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Introducción	

Los avances de la voracidad capitalista materializada en la producción expansiva de 

monocultivos en la agroindustria, como una lógica de colonialismo interno que se refiere a 

la formas de dominación y explotación hacia la tierra y hacia las personas que de ella viven 

las cuales persisten hasta la actualidad, han llevado al campesinado a verse cada vez más 

desplazadas de la posibilidad de acceso al derecho a la tierra y la respuesta que se ha 

generado es la lucha y resistencia del colectivo para defender su modo de vida. 

Lo anterior nos llevó a la zona de Los Chiles, una de las regiones con mayor 

crecimiento de monocultivos y donde según las mujeres entrevistadas más de 300 familias 

deciden organizarse y luchar para poder reclamar una finca que garantizara su acceso al 

derecho a la tierra en la comunidad de Medio Queso. Al ser esta una zona fronteriza, la lucha 

aglutinó a gran cantidad de población migrante nicaragüense quienes también deseaban 

lograr el reconocimiento del derecho a tierra, pero que se encontró con formas de 

desigualdad y discriminación agudizadas por su condición migratoria, situación que fue más 

marcada con las mujeres. 

Por lo anterior, el objetivo de nuestra investigación fue visibilizar experiencias y 

saberes en la organización política de mujeres migrantes campesinas y denunciar diversas 

manifestaciones de desigualdad social por su clase, género y nacionalidad, a las que se 

enfrentaron durante el proceso de lucha.  

A continuación exponemos los contenidos de este Trabajo Final de Graduación 

agrupados en los siguientes capítulos. El primer capítulo se exponen aspectos generales 

como la justificación y planteamiento del problema, los objetivos de investigación y el 

estado de la cuestión.  
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En el segundo capítulo presentamos el referente contextual, que hace una 

contextualización del proceso migratorio desde el fenómeno de la feminización de la 

migración en sus causas y efectos en la vida de mujeres. Asimismo, se evidencia dicha 

realidad aplicada a la relación entre Nicaragua y Costa Rica y cómo el flujo de mujeres 

migrantes entre los dos países ha aumentado con los años. De la misma forma se hace un 

recorrido histórico de las luchas campesinas a nivel nacional y específicamente en la zona 

norte desde una revisión histórica; ante ello se cierra con un análisis de las distintas 

instituciones que ha generado el Estado costarricense, para atender la problemática de la 

inequidad del reparto de tierras en el país.  

En el tercer capítulo, correspondiente al referente teórico conceptual nos referimos a 

la teoría que sustenta el trabajo de investigación desde las posturas de diversos autores y 

autoras; abordando las principales categorías conceptuales de investigación, dentro de las 

que se destacan la teoría feminista decolonial, organización política, experiencias 

genéricamente situadas, entre otras.   

La estrategia metodológica es el cuarto capítulo del trabajo final de investigación, 

que muestra el proceso metodológico que seguimos para dar respuesta al problema y 

alcanzar los objetivos de investigación; exponemos los fundamentos onto-epistemológicos, 

además de exponerse los enfoques y técnicas de investigación feminista, el proceso de 

selección de la población participante del estudio, las etapas metodológicas que siguió la 

investigación, entre otros elementos importantes. 

El quinto capítulo es el análisis de los resultados, que se exponen en tres apartados, 

según los objetivos específicos de investigación; por ello, en un primer momento se muestra 

una caracterización general de las mujeres con las que se trabajó. A continuación  se da 
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respuesta al primer objetivo específico concerniente a la organización de las mujeres 

campesinas, donde se halló que en el proceso de lucha en Medio Queso se dieron tres etapas 

de organización de la comunidad: la primera referente a un proceso de liderazgo vertical, 

con participación de personas ajenas a la comunidad que facilitan el ingreso a la finca, pero 

que posteriormente se hace visible que persiguen un beneficio propio por sobre el interés 

comunitario. 

Debido a lo anterior, es que se re-organiza la comunidad desde sus bases en una 

segunda etapa de organización, de manera que logran unirse desde las familias que requieren 

continuar la lucha; se permite el retiro de esas personas que afectaban el proceso 

comunitario. A partir de este momento, se teje un proceso donde las mujeres, junto con otras 

personas de la comunidad luchan por establecer o construir un liderazgo horizontal, con 

estrategias y medios claros que permitieran la consecución del objetivo de la lucha que es el 

logro de acceso a la tierra.  

La tercera etapa corresponde a la actualidad, donde un segmento de la organización 

se ha debilitado, pues existe menor participación comunitaria y apatía por parte de algunas 

personas para luchar junto con las que aún no han logrado la asignación de las parcelas de 

tierra. De manera particular, se presenta el proceso de organización desde las mujeres como 

sujetas políticas, con las pugnas y dificultades que enfrentaron ellas al tomar un rol 

protagónico en el proceso de lucha de la comunidad.  

El siguiente apartado aborda la lucha por la tierra específicamente desde las 

experiencias, vivencias y saberes de las mujeres tomando como punto inicial el mismo 

proceso migratorio que llevaron a cabo hacia nuestro país. Ese recorrido y el de la lucha que 

dan estas mujeres nicaragüenses, ha estado marcado por la colonialidad del poder, del saber, 
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del ser y por el colonialismo interno, que persiste en nuestra sociedad  provocando para ellas 

procesos de desigualdad social. 

El último apartado muestra la manera en que ser mujer, ser migrante y ser campesina 

son elementos que se entrecruzan en las vivencias de las mujeres y las coloca en una posición 

de subalternidad económica, social y política, hecho que persistió como forma en que se 

intentó desmovilizar la lucha, además se analiza cómo se manifiesta la colonialidad del 

género, marcando la vida, las experiencias y saberes de las mujeres.  

En el sexto capítulo se exponen las conclusiones a las que se llega tras el proceso de 

investigación y las recomendaciones dirigidas a la Universidad de Costa Rica, a la carrera 

de Trabajo Social y se proponen posibles futuras temáticas de investigación. 
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1.1 Justificación	y	planteamiento	del	problema		

La situación de la producción agrícola ha sido una constante histórica en América 

Latina a través de los años y Costa Rica no es la excepción. Al consolidarse un sistema-

mundo, que es moderno y capitalista, en nuestra región se empiezan a dar las condiciones 

para una acumulación originaria de la tierra que ha ido en detrimento de la población que la 

necesita para sobrevivir. Además esto ha incidido en la sobre explotación de la tierra y del 

cuidado de la misma, pues esta no es solo un medio de producción y de subsistencia 

fundamental para las personas, sino también como lo dice Acosta, Alberto es  “un súper 

organismo vivo. Este súper organismo extremadamente complejo, requiere de cuidados y 

debe ser fortalecido, es sujeto de dignidad y portador de derechos, porque todo lo que vive 

tiene un valor intrínseco, tenga o no uso humano” (Acosta, Alberto, 2015; p. 314).  

Desde una lógica capitalista, la tierra deviene en un mero factor de producción en la 

generación de riqueza y, por ende, su acumulación en pocas manos es necesaria para la 

explotación a gran escala, pues es despojada de sus derechos y de la posibilidad de su cuido. 

Esta visión se contrapone con la importancia que tiene la tierra en la vida campesina, como 

forma de reproducción social de esta población y de relacionarse de una manera diferente 

con la tierra; esta discrepancia genera conflictos, contradicciones y pugnas, dentro de lo cual 

se sitúan mujeres, quienes per se ya se enfrentan a dificultades adicionales por su género al 

intentar acceder a la tierra.  

En relación con lo anterior, es necesario comprender el contexto histórico que da 

génesis a esta forma de pensar la tierra y su contraposición con el campesinado. Esto se 

empieza a dar desde la época colonial, donde las personas se organizaron para luchar contra 

la depredación de los recursos naturales y por mantener la propiedad comunal. Según Oliva, 
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Mario (1991), estos movimientos se mantuvieron durante la segunda parte del siglo XIX, 

además de que se siguen dando transformaciones a nivel económico, como lo es la 

privatización de la tierra y la mercantilización de la producción; las comunidades indígenas, 

el campesinado más empobrecido y las mujeres viudas o solteras dentro de la lógica 

colonialista, se vieron más perjudicadas pues han quedado históricamente en desventaja y 

subordinación social.  

En el caso de los conflictos por la tierra, específicamente en la Zona Norte de Costa 

Rica, según Solórzano, William (2005), esta zona antes de la colonización ya estaba poblada 

por las y los indígenas Malekus. El punto de partida para la apropiación y posterior 

ocupación de esta región, fue la búsqueda de una ruta que permitiera comunicar el Valle 

Central con el Caribe, ya fuera por la vía fluvial del San Carlos o bien por Sarapiquí.  

Desde ese entonces las y los indígenas Malekus lucharon por el derecho a sus territorios, 

tanto así que aún para el año 2011 el pueblo indígena Maleku y comunidades campesinas de 

esta región, unidos en la Asamblea de la Coordinadora Norte "Tierra y Libertad", acordaron 

reactivar los reclamos históricos para recuperar tierras; tienen como demandas la defensa del 

territorio y su recuperación, cuya intención es revertir el panorama actual caracterizado por 

un 60 por ciento de territorio indígena en manos de no indígenas (SERVINDI, 2011). 

Como es visible, los conflictos por la tierra o por territorios ancestrales son una constante 

histórica en el país desde la época colonial hasta la actualidad. Esta situación no es casual, 

en tanto la organización social constituida a partir de los procesos de invasión colonial tienen 

como característica el desplazamiento de la población autóctona y la estratificación social; 

esto lo viene a reafirmar la lógica de producción capitalista, al concebir la tierra como un 
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factor más de producción y facilitar procesos de privatización y acumulación, en menoscabo 

de la población y la naturaleza. 

En el caso de la problemática del territorio en la Zona Norte, esta se intensificó con el 

modelo de reconversión productiva  y específicamente con los Programas de Ajuste 

Estructural y posteriormente con los Tratados de Libre Comercio. Según Brenes, Alonso, et, 

al (2005), esto ha causado que se pasara de un paisaje agrícola tradicional a extensas 

plantaciones con otra lógica comercial y obrero patronal, con un nuevo paquete de impactos 

sociales y ambientales para la región. 

En este contexto de cambios económicos profundos, empiezan a aumentar los 

conflictos sociales de acceso a la tierra, ya que estas transformaciones han propiciado el 

acaparamiento masivo de terrenos para monocultivos, con lo que la población se ve cada vez 

más desplazada ante la nueva apuesta de “progreso” implementada para la región. Por ende, 

ante estas circunstancias que se han producido históricamente, podemos comprender las 

condiciones socio-económicas que propiciaron que poblaciones campesinas y 

específicamente mujeres, decidan organizarse para acceder y proteger la tierra.  

Desde la perspectiva del Trabajo Social crítico y decolonial, para comprender mejor 

las causas estructurales que propician que el movimiento campesino haya dado dicha lucha, 

hay que situarse y caracterizar la región Norte y en tanto a su cercanía a la zona fronteriza y 

la composición de la población presente en la lucha. Se debe hacer un análisis, no solo 

económico, sino también sociocultural, al considerar el fenómeno de la migración como un 

aspecto importante que marca las dinámicas poblaciones en dicha región y que explica 

porqué hubo tantas mujeres migrantes nicaragüenses en el proceso de lucha. 
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 Según Acuña, Kathia y Valverde, Jaime, (2011), esta zona se caracteriza por haber 

sido conformada por procesos migratorios de poblaciones campesinas e indígenas, 

provenientes del Valle Central o zonas aledañas y del sur de Nicaragua, país con el cual 

posee una intensa relación comercial, social e histórica;  por ello, en sus tres cantones 

fronterizos (Upala, Guatuso y Los Chiles), se concentra una alta población nicaragüense. 

En relación con lo anterior, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Los Chiles ocupa el primer lugar de los cantones del país por población nacida en 

el extranjero; esto equivale a un 27,7% del total de las personas que habitan en la zona (citado 

por DGME, 2012). La mayoría de los y las migrantes proceden de Nicaragua, pues Los 

Chiles cuentan con un puesto fronterizo y además es una de las zonas con mayor crecimiento 

de plantaciones piñeras, de naranja y otros cultivos que son fuentes de empleo para estas 

personas. 

Particularmente, las tendencias históricas dictan un flujo creciente y constante de la 

migración femenina, pues según datos del INEC en una revisión del año de llegada al país 

de la persona migrante, se tiene que antes del año 1980, las mujeres nicaragüenses eran 

11.300, mientras que para los primeros años de la década, de los 2000 ya esa cantidad había 

aumentado a 57.649,  y  actualmente es de 151. 648 mujeres nicaragüenses residentes en el 

territorio nacional. Esta cifra es considerablemente mayor en comparación con su 

contraparte masculina, pues actualmente llega a 138.118 hombres migrantes nicaragüenses; 

estos números confirman un patrón de feminización de la migración nicaragüense. 

Lo anterior, se visibiliza en el caso del asentamiento campesino El Triunfo, ubicado 

en Medio Queso de Los Chiles, Alajuela. Este lugar  fue y es escenario de un proceso de 

lucha y organización política por la tierra, por parte de aproximadamente 100 familias, con 
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una importante presencia de mujeres migrantes nicaragüenses, que ocuparon la finca ante el 

abandono del terreno y el vacío legal en el que se encontraba, pero sobre todo, por la 

necesidad de sobrevivencia y reproducción de la vida de estas personas.  

Lo anterior genera la necesidad de hacer un análisis desde la perspectiva del feminismo 

decolonial, pues sumado al complejo contexto de conflictos agrarios, se debe tomar en 

cuenta que al ser personas migrantes, enfrentan diversas formas de desigualdad social y más 

aún al situarnos desde mujeres, pues es una realidad más acentuada para ellas, por las 

desigualdades de género que enfrentan en esta sociedad patriarcal y que implican una 

sistemática negación de derechos, como lo es el acceso a la tierra.  

Esta realidad social se ubica en un espacio geográfico y social que representa la Zona 

Norte y, en específico, Los Chiles, siendo una región de grandes contrastes económicos y 

sociales, marcada por procesos migratorios específicos, al explicar el tema de la distribución 

de la tierra en la región, se debe tomar en consideración estas realidades para entender el 

porqué es pertinente partir de mujeres migrantes nicaragüenses campesinas.  

 En relación con el tema agrario, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

en el último Censo Agrario, presentado en el año 2015, evidenció la manera en que están 

distribuidas las fincas en cada cantón del país, los datos muestran que la región Huetar Norte 

es una de las zonas con mayor cantidad de fincas agropecuarias a nivel nacional; este dato 

viene a reflejar que el agro continúa siendo una actividad económica fundamental en la zona. 

Del mismo modo se considera necesario obtener información sobre el estado de la tenencia 

y explotación de la tierra en esta región, con el objetivo de conocer si existe o no un 

acaparamiento en pocas manos y si existe o no una sobre explotación de la tierra a través de 

monocultivos u otras formas de uso abusivo de la tierra.  
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En esta línea, hay dos elementos que llaman la atención, por un lado, en el caso de la 

tenencia de la tierra, cuanto más grande sea el terreno, el número de personas o sociedades 

propietarias, se vuelve muy pequeño en relación con la extensión de tierras que poseen 

(INEC, 2015); esto refleja un patrón de tenencia desigual y concentrado en pocas personas.  

Por otro lado, en esta zona se ha dado una tendencia hacia el cultivo de grandes 

extensiones de naranja, piña y tubérculos, a través de la mecanización  de actividades que 

antes se hacían artesanalmente (Acuña, Kathia & Valverde, Jaime, 2011, p.49). Esto deja 

ver que hay una relación de poder antropocéntrica, donde cada vez interesa más la 

explotación de la tierra para la acumulación, sin ningún tipo de cuido hacia esta y en 

detrimento de la población de la zona que se ve desplazada de la posibilidad de acceder a la 

tierra.  

Con respecto al tema de la propiedad que ya resulta complejo por lo expuesto, al hacer 

un análisis en clave feminista de esta situación, se vuelve aún más desigual;  de ahí el interés 

por trabajar el tema del acceso a la tierra, específicamente con mujeres. Lo anterior se puede 

visibilizar en el Censo Agrario (2015), pues según estimaciones a nivel nacional solamente 

el 15,6% de las personas productoras físicas son mujeres; se considera persona productora  

quien está a cargo de la finca, por ende, en condición de propietaria, lo que invisibiliza el 

aporte de las mujeres en la reproducción de las familias campesinas por no tener un título de 

propiedad y no reconocerse socialmente su aporte en el trabajo con la tierra, que según la 

visión hegemónica, es una laboral tipificada como masculina. 

Lo anterior es importante, sobre todo en esta región, que por su estructura económica 

produce una transnacionalización del mercado de trabajo. Además, este fenómeno tiene 

rostro de mujer, pues son muchas mujeres migrantes las que llegan a esa zona. De hecho en 
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el caso específico del asentamiento campesino El Triunfo, la mayoría de familias son 

migrantes nicaragüenses y muchas de ellas son jefeadas por mujeres. 

Otro elemento importante que deja entrever prácticas desiguales hacia las mujeres y 

hacia las personas migrantes, es que al llegar a Costa Rica se encuentran con una serie de 

dificultades para la reproducción de la vida en general, como lo es el no poder acceder a la 

tenencia de la tierra. Este hecho  se vio reflejado en la legislación de nuestro país durante 

mucho tiempo, pues según el Programa Maestría Académica – Comunicación de la 

Universidad de Costa Rica “...en cuanto a la adjudicación de tierras, la legislación prohíbe 

al Instituto de Desarrollo Agrario entregar tierras a extranjeros-as, excepto cuando existe 

vínculo conyugal con un nacional” (Acuña, Guillermo & Olivares, Edith, 1999, p.27).   

Esta fue la realidad para las mujeres migrantes campesinas por un amplio período de 

tiempo en que la ley explícitamente condicionaba el acceso a población extranjera. No 

obstante, lo anterior tiene un cambio a partir del año 2012, al transformarse el Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Según se constata en 

su página oficial, uno de los grupos poblacionales de atención prioritaria dentro de las zonas 

rurales para distribución de tierras contemplados por la nueva institución resulta ser la 

población inmigrante (INDER, 2017). Esto es un avance en el tema del derecho de acceso a 

la tierra, para las mujeres migrantes y un reconocimiento de derechos fundamentales para 

dicha población.  

A pesar del cambio positivo, que implicó la nueva política del INDER en materia de 

acceso para población migrante. En el caso de Costa Rica, al realizar una búsqueda de datos 

de personas migrantes propietarias de fincas agropecuarias tanto a nivel nacional como a 
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nivel de Zona Norte, no se ha logrado recabar estadísticas al respecto para contextualizar 

nuestro objeto de estudio. 

Lo que refleja que las investigaciones que hasta el momento se han hecho no han sido 

desarrolladas en clave feminista, ni tampoco han considerado la diversidad humana, en este 

caso, manifestada en la nacionalidad a la hora de estimar estadísticas sobre la tenencia de 

tierra; pues al ser instrumentos dirigidos específicamente a población costarricense, 

invisibiliza información de otras poblaciones en el país.  

Se considera pertinente, entonces, analizar en clave feminista y decolonial este proceso 

de acceso a la tierra, porque esta postura teórica nos permite develar el androcentrismo y 

etnocentrismo de la ciencia y a la vez profundizar en la realidad estudiada. Una de las 

categorías más importantes del feminismo decolonial y de los estudios decoloniales en 

general, es la colonialidad del saber pues dentro de los estudios se invisibilizan datos que 

den cuenta de las realidades de mujeres y de personas migrantes, por ser poblaciones 

subalternizadas en nuestros sociedades, por lo que esta investigación aportó para las Ciencias 

Sociales y el Trabajo Social en el tema de generar conocimientos novedosos que han sido 

invisibilizados históricamente.  

Ante lo expuesto anteriormente y frente a este sistema-mundo capitalista, patriarcal y 

etnocéntrico, es indispensable que nos hayamos ubicado en este proceso de lucha por la tierra 

en Medio Queso, pues el hecho de que este ha sido protagonizado en su mayoría por mujeres 

migrantes campesinas, lleva a que esta lucha por la tierra pueda llegar a constituirse en un 

precedente en el tema del acceso y tenencia de la tierra para personas migrantes 

nicaragüenses y visibilizar su importante aporte en las actividades agrícolas y económicas 

en esta región y en el país, en general.  
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Lo anterior es uno de los elementos por los cuales decidimos trabajar únicamente con 

población femenina; pero dicha elección también responde a una posición feminista y 

decolonial de las investigadoras, ya que analizar la desigualdad social e histórica que se ha 

dado en la tenencia de la tierra y la forma en que las mujeres se organizan políticamente para 

luchar por el acceso y protección a la tierra, significa una forma de hacer justicia epistémica 

al construir conocimiento desde las bases populares de mujeres que tienen mucho que decir, 

enseñar y aportar.  

Dentro de este contexto de desigualdad, en el acceso a la tierra para las mujeres 

migrantes campesinas, resulta importante analizar desde la perspectiva de Trabajo Social el 

tema de la organización política, ya que visibiliza la necesidad de luchar por un interés 

común que es la tierra. Más llamativo aún, es entender que esa organización se está gestando 

desde las bases populares como respuesta al despojo que el sistema ha hecho en regiones 

campesinas.  

En relación con lo anterior, todos los procesos gestados en el seno de un Estado que 

produce y reproduce día a día diversas formas de desigualdad social, son precisamente los 

que nos llevan a tomar el tema de la organización política de mujeres migrantes campesinas 

como una de las categorías principales de esta investigación. Por lo tanto, se analizó este 

proceso social en el contexto del sistema patriarcal, dado que dicho espacio de lucha ha 

estado siempre delegado y permitido a los hombres, incluso en los espacios de lucha 

campesina. Por ello conocer, analizar y visibilizar estas acciones políticas, desarrolladas por 

mujeres migrantes campesinas, representa un nuevo aporte teórico, más aún si se utiliza 

como matriz teórica el feminismo decolonial, que es relativamente nueva.    
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En tal sentido, la investigación pretendió hacer un giro epistémico decolonial, con el 

que se busca contribuir al conocimiento, no solo como investigadoras y trabajadoras 

sociales, sino también con las mismas mujeres que participaron en este estudio. Se  procuró 

con esto romper lógicas tradicionales que han situado a las diferentes poblaciones como un 

mero objeto de estudio, que se conoce, analiza y concluye el proceso, sin aportar o 

transformar nada dentro de su realidad.  

Este giro epistémico decolonial permitió también, romper con la relación dicotómica 

comunidad-academia, históricamente criticada, pero a la vez reproducida dentro de la esfera 

universitaria. Para esto planteamos e hicimos nuestra la necesidad de mantener un contacto 

constante entre ambos espacios, donde cada uno aportó al otro según sus fortalezas, saberes 

y experiencias. Esto significó un conocimiento situado que reflejó la perspectiva particular 

que tienen las mujeres desde su posición, con el fin de promover conocimiento menos 

sesgado, producido desde las propias experiencias, vivencias y saberes de las mujeres.   

 Esta investigación fue sustentada en la teoría feminista decolonial y teorías socio-

culturales de las migraciones, que aportaron de manera directa a la compresión y el análisis 

de las experiencias de mujeres migrantes campesinas,  la organización política y la lucha por 

el acceso a la tierra en esta región del país.  

Por lo que, este aporte teórico no partió de una sola visión o corriente de análisis, 

puesto que se tiene claridad de que la realidad sobre la que se dirige este proceso, tiene un 

alto nivel de complejidad y requirió de ser abordada desde diferentes aristas para lograr una 

verdadera compresión de los procesos sociales. Aquí, la subalternidad, nacionalidad y el 

género, son una constante histórica de desigualdad que continúan manifestándose hoy, al 
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analizar temáticas cuyas protagonistas son las mujeres migrantes campesinas en la Zona 

Norte de nuestro país. 

Aunado a lo anterior, para Trabajo Social el pensarnos y revisarnos desde los discursos 

neocolonialistas que se reproducen social y estatalmente, implica un reto de continua lucha 

contra un contexto impregnado de desigualdades, empezando desde la academia, donde es 

menester producir conocimientos que den cuenta de realidades históricamente ignoradas por 

la ciencia moderna, y que desde nuestra profesión, podemos avanzar en la visibilización y 

desnaturalización de la desigualdad social, a la vez que aportamos en la construcción de 

nuevos conocimientos, que sean novedosos y relevantes, pues no han sido abordados, a pesar 

de estar presentes en el contexto cotidiano del quehacer profesional.  

En relación con lo expuesto y en congruencia con una investigación feminista 

decolonial, es que surgió la necesidad de investigar y visibilizar las experiencias de las 

mujeres migrantes campesinas en la organización política y  la lucha por el acceso a la tierra, 

de Medio Queso, Los Chiles.   

A partir de lo anterior, se planteó  la siguiente pregunta central de investigación:  

● ¿Cuáles fueron las experiencias y saberes de las mujeres migrantes nicaragüenses 

campesinas en la organización política dentro de la lucha por el acceso a la tierra, del 

asentamiento el Triunfo, Medio Queso, Los Chiles? 

Además, se plantearon preguntas complementarias de investigación que sirvieron de 

base para formular los objetivos específicos:  

● ¿Cómo se gestó el proceso de organización política de las mujeres migrantes campesinas en 

la lucha por el acceso a la tierra en el asentamiento El Triunfo, Medio Queso, Los Chiles? 
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● ¿De qué manera se produjo y reprodujo la colonialidad del ser, del saber y del poder en las 

experiencias organizativas de las mujeres migrantes campesinas adquiridas a partir de sus 

procesos de lucha por el acceso a la tierra en el asentamiento El Triunfo, Medio Queso, Los 

Chiles?  

● ¿Cómo se da la interrelación del género, nacionalidad y subalternidad en el proceso de lucha 

por el acceso a la tierra de las mujeres migrantes campesinas en el asentamiento El Triunfo, 

Medio Queso, Los Chiles?  

 

 

1.2	Objetivos	

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos que 

orientaron este trabajo final de graduación:  

1.2.1 Objetivo general 

-Visibilizar y analizar las experiencias y saberes de mujeres migrantes nicaragüenses 

campesinas en la organización política, dentro de la lucha por el acceso a la tierra en el 

asentamiento el Triunfo, Medio Queso, Los Chiles, durante los últimos 6 años.  

1.2.2 Objetivos específicos 

-Reconstruir el proceso de organización política de las mujeres migrantes campesinas en la 

lucha por el acceso a la tierra en el asentamiento El Triunfo, Medio Queso, Los Chiles.  

-Visibilizar desde las experiencias organizativas de las mujeres migrantes campesinas, la 

manera en que se produce y reproduce la colonialidad del ser, del saber y del poder en los 
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procesos de lucha por el acceso a la tierra en el asentamiento El Triunfo, Medio Queso, Los 

Chiles.  

-Analizar la interrelación del género, nacionalidad y subalternidad en el proceso de lucha 

por el acceso a la tierra de las mujeres migrantes campesinas en el asentamiento El Triunfo, 

Medio Queso, Los Chiles.  

 

 

 

1.3	Estado	de	la	Cuestión	

En este apartado se muestra la búsqueda de investigaciones que hayan abordado las 

categorías centrales de la investigación: experiencias, mujeres migrantes campesinas, 

organización política y acceso a la tierra, dentro de lo que es importante decir que no se 

hallaron documentos que incluyeran todas las categorías simultáneamente en una misma 

investigación. Sin embargo, se encontraron investigaciones que realizan contribuciones al 

proceso de investigación desde el análisis de categorías propias del presente estudio y que 

permitieron hacer un balance desde aportes y/o contradicciones al proceso de investigación.  

1.3.1	Organización	política	y	lucha	por	el	acceso	a	la	tierra	

A nivel nacional, Sonia Angulo Brenes, aporta la investigación titulada “Tu Tierra, 

Nuestra Tierra: Trujicafé movimiento campesino por la recuperación de la tierra frente a la 

respuesta del Estado neoliberal en el proceso de la globalización”, del año 2007, como 

Trabajo Final de Graduación para optar al grado de Licenciatura en Trabajo Social, en la 

Universidad de Costa Rica. Su  objetivo es analizar la configuración histórica de la cuestión 
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rural- campesina del movimiento por la recuperación de tierras en Trujicafé en los años de 

1990 al 2007 y su relación con las políticas agrarias que se expresan en el Estado neoliberal 

y globalizado. 

Como principales resultados, Ángulo, Sonia (2007), halló que todo el proceso 

investigativo tiene como base la separación de las personas campesinas de la tierra, con la 

introducción del capitalismo en la agricultura en Costa Rica a nivel general, siendo esto 

mismo, la causa fundamental del surgimiento del proceso de recuperación de la tierra 

campesina, ya que a partir de este se producen una serie de aspectos perjudiciales para el 

campesinado, tales como la privatización y concentración de tierra, por parte de 

terratenientes y empresas trasnacionales, promoviendo la desigualdad en el medio rural y la 

diferenciación del campesinado. Además, la autora muestra como los programas y acciones 

dirigidas al agro, han generado concentración de tierra, división de tenencias en latifundios 

y minifundios, y han promovido la combinación de trabajo en la parcela con el asalariado, 

así como las luchas del trabajador agrícola por la tierra. En el caso de la Región Huetar 

Atlántica y  Siquirres, también se ha dado la inserción de las empresas transnacionales, 

generando empleo, pero a la vez, expulsión y transformación del trabajador agrícola en 

pequeño agricultor, lo que ha llevado a procesos de recuperación.  

