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INTRODUCCION 

Desde 01 prinCipio de la decada de la mujer, instituciones guber-

namentales y no gubernamentales, agencias financiadoras y organis-

mos internacionales han entendido la integraciOn de la mujer al 

deSarrollo como una necesidad para mejorar los resultados de 

programas de desarrollo que hasta los alms setenta no tomaban en 

cuenta a la mujer, Considerando que los.prgomramas y proyectos 

no lograban reducir la pobreza en el Tercer Mundoi - se descubriO 

como una de las posibles explicaciones, la ausencia de las mujeres, 

que forman el 50% de los recursos humanosen el mundo. Este 

"descubrimiento" taffibien esta relacionado con la preocupaciOn por 

el control de la poblaciOn. 

En el,Caribe, organizaciones nacionales, regionales, inter-

nacionales, tanto gubernamentales como no:gubernamentales y de 

caracter eclesiastico, se embarcaron enja-promociOn y coordinaci6 

de programas ,e implementacdOn de Planes de AcciOn al efecto. 

Merece mencionar aqui los maarimportantes como; 

CARICOM, The Caribbean Communitiy Secretariat .(La Secretaria de 

la Comunidad Catibefia), que'sirve como un medanismo para promover 

la cooperaciOn regional; 

CARIWA, The Caribbean Women's Associatdon (La AsociaciOn Caribefia 

de Mujeres), un especie de !eparaguas" para todas las organizacionec 

no gUbernamentalesde mujeres;- 

CCW, Caribbean Church Women-(Mujeres Caribefias de la Iglesia), 

otro "paraguas".para los grupos de mujeres de la Iglesia en la 

region; WAND, The Women and,Development , Unit of the Extra Mural 

Department (La Unidad de.Mujer y Desarrollo.del Departamento 

Extrairal de la Universidad), que funciona como un hibrido, 

trabajando en programas tanto gubernamentales como no gubernamen-

tales en la region; 

WOMEN'S DESKS/BUREAUS or NATIONAL. COMMITTEES FOR WOMEN (Oficinas 

de la Mujer o Omni-Les Nacionales para la-Mujer), que funcionan 

dentro de algun Ministerio, generalmente el de Bienestar Social, 

como la maquinaria nacional gubernamental de promocion, coordina-

ciOn e implementaciOn de. programas para.la mujer; 

/CIPAF, Centro 



CIPAF, Centro de InvestigaciOn para la AcciOn Fetenina, que diri-

ge y coordina investigaciones directamente ligadas a. acciones par: 

'mujeres; 

ECLA,•Economic Comission for Latin America (La CeimisionEconOmicE 

para Am6rica- Latina) comisiOn•regional del sistema de las 

Naciones'Uftidats,con•un mandato especial de los gobiernos para 

Coordinary'desarrollar'actividadestn tcar11.1.aproblemAtica 

de la MujerAt el Desarrollo; 

CIM, ComiSiOnInter-4AMericana de.MujeteS•de'la .4DEA, que provee 

• recursoa y organiza Seminarios esPebificOs - para'programas de 

mujeres en la region. 

Los programas-y proyectoase encuentranrcon una realidad 

'de la•mujer Caribeila que nos-presenta un cuadro• que trataremos 

• de:dibujat—a, contlinuaciOn.• 

ACTIVIDADESSCONOMICAS•TRADICIONALES 

Las actividades_delamujer:Se concentran en primer lugar en la 

-'•esfera ,privada, o sea, la'esferaAellitigar, el aSi llamado sector 

vescondidon.• • Las tareas aqui- deseinpefiadaS•suelen menospreciarse, 

puesto que no se reconocen en el'ItercadacothOtrabajo. La repro- 

' dilctiOt'es responSabilidad pi-imordial-delaHmujer,: Incluye una 

lista interminable de•tareart; paralaejecucion de. las cuales se 

requieren, adamels condicionesicomo lucidezi  paciencia,•conocimien- 

•i&I  pructencia,capacidad. organitati4areflexion, planificaciOn, 

por'noMbrar algunaS.• El tiudadode los ninos, en el-caso de la 

-• Mujer:CatibehaJimPlita-tambi&nel, manejo.de la adaptation linguis-

tica y de la ditcriminaciOtracialHqUe.sufren los,nifios en su 

proceso de , desarrollo,'partictlarmente como resultado:de las 

tigracietes' 

