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Resumen 
 

Uno de los elementos que han sido fundamentales dentro del patriarcado como 

sistema de organización de las sociedades, es la división sexual del trabajo, 

entendida esta como una forma de segregar a la población no solo por su 

diferenciación sexual sino por el tipo de trabajo que debe realizar dentro de la 

sociedad.  Al mismo tiempo, esta segregación ha hecho que algunos tipos de trabajo 

definidos como masculinos tengan un valor superior al definido como femenino, lo 

cual responde a la relación de poder establecida de lo masculino por encima de lo 

femenino. 

Esta situación no solo se refleja en las actividades laborales que realizan las 

personas, sino en las acciones que se definen desde las instituciones del Estado como 

una de las formas que tiene el patriarcado para consolidarse y reproducirse.  Sin 

embargo, esta forma de organización desde el Estado también responde al modo de 

producción capitalista, que ha segregado igualmente a la población según su 

posición dentro de la división social del trabajo y en relación con la tenencia o no de 

medios de producción. 

En las áreas rurales, esta situación se torna más delicada, pues los medios de 

producción necesarios para la reproducción de la vida están siendo concentrados en 

pocas manos vinculadas a empresas transnacionales o a capitales nacionales 

vinculados también a la agroindustria o a la producción a gran escala.  Por tanto, las 

y los agricultores que no tengan esos mismos recursos, están siendo expropiados de 

los recursos mínimos para producir, y en el caso de las mujeres, esta situación se 

profundiza al quedar no solamente al margen de la lógica productiva en términos 

de clase, sino que la misma forma de producción y las acciones estatales no las 

conciben como productoras, sino como beneficiarias indirectas dentro del grupo 

familiar. 
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Introducción  

 

Plantear el tema del trabajo femenino como eje central de análisis, implica tener 

en cuenta elementos que van más allá de la tradicional división entre trabajo 

productivo y reproductivo de las mujeres; como por ejemplo el reconocimiento 

social que tiene, la valoración que se le dé a las diferentes actividades diarias, las 

condiciones materiales y simbólicas con que se cuenta, y el contexto espacial y 

temporal en el cual se realiza.  

Lo anterior permite situar, para una mejor comprensión, las formas en las 

cuales se produce y reproduce el trabajo de las mujeres dentro de un contexto social, 

cultural y político que nos limita y excluye.  En el caso de las mujeres del campo, 

esta exclusión se manifiesta, como en otros espacios, en relación con el acceso y la 

tenencia de los medios de producción, relacionados y determinados, directamente, 

con las políticas públicas orientadas al sector agrario. 

De esta manera, en la presente investigación me interesa conocer por un lado 

el valor simbólico que se le da al trabajo agrícola femenino en relación con ese 

espacio en el que se realiza, y a partir de ello comprender las condiciones materiales 

que tienen para producir, las cuales a su vez se expresan a partir de los principales 

lineamientos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Consejo Nacional 

de Producción (CNP) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), en sus programas 

y proyectos, específicamente aquellos dirigidos a las mujeres del campo que se 

encuentran vigentes hasta el 2018. 
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Capítulo I 
 
Justificación  

 

El análisis del trabajo femenino ha venido desarrollándose en los diferentes 

espacios del movimiento feminista, tanto dentro como fuera de la academia, 

principalmente a partir de la década del 70 del siglo XX, con las discusiones que se 

dieron acerca de la división sexual del trabajo y lo que ésta implica para el 

reconocimiento o invisibilización de la participación de las mujeres en las 

actividades económicas, sean o no remuneradas.   

Dicho desarrollo, ha permitido entender el origen de la división simbólica y 

material de los espacios público y privado como espacios opuestos, separados, 

jerarquizados, sexuados e irreconciliables; y a la vez, explicar el valor que el primero 

adquiere sobre el segundo, según sea éste concebido como masculino o femenino.   

Igualmente, la naturalización del trabajo de cuido y todo lo que ello implica, y 

a la vez la concepción del hombre como principal o único proveedor del grupo 

familiar (reduciéndose asimismo la composición familiar a aquellas de orden 

nuclear), ha traído como consecuencia que el trabajo que realizan las mujeres no sea 

considerado como tal, y que la carga del trabajo doméstico no sea redistribuida entre 

los demás miembros del grupo familiar, aun cuando las mujeres participen también 

en actividades remuneradas. 

En el caso específico de las mujeres del campo, esta situación adquiere 

características particulares debido a las limitadas oportunidades que tienen de 

acceder a un trabajo fuera del hogar, y a la extensión del trabajo doméstico dentro 

de la producción agropecuaria, lo cual hace que sus aportes, en términos del valor 

que produce, se subestimen o se invisibilicen.  Sin embargo, esto no es considerado 

como tal debido a que no hay una relación patronal, ni una remuneración fija por 

las horas empleadas en él.  En muchos casos, el aporte al ingreso familiar es en 
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especie, ya sea por lo que produce, o bien, como producto del trueque, lo cual lo 

aleja aun más de la cuantificación que se hace, tanto al interior de las economías 

familiares campesinas como del Producto Interno Bruto nacional.  

Paralelo a ello, el acceso que puedan tener las mujeres a los medios de 

producción es limitado, dada la concepción que se tiene de que quienes requieren, 

en primera instancia, los recursos para producir, son los hombres, debido a la idea 

que se tiene de ellos como principales proveedores de sus hogares.  Producto de esta 

lógica, la mayoría de mujeres en el campo no son dueñas de las tierras que trabajan, 

salvo algunas excepciones.   

Desde una posición feminista, la anterior es una realidad que no puede pasar 

inadvertida a nuestra mirada, pues si parte de la apuesta política, ética e ideológica 

que nos planteamos es por el desarrollo y la autonomía de las mujeres, no es posible 

alcanzarla si aquellas que viven y trabajan en el campo, desde sus realidades, 

necesidades y contextos inmediatos, no tienen acceso y medios para producir y 

reproducir los recursos necesarios para su subsistencia.  

Otra de las situaciones que complejizan la comprensión del trabajo femenino 

en el campo, es que ha habido una tendencia a homologar las condiciones de las 

mujeres urbanas con las de las áreas rurales, lo cual origina un sesgo en la definición 

de categorías de análisis y los referentes teóricos relacionados con el trabajo.  Si bien 

en muchos casos las situaciones pueden ser similares independientemente de las 

áreas en que vivan, no se pueden negar las particularidades que los contextos 

espaciales impregnan a la vivencia de cada mujer.  Las formas de explotación y 

exclusión, las oportunidades de participar en espacios de toma de decisión fuera de 

las comunidades, y el acceso a información y capacitación, varía según la cercanía o 

lejanía de los centros de cantón o de las principales urbes.   Ello hace que el análisis 

que se haga de dichos elementos tenga que pasar por la mirada espacial y temporal 

que las define, y comprenderla desde su propia vivencia, su discurso y sus luchas 

diarias. 
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A pesar de que existen numerosos trabajos e investigaciones sobre este tema 

en América Latina, en Costa Rica ese número es muy reducido, y ello posiblemente 

sea producto de la invisibilización en espacios institucionales y académicos, por 

mencionar algunos.  Las encuestas nacionales presentan datos mínimos sobre el 

trabajo femenino agrícola, y eso pasa por la lógica que se utiliza para definirlo y 

dimensionarlo.   

Ejemplo de lo anterior son los datos que se presentan en el cuadro 1, contenidos 

en la  Encuesta Continua de Empleo del 2016, sobre la distribución por sexo según 

ramas de actividad: 

 

Tabla 1 
Población ocupada según rama de actividad, condición laboral y sexo 

2015-2016 

 IV trimestre 2015 I trimestre 2016 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres  

Total 757430 1270088 737003 1255738 

Rama de actividad 

Sector primario 32095 213186 46089 220376 

Sector secundario 70969 302726 55414 316056 

Comercio y servicios 653249 753139 633322 715468 

 

  Fuente: Datos de la Encuesta Continua de Empleo, INEC, 2016 

 

En el cuadro anterior, es posible ver la diferencia que existe en la participación 

de mujeres y hombres dentro del sector primario (agricultura, ganadería y pesca) de 
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la economía nacional, la cual es de 181091 y 174287 hombres más que mujeres, para 

el 2015 y 2016, respectivamente.  Si bien estos datos no especifican las condiciones 

de dicha participación1, sí se pueden inferir ciertas condiciones que podrían explicar 

esas diferencias.   

En el caso de muchas de las mujeres del campo, no perciben ingresos directos 

por el trabajo realizado, sino que se tiende a contabilizar dentro de la economía 

familiar campesina, y en el caso de familias nucleares, el hombre continua siendo la 

figura representativa de estas economías en las encuestas nacionales; aun cuando las 

mujeres también trabajen en la comercialización directa de los productos en las ferias 

del agricultor y otros espacios destinados para este fin. 

De ahí que es importante tener claro que estos datos responden a la población 

asalariada como parte del proceso de proletarización del campo frente al cada vez 

más restringido acceso a la tierra y a los medios de producción, paralelo al desarrollo 

masivo de la agroindustria; o si contempla también a las productoras y productores 

directos, ubicados dentro de la pequeña y mediana producción, que abastecen 

mayoritariamente el mercado interno y que cuentan con terrenos propios o 

alquilados para este fin.   

Al mismo tiempo y con el fin de comprender aun más la dimensión que tiene 

el trabajo femenino, es necesario analizar lo anterior frente a la realidad del trabajo 

doméstico no remunerado como parte sustancial de ese trabajo que realizamos las 

mujeres, es decir, el de cuido y reproducción, pues el concepto que tiene el INEC 

para la definición de indicadores, afirman que la actividad económica es “la 

producción de todos los bienes o servicios individuales o colectivos que se 

suministran, o que se piensa suministrar, a unidades distintas de aquellas que los 

producen; y la producción de los servicios domésticos y personales por servicio 

doméstico remunerado”.  Asimismo, según el INEC, la población que trabaja es la 

                                                 
1 La ECE distingue entre trabajo asalariado y por cuenta propia pero en términos espaciales, es decir, 
entre urbano y rural; no así entre mujeres y hombres. 
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que participa en dicha producción, siempre y cuando estos bienes o servicios tengan 

como destino el mercado, o bien, la combinación entre autoconsumo y el mercado.  

Cuando el destino es exclusivo para el consumo doméstico, quienes participan en su 

producción no son consideradas como población trabajadora (INEC, 2012: 22-23); lo 

cual significa que el trabajo no remunerado de las mujeres continúa concibiéndose 

como no productivo, lo cual hace que se profundicen las condiciones de desigualdad 

de las mujeres tanto en el mercado laboral como en los otros espacios en donde se 

realiza, ya sea domésticos como extradomésticos; con las repercusiones que esto 

conlleva en términos de políticas públicas y económicas, por mencionar algunas. 

De esta manera, es posible comprender por qué se pueden encontrar sesgos a 

la hora de observar los datos que contienen las diferentes estadísticas en nuestro país 

referidas al empleo, al ingreso y otros indicadores que dan muestra de las 

actividades concebidas como productivas.  Por ejemplo, la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos del 2013 contiene una serie de fuentes de ingreso y de gastos, pero 

no se especifica el costo real del trabajo doméstico no remunerado como parte de los 

ingresos o costos que éste implica.  Asimismo, la Encuesta Continua de Empleo del 

2016 hace distinción entre población ocupada y desempleada, pero no permite 

dimensionar cuánta de esa población se dedica al trabajo doméstico no remunerado, 

sea que se cuente o no con alguna ocupación remunerada.  Este tipo de vacíos se 

acentúan más al analizar los resultados de las encuestas que se han hecho en nuestro 

país sobre el Uso de Tiempo, tanto a nivel nacional en el 2004 como la que se hizo en 

Área Metropolitana en el 2011, pues en éstas se contabilizan las horas que cada 

miembro de la familia destina para actividades remuneradas y no remuneradas, y 

es evidente el recargo del trabajo doméstico que tienen las mujeres frente a los 

hombres. 

 Lo anterior es importante de analizar debido a que esta limitación para definir 

el concepto de trabajo desde las instituciones encargadas del levantamiento de datos 
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estadísticos a nivel nacional (como el Instituto de Estadística y Censos), determina 

asimismo, las limitaciones para el análisis de las condiciones en las cuales las 

mujeres se insertan en el mercado de trabajo y los diferentes espacios en donde lo 

hacen, sea o no remunerado.  Vale aclarar que los datos existentes son coherentes 

con esos marcos conceptuales, los cuales a su vez orientan la definición de índices e 

indicadores para la medición de ciertos elementos y no otros, y esto a su vez, incide 

en la elaboración de políticas públicas; como las contenidas en los reglamentos y 

planes operativos de las instituciones encargadas del sector agrícola, y que en 

muchos casos, no conciben a las mujeres como sujetas en el proceso de producción 

de alimentos. 

Por lo anterior, se hace necesario revisar esos marcos conceptuales, y 

redefinirlos de manera tal que se visibilice el trabajo femenino en toda su 

complejidad, pues, como afirma Carcedo, “una forma de invisibilizar el trabajo, en 

particular el femenino, es excluir de su definición las actividades de autoconsumo”. 

(Carcedo, Ana. 2007:64)  Es decir, todas aquellas actividades vinculadas de manera 

exclusiva al espacio doméstico, y destinadas a la reproducción de los grupos 

familiares. 

Ante esta situación, la misma autora plantea la definición de un indicador de 

fuerza de trabajo ampliado, el cual arrojaría “las cifras oficiales agregándole las 

personas inactivas desalentadas y a las inactivas con deseos de trabajar que no 

pueden hacerlo por tener responsabilidades personales o familiares”.  (Carcedo, 

Ana. 2007:71).  Esto posibilitaría no solamente contabilizarlas, sino que además, 

permitiría visibilizar ese trabajo doméstico que, a menudo, implica un obstáculo 

para que las mujeres busquen otro trabajo remunerado fuera de sus hogares.  Si la 

mayor responsabilidad del cuido está en manos de las mujeres, esa misma 

responsabilidad es la que limita las posibilidades de incorporarse al mercado de 

trabajo fuera del espacio doméstico, pues no existen las posibilidades reales, dentro 

o fuera del grupo familiar, para que pueda delegarlo.   
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Lo anterior lo podemos ver, por ejemplo, en la participación de las mujeres 

dentro del mercado de trabajo, pues según la Encuesta Continua de Empleo, en el 

IV trimestre del 2015, la fuerza de trabajo mayor de 15 años estaba compuesta por 

831734 mujeres y 1 370223 hombres, es decir, una diferencia de 538489 hombres que 

conforman la fuerza de trabajo en este país.  Al mismo tiempo, dentro de esta fuerza 

de trabajo, 737003 mujeres se encuentran como población ocupada, frente a 1 355738 

hombres.  La diferencia entre ambos es evidente y significativa; pues esto significa, 

al mismo tiempo, que hay una mayor cantidad de mujeres desocupadas (entre 

desempleo y población fuera de la fuerza de trabajo) frente a los hombres.  (INEC, 

2015) 

La encuesta no especifica las razones por las cuales una persona se pueda 

encontrar fuera del mercado de trabajo, pero en el caso de las mujeres, es posible 

pensar en algunas de ellas, todas relacionadas con la división sexual del trabajo: 

cuido (sea o no jefa de hogar), trabajo doméstico no remunerado, dificultades para 

culminar la preparación técnica o académica necesaria para algunos puestos de 

trabajo (relacionadas con las razones anteriores); entre otros.  

Lo anterior puede entenderse mejor al analizar los datos obtenidos en la última 

Encuesta del Uso del Tiempo en la Gran Área Metropolitana del 2011, que si bien 

sólo refleja la realidad de las mujeres y hombres de la GAM, puede servir de 

referente para comprender lo que sucede en otras regiones del país.  En este caso 

concreto, la encuesta muestra que las mujeres que son jefas de hogar, destinan 22:33 

horas semanales al trabajo remunerado, frente a 41:29 horas al doméstico no 

remunerado.  (INEC, 2012)  Esto quiere decir que requieren de otros medios no 

formales para sobrevivir y hacerle frente a las necesidades del grupo familiar a su 

cargo, lo cual implica, como lo mencioné anteriormente, espacios de trabajo en 

condiciones de sobre explotación y con una inseguridad social y económica  

constante. 
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Igualmente, en relación con la participación de mujeres y hombres en trabajos 

remunerados, la encuesta muestra que el tiempo social promedio2 que dedican las 

primeras es de 18:56 horas semanales, frente a 36:05 horas semanales dedicadas por 

los hombres.  Al mismo tiempo, las mujeres dedican 37:08 horas semanales al trabajo 

doméstico no remunerado, y los hombres 15:29 horas semanales en promedio.  

(INEC, 2012)  Quiere decir que, tal y como se ve en ambas encuestas analizadas, la 

participación en el mercado de trabajo sigue siendo predominantemente masculino, 

con las consecuencias que ello conlleva para la supervivencia y autonomía de las 

mujeres.  Asimismo, demuestra que el trabajo que se realiza para la reproducción de 

la fuerza de trabajo (cuido, alimentación, limpieza y preparación de alimentos) sigue 

siendo responsabilidad de las mujeres, tengan o no participación en el mercado de 

trabajo. 

 Lo anterior permite una mayor visibilización del trabajo femenino y de la 

necesidad de que se sistematicen aun más los indicadores para el análisis del uso del 

tiempo de manera comparativa entre mujeres y hombres, para por un lado, 

posicionarlo como parte fundamental de la producción nacional, y por el otro, para 

utilizarlo en el diseño de políticas públicas que den respuesta a las demandas para 

mejorar las condiciones del trabajo de las mujeres, en relación con sus múltiples y 

extensas jornadas de trabajo diarias.   

Sin embargo, pese a la necesidad evidente de este tipo de mediciones, el 

estudio del uso del tiempo no es constante en las estadísticas nacionales, con lo cual,  

se limitan las posibilidades de ampliar no solo su discusión sino pensar las acciones 

concretas que se deben realizar revertir esa situación, pues sabemos que si bien el 

dato contable no refleja la realidad en toda su complejidad, sí permite tener un 

panorama general de los fenómenos sociales y las repercusiones que pueden tener 

para las personas.  Un elemento a considerar en esta línea, por ejemplo, es vincular 

el valor que tiene el trabajo no remunerado con respecto al Producto Interno Bruto, 

                                                 
2 Según los datos de la encuesta, este tiempo se calcula en horas semanales. 
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aspecto que permitiría dimensionar su importancia dentro la economía nacional y 

su relación con los ingresos y la capacidad de ahorro de los hogares.  

Por ejemplo, en un estudio3 reciente realizado por Irma Sandoval Carvajal y 

Lidia María González Vega (2015), afirman que el trabajo no remunerado 

corresponde a un 15.72% del Producto Interno Bruto (PIB), y de ese porcentaje el 

11,46% corresponde al que realizan las mujeres.  Asimismo, las autoras exponen que 

dentro de ese trabajo no remunerado, el trabajo doméstico representa un 14,97% del 

PIB, del cual 11,09% es realizado por mujeres.  Queda claro entonces que el aporte 

que realizan las mujeres con ese trabajo que es invisibilizado en términos de aportes 

y tiempo (al no haber constancia en su medición) alcanza porcentajes significativos 

y comparables con algunos de los principales sectores de la producción de nuestro 

país, pues según los datos para este año del Banco Central de Costa Rica, el sector 

de comercio, restaurantes y hoteles representa un 15,1% con respecto al PIB, la 

industria manufacturera un 20,3% y el sector de agricultura, silvicultura y pesca 

solamente alcanza un 7,8% del PIB (http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr).   

Sin embargo, esta medición no considera aquel trabajo de las mujeres que se 

considera doméstico pero que tiene características agrícolas.  Este tipo de trabajo 

agrícola, según diferentes investigadoras y mi propia experiencia en este tema, 

puede contemplar la siembra y cosecha de productos destinados tanto para la venta 

como para el autoconsumo4, elaboración de conservas y otros alimentos destinados 

a ese mismo fin, y el cuido de animales de granja.  No se puede negar que el trabajo 

de elaboración de productos para el autoconsumo es parte fundamental de la 

economía familiar campesina, y al no contabilizarse como parte de las tareas 

                                                 
3 Las estimaciones las hicieron con base en los datos de la Encuesta del Uso del tiempo de la Gran 
Área Metropolitana del 2011 y la Encuesta Nacional del Hogares del mismo año, ambas del INEC. 
4 Estos siembros pueden ser en los alrededores de la viviendo o alejada de ella, pero el trabajo es 
realizado dentro de la jornada diaria de las mujeres, por lo tanto, puede considerarse como parte del 
trabajo doméstico en el cual no recibe remuneración directa, por tratarse además de ingresos 
familiares. 
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realizadas por las mujeres del campo, se está negando parte importante del trabajo 

que realizan a diario, y al mismo tiempo y de manera explícita, el aporte económico 

en términos de ahorro o de aportes a la canasta básica que significa el trabajo de las 

mujeres en el campo.   

Por lo tanto, es necesario replantear la forma en que se está comprendiendo y 

midiendo el trabajo de las mujeres, tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos, pues son elementos necesarios para diseñar muchas de las acciones 

institucionales y a la vez, permiten contabilizarlo dentro de la producción nacional; 

pues de esta manera será posible tener más elementos a la hora de pensar en cambios 

reales orientadas a la redistribución del trabajo no remunerado en nuestra sociedad. 

Debido a ello, es posible entender que las características y condiciones del 

trabajo femenino, en tanto múltiple y extenso, conserva aun sesgos importantes a la 

hora de conceptualizarlo, contabilizarlo y analizarlo y por lo tanto, no sea 

considerado en toda su complejidad al momento de diseñar acciones institucionales 

orientadas a las mujeres.  

Como consecuencia, las políticas públicas dirigidas a las mujeres, en especial 

las que están vinculadas al sector agrícola, carecen del reconocimiento justo de las 

condiciones en las cuales trabajan,  y con ello se disminuyen las posibilidades de 

dimensionar y contextualizar sus particularidades.  Igualmente, imposibilita 

identificar las principales limitaciones estructurales y políticas que tienen las 

mujeres trabajadoras para acceder a los medios de producción que les permita, por 

un lado, mejorar sus condiciones de vida, y por otro, valorar social y 

económicamente el trabajo que realizan, sea éste o no para el mercado.  Esto por 

cuanto sabemos que los datos estadísticos son la base para la toma de decisiones en 

materia de políticas públicas, y su limitación conceptual y operativa conlleva al 

mismo tiempo, una limitación en el planteamiento de estrategias dirigidas, en este 

caso, a las mujeres dedicadas a la producción agrícola. 



12 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

De ahí que realizar una investigación que contenga un análisis de las políticas 

institucionales dirigidas a las mujeres del sector agrícola permite identificar esas 

limitaciones, y a la vez, comprender cómo éstas afectan directamente el trabajo de 

las mujeres rurales, así como el valor simbólico que adquieren los espacios y la 

producción que realizan diariamente, tanto el contenido en los discursos 

institucionales como en los de las mismas mujeres que producen alimentos. 

Esto por cuanto las investigaciones relacionadas con este tema que se han 

hecho hasta el momento en nuestro país, se han orientado fundamentalmente al 

análisis de las formas de producción y organización de grupos de mujeres, o bien, al 

desarrollo del sector agrícola en términos generales sin contemplar aspectos como 

la división sexual del trabajo, el trabajo femenino, entre otros.  Por otro lado, al 

analizar la relación entre las políticas públicas y las condiciones de trabajo de las 

mujeres, el número de investigaciones se reduce significativamente.  Por esta razón, 

esta investigación viene a contribuir con el análisis de la relación entre los 

planteamientos de las políticas públicas del sector agrícola y el trabajo concreto que 

realizan las mujeres, tanto en términos simbólicos como materiales, para poder 

comprender el contexto en el cual las mujeres luchan permanentemente por 

mantenerse dentro del sector agrícola, no como receptoras de proyectos paliativos 

sino como parte importante en la producción de alimentos en nuestro país. 
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Problema de investigación 

 

Las mujeres del campo deben enfrentar situaciones que a menudo les limitan 

las oportunidades y posibilidades de desarrollar sus proyectos productivos, pues 

además de las constantes amenazas que vive el sector agrícola a partir de la década 

del 80, como la pérdida de tierra, la falta de créditos y la inestabilidad de los 

mercados nacionales y extranjeros, deben enfrentarse también a un sistema 

androcéntrico que determinan el valor del trabajo en términos genéricos, lo cual se 

expresa a menudo en el contenido de las políticas institucionales que vienen a 

determinar en gran medida, las condiciones con las cuales mujeres y hombres 

participarán en el mercado laboral, o más globalmente, en la división sexual del 

trabajo.   

En el caso de las mujeres campesinas, esta situación adquiere características 

particulares, pues mucho del trabajo que realizan está estrechamente relacionado 

con la producción de bienes para el consumo doméstico y para la venta.  No 

obstante, su constante invisibilización sigue siendo un elemento preocupante, pues 

no se trata únicamente de que en el imaginario social éste no sea considerado como 

trabajo, sino que podría trascender y materializarse en las políticas públicas 

dirigidas a las mujeres campesinas.   

De ahí que en el presente documento, parto de la afirmación de que el trabajo 

que realizan las mujeres tiene un valor simbólico asignado cultural y socialmente, 

que no depende únicamente de su valor en términos de producción o plusvalor, sino 

(y sobre todo) de quién lo realice, es decir, depende fundamentalmente del valor 

asignado dentro de la división sexual del trabajo en concordancia con las relaciones 

desiguales de poder entre los sexos, culturalmente definidos.  Ello determina, al 

mismo tiempo, el valor simbólico del espacio en función no tanto de la actividad que 

se realice, sino de quién la realice; es decir, de la generización del espacio y del valor 

que éste adquiere a partir de dicha generización.  Este valor repercute directamente 
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en la distribución y acceso de las condiciones materiales de producción, resultado 

de políticas públicas que responden principalmente a voluntades e intereses 

políticos, materializadas en acciones u omisiones institucionales, con una carga 

evidente del androcentrismo presente en el Estado, que limitan las posibilidades 

reales de producción de las mujeres. 

En este sentido, los programas de distribución de la tierra, de acceso al agua y 

a otros insumos necesarios para la producción agrícola, no consideran a las mujeres 

como sujetas del procesos productivo, entre otras razones, por el valor simbólico 

reproducido y legitimado que existe sobre el trabajo femenino, y que se transfiere 

tanto a los espacios que ocupan como a las actividades o al trabajo que ellas realizan 

en el campo.  Esto hace que sus condiciones de trabajo sean de mayor vulnerabilidad 

que las de los hombres, y con mayores dificultades para un mejor aprovechamiento 

de los escasos recursos a los cuales pueden acceder.  

Para poder comprender dichos supuestos, planteo la siguiente interrogante, de 

la cual se derivan las preguntas secundarias que orientarán la investigación: 

¿De qué manera se expresa el valor simbólico del trabajo agrícola femenino y 

de los espacios en los que se realiza, en las políticas institucionales del sector agrícola 

vigentes hasta el 2018, y de qué manera esa valorización influye en las condiciones 

de producción agrícola de las mujeres que comercializan sus productos en la Feria 

del Agricultor de Tres Ríos? 

 

Preguntas secundarias de investigación 

 

1. Cuáles son los principales lineamientos de las políticas del sector agrícola 

vigentes hasta el 2018 en relación con el trabajo agrícola de las mujeres 

agroproductoras? 
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2.  ¿Cómo influyen esos lineamientos institucionales en las condiciones materiales 

de producción agrícola de las mujeres participantes? 

3. ¿Cuál es e valor que le dan las mujeres agroproductoras al trabajo femenino y al 

espacio en el cual lo realizan? 

4. ¿Cuáles son las principales formas de acceso a los medios de producción que 

tienen las mujeres agroproductoras?  
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Estado de la cuestión5 

 

Con el fin de conocer la producción académica acerca del tema que orienta este 

trabajo, se presentan aquellas investigaciones nacionales que se han centrado en el 

análisis de las políticas agrarias, relacionadas con las condiciones de trabajo de las 

mujeres del campo en nuestro país.  La exposición de estas investigaciones se hará 

de manera tal, que se pueda ver el recorrido en este tema desde la década del 80, 

pues, a pesar de que normalmente se hace una revisión de trabajos recientes para la 

elaboración de un estado de la cuestión, para mí es importante verlo en este período 

de tiempo para comprender los impactos de los Programas de Ajuste Estructural y 

los posteriores tratados de libre comercio, en las políticas agrarias, y en particular, 

su impacto en el desarrollo de investigaciones académicas.  Igualmente, el apartado 

está organizado a partir de dos líneas temáticas que son centrales para el trabajo que 

aquí desarrollo, a saber, políticas públicas relacionadas con el sector agrícola y el 

trabajo de las mujeres en la producción agrícola. 

 

Políticas públicas relacionadas con el sector agrícola 

 

Pese a que el tema de las políticas públicas en el sector agrícola es un tema 

central para comprender las acciones del Estado hacia este sector, la producción 

académica ha sido limitada, lo cual podría significar un alejamiento de la academia 

en la discusión y análisis de temas que son sensibles en el contexto actual del país.  

Por lo tanto, las investigaciones que aquí se exponen son aquellas que tienen mayor 

                                                 
5 Con el fin de ser consecuente con el enfoque epistemológico que orienta esta investigación, y con 
mi posición política e ideológica, he hecho cambios en cuanto a algunos términos y consideraciones 
de muchas de las autoras y autores consultados para este apartado; tal es el caso de uso del lenguaje 
inclusivo, por ejemplo.  Sin embargo, cuando es una cita textual, se presenta tal y como lo hizo la 
autora o autor. 
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relación con las principales categorías de análisis y que permiten definir más 

claramente los vacíos que existen en esta materia, en especial en relación con las 

mujeres del campo. 

Ma. Angélica Chinchilla, Nancy Hernández y Marcela Piedra (2000), en su 

Trabajo de Graduación para optar al grado de Licenciatura en Ciencias Políticas, se 

refieren al Proyecto de Reconversión Productiva y cómo éste incluye el enfoque de 

género como un elemento necesario dentro de los procesos de desarrollo rural. 

La reconversión productiva es un proyecto que busca una transformación 

hacia una agricultura moderna, que incluya el aumento de la eficiencia y el 

desarrollo de sistemas rentables y sostenibles en los medios de producción agrarios 

de nuestro país (Chinchilla, Ma. Angélica; Hernández, Nancy y Piedra, Marcela, 

2000.) 

En este sentido, incluye el enfoque de género como una forma de garantizar 

que todas las personas involucradas en la producción obtengan igualdad de 

condiciones en el proceso de producción, para así lograr esa transformación de la 

agricultura en términos de mayor productividad y mayores ganancias para el país. 

Dentro del análisis que hacen del Proyecto de Reconversión Productiva, dicen 

que si bien es cierto éste busca una mayor igualdad de condiciones para hombres y 

mujeres en cuanto a la producción agropecuaria, la principal limitante sigue siendo 

el poco acceso que tienen las mujeres a los recursos, como lo es la tierra u otros 

medios de producción. 

Las investigadoras concluyen que a pesar de las reformas hechas tanto al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como al Consejo Nacional de 

Producción (CNP), el discurso planteado para dicho proyecto no ha trascendido al 

plano operativo, pues aún existe la necesidad de capacitar y sensibilizar al personal 

de ambas instituciones en cuanto al enfoque  de género en las acciones que les 

competen. 
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En este sentido, también encontraron que, a pesar de los lineamientos en 

materia de género dentro de las políticas, no son suficientes para mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres campesinas, pues, en realidad, no se está 

teniendo un impacto significativo dentro del sistema cultural, el cual se mantiene 

sin modificaciones, pese a los cambios definidos en el proyecto. 

Asimismo, plantean la necesidad de que se creen espacios para que las 

organizaciones de productores y productoras puedan incidir en la toma de 

decisiones y en los lineamientos políticos del poder; es decir, que se descentralicen 

hacia las direcciones regionales. 

Nidia Morera (1986), en su tesis de maestría en Administración Pública, se 

refiere a la aplicación de la política pública del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

para la adjudicación de tierras, en relación con la no existencia de políticas explícitas 

para la distribución de tierras en ese momento.  El objetivo general de dicha 

investigación, fue “identificar las circunstancias y factores administrativos que 

intervienen en la formulación y ejecución de la política pública de reordenamiento 

agrario del país, en lo que corresponde a la adjudicación de tierras, a fin de explicar 

su carácter.” (Morera,  Nidia. 1986: 30) 

Fue un estudio exploratorio, dirigido a organizaciones políticas y funcionarios 

y funcionarias directamente vinculados al gobierno, beneficiarios potenciales 

organizados, y funcionarios técnicos y profesionales del IDA. 

Dentro de las principales conclusiones a las que llega la autora, están que 

durante el período de la investigación, “las acciones sustantivas del IDA se centraron 

en la adquisición y en la adjudicación de tierras”  asimismo, “la labor se orientó 

básicamente a la atención de demandas concretas de grupos de presión organizados, 

sin que ello fuera acompañado por acciones que garantizaran el desarrollo de los 

asentamientos campesinos ya existentes y de los nuevos,” (Morera, Nidia. 1986: 185), 

lo cual se reduce a respuestas inmediatistas y circunstanciales. 
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Una de las debilidades que tiene el diseño explícito de política pública en 

materia de tierra, para la autora, es la “no participación sistemática y formal de los 

tres actores en el proceso de formulación de la política (estado, administración y 

sociedad), (...) lo cual impide una toma de decisiones más acertada en materia de 

reordenamiento agrario.” (Morera, Nidia. 1986: 188) 

Finalmente, la autora afirma que una de las consecuencias de la reducción del 

gasto público como una de las condiciones para acceder a préstamos internacionales, 

es la disminución de la capacidad de compra de tierras del IDA, y la contratación de 

personal para la elaboración de estudios técnicos básicos, parte fundamental en el 

proceso de adjudicación de tierras.  

Igualmente, Roy Rivera (1986) en su tesis de maestría en Sociología, analizó las 

características generales de los principales procesos que acompañan y definen la 

política de distribución de tierras, que se impulsan en el país desde la década del 60 

hasta inicios del 80. 

Dentro de las principales conclusiones a las que llega, es que debe hacerse una 

“relectura de la política de distribución de tierras que parta de restituirle a “lo 

político” su poder de determinación y que, reconozca el carácter activo de las clases 

subalternas en la definición de la política misma, (...) así como destacar el carácter 

estratégico que juega la política de distribución de tierras dentro de las actividades 

que despliega el Estado y en la definición de las fuerzas que pugnan por imponer su 

sello al proceso de hegemonía.” (Rivera, Roy. 1986: 193 y 196) 

Por su parte, Juany Guzmán (1992), en su tesis de maestría en sociología, 

analizó la movilización campesina de pequeños productores de granos básicos en 

los 80, para comprender el nivel de participación política en la ejecución de un nuevo 

proyecto de desarrollo en el marco del ajuste estructural. 

Lo anterior, desde un análisis de los cambios institucionales a partir de las 

condiciones impuestas por los Organismos Financieros Internacionales (OFI), 
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específicamente en el sector agrario, y la pérdida de valor de la producción agrícola 

de granos básicos en la economía nacional. 

Dentro de las principales conclusiones a las que llegó la autora, se encuentran 

que, si bien es cierto los OFI ejercieron presión en la política económica y agraria, se 

pueden identificar aliados dentro de las principales instituciones políticas del país, 

para que dichas demandas fueran satisfechas de manera positiva en el marco de las 

negociaciones de los préstamos internacionales. 

A nivel nacional, dicha situación sitúa la producción agrícola en un constante 

conflicto.  Por un lado, la producción para exportación frente a la producción para 

el mercado interno; y, en el caso de los pequeños productores, el derecho a producir 

y la seguridad alimentaria.  Esto último, conlleva a una exclusión de los agricultores 

del debate político, y por otro, de la dinámica productiva del país. 

Paralelo a esto, la autora afirma que se da una resignificación a la organización 

y a la movilización como escenarios de resistencia ante las propuestas de ajuste y de 

participación política. 

Oscar Castillo (2006), en su tesis de maestría en Geografía, analiza tres casos de 

sistemas agrarios, en los cantones de Guatuso y Upala, y tuvo como objetivo general 

analizar las modificaciones que han tenido los sistemas agrarios a partir de las 

políticas agrícolas establecidas con la apertura económica, así como las estrategias 

campesinas para responder a esas modificaciones. 

Dentro de las principales conclusiones a las que llega el autor están que hay 

cambios importantes en los créditos y en la participación del Consejo Nacional de 

Producción (CNP), que estimulan o desestimulan la producción agropecuaria en la 

región Huetar Norte. 

En cuanto a la participación del CNP, una de las mayores consecuencias de los 

cambios ocurridos después de los PAE, fue el debilitamiento y el retiro de esta 

institución de algunas regiones; lo cual conllevó a un debilitamiento de la 
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producción de granos básicos debido a la la falta de apoyo institucional, y al mismo 

tiempo, por la entrada de productos de importación, que entraron a competir con la 

producción nacional con precios más bajos. 

Igualmente, hay una concentración de tierras en cultivos no tradicionales, lo 

cual conlleva a una mayor escasez de tierras de productores que van quedando al 

margen de la producción no tradicional.  Esto como consecuencia de los cambios 

introducidos a partir de las políticas de la agricultura de cambio, que vino a 

promover la agricultura de productos no tradicionales, especialmente para la 

exportación, lo cual vino a debilitar la agricultura tradicional y de consumo nacional. 

Annie Saborío (2000), en su tesis de Maestría en Desarrollo Rural, analizó los 

efectos sociales y económicos de los proyectos productivos, a partir del estudio de 

las condiciones de producción de tres grupos de mujeres atendidos por la Agencia 

de Servicios Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en 

Grecia: 

- Grupo de Productoras de Sarchí 

- Grupo de Productoras de San Luis de Grecia 

- Grupo de Mujeres Empresarias de Poás. 

La autora parte de la hipótesis de que los proyectos agropecuarios de las 

productoras de la agencia antes mencionada no han causado efectos significativos 

en el ámbito social y económico, pues esos proyectos han sido diseñados con 

criterios externos al grupo, preestablecidos según los técnicos que las asesoran, sin 

considerar las iniciativas y conveniencias de las productoras. 

Entre las consideraciones finales, la autora afirma que en las políticas del MAG 

“no se le da un lugar particular a las productoras.  El tema de género está ausente y 

por lo tanto, no hay directrices claras y precisas para las mujeres productoras.” 

(Saborío, Annie. 2000:149) 
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Asimismo, la autora desestima su hipótesis acerca de la naturaleza de los 

proyectos, pues dice que éstos se derivan de los intereses y necesidades de ellas, y el 

MAG lo que hace es asesorar el proceso de consolidación. 

Dentro de los cambios a nivel familiar, dice que hay un mejoramiento del 

ingreso, una revaloración y distribución del trabajo doméstico, mejor poder 

adquisitivo, independencia económica y desarrollo en el aspecto educativo, pues 

adquieren nuevos conocimientos mediante capacitaciones y asistencia técnica. 

No obstante lo anterior, la autora señala que pese a que hay una mayor 

participación de mujeres en estos grupos, no ha habido cambios estructurales 

importantes que permitan darle soporte a estas experiencias. 

Finalmente, dentro de las limitaciones que tienen las mujeres para su 

participación está su misma cotidianidad, especialmente para la posibilidad de tener 

acceso a capacitaciones, visitas a otros proyectos, ferias, entre otras.  Esto se debe 

principalmente, a la carga doméstica a la cual responden dentro de la división sexual 

del trabajo en sus hogares, pues ello limita tanto el tiempo como la libertad de 

moverse fuera de sus comunidades.   

Finalmente, en una investigación realizada por Alejandra Bonilla para la 

Agenda Económica de las Mujeres, en Costa Rica, en el 2010, analizó “la situación 

de las mujeres campesinas en los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y 

Buenos Aires, en el sur de Costa Rica, en lo que concierne a la posesión de la tierra, 

la biodiversidad con que cuentan, la disponibilidad de agua potable y el control que 

tienen sobre esos recursos para la producción.” (2010: 11) 

Dentro de los principales resultados está que muy pocas mujeres, de las 

entrevistadas, se vinculan al mercado, y su producción está orientada, 

fundamentalmente, al consumo doméstico, o bien para el intercambio o la venta 

dentro de sus mismas comunidades.  
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Asimismo, en términos generales, las mujeres que participaron en la 

investigación, tienen serias limitaciones para acceder a la tierra, tanto por la lógica 

de concentración capitalista, como por la misma lógica distributiva de las familias. 

La investigadora apunta el hecho de que el aporte económico de las mujeres 

no ha sido reconocido, y con ello, se niega su derecho a la posesión de bienes 

inmuebles. 

