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GÉNERO Y SUBSISTENCIA EN EL NORTE DE PAKISTÁN

SUSAN JOEKES

INTRODUCCIÓN'

E
ste artículo da cuenta de la investigación realizada en 1993-1994 en los
distritos Hunza y Nagar, en las montañas Karakorum de las áreas del nor
te de Pakístan.' Se diseñó para explorar si las crecientes demandas en

el trabajo invertido por las mujeres, en un área con presiones ecológicas debidas
al crecimiento de la población, podrían estar perjudicando el uso sostenible de
los recursos naturales y si, además, las intervenciones mediante proyectos que
tuvieron éxito al entregar recursos a las mujeres podrían, al liberarlas de cier
tas restricciones de tiempo, contribuir a la sustentabilidad ambiental. Un estudio
realizado en Nepal demostró de forma consistente que en un medio ambiente
comparable (aunque no exactamente igual) el deterioro de los recursos obliga
ba a las mujeres a hacer omisiones en los métodos de cultivo que debilitaban el
mantenimiento de la fertilidad de la tierra con métodos de cultivo tradiciona
les (Kumar y Hotchkiss, 1988). Si la situación en el norte de Pakistán fuera si
milar, entonces prestar mayor atención al análisis de género de los sistemas de
producción en las áreas ecológicamente frágiles, además de la asignación espe-

1 Esta investigación se realizó con el apoyo de la Admirústración Ultramarina de Desarrollo
(Overseas Development Administration), a través de Vínculos con la Población (Links Between Po
pulation) y el Programa de Investigación Ambiental (Environment Research Prograrnme).

2 QlÚeroagradecer especialmente a Judy Pointing, quien se encargó de lo relacionado con el
trabajo de campo necesario para este estudio y quien me ayudó a dar forma a las ideas que aquí pre
sento. También quiero agradecer a Cathy Green y Julie Lawson por sus comentarios a este trabajo.
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cífica de mayores recursos a las mujeres, podría garantizarse de forma general
sobre fundamentos ambientales.

Resulta que las mujeres en Hunza y Nagar no tienen que enfrentarse a res
tricciones obligatorias de su tiempo, aun cuando las exigencias de trabajo sean
muy pesadas y hayan aumentado en los últimos años debido a que sus sistemas
de subsistencia más amplios y los agroecológicos han cambiado mucho y con
rapidez. La forma en la cual se ha podido evitar esta situación revela mucho so
bre la naturaleza de la relación entre las mujeres y los recursos ambientales.
También es claro que los proyectos dirigidos a las mujeres apoyados por una
ONG local tuvieron éxito según diversos criterios, entre los cuales se incluye la
sustentabilidad del uso de los recursos locales; sin embargo, su valor principal,
según ellas mismas, y la razón para que su implementación haya tenido éxito,
se relacionó más con el género que con cuestiones de productividad.

CONTEXTO

LA ECOLOGÍALOCAL

Las condiciones iniciales de las áreas del norte no favorecen la agricultura. Los
distritos de Hunza y Nagar se sitúan en las montañas Karakorum, geológicamen
te jóvenes. En las zonas localizadas a alturas que permiten ser habitadas durante
todo el año (hasta 3 000-4 000 m), la lluvia es poca para el cultivo (150-200 mm
por año), aunque cuando se alcanzan niveles altos de precipitación, sobre todo
en forma de nieve, es suficiente para sostener algo de vegetación en los pasti
zales de la alta montaña, además de bosques de juníperos (enebros) pequeños
y abetos.

La tierra es muy pobre y tiene poca capacidad de retención de humedad,
en parte debido a la geomorfología de la región y en parte a la aridez y conse
cuente falta de vegetación espontánea. Es necesario aplicar constantemente
materia orgánica para mejorar la estructura del suelo. Los asentamientos hu
manos se concentran sobre todo en las pendientes de los valles formados por
ríos, en donde las parcelas son muy pequeñas (normalmente menos de dos hec
táreas por hogar); en los últimos años, la población ha aumentado rápidamen
te en una proporción estimada de 3 por ciento a 4 por ciento por año. (Banco
Mundial 1987).

El sistema de uso de la tierra que la gente ha desarrollado para enfrentar
se a estas condiciones es agrícola y pastoril y se diversifica verticalmente para
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aprovechar una serie de nichos ecológicos diferenciados (Mahmood et al., 1992).
Aun así sostienen un nivel de vida muy bajo.

Los cultivos sólo se dan en las zonas bajas, cercanas a los asentamientos, y
son principalmente de cereales (trigo, maíz y/o cebada, dependiendo de la al
titud) , fruta y nueces (chabacanos -por los que Hunza tiene fama- manzanas,
peras, cerezas y nueces) y vegetales (papas, zanahorias y verduras de hoja gran
de). Estos cultivos dependen totalmente de la irrigación del agua del deshielo
glacial, recolectada en largos y sencillos canales (a menudo de varios kilómetros).
La variabilidad del deshielo y la existencia de una red limitada de canales en los
poblados se traduce en que algunas parcelas reciben el líquido con poca frecuen
cia. Es común que falte el agua para las plantas. Por si fuera poco, los principa
les canales suelen dañarse y el agua se pierde debido al deterioro ocasionado
por derrumbes de tierra y lodo y avalanchas, especialmente durante la primave
ra, cuando más se necesita el líquido. La tierra plana es muy escasa y la mayoría
de las parcelas se crean limpiando las superficies de piedras grandes y formando
terrazas con muros de piedras.

