituciones, que afectan la vida cotidiana: 
comercios, lugares de ocio, etc.

41 Las políticas para superar las condiciones de discriminación de género para el TPNR se pueden 
centrar en: Medidas compensatorias que buscan atenuar el impacto de la desigual división sexual 
del trabajo. Este tipo de medidas se propone para valorizar el trabajo doméstico no remunerado 
como un aporte al patrimonio conyugal, en tanto pérdida de oportunidades en el mundo laboral, 
especialmente en situaciones de separaciones y divorcios. Por otra parte, el uso de Medidas 
conciliatorias permite a las mujeres asumir simultáneamente y de mejor forma su trabajo extra 
doméstico y sus responsabilidades de cuidado (Dador 2013: 29-30).



89

Contribución no remunerada de las mujeres indígenas a la economía familiar y comunitaria

• Crear y fortalecer las guarderías públicas.

• Sensibilizar en las escuelas entre profesores y estudiantes para una mejor 
comprensión del valor del trabajo doméstico y el aporte no remunerado de las 
mujeres a la economía local y para una mejor y más equitativa repartición de 
las tareas del trabajo doméstico. 

• Sensibilizar en las escuelas entre profesores y estudiantes para una compresión 
de las dimensiones productiva y reproductiva de la economía de los cuidados. 
Ello requiere referirse también a las características culturales del cuidado 
de los animales y los cultivos, tanto como el cuidado de los hijos(as) y otros 
miembros de la familia. 

• Crear programas para que los hombres participen de las responsabilidades 
domésticas, como el permiso de paternidad al nacer los/as hijos/as.

En lo referente a los vacíos y/o recomendaciones de la ENUT:

• Incluir la categoría indígena, identidad cultural o étnica, en el diseño, 
recolección de la información y análisis de los datos. Ello involucra considerar 
para la caracterización de la población variables adicionales a si hablan o no 
una lengua materna indígena. 

• Lograr la visibilización de las características culturales e identitarias que 
vayan	más	allá	de	la	tipificación	dual	de	urbano	y	rural,	en	donde	las	múltiples	
costumbres, formas de vida y cosmovisiones no están comprendidas. 

• Adecuar los instrumentos de recolección de datos, incorporando las múltiples 
dimensiones familiares, comunitarias y de reproducción social y cultural de 
dichas poblaciones, para que la encuesta se convierta en una herramienta 
indispensable para el diseño de políticas de equidad de género en contextos 
culturales diferenciados.

•	 Ampliar	 y	 adaptar	 las	 clasificaciones	 estandarizadas	 de	 las	 actividades	
contempladas tanto dentro del Trabajo Productivo Remunerado como dentro 
del Trabajo Doméstico, del Trabajo Voluntario y de aquellas actividades 
vinculadas con el ocio y tiempo libre. 

•	 Complementar	las	categorías	del	uso	de	la	encuesta	con	registro	etnográfico	
u observación participante que dé cuenta de la dinámica local, territorial y 
económica, entre otros. En el estudio realizado, el recojo de esta información 
ha	permitido	verificar	que	existe	una	serie	de	determinaciones	locales	de	uso	
del tiempo que están relacionadas con las costumbres y las prácticas locales y 
étnicas	que	no	son	identificables	en	la	ENUT. 
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En lo referente al PED de la Municipalidad de Laramate y las políticas de desarrollo:

• Sensibilizar a los funcionarios del Municipio y participantes de la Mesa de 
Concertación para el Desarrollo, para una mejor comprensión del valor del 
trabajo doméstico y el aporte no remunerado de las mujeres a la economía 
local. 

• Aunque en el PED se asocia a las mujeres con el sector artesanal, tejidos y 
otros de manera incipiente, es importante destacar también su avance como 
productoras de hortalizas y la organización de las ferias locales en la que 
muestran y venden sus productos. Además habría que coordinar mejores 
posibilidades de articulación comercial. 

• Enfatizar no únicamente la asistencia de los programas sociales y sus procesos 
de capacitación en temas de seguridad alimentaria, sino también otras 
iniciativas locales como las de la OMIL, que permiten el fortalecimiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales. 

• Reconocer e incluir los avances de los programas de capacitación de 
CHIRAPAQ y los logros como productoras de las integrantes de la OMIL en los 
procesos	de	planificación	y	en	los	instrumentos	de	gestión	del	desarrollo	de	
la Municipalidad. Se debe apoyar también la mayor participación de mujeres 
conjuntamente con los varones que integran estos programas. 

• Trabajar coordinadamente con CHIRAPAQ y la OMIL para facilitar 
infraestructura,	 servicios,	 y	 financiamientos	 a	 programas	que	más	 adelante	
permitan mejores condiciones de producción y una mayor articulación con 
el mercado, vinculándose a su vez con corredores económicos en Ica, Palpa, 
Nazca, Lucanas, Ayacucho y Lima. 

• Valorar, destacar e incluir acciones dirigidas a visibilizar el aporte, a la vida 
comunitaria, de las mujeres en el acompañamiento del trabajo comunal. 
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