Ante este contexto, la respuesta campesina se ha basado según Ángulo, Sonia (2007), 

en el proceso llamado “colonización de la frontera agrícola” mediante luchas a nivel legal y 

la constante toma de tierras, constituyéndose la lucha política, en otra causa del proceso de 

recuperación campesina. Esta respuesta estuvo influenciada históricamente por diversas 

instancias, como la lucha de los trabajadores bananeros, los partidos políticos, sindicatos, 

entre otros. En cuanto a la política dirigida a la tenencia de la tierra, la autora menciona que 
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se ha caracterizado por la ausencia de claridad en los planteamientos, promoviendo medidas 

inmediatistas, concentración de la tierra y observando a la tierra como capital. 

En el ámbito internacional, Norma Villareal desarrolla una tesis para optar al grado de 

doctorado en sociología titulada “Sectores Campesinos, Mujeres Rurales y Estado en 

Colombia” del año 2004, de la Universidad Autónoma de Barcelona. El objetivo versa en 

indagar cuáles factores contribuyeron a que las mujeres de campo pudieran organizarse y 

que lograran influir en las decisiones sobre las políticas de desarrollo rural tanto en el nivel 

central como en los niveles regionales, logrando simultáneamente a su empoderamiento 

personal, un reconocimiento como colectivo con derechos. 

Algunas de las principales hallazgos de la investigación son: que cuando la 

organización y las actividades de las mujeres apoyan las condiciones de la familia mediante 

proyectos económicos, o el crecimiento y consolidación de la organización, se considera 

lícita la asociación y el trabajo en grupos es aplaudido, pero cuando se intenta una acción 

autónoma hay un cambio de actitud, se crean dudas sobre la legitimidad de la organización 

femenina, buscando imposibilitar una identidad colectiva, y desvalorizar su acciones 

(Villareal, Norma, 2004). 

También se muestra como el comportamiento del sector agropecuario y de sus crisis 

ponen de relieve el papel de los sectores campesinos y la participación y empoderamiento 

de las mujeres en el funcionamiento del agro. Los datos muestran que la elevación de la 

participación femenina se produce en condiciones de crisis socioeconómica y en una 

condición de precariedad, pues lo hacen inicialmente como ayudantes familiares y como 

trabajadoras por cuenta propia en unidades de pequeña extensión. Además, la autora 
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menciona que mujeres están combinando el ejercicio de roles participando de esta manera 

en el ámbito doméstico y el público.  

Por su parte, la aplicación de las políticas dirigidas a las mujeres rurales, ha dado lugar 

a procesos de ampliación de la democracia al incluir en sus políticas los intereses de sectores 

que antes no eran tenidos en cuenta. La autora concluye que con la experiencia que las 

mujeres fueron adquiriendo en los proyectos productivos, se produjo una acumulación de 

saberes y el desarrollo de destrezas de organización y cálculo económico y estos aprendizajes 

sirvieron para potenciar su organización. La participación de las mujeres rurales aporta 

nuevos espacios para hacer política, se descubren diversidad de formas de participación, 

nuevas prácticas, distintos mecanismos de legitimación y nuevos públicos. 

La investigación de Sandra Ángel, María Bernal y Clara Valdez, del año 2007, titulada 

“Vivencias colectivas en voces femeninas  “experiencias organizativas, grupos de mujeres: 

campesinas, indígenas, afrocolombianas y sindicalistas”, de la Universidad de la Salle, tiene 

el objetivo de analizar el proceso organizativo de mujeres en tanto motivaciones, cambios y 

obstáculos presentes en dicho proceso.  

Como hallazgos de investigación se da que el significado que se le atribuye al proceso 

organizativo fue encontrar un espacio de participación, encontrarse a sí mismas y a otras 

mujeres con intereses e historias en común, creación de lazos afectivos, toma de conciencia 

de su condición de género, de las relaciones de pareja, lo que coadyuvó a la resignificación 

de su identidad como sujetas sociales y ciudadanas. Según las autoras, propiamente para la 

experiencia organizativa de las mujeres campesinas, se caracterizó por el sentido de 

identidad y solidaridad, la motivación para organizarse surge por el deseo de contribuir con 

otras personas en la lucha por el territorio y las problemáticas de tipo agrario, las mujeres 
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ven en la organización la posibilidad de reivindicar injusticias laborales, agrarias y de 

género. La investigación deja claro que la acción femenina en las organizaciones es una 

apuesta política transgresora que debe ser rescatada como forma de resistencia ante la 

construcción de género tradicional. 

1.3.2	Acceso	a	la	tierra	desde	las	mujeres	

La investigación “Tres utopías sobre la propiedad femenina (absoluta) de la tierra. 

Reflexiones a partir del acceso de mujeres campesinas a tierras comunales en Huancavelica” 

(2011) de Alejandro Díaz, tiene como objetivo evidenciar que el acceso a la tierra de mujeres 

es posible, pero limitado por factores más allá de la propiedad o los derechos, ubicándose en 

la sierra sur de Perú. La misma se basó en dos fuentes de información: el trabajo de campo 

mediante la recopilación de 36 historias de acceso de mujeres comuneras a la tierra en tres 

comunidades distintas y también se empleó un análisis de marcos legales nacionales y 

comunales. 

Dentro de los resultados más importantes obtenidos, se develó que el marco legal 

nacional establece un acceso igualitario de hombres y mujeres a la tierra, pero que este 

acceso se queda sólo en el papel, pues en la realidad no se traduce de esa forma; mientras las 

normas comunales muestran usos y costumbres que permean el acceso a la tierra, pues existe 

una tradición familiar de herencia patrilineal que implica un acceso desigual entre hombres 

y mujeres. 

En relación a lo anterior, y con el trabajo de campo, se visibiliza que en las tres 

comunidades se da un acceso diferenciado, pues median procesos concretos tales como 

pertenencia a una comunidad o migraciones familiares que permiten que las mujeres cuiden 

de terrenos de sus familias, pero aun así legalmente no le pertenecen. En términos generales, 
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el proceso más común para acceder a la tierra se da por medio de la herencia, ya sea por un 

matrimonio o por la muerte de los padres, en el caso del matrimonio los hijos varones reciben 

más tierra que las hijas al casarse, lo que reproduce un reparto inequitativo entre los géneros. 

 Otra forma de acceder es por medio del patrimonio de sus maridos, pero nuevamente 

esto no implica una tenencia propia de las mujeres y en el caso de los comuneros en que se 

accede por la pertenencia a una comunidad, las parejas se consideran en igualdad de 

propiedad de la tierra, sin embargo, sigue siendo la figura masculina quien aparece como 

propietario o trabajador principal de la parcela. 

De las 36 historias que se analizaron, 17 mostraron un acceso limitado o nulo de las 

mujeres, por lo que en casi la mitad de los casos hay una negación de acceso, esa limitación 

se da principalmente en casos de mujeres jóvenes aún no casadas, cuando los terrenos son 

insuficientes en la comunidad y por la ausencia de apoyos familiares y falta de consolidación 

de una unidad conyugal propietaria. 

En términos generales, esta investigación si bien parte de un contexto muy concreto 

en donde las tradiciones culturales evidencian su peso en la manera en que se entiende y vive 

el acceso a la tierra, no deja de ser importante apuntar la visibilización que hace de los sesgos 

de género que aún hoy persisten en las comunidades campesinas, pues se continúa asociando 

la figura del trabajo en el campo con el hombre y, por ende, se niega todo el aporte que 

brinda la mujer desde el espacio doméstico en la reproducción de la unidad familiar y el 

trabajo que aporta a la producción propiamente, tema que deviene en el hecho de que el 

acceso de una mujer como propietaria de su tierra sea aún un asunto en deuda, pues no se 

visualiza a la figura femenina como persona con derecho a la tierra y la seguridad legal de 

la misma. 
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   Estas investigaciones hacen un aporte valioso a la comprensión de la organización y 

lucha por la tierra como fenómenos inseparables, pues en la medida en que el campesinado 

se ha visto despojado de su medio de vida básico, la respuesta natural que ha generado es la 

organización para dar la lucha y reivindicar su territorio. Dicha organización, implica 

además, la posibilidad de acceder a espacios de participación al margen del Estado surgidas 

desde la base popular, asimismo los procesos de lucha generan saberes particulares para los 

y las actores involucrados. Para las mujeres, específicamente, esto tiene implicaciones 

adicionales porque las investigaciones evidencian que los procesos de lucha y organización 

permiten en cierta medida una deconstrucción de género patriarcal que ha implicado 

situaciones de desigualdad e inequidad en su vida campesina, lo que se constituye en una 

práctica política para ellas 

1.3.3	Experiencias	genéricamente	situadas:	vivencias	y	saberes			

A nivel nacional no se logró recabar investigaciones en relación a esta categoría,  no 

obstante a nivel internacional se halló la investigación titulada “Prácticas Sociales 

campesinas: saber local y educación rural, llevada a cabo del 2003-2006 por Jesús Núñez de 

la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Caracas, Venezuela, tiene por 

objetivo de recuperar los saberes de las prácticas campesinas, invisibilizadas con la 

emergencia de la ciencia moderna.  

Los hallazgos encontraron una transmisión de saberes entre generaciones en el tema 

de las tecnologías tradicionales, herramientas implementadas, gastronomía y uso ancestral 

de la medicina. En relación con la biodiversidad natural y cultural, las personas campesinas 

conciben a los animales como “una bendición” en su cosmovisión, por ejemplo, el ganado 

representa seguridad y bienestar en la familia.  
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El trabajo investigativo evidenció las relaciones de reciprocidad entre las personas 

campesinas que reflejaron una colaboración entre la pareja o vecinos y vecinas sin que medie 

un interés económico por la ayuda brindada. La reciprocidad también es una estrategia de 

sobrevivencia como es el caso de los préstamos, que se usan para salir de situaciones 

económicas difíciles o para comprar materiales que se necesitan, en este sentido, se observa 

una relación orientada hacia la solidaridad entre los y las integrantes de las comunidades.     

En esta investigación particular es importante rescatar a nivel metodológico, el uso de 

la Investigación Participativa Revalorizada, que se particulariza por la difusión de los saberes 

recolectados. Para este caso, el proceso dejó a la población participante cuadernillos, vídeos 

y otros recursos didácticos susceptibles de ser utilizados a nivel educativo. Esta opción se 

rescata ya que consideramos importante generar un producto que sea dejado a las mujeres, 

partiendo de entender que es una construcción colectiva de conocimiento y como forma de 

que es este no quede confinado solo en la academia.  

Por otro lado, el artículo académico “Mujeres defendiendo el territorio| Experiencias 

de participación en América Latina” publicada en marzo del 2016, desarrollada en  el Fondo 

de Acción Urgente de América Latina FAU-AL de Bogotá Colombia, por Laura María 

Carvajal, Lorena Cabnal, Gabriela Ruales, Ángela Cuenca, Carmen Aliaga y Sofía Gatica, 

pretender exponer diversas experiencias que se han gestado desde la FAU-AL, la cual 

pretende proteger y promover los derechos humanos de la diversidad de mujeres y de sus 

organizaciones en todos los países del continente. 

El documento expone distintas iniciativas, encuentros regionales y acciones políticas 

concretas que han llevado a cabo mujeres organizadas de la región en defensa de sus 

territorios y del medio ambiente, en este marco se relatan experiencias de luchas como lo 

son: La participación de las mujeres en procesos de consulta en el marco de la defensa de 
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los territorios y la naturaleza en América Latina, la mercantilización del territorio cuerpo-

tierra, la participación política de las mujeres indígenas campesinas en contextos de violencia 

medioambiental y  las luchas de las Madres de Ituzaingó contra la contaminación ambiental 

por Monsanto en Córdoba, Argentina, todas estas luchas son apoyadas o parten de nuevos 

paradigmas como lo son Buen Vivir, los derechos de la naturaleza y los avances en el 

reconocimiento de derechos ambientales de las mujeres. 

Este artículo resulta de muchísimo interés para esta investigación, especialmente 

porque recopila y expone las experiencias de las mujeres de las cuales se expresa, es decir 

se basa en la realidad y saberes de las mismas. Además, al tratarse de un estudio feminista 

comunitario, expone muchas de las bases de trabajo, el posicionamiento y acciones 

específicas de esta corriente, lo cual representa un gran apoyo para el desarrollo y trabajo de 

campo de esta investigación que converge en muchos sentidos con las bases teóricas y 

metodológicas aquí expuestas. 

En términos generales, estas investigaciones evidencian, por una parte, una situación 

particular que es la escasa producción de conocimiento desde las categorías experiencias, 

vivencias y/o saberes, menos recurrente un análisis desde la perspectiva de mujeres. Por otro 

lado, el aporte de estas investigaciones puede resumirse a un análisis de la categoría saberes 

en relación con la cultura propiamente campesina, y la contribución de analizar experiencias 

que sitúen a las mujeres como sujetas cognoscentes, activas y transformadoras de su propia 

realidad y la de la región latinoamericana.  

1.3.4	Mujeres	migrantes	campesinas		

Dentro de los aportes a nivel internacional encontramos la tesis de doctorado de 

Yolanda Correa, titulada “Ahora las mujeres se mandan solas: Migración y relaciones de 



39 
www.ts.ucr.ac.cr 

género en una comunidad mexicana transnacional llamada Pie de Gallo” de la Universidad 

de Granada, España. Con dicha investigación se pretendía contribuir a la comprensión de la 

migración femenina como un fenómeno multi-dinámico, para ello se planteó como objetivo 

captar, describir y analizar los cambios culturales, socioeconómicos y en la situación de 

género de las mujeres migrantes y de aquellas que sin movilizarse territorialmente se ven 

impactadas por la migración.  

Dicha investigación partió de datos cualitativos aportados por las actoras sociales, sus 

prácticas y sus saberes, trabajó con mujeres agrupadas en tres unidades de análisis: las que 

se fueron y regresaron que son mujeres que se movilizaron dentro del propio país y luego 

regresaron a su comunidad, las que se quedaron que son mujeres esposas de migrantes 

trasnacionales que se ven sometidas a un contexto migratorio y las que se fueron y no han 

regresado que son las que emigraron a Estados Unidos. La obtención de información se dio 

mediante trabajo de campo, tanto en Pie de Gallo como algunas localidades de Estados 

Unidos, donde realizó entrevistas a profundidad, encuestas y búsqueda de información 

bibliográfica.  

Dentro de los principales resultados y conclusiones, la autora brinda líneas para 

entender la migración, entendiéndose como un fenómeno multifactorial, multi-dinámico y 

complejo donde se expresan factores económicos, políticos, sociales y culturales, por ello en 

su dinámica se entrecruzan elementos de género, clase, generacionales, etnia y raza. Además 

analiza cómo dentro de un escenario global de capitalismo, se ha dado la incorporación del 

trabajo femenino en un contexto de flexibilización laboral, agudizando relaciones de 

desigualdad de género, clase y etnia, y que además ha generado corrientes migratorias. 



40 
www.ts.ucr.ac.cr 

Otro elemento importante es como el sistema patriarcal es fundamental para la 

reproducción del sistema, ya que profundiza la desigualdad no solo entre economías, clases 

sociales, sino también entre sexos. A pesar de esto, la autora analiza cómo dentro de ese 

sistema quedan fisuras que son las que aprovechan las mujeres que se resisten y que se 

oponen a vivir oprimidas y dominadas, para hacer cambios cotidianos en sus vidas. Como 

es el caso de las mujeres que emigran las cuales pasan por un proceso de transformación al 

reconocer sus propias capacidades y recursos, algunas de ellas logran resignificar su propia 

identidad y relaciones de género, teniendo cambios en su autoestima y tendiendo cierto 

margen de autonomía, todo esto a pesar de las situaciones desiguales y de sobreexplotación 

que viven debido a su situación de clase, etnia, género y su estatus migratorio.    

Este trabajo resulta relevante porque brinda aportes para nuestra investigación, a 

grandes rasgos se puede mencionar algunos, primero porque parte de las vivencias, saberes 

y vida cotidiana de las mujeres migrantes, además porque nos puede aportar teóricamente 

para entender la migración como un fenómeno más complejo que depende de una serie de 

factores entrecruzados, también al mostrar cómo el sistema se aprovecha de la vulnerabilidad 

de las mujeres migrantes para sobreexplotarlas y algo muy relevante que muestra es que a 

pesar de esa explotación el sistema tiene fisuras que aprovechan las mujeres para luchar y 

resistir.  

Otra de las investigaciones encontradas es una realizada en el 2014 por Alejandra 

Vázquez, titulada “Las trabajadoras rurales inmigrantes: Entre la precariedad laboral y las 

estrategias de reproducción social (2000-2012)”, realizada como tesis para la obtención de 

la licenciatura en la Universidad de la Plata. El enfoque de la investigación social que adoptó 

apunta a comprender la experiencia vivenciada por la mujer inmigrante limítrofe, la mujer 
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boliviana, portadora de un bagaje cultural que le es propio y constitutivo de su identidad 

étnica.  

El objetivo de esta investigación era conocer la situación laboral de la mujer inmigrante 

boliviana focalizando la atención en la condición de precariedad en que desempeña su 

trabajo. Se llevó a cabo mediante una metodología de tipo cualitativa, utilizó fuentes 

primarias provenientes de entrevistas a profundidad a 12 mujeres bolivianas que se 

desempeñan como trabajadoras rurales en el partido de La Plata. 

Dentro de los resultados interesan, sobre todo, los relacionados con la vida en 

comunidad de las mujeres migrantes, la autora menciona que algunas de las mujeres no 

cuentan con documentos, lo que complica la posibilidad de recibir alguna asignación 

otorgada por el Estado, además carecen de servicios básicos y viven en casas ubicadas en el 

mismo lugar de trabajo, hechas por las propias manos de la comunidad. También menciona 

que hay prejuicios que se van constituyendo en torno al etnocentrismo que incide en su forma 

de vida en la comunidad, hay un visible desprecio hacia el “otro” que es diferente, además 

se aprecia que hay connotaciones peyorativas hacia la etnia de las inmigrantes.  

Otro de los resultados es que hay un proceso identitario de las inmigrantes bolivianas 

en relación directa con su trabajo en el campo. Ellas encuentran en la tierra cierta pertenencia 

en colectividad que las protege desde un “nosotros” frente a la universalización de 

determinadas prácticas culturales. La tierra tiene un valor cultural y simbólico en la vida 

social y económica de estas mujeres, por tanto a pesar de trabajar de lunes a lunes, ellas  

hacen tiempo para practicar sus creencias religiosas, orando por la fertilidad de la Madre 

Tierra.  
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La autora menciona que se debe considerar la doble presencia de la mujer inmigrante 

en su condición de precariedad como trabajadora rural cultivando la tierra, que lleva a la 

práctica un proceso de empoderamiento de ese recurso natural y del espacio rural como 

representación simbólica de la cohesión social comunitaria. Todos estos elementos son los 

que resultan como aportes para nuestra investigación sobre todo a nivel teórico para entender 

la vida en comunidad de las mujeres migrantes y la relación que ellas tienen con la tierra y 

como la conciben.   

El libro “Agricultura campesina, agro-negocio y migración”: el impacto de los 

modelos de producción en la dinámica de los territorios de Quintín Riquelme y Elsy Vera 

(2015) presenta una investigación sobre de la compleja trama que configura el campo de la 

migración en Paraguay, ubicándose en seis distritos con altos porcentajes de población 

campesina, con el objetivo de identificar las consecuencias de los movimientos migratorios 

tanto externos como internos en dicha población. 

Para lo anterior, la investigación combina metodologías cuantitativas y cualitativas 

para el abordaje de la temática. Desde lo cuantitativo expone datos censales y de otros 

estudios que cuantifican el fenómeno de la migración en el país. Desde el trabajo cualitativo, 

se realizaron entrevistas semi-estructuradas a un promedio de 15 actores locales por distrito 

dentro de los cuales entrevistaron agricultores/as, dirigentes sociales, autoridades locales, 

comerciantes, curas párrocos y migrantes a las zonas urbanas. Además, se empleó una 

metodología de investigación participativa, con el fin de promover el involucramiento de 

diversos actores en el análisis de su propia realidad y así construir las problemáticas desde 

las voces locales. 
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Como principales resultados para los seis distritos, a grandes rasgos, se logra visibilizar 

la acelerada expansión de la agroeconomía empresarial que ha implicado un deterioro de la 

vida humana por el uso excesivo de agroquímicos, pérdida de parcelas agrícolas campesinas 

e imposibilidad de acceder a tierras, pues estas han sido acaparadas por capitales 

transnacionales para monocultivos de soja y ganadería, principalmente.  

Esto, aunado a la falta de políticas sociales estatales para apoyar la producción 

campesina, ha devenido en un despoblamiento rural con migración rural-rural, rural-urbano 

y rural-internacional, que ha afectado de manera diferenciada a los distritos, pero es un 

fenómeno constante en todas las localidades, ya sea porque los y las jóvenes migran en busca 

de mejores condiciones, dejando diezmada a la unidad familiar o porque los núcleos 

familiares se ven desplazados por la agro-industria a gran escala. 

Este contexto afecta particularmente a las mujeres, pues ellas son el principal sostén 

de sus hogares con el trabajo reproductivo y de cuido, a la vez que aportan en el trabajo de 

producción de alimentos, sin embargo, ante la creciente falta de oportunidades, las más 

jóvenes optan por la migración hacia la ciudad para trabajos domésticos remunerados, 

viéndose expuestas a otras problemáticas sociales por su contexto social, económico y 

cultural.  

A estas situaciones, se le suman factores socio-culturales en que se da una valoración 

negativa de la agricultura campesina debido a que ya no permite la reproducción social de 

las familias, por lo que hay esfuerzos para que hijos e hijas estudien y se dediquen a otro 

oficio, con lo que se rompen procesos de transmisión de tradiciones culturales y lo que 

fomenta aún más la migración, aunado al hecho de que defender el modo de vida campesina 
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implica también tener en cuenta la criminalización de las luchas sociales y el total abandono 

del Estado, volcado al fomento de la agroindustria. 

Haciendo un balance, es necesario señalar que este proceso de investigación aporta a 

la comprensión de las motivaciones que tienen las personas en las migraciones, 

principalmente de orden económico, y que ha configurado dinámicas de expulsión de 

poblaciones en zonas con gran cantidad de campesinado. Aunado a esto, también permite 

entablar semejanzas entre los procesos paraguayos y los propios, pues una región como la 

Zona Norte, históricamente dedicada a actividades agrícolas, ahora devenido en una región 

de gran asentamiento de capitales transnacionales de agroindustria, podría exhibir 

fenómenos similares por la expropiación de dicha industria entre la población dedicada a 

labores agrícolas. 

En el caso de nuestra investigación, si bien analizamos mujeres migrantes que llegaron 

a la zona, posiblemente se asentaron allí por las dificultades económicas que enfrentaban en 

su país de origen, y han debido dar un proceso de lucha extenso con la respectiva 

criminalización del mismo para acceder a la tierra, la cual está en disputa con grandes 

capitales de cultivo de naranja y piña, lo que evidencia lo paralelo de los procesos y las 

dinámicas sociales entre lo expuesto en la investigación de Riquelme y Vera y el caso 

propiamente de Medio Queso.  

En general, podemos decir que las investigaciones que han analizado las migraciones 

nos aportan en la medida en que este fenómeno implica distintas dinámicas que superan el 

tema económico como única fuente de explicación y análisis del mismo. Cuando hablamos 

de migración femenina, temas como precariedad  laboral y desigualdades asociadas a su 

condición de género parecen ser una constante en sus realidades, sin dejar de señalar que el 
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tema de la discriminación es una variable que parece innegablemente asociada a los procesos 

migratorios internacionales.   
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2.	Referente	contextual	

En el presente apartado, se muestra una contextualización de nuestro objeto de 

estudio desde un análisis del fenómeno de la feminización de la migración y cómo este es 

ya visible en los procesos migratorios de Nicaragua hacia Costa Rica. 

Lo anterior permite dar cuenta de cómo esto impregna la dinámica poblacional a la 

Zona Norte de nuestro país que tiene altos porcentajes de población migrante; esto visibiliza 

el motivo del por qué en la lucha por la tierra en Medio Queso de Los Chiles, hubo tan 

elevada participación de mujeres migrantes nicaragüenses. 

Se contextualiza, además, de manera histórica, cómo ha sido el tema de las luchas 

por la tierra, tanto a nivel nacional, como específicamente para el norte del país. También,  

cómo siendo una constante histórica la disparidad del acceso a la tierra, el Estado 

costarricense ha generado instituciones que atiendan la situación con miras de generar  

mayor igualdad en esta temática. 

2.1	Feminización	de	las	migraciones	

Para llevar a cabo una descripción y análisis adecuado de la realidad y el contexto 

sobre el cual se gesta esta lucha por el acceso a la tierra y la de las mujeres participantes de 

esta investigación, es necesario comprender desde su amplitud el fenómeno de la migración 
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y especialmente de la feminización de esta que ha venido incrementado en las últimas 

décadas.  

Para Martínez, Jorge (2007), el fenómeno de la migración ha sido históricamente 

analizado solo como una consecuencia del capitalismo global, donde se consideraban las 

relaciones globales entre el capital y el trabajo. Hasta hace algunas décadas este era, además, 

comprendido como una condición mayoritariamente masculina o de movilización de las 

familias. 

Sin embargo, en el transcurso del tiempo se han dado transformaciones en las 

dinámicas sociales, políticas y culturales que han modificado drásticamente los flujos 

migratorios; se evidencia cada vez más la incorporación de mujeres dentro de estas 

dinámicas. “Uno de los rasgos más relevantes del boom migratorio de América Latina- 

hacia países europeos, especialmente hacia Madrid-España , producido entre 1998 y 2001, 

fue la creciente y mayoritaria presencia de mujeres migrantes con relación a hombres 

migrantes…” (INE, Padrón Municipal Madrid, 2007, citado por Alvarado, Sara, 2012. p.4). 

Alvarado, Sara (2012), expresa que las modificaciones en la composición de las 

demandas laborales, especialmente de los países considerados como desarrollados, ha sido 

una de las principales causas que han llevado a esta transformación de las dinámicas 

migratorias. Con la apertura y crecimiento de los mercados de estos países, la incorporación 

de la mano de obra femenina a las fuerzas labores hizo que los roles tradicionalmente 

asignados a las mujeres se vieran interrumpidos con la salida de la mujer al espacio público.  

En este sentido, a raíz de las relaciones de poder y dominación creadas por el sistema 

colonial, capitalista y patriarcal, las mujeres de los países más desposeídos y en la periferia 
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del poder y el “desarrollo”, empezaron a movilizarse cada vez más hacia estos otros países, 

pues su fuerza de trabajo era solicitada con mayor demanda para actividades de cuidado de 

niños y niñas, servicios de limpieza y atención a personas adultas mayores. 

Esta situación expresa cómo la lógica sobre la cual se sostiene el sistema imperante, 

se modifica según su conveniencia para lograr sostenerse y continuar expandiéndose y 

acumulando poder. Se utiliza todo cuanto sea necesario, incluso la mano de obra femenina, 

que hasta hace algunas décadas, sólo se utilizaba como forma de sostener la reproducción 

familiar desde el espacio privado. 

En este sentido, se evidencia también cómo las desigualdades sociales y económicas 

del sistema posicionan siempre en desventaja a una parte del mundo sobre otra. Esto se 

asegura por medio de la necesidad, la extracción de mano de obra de baja calificación y 

costo, como es el caso de las mujeres migrantes que se desplazan mundialmente en búsqueda 

de oportunidades para su subsistencia y la de su familia.  

“La mayoría de estas mujeres son jóvenes: casi el 40% tiene entre 30 y 39 años; 

y el 34%, entre 20 y 29 y todas tienen en común las circunstancias de pobreza, 

falta de trabajo, ausencia de oportunidades, inseguridad, discriminación o 

persecución que las obligan a dejar sus hogares y en muchos casos a sus hijos 

(el 30% lo hacen) en busca de un futuro mejor” (Kuadernoak, Lan,  2012, p.2). 

En relación con este contexto, se puede evidenciar que aunque la feminización de la 

migración podría entenderse como una forma de liberación de las mujeres, al incorporarse 

dentro de un mercado laboral e independizarse de los tradicionales lazos de dependencia 

económica que les han atado históricamente, también este fenómeno migratorio ha devenido 
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en una forma de explotación de mano de obra basada en la reproducción de roles, social e 

históricamente asignados a las mujeres.  

 Para el caso de las mujeres migrantes en Costa Rica, estas: 

“…se ven discriminadas por su nacionalidad (mercado laboral segregado), y 

por razones de género (acceden casi exclusivamente al servicio doméstico). De 

esta manera, las relaciones de poder patriarcales son reproducidas y aún 

fortalecidas por la división internacional del trabajo. La gran mayoría de las 

mujeres migrantes que laboran lo hacen en espacios que reproducen relaciones 

de subordinación” (Solís, Adilia, 2007, citada por INAMU, 2011, p.17). 