Se cría ganado pequeño (ovejas y cabras) y grande (reses, yaks y cruzas
de ambos). Se le da diferentes tipos de alimentos, dependiendo de la altura.
El ganado pequeño suele quedarse cerca de los poblados para alimentarse con
el pasto silvestre y el de subsistencia, pero pastores especializados llevan, du
rante los meses de verano, a la mayoría de los animales a los pastizales localiza
dos más arriba; durante el crudo invierno, bajan a los animales y los alimentan
en los establos. Las especies mayores (el yak y las cruzas del mismo) pueden
permanecer en las cordilleras durante todo el año. El estiércol que el ganado
proporciona es tan valioso que los registros de un visitante durante la década
de los años treinta cuentan cómo se bajaba el estiércol de las montañas hasta
las parcelas para añadirlo al que obtenían de los establos durante el invierno
(como se sigue haciendo) y cómo los pastizales de los altos se barrían parajun
tarlo (Lorimer, cit. por Lawson, 1993).

MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

Las instituciones que manejan los recursos naturales locales son intrincadas y
complejas. Los pastizales de las zonas altas son propiedad común y cada área
de pastizal se designa a un poblado específico. Lo mismo se hace con los bos
ques de las zonas altas, aunque anteriormente estaban controlados por los di
rigentes locales (mirs) , quienes tenían autonomía local limitada en relación al
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gobierno de Pakistán. El control de los mirs se abolió en 1972-1973 y se dejó
un interregno administrativo que tuvo consecuencias fatales para el manejo fo
restal. Permitió la poda excesiva de los bosques, tanto para la venta comercial
en el resto del país como para el uso doméstico local, durante un periodo muy
largo de tiempo. El resultado fue que el área de árboles altos disminuyó drásti
camente.

La administración comunal (de los hombres) se encarga del agua, recurso
fundamental para el cultivo. Existen reglas de distribución del agua de irriga
ción, basadas en la pertenencia al baradari ("hermandad" o clan), en la fecha
histórica en la que la familia llegó al asentamiento y en el patrón de las cose
chas. Existen guardias que distribuyen el líquido y patrullan los canales duran
te la noche; a quienes desvían el agua se les multa y el dinero obtenido así se
utiliza para pagar a los guardias y mantener los canales en buenas condiciones
(aunque el peso del trabajo necesario para las operaciones de mantenimiento
recae en todos los hogares involucrados, a los cuales no se les paga nada). En
muchos poblados se construyeron grandes tanques de recolección que se lle
nan a partir del canal principal durante la noche y se vacían para facilitar la dis
tribución secundaria del agua (desde el tanque) durante el día.

La tierra cultivada es de propiedad privada. Casi todos los hogares tienen tie
rra, aunque la mayor parte de las propiedades son pequeñas. El tamaño promedio
es aproximadamente de dos hectáreas por hogar, del cual e135 por ciento se cul
tiva; en 1983,el área cultivada estimada por persona era de 0.075hectáreas (Law
son, 1993). Los títulos de propiedad sólo están a nombre de los hombres.

Estos títulos de propiedad tienden ahora a incluir las áreas inmedíatas que
rodean a los poblados, que pueden ser cultivadas de la forma acostumbrada si
hay alguien que las trabaje limpiándolas, construyendo las terrazas y expandien
do la capacidad de irrigación. Entretanto, los derechos de uso comunal a estas
tierras se reconocen y éstas se utilizan para pastura de especies pequeñas y re
colección de forraje; con el despojo de ramas secas se construyen cercas y se
obtiene combustible.

LA DIVISIÓN GENÉRICA DEL TRABAJO

La división genérica del trabajo asigna ciertas actividades a uno u otro género.
Por ejemplo, son exclusivamente los hombres quienes aran la tierra. La tradi
ción marca que las mujeres poseen la responsabilidad total de la recolección de
la madera que se usará como combustible, ya sea de la tierra de propiedad co-
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munalo de la privada. Sin embargo, existe una variedad de actividades que se
comparten, particularmente labores agrícolas. Así, los hombres y las mujeres,
algunas veces juntos y otras separados realizan labores de abono, siembra, irri
gación de la tierra, cosecha y trillado. Algunas actividades se realizan con dife
rentes medios por ambos géneros, por ejemplo, el abono se lleva a las parcelas
con burros conducidos por los hombres, mientras que las mujeres lo acarrean
en canastas sobre sus espaldas. Esto sugiere un patrón amplio de acceso diferen
cial a los recursos productivos. En términos de las cosechas, existe especializa
ción sólo en tanto el cuidado de los vegetales (con excepción de las papas) se
realiza predominantemente por las mujeres. En lo demás, ambos géneros están
involucrados de alguna forma en la producción del cereal principal y la fruta.

La especialización resulta más marcada en otros aspectos de la agroecono
ITÚa. Las mujeres realizan todo el trabajo doméstico, la cocina y la mayor parte
de las manualidades (por ejemplo, el bordado de las gorras utilizadas por las
mujeres, aunque los hombres tejen lana que después se usará para sombreros
y abrigos). El trabajo que se relaciona con el cuidado del ganado se encuentra
fuertemente demarcado. Las mujeres son responsables de la alimentación en el
establo y del cuidado del ganado pequeño y las aves de corral; los niños y las
niñas normalmente ayudan llevando a los animales pequeños a pastar en los al
rededores de los asentamientos. Por su parte, los hombres, en su mayoría, aun
que no todos, son pastores especializados que llevan a los animales grandes a los
pastizales de las zonas altas y viven ahí con los rebaños durante el verano. Las
mujeres nunca realizan el trabajo de pastoreo en estas áreas. Normalmente son
ellas quienes se encargan de la ordeña en las parcelas; sin embargo, cuando por
necesidad esta actividad debe realizarse en los pastizales altos, son los hombres
quienes la realizan. Existe una curiosa distinción dependiente del género en el
uso final de ciertos productos, por ejemplo, tradicionalmente la leche de vaca
se reserva para las mujeres y la de cabra se da a los hombres.