Por lo anterior, la investigadora afirma que, “los programas de fortalecimiento 

productivo, de combate a la pobreza, de desarrollo sostenible, deben contemplar 

seriamente el impulso a la producción diversificada, en pequeña propiedad y en una 

lógica de articulación entre las demandas locales y las nacionales.” (Bonilla, 

Alejandra. 2010: 109) 

La investigadora finaliza diciendo que es necesaria una política pública que 

contemple las diferencias entre mujeres y hombres, que dé cuenta de las inequidades 

con respecto a la distribución de medios para la producción, y que contenga, al 

mismo tiempo, mecanismos que fortalezcan los procesos de distribución de tierras 

para las mujeres del campo, a la vez que se capacite a los funcionarios y funcionarias 

institucionales para dar una mejor respuesta a las demandas de las mujeres. 

A partir de lo anterior, se puede ver que a pesar de que la mayoría de las 

investigaciones aquí analizadas plantean limitaciones fundamentales para las 

mujeres, en las de Rivera, Morera, Guzmán y Castillo no hay una lectura crítica en 

cuanto a las relaciones de género y lo que estas conllevan en la definición de políticas 

públicas y los movimientos campesinos en general.  Un ejemplo de ello, es la 

limitada comprensión de las dimensiones que tienen las políticas de distribución de 

tierras en el país en relación con las mujeres, así como su participación en las 

movilizaciones campesinas de la década en estudio.  Lo anterior, si bien no es uno 

de los objetivos de dichos trabajos, sí es un reflejo del poco interés que ha tenido las 

particularidades de las mujeres en temas como las políticas públicas y los 

movimientos sociales, dándose mayor énfasis en los procesos masculinos, y 
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negándose, una vez más, la participación de las mujeres en la construcción de la 

historia misma.   

Ello también es un reflejo del limitado interés de la academia por posicionar 

las necesidades y particularidades de las mujeres en los ejes de investigación, no 

solamente por no constituirse como sujetas que participan en las investigaciones, 

sino por el inexistente uso de categorías y un lenguaje que dé cuenta de dichas 

particularidades.   Dicha situación se mantiene aun en nuestros días, pues a pesar 

de que ha habido un aumento en investigaciones que incluyan a las mujeres, no 

como objetos de investigación, sino como sujetas, siguen siendo invisibilizadas en 

los espacios de la academia.   Esto se agudiza si pensamos en las mujeres rurales en 

donde el interés es menor, dado que en la mayoría de los casos en que se hacen 

investigaciones sobre o con mujeres, son en calidad de receptoras de programas y 

servicios, o como víctimas de algún tipo de violencia, y no como protagonistas de 

procesos. 

Estas debilidades en investigación y en el diseño de las políticas públicas hace 

necesaria la insistencia de continuar visibilizando las condiciones reales de las 

mujeres en el campo, las cuales siguen manteniéndose en una gran incertidumbre, 

no solamente por la realidad del agro en general, sino por su condición frente a los 

hombres que las sigue ubicando en un segundo plano a la hora de acceder a los 

beneficios de las instituciones públicas. 

 

Trabajo de las mujeres en la producción agrícola 

 

En el caso de las investigaciones relacionadas con las mujeres agroproductoras, 

ha habido un mayor interés desde la academia por comprender la forma en que se 

organizan y acceden a algunos medios de producción agrícola.  En este sentido, 

varias de las investigaciones se centran en las dinámicas organizativas de las 
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mujeres, las limitaciones y ventajas que tienen al trabajar de esta manera, y algunas 

respuestas institucionales ante sus demandas.  Igualmente, se plantean en términos 

generales los vacíos que continúan teniendo las políticas públicas ante las 

necesidades de las mujeres del campo y la forma en que ellas mismas tratan de 

solventar dichas necesidades. 

A continuación analizo brevemente las principales investigaciones que se 

relacionan con el tema que desarrollo en este trabajo y que igualmente me 

permitieron delimitar aun más el tema de investigación en términos de vigencia, 

viabilidad y pertinencia. 

Gerardo Morales, Ma. Antonieta Rodríguez y Marianela Vargas (1989) en su 

tesis de Licenciatura en Derecho, parten de tres hipótesis.  En primer lugar, que las 

mujeres costarricenses se han incorporado al sector económico en forma desigual y 

en condiciones desventajosas con respecto al hombre.  En segundo lugar, la 

incorporación de las mujeres al trabajo remunerado se hace  devengando bajos 

salarios por el mismo trabajo que realizan los hombres, debido a las formas de 

contratación del trabajo agrícola remunerado, y a la discriminación evidente en las 

políticas del sector público agrario.  Y en tercer lugar, que en el plano político las 

mujeres se encuentran discriminadas, pues tienen menos acceso a las 

organizaciones. 

La investigación se realizó primeramente con una revisión bibliográfica de 

doctrina, legislación, proyectos de ley y convenios internacionales en torno al tema.  

Posteriormente realizaron 223 entrevistas a mujeres incorporadas a la actividad 

agraria. 

Las conclusiones a las que llegan las autoras es que no hay reconocimiento de 

las mujeres en las unidades de producción familiar, lo que conlleva limitaciones a la 

hora de dirigir programas gubernamentales hacia la población femenina trabajadora 

incorporada a la actividad agraria. 
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Asimismo, plantean la necesidad de un fondo de garantía que facilite el acceso 

de las mujeres o de grupos productivos femeninos a los programas de crédito 

bancario.  Además, afirman que es necesaria la “creación de infraestructura 

adecuada, como guarderías infantiles, que contemplen las necesidades de las 

mujeres trabajadoras estacionaras y permanentes de la actividad agraria (Morales, 

Rodríguez y Vargas, 1989:388).” 

Igualmente, hacen referencia a la deficiencia de la legislación que regula la 

participación de las mujeres en la actividad agraria, y del desfase en términos más 

amplios entre la legislación existente y la práctica. 

Laura Guzmán (1991) en su trabajo de investigación para optar por el título de 

Doctora en Filosofía, hizo un estudio comparativo entre mujeres que participan en 

grupos femeninos generadores de ingresos y las que no participan, para determinar 

si el trabajo organizacional ejercía alguna influencia en su empoderamiento.  La 

investigación fue realizada con mujeres procedentes de la Región Central, 

Chorotega y Huetar Norte, y las cuatro variables que se analizaron fueron: 

autoimagen, posición dentro de la familia, posición en el lugar de trabajo y posición 

en la comunidad. Fue un estudio cuantitativo comparativo. 

Dentro de las principales conclusiones a las que llega la autora están que, si 

bien es cierto este tipo de organizaciones promueve cambios en la autoimagen de 

las mujeres, básicamente se ve fortalecida en lo relacionado con la división sexual 

del trabajo.  Sin embargo, continúa adjudicándosele como prioritario el trabajo 

doméstico y la crianza de los hijos e hijas. 

En relación con la segunda variable, la autora afirma que sí hay un 

reposicionamiento de las mujeres dentro de su familia, especialmente en cuanto al 

manejo de ingresos propios se refiere y al concepto que pueden tener sus hijos e hijas 

de ella. 

Asimismo se ve fortalecida su autoimagen en el lugar de trabajo; no obstante, 
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en relación con la comunidad, continúa teniendo una imagen de marginalidad, pues 

si bien adquiere ingresos fuera de su hogar, su capacidad adquisitiva no aumenta 

considerablemente, y según la autora, no hay una redistribución del trabajo 

doméstico.   

Las recomendaciones giran en torno a la necesidad de fortalecer estos espacios 

como potenciadores del empoderamiento que necesitan las mujeres para promover 

cambios significativos en materia de equidad de género. Asimismo, hace un llamado 

a las organizaciones que ofrecen capacitaciones, pues, normalmente, tienen una 

orientación hacia las necesidades masculinas, o bien un sesgo de género en relación 

con los temas que se abordan, dejando de lado áreas esenciales como lectoescritura, 

matemática y otras que son muy necesarias en este tipo de organizaciones. 

Ana Lorena Flores (1993) en su tesis de Licenciatura en Sociología, analizó las 

razones, motivaciones y sentido de la participación organizativa de las mujeres en 

Mujeres Unidas de Sarapiquí (MUSA), del surgimiento mismo de la organización y  

de lo colectivo. 

La autora hace su análisis a partir de dos dimensiones: 

- Vida cotidiana pública, que contempla las relaciones con la producción, la 

comunidad y la organización. 

- Vida cotidiana privada: orden reproductivo y doméstico. 

La principal conclusión a la que llega es que la organización es parte del 

proyecto de vida de las mujeres, pues llena necesidades y carencias cotidianas. 

La experiencia previa de lucha por la tierra es un elemento estructural del 

contexto, que impacta y potencia la continuidad del proceso organizativo de las 

mujeres, lo cual permite que se cuestione la imagen exclusivamente doméstica que 

las mujeres tienen sobre sí mismas y de la naturalidad de la labor doméstica. 

Por otro lado, la autora afirma, que pese a que hay una mayor participación de 

las mujeres en la producción, “la toma de decisiones productivas y el control del 

ingreso, continúan en manos del varón.  Sin embargo, el paso de ayudantes a 
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encargadas directas de la parcela, provocó un cierto protagonismo sobre cuestiones 

muy prácticas.” (Flores,  Ana Lorena.  1993:178) 

Afirma que hay una motivación para la participación, que va más allá de lo 

económico, vinculada con la posibilidad de compartir con las compañeras, tener 

espacio propio de comunicación, y la ampliación del reducido marco de relaciones 

sociales. 

Finalmente, la autora plantea algunas de las dificultades que tienen las 

organizaciones de mujeres, dentro de las cuales se encuentran los problemas 

financieros, de comercialización y mercado, difícil acceso a fuentes de 

aprovisionamiento de materia prima, costos de inversión y operación elevados y 

utilidades bajas, a la par de la sobreexplotación de las participantes y un recargo en 

sus jornadas de trabajo. 

Lucila Camacho (1993) en su tesis de Licenciatura en Sociología con énfasis en 

Metodología, se refirió a la ocupación de las mujeres campesinas y el aporte a la 

economía familiar en un estudio realizado en Atenas de Alajuela. 

El objetivo general de su investigación fue analizar las ocupaciones que 

realizan las mujeres campesinas de los Distritos Barrio Jesús, San Isidro y San José, 

del Cantón de Atenas-Alajuela, con el propósito de reflejar su contribución a la 

economía familiar y social. 

Dicho trabajo se hizo en coordinación con el Comité de Mujeres de la seccional 

de UPANACIONAL6, para la recolección y depurado de la información.  Esto 

significó una vinculación directa de las mujeres en el proceso de investigación, y no 

sólo como informantes. 

                                                 
6 UPANACIONAL, creada en 1982, nació como un sindicato de pequeños productores y productoras 
agrícolas de todas las regiones del país, con una alta participación política en la lucha por el 
fortalecimiento del agro nacional, y por mejores condiciones de producción y mercado dentro y fuera 
del país (más información en www.201.192.34.166:9080/UPANACIONAL) 
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El objeto del estudio fueron las diferentes ocupaciones que realizan las mujeres 

campesinas diariamente en los distritos antes mencionados. 

Los principales resultados a los cuales llegó fue que las jornadas laborales de 

las mujeres  suelen ser de 16 horas o más, sin remuneraciones en muchos de los 

casos, y en los que sí los reciben, son considerados como complementarios al ingreso 

de los hombres.  Asimismo, que existen dificultades ideológicas y de tiempo para 

integrarse en organizaciones, con excepción de aquellas de tipo religioso. 

Marbel Barrantes, Marlene Guevara y Xiomara Méndez (1996), en su tesis de 

Licenciatura en Trabajo Social realizan una investigación sobre el significado que le 

otorgan las mujeres de Montañita de Nicoya a su situación de pobreza, desde su 

cotidianidad. 

Entre las conclusiones a las que llegan se encuentra el hecho de que la 

cotidianidad de la vida de estas mujeres se relaciona con una serie de necesidades 

inmediatas que deben resolver, siendo la alimentación una de las principales. 

El estudio mostró cómo las mujeres establecen estrategias de subsistencia como 

las redes de apoyo, el trabajo grupal, la conformación de pareja y la búsqueda de 

ayuda institucional; pero ninguna de ellas logra trascender la inmediatez. 

Finalmente, dicen que el trabajo es el medio idóneo para promover 

modificaciones importantes en su situación de vida; sin embargo, esto es limitado 

por la insuficiencia de fuentes de trabajo en la región. 

Rodolfo Calderón (1996), en su tesis de Licenciatura en Sociología se refiere al 

trabajo de las mujeres campesinas en la reproducción social de la unidad campesina, 

especialmente cuando se han incorporado dentro de un proyecto productivo, como 

es el caso de la Asociación de Mujeres Productoras de El Cairo (ASMUCO). 

La Asociación se dedica a la producción de plantas medicinales para comercio 

y autoconsumo, para lo cual han recibido apoyo en distintas áreas de organizaciones 
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como Unión de Pequeños Productores Agrícolas de la Región Atlántica(UPAGRA) 

y ANDAR7. 

Sin embargo, existe un recargo de trabajo en las mujeres, pues además del 

trabajo reproductivo (cuidado de los hijos e hijas, limpieza de la casa, alimentación 

de la familia y otras) realizan las labores propias de la producción de ASMUCO. 

Entre las conclusiones a las que llega el autor está que el trabajo productivo de 

las mujeres es aceptado dentro de su casa, siempre y cuando no se alteren sus 

actividades tradicionales. 

Ante esto, recomienda que se tomen en cuenta elementos como el desarrollo 

productivo de la unidad familiar, la región, el ciclo de vida de la familia y aspectos 

de orden ideológico y cultural a la hora de elaborar o diseñar proyectos de 

desarrollo, que involucren tanto a hombres como mujeres y sus familias.   

Dicha recomendación puede ser tomada tanto para reproducir el orden 

establecido en sociedades androcéntricas como la nuestra, o bien para promover 

transformaciones en las relaciones intergenéricas, tanto en la división sexual del 

trabajo, en el acceso a medios de producción para las mujeres, como en el 

reconocimiento y valoración del trabajo femenino en todos los espacios en que se 

realice. 

El trabajo realizado por Patricia Vásquez (1997) en su tesis de Licenciatura en 

Economía Agrícola, desarrollado a partir de una investigación en el Valle de 

Guatuso, Alajuela, da cuenta de cómo ha sido el trabajo de las mujeres rurales, 

específicamente en la producción agrícola y los posibles proyectos que se pueden 

desarrollar en la zona con dicha población, especialmente aquellos que involucran 

                                                 
7 Organización no Gubernamental constituida en 1989 en Costa Rica, Honduras y Guatemala, que 
busca mejorar la calidad de vida de familias en situación de pobreza, especialmente mujeres, a través 
de la promoción y comercialización de productos agrícolas y rurales (información más amplia en 
www.andarcr.org)  
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actividades no tradicionales para las mujeres, tales como la producción de algunos 

productos agrícolas y la construcción y mantenimiento de huertas.  

La autora muestra cómo el trabajo de las mujeres es invisibilizado con respecto 

al de los hombres, y cómo, comúnmente, su labor se recarga tanto en lo doméstico 

como en lo extra doméstico.  Tal es el caso de las mujeres que ayudan a su compañero 

en las parcelas y que, sin embargo, la distribución del trabajo doméstico es 

inexistente en la mayoría de los casos. 

Al igual que los trabajos anteriores, la autora concluye que en las políticas, pese 

a la incursión que han hecho dentro de la perspectiva de género, sigue existiendo 

una brecha entre su definición y su implementación.  Así, muchas de las acciones 

que aun se llevan a cabo en las áreas rurales, refuerzan el rol tradicional de las 

mujeres como madres y esposas, lo cual se evidencia en el tipo de capacitaciones que 

se imparten en las zonas. 

No obstante, “la definición de proyectos con enfoque de género busca la 

formulación de estrategias que posibiliten el acceso de la mujer a las actividades 

generadoras de ingresos y a los recursos de la producción, tomando en cuenta sus 

necesidades, intereses y potencialidades (Vásquez,1997:106).” 

Finalmente, la autora recomienda incorporar la capacitación en los proyectos 

que se desarrollen dentro de la comunidad en estudio, para buscar una 

sensibilización en la población en cuanto al trabajo femenino, y con ello incorporarla 

al ámbito productivo y organizativo del asentamiento. 

Asimismo, recomienda reconocer las dificultades de las mujeres para 

involucrarse en la actividad productiva de forma igualitaria; esto es, que se 

desarrollen estrategias para que el trabajo diario de las mujeres no se recargue en lo 

doméstico y en lo extra doméstico, sino que se puedan realizar acciones que 

solventen muchas de las labores domésticas, como lo son guarderías para los niños 

y las niñas, mejoras en los salarios y otros. 
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De igual forma, concluye que es necesario que el proyecto se enmarque dentro 

de las necesidades de hombres y mujeres para que sea visto como un beneficio para 

la unidad familiar y comunal. 

Rocío Araya y Shirley Chacón (1999), en su tesis de Licenciatura en Sociología 

con énfasis en Investigación, realizan un estudio en torno al tema de los proyectos 

productivos y organizativos de las mujeres campesinas. 

Su problema de investigación indagó sobre los factores internos que han 

limitado el funcionamiento de los proyectos productivos de las mujeres campesinas 

en la Asociación Productiva de Mujeres de Santa Teresita, Asociación Agroindustrial 

de Mujeres de Los Robles, y de Las Trojas. 

Dentro de las conclusiones a las que llegan se encuentra que hay un 

desconocimiento del enfoque de género por parte de funcionarios y funcionarias que 

elaboran proyectos para las mujeres del sector agrario, aunado a la poca articulación 

entre las instituciones encargadas de los programas y proyectos rurales. 

Al mismo tiempo, las mujeres no son concebidas como sujetas productoras, al 

asignárseles actividades secundarias y de baja remuneración por parte de las 

instituciones encargadas.  A esto se debe sumar el hecho de que hay un limitado 

acceso a recursos productivos, de infraestructura y otras, como salud y empleo. 

No obstante, las organizaciones adquieren importancia para las mujeres pues 

son como una válvula de escape para la rutina diaria, y a la vez para cubrir 

necesidades de capacitación. 

Sin embargo, éstas no logran alcanzar una generación de recursos económicos 

suficientes para satisfacer las necesidades de producción.   

Lucila Camacho (2000), en su tesis de Maestría en Desarrollo Rural, analiza las 

formas de participación campesina y la capacidad de autogestión organizativa en 

San Pedro de Valverde Vega, Alajuela. 
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La autora se refiere a la necesidad de los pequeños productores y productoras 

de organizarse para sobrellevar las crisis generadas a partir de los Programas de 

Ajuste Estructural8. 

Para el análisis, la autora estudió tres organizaciones productoras de San 

Pedro, a saber: 

- La Asociación de Productores La Virgencita 

- Asociación de Mujeres Agroindustriales de San José de Trojas 

- Asociación de Productores Sociedad de Usuarios de Agua para Riego. 

Las principales razones por las cuales las personas se unieron en las diferentes 

asociaciones están relacionadas con el deseo de tener algo propio, necesidad de agua 

y mejorar el ingreso, entre otras.  Sin embargo, han enfrentado problemas como la 

falta de una mayor interacción entre los miembros y miembras, la afiliación político-

partidista, la pérdida de credibilidad en instituciones públicas y la falta de 

financiamiento. 

Entre las conclusiones a las que llega la autora está que la organización 

campesina es un medio de conservación de los elementos centrales de su cultura, 

pues son espacios en los cuales se genera una mayor identidad grupal y de 

autovaloración. 

A partir de esto, recomienda que se le dé una mayor importancia a la 

capacitación técnica, acorde con las necesidades y al contexto de los campesinos y 

campesinas. 

Helen Temple (2002), en su tesis de Maestría en Sociología, analiza la 

participación de las mujeres rurales en el uso sostenible de la tierra y los bosques a 

nivel local. 

Parte de la hipótesis de que existen limitaciones profundas y oportunidades 

limitadas en relación con la participación de las mujeres en proyectos sostenibles 

                                                 
8 
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locales con base en la falta de información y conocimiento de la situación real de las 

mujeres. 

Se plantea como problema el conflicto existente entre los temas macro y 

microsociales en los términos del uso del medio ambiente, y la participación de las 

mujeres en el desarrollo sostenible. 

La investigación la hizo con tres grupos de mujeres en distintas zonas 

geográficas del país: 

- Asociación Femenina Agroindustrial de La Guaria de San Ramón 

(AFALAG), donde se dedican a la venta de chocolates, ropa, comida, y para ese 

momento se estaban dedicando a la agricultura orgánica. 

- Cooperativa de Artesanía de Santa Elena y Monteverde (CASEM), ubicada 

en la comunidad de Monteverde, la cual se dedica a la producción de artesanía 

con materiales naturales de la región. 

- Asociación Mujeres, Familia y Comunidad de Quepos (ASOMUFAC), 

quienes tienen un sistema de reciclaje y de elaboración de artesanía a partir de 

desechos. 

Entre sus principales conclusiones se encuentra que la experiencia de cada 

grupo depende del “tamaño, de la localización geográfica, ecológica y demográfica, 

sus objetivos y retos, éxitos, entre otros (Temple, Helen. 2002:245).” 

El trabajo que realizan las mujeres en relación con la protección del medio 

ambiente es sin ninguna remuneración, aun cuando son las que, en muchos casos, 

tienen las iniciativas para desarrollar algún proyecto en esta dirección. 

Ante esto la autora afirma que es necesario un campo de producción que 

puedan cambiar su calidad de vida y a la vez les brinde una alternativa económica, 

pues a su situación debe sumársele el poco apoyo técnico e institucional, falta de 

crédito, recursos y tiempo para poder establecer un cierto equilibrio entre sus tareas 

domésticas y las actividades del grupo. 
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También afirma que es necesaria una mayor apertura de los parques nacionales 

y privados para involucrar a más mujeres en el proceso de conservación y protección 

del medio ambiente.  Igualmente, que hay necesidad de más redes de apoyo a nivel 

regional y municipal, y de superar las inequidades de género en el sector rural. 

Finalmente, Nalda Arias (2004), en su tesis de Maestría en Estudios de la Mujer, 

analiza el trabajo de las mujeres de la Asociación Amistad y Progreso (AMIPRO), en 

la comunidad de Los Ángeles, Puriscal. La autora analizó, en términos generales, el 

ámbito de las relaciones genéricas de la comunidad. 

Entre sus principales conclusiones se encuentra que no existen políticas 

orientadas y sostenibles para mujeres campesinas en situación de pobreza, además 

de la exclusión que viven en los espacios de toma de decisiones.  Igualmente, que 

hay una invisibilización del trabajo de las mujeres, aun cuando éste es necesario para 

la colectividad. 

Agrega que existe la necesidad de redistribuir las responsabilidades de las 

campesinas en cuanto al trabajo doméstico, y hacer más estudios sobre el tiempo y 

el valor económico de éste. 

Las mujeres que participan en esta asociación viven situaciones de violencia en 

sus hogares, específicamente en relación con el permiso para asistir a capacitaciones, 

el cual muchas veces les es negado; además, las pocas posibilidades que tienen de 

tomar decisiones con respecto al dinero, a sus propios cuerpos y, en general, a 

decisiones sobre su propia vida.  Todo esto repercute en un desgaste físico y 

emocional que las caracteriza como colectivo. 

Como puede verse, se han realizado investigaciones desde las diferentes 

disciplinas sobre las mujeres campesinas, que de una u otra manera han analizado 

el trabajo que realizan, tanto dentro de sus casas como en espacios agroproductivos. 

A pesar de que entre una y otra investigación pueden pasar dos ó más años, es 

posible ver que la situación de las mujeres no cambia, lo cual da cuenta de un 
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desinterés institucional y social por mejorar sus opciones de trabajo, y el valor que 

se le da a éste. 

Hay varios elementos en común en las investigaciones revisadas a los que debe 

ponérsele atención.  En primer lugar, el trabajo femenino sigue considerándose 

como de segunda categoría, tanto en el nivel de políticas públicas, como en el 

imaginario social.  Continúa viéndose como ayuda o complemento del que realizan 

los hombres, y eso conlleva a que no existan voluntades para reposicionarlo, tanto 

en los análisis macroeconómicos, como en aquellos referidos a la subsistencia de los 

grupos familiares.  Ello hace que la división sexual del trabajo siga reproduciéndose 

como una división natural entre los espacios de acción y las asignaciones, por sexo, 

de lo que se realiza cada día, y, a partir de ello, definiéndose el valor que se le da a 

cada una. 

Igualmente, hay concordancia de los distintos análisis en cuanto a las 

condiciones de trabajo, específicamente el acceso a medios de producción y las 

acciones institucionales en relación con capacitaciones y apoyo financiero o técnico.  

En general, se plantea la existencia de muchísimas limitaciones y una negación no 

explícita de las instituciones para rediseñar las políticas y programas orientados a 

las mujeres.  Sin embargo, este análisis no se hace de manera profunda, y la 

tendencia en dichas investigaciones es a mencionarlo como un dato más de las 

conclusiones. 

Si bien en todas las investigaciones las autoras y autores hacen referencia al 

enfoque de género9, lo tienden a hacer desde un posicionamiento esencialista y 

marginal, y en pocos casos se hace un análisis crítico de la lógica estructural, cultural 

y simbólica que reproduce la desigualdad entre mujeres y hombres, aun cuando una 

                                                 
9 Igualmente se debe considerar que el llamado enfoque de género o teoría de género ha tenido serios 
cuestionamientos por teóricas feministas, por ser una apropiación de los discursos dominantes y 
oficiales de los organismos internacionales en la búsqueda por alejar la lucha feminista de las acciones 
institucionales. 
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de las investigaciones se refiere a la metodología feminista como su punto de 

partida.     

Por otro lado, aunque la mayoría de las investigaciones revisadas analizan el 

trabajo de las mujeres en el campo, lo hacen a partir de elementos como el desarrollo 

personal que puedan alcanzar las sujetas que participaron, las políticas 

institucionales que promueven o desestimulan los proyectos femeninos, y el trabajo 

cotidiano, sin considerar otros elementos que los condicionan, tales como el valor 

del trabajo que realizan, en relación con el espacio donde lo desarrollan, lo cual 

vendría a ser uno de los principales aportes de la investigación que planteo en este 

documento.   

 

Balance general 

En términos generales, puedo concluir que a pesar de que en algunas 

investigaciones se plantean las políticas agrarias en relación con las mujeres, no hay 

un análisis de políticas públicas que dé cuenta de la relación entre el desestímulo 

político al sector agrario, y las condiciones materiales con las que trabajan las 

mujeres.  Este último punto es de sumo interés para poder realizar la investigación 

que estoy planteando, dado que, desde mi perspectiva, no se puede hacer un análisis 

de las condiciones de trabajo de un grupo específico, sin entender las relaciones 

socioeconómicas y políticas que se dan a nivel estructural. 

Igualmente, en todas las investigaciones analizadas anteriormente hay una 

carencia de teorías y metodologías feministas, lo cual limita o dificulta una lectura 

más crítica acerca de las causas estructurales y simbólicas que caracterizan al trabajo 

femenino como secundario, o complementario en relación con el de los hombres.  

Esto hace que la presente investigación se aleje de las que ya se han realizado 

previamente, pues si bien hay ciertas semejanzas en la población y en algunos de los 

puntos de interés con los trabajos revisados anteriormente, la presente investigación 

parte de una propuesta teórica y metodológica que se sustenta en los aportes del 
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feminismo, como una apuesta política y académica que conlleva analizar la realidad 

desde la mirada de las mismas. 

Esto debido a que más allá de describir situaciones particulares o de sumar 

mujeres a los procesos investigativos, la investigación feminista busca articular los 

hallazgos a nivel micro, con condiciones estructurales que hacen que las mujeres 

continúen en un segundo plano en la distribución de los medios de producción y en 

las configuraciones simbólicas de las relaciones sociales.  Asimismo, permiten 

comprender, desde lo simbólico, el valor que tiene el trabajo que hacen las mujeres 

del campo en relación con el espacio en el cual se realice, y las condiciones con las 

cuales se hace. 

Por ello, si bien la presente investigación tiene concordancia con algunos de los 

documentos consultados, se plantea una articulación entre ambas líneas teóricas, es 

decir, el análisis de las políticas agrarias en relación con el trabajo de las mujeres 

agroproductoras, comprendiendo dicha relación a partir de los elementos 

estructurales del sector agrícola como el marco general en el cual se ubican las 

mujeres, y de los elementos simbólicos que han venido determinando las formas en 

las cuales las instituciones públicas definen acciones hacia las mujeres. 
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Capítulo II 

 
Referente teórico 

 
El presente apartado es una exposición sobre los principales ejes analíticos que 

orientan la investigación.  En un primer momento, se hará referencia al concepto o 

conceptos que se tiene sobre políticas públicas, y cómo se configuran dentro de las 

acciones políticas de un país en relación con el sector en estudio.  En un segundo 

momento, se expondrán algunas de las discusiones sobre el valor y construcción 

social del espacio, y las diferentes maneras en que puede ser analizado y entendido, 

así como la comprensión de las relaciones sociales y productivas que se desarrollan 

dentro de él, y que a la vez lo reconfiguran constantemente. 

Finalmente, se abordará el tema del trabajo agrícola de las mujeres campesinas 

en relación con los medios de producción, y cómo acceden a ellos, específicamente, 

en el contexto latinoamericano. 

 

Sobre las políticas públicas y su relación con el sector agrícola 

 
Para comprender la lógica que se ha seguido en el país en la definición de las 

políticas  públicas para el sector agrícola, primero se debe entender qué son las 

políticas públicas, cómo se definen y cuál es el papel que juegan en la conformación 

de las relaciones sociales y políticas en los estados modernos.   

Para  Oscar Dávila, “el diseño de políticas desde el Estado, ha tenido una 

directa relación con los grados de visibilidad de sectores y/o actores sociales en la 

escena pública.”  (2000: 18)  La capacidad de ejercer presión y de incidir 

medianamente en la definición de la política pública de algún sector en específico, 

determina alguna respuesta por parte del Estado, materializada en políticas y 

programas específicos.  Por lo tanto, se debe entender que éstas no son aisladas, sino 
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que responden a momentos concretos del desarrollo sociopolítico y económico de 

los Estados, y las tensiones que se producen entre éstos y la sociedad como resultado 

de los modelos de desarrollo que se asumen en las agendas políticas. 

Entonces, la definición del tipo de política pública que se desarrolle, depende 

de la capacidad que tengan los diversos actores o grupos sociales de ejercer presión 

al interior de los gobiernos y de la cuota de poder que ostenten, para lograr incidir 

en las decisiones políticas a la hora de establecer los lineamientos a seguir en cada 

período.  En este punto, cabe aclarar, que si bien es cierto muchas políticas reflejan 

la lógica de gobierno de uno u otro partido político, finalmente representan los 

intereses de los grupos hegemónicos que históricamente han ostentado el poder, y 

es a estos intereses, mayoritariamente, que responden las políticas que se definen al 

interior de los gobiernos.  De ahí que, anteriormente, haya afirmado que la 

capacidad de incidencia que tienen las políticas públicas se ve de forma parcial, pues 

en muchos casos, algunos de sus componentes son establecidos para contener un 

conflicto social específico, y no necesariamente, para dar una respuesta amplia e 

integral a la demanda de algún sector. 

Por tanto, si tenemos claro que nos encontramos en un Estado capitalista y 

además patriarcal, que responde principalmente a las exigencias de los sectores 

hegemónicos, tendremos que comprender que las acciones estatales no buscarán 

alterar la estabilidad de esos sectores, sino de contener las tensiones originadas por 

las manifestaciones de desigualdad que generan las lógicas de producción. 

Entonces, “ante este escenario, el Estado puede actuar redistribuyendo hacia quienes 

salen menos (favorecidos y favorecidas) por los mecanismos de mercado; este papel 

redistributivo puede darse vía gasto público o vía ingresos. (Pérez, Amaia, 2014: 121) 

 

En cualquiera de las dos formas en que se dé esta redistribución, debe saberse 

que se hace a partir de los consensos que se alcancen ante las tensiones provocadas 
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por las contradicciones que genera el modo de producción actual, y no buscan 

necesariamente responder de manera contundente a las necesidades de la población 

que vive esas contradicciones.  El Estado no es ajeno a los intereses de los dueños 

del capital, por lo tanto, sus decisiones o acciones estarán condicionadas por esos 

intereses; y a partir de esta comprensión es que es posible entender la lógica bajo la 

cual se diseñan las políticas públicas en nuestro país. 

Por eso mismo, es importante entender que las políticas públicas deben verse 

como procesos  decisionales y no-decisionales, en la medida en que dependen de los 

intereses políticos para actuar o no sobre alguna situación en concreto. (Pallares, 

Francesc, 1988)  Esto significa que una decisión no necesariamente debe estar 

contemplada en una política específica, sino que la no-respuesta es, en sí misma, una 

respuesta ante las demandas o ante los intereses de los diferentes grupos en tensión.  

Esto conlleva a que las decisiones o no-decisiones políticas, se reflejen en acciones o 

en omisiones por parte del Estado como respuesta a los grupos que ejercen algún 

tipo de presión. 

Igualmente, se debe tener claro que “la importancia de las políticas públicas 

radica en su capacidad para dar cuenta de una particular dinámica de exclusión o 

de un esfuerzo de incorporación de los gobernantes con respecto a los gobernados” 

(Medellín, Pedro. 2004:16).  Es decir, apuntan a la relación que existe entre los grupos 

en el poder y la sociedad en su totalidad.  Dicha relación determina, en la mayoría 

de los casos, las decisiones que se toman en cuanto a las políticas específicas 

orientadas a los diferentes sectores que conforman las sociedades.  Al mismo tiempo, 

reflejan los proyectos de estado que tienen los grupos hegemónicos que controlan 

los gobiernos, pues determinan el uso de los recursos para la implementación de 

dichas políticas. 

Siguiendo con Medellín, el autor afirma que, “la estructuración de las políticas 

públicas está determinada por la manera particular como los gobernantes disponen 

de los recursos institucionales y las prácticas culturales de gobierno para obtener los 



42 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

resultados deseados” (Medellín, Pedro. 2004:16).  La definición de estas políticas no 

es independiente de los intereses de los gobernantes, y apunta directamente a la 

consecución de metas definidas previamente como parte de sus planes de gobierno; 

las cuales, al mismo tiempo, responden a intereses particulares de los grupos 

hegemónicos, con algunas respuestas parciales a sectores específicos de la sociedad 

como mecanismo de contención en las tensiones que se puedan dar ente la sociedad 

y el Estado. 

De esta manera, éstas no son del todo ajenas a las demandas específicas de la 

sociedad, pero no puede pensarse tampoco que responden, en su totalidad, a un 

interés por solventar todas las necesidades sociales y económicas de la mayoría de 

la población.  Se definen en esa relación conflictiva entre sociedad y Estado, pero 

responden, sobretodo, a la visión país que tiene cada gobierno, y esta a su vez, está 

mediada por compromisos políticos y económicos adquiridos en la misma dinámica 

de configuración de esos poderes. 

En el caso de las políticas agrarias, estas decisiones están determinadas, en su 

gran mayoría, por las demandas de los grandes capitales de la agroindustria, y no 

reflejan las necesidades de los pequeños y pequeñas productoras nacionales que 

abastecen el mercado interno.  Las tensiones que en décadas anteriores al 80 se 

originaron como parte de las políticas de desarrollo que se estaban implementando, 

se materializaron, en su momento, en programas de desarrollo agrario que 

respondieron, medianamente, a esas demandas.  No obstante, como se mencionó en 

el apartado anterior, con la aprobación de los programas de ajuste estructural, y los 

tratados de libre comercio que vienen a complejizar aun más las relaciones 

bilaterales, las políticas agrarias responden más a los intereses del mercado externo 

que a las necesidades de la producción nacional. 

En este sentido, y tomando en cuenta lo anterior, las políticas del sector agrícola 

en Costa Rica, fundamentalmente a partir de la década del 80, han estado 
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determinadas por la necesidad de inversión en aspectos muy específicos, 

relacionados con la participación de nuestro país en el mercado internacional.  La 

mayoría de las decisiones políticas en este sector, como dije anteriormente, no 

consideran las posibilidades reales que tienen muchos productores y productoras 

ante las exigencias del mercado, sino que responden a las condiciones necesarias 

para el desarrollo de los capitales, nacionales e internacionales, para posicionar la 

agroindustria en el escenario de las economías mundiales, desatendiendo en gran 

medida el mercado y la producción interna. 

 

Acerca del valor simbólico del espacio y del trabajo femenino 

 

El trabajo femenino como categoría analítica y como realidad cotidiana, ha sido 

conceptualizado y valorado a partir de diferentes perspectivas, desde las más 

conservadoras hasta las más críticas.  Esto ha permitido que lo podamos entender 

como una realidad compleja, contradictoria, negada e invisibilizada, y al mismo 

tiempo, comprender que muchas de las críticas a las formas tradicionales de 

considerar el trabajo solamente como elemento productor de valor o plusvalía, es 

debido a que se niega el trabajo que realizan las mujeres como tal, en especial aquel 

que se hace en el espacio doméstico de forma no remunerada, o que se relaciona con 

los sectores informales del mercado de trabajo. 

Para el caso de esta investigación y a partir del análisis de los planteamientos 

de diferentes autoras que se han referido al tema, se utilizará de manera indistinta 

los términos trabajo femenino y trabajo que realizan las mujeres, pues considero que 

el primero responde a una construcción sociocultural e histórica que organiza el 

trabajo a partir de la división dicotómica de lo femenino y lo masculino, y dentro de 

esta misma lógica, las mujeres han asumido ese trabajo femenino como parte 

definitoria de sus actividades dentro de la división sexual del trabajo.  Por lo tanto, 

no interesa debatir acerca de lo que sucede si el trabajo femenino es o no realizado 
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por una mujer, sino más bien cómo el trabajo que realizan las mujeres en las áreas 

rurales responde efectivamente a lo que se espera de ellas, y cómo al mismo tiempo, 

cuando realizan labores masculinizadas, ellas pueden llegar a afirmar que están 

haciendo el trabajo que normalmente deben realizar los hombres, tal y como sucede 

en la producción agrícola. 

Por tanto, es necesario comprender que la división sexual del trabajo no se 

limita a la división espacial de actividades diarias, sino que tiene que ver, sobre todo, 

con el valor simbólico y material que se le da a una u otra actividad, y este valor a 

su vez es un producto social, histórico y cultural. 

Para María Flórez-Estrada, “la valoración simbólica es el conjunto de ideas y 

creencias consolidadas como estereotipos (...) que determinan el valor o aprecio que 

se tiene del trabajo que realizan unos y otras”. (María Flórez-Estrada. 2007:xxiv)  

Como conjunto de ideas que es, responde a un tiempo y espacio específico y por lo 

tanto, a un sistema de valores y creencias sobre un objeto en particular, en este caso, 

sobre el trabajo que realizan hombres y mujeres.  Esta valoración organiza, 

jerarquiza y determina qué elementos son considerados como de gran valía y cuáles 

son puestos en lugares inferiores en ese sistema de valoración.  Entonces, como 

veremos más adelante, esta lógica de distinguir lo que es valioso de lo que no, 

responde en nuestro caso, a un sistema de valores arraigados a un modo de 

producción que ha venido separando el trabajo en términos de clases sociales, y a 

un sistema de ordenamiento patriarcal que define el valor del trabajo según sea 

considerado femenino o masculino, y según se realice por hombres o por mujeres. 

De esta manera, el mismo trabajo realizado por hombres o mujeres tiene un 

valor diferente dentro del imaginario social, el cual se expresa entre otras cosas, en 

el reconocimiento social que tenga, en las condiciones materiales y sociales en que 

se realiza, y todo ello en relación directa con el espacio en el que se haga.  En este 

sentido y dentro del modo de producción capitalista, las mujeres, por lo general, han 
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sido consideradas como mano de obra complementaria en la mayoría de las 

actividades económicas, sin pensarse que prácticamente realizan el mismo trabajo 

que los hombres, además del trabajo de cuidados y reproducción que no es asumido 

por otros miembros de la familia, teniendo en cuenta además que este último ha sido 

valorado como no trabajo o trabajo no productivo. 