Estas condiciones no solamente refuerzan estereotipos de género sobre las mujeres, 

sino que también pueden conducir a su instrumentalización dentro de un sistema económico-

patriarcal que se re-configura y reforma, siempre a su conveniencia. Es decir, que el hecho 

de que la migración está compuesta mayoritariamente por mujeres, no representa una forma 

de su liberación real hacia el espacio público y el empleo; las condiciones en las que se 

incorporan a estos ámbitos, sigue siendo por medio de la subordinación y en condiciones de 

desigualdad, si se compara con las opciones para los hombres y la población local. 

En este sentido las mujeres migrantes se convierten en mano de obra en labores muy 

específicas y de bajo costo salarial que contribuyen a reproducir y sostener las lógicas 

económicas extractivistas de los países de destino.  
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2.2	Mujeres	migrantes	 en	Costa	Rica	 y	 la	 Zona	Norte:	dinámicas	 y	 cambios	 a	

través	de	los	años.	

Aunado al tema de cómo viene feminizándose la migración y los factores que 

facilitan este proceso, es importante dilucidar y ubicar la temática en Costa Rica, 

específicamente con la población migrante nicaragüense; esta mantiene su peso histórico 

como el grupo con más presencia en el país y se visibiliza también, que en este caso 

particular, hay una feminización migratoria. 

2.2.1	Mujeres	migrantes	en	Costa	Rica	

Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de la 

población total del país, un 9% constituye población migrante; ese porcentaje es equivalente 

a 385.899 habitantes (2012), donde se incluyen personas de todas las nacionalidades, 

actualmente presentes en Costa Rica. 

No obstante, de este grupo poblacional, un 75,97% son propiamente personas 

migrantes nicaragüenses que representan en cifras 287.766 habitantes (INEC, 2011) y que 

se trasladan al país en mayor medida, por motivos de índole económica; es decir, en busca 

de condiciones laborales más favorables que en su país de origen, por lo que su presencia se 

da en todo el territorio nacional.  

De esta forma, como ya se hizo mención en la justificación de este trabajo, la 

migración femenina ha ido en incremento en las últimas décadas, ya que según el INEC 

antes del año 1980 la población de mujeres migrantes en el país era de 11.300, en los 

primeros años de la década de los 2000 esta cifra aumentó a 57. 649, mientras que 

actualmente esta  población es de 151.648. 
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A pesar de este aumento en la feminización de la migración y que Costa Rica, según 

un análisis de la CEPAL, es el país de América Latina con mayor porcentaje de población 

migrante en valores absolutos, el proceso migratorio en general ha venido en una franca 

desaceleración en el país pues “…la tasa de crecimiento de los inmigrantes descendió de 

7,5% en el periodo 1984-2000 a 2,4% del 2000 al 2011” (citado por Ching, David y 

Fernández, Alejandro, 2014, s.p).  

Esa desaceleración se correlaciona con las etapas principales que propiciaron las olas 

migratorias, pues según la Dirección General de Migración y Extranjería (2013, s.p) una 

primera etapa se ubica “en la segunda mitad de la década de 1970, asociada al 

desplazamiento y lucha contra la dictadura en Nicaragua; la segunda etapa relacionada al 

desplazamiento de la post-revolución sandinista y la tercera etapa en la década de 1990, 

asociada a la vida democrática, donde se observa un mayor desplazamiento de personas 

por razones económicas y laborales, de reunificación familiar y ambiental”. Al superarse el 

contexto de crisis y guerra civil en Nicaragua y al desmejorarse las condiciones macro-

económicas en Costa Rica, principalmente visible en la crisis de desempleo actual, dan 

cuenta de la desaceleración en la migración. 

2.2.2	Mujeres	migrantes	en	la	Zona	Norte:	Los	Chiles.	

Es importante ubicar el fenómeno en la región donde radica la población de estudio 

de la investigación. Se comprende la dinámica binacional que se da al ser una zona fronteriza 

y de paso para las personas migrantes y que produce condiciones propicias para entender un 

conflicto agrario con alta presencia de población migrante.  



52 
www.ts.ucr.ac.cr 

Particularmente, Alajuela es la segunda provincia con más presencia de población 

migrante, pues alberga a un 22,3% de todas las personas migrantes nicaragüenses en el país 

(INEC, 2011, citado por DGME, 2012). Mientras tanto, la Zona Norte no es ajena a esta 

dinámica, pues “…el patrón de asentamiento se registra mayoritariamente en los distritos 

del área norte de las provincias de Alajuela, Heredia, Limón etc” (DGME, 2012, p.21). 

Estos distritos y cantones comparten frontera con Nicaragua y se constituyen en zonas de 

paso hacia el centro del país o también en asentamientos semipermanentes o permanentes 

para las personas migrantes. 

Esto último se relaciona con un cambio de concepción sobre la Zona Norte acaecida 

en la década de los ochenta y noventa, pues en la región inicia una transición con la 

reconversión productiva que implicó que el “sector costarricense de la frontera, ha sido 

reinsertado en la economía mundial. Si antes la zona producía alimentos de primera 

necesidad para el mercado nacional, ahora produce artículos bastante dispensables para el 

mercado mundial” (Brenes, Alonso et al, 2005, p.110). 

Antes el trabajo agrícola se basaba en la producción de alimentos que satisficiera la 

demanda nacional; hoy esto da un giro total hacia un mercado internacional de productos, 

en su mayoría frutales, que son dispensables en los patrones de consumo de la población y 

que no generan gran valor agregado, ni trabajo calificado y estable, pues son productos 

estacionales, además de que se han requerido enormes extensiones de tierras para su cultivo, 

lo que ha desplazado paulatinamente a la población local. 

Lo anterior, deviene en un desarrollo empobrecedor, es decir, una actividad que 

supone un desarrollo económico, pero que en realidad no tiene ningún impacto positivo en 
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las condiciones de vida de la población presente en la zona donde se desarrolla. Tal es así 

que los distritos más cercanos a la frontera son los que menores niveles de desarrollo social 

presentan, según datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA, 2007).  Los Chiles propiamente, ocupa el puesto 80 de 81 cantones en el índice de 

desarrollo humano; esto evidencia que a pesar de haberse expandido las plantaciones de 

monocultivos para exportación, las condiciones de vida de la población no han venido 

mejorando y han tendido a la pauperización. 

Este contexto golpea más agudamente a las mujeres, ya que, según Solís, Adilia 

(2011), la vulnerabilidad por su condición migratoria, en muchos casos irregular, asociada a 

las desventajas sociales que conlleva ser mujer se confabulan para castigar social y 

económicamente su participación en el mercado laboral. Lo castiga en el sentido de que su 

condición migratoria da pie a situaciones de irrespeto de derechos labores y sobre 

explotación, que impide desarrollar su vida dignamente y tener mejores posibilidades de 

acceder a un trabajo competente; se ubican en un contexto social dentro del penúltimo cantón 

en el índice de desarrollo humano del país. 

Esta realidad no es casual, pues se enmarca en el sistema capitalista, que requiere la 

transnacionalización de la actividad agrícola y aprovecha la población con condición 

migratoria irregular para lograr aún más plusvalía al irrespetar los derechos y garantías 

laborales que estas personas tienen; por su condición irregular, es más difícil el poder 

reclamar ante el riesgo de una deportación. La clase hegemónica y etnocéntrica que dirige la 

función pública en el Estado costarricense, multiplica sus beneficios económicos en 

detrimento de las condiciones de vida de las personas migrantes, por ende, de las mujeres en 

dicha situación.  
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En este sentido, las empresas transnacionales, han acaparado extensiones masivas de 

tierra y no han venido a ser una solución de empleo digno, ni han generado un desarrollo 

económico, ni social para la Zona Norte, particularmente Los Chiles; tampoco para las 

personas migrantes que vienen en busca de mejores oportunidades laborales y de vida. Por 

ello se puede entender que haya iniciativas hacia la organización de personas que luchan y 

pugnan por el acceso a la tierra como una forma de reproducir su vida con dignidad, donde 

las mujeres migrantes campesinas tienen un papel muy importante de analizar y visibilizar. 

2.3	 Una	 breve	 revisión	 histórica	 de	 las	 luchas	 campesinas:	 De	 los	 primeros	

movimientos	campesinos	en	Costa	Rica,	hasta	la	actualidad. 

En Costa Rica, desde el período colonial, se empezaron a ver luchas que daban las y los 

campesinos por poder acceder a la tierra. Según Oliva, Mario (1991), estas luchas por 

asegurar el derecho a la tierra se mantuvieron e intensificaron durante todo el siglo XIX, 

pues es a inicios de este se da la quiebra del régimen colonial y la aparición de la República, 

que es donde se consolida también el capitalismo agrario en Costa Rica.  

Lo anterior trajo consigo una serie de consecuencias a nivel económico, político y social. 

Para Oliva, Mario (1991), el capitalismo comenzó a penetrar en la producción y favoreció la 

mercantilización de la tierra.  El papel del Estado fue desarrollar la infraestructura necesaria 

para la exportación, favorecer la agricultura, así como la propiedad privada, además de crear 

la legislación, acorde con ese proyecto económico. 

Esto llevó a la organización y lucha de personas campesinas que protestaban contra la 

depredación de los recursos naturales, además de la lucha por la tierra, para lograr mantener 

el acceso a esta de manera colectiva y mantener la propiedad comunal; esto  les permitía 

cierta independencia respecto al Estado (Oliva, Mario, 1991; p. 4). Es decir, la lucha se 
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caracterizaba sobre todo por ser colectiva, cuya petición era mantener la propiedad 

perteneciente a toda la comunidad; estas luchas aún no estaban constituidas como un 

movimiento de masas y se daba sobre todo en el Valle Central.  

Estos movimientos continuaron en la segunda parte del siglo XIX, pues la privatización 

de la tierra y la mercantilización de la producción continuaron teniendo consecuencias 

severas para las comunidades campesinas e indígenas; por eso  las organizaciones de estas 

poblaciones continuaron articulándose para solucionar dichos conflictos.  

Ya para inicios del siglo XX, según Oliva, Mario (1991), la lucha por la tierra se extendió 

a zonas fuera del Valle Central, surgieron movimientos de pequeños y medianos productores 

de café y su lucha giraba en torno a la fijación de precios del fruto, tenían claros sus 

planteamientos y utilizaron canales pacíficos y legales para hacer sus demandas.  

Otros movimientos campesinos de esta época fueron los que se dieron en Guanacaste, el 

primero por el descontento del campesinado con los hacendados que pretendían tomar 

posesión de los recursos locales; se veía amenazado su modo de vida. El otro por el 

descontento de las y los campesinos con la presencia de compañías extranjeras que 

explotaban los recursos naturales mediante la minería; esto generó protestas y descontento. 

Para la segunda mitad del siglo XX, específicamente durante los años 60´s a los 70´s, 

según Cordero, Allen (2011), la lucha por la tierra se caracteriza por una organización 

popular para el acceso a la tierra. Se dio la participación de personas jóvenes sin tierra o de 

personas ex-trabajadoras asalariadas agrícolas, como fue el caso de ex-trabajadores 

bananeros afectados por el abandono de las plantaciones por parte de las empresas. 
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Franceschi, Hannia (2008), asegura que durante los años 70s y 80s la reivindicación es 

por el derecho al acceso y a la posesión a la tierra; se tomaron tierras en propiedades públicas 

y privadas, como mecanismo de presión para que el Estado legitimara esas posesiones, sin 

embargo en Costa Rica nunca hubo una reforma agraria real.  

Para los años 80´s y 90´s no se dio la lucha solamente por el acceso a la tierra, sino 

además por los derechos. De acuerdo con Cordero, Allen (2011), durante la década de los 

80´s se da el inicio de los procesos de ajuste estructural y el impulso de la agricultura para 

la exportación; esto lleva a que se den movimientos y acciones colectivas por el derecho a 

seguir siendo personas agricultoras de granos básicos y por poder acceder a servicios 

correspondientes con una “nueva ruralidad”. Aquí las motivaciones de la lucha se ven 

divididas, pues algunas personas se movieron más en el campo de las resistencias sociales, 

mientras otras luchaban por recursos que les permitiera insertarse a las nuevas modalidades 

de comercialización.  

En los años noventa, en términos generales, interesó la distribución de la tierra y su 

adecuado manejo, cuando se encontraban en propiedad estatal, de las áreas de conservación 

y los territorios indígenas, las regulaciones relativas al acceso a las mujeres campesinas, los 

límites a la posesión en manos de empresas y personas extranjeras y el uso de las tierras 

ociosas y confiscadas (Román; 1994, citado por Franceschi, Hannia; 2008). 

En tiempos más recientes del 2000 a la actualidad, los movimientos y sus demandas han 

estado aún más fragmentados. En esto concuerdan Franceschi, Hannia (2008) y Cordero, 

Allen (2011), al decir que se han mantenido las demandas anteriores como lo es el acceso a 

la tierra, los derechos de las personas agricultoras, pero han emergido otras demandas 

específicas como las de los movimientos enfocados en una producción amigable con el 
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ambiente, la demanda orientada a la aprobación de políticas de seguridad alimentaria y las 

demandas de los sectores indígenas para la legitimación de la posesión ancestral de los 

territorios. 

Según Franceschi, Hannia (2008), en el caso de las mujeres se ha mantenido la petición 

de consolidar el derecho al acceso a la tierra y equidad en el trato, en su calidad de poseedoras 

de derechos; es decir, por sí mismas. Según la autora se ha evidenciado un cambio en las 

concepciones tradicionales de género, que se pasan de la noción de unidad familiar de 

producción centrada en los hombres y se incorporaron  las mujeres, al considerar que ambos 

tienen igualdad de derechos. La participación de las mujeres se ha venido fortaleciendo 

dentro de los movimientos y organizaciones de mujeres, aunque han experimentado mayores 

retos, tanto como campesinas y pequeñas productoras como en su condición de mujeres. 

A modo de resumen, al revisar en clave decolonial y en perspectiva histórica, las luchas 

campesinas, se puede concluir, que estas se han dado desde la época colonial, pero se han 

ido intensificando y cambiando su forma de organización, así como las diversas demandas, 

de acuerdo con las transformaciones que se han dado en el país, a nivel económico, político, 

social y cultural, que de alguna manera han afectado negativamente a hombres y mujeres 

campesinas, pequeñas y pequeños productores, que se han visto en la necesidad de luchar 

por la tierra y por el acceso a ellas.  

2.3.1	Luchas	campesinas	en	la	Zona	Norte	

 El primer antecedente de lucha localizado en la región Norte corresponde a las 

poblaciones indígenas Maleku que han luchado históricamente por la apropiación de sus 

territorios y aún en tiempos actuales continúan resistiendo a las invasiones y apropiaciones 
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de tierras por las que se han visto amenazadas, pues el panorama al que se enfrentan 

actualmente representa un riesgo de pérdida de su territorio, pues un 60% está en manos de 

personas no indígenas.  

Según Brenes, Alonso, et, al (2005), esta situación ligada a otras amenazas del sistema 

capitalista moderno, como los modelos de reconvención productivos. Con los Programas de 

Ajuste Estructural y el Tratado de Libre Comercio se han incrementado las problemáticas y 

amenazas por tierras y producción a pequeña escala en esta zona. Cada vez más familias 

campesinas e indígenas son desplazadas de sus tierras y obligadas a convertirse en peones 

de los grandes terratenientes y de las lógicas comerciales dominantes actualmente en la zona.  

Esto ha llevado a una serie de movimientos campesinos por parte de la población de esta 

región en defensa de sus territorios y del ambiente, como lo es Coordinadora Norte Tierra 

y Libertad, conformada por una serie de grupos y organizaciones de la Región Norte. 

Según la Coordinadora Norte Tierra y Libertad (2011), la realidad que viven actualmente 

las comunidades campesinas con o sin tierra y las comunidades indígenas Maleku de 

la Cuenca del Río Frío, pertenecientes a los Cantones de Los Chiles, Guatuso y Upala, 

sobreviven a la dramática destrucción de la naturaleza y soportan el peso del proceso 

desigual e injusto del desarrollo del capitalismo agrario en Costa Rica.  

Todo lo anterior lleva a que esta organización, según SERVINDI, (2011), luche por 

afrontar una serie de problemáticas que se viven en esta región como lo es la expansión 

piñera y la construcción de megaproyectos hidroeléctricos en Upala, la destrucción y el 

envenenamiento de ríos; estos desembocan en el Humedal del Refugio de Vida Silvestre 



59 
www.ts.ucr.ac.cr 

Caño Negro, así como la lucha contra la explotación laboral de hermanos y hermanas 

migrantes en la agroindustria.  

Para ello la Coordinadora Norte Tierra y Libertad consideran necesario enfrentar al 

modelo neoliberal capitalista, a través de la construcción de procesos de producción, propios, 

comunitarios y autónomos, que posibiliten la autonomía económica de las comunidades. Por 

esta razón se trabaja en la recuperación de semilla autóctona y en la consolidación de 

experiencias de intercambio, entre las organizaciones y comunidades que conforman la 

Coordinadora Norte Tierra y Libertad.  

Estas organizaciones y sus acciones han surgido como respuesta a este contexto 

neoliberal, capitalista y colonialista que atenta contra las y los campesinos y comunidades 

indígenas, contra su modo de vida y sus territorios, que los ha obligado a luchar para 

sobrevivir a la grave situación de pobreza y a un contexto de profundización de la 

destrucción de la madre tierra y sus despojos.  

2.4	La	respuesta	estatal:	ITCO‐IDA‐INDER	

En un contexto donde se concibe la tierra como un mero factor más de producción con 

el que se facilitan procesos de privatización y acumulación, se instaura un capitalismo de 

corte agrario que se mantiene en la actualidad. Esto permite comprender cómo poblaciones 

campesinas han venido siendo desplazadas por parte de empresas agro-industriales 

nacionales y transnacionales; actualmente continúa generando conflictos sociales en torno 

al derecho de acceso a la tierra. 

Dentro de este contexto, el Estado costarricense crea normativas e institucionalidad, 

referente al tema de la tierra. Particularmente, al ubicarse en el momento en que emerge el 
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Estado, el país ya contaba con una estructura económica capitalista definida y marcada por 

la creciente producción de café que pronto demostró su rentabilidad, por lo que la parcialidad 

del aparato estatal empezó a ser palpable en tanto importaba garantizar tierra para la 

producción cafetalera; esto beneficiaba a los grupos de poder económico en detrimento de 

la mayoría de población, situación que posteriormente empeoró con los tratados de libre 

comercio.  

Para el año de 1885, se esboza el Código Fiscal que refería a tierras de dominio estatal y 

a la posibilidad de obtener ante instancias judiciales un título de reconocimiento al demostrar 

el cultivo de terrenos que no excedieran las 50 hectáreas. Asimismo, para el año de 1909 se 

promulga la Ley de Cabezas de Familia; esta  establece el procedimiento, que la persona 

cabeza de hogar debe  seguir para titular tierras no mayores a 50 hectáreas, dentro del 

dominio estatal (Reyes, María y Rodríguez, Maritza, 2014). 

Posterior a estas legislaciones, se aprueban dos leyes de Cabezas de Familias adicionales 

(1924 y 1934), que van en una línea, a fin a su predecesora, pero con consideraciones en 

relación con la prohibición de vender o gravar el terreno obtenido y la limitación, en tanto si 

la persona había sido beneficiada por alguna de las leyes anteriores (Reyes, María y 

Rodríguez, Maritza, 2014).  

A pesar de estos y otros esfuerzos, aún se mantenía una desorganización importante en 

el tema del control de la distribución de la tierra; esto implicó una extensión de la cantidad 

mínima de tierras de las que una persona podía ser propietaria. Esto aunado al hecho de que 

en 1942 se decide crear la Oficina de colonización y distribución de tierras del Estado, como 

forma de institucionalizar las actuaciones estatales en torno al tema de acceso a la tierra, que 
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hasta ese momento se habían dado como leyes particulares, que no solucionaron el problema 

y coadyuvaron a procesos de concentración de tierras. 

2.4.1	Instituto	Costarricense	de	Tierras	y	Colonización	(ITCO)	 	

Como es visible, existía una preocupación por intervenir el tema agrario por parte del 

Estado costarricense; sin embargo, hasta la década de los años sesenta se crea de manera 

formal una institución particular como lo fue el ITCO, surgido a partir de la Ley 2825 del 14 

de octubre de 1961, su objetivo viene a ser: 

“resolver la problemática producida por el agotamiento de la frontera agrícola 

en Costa Rica que generó un precarismo acelerado, mediante una equitativa 

redistribución de la tierra como factor primordial de producción, y para que se 

cumpliera la función social de explotación racional, esto mediante la 

organización campesina para la producción y el reconocimiento legal y 

legitimidad de la propiedad” (Dirección General del Archivo Nacional, s.f, p. 

1). 

Ante esta definición, es necesario hacer evidente que a pesar de que este instituto dice 

procurar una mejor y más justa repartición de la tierra, igualmente legitima los procesos de 

colonización a través de la expropiación; a través de ellos surgen nuevos procesos de 

colonización interna y mantiene formas de dominio similares a las usadas durante las épocas 

coloniales por los españoles.  

En este sentido, el ITCO procede mediante expropiaciones y compra de terrenos a 

distribuir fincas y parcelas campesinas, pues en regiones rurales hubo un incremento 

demográfico que generó conflictos por acceso a la tierra.  El objetivo primordial fue una 
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justa distribución de terrenos entre las personas que lo requerían, a la vez, que se contenía la 

conflictividad creciente en dichas zonas, máxime que la institución surge en el marco del 

programa Alianza por el Progreso, impulsado por Estados Unidos, como forma de apaciguar 

el descontento social y evitar que tuvieran resonancia ideas marxistas desatadas por el triunfo 

de la Revolución Cubana en 1959, donde el conflicto por la tierra había sido un eje clave 

(Hernández, José y Rodríguez, Dylanna, 2016). 

A pesar de los esfuerzos institucionales, con la crisis económica de finales de los años 

setenta, el descontento y la conflictividad social vuelve a tener un auge;  por ello, la 

institución resulta insuficiente para atender a cabalidad el tema agrario, lo que propició su 

reforma. 

2.4.2	Instituto	de	Desarrollo	Agrario	(IDA)	

La labor que realizó el ITCO, si bien vino a significar un trabajo más sistemático y 

ordenado en cuanto atender el tema de la distribución de tierras, se vio insuficiente ante el 

contexto de crisis económica. Aunado al hecho de que continuaba perpetuándose un carácter 

concentrado de la tierra, había subempleo en la población campesina que debía optar por 

labores adicionales como el trabajo en bananeras.  

Todo esto entre otros elementos, agudizan nuevamente el descontento social, visible 

en el hecho de que entre 1980 y 1985 se generan 408 invasiones de terrenos con participación 

de 5702 familias, principalmente en las provincias de Alajuela, Limón y Puntarenas (Picado 

y Silva, 2002, citado por Reyes, María y Rodríguez, Maritza, 2004), como una respuesta a 

las condiciones socio-económicas adversas y la incapacidad estatal de dar una respuesta 

solvente al problema agrario. 
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Mediante la Ley No. 6735 del 29 marzo de 1982, se transforma el Instituto de Tierras 

y Colonización (ITCO) en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), que se rige por los 

mismos elementos constitutivos que el primero, pero posee mayores facultades a nivel legal 

y administrativo (Reyes, María y Rodríguez, Maritza, 2014). En este sentido, es importante 

reconocer que a pesar de que el cuerpo institucional se modernizó, aún persisten las formas 

de dominio y control por parte del Estado sobre las tierras. Por ello, se continúan 

reproduciendo las distribuciones injustas y los despojos que dejan cada vez más territorio en 

manos de empresas privadas que la utilizan como medios de producción expansivos.   

En este sentido, esta institución se encarga de la ejecución de toda la política agraria 

del Estado, para lo cual se le dotó de más recursos, pero sobre todo, de más alcance en sus 

funciones,  que le permitió acceder y distribuir las tierras. No obstante, desde su creación y 

posterior desarrollo, se vio enmarcada por un contexto de globalización mundial que impactó 

la manera de comprender el sector agro costarricense, es decir, con los cambios a través de 

programas de ajuste estructural, la política económica neoliberal y los tratados de libre 

comercio.  

En este contexto se da la llegada de grandes transnacionales, lo que implica propiciar 

una agricultura cuyo interés principal es orientarse al mercado internacional de productos 

prescindibles y de producción a escala masiva en detrimento de los productos locales que 

satisfagan las demandas internas del país; esto inevitablemente tuvo y tiene consecuencias 

nefastas para la producción campesina. Por tanto problemáticas tales como la pobreza, el 

desempleo y la carencia de tierra para trabajar, se mantienen e incrementan en las zonas 

rurales (Hernández, José y Rodríguez, Dylanna, 2016).  
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El IDA, tras cuarenta años de funcionamiento, sigue siendo insuficiente para lograr 

un desarrollo socioeconómico real del campesinado del país, que genera  una nueva reforma 

institucional.  

2.4.3	Instituto	de	desarrollo	rural	(INDER)	

Mediante la ley 9036 del año 2012 se establece el INDER como la institución 

encargada de “establecer un marco institucional para el desarrollo rural sostenible del país 

que permita la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas de Estado en esta materia, mediante la creación de los mecanismos de 

planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural en el país, con énfasis en los 

territorios de menor grado de desarrollo” (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2012, p. 2).  

Según los autores Reyes, María y Rodríguez, Maritza (2014), el país requería de una 

institución que contemple un desarrollo rural sostenible, de equidad social, con perspectiva 

de género, protección del medio ambiente y con mayor infraestructura y capacitación, por lo 

que la modernización del marco institucional del IDA, dio paso a la creación del INDER. 

La nueva institución, pareciera que lleva a cabo algunos cambios en tanto incluir 

elementos que contemplen las particularidades de las zonas rurales a las que se da atención 

e intenta aportar en el tema de equidad de género. Sin embargo, el IDA solamente asignó 

parcelas a un 15 % de mujeres del total de personas beneficiarias durante su funcionamiento 

(Reyes, María y Rodríguez, Maritza, 2014). Esta institución incluyó algunas acciones, al 

menos en el ámbito legal, para beneficiar a las mujeres campesinas.  Así en el artículo 5 de 

la ley del INDER se establece lo siguiente:  
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“Inciso e: Promover el derecho a la propiedad, acceso y control a la tierra y a otros activos 

del medio rural, incorporando a las mujeres campesinas como una acción eficaz para 

contribuir a la equidad, el bienestar rural y la democracia, garantizando que el 

ordenamiento agrario busque una racional distribución cualitativa del recurso tierra” 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2012, p.4). 

Aunado a lo anterior, se puede decir que la nueva institución se basa en dos principios 

que le permiten ajustarse a los cambios que demanda el contexto actual, en materia tanto 

social, como ambiental y son lo que le alejen de las funciones que otrora tuvieran tanto el 

ITCO como el IDA.  

● Principio  de desarrollo humano: se entiende que el desarrollo no solamente se va a dar al 

dotar del terreno a la población, sino que también se deben  dar herramientas necesarias para 

el trabajo en el campo como capacitaciones; a la vez, que esto se adecue a las condiciones 

de la zona rural con las que se trabaja. 

● Principio de sostenibilidad: además de la función económica de las labores campesinas, se 

promueve la función social y la ambiental, de manera que se tenga una mirada más integral 

del trabajo en el campo donde medie no solo el tema económico, sino las necesidades 

particulares de la población que se atiende y el cuido del medio ambiente; se considera que 

el trabajo campesino aporta desde una forma de relación con la tierra más sostenible (Reyes, 

María y Rodríguez, Maritza, 2014). 

A grandes rasgos, se puede concluir que la intervención estatal en el tema de la tierra ha 

tenido más desaciertos que aciertos, pues si bien se crearon legislaciones e instituciones 

especializadas para atender la temática, la realidad dicta que se han dado históricamente 
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procesos de acaparamiento de tierras, tanto por personas particulares, como por empresas. 

Esto no deja de ser una realidad actual cuando vemos el modelo agro-exportador del país, 

pues las personas campesinas se han visto afectadas tanto en el tema de acceso, como en el 

tema de venta de sus productos; esto responde a una serie de medidas económicas que no 

han sido ni de lejos una solución para los y las campesinas que viven del cultivo de la tierra. 

Aunque la nueva ley incluye elementos novedosos, se puede afirmar que, tras más de 

cincuenta años de tener una institución especializada en la temática agraria, aún no se ha 

resuelto la inequidad en el acceso a la tierra y los conflictos continúan aflorando a lo largo 

del país, tal fue y es el caso del hoy llamado asentamiento El Triunfo, en Medio Queso de 

Los Chiles. 

A partir de los acontecimientos que se desarrollaron desde el año 2011, actualmente se 

encuentran ubicadas 96 familias en parcelas y 5 en granjas, para un total de 103 beneficiarios 

y beneficiarias por el INDER. Del mismo modo, hay aproximadamente 20 familias, con gran 

cantidad de madres jefas de hogar, que aún se encuentran a la espera de la asignación de 

parcelas debido a distintas trabas burocráticas en la presentación de los documentos.  

