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La Construction Colectiva
para las Mujeres
(The Women's
Construction Collective):
Edificando para el Futuro
Retato de Ruth Mcleod

Introduction

La /s/a de Jamaica, en e/ Mar Car/be, tiene una poblacion aproximada de dos
millones de habitantes, mas de la mitad de los cuales vive en areas urbanas; de estas, la
mas grande es Kingston, la ciudad capital. La sofisticacion de la /s/a se ve claramente
en los altisimos edificios que forman el centre financiero de Kingston y en los lujosos
hoteles que se levantan en la costa norte de la /s/a. Sin embargo, hay otras indicaciones
del rapido desarrollo urbano que son tambien visibles: estab/ecimientos de colonos y de
caserios urbanos, que se caracterizan por el alto nivel de desempleo, la fuerte afiliacion
a determinados partidos politicos y un bajo nivel de vida. En estas areas de poblacion
muy densa se presentan problemas de indole social, economica y politica, a cuya
complejidad tienen que enfrentarse los encargados de planear el desarrollo, especialmente quienes se concentran en mejorar la situacion de la mujer,
Dado el hecho de que porlo menos en una tercera parte de los hogares de la /s/a y
en la mitad de las familias que viven en las areas urbanas la cabeza del hogar es una
mujer, y considerando que la rata de desempleo es mas del doble en las mujeres que en
los hombres, no debe sorprendernos que la posicion de la mujer en la sociedad
jamaicana y su papelen elproceso del desarrollo atrajeran considerable atencion durante
la Decada Internacional de la Mujer (International Decade of Women), 1975-1985.
Este numero de SEEDS enfoca un programa creado para integrar a la mujer de
ingresos bajos a la industha de la construcdon en Jamaica. En dos anos, hubo 34
mujeres que recibieron el entrenamiento basico del programa y los cursos mas avanzados. Mas del 90 por ciento de estas mujeres se han empleado; la mayoria son carpinteras y albaniles. La historia de como se identified este campo como fuente potencial de
ingresos para la mujer, y como se desarrollo el proyecto respondiendo a las circunstancias siempre cambiantes, nos presenta muchas lecciones utiles. Este proyecto sera de
especial interns para quienes esten tratando de identificar areas de trabajo en las cuales
sea posible la participacion de la mujer. Tambien /es ayudara a preparar a la mujer para
que entre a areas de trabajo de las cua/es ha estado tradicionalmente ausente.

En julio de 1981, el Population Council
inicio un programa titulado "La Mujer, los
Hogares de Bajos Ingresos y los Servicios
Urbanos en la America Latina y el Caribe". El
proposito fue lograr que las necesidades prevalentes entre las mujeres de ingresos bajos se
consideraran en los planes urbanos ya existentes, mediante la creacion de grupos que
trabajarfan localmente en tres areas metropolitanas: Kingston, en Jamaica; Lima, en Peru;
Ciudad de Mexico, en Mexico. Estos grupos,
que se denominaron Working Groups, consistieron de: planeadores urbanos, especialistas
en invest! gacion y estadi'sticas, expertos en
desarrollo y especialistas en ciencias sociales.
Esta mezcla estimulo el crecimiento de nexos
entre las burocracias de los gobiernos, las entidades academicas y las organizaciones de
desarrollo comunal. Gracias al trabajo de estos
grupos fue posible reunir toda clase de informacion sobre la gente probre urbana; y se
identificaron asi, en forma realista, las prioridades de los planes de accion.
El Population Council, mediante un
acuerdo de cooperacion con la Oficina de
Vivienda y Desarrollo Urbano (Office of Urban
Development and Housing) perteneciente a la
Agenda de Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (USAID)*, asigno a cada uno
de los Working Groups una modesta suma que
podfa usarse para financiar pequefios proyectos, tales como: la documentacion de programas ya en accion; la experimentacion de
nuevas formas de servicios; un nuevo analists
de datos existentes; y la iniciacion de informacion nueva, con enfasis en la calidad. La informacion y las sugerencias de procedimiento
emanadas de los Working Groups, fueron diseminadas localmente por los grupos mismos;
internacionalmente, a traves de las publicaciones de los reportes de trabajo lo mismo que
mediante reuniones y seminarios coordinados
por el Population Council.

*Este trabajo continua en una segunda fase de 1985 a
1987, con la ayuda de la Oficina de Mujeres en Desarrollo
de USAID. La Women's Construction Collective de Kingston es uno de los proyectos de mas exito llevado a cabo
por el Working Group de Kingston como parte de este
programa total.

La Identification de las
Necesidades
En mayo de 1983, el Working Group de
Jamaica que consistia aproximadamente de
una docena de planeadores, investigadores y
especialistas en desarrollo comunal aprobo
un proyecto experimental que proponia dar
entrenamiento a mujeres desem plead as y conseguirles empleo al nivel de obreros en la
industria de construccion de Jamaica. <i,Por
que proponer mujeres para la construccion?
Hubo tres factores determinantes para que el
Working Group decidiera llevar a cabo el proyecto de entrenar e integrar a la mujer en la
industria de construccion:
(1) A mediados de 1982, la industria de
construccion estaba en su apogeo.
Segun el Institute de Planeacion de
Jamaica, de 1981 a 1982 esta industria
crecio un 14,8 por ciento; y a mediados
de 1983, estaba contribuyendo 6,1 por
ciento al producido total de las industrias
de la isla (GDP) y dando empleo a
32.000 personas. El presidente de Masterbuilders, una organization que representa a los contratistas de a industria de
construccion, habi'a predicho que iban a
necesitarse anualmente, durante los 3
anos siguientes, 5.000 expertos trabajadores mas. Pero de los 32.000 ya
empleados, solo 800 eran mujeres. Y
entre estas, solo 100 teni'an categon'a de
profesionales; 600 haci'an trabajo de
asistentes o ayudantes y 100 haci'an trabajos manuales rudimentarios. Por otra
parte, las mujeres no estaban siquiera
representadas en las estadi'sticas oficiales del gobierno como trabajadoras
en este gremio de la industria.
(2) En efecto, a la mujer se le habi'a
excluido de participar en el programa
del gobierno para entrenamiento en
construccion al nivel del gremio, debido
a la implementacion de nuevas normas
de entrenamiento. Antes de 1983, habi'a
en la isla mas de 100 centres para
entrenamiento industrial que ofreci'an
clases para hombres y mujeres durante
el dia. Se estima que 1.000 mujeres recibieron entrenamiento en construccion de
1976 a 1980; sin embargo, fueron pocas
las que encontraron trabajo en esa
industria. En 1983, el gobierno hizo un

cam bio en el sistema; decidio utilizar un
numero menor de centres de entrenamiento, pero cada uno de estos funcionaba en un edificio mas grande que
los anteriores y ofreci'a entrenamiento y
residencia unicamente para hombres.
En teon'a, sin embargo, se admiti'an
mujeres como estudiantes durante el di'a;
pero hasta diciembre de 1985, ni una
sola mujer habi'a sido entrenada en construccion bajo este sistema.
(3) Se temi'a que la alta rata de desempleo entre las mujeres jovenes pudiera
afectar la disminucion de la fertilidad,
que era lo que el Consejo Nacional de
Planificacion Familiar se proponi'a con
sus servicios gratuitos de planificacion
familiar, especialmente enfocados hacia
las adolescentes. Se habi'a observado
una definitive correlacion entre la mujer
desempleada y la fertilidad, especialmente en los barrios donde se agrupan las gentes mas pobres; porque en
estos barrios, el papel de "baby mother"
(asf se llama a las madres en Jamaica,
como tambien es tfpico referirse a los
padres como "baby fathers") era con frecuencia la unica posicion adecuada que
podia lograr una mujer joven.
El Working Group encontro que este proyecto propuesto era particularmente intere-

sante, porque tendn'a que enfocar tanto los
problemas de la industria como los comunales;
y presentaba entonces la posibilidad de estrechar los nexos entre el entrenamiento y la consecucion de trabajo para la mujer. Al mismo
tiempo, iba a ofrecer la oportunidad de reconocer el papel de la mujer en areas de trabajo de
las cuales habi'a estado tradicionalmente
ausente. Esto ultimo mereci'a alta prioridad,
puesto que no habi'a informacion estadfstica
sobre mujeres que hubieran recibido antes
entrenamiento en materias de construccion, ni
sobre los resultados de sus tentativas para trabajar en ese campo. En consecuencia estas
mujeres, ausentes de las estadi'sticas, no
podfan servir como ejemplo positive para la
industria de la construccion ni servir de ejemplo para otras mujeres. Como dicha informacion era inexistente, quienes desarrollaban los
planes oficiales para programas de entrenamiento tendi'an a asumir que las mujeres no
estaban interesadas en el campo de la construccion o que, si lo estaban, no podi'an conseguir trabajo en ese campo.