Esto puede comprenderse a partir de lo que afirma SUSAN HIMMELWEIT, 

cuando dice que “es bajo el trabajo asalariado donde la separación de trabajo y no-

trabajo asume una forma particularmente rígida y clara, en donde el pago señala 

una distinción estricta entre trabajo y tiempo de ocio”. (HIMMELWEIT, Susan.  2005: 

49)  Es decir, la relación salarial en el modo de producción capitalista vino a separar 

no sólo los espacios en donde se realiza el trabajo, sino el valor que se le asigna según 

genere un ingreso para la persona o el grupo familiar.  De ahí que socialmente se le 

siga dando un mayor valor al trabajo considerado como masculino que a aquel que 

ha sido concebido como propiamente femenino y que por lo general, se refiere a 

aquel vinculado con el cuido y la reproducción de la fuerza de trabajo.  Igualmente, 

y volviendo a la idea anterior, esta valoración ha hecho que el trabajo que realizan 

las mujeres en espacios considerados como masculinos se consideren como 

complementarios al realizado por los hombres, bajo la idea generalizada de que toda 

mujer es parte de un grupo familiar constituido por al menos un hombre cuyo 

ingreso permite la subsistencia de dicho grupo. 

De esta manera, “mientras que el valor de la fuerza de trabajo masculina puede 

ser establecido en un nivel que incluya el costo de reproducción de la familia, es raro 

que la fuerza de trabajo femenina logre alcanzar tal valor, excepto en ocupaciones 

desagregadas, en donde la presencia de las mujeres es mínima o en los raros casos 

en donde la feminización de la fuerza de trabajo no ha hecho descender el valor de 

la fuerza de trabajo”. (MAXINE MOLYNEUX: 2005: 49)  

Es claro entonces que el valor que se le asigna al trabajo no depende de la 

actividad en sí misma sino de quien lo realiza, lo cual responde a la feminización o 
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masculinización de ciertas actividades o trabajos y al mismo tiempo determina y es 

determinado por el espacio donde se realiza; por lo tanto, para comprender el lugar 

que ocupa el trabajo que realizan las mujeres en nuestra sociedad, no basta solo con 

analizarlo como una actividad, sino esa actividad en un espacio en específico. 

En este sentido, el valor simbólico del trabajo de las mujeres puede 

comprenderse como aquel que ha sido asignado a partir de la idea construida y 

reproducida socialmente de inferioridad que tienen éstas con respecto a los 

hombres.  Estas ideas y estereotipos construidos se expresan en la desvalorización 

social y económica que tiene el trabajo del cuido, de la alimentación familiar, entre 

otras, tareas asociadas a la capacidad biológica de engendrar y parir, lo cual se ha 

tomado como la razón única para mantener a las mujeres al margen de las tareas y 

espacios cuyo valor asignado es significativamente superior al de las mujeres. 

Al mismo tiempo, al concebirse el trabajo de los hombres como imprescindible 

para la producción de mercancías y para la manutención del grupo familiar, se le ha 

asignado un valor simbólico que permite la reproducción de la dominación 

masculina, materializada en la asignación de tareas dentro y fuera de los hogares (lo 

que podría denominarse segregación ocupacional por sexo, según varias autoras), y 

la valoración de superioridad o inferioridad de dichas tareas; razón por la cual el 

trabajo de los hombres sí cuenta a la hora de establecer valores mercantiles, y no así 

el de las mujeres, relacionado fundamentalmente con el espacio doméstico. 

Así pues, “la segregación de los puestos de trabajo por sexos, al hacer que la 

mujer tenga los trabajos peor pagados, asegura también la dependencia económica 

de la mujer con respecto al hombre y refuerza la idea de que hay una esfera adecuada 

para el hombre y otra para la mujer” (Hartmann, Heidi, 1996: 18).  Por esta razón, 

aun cuando las mujeres tienen una clara presencia en el mercado de trabajo 

asalariado, esa segregación sigue definiendo no solamente los puestos que ocupan, 

sino la valoración que se hace de ciertas profesiones vinculadas al cuido.  Asimismo, 
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esta misma segregación mantiene la distribución tradicional de las tareas 

domésticas, recargadas de manera significativa en las mujeres y ampliando las 

jornadas de trabajo para ellas; pues como bien se sabe, el trabajo extradoméstico 

remunerado no se traduce en una redistribución del trabajo doméstico no 

remunerado en las familias. 

A partir de dicha segregación, entonces, se reproduce esa idea acerca del 

trabajo de las mujeres como secundario o complementario tan arraigado en el 

imaginario social, y que es el responsable de asignar un valor de inferioridad al 

trabajo femenino, pese a que realice las mismas tareas que han sido mejor valoradas 

y que han sido tradicionalmente masculinas.  Esta situación se profundiza en las 

áreas rurales, pues a menudo, la división entre el trabajo doméstico y extradoméstico 

tiende a ser difusa en términos de espacios y de tareas. 

Por ejemplo, en las áreas rurales, las mismas labores de siembra y cosecha 

tienen un valor distinto, no solamente por quién las realiza, sino por el espacio en 

dónde se realizan.  Por lo general, las mujeres tienen sus sembradíos cerca de sus 

casas, mientras que los hombres se alejan más de aquellas para atender las propias.  

En el caso de las mujeres, este espacio de producción es una extensión más del 

espacio doméstico, no solo por su ubicación geográfica de contigüidad en relación 

con la vivienda, sino porque el tiempo que dedican a ellos se encuentra dentro de su 

jornada de trabajo diario, el cual incluye, como he dicho anteriormente, los cuidados 

y la reproducción de la fuerza de trabajo.  Así, la producción agrícola de las mujeres 

no es considerada como un trabajo que aporta más ingresos al hogar, y mucho 

menos como parte de la producción nacional de alimentos, sino como una tarea 

naturalizada, propia de las mujeres, y por lo tanto, de poco valor.  A lo sumo se le 

considera como producción de alimentos dentro de la esfera doméstica, como parte 

de las tareas propias de las mujeres, y no como un aporte fundamental para el 

sostenimiento y reproducción del grupo familiar. 
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En los casos en que los hombres tienen sembradíos cerca de sus casas, éstos 

pueden ser considerados como parte de la jornada de la tarde (es decir, la que se 

hace por deleite y no por obligación), y su cosecha puede ser utilizada para la venta 

o para el autoconsumo, según se crea necesario.10 

Como hemos dicho anteriormente, esto responde a la división sexual del 

trabajo que a su vez, determina y define el uso de los espacios y el valor que tienen 

éstos dentro de las sociedades, en la dinámica de producción.  Por esta razón, el 

trabajo que se realiza dentro del espacio doméstico, se hace sin remuneración ni 

reconocimiento alguno11, y el único trabajo que se remunera, es aquel que se realiza 

fuera de la esfera doméstica, y es también el único que merece el reconocimiento, 

tanto social como económico, y sobre todo, simbólico, dentro del imaginario social.   

Para Amaia Pérez, esta división “capta tres cuestiones. En primer lugar, se trata 

de un reparto sistémico de los trabajos; una distribución de tareas que no es fruto 

del azar ni de meras negociaciones individuales, sino de estructuras 

socioeconómicas y políticas que vuelven realmente difícil esa negociación, cuan- do 

no imposible. Segundo, el sexo funciona como criterio clave para repartir los trabajos 

(…) Y, en tercer lugar, en este reparto sistémico según el sexo, se asocian a la 

feminidad los trabajos que otorgan menor poder socioeconómico, los más invisibles 

(…) en el marco de una sociedad capitalista, estos son los trabajos que sostienen la 

vida: los trabajos residuales, los cuidados.” (Pérez, Amaia, 2014: 171-172) 

Por tanto, no extraña que culturalmente, se sostengan actividades como el 

cuido y la reproducción de la fuerza de trabajo como tareas eminentemente 

                                                 
10  Estas afirmaciones las hago a partir de experiencias previas de investigación con familias 
campesinas dedicadas a la producción agrícola y al turismo rural, la primera entre el 2004 y el 2005 
en Quebrada Arroyo, Quepos; y la segunda entre el 2009 y el 2011 en San Ramón de Alajuela; ambas 
citadas en la bibliografía a modo de referencia. 
11 En este caso me refiero, específicamente, al trabajo doméstico no remunerado, el que se hace 
como un servicio a la propia familia, y en donde las mujeres que se dedican a él se consideran como 
población fuera de la fuerza de trabajo.   



49 

www.ts.ucr.ac.cr 

femeninas, pues responde justamente a esa división que además, responde a los 

intereses directos del modo de producción capitalista que requiere de una constante 

presencia doméstica que abarate los costos de producción y reproducción de su 

fuerza laboral por un lado, y por el otro que también le genere riquezas por medio 

de su inserción directa en los sistemas concebidos como productivos.  La relación 

entre remuneración y no remuneración de algunas tareas no son casuales sino 

completamente intencionadas a partir de dicha división sexual del trabajo.   

Esta misma división entonces, determina también la división sexual de los 

espacios, tradicionalmente denominados como públicos y privados, los cuales 

responden a unas tareas previamente diseñadas según sean éstas feminizadas o 

masculinizadas. 

La razón de lo anterior reside en que “lo privado y lo público constituyen lo 

que podríamos llamar una invariante estructural que articula las sociedades 

jerarquizando los espacios: el espacio que se adjudica al hombre y el que se adjudica 

a la mujer”, y con ello el valor que adquieren las actividades que se realicen en uno 

u otro. (Amorós,  Celia. 1994:1) 

Debido a lo anterior, es que no considero que deba hacerse una división entre 

trabajo productivo y reproductivo, pues el trabajo femenino es mucho más complejo 

que eso.  Las actividades que realizamos las mujeres en nuestra cotidianidad, 

confluyen entre espacios domésticos y extradomésticos, y la división entre ellos no 

es tan simple como se ha querido ver desde postulados tradicionales, ni tan reducido 

que tengamos que creer que si una actividad no produce plusvalía o algún tipo de 

ingresos, entonces no es del todo un trabajo productivo. 

Esto pues “el sistema de los lugares y los tiempos tiene relación con algo más 

que la moda o las necesidades.  Es producto - y a su vez genera- de relaciones de 

poder, con lo cual se constituye en una de las organizaciones sociales que contribuye 

más cotidianamente a la formación de personas mujer y personas hombre”.  (Gamboa, 

Isabel.  2001: 9-10) 
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El espacio entonces, se convierte en un elemento definitorio del valor que 

adquieren las actividades sociales, económicas y políticas, y las personas que las 

realizan.  Sin embargo, éste mismo adquiere valor dependiendo de quién lo defina 

y bajo qué circunstancias lo haga.  Es decir, las personas sexuadas, generizadas, le 

confieren a los espacios el valor simbólico que determina, al mismo tiempo, el valor 

de las actividades que se realicen en ellos.  En este sentido, es importante 

comprender que el espacio contiene una connotación simbólica que determina y es 

determinada por y mediante las relaciones sociales, por los procesos de 

reproducción de esas relaciones, por lo permitido y lo prohibido, lo valorado y lo no 

valorado, y fundamentalmente, por la manera dicotómica de comprender la 

realidad.   

Ante una realidad tan compleja, dividir los espacios simbólicos en dos partes 

facilita la posición que se asuma en cada una de ellas (aunque con ello se pierda el 

sentido de complejidad de la realidad misma).  Esto hace que resulte más sencillo 

justificar las discriminaciones hacia grupos específicos, las relaciones de dominio y 

poder de unos grupos sobre otros, por mencionar algunas.  Como resultado de esta 

dicotomía, el valor del espacio simbólico que ocupan los hombres en sociedades 

androcéntricas, es diametralmente opuesto al espacio que ocupan las mujeres, por 

lo tanto, las actividades que se realicen en uno u otro contendrán ese mismo valor 

otorgado al espacio mismo; pues “desde las estructuras espacio-temporales se 

produce y refleja quién es quién, y a qué hora, quién hace qué y dónde lo hace”. 

(Gamboa,  Isabel. 2001:10) 

En este punto, es asimismo importante aclarar que el espacio no trasciende las 

relaciones sociales, ni se configura a sí mismo ajeno a ellas o por encima de ellas, 

sino que es producido y reproducido en la medida en que se reproducen esas 

relaciones.  Su valor y significado se reconfigura socialmente, y es, al mismo tiempo, 

determinante de éstas.  Según Lefevbre, “no se considera el espacio como un dato a 
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priori (…)  Se ve en el espacio el despliegue de una actividad social.  Se establece, 

pues, un distingo entre el espacio social y el espacio geométrico, es decir, mental (...) 

Es político (...) y es un producto social.  La producción del espacio no puede 

equipararse con la producción de tal o cual objeto particular, de tal o cual 

mercadería.  Y, sin embargo, no deja de existir relación entre la producción de las 

cosas y la del espacio.” (Lefebvre, Henri. 1976: 40-47) 

Es decir, no debe limitarse el análisis o la comprensión del espacio solamente 

en su dimensión física, sino, y sobretodo, en su dimensión social y económica; pues 

a partir de dicha dimensión es que se puede entender el valor de la producción y la 

reproducción dentro de la división sexual y social del trabajo.  No se trata 

únicamente de distinguir entre tareas específicas según sea hombre o mujer quien 

las realice, sino de los espacios determinados para ello, los cuales contienen una 

valoración en sí mismos.   

En esa misma línea, el valor que adquiere la producción de alimentos depende 

entonces de quién la realice, y de dónde la realice.  En las relaciones de producción 

agrícola, el espacio geográfico tiene un valor simbólico, que a su vez, determina el 

valor de lo que en este se produzca.  El espacio simbólico y social de lo doméstico le 

resta valor social y simbólico a lo producido en él; mientras que el valor social y 

simbólico de lo producido fuera de él, adquiere un valor de cambio y de uso 

reconocido y contabilizable incluso, en las economías nacionales. 

De esta manera, “el espacio social se constituye de tal forma que los agentes o 

los grupos se distribuyen en él en función de su posición en la distribución de las 

estadísticas según los dos principios de diferenciación12” (Bourdieu, Pierre. 1997: 

18).  La distribución del espacio no depende de una cualidad natural ni de una acción 

voluntaria, sino de condicionantes sociales y económicas que determinan el espacio 

social dentro del cual nos tendremos que desenvolver.  La posibilidad de ubicarnos 

                                                 
12 Según el autor, estos principios de diferenciación son el capital económico y el capital cultural, los 
cuales determinan la posición de cada agente dentro del espacio social. 
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en uno u otro espacio depende, como lo dice el autor, de los principios de 

diferenciación, y a mi parecer, de las posibilidades de acceder a ellos, pues al mismo 

tiempo, esos principios de diferenciación no son determinantes ni definitivos en la 

distribución del espacio social, sino que dependen de condiciones estructurales que 

posibilitan u obstaculizan el acceso a estos capitales.   Como se ha visto, la división 

del trabajo a partir del sexo y el género de las personas, es una de esas 

condicionantes. 

Así, “género y lugar se constituyen mutuamente y, a pesar de la movilidad que 

caracteriza la vida cotidiana de la sociedad actual y de los patrones 

homogenizadores que conlleva la globalización, los lugares siguen siendo 

importantes.  Es en ellos donde se crean distintas relaciones de género, y reflejan y 

afectan tanto a la naturaleza de este espacio como a las ideas comunes sobre las 

formas aceptadas de lo masculino y lo femenino”. (Baylina, Mireia y Salamaña, 

Isabel.  2006: 100)  

El trabajo, como actividad ubicada en tiempo y espacio, refleja y al mismo 

tiempo se ve afectado por esas formas aceptadas genéricamente.  El valor de uno u 

otro trabajo en relación con su espacio de ejecución no es casual ni ingenuo en cuanto 

a las relaciones de poder que encierra, no solo de clase como ha sido la tendencia 

dominante de análisis, sino y sobretodo, de género. 

 Por tanto, “la interpretación de los distintos comportamientos espaciales pone 

de manifiesto que éstos tienen una raíz social y ninguna relación con las diferencias 

biológicas entre ambos sexos, como se ha comprobado en concreto en la 

discriminación que sufre la mujer en cuanto a accesibilidad y trabajo. (Sabaté, Ana. 

1989:146) 

Entonces, a partir de lo anterior,  es posible comprender por qué la principal 

crítica que se hace al concepto tradicional de trabajo es “el rechazo a la referencia 

exclusiva al ámbito mercantil porque desdibuja la realidad negando la existencia de 
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otros tipos de trabajos, fundamentalmente el trabajo doméstico realizado 

mayoritariamente por las mujeres” (Carrasco,  Cristina. 1999:29).  Valorar el trabajo 

doméstico como trabajo es una de las principales luchas que se debe tener 

continuamente, paralela a la resignificación del espacio doméstico, no como un 

espacio de seguridad e intimidad, sino de dominación y opresión contra las mujeres.  

La dicotomía público/privado no solamente nos refiere a ciertas actividades, 

sino a espacios sexuados con valoraciones diferentes según quién los ocupe, y al 

mismo tiempo al tipo de relaciones que se establecen en ellos.  La naturalización de 

lo doméstico y privado con lo femenino no es casual.  Contiene en sí misma la 

organización de dominación primaria en la sociedad, cuyo resultado es el 

confinamiento de las mujeres a dicho espacio.  Esto es producto de la organización 

social y dicotómica de los sexos, que le confiere a uno u otro un valor definido, 

partiendo del hecho de que “la organización social jerarquizada en géneros en 

función del sexo y de la reproducción, es la primera forma de organización 

económica” (Flórez-Estrada,  María. 2007: 2); de donde se desprenden algunas de las 

principales formas de opresión y dominación  hacia las mujeres. 

Ello explica, por ejemplo, el hecho de que los instrumentos estadísticos para la 

medición del trabajo no contengan categorías que permitan visibilizar el trabajo 

doméstico realizado por las mujeres, y su contribución al ingreso familiar y a la 

producción nacional.  Las mujeres que se dedican al trabajo de cuidado en el espacio 

doméstico no remunerado, son consideradas como población económicamente 

inactiva, salvo cuando lo realizan fuera de su propia esfera doméstica, y son 

remuneradas por ello.  De lo contrario, su trabajo es concebido como natural y por 

lo tanto, no necesita ser contabilizado. 

De ahí que desde los análisis y críticas feministas hacia las concepciones 

tradicionales de trabajo, “existe un verdadero interés en replantear categorías tales 

como producción o trabajo para eliminar el sesgo ideológico que lleva a subvalorar 

o no considerar el trabajo de las mujeres: cualquier conceptualización de actividad 
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económica debe incluir todos los procesos de producción de bienes y servicios 

orientados a la subsistencia y reproducción de las personas, independientemente de 

las relaciones bajo las cuales se produzcan”. (Carrasco, Cristina. 1999: 35) 

Sea remunerado o no, en espacios domésticos o fuera de ellos, el trabajo 

conlleva la producción de bienes y servicios, así como la transformación de materia 

prima en productos para el consumo.  Estas actividades han sido consideradas como 

trabajo en la medida en que se hagan para obtener un ingreso; de lo contrario, como 

sucede con el trabajo doméstico, no adquieren ni generan valor.  Por ejemplo, la 

industria alimentaria ocupa un lugar de privilegio en los mercados mundiales dado 

su valor para la satisfacción de una de las necesidades básicas, tanto para su 

consumo como para la lógica del mercado.  Pero si los alimentos son preparados en 

el espacio doméstico, y además por mujeres, el valor que tienen es básicamente para 

el grupo familiar que se beneficia de este servicio, y el pago que reciben a lo sumo, 

se reduce al afecto. 

Esta situación podría comprenderse a partir del concepto de Bourdieu sobre el 

capital simbólico, del cual dice que es “una propiedad cualquiera, fuerza física, 

riqueza, valor guerrero, percibida por unos agentes sociales dotados de las 

categorías de percepción y de valoración que permiten percibirla, conocerla y 

reconocerla (...)  El capital simbólico supone la existencia de unos agentes sociales 

constituidos, en sus modos de pensamiento, de forma tal que conozcan y reconozcan 

lo que se les propone, y que le otorguen crédito, es decir, en algunos casos, 

obediencia, sumisión” (Bourdieu, Pierre. 1997:172 y 175).  En el caso de la división 

sexual del trabajo en el plano de lo doméstico, dicho capital es propiedad de los 

hombres, proveedores y protectores del grupo familiar, y las mujeres responden a 

él por medio de la sumisión y la obediencia, y su posición secundaria (o negada) en 

dicha relación. 
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No obstante lo anterior, es necesario tener claro que si bien es cierto, muchas 

de estas condiciones son generalizables a muchas mujeres, la división sexual del 

trabajo y el valor que se le da a éste cambia de manera importante según la región o 

zona en la que se dé.  Las mujeres del campo tienen características laborales distintas 

a las de zonas urbanas, que requieren análisis particulares y con categorías distintas.  

Esto se debe a la forma en que se ha concebido lo rural frente (o en contraposición) 

a lo urbano.  Lo urbano es sinónimo de desarrollo, de avances, de concentración y 

centralización de las decisiones, del poder, mientras que lo rural es todo lo contrario.  

Alrededor de los espacios rurales se ha construido una idea de retraso, de rezago en 

todas las áreas de la vida en sociedad, de lo antiguo, y de un recuerdo casi olvidado 

de las sociedades precapitalistas, lo cual los hace tener un valor, dentro del 

imaginario social, como aquello que debe ser superado.   

Como lo afirma Harvey, “la creación de las grandes ciudades y la urbanización 

acelerada hicieron a las ciudades dominar el campo (...) La urbanización concentra 

fuerzas productivas y la fuerza de trabajo en el espacio, transformando poblaciones 

dispersas y sistemas descentralizados de derechos de propiedad en concentraciones 

masivas de poder político y económico” (Harvey, David. 2006:198).  Esta 

transformación es la que a menudo justifica esa sobrevaloración de las ciudades 

frente a los espacios rurales, sin querer con esto caer en dicotomías que impiden 

comprender la complejidad de construcción social de los espacios y las 

interrelaciones entre estos.  No obstante, no podemos negar que frente a lo rural, las 

ciudades se ven como el espacio desarrollado por excelencia, dada esa concentración 

de los medios de producción, y a su vez, la conglomeración de la población al 

rededor de dichos medios. 

En este sentido, las personas que habitan los espacios rurales son concebidas 

igualmente rezagadas dentro de la dinámica social y económica, y por lo tanto, su 

trabajo es valorado como de segunda categoría, y fácilmente sustituible.  De ahí que 

el trabajo de las mujeres no se considere un aporte importante a la economía nacional 
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o local, ni se contabilice dentro de los rubros relacionados con la producción nacional 

de alimentos, sino que a menudo, los proyectos femeninos son vistos como 

pasajeros, con poca sostenibilidad y poca viabilidad dentro del mercado nacional.   

Lo anterior, permite ver la necesidad de comprender las condiciones de 

producción de las mujeres en relación con los espacios donde los realizan, tanto en 

la relación entre el espacio doméstico y extradoméstico, como en la relación entre lo 

rural y lo urbano. 

 

 
Condiciones de producción y trabajo agrícola de las mujeres 

 

A partir de los planteamientos anteriores sobre el espacio y el trabajo femenino, 

es importante analizar cuál es la relación entre el valor de éstos y las condiciones de 

trabajo de las mujeres en cuanto a medios de producción se refiere.  Esto por cuanto 

la exigencia de mejores condiciones de trabajo depende, desde mi punto de vista, 

del valor que se tenga acerca de éste. 

A grandes rasgos, las condiciones de producción se determinan por el acceso 

real a los medios de producción, los cuales pueden definirse de manera general 

como todos los insumos materiales que se requieren para realizar una tarea 

específica.  En el caso de las mujeres del campo, éstos refieren al acceso a la tierra, a 

materia prima como semilla y agua, y otros insumos para la producción tales como 

herramientas, plaguicidas o abonos orgánicos, entre otros.  Igualmente, no se reduce 

a tenerlos o no, sino a las condiciones en las cuales se tiene acceso a ellos; es decir, la 

posibilidad de ser dueñas directas de dichos medios o no y los recursos con los que 

se cuenta para obtenerlos. 

Comprender estos elementos tan básicos pero a la vez tan complejos, permite 

igualmente entender la dinámica de la economía familiar campesina, pues en este 
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caso el acceso a medios de producción depende de toda una organización familiar 

para ello, desde la forma de producir hasta las estrategias para sobrevivir en caso de 

que la producción entre en crisis.   

Carmen Deere y Magdalena León (1982), definen la economía familiar 

campesina como “un sistema agrícola familiar, no como sistema de producción 

masculino, que incluye una serie de tareas que van más allá del trabajo del campo 

directo y de la producción agrícola, y que se refieren, entre otras, al cuidado de los 

animales, limpieza y selección de semillas, trabajos domésticos para mano de obra 

extrafamiliar, procesamiento y transformación de los productos, almacenamiento y 

mercadeo”. (Deere y León, 1982; citadas por León, Magdalena, Prieto, Patricia y 

Salazar Ma. Cristina. 1992:10)  Es decir, contrario a lo que socialmente se piensa del 

trabajo agrícola, éste no recae exclusivamente en los hombres, sino que en estas 

tareas suele haber una presencia importante de las mujeres de los grupos familiares 

durante todo el proceso de producción, pero a menudo considerado como extensión 

del trabajo doméstico.    

Por lo tanto, para el caso de la mayoría de las mujeres rurales, el trabajo 

difícilmente responde a la dicotomía productivo/reproductivo, pues las labores 

domésticas no terminan donde empiezan los cultivos, ni éstos finalizan una vez que 

se vuelve al espacio doméstico. 

Las horas durante el día se reparten entre el cuidado y reproducción de la 

familia, el cuido de los huertos familiares, la elaboración de productos para el 

autoconsumo o venta, y la participación, en algunos casos, en organizaciones 

comunales.  Entre una y otra actividad, el cuido, sobre todo de los hijos o hijas es 

continuo, en especial cuando tienen poca edad.  Y en medio de estas actividades, se 

establecen, como mencioné anteriormente, relaciones definidas por el grado de 

dependencia, solidaridad o dominación, entre miembros de su grupo familiar, o con 

vecinas y vecinos. 
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Sin embargo, “a pesar del esfuerzo desplegado en las actividades productivas, 

muchas mujeres que laboran en pequeñas unidades agropecuarias no son 

consideradas parte de la PEA (población económicamente activa), y su contribución 

a la producción agrícola, especialmente a la de alimentos, está pobremente 

representada en las estadísticas laborales” (Kleysen Brenda y Campillo, Fabiola. 

1996: 15). 

Las actividades que realizan las mujeres del campo de manera simultánea,  son 

vistas como labores complementarias para la subsistencia, aun cuando en muchos 

casos constituyan parte fundamental del consumo familiar.  Sea por intercambio o 

por venta directa, los productos que cosechan o elaboran las mujeres constituyen un 

ingreso importante para muchas familias, a pesar de no siempre aparecer en las 

estadísticas. 

Como bien lo afirman Brenda Kleysen y Fabiola Campillo, “adicionalmente a 

la producción agrícola, en la explotación se realizan otras actividades económico-

productivas.  Los alimentos pueden ser procesados, ya sea como otro paso en la 

cadena de actividades agrícolas o ganaderas, o como una actividad industrial 

separada usando insumos comprados fuera de la finca.  Pueden también producirse 

artesanías” (1996: 24).  En la mayoría de las familias, dichas actividades son 

realizadas por mujeres dentro del espacio doméstico, y es lo que posibilita, en 

muchos casos, que las familias mantengan un nivel de vida que les permita satisfacer 

sus necesidades básicas y de producción (aunque la satisfacción de necesidades de 

producción sean atribuidas a los hombres de la unidad productiva).  Si bien no se 

puede generalizar ninguna afirmación, en la mayoría de los casos, el hecho de que 

lo realicen dentro del espacio doméstico permite que no se alteren las jerarquías 

entre sus miembros, y las relaciones de dominación/subordinación se mantengan 

sin ningún cuestionamiento. 
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A la vez esto permite que la concepción del trabajo de las mujeres como no 

productivo, conlleve a que el acceso que tienen a los medios de producción sea muy 

limitado.  Ello hace que sea mayor la tendencia a depender de los insumos que 

adquieren los hombres, aun cuando ellas no se beneficien directamente de las 

ganancias obtenidas.  Esta misma idea de considerar a las familias campesinas como 

núcleos perfectamente organizados hace que los medios para producir no se 

diferencien entre sus miembros, y como consecuencia, los bienes se concentren en 

pocas manos.   

En el caso de la tierra, debemos comprender que ésta “es la base material 

esencial para el trabajo de subsistencia de las mujeres, que a su vez es la principal 

fuente de «seguridad alimentaria» de millones de personas en todo el mundo. 

(Federici, Silvia, 2013: 224).  Entonces, al ser la base material para la subsistencia de 

la vida campesina, su valor va más allá de una simple mercancía, pues se convierte 

en un medio fundamental para asegurar no solo la producción sino la vida misma 

de quienes la trabajan.  Las tensiones históricas en torno a la tierra refieren también 

a tensiones de carácter de clase, pues su acumulación en pocas manos ha significado 

la expropiación de miles de campesinos y campesinas alrededor del mundo.  Y 

dentro de esas tensiones, las mujeres han estado presentes en todo momento, aun 

cuando continúan siendo quienes menos tienen acceso a ella de manera directa. 

Magdalena León, Patricia Prieto y Ma. Cristina Salazar, afirman que “la 

tenencia precaria de la tierra, tal como se da en la realidad, está, de hecho, 

distorsionada a favor de los varones por el reconocimiento social que se da a su rol 

de productores, negado a la mujer (...) La invisibilización social del trabajo de la 

mujer reproduce la desigualdad social vigente en los roles sexuales, que se confirma 

en la menor adjudicación de títulos a las mujeres” (1992:17). 

Esta situación conlleva una serie de desventajas para las mujeres, pues al 

carecer de un reconocimiento social e institucional de su trabajo, las posibilidades 

de acceder a otros medios de producción se ven limitadas.  Ello significa una 
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reducción en sus posibilidades de desarrollar proyectos propios o en coordinación 

con otras mujeres, pues al no tener propiedades a su nombre, se limitan el acceso al 

crédito u otro tipo de servicios.   

Como lo afirman Carmen Deere y Magdalena León, “durante muchas décadas, 

la visión estereotipada de la agricultura campesina latinoamericana ha definido la 

parcela o finca familiar basada en una división del trabajo según la cual el jefe de 

hogar es el principal agricultor, y la esposa es tan sólo la ayudante” (1998: 255-256). 

Esta concepción del trabajo doméstico y agrícola de las mujeres afecta 

directamente las posibilidades de acceder ellas mismas a medios de producción, sin 

que medie la presencia de un hombre que responda por éstos. 

Por esta razón, cuando se plantea por ejemplo el tema de acceso y tenencia de 

la tierra y otros medios de producción, hay que tener claro cuál es el significado 

material y simbólico que contiene, pues de esa manera se podrán dimensionar sus 

implicaciones para las mujeres campesinas.  En primer lugar, en las áreas rurales su 

significado se construye en torno a fuentes de subsistencia y producción.  Es, 

asimismo, la garantía con la que muchas campesinas y campesinos cuentan para 

tener acceso a créditos, como mencioné anteriormente. 

Sin embargo, como lo menciona Frank Vogelgesang(2003), la realidad del 

campo en América Latina actualmente es de una gran inequidad en cuanto a la 

distribución de la tierra, estando ésta en muy pocas manos, y dando como resultado 

una gran proporción de personas que luchan por acceder a ella.  Dentro de esta 

inequidad distributiva, las mujeres son las menos consideradas a la hora de 

distribuir parcelas para la producción agropecuaria, quedando subordinadas a las 

posibilidades y decisiones de los hombres con respecto a los medios de producción. 

La falta de reconocimiento, por parte de quienes elaboran las políticas públicas, 

de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, hace que se 

continúen reproduciendo las relaciones de desigualdad entre los géneros, bajo el 
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supuesto de que el incorporar la categoría de género en los planes y proyectos, ya se 

está planificando de manera inclusiva.  La falta de mecanismos de seguimiento, de 

evaluación del impacto a mediano y largo plazo de las políticas agrarias y de 

derechos de propiedad, así como la reducida promoción de la participación de las 

mujeres en los mismos procesos de planificación, hacen que estos esfuerzos se 

queden en el discurso. 

Lo anterior, tiene mayores repercusiones si se considera lo que Bina Agarwal 

(1994) cuando dice que dadas las desigualdades de género que se presentan en el 

seno del hogar en lo que respecta a la distribución de beneficios, a las diferencias en 

cuanto a cómo gastan hombres y mujeres sus ingresos, y a los nexos positivos entre 

el estado nutricional de los hijos y el ingreso controlado por sus madres, el riesgo de 

pobreza y el bienestar físico de una mujer y sus hijos dependen significativamente 

de si ella tiene o no acceso directo al ingreso y a recursos económicos productivos 

como la tierra.   

A pesar de que estas afirmaciones podrían interpretarse como reproducción de 

la división sexual del trabajo tradicional, lo cierto es que mientras no haya una 

transformación profunda y estructural con respecto a las relaciones entre hombres y 

mujeres, la seguridad de estas últimas dependerá directamente del bienestar de los 

hombres, y las posibilidades de construir su propia autonomía se verá cada vez más 

limitada.  De ahí que los esfuerzos que se hagan en esta línea, deben tener un efecto 

positivo para las mujeres, y los logros que se alcancen deben tender a esa 

transformación, al punto de verse el bienestar de las mujeres como una meta para 

ellas mismas, y no en función de las familias, como tradicionalmente se ve. 

Paralelo a ello, Frank Vogelgesang plantea que “en las zonas rurales la tierra 

desempeña una función económica de primordial importancia. Es, 

simultáneamente, el principal factor de producción, fuente de empleo y repositorio 

de riqueza personal.  En las sociedades rurales, la condición social de las personas y 
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las relaciones de poder suelen estar determinadas, en lo fundamental, por la 

estructura de tenencia de tierra.” (2003: 30) 

Dado lo anterior, al situar a las mujeres en un lugar marginal en relación con 

el acceso a la tierra, su condición social y su actividad económica se ven muy 

comprometidas y en una situación de mayor vulnerabilidad productiva y personal.   

Esta es una de las razones por las cuales las mujeres han estado presentes 

históricamente en las luchas por la tierra, con el agravante de que actualmente “la 

producción de subsistencia de las mujeres se enfrenta a la presión de las compañías 

agroalimentarias para reducir las tierras de cultivo -una de las principales causas del 

aumento de los precios y de las hambrunas- mientras que aseguran cierto control 

sobre la calidad de los alimentos producidos y protegen a los consumidores de los 

cultivos manipulados genéticamente y envenenados con pesticidas”. (Federici, 

Silvia, 2013: 241) 

Ante esto, es necesario continuar comprendiendo que la lucha por la tierra en 

términos amplios, no se restringe únicamente a un asunto cultural como a menudo 

quiere verse sino que responde a una necesidad fundamental relacionada con la 

reproducción y sostenibilidad de la vida misma, y su defensa es también, una forma 

de resistir ante los avances de las políticas de los organismos financieros 

internacionales que han determinado que la tierra es un bien mercantilizable, 

situación que pone en riesgo no solamente la susbistencia de quienes la trabajan, 

sino de quienes consumimos lo que ahí se produce. 

Capítulo III 

 
Estrategia metodológica 

 

En el presente apartado, se exponen los principales lineamientos a seguir 

durante la investigación, a saber, el enfoque, las técnicas y los criterios de selección 
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de la población que participó en ella.  Cabe aclarar que dichos lineamientos no son 

rígidos, sino que constituyen un punto de partida que pudieran ser modificados 

durante el proceso, según las mismas características de la población y el contexto en 

el que cual se realizó. 

 

Investigación cualitativa y feminista 

 

A pesar del desarrollo que ha tenido la teoría feminista, especialmente a partir 

de las tres últimas décadas del siglo veinte, no ha habido consenso acerca de si es 

posible hablar de una metodología feminista de investigación, o si más bien, lo que 

hay, son aportes desde el feminismo a la investigación social.  Para Sandra Harding 

(1998), esta dificultad radica en la imposibilidad de diferenciar entre metodología, 

epistemología y método, no solo dentro de las académicas feministas, sino en el 

ambiente de las ciencias sociales en general. 

Sin embargo, en la presente investigación se parte de la afirmación de que sí 

existe una metodología feminista, entendiendo metodología a partir de la definición 

de Sandra Harding, quien afirma que es “la teoría sobre los procedimientos que 

sigue o debería seguir la investigación” (Harding, Sandra. 1998: 13).  Siendo así, la 

investigación feminista se sustenta en la teoría feminista, la cual le imprime ese 

carácter particular y diferenciado de la investigación tradicional androcentrista.  Al 

hacer uso de las categorías planteadas por dicha teoría, todo el desarrollo de la 

investigación gira en torno a preocupaciones propias del feminismo, por ejemplo las 

relaciones de dominación y desigualdad entre hombres y mujeres, específicamente 

en la construcción del conocimiento, y en las propuestas metodológicas para la 

comprensión de temas que afectan directamente la vida de las mujeres.   

Como se ha afirmado anteriormente, no se trata de sumar mujeres a las 

investigaciones, sino de plantear como problemas centrales, las limitaciones, las 

necesidades y demandas propias dentro de un sistema androcéntrico que nos 
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excluye sistemáticamente de los procesos de desarrollo económica y social.  

Igualmente, se busca visibilizar las luchas femeninas, desde su propia cotidianidad, 

como un espacio político de transformación y de denuncia constante. 

De esta manera, Castañeda afirma que, “haber interrogado a los paradigmas 

científicos androcéntricos establecidos respecto a la ausencia de las mujeres y lo 

femenino en sus postulados y procedimientos fue, y sigue siendo, el punto de 

partida para plantear problemas de investigación inéditos, crear procedimientos 

innovadores, replantear categorías epistemológicas, así como para volver a 

reflexionar en torno a la relación entre filosofía, ciencia y política” (Castañeda, 

Patricia 2008: 7).  Uno de los elementos que es importante destacar acerca de la 

investigación feminista, es que trasciende el espacio netamente científico, y se 

articula con las luchas políticas de las mujeres.  Los hallazgos de las investigaciones 

se convierten en insumos para orientar muchas de las demandas que se hacen desde 

los movimientos feministas, y de esta manera, el conocimiento se hace político, y se 

construye por y para las mismas mujeres. 

Siguiendo con Castañeda, la investigación feminista “se trata de 

procedimientos cuya selección de unidades de observación, métodos y resultados 

no responden a las necesidades de la ciencia en abstracto, sino a los vacíos e 

insuficiencias de conocimientos que se hacen evidentes al adentrarnos en la 

explicación de la desigualdad genérica, (la cual) conduce a la emergencia de las 

mujeres como sujeto de conocimiento” (Castañeda, Patricia. 2008: 11).  Esto quiere 

decir que lo que se pretende, justamente, es que las mujeres asuman un carácter 

protagónico en los procesos de investigación, en lugar de ser vistas como objetos de 

estudio.  Se busca que sean las mismas mujeres quienes expongan y cuestionen su 

propia realidad, y ésta pueda ser comprendida y analizada a partir de los referentes 

que nos brinda la teoría feminista.   
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La mayoría de las investigaciones sobre mujeres, realizadas desde 

metodologías tradicionales, tienden a victimizarlas, en lugar de visibilizar las luchas 

diarias que se tejen en esa cotidianidad a la que hice referencia anteriormente.   Esas 

luchas son las que definen los rumbos que se toman desde la investigación, y a la 

vez, la investigación permite ampliar el margen de lucha que se tiene hasta el 

momento, poniendo en evidencia las diferentes formas de dominación y opresión 

que vivimos como mujeres.   

En este sentido, Sandra Harding afirma que, “si la investigación parte de lo que 

aparece como problemático desde la perspectiva de las experiencias de las mujeres, 

la consecuencia es que la investigación tiende a diseñarse a favor de las mujeres (...)  

Los objetivos de una investigación de tal naturaleza consisten en ofrecer a las 

mujeres las explicaciones de los fenómenos sociales que ellas quieren y necesitan.” 

(1998: 23-24)  Las dificultades del trabajo agrícola que viven las mujeres, se pueden 

explicar, desde mi punto de vista, a partir del valor simbólico que tiene el trabajo 

femenino, en especial frente al valor que tiene el trabajo de los hombres en los planos 

culturales y económicos.  Y eso, en sí mismo, se convierte en un problema para las 

mujeres, en la medida en que tienen que luchar por mejores condiciones de trabajo, 

dentro de un sistema androcéntrico que privilegia lo masculino frente a las 

necesidades y demandas de las mujeres.   

Lo anterior hace que la investigación feminista pueda ser desarrollada desde 

un enfoque cualitativo de investigación, dados los tipos de problemas que se 

seleccionan y definen, la metodología y las técnicas que se siguen para dar respuesta 

a las interrogantes que se plantean en un inicio. 

Esto por cuanto la investigación cualitativa, “se interesa por la vida de las 

personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus 

comportamientos, por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por 

sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en el 

contexto particular en el que tienen lugar” (Vasilachis,  Irene. 2006:33).  Esto quiere 
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decir que este enfoque permite comprender, analizar e interpretar las situaciones de 

las personas desde su propio contexto, dándole la importancia que tiene la 

experiencia de cada quien en sus procesos cotidianos; y a la vez, permite un proceso 

mediante el cual, ellas mismas puedan cuestionar esa cotidianidad y los hechos que 

a menudo parecen como naturales.   