Los hombres también se hacen cargo completamente de la construcción y de
las reparaciones estructurales de los canales de irrigación y las distribuidoras
de las ramas. En casos de emergencia, las mujeres pueden, por ejemplo, tapar
alguna ruptura potencial en el muro de alguna de las afluentes de los canales,
pero se trata de ocasiones excepcionales.

Este sistema de división del trabajo estructurada con base en el género, en
el cual sólo se utiliza el trabajo de los hombres en ciertas actividades claves, si
gue siendo viable a pesar de que, históricamente, siempre ha existido emigra
ción masculina. En lo relacionado con la irrigación, la construcción y las labores
de reparación importantes son muy pesadas; así que, deben hacerse en los me-
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ses más cálidos cuando hay un número de hombres suficiente. De cualquier mo
do, para ésta y otras actividades, existe un elaborado sistema de movilización del
trabajo, en el cual, de vez en cuando, se exige la contribución de varios días de
trabajo masculino por parte de cada hogar del poblado. (Los hogares que no tie
nen un miembro hombre capacitado corporalmente para el trabajo están exen
tos, y otros, en los cuales por una razón u otra no se puede pagar la cuota de
trabajo, tienen que hacer una contribución económica que la compense). Este
grupo trabaja en donde se le necesite en el sistema de irrigación que abastece al
poblado. Esto se complementa con una reciprocidad a pequeña escala en el abas
tecimiento del trabajo entre los hogares, en lo que respecta al arado de la tie
rra. La tercera razón por la cual el sistema de división del trabajo estructurado
con base en el género persiste a pesar de la fuerte emigración es que los hoga
res utilizan remesas para contratar la mano de obra masculina necesaria para
realizar actividades específicas que dependen de la temporada, conforme éstas
se vayan requiriendo.

CAMBIOS PARAMÉTRICOS

Durante los últimos veinte años, las áreas del norte han sufrido dos cambios pa
ramétricos importantes que afectaron radicalmente el sistema de subsistencia.
El primero fue la apertura de la Carretera Karakorum (KKH, por sus siglas en in
glés)) , que es el primer camino de grava, resistente a cualquier estación, que une
la zona con otras regiones de Pakistán durante todo el año. Los costos de trans
porte de los productos a los mercados más importantes de Rawalpindi y los que
se localizan más al sur se redujeron a la mitad cuando se abrió la carretera (Law
son, 1993).

El otro cambio importante fue el establecimiento, durante principios de los
ochenta, del Programa de Apoyo Rural AgaKhan (AKRSP, por sus siglas en inglés),
una Organización No gubernamental afiliada a la Fundación internacional Aga
Khan. El AKRSP es una Organización No Gubernamental que se apoya en insti
tuciones/comunidades rurales que ha tenido mucho éxito para galvanizar a las
comunidades locales y movilizar el trabajo (pagado con salarios menores a los del
mercado por el AKRSp) y los ahorros de tal manera que se ajusten a los que la ITÚS

ma Asociación proporciona a través de tres tipos de proyectos de infraestruc
tura; construcción de nuevas instalaciones de irrigación, puentes y caminos que
lleguen a la KKH. Los proyectos de inversión sólo se realizaron en los lugares don
de la comunidad alcanzó consenso respecto a cuál proyecto implementar. Las
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actividades del AKRSP con el tiempo se extendieron a otras áreas, principalmen
te de extensión agrícola y ganadera, además del cuidado de árboles, semillas y
otros productos, entre los cuales se incluyen servicios de mercado.

El marco institucional para las operaciones del AKRSP son las Organizaciones
de los Poblados (vos,por sus siglas en inglés), que pretenden ser un foro para que
la comunidad tome decisiones e intercambie información. Más adelante, como
respuesta a las demandas de las mujeres que no sentían que las vos satisfacie
ran sus necesidades (a pesar de que la participación en las mismas no excluía a
las mujeres), el AKRSP patrocinó la formación de las Organizaciones de Mujeres
(wos, por sus siglas en inglés) en muchos poblados. Las vos y las wos también
proporcionan facilidades de ahorro y préstamo para sus integrantes. En los úl
timos diez años, más o menos, gracias a las operaciones del AKRSP, muchas vos
han acumulado importantes fondos de ahorro de varios miles de dólares en cuen
tas individuales, que se utilizan para respaldar los préstamos. Las wos también
han reunido fondos pero en cantidades mucho menores.

CAMBIOS ADAPTATIVOS EN LA SUBSISTENCIA

Durante los últimos años, estos factores paramétricos han resultado en cambios
muy marcados y rápidos de adaptación al patrón de subsistencia de la población
en Gilgit. Estos cambios han tenido mucho éxito porque los ingresos domésti
cos casi se duplicaron en el periodo de 1983-1992 de acuerdo a una investigación
reciente (Bhatti, 1992).

Respecto a la agricultura, la productividad aumentó constantemente sin
comprometer (todavía) la fertilidad del suelo:

• los proyectos de irrigación del AKRSP resultaron en un aumento igual al
seis por ciento del área cultivada; otro nueve por ciento de la tierra se vol
verá cultivable después de que se limpie y maneje (Batti, 1992, que es de
donde sacamos toda la evidencia que presentaremos en esta sección);

• la intensidad de los cultivos (sin incluir los pastizales) se incrementó del
132 por ciento en 1983 hasta el 160 por ciento en 1992, en Gilgit, lo que
refleja la incidencia mayor de los cultivos dobles en las altitudes menores;

• disminuyó la tierra sin cultivar, así que la intensidad del uso de la tierra
se elevó del 73 por ciento en 1983 hasta el 95 por ciento en 1992;

• el patrón de cultivos cambió de ser de cereales hasta cultivos de más alto
valor como papas, forraje y vegetales;
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• el uso de fertilizantes químicos aumentó en las granjas del 54 en 1983 al
84 por ciento en 1992;

• las nuevas variedades de trigo, maíz, manzanas y papas aumentaron sig
nificativamente los rendimientos;

• el número de árboles aumentó dramáticamente: el número promedio de
árboles por granja aumentó entre 1983 y 1992 de 32 a 58 en el caso de los
árboles frutales; y de 62 a 277 en el de los árboles "forestales" o "silves
tres" (álamos, sauces, etc.) en las tierras sin cultivar, etcétera.