Los Cimientos del Proyecto
El proyecto se inicio con la formacion de
un grupo que irfa a servir de vehiculo para el
desarrollo de un programa de entrenamiento
disenado para las necesidades especfficas de

las mujeres de ingresos bajos, jovenes y
desempleadas. Este programa de entrenamiento ofrecia a las mujeres no solo el aprendizaje del oficio sino la ayuda para darse cuenta
de como es la realidad en ese tipo de empleo;
es decir que incluirfa las reacciones de los
horn ores y a la vez el desarrollo de estretegias
para veneer los temores y obstaculos que han
de presentarse al trabajar en un campo
totalmente dominado por el hombre.
Los planes iniciales se basaron en la
seleccion de diez mujeres del sector llamado
Western Kingston. Estas se someterfan a un
programa de entrenamiento intensive y se les
encontraria trabajo; se las vigilaria muy de
cerca para que, durante un perfodo de 15
meses, sus experiencias pudieran documentarse fotograficamente y tambien por escrito.
Esta documentacion servin'a para reforzar la
propuesta de que se estableciera un programa
gubernamental de entrenamiento para la mujer
(Government Skills Training Program).
El proyecto fue propuesto y luego coordinado por Ruth Mcleod, quien habi'a sido originalmente una consultora para desarrollo de
recursos humanos en a Incorporated Masterbuilders Association of Jamaica (IMBA), una
organizacion que representa cerca del 80 por
ciento de los contratistas para edificaciones en
la isla. Su trabajo con la IMBA era servir de
consejera para el gobierno en lo relative al
plan de estudios para entrenamiento en cons-

truccion. Mas tarde paso a ser directora
administrativa (Managing Director) del Construction Resources and Development Center
(CROC), una organizacion para investigacion y
desarrollo, independiente y sin proposito de
lucro; esta organizacion se formo con representantes de siete asociaciones profesionales y
laborales, entre las cuales habi'a arquitectos,
ingenieros, topografos y miembros de las
uniones laborales.
Hubo problemas que fue necesario
afrontar desde el principio. Uno de ellos teni'a
que ver con los 66 grupos de trabajadores que
la industria de construccion de Jamaica reconoci'a, entre los cuales habi'a muchos con tres
categories diferentes. <;,En cual de estos grupos se encontrarian las mejores oportunidades
de lograr trabajo9 Esta pregunta se complicaba mas aun al observar las formas como
tradicionalmente se daban los empleos. Como
los subcontratos son un factor que prevalece
en la industria de construccion en Jamaica, del
70 al 100 por ciento de todo el trabajo obrero
hecho en una localization se lleva a cabo a
traves de subcontratistas, sobre la base de una
tarea especifica. La mayorfa de los subcontratistas trabajan con cuadrillas de obreros no
estructuradas, cuyo personal puede cambiar
de un trabajo a otro. Los subcontratistas no
tienen, por lo general, una direccion comercial
que se conozca ni, por supuesto, telefonos o
secretaries. La admision a estas cuadrillas del

gremio se logra a traves de una serie de amigos, parientes y obreros que se han conocido
entre si en trabajos anteriores. Obviamente,
lograr entrada a esta red humana no iba a ser
facil, sobre todo si se pensaba en seguir los
medios establecidos y penetrar a traves de
relaciones femeninas.
El resto del trabajo de construccion se
Neva a cabo, sin embargo, contratando directamente al trabajador y pagandole una tarifa
diaria. Asi, el contratista principal generalmente
emplea supervisores del trabajo en el local,
supervisors del tiempo trabajado, operarios
de plantas y de equipos, guardas de seguridad, ayudantes del gremio y obreros diversos.
Los ayudantes del gremio se seleccionan
generalmente dentro del grupo de obreros, y
es posible que se les asigne un trabajo especffico con subcontratistas del gremio a medida
que la construccion progresa. Los encargados
de la planeacion de este proyecto consideraron que si las mujeres pudieran encontrar
empleo como ayudantes de obreros, esto les
darfa acceso a la red de los subcontratistas; y
esto, a su turno, les darfa la oportunidad de
adquirir entrenamiento durante e! trabajo
mismo, incrementando asi sus conocimientos
en el campo de la construccion mientras ganaban un salario.
Otra complicacion evidente era la gran
influencia de las rivalidades polfticas en la
industria de la construccion en Jamaica. Si una
construccion esta en un area que se afilia a un
partido politico determinado, los pertenecientes a ese partido esperan que automaticamente se les concedan privilegios en el trabajo.
Esta situacion esta respaldada por representantes oficiales o semi-oficiales; de suerte que
quienes esten afiliados a otros partidos poli'ticos entran tomando un riesgo muy grande, a
no ser que tengan una especializacion poco
comun o una relacion estrecha con e contratista principal. En la iniciacion del grupo que
se llamo Women's Construction Collective fue
necesario darse cuenta de que, al desarrollar
el programa, tendn'a que afrontarse la violencia
proveniente de esta politica territorial.
Un problema adicional fue el poder
calcular con precision los fondos que sen'an
necesarios para llevar a cabo el proyecto. El
presupuesto inicial que presento el Working
Group fue de US$8.000 para cubrir un
perfodo de 15 meses. Con esta suma habrfa
que hacer gastos de instalacion e instructores;

materiales de trabajo y transporte; mas el proceso de conseguir los empleos, lo cual
requeriria tiempo para investigar y para
establecer los contactos necesarios. Cualquier
cambio o desviacion en estos planes podri'a
representar la necesidad de conseguir fondos
adicionales.
El primer paso en el desarrollo del programa fue localizar una base apropiada para el
entrenamiento. Esta tarea estuvo a cargo de la
coordinadora del programa, dada su experiencia en el campo y su conocimiento de las
agencias que podfan proporcionar tal entrenamiento. El centro CROC con frecuencia
desarrolla programas experimentales de
entrenamiento en el ramo de construccion,
para trabajadores adultos y a menudo en
cooperacion con el Vocational Training Devel
opment Institute (VTDI). El VTDI es una agenda encargada de dar entrenamiento para
instructores vocacionales en Jamaica y en
otras islas del Caribe. Tambien ofrece cursos
cortos para incrementar los conocimientos en
una gran variedad de areas industriales. El
hecho de trabajar con el CROC y con el VTDI
fue de gran beneficio en el desarrollo del
entrenamiento.

El segundo paso fue la busqueda de las
participantes potenciales. Un miembro del
Working Group, e Community Liaison Officer,
un oficial de vinculacion de la comunidad para
el area de Western Kingston, se encargo de
seleccionar a las participantes. Todas teni'an
que vivir en el area de Western Kingston llamada Tivoli Gardens, una comunidad desarrollada durante un plan de mejoramiento
llevado a cabo en los anos sesentas, cuando el
partido laboral Jamaican Labour Party (JLP)
estaba en el poder. Consiste de 1.000
unidades de vivienda, la mayon'a de las cuales
son bloques de cuatro pisos con apartamentos
individuates y terrazas. Esta comunidad de
Tivoli Gardens apoya fuertemente al actual
Prime Minister. Se caracteriza por alta rata de
desempleo femenino, de prenez en las ado escentes y de mujeres jovenes que tienen que
sostener a sus hijos. Las mujeres fueron elegidas para participar en la Collective (Women's
Construction Collective), basandose en
examenes de conocimientos generales y
aritmeticos tanto como en informaciones provenientes de los h'deres del club local para la
juventud.
Se decidio seleccionar mujeres de la
misma comunidad o barrio, porque esto
ofrecfa una base fuerte de cohesion entre las
mujeres del grupo. Cada una iba a entender
los problemas y las limitaciones de las otras;
asi podn'an ayudarse mutuamente en asuntos
de orden practice tales como el cuidado de los
ninos. Ademas sen'an conocidas de la Com
munity Liaison Officer cuyo papel, especialmente durante las primeras etapas del
proyecto, fue muy importante. Por ejemplo si
una mujer tenfa problemas con su "baby
father" (el padre de sus ninos), esta coordinadora le hablan'a tanto al hombre como a la
mujer; y, por otra parte, se encargarfa de que
la comunidad estuviera siempre informada
acerca del proyecto.
La mayon'a de las mujeres recfutadas originalmente perteneci'a tambien al Ultimate
Youth Club, un club juvenil de Tivoli. Este club
esta manejado principalmente por hombres
que, por fortuna, comprenden la importancia
de ofrecer nuevas oportunidades de empleo a
las mujeres; en consecuencia, desde el comienzo apoyaron el proyecto, ayudaron constantemente a organizar eventos para
conseguir fondos e inclusive asistieron a
algunas de las reuniones iniciales de la Collec-

tive. El apoyo que los miembros mas influyentes de la comunidad ofrecieron a las mujeres
fue de importancia basica; gracias a este se
logro que el atentado de penetrar un terreno
dominado por el hombre, pasara de ser posible a ser legitimo. Los individuos mas prestantes del Youth Club y la Community Liaison
Officer, comenzaron a hablar del proyecto en
toda la region y a referirse a las mujeres de la
Collective como pioneras y como ejemplos de
fortaleza y determinacion.