Es importante mencionar que el número actual de familias dista mucho de la cantidad 

que en un inicio ingresaron, pues las constantes represiones  y en especial la doble forma de 

control a la que se vieron expuestas las mujeres por su condición de género y por ser 

migrantes, pues según cuentan, sus experiencias sufrieron amenazas de deportación, 

amenazas del retiro de la tutela de niños y niñas, entre otros elementos; esto implica que 

muchas personas desistieron de continuar en la lucha. Esto se agudizó al tratarse de madres 

solteras, según relatos de las mujeres participantes de la investigación, hubo muchos casos 

en que mujeres se retiraron por la amenaza hacia ellas y sus hijos e hijas. 
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Asimismo, la gran cantidad de personas que en un inicio ingresan, revelan que el 

tema de inequidad en el acceso a la tierra en Los Chiles, es una deuda que tienen las 

instituciones para con esta zona; aunado al hecho de que los cultivos de piña y naranja han 

sido la apuesta de desarrollo para la región. Esto complejiza aún más el escenario, pues cada 

vez más terreno es ocupado por monocultivos en detrimento de la población que se ve 

desplazada u obligada a emplearse en condiciones paupérrimas en dichos cultivos. 

Lo anterior, tiene que ver con que: 

 “El Estado y sus instituciones establecen relaciones asimétricas con la cultura 

campesina, lo que será y cómo se define, no hay condiciones para un diálogo 

fundamentado en el respeto a la cultura, sus saberes, sus intereses y sus formas 

de querer ser y habitar el mundo, pues siempre les dicen que es lo mejor para 

los campesinos o, peor aún, se les pregunta pero sus respuestas no son tenidas 

en cuenta” (Atehortúa, Orlando, 2014, p. 147).  

Esto es lo que históricamente ha sucedido con las legislaciones e instituciones que se 

han creado y que no han podido finalizar los conflictos por la tierra en una frontera agrícola 

cada vez más disminuida por el modelo agroexportador impuesto como ideal de desarrollo; 

nuevamente no se toma en cuenta al campesinado, menos aún a las mujeres migrantes 

campesinas, pues nunca se han considerado las especificidades de esta población.  
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3.	Referente	teórico	conceptual		

En esta investigación se utilizó la matriz teórica del feminismo decolonial que, según 

Espinosa, Yuderkys es:  

“un momento en la construcción y producción de las ideas feministas, es un 

momento contemporáneo, en plena construcción, y que se articula a un tiempo 

más largo de producción de una voz subalterna, no hegemónica, que ha estado 

siempre ahí sin que lograra una atención más allá de la mirada 

particularizadora que la cargaba de especificidad y por tanto la inhabilitaba 
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como pensamiento más general que tiene consecuencias sobre la manera de 

interpretar la opresión histórica en clave de género” (Citada por Barroso, José, 

2014, p.22). 

Se utilizaron las claves epistemológicas del feminismo propuestas por  Díaz, Cecilia 

(2010): visibilización, reflexividad, desnaturalización e historicidad, ampliadas en el 

referente onto-epistemológico. Asimismo, se utilizaron, dentro de la matriz teórica de 

análisis, las teorías socioculturales de la migración.    

Con base en lo anterior, se exponen las categorías centrales de la presente 

investigación: 

3.1	Feminismo	decolonial		

El Feminismo Decolonial, cabe resaltar, es una teoría en plena construcción, sin 

embargo, existen lineamientos básicos que se pueden destacar y que fueron utilizados en 

esta investigación. Un aspecto que es importante considerar es un estudio más particular en 

relación con lo que se comprende como género y de donde surge este, como determinante 

histórico-social de la vivencia femenina, que hasta hoy día nos marca.  

           Esta concepción de género de base moderna-colonial, según Gautier, Arlette (2005), 

fue consolidado de manera   

“deliberada y funcional a los intereses de la colonización y la eficacia de su 

control se da porque hay una elección de los hombres como interlocutores 

privilegiados: “la colonización trae consigo una pérdida radical del poder 

político de las mujeres, allí donde existía, mientras que los colonizadores 

negociaron con ciertas estructuras masculinas o las inventaron, con el fin de 

lograr aliados” y promovieron la ‘domesticación’ de las mujeres y su mayor 
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distancia y sujeción para facilitar la empresa colonial” (Citado por Segato, Rita, 

2014, p. 80).    

   

Con esto se puede interpretar es que, si bien existían manifestaciones patriarcales en 

la pre-colonización representadas en las jerarquizaciones existentes en las distintas 

comunidades ancestrales que favorecían a los hombres (Delgado, Luis & Madriz, Rebeca 

2014; Paredes, Julieta, 2010), aún se permitía, con distintos matices, la participación política 

de las mujeres; es decir, podían intervenir en las decisiones o deliberaciones que afectaban 

al colectivo/comunidad al cual pertenecían. Pero en la concepción moderna de género, se 

restringe el acceso de la mujer al espacio público de manera radical, por lo que el ámbito 

privado viene a expropiarse de todo quehacer político (Segato, Rita, 2014).  

Por ende, existe un confinamiento de las mujeres y la posibilidad de que los hombres 

ejerzan un control mayor sobre las vidas de estas, dándose inclusive más posibilidades para 

que actos de violencia de género empiecen a expresarse con mayor impunidad en todos los 

espacios sociales.  

Según la apreciación de  Delgado, Luis y  Madriz, Rebeca (2014) y  Grosfoguel, 

Ramón (2016), la carga de estigma, desigualdad y exclusión hacia las mujeres que impera 

es altamente violenta, implicó una simplificación del ser mujer al rol reproductivo, de cuido, 

de crianza y de reproducción del hogar en general, por lo que, cualquier posibilidad de acceso 

al ámbito público de toma de decisiones, de posiciones de poder, de negociaciones… les fue 

negado.  

Por otro lado, el género como se entiende actualmente, es concebido a partir de una 

mirada biologizada, es decir sexual, que parece ser la manera “natural” de entender por qué 

hombres y mujeres son diferentes y tienen capacidades distintas, y por qué unos pertenecen 
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al ámbito público y otras al ámbito privado. En palabras de  Amorós, Celia (1990), se da un 

pacto entre los hombres que se reconocen interlocutores y sujetos políticos, lo que implicó 

la exclusión total de las mujeres de las cuestiones importantes en tantos temas políticos 

(Citado por Lagarde, Marcela, 2006, p. 124).  

En relación con lo anterior, es que se constituye la colonialidad del género, definida 

por  Cubillos, Javiera (2014) como: 

 “…un lente a través del cual seguir teorizando la lógica opresiva de la 

modernidad colonial, su uso de dicotomías y de la lógica categorial, donde las 

jerarquizaciones de género se co-constituyen con otros sistemas de opresión 

dados por la raza/etnicidad, la clase y la sexualidad, conformando un sistema 

articulado de poder constructor de “diferencia” (p.268).    

Aunado a lo anterior,  Lugones, María, considera que la colonialidad del género parte 

del concepto de interseccionalidad propuesto por las feministas afrodescendientes, pero 

puede ser analizado con ciertas diferencias pues este remite a “…comprender la imposición 

opresiva como una interacción compleja de sistemas 

económicos, racializantes y generizantes, en los cuales cada persona en el encuentro 

colonial puede ser vista como un ser vivo, histórico, plenamente descrito” (2010, p.110).   

Por lo que esta interacción compleja tiene que ver con que el género en sí mismo no es 

el único sistema de desigualdad para las mujeres, sino que a este se le unen otros 

determinantes que implican un mayor grado de desigualdad.  También es importante la 

referencia de la autora, sobre la colonialidad del género en relación con la interseccionalidad, 

que si bien es importantísima, ha caído en el error de analizar segmentadamente las 

desigualdades sociales de las mujeres y verlas como independientes; no obstante, desde el 
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Feminismo Decolonial es categórico en evidenciar que las formas de desigualdad interactúan 

en una imbricación tan compleja que actúan simultáneamente en la vida de las mujeres.  

Como puede verse, la interrelación de formas de opresión guardan un origen común, 

la modernidad/colonial que logra instaurar un sistema de diferenciación social en que se 

jerarquiza a las personas; pero esas diferencias van más allá de pensar dicotómicamente en 

términos de hombre/mujer, porque hay que recordar que una vez llegada a Abya Yala, la 

colonia construyó imaginarios sociales sobre lo no humano y dentro de estos las mujeres no 

llegaban a ser ni siquiera humanas. Esa diferencia que se ha perpetuado hasta hoy, se 

combina con diferencias de clase, edad, heteronormatividad, nacionalidad, etnia y una 

cantidad de variables muy extensa que revelan una interrelación tan compleja que pueden 

gestarse en la vida de una misma persona.  

Es por esto que al trabajar con mujeres migrantes campesinas no podemos hacer un 

análisis donde el género sea nuestro único punto de partida, pues en el cuerpo de esas mujeres 

traspasan temas de género, de clase por ser pobre, de etnocentrismo por ser migrante, ser 

campesina y pertenecer a una zona rural, que también son determinantes a la hora de entender 

la diferencia colonial que se construye en torno y sobre ellas.   

Es por esto que “…ya no puede hablarse de plena inclusión o plena exclusión, sino de 

procesos de inclusión/exclusión, es decir, mientras unas categorías pueden definirme como 

“incluida” a determinada sociedad, otras pueden apuntar a estilizarme como “excluida” 

(Cubillos, Javiera, 2014, p.269). Se parte de hablar no solo de exclusión, sino de desigualdad, 

pues una mujer campesina de la zona Medio Queso que es costarricense, puede sufrir 

desigualdad por las mismas razones que su compañera nicaragüense; pero el etnocentrismo 

no es un factor que sume a su condición desigual, lo que habla de la cantidad de variables 
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que se deben tener en cuenta para no invisibilizar otras formas en que se manifiesta la 

desigualdad.  

Se debe retomar la crítica del feminismo decolonial a los universalismos y hacerla 

nuestra, pues “…un feminismo universalista que pretende establecer conocimientos 

generales para todas las mujeres y se justifica así mismo en nombre de todas ellas” 

(Espinosa, Yuderkys, 2014, p.10). Se tiende a invisibilizar las particularidades de mujeres 

que tienen una posición aún más desigual dentro de la construcción de la diferencia colonial.  

Se suma a esto a lo que  Díaz, Cecilia (2010) dice sobre las claves epistémicas de una 

investigación feminista: “…debemos visibilizar y desnaturalizar todas las manifestaciones 

que implican condiciones de desigualdad y opresión social. Por lo que más que hablar de 

mujer como identidad única, debemos empezar a pensar en términos de mujeres, como 

colectivo profundamente diverso con historias y experiencias situadas según  su lugar de 

enunciación particular”.  

Esa particularidad de su lugar de enunciación implica que además de mujeres, ellas se 

identifican como campesinas y migrantes, lo que impregna de una dinámica singular su lucha 

y por esto es importante rescatar el concepto de territorio cuerpo-tierra propuesto por el 

Feminismo comunitario, porque  ayuda a comprender elementos propios de su lucha por el 

de derecho de acceso a tierra. 

Dicho concepto tiene que ver con comprender que el cuerpo de las mujeres es, en 

primera instancia, el primer territorio de lucha y disputa pues desde la colonia se dio no solo 

una invasión y dominación de territorios como normalmente lo comprendemos, también se 

da un proceso de coloniaje del cuerpo de las mujeres. Según lo interpreta  Paredes, Julieta 

(2010) y  Cabnal, Lorena (2010), el cuerpo ha sido y es un lugar de relaciones de poder 
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impuestas tanto por el patriarcado moderno, como por patriarcados ancestrales como una 

forma asegurar la sostenibilidad del sistema desde y sobre el cuerpo de las mujeres. 

En tanto se nos violenta desde nuestro cuerpo que es apropiado/expropiado, en el 

actual contexto por un patriarcado colonial-neoliberal,   dice Paredes, Julieta  (2010), que 

existen manifestaciones de cuerpos en “resistencia histórica, de potencia transgresora, 

transformadora y creadora” (Cabnal, Lorena, 2011). Estos  han surgido y persistido en el 

tiempo, por mujeres que conscientes de las implicaciones que tienen las relaciones de poder 

y subordinación en sus vidas, generan procesos de resistencia y ruptura. 

Esos procesos pueden relacionarse con luchas paralelas de defensa del territorio tierra 

que es el lugar en que nos situamos como mujeres en el mundo, esto es: 

“el espacio concreto territorial, donde se manifiesta la vida de los cuerpos (…) 

la expropiación que se ha hecho sobre la tierra, por la hegemonía del modelo 

de desarrollo capitalista patriarcal, está poniendo en grave amenaza la relación 

de la tierra que tenemos mujeres y hombres, con la vida. Ha establecido la 

propiedad privada como garantía y legalidad de su tenencia, para asegurar que 

en un espacio en concreto pueda reinar” (Cabnal, Lorena, 2010, p. 23). 

Como puede verse, la defensa del territorio tierra tiene que ver con los procesos de 

acumulación y expropiación del sistema capitalista que concibe precisamente este territorio 

como un mero factor más de producción; por ello, las poblaciones que desarrollan su vida 

en estrecha relación con la tierra como el campesinado, se han visto cada vez más 

desplazadas por este ideal de desarrollo.  

Más importante aún es considerar que para una mujer migrante campesina la lucha 

necesariamente pasa por su territorio cuerpo en tanto desenvuelve su vida en un medio 

patriarcalizado y pasa por su territorio tierra, pues como campesina su cuerpo se sitúa en 
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relación estrecha con la tierra. Al defender este territorio,  dignifica su vida y puede vivir en 

plenitud, como lo anota Cabnal, Lorena  (2010), ya que pasa por un proceso de 

deconstrucción de su territorio cuerpo y permite con la lucha  por la tierra, que este se sitúe 

en el espacio donde puede reproducirse en armonía con su modo de vida. 

Aunado a lo anterior, también es menester señalar que a pesar de las múltiples luchas 

que deben darse ante tan variadas manifestaciones de desigualdad y exclusión social, ver a 

esas mujeres como “…víctimas y no como agentes de su propia historia con experiencias 

importantes de resistencias y luchas y teorizaciones” (Curiel, Ochy, 2009, s.p) es un error. 

Esto es indispensable, pues se ha tendido en algunos estudios feministas eurocéntricos a 

posicionar a las mujeres indígenas o campesinas como víctimas del patriarcado, pero 

soslayando la capacidad emancipadora y protagonista de cambios que tienen las mujeres 

campesinas.  

No obstante, esas mujeres, como bien lo apunta  Lugones, María (2010), dentro del 

locus fracturado de la diferencia colonial, logran un proceso que parte de 

oprimir→←resistir, es decir, responden con prácticas, vivencias, saberes o luchas 

particulares a resistir esa diferencia que se les ha impuesto dentro del sistema-mundo 

colonial/moderno y patriarcal, justamente siendo que al partir de experiencias de 

organización política de mujeres migrantes campesinas que dan su lucha por el acceso y 

defensa de la tierra, pudimos visibilizar esas formas de resistencia que se tejen en la vida 

cotidiana de ellas. Por lo tanto debemos dejar de verlas como sujetas pasivas, y situarlas 

como sujetas activas que logran rupturas y agencian su propia vida.  

Sumado a lo anterior, es que no podemos negar el valor epistemológico que esta 

investigación tiene, pues es importante señalar que el Feminismo Decolonial intenta 

“…avanzar en la producción de nuevas interpretaciones que expliquen la actuación del 
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poder desde posiciones que asumen un punto de vista subalterno, constituye un aporte 

fundamental a la producción de nuevas epistemologías y marcos teóricos conceptuales que 

confrontan el andamiaje de producción de verdad hegemónico impuesto por Europa” 

(Espinosa, Yuderkys, 2014, p.8). 

Las mujeres migrantes campesinas en la lucha por la tierra en Medio Queso, dieron 

ese punto de vista subalterno, hicieron la tarea de contribuir en la construcción de 

conocimientos teóricos novedosos que partan desde las realidades latinoamericanas, 

particularmente en Costa Rica, y respondan a nuestro contexto, de manera que no 

contribuyamos más a la colonialidad del saber presente en las Ciencias Sociales y 

específicamente en Trabajo Social.    

3.2	Experiencias	genéricamente	situadas			

Al trabajar desde un enfoque teórico del Feminismo Decolonial fue importante partir 

de las experiencias genéricamente situadas y saberes que las mujeres han tenido en todo el 

proceso de lucha por el acceso a la tierra. La experiencia puede entenderse como “una 

narrativa que sitúa en un punto espacial y temporal la vivencia de género que, a la vez, se 

interrelaciona con la raza, la clase e, incluso, con la naturaleza como interiorización para 

construir prácticas de acción y teoría” (Adán, Carme, 2006, citada por Díaz, Cecilia, 2010, 

p. 50).   

De ahí la importancia de rescatar esta categoría como una de las principales dentro de 

este trabajo, pues las experiencias evidencian una acción colectiva de las mujeres migrantes 

campesinas en su lucha por el acceso a la tierra. Esto las lleva a pensarse de manera diferente 

a como lo venían haciendo, las lleva a actuar sobre su realidad. Además, al obtener 
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información sobre sus experiencias se puede también conocer cómo desde sus prácticas 

sociales ellas han desarrollado varias acciones colectiva y/o saberes colectivos. 

Esto último permite hacer un análisis del valor epistemológico que tiene la experiencia 

genérica situada de las mujeres, pues “permite los tránsitos y las confluencias entre lo 

personal y lo colectivo, entre el yo y otras como yo, sin perder de vista que en sus expresiones 

concretas se articula, también, el sustrato común que permite hablar de ella en singular: la 

dominación de las mujeres” (Castañeda, Patricia, 2008; s.p.). Con ello se da un valor a las 

intersubjetividades y relaciones de las mujeres que es donde surge la solidaridad entre ellas 

(sororidad). 

Es entonces mediante las experiencias y el conocimiento situado en las mujeres que es 

posible abrirse a nuevos horizontes de comprensión de la realidad  y dotar de sentido los 

diversos acontecimientos que vivimos constantemente en la existencia de nosotras como 

mujeres. En este caso específico los que enfrentaron y siguen enfrentando en la vida 

cotidiana, son las mujeres migrantes campesinas al organizarse políticamente para luchar 

por el acceso a la tierra.   

Estrechamente vinculado a las experiencias genéricamente situadas, está la categoría 

de vida cotidiana de las mujeres, pues es ahí donde se viven y se desarrollan dichas 

experiencias; por ello es necesario entender teóricamente esta categoría. Para esto se toma 

la definición que da Heller, Agnes (1987), donde menciona que es el conjunto de actividades 

que caracterizan la reproducción de las personas particulares, lo que a su vez crea la 

posibilidad de reproducirse socialmente. 

Al ser la vida cotidiana aquello que las personas realizan día a día, se puede decir que 

muchas de las acciones las hacen todas las personas en general, como lo es dormir, comer, 

levantarse. Sin embargo, hay que tener claro que esas acciones también dependen de la 
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realidad que enfrenta cada persona y del contexto en el que se encuentre. En este caso, no es 

igual la vida cotidiana de un hombre que la de una mujer, así como tampoco es igual la vida 

cotidiana de una mujer migrante a la de una mujer no migrante, así como 

campesina o  no campesina.  

Respecto a esto, es importante tomar en cuenta que en los escenarios cotidianos no 

solo se producen y reproducen todas las actividades de la vida de las personas; es decir de la 

vida social, sino que además interesa analizar que también es el espacio donde se desarrollan 

diversas formas de colonialidad como de género, del ser, del saber y del ser.   

Otro elemento relevante en cuanto a la vida cotidiana es que todas las acciones que se 

realicen a nivel individual van a impactar las acciones de las otras personas y viceversa, tal 

como lo plantean Villegas, Margarita y González, Fredy, (2011). Esto hace que las acciones 

cotidianas que realizan un grupo de personas en determinado contexto, se conviertan en 

tradiciones, costumbres o como lo plantean las y los autores, en símbolos y rutinas de 

determinados grupos sociales que interactúan entre sí. Se construye de esta manera procesos 

de intersubjetividad que ayudan a interpretar elementos de la vida social y cultural de esos 

grupos de personas. Lo que puede ayudar a comprender en este caso, cómo se dieron los 

procesos organizativos por parte de las mujeres migrantes campesinas en su lucha por el 

acceso a la tierra; se  genera de esta manera un conocimiento situado que parte de las 

vivencias y saberes de las mujeres.   

En el caso de las vivencias se consideran, según Escobar (2009), como conocimientos 

directos de acontecimientos vividos, realizados, sufridos y sentidos por una persona a lo 

largo de la vida. Estos están compuestos por varios momentos, en donde se contempla el 

antes, durante y después como un proceso que articula al todo; se muestra que las vivencias 
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se dan a lo largo del tiempo y se van configurando de acuerdo con hechos que vive una 

persona (Citado por Chaves, María, et al, 2013).  

El autor Guitart, Moisés (2008), asegura que la cultura, las relaciones que se establecen 

con las demás personas, objetos y símbolos que nos rodean, tiene un papel sumamente 

importante en la construcción de la vivencia; además, menciona que esa vivencia no es 

estática, pues dependiendo del modo en que las personas se valoren a sí mismas y valoren la 

realidad, así va a ir cambiando y transformándose la vivencia, de acuerdo con una crisis o 

puntos de inflexión de la persona, que pueden modificar la percepción hacia el individuo 

mismo y hacia la realidad. Con ello se logra entrever que la vivencia humana se desarrolla 

sobre todo según el contexto en que se desenvuelva la persona, según la cultura y aspectos 

emocionales e  intelectuales.   

Dentro de las vivencias se pueden encontrar los saberes que es una categoría que 

también interesa analizar, para ello se toma la definición que aporta Agüero, María (2011) 

sobre los saberes, quien contempla el sentido común, la sabiduría popular así como los 

saberes teóricos y prácticos de la realidad social situada culturalmente. Para Agüero, María, 

la sabiduría implica todo aquello que las personas hacen en el trabajo, en la casa, en el campo, 

en las fábricas, escuelas, talleres, lo que los padres, madres, abuelas, abuelos, vecinas y 

vecinos enseñan en su día a día.     

Con lo anterior concuerdan Salas, Maruja y Tillmann, Tim (1994), al decir que la 

sabiduría popular es un conocimiento inherente a los miembros de una cultura, es lo que han 

aprendido en su vida diaria, lo que ven de su familia; se comprende la relación con otras 

personas, con las plantas, animales, cerros, agua, suelo, etcétera. Al ser esta la manera en 
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que cada persona va internando el saber y los conocimientos existentes, ese saber se va 

enriqueciendo con las experiencias, a lo largo de sus vidas.  

Ese planteamiento coincide también con lo mencionado por  Gómez, Esperanza et al. 

(2015), al decir que los saberes hacen parte de la vida, porque se expresan en contextos muy 

existenciales y comunes a la humanidad, que comienzan desde la infancia y nunca terminan 

y se adquieren desde el hogar y en las territorialidades donde habitan todas las personas que 

integran la comunidad; por ello, forman parte fundamental de recrear y vivir los legados 

ancestrales y de tradición.  Queda claro entonces que los saberes se dan desde la cotidianidad 

y vivencias de todas las personas y  a lo largo de la vida, es decir, nunca acaban; tienen, 

además, una relación inmediata con la territorialidad de la comunidad en la que habitan, así 

como con la cosmovisión que tengan.  

Según   Gómez, Esperanza et al (2015), en los grupos de personas siempre han existido 

saberes que terminan convirtiéndose en prácticas desarrolladas a través de sus historias 

particulares, así como de sus contextos específicos y relacionados a los modos propios del 

ser, hacer, pensar y vivir.   

 Siendo un saber lo que una comunidad o una sociedad dice de sí misma, entonces los 

saberes resultan ser un conocimiento amplio de las propias formas de vida de la sociedad.  

Significan un aprendizaje adquirido alrededor de la toda la vida de las personas y permiten 

la preservación de muchos conocimientos, respecto a los diversos ámbitos de la vida.   

Estas experiencias, vivencias y saberes que tienen en este caso las mujeres migrantes 

campesinas, son muy relevantes de recuperar como forma de hacer justicia epistémica frente 

a la producción de conocimiento desde los centros que niegan e invisibilizan “otros” saberes. 

Esto surge con el eurocentrismo que “es un fundamentalismo que no tolera o acepta la 
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posibilidad de que existan otros epistemes o de que no-europeos puedan pensar” 

(Grosfoguel, Ramón, 2007; citado por Restrepo, Eduardo & Rojas, Alex,  2010, p. 136). 

Lo anterior se refiere a lo que desde la teoría decolonial se puede denominar 

la colonialidad del saber  que según Restrepo, Eduardo y Rojas, Alex (2010), es el efecto 

de subalternización o invisibilización de una multiplicidad de conocimientos que no 

responden a las modalidades de producción de “conocimiento occidental” asociadas a la 

ciencia convencional. Por tanto, todo aquel conocimiento que sea producido por personas o 

grupos considerados como inferiores, no es un conocimiento válido, como es el caso de 

mujeres migrantes y campesinas, pues sus saberes no son considerados como conocimiento;  

de ahí la importancia de desmontar en este trabajo esa violencia epistémica que se ha dado 

con el eurocentrismo.   

En estrecha relación con la colonialidad del saber, podemos definir también 

la colonialidad del poder, que de alguna manera lleva a que se dé esa forma de violencia 

epistémica. La colonialidad del poder puede ser entendida como “un patrón de poder global 

de relaciones de dominación, explotación y conflicto en torno al trabajo, la naturaleza, el 

sexo, la subjetividad y la autoridad al seno del surgimiento y reproducción del sistema 

capitalista” (Restrepo, Eduardo & Rojas, Alex, 2010; p.155). Es mediante este patrón global 

de poder que el capitalismo controla a los países de periferia, legitimando relaciones de 

dominación de unos países sobre otros. Es mediante la colonialidad del poder que se reprime 

y se somete a la población, así como se les despoja de sus prácticas.   

Según Restrepo, Eduardo y Rojas, Alex (2010), uno de los elementos constitutivos del 

patrón mundial de poder capitalista es la colonialidad que  impone una clasificación 

racial/étnica de toda la población a nivel mundial, la cual está presente en cada plano, ámbito 

y dimensión, tanto material como subjetiva de la existencia social cotidiana de toda la 
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sociedad. Todo esto se instaura a nivel mundial y se naturaliza a nivel macro-social mediante 

la inferiorización de unos países sobre otros y a nivel micro-social de ciertos grupos sobre 

otros.   

Esto último se refiere a lo que se puede denominar como la colonialidad del ser que 

refiere a la “dimensión ontológica de la colonialidad del poder, esto es, la experiencia vivida 

del sistema mundo moderno/colonial en el que se inferioriza deshumanizando total o 

parcialmente a determinadas poblaciones, apareciendo otras como la expresión misma de 

la humanidad” (Restrepo, Eduardo y Rojas, Alex, 2010; p.156). Una expresión clara de 

la colonialidad del ser, es la inferiorización que se realiza desde el sistema 

capitalista/patriarcal y etnocéntrico, hacia las mujeres migrantes campesinas, primero por su 

condición de género, luego por su nacionalidad, así como por la situación de pobreza que 

enfrentan.   

Estos tipos de colonialidad se reproducen en nuestros sociedades mayormente 

mediante el colonialismo interno manifiesto, de manera intranacional y que se refiere a 

“una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales 

heterogéneos, distintos” (González, Pablo, 2006, p.197). Estos grupos culturales pueden 

encontrarse en un mismo territorio, como lo es el caso de las personas migrantes, de las 

cuales este tipo de colonialismo ha generado un imaginario estético racista y discriminador, 

según la apreciación de Paredes, Julieta  (2010) y a quienes  por medio de este, se les concibe 

como mano de obra barata y se les violenta sistemáticamente derechos elementales. 

González, Pablo (2006), agrega que existen tres grandes formas en que se reproduce y 

mantiene el colonialismo interno: 1) mediante el monopolio y la dependencia del que se 

puede rescatar un nuevo colonialismo mediante monocultivos que vulneran ciertos modos 

de vida, 2) mediante relaciones de producción y discriminación dentro de los que se pueden 



83 
www.ts.ucr.ac.cr 

resaltar: despojo de tierras, discriminación social, jurídica, política y agraria y 3) mediante 

la cultura y los niveles de vida que tiene que ver con economías de subsistencia, niveles de 

vida inferiores en tanto salubridad, mortalidad, analfabetismo y subalimentación; también la 

carencia de servicios es una manifestación de esta forma de colonialismo interno.  

3.3	Acceso	a	la	tierra	y	migración:	mujeres	migrantes	campesinas		

La Zona Norte de nuestro país, como se dijo anteriormente, es una de las regiones con 

más población nicaragüense en el país; esto, debido a que en esta zona hay grandes 

posibilidades de empleo en producción agrícola, sin que eso implique la posibilidad de 

acceder a su propia tierra, debido a las condiciones socioeconómicas, legales y culturales 

que deben enfrentar. 

En el marco de lo anterior, propiamente al remitirse al acceso a la tierra, se hace  

mención al campesinado como grupo social históricamente ligado a esta. Esto puede ser 

entendido, según Mora, Jairo (2007), como las personas que trabajan con la tierra, pero no 

desde una lógica empresarial propiamente, sino que las actividades que realizan están 

orientadas a lograr el desarrollo del hogar. Es decir, la particularidad es que el campesinado 

produce su finca no desde una lógica económica de negocio a gran escala, sino que su trabajo 

se basa en la satisfacción de las necesidades del grupo familiar o al autoconsumo 

principalmente; aunque sí “se generan valores de cambio, los excedentes son 

comercializados; sin embargo, estos últimos no buscan el lucro sino la reproducción simple 

de la unidad doméstica” (Mora, Jairo, 2007; p.124).  