En lo que respecta al ganado, los censos ganaderos en el distrito de Gilgit
indicaron que la totalidad del mismo se duplicó entre 1976 y 1986. El resultado
es que los pastizales intermedios de la colectividad se han quedado sin pasto,
aunque los de las regiones más altas de las cordilleras permanecen en buenas
condiciones (AKRSP, 1985). Los datos de los poblados sugieren que el número de
animales por granja se está reduciendo en los poblados de las zonas bajas y que
la práctica de la alimentación en los establos se hace cada vez más común.

El mejoramiento en los transportes y las comunicaciones derivado de la KKH

afectó las estrategias de ganadería locales de diversas formas. En primer lugar,
permitió la valorización de mucha mayor cantidad de productos gracias a los mer
cados mayoristas del pueblo de Gilgit. En segundo lugar, la carretera aumentó
sustancialmente el turismo en el área, lo cual es relevante de manera especial
para las mujeres, como veremos, ya que los hoteles locales son fuente importan
te de demanda de ciertos productos locales. Lo anterior diversificó la economía
y las fuentes de ingresos locales, al mejorar la viabilidad de las tiendas, hoteles y
restaurantes, la construcción y los servicios de transporte en la localidad; así se
consiguieron nuevos empleos y mejores oportunidades de ingresos para la po
blación del área.

El mejoramiento en los transportes también debe haber hecho más fácil la
emigración desde la zona. Según una investigación reciente, 39 por ciento del
ingreso doméstico se deriva de fuentes externas a la granja, incluyendo, aun
que sin limitarse a ellas, las remesas de los emigrantes (Bhatti, 1992). La emi
gración ha sido siempre un mercado necesario e importante para la población
(de hombres) de Gilgit, pero a nivel del poblado, la percepción es que la parti
cipación que tienen los hombres en el empleo, tanto fuera de la granja como en
el área, se ha elevado.

Otro elemento relacionado con la estrategia de subsistencia es un fuerte y
nuevo interés en la inversión en educación como elemento clave para obtener
trabajos asalariados relativamente mejor pagados, tanto en la localidad como
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fuera de ella. Así, la comunidad se ha dedicado a construir y manejar escuelas.
Aunque este hecho se debe a muchos factores, la dimensión económica es ex
plícita. La inversión en la educación de un hijo o hija se compara de manera fa
vorable con la compra de tierras, lo cual se va estableciendo con el surgimiento
de mercados abiertos de tierra y vivienda en algunos de los poblados cercanos
a la KKH. Las ganancias que se esperan obtener se vinculan con claridad con me
jores prospectos salariales para un hijo o una hija con educación. Es interesante
apuntar que la conciencia de que este cálculo puede realizarse tanto en rela
ción a las muchachas como a los muchachos se considera en la localidad una
razón importante para la inscripción, rápidamente en aumento, de las primeras
a la escuela. Así, resulta que, tanto las escuelas como el Servicio de Salud de
Aga Khan (AKHS, por sus siglas en inglés) y el mismo AKRS, cada vez reclutan más
mujeres con educación para trabajar con ellas.

CAMBIOS PARA LAS MUJERES

Aunque limitado, el acceso a la educación para las jóvenes es sólo un factor de
la cambiante situación doméstica de las mujeres. Se han dado cambios notables
en las labores que desempeñan, con un aumento en la carga de trabajo total y en
las cargas de trabajo relativas de mujeres de diferentes edades. La relación de las
mujeres con la economía monetaria también comienza a establecerse.

La intensificación de la agricultura a niveles mínimos de mecanización pa
rece haber requerido un aumento del trabajo invertido por unidad de tierra (a
pesar de que no sabemos si existe una relación proporcional con el aumento en
la población). Cuando las mujeres alimentaron a los animales en el establo du
rante todo el año con más frecuencia, la carga laboral que éstas tenían en la pro
ducción de forraje (cultivo y/o recolección de hojas silvestres) también aumentó.
Esto puede considerarse una compensación respecto a la disminución del tiem
po laboral de los niños y niñas debido a que la matrícula educativa aumentó. Por
lo tanto, no debe sorprendernos que la carga laboral total de las mujeres haya
aumentado (de acuerdo a lo que tanto ellas como los hombres narran). Las mis
mas mujeres dicen que aceptan mayores demandas a cambio del mejor patrón
de vida que las comunidades tienen y que se generó (según ellas) gracias a las
actividades, pagadas en efectivo, que los hombres desarrollan. Así, las mujeres
se encargan de muchas más tareas relacionadas con la agricultura; lo único que
han ganado es que parece ser que necesitan dedicar menos tiempo a la recolec
ción de madera para combustible.
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Los cambios en el patrón de trabajo de los hombres incluyen el que no parti
cipen en la mayor parte del trabajo agrícola, lo que supone que deben participar
más activamente en la recolección de la madera que se utiliza como combustible
y en una nueva serie de actividades relacionadas con la economía monetaria. La
carga de trabajo total para los hombres también podría haberse elevado, aunque
esto no se sabe con certeza; sin dicha información, no es posible decir si el au
mento en la carga laboral de las mujeres es desproporcionado. Los datos de uso
del tiempo en los poblados muestran que no existen desequilibrios fuertes en la
carga laboral total de los hombres ni de las mujeres. Ellas no duermen menos que
los primeros, ni tampoco es menor el tiempo que no dedican al trabajo (las labores
domésticas y otras similares se consideran trabajo); aunque este último lo distri
buyen de maneras distintas: las mujeres rezan más que los hombres y ellos toman
más periodos de descanso (normalmente para comer). Un estudio realizado en el
uso del tiempo en el distrito estima que el trabajo total invertido por las mujeres
en Gilgitfue aproximadamente igual a 10 horas por 290 días al año (Bhatti, 1992).