Entrenamiento
En terminos generales, lo que se relaciona con entrenamiento en este proyecto
puede agruparse en cuatro fases:
En octubre de 1983, la Fase I comienza
en la agencia VTDI con 10 mujeres.
En enero de 1984, la Fase II comienza
con cinco mujeres que se inician como parte
del Programa de Mantenimiento de edificios
(Building Maintenance Program) del centre
CROC.
En mayo de 1984, la Fase III comienza
con 15 mujeres reclutadas en nuevas
comunidades que se eligieron.
En junio de 1984, Fase IV cuatro
mujeres mas recibieron entrenamiento en el
CROC.
Con base en las investigaciones iniciales,
en el nivel de experiencia de las mujeres que
eran miembros de la Collective y en los fondos
disponibles, se decidio que las participantes
comenzaran con un programa de cinco
semanas de entrenamiento en albafiileria y
carpinterfa. Este consistin'a de tres componentes: tareas practicas, lecciones en el
salon de clase y conferencias dictadas por
expertos en la industria. A este entrenamiento
basico le seguin'a una serie de programas progresivos que se desarrollan'an a medida que
fuera necesario.
Las diez mujeres que llegaron muy temprano, una manana de septiembre de 1983, a
la agencia VTDI en el Departamento de Construccion de Kingston, no parecian ni remotamente un grupo de obreros de construccion
en potencia. Vesti'an zapatos como para salon
de baile, medias muy transparentes y, con
pocas excepciones, refan nerviosamente y se
cubn'an la boca con las manos cuando se les
pedi'a que se presentaran a los instructores. Su

edad oscilaba entre los 17 y los 25 anos, todas
venfan de Tivoli Gardens y habfan completado
por lo menos hasta el noveno ano de escuela.
Todas sabfan leer, escribir y contar; su aspecto
ffsico era fuerte y la mayorfa habfa tenido al
menos un hijo antes de llegar a los 17 anos. A
ninguna se le habi'a ocurrido buscar trabajo en
la industria de la construccion. No era facil
imaginarse que en un termino de cinco
semanas, estas mismas mujeres iban a estar
preparadas para empezar a trabajar como
ayudantes de gremio en grandes obras de
construccion. Pero el hecho es que iban a
tener la preparacion basica y los conocimientos de terminologi'a necesarios en construccion. Y si tenian exito en la consecucion de un
trabajo, iban a lograr la garantfa de un salario
semanal equivalente al doble del salario
mfnimo, mas la oportunidad de convertirse en
trabajadoras competentes dentro del gremio.
El entrenamiento comenzo con una tarea
de extraordinario valor practico: el edificio de la
agencia VTDI no teni'a ni bano ni lugar apropiado para que las mujeres se cambiaran de
ropa. En consecuencia, la primera labor que
se les asigno fue que hicieran una division en
el cuarto de los hombres para que ellas
tuvieran su propio bano y lugar para cambiarse. Durante esta faena se arruinaron

muchas medias de nilon y en pocos dias pudo
apreciarse un cambio en la apariencia de las
mujeres. Los "jeans" y los zapatos-tenis reemplazaron faldas y sandalias, y comenzo a trabajarse en serio.
Ademas de la practica manual, en el
salon de clase se ensenaban otros temas
como la manera de medir con exactitud, la
aproximacion de calculos y las cantidades correctas para hacer mezcla o argamasa y concrete. Cada mujer tenfa que construir una
pared completa de concreto usando un palustre, una tabla portamezcla, una plomada y un
nivel de burbuja. La pared tenfa que levantarse
correctamente y estar prolijamente terminada.
Fuera de eso, la rnujer teni'a que serruchar
madera para hacer una armazon y construir
correctamente un taburete o banquillo.
Los hombres y mujeres que les daban
conferencias trataban topicos muy diversos.
Una mujer contratista hablo sobre el aspecto
practico de trabajar como mujer en una construccion. Se discutieron las preguntas que
surgieron, tales como el cuarto para cambiarse, como lograr y mantener el respeto de
los hombres y como tratar los colicos menstruales. Esta mujer maneja seis companfas
propias, desde una que se ocupa de construir
y hacer contratos, hasta una planta de cilindros

de gas. Por lo tanto, ella ofrecio un prodigioso
ejemplo, digno de seguirse. Despues de su
participacion inicial como instructora, patrocino
para la Collective casillas de exhibicion y venta
en las ferias grerniaes y respaldo el entrenamiento de una de las participantes en la
escuela de artes, ciencias y tecnologia, llamada College of Arts, Sciences and Technol
ogy (CAST).
Otro conferencista, que es un prominente contratista, ha dado tambien su permanente apoyo a la Collective. Despues de
hablar de las diferentes carreras y opciones en
construccion, condujo un recorrido de todas
las participantes a varias oficinas de ingenieros, topografos, agrimensores y constructores; ademas las llevo a una fabrica de
componentes para construccion y a por lo
menos tres areas en que se llevaban a cabo
.: "
construcciones.
Al llegar a la mitad del entrenamiento, la
mayon'a de las mujeres habfan cambiado por
completo la idea que tenfan de la industria en
cuestion. Asi lo expreso una de las participantes: "Yo creia que era solo poner ladrillos y
abrir zanjas; nunca me habia dado cuenta de
que se trataba de tantos otros trabajos... \ hasta
trabajo de computadoras!"
Pauline abandono la escuela dos meses antes
de graduarse porque estaba esperando su
primer hijo. Despues entro a una escuela de
comercio, pero tuvo que dejarla porque su
"baby father" se enfermo. Mas tarde, cuando el
se fue a los Estados Unidos, Pauline quedo
totalmente a cargo de mantener a su hijo y
comenzo a buscar trabajo. Ella habia oido de
la Collective porque "todas sus amigas hablaban de eso" y decicio unirse al segundo grupo
de participantes en la Fase II.
Pauline ha trabajado durante 10 meses
en un gran proyecto de construccion, levantando un edificio nuevo para entrenamiento en
construccion. Si ella fuera hombre, podria asistir como alumno residente; pero como es
mujer, no puede hacerlo.
Cuando se le pregunto a Pauline que
opinaba sobre su prop/a experiencia en este
campo, responaYc>: "Para mi ha sido magnifica.
Ofrece muchas mas posibilidades de lograr
una carrera que las que ofrecia la costura en
que me ocupaba antes. Si no hub/era sido por
la Collective, yo nunca me habria asociado con
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la construccion porque no existia nada que
ayudara a la mujer para intentar un trabajo de
esta clase."
Durante el entrenamiento, se esperaba de las
mujeres que trabajaran fuertemente. Si llegaban tarde o si faltaban con frecuencia, o si
quedaban prenadas, se las expulsaba. Era
obvio que no sobrevivirfan en el trabajo de
construccion si no eran disciplinadas y ffsicamente fuertes. Lo unico que se les daba a las
participantes era e almuerzo y e dinero necesario para pagar el transporte diario de ida y
regreso.
Cuando se termino el primer programa
de entrenamiento para las participantes de la
Fase I, el entrenamiento que recibieron los
miembros de la Collective tomo varias formas
diferentes. El objetivo principal siguio siendo el
desarrollo de los conocimientos, en el nivel y la
categon'a que la industria necesitaba. Los tres
componentes basicos del entrenamiento permanecieron identicos. Pero a medida que se
reclutaron mujeres de otras areas, e programa
tuvo que adaptarse tanto a las necesidades de
estas como a los requisites cambiantes de la
industria, para aprovechar asi al maximo los
recursos disponibles.

Colocacion
Mientras las primeras diez mujeres se
entrenaban, se llego a un acuerdo con los contratistas: se comprometieron a colocarlas
como ayudantes del gremio en un proyecto
del gobierno planeado para mejorar las condiciones del mercado, Este proyecto inclufa la
restauracion de varies mercados ubicados en
el centra comercial de Kingston, los cuales
eran usados por vendedores (en su mayon'a
mujeres) que traian productos agrfcolas de
todos los sitios de la isla. Las instalaciones del
mercado eran muy viejas; por lo tanto el proyecto estaba enfocado hacia la mejon'a de las
condiciones sanitarias, la iluminacion, la ventilacion y el area de los puestos de venta. Corno
el arquitecto principal era miembro del Work
ing Group y el proyecto estaba ubicado en un
area que teni'a la misma afiliacion polftica de
Tivoli, era de presumir que el ingreso de las
mujeres no encontrarfa resistencia en el
aspecto politico. El contratista habia aceptado
incorporar a las mujeres en el grupo de traba-

SUMARIO DE ENTRENAMIENTO Y COLOCACION
Entrenamiento
Inicial

Barrio Tivoli
Barrio Nannyville
Barrio Glengoffe
Para colocar
No terminaron
Albaniles
Carpinteras
Plomeras
Electricistas
Fundicion de acero
Pintoras