De acuerdo con Mora, se encuentra Franceschi, Hannia (1995), quien establece que los 

hogares campesinos practican economías de subsistencia, cuya producción de valores de uso 

responden a las necesidades más inmediatas y esenciales, pero no buscan alternativas de 
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producción de valores de cambio, es decir la comercialización (citado por Alfaro, Ana et al, 

2016).   

Por su parte, Chayanov, Alexander (1981), desde una postura más clásica, quién 

realiza un lectura afín con las anteriores, establece que la unidad campesina “…no puede 

evaluarse en términos de lucro, no hay acumulación de capital, los mecanismos se dan en 

una economía doméstica donde el tamaño de la familia es fundamental para establecer la 

relación trabajadores/no trabajadores” (Citado por Díez, María, 2013, p.163).  

Se puede deducir que dentro de la lógica de producción capitalista, la forma de trabajo 

campesina en que la tierra no es solamente un medio de producción, pues también es un ser 

vivo con el que se establece una relación más armoniosa y de sobrevivencia misma, es 

percibida como peligrosa y significa una traba porque no congenia con dos bases 

primordiales del capitalismo como sistema: la acumulación y el intercambio; además, entra 

en pugna con la idea del desarrollo ligado en el ámbito agrario a la explotación de la tierra a 

gran escala, y ante ello, el campesinado se ha visto obligado a luchar para poder persistir en 

su modo de vida, desde la subsistencia y la reproducción simple de su actividad productiva.  

En este contexto, el campesinado lucha por el reconocimiento de acceso a la tierra, 

pues en palabras de Wolf (1987 y 1999) se ha dado una construcción histórica y diversa del 

campesinado en el mundo como sujeto activo en la lucha por su existencia y definición de 

un proyecto político (citado por Díez, María 2013). Esa lucha ha requerido, como lo apunta 

el autor, un proyecto político que les permita reivindicar su derecho a la tierra y a un modo 

de vida que permite la reproducción y su cuido; no sería posible sin una organización como 

grupo social.  

En tanto se habla de acceso a la tierra, debe entenderse en estrecha relación con la 

tenencia, pues “implica el derecho a poseer tierras, en lugar del simple hecho de tenerlas. 
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Una persona puede tener derechos legales sobre tierra o recursos sin que esto implique que 

tomó posesión. El término tenencia de recursos se refiere a los derechos sobre la tierra, el 

agua, los árboles y otros recursos naturales” (Bruce, John, 2000; p.1). Es decir, la tenencia 

define cuál es la relación entre la persona y la tierra, si simplemente la tiene (lo cual no la 

garantiza) o si también la posee. Esto implica tener derechos de orden jurídico-legal sobre la 

tierra y los recursos que esta conserva, pues dentro del sistema capitalista, la tierra se ha 

mercantilizado como objeto de propiedad privada. La tenencia que permita tener acceso a la 

tierra debe ser respaldada por un marco legal, de lo contrario, hay un riesgo latente de que 

este sea vulnerado por la estructura jurídica; esta situación hoy día es vivenciada por muchas 

personas campesinas en la Zona Norte.    

No puede dejar de señalarse que la definición de tenencia debe mirarse con cautela, 

pues no problematiza que si bien el acceso puede ser un tema legal de reconocimiento de un 

terreno como propiedad ante un Estado, esa distribución de los derechos de propiedad no 

son homogéneos, pues existen personas concretas con gran cantidad de tierra y con los 

recursos, para acceder a esa legalidad de necesitarlo. También hay personas que necesitan 

de la tierra, pero el mismo marco legal vulnera su acceso y tienen recursos más limitados en 

caso de requerir asistencia legal, de así necesitarlo.  

Cabe cuestionarse si entender el tema de la tenencia pasa por un asunto solamente de 

acceso desde la legalidad o hay otros factores presentes que vulneran la posibilidad de 

acceder al derecho a la tierra, como es el caso de la condición migratoria, que implica el no 

reconocimiento del Estado al acceso a la tierra a una persona migrante en condición irregular; 

no puede considerarse ciudadano o ciudadana en pleno ejercicio de sus derechos, dentro de 

un país receptor, por ende, la tierra como derecho puede serle negada.  
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 Si se parte de teorías decoloniales, esta visión legalista también vulnera a la tierra 

misma, porque la ve en términos de cosificación de sus recursos y la despoja de derechos. 

Esto ha facilitado los procesos de su sobreexplotación, sobre todo si vemos esto asociado a 

los procesos de explotación de la gran industria agrícola, que no respeta ciclos de 

recuperación de la tierra y utiliza en demasía sustancias químicas. A la vez, se acumula, en 

exceso, terreno para monocultivos en detrimento de la población campesina, que una vez 

usados, serán prácticamente inutilizables por los procesos químicos y de sobre-explotación.  

Hablar de acceso a la tierra, pasa por analizar una serie de variables que desbordan el 

tema de tenencia legal de un espacio para cultivo, como ya se expuso. La población que se 

dedica a labores agrarias tiene dificultades asociadas, principalmente, a su condición socio-

económica; pero que no se queda allí, pues en una zona como el norte de nuestro país, 

también implica entender fenómenos migratorios complejos y concretos. En tal sentido, es 

necesario analizar en este contexto la situación de las mujeres migrantes pues ser migrante 

implica una condición particularmente difícil de acceso a la tierra. 

En vista de lo anterior, el colocar el tema de acceso a la tierra desde el análisis de 

acceso para mujeres migrantes campesinas, es indispensable analizar aportes de las teorías 

de las migraciones. Se requiere que brinden elementos que ayuden a comprender cuestiones 

particulares que enfrentan mujeres migrantes en la Zona Norte, al intentar acceder a la tierra  

y donde se hace visible la diferencia colonial.   

Partiendo de lo anterior, es posible reflexionar en cuanto a que la migración, como 

categoría, en la actualidad no solamente expresa un fenómeno de movilización humana, 

también evidencia una situación de desigualdad a nivel global. Para Tavernelli, Romina 

(2011), las migraciones son producto de “decisiones étnicas, familiares o individuales, sea 

como consecuencia de factores económicos, políticos, sociales, expulsores-atractores entre 
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naciones” (p. 9-10); lo que implica considerar un análisis más amplio sobre las motivaciones 

económicas que otrora fueran el punto de partida, para comprender este fenómeno tan 

complejo. 

En relación con lo anterior, Carcedo, Ana et al (2011), analizan las situaciones que 

motivan el flujo migratorio de Nicaragua hacia Costa Rica. Esto ha sido una constante 

histórica, entre los dos países, pues se enfoca particularmente en las mujeres. Para las 

autoras, al incrementar las jefaturas femeninas, también se incrementa el protagonismo 

económico de las mujeres en los procesos de migración. Además de esto, hay motivaciones 

referidas a problemas de seguridad, desplazamientos por desastres naturales, problemas 

familiares o en el matrimonio, muchas veces, referidos a situaciones de violencia contra las 

mujeres. Asimismo, existe una disparidad salarial entre los países, en este caso, Costa Rica 

tiene mejores indicadores que Nicaragua y la cercanía entre ambos países es también un 

factor atractor.   

Es en este contexto, si bien los flujos migratorios han sido históricamente en dirección 

Sur-Norte, es decir, hacia los denominados países desarrollados desde países 

subdesarrollados del sur mundial, para  Ramírez, Jaques (2015) en los últimos años el 

modelo de seguridad y gestión de las migraciones, implementado por los países con mayores 

números de recepción, ha sido fuertemente cuestionado y criticado, entre otros aspectos, por 

no reconocer a estas personas como sujetas de derechos, des-humanizándoles, des-

politizándoles y, en varios casos, criminalizándoles por el solo hecho de ser migrantes.  

Ante estas condiciones, la migración entre los países del Sur ha ido configurando 

estrategias y alternativas en la búsqueda de condiciones más dignas y con mayor 

reconocimiento de derechos para las personas migrantes. “En los últimos años se ha dado 

un incremento de la migración sur-sur o migración intrarregional entendida esta como los 
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flujos y/o movimientos migratorios internacionales que se dan dentro de un determinado 

espacio geográfico supranacional” (Ramírez, Jaques, 2015, p.01).  

Es la medida en que la migración Sur-Sur empieza a tener mayor auge, es que se da el 

caso de la relación que se teje entre Nicaragua-Costa Rica, al poseer este último país mejores 

condiciones laborales, económicas y sociales que le convierten en foco de atracción para la 

emigración nicaragüense y, en este sentido, las Teorías Migratorias Transnacionales 

Socioculturales nos da un marco de análisis importante para entender las dinámicas 

migratorias de la Zona Norte en específico. Faist, Thomas, coloca “nociones como frontera, 

lugar, redes e interrelaciones que caracterizan a los espacios sociales transnacionales, 

entendido como una concatenación de relaciones transfronterizas y de prácticas sociales 

por sobre las fronteras, como las familias transnacionales y las organizaciones de 

migrantes, entre otras configuraciones” (Citado por Tapia, Marcela & Ramos, Romina, 

2013; p.236).  

Todos estos vínculos son muy visibles en el caso de la Zona Norte caracterizada por el 

constante movimiento de personas entre fronteras. Se ve, en muchas regiones, una 

integración de ambos territorios, en aspectos a nivel comercial, económico, laboral, social, 

cultural, entre otros, que terminan creando lazos entre personas y comunidades de ambos 

países y desdibujan la construcción histórica y social de las fronteras nacionales.  

Aunado a lo anterior, Elizalde, Antonio; Thayer, Luis y Córdova, María (2013), 

mencionan que cada vez son más las personas migrantes que vivencian una experiencia 

donde conectan en un solo espacio los lugares de origen y procedencia; son personas que no 

dejan completamente de partir del lugar de procedencia, pero que tampoco acaban nunca de 

llegar al de destino; es decir, están material y simbólicamente situados aquí y allá. Se 
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construye un proyecto de vida en un espacio que trasciende la inmediatez local  y que, sin 

embargo, se construye cotidianamente en esa inmediatez dual (2013; p.3).  

Interesa también analizar cómo dentro de este enfoque transnacional de la migración, 

se logra quebrantar ideas como el nacionalismo y la noción de los territorios. En este caso el 

espacio social transnacional, (Faist, Thomas, 2012, citado por Tapia, Marcela & Ramos, 

Romina, 2013), se dan relaciones transfronterizas así como las prácticas sociales sobre y a 

través de las fronteras; queda la noción del límite de los Estados superada por los flujos 

migratorios presentes en la frontera.  

Con esta idea anterior, concuerdan los autores Elizalde Antonio, Thayer, Luis y la 

autora Córdova, María, al decir que la persona migrante es un sujeto nuevo, móvil y diverso 

que interpela la ideología que fundamenta la nación, además de que complejiza la 

distribución de recursos, oportunidades y derechos; modifica de hecho el sistema de 

símbolos que había constituido la cultura local; trastoca los fundamentos sobre los cuales las 

sociedades democráticas buscan reproducirse (2013, p.3). Esto último debido a que si la 

nación les reconoce como iguales, habrá un mayor grado de democracia, caso contrario si se 

les niega y no se les da el acceso a los diversos derechos sociales, económicos, políticos y 

culturales del país al cual migran. 

Las ideas planteadas desde las teorías transnacionales de las migraciones concuerdan 

con lo aportado por  Anzaldúa, Gloria, pues esta autora propone una identidad desde la 

articulación de todas las diferencias, las de color, las de nacionalidad, de origen, de 

sexualidad; en decir propone una nueva identidad híbrida y transnacional, que reubique y 

negocie las diferencias, lo que Anzaldúa denomina una Nueva Mestiza o Nuevo Mestizo 

(Citada por Belausteguigoitia, Marisa, 2009; p. 762).   
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Según  Belausteguigoitia, Marisa, esa Nueva Mestiza o Nuevo Mestizo que propone 

Anzaldúa “es producto de la migración y de la negociación entre identidades. Vive y se 

reproduce en la frontera como espacio de contacto y de integración” (2009, p.762), donde 

prevalece lo transnacional, las fronteras culturales, sexuales, sociales y lingüísticas, frente a 

lo nacional y frente a centros monoculturales. Lo que propone la autora es crear una nueva 

identidad nacida desde la frontera donde las diferencias ya no sean usadas para excluir, 

donde se haga visible y se denuncie toda la violencia, la explotación y discriminación que 

sufren las personas que viven en una zona fronteriza, como es el caso de las mujeres 

migrantes nicaragüenses que viven en la frontera de Costa Rica con Nicaragua.    

Lo anterior se ve reforzado al tomar en cuenta otro fenómeno dentro de las teorías de 

las migraciones. La feminización de la migración impacta la manera de entender por qué 

las mujeres migrantes son una población importante de tomar en cuenta. Este fenómeno que 

en los últimos años ha estado aumentando debido a diversas razones, se puede analizar desde 

las motivaciones que tienen las mujeres para decidir emprender un proceso migratorio. 

Primero es importante tomar en cuenta lo que menciona Acosta, Elaine (2013), pues asegura 

que existe una multidimensionalidad en los procesos migratorios internacionales y una 

diversidad de aspectos que pueden estar incidiendo en las motivaciones de las mujeres 

migrantes.  

Varios autores y autoras coinciden que los problemas a nivel económico presentes en 

los países de origen no son la única motivación que tienen las mujeres para 

migrar, pues  Acosta, Elaine (2013), se refiere a que la migración es vista por algunas 

mujeres como una oportunidad para escapar o cuestionar el sistema de normas y pautas de 

socialización en el que las mujeres latinoamericanas despliegan sus proyectos de vida en las 

sociedades de origen.  
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A su vez, las autoras  Tapia, Marcela &  Ramos, Romina (2013), aseguran que existen 

motivos extra-económicos como lo son la baja responsabilidad paternal en el sostenimiento 

de la familia y violencia contra de la mujer, entre otros. Si bien es cierto, las redes familiares 

en muchas ocasiones ayudan durante los procesos migratorios, también es necesario tener 

claro que se debe dejar atrás la visión idealizada de la familia como una unidad basada en 

lazos de cooperación y solidaridad,  y un lugar de conflicto y negociación.  

Se sabe que dentro de los entornos sociales aún se tiende a invisibilizar la violencia 

hacia las mujeres. En estos casos la migración se convierte en una alternativa para dejar atrás 

la violencia, la dependencia y las pautas que desde el sistema patriarcal se nos impone como 

mujeres.  

La decisión de cruzar las fronteras lleva consigo el análisis de una serie de elementos 

que facilite este proceso para las mujeres. Dentro de estos elementos, Tapia, Marcela & 

Ramos, Romina (2013), mencionan la contigüidad fronteriza pues implica menores costos 

de traslado y  la posibilidad de contar con información o redes que faciliten el cruce, a 

diferencia de la migración de larga distancia que requiere de mayores recursos, tanto 

económicos como humanos. Es quizá esta la principal situación que favorece la decisión, en 

este caso de las mujeres nicaragüenses, de migrar hacia la zona norte de Costa Rica.  

Aunado a lo anterior, es necesario analizar dentro de los procesos migratorios de las 

mujeres, que en muchas ocasiones se idealiza al país de destino. Según Patiño, Marisol  

(2010, p.14) las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, pues en los países 

receptores se construyen discursos etnocéntricos, patriarcales y clasistas discriminatorios, 

que legitiman y promueven diversas formas de desigualdad por género, la clase y 

nacionalidad, lo que impide el reconocimiento de los derechos de las mujeres migrantes en 

los países de destino.   
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Lo anterior se evidencia en que el fenómeno migratorio sienta sus bases en la 

desigualdad económica, social y cultural con la que se ha construido lo “otro” como inferior, 

“este proceso se traduce en que para la gran mayoría de inmigrantes las oportunidades 

laborales se presentan sólo en aquellos empleos menos deseados por los nacionales, entre 

otros motivos porque la remuneración suele ser más baja que en el resto, tienen mayores 

niveles de precariedad laboral y son trabajos más devaluados socialmente. En 

consecuencia, son las mujeres las que terminan ocupando los empleos de menor prestigio 

social, entre otras razones porque son empleos ‘típicamente’ femeninos” (Acosta, Elaine, 

2013, p.37). Desde ellos se violentan y desconocen sistemáticamente sus derechos humanos 

y sociales, como lo sería poder acceder a la tierra como forma de reproducirse desde una 

vida digna.   

Ante este panorama  y siendo nuestra población de estudio, las mujeres migrantes 

campesinas en una lucha por acceder a la tierra, su situación migratoria viene a ser un 

condicionante como se ha visto; pero, como ya se mencionó brevemente, esta no es la única 

vulnerabilidad que podemos situar en esta población. El sesgo histórico de género, que 

González, Aracelly  (2013), define como patriarcado, es un sistema social y de gobierno 

basado en la autoridad de los hombres; es decir, nuestra sociedad se erige sobre un discurso 

establecido que dicta la superioridad de los hombres. Este se basa, según Facio, Alda (2005), 

en una ideología que construye diferencias entre hombres y mujeres y la inferioridad de las 

últimas; se sustenta en una argumentación de tipo biologista/naturalista, que coloca al género 

femenino y todo lo referido a este, como inferior y al hombre y lo masculino como un ideal 

de superioridad.   

Se puede decir que el trabajo en la tierra y el campesino se asocia a la figura masculina, 

en tanto proveedor de la familia y propietario de las parcelas agrícolas y la mujer al 
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considerarse sólo desde el espacio privado de reproducción del hogar y labores de crianza. 

Se invisibiliza el trabajo con la tierra de las mujeres, así como su papel en las luchas 

campesinas por el acceso a la tierra.   

Finalmente, es necesario evidenciar que estas construcciones de desigualdad social se 

constituyen a partir de un Sistema Mundo, definido por Grosfoguel, Ramón (2016), como 

capitalista, patriarcal, occidentalocéntrica, cristianocéntrica, etnocéntrico y moderno-

colonial, que discrimina y excluye todo lo que se sale de esas estructuras de poder y  que se 

condensa en la corporeidad y vida de personas.  En este caso, ser mujeres, migrantes y 

campesinas, deben enfrentar una triple condición de desigualdad social, donde existen 

barreras legales e ideológicas para que no se logre una emancipación real; pero, aun así, este 

sistema posee fisuras desde donde las mujeres migrantes campesinas resisten y se organizan.  

En relación con lo anterior, resulta pertinente y muy vinculante posicionar la 

categoría de subalternidad como el elemento teórico que engloba las distintas condiciones 

que sitúan  a estas mujeres migrantes y campesinas en una posición de desventaja, diferencia 

y desigualdad,  con respecto a otros sectores de la sociedad.   

El concepto de subalternidad es una categoría central de esta investigación; sin 

embargo, se trató brevemente desde lo teorizado y posicionado desde distintas corrientes de 

pensamiento. La categoría pretende exponer que las desigualdades económicas en 

combinación con elementos culturales, sociales y políticos establecen jerarquías de poder y 

dominación de una parte de la población sobre otra. 

Partiendo desde una visión gramsciana, citado por Modonesi, Massimo (2010),  la 

subalternidad es una condición que ubica en la periferia del poder a una gran parte de la 

sociedad; se parte, para esta clasificación, desde la posición económica, política y social que 

se ocupe dentro de la dinámica y los intereses del poder hegemónico. En este sentido, el ser 
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subalterno está determinado por la clase dominante o hegemónica la cual hace uso de un 

poder legitimado generalmente como consenso, pero también como coerción. 

Para Gramsci, Antonio (citado por Modonesi, Massimo, 2010) el poder de los grupos 

dominantes es legitimado desde el sistema imperante, por lo que la base de las estructuras 

formales e institucionales que dirigen, administran y controlan a la sociedad desde el Estado, 

también responde a esta lógica antagónica de poder; el ser subalterno y el ser hegemónico. 

En este sentido “la noción de subalternidad surge para hacer referencia a la subordinación 

derivada de una estratificación jerárquica…” (Modonesi, Massimo, 2012, p.2). 

Es decir, desde esta teorización, el ser subordinado no solo se encuentra en desventaja 

con respecto a sus capacidades adquisitivas y económicas, sino que es la expresión 

también  de dominaciones sociales, políticas y culturales que se complementan para 

mantener la subalternización; se crea, de esta forma, antagonismos de poder y fuerzas. 

Sumado a lo anterior, hay teorías que parten desde la multiculturalidad y 

poscolonialidad, que exponen nuevos planteamientos y críticas en torno a esta categoría 

analítica y cómo ha sido abordada, pues parte de experiencias vividas por sujetos y sujetas 

subalternizadas. 

Dentro de esta línea, para  Spivak, Gayatri, citada por Tertius, Orbis  (1998),  el tema 

de la subalternidad, comprendido a través de la historia,  es "límite absoluto o lugar donde 

la historia se narrativiza como lógica", tiene su interés real en analizar las narrativas 

históricas, o como lo menciona la autora: “la relación entre la historia, la historiografía y 

el Estado, demuestra que la historia es una narrativa del poder, configuradora de 

ciudadanías o subalternidades, hegemonías o dominios” (Spivak, Gayatri y Guha, Ranajit, 

1995, citado por  Tertius, Orbis, 1998, p.03). 
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En este sentido, desde esta propuesta teórica se plantea que es a través de la 

compresión y el análisis de la historia que se puede reconocer la verdadera subalternidad. 

Esta no solamente se desprende desde el aparato estatal y sus diversas formas de dominación, 

sino que también responde a un proceso histórico que a través de diversas estructuras, 

intereses y significados han creado una lógica de dominación que clasifica a sectores, 

poblaciones o incluso territorios unos por encima de otros.  

Para  Lukacs, George (s.f), citado por Rodríguez, Ileana (1999), la condición 

subalterna es también una condición que refiere a los saberes, que dan pie a que existan 

formas para  diferenciar conciencias "falsas" o "verdaderas," y son estas mismas formas las 

que determinan criterios de verdad tanto en la esfera pública como en la producción cultural. 

"A través de estos análisis, las líneas teóricas que no se desprenden de los pensamientos 

eurocentristas y occidentalizados han entendido la subalternidad desde su propia realidad 

y condición, para ellos y ellas este término “abarca clase, género, casta, oficio, etnia, 

nacionalidad, edad, cultura y orientación sexual” (Beverly, John, 2010, p.28). Es decir, todo 

lo comprendido dentro de la dominación con una concatenación de formas en que una 

persona puede o es considerada subalterna ante un poder hegemónico. 

A hablar de la manera en que se concatenan formas de dominación, es importante 

comprender dentro de la subalternización, el lugar de la mujer. Para  Bidaseca, Karina 

(2010), dentro de los sujetos/sujetas subalternizadas, la mujer destaca porque tiene un doble 

estado de subalternidad. En cualquier contexto que se mira, las mujeres son subalternas del 

subalterno, son objeto de apropiación de hombres, su cuerpo, territorio soberano de 

conquista que ha trascendido los tiempos históricos (Citada por Borquez, Carolina & 

Olivero, Florencia, 2010-2011). 
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Lo anterior, surge del análisis de la autora a partir de la mirada spivakiana, lo que 

según  Espinosa, Yuderkys (2011), permite mirar de manera atenta las narrativas femeninas 

y la colonialidad que continúa perpetuándose en las experiencias de las mujeres. Según 

Bidaseca, Karina (2010), el silenciamiento al que se ve sometido el/la subalterna, tiene que 

ver con otras formas que adoptó el colonialismo y contemporáneamente, la colonialidad. Por 

lo que al partir de experiencias femeninas, siempre el ser mujer, su género es ya en sí misma 

un determinante de subalternización que se une a otras dadas por la clase o la nacionalidad, 

que es lo que pretendió evidenciarse en el trabajo de investigación. 

Para Bidaseca, Karina (2010), las voces subalternas son instrumentos de 

agenciamiento; es decir, tienen el potencial de irrumpir y alterar la dominación hegemónica 

al que se les ha sometido. Esta postura se rescata, al trabajar con mujeres migrantes 

campesinas que llevaron a cabo un proceso de lucha contra-hegemónico que parece 

importante visibilizar. 

3.4	Organización	política	de	las	mujeres	migrantes	campesinas		

Para entender las experiencias de mujeres migrantes campesinas en la lucha por el 

acceso y defensa de la tierra, se debe comprender y analizar el papel que la organización 

política tiene y ha tenido para ellas como medio de reivindicación de la tierra. La 

organización como tal es una condición inherente al ser humano, pues al ser un ser social, 

naturalmente tiende a organizarse y cooperar para lograr objetivos comunes y fines 

concretos. En términos amplios, se puede entender el concepto de organización propiamente, 

según Navarro, Pablo (2010), como una unidad social deliberadamente constituida que sirve 

a la persona para satisfacer necesidades y deseos de una mejor manera que si actuara por 

cuenta propia y tiene fines y objetivos definidos.  
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Como puede verse, el proceso de organizarse implica la posibilidad de trascender un 

esfuerzo individual para unificar ideas, estrategias y trabajo en pro de un objetivo común. 

Por tanto, tiene implícita una significación y una carga motivacional  para quienes participan 

en una organización; en este caso, esa motivación va ligada a lograr el acceso a la tierra 

como forma de reproducir la vida campesina. A la vez, esta implica una defensa de la tierra 

en la medida en que se da una relación diferente a la que se da en la industria extractivista; 

se entiende  esto desde la posición de las mujeres migrantes que están organizándose en el 

marco de dicha lucha.  

Aunado a lo anterior, pensar en la organización situada propiamente en un proceso de 

lucha de mujeres migrantes campesinas, nos remite a reflexionar en términos de una auto-

organización que implica “…pensar las luchas y el proceso en que se van estableciendo, 

una serie de estrategias y de saberes que rompen y fracturan las formas clásicas de 

organización centralizada…” (Tzul, Gladys, 2014, p.174-175).  Esto es importante, ya que 

podemos empezar a pensar formas organizativas alternativas en la lucha por la tierra, pues 

surge desde la base, mediante mujeres migrantes que necesitan y protegen la tierra y se 

organizan al margen del Estado y sus instancias, pero además, como aporta la autora, 

también debe contemplarse no solamente las estrategias de organización, sino los saberes 

que se construyen individual y colectivamente desde dicha lucha y que pueden implicar 

procesos de emancipación social para ellas mismas.  

No obstante, la organización como una forma de cooperación entre personas, debe 

analizarse de manera cautelosa, pues no todo esfuerzo organizativo, ya sea autónomo o 

coordinado, por un ente centralizado, fructifica en los resultados esperados. Esto, debido a 

que nos desenvolvemos en una sociedad donde prima los intereses personales, por sobre lo 

colectivo; en este sentido, es que se deben tomar en cuenta tres aristas en el análisis de los 
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procesos de organización, a saber: liderazgo, comunicación y estrategia. (Tasies, 

Esperanza, s.f).  

Ampliando dichas dimensiones, primeramente, es importante destacar que la autora 

coloca la comunicación, como eje central, pues esta permite que las motivaciones y 

expectativas individuales estén en interacción con el accionar del grupo, a la vez, que genera 

reglas de comportamiento implícitas en las acciones colectivas que las personas organizan 

(Tasies, Esperanza, s.f). Es decir, si se estudia la manera en que se organiza un grupo, la 

forma en que se da la comunicación entre sus partes, cómo se toman o no en cuenta, los 

aportes de las distintas personas para construir la acción colectiva, dice mucho de cómo se 

comporta dicha organización y si logra generar cohesión al poseer procesos comunicativos 

inclusivos y democráticos; o, por el contrario, ha decaído en una organización de decisiones 

y acciones centralizadas que invisibiliza el aporte de la mayoría de sus integrantes.  

Esto es medular al hablar de una lucha en que la mayoría de personas integrantes son 

mujeres y doblemente importante si remitimos a la población migrante. En una sociedad con 

imaginarios patriarcales y coloniales, en primera instancia, se desvaloriza e invisibiliza el 

aporte de las mujeres por su condición de género. Si a esa condición se le suma hablar desde 

un espacio subalternizado por la nacionalidad, las circunstancias pueden ser aún más 

complejas; de ahí que el estudio de cómo funciona el proceso comunicativo en el marco de 

esta lucha, puede revelar sesgos necesarios de analizar.      

Aunado a lo anterior, se encuentra el liderazgo que remite a comprender la forma en 

que se construye una acción colectiva, el cómo se logra la comprensión de la situación por 

parte del grupo y cómo se va a dar su incidencia, al velar por el bienestar común 

(Tasies, Esperanza, s.f). Aquí la autora  provoca a pensar más allá de un liderazgo en el 

sentido tradicional del término, es decir, vertical-autoritario u horizontal-democrático, sino 
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entender el liderazgo como inherentemente inclusivo y que tiene la obligación de propiciar 

el entendimiento de la situación para articular las acciones colectivas que como grupo se van 

a realizar y que también pase por un tema de qué tan inclusivo logra ser para con la población 

de mujeres migrantes inmersas en la lucha.  

Se debe reflexionar en torno a la manera en que se construye la estrategia por 

implementar, por parte del grupo, mediante el análisis de la relación entre los fines buscados 

y los medios que se identifican para alcanzarlos (Tasies, Esperanza, s.f). La estrategia es, a 

grandes rasgos, las acciones por ejecutar para lograr objetivos y al unificar el análisis de 

dicha estrategia a la manera en que se dan los procesos de comunicación y a la forma de 

ejercer liderazgo  en el grupo, se logra comprender la cultura organizativa desarrollada por 

el colectivo estudiado.  