Para enfrentar estas tareas, las mujeres jefes de familia 

tienen'que-aPelar necesariaMente-a las inatitudiohVa:tradicionaleE 

de la familia extensa. El c=ambiodenA.a. organizaCiOnheconOmica a 

partir de la aboliciOS:tel-trficode esclavos gener&•ciertas 

instituciones sociales Entreestasi nna -  forma de estructura 

familiar que permitia la'reproduaci6h'de•la fuerza 	trabajo y 
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trataba de solucionar el cuidado de los nifios, compartiendo is 

responsabilidad por su formation y desarrollo. Generalmente la 

madrecompartiaesta tarea con una hermana (especialmente si 

esta no tenia hijos propios), con la abuela, la hija mayor, o 

cualquiera mujer. Esta funcion explica la gran importancia, y 

de hecho el poder que ha desarrollado en algunas de estas socie-

dades una mujer especifica. Esta mujer no es la madre biolezica, 

pero asume la responsabilidad educativa y de la transferencia de 

la cultura en el sentido mas amplio de la palabra. 

Sin embargo, la funcion tradicional de la familia extensa, 

en la fase historica actual del capitalismo dependientel  esti en 

crisis. Se observan a veces intentos freneticos para conservar 

este recurso o recurrir a el. 

El estado civil de derecho no concuerda con la conception 

de familia de hecho, por consiguiente, la proteccion legal para 

mujeres jefes de familia de hecho sigue siendo inadecuada. 

Por lo menos el 40% de las familias Caribefias son encabe-

zadas por mujeres y la creciente necesidad de ingresos genera 

una multiplicidad ocupacional. El Estado ha sido incapaz de ofre 

cer servicios basicos que permitan un alivio de las actividades 

necesarias en la esfera del hogar. Siguen existiendo los pro-

blemas de acceso a agua potable, servicios de salud y de vivienda 

adecuada. Tampoco se han aplicado en forma operativa y efectiva, 

metodologias de participaciOn comunitaria para maximizar los ser-

vicios existentes a nivel local. 

En la esfera Oblica en el Caribe, el mayor numero de 

mujeres trabaja en los sectores de agricultura, ensefianza y ser-

vicio. En la agricultura sin duda predominan las mujeres de los 

estratos pobres. Cabe sefialar aqui, que en la mayoria de los 

paises del Caribe no se puede introducir la dicotomia campo-

ciudad y por ende, la distinciOn urbano-rural es irrelevante. 

No solamente el tamafio pequefio de los paises dibuja tal distin-

clan; la movilidad entre campo y ciudad es tan intensa que los 

campesinas pueden llevar un estilo de vida urbano y los urbanos 
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desarrollar actividades propias del campo. 

En la ensenanza y ol servicio se mezclan en proporciones 

variadas los estratos pobres y medios. En ciertos casos algunas 

mujeres han podido superarse en areas no tradicionales; adminis-

trativos y de direccion, sin embargo se plantean dudae en aceptar 

puestos de responsabilidad por las mayores exigencias que impli-

can y la consiguiente repercusiOn en su vida familiar. 

El trabajo migratorio es otro elemento importante dentro 

del proceso economic° en el Caribe. La migraciOn ha sido un 

escape para situaciones econOmicas y sociales que no se pueden 

manejar. Las crisis en el Caribe van acompahadas de olas de 

migraciOno sEstas toman un matiz especial en el caso de las 

mujeres. Dentro de las fronteras nacionales se han movido y se 

siguen moviendo como vendedoras de un lado para otro. Mujeres 

Caribeffas mercadean el 70% de la producciOn agricola. 

Ademas, las olas migratorias masculinas, en busca de tra-

bajo en la regiOnt casi siempre van acompahadas por un desplaza-

miento de largo alcance de mujeres que salen a trabajar como 

prostitutas.en la cercania de las bases militares, los campos de 

petrOleo, las plantaciones bananeras y azucareras, los puertos 

.y demas polos de "crecimiento". 