FASEI

FASEII

FASE III

FASE IV

5 semanas
tiempo
complete
VTDI

12 semanas
medio tiempo

5 semanas
tiempo
completo
mas 6 semanas
proyecto/
participacion

12 semanas
medio tiempo
mas 6 semanas
proyecto/
participacion

6
4
5

1
3

10

2
7
1

1
3

jadores, pagarles lo mismo que a los hombres
que eran ayudantes del gremio y adjudicates
trabajo con los subcontratistas. Desafortunadamente, despues de tres semanas de comenzado el programa de entrenamiento hubo
grandes cortes en el presupuesto del
gobierno, y esto oblige a posponer indefinidamente el proyecto del mercado. O sea que, en
terminos de empleo, el programa regresaba al
punto inicial.
El entrenamiento termino a finales de
noviembre y la epoca navidena hizo mas diffcil
la consecusion de este tipo de empleo. Los
miernbros de la Collective aceptaron la decision de reunirse los domingos en el centre
comunal de Tivoli, pero a medida que el
tiempo pasaba la depresion aumentaba. Sin
embargo, pronto surgio en la Collective la idea
de una nueva estrategia: ofrecerse para trabajar en contruccion en terminos solamente de
prueba y sin costo alguno para el contratista. Si
la prueba era satisfactoria y a la mujer se le
ofrecfa trabajo a largo plazo, se le pagarfa el
perfodo de prueba. Y si, por otra parte, la
prueba no era satisfactoria, el contratista no
estarfa obligado a pagarle nada a la aspirante.
A un buen numero de contratistas se les
pregunto si querian entrevistar a miernbros de

TOTAL

22
7
5

1
9
2

4
19
3

1

1
3
1

1

3

la Collective. A mediados de enero, la contratista que habia participado en el entrenamiento respondio; dos mujeres serfan
aceptadas por el perfodo de prueba en un
proyecto de vivienda ubicado en el area Span
ish Town, que esta a 12 millas de Kingston. El
lunes siguiente se presentaron alii dos mujeres
con excelentes evaluaciones tecnicas dadas
por la agencia VTDI; llevaban palustres nuevos
y cintas metricas que les habia proporcionado
la Collective. Y al terminar la semana, ya les
habi'an dado empleo permanente.
Poco despues, el contratista que habia
dado una conferencia al grupo, ofrecio tomar a
prueba cuatro mujeres en un proyecto de
viviendas para clase media situado en Kingston. Estas lograron su contrato casi inmediatamente. Por fin pareci'a eliminada la dificultad de
conseguir trabajo. Y, en efecto, todas las
mujeres que se presentaron despues consiguieron trabajo.
Un problema emanado de esta estrategia fue el de decidir que mujer se elegi'a para
que se presentara a la entrevista. Al comienzo,
como eran solo 10 mujeres, fue facil elegir
basandose en la eficiencia tecnica demostrada
durante el entrenamiento. Pero a medida que

la Collective comenzo a ser mas heterogenea,
se impuso la necesidad de establecer un sistema. De ahf en adelante, las mujeres que no
teni'an ninguna experiencia de trabajo fueron
las primeras que se consideraron para ser
entrevistadas en un trabajo.
(Un atractivo importante del ramo de
construccion como posible campo de ernpleo
ha sido la alta remuneracion, aun al nivel de
principiante. Por ejemplo, los ayudantes de
albanilerfa y de carpinten'a a nivel de principiantes ganan un salario de J$100 por
semana, mientras que el salario mfnimo oficial
en Jamaica es de J$56 por semana y el pago
promedio para una mujer que hace trabajos
domesticos es de J$50 por semana. Una
mujer de la Collective se empleo como pintora
industrial con un salario que comenzo en
J$500 por semana. Lo que usualmente puede
esperar un ayudante de construccion es que e
paguen J$125 por semana despues de un
afio. En terminos generales, los sueldos mensuales de los miembros de la Collective van de
J$400 a JS2.000. En enero de 1986, J$56 =
US$10.)

dominante en Tivoli, el Jamaica Labour Party
(JLP), y en consecuencia estarfa expuesta a
que se le hicieran cargos de favoritismo
politico; esto, a su turno, podrfa amenazar sus
perspectivas de desarrollo a largo plazo. Otra
alternativa podrfa haber sido anunciar abiertamente su solicitud de participantes. Esta
opcion se rechazo porque la experiencia le
habi'a demostrado al Working Group que si se
parti'a de una fuerte base comunal aumentaban las posibilidades de que ios grupos de
mujeres fueran cohesivos. La tercera opcion
fue seleccionar otras comunidades o barrios
para reclutar mujeres.
La Collective finalmente decidio que lo
mejor era buscar otros barrios, con diferentes
afiliaciones polfticas, para las nuevas reclutas.
Esta propuesta se le presento a la Canadian
International Development Agency (CIDA).
Mientras la propuesta era considerada, una
fundacion local, la Grace Kennedy Founda
tion, dio una ayuda a corto plazo de JS5.000.
Al hacer la decision de extender el proyecto a otras comunidades, era preciso definir
el criterio para llevar a cabo la seleccion.

Expansion

Las comunidades tendrfan que caracterizarse por su alto porcentaje de desempleo
femenino, especialmente entre las mujeres mas
jovenes que sostienen a sus hijos.
Tendrfan que demostrar, en forma evidente, el liderazgo de la comunidad y su compasion humana, tanto en sus regulaciones
como en su conducta social.
Tendrfan que tener un lugar disponible
para as reuniones de las mujeres que ingresaran a la Collective.
Tendrfan que estar a una distancia razonable por autobus de centro de entrenamiento
y de las areas en que los proyectos de construccion ofrecen trabajos.

Pronto se hizo evidente que la demanda
de trabajadoras iba en aumento, lo cua justificaba la expansion del proyecto. En enero,
cinco mujeres mas se unieron a la Collective,
pero aun asi habi'a mas trabajos disponibles
que mujeres para llenarlos. En febrero de 1984
se le pidio a la Collective que facilitara de 10 a
15 mujeres para la construccion de una
fabrica. Sin embargo, para ensanchar la Collective se necesitaban mas recursos, tanto
financieros como humanos. Por lo tanto, era
preciso tomar ciertas decisiones de caracter
cn'tico. Ejemplos:
i,C6mo iban a seleccionarse las participantes?
<i,Que clase de organization estructural
seri'a necesaria para que la Collective pudiera
funcionar con mayor numero de miembros?
^Como podrfa lograrse que la Collective
fuera independiente y pudiera sostenerse a si
misma?
La Collective habrfa podido aumentar el
numero de sus miembros reclutando mujeres
en Tivoli. Pero esto habn'a ocasionado que se
la indentificara con el partido politico pre-
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Lo ideal seri'a que una de las comunidades estuviera claramente identificada con el
partido polftico de oposicion, que es el People's National Party (PNP), como lo estaba Tivoli con el JLP.
La decision final de expandirse coincidio
con la llegada de una nueva persona voiuntaria que ofrecio ayudar a manejar el proyecto a
traves del ario siguiente. Su trabajo principal
seri'a la supervigilancia de hasta nueve
diferentes proyectos de construccion ubicados
geograficamente en areas separadas.

En mayo, los fondos de la agenda CIDA
ya habi'an llegado, el nuevo gerente adicionai
se habia instalado y la ampliacion podia comenzar. Dos nuevas comunidades se eligieron
para participar en el proyecto de la Collective:
Nannyville, una colonia de viviendas construfda en los anos setentas por el gobierno del
partido PNP, dentro de los linderos de la
ciudad de Kingston; y Glengoffe, una comunidad rural situada a unas 15 millas de Kingston.
Nannyville cumpli'a con todos los requisites
requeridos, incluso estar afiliada al partido
PNP. Glengoffe se selecciono como resultado
de solicitudes hechas por un trabajador de la
comunidad que estaba desarrollando un programa de horticultura para mujeres. Este proyecto requen'a entrenar a las mujeres para que
construyeran y mantuvieran invernaderos,
pero el no disponfa de fondos para iniciar un
programa especial de entrenamiento. La Collective decidio entonces reclutar a cinco
mujeres de Glengoffe, por lo menos temporalmente. (Como se consideraba que
Glengoffe estaba demasiado distante geograficamente para que el acceso a las areas de
construccion fuera facil, el proyecto de horticultura prometio dar trabajo a las mujeres. Pero
al final este proyecto no se llevo a cabo y las
candidates terminaron en necesidad de una

colocacion.)
Cuando a ampliacion comenzo, surgieron preocupaciones de caracter politico. Se
temio que ocurrieran actos de violencia
cuando las partidarias de PNP entraran a Tivoli o las afiliadas a JLP fueran a Nannyville. Al
principio se asumio que iban a necesitarse dos
Collectives. Pero a tal division se opusieron
fuertemente no solo las recien reclutadas si no
tambien las que eran miembros originates de
la Collective. Ahora las reuniones mensuales
tienen lugar en un territorio neutral: las oficinas
del centre CROC. Una de las mujeres lo definio
asi: "Nosotras no tenemos nada que ver con la
polftica de la tribu. Eso dejemoselo a los hombres. Nosotras las mujeres estamos hartas
de eso."