Según esta misma autora, la investigación cualitativa “es interpretativa, 

inductiva, multimetódica y reflexiva.  Emplea métodos de análisis y de explicación 

flexibles y sensibles al contexto social.” (Vasilachis, Irene. 2006:29) 

Esto quiere decir que aun cuando se plantea un diseño de investigación, éste 

no es rígido sino que irá respondiendo a la realidad en la cual nos encontramos.  

Asimismo,  significa que algunos de los planteamientos que hacemos al inicio, 

pueden cambiar según el rumbo que tome la investigación, ya sea que el problema 

de investigación se complejice más, o bien, que algunos de los elementos planteados 

no sean tan relevantes como algunos que emerjan durante el proceso.  Los diseños 

de investigación son guías para acercarnos a nuestro objeto de investigación, pero 

no definen el camino a seguir de manera invariable.  Esto nos da la posibilidad de 

comprender las contradicciones de la realidad, su misma complejidad y 

dinamicidad, y sobretodo, las implicaciones que todo esto tiene en la vida de las 

personas. 

 

Delimitación del objeto de investigación 

 
El objeto de estudio de la presente investigación es el análisis que tiene el valor 

simbólico asignado al trabajo de las mujeres en la producción agrícola dentro del 

espacio doméstico y extradoméstico, el cual está presente en el discurso de las 

instituciones del sector agrícola expresado en las políticas y programas recientes, y 

que define al mismo tiempo las condiciones materiales de producción de las mismas 
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mujeres, en el tanto se determinan las formas de acceso, tanto desde el Estado como 

a partir de medios propios. 

Para lograr ese análisis se plantea la siguiente operacionalización de las 

principales categorías que orientaron la investigación: 

Cuadro 1 
Operacionalización de categorías 

Categorías Subcategorías Origen de la información 

Valor simbólico del espacio Espacio doméstico y extradoméstico: 
organización y uso del espacio según tareas. 
Valoración de actividades agrícolas según 
espacios de realización. 

Documentos 
institucionales 
 
Mujeres agroproductoras 

Valor simbólico del trabajo 
femenino y masculino 

Concepción de trabajo femenino. 
El trabajo femenino dentro de las políticas 
institucionales 
Trabajo femenino dentro de la economía 
familiar campesina. 
División sexual del trabajo en la economía 
campesina. 
Valor del trabajo femenino frente al trabajo 
masculino. 

Documentos 
institucionales 
 
Mujeres agroproductoras 

Condiciones de producción 
agrícola 

Acceso a medios de producción: tierra, agua y 
semillas por sexo. 
Formas de acceso y tenencia de la tierra por 
sexo: herencia, compra directa, adjudicación 
institucional, recuperación. 
Políticas institucionales de distribución de 
medios de producción agrícola por sexo: 
requisitos individuales y grupales, edad, estado 
civil, lugar de origen, formas de tenencia: plazo 
limitado, alquiler, plazo ilimitado. 

Documentos 
institucionales 
 
Mujeres agroproductoras 

 

Origen de la información 
 

En primer lugar fue necesario un estudio minucioso de las políticas 

institucionales del MAG, el CNP y del INDER, como instituciones responsables del 
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sector agrícola en nuestro país.  Ello permitió inferir la concepción que se tiene acerca 

del trabajo de las mujeres, cuáles son los lineamientos que se plantean para un acceso 

real a los medios de producción, cuáles son los requisitos que establecen para ello, y 

cuáles acciones se definen para su alcance.  Lo anterior con el fin de analizar por un 

lado el discurso institucional sobre el trabajo de las mujeres, el valor que se le asigna 

y se materializa en las políticas institucionales, y por otro lado, la ejecución real de 

esas políticas en programas y proyectos específicos dirigidos a mujeres, de ser 

posible a partir de la década del 90 en adelante, momento en que se empiezan a 

exigir a nivel internacional la inclusión de mujeres en programas institucionales. 

Por tanto, fue importante conocer los cambios discursivos que se han dado en 

esos años, los cuales se expresan en las transformaciones no solo de nombre (en el 

caso de INDER) sino de su misión como institución dentro del sector agrícola. 

En segundo lugar, se contó con la experiencia de cinco mujeres 

agroproductoras que comercializan sus productos en la Feria del Agricultor de Tres 

Ríos.  Esta cantidad se debió, principalmente, a elementos de viabilidad y cercanía 

para mí como investigadora y de las mismas mujeres dada la dinámica de la feria.  

Al mismo tiempo, y debido a que provienen de diferentes puntos del país, la 

información obtenida me permitió tener un panorama general de las condiciones 

actuales que tienen las mujeres para trabajar en la producción de alimentos; pues si 

bien la investigación cualitativa no tiene como fin la generalización de resultados, la 

posibilidad de conocer la experiencia de las mujeres de distintos puntos geográficos, 

permite ampliar el análisis del alcance de la política pública agraria en nuestro país.  

Como criterios de selección definí los siguientes: 

- Que fueran productoras y no solamente vendedoras, pues me interesó 

analizar cómo viven ellas el proceso de producción, tanto a nivel simbólico como 

material. 
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- Que tuvieran algún tipo de relación con instituciones relacionadas con el 

agro (ya sea en la distribución de tierras, semillas u otro tipo de proyecto 

institucional), pues además de su experiencia como productoras, me interesó 

conocer cómo perciben ellas las respuestas institucionales ante las necesidades 

del sector agrícola. 

- Que su trabajo en la producción agrícola sea constante, y sea considerado 

parte de la economía familiar campesina, es decir, que no sea un apoyo ocasional 

en caso de sobreproducción, sino que estén presentes en todo el proceso: desde 

la preparación del terreno, la cosecha y la comercialización.  Esto debido a que 

en ocasiones, cuando el trabajo no es constante, es difícil que las mujeres se vean 

a sí mismas como productoras, y tienden a definir su trabajo como ayuda al 

trabajo agrícola de su familia. 

 

A partir de lo anterior, la investigación fue realizada con cinco mujeres que se 

dedican a la producción y venta de alimentos agrícolas en la Feria del Agricultor de 

Tres Ríos, en la provincia de Cartago.  El puesto que tienen dentro de la feria lo 

atienden en compañía de su pareja en algunos casos, en otros totalmente solas, y en 

dos de los casos lo atiende sola mientras que algún otro familiar (esposo o hija) 

atiende otro puesto en la misma feria. 

Con la intención de brindar una caracterización general de quienes 

participaron, en el siguiente cuadro se sintetiza la información de cada una de ellas: 

Cuadro 2 
Características generales de las mujeres participantes 

2016 

Número de 
entrevista Edad 

Lugar de 
procedencia Grupo familiar 

Tiempo de 
dedicarse al agro 

1 44 
Guayabo, 
Turrialba 

Dos hijos y una 
hija 

14 años 
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Cuadro 2 
Características generales de las mujeres participantes 

2016 

2 42 Orotina 
Esposo, dos hijas 

y un hijo 
15 años 

3 62 
El Guarco, 

Cartago 
Sola 30 años 

4 45 
Oreamuno, 

Cartago 
Esposo y dos 

hijos 
25 años 

5 34 Cervantes Esposo 18 años 

 

Fuente: entrevistas realizadas en la Feria del Agricultor, 2016. 

 

Como se puede apreciar, las mujeres que participaron en la investigación 

provienen de diferentes partes del país, aunque estén concentradas hacia el Oeste 

del Valle Central.  Una de las intenciones de realizarla en la Feria del Agricultor, fue 

justamente comprender las condiciones de producción en las diferentes áreas del 

país, en términos de limitaciones, semejanzas y relación con las instituciones 

encargadas del agro; lo cual se expondrá y analizará más adelante como uno de los 

alcances de la investigación.  Lo anterior considerando que la Feria del Agricultor es 

un espacio donde confluyen productoras y productoras de diferentes partes del país 

y por lo tanto, permite visualizar las condiciones de producción que tienen según 

lugar de procedencia. 

Por otro lado, en términos generales, las mujeres que participaron superan los 

30 años de edad y tienen más de 14 años de dedicarse a la producción de alimentos.  

Quiere decir que han podido vivir los cambios profundos en el sector agrícola a 

partir de las transformaciones en el modelo de producción de nuestro país, en 

especial a partir de la aprobación de los principales Tratados de Libre Comercio, que 

si bien no era parte del objeto de estudio, es un elemento que no me es ajeno a la 
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hora de analizar las condiciones de producción y comercialización de sus productos, 

dadas las implicaciones que han tenido en la estabilidad del sector. 

Asimismo, independientemente de la conformación de su familia, se ve una 

división sexual del trabajo que responde a las formas más tradicionales de distribuir 

tareas según sexo.  No obstante, y como se verá más adelante, esta división se 

evidencia más en el espacio doméstico que en el extradoméstico, y responde, según 

ellas mismas,  fundamentalmente a las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, y a las expectativas que se construyen al rededor de la identidad genérica. 

 

Técnicas de recolección  y análisis 

 

Para el caso de los documentos institucionales, se elaboró una matriz donde se 

puedo ir registrando la información sobre las políticas específicas de cada una, las 

acciones relacionadas con el trabajo de las mujeres, los conceptos básicos que 

orientan dichas acciones, los programas específicos de distribución de insumos, 

entre otros. 

Para el caso de las entrevistas con las mujeres, se utilizó la entrevista en 

profundidad, la cual “se caracteriza por ser de corte cualitativo y de tipo holístico, 

en la que el objeto de investigación se constituye por la vida, experiencias, ideas, 

valores y estructura simbólica de la persona entrevistada en el momento inmediato 

de la entrevista” (Gurdián, Alicia. 2010:199).  Esto quiere decir que se le dio énfasis 

a los significados que le asigna cada persona a su propia vivencia, relacionado con 

su experiencia de vida, sin que mediara ningún tipo de condicionamiento por parte 

de quien investiga.   

Esto se logró a partir de una relación horizontal entre ambas personas, 

producto de la relación que he ido estableciendo con ellas a través de los años de ir 

a la Feria del Agricultor como compradora de sus productos. 
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Asimismo, no interesó comprobar teorías o hipótesis, sino comprender las 

experiencias de las personas desde sus propias significaciones, su propio contexto y 

su historia de vida. 

Según Rodríguez, Gregorio, Gil Flores, Javier y García, Eduardo(1996), este 

tipo de entrevistas suponen un tipo de aprendizaje para las partes involucradas, 

pues por un lado la persona que entrevista comprende de mejor manera su objeto 

de investigación, y por otro lado, quienes participan, profundizan y problematizan 

sus propias vivencias a partir de las mismas preguntas que se les plantean, 

contenidas en una guía diseñada para este fin. 

Por otro lado, para el análisis de la información, inicialmente se hizo a partir 

de lo que proponen Rodríguez, Gil y García (1996): 

๏   Reducción de datos: se refiere básicamente a la separación, clasificación y 

agrupamiento de la información obtenida según los criterios e intereses de análisis, 

definidos básicamente a partir de las categorías y subcategorías, y que implica a su 

vez una serie de tareas para lograr la reducción de los datos acorde con el objetivo 

del estudio. 

Para ello fue necesario clasificar la información obtenida de acuerdo con el 

tema específico que se analizó en los diferentes momentos de la investigación, 

partiendo de las categorías de análisis definidas anteriormente, así como aquellas 

que surgieron durante el proceso de investigación. 

Después de clasificar la información, esta se organizó en temas más específicos, 

para poder separarlos en unidades o segmentos que permitieran visualizarla de 

manera más detallada y no dejar por fuera elementos relevantes para la 

investigación.  En este punto, fue igualmente importante prestarle atención a 

aquellos temas emergentes que no fueron considerados en un inicio.  Esto permitió 

ampliar la información, y comprender de mejor manera las condiciones de trabajo 

de las mujeres participantes. 
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๏   Disposición y transformación de datos: es la manera en que se va a ir 

ordenando la información obtenida, para tener menos dificultades a la hora de 

analizarlos y dar respuesta a las preguntas de investigación.    

Una vez que la información fue organizada y codificada según las categorías y 

subcategorías previamente definidas, se analizó a partir de la técnica de 

triangulación, que según Francisco Cisterna, consiste en la “acción de reunión y 

cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en 

una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia 

constituye el corpus de resultados de la investigación.” (Cisterna, Francisco.  2005: 

68).  Es decir, analizar la información obtenida no solamente a partir de lo que cada 

persona dijo en las entrevistas u otras técnicas utilizadas, sino frente al cuerpo 

teórico construido en torno al objeto de estudio, para finalmente, dar respuesta a las 

preguntas u objetivos planteados. 

Para ello, el autor plantea que es necesario, una vez obtenida la información, 

determinar cuál información es relevante y cuál pertinente para ser analizada según 

los intereses de la misma investigación.  Una vez definido esto, se debe analizar la 

información  no solamente en relación con cada categoría, sino que es importante 

realizar una discusión que permita comparar o confrontar las diferentes opiniones 

presentes en las entrevistas entre ellas mismas y frente a la teoría desarrollada en la 

investigación (Cisterna, 2005).   

En este punto es importante mencionar lo que varios autores y autoras afirman, 

sobre la validez de la investigación cualitativa, entre ellos el mismo Francisco 

Cisterna, Janice Morse (2003), María Paz Sandín (2000), la cual radica en dos aspectos 

fundamentales: la rigurosidad teórica desarrollada en la investigación, lo cual 

permite no reducir los resultados a una mera descripción de hechos e impresiones; 

y la rigurosidad metodológica en cuanto a la obtención de la información, ya sea a 

partir de las entrevistas con las mujeres que participaron, o de fuentes secundarias 

como los planes y políticas institucionales.   
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En el caso de las entrevistas, la elaboración de instrumentos de entrevistas y la 

aplicación de éstas en el campo de investigación, permitieron asegurar esa 

rigurosidad al contar con un instrumento previamente elaborado y el ejercicio ético 

de la misma entrevista, tanto por su abordaje como por los compromisos adquiridos 

con las mujeres que participaron en la investigación.   

En el caso de las fuentes secundarias, se hizo un análisis minucioso de los 

documentos de las tres instituciones encargadas del sector agrícola en el país, 

orientado por las preguntas de investigación planteadas, así como por las 

principales categorías y subcategorías definidas previamente.   

Por ello, los capítulos de análisis dan cuenta de ambos elementos arriba 

mencionados, pues se mantuvo ese proceso de triangulación que permitió por un 

lado ver y analizar la experiencia de las mujeres, y por el otro, analizar dichas 

experiencias frente a los argumentos teóricos que sustentan la investigación, como 

por los contenidos de otros documentos que fueron vistos como fuentes secundarias, 

a saber, las políticas y programas institucionales. 

Finalmente, es importante mencionar que una vez finalizado el análisis, se hará 

devolución de resultados a las mujeres que participaron en la investigación, así 

como a las instituciones relacionadas con el sector agrícola en nuestro país, esto por 

medio de desplegables o un documento resumido que contenga los principales 

hallazgos de la investigación. 
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Capítulo IV 
 

Desarrollo y debilitamiento del sector agrícola en Costa Rica: transformación en 

las políticas agrarias a partir de la década del 50 

 

Como punto fundamental para comprender el objeto de estudio, es necesario 

analizar el contexto político e histórico que ha venido determinando la situación 

actual del sector agrícola como marco general en el cual se desarrolla el trabajo de 

las mujeres dedicadas a la producción de alimentos.  Ello se debe a que desde mi 

punto de vista como investigadora, es necesario comprender en un primer momento 

el contexto amplio en el cual se encuentran las mujeres del campo (es decir, el 

desarrollo del sector agrícola del país), para poder analizar las condiciones en las 

cuales trabajan; pues de lo contrario, caería en el error de realizar análisis 

fragmentados y alejados de la realidad, pues entiendo que la situación de las mujeres 

no es aislada sino que responde a la forma en que tanto el sistema capitalista como 

el patriarcal han venido determinando las relaciones de producción en nuestro país, 

y en este caso, en el agro. 

Para ello, la primera parte de este capítulo está organizada alrededor de dos 

ejes principales.  En primer lugar, el desarrollo del sector agrícola a partir de la 

década del 50 del siglo XX, momento en el cual se consolida un modelo de 

producción que estimuló el agro en nuestro país y que concluye con las 

implementaciones de las políticas económicas a partir de los 80 hasta nuestros días. 

En segundo lugar, las acciones específicas de las instituciones encargadas del 

sector agrícola en este período de gobierno en relación con las condiciones de 

producción de las mujeres del campo. 

En ambos casos, el análisis no sólo contempla la situación del agro, sino las 

condiciones de las mujeres en dicho sector frente o en contraposición a lo que se 

estipula en los diferentes acuerdos nacionales e internacionales en materia de 
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mujeres; partiendo del hecho de que en términos formales, toda política pública 

debe responder a los compromisos adquiridos por el país en los convenios y tratados 

internacionales. 

  

El sector agrícola en Costa Rica: antes y después de la crisis 

 

Costa Rica, desde un inicio, se autodefinió como un país dependiente de los 

mercados internacionales, lo cual provocó una inestabilidad económica compartida 

con la mayoría de los países de la región latinoamericana, pues el precio de 

productos como el café y el cacao dependían de los precios impuestos en Europa, 

principalmente. 

Lo anterior, impedía que el desarrollo económico de nuestro país fuera 

constante, pues los ingresos y las ganancias estaban limitadas a la estabilidad de los 

mercados europeos, que a su vez, dependían de las coyunturas políticas en los 

diferentes escenarios.  Ante las crisis de finales del siglo XIX y principios de XX en 

Europa, la demanda de productos importados disminuía, trayendo consecuencias 

muy negativas para la producción nacional, en especial para medianos productores 

de café y cacao. 

Esta situación, junto con las crisis económicas en nuestro país a inicios del siglo 

XX, conllevó tensiones políticas y sociales en los diferentes sectores productivos.  En 

las primeras décadas del siglo XX, fueron numerosas las movilizaciones de las clases 

trabajadoras, campesinas, indígenas, entre otras, exigiendo mejores condiciones de 

vida y una justa distribución de los medios de producción y de la riqueza que se 

generaba, tanto en los campos como en las ciudades. 

Estas tensiones, tendientes a la búsqueda de transformaciones profundas en la 

conformación del Estado, se dieron en diferentes países de la región, expresados en 

la lucha por el acceso y tenencia de la tierra, mejores condiciones de trabajo, mejoras 
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en los sistemas de salud, entre otros.  Dentro de los logros obtenidos en ese 

momento, por ejemplo, los movimientos campesinos e indígenas lograron tener 

suficiente incidencia en la estructura estatal, expresada en algunos intentos de 

reforma agraria, unas más radicalizadas que otras; pero todas con la clara intención 

de generar cambios en las lógicas de distribución de la tierra. 

Recordemos que “la reforma agraria equivale a dar tierras a los que no la 

tienen. Esto significa dar acceso a la gente rural sin privilegios, no solamente a la 

tierra sin uso, sino también a las tierras fértiles de las grandes propiedades: ello 

también significa un aumento en el poder económico y político y en el estatus social 

de los campesinos en relación con el de las élites terratenientes tradicionales.” 

(Robles y Concheiro, 2014: 110).  Si bien este proceso se dio mediante diversos 

mecanismos, la mayoría estuvo dirigida desde el Estado como estrategia para 

contener las tensiones sociales; y algunas otras promovidas por los logros de los 

movimientos campesinos e indígenas, en especial en los países en donde sí hubo 

proyectos  con orientación comunista concretos. 

Sin embargo, es importante resaltar que muchos de los procesos de reforma 

agraria en el continente se dieron al margen de las políticas estatales, y más bien 

pueden considerarse como respuestas de colectivos organizados de indígenas y 

campesinos frente a un Estado excluyente y clasista, que se iba legitimando como 

representante de intereses de las clases burguesas a lo largo de la región. 

A manera de ejemplo, Robles y Concheiro afirman que “en América Latina se 

pueden identificar siete reformas agrarias “profundas” protagonizadas por México 

(1910-92), Bolivia (en los años 1950), Cuba (en los años 1960), Chile (1964-73), Perú 

(en los años 1970), Nicaragua (en los años 1980) y El Salvador (en los años 1980).”  

Asimismo dicen que “se consideran reformas profundas porque modificaron las 

estructuras agrarias de sus respectivos países y repartieron o restituyeron tierras a 

un número muy importante de campesinos e indígenas.”  (Robles y Concheiro, 2014: 
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111-112).  Estas reformas, como lo exponen los autores, fueron protagonizadas y 

lideradas por colectivos populares y no desde la figura del Estado. 

En el caso de Costa Rica concretamente, no se puede hablar de una reforma 

agraria como tal, sino de medidas institucionales que se tomaron para redistribuir 

tierras en abandono o sin cultivar, y mejorar algunas condiciones de producción en 

los campos, sin afectar la posesión capitalista de los grandes latifundistas y agro 

empresarios.  Lo anterior se logró a partir de la creación de instituciones orientadas 

a formular y ejecutar programas para el fortalecimiento de las áreas rurales, y en 

particular para el mejoramiento de las condiciones de vida y de producción de los y 

las campesinas dedicadas a la producción agrícola.  

Dentro de estas instituciones está el Consejo Nacional de Producción, creado 

mediante ley 2035 de 1956, el cual estaba orientado a abastecer el mercado interno a 

partir de la compra y regulación de los precios de la producción agrícola nacional.  

Según la página oficial del CNP (www.cnp.go.cr), la institución nace en 1943 con el 

nombre de Junta Nacional de Abasto, con el fin de comprar frijol, arroz, maíz y papa, 

para asegurar la provisión de alimentos en el país.  

En 1956, como mencioné anteriormente, “el Consejo Nacional de Producción 

(CNP) fue convertido en una institución semi-autónoma con el fin de incentivar la 

producción para el mercado interno.  A través (de él), se pretendía garantizar precios 

básicos para diversos productos requeridos por el consumo popular, ofreciéndose 

así tasas de ganancia mínimas a los empresarios, se deseaba orientar el crédito hacia 

estos y los pequeños productores que estuvieran interesados en satisfacer esa 

demanda, y se perseguía facilitar el traslado y la conservación de las mercancías.” 

(Rovira, 2000: 53).   

Lo anterior, le aseguraba a los productores y productoras sus ventas en el 

mercado nacional, lo cual a su vez permitió estimular y fortalecer al sector agrícola 

dentro de la economía nacional.  Esto debido fundamentalmente a que, en la medida 
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en que fuera una institución del Estado la encargada de establecer los precios de los 

productos, le permitía a los productores y productoras competir en el mercado 

nacional en mejores condiciones frente a los productos importados, pues se 

priorizaba la producción nacional frente a la extranjera.  Al mismo tiempo, se 

desestimaba la importación de productos básicos de consumo, y se buscaban 

alternativas al monocultivo del café y del banano que para ese momento, se 

encontraban en crisis en el mercado internacional.   

Posteriormente, se da la creación del Instituto de Tierras y Colonización13 

mediante ley 2825 en 1961, que permitió un reordenamiento de la tenencia de la 

tierra a través de la compra de terrenos específicos o la apropiación por parte del 

Estado de tierras baldías, para posteriormente adjudicarlas a familias seleccionadas.  

(Fernández y Granados, 2002); con lo cual se desarrollan y consolidan las 

asentamientos campesinos (muchos de los cuales existen actualmente), concebidos 

para fortalecer la producción agrícola de autoconsumo y mejorar las condiciones de 

vida de las familias que se encontraban sin tierra en ese momento. 

Es importante mencionar que la creación del ITCO no solamente obedece a una 

política nacional de fortalecimiento de la producción interna (como parte de las 

políticas implementadas por el Modelo de Sustitución de Importaciones), sino que 

respondía a  una de las condiciones acordadas en la Alianza para el Progreso, la cual 

hizo especial énfasis en la reforma agraria en los países de América Latina. (Rovira, 

2000) 

Lo anterior puede entenderse si consideramos que, “a principios de la década 

del sesenta Estados Unidos pone en marcha la Alianza para el Progreso, plan 

destinado a restar fuerzas a las reformas agrarias de corte izquierdista (como la que 

recientemente había ocurrido en Cuba) anticipándose y estimulando la realización 

                                                 
13  El ITCO pasó a ser través Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) mediante Ley No. 6735 del 29 
marzo de 1982; y posteriormente, el 22 de marzo del 2012, se aprueba la Ley 9036 con el fin de 
transformarlo en el Instituto de Desarrollo Rural, trayendo a su vez importantes cambios en la 
manera de concebir lo rural. (www.inder.go.cr)  



80 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

de reformas agrarias que redistribuían la tierra, eliminando el poder del latifundio 

pero manteniendo firmes y vigentes los principios de la propiedad privada y del 

desarrollo agrario capitalista.” (Piñeiro, 2004: 30).  Dicho plan, buscaba legitimar el 

poder del Estado burgués ante las demandas populares, sin que con ello minimizara 

o disminuyera su respuesta represiva en caso de ser necesario; es decir, en caso de 

que las fuerzas populares no aceptaran todas las medidas que se estaban 

implementando, y continuaran exigiendo cambios profundos en la estructura estatal 

y social.   

La Alianza para el Progreso buscaba, en términos generales, un mayor control 

de los Estados Unidos en la región, por medio de planes asistenciales y 

desarrollistas, con el fin último de consolidar su dominio político y económico en el 

continente.  Por ejemplo, uno de sus énfasis fueron los proyectos orientados hacia el 

desarrollo comunitario controlado desde el Estado, como una forma de contener el 

avance de las ideas socialistas en los países latinoamericanos que venían tomando 

fuerza en las comunidades.  Dentro de estos proyectos, estaban los de desarrollo de 

las comunidades rurales, en donde los procesos de reforma agraria se hicieron 

indispensables para conformar espacios controlados por las instancias de poder 

estatal.  De esta manera, y como bien lo afirma Piñeiro, la reforma agraria fue parte 

de la agenda implementada, con el fin de anticiparse a las convulsiones sociales por 

el acceso a la tierra, y posicionar la figura del Estado como garante de los derechos 

de la población (claro está, un Estado que responde al mismo tiempo, a los intereses 

de las clases hegemónicas del momento).  

Al mismo tiempo que se daban esas reformas, iniciaba un proceso de 

consolidación del aparato estatal orientado al fortalecimiento de los sectores 

productivos del país, activando las fuerzas productivas y permitiendo superar las 

condiciones de pobreza que históricamente han caracterizado a las áreas rurales.  Si 

bien es cierto estas acciones fueron muy positivas para los grandes hacendados, los 
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pequeños productores y productoras se vieron beneficiados en la medida en que las 

políticas agrarias del momento también les permitió una mayor presencia en los 

mercados nacionales, y mejores condiciones para la producción y comercialización 

de sus productos. 

Un ejemplo de ello, fue la instauración de las Ferias del Agricultor a finales de 

la década del 70, cuyo fin fue establecer un espacio físico para que los pequeños 

agricultores y agricultoras pudieran vender sus productos sin acudir a los 

intermediarios.  Dichas ferias comenzaron a funcionar a partir de 1979, pero no fue 

hasta 1981 que se regularon mediante el Decreto Número 12998-A MEIC del 13 de 

octubre de 1981: "Reglamento a las Ferias del Agricultor” (Bedova y Cordero 1984).  

Esto permitió de alguna manera que la producción agrícola se reorientara al 

mercado interno, pues al haber espacios exclusivos para los productores y 

productoras, y cierta seguridad para un mejor acceso a la tierra, había mayor 

posibilidad de que se diversificara la producción y se diera una mayor oferta de 

alimentos nacionales, con precios definidos por el mismo Estado, el cual, en 

principio, buscó beneficiar tanto a los agricultores y agricultores, como a la 

población consumidora.  Esta lógica redistributiva, también respondió, en ese 

momento, a estrategias pensadas desde el Estado para sobrellevar las crisis 

mundiales de la década del 60 en adelante, y las repercusiones que tenía en los 

mercados dependientes.  Así, si se fortalecía la producción interna, habría menos 

necesidad de importar bienes de consumo producidos fuera del país.   

Con el llamado Modelo de Sustitución de Importaciones (consolidado a finales 

de la década del 50), lo que se buscó fue reactivar la economía interna y depender 

menos de los productos extranjeros, tanto agrícolas como industriales.  Por ejemplo, 

en el caso de Costa Rica, la conformación de la Corporación para el Desarrollo, S.A 

(CODESA) en 1972, como empresa estatal, fue parte de las estrategias 

implementadas para esa reactivación de la producción y se constituyó en un impulso 

importante para el desarrollo industrial hasta la década del 80.  Dicha empresa llegó 
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a tener “inversiones en refinerías de azúcar y alcohol para combustibles; 

procesamiento y distribución de cemento, fertilizantes, algodón, aluminio y 

transporte terrestre, fluvial y ferroviario” (Edelman. 2005:108); lo cual, da cuenta del 

alcance que pudo tener el Estado en la producción nacional.   

No obstante, en la década del 70, dicho modelo se fue agotando tanto en 

nuestro país como en el resto de la región, debido a factores fundamentalmente 

relacionados con las crisis de los precios del petróleo a nivel mundial, y con la 

imposibilidad de sostener un modelo de desarrollo que no dio los resultados 

esperados.  Por ejemplo, “la industrialización para la sustitución de importaciones 

exacerbó una balanza comercial persistentemente negativa.  Los préstamos del 

Sistema Bancario Nacional con tasa de interés que a menudo estaban por debajo de 

la tasa de inflación, en vez de estimular la producción desviaron el dinero prestado 

hacia la especulación y el consumo conspicuo, los cuales agravaron aun más el 

desequilibrio comercial”. (Edelman, 2005:125-126) 

Lo anterior trajo como consecuencia que economías pequeñas como las 

nuestras se vieran muy limitadas para hacer frente al pago de la deuda externa 

contraída en décadas anteriores, lo cual significó que se le impusieran condiciones 

menos favorables que implicaron transformaciones profundas en la estructura del 

Estado, para poder liberar recursos y así empezar el pago de la deuda.  Estas 

condiciones fueron impuestas por los organismos financieros internaciones, 

concretamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario, quienes planearon una serie 

de ajustes que reorientaron la producción nacional y la figura del Estado frente a las 

demandas del mercado internacional. 

Así, “hacia la década del setenta comienza un proceso de liberalización 

económica, apertura de fronteras, ajuste económico y desregulación estatal que 

modificará profundamente las economías y las sociedades de los países 

latinoamericanos.” (Piñeiro, Diego. 2004: 42).  Estas transformaciones no solamente 
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implicaron cambios en la forma de concebir la producción y la dinámica del 

mercado, sino que implicaron transformaciones profundas en la estructura estatal, 

en especial en la relación entre el mercado y el desarrollo social.  Entonces, ya el 

Estado no era el responsable principal del desarrollo, sino que el mercado (en 

especial el internacional) asume un mayor protagonismo en la escena política y 

económica, relegando el desarrollo social a un segundo plano, con las consecuencias 

negativas que ello traería. 

Los préstamos antes mencionados, eran parte de una serie de contratos 

conocidos como Programas de Ajuste Estructural, que fueron impuestos en América 

Latina a partir de la década del 80, y buscaban fundamentalmente tres cosas:  

“a) Efectuar una reforma del Estado por medio del saneamiento financiero y la 

venta de activos, pero también por medio de reformas institucionales. 

b) Lograr una reforma financiera dirigida a la flexibilización y liberalización de 

la banca estatal costarricense. 

c) Estimular una política económica de apertura que condujera a una mayor 

liberalización, a la eliminación de subsidios y protecciones y al estímulo de las 

exportaciones no-tradicionales”.  (Vega, 1996: 130). 

Este tipo de reformas tuvieron efectos negativos en diversos sectores de la 

sociedad, pero fundamentalmente en las condiciones de trabajo y de producción de 

aquellos grupos que habían experimentado un crecimiento mínimo durante el 

modelo de desarrollo anterior a los ajustes; entre ellos, las personas pertenecientes a 

la pequeña producción agrícola. 

Para el caso de Costa Rica específicamente (aunque pueden verse situaciones 

similares en otros países de la región), cada una de las reformas que se dieron traían 

consigo una serie de transformaciones en la lógica productiva que se fueron 

implementando en los diversos sectores de la economía.  El cambio de modelo de 

desarrollo tuvo implicaciones profundas en la direccionalidad de la producción, 

pues ya no interesaba tanto abastecer los mercados nacionales, sino insertarse en la 
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dinámica internacional con productos no tradicionales.  Esto significó al mismo 

tiempo, que el estímulo estatal estaría principalmente orientado a la producción para 

la exportación, con los cambios en el uso de la tierra y en la distribución de insumos 

que eso significaba. 

Lo anterior se debía fundamentalmente a que “para la agricultura, el programa 

del Banco Mundial requería la reducción y eventual eliminación de los precios de 

garantía, del crédito subsidiado para la producción, importación restringida de 

insumos y maquinaria y de precios subsidiados al consumidor de maíz, arroz y 

frijoles (…)  Se esperaba que el desestímulo a la producción de alimentos básicos 

liberara tierra, mano de obra y capital para la agricultura de exportación”. (Edelman, 

2005: 133)  Estas exigencias tomaron materialidad en la reducción sistemática de 

insumos para el sector agropecuario del país y las consecuencias no tardaron en 

materializarse en la pequeña producción agrícola.  De esta manera, territorios que 

se dedicaban exclusivamente a la producción de granos básicos y otros productos 

que conformaban la canasta básica vieron modificado su uso y se reorientaron a la 

producción de monocultivos para la exportación.  Estos significó al mismo tiempo, 

que quienes fueron alguna vez dueños y dueñas de esas tierras pasaron a ser parte 

de la mano de obra necesaria para el crecimiento y consolidación de la agroindustria, 

llevando a un proceso acelerado de proletarización del campo. 

Así, con el programa denominado Agricultura de Cambio, se comenzó a 

estimular la modernización de la producción agrícola, el estímulo de la agricultura 

no tradicional para las exportaciones, eliminar trabas para el comercio exterior y la 

reformulación del programa de seguridad alimentaria con miras a atender las 

demandas de los grandes productores y la agroindustria. (Fernández y Granados, 

2002) 

Bajo esta lógica, era de esperarse que aquellos productores y productoras que 

no pudieran responder a esas nuevas demandas del mercado, iban quedando 
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excluidas del proceso, y con ello, se veía seriamente amenazada su subsistencia y la 

posesión de sus medios de producción.  Esto por cuanto el proceso de 

modernización del agro implicaba replantear las formas de sembrar y cosechar, 

especialmente en relación con el uso de nuevas tecnologías, aumento de 

agroquímicos y semillas mejoradas; lo cual, para ese momento, implicaba una 

inversión considerable que muy pocos pudieron cubrir.  Dicha inversión fue más 

factible para los grandes productores y la agroindustria, dado que contaban con los 

medios económicos y materiales para ello, y a la vez, con el estímulo directo del 

Estado en la promoción de la agricultura no tradicional. 

Además de ello, parte del ajuste estructural que empezó a implementarse 

después de 1985 (con la firma del primer PAE), instituciones como el CNP y el ITCO 

tuvieron que modificar muchas de sus funciones sustanciales, y las consecuencias 

para el sector se sintieron casi de manera inmediata.  Para el caso de CNP, éste “se 

especializó en la asesoría en materia de comercialización y agroindustria, dejando 

las funciones relacionadas con la importación y exportación de granos básicos (…) 

Se da una reducción del gasto público que impactaron los programas de 

sustentación de precios a los granos básicos y las compras de granos al productor 

(…) Con esta situación, los pequeños y medianos productores dedicados al cultivo 

de granos básicos enfrentaron un cambio radical en el mercado de estos productos”. 

(Fernández y Granados, 2002: 93 y 95) 

Estas transformaciones fueron la principal causa del debilitamiento del sector 

agrícola en Costa Rica, pues a la par del apoyo explícito del Estado a la agricultura 

no tradicional, se va dando de manera paulatina, un desestímulo a la producción 

tradicional y con ello, a los pequeños productores y productoras que dependían de 

ella para su subsistencia.  

Así, “con la retirada del CNP, en 1994, de sus actividades comerciales, las 

producciones de tipo alimentario devinieron menos rentables y más riesgosas, 

conllevando una desaparición casi completa del maíz, una producción errática del 
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arroz y una regresión del frijol” (Faure y Samper, 2004: 11).  La disminución de estos 

productos significó, en la mayoría de los casos, la desaparición de los y las 

agricultoras nacionales; y al mismo tiempo, la pérdida de subsidios y la apertura de 

la importación de alimentos de consumo básico, profundizaron la crisis del sector 

agrícola, y puso en mayor riesgo la existencia del productor y productora nacional. 

A su vez, esta situación puso a Costa Rica en una situación de mayor 

vulnerabilidad, pues  los productos de la canasta básica que eran abastecidos con la 

producción interna, empiezan a depender de las importaciones y del mercado 

internacional.  Es claro, entonces, que la política económica se dirige, a partir de ese 

momento, a estimular la entrada a los mercados internacionales, bajo las reglas del 

juego que éstos imponen, y a promover las importaciones de bienes que antes del 

ajuste eran producidos en nuestro país. De ahí que los mayores estímulos a partir de 

ese momento, estuviesen orientados a la producción de las grandes industrias, entre 

ellas y con un acelerado crecimiento en las últimas décadas, a la agroindustria de los 

monocultivos. 

Así, “la apertura de la economía, la dinamización del sector exportador, la 

modernización de la estructura productiva y el incremento de la competitividad, se 

concentran en determinados grupos empresariales, inversionistas o productores 

familiares (los ganadores). Mientras tanto, se presenta un deterioro creciente de la 

situación socioeconómica de importantes grupos de la población, el paulatino 

empeoramiento de la distribución del ingreso y una disminución del bienestar de la 

población (los perdedores).” (Mora, 2005:112) 

Con lo anterior, se da una transformación significativa en la dinámica de las 

áreas rurales, pues muchas de las personas que tenían tierras propias para producir, 

empezaron a perderlas por la imposibilidad de pagar los créditos otorgados 

anteriormente.  Ello trajo consigo serias consecuencias en relación con las 

condiciones de vida de la población campesina, pues como dije anteriormente, en 
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muchos casos pasaron de ser propietarios de pequeños terrenos a ser mano de obra 

de la agroindustria.  Este proceso vino acompañado de un mayor empobrecimiento 

de las áreas rurales, pues es sabido que las condiciones de trabajo en dichos 

escenarios son precarias, al margen de la legislación laboral, y con una inestabilidad 

constante en cuanto a los tiempos de las contrataciones y otras garantías que son 

violentadas sistemáticamente. 

Dentro de este panorama de ajustes, otra de las instituciones que sufrió 

cambios significativos fue el ITCO.  Recordemos que el ITCO, como mencioné en 

páginas anteriores, fue creado con el fin de dar respuesta a la situación de acceso y 

tenencia de la tierra a campesinos y campesinas que se dedicaban a la producción 

agrícola, ya fuera por medio de la compra de propiedades o por medio de la 

colonización de terrenos baldíos bajo supervisión de la institución.   

En 1982,  el ITCO se trasformó en el Instituto de Desarrollo Agrario, mediante 

la Ley 6735, “para ejecutar acciones en el campo del desarrollo rural y consolidar los 

asentamientos campesinos (…), cuyo proceso se inscribe en las estrategias de lucha 

contra la pobreza y la creación de oportunidades para la población.” (Fernández y 

Granados, 2002: 87)  Este cambio redefinió las acciones de la institución, pues ya no 

se buscaba tanto la colonización de tierras baldías y la promoción de la agricultura 

tradicional, sino consolidar las que hasta ese momento habían sido adquiridas y 

comenzar con el proceso de titulación de los asentamientos previamente 

establecidos, así como brindar servicios de desarrollo que no necesariamente 

estuviesen orientados a la producción agrícola.   

En este proceso de reestruturación de la institución, se le dieron más recursos 

para fortalecer los servicios dirigidos a los asentamientos y mejorar las condiciones 

de vida de la población.  Sin embargo, no se orientó a asegurar la independencia 

económica a través de la producción agrícola, sino que se limitaron a proveer 

vivienda; pues mucha de la población que pudo mejorar sus condiciones de vida, lo 
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hizo en la medida en que obtuvieron sus ingresos en actividades remuneradas fuera 

de las fincas. (León, 2012) 

Esta situación fue uno de los argumentos más fuertes para darle una nueva 

direccionalidad a la institución; pues ante el debilitamiento del sector y los cambios 

en la estructura productiva de las áreas rurales, se empieza a hablar de un desarrollo 

rural más amplio, que integrara otras áreas de desarrollo no limitadas a la 

producción agropecuaria.  Ya no solamente se planteaba el desarrollo en términos 

agrícolas o pecuarios, sino que el incremento de las actividades vinculadas al sector 

servicios iba teniendo mayor presencia en la población que anteriormente se dedicó 

al cultivo de la tierra.   Junto con la pérdida de tierras en muchos casos, y la dificultad 

de mantenerse en el mercado interno, muchos campesinos y campesinas optaron 

por vender su fuerza de trabajo, y con ello las actividades tradicionales de los 

asentamientos fueron desapareciendo paulatinamente.   