Muy significativas son las migraciones intra-caribenas, las 

llamadas migraciones pendulares, de las mujeres que salen a 

vender sus productos agricolas y regresan con bienes de consumo 

que son escasos en su pais de origen. Este tema amerita inves-

tigaciOn mss profunda, ya que se trata de una actividad tradi-

cional,que se transforma espontaneamente para satisfacer las 

nuevas necesidades que onfrentan las mujeres. Las vendedoras 

tienen un gran conocimiento del mercado interno y externo, de 

los precios relativos, del.gusto de los consumidores, de las 

variaciones en la oferta y la demanda, de la necesidad de die-

tribuir los riesgos, de los reglamentos de las aduanas y del 

comportamiento de los aduaneros, asi como de los cambios de los 

mismos, relacionados a situaciones political conyunturales. 
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• -En• algunos casos la importaciOn viene siendo mas importante 

.que la exportaciOn. A causa de escasez aguda de bienes de con-

sumo elementales como resultado de profundas crisis econOmicas 

y politicas, como son el caso de Jamaica y Guyana, las mujeres 

.,..extendieron su itinerario de viaje hasta Panama,-los EE.W. y 

Canada. En Jamaica las Teve•ndedorasAue antes.. se despIazaban 

entre las islas .con sus producto,aiag4Gglas, seconvirt.ieron en 

expErtas negociadoras.enla.zonafrancade .Panama. - En su pais 

de origen llegaron a manejar grandes sumas.  de dinero, a dominar 

el mercado negro de divisas, desarrollando habilidades particu-

1;ares.para..el.,contrabandoo 

En el caso de Guyana por ejemplo, las mujeres salen prin-

cipalmente en busca de alimentqs•basicos. Generalmente salen con 

las manos vacias, aunque parecedarse en una medida limitada, 

.cierta exportaciOn ilegal de_oro y diamantes. 

Este vaiven, en Trinidad por ejemplo, aprovecha el exceso 

de liquidez de esta eco-nomia petrolera y la surte de bienes de 

consumo de lujo. Es interesante que la pololagion de revendedoras 

abarca tambien a mujeres de familias adineradas 

En cuanto a las mujeres Haitianas,„eeHpreciso notar su 

contribuciOn.a,la difusiOn del arte local, tanto dentro como 

fuera del Caribe. 

Al interior de las plantas industriales, particularmente 

en las maquilas,. - comofue la experienc,ia de .Curacao - las 

mujeres despliegan una inmensa variedad de aotividades econOmicas, 

desde.la yenta de dulces caseroshasta el int.ercambio de articu-

los extranjeros comprados en sus viejes.comerciales al exterior. 

Finalmentel  los flujos de migraciOn hacia las metropolis, 

que generan relaciones economicas entre parientes."en.casa y 

afuera", establecen estrategias:importantes.de sobrevivencia. 

Asi, las mujerep del Caribe estan destruyendo la forma tradicio-

nal de referirse a la region de acuerdp: alas divie.iones colo-

niales„. mostrando una habilidad:notable de,desplazarse en con-

textos linguisticos de los mas,diversos,  Se trote aqui de una 

contribuciOn significativa a la unidad regional, que va 
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relegando la divisiOn del Caribe en base 	sus idiomas oficiales 

(metropolitanos) a las esferas politicas propias de las clases 

dominantes. 

El desempefio de la mujer en la familia matrifocal Caribefia, 

su participacion en la agrioultura, la enseRanza y los servicios, 

asi como sus.movimientos migratorios, perm4en resaltar un cuadro 

especifico dela estructura. ocupacional en la region. Particular- _ 
mente en los estratos pobres se desarrolla.una multiplicidad 

ocupacional. Casi siempre las personas estAn involucradas en una 

gran variedad de actividades economicas; en el caso de la mujeres, 

con enfasis en las comerciales. La multiplicidad ocupacional 

constituye un mecanismo de sobrevivencia que ha venido consoli-

d&ndose a lo largo de la historia de la region. Permite diver-

sificar los riesgos que acompafian las tareas estacionales, ofrece 

alternativas en situaciones de subempleo endemico, facilita la 

disponibilidad de dinero y ayuda a resolver necesidades finan-

cieras inmediatas. Al mismo tiempo esta forma de inserciOn en 

el mercado de trabajo crea patrones culturales que ponen en jaque 

los proyectop de intervencion, basados en una especializacion 

profesional Unica, con la tendencia de reducir la habilidad de 

las mujeres a ampararse mediante la diversificaciOn de sus acti-

vidades. 