"Antes de hacerme miembro de la Wornen's Constructive Collective, yo sufria en mi
casa de la frustration de depender de mi familia para cualquier cosa que necesitara; no
podia conseguir trabajo y siempre me preguntaba que seria posible hacer para volverme
independiente."
Sharon tenia 25 anos y dos hijos cuando
se unio a la Collective. Siempre habia sido muy
11
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cercana a su abuelo, quien la apoyaba para
que construyera carretillas y arreglara con sus
herramientas todas las cosas que se rompieran. El padre de Sharon trabaj'aba tambien
en construccion y a veces la llevaba a los sitios
de las edificaciones. Cuando ella le hablo por
primera vez de la Collective, el se rio; pero
ahora le encanta oir hablar de 'uno por dos' o
'dos por cuatro.' "Si yo bubiera sido un muchacho habria trabajado en el Departamento de
Obras Publicas ayundando a arreglar los
caminos. Pero las Obras Publicas no parece
que empleen mujeres, excepto como secretarias."
Como su "baby father" hablaba en con
tra de que ella se uniera a la Collective, "yo le
dije que solo estaba martillando unas cuantas
puntillas y no nombre el cemento. Cuando
Sieve a casa el banquillo que hice, el comenzo
a llamarme carpintera; y ahora cada vez que
a/go se rompe me piden a mi que to arregle."
Sharon ha aprendido a levantar una casa
entera en madera; sabe como usar los taladros
electricos, las escuadras, las mandarrias, los
serruchos y los martillos. Se rie al decir: "Yo
nunca me imagine que iba a l/egar a tumbar
muros y todo eso.../ pero me encanta!"
Sharon, que viene de Nannyville, ingreso
en la Fase III y se siente muy orgullosa de la
unidad entre las mujeres de la Collective:
"Nosotras somos todas como hermanas; y no
me explico que papel podrfa desempenar
aqui la politica. No veo como podria
ayudarnos. A mi me parece muy bien que
todas seamos mujeres de sectores politicos
diferentes...una mezcla de todo."

En junio de 1984, cuando el proyecto
casi completaba un ano, los miembros de la
Collective decidieron que aumentar mas el
numero de miembros no parecia prudente,
pues se notaba cierta disminucion en la industria de la construccion. La edificacion de casas
comenzo a declinar mas de un 30 por ciento
en 1984, y el presupuesto del Ministerio de
Vivendas se redujo jde treinta millones
(moneda Jamaicana) a JS100! En sonsecuencia, se decidio que lo mejor era consolidarse y
enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento de
los conocimientos de las mujeres que ya pertenecfan a la Collective. Habfa mucho camino
por recorrer antes de que cualquiera de ellas
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pudiera considerarse bien preparada y capaz
de trabajar sin que se la supervisara. Pero
este vuelco tambien requerirfa fondos adicionales. Estos fondos, indispensables para
implementar el programa de preparacion mas
avanzada, fueron provistos por la Inter-Ameri
can Foundation.

Organizacion Estructural
Desde 1984, e centro CROC ha servido
como organismo matriz ("parent organization")
de la Women's Construction Collective, El
CROC administra los fondos internacionales,
emplea personal, provee oficinas y, a la vez,
proporciona una guia legal y estructural para la
Collective hasta que esta llegue a ser una entidad legal independiente.
La expansion de la Collective condujo a
definir de nuevo su papel y a la creacion de
una nueva organizacion estructural. El objetivo
era incrementar la capacidad de la Collective
para gobernarse a si misma y para que asf
disminuyera la necesidad de depender de las
opiniones de la coordinadora y de la codirectora, lo cual ofrecia la oportunidad de que
cada mujer tuviera mas responsabilidades.
El problema de la dependencia ha sido
una cuestion crftica desde que se formo la Col
lective. El primer grupo de mujeres gasto un
tiempo considerable discutiendolo y hasta
expulso a una mujer por su pasividad casi total
y por su imposibilidad, o falta de voluntad,
para asumir responsabilidades. Un ejemplo
ti'pico de este problema fue el tremendo
esfuerzo que requirio abrir una cuenta bancaria a nombre de la Collective. Despues de tres
meses de iniciado el proyecto, la coordinadora
rehuso ir al banco a conseguir las formas
necesarias arguyendo que los miembros
debian asumir esa responsabilidad. Varias
mujeres fueron finalmente seleccionadas para
llevar a cabo este asunto bancario; sin
embargo, dos meses fueron necesarios para
que consolidaran y coordinaran sus esfuerzos
hasta lograr abrir una cuenta bancaria (lo cual
le habria tornado diez minutos a la coordina
dora). Al final de los dos meses, al menos
algunas de las mujeres habi'an aprendido a
tratar con los empleados del banco y a abrir
una cuenta bancaria.
Uno de los resultados de concentrar la
atencion en la dependencia, fue que el grupo
tomo la decision de establecer un criterio para

seleccionar las nuevas mujeres que se reclutarfan al entrar en la Fase III del proyecto. El
objetivo era la eliminacion oportuna de
quienes no estuvieran muy motivadas. Como
parte del procedimiento para hacer la selec
cion, los miembros crearon dos cuestionarios
o pruebas de conocimiento: uno, para ingles;
el otro, para matematicas. Y cada recluta
potencial tenfa que someterse a tomarlos. Los
cuestionarios inclufan la pregunta de por que
la aplicante queria ser una obrera en construc
cion; y tambien otras preguntas especrficas
relacionadas con avaluos y medidas, usando
ejemplos de construccion.
Al principio las mujeres eligieron lo
siguiente: una Ifder del grupo, quien dirigirfa las
reuniones y representarfa la voz de la Collec
tive: una secretaria y una encarcargada de las
relaciones publicas. Ademas, la mayon'a de las
mujeres que trabajaban juntas en una cons
truccion determinada, elegfa una Ifder que as
representara ante el contratista y que hablara
por ellas en las reuniones mensuales. En un
grupo se dessarrollo un sistema rotative de
representante.
Al final del primer ano, la Ifder de la Col
lective y la secretaria comenzaron a quejarse
de que todo se les encomendaba a ellas y de
que "las mujeres nos maldicen y nos hacen la
vida diffcil cuando nosotras les pedimos que
hagan algunas cosas." Entonces la Collective
acordo, por unanimidad, el nombramiento de
un Comite Ejecutivo cuyas responsabilidades
de trabajo se definirfan claramente. Como
resultado de ello, la Collective tiene ahora un
Comite Ejecutivo permanente: este consiste de
cinco mujeres que se reunen regularmente
con la coordinadora del proyecto.

Mill/cent es Presidents de la Collective no
obstante ser uno de sus miembros mas
jovenes. Tenia solo 18 anos cuando ingreso a
la Fase I. Ahora vive en Tivoli, en un apartamento de dos dormitories que comparte con
once miembros de su familia. Pero la mayor
parte de su infancia la habia pasado con una
tia que era granjera.
Cuando oyo porprimera vez lo de la Col
lective, penso que todo eso era "un poco raro"
pero que nada perdia con ensayar. "Cuando
me nombraron lider de! grupo, compredi que
se esperaba mucho de mi; y yo sabia que eso
traeria disgustos porque a algunas de /as

muchachas les encantan las discusiones interminables. Cuando comenzamos a pagar/e
dinero al fondo de herramientas y a organizar
actividades para conseguir dinero, surgieron
muchos problemas. Parecia que todas ten/an
una excusa para no hacer a/go. Pero una de
las cosas que mas me gustan del grupo es
que todas somos abiertas y as/ pueden
hablarse las cosas."
Mill/cent caminaba tres mil/as para llegar
a su primer trabajo de construccion. "Yo
estaba un poco miedosa al principio porque
los hombres se veian rudos; pero despues de
hablar con ellos me sent! diferente porque
siempre quer/an trabajar con nosotras. En una
ocas/on, los hombres que eran albaniles no
fueron a trabajar y entonces nosotras ayudamos con el vaciado. Llenamos los primeros
cimientos y pusimos las primeras capas de
ladrillos. Cuando vinieron los albaniles al dia
siguiente, se asombraron y dijeron que ellos no
sabian que las mujeres podfan hacer eso."