Aunque, en cierto sentido, se trata de una capacidad fisiológica menor a la
absoluta, es una carga laboral mucho mayor a la estimada en el distrito vecino,
más pobre, de Baltistan (220 días). La experiencia obtenida gracias a una inicia
tiva del AKRSP evidencia el hecho de que esto no se debe a restricciones del tiem
po. A finales de los ochenta, el AKRSP intentó introducir máquinas trituradoras del
hueso de los chabacanos, suponiendo que se trataba de un mecanismo de ahorro
de tiempo efectivo que liberaría a las mujeres de una de sus tareas más deman
dantes (ya que el trabajo de trituración se hacía manualmente). Se tuvieron algu
nos problemas técnicos menores con la máquina, pero las mujeres no presionaron
al AKRSP para que sustituyera la maquinaria; por lo tanto se perdió el interés por
parte de quienes supuestamente recibían los beneficios de los cambios.

El aumento en la carga laboral agrícola de las mujeres se atribuye a dos cau
sas principales. Por un lado, incluye el incremento directo de la cantidad de cul
tivos "de mujeres", como el forraje y los vegetales. Sin embargo, también se ha
dado un importante cambio en la distribución del trabajo entre los géneros, ya
que muchas tareas que antes se realizaban exclusivamente por hombres se ha
cen ahora entre ellos y las mujeres, o exclusivamente por estas últimas. Tam
bién se ha presentado un cambio en la división del trabajo de acuerdo a la edad
entre las mujeres, con un cambio íntergeneracíonal en las exigencias de traba
jo similar al que se dio entre los niños y niñas ---quienes no realizan ya las la
bores que hacían antes, especialmente llevando a pastar a los animales, porque
asisten a la escuela- y las mujeres mayores. Los datos del poblado muestran
con claridad que el patrón laboral del ciclo de vida de las mujeres cambió radi-
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calmente y que ellas siguen muy involucradas en la producción hasta que, de
bido a la edad, no pueden seguir participando en ella. Por otro lado, los hom
bres asumen una dignidad sedentaria cada vez mayor al envejecer, sin importar
si físicamente siguen siendo capaces de realizar el trabajo o no.

Sin embargo, la discontinuidad que más llama la atención en los patrones la
borales se relaciona con los cambios en el manejo de los recursos forestales y
la recolección de la madera que se utilizará como combustible. En los últimos
años, algunos consejos de los poblados han realizado acciones que intentan pro
teger los disminuidos recursos forestales. De forma análoga (pareciera ser) a las
prácticas de irrigación, se han puesto a funcionar sistemas de administración
colectivos. Se han establecido cuotas de tala para diferentes usos y ciertas res
tricciones en la misma (por ejemplo, se prohibe la tala de madera para vender
se fuera del poblado). Las nuevas reglas se monitorean y se aplican sanciones
que incluyen multas muy fuertes a quienes no siguen las nuevas normas.' Es
tos nuevos arreglos deben mucho al gran aumento en la siembra local de árboles
en las parcelas privadas que mencionamos anteriormente (y del cual el AKRSP tie
ne gran responsabilidad).

Debido a estos cambios en el orden institucional se hizo una revisión drás
tica de la división genérica del trabajo. Debido al agotamiento del bosque, sus
márgenes se han ido reduciendo más y más, se han alejado de los poblados y se
han reducido a las laderas más altas. En consecuencia, las tareas relacionadas
con la recolección de la madera son más arduas y físicamente más peligrosas.
Bajo las nuevas normas, las mujeres no tienen ya que recolectar en el bosque
de las zonas altas la madera que utilizarán como combustible. Esto se convirtió
en una responsabilidad exclusiva de los hombres (además, la actividad se irá
haciendo más fácil con el tiempo, cuando los árboles plantados proporcionen
también leña y combustible y el bosque original se regenere). Aunque no es po
sible cuantificar la cantidad de trabajo femenino que se ahorró con el cambio,
sí podemos apuntar que fue considerable. Las mismas mujeres se refieren al ali
vio que significó en la carga laboral.

EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES DE LAS MUJERES CON LOS RECURSOS AMBIENTALES

Los cambios en los patrones laborales y de subsistencia en las áreas del norte pue
den relacionarse con los argumentos principales respecto a la relación especial

'3 Estos arreglos se obtuvieron de manera independiente en el consejo del poblado, gracias
a foros institucionales tradicionales y no bajo los auspicios del AKRSP.
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entre las mujeres y el medio desarrollados en la bibliografía de mujeres, medio
ambiente y desarrollo (WED, por sus siglas en ingles). Pueden resumirse como
cierta preocupación por la primacía espiritual de la relaciones de las mujeres con
los recursos naturales; cierta convicción de que el papel de las mujeres como prin
cipales administradoras de los recursos naturales (como "cortadoras de madera
y acarreadoras de agua", etc.) las hace particularmente vulnerables a la presión
ambiental; y como cierta abstracción del contexto social, específicamente la ne
gación de cualquier posible vínculo causal entre las relaciones de género y los
procesos del cambio ambiental. La interpretación más fructífera de la situación
y la más adoptada por las mujeres mismas, da preferencia a la dinámica de la in
teracción entre las relaciones de género y el sistema de subsistencia, que inclu
ye- pero va más allá de- el manejo de la base de los recursos ambientales. Las
mujeres no se consideran a sí mismas como un grupo social aislado, sino que
están profundamente preocupadas por los aspectos relacionales de sus vidas
cotidianas y por la totalidad de la base de su subsistencia.