PROGRAMAS DE DESARROLLO 

El enfoque de muchos programas de la mujer, parte del supuesto 

igualmente asumido por la sociedad en general: la maternidad 

como la mision que la mujer tiene en la vida. Si nos referimos 

nuevamente a la historic del Caribe, podemos disponer de sufi-

ciente evidencia de que no siempre fue asi. En la epoca de la 

esclavitud, por ejemplo, la maternidad no se consideraba como 

mecanismo reproductivo de la poblacion. Por las condiciones 

existentes, un gran niamero de mujeres optaba por no tener hijos 

y desarrollaba miles de metodos para no tenerlos o para deshacerse 

de ellos. El enfoque explicito o implicito de la maternidad como 

mision, tiene muchas implicaciones para las politicas de los 
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gobiernos, que al fin y al cabo tienen que implementar acciones, 

supuestamente.tomando en•cuenta a las mujeres. 0 sea, el enfasis 

en-las actividades reproductivas (que estan estrechamente ligadas 

a la maternidad...) ha llevado al asunto de la mujer al :_ambito 

occlusivo de los Departamentos de Bienestar Social y Familiar. 

„Js lamentable cuando a ese sector generalmente leoorresponde 

menos.recursos en el presupuesto .nacional. 

Considerando que la unidad,domestica dominante es la fami-

JiaAtiptrifocal 1/, generalmente apoyandosa en el contexto del 

vecindario 2/ el enfoque de la maternidad como misiOn determina 

El concept° de la matrifocalidad Caribefia sedistingue del 

fenOmeno del madre solterismo de America Latina en .clue se 

caracteriza pas Bien por.  la relacion hombre-mujera. La mujer 

(madre) ocupa una posicion,central en el hose". El hombre (padre) 

es pasajero ysecundario. Pasa por la_casa, se queda por unos 

dias,0 semanas y.se va. Puede per que haya canvivencia de una 

permanencia relativa, pero usualmente no se da. En la mayoria de 

los casos este hombre tiene la mismarelacion.con otras mujeres, 

o sea, tiene varios hogares. En,la unidad familiar se encuentran 

normalmente la madre de la madre, 14(9). hija(s) de la madre con 

.su(s) hijo(s). Hay varios papas. Obien es el mismo hombre que 

viene, va y vuelve, o varios hombre se intercambian, o.se com-

binan las dos posibilidades. 

2/.E1 vecindario.es una institucion en que rige la interaccion 

entre parientes y.vecino,sque viven en un mismo sitio. Como 

tradicionalmente las viviendas estan muy juntas y cada una tiene 

salide aun espacio comn(patio o pasillo)., se denomin6 este 

fenOmeno, por ejemplo en las islasmglonnicas como "yard" (patio 

en Haiti como "laku"..(patio), en 5uriname como "bakajari" (tras-

patio) y en Curacao coma ,1.qcura" (patio),,ay mucho control social 

y funcionanmecanismos variados de apoyo mutuo y colaboracion a 

nivel social, cultural y econOmico, formandose una unidad cerrada 

frente a todos los que no son parte integral de ello. 
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las necesidades que se plantean y el tipo de servicios que se 

disenan en los programas de desarrollo. Asi existen en la regiOn 

programas y proyectos de educaciOn familiar, de guarderias, de 

atenciOn a jOvenes prenadas, de transformaciOn de leyes y por 

ultimo los famosos proyectos de generaciOn de ingresos sobre 

los cuales existe mucha polemica. Todos estos proyectos, y 

muchos mas se dan, es cierto. El Caribe se ha ganado la fama 

como la region donde existe una gran sensibilidad con respecto 

a la necesidad de mejorar las condiciones de la mujer. Sin 

embargo, en la mayoria de los aasos las metodologias:de plani-

ficaciOn y action son inadecuadas, de manera que la mujer no 

puede prescindir del recurso familiar y se le niega la.posibi-

lidad de valerse como persona autOnoma. En.realidad, 1\a, relaciOn 

entre la familia matrifocal y el "yard", ,o vecindario, tambien 

est& en crisis, en parte a causa de proyectos de desarrollo 

infraestructural que no tomanen -cuenta valores culturaIes. En 

este sentido se puede sehalar el caso de Suriname, donde las 

familias fueron desplazadas ,de los "bakajaris" en el centro 

a nuevos complejos de vivienda popular fuera de la clUdad, donde 

la estructura fisica de las viviendas dif.iculta el funciona-

miento, de la institution. 