Relacionado con los planteamientos que hace la autora respecto al proceso 

organizativo,  Quijano, Aníbal (1966; p. 261), uno de los autores de la matriz 

modernidad/colonialidad, también da aportes sobre la forma en que se organizan los 

movimientos específicamente campesinos; para ello el autor analiza varios elementos 

importantes. Primero, se refiere a dos etapas de la historia de los movimientos campesinos 

latinoamericanos, pero para este caso específico interesa conocer la segunda etapa que el 

autor nombra como “el período de la politización”, que se caracteriza porque todos los 

movimientos sociales, con sus objetivos, modelos ideológicos, tipo de organización, 

métodos de acción y liderazgo, están dirigidos a la modificación parcial o total de aspectos 

de la estructura de poder, así como la modificación de factores económicos, sociales y 

políticos que están implicados en la situación; por ello  se produce un enfrentamiento con el 

poder político que sirve al orden de dominación. 
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Dentro de esta etapa  Quijano, Aníbal (1966; p. 263), hace una clasificación de las 

formas de organización o movilización campesina, entre ellas menciona el “agrarismo 

reformista”,  donde incluye aquellos movimientos campesinos latinoamericanos que tienen 

como objetivo un mayor alcance y modificación de situaciones sociales con efectos 

opresivos por parte de la estructura de poder imperante. Sin embargo, este tipo de 

movimiento sigue admitiendo la legitimidad de la estructura de poder social vigente, por lo 

que no cuestiona la naturaleza más profunda del sistema de dominación. Además, su forma 

de organizarse, su liderazgo y métodos de acción, siguen de cerca patrones establecidos 

legalmente por otros sectores de intereses sociales subordinados. 

Dentro de esta tendencia, el autor menciona que hubo variantes como lo es el pasar 

de luchar por mejorar las condiciones de trabajo del campesinado, a luchar por la 

modificación de los sistemas de tenencia de la tierra, pero aún sin cuestionar la estructura de 

poder. Los métodos de organización y liderazgo se van desarrollando de manera diferente y 

cada vez más el campesinado va adoptando nuevas formas de organización, que consisten 

en la adaptación y flexibilización de la organización campesina de acuerdo con los fines que 

se tengan. En cuanto a los métodos de acción o estrategias, el de mayor difusión resulta ser 

la apropiación directa de la tierra o algún tipo de huelga que prepara la ocupación temporaria 

de la tierra. 

Como otras de las formas de movilización campesina,  Quijano, Aníbal (1966: 

p.267), menciona el “agrarismo revolucionario”, el cual no se aleja tanto del agrarismo 

reformista más radical. Sin embargo, no solo busca la redistribución de las tierras sino que 

también persigue la redistribución de la autoridad y del prestigio social. Sus métodos de 

acción incluyen la toma de tierras y otras formas más radicales como la sustitución del 
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aparato político  local o el levantamiento de un poder paralelo y acciones armadas de defensa 

contra el terrateniente o el Estado.  En esta tendencia se desarrolla un tipo de liderazgo 

campesino más independiente, que solo de manera parcial aparece vinculado con otras 

organizaciones, pues imponen sus propias condiciones. 

Otro elemento relevante que el autor analiza, es cómo se da el proceso de desarrollo 

de estos movimientos, menciona que la coordinación y centralización de las organizaciones 

que surgen durante el desarrollo del movimiento, se lleva a cabo por una convergencia de 

esfuerzos de las propias organizaciones campesinas. Cuando se dan enfrentamientos con los 

terratenientes o con la acción represiva de los gobiernos, la organización campesina coordina 

acciones para el respaldo mutuo, es decir, protegerse entre ellos y ellas mismas; además, 

recurren al apoyo de otras organizaciones políticas, con el objetivo de tener respaldo político, 

darse a conocer  públicamente y con el fin de tener asesoría organizativa.  

Es así como después de estos procesos, según Quijano, Aníbal finalmente las y los 

campesinos empiezan a reconocerse como un sector de intereses sociales comunes, es decir, 

desarrollan una conciencia de grupo y generan acciones que expresan sus intereses, usando 

instrumentos para la presión y la lucha por los objetivos comunes, en este caso el acceso a 

la tierra. 

Sumado a lo anterior, la organización supone la posibilidad de colocar los intereses de 

ese grupo en la esfera de lo público; pero ese colectivo al que se hace referencia, es este caso, 

las mujeres migrantes campesinas, desarrollan su vida en un entorno comunitario. Por ello, 

se puede aportar que se da una organización de tipo comunitaria que “...en su conformación 

actual es un medio al cual acuden y legitiman diversos estamentos sociales” (Gómez, 
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Esperanza, et al, 2009, p.259-260). Es decir, organizarse desde la comunidad viene a ser un 

medio fundamental de legitimación de los intereses de un grupo de mujeres migrantes 

campesinas despojadas de la tierra que es su forma de lograr la reproducción material y social 

de la vida, y que al organizarse comunitariamente llevan sus necesidades al ámbito público, 

de manera que logran garantizarse el real acceso a la tierra, no solamente como un mero 

medio de producción, sino como algo más integral asociado a su modo de vida.  

Ahora bien, estas apreciaciones sobre organización permiten comprender por qué su 

análisis es importante en la lucha por la tierra, ya que organizarse ha significado para las 

personas campesinas y, particularmente para mujeres migrantes campesinas, la única forma 

de unificar esfuerzos y necesidades para luchar y reivindicar su derecho de acceso a la tierra 

como medio básico de subsistencia y reproducción social dentro de un sistema que 

inherentemente propicia la expropiación de la tierra en beneficio del gran capital, y que es 

secundado por un Estado que teje en su seno una compleja trama de intereses y pugnas de 

clase, patriarcales y etnocéntricas, y que mayoritariamente favorece a la clase dominante, 

por lo que organizarse se torna en un tema, además, político para el campesinado y aún más 

para las mujeres migrantes.  

En relación con lo anterior, el proceso organizativo tiene connotaciones más amplias 

para las mujeres, siguiendo el análisis realizado por Córdova, Luciana (2006), las 

organizaciones femeninas o con presencia femenina, permiten el acceso de la mujer al 

espacio público mediante su participación en la esfera política y económica de la comunidad, 

además de que posibilita vinculaciones a nivel no solo local, sino regional y hasta nacional. 

Se propicia una contextualización de su situación no solamente como campesina, sino 

también como mujer y como migrante, por lo que al analizar la organización de un grupo 
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desde las mujeres, remite a tomar en cuenta que se pueden estar gestando procesos paralelos 

de emancipación femenina.  

Lo anterior se enmarca en la comprensión de la construcción patriarcal-hegemónica 

del género, pues a la mujer se le ha impuesto un papel en el ámbito privado reducido al 

hogar, con lo que ha habido una negación histórica de la posibilidad no sólo de organizarse, 

sino en general de involucrarse en el ámbito público. La organización para las mujeres 

adquiere connotaciones políticas en tanto facilita espacios de trasgresión al papel que 

históricamente se le ha impuesto, más aún si esas mujeres están hablando desde un 

posición subalternizada por el etnocentrismo de nuestras sociedades.  

En esta línea, también podemos entender a las mujeres migrantes campesinas como 

actoras sociales importantes en la reivindicación de un territorio, entendiendo a los 

actores y  actoras sociales como “…motores de cambio, productores de eventos sociales, y 

protagonistas del cambio situacional.” (Matus, Carlos, 1987; citado por Cañizares, Brian, 

2013, p.2). Para este caso, el cambio que pretende generarse tiene relación directa con la 

situación que como comunidad y como mujeres migrantes enfrentan en relación con el 

acceso a la tierra; se trata de cambiar una situación de restricción hacia una de 

reconocimiento de un terreno que garantice el medio de subsistencia básico para ellas como 

campesinas y las únicas que pueden lograr que el cambio se materialice deben ser ellas en 

su relación con la tierra y comprendiendo su realidad.  

Sumado a esto, posicionando a las mujeres migrantes como actoras sociales en la 

organización política campesina, también se remite a situarlas dentro de un campo de lucha, 

entendido como “un espacio de resistencia y organización, un espacio en donde asistimos 

a la emergencia de actores resultantes de momentos de resistencia colectiva a las 

condiciones provenientes de las desigualdades inherentes al desarrollo capitalista” 
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(Cañizares, Brian, 2013; p.5). Esos momentos de resistencia a los que hace referencia el 

autor, pueden determinarse claramente dentro de la lucha campesina cuando las personas 

que viven de la tierra, son expropiadas con base en intereses acumulativos de personas y/o 

empresas, sin comprender el significado que tiene la tierra para el campesinado como medio 

de reproducir la vida misma; este es el motivo determinante que genera procesos 

organizativos en este colectivo.  

A ese proceso de resistencia se le denomina como resistencia ciudadana, que puede ser 

entendido como “formas de tejer poder desde lo aparentemente invisible, sutil o simbólico 

(..) los sujetos constituyen un poder que, si bien no es reconocido por el Estado, ni por 

amplios sectores de la sociedad, es legítimo al interior de las comunidades en que se gesta” 

(Muñoz, John, 2014, p. 71). Legítimo en tanto manifiesta la necesidad del colectivo o 

comunidad  de reivindicar un derecho que les es negado, y como no existe un espacio de 

incidencia desde el Estado, esta resistencia debe darse fuera de los escenarios de 

participación estatales.   

La resistencia ciudadana en la organización de comunidades o colectivo aunque fuera 

de las estructuras legitimadas de acción del Estado, pretende alcanzar en alguna medida, la 

incidencia política mediante acciones que se destinan a influir comportamientos, posiciones 

y decisiones políticas, privadas y particulares, con el objetivo de conseguir una 

transformación social (Collado, Hernán, 2015). Esta está directamente relacionada con la 

propiedad y la garantía de la tierra, pero  también podría implicar su protección  y una 

resignificación de su  posición socio-histórica. 

En el  marco de la organización para luchar por el acceso a la tierra, las mujeres 

migrantes campesinas se consolidan como actoras no solo sociales, sino también políticas, 
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dentro de las transformaciones que pretenden generar para ellas mismas, así como para un 

colectivo como lo es el campesinado en sí mismo; se politiza así su organización.  

En este sentido, las mujeres se constituyen en sujetas políticas “…a partir del 

reconocimiento y toma de conciencia de que las condiciones de desigualdad y 

discriminación no son inherentes a la condición humana, que son injustas y evitables, y que 

es posible actuar con el propósito de impedir su continuidad: confronta entonces las 

relaciones de poder entre los géneros” (Arias, Viviana, et al, 2009, p.643).  

Esta consideración debe abordarse en relación con la interseccionalidad presente en 

la vida  de mujeres migrantes campesinas que por su condición de género, de clase y de 

nacionalidad, deben enfrentar distintas formas de desigualdad social y que ese acceso al 

espacio público mediante la organización, también puede ser una vía importante para 

deconstruir las manifestaciones de dichas desigualdades históricas a las que han debido 

enfrentarse. Como bien lo apunta  Fernández, Sara (2014), para las mujeres lo personal es 

político y ser sujetas políticas implica nombrarnos, ocuparnos, posicionarnos y situarnos 

desde las distintas manifestaciones de desigualdad social y visibilizar la realidad que 

vivenciamos. 

Además, esta politización de la vida de las mujeres en el marco de una organización, 

no puede desligarse del tema de la participación en tanto nos lleva a comprender cómo se 

vinculan las personas, de manera activa o pasiva, con la organización y que también apunta 

a dilucidar la cultura organizativa misma. A pesar de que la participación ha sido una 

temática cuestionada por su uso funcional en un proyecto democrático que no ha logrado 

una inclusión real de la población, para efectos de esta investigación y para comprender 

cómo la participación se presenta o no en la organización política de mujeres migrantes 

campesinas, se parte del aporte teórico de la participación sustantiva.  
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Según Palma, Diego (1999), la participación sustantiva es aquella que toma en 

consideración las capacidades y posibilidades de las personas para participar, es decir, 

responde a las necesidades de las personas; se lleva a cabo según sus intereses, sin injerencia 

de instituciones u otro tipo de entes, por lo que se puede decir que su estructuración es de 

abajo hacia arriba.  

Esta participación pretende desarrollar espacios de horizontalidad, al hacer “con estas 

características sustantivas, que la dinámica pueda empujar a la profundización y extensión 

del acuerdo democrático y de la condición ciudadana” (Palma, Diego, 1999, p.31), y donde 

esa democracia, inclusive, se da al margen del Estado, y se produce en espacios locales en 

la organización de personas que se reconocen como ciudadanas y empiezan a generar 

democracia desde sus procesos de lucha. 

En estrecha relación con lo anterior, Hopenhayn, Martin (1988), también aporta al 

entendimiento de la participación como una forma en que las personas puedan ser más 

sujetos/sujetas y menos objetos, pues en un contexto socio-histórico alienante en que no 

tenemos el control sobre el medio social en tanto vivimos a expensas de decisiones y 

situaciones sobre las que tenemos poca influencia; la participación viene a ser una forma en 

que podemos acercarnos a un mayor control de nuestra propia vida, desde la inclusión e 

influencia en procesos colectivos.  

Para Hopenhayn, Martin (1988), hay motivaciones derivadas inherentes a una 

participación humanizadora; estas motivaciones son cuatro y tienen que ver con: 

1. Control sobre la propia vida: porque implica tener protagonismo sobre las 

decisiones que afectan la vida, pero implica también más responsabilidad porque 

se tiene parte en dichas decisiones. 



107 
www.ts.ucr.ac.cr 

2. Mayor y mejor acceso a bienes y servicios: ya que tanto a nivel institucional como 

estructural hay dificultades que afectan la distribución social de bienes y servicios; 

por esto, la participación viene a ser una forma de que se tomen en cuenta las 

expectativas y/o demandas socioeconómicas en esa distribución social. 

3.  Mayor integración a procesos: implica incorporarse a dinámica sociales que 

permitan una participación desde el respeto y mantenimiento de la propia 

identidad; es decir, se potencian las capacidades y habilidades de la persona. 

4. Aumenta la autoestima: en la medida en que se reconocen mis opiniones, aportes 

e iniciativas en la toma de decisiones, se valoriza mi aporte y me valorizo como 

ser social.    

Al posicionar la participación de las mujeres migrantes en la organización, estas 

posturas teóricas invitan a pensar su participación no solo desde una perspectiva 

tradicional del término, sino reconociendo que ellas poseen posibilidades distintas de 

participar por su condición de género, de subalternidad y de nacionalidad, de manera 

que la organización debe contemplar estas particularidades para propiciar la 

participación de ellas. En la medida en que puedan participar activamente, se logran 

alcanzar las motivaciones que las llevan a acercarse a la organización, en miras de un 

fin último que es ser más sujetas de su propia historia. 
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4.	Estrategia	metodológica	

En este apartado se presentan los principales lineamientos a nivel metodológico y onto-

epistemológico del presente estudio. 

Además, se amplía el enfoque metodológico elegido, así como la población 

participante, las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información, las fases de 

la investigación y se cierra con una reflexión en torno a los aciertos, limitaciones y desafíos 

que nos planteó el proceso del trabajo final de graduación. 

4.1	Fundamentos	onto‐epistemológicos	

Situarnos desde la dimensión ontológica/epistemológica remite a entender cómo un 

investigador o investigadora se posiciona frente al fenómeno social estudiado, cómo concibe 

a las personas que participan en el proceso organizativo y desde dónde se parte para la 

construcción de conocimiento. Lo anterior, al reconocer que el ser y el saber son dimensiones 

colonizadas por un tipo de pensamiento eurocéntrico permeado de formas de desigualdad y 

discriminación que se perpetúan hasta hoy día.   

Usualmente se ha entendido la ontología en referencia a nuestra comprensión 

genérica –nuestra interpretación- de lo que significa ser humano (Echeverría, Rafael, 2002, 
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citado por Rico, Jenny y Tibaná, Diana, 2009, p.74). Sin embargo, nuestra interpretación 

puede estar sesgada por formas de colonialismo interno.  Por ello que ubicar 

ontológicamente, frente a un fenómeno social, a una población como lo sería las mujeres 

migrantes, implica una continua revisión propia y contextual sobre las prácticas y discursos 

sociales existentes, para evitar reproducirlos en nuestro acercamiento a la realidad y desde 

la investigación. 

En este sentido, desde una posición ontológica construida a partir del proceso de 

investigación, entendemos que por un lado, la realidad es dialéctica, cambiante y debe 

mirarse en perspectiva histórica, pero sin dejar de lado el saber situado de las mujeres 

migrantes campesinas en un momento específico y bajo condiciones socio-culturales 

producidas históricamente. 

La tierra como elemento central de la vida campesina, es comprendida no solamente 

como un medio de producción del cual se ha despojado al campesinado para su 

proletarización, sino que también se parte de que es un ser vivo que representa una fuente de 

vida, alimento y enseñanza. En este sentido, la tierra también se visualiza como forma de 

subsistencia, alrededor de la que se tejen relaciones, encuentros y desencuentros de la 

población ligada a esta y  genera vínculos a nivel comunal y con el lugar mismo. 

En relación con lo anterior, es necesario hacer mención de la contraposición existente 

entre los intereses del sistema capitalista/neo-colonialista, las formas de producción y la 

relación tradicional con la tierra del campesinado. Esto ha hecho que surjan diversas pugnas, 

dentro de las cuales se han gestado espacios de resistencia por medio de la lucha para 

mantener y/o acceder a la tierra como un derecho de las personas y una forma de cuido y 

protección de la tierra frente a la voracidad del sistema. 
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Esos espacios de lucha a los que se hace alusión, generan, en muchas ocasiones, la 

organización política de las personas como respuesta a las políticas y acciones neocoloniales 

hacia la tierra y las personas mismas, donde convergen una serie de intereses contrapuestos 

de distintos actores sociales (Estado, instituciones, empresas, campesinado), que se 

entrelazan en esta dinámica de manera compleja para pugnar por la tenencia de la tierra, 

vista como un mero medio de producción para la acumulación por un lado, y por el otro, 

concebida no sólo desde su sentido productivo, sino también desde la vida misma. Para las 

personas campesinas la relación con su producción va más allá del lucro  y se convierte en 

su medio de vida y subsistencia para la unidad familiar. 

De esta forma, al organizarse en dicho contexto complejo, desde la perspectiva de 

Trabajo Social se considera que las mujeres migrantes y campesinas ontológicamente no 

pueden concebirse como sujetas pasivas, sino que se constituyen en actoras políticas con 

posibilidades de incidencia y cambio de su realidad. Son sujetas activas y cognoscentes que 

re-construyen su realidad e intentan transformarla desde su cotidianidad por medio de la 

organización y lucha política en la que se encuentran inmersas; producen, asimismo, 

conocimiento valioso que tiende a ser invisibilizado, pero que es necesario rescatar. 

Aunado a lo anterior es que debemos enmarcar la noción epistemológica en relación 

con el lugar de enunciación que produce saberes socialmente validados y aceptados, por 

ende dignos de compartirse. Por eso, se planteaba al principio, que ser y saber son dos de las 

dimensiones de la vida humana más colonizadas. Ser mujer migrante campesina, implica 

una posición triplemente invisibilizada por mecanismos sociales y culturales que restan 

importancia a esas voces subalternizadas; por ende, el saber y el conocimiento de estas 

personas también es ubicado en la periferia de la sociedad y cuando se aborda es para mirarle 
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desde fuera, en cifras y no desde experiencias o vivencias que den cuenta de las 

desigualdades que experimentan en la sociedad. 

 Por ende, para nosotras, construir conocimiento desde estas mujeres, es necesario 

partir del paradigma socio-crítico, por su dimensión de transformación profunda de la 

realidad estudiada. 

Guzmán, Laura (1992), dice que la ciencia social crítica ofrece una vía alternativa 

para intervenir y cambiar los procesos sociales que han sido cuestionados, además de revelar 

las condiciones sociales contradictorias; se  evidencian los mecanismos mediante los cuales 

operan y se perpetúan los procesos de desigualdad y opresión. 

Dentro de las teorías socio-críticas se enmarcan las teorías feministas. En el caso de 

esta investigación se utilizó el Feminismo Decolonial, como forma de develar y analizar esas 

contradicciones y opresiones, y a la vez, contribuir al cambio social y la construcción de 

conocimiento; se triangula el análisis con aportes de las teorías socioculturales de la 

migración. Ambas perspectivas nos dieron insumos importantes para analizar el objeto de 

estudio desde una perspectiva amplia que nos permitió una investigación feminista 

decolonial crítica y profunda, en miras de lograr un proceso de deconstrucción y 

transformación de la realidad social que abordamos. 

Ampliando lo anterior, es menester enunciar por qué la escogencia de partir desde 

una posición feminista y decolonial dentro del paradigma socio-crítico, pues como 

movimiento social y teoría aún en construcción, desde esta perspectiva, se ha denunciado y 

visibilizado las diferentes formas en que se ha posicionado a las mujeres en la sociedad como 
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inferiores; se genera una constante desigualdad social tanto en el ámbito privado como 

público. 

Para lo anterior, la investigación feminista en general (no solo decolonial) se sustenta 

en cuatro claves epistemológicas de orden procedimental, propuestas por Díaz, Cecilia 

(2010), que guían el procedimiento por seguir para realizar investigaciones de este tipo, las 

cuales son la visibilización, la desnaturalización, historicidad y reflexividad. 

En el caso de la visibilización, la autora remite a analizar la realidad desde la 

denuncia y el cuestionamiento de los discursos patriarcales aún presentes en nuestras 

realidades, además de que deben ponerse en duda las afirmaciones que refuerzan y 

reproducen el sexismo en las investigaciones. Esto  implica mantenerse en una constante 

revisión de las formas en que el patriarcado se manifiesta en la vida de las mujeres migrantes 

campesinas, de manera que la investigación coadyuve a cuestionar y desarticular esas 

manifestaciones patriarcales.  

Por su parte, la desnaturalización parte de la premisa de que las investigaciones 

feministas deben cuestionar y contribuir a la deconstrucción de los discursos y prácticas 

patriarcales, de manera que se interpele la naturalización y asimilación que se ha hecho de 

estos en la vida cotidiana de las mujeres. Mientras que la historicidad remite a pensar esas 

prácticas y discursos patriarcales en términos históricos, ir a la raíz del porqué se dan de 

determinada forma, y continúan asentados en nuestra organización social, también al tomar 

en cuenta cómo han cambiado o se han perpetuado en el tiempo. 

 Finalmente, la autora nos propone la reflexividad como una forma en que el proceso 

investigativo implica observar y observarse en un proceso subjetivo e intersubjetivo, que 
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evidencia si reproducimos de alguna manera ese sistema de género y contribuir no solamente 

a una reflexión personal, sino a la reflexión colectiva que promueva procesos de autonomía 

para nosotras las mujeres. 

Estas premisas resaltan el norte de una investigación feminista y no se quedan solo 

en un tema metodológico, sino que impregnan todo el proceso investigativo hacia una  

constante revisión onto-epistemológica que implique la revisión de lo que estamos 

construyendo y cómo eso tiende o no a lograr la visibilización, desnaturalización, 

historicidad y reflexividad de las condiciones de desigualdad y opresión social de las mujeres 

en sus contextos y, por ende, desde una producción de conocimientos, acorde con ellas. 

El feminismo, como teoría social, ha tenido un enorme devenir histórico que ha 

implicado una variedad de posiciones de enunciación que van desde las más conservadoras 

hasta las radicales y dentro de todo ese rico debate teórico, se ha logrado forjar distintas 

formas de deconstruir el patriarcado en la sociedad.  

No obstante, y por una cuestión del posicionamiento ético-político de las 

investigadoras y en términos del análisis profundo que se hizo de las distintas perspectivas 

y ante todo, tomando en consideración las particularidades socio-históricas de las mujeres 

que nos colaboraron en esta investigación, es que se decidió la aplicación del Feminismo 

Decolonial como perspectiva teórica y apuesta epistémica que radicaliza el pensamiento 

feminista y nos dio insumos indispensables para abordar nuestra temática de estudio. 

La perspectiva del Feminismo Decolonial nos permitió visibilizar, no solo las 

manifestaciones patriarcales, sino también coloniales que aún persisten en la vida de las 

mujeres migrantes campesinas. En este sentido, esta perspectiva se intersecta con las teorías 
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socioculturales de la migración, en la medida en que ser migrante ha implicado un sesgo 

neocolonial en el Estado y sociedad receptora, que produce desigualdades; esto es  una 

realidad más acentuada con las mujeres, quienes “per se”, ya enfrentan desigualdades por 

su condición de género. 

Se entendió la situación migratoria Nicaragua- Costa Rica, en el sentido de un 

desplazamiento Sur-Sur, pero donde el último posee determinadas condiciones socio-

económicas que le convierten en un foco de atracción. Esto se da dentro de una dinámica de 

un sistema-mundo moderno, colonial, capitalista y patriarcal que ha propiciado el 

crecimiento de las migraciones entre el Sur mundial, del mismo modo en que esos flujos 

migratorios han tendido a la feminización, en busca de mejores condiciones para la familia, 

pero también como una forma de escapar de situaciones de violencia contra las mujeres y 

estructural que sufren las mujeres y que las motiva a migrar. 

De igual manera, es necesario mencionar que en páginas anteriores, dentro del 

referente teórico y conceptual, se lleva a cabo una amplia descripción y análisis sobre el 

Feminismo Decolonial, que se puede revisar para la compresión a profundidad de esta teoría 

y sus planteamientos epistémicos. Asimismo en el caso de las teorías socioculturales de las 

migraciones, es pertinente aclarar que no es una teoría constituida, sino que es una serie de 

planteamientos o aportes de diferentes autores y autoras, para comprender la migración no 

solo como un fenómeno económico. 

4.3	Enfoque	metodológico	

El enfoque metodológico elegido para la realización del trabajo final de  graduación, 

fue el enfoque cualitativo, entendido este como “…multimetódico, naturalista e 
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interpretativo. Es decir, que las investigadoras e investigadores cualitativos indagan en 

situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos 

del significado que las personas les otorgan” (Denzin, Norman y Lincoln, Yvonna, 1994, 

citado por Vasilachis, Irene, 2006, p. 24). 

 Partiendo de esta enunciación, el enfoque cualitativo nos brindó la posibilidad de 

interpretar al partir de la realidad, pero más importante aún, desde la comprensión que las 

mujeres misma hacen de esa realidad en que se encuentran inmersas, con lo que la 

subjetividad adquiere un papel importante en el proceso de comprensión del objeto de 

estudio. 

Aunado a lo anterior, Gurdián, Alicia (2007), aporta que el dato cualitativo se enfoca 

justamente en el significado que tiene para las personas el fenómeno u objeto estudiado, de 

manera que se recupera su subjetividad para la construcción de conocimiento sobre la 

naturaleza de su realidad, la cual se construye socialmente, es histórica y cambia 

constantemente (Alfaro, Ana et al, 2016, p. 131). 

Esto es importante, porque el objeto de estudio de la investigación remitió a un tema 

de lucha por la tierra, pero no se pretendió reconstruir al margen del conocimiento de las 

personas, pues justamente el enfoque cualitativo permitió partir de las experiencias que 

mujeres migrantes campesinas tuvieron y tienen en relación con el proceso de recuperación 

de tierras en Medio Queso para comprender, desde ese micro-espacio, la realidad actual del 

tema agrario en el país, que remite a abordar el macro-contexto desde una historicidad de la 

temática. 
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Para lograr acceder a esa información, el enfoque cualitativo supone la inmersión en 

la vida cotidiana de la situación que se ha seleccionado, la valoración e intento por descubrir 

la perspectiva de los y las participantes sobre sus propios mundos y considerar la 

investigación como un proceso interactivo entre investigador/investigadora y población 

participante (Vasilachis, Irene, 2006). 

Este enfoque de investigación implicó para nosotras como futuras trabajadoras 

sociales, involucrarnos en la vida cotidiana para conocer en ese espacio concreto cómo se 

desarrollan los procesos organizativos de las mujeres migrantes, pero no sólo tomando en 

consideración la perspectiva de nosotras como investigadoras o de la academia, sino que 

partimos desde la lectura e interpretación que las personas hacen de su realidad inmediata; 

es, como bien se indica, un proceso de interacción en que ambas partes aprenden, a partir del 

análisis de una situación dada. 

En esta línea explicativa, la investigación de corte cualitativo se caracteriza, según 

Taylor, Steven y Bogdan, Robert (1987) por tener perspectiva holística; esto  permite 

comprender un objeto de estudio no solo desde su particularidad micro-social, sino que 

remite a ubicarlo y dilucidarlo en un contexto más amplio y en perspectiva histórica (citado 

por Sandín, María 2003). En este caso, se entendió el papel de las mujeres migrantes 

campesinas en la lucha por la tierra no solo en Medio Queso, sino desde la forma en que las 

mujeres se han involucrado en distintas luchas históricamente. 