Frente a ese panorama, desde inicios de la década del 2000, se comienza a 

cuestionar la pertinencia de una institución como el IDA, y ”el 22 de marzo del 2012 

la Asamblea Legislativa aprueba la Ley 9036, que transforma al Instituto de 

Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural (…), (con lo cual se amplía) la 

cobertura a los territorios rurales más allá del límite de los asentamientos”. 

(www.inder.go.cr)   Este cambio de funciones amplía el margen de acción de la 

institución, y a la vez deja claro que el énfasis no es más la producción agropecuaria 

de las áreas rurales, sino estimular actividades económicas que se vincules con otros 

sectores de la producción. 

El panorama anterior, permite comprender en mayor medida las condiciones 

actuales del sector agrícola, su dependencia a la dinámica de la economía nacional e 

internacional, y las posibilidades tan limitadas que tiene de crecer frente a las 

políticas de apertura comercial y ante el ensanchamiento de las brechas entre 

grandes terratenientes y pequeños y pequeñas propietarias.  De esta manera, se 
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vulnerabilizan cada vez más las condiciones de vida de grupos amplios de la 

población, en especial para aquellos sectores históricamente excluidos de los 

procesos de desarrollo, como las mujeres14, población joven, indígenas, entre otros. 

 

El sector agrícola en el presente 

 
Posterior a las transformaciones analizadas anteriormente, los cambios sociales 

y económicos no tardaron en sentirse y materializarse, en especial, como dije en el 

apartado anterior, en aquellos sectores de la población que quedaron en condiciones 

de mayor vulnerabilidad. 

En el caso de las áreas rurales, es posible ver dichas transformaciones en el uso 

y tenencia de la tierra, en donde se evidencia una mayor concentración y apropiación 

de grandes extensiones de tierra en pocas manos, frente a la precarización de 

campesinos y campesinas ante la pérdida de sus terrenos, y por ende, de sus medios 

de trabajo. 

Para tener mayor claridad de dichas transformaciones, a continuación se 

presenta un gráfico correspondiente al último Censo Agropecuario de nuestro país, 

en donde se evidencian los cambios en la cantidad de fincas destinadas a la 

producción agropecuaria: 

 

Gráfico 1:  

                                                 
14 Debido al interés de esta investigación, se hará un apartado dentro de este capítulo dedicado 
exclusivamente a las condiciones de las mujeres en el campo. 
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Cantidad de fincas por censo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC: Censo Agropecuario, 2015. Pág. 23. 

 

Como puede verse, nuestro país tuvo un movimiento ascendente en cuanto al 

número de terreno dedicado a la producción agropecuaria, con un importante 

crecimiento entre las décadas del 60 y el 80.  Dicho período, corresponde al auge del 

Modelo de Sustitución de Importaciones y la presencia directa del Estado como 

promotor del desarrollo económico en el país.   

Sin embargo, después de la década del 80, se ve un descenso en la cantidad de 

fincas destinadas al agro, justamente en los años posteriores a la implementación de 

los PAE en nuestro país y el subsecuente debilitamiento del sector agrícola.  No 

obstante, en el gráfico se ve una disminución de poco más de 8900 fincas, lo cual en 

términos generales, no representa un número significativo comparado al 

crecimiento que tuvo entre la década del 40 y el 80.  Esto puede entenderse frente al 

cambio en el uso y tenencia de la tierra de las últimas décadas, pues la pérdida de 

tierras por parte de pequeños y pequeñas campesinas se vio acompañada de la 
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acumulación en pocas manos de esos territorios por parte de grandes propietarios y 

transnacionales dedicadas a la agroindustria.   

Estas nuevas formas de tenencia y uso de la tierra, han venido consolidándose 

en nuestro país a partir de la apertura comercial para la atracción de capitales 

transnacionales, que además de buscar mercados seguros para sus productos, 

requieren al mismo tiempo de condiciones beneficiosas para aumentar sus 

ganancias al mismo tiempo que aumentan su producción; esto es posible en la 

medida en que los gobiernos flexibilizan las políticas de trabajo y de acceso a 

insumos como tierra y agua.   

Como lo afirma Sosa, actualmente estamos ante un proceso de acaparamiento 

de tierras que se viene dando por diferentes vías. Por un lado, “a través de la compra 

de tierras y agronegocios montados (…) También por medio de la compra de 

derechos que oscilan entre veinte a más años; lo cual formaliza relaciones con 

terratenientes locales, aunque también con pequeños productores, inclusive con 

familias campesinas que anteriormente orientaban la producción a la subsistencia y 

al mercado local, y que una vez comprometidos en dicha relación se ven obligados 

a sembrar productos como la palma aceitera (…) Se da asimismo la expansión de 

finqueros o terratenientes locales (…) Y por último se dan concesiones estatales, de 

gobiernos centrales como locales, quienes facilitan condiciones legales, políticas 

públicas y derechos para el uso de tierras y territorios nacionales o públicos.”  (Sosa, 

2014: 89-92). 

Lo anterior, puede verse claramente en lo que ha venido sucediendo en nuestro 

país en los últimos 10 ó 15 años, pues tanto la firma de los PAE como de los TLC 

refieren a un interés común entre las clases hegemónicas (quienes como sabemos 

tienen el control del escenario político y económico) y las grandes transnacionales.  

Dicho interés no se reduce a controlar los movimientos del mercado internacional, 

sino a tener dominio sobre el proceso mismo de producción, en este caso el agrícola.  

Esto hace que la tierra destinada a la producción de alimentos básicos cada vez se 
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reduzca menos frente a la expansión de los monocultivos, algunos de consumo 

diario y otros utilizados para la industria, como la palma aceitera o la caña de azúcar, 

destinada en parte para la elaboración de biocombustibles. 

Esto lo podemos ver en la distribución de fincas y hectáreas destinadas a la 

siembra de productos básicos y frente a los terrenos dedicados a productos de 

exportación durante el 2014: 

 

  



93 

www.ts.ucr.ac.cr 

Tabla 2 
Total de fincas con los principales productos sembrados en 

hectáreas 
2014 

Cultivo Número de 
fincas

Hectáreas 
sembradas

Arroz 4467 58539,7 

Frijol 14707 19470 5

Maíz 17756 15768,9 

Papa 1554 3747,2 

Cebolla 1300 1633,6 

Tomate 1759 1250,9 

Café 26527 84133,1 

Palma aceitera 2169 66419 8

Caña de azúcar 4880 65062 

Banano 15924 51758 

Piña 1228 37659,9 

Naranja 12913 19595,7 

Fuente: Datos del Censo Agropecuario.  INEC, 2015.  

 

Como podemos ver, el número de hectáreas destinadas a productos de 

consumo básico es realmente poco si lo comparamos con aquellas destinadas al 

monocultivo, que en su mayoría se constituyen en productos de exportación.  Es 

decir, mientras que para los productos del primer grupo se destinan 100 410,8 ha, 

para el segundo grupo se están destinando actualmente 324 698,5 ha; lo cual refleja 

el peso que tiene la agroindustria en la producción nacional.  A su vez, esto significa 

un mayor riesgo para la seguridad alimentaria del país; pues no se trata solo de 

acumulación de bienes, sino que, si lo vemos desde el sentido común, lo que no se 

siembra se importa, lo cual nos hace cada vez más dependientes del mercado externo 

para el abastecimiento de productos básicos de consumo.   
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Esta situación también refleja ese acaparamiento de tierras mencionado 

anteriormente, pues sabemos que los productos de exportación están, en su mayoría, 

controlados por transnacionales y grandes capitales nacionales, mientras que la 

producción para el consumo interno ha estado en manos de pequeños y algunos 

medianos productores y productoras; lo cual puede verse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 

Total de fincas y extensión en hectáreas por condición jurídica de la persona 

productora 

2014 

Fuente: Censo Agropecuario, INEC. 2015: 48. 
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Tal y como se puede ver, la concentración de la tierra en pocas manos es clara 

si consideramos la cantidad de personas físicas y sociedades de derecho15 que tienen 

fincas de 50 hectáreas y más; mientras que las fincas con menos de cinco hectáreas 

están en manos de una mayor cantidad de propietarios y propietarias físicas, y en 

menor proporción de sociedades de derecho.  Es decir, mientras que las fincas que 

tienen una extensión de entre menos de una ha. y menos de tres ha. están en manos 

de 31 356 propietarios y propietarias, aquellas que tienen más de 50 ha. están en 

manos de 5 790 propietarios.  

Esta situación permite ver con mayor claridad la situación de acaparamiento 

de la tierra, y la situación de vulnerabilidad a la cual se enfrentan muchos pequeños 

productores y productoras agrícolas; pues en la medida en que los grandes 

hacendados y agroempresarios se adueñan de la tierra y otros recursos, al mismo 

tiempo las y los pequeños agricultores viven en una constante zozobra ante la 

amenaza de perder sus terrenos, debido a las dificultades para cumplir con el pago 

de los créditos a los cuales deben acceder para continuar con su producción. 

La relación desigual en la tenencia de la tierra, repercute al mismo tiempo en 

la constante precarización del campo y la consecuente proletarización de 

agricultores y agricultoras, pues como se ha dicho anteriormente, la pérdida de tierra 

implica la obligatoriedad de vender la fuerza de trabajo a quienes se van adueñando 

de los medios de producción; sin posibilidad de recuperar sus fincas o de mejorar 

sus condiciones de vida. 

Lo anterior, pareciera ser un proceso sin retorno, pues las políticas de Estado 

orientadas hacia el sector, continúan beneficiando a los grandes productores y 

desestimulando la pequeña producción agrícola; lo cual se manifiesta en el 

debilitamiento institucional analizado previamente, y en las políticas de comercio 

                                                 
15 Recordemos que según la legislación nacional, las sociedades de derecho gozan de una serie de 
beneficios que les permite, entre otras cosas, el no pago de impuestos sobre su producción y sobre 
sus utilidades; razón por la cual, no es de extrañar que muchas de las grandes empresas estén 
inscritas como Sociedades Anónimas. 
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impuestas en los últimos 30 años.  Con esto, queda la gran duda de qué sucederá 

con la producción agrícola destinada al consumo nacional, qué sucederá con el 

abastecimiento de alimentos para el país, y sobretodo, cuál será el futuro para 

quienes se han dedicado toda su vida a la agricultura como único medio de 

subsistencia.  
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Capítulo V 
 

El presente capítulo contiene el análisis realizado a partir de la triangulación 

de la información obtenida a lo largo de la investigación, concretamente a través de 

la revisión de documentos institucionales y de las entrevistas realizadas a las 

mujeres que trabajan en la Feria del Agricultor de Tres Ríos.  

El capítulo se organiza en tres partes: una primera que contiene el análisis del 

valor del trabajo femenino y del espacio en donde se realiza dentro de los 

planteamientos institucionales; una segunda parte en donde se analiza el trabajo de 

las mujeres con base en las entrevistas realizadas, y finalmente, una tercera parte en 

donde se establece la relación entre los anteriores, para lograr una mirada más 

amplia e integrada en relación con el objeto de estudio. 

 

V.1. Valor del trabajo agrícola de las mujeres dentro de los discursos 

institucionales  

 

Para poder entender las condiciones en las cuales las mujeres agroproductoras 

realizan su trabajo de producción y comercialización, es necesario comprender y 

analizar el marco institucional que regula y orienta la producción agrícola en nuestro 

país, y las implicaciones que éste pueda tener en el trabajo de las mujeres. 

En este caso, se analizarán específicamente los lineamientos del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (en adelante MAG), el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER) y el Consejo Nacional de Producción (CNP), específicamente los que se 

encuentran vigentes hasta el año 2018; pues sus acciones y decisiones afectan 

directamente las condiciones de producción y de vida de las y los productores del 

campo, teniendo repercusiones particulares para quienes se ubican en la pequeña 

producción agrícola, como el caso de las mujeres que participaron en la 

investigación. 
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Las instituciones antes mencionadas, orientan sus acciones a partir de lo 

establecido en la Política para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los 

Territorios Rurales 2015-2018, la cual establece una serie de lineamientos que buscan 

el fortalecimiento del sector agrícola a partir de siete pilares, a saber, seguridad y 

soberanía alimentaria, juventud rural, desarrollo rural territorial, adaptación y 

mitigación del cambio climático y el fortalecimiento del sector agroexportador 

(SEPSA/MAG, 2015). 

De esos pilares se desprenden una serie de acciones específicas que buscan 

modernizar, tecnificar y estimular el desarrollo de los territorios rurales, para por 

un lado, mitigar el empobrecimiento continuo de las comunidades rurales y por 

otro, mantener la producción de alimentos para el abastecimiento nacional y el 

estímulo a la exportación de productos agropecuarios. 

Los objetivos que la política establece son: 

“1. Aumentar el valor agregado agropecuario, impulsando mejoras en la 

productividad y el desarrollo rural sostenible, con un crecimiento entre el 6 y el 8 

por ciento en el periodo. 

2. Apoyar la meta nacional de reducción de la pobreza rural mediante acciones 

que mejoren las condiciones de vida en los territorios rurales y propicien la 

dignificación de la población rural.” (SEPSA/MAG: 19, 2015) 

En términos generales, esos objetivos se orientan a mejorar la producción 

agropecuaria mediante una serie de estímulos cuya meta sería dar respuesta a las 

necesidades y demandas de la población rural.  Así, de cumplirse esta meta, 

podríamos pensar en un mejoramiento significativo de las condiciones de vida de 

amplios sectores de la población rural que dependen de la producción agropecuaria, 

y un mayor estímulo al abastecimiento del mercado nacional con productos no 

importados. 
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Sin embargo, es necesario cuestionarnos si el beneficio que tienen estas 

políticas son las mismas para quienes dependen de la pequeña producción agrícola 

y quienes obtienen se encuentran estrechamente vinculados a la agroindustria a gran 

escala en nuestro país (y sus subsecuentes beneficios en términos políticos y 

económicos); pues como bien lo hemos analizado anteriormente, las políticas 

públicas y los programas que de ellas devienen tienden a beneficiar más a un sector 

de la población que a otros dependiendo de los intereses que les den origen. Por 

tanto, en este caso en concreto, es imprescindible cuestionarnos seriamente cuáles 

grupos se benefician con los planteamientos de las políticas en términos de acceso a 

medios de producción, subsidios, tecnologías, capacitaciones y condiciones para 

competir en el mercado nacional e internacional; pues como bien sabemos, las 

economías familiares campesinas, por lo general, no tienen los mismos recursos 

materiales para competir con la agroindustria o con los grandes y medianos 

productores, pues las condiciones que a menudo imponen las instituciones para 

desarrollar proyectos productivos, tienden a limitar las posibilidades de las y los 

pequeños productores debido, principalmente, a los recursos actuales con los que 

cuentan para sostener sus productos. 

Como vimos en el capítulo anterior, las transformaciones que se impusieron al 

sector agrícola dejaban claramente expuesto quiénes serían los grandes beneficiados 

de estos cambios, pues todo el apoyo estatal se estaba abocando abiertamente a 

apoyar esa agricultura estrechamente vinculada a los grandes capitales nacionales y 

extranjeros, evidenciado en los requisitos que poco a poco se empiezan a imponer 

para tener acceso a créditos, apoyo técnico, entre otros.  Muchos de estos requisitos, 

siguiendo la idea del capítulo anterior, estaban vinculados a la capacidad de 

modernizar la producción, y a partir de este criterio, quedaban fuera del proceso un 

número importante de pequeños y pequeñas productoras que no tenían los recursos 

necesarios para ello.  Por esta razón, es fácil identificar quiénes van quedando fuera 
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de los beneficios que estas políticas vienen impulsando a partir de la firma del PAE 

I, que, como sabemos, marca el inicio de la crisis del sector agrícola en nuestro país. 

Lo anterior se puede comprender mejor al tener presente que “la política va 

dirigida a las familias productoras, las organizaciones de productores, trabajadoras 

y trabajadores asalariados, personas jóvenes, productoras y productores del agro y 

de los territorios rurales, empresas de agregación de valor, de comercialización, de 

agro exportación y otras actividades vinculadas al sector agropecuario y rural como 

pesca y acuicultura”(SEPSA/MAG: 19, 2015).  Por lo tanto, la cobertura que en 

principio plantea la política, si bien pareciera tener un principio de equidad, puede 

orientarse fácilmente a beneficiar al último grupo mencionado, pues cuentan los 

elementos necesarios para vincularse a los grandes mercados nacionales e 

internacionales con las exigencias que ello conlleva. 

Bien sabemos que las condiciones para entrar al mercado de alimentos no son 

las mismas que tiene la agroindustria y la producción a gran escala frente a la 

pequeña producción agrícola, sobretodo en términos de solvencia y excedentes para 

hacerle frente a situaciones imprevistas o medianamente controladas, relacionadas 

con el clima, la estabilidad de los mercados nacionales e internacionales, capacidad 

de responder a los créditos sin perder sus tierras, entre otras.  Ello hace que el punto 

de partida sea desigual para las poblaciones a las que se dirige la política, y por lo 

tanto, los beneficios sean asimismo desiguales; pues si bien no se plantea así de 

manera explícita, se puede inferir a partir de las líneas de acción, tanto de la política 

como de las instituciones del agro. 

Debemos recordar que las políticas públicas representan o reflejan una especie 

de consenso entre grupos antagónicos, como lo pueden ser los grupos hegemónicos 

que controlan los grandes capitales en un país y los movimientos sociales que 

responden a demandas concretas de ciertas poblaciones o sectores de la población; 

y por lo tanto, estas políticas tienden a generar tensiones y conflictos, dentro del 
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mismo Estado, concretamente entre las instancias que intervienen en la política 

como entre los grupos que generan presión hacia él.  Ello hace que el resultado final 

debe de alguna manera responder tanto a las demandas de la población como a los 

intereses de los grupos de poder (Oszlak y O’Donell, 1995); y por lo tanto, en el caso 

de las políticas agrarias, éstas deben reflejar de alguna manera el proceso de 

negociación en donde las acciones desarrolladas pueden estar orientadas a 

beneficiar parcialmente a la pequeña producción, pero sin dejar de lado el beneficio 

otorgado a los grandes capitales vinculados a la agroindustria u otro tipo de 

producción a gran escala. 

Ahora bien, si este tipo de negociaciones o consensos pueden significar 

mayores amenazas antes que beneficios para la pequeña producción agrícola, en 

caso de las mujeres del campo, este proceso puede generarles una situación aun más 

compleja, pues no solamente se trata de asegurar ciertas condiciones generales para 

producir y vender sus productos, sino que además estas condiciones están a menudo 

determinadas por el valor asignado al hecho mismo de ser mujer.   

En primer lugar, y retomando la política en cuestión, si  bien el planteamiento 

hace uso de un lenguaje inclusivo, y en términos más globales se diferencian a las 

productoras-mujeres, de las familias productoras y las organizaciones de 

productores, la definición de cada pilar con sus áreas y acciones específicas no las 

consideran como sujetas concretas, sino que se habla en términos generales de 

productores, organizaciones, unidades familiares y empresas.  Es decir, la política 

no contempla a las mujeres como sujetas del proceso productivo, sino que se 

benefician de manera indirecta a través de las acciones orientadas a los grupos 

familiares u organizaciones; contrario a lo que se establecen en relación con la 

población joven, para quienes sí se define un pilar y acciones propias para estimular 

su permanencia en los territorios rurales. 

Esto puede deberse, fundamentalmente, a la lógica desde la cual se diseñan los 

planes y proyectos nacionales, los cuales sostienen y reproducen una centralidad en 
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la figura masculina como principal productor, como actor y protagonista de los 

procesos de desarrollo, y como figura representativa de la sociedad.  Es decir, el 

hombre-productor, el hombre-campesino, el hombre- beneficiario; que a su vez 

representa los valores y luchas del sector agrícola y campesino. 

Esta lógica refiere directamente a un Estado patriarcal, cuyas leyes e 

instituciones se orientan en torno al beneficio de un sector específico de la población 

(los hombres), y al mismo tiempo ubican a las mujeres en un espacio secundario en 

relación con los beneficios institucionales.  Este Estado se asienta en las prácticas 

culturales que reproducen la dominación de lo masculino sobre lo femenino y 

definen quiénes son los principales beneficiarios de los programas y políticas 

institucionales, y quiénes continuarán al margen, accediendo, a lo sumo, a acciones 

focalizadas. 

A raíz de ello, las mujeres continúan fuera de los planes y proyectos 

institucionales, con excepción de aquellos donde se les considera como receptoras 

de ayudas, de subsidios o que reproducen la división sexual del trabajo, tales como 

los proyectos de emprededurismo, cuyas propuestas van orientadas a la elaboración 

de manualidades, cursos de belleza, entre otros y cuyo fin es darle una respuesta 

paliativa y temporal al aumento de la pobreza.  En la medida en que las instituciones 

reproduzcan la lógica patriarcal a la hora de diseñar sus acciones, las mujeres 

seguirán considerándose como ciudadanas de segunda categoría, pues no contarán 

con espacios reales de incidencia, de exigencia, de protagonismo en decisiones 

vitales, tales como aquellas relacionadas con la producción agrícola y la distribución 

de los medios de producción. 

Si el Estado no contempla la especifidad de las mujeres en la política diseñada 

para el sector agroalimentario, está negando las necesidades y demandas propias de 
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cerca del 50% de la población rural16, y con ello refuerza y reproduce una visión 

centrada en lo masculino como única representación de la realidad.  De esta manera, 

no sólo se reproduce la desigualdad de las mujeres frente a las instituciones, sino 

que se contradicen los acuerdos internacionales que se han ratificado, concretamente 

aquellos orientados a proveer y promover mejores opciones productivas a las 

mujeres en igualdad de condiciones a los hombres y considerando sus necesidades 

y demandas particulares; además, se hace cada vez más evidente la escasa voluntad 

política que existe para transformar las relaciones de poder que se sustentan en la 

diferenciación genérica. 

Lo anterior se ve reflejado en el Plan Estratégico del MAG 2015-2018, pues de 

los cinco objetivos definidos para este período, solamente en los dos primeros se 

plantean algunas acciones específicas que contemplan a las familias y dentro de 

ellas, a las mujeres productoras, enmarcado en el discurso de la equidad de género; 

sin embargo, se continua una visión institucional de considerarlas únicamente como 

receptoras de los servicios que brindan, tal y como puede verse en el siguiente 

cuadro17: 

 

  

                                                 
16 Según la Encuesta Nacional de Hogares, para el 2015 la cantidad de personas que viven en zonas 
rurales era 1 321 069, de los cuales  666 453 son hombres y  654 616 mujeres. (INEC, 2015) 
17  Se hace énfasis en los lineamientos relacionados con el objeto de estudio de la presente 
investigación. 
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Cuadro 3 
Objetivo estratégico, lineamientos y acciones 

Plan Estratégico MAG 2015-2018 

Objetivo estratégico 
Lineamientos 

institucionales 
Acciones o proyectos 

1.Mejorar las capacidades 
competitivas de las familias 
rurales de pequeños y medianos 
productores agropecuarios, la 
juventud rural y sus 
organizaciones, mediante la 
mejora en la productividad, el 
conocimiento y transferencia 
tecnológica, la diversificación 
productiva, el fortalecimiento 
agroempresarial, que posibilite 
la articulación a los mercados 
externos. 

Promover un modelo de 
gestión organizacional y 
empresarial sostenible, que 
garantice el desarrollo 
autogestionario de gestión 
empresarial de las 
organizaciones de 
productores, productoras y 
jóvenes rurales 

Desarrollo de un programa de 
gestión empresarial y 
organizacional, para la 
intervención integrada a las 
organizaciones que promueva el 
fortalecimiento organizacional y 
empresarial y el fomento de 
emprendimientos 
agroproductivos exitosos 

 Capacitación continua para 
productores, productoras y 
jóvenes rurales y técnicos, 
que fomenten el desarrollo 
productivo y sus 
capacidades de 
organizacional y 
empresarial, mediante un 
direccionamiento 
prioritario para el 
aprovechamiento de las 
capacitaciones, becas y 
Agencias de Extensión 
Agropecuaria que ofrecen 
los organismos 
internacionales y gobiernos 
a los funcionarios 
regionales 

Elaboración de un plan  de 
capacitación focalizada en 
mejoramiento de capacidades 
gerenciales, administrativas y  
técnicas para el fortalecimiento 
organizacional y empresarial de 
las organizaciones rurales. 
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Cuadro 3 
Objetivo estratégico, lineamientos y acciones 

Plan Estratégico MAG 2015-2018 

 Apoyar el desarrollo de la 
política y estrategia de 
equidad de género e 
inclusión social, con énfasis 
en la participación de la 
juventud, mujer y familia 
rural en los 
emprendimientos 
productivos. 

Fortalecimiento de las 
capacidades empresariales de las 
mujeres para su vinculación con 
los mercados potenciales 

2. Fomentar y desarrollar la 
seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional del 
país, mediante el apoyo de 
buenas prácticas de producción 
sostenible y orgánica en 
sistemas productivos familiares 
y comerciales, que contribuyan 
a la mejora en la calidad de vida 
de las familias rurales. 
 

Posicionamiento del 
enfoque de agricultura 
familiar como hilo 
conductor del servicio de 
Extensión Agropecuario, 
focalizado al 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas en 
sistemas productivos y 
organizaciones para el 
desarrollo de 
encadenamientos 
productivos para el 
autoconsumo y la 
producción comercial. 

Servicio integral de agricultura 
familiar en sistemas productivos 
familiares y comerciales y 
organizaciones, bajo buenas 
prácticas de producción 
sostenible y orgánica, para 
contribuir con el fomento y 
desarrollo de la seguridad y 
soberanía alimentaria, y con la 
calidad de vida de las familias 
rurales. 

 

Fuente: MAG, 2015.  El resaltado es mío. 

 

Como puede verse, ambos objetivos contienen muchos elementos, lo cual los 

hace complejos y abstractos en sus alcances, y están orientados fundamentalmente 

a las familias de pequeña producción agrícola y la juventud como poblaciones meta.  

De lo anterior me interesa referirme a dos aspectos principalmente: en primer lugar, 

se puede inferir que las mujeres continúan contemplándose únicamente como 

población meta en tanto pertenezcan a un grupo familiar en concreto.  Entonces, 

queda claro que la visión institucional sobre las mujeres reproduce el discurso 
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tradicional sobre su lugar de pertenencia y de referencia en la sociedad; pues son 

posibles beneficiaras de los programas institucionales en el tanto sean parte de un 

grupo familiar. 

Esta situación, en primer lugar, se contradice con los acuerdos firmados a nivel 

internacional, pues tanto en CEDAW como en la Plataforma de Acción de Beijing, 

se plantean acciones concretas para las mujeres campesinas, que van desde el apoyo 

para la producción a pequeña escala y a la consolidación de empresas rurales, hasta 

acciones específicas desde el Estado que aseguren el acceso a la tierra y a otros 

medios de producción agrícola. 

Sin embargo, a más de 20 años de realizada la Cuarta Conferencia de la Mujer 

en Beijing, el Estado costarricense, lejos de definir acciones que conlleven a un mayor 

cumplimiento de los compromisos adquiridos, diseña políticas que por un lado, 

reproducen la imagen tradicional de las mujeres dentro de los espacios familiares, y 

por el otro, limita las posibilidades de independencia y autonomía en la medida en 

que se restringen sus opciones para desarrollar actividades que les genere un 

ingreso, al margen de su pertenencia o no a un grupo familiar.   Si las instituciones 

continúan concibiendo a las mujeres como receptoras de proyectos específicos, es 

porque no son vistas como trabajadoras sino como complemento del trabajo de las 

figuras masculinas en las familias, y en términos políticos, es un ejemplo más de la 

escasa voluntad política del Estado para propiciar acciones que tiendan a una 

transformación real de las relaciones de poder en los diferentes escenarios de la 

sociedad. 

Esto a la vez responde a los mismos planteamientos de los organismos 

internacionales que como bien sabemos, tienen una injerencia directa en las 

decisiones del Estado en cuanto a políticas se refiere, pues suelen “proponer como 

alternativa «proyectos generadores de ingresos» (como) el remedio universal a la 
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pobreza y presumiblemente la clave para la emancipación de las mujeres en la era 

neoliberal.” (Federici, Silvia, 2013:231) 

Estos proyectos por lo general se diseñan al margen de las mismas mujeres y 

se hacen desde perspectivas que reproducen las formas de dominación propias del 

patriarcado en un sistema capitalista como el nuestro.  Son proyectos orientados bajo 

el discurso del emprededurismo y la libre iniciativa, en donde a demás, 

responsabilizan a las mismas mujeres de su condición de pobreza y de generarse los 

recursos necesarios para superarla, sin afectar las estructuras que producen y 

reproducen esa condición. 

Volviendo a los términos de los objetivos del MAG, en segundo lugar es 

importante cuestionarnos la constante que existe en los planes institucionales de 

ubicar, en un mismo objetivo o en las mismas acciones, a las mujeres y a las y los 

jóvenes, considerando que las necesidades y demandas de ambas poblaciones 

pueden diferir bastante.  Si bien es cierto que en una sociedad adultocéntrica como 

la nuestra, la población joven tiende a ser aislada de las decisiones y acciones de las 

instituciones y otros espacios; también es cierto que no se deben homologar las 

demandas que tienen las propias mujeres. 

Las condiciones de desigualdad de la población joven, suelen estar 

relacionadas fundamentalmente con su condición de clase pero determinada por su 

edad; lo cual significa que, dentro de la lógica de nuestra sociedad, al alcanzar una 

edad en específico pueden superarse ciertas desigualdades en aspectos que tienen 

que ver con posibilidades de incidir en espacios políticos u otros; sin negar que otro 

tipo de desigualdades que dependen de la condición de clase responden a aspectos 

de carácter más estructural.  

Sin embargo, en el caso de las mujeres, las relaciones desiguales en las cuales 

se desenvuelven día con día, responden tanto a su condición de clase como a su 

condición de género; pues en el caso concreto de las mujeres del campo, el acceso a 

los medios de producción y el valor simbólico que tiene su trabajo, reflejado en parte 
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en los discursos institucionales, está totalmente ligado al valor que tiene lo femenino 

en una sociedad y dentro de un Estado eminentemente patriarcal.  En el tanto sean 

vistas como ciudadanas de segunda categoría, las acciones institucionales seguirán 

diseñando proyectos que no aseguran la supervivencia de las mismas mujeres ni de 

quienes dependen de ellas, y se le seguirá dando prioridad a los proyectos dirigidos 

a los hombres. 

Los jóvenes-hombres pueden cambiar su situación dentro de la lógica 

institucional una vez que alcanzan una edad que les permite tomar decisiones por sí 

mismos y ser sujeto de créditos y otros beneficios; contrario a las mujeres-jóvenes, 

quienes para la sociedad y las mismas instituciones, son vistas como la futura o 

actual esposa/pareja/compañera de, madre de; y por lo tanto, no serán vistas como 

sujetas de beneficios institucionales, económicos, políticos u otros. 

De ahí que sea un error constante que las instituciones continúen ubicando en 

un mismo nivel las acciones orientadas a la población joven y a las mujeres, pues es 

claro que las necesidades y demandas de ambas obedecen a situaciones de 

desigualdad cuyo origen es diferente; por lo tanto, las respuestas deben ser acordes 

a las causas concretas, y no parciales ni desteñidas como suele suceder cuando se 

pretende abarcar poblaciones diferentes en un mismo programa o proyecto. 

Ahora bien, en relación con las otras instituciones del sector agroalimentario, 

como el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER), la situación no varía frente a lo que analicé anteriormente. 

En cuanto al CNP, éste se constituye como una institución autónoma que tiene 

como una de sus acciones principales la promoción y el fortalecimiento de la 

producción agrícola, mediante capacitaciones, transferencia de tecnologías e 

insumos para la producción (principalmente el suministro de semillas), fomento de 

organizaciones agrícolas, y la modernización en general de las unidades productivas 

pequeñas y medianas (CNP, 2015). 
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Dentro de su Ley Orgánica, se establecen varias actividades puntuales, entre 

las cuales destaco los siguientes:  

 “Intervenir como agente económico en el mercado de semillas y productos 

agropecuarios, para fomentar su producción y disponibilidad. 

 Crear y desarrollar programas acordes con las necesidades de la mujer rural 

y sus organizaciones, que les garanticen el acceso a los recursos para 

implementar sus proyectos. 

 Garantizar la participación de hombres y mujeres, en lo referente a 

programas y proyectos afines a esta ley, que estén por desarrollarse.” (CNP, 2015: 

6) 

Como puede verse, la institución contiene, dentro de su Ley Orgánica, 

lineamientos específicos para las mujeres.  No obstante, a la hora de analizar el Plan 

Operativo Institucional   (POI) para el 2016, es clara la inexistencia de acciones 

específicas para las mujeres, más allá de los beneficios indirectos que pueden recibir 

en los programas dirigidos a las unidades familiares. 

El POI contiene cinco programas fundamentales que orientan las acciones 

específicas de la institución, a saber: 

1. Dirección y administración 

2. Sistema Integrado de Servicios para la generación de Valor Agregado 

Agropecuario 

3. Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar 

4. Abastecimiento de las Instituciones del Sector Público 

5. Fábrica Nacional de Licores (CNP, 2015) 

Dentro de estos programas, se hace un especial énfasis en el programa dos, 

pues para este período, y como parte de las estrategias gubernamentales para 

fortalecer a la institución, se encuentra la promoción y fortalecimiento de las 
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agroempresas familiares de pequeña y mediana producción, a partir de las acciones 

interinstitucionales coordinadas por el CNP.  Lo que se busca es industrializar, 

diversificar y modernizar la producción agroalimentaria, a partir de una serie de 

acciones orientadas a mejorar la calidad de lo que se produce en el campo. (CNP, 

2015) 

Podríamos decir en términos generales, que estas acciones podrían significar 

una serie de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las áreas rurales.  

Sin embargo, el discurso que se ve en el POI tiene una clara orientación hacia la 

lógica del mercado, pues se busca fortalecer la producción agrícola para posicionarla 

en el mercado nacional e internacional, pero bajo las normas establecidas para ello; 

lo cual podría generar en sí mismo una serie de inconvenientes, pues no todas las 

unidades familiares tiene las posibilidades materiales para responder a dichas 

exigencias.  Este elemento ubica a las unidades familiares en un lugar de desventaja 

frente a la agroindustria y los grandes productores, pues desde el proceso mismo de 

producción, se van evidenciando desigualdades importantes, y por lo tanto, su 

inserción en el mercado nacional e internacional, se ve determinado por esas 

condiciones.  El acceso a tecnologías, a capacitaciones, a insumos específicos para 

mejorar los productos, a procesos de certificación, al mejoramiento de 

infraestructura, entre otros, va definiendo quién y bajo qué parámetros puede 

competir en los mercados agrícolas, y dicho acceso depende, fundamentalmente, de 

la capacidad adquisitiva que tengan las unidades productoras. 

Ahora bien, las acciones de este programa en concreto, están muy orientadas 

al trabajo coordinado con organizaciones y empresas familiares, y es ahí donde las 

mujeres podrían verse beneficiadas.  Sin embargo, no son mencionadas a lo largo 

del POI, y ello refleja la invisibilización de sus demandas y necesidades, lo cual al 

mismo tiempo, podría responder a esa lógica patriarcal que rige al Estado 

costarricense, en donde las mujeres no se consideran como sujetas sino que las 
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acciones institucionales se definen a partir de las necesidades de los hombres; por lo 

tanto, la poca voluntad política orientada al campo, se hace manifiesta aun más 

cuando se trata de mujeres. 

Una de las razones por las cuales se podría dar esto, es la tendencia sistemática 

de homogeneizar las condiciones de cada miembro o miembra dentro de las 

unidades familiares a favor de las expresadas por los hombres, y con ello negar las 

relaciones de poder que se dan a lo interno de cada familia, las cuales determinan 

las posibilidades de autonomía económica, social y política.  La noción de familia 

nuclear sigue siendo el parámetro para la definición de políticas y acciones 

institucionales, y con ello se desdibujan las condiciones de vida y de producción de 

las mujeres, pertenezcan o no a este tipo de familias. 

Igualmente, en el programa tres, que podría pensarse en acciones orientadas a 

las mujeres dentro de la agricultura familiar, tiende a haber una centralización en 

proyectos dirigidos al mejoramiento de la semillas y el acceso a ellas, producción y 

almacenamiento de grano básico y vigilancia de la calidad de los productos para el 

mercado nacional. (CNP, 2015)  Una vez más, no se consideran a las mujeres como 

protagonistas directas de estos proyectos, sino que se limitan al rescate y comercio 

de semillas.  Asimismo, no pareciera que se tome en cuenta el trabajo que han venido 

desarrollando los diferentes colectivos sobre el rescate e intercambio de la semilla 

criolla, relacionadas a su vez con la lucha por la soberanía y seguridad alimentaria, 

y menos aun se visibiliza el trabajo de las mujeres rurales dentro de estas acciones 

concretas.  Por lo tanto, la invisibilización de las mujeres dentro del proceso 

productivo agrícola sigue siendo la constante en los programas y proyectos de una 

institución como el CNP, el cual debería tener una mayor incidencia en las 

condiciones de producción de las mujeres del campo, tanto por la naturaleza misma 

de la institución, como por los elementos explícitos contenidos en su Ley Orgánica. 
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Por otra parte, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) se constituye como la 

institución encargada de ejecutar las políticas de desarrollo rural diseñadas por el 

MAG, según se estipula en su ley de creación. (INDER, 2015) 

Para el período 2015-2018, se proponen dentro de las políticas institucionales 

los siguientes ejes: 

 Eje Planificación Institucional y Territorial  

  Eje Gestión social del desarrollo territorial  

 Eje Gestión de proyectos 

 Eje Gestión Agraria 

 Eje Transformación institucional 

De estos ejes, el que podría tener mayor relación con el tema que me compete 

en esta investigación, es el cuarto, el cual está orientado concretamente al acceso a la 

tierra mediante las diferentes formas que se establecen en la institución. 

Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, no hay proyectos o acciones 

específicas orientadas a las mujeres, aun sabiendo que en la producción agrícola, la 

tierra es el principal medio de producción con el que se cuenta, y al no tener 

seguridad para acceder a ella, se crean condiciones muy desfavorables para la 

población en general, y en particular para las mujeres. 

Como pudimos ver en capítulos anteriores, las tensiones por el acceso a la tierra 

han sido una constante en nuestro país, y actualmente han indo en aumento ante los 

procesos constantes de expropiación por parte del Estado a las familias campesinas 

que no pueden hacerle frente a los créditos, y al mismo tiempo al acaparamiento de 

esas mismas tierras por parte de la agroindustria, terratenientes  y grupos de poder 

dedicados a lucrar con la tierra.  Esta situación agudiza la inseguridad de las mujeres 

para acceder a medios de producción, pues si ya la legislación nacional en materia 
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de política agraria no hace las salvedades necesarias para la tenencia de tierra por 

parte de las mujeres, los procesos de expropiación orillan a muchas de ellas a 

condiciones de una mayor marginalidad.   

Esto pues, según la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825, el proceso de 

titulación, una vez que se solucionan los conflictos por la tierra, le da prioridad a los 

hombres que cumplan con los requisitos mínimos para la producción agrícola, tal y 

como lo establece en el artículo 63: 

“Entre los aspirantes que llenen los requisitos a que se refiere el artículo 

anterior, se establecerá la siguiente prelación: 

1) Los arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes que estén cultivando las 

tierras objeto de la adjudicación, así como los obreros agrícolas (jornaleros) de las 

mismas; 

2) Los campesinos residentes en la región en donde estén ubicadas las tierras 

objeto de distribución y que carezcan de ellas o que cultiven un área que no 

constituya una unidad económica de explotación familiar; 

3) Los campesinos de otras regiones, prefiriéndose los de las vecinas, que se 

encuentren en las mismas condiciones estipuladas en el inciso tras anterior; 

4) Cualquiera otra persona que formulare la correspondiente solicitud, 

prefiriéndose a aquella que demostrare tener experiencia o conocimiento en materia 

agrícola.” (Asamblea Legislativa, 1961) 

Como puede verse, la legislación no contempla de manera explícita a las 

mujeres, salvo en los casos en que pertenezcan a una cooperativa o asociación, cuya 

titulación se hace a nombre de la persona jurídica, según lo estipula la Ley 

mencionada.  Esta situación, como dije anteriormente, las pone en una situación de 

mayor vulnerabilidad, pues si bien en muchos de los procesos de recuperación de 

tierras las mujeres son sujetas activas de las movilizaciones y luchas, al momento de 

acceder por la vía institucional sólo se contempla a los hombres que cumplan con 
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los requisitos establecidos, y eventualmente a las mujeres que puedan comprobar 

que son las únicas responsables del grupo familiar. 