El argumento de la afinidad espiritual especial: en el sistema agroeco
lógico de las áreas del norte esta idea tiene poca sustancia. Lo anterior no signi
fica que la dimensión espiritual de la relación humana con el ambiente no exista
-ni mucho menos. La gente de las áreas del norte se ajusta a una serie comple
ja de creencias cosmogónicas relacionadas con sus alrededores físicos, además
de adherirse al Islam (Mumtaz y Fatima, 1992). Tanto los hombres como las mu
jeres ocupan una posición en este marco conceptual el cual, como casi todos
los sistemas religiosos, tiene un fuerte carácter antropomórfico. De hecho, de for
ma paralela a la sociedad humana, la cosmogonía de las áreas del norte incluye
una primacía muy clara de los hombres sobre las mujeres.

Se considera que las fuerzas sobrenaturales habitan en las montañas, jun
to a la población humana. De manera paralela al mundo humano, estas fuerzas
se estructuran con base en el género: las fuerzas o espíritus femeninos se con
ciben, abierta y unívocamente, como subordinados a los masculinos. Los espí
ritus masculinos son puros, benévolos y habitan en las alturas; los espíritus
femeninos se encuentran en las laderas bajas, son malignos y corruptos. El ser
supremo es una figura con cabeza masculina y por encima de él sólo están los
ángeles.

Este sistema de pensamiento se observa en las concepciones de propiedad
de las actividades humanas. Se considera, de manera unívoca, que las áreas más
altas de las montañas son del dominio de los hombres; de ahí, la exclusividad
que tienen sobre el pastoreo en los pastizales altos. Debido a que las cabras son
animales vivaces y capaces de escalar, se les considera afines a los hombres ---de
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ahí la identificación de la leche de cabra como un alimento para ellos. En tér
minos de la evolución de los patrones de manejo de los recursos, este impera
tivo ideológico se convirtió en una base sólida para reducir y eventualmente
eliminar el papel de las mujeres en la recolección de madera en las áreas fores
tales altas. La rectitud cosmogónica probó ser una fuerza más poderosa que la
del mantenimiento de una distribución particular de las tareas dependiente del
género y la adherencia absoluta al principio de que quienes son responsables
de abastecer el hogar (en lo referente a la leña que se utilizará como combus
tible) son las mujeres.

Alrespecto podemos apuntar dos observaciones. El argumento según el cual
las mujeres tienen una proximidad espiritual privilegiada con la naturaleza in
cluye la suposición de que las mujeres poseen conocimientos profundos y de
gran alcance respecto a las propiedades de los recursos naturales. Sin embargo,
en estas comunidades, aunque se reconozca que ciertos grupos de la población
poseen conocimientos ambientales especiales, esto no implica la existencia de
líneas de género per se, sino más bien prácticas de uso de los recursos yanti
güedad (aunque claro que éstas sí suponen una división debida al género). Así,
las ancianas son consideradas las personas con más conocimientos porque po
seen la mayor experiencia en lo que respecta al manejo de los recursos naturales,
tanto en relación al tiempo (dado que ellas no se "jubilan" como los hombres)
como en relación a un rango mayor de tareas en la economía agropastoral.

Aun así, su conocimiento de campo respecto a las propiedades de las plan
tas no va más allá de lo necesario para las tareas particulares que las mujeres
realizan o los usos que dan a los recursos. Por ejemplo, aunque conocen prolí
ficamente las propiedades y usos de los árboles y plantas que producen forraje,
materia prima para hacer canastas, hojas medicinales, etcétera, las mujeres no
están familiarizadas con los diversos requerimientos de cultivo de las diferen
tes especies: la siembra y cuidado de los árboles es tarea de los hombres. Las mu
jeres (y los hombres) aprenden lo que necesitan saber, lo cual depende de su
relación práctica con el recurso mismo en términos de la división genérica del
trabajo que se da en la localidad. En otros ámbitos, el amplio conocimiento que
las mujeres poseen de los diferentes recursos naturales, del cual la bibliografía
ofrece amplia evidencia, puede interpretarse de forma similar como consecuen
cia de la necesidad práctica y no tanto de una correspondencia espiritual o in
timidad con alguna quinta esencia.

Las mujeres como administradoras de los recursos naturales: la mayor
parte de la bibliografía sobre "mujeres y medio ambiente" de los ochenta, que
nutrió a la primera ola de intentos de conciencia de género en intervenciones
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de proyectos, supuso que el impacto de la prosperidad en las poblaciones de
pendientes de los recursos en ambientes deteriorados caería desproporciona
damente en las mujeres. Esta suposición incluye dos ideas cuya generalidad es
cuestionable. En primer lugar, supone que la deforestación y escasez de agua,
producto de las tareas que las mujeres realizan para abastecer a la familia, son
las principales formas de presión ambiental. Se trata de una generalización mun
dial. La disminución del bosque tropical es uno de los tipos de deterioro ambien
tal más documentados, aunque un número mucho mayor de gente se ve afectada
por las pérdidas de la cubierta forestal en otras áreas. Suele considerarse que
las causas de esta última situación sean otras, como la erosión del suelo o la pér
dida de la fertilidad de la tierra. Puede ser que el elemento de tensión al nivel
local sea uno relacionado con fallas en el abastecimiento de agua y con los pro
blemas de calidad de la misma, con sus respectivas ramificaciones en la vida co
tidiana. Sin embargo, la importancia de estos problemas en relación a otras
formas de presión ambiental en una localidad específica necesita investigarse
caso por caso.