Este enfoque comprende a las personas dentro de su propio marco de referencia y 

dentro de este, todos los escenarios y personas son dignas e importantes de ser integradas en 

la investigación; asimismo nos permitió la valoración de todas las perspectivas para la 

comprensión de la situación estudiada, por lo que es inherentemente inclusiva. 
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Aunado a estas características básicas, parece importante rescatar el aporte de 

Vasilachis, Irene (2006), al indicar que la investigación de corte cualitativa “emplea métodos 

de análisis  y de explicación, flexibles y sensibles al contexto social en el que los datos son 

producidos” (p.29). En sí, los diseños de investigación cualitativa son flexibles, permiten la 

realización de cambios sobre el proceso del trabajo, según lo dicte el contexto estudiado y la 

población participante. 

En este sentido, es importante señalar que este enfoque metodológico se complementa 

adecuadamente con la investigación feminista, pues es esencialmente cualitativa (aunque 

también hay estudios feministas cuantitativos). En el sentido de que este tipo de 

investigación se centra en aspectos subjetivos y personales de las mujeres, se parte de un 

conocimiento y experiencias que son genéricamente situadas en su vida cotidiana y a partir 

de realidades que son complejas y donde se intersectan distintas formas de desigualdad 

social. 

Del mismo modo, como es una investigación feminista decolonial, se analizó el micro-

contexto y el macro-contexto enmarcado en un sistema mundo moderno, colonial, 

capitalista, patriarcal y etnocéntrico que nos brindó un escenario amplio para entender y 

dilucidar la manera en que distintas formas de desigualdad se mantienen y perpetúan en la 

vida de mujeres migrantes campesinas, al  partir de sus experiencias genéricamente situadas. 

Asimismo, se buscó contribuir a hacer justicia epistémica con voces que han estado 

históricamente invisibilizadas en la ciencia moderna; se considera que  es una forma de 

lograr cambios sociales en la realidad de dichas mujeres.  

4.4	Población	participante	
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En relación con la población participante y partiendo de una investigación cualitativa, 

en la cual las personas desde su cotidianidad e historicidad son las protagonistas de los 

análisis y las interpretaciones, la elección de la población para el proceso de investigación, 

fue acorde con lo anterior. Por ello, al analizar el tema de la tenencia y recuperación de tierras 

en la zona de Medio Queso, en Los Chiles, se seleccionaron mujeres migrantes 

nicaragüenses campesinas y a una costarricense como informante clave, que estuvieron 

presentes durante todo el proceso de lucha por el acceso a la tierra dado en el Asentamiento 

el Triunfo y que actualmente están asignadas en sus parcelas o se encuentran a la espera de 

que se les asigne su parcela de tierra por parte de las instituciones públicas competentes. 

La elección de trabajar exclusivamente con mujeres migrantes campesinas se debió a 

una convicción onto-epistemológica y ético-política como investigadoras de la necesidad de 

generar conocimiento desde voces que han sido históricamente silenciadas e invisibilizadas 

por la ciencia moderna, a la vez que existe escasa producción de investigaciones que analicen 

el tema de la tierra desde la perspectiva femenina y más difícil con personas migrantes. 

4.4.1	Población	participante	y	criterios	de	selección	

La investigación contó con la colaboración de doce mujeres campesinas en total, como 

se indicó anteriormente, once de ellas son migrantes nicaragüenses y una es costarricense 

que nos colaboró como informante clave. 

Para el proceso investigativo, se eligieron cuatro criterios de selección para la 

población participante en la investigación: 

a) Que fuesen mujeres migrantes residentes en la comunidad de Medio Queso, por un 

tema de acceso a la población sujeta de investigación. 



120 
www.ts.ucr.ac.cr 

b) Mujeres mayores de edad, por factibilidad a nivel legal, al realizar entrevistas,  

recolección de información y su uso, acorde con los requerimientos del consentimiento 

informado solicitado por la Universidad de Costa Rica. 

c) Que hayan participado durante todo el tiempo que duró el proceso de lucha por el 

acceso a la tierra y hasta la actualidad, pues se pretende reconstruir en perspectiva histórica 

la manera en que evolucionó y cambió la organización del colectivo. 

d) Que se les haya asignado una parcela o se encuentren actualmente en la espera de 

asignación de parcela, puesto que se requiere conocer el papel institucional, una vez que 

lograron su objetivo de lucha y las experiencias de ellas en relación con todo este proceso. 

4.5	Técnicas	de	investigación	

Para realizar el trabajo de campo con las mujeres migrantes campesinas, se eligió la 

técnica del grupo focal (ver anexo #5), el cual “es un grupo de discusión, guiado por un 

conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular” (Aigneren, 

Miguel, 2006; Beck, Michael, Bryman, Alan y Futing, Tim, 2004, citado por Escobar, 

Jazmín & Bonilla, Ivonne, 2009, p.52). Este grupo nos permitió generar un conocimiento 

profundo sobre un tema particular de interés en la investigación, a partir de preguntas que 

propiciaron un espacio de debate y diálogo entre las personas participantes y las 

investigadoras.  El propósito principal del grupo focal es “hacer que surjan actitudes, 

sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes” (Escobar, Jazmín 

& Bonilla, Ivonne 2009, p.5). 

Esta técnica fue ideal para reconocer y visibilizar la forma en que se manifiestan las 

desigualdades de género, clase y nacionalidad durante el proceso de lucha y experiencias 
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posteriores que tuvieron las mujeres participantes en torno a la organización por el derecho 

al acceso a la tierra. 

La otra técnica elegida que compaginó bien con la realización del grupo focal, fue la 

entrevista a profundidad (ver anexo #4), que Callejo, Javier (2002), caracteriza como una 

conversación ordinaria con características particulares. Dicha particularidad remite un tema 

de investigación, es decir, la conversación no se da a la libre, sino con la intención de obtener 

datos concretos a partir de la experiencia particular de las personas. Es por esto que esta 

técnica, se basa en que el o la investigadora proponga temas y la persona entrevistada 

produzca respuestas, es decir, se guía por ejes temáticos que sean concordantes con el objeto 

y objetivos de estudio y que dan respuesta a estos. 

Un aspecto importante por destacar de la entrevista, es que su pertinencia 

metodológica se encuentra en investigaciones que busquen una aproximación a experiencias 

de sujetos y sujetas (Callejo, Javier, 2002), y teniendo que las experiencias es justamente 

una de las categorías desde las que se construyó conocimiento. La entrevista nos permitió 

explícitamente recolectar información relacionada con esta categoría específica y de la forma 

en que se organizó la comunidad para dar la lucha por el acceso a la tierra. 

Otra técnica que se utilizó fue la observación participante, que nos fue útil porque 

permite el “estudio profundo de la vida cotidiana de las organizaciones, instituciones o 

grupos sociales que ocupan un lugar periférico en la sociedad” (Callejo, Javier, 2002, 

p.413); es decir, esta técnica complementó el análisis de la entrevista y el grupo focal, porque 

nos permitió observar más desde nuestra óptica como investigadoras, el espacio de la vida 

cotidiana al que accedimos. 
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Además de que es, según el autor, una técnica destacable para el uso con grupos 

sociales en un lugar periférico; dentro de la interpretación hecha, había todo un contexto 

transversado por un sistema-mundo colonial/capitalista, patriarcal y etnocéntrico, donde la 

mujer migrante campesina se ubica en la periferia social por ser campesina-pobre-mujer-

migrante. Esto nos dio un marco de interpretación basado en esa imbricación de formas de 

desigualdad, que tuvimos siempre presente al realizar la observación, de manera que nos 

permitió visibilizarlas y reflexionar sobre ellas. 

4.6	Fases	de	la	investigación	

Existen diversas posturas en relación con la cantidad y el contenido de las fases de un 

proceso de investigación cualitativa. Sin adentrarnos en los distintos aportes y discusiones 

al respecto, en este trabajo final de graduación, partimos de la propuesta de Rodríguez, 

Gregorio, Gil, Javier y García, Eduardo (1999), pues la consideramos una propuesta sintética 

y precisa para detallar las distintas fases del proceso de investigación cualitativa. Según los 

autores, el proceso puede verse desde cuatro fases: preparatoria, trabajo de campo, analítica 

e informativa, que a su vez engloban ciertos elementos y procesos que se detallan 

seguidamente. 

Fase preparatoria: comprende dos grandes etapas; la primera es la reflexiva, en la cual 

la persona investigadora dicta un punto de partida por su preparación, experiencia y opciones 

ético/políticas. (Rodríguez, Gregorio, et al, 1999). Esta etapa implica que la elección de una 

temática de estudio se construye a partir de la vivencia y experiencia personal de la persona 

investigadora que le lleva escoger su objeto de estudio con base en sus afinidades e intereses, 
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e influenciado por su posición ética-política en relación con qué quiere aportar con su 

investigación. 

Para dar forma a la elección de dicha temática, se debe partir de una reflexión teórica 

que permita acercarse a las distintas perspectivas desde las que se ha abordado el tema 

elegido y a partir de allí, puede empezar a esbozarse un marco teórico-conceptual y la 

elección paradigmática (Rodríguez, Gregorio et al, 1999), que le den forma y sustento para 

trabajar la temática objeto de estudio, fue así como nuestra experiencia personal y académica 

nos llevó a la elección de trabajar conflictos agrarios partiendo de la experiencia situada de 

mujeres migrantes campesinas, desde el paradigma socio-crítico y con aportes del feminismo 

decolonial y las teorías socioculturales de las migraciones.  

La segunda etapa de esta misma fase correspondió al diseño, que según los autores, 

puede manifestarse en la creación de un documento escrito, que contengan elementos tales 

como: marco teórico, objeto de estudio, método de investigación, técnicas e instrumentos, 

análisis de datos, triangulación entre otros elementos. Esta etapa se consolidó mediante la 

elaboración durante dos semestres universitarios del diseño de trabajo final de investigación 

y su posterior entrega a la comisión de trabajos finales de graduación para su evaluación y 

aprobación. 

Rodríguez, Gregorio et al (1999), aportan que en esta fase puede darse un primer 

acercamiento al campo para obtener la aprobación, proceso que se dio con la primeras dos 

visitas que se realizaron a la comunidad de Medio Queso, para conversar con algunas 

personas de la comunidad; esto nos permitió determinar que existía anuencia para la 

realización del proceso investigativo. 
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Fase de trabajo de campo: Rodríguez, Gregorio et al (1999), consideran que esta etapa 

implica un acceso progresivo a la información que necesitábamos para la investigación, no 

se trata de una simple etapa, sino un proceso permanente, que permitió la interacción 

personal entre nosotras como investigadoras con la población que nos colaboró. Esta etapa 

se inició con la ejecución del círculo de mujeres que nos permitió acercarnos a ellas, explicar 

de qué se trata la investigación y el proceso metodológico que se iba a llevar a cabo para 

trabajar con ellas. 

 Así empezó a darse la selección de las mujeres migrantes campesinas que tenían 

anuencia a participar en la investigación y que cumplían con los criterios de selección que 

habíamos esbozado con anterioridad. Se concretaron citas y se recolectaron contactos de 

ellas para coordinar la ejecución de la entrevista a profundidad. 

Una vez que pudimos lograr ese acercamiento y concretar a las mujeres participantes, 

se empiezan a ejecutar las entrevistas a profundidad, que fueron distribuidas entre las tres 

investigadoras, quienes visitaron las casas de habitación de las mujeres y grabaron las 

entrevistas por su extensión y para tener un registro más consolidado de la información. 

Posteriormente, se realizó el grupo focal con la participación de seis mujeres, en el 

cual se abordó el objetivo referente a la interrelación de género, clase y nacionalidad como 

formas de desigualdad, de manera que las mujeres compartieran apreciaciones y 

experiencias de la forma en que se había discriminado su participación en la lucha desde el 

colectivo mismo, las comunidades aledañas y las instituciones estatales que estuvieron 

involucradas.     
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Por recomendación de equipo asesor, se concertó la aplicación de más entrevistas a 

profundidad para tener más información disponible y puntos de vista, por lo que, posterior 

al grupo focal, se visitaron algunas otras mujeres informantes que nos colaboraron con la 

entrevista. 

Fase analítica: esta fase inició tras abandonar el campo, y fue un proceso que se realizó 

con cierto grado de sistematización, pues se realizaron tareas básicas tales como reducir los 

datos o hacer la denominada limpieza de datos, disponer y transformar esos datos cualitativos 

y obtener resultados, formulando conclusiones (Rodríguez, Gregorio, et al, 1999). En esta 

fase resulta importante tener en cuenta que es necesario estar en un “constante ir y venir a 

los datos” (Rodríguez, Gregorio, et al, 1999); esto nos habla también de la circularidad de 

la investigación cualitativa y, por ende, de su flexibilidad. 

Al realizar el análisis, se recurrió a la técnica de la triangulación de resultados que “se 

refiere al uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de 

varios métodos (entrevistas, grupos focales, observación)” (Gómez, Carlos y Okuda, 

Mayumi, 2005, p.119). Con esto, se pretendió que, mediante el uso de técnicas diversas 

(anteriormente mencionadas) y la revisión de las distintas posturas teóricas, pudiéramos 

tener una mejor comprensión de nuestro objeto de estudio. Se trianguló el análisis desde la 

teoría, la información recolectada en el campo presentada desde los relatos y aportes de las 

mujeres migrantes campesinas y la informante clave y las reflexiones propias de las 

investigadoras, para tener una comprensión más global del fenómeno y darle una mejor 

respuesta al problema de investigación que nos planteábamos. 

 Al triangular la información, lo que se trató fue que los diversos métodos y técnicas 

dialogaran para poder hacer un análisis a profundidad, en este caso, desde la articulación de 
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las experiencias y saberes en la organización política de las mujeres en el marco de su lucha 

por el acceso al derecho a la tierra. Para lograr esto, nos reunimos como equipo investigador 

en múltiples ocasiones para delegar tareas y organizar la información, según el análisis que 

queríamos presentar para cada objetivo. 

Fase informativa: esta fue la fase final y se basó en la presentación y difusión de los 

resultados de la investigación (Rodríguez, Gregorio, et al, 1999). Esta fase se materializó 

con la devolución de resultados a la comunidad, con las mujeres migrantes campesinas, que 

nos colaboraron; se hizo mediante un círculo de mujeres en que se compartieron los 

resultados y se dejó como forma de rescatar la memoria colectiva de la lucha en la 

comunidad, cuadernillos (ver anexo #5) que rescataban etapas importantes del proceso 

mediante relatos de las mujeres que participaron en la investigación. De igual forma, se 

realizó la defensa pública del Trabajo Final de Graduación ante el tribunal examinador de la 

carrera y personas asistentes y se dejó una memoria del seminario de graduación para su uso 

en el repositorio de la Universidad de Costa Rica. 

4.7	Principales	aciertos,	limitaciones	y	desafíos	del	proceso	investigativo	

Para finalizar las reflexiones en torno a la metodología empleada, se presenta lo que 

nosotras, como equipo investigador, consideramos fueron los principales aciertos, 

limitaciones y desafíos que se nos presentaron para concluir con éxito la investigación. 

4.7.1	Aciertos	del	proceso	de	investigación	

Consideramos que un primer gran acierto es el proceso de acercar a la universidad y 

a la carrera de Trabajo Social a comunidades alejadas de nuestras áreas de impacto 

inmediatas. Los Chiles es un cantón limitado en el acceso a múltiples instituciones, la 
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presencia de universidades es prácticamente nula; la Universidad de Costa Rica no es la 

excepción.  

Si bien en la lucha por el acceso a la tierra, personas de la academia colaboraron en 

múltiples ocasiones y de diferentes formas a lo largo del proceso, no hay un acompañamiento 

permanente. Por ello se considera que los Trabajos Finales de Graduación abren la 

posibilidad al estudiantado de acercarse a realidades sociales en la periferia del país e incidir 

de manera positiva en las comunidades. 

Relacionado con lo anterior, proponemos la decisión de alojarnos en el asentamiento 

campesino como un acierto. Esto nos permitió acercarnos aún más a la comunidad, a sus 

dinámicas, contradicciones y organización interna; además, se nos abrió la posibilidad de 

tener más confianza y mayor acceso a las mujeres con quienes trabajamos. 

Justamente, gracias a esa cercanía que se entabló, nos fue más sencillo identificar la 

necesidad de abordar el tema del campesinado y la lucha por la tierra. Se da protagonismo a 

las mujeres migrantes que participaron del proceso, ya que fue evidente que su lugar de 

enunciación dentro de la lucha era mucho más complejo en tanto no solamente eran 

campesinas y mujeres, sino además había todo un entramado relacionado con la xenofobia 

y, por ende, al etnocentrismo que impera en nuestra sociedad, que complejizaba la 

posibilidad tanto de que ellas accedieran a la tierra como de protagonismo en su lucha ante 

los prejuicios y la discriminación presentes en la comunidad misma. 

Al visibilizar lo anterior,  nuestro acercamiento cambió, implicaba hablar desde una 

posición de estudiantes costarricenses alejadas de todo el proceso que había vivido la 

comunidad, eso nos llenaba de dudas e incertidumbre en la relación que pudiéramos tejer 
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con las personas con las que interactuamos. No obstante, las dudas fueron aclaradas en tanto 

decidimos que el círculo de mujeres iba a ser la técnica que nos diera horizontalidad en la 

relación con las mujeres, por lo que la forma en que pactamos la primera reunión y decidimos 

proponer el tema de la investigación fue mediante esta técnica, que en definitiva nos generó 

un ambiente idóneo. 

Desde ese primer acercamiento, la investigación fue validada, pero más importante, 

la relación que se desarrolló a partir de ese momento con las mujeres fue de cordialidad y 

respeto, por lo que logramos una gran apertura y colaboración, que a la postre, implicó el 

éxito de la recolección de datos.   

Además en todo este proceso, debatimos sobre cuál sería la postura teórica idónea 

para abordar una realidad social tan compleja que no solo implicaba reconocer temas de 

clase o género, sino que como comentábamos, había todo un entramado xenofóbico allí 

presente. Por lo tanto, haber elegido una postura como el Feminismo Decolonial, lo 

consideramos una fortaleza, porque nos dio un marco de interpretación muy amplio en el 

análisis. Pudimos abordar simultáneamente varias formas de desigualdad social y acercarnos 

desde una mirada diferente al tema de estudio; además, nos brindó la posibilidad de situar la 

investigación desde interpretaciones novedosas y surgidas desde el seno de nuestro contexto 

geográfico y geopolítico específico, como lo es América Latina. 

Lo anterior, nos llevó a conformar un equipo asesor que fuese, por un lado, afín o 

conocedor de esta corriente teórica, por otro lado, que apoyará nuestra posición 

epistemológica. En este sentido, logramos reunir un equipo que resultó muy comprometido 

con la investigación y que enriqueció mucho el proceso. Aunado a esto, nosotras mismas 

como investigadoras tras haber compartido la preparación académica y conocer bien nuestras 
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fortalezas y debilidades, fuimos un equipo que trabajó en una misma línea, con objetivos y 

metas claras, lo que facilitó de gran manera todo el proceso de investigación. 

4.7.2	Limitaciones	del	proceso	de	investigación			

Al hablar de limitaciones, estas apuntan más a situaciones externas al trabajo del 

equipo investigador y a la buena disposición que hallamos en la comunidad, pues desde un 

primer momento posicionar nuestro enfoque onto-epistemológico en una academia sesgada 

por dogmatismos, fue un verdadero reto en sí mismo. 

También se presentaron limitaciones en los tiempos de ejecución del trabajo de 

campo por la burocracia institucional, principalmente por la centralidad. Por un lado, la 

burocracia entre sedes universitarias, es decir, procesos que si bien se revisan y llevan a cabo 

en la sede regional, deben validarse en la sede central, lo que genera muchos fallos de 

comunicación e interpretación que en vez de subsanarse entre oficinas afines, implican un ir 

y venir de correspondencia y un constante traslado hacia la sede central para entregar 

documentación, con los costos económicos que esto implica. 

Al interior de la propia sede, en el trabajo de la docente encargada de los seminarios 

de tesis que tienen como producto un diseño de investigación y la comisión que valida dicho 

diseño, existe una desarticulación, pues dicha comisión no conoce sobre el proceso de 

elección y construcción de la propuesta de investigación; por ello, muchas veces, las 

correcciones tienen que ver con el desconocimiento del planteamiento hecho por el 

estudiantado. 

Por su parte, hubo algunas dificultades en el trabajo de campo que tuvieron que ver 

con la imposibilidad y dificultad de contactar a las mujeres colaboradoras debido a la mala 
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cobertura celular. También, al ser una comunidad que apenas están organizando el espacio 

de la finca con las estructuras necesarias, aún no existe un espacio ideal para realizar 

reuniones, lo que generó algunas veces contratiempos para la realización de ciertas 

actividades. 

4.7.3	Desafíos	del	proceso	de	investigación	

Consideramos que el primer gran desafío que nos propusimos fue la elección de una 

comunidad fronteriza, donde el tema del desplazamiento, la coordinación y la organización 

de la investigación planteaba varias consideraciones, desde tener que hospedarnos allá, los 

costos, la dificultad de una comunicación fluida debido al poco acceso a señal telefónica e 

internet, entre otros elementos, fueron temas que logramos superar exitosamente, en miras 

de poder acceder a realidades sociales que son muchas veces invisibilizadas en nuestro 

contexto actual y que creemos habla del compromiso con nuestro proyecto ético-político 

profesional.  

A partir de todo lo vivenciado en el proceso, también el posicionamiento 

epistemológico fue tanto un acierto como un reto, no obstante, valoramos más las 

implicaciones positivas de habernos adentrado en una forma de construcción de 

conocimiento que tuvimos que estudiar y aprender, y nos planteamos como desafío a futuro 

seguir produciendo conocimiento y aportando a esta enfoque teórico.   

También nos desafiamos a compartir esta investigación siempre que podamos en 

espacios diversos, de manera que contribuya a visibilizar la realidad de las poblaciones 

migrantes y campesinas en la zona norte del país y que sirva, asimismo, para denunciar las 
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situaciones de desigualdad y discriminación que enfrentan desde discursos patriarcales y 

etnocéntricos, estas poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 



132 
www.ts.ucr.ac.cr 

PRINCIPALES 
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5. Principales	hallazgos	de	la	investigación	

El presente apartado inicia con la exposición de las principales características 

sociodemográficas de las mujeres campesinas que colaboraron en esta investigación. Con la 

intención de facilitar el entendimiento del contexto social, económico y cultural en que se 

desenvuelven y que es indispensable para ubicarlas en un marco de análisis más amplio en 

el tema que nos compete. 

Asimismo, es importante recalcar que según las estipulaciones y lineamientos del 

consentimiento informado aplicado a la población participante, y en consonancia con un 

tratamiento ético de la información recabada, se utilizarán seudónimos en lugar de los 

nombres reales de las mujeres participantes.  

5.1	Caracterización	socio‐demográfica	de	las	mujeres	migrantes	campesinas		

 Como se muestra en el cuadro que se expondrá a continuación, se puede observar que 

los rangos de edad de las mujeres migrantes campesinas que colaboraron oscilan entre los 
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32 y 57 años de edad, la mayoría de mujeres tienen entre 40 a 49 años; solamente dos poseen 

edades entre los 30 a 39 años y tres se ubican en el rango de edad de 50 a los 59 años de 

edad, por lo que podemos decir que las mujeres participantes de esta investigación, son 

adultas jóvenes y adultas. 

         Aunado a lo anterior, el nivel de escolaridad revela información muy importante de 

analizar. La mitad de las mujeres participantes, seis de ellas, no cuenta con ninguna 

preparación educativa, es decir, nunca asistieron a la escuela y no saben leer ni escribir, 

cuatro tienen primaria incompleta donde el máximo grado alcanzado fue tercer año de 

escuela y solamente dos logran asistir a educación secundaria, pero igualmente sin haber 

logrado completarla. Actualmente, dos mujeres se encuentran estudiando (una en primer año 

de escuela y otra en octavo de colegio). Por iniciativa propia y para fines de esta 

investigación feminista, es pertinente resaltar que la decisión de retomar los estudios, surgió 

a partir del proceso de lucha que llevaron a cabo estas mujeres en la comunidad. 

Cuadro#1: Caracterización socio-demográfica de las mujeres migrantes campesinas 

Nombre Edad Escolaridad Estado civil 

Eulalia 32 N Soltera 

Gabriela 53 P/I Casada 

Ana 47 N Casada 

Marisol 44 S/I Soltera 

Ángela 44 P/I Soltera 
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Berta 43 N Soltera 

Rosa 57 N Soltera 

Esperanza 47 N Soltera 

Mariam 41 N Soltera 

Yessica 38 S/I Casada 

Margarita 57 P/I Soltera 

Emilia 32 P/I Unión Libre 

    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2017. 

Simbología: N: Ninguna/P/I: primaria incompleta/S/I: secundaria incompleta 

         Como es claro en el cuadro anterior, el bajo nivel de escolaridad es una particularidad 

de las mujeres migrantes y campesinas, lo que es reflejo de las pocas posibilidades de acceso 

a educación en la Zona Norte. Los Chiles particularmente, según datos del Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER, 2014) cuenta con niveles educativos muy bajos, pues el 42% de 

los y las jóvenes y el 74% de las personas adultas de la zona  cuentan con un máximo de 6 

años de escolaridad, lo que refleja una correlación negativa entre la edad y la escolaridad, 

pues a mayor cantidad de años tenga la persona, el nivel de educación tiende a ser más bajo 

En relación con lo anterior, según el INDER (2014), de la población adulta (36-64 

años), solo el 1% cuenta con más de 13 años de estudio, lo que tiene implicaciones co-
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relacionales, pues la baja escolaridad afecta las oportunidades laborales que son escasas y 

precarias, además de que desencadena condiciones de pobreza en la población de la zona. 

Los Chiles es el penúltimo cantón peor posicionado en el índice de desarrollo humano del 

país, lo que es una realidad para las mujeres migrantes campesinas. 

En cuanto al estado civil, ocho de las participantes son solteras, tres están casadas y 

una vive en unión libre; esto se relaciona con el tema de la jefatura del hogar lo cual se 

muestra en el siguiente cuadro; diez de las doce mujeres participantes son jefas de hogar, la 

mayoría encabeza familias numerosas, lo que acarrea situaciones económicas más 

complicadas, que es una particularidad que también viene a disminuir las posibilidades de 

empleo de estas mujeres, junto a su bajo nivel educativo. 

 Cuadro #2: Caracterización sobre el grupo familiar de las mujeres migrantes 

campesinas 

Nombre Jefatura de su 

hogar 

Integrantes del 

grupo familiar 

Familiares con 

dependencia 

económica 

Eulalia SÍ 5 5 

Gabriela NO 6 0 

Ana NO 6 6 

Marisol SÍ 4 2 

Ángela SÍ 3 1 

Berta SÍ 5 1 

Rosa SÍ 4 4 

Esperanza SÍ 8 1 

Mariam SÍ 4 1 

Yessica SÍ 3 2 
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Margarita SÍ 9 1 

Emilia SÍ 5 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2017. 

  

Siguiendo con el análisis, para las mujeres migrantes que participaron de esta 

investigación, resulta necesario visibilizar realidades asociadas a su proceso migratorio. 

Como es visible en el siguiente cuadro, la mayor parte de ellas llega a Costa Rica recién 

cumplida la mayoría de edad o siendo aún menores de edad; solamente cuatro de ellas 

emigran con edades que oscilan entre los 24 y los 27 años. Se refleja una realidad de la 

migración internacional, donde muchas de las personas que emigran lo hacen a edades muy 

tempranas, en busca de oportunidades que ayuden a mejorar sus vidas a nivel económico, 

principalmente. 

Cuadro#3: Caracterización del proceso migratorio de las mujeres migrantes 

campesinas 

Nombre Edad al 

venir a 

Costa 

Rica 

Años de 

vivir en 

Costa 

Rica 

Condición 

migratoria 

actual 

Actividad a la que se 

dedica antes de venir a 

Costa Rica 

Eulalia 15 años 17 años Reg Agricultura 

Gabriela 6 años 45 años Reg --------- 

Ana 24 años 23 años Reg Agricultura 

Marisol 27 años 17 años Reg Trabajo doméstico no 

remunerado 

Ángela 16 años 28 años Reg Negociante 

Berta 18 años 25 años Reg Labores de cuido 

remunerado 
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Rosa 13 años 44 años Reg Trabajo doméstico no 

remunerado 

Esperanza 25 años 22 años Reg Agricultura y trabajo 

doméstico no 

remunerado 

Mariam 26 años 15 años Reg Agricultura y trabajo 

doméstico no 

remunerado 

Yessica 18 años 20 años Reg Agricultura  

Margarita 10 años  47 años Reg Agricultura  

Emilia N/A 32 años Reg N/A 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2017. 

Simbología: Reg: Regular N/A: No aplica 

 

Aunado a esto, todas tienen como mínimo 15 años de vivir en el país, lo que implica 

que por la cantidad de tiempo de desarrollar sus vidas acá, han podido regularizar su 

condición migratoria, actualmente todas tienen su cédula de residencia, algunas la 

gestionaron durante el proceso de lucha para poder acceder a los trámites institucionales con 

el INDER para la asignación de parcelas. 