En el único caso que se menciona a las mujeres, es en el artículo 68, inciso 4b, 

relacionado con la revocación de la adjudicación, el cual establece como uno de los 

motivos el siguiente:  

“abandono injustificado de la parcela o de la familia. En este último caso, el 

Instituto le adjudicará la parcela a la esposa, a la o las personas que hayan convivido 

permanentemente con el parcelero y que demuestren mayor capacidad”. (Asamblea 

Legislativa, 1961) 

Entonces, ante una legislación que de manera explícita excluye a las mujeres, 

la condición de desprotección y marginalidad se agudiza aun más para aquellas que 

dependen, complemente, del ingreso que obtengan por la producción agrícola y que 

no tengan posibilidad de adquirir la tierra por sus propios medios o a través de otros 

como lo es la herencia.  Esto pues es evidente que la ley no permite que, en el caso 

de la adjudicación de tierras, se le dé de manera exclusiva a las mujeres que tengan 

una relación conyugal, pues siempre se le dará prioridad al hombre.  Lo anterior, 

como he mencionado antes, responde a una lógica conservadora y profundamente 

patriarcal, que establece como principal proveedor a la figura masculina, y el trabajo 

femenino se concibe como complemento en el mejor de los casos.  Por lo tanto, desde 

esa lógica, la tierra no se considera como parte de las necesidades vitales para las 

mujeres en el tanto haya alguna figura masculina que la supla. 

Por esta misma razón, y a partir de los resultados de investigaciones previas 

que he realizado con mujeres rurales, la tendencia en muchos lugares en nuestro 

país es que las tierras se hereden primordialmente a los hijos, pues se asume que las 

hijas podrían establecer relaciones conyugales con hombres que ya son dueños de 

tierras, o bien, que tienen un trabajo remunerado y por lo tanto, no necesitan de la 

tierra para sobrevivir. 
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La misma Ley de Tierras y Colonización, establece como posibilidad de 

herencia, en su artículo 69, que la tierra sea repartida a un o varios herederos 

designados por el parcelero o colono (hombre) que se comprometa a continuar con 

el trabajo agrícola de la parcela.  Lo anterior quiere decir que las mujeres podrían ser 

herederas siempre y cuando el adjudicatario así lo decida, de lo contrario, aun 

cuando trabajen la tierra en las mismas condiciones que los hombres, se beneficiarán 

en la medida en que su cónyuge (o el hijo en algunos casos)  mantenga la propiedad 

a su nombre. 

Así, a pesar de los compromisos adquiridos en las convenciones 

internacionales y del discurso asumido por las autoridades del Estado sobre la 

igualdad, la legislación nacional poco ha avanzado en este tema en relación con las 

mujeres, pues como hemos podido ver, las instituciones encargadas del desarrollo 

rural y agrario en nuestro país continúan reproduciendo una ideología 

predominantemente patriarcal en cuanto al acceso a los medios de producción 

agrícola.  Con ello, continúan desprotegiendo a una cantidad importante de mujeres 

que requieren de posibilidades reales para acceder a ellos sin la mediación o 

presencia de una figura masculina para ello.  En la medida en que estas lógicas 

institucionales no sean transformadas más allá del discurso, no podemos pensar en 

un desarrollo igualitario para mujeres y hombres en las áreas rurales; pues uno de 

los mecanismos que reproducen la opresión y dominación sobre las mujeres, es 

justamente la dependencia que se mantiene y legitima en el tanto no tengan acceso 

a sus propios medios de producción y subsistencia. 

 

V.2 Condiciones materiales de producción agrícola de las mujeres 

 

Uno de los elementos fundamentales que determinan el espacio que ocupan 

las mujeres en el mercado agrícola, son las condiciones materiales de producción, 

entendidas éstas como la forma de acceso y tenencia de los medios necesarios para 
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producir, tales como semillas, agua y tierra, principalmente.  Como hemos visto a lo 

largo de este trabajo, hay diferencias importantes en la forma en que las mujeres 

pueden acceder a estos medios, tanto por su capacidad adquisitiva como por las 

condiciones históricas y materiales que las han determinado, y que se expresan 

claramente en las directrices institucionales. 

Como vimos en el capítulo anterior, las instituciones encargadas del agro en 

nuestro país diseñan una serie de programas y proyectos que exponen intenciones 

para estimular la producción agrícola para el abastecimiento del mercado interno.  

Sin embargo, muchas de estas acciones se alejan de la realidad de la mayoría de los 

productores y productoras agrícolas definidos como pequeña producción, pues para 

tener acceso a ellas se deben cumplir con una serie de requisitos relacionados con 

capacidad adquisitiva, posibilidades de inversión, acceso a tecnologías agrícolas, y 

en el caso de las mujeres, disponibilidad de tiempo para asistir a capacitaciones, 

entre otras. 

Dentro de los vacíos o contradicciones que encontramos en la política agraria, 

están los objetivos y las acciones contenidas en el Plan Estratégico 2015-2018 del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues como vimos anteriormente, los dos 

primeros objetivos están orientados a estimular la producción agrícola con miras al 

desarrollo de las empresas agropecuarias, ya sea teniendo como centro de las 

acciones a las familias como unidades productoras, o a las mujeres y jóvenes (en un 

mismo nivel) como sujetos receptores de las acciones institucionales.   Sin embargo, 

estas acciones están diseñadas sin considerar elementos propios de las mujeres como 

el tiempo y el trabajo que realizan dentro de las economías campesinas, y las 

limitaciones que ello conlleva para las posibilidades de acceder a los recursos y 

capacitaciones contemplados en el Plan. 

Otro de los elementos que no parece considerar el documento del MAG, es la 

condición de clase de la población campesina vinculada a la pequeña producción 
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agrícola, pues la constante inestabilidad de este sector producto de las políticas 

económicas implementadas después de la década del 80 en nuestro país, mantiene 

a los productores y productoras agrícolas en una situación incierta debido a la 

necesidad de mantener las condiciones mínimas de producir, vender en un mercado 

interno a precios que les permita reinvertir en su misma finca, mantener los medios 

de producción en sus manos y además, cumplir con los requisitos de la institución 

para acceder a los recursos que se plantean en dichos objetivos.  A esto se le suma la 

presión constante de poder cumplir con las obligaciones crediticias que caracterizan 

a la mayoría de las pequeñas producciones agrícolas y que son, a fin de cuentas, las 

que tienen en mayor vulnerabilidad a este sector de la población.  

No olvidemos, como se vio anteriormente, que estas disposiciones a las que se 

ven expuestos los pequeños y pequeñas productoras responden a la misma lógica 

del diseño y ejecución de las políticas públicas, vistas como el resultado de una serie 

de negociaciones y contradicciones al interno del Estado y en respuesta a demandas 

y exigencias de grupos antagónicos, en este caso, los grandes capitales vinculados a 

la agroindustria, a los capitales especulativos vinculados a los créditos bancarios, y 

al mismo sector de la pequeña producción agrícola. 

Por lo tanto, se debe tener claro que “la economía campesina no es un ente 

homogéneo sino que en su interior se da un proceso de diferenciación que va desde 

los campesinos productores independientes con suficiente acceso a la tierra, al 

capital y a la mano de obra asalariada y cuya producción se dirige al mercado, hasta 

los campesinos con escaso acceso a los medios de producción y cuya situación es de 

subsistencia, pauperización y reciente proletarización” (Magdalena León y otras. 

1992: 11).  Entonces, como hemos venido viendo, es claro que los planteamientos del 

MAG como institución rectora del sector agrícola, no contempla a quienes se 

encuentran en el último grupo mencionado por las autoras sino a aquellos que tienen 

las condiciones y capacidades para desarrollar los planes y proyectos que se exponen 

en el Plan Estratégico.  Muchas de las acciones contenidas en dicho documento están 
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orientadas al establecimiento y desarrollo de la capacidad empresarial de los y las 

productoras, lo cual se aleja por mucho de las condiciones actuales de quienes no 

tienen las condiciones mínimas de producción, de quienes tienen amenazada la 

tenencia de su propia tierra debido a las variaciones del mercado y con ello a su 

capacidad de crédito o de cumplir con las obligaciones de los créditos adquiridos, y 

por lo tanto, no tienen las condiciones de competir en un mercado nacional o 

internacional de manera desigual con los grandes capitales. 

Este mismo planteamiento institucional se aleja aun más de la realidad de las 

mujeres que forman parte de ese sector empobrecido del campo, pues como lo 

afirman las mismas autoras citadas anteriormente, “evidenciar que la participación 

laboral de la mujer campesina no es homogénea y que se asocia con la pobreza rural 

en primera instancia, o sea con la falta de tierra en los hogares campesinos, o con la 

deficiente calidad de la misma, constituye un puente fundamental para evitar la 

creación de estereotipos abstractos sobre la participación de la mujer campesina, que 

conducen a políticas y programas para el sector agropecuario aislados de la realidad 

y errados en su concepción” (Magdalena León y otras.  1992: 12).   No obstante, los 

planteamientos institucionales reflejan una idea generalizada acerca de la mujer 

campesina que niega de muchas maneras la división sexual del trabajo por un lado, 

y las condiciones de clase por el otro, y con ello se limita el acceso a las acciones 

institucionales, pues como he venido afirmando, éste depende de contar con ciertas 

condiciones materiales como tecnología, tiempo, recursos, entre otros.   

En este caso, el valor simbólico que se tiene acerca del trabajo de las mujeres, 

se expresa en la escasa relación que tienen las políticas públicas con la realidad de 

las mujeres y en la poca consideración de las particularidades cotidianas que las 

rodea y que al mismo tiempo determina la distribución de su propio tiempo y la 

organización de sus condiciones materiales de producción.  Esta valoración, 

reproducida desde el imaginario social, se materializa en la definición de políticas 
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institucionales que, como afirman Magdalena León y otras (1992), mantienen una 

idea estereotipada y errada acerca de las mujeres campesinas, y por lo tanto, la 

respuesta que le dan a sus demandas es asimismo errada o en el mejor de los casos, 

incompleta. 

Por ello es necesario analizar los planteamientos en relación con las mujeres 

que tienen instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el Consejo 

Nacional de Producción, debido a que son las encargadas de ejecutar acciones 

orientadas al acceso a algunos medios de producción agrícola en el país, así como a 

la promoción del sector en cuestión. 

En relación con la tierra, debemos tener claro que esta es considerada el 

principal medio de producción para las y los campesinos, pues al no tenerla, 

inmediatamente se verán excluidos del proceso de producción de alimentos, o al 

menos, del control total de la producción18; pues las condiciones de producción 

cambian drásticamente si se hace en tierra propia, alquilada o prestada.  Por lo 

general, en nuestro país hay diferentes mecanismos de obtención de tierra propia, 

pero los más comunes son la herencia, la compra directa o la adjudicación, y en el 

último caso, se deben considerar los ciertos requisitos previamente establecidos por 

la institución encargada de ésta, es decir, el INDER. 

Como vimos anteriormente, estos requisitos privilegian, en gran medida, a las 

unidades familiares nucleares frente a otro tipo de organización familiar; pues en 

todos los casos de adjudicación se hace referencia al jefe de familia y en segundo 

plano a la mujer.  Esto podría reflejar el valor que se le asigna al trabajo femenino en 

una institución como el INDER, pues al no concebirla como beneficiaria, se puede 

deber a que su trabajo se considera como secundario o complementario al del 

hombre, y por lo tanto no habría necesidad de que se le considere como adjudicataria 

en primera instancia y pese a la conformación de su grupo familiar.  

                                                 
18Aclaro que ese control siempre es relativo, pues depende de otras condiciones como la 
presencia o no de intermediarios, deudas, etc.  
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Lo anterior se refleja en los resultados del Censo Agropecuario del 2015 en 

relación con la tenencia de la tierra según sexo, pues del total de fincas encuestadas, 

sólo un 15,6% se encuentra en manos de mujeres.  El dato en sí mismo permite 

evidenciar la desigualdad existente en la tenencia de la tierra para fines 

agropecuarios en nuestro país, y me atrevo a afirmar que esta situación es aun más 

desigual en la pequeña producción agrícola, en donde tradicionalmente la tierra ha 

estado concentrada en manos de los hombres, pues las mujeres son consideradas 

fundamentalmente como encargadas del cuido de la familia pero no así del trabajo 

productivo de las fincas.  Esta situación niega la complejidad del trabajo diario de 

las mujeres en el campo, invisibiliza las condiciones en las cuales ellas deben realizar 

ese trabajo, y al mismo tiempo, refleja de manera clara el lugar simbólico, social y 

material que ocupan las mujeres en la producción de alimentos. 

Por lo tanto, es necesario entender que las políticas agrarias no son producto 

únicamente de las tensiones y contradicciones al interior de los Estados, sino que al 

mismo tiempo, reflejan el imaginario social que se tiene sobre algo en concreto, en 

este caso sobre el trabajo de las mujeres, y por ello, los acuerdos y alcances de las 

políticas no contemplan la necesidad de modificar radicalmente los criterios 

institucionales para la adjudicación de tierras, sino que mantienen y reproducen el 

lugar simbólico y social asignado a las mujeres dentro de la dinámica familiar.  Por 

ello, y como vimos en el capítulo anterior, las mujeres son concebidas como 

beneficiarias en proyectos sociales de vivienda, pero no así en la adjudicación de 

tierras para la producción agrícola, debido a que ese lugar asignado se vincula con 

el cuido y la reproducción de la fuerza de trabajo, pero no así con la producción de 

manera directa.  

Ese imaginario social se expresa en las condiciones en que las mujeres que 

participaron en la investigación tienen acceso a la tierra, pues en la mayoría, las 
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tierras que cultivan no son propias, y a lo sumo son vistas como parte del patrimonio 

familiar, tal y como puede verse en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4 
Forma de tenencia de la tierra 

2016 

Mujeres Forma de tenencia 

Mujer participante 1 Del suegro 

Mujer participante 2 Del esposo 

Mujer participante 3 Propia 

Mujer participante 4 Prestada (alquilada en otras ocasiones)  

Mujer participante 5 Familia paterna 

 

Fuente: entrevistas realizadas en la Feria del Agricultor, 2016. 

 

Como puede verse, de las cinco mujeres que participaron en la investigación, 

sólo una es propietaria; sin embargo, vale aclarar que las tierras que tiene las 

adquirió por dos vías: por la herencia que su esposo de dejó al fallecer hace más de 

40 años, y por compra directa producto de las ganancias de la misma producción.  

Entonces de no haber enviudado, es probable que su condición en relación con la 

tierra haya sido similar a la de las otras mujeres que participaron en la investigación.  

Las otras tres mujeres dependen de la propiedad de otro miembro de la familia, sea 

esposo, suegro o padre, y en ningún momento han considerado la necesidad de tener 

tierra propia; pues para ellas, si la producción es en conjunto, no tiene sentido tener 

propiedades separadas. 

Esto se puede comprender a la luz de lo que hemos venido analizando en este 

trabajo, pues el trabajo femenino no se ve como necesario o vital para los grupos 

familiares, sino como un aporte más, y del cual posiblemente se pueda prescindir 
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(aun cuando en la realidad sabemos que no es así).  Entonces, a partir de esa 

valoración, las mismas mujeres no consideran como una necesidad ser dueñas de la 

tierra, sino tener un espacio dónde producir dentro de la propiedad familiar, aun 

cuando ellas no tengan control sobre él.  Sin embargo, como veremos más adelante, 

el trabajo que realizan las mujeres dista mucho de ser complementario o separado 

de la producción familiar, y por el contrario, es fundamental en la producción total 

de la familia.  

Ante esto, se debe tener claro que “el acceso de la mujer a la tierra en forma 

individual o colectiva por medio de los programas de reforma agraria en América 

Latina ha sido muy precario; de tal modo que esos programas no han permitido 

cambiar, ni siquiera alterar, el balance negativo respecto a la propiedad de la tierra 

entre hombres y mujeres” (Magdalena León y otras.  1992:15) 

Este aspecto es fundamental, pues de no tener control sobre los medios de 

producción, tampoco se tiene control sobre el destino que pueda tener lo producido, 

al mismo tiempo que limita en gran medida, la autonomía de las mismas mujeres en 

situaciones que pueden poner en riesgo su seguridad y estabilidad.  En el caso de la 

mujer participante 1, ella continua produciendo en la tierra de su suegro una vez 

que se separó de su esposo; sin embargo, son pocos los casos en que esto sucede, 

pues una vez que la relación de pareja termina, puede suceder que sea la mujer quien 

tenga que abandonar el terreno al no tener ninguna potestad sobre él.  Esta situación 

la ubica a ella en un lugar de gran vulnerabilidad, pues depende de la voluntad del 

dueño de la tierra, pues actualmente no tiene las condiciones materiales para 

adquirir su propia tierra, ni cumple con los requisitos establecidos por el INDER 

para ser considerada como adjudicataria.  

Esta situación se agrava aun más para las mujeres, pues en el momento en que 

soliciten el estudio para la adjudicación de tierras ante el INDER, el Reglamento para 

la SELECCIÓN y Asignación de Solicitantes de Tierras del 2010, claramente dice que 
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una de las causas para descalificar a una familia solicitante de parcela es “que la 

persona solicitante o su pareja si lo hubiere, este en la condición de casada y no 

conviva con su cónyuge” (Artículo 41, inciso l).  Esto significa, en el caso de la mujer 

participante 1, que si ella aparece como casada ante el Registro Civil y quisiera 

solicitar tierra ante el INDER, al no convivir con su pareja, por las razones que 

fueran, es inmediatamente descalificada por lo mencionado en ese artículo.  Esto 

reafirma una vez más, que el mismo Estado reproduce la idea de la familia nuclear 

como principal sujeto receptor de las políticas públicas, dejando en una situación de 

desprotección a las mujeres que no cumplan este requisito. 

Sin embargo, lo anterior se contradice con el artículo 40 (incisos d y e 

específicamente) de ese mismo Reglamento, donde establece, dentro de los 

requisitos para ser calificado de manera positiva para la adjudicación, 

la responsabilidad familiar y el aporte de mano de obra familiar.  Si consideramos 

que las mujeres en cualquier situación familiar tienen una gran responsabilidad en 

la reproducción del grupo familiar, y un aporte sustantivo en la mano de obra, en el 

caso de las mujeres que se separan de su pareja esta responsabilidad aumenta y en 

muchos casos es la única en cargada de la manutención y reproducción de la familia.  

Por lo tanto, al establecerse como un requisito la convivencia con el cónyuge para 

poder ser elegible de la adjudicación de tierras, se deja por fuera una cantidad 

importante de mujeres que no cumplen con éste pero que su subsistencia depende 

del acceso a un medio de producción tan fundamental como lo es la tierra.   

En el caso de las mujeres que son definidas como jefas de hogar, la situación 

igualmente se complejiza pues deben competir con los hombres en las mismas 

condiciones, debido a que el artículo 40 de dicho reglamento no hace distinción 

alguna, y esto puede verse en las siguientes variables definidas por el reglamento: 

 

a) Lugar de Residencia. 

b) Edad.  
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c)  Escolaridad.   

d)  Responsabilidad familiar.  

e)  Aporte de mano de obra familiar.  

f)  Tenencia de equipo y maquinaria para el trabajo agropecuario.  

g)  Posesión actual de propiedades por el grupo familiar.  

h) Actividad o actividades más importantes en las que se ha ocupado en los 

últimos diez años.  

i) Producción Agrícola como trabajo extra en los últimos cinco años. 

j) Desempeño agro-empresarial en los últimos cinco años. 

k) Uso del crédito y responsabilidad financiera en los últimos cinco años. 

l) Participación en organizaciones de productores o productoras, comunales y 

sociales en los últimos cinco años.  

m) Capacitación agropecuaria en los últimos cinco años. 

 

Como puede verse, estas variables parten de una idea generalizada sobre la 

producción agrícola, que en muchos casos no son acordes con la realidad de las 

familias en el campo, concretamente quienes son parte de la pequeña producción 

agrícola.  Por ejemplo, los incisos f, j y k hacen referencia a condiciones productivas 

que superan por mucho la realidad de las familias que apenas sobreviven del agro, 

y que por lo tanto, las posibilidades de acceder a equipos, créditos o tener 

experiencia en el desempeño agroempresarial, son muy limitadas ante la necesidad 

de cubrir sus necesidades básicas y sostener la producción agrícola.  De esta manera, 

vemos una política de tierras orientada a una clase campesina determinada, que en 

mucho se distancia de la realidad de las familias que continúan dependiendo de una 

producción caracterizada por una serie de limitaciones tecnológicas, materiales, 

entre otras; es decir, es una política que estimula abiertamente la agroindustria y a 

quienes puedan vincularse a ella desde una visión clasista de la producción agrícola.  
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Esta visión clasista junto con la visión androcéntrica del agro, pone a las 

mujeres en un lugar de mayor desventaja frente a los hombres, pues las dificultadas 

señaladas anteriormente se amplían al tratarse de mujeres que además de la 

producción agrícola deben hacerse cargo del cuido y reproducción de las familias en 

condiciones de mayor desventaja que los hombres en temas como las capacitaciones, 

créditos, acceso a maquinaria, entre otros.  De esta manera, y como lo mencioné 

anteriormente, la responsabilidad y el aporte referidos en los incisos d y e, podrían 

referirse únicamente a aquellos que se relacionan con los ingresos percibidos por la 

producción, y no así al trabajo de cuido al que se deben dedicar las mujeres en el 

campo.  Al mismo tiempo, esa dedicación casi exclusiva al cuido impide, en muchos 

casos, las posibilidad de acceder a capacitaciones o a registrar actividades 

productivas previas, a las cuales hace referencia el inciso h, sobretodo si 

consideramos que en general, el trabajo agrícola de las mujeres tiende a ser 

considerado como extensión del trabajo doméstico. 

Lo anterior se relaciona directamente con las acciones desarrolladas por las 

instituciones encargadas del desarrollo rural en nuestro país, concretamente con 

aquellas que buscan el mejoramiento de la producción agrícola, pues reafirmando 

lo anterior, muchas de éstas son destinadas a atender principalmente a los hombres 

por considerárseles los responsables de la producción agrícola (ya sean 

capacitaciones, visitas, entre otras), tal y como lo expresan algunas de las mujeres 

que participaron en la investigación: 

 

“El MAG ayuda mucho al dueño de la parcela, como el dueño 

de la parcela es el papá de mi esposo, entonces a él es al que le 

dan la ayuda.  Digamos, que bombas de espalda, que bombas 

de fumigar, que cuando llega la siembra de frijoles, se da como 

por temporadas,  hay temporadas que sí ayudan y hay 
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temporadas que no. Como nosotros que estamos, nosotros no.  

Es al dueño como a ellos.” (Mujer participante, entrevista 2) 

 

“Un vecino recibe mucho, porque a ese le dan los sacos de 

semillas, de vainica y le dan cosas así (…) Quién sabe, seguro 

como yo soy mujer, digo yo. (A los vecinos) les dan mangueras 

como con huequitos para que anieguen y les hacen mucha 

cosa, y yo nunca he recibido nada, nunca he recibido una 

semilla ni nada, ni del MAG, nada nada.“ (Mujer participante, 

entrevista 3) 

 

“Casi siempre cuando ellos llegan el que va es mi cuñado, el 

esposo de mi cuñada, porque como son hombres, entonces 

ellos se van.  Al menos la semana pasada llegaron, no supe si 

era del CNP o qué, pero llegaron a  ver los siembros que 

teníamos y me dijeron que se fueron contentos.” (Mujer 

participante, entrevista 1). 

 

 

Es evidente la centralidad que tiene la figura masculina en la lógica de las 

instituciones a la hora de gestionar recursos, sean visitas, capacitaciones o insumos 

para la producción, y esto reproduce la idea del hombre como principal productor 

y responsable del grupo familiar y de los siembros, y de las mujeres como 

encargadas del cuido y reproducción de la fuerza de trabajo.  No es de extrañarse 

que los técnicos del MAG o del CNP prioricen la atención a los hombres cada vez 

que visitan las fincas, pues ellos mismos legitiman con esas acciones ese valor 

simbólico que tiene el trabajo masculino sobre el femenino, pues cada aporte o 
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insumo que se les dé a los hombres como representantes de las familias campesinas, 

es una forma de mantener el valor inferior que se le confiere al trabajo de las mujeres 

en la misma producción agrícola.   

Este mismo discurso es interiorizado por las mujeres, pues a pesar de que 

algunas puedan cuestionarse esa diferenciación, o al menos reconocerla, no se 

plantean acciones que conlleven transformaciones de fondo en las instituciones y en 

otros espacios, ya que se sigue naturalizando ese valor simbólico que tiene el trabajo 

de las mujeres al punto de que ellas mismas pueden concebir lo que hacen como 

complemento al trabajo realizado por los hombres.  Esto puede verse en la 

aceptación de las gestiones institucionales, pues consideran que frente al abandono 

generalizado de éstas hacia la pequeña producción agrícola, el hecho de que 

atiendan a los hombres ya es ganancia para ellas y sus familias. 

Lo anterior puede responder a la idea de que los beneficios son de carácter 

familiar, y por defecto, ellas mejoran sus condiciones materiales de vida si uno de 

sus miembros recibe capacitación o insumos por parte de la instituciones del agro 

en nuestro país.  No obstante, esta idea es la que ha permitido que se continúen 

centrando las acciones institucionales en la figura masculina, posiblemente bajo la 

idea de que éstas irán cubriendo a los demás miembros como en una especie de 

cascada. 

Sin embargo, las mujeres continúan en un espacio simbólico y material que 

refleja justamente lo contrario a ese efecto, pues como hemos visto, su vulnerabilidad 

aumenta en relación con la tenencia de los medios de producción frente a las 

políticas institucionales, pues el beneficio se obtiene en la medida en que cumpla con 

ciertos requisitos, tal y como se desarrollará más adelante. 
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Quiero aclarar que mi intención no es cuestionar de manera ligera la 

percepción y las acciones de las mujeres19, sino comprender la relación que puede 

haber entre el valor que ellas mismas le asignan a su trabajo en el campo y la 

capacidad de incidencia o exigencia que desarrollen ante las instituciones.  Esto 

debido a que como bien sabemos, a mayor conciencia del valor de nuestro trabajo, 

mayor indignación por las diferencias de clase y género que puedan hacerse desde 

las instituciones, y mayor cuestionamiento a la causa de dichas diferencias, lo cual   

a su vez, posibilita mayores posibilidades de articular acciones que conlleven a una 

exigencia y vigilancia constante de los planes y proyectos institucionales que 

permitan el estímulo necesario hacia el trabajo que realizan las mujeres, no 

únicamente dentro de la lógica de la reivindicación, sino apostando a una 

transformación real de esas relaciones de desigualdad. 

Volviendo a nuestra línea de análisis, lo anterior podría significar que desde el 

mismo Estado no hay un interés concreto por formular acciones que promuevan o 

mejoren las condiciones de producción de las mujeres en el campo, pues “aun no 

hay una preocupación sistemática por las condiciones en que realiza esta actividad, 

comprendiendo de éstas: legislación adecuada a la complejidad de sus roles, 

precisión, asistencia técnica, crédito, apoyo a su actividad doméstica, capacitación, 

organización, etc., y, por lo mismo, tampoco éstas han sido debidamente 

incorporadas a la dinámica de las decisiones públicas” (Margarita Errázuriz. 1992: 

259).  Al no ser consideradas dentro de las decisiones públicas, las acciones definidas 

en planes y proyectos seguirán siendo diseñadas desde ideas preconcebidas sobre 

lo que se espera que sean las mujeres del campo, lo que se asume que necesitan y lo 

que podrían hacer si se presentan una serie de circunstancias previamente definidas; 

por lo tanto, la distancia evidenciada de las instituciones hacia las mujeres que 

                                                 
19 Hago esta aclaración con el afán de alejarme completamente del discurso permanente en 
nuestra sociedad que culpa y responsabiliza a las mujeres de la reproducción del 
patriarcado desde el espacio doméstico. 
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participaron en la investigación no es mera casualidad, sino que responde 

fundamentalmente, a la forma en que es concebido el trabajo de las mujeres en el 

campo y la centralidad que le dan a la hora de definir las acciones institucionales. 

Una situación similar se puede ver en relación con el acceso a insumos para la 

producción, es decir, semillas, abonos, fertilizantes, y demás productos necesarios 

para mantener los cultivos; pues la presencia de las instituciones encargadas del 

agro se limitan muchas veces a supervisar el trabajo, la calidad de los productos, 

elaborar el carné para ventas en la Feria del Agricultor, y una que otra visita técnica 

a algunas fincas, tal y como lo vimos anteriormente.   

En el caso concreto del CNP, tal y como lo vimos anteriormente, existe una 

distancia evidente entre lo que plantean en su Ley Orgánica y lo que plantean en el 

Plan Operativo Institucional (POI); pues a pesar de que en la primera se especifican 

intenciones en relación con las mujeres, una vez que se operacionalizan en el POI, 

las mujeres desaparecen como sujetas, y se suman como parte de las economías 

familiares o empresariales.  De esta manera, y en consonancia con lo que expresaron 

las mismas mujeres, cuando se ve la presencia de una institución como el CNP, es 

solamente para cubrir aspectos técnicos o administrativos, y en muchos casos, ni 

siquiera son consideradas para una capacitación o insumos directos de la institución, 

pues por lo general, deben cumplir con una serie de requisitos para ser consideradas 

dentro de un proyecto en concreto.  A manera de ejemplo, en cuanto a la obtención 

de insumos para la producción, las semillas se adquieren con medios propios, ya sea 

comprados o bien, obtenidas de la mismas cosechas: 

 

“Se compra, al menos la yuca se saca de la misma semilla que 

tenemos se saca, el ayote si estamos produciendo, se saca la 

semilla, se seca y se siembra, si no tenemos semilla entonces se 

compra la semilla en Turrialba en estos lugares donde venden 

semillas  El plátano, el banano, por ejemplo si uno no tiene 
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semilla se le pide al vecino que si tiene semilla que le regale, o 

a la misma familia.” (Mujer participante, entrevista 1) 

 

“Se compra el almácigo del chile.  El ayote se compra la semilla 

y el chayote sí son las mismas matas que uno tiene, va sacando 

la semilla.” (Mujer participante, entrevista 5) 

 

Esta situación se generaliza en las cinco mujeres que participaron en la 

investigación, y no sería extraño que la mayoría de mujeres dedicadas a la 

producción de alimentos tengan una situación similar; salvo aquellas que son 

consideradas por los proyectos específicos del CNP o del MAG.   

Por tanto, es evidente el abandono institucional a una parte importante de la 

pequeña producción agrícola, pues a pesar de que el POI del Consejo Nacional de 

Producción dice claramente que tendrá acciones orientadas a la distribución y 

mejoramiento de la calidad de las semillas, así como a la capacitación a las familias 

agricultoras, a lo largo del documento hay una intención evidente de orientar las 

acciones hacia el estímulo y/o fortalecimiento de la agroindustria y la exportación; 

por lo tanto, quienes no cumplan con los requisitos para acceder a este tipo de 

apoyos, quedan en condiciones de gran vulnerabilidad dentro de la producción 

agrícola del país, situación que fue analizada en el capítulo anterior. 

Esto significa que muchas familias deben buscar sus propios medios para 

sostener la producción, lo cual las pone en mayor desventaja frente a quienes tienen 

acceso a estos insumos, sea por medios propios, institucionales o por vínculos con 

la misma agroindustria.  No es lo mismo para un agricultor o agricultora contar con 

una cierta seguridad sobre el acceso constante a insumos para producir, que aquellos 

que dependen de su misma cosecha para mantenerse en el mercado, pues la 

sostenibilidad y continuidad de la producción agrícola depende, entre otras cosas, 
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de las posibilidades materiales de mantener la misma cantidad y calidad de los 

cultivos, así como de asegurarse insumos para la siguiente siembra. 

Esta situación puede convertirse en algo insostenible para los y la productoras, 

pues como bien hemos visto a lo largo de este trabajo, el mercado nacional para los 

productos agrícolas ha venido disminuyendo como consecuencia de las medidas 

tomadas a partir de los Tratados de Libre Comercio firmados a partir de los inicios 

del siglo XXI; las cuales han afectado primordialmente al sector agroproductivo 

orientado al mercado nacional y a la producción de alimentos básicos tradicionales; 

principalmente por la competencia desigual en los precios de los productos 

importados frente a los nacionales, a la ampliación de los puntos de venta en los 

supermercados, y a la presencia constante de intermediarios que definen tanto el 

precio final de la venta como de la compra del producto: 

 

“Desde hace dos años para acá, las ferias vienen demasiado 

bajas, por la competencia de los Palí, de los super, ha bajado 

demasiado demasiado.  Ya usted consigue producto en 

cualquier lado, entonces las ventas.  Yo aquí en el campo mío 

vendía 50 cajas de mango, ahora me traigo 8 cajas de mango y 

me pego.  Estamos hablando más de la mitad. Es por la 

competencia, usted ve en la calle vendiendo bolsas de mango, 

vendiendo de todo.  Ese es el problema.  Pero de dos años para 

acá ha estado pero fatal.” (Mujer participante, entrevista 2) 

 

“La agricultura está durísima, hay que pulsearla.  Y Dios libre 

dejar las ferias porque siempre se vende alguito de lo que uno 

produce.  Y el mercado siempre está lo mismo.  O la 

exportación, siempre está lo mismo, el precio barato, nunca lo 

suben bien. Y yo a la gente le digo, aquí el problema de todas 
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la ferias es el intermediario, porque nosotros aquí somos como 

doscientos y resto.  Yo le decía a una amiga, que estaban 

diciendo que iban a limpiar, que iban a ver quién siembra y 

quién no siembra.  Y le digo vea, si somos 200 y resto, no 

quedamos 50.  No quedamos.  La mayoría vienen a revender.  

Compran y revenden.”  (Mujer participante, entrevista 3) 

 

 

Se comprende entonces, que hay una gran distancia entre las políticas 

institucionales vinculadas al agro y la realidad que viven las y los productores, pues 

el aumento de las importaciones de alimentos ha tenido consecuencias muy 

negativas sobre los y las agricultoras, con lo cual, las posibilidades reales de 

mantener la producción nacional en manos de pequeños y pequeñas productoras se 

ven cada vez más limitadas e inciertas. 

Al mismo tiempo, estas condiciones tan inestables, tanto para la producción 

como para la venta, le significa a las mujeres más dificultades para poder mantenerse 

como productoras, en especial aquellas que dependen únicamente de la siembra 

para su sostenimiento y el de sus familias.  Por tanto, se debe tener claro que “la 

invisibilidad de las mujeres en la producción de pequeñas fincas agropecuarias es 

un asunto serio.  Las políticas y programas que tienden a aumentar la productividad 

agrícola no se orientan al debido grupo poblacional y, como consecuencia, se reduce 

su efectividad”. (Kleysen, Brenda y Campillo, Fabiola.  1996: 17).  Es decir, si las 

políticas y acciones institucionales no priorizan verdaderamente el trabajo con las 

mujeres,  la mitad de la población dedicada a la producción de alimentos continuará 

en una situación de gran vulnerabilidad y por ende, las metas relacionadas con el 

desarrollo rural continuarán limitándose año tras año. 
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De esta manera, si a las condiciones inseguras del sector agrícola se le suman 

las desigualdades presentes tanto en las políticas institucionales como en el 

imaginario social sobre el trabajo femenino, las mujeres continuarán siendo 

consideradas como productoras de segunda categoría y por lo tanto, las medidas 

orientadas a estimular el trabajo femenino seguirá respondiendo a estereotipos más 

que a las necesidades y demandas  de las mismas mujeres.  La pertenencia o no a 

una organización, a una familia o a una agroempresa no debería ser la única vía que 

tengan las mujeres para tener acceso a los programas institucionales, sino que 

debería tener como punto de partida la actividad económica a la cual se dedican, 

pero sobretodo, revalorizar el trabajo de las mujeres en la producción de alimentos 

en el mismo nivel que el de los hombres.  
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V.3. Mujeres, trabajos, espacios y políticas 

 

Las acciones institucionales analizadas previamente y las condiciones actuales 

del sector agrícola en nuestro país, se pueden comprender de diferentes maneras 

cuando se analizan desde la propia realidad de las mujeres que producen alimentos 

y que, en este caso, los pueden vender en un espacio como la Feria del Agricultor.  

No es lo mismo hacer un análisis de políticas y programas institucionales 

únicamente a partir del discurso institucional, o hacerlo frente a las condiciones de 

la pequeña producción agrícola sin considerar elementos como la clase o el género, 

pues ambos elementos, sin pensar que se encuentran en un mismo nivel en las 

relaciones de opresión y desigualdad, determinan la forma en que se perciben y se 

viven esas políticas dentro de la realidad concreta. 

Como lo afirma Heidi Hartmann (1996), uno de los retos que tiene el feminismo 

marxista es comprender en qué momento las condiciones de desigualdad son 

producto de las relaciones capitalistas de clase, producto del patriarcado, o bien, el 

vínculo entre ambos.  En el caso de las mujeres del campo ligadas a la pequeña 

producción, estas condiciones se inscriben dentro de las relaciones de clase en la 

producción agropecuaria en términos generales (es decir, la tensión originada a 

partir de las desigualdades materiales, sociales y políticas entre grandes productores 

vinculados o no a la agroindustria, y los pequeños productores con las condiciones 

propias de su clase), pero adquiere matices particulares debido a su condición de 

género en aspectos muy puntuales, como lo son el acceso y tenencia de los medios 

de producción; pues las políticas institucionales continúan ubicando en un segundo 

plano a las mujeres dentro de sus acciones, como se ha venido analizando a lo largo 

de este trabajo; y la propia organización social ha legitimado y reproducido las 

relaciones desiguales dentro de la economía familiar campesina, no solo en la 
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distribución y división del trabajo, sino en la forma que adquieren las decisiones en 

cuanto a herencias, acceso a capacitación, entre otras. 

Como hemos venido analizando, el espacio adquiere significado en medio de 

las relaciones sociales y económicas; pues al no ser estático, presenta connotaciones 

distintas según quienes lo ocupen y el tiempo en que lo hagan.  No es lo mismo 

hablar de espacio urbano o espacio rural, de espacio extradoméstico o espacio 

doméstico, y de manera más simbólica, no es lo mismo hablar de espacios femeninos 

y espacios masculinos y su relación con el tiempo de ocupación de dicho espacio.  

Tanto en las urbes como en las áreas rurales, el mismo espacio puede tener un valor 

distinto según quien lo ocupe, como bien lo planteé capítulos atrás.  Espacios como 

el parque, las escuelas, la cocina, el patio, el bus, entre otros, tienen un valor 

diferenciado según quien lo ocupe, el momento del día en que lo ocupe y la actividad 

en él desarrollada.   

El parque, como lugar público que es, puede ser un lugar de descanso o por el 

contrario, ser un lugar inseguro, según quien lo transite y la hora en que lo haga, y 

sobretodo, si quien lo hace es hombre o mujer.  En este sentido, el espacio público 

en general tiene un significado para las mujeres relacionado con lo inseguro y 

violento; mientras que para los hombres ha sido un espacio de control y poder en 

relación con las mujeres.  Este mismo análisis puede hacerse con cada uno de los 

espacios que ocupamos en distintos momentos de nuestras vidas, pues como hemos 

visto antes, éstos no tienen un significado ni un valor en sí mismos sino vinculado a 

las relaciones sociales que se desarrollen en ellos. 

Esta diferenciación se acentúa de manera significativa cuando hablamos de 

espacio de trabajo, de ese que se remunera y del que no se remunera, del que se 

reconoce como tal en la sociedad y el que se naturaliza como propio de personas 

concretas.  Entonces, a partir de dicha diferenciación, el espacio en el cual se 

desarrolla el trabajo, sea cual sea, adquiere un valor específico, al punto de que 

muchas de las explicaciones más conservadoras sobre el trabajo femenino lo 



136 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

comprenden de manera errónea o simplista como espacio productivo y 

reproductivo (por no decir no productivo).  