La politica de la integraciOn de la mujer al desarrollo, 

lanzada en los aims setenta, incluye en, algunos paises la. 

concepcOn de la necesidad de aumentar.la participaciOn - de la 

mujer en el sector de la producciOn industrial, Veamos a que 

tipo de industria se refiere tal politica. Coincide este 

periodo tambien con otra politica econOmica de promociOn de 

exportaciones en los paises del Tercer Mundo y con la proble 

mAtica del desempleo. En el centro del capitalismo se perfila 

'la perdida de control sobre la fuerza de trabajo, entre otras 

cosas a causa de la mayor fuerza de los sindicatos. Las 

empresas multinacionales y en algunos paises nacionales, 

deseando aprovecharse de este nuevo aspecto de la politica econ6- 

mica, se dirigen_hacia la .mano de °bra. barata, "no-calificada", 
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no organizada, joredodinantedente fedenina, en la periferia. 

Miles de mujeres encuentran el camino hacia las maquilasi las 

empresas de ensadblaje de articulos electrOnicos, depOrtivos, 

juguetesi prendas de vestir, etc. ProducciOn que no tiene 

ninguna relaciOn con la 'economia nacional pueStO que el 

artiOUio entra al pais libre de impuestos eh la fase en que 

neceSita trabajo manual simple y rutinarioAJara CoMpletar su 

elaboracion, y sale una vez cumplida esta`'faseo Las trabajado-

ras no adquieren ninguria superaciOn de sits 'Capacidades tie traba- 

jo'Y las destrezaa adqUirida6 	son traiateribles. ':Por el 

caractar'del Iproceso productive y - de'ia-OrganizaciOn:del trabajo, 

esta -forda de participation e integraciOn'al procesode:'indus-

trialiiaciOn tiene'Una serie:- de itplicadiOnes negatiVas para 

ia-salud'fidita y-tental-adedaSiiie aumenta la aliheaCiOn 

social del individuO y no genera cambios en la sitUaciOn de 

:,SubordinaciOn'que'Sufre la mujer, comd . lo han demostrado muchas 

inVdstigaciones y estudios en-estedatpo. 'eLSe podria entonces 

manfener la hipOteSis que la ParticipaciOn-de la:mUjer.en la 

producciOn economica es una pre-conditionpara. su IiberaciOn, 

o'para su integration al desarrollo? 

Si miramos ia historia acontece que en el'Caribe'las 

mujeres participaron plenamente en la producciOn-econOmica 

dentro del marco de unas de las formas de producCion- luAsfopre-

sivas de su historia: rla:forma dee - producciOn esClavista. En 

la esclavitud las mujeres trabajaron en las plantaciones igual 

que los hombres. La divisiOn social del trabajo implicaba su 

participaCiOn total en el prodesoprOductivo, a exclusion 

casi total de las tareas'de 	 - 

Otro elemento que se pUede:ObSerVar en el 'carActer de 

los programas y proyectO8 es qUe est511 diseflados con miras a 

una mayor contribution de la mujeral proceso'de desarrollo. 

Escasamente plantean objetivos para su beneficio del proceso. 

Los proyectos de generaciOn de ingresos, por ejemplo, usual-

mente introducen cargos y acti#idades'adicionales . a la mujer. 
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Cumpliendo Lstos contribuye en cierta medida a la producciOn 

nacional. Sin embargo los beneficios para ella son eeonomica-

mente muy marginales y socialmente casi nulos. Los talleres y 

cursos de capacitaciOn, de education familiar, etc. apenas se 

desarrollan en base a destrezas existentes (aunque lat'entes) y 

valores culturales internalizados. Usualmente intrOducen nuevas 

actividades, esquemas y conceptos, dificiles de asimilar frente 

a la realidad concreta y cruda  que viven en su cotidianidad. Se 

diseflan estrategias en torno a 1 )promover y/o aumentar la contri-

buciOn de las mujeres al desarrollo, y 2)- fOrtalecer su posiciOn 

de mujer de hogar. Para lograr este contribliCiOn y fortaleci-

miento, se negocian e implementan iiumei.oaos proyectos de gene-

racion'de ingresos, capacitacion, desarrollo personal, education 

familiar. Mudhos de. estos con un enfoque de action inmediata, 

en algunos casos acompahados de metodologias de participation.. 