La transicion necesaria para que la Col
lective pase de depender de una direccion
externa atener su independencia, ha ido sucediendo relativamente despacio. Al comienzo, la
coordinadora del proyecto hacfa la mayon'a de
las decisiones esenciales acerca de seleccion
de participantes, contenido del programa de
entrenamiento, consecusion de trabajos, etc.
Cuando la codirectora se unio a la Collective,
se decidio seleccionar dos miembros de la
Collective para entrenarlas como directoras.
Asf, una mujer que habia sido Ifder del grupo
ahora funciona como Presidente de la Collec
tive. La otra mujer seleccionada habia ingresado al proyecto durante la Fase III y venfa de
Nannyville.
Cuando la coordinadora termino su ano
con la Collective y se fue, hubo un acuerdo
general acerca de que ya era tiempo de que
las participantes mismas se hicieran cargo de
ia direccion diaria de la Collective. Las que
habfan sido entrenadas como directoras, ocuparon la posicion que dejaba la codirectora y
se encargaron de la contabilidad, las colocaciones, el control de trabajo en las edificaciones y otros aspectos diversos de
la organizacion. A estas les ayudan otros
miembros del Comite Ejecutivo recientemente
nombrado.
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Nuevas Iniciativas
Una medida tomada para estimular
mayor independencia, fue establecer negocios
propios de la Collective: un negocio de repara
cion y mantenimiento y un taller de carpinterfa.
Las mujeres que no esten empleadas por contratistas atienden los negocios, en un ciclo
rotatorio de cinco a ocho semanas; se ocupan
del taller construyendo piezas de madera
como puertas, estantes, ventanas, etc., o si no,
haciendo trabajos de reparacion por toda el
area de Kingston. El taller !o dirige un carpintero empleado por la Collective; los trabajos de
reparacion, que se hacen afuera, los supervisa
un experto que antes trabajaba para el
gobierno como instructor de construccion.
Los trabajos de reparacion y manteni
miento surgieron como respuesta a una clara
necesidad de que existieran firmas que
pudieran hacerse cargo de pequenas reparaciones domesticas, tales como reponer o colocar puertas, arreglar ventanas, instalar
estantes, etc. Ademas, entre esa clientela
potencial habia mujeres que se sentfan mas
seguras si era una mujer la que veni'a a trabajar dentro de sus casas. El entrenamiento en
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este proyecto se paga por si mismo con lo que
se gana de los clientes. Durante su entrena
miento, a cada mujer se le paga como
ayudante de gremio, de acuerdo con las tarifas
establecidas en la industria; pero se espera
que ella lleve a cabo un proyecto individual, tal
como construir algo que la Collective necesite.
Las ganancias de los negocios se colocan en
el fondo de la Collective. El taller, por ejemplo,
fue construfdo por la Collective con dineros
obtenidos cuando 'el negocio' edifice una casa
de madera para Ma Lou, uno de los mas famosos ceramistas de Jamaica.
El capital inicial para los negocios' se
recibio del fondo de la Fundacion Interamericana; este dinero permitio mejorar el entrena
miento, adquirir equipo y comprar dos
vehi'culos. A su turno, los vehfculos disminuyeron la necesidad que teni'a la Collective de
depender de una o dos personas que podfan
conducir el camion del centre CDRC, y sirvio
de estfmulo para que mas mujeres aprendieran a conducir.
A este punto, la Collective funciona a tantos niveles que la necesidad de una coordinacion eficaz se ha hecho mas evidente.

Entonces, hace poco, e personal del centra
CROC y los miembros de la Women's Con
structive Collective encargados del taller, del
negocio de reparaciones y de la oficina, resolvieron reunirse los viernes por la tarde para
tener una 'sesion de crftica' abierta; el proposito fue discutir las actividades de la semana
anterior y distribufr los trabajos de la semana
siguiente. Y no hay duda de que tanto la
estructura de la organizacion como la planeacion de las cuestiones administrativas de la
Collective, seguiran cambiando durante los
proximos dos o tres anos, hasta que finalmente
encuentren una forma permanente.

Apoyo para las Mujeres
en Entrenamiento
El hecho de haber enfocado el proyecto
hacia la industria parece ser, en gran parte,
responsable de la alta rata de empleos logrados; pero el enfasis puesto en la participacion
de la comunidad, que trajo consigo su apoyo,
no fue menos importante para lograr la cohe
sion entre los miembros del grupo. El apoyo de
la comunidad desempeno un papel definitive
en la transicion de desempleadas a
empleadas en construccion; pues este trabajo,
en una sociedad dominada por el hombre,
habfa sido inconcebible para la mujer.
El apoyo familiar tambien era necesario
pero no siempre fue logrado; tomo tiempo y
educacion. La Presidenta actual de la Collec
tive, Millicent Powell, lo expreso asi: 'A comienzo, mis padres no eran partidarios de que yo
hiciera trabajo de construccion ya que ellos
habfan invertido dinero enviandome a una
escuela mercantil." Otras mujeres describieron
como sus familias habfan crei'do que se trataba
de una broma pues no podi'an concebir que
una mujer pensara seriamente en trabajar
como obrero de construccion: "Todo el mundo
sabfa que ese era un trabajo de hombres." A
algunas no se les permitio ingresar porque sus
"baby fathers" deci'an que "no querfan dos
hombres en la casa." Y, en dos ocasiones,
el conflicto llego al punto de romper las
relaciones.
Un estudiante universitario que entrevisto
a algunas afiliadas a la Collective, descubrio
algo muy interesante: que ellas habfan recibido
mucho mas apoyo de las mujeres de a familia
que de los hombres. Este apoyo femenino se
noto tambien en mujeres provenientes de

organizaciones religiosas. En contraste, un
pastor de la iglesia se opuso totalmente al pro
yecto porque pensaba que facilitarfa el que las
mujeres "llevaran pantalones."
Sin embargo, el mayor apoyo sicologico
emano tal vez de las mujeres que eran miem
bros de la Collective. El grupo se reune un
domingo del mes. Allf no solo comparten sus
experiencias en el trabajo y las reacciones de
sus familias, sino que organizan eventos de
grupo como equipos deportivos y paseos,
todo lo cual hace mas fuerte la union de los
miembros. Otra iniciativa de la Collective fue
lanzar una campana de divulgacion; esta se
hizo a traves de periodicos, television y radio.
Ademas se uso una cinta video donde se mostraban las mujeres trabajando y hablando de
sus experiencias, a la vez que se descnbi'a el
modelo inicial de entrenamiento usado por la
Collective en sus primeras etapas.
Las mujeres necesitan no solo la fortaleza y la voluntad para entrar a un campo
donde tradicionalmente han dominado los
hombres, sino ademas los medios financieros.
Porque es practicamente imposible, por ejemplo, conseguir trabajo como ayudante de un
carpintero si uno no tiene un serrucho. Por esta
razon, la Collective mantiene un fondo para
herramientas. Cuando una mujer va a ser
entrevistada, se le prestan las herramientas
necesarias. Si le dan el trabajo, se queda con
las herramientas; y cuando comienza a ganar
un salario, ella te paga al fondo el precio de las
herramientas. Esa mujer tiene que haber
pagado la totalidad de las herramientas para
que se le acepten otros prestamos o para
poder ingresar a otros programas adicionales
de entrenamiento. Las herramientas no son
muy costosas cuando se compran al por
mayor; asi que la operacion del prestamo y el
reembolso al fondo, manteniendo el dinero en
una cuenta bancaria que produzca interes,
hace posible prestarles herramientas nuevas sin tener que exigirles un respaldo del
prestamo.
En la actualidad, el miembro de la Col
lective que quiera participar en un programa
mas avanzado, puede dirigirse al Comite Ejecutivo. Si este considera que tal entrenamiento
beneficia tanto a la mujer como a la Collective
y si hay dinero para los prestamos necesarios,
la solicitud de entrenamiento se aprueba.
La Collective provee ademas el dinero
de autobus para que las mujeres asistan a las
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reuniones mensuales y a cualquier entrenamiento aprobado por la Collective. Esto es
especialmente importante para las mujeres
que no esten trabajando, bien sea porque no
haya sido posible colocarlas o porque se
encuentren en a transicion de un trabajo a
otro. En algunas ocasiones, el fondo de la Col
lective, que esta manejado por el Comite Ejecutivo, se ha usado para hacer prestamos
relacionados con enfermedades o cuidados
infantiles; pero esto ha sido desusual y se evita
a toda costa porque la Collective no tiene
como objective convertirse en una organizacion de asistencia social.

Resultados
Lurl se un/6 a la Collective en mayo de
1984, despues de pasar por el proceso de
seleccion desarrollado por los miembros
iniciales de la Collective. Lo primero que se le
asigno como miembro fue que hiciera su pro
p/a presentacion; ella la hizo cubriendose parcialmente la boca y riendose nerviosamente,
por lo cual parte de lo que dijo no se oyo. Mas
adelante se supo que no habla terminado
bachillerato- que mantenfa a sus dos hijos; que
nunca habla estado empleada y que su
aspiracion habla sido ser experta en belleza.
Como las tentativas en el campo de la belleza
no le habian resultado, estaba lista para
ensayar cualquier cosa que se presentara. Y lo
que se presento fue la Women's Construction
Collective, as/' que comenzo su entrenamiento
en la Fase III.
Cuando se terminaron las cinco
semanas de entrenamiento, no habla un tra
bajo disponible para ella debido a unas
demoras ocurridas en un proyecto de construccion que habla prometido emplearla.
Entonces resolvid trabajar por seis semanas
con otras diez mujeres que no reciblan salario,
en un proyecto de reconstruir un viejo local
que vendia //cores a/ por mayor y que vino a
convertirse en el centro CROC y WCC.
Durante la ultima semana de esta practica, la
Collective recibio solicitud de que mandara
dos mujeres a entrevistas para trabajo de mantenimiento que se presentaba en una de las
companies mas grandes de bauxita o hidrato
de aluminio. Lurl fue la primera que se
presento a la entrevista y comenzo a trabajar a
la semana siguiente, ganando el salario mas
18