Como afirmé en apartados anteriores, no se debe hacer una diferenciación 

entre lo productivo y lo reproductivo dado el alcance simbólico e ideológico que 

contiene, así como las implicaciones materiales para las mujeres, pues comprendo 

que el trabajo femenino es mucho más complejo que delimitarlo solamente en 

términos de espacio, sobretodo porque dicha división no contempla la llamada 

doble presencia de las mujeres; es decir, la necesidad de superponer en un mismo  

tiempo y espacio el trabajo que se remunera y el que no se remunera.  Esta situación 

es aun más evidente cuando hablamos de mujeres rurales o agroproductoras, pues 

mucho de su trabajo diario, específicamente el que se relaciona con la producción de 

alimentos, tiene como destino tanto el consumo doméstico como el mercado, y ya 

desde ahí se define un elemento concreto en el espacio rural, el cual puede 

comprenderse desde esa superposición de espacios, tiempos y trabajos. 

Como afirma Rocío Guadarrama, “la doble presencia de las mujeres puede ser 

concebida como un proceso complejo de comunicación (de transacción) entre la 

experiencia del yo y la experiencia de los otros; que puede volverse aun más 

complejo cuando se la concibe como una transacción de género entre los esquemas 

socialmente configurados desde la óptica masculina de lo que significa el doble rol 

femenino de madres-esposas y trabajadoras “de segunda” y la experiencia propia 

de las mujeres que desde estos modelos, y frente a ellos, construyen su doble 

identidad” (2007:48). 

Es decir, la presencia de las mujeres en los espacios de trabajo doméstico y 

extradoméstico no obedece a una simple realización de tareas distribuidas entre uno 

u otro, sino que conlleva una constante negociación, no solo con ella misma debido 

a la forma en que fue configurada su identidad como mujer dentro de un sistema 

patriarcal, sino con los significados que los otros y las otras le atribuyen a ella misma 
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y al trabajo que realiza, así como las motivaciones para realizarlo; esto último 

fundamental para legitimar o no la pertinencia de dicha negociación. 

Por lo anterior, en relación con el trabajo agrícola, el espacio adquiere un valor 

particular, relacionado no solamente con quien lo ocupa sino con la actividad para 

la cual es destinado.  Las familias como unidades productivas, destinan un espacio 

en concreto para la producción de alimentos, por lo general alejado del doméstico, 

lo cual responde no solamente a la separación de lo doméstico y lo no doméstico, 

sino con elementos propios de la producción agrícola en nuestro país, especialmente 

con el uso de agroquímicos, que deben estar alejados de las viviendas.  De esta 

forma, al valor simbólico asignado culturalmente al espacio de la producción, se le 

suman otros valores ligados con las exigencias propias del mercado capitalista de 

alimentos, los cuales tienen que ver con el monocultivo a pequeña, mediana o gran 

escala y con la posibilidad de acceso a insumos químicos para la producción como 

medio para asegurar un cierto nivel de calidad del producto en el mercado nacional 

e internacional, ambos elementos necesarios para revalorizar la tierra dentro de la 

lógica capitalista.  

No obstante, sin querer desviarme del tema que compete a esta investigación, 

sabemos que el uso indiscriminado de agroquímicos no solamente está ligado a la 

idea de proteger las cosechas contra las plagas u otras amenazas, sino que responde 

a un ciclo productivo controlado por los grandes capitales de la industria alimenticia 

internacional, encargada no solamente de la venta de insumos para la producción, 

sino del procesamiento de alimentos a nivel mundial.  Por tanto, dentro de la lógica 

capitalista, la tierra adquiere un mayor valor simbólico y material en la medida en 

que cumpla con ciertos requisitos propios de las demandas del mercado, con lo cual, 

pierde su valor como medio para subsistir y se convierte en un bien mercantilizado. 

Paralelo a ello, se profundiza la separación entre lo doméstico y lo no 

doméstico como respuesta al valor otorgado a lo público ante la sociedad.  El trabajo 

o cualquier otra actividad considerada como importante, debe hacerse en un espacio 
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apto para ello, donde se vea y donde se reproduzca el valor que tiene dentro de la 

economía familiar, local y nacional. 

Por lo general, las parcelas o el espacio destinado a la producción de alimentos 

para la venta, se hace fuera o alejado de la vivienda, pues está además relacionado 

con quienes pueden ocuparlo durante el día.  En el caso de las mujeres que 

participaron en la investigación, solamente una afirmó tener el lugar de los siembros 

cerca de su casa de habitación; las otras cuatro deben trasladase a más de un 

kilómetro para llegar a la parcela.  Asimismo, algunas de ellas tienen siembros 

alrededor de sus casas, y en algunos casos son fundamentalmente para el 

autoconsumo, como puede verse a continuación: 

“Tal vez cerca de la casa uno lo que siembra son unas maticas 

de pipián, como cosas así, algo que como natural que las tiene 

uno.  Hay veces que siembra uno alrededor de la casa es como 

para comer uno.  Ya la siembra grande es en la finca.” (Mujer 

participante, entrevista 2) 

 

Como puede verse, hay una clara diferencia en el uso del espacio, y por lo 

tanto, en el valor que se le da, pues no es lo mismo producir para consumo doméstico 

que producir para el mercado.  El primero se relaciona directamente con el trabajo 

doméstico, el cual, como sabemos, no se remunera ni se reconoce como tal.  El 

segundo, por el contrario, se relaciona con el trabajo socialmente reconocido, el que 

se inserta directamente en la lógica del capital, pues el espacio que se configura y se 

utiliza para la producción dirigida al mercado tiene ya, de por sí, mayor valor que 

aquel que se considera como extensión del espacio doméstico.   

Ello puede deberse a que, como lo afirma Slivia Federici (2013), la agricultura, 

en especial la de subsistencia, ha estado en manos de mujeres como una forma de 

resistencia ante el avance del capitalismo al rededor del mundo. Por tanto, no es de 
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extrañar que los siembros que tienen con fin el autoconsumo y su venta en caso de 

excedente, estén principalmente en manos de mujeres y en espacios cercanos a la 

vivienda, pues su mantenimiento se convierte en parte del trabajo doméstico no 

remunerado y el producto de ese trabajo tiene la misma finalidad que el de cuido: 

asegurar un mínimo de alimentación para ella y su familia.  Es decir, si bien parte 

de su trabajo no se transforma en un ingreso concebido como tal, en muchos de los 

casos significa un ahorro importante para las familias y al mismo tiempo, permite 

asegurar cierta diversificación en lo que se consume, al disponerse de prácticas como 

el intercambio dentro de la misma comunidad. 

Por lo tanto, y como lo expuse en capítulos anteriores, el espacio no se 

configura independiente del contexto ni de los sujetos, sino que es producto de las 

relaciones sociales y económicas que se den en él; y al mismo tiempo, a partir de la 

misma relación dialéctica que establece, produce y reproduce relaciones sociales y 

económicas que adquieren un valor simbólico en estrecha relación con lo producido 

en él, sea éste material, social o simbólico.  En otras palabras, el espacio adquiere un 

valor en el tanto lo producido en él tenga un valor de uso o un valor de cambio 

dentro del mercado, en relación directa con el valor que se le asigne a quien lo ocupe. 

En palabras de Henri Lefebvre, “el espacio es consecuencia del trabajo y de la 

división del trabajo; a este título, es el punto de reunión de los objetos producidos, 

el conjunto de las cosas que lo ocupan y de sus subconjuntos, efectuado, objetivado, 

por tanto, funcional” (1976:30). 

De ahí que el valor que se le asigne esté en estrecha relación con el trabajo que 

se realice para la producción, ya sea de alimentos, de objetos o de las mismas 

relaciones sociales.  Por tanto, el espacio en el que las mujeres producen para la 

venta, es valorado desde esa funcionalidad a la que se refiere el autor, debido a que 

es concebido como aquel en donde obtienen lo necesario para asegurarse su 

susbistencia y la de su familia. 
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Entonces, es posible comprender la relación que existe entre el espacio y el 

trabajo femenino, pues ambos se definen y se producen constantemente, y se 

resignifican en la medida en que sus necesidades así lo determinen.  De esta manera, 

el trabajo de las mujeres adquiere un valor según el espacio donde se haga, y al 

mismo tiempo, ese espacio se valora según lo que se produzca en él; tal y como 

puede verse a continuación: 

“Para mí es muy valioso porque se hacen cosas diferentes, y es 

muy bonito sacar una mata de yuca y decir yo esto lo sembré, 

yo esto lo producí (sic), yo esto lo traigo porque yo lo produzco, 

cortar un racimo de plátano y mire qué plátanos más buenos, 

porque es mi trabajo y todo.  Entonces siento que es muy 

valioso, tanto el trabajo en el campo como el trabajo en el 

hogar.  Y con el trabajo en el campo también yo me estoy 

ayudando para darle mejor vida a mis hijos, porque solo con 

lo que mi esposo me da a mí no me alcanzaría para vivir 

nosotras, entonces gracias a lo que produzco y que vengo a la 

feria, la pasamos mejor” (Mujer participante, entrevista 1) 

 

Como vemos, el espacio en donde se siembra no representa un simple lugar de 

trabajo, sino la posibilidad de mejorar sus condiciones materiales de vida.  El valor 

que adquiere va más allá del uso que se le da, pues además de lo evidente, el valor 

simbólico que tiene está estrechamente ligado a su misma existencia, tanto en 

términos materiales como sociales.  Como espacio genérico y social que es, la huerta, 

los siembros, la feria del agricultor, aquel que está lejos de la casa, les confiere a ellas 

un valor distinto del doméstico.  En el primero, todo lo producido se vende, se 

intercambia, se valora y se relaciona con la misma supervivencia; contrario a lo que 

suele suceder con el doméstico, cuyo valor se determina en la medida en que el 
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trabajo que se realiza en él se considera apenas necesario para la reproducción de la 

fuerza de trabajo, pero no implica ninguna relación de intercambio fuera de él.  

Vemos entonces, que el valor del espacio y de las personas que lo ocupan se 

encuentra siempre en relación con lo producido, sea material, simbólico o social. 

Debe comprenderse entonces, que “el espacio no es un mero palco desde 

donde suceden las más diferentes situaciones, sino un resultado constituido por la 

acción concreta y por el discurso específico.  El espacio, tanto el público como el 

privado, es ante todo un lugar practicado que aparece - se constituye en la acción- 

con los individuos y sus movimientos“ (Cortés, José Miguel. 2008: 72).  Retomando 

lo anterior, puede entenderse entonces cómo el espacio de la siembra adquiere un 

valor superior a cualquier otro en la medida en que lo que se produce en él le asegura  

su propia supervivencia y la de su familia. 

Este elemento en particular permite reafirmar que el espacio no es un simple 

accidente geográfico, sino que se configura a través de las relaciones sociales y de 

producción que se establecen y que se reproducen en la medida en que dicho espacio 

lo permite.  Sabemos que las relaciones de producción no se constituyen al margen 

de las relaciones sociales que se dan en un determinado espacio; por lo tanto, el valor 

que se le asigne al trabajo dentro de esas relaciones de producción, permite asimismo 

definir el valor que se la asigna al mismo espacio y a las relaciones sociales que se 

den en él. 

Por tanto, podemos hablar de la constitución de un espacio social, el cual 

“sigue ordenando las representaciones que los agentes sociales pueden tener de él” 

(Bourdieu, Pierre. 1997, 25).  A partir de lo anterior, puede afirmarse que dicha 

representación es producto al mismo tiempo de la división sexual y social del 

trabajo, tanto dentro como fuera del espacio doméstico.  La distribución física de la 

producción, o más concretamente, el espacio físico que ocupan los medios de 

producción y su reproducción, ubican al mismo tiempo la distribución simbólica de 

las personas que median en dicha reproducción, sea como mano de obra asalariada, 
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o bien, como dueños de esos medios de producción; y con ello, ese espacio y ese 

trabajo adquieren un valor simbólico en la medida en que lo producido tenga un 

valor de cambio en el mercado.  Por tal motivo, lo producido en el espacio doméstico, 

al no tener ese valor de cambio, adquiere un valor de uso fundamentalmente para 

quienes se benefician directamente de él, o sea, el grupo familiar. 

Esta situación permite la misma reproducción del capitalismo y del patriarcado 

como sistemas de dominación y opresión, pues en la medida en que se sostenga en 

el imaginario social la desvalorización del trabajo femenino no remunerado y 

doméstico frente al que genera ingresos, se continuarán reproduciendo las 

relaciones de dominación sobre las mujeres y fundamentalmente, sobre su trabajo.  

Esto por cuanto el capitalismo se beneficia del trabajo de reproducción de la fuerza 

de trabajo sin remuneración (es decir, se asegura que siempre exista un contingente 

de trabajadores y trabajadoras con sus necesidades básicas satisfechas al menor 

costo), y al mismo tiempo el patriarcado se sostiene en la medida en que las 

jerarquías entre mujeres y hombres se mantengan sin cuestionamiento alguno, 

permitiendo que la lógica de lo masculino defina trabajos, valores y usos de ese 

trabajo en la sociedad a partir del género. 

De ahí que lo expresado por una de las mujeres que participó en la 

investigación puede entenderse desde esta valoración del espacio y el trabajo que 

realiza; pues como ella misma lo afirma, lo que hace en el campo es su trabajo; es 

decir, lo que puede ser valorado como tal, pues como lo afirma Lefebvre, “no se trata 

de “localizar” en el espacio preexistente una necesidad o función, sino, al contrario, 

de “espacializar” una actividad social, vinculada a una práctica en su conjunto, 

“produciendo” un espacio apropiado” (Lefebvre, Henri. 1976: 9).  Entonces, el lugar 

donde se producen los alimentos que serán posteriormente vendidos en la feria del 

agricultor, se convierte en ese espacio apropiado para ser reconocido socialmente, 
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contrario a aquellos en donde lo que se realiza es parte de lo normalizado, como 

sucede con el trabajo de cuido. 

Aun así, pese a que las mujeres expresan el valor que tiene su trabajo en el 

espacio de los siembros, éste sigue reproduciendo relaciones genéricamente 

opuestas al mantener una división sexual del trabajo que responde a 

preconcepciones de lo femenino y lo masculino dentro de la producción de 

alimentos: 

“Hay diferencia, porque como le digo, hay mujeres que sí 

hacen todo lo que hacen los hombres pero yo no, será porque 

como nunca me ha tocado.  En el momento que tal vez mi hijo 

diga ya me voy a trabajar mami, usted tendrá que ver si le paga 

a alguien o lo hace usted solita, ya agarrar una bomba, ir a 

atomizar, o ir a regar veneno para las hierbas, nunca lo he 

hecho (…) yo siento que yo para ponerme una bomba en la 

espalda, no me la podría poner llena, tendría que hacerlo como 

por partes, primero la mitad, ir y botar la mitad, y volver a 

llenarle la otra mitad.  El hombre tiene más fuerza, entonces él 

sí llena la bomba y se va, y agarra el cuchillo y chapea todo el 

montazal.” (Mujer participante, entrevista 1) 

 

“Al menos yo lo que sí, lo que es chapear eso sí no lo hago.  

Digamos, yo puedo recortar matas que uno vea así, pero lo que 

es hasta picar para sembrar, abonar, hasta regar con bomba a 

la espalda, lo que se le va a echar al producto, eso sí se hace.  

Pero uno sabe que es más grande el esfuerzo del hombre que 

el de uno, cosas que a uno le cuesta más hacerlas.” (Mujer 

participante, entrevista 2) 
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“Yo digo que estos son trabajos que no son de una mujer, pero 

yo no tenía una profesión, no tenía nada, entonces diay no, es 

lo único, y me ha ido bien.” (Mujer participante, entrevista 3) 

 

Como puede verse, esa diferencia entre el trabajo masculino y el femenino está 

determinado fundamentalmente, por las características físicas que se le han 

asignado culturalmente a cada uno, es decir, la fuerza física del hombre frente a la 

fragilidad de las mujeres.  A pesar de que ellas mismas reconocen el trabajo que 

hacen en el campo, y que a menudo se asemeja al de los hombres en esfuerzo y 

tiempo dedicado a él, aun así la mayoría de las mujeres que participaron en la 

investigación afirman que el trabajo agrícola no siempre es para mujeres, y que en 

muchos casos se hace por necesidad.  Por esta misma razón, el trabajo que realizan 

las mujeres es valorado como inferior, al considerarse como complemento del que 

realizan los hombres, pues se tiende a asumir que su producción es menor a la que 

realizan los hombres, fundamentalmente por el valor asignado a la diferencia física. 

Sin embargo, un elemento que a menudo se deja de lado a la hora de analizar 

el trabajo de las mujeres frente al de los hombres en las áreas rurales, es que las 

herramientas necesarias para el trabajo agrícola han sido pensados para la anatomía 

masculina, considerando justamente esa diferencia en relación con la fuerza física 

entre ambos.  Las bombas para fumigar, los machetes, entre otras herramientas, tiene 

unas dimensiones y un peso pensadas en la capacidad física de los hombres; por lo 

tanto, las mujeres que los utilizan deben idear maneras para ajustarlas a sus 

condiciones físicas, las cuales a menudo significa dedicar el doble del tiempo para 

un mismo trabajo del que utilizarían los primeros.  Esto no solamente significa un 

mayor esfuerzo físico y de tiempo para las mujeres, sino que en el fondo lo que 

expresa es una intención por mantener la idea de fragilidad femenina tan 

interiorizada en el imaginario social.  Esto considerando que aun cuando estamos 
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hablando de mujeres y hombres que se han dedicado la mayor parte de su vida en 

labores agrícolas, la diferencia en cuanto a fuerza y dimensiones físicas se ve 

agudizada por los insumos que el mercado ofrece. 

A partir de ahí es posible comprender la valoración que se le da al trabajo que 

realizan  las mujeres tanto para la producción como para la comercialización de sus 

productos; pues pese a que las mujeres están presentes en todo el proceso de 

producción agrícola, hacen énfasis en aquellas tareas para las cuales no se sienten 

aptas, como las que requieren de mayor esfuerzo físico.   De esta manera, el valor 

del trabajo se sigue relacionando con aquellas características físicas asignadas a uno 

u otro género, las cuales no necesariamente responden a facultades reales o propias 

de quienes lo realizan sino al imaginario construido en torno a lo masculino y lo 

femenino. 

 Asimismo, se puede ver la diferencia que hacen en aquellas actividades en 

donde se necesita un mayor detalle o precisión, como ellas misma lo afirman, para 

tareas tales como la limpieza de los productos, la selección de semillas, entre otras 

cosas.  Al igual que la fuerza física, la destreza manual está relacionada directamente 

con las facultades propias del ser femenino, y por lo tanto, se considera una 

habilidad natural que las mujeres sean más detallistas en el trabajo que los hombres.  

Sin embargo, no se le asigna el mismo valor que aquel que requiere fuerza física, 

pues esta última ha tenido, por mucho tiempo, un mayor reconocimiento en el 

imaginario social; es decir, a mayor esfuerzo, más valor reconocido. 

Estas valoraciones pueden verse como el fundamento de la división sexual del 

trabajo, pues no se trata únicamente de la diferenciación de tareas concretas según 

sea hombre o mujer quien las realice, sino que esta refleja en sí misma la valoración 

asignada a cada actividad, siempre relacionada con quien la realice, 

fundamentalmente.  Esto debido a que “los distintos espacios, trabajos y actividades 

que forman parte de los procesos de vida y reproducción no gozan del mismo 

reconocimiento social sino que existe entre ellos un correspondiente valorativo 
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jerárquico, resultado de una larga tradición patriarcal liberal” (Carrasco, Cristina. 

2001: 16). 

 De esta manera, el trabajo que se considera femenino o masculino adquiere un 

valor en el tanto refleja o representa las características asignadas dentro del 

imaginario social como reconocibles o admirables.  Así, el valor del trabajo femenino 

no depende tanto de la tarea en sí, sino del reconocimiento que se le haya dado 

dentro de la sociedad, sin desligarse del espacio en el que se realice; por lo tanto, no 

es de extrañar que las mismas tareas tengan un valor diferenciado si son realizadas 

por hombres o por mujeres, dentro del espacio doméstico o fuera de éste.   

En este sentido, puede pensarse en el valor que tiene el trabajo de cuido cuando 

se hace en el espacio doméstico o cuando se hace en un espacio institucional; la 

elaboración de alimentos que se hace en el espacio doméstico frente al que se hace 

en el comercio, y en este último caso se puede diferenciar fácilmente entre los 

comercios pequeños, administrados por lo general, por mujeres, del que se hace en 

los grandes restaurantes con figuras masculinas como jefes de cocina en su mayoría 

también. 

De esta manera, “la división sexual del trabajo sólo se puede entender en toda 

su amplitud cuando se integran en el análisis elementos ligados a las funciones 

reproductivas y a las construcciones sociales que distinguen culturalmente a 

hombres y mujeres” (Rendón, Teresa.  2008: 12).  Y estos elementos se relacionan, 

como hemos venido analizando, con el espacio en donde se realicen y la finalidad 

que tengan; pues en el caso de trabajo que produce ingresos y mercancías, el espacio 

se resignifica y se revalora en función de dicha finalidad.  La cocina es un espacio 

por excelencia femenino relacionado con el cuido, sin embargo, puede convertirse 

en un espacio productivo y mejor valorado cuando lo que se elabora se destina al 

mercado, aun cuando no alcance el mismo valor que tiene el espacio extradoméstico. 
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Esta situación se comprende mejor al analizar el tiempo destinado para cada 

actividad dentro de las unidades familiares campesinas; pues si las mujeres destinan 

al trabajo doméstico no remunerado el doble del tiempo que el que pueden destinar 

para el trabajo remunerado en la GAM 20 , en las áreas rurales estos resultados 

podrían ser aun más complejos en la medida en que en muchas ocasiones la 

diferencia entre uno y otro trabajo tiende a ser más difusa, sobre todo cuando el 

espacio para el trabajo remunerado y el no remunerado es el mismo.   

En este sentido, el trabajo que realizan las mujeres que participaron en la 

investigación, permite en muchos casos aumentar el ingreso del grupo familiar, pues 

al establecer algunas labores como propias del trabajo doméstico, aseguran la 

producción constante de algunos productos que eventualmente pueden vender en 

la Feria del Agricultor.  Así, pese a que dichas labores puedan considerarse como 

tiempo destinado al trabajo de cuido y reproducción, en muchas ocasiones pueden 

llegar a concebirse como parte del ingreso fijo en la mayoría de los casos, como es el 

caso de aquellos productos que se siembran cerca de la casa y cuyo excedente se 

lleva a la venta.  De esta manera, retomando las limitaciones geográficas de la última 

encuesta del Uso del Tiempo, ese trabajo que se podría contabilizar como parte del 

trabajo productivo, en estos casos tiende a desaparecer al centrarse en el espacio y 

en el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. 

Por tanto, la distribución del trabajo se evidencia más cuando las mujeres se 

dedican a tiempo completo a ambas actividades, pues el tiempo destinado a una u 

otra actividad podría coincidir o crear algún tipo de contradicción para las mismas 

mujeres, al superponerse uno sobre otr, o bien, al limitarles las labores en uno u otro 

espacio,  como puede verse a continuación: 

“Los hombres se dedican solo a eso y pueden llegar a la casa 

ya a descansar, y ya.  Saben que no tiene que hacer nada más.  

                                                 
20  Se tomará como referencia la Encuesta del Uso del Tiempo en la GAM mencionada en la 
justificación de este documento. 
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Y las mujeres sí, sabemos que tenemos que llegar a la casa a 

limpiar, a lavar, a cocinar, a ver nuestros hijos, casi siempre la 

mayoría de las que vivimos en el campo tenemos hijos.  Siento 

que sí hay diferencia porque ellos van y trabajan y ya.”  (Mujer 

participante, entrevista 1) 

 

“En la casa a mí me toca doble, porque de feria nosotros 

trabajamos lo que es la semilla de marañón; entonces yo llego 

a la casa y el esposo mío cuando puede quebrar quiebra, sino 

un tío mío me ayuda a quebrar la semilla, entonces yo llego, 

me tengo que encargar de hornearla y después sentarme a 

pelarla.  El esposo mío en eso no me puede ayudar porque 

padece de alergia.  Entonces, es un trabajo de todo el día y el 

trabajo más duro para la mujer.  Usted sabe que los chiquitos, 

que con las tareas, que la comida, que todo.  Entonces ellos sí 

tienen derecho de llegar y hasta tirarse en el sillón y descansar, 

así es sinceramente.“ (Mujer participante, entrevista 2) 

 

Es claro, entonces, que las mujeres que tienen sus siembros lejos de la casa, 

deben organizar su tiempo de manera que puedan cumplir con todas las exigencias 

del espacio doméstico, y al mismo tiempo poder realizar todo lo que requieren en el 

extradoméstico.  Y en el caso en que tienen parte de los siembros al rededor de la 

casa, el proceso productivo se considera como una extensión del trabajo doméstico 

no remunerado; aun cuando lo producido se venda o intercambie, como ocurre en 

el caso de las otras mujeres que participaron en la investigación.  Sin embargo, a 

pesar de que para ellas es evidente la diferencia entre el trabajo de los hombres y el 



149 

www.ts.ucr.ac.cr 

de las mujeres, no hay un cuestionamiento de fondo sino que se ve como algo 

normal, y por lo tanto, se continua reproduciendo y justificando. 

Ello puede responder al control que el mismo sistema patriarcal ha tenido 

sobre las mujeres, pues como lo afirma Heidi Hartmann, “la base material sobre la 

que se asienta el patriarcado estriba fundamentalmente en el control del hombre 

sobre la fuerza de trabajo de la mujer. El hombre mantiene este control excluyendo 

a la mujer del acceso a algunos recursos productivos esenciales (en las sociedades 

capitalistas, por ejemplo, los trabajos bien pagados) y restringiendo la sexualidad de 

la mujer” (Hartmann. 1996: 12). 

Entonces, la división sexual del trabajo se reproduce a sí misma en la medida 

en que las diferencias construidas culturalmente se asimilan como naturales, y por 

lo tanto, no se cuestionan, sobretodo esa expropiación de la mayoría de los medios 

de producción que continua manteniendo a las mujeres en un lugar de menor valor 

dentro del mercado de trabajo que los hombres.  El patriarcado, como sistema de 

dominación y organización constituida a partir de la jerarquía entre los géneros, ha 

establecido formas simbólicas y materiales de reproducirse en el tanto sostiene 

mecanismos para controlar a las mujeres y sujetarlas al espacio doméstico.  La 

obligatoriedad del cuido de hijos y otros familiares dependientes permiten que los 

hombres, más allá de la clase social a la que pertenezcan, controlar la vida de las 

mujeres, ya sea con la imposibilidad de realizar trabajos de manera remunerada, o 

bien, definiendo los trabajos con más baja remuneración para las mujeres; pues como 

la misma Hartmann (1996) afirma, si bien el capitalismo determina una división 

social en el mercado y en el acceso a los medios de producción, el patriarcado define 

quién va a ocupar los puestos de trabajo peor remunerado, pero valorados y además, 

quiénes serán dueños de medios de producción, ya sea en pequeña o en gran escala. 

En este sentido, la responsabilidad del cuido en todas sus dimensiones, ha sido 

consignada a las mujeres y con ello, su capacidad de movilización dentro y fuera del 

espacio doméstico.  Por tanto, podemos afirmar que, “a nivel simbólico, la 
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responsabilidad de sostener la vida está feminizada porque se conecta a un conjunto 

de valores que están en sí feminizados, frente a la asociación del trabajo de mercado 

y la lógica de acumulación con la masculinidad (…) Está feminizada también en el 

sentido de que se vincula con un proceso de construcción diferencial de las 

identidades femeninas y masculinas que, a su vez, tiene fuertes implicaciones en el 

quién hace qué.” (Péreza, Amaia, 2014:165) 

Y es justamente en ese quién hace qué en donde se asienta la obligatoriedad de 

las mujeres de distribuir-se durante el día para cumplir con todas las 

responsabilidades asumidas desde su propia identidad genérica; pues como se ha 

dicho en repetidas ocasiones, la inserción de las mujeres a los espacios de trabajo 

remunerado no ha implicado cambios en la distribución del trabajo doméstico no 

remunerado, y por lo tanto, deben ampliar sus jornadas laborales para poder cubrir 

todas las demandas. 

Estas condiciones de trabajo también determina las variaciones del uso del 

tiempo según el día de la semana; pues su distribución depende fundamentalmente 

de las exigencias de la producción; es decir, no es la misma distribución del tiempo 

que hacen los días entre semana, a la que deben hacer los días viernes, que es cuando 

deben organizar todo lo que llevan para la Feria del Agricultor, como puede verse a 

continuación: 

“No voy todos los días a los siembros, vamos mi hijo, me 

ayuda, es el que me ayuda ahora, antes era mi esposo, pero 

como ya no está con nosotros ahora es mi hijo el que me ayuda, 

y entonces vamos 3 días a la semana, nos levantamos en la 

mañana, nos vamos, a mi bebé me lo cuida una sobrina, y nos 

vamos  a trabajar, llegamos al medio día o antitos del medio 

día.  Recojo a mi gordo y ya hago los quehaceres del hogar.” 

(Mujer participante, entrevista 1) 
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“Nosotros casi que la mitad del día, todos los días.  Lo que es 

sábado, hasta los domingos se le dedica.  Yo lo que hago es que 

en la tarde, ya llegar, hay veces que me acuesto hasta 9, 10 de 

la noche lavando.  Dejar casi que listo, hasta dejo el fresco en 

el pichel hecho, en el congelador, y cosas así.” (Mujer 

participante, entrevista 2) 

 

Como vemos, hay  una sobrecarga de trabajo en las mujeres, evidenciado en la 

forma en la cual distribuyen su tiempo entre el trabajo doméstico y de cuido, y el 

trabajo de los siembros y la venta en la Feria del Agricultor.  Como bien sabemos, 

ello responde a esa responsabilidad impuesta en sociedades como la nuestra, en 

donde las mujeres son las encargadas por excelencia de la atención del espacio 

doméstico, y en el momento en que adquieren otro tipo de trabajo fuera de este 

espacio, la responsabilidad doméstica no varía, sino que deben adecuar los tiempos 

para poder cumplir con todo lo que se les exige. 

De esta manera, el trabajo de cuido debe hacerse independientemente del 

momento del día; por lo tanto, muchas mujeres adelantan algo de ese trabajo antes 

de irse a ver los siembros, y una vez terminado el trabajo del campo, concluyen lo 

que haya quedado pendiente en la casa; lo cual significa, para muchas de ellas, que 

su día dure más que el del resto de su familia.  Este trabajo, como pudo verse en las 

citas anteriores y en las que se presentan más adelante, contempla el cuido de la 

familia, especialmente de hijos o hijas pequeñas, la limpieza de la casa, lavado de 

ropa y cualquier otra tarea necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo en 

sus hogares.  

Esto puede verse aun más claro ante la distribución del tiempo que deben hacer 

los días viernes o los de la Feria, 
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“Los viernes es fatal, es de carreras, porque el viernes hay que 

ir a arrancar la yuca, si hay frutas hay que ir a apiarlas, de la 

temporada, que hay que ir a cortar el plátano si hay plátano, 

entonces eso de que me levanto en la mañana, hago desayuno, 

mando a la chiquita a la escuela, entrego a mi gordo donde me 

lo cuidan y nos vamos para la parcela a alistar todas las frutas 

y verduras que traigo para la feria, vamos llegando a eso de las 

12 ó 1 de la tarde, lo llevo al carro que me lo trae, porque no 

venimos en carro propio, venimos con mi cuñada, entonces lo 

llevamos ahí, llegamos a la casa, nos bañamos, hacemos 

almuerzo y a descansar un poquito para dejar la casa lista 

también, porque ya domingo no me gusta hacer nada, me 

gusta como descansar, entonces hasta el lunes vuelvo a tocar 

la casa, entonces me preocupo por dejar la ropa lavada, el piso 

limpio y todo arreglado.” (Mujer participante, entrevista 1) 

 

“Algo demasiado complicado, porque yo soy de las personas 

que me gusta dejar hasta el último trapo lavado, no me gusta, 

ya hoy llego y llega uno como a descansar, entonces llegar y 

encontrarse, como que no. 

Es desde que se levanta uno, ya digamos desde las 6 de la 

mañana acomodando la sandía, cuánto va para el otro campo, 

cuánto va para el otro, empacando el mango y limpiándolo, 

cargando romanas, haciendo de todo.” (Mujer participante, 

entrevista 2) 
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“Antes de la feria, nosotros dejamos cajas listas, y el viernes la 

alistada desde las 4 de la mañana hasta como las 10 de la noche 

que terminamos.  Es muy duro.”  (Mujer participante, 

entrevista 4) 

 

“Es el día que se coge todo.  Se coge el chayote, luego el chile, 

luego el ayote.  Antes de la 1 ya se va a recoger todo, y luego si 

el chile viene muy sucio pues se limpia.  Y ya luego en la pura 

tarde se carga.” (Mujer participante, entrevista 5) 

 

Como puede verse, el trabajo se duplica ante la exigencia de preparar todos los 

productos que llevarán para vender en la Feria del Agricultor; sin embargo, ello no 

significa que disminuya el trabajo doméstico, pues es clara la sobrecarga que 

conlleva para ellas ambos trabajos en especial el día viernes, ante la necesidad de 

dejar todo el trabajo de la casa hecho el día antes, con tal de tener un día de descanso 

de aquellas labores relacionadas con la limpieza de la casa y la ropa, pues como 

sabemos, el trabajo relacionado con la preparación de alimentos y el cuido de hijos 

no puede posponerse. 

Esto responde a la naturalización del trabajo doméstico femenino dentro de las 

familias, y en el caso de las que se consideran campesinas, adquiere características 

particulares debido a la misma organización y distribución de tareas dentro de la 

economía familiar; pues éstas contemplan desde preparar algunos de los productos 

que se venden como semillas de marañón, jaleas, entre otros, hasta empacar y 

organizar los productos grandes como las frutas, legumbres y verduras.   Esto 

implica para ellas priorizar el trabajo que requiere dicha preparación por encima del 

trabajo de la casa, pues de él depende en gran medida, el ingreso principal de sus 

hogares y por lo tanto, el valor que adquiere frente al doméstico, es superior. 
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Lo anterior se puede comprender en la medida en que entendamos que “el 

trabajo realizado por las mujeres en las zonas rurales tienen condiciones específicas 

debido a la simultaneidad de una serie de actividades que realizan en muchas 

ocasiones sin remuneración y que incluye: trabajo reproductivo, actividades de 

autoconsumo, trabajo remunerado y trabajo en empresas familiares” (INEC.  2008: 

22) 

Con ello es posible comprender el valor diferenciado que tiene uno u otro 

trabajo para las mismas mujeres, pues la priorización del trabajo agrícola sobre el 

doméstico refiere a un valor simbólico mayor relacionado por un lado por el 

reconocimiento social que tiene el trabajo que genera ingresos, y por otro, por la 

diferenciación física del espacio donde se realiza cada uno.  El doméstico es propio 

de las mujeres, es privado y es naturalizado; mientras que el del campo y el de la 

Feria es público, genera ingresos y ha sido reconocido como un trabajo de hombres, 

aun cuando las mujeres siempre han estado presentes en la producción agrícola de 

alimentos.  Sin embargo, y como lo hemos dicho en páginas anteriores, si el trabajo 

tiene un valor masculinizado, quien lo realice asume el mismo valor siempre y 

cuando los resultados sean similares.  De ahí que no sea extraño que las mujeres 

prefieran dedicar más tiempo al trabajo de la siembra que al trabajo doméstico, pues 

el primero adquiere un mayor valor por un lado, porque deviene en ingresos fijos 

para la familia y con ello asegurar la satisfacción de necesidades básicas, y por el 

otro, porque tiene un mayor valor dentro del imaginario social. 

Por ello también es posible comprender que cuando otro miembro o miembra 

de la familia asume algunas tareas domésticas, se hace desde una lógica de ayuda y 

no de responsabilidad; y por ende, es de esperarse que las mujeres lo agradezcan:  

 

“Vieras que yo digo que uno también tiene que considerar, yo 

no sé.  El esposo mío sí cuando me ve complicada él llega y se 
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pone a hacer ensalada, él un día de  estos echó tortillas, él  se 

pone, si él ve que quedó un poquillo de arroz, si hay 

mortadela, si hay jamón, él inventa y arregla un arroz para la 

tarde y él me ayuda en esas cosas.  Por ese lado yo sí he tenido 

ayuda, pero yo le digo de muchos casos que uno conoce que 

nada que ver. “  (Mujer participante, entrevista 2) 

 

El apoyo o ayuda que se recibe de la familia se da en ocasiones concretas, de 

manera esporádica, y no forma parte de las responsabilidades diarias; por lo tanto, 

depende completamente del criterio de quien lo brinda el hacerlo, y el momento 

para ello.  Se podría afirmar entonces, que las mujeres organizan su día y sus horas 

asumiendo que será la única responsable todas las tareas domésticas, 

independientemente de las otras responsabilidades que adquiere en el trabajo 

extradoméstico y del tiempo que éste le tome cada día. 

Una vez más, es claro que el valor del trabajo doméstico no es comparable con 

el valor que tiene el trabajo del campo, al punto de que los aportes de otros miembros 

de la familia no son considerados fijos o como responsabilidad de alguien más que 

no sean las mujeres, pues éste responde no solamente a la división sexual del trabajo 

tal y como ha sido entendida, sino a la división sexual del espacio que, como hemos 

dicho en repetidas ocasiones, determina el valor asignado a las tareas domésticas y 

extradomésticas al ser éste un producto social.  Ello hace que en el trabajo 

extradoméstico sí haya más presencia de otros miembros de la familia y se 

reconozcan sus aportes y responsabilidades, pues se considera que de él depende la 

subsistencia del grupo familiar.   

Esta situación se hace aun más compleja en el caso de mujeres que no cuentan 

con presencia masculina adulta en sus hogares, pues el ingreso principal es 

responsabilidad de las mismas mujeres y el apoyo en el trabajo de producción 

agrícola viene de los hijos o hijas mayores, y en uno de los casos, en la posibilidad 
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de contratar peones para tareas específicas; por lo cual, aun cuando las mujeres 

desplazan el espacio de su trabajo al campo de manera casi exclusiva, el trabajo 

doméstico y de cuido sigue siendo su responsabilidad absoluta, con la sobrecarga 

de trabajo que esto implica; por lo cual, a pesar de lo imprescindible para la vida que 

es el trabajo de cuido y reproducción de la fuerza de trabajo en las familias, es visto 

como responsabilidad solo de las mujeres, y en muchos casos, su realización pasa a 

un segundo plano en la organización del tiempo de las mujeres de y las familias.   

Sin embargo, no podemos afirmar que esta situación es producida únicamente 

dentro de la lógica organizativa de las familias, pues el mismo Estado debe asegurar 

que el sistema se sostenga tal y como está; pues como hemos visto anteriormente, la 

reproducción del capitalismo depende, en buena parte, de la permanencia 

inamovible del patriarcado como forma de opresión y dominación de una parte 

importante de la población.  Esto pues “los elementos cruciales del patriarcado, tal 

como los experimentamos habitualmente, son: el matrimonio heterosexual (y la 

consiguiente homofobia), la crianza de los hijos y el trabajo doméstico a cargo de la 

mujer, la dependencia de la mujer con respecto al hombre (impuesta por los 

dispositivos del mercado de trabajo), el Estado y numerosas instituciones basadas 

en las relaciones sociales entre los hombres: clubs, deportes, sindicatos, profesiones, 

universidades, iglesias, corporaciones y ejército. Todos estos elementos han de ser 

examinados si se quiere comprender el capitalismo patriarcal.” (Hartmann, Heidi.  

1996: 15) 

Una de las maneras que tiene el sistema para reproducirse es a través de la 

definición de políticas públicas y la respuesta que se le da a las demandas y 

necesidades en este caso, de las mujeres del campo.  Ejemplo de ello es la misma 

Política para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-

2018, la cual, como vimos anteriormente, no especifica las acciones dirigidas a las 

mujeres, sino que plantea acciones generales para las familias, organizaciones y 
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cualquier persona que tenga un proyecto agroproductivo.  Esto significa que para 

tener acceso a los beneficios que se dan a través de las instituciones, se debe tener 

un mínimo de condiciones esperables, y eso al mismo tiempo, puede ser un 

obstáculo para las mujeres, debido a la desigualdad en el uso del tiempo y recursos 

con que cuentan para desarrollar proyectos concretos. 

Esta situación se reproduce asimismo dentro de la lógica institucional, pues 

como vimos en capítulos anteriores, las políticas públicas en el tema agrario se 

enfocan más en el apoyo a las actividades de producción de alimentos, sin considerar 

la dinámica de las familias campesinas; concretamente sin tomar en cuenta la forma 

en que se organiza el tiempo y el trabajo de las mujeres dentro y fuera de la casa. 