En cuantO a la organizacion, existe en el Caribe una 

larga tradicion de alta participaciOn de mujeres de los.estratos 

populares y medios en actividades de promotion politica, de 

organizaciOn religiosa y de organizacion voluntaria en torno a 

acciones sociales y mejoramiento de destrezas domesticas. 

Algunas de estas organizaciones crecieron en terminos cualitati-

vos, reformulando sus objetivos frente a la necesidad de forta-

lecer a las mujeres en la esfera de lo 

Tales instituciones se convirtieron en mecanismos nacio-

nales de empuje para lograr nuevas metas. En algunos casos 

esta transformacion formaba parte de una nueva estructura poli-

tica national en busca de la construction de una nueva sociedad. 

Esto fue el caso, por ejemplo, de GRENSAVE y YMCA en Granada. 

Capitalizando sobre la tradicion organizativa, destrezas y otros 

recursos existentes, y desarrollando nuevas metodologias busca-

ban su propia forma de integrar la mujer al desarrollo, que 

tenia que ser autentica y autonoma.. 

PRACTICA Y POSIBILIDAD DE GOORDINACION 

HeMoS visto unos aspectos de la realidad de la mujer Caribefla 
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con,resPecto a las actividades econOticas,:la estructura 

familiar en quenciona, - las estrategias 'de sobrevivencia 

que se desarrolIan,.y sU tradiciOn 'arganizativa. La esfera 

priv.ada es Su:primer camp°, de acciOn, mientras que aprovecharse 

de las aperturas en la esfera de lo public° implica apoyarse 

en la estructura familiar e instituciones tradicionales.. De 

no ser as'i, el acceso de la miler-a la esfera de lo 

sigue siendo limitado. 

El tipo''de programas que se 'han desarrollado 	decada 

Alan concebido-  a la mujeren.'primer-lugar comO'madra la vez 

como el recurso humano antes olvidado, cfueshora:debe-ccntribuir 

al proceso de desarrollo.. Organigm68 nacioriales, regionales e 

internacionales han apoyado las estrategias que surgen de este 

enfoque. Resulta que la mujer Caribefia ha demostrado gran 

disponibilidad a involucrarse en programas innovativos. No (f:s 

sorprendente, ya que la multiplicidad ocupacional, en el fondo 

basada en la necesidad econOmica; ha venido internalizando como 

valor cultural, un estilo de vida, que diflcilmente se abandona. 

Su inserciOn en la esfera publica, concretamente en el sector 

econOmico, implica en la mayoria de los casos un aumento de su 

vulnerabilidad. Es una esfera que ella no conoce donde predo-

minan otros valores y donde ella no tiene "comando". El traba-

jo migratorio es pesado y se acompafia de grandes riesgos y 

tensiones. Su vinculaciOn al proceso de industrializaciOn en 

los sectores accesibles a elle., le ofrece pocos beneficios econO-

micosmientrastiene grandes costos sociales y nuevos elementos 

humillantes y violentos. La posibilidad de apoyarse en las 

instituciones de la familia y la vecindad disminuye y crece la 

necesidad de servicios. 

Ante la limitada respuesta de parte del Estado y de las 

Organizaciones, surge la necesidad de someter el presente 

enfoque a una revision y producir elementos para facilitar la 

acciOn del Estado. En el caso del Caribe, donde los gobiernos 

son muy sensibles al asunto de la mujer y existen organizaciones 

/muy activas 
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muy activas, se podria analizar tambien hasta que punto el 

preSupuesto nacional est tomando en cuenta a las mujeres y 

que se podria hacer para agotar los recursos existentes y 

aumentar los necesarios en verdadero beneficio de las mujeres. 

La mujer tiene que fortalecerse y superarse como persona, 

para que su integracion al desarrollo sea significativa tanto 

para ella como para el resto de la sociedad. Para lograr est° 

necesita muchos elementos y en eso todas tenemos tareas a 

cumplir: individualMente,.como grupo voluntario, como movimiento 

feminista, como organizaciones de apoyo, tanto por separadas 

como conjuntamente.-  

Las' mUjeresbomos nosotras mismas! 



I 
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