alto que jamas haya recibido un miembro de la
Collective.
Poco despues se eschucharon rumores,
que mas tarde se confirmaron, de que Lurl se
habla mudado fuera de su barrio y habla
abandonado a su "baby father." Ella pertenecia a una familia campesina muy pobre,
de ocho hijos. Cuando habla cumplido 14
anos, su madre, que escasamente podia
sobrellevar el peso economico de la familia,
tomo una decision: hacer que Lurl se fuera a
vivir con un benefactor que se comprometia a
pagar su educacion escolar. Cuando ella //ego
a los 16 anos, quedo embarazada por su "ben
efactor" y abandono la escuela. A los 18 anos
era ya la madre de dos ninos y la golpeaba
constantemente el hombre de quien ella
depend/a economicamente.
Como resultado de su experiencia, en
cuanto Lurl empezo a ganar un salario no
vacilo en empacar sus valijas e irse. Ahora vive
en otra parroquia con sus dos hijos y una hermana. Como pintora industrial tiene un trabajo
estable; y su rendimiento es tan apreciado que
quienes la emplean estan considerando conseguir otras mujeres mas para el equipo de
mantenimiento.
Durante su afiliacion con la Collective,
Sharon, Millicent, Pauline y Lurl tuvieron experiencias muy diferentes. El impacto que a la
larga tuvo el proyecto sobre ellas y sobre sus
familias, es diffcil de determinar; pero otros
cambios mas inmediatos fueron muy evidentes. En cuanto vieron que podfan ganarse
la vida en una industria dominada por el hom
bre, adquirieron mayor confianza en si mismas. Todas cuatro se aferraron a la Collective a
tal punto, que dos de ellas resolvieron por si
mismas rechazar cinco ofertas de trabajo en
campos tradicionalmente femeninos. Por lo
demas, la mayorfa de las afiliadas llego a ser,
en forma clara y articulada, a "voz" de la Col
lective; y todas adquirieron un mayor sentido
de responsabilidad tanto individual como de
grupo. En el curso de dos anos y medio, entre
todas las mujeres que dejaron la Collective
hubo cuatro que lo hicieron porque estaban
encinta. Dos de estas mujeres afirmaron que la
prenez habi'a sido impuesta contra su voluntad
porque los "baby fathers" no quen'an "dos
hombres en la casa." Ninguna de estas
mujeres llego a trabajar en obras de construccion ni ha regresado a la Collective.

E! impacto que tuvo la Collective en la
industria de la construction parece haber sido
muy positive. A esto contribuyeron los analisis
iniciales que se hicieron para determinar las
necesidades de los constructores a nivel de
gremio. Por otra parte, el que las participantes
del proyecto hubieran aceptado ser entrevistadas para, si eran aprobadas, trabajar por un
periodo de prueba no remunerado, ayudo sin
duda a lograr colocaciones. Los reportes de
que la violencia ha disminui'do y la productividad ha aumentado en las obras donde trabajan miembros de la Collective, parecen estar
directamente relacionados con una percepcion positiva del papel que las mujeres representan allf. Los constructores y los capataces
han observado que la presencia de las
mujeres hace que los hombres, casi automaticamente, sean menos abusivos y vioentos.
Hay ademas la sensacion de que hombres y
mujeres tienden a competir unos con otros en
el trabajo: las mujeres trabajan para demostrar
que "pueden hacerlo tan bien como los hom
bres," y los hombres tratan de "sobrepasar a
las mujeres." Esta forma de competencia inevitablemente estimula la productividad. Otro
efecto positive ha sido la habilidad desarrollada por las mujeres para traspasar los linderos polfticos. Algunas mujeres provenientes
de comunidades afiliadas a un determinado
partido politico, han sido colocadas en sectores afiliados al partido opuesto, sin que esto
haya presentado ningun problema serio.
Hasta ahora, en el campo de la construc
cion la mujer no representa una amenaza para
el dominio mascuiino. En ese campo, el
numero de mujeres es pequefio; y el I as no han
alcanzado el nivel de maestrfa necesario para
competir en la consecusion de trabajos como
los de subcontratistas. En realidad, todavfa
estan "mandadas" por hombres; y esta puede
ser la razon para que no exista una resistencia
seria por parte de sus compafieros de trabajo.
Sin embargo, a medida que las posiciones son
mas y mas escasas en esta industria, es muy
probable que crezca una resistencia. Una
mujer se quejo recientemente de que un hombre la habi'a amenazado en e trabajo, arguyendo que ella estaba quitandole el empleo
porque el era hombre y venfa del "territorio
politico correcto" y ella no. Esta mujer opino
que, al menos en el caso citado, el asunto
politico tenia mas prevalencia que e de sexo.

Por otra parte, la publicidad que el pro
yecto ha recibido localmente ha hecho que el
concepto de que las mujeres trabajen en con
struccion logre mayor aceptacion tanto en el
trabajo mismo como en la comunidad. Esto
ultimo se ha comprobado por la capacidad
que los miembros de la Collective tienen para
mantener sus trabajos o para encontrar otros,
a pesar de la seria disminucion de actividad en
la industria; ademas, por las constantes solici
tudes de admision que recibe la Collective.
Aunque la entrada de 34 mujeres competentes en la industria de la construccion a
nivel de gremio puede parecer poco signifi
cative, los contratistas que han empleado
miembros de la Collective dicen que ahora
estan empleando mas mujeres. Esto puede
indicar que tendran ahora oportunidades de
conseguir trabajo muchas de las mil o mas
mujeres que recibieron entrenamiento en con
struccion antes de 1980, lo mismo que las que
se beneficien de las nuevas instituciones con
residencia para entrenamiento abiertas recien
temente. Tarn bien ha producido entusiasmo en
la Collective el que en otros pai'ses algunos
grupos de mujeres hayan demostrado interes
en el proyecto, lo cual se debe primordialmente
a la cinta video que se produjo para promulgar
las actividades de la Collective.
O sea que, en resumen, durante los dos
anos y medio en que la Collective ha estado
funcionando, ha entrenado a 34 mujeres, el 90
por ciento de las cuales han sido colocadas en
trabajos de construccion tales como plomen'a,
albanileria, carpinterfa, instalacion electrica,
pintura y fundicion, Mas de 15 de estas
mujeres han recibido entrenamientos adicionales que van desde conducir un automovil
haste eer pianos de construccion. Dos
mujeres completaron el curso de Tecnologi'a
para Construccion en el College of Arts, Sci
ences and Technology (CAST) de Jamaica, y
dos miembros han desempenado la administracion diaria del proyecto. Ademas, la Collec
tive hizo trabajos de reconstruccion para lograr
espacio adecuado para sus propias oficinas y
para el centra CROC. Los fondos han crecido
y el proyecto inicio sus propios negocios
para desarrollar una fuente de entradas
independiente.
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Miras al Futuro
El future de la Collective no sera ciertamente asunto facil. No obstante los esfuerzos
de sus miembros, los efectos de un gran descenso en la Industrie de la construccion tendran que sentirse, especialmente en lo
concerniente a empleos. La decadencia economica general ha dejado a los clientes potenciales con menos dinero disponible. En
consecuencia, ha sido precise buscar nuevos
mercados para el tipo de conocimientos que
las mujeres han adquirido y para los mas
avanzados que estan adquiriendo. En este
momenta, seri'a premature decir si esta es la
solucion acertada, aunque es evidente que la
experiencia obtenida en el negocio del taller ha
elevado notablemente el nivel de las mujeres
que trabajan en carpinteria.
Hasta ahora, la demanda para labores
de mantenimiento ha sido muy estimulante,
pero no se ha comprobado si lo sera a largo
plazo ni a cuantas mujeres podra darles trabajo. A medida que e negocio crezca, sera
necesario estructurar mas aun estas actividades de la Collective. Por lo tanto, a partir de
marzo de 1986 la organizacion se ha
denominado oficialmente Kingston Women's
Construction Collective, Ltd., o sea que es una
compani'a reconocida legalmente en Jamaica.
Sin embargo, la Collective esta lejos de
ser independiente. El proyecto total continua
bajo la supervision de la coordinadora; y el
centra CRDC continua administrando los fondos basicos, contratando los empleados
a traves de su organizacion y facilitando las
oficinas.
Desde su comienzo, la Collective ha
dependido de donaciones extranjeras. Pero en
mayo de 1986 estas ayudas gratuitas expiran.
Y los negocios tend ran que crecer para que,
como fuentes de ingresos, sean suiicientes
para que la Collective se sostenga a si misma.
Los miembros opinan enfaticamente que la
Collective debe continuar, no solo por el beneficio que ofrece a las mujeres ligadas a ella si no
porque el entrenamiento en construccion, a
nivel de principiantes y de avanzadas en el
campo, no se les ofrece a las mujeres de la isla
en las mismas condiciones en que se les
ofrece a los hombres. Como se menciono
antes, el gobierno abrio recientemente un centro para entrenamiento en construccion, con
derecho a residencia, llamado Port More Heart
Academy. En teori'a, esta institucion acepta
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mujeres como estudiantes durante el dfa. Pero
la realidad es que esa limitacion hace que solo
puedan asistir mujeres que vivan en el vecindario inmediato. Un dato ironico es que seis
miembros de la Collective, que viven lejos de
donde esta hoy esa Academia, ayudaron a
construfrla. Una solucion considerada por la
Collective para solucionar este problema es
establecer una residencia para mujeres en
entrenamiento que este situada cerca de la
Academia. Otra solucion seri'a la expansion de
la Collective, para incluir mujeras que hayan
sido entrenadas en construccion pero que no
hayan tenido ayuda para conseguir trabajo ni
para avanzar en su entrenamiento. Cualquiera
de estas opciones requiere fondos adicionales.
Para poder afrontar estos problemas cri'ticos, es precise que la intercomunicacion entre
la industria y las comunidades continue ofreciendo la misma flexibilidad. Porque es esa
flexibilidad la que ha contribuido fundamentalmente al desarrollo de la Collective.