Lasegunda suposición dudosa de la hipótesis del "impacto negativo en el bie
nestar" es que la división genérica del trabajo es fija e inmutable. El argumento
supone que los cambios en la demanda laboral que se dan en la accesibilidad de
los recursos (por ejemplo, leña para combustible) se traducen directamente en
el aumento de las demandas laborales que se hacen a las personas del género
particular que se ocupa de la tarea específica en una situación base. En algu
nos casos, en el periodo relevante, el carácter estático es real y no hay ningún
cambio,pero en muchos otros casos, incluyendo al cual nos referimos en este tra
bajo, no es así.

Existe una diferencia importante entre la división del trabajo estructurada
con base en el género y la existencia de un patrón particular de división en
cualquier momento. Como en muchos otros aspectos de las relaciones de gé
nero, la cuestión es comprender la dinámica de la interacción; la presión am
biental muchas veces incluye el cambio en el contexto de subsistencia, lo cual
es una fuerza apremiante en favor del cambio en las relaciones socioeconómicas
que se dan entre los diferentes grupos de la población, especialmente entre los
géneros y las generaciones. Este estudio de caso representa una modificación
al patrón que no comprometió el principio de la división de género ~s más,
en cierta forma la consolidó. Por ejemplo, incluye la reafirmación de la diferen
ciación espacial debida al género, en donde la esfera de las mujeres tiene me
nos alcance y es más cercana al hogar que la de los hombres. (Las distancias
mayores a los bosques que quedaban estaban obligando a las mujeres a alejar-
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se de los asentamientos). También confirmó la subordinación de las mujeres,
hasta el punto en el cual la obligación de los hombres de "protegerlas" se usaba
como argumento parajustificar la modificación de los patrones laborales. La ex
posición mayor de las mujeres al peligro incluyó la idea de mayor vulnerabili
dad de los hombres a la presión que supone mantener segura a una mujer (por
ejemplo, si se lastima al caerse) ya la de avergonzar a la familia si no es capaz
de hacerlo. Finalmente, en términos materiales, también implica una reescritu
ra de los derechos de uso de los recursos de propiedad común a favor de los hom
bres. En la situación anterior, las mujeres pueden haber tenido por lo menos
derechos morales sobre lo que obtenían del bosque, siempre y cuando se reco
nocieran sus derechos a recolectar leña con propósitos domésticos. Sin embar
go, si el bosque se regenera con éxito, la demanda de los hombres a las ganancias
que se obtienen a partir de los productos, derivados o no de la leña, no podrá ser
desafiada -ganancias que podrían ser considerables tomando en cuenta la ma
nera en la que se ha extendido el cambio monetario. Puede ser que las mujeres
norrnalrnente tengan más derechos equitativos en lo que respecta a la propiedad
.común que en los recursos que se poseen individualmente (Agarwal, 1992), pero
este caso ilustra el hecho de que no son sacrosantos sino que se estructuran so
cialmente y que pueden estar estructurados bajo el control de los hombres.

El estímulo y justificación próximos a la redistribución del trabajo relacio
nado con la recolección de leña eran cosmogónicos. Las mujeres se veían libe
radas de sus tareas gracias a la autorización de los hombres; aceptaban el cambio
de buena gana ya que el trabajo resultaba ser demasiado pesado y difícil. (No
temos que el hecho de que el trabajo fuera difícil no justificó la redistribución
de las labores). Así que es claro que ganaron con el cambio. No podernos decir
lo opuesto necesariamente en todos los casos de trabajo extra, que también se
presentaron. En la asignación de trabajo extra para las mujeres en la producción
agrícola y ganadera se incluyó un proceso de negociación -que no fue necesa
riamente abierto, sino que fue articulado así por las mujeres mismas- en donde
se entendía que se incluía un intercambio. Las mujeres se prepararon para llevar
a cabo nuevas tareas y así permitir que los hombres se sumergieran más en las ac
tividades que producían dinero en efectivo, que utilizarían para aumentar las com
pras de productos que la familia consumiría. Su forma de entender esto fue más
corno un trueque para su propio bienestar que corno algo negativo.

Atención exclusiva a las mujeres en las relaciones ambientales: un aná
lisis de los efectos que las actividades dirigidas a las mujeres del AKRSP tienen
nos puede iluminar al respecto. Las mujeres han seguido realizando las activi
dades que las benefician y al mismo tiempo mejoraron su posición en relación

321



SISA'" JOEKES

a los hombres; por otro lado, mostraron poco interés en aquellas actividades cu
yos beneficios, aunque también reales, no conseguían lo mismo.

El AKRSP patrocinó diversas actividades de un proyecto especial que "repar
tía" a las mujeres, gracias a las wo's en actividades que se relacionaban con lo
que ellas hacían en la división laboral dependiente del género. Entre ellas se en
cuentra la introducción de las máquinas trituradoras de los huesos del chaba
cano, programas relacionados con las aves de corral, huertas frutales y cultivo de
verduras (sin incluir las papas, que ya desde hace tiempo se cultivan en el área).
En cada caso se proporcionaron los equípos, semillas y animales jóvenes nece
sarios; además también se proporcionaron inversiones al costo y consejos sobre
los métodos de producción.

Además, las wos, al igual que las vos, prestaron servicios financieros, organi
zando esquemas de salida de depósitos en cuentas individuales. Estos ahorros
sirvieron entonces para asegurar los préstamos que el AKRSP otorga a quienes
integran los \'o/wo.