De esta manera, tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo 

Nacional de Producción y el Instituto de Desarrollo Rural tienen en sus lineamientos 

acciones orientadas al mejoramiento de la producción agrícola de familias y 

organizaciones rurales; sin embargo, y siguiendo con el análisis del capítulo anterior, 

estas acciones no contemplan las condiciones reales de las mujeres que pertenecen a 

esas familias u organizaciones a las cuales se dirigen dichas iniciativas.   

Recordemos que las políticas públicas, y por ende, los lineamientos 

institucionales, tienen una razón de ser dentro de la lógica del Estado, la cual es 

contener el descontento social a través de respuestas parciales a las principales 

demandas de la población.  En el caso de las mujeres del campo, estas respuestas se 

ven plasmadas en las iniciativas contenidas en los planes institucionales, y con ello 

cumplen, en términos formales, con los requerimientos de inclusión que forman 

parte de los compromisos adquiridos a nivel internacional y nacional dentro de las 

diferentes leyes concernientes a las mujeres. 

Si embargo, estos compromisos no se materializan en acciones concretas, pues 

partiendo de la información documental de las instituciones relacionadas con el agro 

en nuestro país, dichas iniciativas no se operacionalizan en el diseño de proyectos 

que incorporen directamente a las mujeres; sino que el beneficio se da de manera 
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indirecta en la medida en que se trabaje con familias u organizaciones donde puedan 

haber mujeres.  Quiere decir, entonces, que las instituciones reproducen el valor 

simbólico del trabajo de las mujeres en sus directrices al minimizar su trabajo como 

productoras, pues siguen quedando al margen de las acciones institucionales en el 

tanto dichas acciones y proyectos se orientan a mejorar la capacidad productiva y 

de mercado de las y los productores, pero haciendo énfasis de que quienes se 

beneficien tiene que ser parte de una familia preferiblemente nuclear, o de una 

organización debidamente reconocida.  En este sentido, las mujeres que no cumplan 

alguno de los requisitos, quedan por fuera de los proyectos planteados. 

Igualmente, el espacio que es considerado como objeto de intervención de las 

instituciones es el público, el de la producción agrícola, desconociendo, al menos 

desde sus mismos planteamientos, la distribución tanto del tiempo como del trabajo 

que deben hacer las mujeres en el espacio doméstico y el extradoméstico.  Ejemplo 

de ello es la contradicción que existe en una institución como el Consejo Nacional de 

Producción, pues tal y como vimos en el capítulo anterior, en su Ley Orgánica 

plantea “crear y desarrollar programas acordes con las necesidades de la mujer rural 

y sus organizaciones, que les garanticen el acceso a los recursos para implementar 

sus proyectos y garantizar la participación de hombres y mujeres, en lo referente a 

programas y proyectos afines a esta ley, que estén por desarrollarse.” (CNP, 2015:6).  

Sin embargo, en el Plan Operativo Institucional solo hay una acción específica 

orientada a la agricultura familiar, y ninguna hace referencia a las mujeres 

específicamente. Esto puede traducirse en primer lugar, como una forma de seguir 

exaltando la figura de la familia como unidad productora; y por el otro, la 

preponderancia que se le da al espacio de producción, sin contemplar acciones 

concretas que beneficien a ciertos grupos poblacionales, tal y como debería ser si se 

tuviera congruencia con la Ley Orgánica que la sustenta.   
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Puede verse entones, que el énfasis del CNP y de las otras instituciones 

vinculadas al agro es la especialización y diversificación de la producción agrícola, 

y por lo tanto, sus acciones estarán orientadas a alcanzar ciertas metas en términos 

de productividad; por lo tanto, quienes puedan beneficiarse de esos proyectos serán 

quiénes puedan cumplir con los requisitos o condiciones que se impongan, y no 

tanto con pertenecer a uno u otro grupo de carácter prioritario, dada su condición 

histórica de marginalidad, tanto material como simbólica, como el caso de las 

mujeres agroproductoras.   

Esto pues ha sido claro que “la apertura de la economía, la dinamización del 

sector exportador, la modernización de la estructura productiva y el incremento de 

la competitividad, se concentran en determinados grupos empresariales, 

inversionistas o productores familiares (los ganadores).  Mientras tanto, se presenta 

un deterioro creciente de la situación socioeconómica de importantes grupos de la 

población, el paulatino empeoramiento de la distribución del ingreso y una 

disminución del bienestar de la población (los perdedores). (Mora, Jorge. 2005: 112) 

Es decir, si ya el trabajo agrícola para el consumo nacional ha venido a menos 

en términos valorativos y de mercado, las mujeres siguen siendo las más afectadas 

debido a la mayor vulnerabilidad que tienen en las condiciones de producción, lo 

cual ha sido legitimado y se reproduce en las políticas institucionales que priorizan 

según criterios sesgados en cuanto a las necesidades concretas y reales de las mismas 

mujeres. 

Entonces, en relación con el valor que se le da al trabajo de las mujeres en el 

campo, y al espacio que ocupan para ello, es claro que las políticas institucionales 

reproducen la misma valoración que se hace en la sociedad al trabajo femenino 

frente al masculino, y al significado que éste tiene; es decir, lo extradoméstico tiene 

un mayor valor en comparación con el doméstico, y por lo tanto, los esfuerzos 

institucionales estarán orientados a reforzar o estimular la producción en ese 
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espacio, dejando totalmente al margen el trabajo de cuido y de reproducción de la 

fuerza de trabajo.  
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Conclusiones  

 

Como hemos visto a lo largo de esta investigación, a pesar de que el trabajo 

femenino ha sido un tema central en muchos de los estudios feministas desde hace 

varias décadas, la situación de las mujeres ha variado poco, no solo por los espacios 

donde trabajan sino por la valoración que continúa teniendo su trabajo.  Esto se debe 

fundamentalmente, a que la explotación de la mano de obra sigue siendo 

fundamental en la reproducción del capitalismo, y por lo tanto, en esa alianza entre 

capitalismo y patriarcado, como lo diría Heidi Hartmann (1996), la apropiación del 

trabajo de las mujeres por parte de los hombres permite que ambos sistemas de 

dominación se sostengan y se reproduzcan; situación que se legitima a partir de las 

políticas del Estado materializadas en las políticas agrarias para este caso. 

En este capítulo se presenta toda esa reflexión final sobre la complejidad que 

significa el trabajo femenino en la producción de alimentos, y que permite analizar 

de manera global los hallazgos de la investigación en relación con las preguntas de 

investigación que guiaron el proceso; por tanto, el orden que lleva será el mismo que 

se plantearon en las preguntas de investigación iniciales. 

 

En cuanto a los principales lineamientos de las políticas del sector agrícola en 

relación con el trabajo de las mujeres agroproductoras… 

 

En cuanto a los lineamentos institucionales, fue posible ver que la mayoría de 

los programas y políticas reproducen un discurso que le da continuidad a la división 

sexual del trabajo tradicional, lo cual repercute no solamente en los recursos que 

puedan destinarse a proyectos específicos para las mujeres, sino al tipo de proyectos 

que pueden diseñarse y que por lo general, tienden a mantener una visión muy 

conservadora de lo que pueden o no hacer las mujeres fuera del trabajo doméstico.   
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Esto se expresa, por ejemplo, en las diferentes políticas y proyectos de 

instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de 

Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Producción, los cuales, pese a mencionar 

en algunos puntos a las mujeres como beneficiarias de acciones específicas, lo hacen 

siempre en una relación de dependencia de ellas hacia las instituciones, y además, 

no contienen un análisis real de las necesidades y demandas de las mujeres que están 

vinculadas directamente con la producción de alimentos.  Ello se debe, 

fundamentalmente, a que no ha habido un cuestionamiento real acerca de esa 

diferenciación entre los géneros que históricamente ha ubicado a las mujeres muy 

lejos de los programas institucionales orientados al mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población, y se centralizan las acciones hacia la figura masculina, 

concebido desde siempre como el principal encargado de la manutención del grupo 

familiar.  Entonces, además de una focalización de las políticas agrarias que no 

responde a las necesidades reales de la pequeña producción en términos generales, 

en el caso de las mujeres esta focalización adquiere características de carácter sexista 

al continuar ubicando a las mujeres en actividades culturalmente concebidas como 

femeninas y con ella, legitimar los discursos más tradicionales sobre el lugar de la 

mujer en la sociedad. 

De esta forma, las principales políticas y lineamientos institucionales están 

orientados a promover la producción agrícola familiar, el mejoramiento de las 

prácticas productivas, el emprendedurismo y el fortalecimiento de las cadenas 

agroproductivas.  En este punto, es importante plantear dos críticas fundamentales 

a tales lineamientos.  En primer lugar, las acciones orientadas a promover el 

emprendedurismo y el encadenamiento productivo se hace desde una lógica 

neoliberal, es decir, la promoción del mercado por encima de las condiciones de vida 

y de producción, y por lo tanto, solo quienes poseen mejores condiciones en 

términos productivos pueden entrar en esta lógica; y como sabemos, quienes 
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pueden tener acceso a ella son aquellos campesinos o productores que forman parte 

de la gran agroindustria o grandes terratenientes. 

En segundo lugar, además de la clara distinción de clases que plantean estas 

acciones, expresan un sesgo en relación con el género, pues las mujeres deben tener 

las mismas condiciones que los hombres para verse beneficiadas de igual manera, y 

para ello deben contar con independencia en las condiciones productivas, 

posibilidad de crédito y sobretodo, disponibilidad de tiempo para cumplir con los 

requisitos que establecen las instituciones para poder asistir a capacitaciones, entre 

otras exigencias que se plantean.  Por lo tanto, a pesar de que las políticas y 

lineamientos hablan de acciones por igual para mujeres y hombres, al momento de 

operacionalizarse es claro que siempre habrán grupos más favorecidos que otros, no 

sólo por el espacio que ocupan en la producción en términos generales sino por la 

posición que ocupan dentro de la división sexual del trabajo. 

Es importante continuar analizando que, en la medida en que estas políticas se 

continúen haciendo con un sesgo sexista, significa que no se están planteando 

acciones reales para las mujeres sino que éstas acciones se constituyen en un 

elemento más de dominación dentro del sistema patriarcal, pues no permiten por 

un lado, cuestionar el origen de tal dominación y por el otro, no permiten que las 

mujeres tengan elementos propios para plantearse luchas concretas en el tanto estas 

mismas políticas tienden a desestimular la idea de lo colectivo, que puede ir desde 

la consolidación de más proyectos propios de mujeres con posibilidad de sostenerse 

en el tiempo, hasta la articulación en términos políticos como el caso de muchos 

colectivos que se han organizado al margen de lo que las instituciones esperan.  

Esto no debe extrañarnos pues el proceso mismo de definición de las políticas 

públicas en sistemas políticos como el nuestro se da en un escenario en donde el 

Estado no se reconoce como neutral, si no con un claro interés de beneficiar a algunos 

sectores concretos de la sociedad, vinculados con capitales nacionales y extranjeros 

que definen al mismo tiempo la direccionalidad de la política económica.  Entonces, 
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si las políticas públicas se constituyen en el resultado de consensos y tensiones entre 

grupos antagónicos, aquellas que están dirigidas a las mujeres responden 

fundamentalmente a la sostenibilidad del patriarcado en el tanto reproducen la idea 

acerca del espacio que deben ocupar las mujeres en la dinámica social y económica; 

así como al modo de producción actual en la medida en que requiere de ese control 

de la fuerza de trabajo femenino para sostener la dinámica de la explotación del 

capitalismo. 

Esta situación es sumamente contradictoria y complejiza aun más las 

condiciones de trabajo de las mujeres del campo, pues considerando la afirmación 

anterior, si las políticas públicas responden a un proceso de negociación, los 

compromisos institucionales logrados para el sector agrícola responden sobretodo a 

las necesidades de los hombres, pues se ha considerado que las luchas campesinas 

han sido fundamentalmente masculinas y por lo tanto, sus intereses son los que 

deben primar en las negociaciones, sin considerar la presencia constante de las 

mujeres en esas luchas ni las necesidades concretas que tienen dentro de la 

producción de alimentos.  Por ello, como lo afirmé párrafos arriba, frente a las 

condiciones inciertas que tienen los hombres dentro de la pequeña producción 

agrícola ante las políticas económicas impuestas desde la década del 80 nuestro país, 

en las las mujeres esta incertidumbre se profundiza al quedar constantemente 

invisibilizadas dentro de las políticas y proyectos institucionales orientados a la 

promoción o estímulo de la producción agrícola. 

Esto permite comprender que el valor que se le da al trabajo femenino se 

reproduce sistemáticamente desde el Estado por medio de sus instituciones, pues no 

hay coherencia entre un discurso que se vale de algunos elementos desarrollados 

por el feminismo al hablar de igualdad o equidad, pero cuya intención real es 

mantener a las mujeres en el espacio que ha sido concebido para ellas. 
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En relación con la manera en que influyen esos lineamientos institucionales en 

las condiciones materiales de producción agrícola de las mujeres… 

 

Como bien se ha podido ver, a pesar de que muchas instituciones incluyen a 

las mujeres dentro de sus políticas y programas debido a la obligatoriedad adquirida 

con la ratificación de CEDAW y de la Plataforma de Acción de Beijing, las mismas 

políticas institucionales reproducen la desigualdad entre mujeres y hombres, pues 

se mantiene un discurso conservador sobre el trabajo femenino que se legitima en 

las formas en que se plantea el acceso a los medios de producción y al espacio en 

que debe desarrollarse cualquier proyecto al que se pueda tener acceso. 

De esta manera, las políticas institucionales relacionadas con capacitaciones, 

promoción de formas alternativas de producción y comercialización no consideran 

ni las condiciones materiales ni el tiempo real de las mujeres, todo ello relacionado 

además con las relaciones de poder que se dan al interior de las familias.  No todas 

las mujeres tienen la misma libertad de administrar su tiempo o de decidir si pueden 

o no asistir a una capacitación fuera de su comunidad; pues el trabajo doméstico y 

la relación conyugal son, en muchos casos, impedimentos para tomar ese tipo de 

decisiones.  El tiempo de las mujeres, como pudimos ver a lo largo de la 

investigación, se distribuye en términos de la atención del grupo familiar y la 

producción agrícola, y la capacidad real que tienen de movilización fuera de ese 

margen es casi nula.  Como vimos en la investigación, las mismas mujeres afirman 

que deben repartirse entre el trabajo doméstico no remunerado y las exigencias 

propias del trabajo agrícola, y en esa distribución temporal no queda tiempo para 

negociar otras actividades, aun cuando puedan significar mejoras en las condiciones 

de vida de la familia y de ellas mismas. 

Por lo tanto, pese a la debilidad de la respuesta institucional a las demandas y 

necesidades de los pequeños y pequeñas productoras agrícolas en términos 

generales, esta respuesta plantea beneficios principalmente para los hombres, no 
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solamente por las mayores posibilidades de decidir sobre su tiempo y espacios de 

trabajo, sino además, por la centralidad que tienen, dentro del imaginario social, en 

el proceso productivo.  Si el trabajo de las mujeres se continua valorando como 

inferior al de los hombres, las necesidad de que asistan a capacitaciones o que sean 

sujetas de muchos de los beneficios institucionales de manera directa se disminuyen, 

pues su presencia en dichas acciones no se considera como determinante en la 

producción agrícola. 

Como se ha dicho de manera reiterada, la visión que se mantiene en muchas 

instituciones hacia las mujeres reproduce la feminización del cuido dentro del 

espacio doméstico; y por lo tanto, los medios a los cuales pueda acceder están 

condicionados a esa forma de comprender el trabajo femenino.  El ideal que se 

mantiene en los diferentes proyectos y programas es que las mujeres puedan generar 

recursos pero sin afectar la dinámica familiar; por lo tanto, deben ser actividades 

productivas relacionadas con las posibilidades de desarrollarse dentro de la casa y 

con los recursos que el espacio le permita.  De ahí que muchos de los proyectos que 

se desarrollan bajo el discurso del emprededurismo, tienen poco que ver con el 

trabajo agrícola de las mujeres y sí con actividades tradicionalmente femeninas 

como costura, elaboración de alimentos, manualidades, entre otras. 

Como puede verse, la idea de desarrollo para las mujeres se limita a lo que 

tradicionalmente han hecho, y por tanto, la crítica feminista a este tipo de 

lineamientos se plantean a partir de esa forma de reproducir la división sexual del 

trabajo que como sabemos, no solamente define qué cosas hace quién sino el valor 

que éste tiene en términos simbólicos y materiales.  Como planteamientos 

institucionales que son, responden al proyecto de Estado sobre las mujeres, por lo 

tanto, podemos seguir afirmando una y otra vez que la lucha que tenemos al frente 

no es contra las instituciones sino contra todo un sistema patriarcal que regula y 

organiza a la sociedad en general, y concretamente al Estado, el cual, en esa unión 
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casi perfecta entre capitalismo y patriarcado, continua apropiándose del trabajo de 

las mujeres como uno de los elementos clave para el sostenimiento del modo de 

producción actual.  

De esta manera, esa segregación por sexo a la que refería Heidi Hartmann se 

legitima aun más a través de los lineamientos institucionales, los cuales no 

contemplan otra posibilidad para las mujeres más que dentro del espacio doméstico, 

claramente visible en las políticas del CNP orientadas al estímulo de la producción 

familiar, y en el reglamento de tierras del INDER en donde las mujeres difícilmente 

son concebidas como productoras principales de un terreno en concreto.  Como lo 

afirman Silvia Federici y otras autoras, la tierra se vincula directamente con la 

sostenibilidad de la vida en las áreas rurales, y por lo tanto, las posibilidades de tener 

acceso a ella determina la estabilidad en términos amplios de las mujeres del campo 

no solamente en relación con la vivienda sino como espacio necesario para producir 

sus propios alimentos así como los que puedan comerciar en el mercado nacional. 

Por ello han estado siempre presentes en las luchas por recuperar la tierra ante 

las grandes transnacionales, y por ello siguen manteniendo la agricultura de 

subsistencia como una forma de resistir ante los ataques constantes de la 

agroindustria a la producción de alimentos básicos.  Como lo afirma Silvia Federici, 

“se debería reconocer lo asombroso de la persistencia de la agricultura de 

subsistencia si consideramos que para el desarrollo capitalista ha sido prioritaria la 

separación de los productores agricultores, en especial las mujeres, de la tierra. Y 

esto tan solo puede ser explicado por las tremendas luchas que las mujeres han 

llevado a cabo para resistir la mercantilización de la agricultura. (Federici, Silvia, 

2013: 226).  Por tanto, las consecuencias que tienen muchos de los lineamientos 

institucionales sobre la vida de las mujeres repercute no solamente en el acceso a 

insumos para la producción, sino sobre sus mismas condiciones de vida que se 

encuentran completamente ligadas a la posibilidad de contar con la tierra como 

medio principal para sostener la vida, no solamente la suya sino la de su familia. 
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En cuanto al valor que las mujeres agroproductoras le asignan al trabajo femenino 

y el espacio en el cual lo realizan… 

 

En este sentido, para que dicha apropiación se justifique, es necesario que la 

idea de lo que debe ser valorado se reproduzca en el imaginario social como algo 

incuestionable y así, las relaciones de dominación y opresión continúe 

reproduciéndose constantemente.  Por tanto, en cuanto a cómo conciben las mujeres 

agroproductoras el trabajo femenino y el espacio en el cual lo realizan, lo podemos 

ver en la misma valoración que se hace del trabajo, es decir, cuáles formas de trabajo 

son importantes para ellas y cuáles no.  Para el caso que nos compete, el trabajo que 

no genera ingresos directamente se ha valorado a lo largo del tiempo, como menos 

importante que aquel que genera ingresos y ganancias; y como bien sabemos, ese 

trabajo que no genera ganancias es justamente el que ha sido delegado 

exclusivamente a las mujeres, es decir, el de cuido.  Como vimos a lo largo de la 

investigación, siguiendo las afirmaciones de Amaia Pérez, las consecuencias de la 

división sexual del trabajo no son casuales sino intencionadas, pues no se trata 

únicamente de dividir tareas sino de asignarle un valor a cada tarea, a partir de 

cuáles son feminizadas y cuáles masculinizadas. 

En el caso de las mujeres que participaron en esta investigación, fue posible ver 

que mantienen esa valoración fuertemente arraigada en el imaginario social, en 

especial el que se hace en el espacio doméstico, el de cuido y reproducción.  Lo 

anterior se expresó en la naturalización del trabajo que realizan ellas en relación con 

la preparación de alimentos y otras tareas relacionadas con el espacio doméstico.  

Dicha naturalización significa tener que tener el tiempo para cumplir eficientemente 

con lo que se espera de ellas, pese al tiempo que les pueda tomar 

independientemente de su trabajo en la siempre o cosecha de alimentos.  Y esta 
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distribución del tiempo no se cuestiona debido a que dentro del patriarcado, el valor 

de las mujeres se mide en relación con el estado de su familia.   

Entonces, para poder justificar su presencia en espacios fuera del doméstico, 

deben  cumplir con sus obligaciones ya sea horas de la madrugada o en horas de la 

noche, que es cuando no choca con el trabajo de la producción agrícola.  Esta 

situación nos lleva a pensar que si el tiempo destinado para realizar el trabajo no 

remunerado no está definido dentro de la jornada de trabajo de las mujeres del 

campo (como sucede con la generalidad de las mujeres que también tienen un 

trabajo remunerado), es porque no es valorado como tal bajo ningún término.  Al 

mismo tiempo esto mismo conlleva una contradicción, pues por un lado ese trabajo 

es esencial para el sostenimiento de la vida, pero al mismo tiempo no se le valora ni 

dentro ni fuera del espacio doméstico debido a esa invisibilización que ha 

naturalizado la feminización del trabajo no remunerado de las mujeres. 

Como consecuencia de ello, y a partir de lo expresado por las mujeres que 

participaron en la investigación, para ellas es normal tener que dedicar tiempo fuera 

de la jornada diaria de trabajo para cumplir con las demandas del trabajo doméstico, 

pues no lo ven como trabajo y tampoco consideran que sea obligación de alguien 

más fuera de ellas.  Contrario a ello, el tiempo que dedican al trabajo del campo sí 

tiene un valor reconocido pues no solamente se realiza fuera del espacio doméstico, 

sino que además genera ingresos.  Al ser un trabajo separado de las actividades 

propias del cuido y reproducción de la vida, no se le considera como una extensión 

de éste.  Por el contrario, todo lo que esté vinculado a la producción de alimentos 

fuera del espacio doméstico, requiere de un tiempo definido y unas fuerzas 

dedicadas exclusivamente a él, así como la validación de la distribución del trabajo 

como parte necesaria para su cumplimiento; tal y como se puedo ver en las 

entrevistas.  Es normal que el trabajo del campo se haga entre varias personas dada 

la complejidad que tienen, pero no es esperable que esa misma distribución se haga 

con el trabajo doméstico, pues se considera simple. 
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Sin embargo, hay algunos elementos propios de esa complejidad del trabajo 

femenino al que me referí en las primeras páginas de esta investigación, y es la 

contradicción que se puede generar cuando el trabajo que produce ingresos se 

produce en el espacio doméstico y con los recursos domésticos.  Como ejemplo de 

ello se puede mencionar la preparación de semillas de marañón para la venta, la 

elaboración de conservas de frutas o la preparación de ciertas verduras para 

venderlas listas para la preparación de algunos alimentos como picadillos.  En uno 

de los casos de las señoras que participaron en la investigación, este trabajo se hace 

dentro de la jornada de trabajo, pero en medio de la atención de las demandas 

propias de la familia una vez que regresa a la casa.  Entonces, una vez más, vemos 

que el tiempo exclusivo que se le dedica al trabajo del campo -vinculado con el 

trabajo que remunera- varía dependiendo del espacio en que se realice, aun cuando 

lo que se haga genere otro ingreso más.  El valor entonces que adquiere esta 

actividad, es como complemento del trabajo principal, y por ello, es de una vez 

feminizado en razón de que no se considera como central para el ingreso total de la 

familia. 

Por tal motivo, es fácil comprender por qué las mujeres concentran su tiempo 

en el trabajo de la producción agrícola y dejan como secundario el trabajo de 

reproducción y cuido, pues se asume que el primero es el que determina la 

supervivencia del grupo familiar, en la medida en que genera un ingreso más o 

menos estable para cubrir las necesidades básicas.  Sin embargo, es necesario que se 

revalorice el trabajo de cuido pues es fundamental para sostener la vida.  Al mismo 

tiempo, pensar en una redistribución del trabajo doméstico no remunerado es una 

urgencia política, pues no se debe seguir responsabilizando únicamente a las 

mujeres de la sostenibilidad de la vida sino que se debe entender que esta labor debe 

ser social, no individual; debido, entre otras cosas, al costo vital que ha tenido esto 

para las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. 
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A partir de lo anterior, es posible entonces afirmar que, siguiendo los 

planteamientos de Lefevbre y Bourdieu,  el valor del espacio se define en función 

del trabajo que se realice en él, y sobretodo, de la finalidad de ese trabajo, en tanto 

constructo social que es.  Es decir, el espacio no es un accidente geográfico sino que 

se constituye a través de las relaciones interpersonales y económicas que en él se 

establezcan.  Por lo tanto, el espacio destinado para la producción agrícola fuera del 

doméstico no solamente se significa como masculino sino además como 

imprescindible para la subsistencia familiar, no solo por el ingreso económico que 

conlleva sino por el significado social que ha adquirido a través de los años en 

relación con lo producido en términos materiales y simbólicos.  Por su parte, el 

doméstico continúa reproduciendo la segregación genérica del trabajo en la medida 

en que se considera como exclusivo de las mujeres.  Así, aun cuando las mujeres 

trabajan igual que los hombres en el campo en términos de tiempo y esfuerzo físico, 

la mayoría de mujeres que participaron en la investigación consideran que su trabajo 

es complementario en el campo pero obligatorio en relación con el cuido de su 

familia, y en los casos en que se plantea algo diferente, responde a aquellas mujeres 

que tienen la total responsabilidad del ingreso familiar, por lo tanto, le dan aun más 

importancia al trabajo que realizan en la producción y venta de alimentos, sin que 

se cuestione nuevamente, el trabajo de cuido y reproducción de la vida. 

 

En relación con las principales formas de acceso a los medios de producción que 

tienen las mujeres agroproductoras… 

 

Todo lo anteriormente afirmado se concretiza a la hora de considerar cuáles 

son los medios por los cuales ellas acceden a los insumos básicos para la producción 

agrícola.  En términos generales, la mayoría de las mujeres se benefician de las 

políticas institucionales en el tanto pertenezcan a una familia reconocida como tal, o 

bien, siendo parte de una organización formalmente inscrita y que cumpla con los 
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requerimiento que las mismas instituciones exigen.  En ambos casos, desde ese 

discurso de las instituciones no es posible concebir a las mujeres como sujetas, sino 

siempre como parte de un grupo en concreto, y por lo tanto, las posibilidades de 

acceder a esos medios de producción disminuyen.   

Por ejemplo, en el caso de la tierra, en contadas excepciones las mujeres pueden 

ser consideradas como sujetas en los procesos de adjudicación, pues el mismo 

reglamento y la Ley de Tierras contempla como principal sujeto de la política a los 

hombres jefes de hogar.  Las mujeres sieguen siendo consideradas solamente en 

casos de abandono de la figura masculina y que medie una acción legal para disolver 

la unión, o en casos en que comprueben que son las únicas responsables del grupo 

familiar.  Por lo tanto, a partir de lo que la misma Ley dice, muchas mujeres se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, pues al ser la tierra el 

principal medio de producción agrícola y al ser tan restringido el acceso, sus 

posibilidades de subsistencia disminuyen. 

En el caso del acceso a semillas y otros insumos para la producción, los 

lineamientos  institucionales no son explícitos, y se refieren, en términos generales, 

a las familias productoras o a la agricultura familiar, por lo tanto, las mujeres 

obtienen beneficios por ser parte de éstas pero no por considerárseles como 

productoras principales dentro de la dinámica familiar.  En este caso, por lo general 

las familias, y por ende las mujeres, acceden a ciertos insumos por medios propios, 

reflejando además el poco alcance que tienen las instituciones hacia las y los 

agricultores, pues en el caso de las mujeres que participaron en la investigación, 

ninguna recuerda haber recibido de manera directa apoyo por parte de alguna de 

las instituciones aquí analizadas, y solo en pocos casos recuerdan el apoyo pero 

hacia la principal figura masculina de la familia, ya sea el suegro, el hermano, el 

esposo o el papá.  Sin embargo, este apoyo ha sido eventual y pocas veces incluye 

acceso a semillas u otro insumo necesario para la producción. 
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No obstante, lo que interesa resaltar aquí es que, a pesar de lo reducido que es 

el apoyo hacia el sector agrícola, se sigue dando con un sesgo evidente, privilegiando 

a la figuras masculina bajo el supuesto de ser el encargado del ingreso familiar, y 

conllevando la negación del trabajo femenino dentro de la producción de alimentos.  

Como consecuencia, las mujeres siguen teniendo un lugar de mucha desventaja e 

incertidumbre ante las condiciones tan inestables del sector agrícola, pues se 

continua sosteniendo su dependencia a las condiciones de producción de los 

hombres, y no se consideran sus necesidades en razón de las formas históricas que 

ha adquirido el trabajo femenino dentro y fuera del espacio doméstico. 

Por lo tanto, y relacionado con el valor que se le da al trabajo doméstico y al 

extradoméstico, es que podemos afirmar que hay una sobrevaloración del trabajo 

del campo por encima del doméstico no remunerado, pues a través de él es que 

pueden tener los medios materiales para satisfacer las necesidades básicas del grupo 

familiar y darle sostenibilidad a la producción agrícola.  La capacidad adquisitiva 

de las familias en el campo no solamente se mide en términos de acceso a los 

productos de la canasta básica, sino además, a los insumos necesarios para continuar 

con la producción de alimentos y con ello tener un espacio asegurado en el mercado 

nacional.  Esto es central sobretodo si retomamos el hecho de que en el caso de las 

mujeres a las que hace referencia esta investigación, al no tener prácticamente 

ningún vínculo con las instituciones encargadas de la promoción de la producción 

agrícola, todos los insumos que requieren para producir los obtienen por medios 

propios, y por lo tanto, esta situación puede generar más exigencias al trabajo 

familiar, pues se cree que su permanencia en la producción agrícola va a depender 

directamente del esfuerzo y tiempo dedicado a la producción y no tanto de las 

estructuras políticas y económicas que determinan la dinámica del mercado 

nacional de alimentos..  
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Recomendaciones 

 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, es posible 

elaborar algunas recomendaciones que me parecen importantes y puntuales a 

diferentes instancias relacionadas tanto con las mujeres como el sector agrícola. 

Estas se hacen partiendo de una recomendación central que no va dirigida a 

las instituciones sino a cualquier persona o colectivo convencido de la urgencia de 

promover transformaciones profundas y permanentes en la sociedad.  Como hemos 

visto, las condiciones actuales de producción agrícola y las consecuencias que ello 

conlleva para las y los campesinos no pueden verse como un fenómeno aislado, sino 

como el producto de decisiones políticas que han beneficiado a algunos sectores 

productivos en detrimento de una gran mayoría que carece del control real de los 

medios de producción.  En tanto la lógica de acumulación siga sin cuestionarse o sin 

transformarse, estas condiciones, lejos de mejorar, están destinadas a deteriorarse 

aun más, y con ello, a acelerar la proletarización del campo, lo que a su vez significa 

la pérdida constante de los escasos medios de producción que sigue en manos de 

pequeños y pequeñas productoras agrícolas. 

De esta manera, considero importante que las instituciones vinculadas al agro 

en nuestro país reorienten sus acciones hacia un apoyo real y concreto en miras al 

fortalecimiento de la pequeña producción agrícola, considerando por un lado que 

de ello depende gran parte de la canasta básica alimenticia en nuestro país, y al 

mismo tiempo, evita la descampenización y la proletarización de un gran número 

de familias que dependen de la producción agrícola para vivir. 

En este sentido, debe haber mayor coherencia entre lo que se plantea en los 

planes anuales y demás documentos institucionales, y las acciones que realizan las 

diferentes oficinas de las instituciones mencionadas en esta investigación; pues 

como pudimos ver, ninguna de las mujeres que participó en la investigación ha 
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tenido relación con las instituciones ni conoce los proyectos específicos que se 

diseñan en cada una de ellas. 

Ello significa que debieran establecerse mejores estrategias que permita que las 

mujeres agroproductoras tengan un mayor vínculo con las instituciones, no como 

receptoras únicamente de proyectos o beneficios, sino con una incidencia real en la 

definición de estos proyectos y en las decisiones que se toman relacionadas con sus 

condiciones de producción.  Es decir, es necesario que se dejen de concebir a las 

mujeres como beneficiarias institucionales, y se vean como sujetas conscientes de sus 

condiciones de vida y de producción, y con claridad a la hora de definir estrategias 

que les permita mejorar dichas condiciones. 

Esto va de la mano con las instituciones encargadas de determinar esas mismas 

condiciones en términos estadísticos, pues como vimos en los primeros capítulos de 

la investigación, hay un sesgo constante en la definición de variables e indicadores 

que permitan visibilizar las condiciones de vidas y de producción de las mujeres en 

el campo y por otro, urge redefinir la variable trabajo, pues tal y como se sigue 

concibiendo en los documentos del Instituto de Estadística y Censo principalmente, 

limita la comprensión de la complejidad que este término encierra en relación con el 

trabajo de las mujeres.  Como vimos anteriormente, el trabajo de las mujeres tiene 

diferentes dimensiones que lo hacen en sí mismo, complejo y contradictorio, y por 

lo tanto, ello no se refleja en los datos obtenidos en los diferentes censos y encuestas 

anuales, lo cual al mismo tiempo, limita el diseño de programas y proyectos que 

respondan a las necesidades de las mujeres en esa complejidad. 

Por lo tanto, es importante que haya una mayor articulación entre las  

diferentes instituciones vinculadas con las mujeres en nuestro país, así como con el 

sector agrícola; pues los sesgos estadísticos, que a su vez se traducen en limitaciones 

en la definición de políticas públicas, programas y proyectos, podrían subsanarse en 

la medida en que haya una mayor comprensión de los elementos señalados 

anteriormente, para lo cual es necesario la deconstrucción de conceptos 
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naturalizados, como la diferencia entre trabajo productivo y no productivo, así como 

la elaboración y definición de nuevos conceptos que permitan plasmar en datos 

estadísticos, las contradicciones y complejidades del trabajo de las mujeres en 

términos generales, y particularmente en la producción agrícola.  

Por otro lado, es necesaria la vinculación y un mayor compromiso de 

instituciones de educación superior pública en el tema de las mujeres campesinas, 

pues en la medida en que las políticas del sector agrícola fueron transformándose en 

detrimento de la producción nacional y tradicional, así mismo fue mermando la 

producción científica relacionada con este sector.  Como vimos en el Estado de la 

Cuestión, la mayoría de investigaciones realizadas con mujeres del campo, se 

hicieron considerando elementos propios de su cotidianidad, pero no 

necesariamente vinculada a la producción agrícola; por lo tanto, hay una disociación 

entre la comprensión de la cotidianidad de las mujeres y el trabajo que realizan en 

la producción de alimentos. 

Por lo tanto, es necesario que se promuevan más investigaciones de grado, 

posgrado y docente, que articulen estos y otros elementos que determinan la vida 

en las áreas rurales, sobretodo de quienes dependen de la producción agrícola, y que 

remiten directamente a las implicaciones de las políticas agrarias en la pequeña 

producción, de la cual las mujeres son parte fundamental. 

Paralelo a ello, es importante plantear la necesidad de que la actividad docente 

e investigativa se articule más con las mujeres del campo, pues no basta con generar 

conocimiento o reflexiones críticas acerca de una situación en concreto, sino que 

debemos abrir espacios de formación crítica que le permita a las mujeres 

comprender la realidad en la que están desde una mirada más feminista y con un 

sentido claro de su condición de clase, que conlleve la conformación de un sujeto 

político que sea capaz de exigirle a las instituciones acciones reales para ellas, y que 
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al mismo tiempo, pueda incidir en los procesos de toma de decisiones de cada 

institución encargada del agro. 

Finalmente, en congruencia con el enfoque que orientó esta investigación, 

considero necesario promover desde distintos espacios, la colectivización de las 

luchas de las mujeres en las áreas rurales, y en especial, aquellas que trabajan en la 

Feria del Agricultor, pues pese a que vienen de diferentes áreas del país, comparten 

situaciones similares que las ubican históricamente, en un lugar de desventaja frente 

a los hombres y sobretodo, frente a las instituciones del Estado.  Esto por cuanto 

estoy convencida a partir de la misma evidencia histórica, que las luchas tienen eco 

e incidencia cuando se hacen de manera colectiva que cuando se hacen de manera 

individual. 

Esta colectivización puede permitir por un lado, que se revalorice el trabajo 

que realizan las mujeres en la producción de alimentos, y por otro, que esa 

revalorización conlleve a una exigencia constante antes las instituciones para que 

sus planes, programas y proyectos se concreticen en acciones específicas para las 

mujeres, no a partir de los supuestos institucionales, sino a partir de las necesidades 

reales de las mujeres que trabajan en la Feria del Agricultor. 
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Anexos  
 
Entrevista en profundidad 
Mujeres agroproductoras 
Feria del Agricultor de Tres Ríos 
Realizada por: Lucía Brenes Chaves 
Junio-julio 2016. 
 
El siguiente instrumento consiste en una serie de preguntas diseñadas para 
analizar las condiciones en las cuales las mujeres campesinas desarrollan su 
trabajo frente al apoyo que ellas perciben de las instituciones por un lado, y al 
valor que le dan a su trabajo y a los diferentes espacios en donde los realizan. 
Toda la información que se obtenga, será presentada de manera anónima. 
 
1. ¿Desde qué edad se dedica a la producción agrícola? 

2. ¿Cuáles han sido los productos a los que se ha dedicado principalmente? 

3. ¿Cuál ha sido la condición de la tierra donde ha producido? 

4. En caso de ser propia, ¿cómo la obtuvieron?  ¿A nombre de quién está? 

5. ¿Cómo organizan el espacio para sembrar?  ¿Quién más siembra en ese espacio? 

6. ¿Qué tan cerca está el espacio de la casa? ¿Tiene siembros cerca de la casa? 

7. ¿Siempre ha sido ahí mismo? 

8. ¿Por qué lo hace en ese lugar? 

9. ¿Considera que pueden haber espacios propios para los hombres y para las 

mujeres a la hora de sembrar? 

10. En caso de tener espacios diferenciados entre hombres y mujeres, ¿cuál cree 

usted que tiene más valor? ¿por qué? 

11. ¿Cuántas horas al día le dedica a cuidar lo que siembra? 
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12. ¿Cuánto tiempo le toma alistar lo que trae a la feria? 

13. ¿Quién más trabaja con usted en todo el proceso de la producción?  ¿Qué tipo de 

apoyo recibe de su familia para el trabajo que realiza? 

14. ¿Todo lo que usted vende lo produce usted misma?  ¿Quién más vende lo que 

usted produce? 

15. ¿Cómo organiza el tiempo durante el día?  ¿Cómo lo organizan los hombres de 

su familia? 

16. ¿Considera que existe alguna diferencia entre el trabajo que realizan los hombres 

y el que realizan las mujeres en el campo? ¿En qué consiste esa diferencia? 

17. ¿Qué piensa del trabajo que hacen las mujeres en la producción agrícola? 

18. ¿Cuáles piensa usted que son las principales limitaciones o dificultades que 

tienen las mujeres en la producción agrícola? 

19. ¿Cuáles cree usted que son las necesidades de las mujeres en el trabajo agrícola? 

20. ¿Cuál es el valor que le da usted al trabajo que realizan las mujeres en el campo?  

¿Y al suyo en concreto? 

Relación con instituciones:  

21. ¿Cuál es la relación que tiene con el MAG? ¿Conoce la política actual para el 

sector agroalimentario? 

22. ¿Con el CNP? ¿conoce los programas que actualmente tiene el CNP? ¿Cuál es 

apoyo que ha recibido de la institución?  
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23. ¿Con el INDER?  ¿Conoce en qué consistieron los cambios al pasar del IDA al 

INDER? 

24. ¿Conoce los programas que actualmente tiene el INDER? 

25. ¿Cuáles han sido los principales cambios que ha visto en el sector agrícola? 

26. ¿Y hacia las mujeres? 

27. ¿Conoce algunas acciones de las instituciones dirigidas a las mujeres 

agroproductoras? 

28. ¿Cómo piensa usted que las instituciones ven a las mujeres? 

29. ¿Considera que las instituciones hacen diferencias en cuanto al apoyo que le dan 

a los hombres y a las mujeres? ¿En qué consiste esa diferencia? 

30. ¿Cómo obtiene los insumos necesarios para sembrar (semilla, agua, fertilizantes, 

etc)? 