Aprendidas
1. Un analisis minucioso de la industria es crucial, especialmente si se trata de
una industria que tradicionalmente no ha
empleado mujeres. Las participates encontraron empleo porque se las habi'a entrenado
para trabajos especificos que estaban disponibles a niveles determinados.
2. Las mujeres deben tener acceso a
las herramientas necesarias, sin que eso
les represente un gasto antes de comenzar el trabajo. En el caso de este proyecto, no
habi'a trabajo para mujeres que no tuvieran sus
propias herramientas. Un fondo giratorio
puede asegurar el acceso a las herramientas
sin que la mujer necesite un respaldo financiero.
3. La cohesion de los miembros
depende en gran parte de ciertos vinculos
que unan a las comunidades o barrios, lo
cual se logra a traves de un cuerpo central
como el Working Group. Los trabajadores
comunales de Tivoli y el liderazgo local de
Nannyville y de Glengoffe, ofrecieron permanente respaldo y estfmulo a las mujeres,
sobre todo en las primeras etapas. El Working
Group logro que esas comunidades ofrecieran
su apoyo.
4. Es extremadamente util tener
acceso a instituciones o a individuos que
quieran y puedan proveer entrenamiento
individual. Un programa independiente
puede ser tremendamente costoso; y entrena

miento a corto plazo no justifica costosas inversiones en maquinaria y equipo. El Vocational
Training Development Institute permitio que los
encargados del proyecto intervinieran en la
planeacion de los programas de entrena
miento y a la vez facilitaron locales bien
equipados y bien supervisados.
5. Cuando se trabaja en sectores que
politicamente son muy explosives, el proyecto debe mantener una identidad
politica "neutral." La neutralidad poh'tica de
los directores del proyecto les permitio penetrar en comunidades de afiliaciones poli'ticas
violentamente opuestas, lo misrno que moverse a traves de esos linderos territoriales. Lo
anterior trajo como consecuencia la cooperacion entre las mujeres de estas comunidades
tan diferentes.
6. Cuando comienzan a desarrollarse
los proyectos, con frecuencia toman un
curso muy diferente del que se habi'a anticipado al presentarlos a las agencias que
los financiarian. For lo tanto, las buenas
relaciones con el director que se encarga
del proyecto en la agencia financiadora,
permiten que haya flexibilidad en cuanto
al planeamiento del programa y en cuanto
al uso de los fondos. For ejemplo, despues
de comenzado este proyecto su expansion fue
mucho mas rapida de lo que se habi'a previsto.
Sin embargo, en cuanto se movilizaron los fon
dos necesarios para respaldar este crecimiento, la industria de construccion comenzo a
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decaer; en consecuencia, el proyecto tuvo que
enfocarse hacia consolidar en vez de expandir.
La adecuada comunicacion con las diversas
agendas que lo financiaban, permitio que
esos cambios se llevaran a cabo paulatinamente y de acuerdo a decisiones tomadas por
la Collective.
7. El desarrollo no puede apresurarse.
Las mujeres que han dependido de
alguien la mayor parte de sus vidas necesitan tiempo suficiente para acostumbrarse a tener responsabilidades propias.
Pasaron 18 meses antes de que cualquiera de
las mujeres encontrara un trabajo en construccion como resultado de su propia iniciativa. A
partir del momenta en que se decidio hacerlo,
pasaron dos meses hasta que los miembros
de la Collective abrieran su propia cuenta bancaria. Si los dirigentes del proyecto optan por el
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camino mas corto y hacen estas cosas para el
grupo, se crea una mentalidad de beneficiencia que inhibe el desarrollo de la iniciativa. Es
mucho mejor darles a las participantes el
tiempo necesario para que encuentren la
manera de hacer las cosas por si mismas,
8. La documentacion de la historia es
tan valiosa como lo son la energia y el
esfuerzo invertidos en que se 11 eve a cabo.
La documentacion, no solo escrita sino fotografiada como tambien la cinta video de 10
minutos, facilitaron la solicitud de fondos a las
agencias. Esta documentacion permitio
ademas la divulgacion del proyecto, dentro y
fuera de Jamaica, lo cual reforzo su impacto.
La energia, la involucracion, el entusiasmo de
estas mujeres, se captan en una forma mas
evidente a traves de una cinta video y de fotograffas que en cualquier forma verbal o escrita.

Apendice
Sumario de Entrenamiento
Programs de
Oficios
Entrenamiento

Duracion

Entrenamiento
Basico 1 (VTDI)

Carpi nterfa,
albanilen'a

5 di'as por
semana por 5
semanas

10

Aprendieron a cargar y
asentar ladrillos, construfr
un muro y terminarlo,
construfr un armazon
sencillo y su propio
taburete.

Entrenamiento
Basico (VTDI)

Carpi nterfa,
albanilen'a

5 dfas por
semana por 5
semanas

15

Como arriba mas
plomerfa basica y ajuste
de tuben'a

Mantenimiento
general de
edificios 1
(CRDC)

Introduccion a
plomerfa, carpinterfa,
albanilen'a,
electricidad, pintura
y mantenimiento de
aire acondicionado

1 di'a, 1 sesion
nocturna, por
semana por 12
semanas

5

No muy satisfactorio
porque casi todos los
participantes eran
hombres con experiencia
previa. Se hizo asi por
falta de fondos para una
alternativa

Mantenimiento
general de
edificios II
(CRDC)

Como el anterior

Como el anterior

4

Como el anterior

Proyecto vivo
de oficinas
CRDC/WCC

Carpinterfa,
albanilen'a,
electricidad

5 dfas por
semana por 6
semanas

WCC Taller de
carpi nterfa

Carpinterfa, pintura,
avaluos

5 dfas por
semana en
forma
permanente

Depende del
Carpinterfa,
WCC Negocio
de Reparaciones albanilerfa, fundicion, trabajo
pintura, avaluos

Contabilidad,
Practica de
oficina y manejo colocaciones
del proyecto
Tecnologfa
general de
construccion
(CAST)

Dibujo de
construccion, ffsica,
tecnologi'a de
construccion,
matematicas, ingles

No. de
mujeres

12

263
a la vez

Information
Adicional

Demostro ser muy valioso
para emplearse, en
especial para mujeres
que aprendieron pintura
El experto clave es un
carpi ntero. El taller se
mantiene solo y las
mujeres aprenden
ademas como manejar
un negocio

variable Los trabajos varfan desde
construfr casas de
2-7
madera completas hasta
reparaciones
relativamente sencillas

Tiempo
complete
permanente

2

Entrenamiento provisto
por el personal de CRDC

1 dfa y 2
sesiones
nocturnas por
semana por 1
ano

2

Permite acceso a niveles
mas altos de
entrenamiento y a
programas de
entrenamiento en
construccion
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Pianos (CROC)

Lectura e
interpretation
de pianos

1 sesion
nocturna por
semana por 12
semanas

Conducir
automovil
(instruccion
individual)

Conduccion de
automovil

Variable

3

Invaluable

Mecanica de
automovil
(instruccion
individual)

Mecanica y
mantenimiento
basico de
automoviles

Sabados por la
tarde por 8
semanas

3

Proposito: rebaj'ar el costo
de mantenimiento de
vehfculos

Contabilidad y
conocimientos
de secretariado
(Commercial
Business
College)

Mecanografia,
taquigrafi'a, ingles

2 sesiones
nocturnas por
semana por 1
ano

Explicacion a traves 3 sabados
Teatro
(Sistren-Women's del teatro de temas
Theatre Group) que afectan a la
__ _^
mujer
Primeros auxilios Primeros auxilios en
general
(Blue Cross)

2 sesiones
nocturnas por
semana

Experiencia
practica

Tiempo
Incrementar
complete,
conocimientos del
oficio en sitios donde indeterminado
estan trabajando
mujeres

La calidad depende de
los hombres que sean
lideres o capataces, pero
tal vez la forma mas
efectiva de entrenamiento
a largo plazo_______

Hacer mas
seguras las
casas de
madera (CROC)

Carpi nterfa,
albanileria

Este fue un curso de
introduccion. Los planes
a largo plazo incluyen
mujeres como
instructoras en programas
avanzados
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1 semana de
taller
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