Para los propósitos de este artículo examinaremos dos tipos de actividades:
que se proporcione tecnología mejorada para una tarea específica femenina (tri
turación del hueso del chabacano) en oposición al apoyo de nuevas actividades
productivas bajo el control de las mujeres (cría de aves de corral y cultivo de ve
getales). Como apuntamos, la primera de estas actividades se intentó durante
un par de años a finales de los ochenta, pero tuvo que abandonarse por falta de
apoyo e interés. Por su parte, la segunda actividad resultó bastante exitosa. El
número de aves de corral aumentó mucho en Hunza y Nagar durante los últimos
diez años; también aumentó el monocultivo de verduras en los poblados de las
zonas altas (Bhatti, 1992).

Tanto la cría de aves de corral como el cultivo de verduras son benéficos para
el sistema agroecológíco ya que se suman al abastecimiento de materia orgánica
que mejora el suelo gracias al abono proveniente de las aves de corral, al que se
deriva de los vegetales y el forraje (de los desperdicios y residuos de las plantas).

La producción de aves de corral y de vegetales también ayuda a las mujeres
a cumplir sus obligaciones de provisionamiento doméstico al mejorar de mane
ra significativa la cantidad y calidad de los alimentos que consumirán las familias.
Aunque algunas personas consideran perjudicial la diversificación de la dieta
(particularmente la reducción en la dieta total de la fruta sagrada, el chabaca
no, a pesar de que la proporción de su consumo sigue siendo alta), la mayoría
reconoce que se trata de una mejora nutricional. La producción de huevo es par
ticularmente valiosa ya que el ingreso doméstico no permite más que niveles
muy bajos de counsumo de proteínas (de leche y productos derivados).
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En términos económicos estrictos, las verduras son muy benéficas. El tra
bajo que requieren es menos intensivo que el de la producción de trigo, la in
versión de compra es menos costosa y los precios obtenidos dan márgenes de
ventaja muy claros (en términos financieros, mayores ganancias en el orden del
15 por ciento) (Bhatti, 1992; Lockwood, 1994). La contribución de los vegetales
a la producción total de la granja es un factor significativo para explicar las va
riaciones de los ingresos domésticos (Bhatti, 1992).

Pudiera ser que, considerando estas dimensiones, la producción de aves de
corral y vegetales genere beneficios más inmediatos que la mecanización de la
trituración de los huesos del chabacano. Ese proyecto presentó algunos pro
blemas técnicos con las máquinas, que se consideraron difíciles de usar (Ban
co Mundial, 1987). No es que exista una resistencia a la mecanización perose en
estas comunidades; los hombres ya usan nuevas máquinas trituradoras. Es más,
adoptar una máquina que ahorre trabajo en una tarea fundamental del ciclo
agrícola (ya que las semillas del chabacano son fuente importante de energía e
ingresos) habría rendido mayor tiempo libre que podría usarse en actividades
que produzcan mayores ganancias y así, los ingresos domésticos en general ha
brían aumentado.

Proyectos fallidos como los anteriores normalmente esconden otras cues
tiones. El problema de acceso entre hogares a veces entra en cuestión. Sin em
bargo, en este caso, el wo proporcionó una forma de acceso equitativa, que en
la práctica no fue tan discriminatoria dentro de los poblados como entre quie
nes integran los wo y otras organizaciones. Tampoco fue que las máquinas tri
turadoras amenazaran eliminar una oportunidad extraña que las mujeres tenían
para socializar (como ocurre a menudo en el caso de la introducción de esque
mas de tuberías para el agua, por ejemplo). Las mujeres en el área no están ais
ladas; socializan mucho y suelen trabajar en grupos encargándose de las tareas
de cultivo en secuencias que incluyen diferentes granjas; no es común que tra
bajen solas en sus propias parcelas.

Por otro lado, la resistencia de las mujeres a la nueva tecnología puede en
tenderse si se considera la economía política de las relaciones de género. La ca
racterística crucial de la actividad fue, a diferencia de en el caso de la producción
de aves de corral y verduras, que no ofreció beneficios individuales para las mu
jeres en el sistema agroecológico dependiente del género. El ahorro en el tiem
po de las mujeres que se hubiera dado habría sido dirigido al aumento del ingreso
doméstico total, que se encuentra bajo el control de los hombres y se rige por
discreción en los gastos. Por su parte, la producción de aves de corral y verdu
ras ofreció un espacio en el cual las mujeres podían por primera vez controlar
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los procedimientos, ya que los productos podían venderse o cambiarse en la lo
calidad. Los huevos y las verduras se cambiaban por dinero de los hoteles y res
taurantes localizados en la KKH y se aceptaban a cambio de servicios (corno pago
de los honorarios de los maestros en la escuela). Otros cultivos (trigo, maíz, fru
ta fresca o seca, papas) se venden en mercados en Gilgit, lo que supone un via
je de dos o más horas en camión. Las mujeres no tienen acceso al mercado que
supone tales distancias.

La accesibilidad de mercados locales para la distribución de los productos
y la existencia de un "refugio" para los ingresos en efectivo, esto es la cuenta
de la wo, les permite expresar por primera vez sus prioridades de gasto de forma
independiente (por ejemplo, apoyar la educación de una hija) y comprometerse,
corno agricultoras, en la economía monetaria. De lo contrario, todas las fuerzas
del sistema permiten que los hombres monopolicen la interacción de la comu
nidad con la economía monetaria que crece rápidamente. La evaluación que las
mujeres hacen de sus intereses se relaciona con claridad a su posición en las re
laciones sociales de género y a su necesidad de un acceso, junto a los hombres,
a la amplia gama de opciones de subsistencia.
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