Además, se tiene que antes de migrar hacia Costa Rica, las mujeres trabajaban 

principalmente en agricultura y labores domésticas no remuneradas; una ejercía de 

comerciante junto a su familia y otra laboraba en cuido de personas menores de edad. Todas 

coincidieron en que han sabido trabajar la tierra durante toda su vida, pues desde su niñez, 

en la familia se les enseñaba a sembrar y cultivar, pero no lo habían podido hacer de manera 

constante por la falta de un espacio.  
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Asimismo, todas las mujeres participantes han estado en el asentamiento campesino 

desde el inicio del proceso y ya llevan entre 6-7 años de vivir allí, por lo que sus relatos 

permitieron efectivamente reconstruir la manera en que se dio todo el proceso de 

organización y toma de tierras en la comunidad  desde la génesis del conflicto agrario en el 

año 2011, que fue una de las particularidades al momento de elegir a la población 

participante  y que efectivamente se pudo lograr. 

5.2	 Reconstrucción	 del	 proceso	 de	 organización	 política	 de	 las	 mujeres	

migrantes	campesinas	en	el	asentamiento	el	Triunfo	

En este apartado, inicialmente se presenta la reconstrucción de todo el conflicto por 

la tierra dado en la finca Naranjales Holandeses. Posteriormente, se analiza todo el proceso 

organizativo que no será visto de una manera lineal, sino desde sus constantes cambios y 

transformaciones; por ello se propone un análisis desde tres momentos o etapas en la lucha:  

1) Una primera etapa asociada a la organización para reunir un grupo de personas 

interesadas y con la necesidad de una parcela de tierra, que dio como resultado la toma de la 

finca. 

2) En esta etapa empiezan a surgir ciertas situaciones que dan al traste con la 

dirigencia original y coloca un comité propio del colectivo que, actualmente, continúa con 

su trabajo organizativo y participa activamente en el proceso de parcelación de la finca.   

3) Y por último, en esta tercera etapa o momento correspondiente a la actualidad, la 

organización de la comunidad vuelve a tener cambios importantes por tomar en cuenta.  

Sumado al análisis de estas tres etapas, nos referimos a la organización desde la 

mirada y experiencia propiamente femenina, pues posee sus particularidades que se gestaron 
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de manera paralela al proceso organizativo de la comunidad como tal y que son importantes 

de visibilizar, de conformidad con las premisas onto-epistemológicas feministas que guiaron 

esta investigación.   

5.2.1	Escribiendo	la	historia	contada	por	las	mujeres		

          Para comprender la génesis y desarrollo del conflicto por la tierra en la zona de Medio 

Queso, es importante considerar que la Finca Naranjales Holandeses se encontraba en una 

situación de arrendamiento, pues los dueños originales que eran empresarios holandeses que 

cultivaban naranja a gran escala, habían abandonado las labores y arrendado al empresario 

nacional Elmer Varela durante cinco años la finca en cuestión. 

         Según relatos de las mujeres participantes, el empresario nacional debía mantener las 

siembras de naranja, sin embargo, las destruyó y cultivó en su lugar arroz, yuca, frijoles, 

entre otros productos; asimismo los cinco años de arrendamiento ya habían expirado. Esta 

situación dio pie a que un grupo de vecinas y vecinos de la comunidad decidieran organizarse 

para ingresar a la finca, de manera que se forzara al gobierno a comprar la propiedad en 

beneficio de las familias campesinas que lucharan. 

Mapa #1: Ubicación de la comunidad El Triunfo, en Los Chiles, Zona Norte. 
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Fuente: Elaborado por Andrés Jiménez (2016), citado por Hernández, José y Rodríguez, 

Dylanna, 2016, p. 80. 

Esta finca está compuesta por 360 hectáreas según resolución del INDER (2013), y 

en la comunidad aledaña de Coquital, es donde se lleva a cabo la primera reunión en el mes 

de febrero del año 2011, con el fin de buscar personas y/o familias, prioritariamente aquellas 

que no tuvieran tierras, y quisieran organizarse para tener su acceso. A esta reunión asistieron 

aproximadamente 80 personas. 

La composición de la población ha sido en su generalidad, mitad de familias 

costarricenses y mitad de familias nicaragüenses, lo que constata la importante presencia de 

población migrante en la lucha y, por ende, en la región y la necesidad latente que existía de 

acceso a la tierra. 

Para poder comprender mejor el desarrollo de la lucha y la organización, se presenta 

el siguiente cuadro a modo de cronología que nos permite ubicarnos en el espacio-tiempo 

del conflicto: 



141 
www.ts.ucr.ac.cr 

Cuadro #4: Cronología del proceso de organización y de lucha: Asentamiento 

El Triunfo, 2011-2015.  

Fecha Acontecimientos 

Domingo 6 de 

febrero del 

2011 

-Primera reunión con participación de 80 personas en la 

comunidad de Coquital. 

- Elección de una primera junta directiva. 

-Se pacta la realización de reuniones los domingos, cada 15 días. 

-Última  reunión antes de ingreso: más de 300 familias. 

Viernes 8 de 

abril del 2011 

-Primer ingreso a la finca. 

-Aproximadamente 317 familias. 

-Se ingresa a la finca en caminata desde Coquital en horas de la 

tarde. 

Sábado 9 de 

abril del 2011 

-Primer desalojo de la finca por parte de la seguridad privada de 

Elmer Varela. 

-Uso de balas de goma y chapulines para destruir las incipientes 

construcciones. 

-Retirada por parte de las familias. 
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Martes 12 de 

abril del 2011 

-Segundo ingreso a la finca. 

-Se acuerda en reunión previa que esta vez no volverían a salir de 

la finca. 

Martes 19 de 

abril del 2011 

-Segundo desalojo de la comunidad. 

-Presencia de guardias privados con el acuerpamiento de la policía. 

Mayo 2011 -OIJ y Fuerza Pública detienen y encausan a 27 personas por el 

delito de usurpación. Causa es posteriormente desestimada. 

Miércoles 23 

de noviembre 

del 2011 

- Tercer desalojo de la comunidad. 

Jueves 22 de 

marzo del 

2012 

- Cuarto desalojo de la comunidad. 

- 22 días se mantuvieron las personas en lucha en la calle. 

-Este desalojo fue el más violento y donde más instituciones 

participan simultáneamente: a la seguridad privada y fuerza 

pública, se suman el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Policía Migratoria, 

autoridades municipales y la policía de Tránsito. 
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Junio 2012 -En una invasión sorpresa por parte de la seguridad privada, se 

hieren a cuatro personas de gravedad con armas de fuego. Esto se 

da a vista de la Fuerza Pública. 

Sábado 23 de 

junio del 2012 

-Se da una primera manifestación en las oficinas centrales del 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER). 

Martes 11 de 

setiembre del 

2012 

- Segunda manifestación en las oficinas centrales del INDER. 

Lunes 5 de 

noviembre del 

2012 

-Quinto desalojo de la comunidad. 

Jueves 22 de 

noviembre del 

2012 

-Sexto y último desalojo de la comunidad. 

Lunes 26 de 

noviembre del 

2012. 

-Manifestación en Casa Presidencial. 
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Lunes 28 de 

octubre del 

2013 

-Orden del INDER para expropiación de la finca. 

Viernes 20 de 

diciembre del 

2013 

- Pago de indemnización por parte del Estado a las personas dueñas 

de la finca, (por un monto de mil ochocientos ochenta y cinco 

millones doscientos cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve 

colones (₵1,885,204,859.00), ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda) 

Febrero del 

2014 

-Inician estudios de familias para asignación de fincas. 

Febrero 2014/ 

marzo 2015 

No se registran hechos relevantes en el proceso pues fue la época 

dedicada especialmente a trámites burocráticos de INDER. 

Jueves 5 de 

marzo del 

2015. 

-Se establece el INDER como propietario oficial de la finca. 

Fuente: Elaboración propia a partir de relatos de las mujeres migrantes y de la 

investigación de Hernández, José y Rodríguez, Dylanna (2016). 

         A partir de los acontecimientos que se desarrollaron desde el año 2011, actualmente 

se encuentran ubicadas 96 familias en parcelas y 5 en granjas, para un total de 103 

beneficiarios y beneficiarias por el INDER. Del mismo modo, un dato muy relevante es que 
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hay aproximadamente 20 familias, en su mayoría de madres jefas de hogar, que aún se 

encuentran a la espera de la asignación de parcelas debido a distintas trabas burocráticas en 

la presentación de los documentos.  

En este dato es importante evidenciar que, según la información proporcionada por 

las mujeres de la comunidad, de todas las personas que inicialmente ingresaron a la finca, 

aproximadamente la mitad era población nicaragüense y la otra mitad costarricense, aunque 

no existen datos formales de las instituciones correspondientes que establezcan dichas cifras. 

Es relevante mencionar que el número actual de familias dista mucho de la cantidad 

que en un inicio ingresaron, pues las constantes represiones, amenazas de deportación, 

amenazas del retiro de la tutela de niños y niñas, entre otros elementos, implicaron que la 

mayoría de personas desistieran de continuar en la lucha. Esto se agudizó al tratarse de 

madres solteras, según relatos de las mujeres participantes de la investigación, hubo muchos 

casos en que mujeres se retiraron por las amenazas hacia ellas y sus hijos e hijas. 

Esta situación, si es analizada desde un punto de vista feminista y decolonial,  se 

puede decir que refleja una doble forma de control hacia las mujeres, por parte de las 

instituciones del Estado, que se aprovecharon de la condición migratoria y de la desigualdad 

de género, para reprimir y, a la vez, desmovilizar la lucha por la tierra que daban las mujeres 

migrantes campesinas. 

         Asimismo, la gran cantidad de personas que en un inicio ingresaron, nos revela que el 

tema de inequidad en el acceso a la tierra en Los Chiles es una deuda que tienen las 

instituciones para con esta zona, aunado al hecho de que los cultivos de piña y naranja han 

sido la apuesta del crecimiento económico para la región. Esto complejiza aún más el 
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escenario, pues cada vez más terreno es ocupado por monocultivos en detrimento de la 

población que se ve desplazada u obligada a emplearse en condiciones paupérrimas en 

dichos cultivos. 

         Desde la mirada crítica del Trabajo Social lo anterior, tiene que ver con que “El Estado 

y sus instituciones establecen relaciones asimétricas con la cultura campesina, lo que será y 

cómo se define, no hay condiciones para un diálogo fundamentado en el respeto a la cultura, 

sus saberes, sus intereses y sus formas de querer ser y habitar el mundo, pues siempre les 

dicen que es lo mejor para los campesinos o, peor aún, se les pregunta pero sus respuestas 

no son tenidas en cuenta” (Atehortúa, Orlando, 2014, p. 147). Esto es lo que históricamente 

ha sucedido con las legislaciones e instituciones que se han creado y que no han podido 

finalizar los conflictos, por la tierra, en una frontera agrícola cada vez más disminuida por el 

modelo agroexportador impuesto como ideal de desarrollo, que nuevamente no toma en 

cuenta al campesinado. 

5.2.2	Abriendo	el	camino	hacia	una	organización	comunitaria:	“Solo	queríamos	

un	pedacito	de	tierra”. 

         Para comprender el proceso que lleva a un colectivo a organizarse, se debe entender 

en primera instancia la situación-problema que genera el interés de trabajar en conjunto para 

resolver dicha situación, además de analizarlo críticamente en el contexto del sistema-mundo 

capitalista/ patriarcal/colonialista y el modelo de desarrollo impuesto. 

El cambio del modelo de desarrollo de la Zona Norte hacia la industria expansiva de 

monocultivos y la acumulación de tierras, resulta una amenaza en una región eminentemente 

rural, donde aún las labores agrícolas ocupan un lugar importante en la reproducción de la 

vida de las personas; esto nos permite entender por qué se da un conflicto agrario. 
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Pues como se mencionaba en el referente teórico, para las personas campesinas la 

tierra tiene un significado muy diferente. Franceschi, Hannia (1995) y Mora, Jairo (2007), 

concuerdan en que los hogares campesinos trabajan con la tierra, pero no desde una lógica 

empresarial, sino que las actividades que realizan están orientadas a lograr el desarrollo del 

hogar; es decir, practican una economía de subsistencia y no buscan la producción de valores 

de cambio. 

Además, las personas campesinas tienen una forma de trabajo más armoniosa con la 

naturaleza, viendo la tierra no solo como un medio de producción; esta visión  se contrapone 

con las bases primordiales del capitalismo y el modelo de desarrollo actual, que busca la 

acumulación y el intercambio. 

Estas ideas de desarrollo son las que obligan a las personas campesinas a luchar para 

poder persistir en su modo de vida y a luchar por el reconocimiento de acceso a la tierra, en 

palabras de Wolf (1987 y 1999) se ha dado una construcción histórica y diversa del 

campesinado en el mundo como sujeto activo en la lucha por su existencia y definición de 

un proyecto político (citado por Díez, María 2013). Como lo asegura el autor, esa lucha ha 

requerido  un proyecto político que les permita reivindicar su derecho a la tierra y a un modo 

de vida que permite su reproducción y  cuido; no sería posible, sin una organización como 

grupo social.  

En este contexto, analizamos la organización de más de trescientas familias que 

deciden tomar una finca agrícola, pues no puede analizarse como un fenómeno surgido 

espontáneamente, sino como un proceso, con muchos matices, contradicciones y pugnas que 

pudieron tanto llevar al éxito como al fracaso del proceso organizativo. 
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En este sentido, un primer acercamiento que quisimos hacer a la lucha por la tierra 

en el asentamiento campesino El Triunfo y para entender cómo surge esa organización, fue 

visibilizar la manera en que la comunidad, por ende, las mujeres migrantes campesinas, se 

habían unido al proceso organizativo. Se encuentran dos formas básicas en que el colectivo 

fue conformándose: una fue por vivir en la zona y enterarse de la situación que empezaba a 

surgir y la otra fue por medio de familiares  que compartieron la situación que se estaba 

gestando, ya que las mujeres al inicio no residían en la zona, lo que es visible en los 

siguientes relatos: 

 “En el caso mío, yo vivía en San Rafael de Alajuela, yo trabajaba ahí de 

empleada doméstica, resulta que en Santa Fe (aquí cerca) estaba un familiar 

de una tía mía, él le decía por teléfono que “Allá en Alajuela con solo una 

casita uno no puede sobrevivir”, porque ahí tiene que pagar luz, agua, 

intereses de todo, entonces le dijo que viniera a luchar aquí” (Eulalia, mujer 

entrevistada, 2017). 

  

“Hace 6 años ya, resulta que yo tengo un conocido en Coquital, el que empezó 

a formar la organización y él me comentó: Marisol vieras que hay una finca 

ahí abandonada que nadie la está trabajando, más bien hay un millonario, 

decía él, que se la está robando y nosotros queremos entrarle a esa finca para 

que el gobierno, el INDER o cualquier institución la compre y nos den un 

pedacito de tierra para tener algo uno en la vida, entonces yo le dije a él por 

qué no me apunta” (Marisol, mujer entrevistada, 2017). 

  
Como puede notarse, fueron las mismas personas que hoy habitan la finca quienes 

tuvieron la iniciativa de organización para luchar por la tierra. Al partir de sus diferentes 

realidades y necesidades, vieron en estas tierras una oportunidad y solución a la situación 

que en ese momento enfrentaban. Aunado a dicho contexto, no había claridad a nivel legal 
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sobre a quién le pertenecían dichos terrenos en ese momento, esto hizo florecer en estas 

personas un sentido de esperanza y el motor de su lucha, lo cual dio base a toda su 

organización. 

Esto nos lleva a comprender desde nuestra formación como trabajadoras sociales, la 

forma en que se gesta la organización en un grupo y espacio concreto, y a la vez, evidenciar 

cómo las necesidades que enfrentan las personas desde diferentes ámbitos de la vida, se 

llegan a convertir en la motivación que les mueve a organizarse. En este sentido, Navarro, 

Pablo (2010), expresa que la organización requiere de un componente que genere la 

intención, es decir, surge de una necesidad y tiene como fin su satisfacción. En el caso de 

esta comunidad, es evidente que la necesidad colectiva surgió por el acceso a la tierra  y fue 

esta la que les motivó para organizarse y como grupo luchar por ese objetivo.  

Para comprender mejor esas necesidades a las que una organización pretende o puede 

dar respuesta, no podemos dejar de visibilizar las motivaciones que llevaron a las mujeres 

migrantes campesinas a organizarse, pues “…la motivación representa lo que 

originariamente determina que la persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un 

objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo (mantenimiento)” (Naranjo, María, 2009, p. 

154). Es decir, las motivaciones son el motor que mueve a una persona a “hacer algo” para 

lograr un objetivo y asimismo, es la que le lleva a mantenerse o persistir en la acción que se 

toma hasta llegar a alcanzar dicho objetivo.  

Esto está relacionado con lo que plantea Hopenhayn, Martín (1988), al decir que al 

participar de un proceso social, existen motivaciones que las personas tienen y que son 

cumplidas en la medida en que esa participación sea humanizadora. En este sentido, 

podemos reconocer dentro de los relatos y los alcances de la organización de la cual 

formaron parte estas mujeres, que su participación en este proceso de lucha estuvo permeado 
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por motivaciones que les empujaron a estar ahí, todo esto condujo a su propio 

empoderamiento y desarrollo personal como lo han evidenciado sus acciones y sus voces. 

 “…hubo un mes en el que no pude definitivamente pagar el agua, no me 

alcanzó, la señora me echó y fue cuando me fui donde la tía y ella me habló de 

la opción de venirme a luchar por una parcela aquí,  me dijo “ándate para allá 

hija, ándate a luchar, que si llegan a tener un pedacito de tierra ya no van a 

andar rodando, esa fue la ilusión mía, tener un pedacito de tierra” (Eulalia, 

mujer entrevistada, 2017). 

  

“Solo queríamos un pedacito de tierra para sembrar y diay para darle algo a 

los hijos uno, algo que nosotros supiéramos que no nos lo podían quitar” 

(Margarita, mujer entrevistada, 2017). 

  

“Decía yo, yo tengo un lotecito y nada más, decía yo, ya con una parcela uno 

trabaja más, ya no tiene que andar buscando donde le den para trabajar o 

depender de un patrón para trabajar, yo trabajé mucho con patrones así en 

agricultura como peón, entonces decía yo para mis hijos y para uno mismo salir 

adelante” (Berta, mujer entrevistada, 2017). 

  

         Como puede verse, las motivaciones de las mujeres son de diferente índole. Desde la 

apreciación de Hopenhayn, Martín (1988), puede verse que la motivación del acceso a bienes 

y servicios juega un papel determinante, pues ellas como campesinas necesitan el acceso a 

la tierra como una forma de sobrevivencia y de reproducción de sus vidas  y luchan por este  

derecho. 

Si se analiza en clave feminista los relatos, se visibiliza en estos la necesidad de las 

mujeres de pensar no solo en ellas, sino en las personas más cercanas, pues dentro de la 

construcción patriarcal, el cuido es imperativo y constitutivo del ser mujer en nuestra 

sociedad. 
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El hecho de que las motivaciones en torno al acceso a la tierra y a la posibilidad de 

luchar por sus familias- hijos e hijas particularmente-, se repitan una y otra vez dentro de los 

relatos, no es casual, pues estamos trabajando con experiencias que son genéricamente 

situadas, al entender de Castañeda, Patricia (2008),  que expresan los “tránsitos y las 

confluencias entre lo personal y lo colectivo, entre el yo y otras como yo”, es decir, son 

personales porque son vivenciadas por cada una en su realidad particular; pero tienen puntos 

de encuentro en tanto todas estas mujeres se desenvuelven en un entorno que es patriarcal. 

 Esto nos permite interpelar desde la perspectiva del Feminismo Decolonial, esa 

particularidad de las vivencias de las mujeres migrantes (otras como yo), quienes desde niñas 

aprendieron a trabajar la tierra y por eso durante su vida esta ha tenido un valor fundamental, 

al reconocerse como campesinas que necesitaban el vínculo con la tierra. Esta es la 

motivación principal que les lleva a la decisión de participar plenamente de la lucha por el 

acceso a la tierra en Medio Queso. 

Las formas por las que cada mujer se acercó a la lucha y las motivaciones que las 

llevó a hacerlo, son constitutivas y paralelas al proceso organizativo de la comunidad. Desde 

sus experiencias y vivencias individuales se puede comprender la acción colectiva dirigida 

a obtener el acceso a la tierra. De igual forma, como lo plantea Hopenhayn, Martín (1988), 

la motivación también tuvo que ver con tener un mayor control sobre sus vidas de poder 

desempeñarse en lo que les gusta; es decir, trabajar la tierra, ampliar el acceso a derechos, 

involucrarse en una organización que les permitiera sentirse integradas y respetar a sus 

aportes, de manera que se valorizaran como seres sociales en su comunidad. 

 Sin embargo, como se anotó al inicio, no veremos este proceso de participación y 

organización como si fuese lineal en el tiempo, cuyo resultado fue para muchas familias (no 
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todas hasta la fecha) tener acceso a la tierra, sino que lo veremos como una sucesión de 

etapas de organización que, partiendo de elementos económicos, políticos y socio-culturales, 

implicaron cambios y reestructuraciones que, a la postre, permitieron a muchas de las 

personas y mujeres migrantes campesinas lograr obtener su derecho a la tierra. 

A partir de las experiencias y motivaciones de las mujeres migrantes campesinas, 

podemos reconstruir ese primer momento de organización que se consolida con la 

integración del colectivo de más de trescientas familias que en primera instancia ingresan a 

la finca Naranjales Holandeses y hacer una valoración de la forma en que la organización se 

gestó en ese momento. 

Para poder comprender esa fase del proceso organizativo de la comunidad, remitimos 

al aporte teórico de Tasies, Esperanza (s.f) quién propone un análisis desde la combinación 

de tres dimensiones para comprender y estudiar más sistemáticamente los procesos 

organizativos: comunicación, liderazgo y estrategia. 

Para la autora, la comunicación viene a ser el elemento central, en razón de que esta 

genera los consensos y/o disensos en el grupo; esta debe tomar en consideración 

motivaciones y expectativas individuales y armonizarlas con lo colectivo. Por su parte, el 

liderazgo dicta la forma en que se construyen las acciones colectivas y muchas veces los 

modelos de liderazgo fracasan al orientarse a “comunicar” sus intenciones, sin generar una 

comprensión de la situación en la que se espera incidir (Tasies, Esperanza, s.f). 

 Como es predecible, la estrategia depende del tipo de comunicación y liderazgo que 

tenga el grupo, pues implica reconocer fines y medios para lograr el objetivo que el grupo 

busca; en tanto vemos el proceso organizativo desde estas tres dimensiones, podemos 
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comprender las fallas y/o aciertos que se dan en el mismo y comprender la cultura 

organizativa que se fragua en la comunidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, puede esbozarse un acercamiento al análisis del 

proceso organizativo del colectivo mediante los relatos de las mujeres migrantes campesinas 

sobre cómo fue construyéndose la organización de su comunidad. 

“Bueno hacían reuniones cada mes, sino cada dos meses” (Esperanza, mujer 

entrevistada,  2017) 

“…nosotros ingresamos a estas tierras sin saber, siempre nos decían que eran 

tierras abandonadas de unos holandeses, que los holandeses ya habían 

muerto, que habían dueños y que posiblemente iba a ser muy fácil tener la 

tierra en esa forma, pero no fue así, fue durísimo contra el Varela ese”. 

(Margarita, 2017) 

“…todo lo pusieron así como muy fácil, entonces uno diay al no tener nada 

uno se emociona y uno dice si no es así como costoso ¿por qué no?” (Yessica, 

mujer entrevistada, 2017). 

  

Como puede verse, las personas que dirigieron en ese primer momento la 

organización comunitaria, no logran generar una comprensión real de la situación. Así por 

ejemplo, las reuniones que fueron el medio utilizado y con el cual se logró reunir al grupo 

que a posteriori ingresa a la finca, se hacían en espacios de tiempo muy amplios y, según 

pudimos constatar, se trataban de espacios donde quienes iniciaron con la idea de tomar la 

finca eran también quienes guiaban la organización, sin dar información certera de qué era 

lo que iba a enfrentar la comunidad, por lo que nunca se logró un proceso reflexivo de las 

personas involucradas.  



154 
www.ts.ucr.ac.cr 

Es por esto que, el primer ingreso a la propiedad, resultó bastante incierto para las 

personas que se encontraban luchando como lo muestra las mujeres entrevistadas; 

“…pero nosotros pensamos que era algo fácil que nos íbamos a meter ahí y no 

pasaba nada” (Marisol, mujer entrevistada, 2017). 

 

“…hubo en ese momento enfrentamientos entre la gente  y la policía, desde el 

mismo día empezó a tirarnos balas no precisamente como a darnos, pero como 

para darle miedo a uno y entonces todo el mundo empezó a irse de nuevo y los 

dirigentes igual dijeron que había que irse porque en realidad había que 

organizarse mejor (…) y yo decía cómo los dirigentes, que están haciendo, que 

tipos de líderes son porque en serio en vez de darle ánimo a uno a continuar, ellos 

desintegraron todo y vámonos” (Yessica, mujer entrevistada, 2017). 

  
        Como se denota en estos relatos, a pesar de que el colectivo era una mayoría frente a la 

seguridad privada y la policía, aun así, deciden abandonar la finca debido a la falta de 

claridad sobre qué se iba a hacer, sumado al contexto en que se daría la lucha, es decir, contra 

un terrateniente con conexiones en los aparatos estatales que lo hacían poseedor de una 

posición de poder que le permitía tener facilidades para los desalojos. 

Es así que empieza a gestarse un proceso de cuestionamientos a la forma en que se 

organizaron para ingresar a la finca. En este sentido, se ve con claridad que los mecanismos 

de comunicación y liderazgo de la dirigencia que inicia la lucha, falla. Por ello, no hubo una 

estrategia explícita compartida por el grupo ante la situación que se les presentó y la 

respuesta no es la indicada; a raíz de esto, empieza a darse una toma de conciencia más clara 

del colectivo sobre la situación que se les presentaba, hecho que es claro en el siguiente 

relato: 
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“Recibimos una llamada que había una reunión el martes para organizarse de 

nuevo para entrar a la finca y fuimos a la reunión y ya todo el mundo enojado y 

dijeron aquí es que si vamos de nuevo para dentro nadie salir, si nos sacan 

tenemos que ver que hacemos, pero no regresarnos para las casas porque eso 

no se puede, porque en ese plan ni nos metamos y entonces los dirigentes dijeron 

que sí que estaba bien y que íbamos a ver cómo nos iba y ahí fue que volvimos 

a entrar de nuevo (…) eso sí que como que en la reunión se habló como que no 

se iba a esparcir muy largo la gente sino que nos íbamos a quedar con las casas 

pegaditas, pegaditas para darse apoyo y por precaución también” (Yessica, 

mujer entrevistada, 2017). 

  

         Lo anterior, refleja la construcción de la estrategia desde un espacio que fue tomado 

por el grupo. Así el grupo empieza a consolidarse a partir de la búsqueda por identificar 

colectivamente las tácticas organizativas para conseguir el acceso a la tierra. Así por 

ejemplo, resistir en la propiedad a pesar de los desalojos y mantener al colectivo unido en 

una zona definida dentro de la finca en caso de represiones y desalojos por parte del 

terrateniente.  

Esta acción, también evidenciaron debilidad y fallas en las formas en que se 

construyó la comunicación y el liderazgo del grupo que guiaba en esta primera etapa 

organizativa, que no terminan allí, pues otros elementos también se conjugan en este 

escenario y debilitan la dirigencia originaria. Frente a esta situación debieron colocar una 

nueva dirigencia de base, de personas del colectivo que componía la lucha en determinado 

momento. 

Estos elementos, a los que se hace referencia, tienen que ver con la injerencia de 

personas externas, quienes, según Tasies, Esperanza (s.f), deberían acompañar o facilitar 

procesos, pero no tomar papel protagónico, ni conducir al colectivo, ya que podría resultar 
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contraproducente para la organización autónoma de la comunidad; esta fue la situación que 

sucedió en la zona, ya que: 

“en las reuniones empezaron a traer otra gente de otros lugares, incluso un 

señor que se llamaba Rigo Córdoba que él es de esas gentes que andan como 

viendo dónde hay luchas, pero para meterse y aprovecharse de la gente, no 

precisamente para ayudar; él es muy bueno para organizar, para decirle a uno 

cómo hacer y todo, pero eso sí que él tiene que se aprovecha de esa situación, 

pero ya fue cuando empezaron y  dijeron que cobrar una cuota para todo el que 

iba a, como afiliarse para entrar, y pagamos cinco mil colones para afiliarse 

para tener como un derecho de entrar al grupo, a la organización que se estaba 

formando, ahí eligieron comités y ya se formó un comité en ese momento, cómo 

para que hubiera un orden según ellos, con tesorero y presidente para llevar 

todo (…) igual el comité que estaba continuó, hubieron anomalías y todo, no 

precisamente de los dos compañeros que iniciaron el proceso sino de gente que 

dentró como a orientarlos a ellos y ellos se dejaron guiar por esa gente” 

(Yessica, mujer entrevistada, 2017). 

  
“…es feo decirlo, la primera organización que estuvo, nos estafó con plata, nos 

estafó porque a cada rato necesitaban plata, porque a cada rato estaban 

negociando y que nos quitaban una cosa y que no era poquita plata tampoco, 

nos cobraban por semana, que nos cobraban agua, nos cobraban esto, entonces 

nosotros dijimos ya después que uno va conociendo a la gente, la gente afuera 

empieza en tal parte esta fulano que es una rata ya estuvo en tal parte y robó y 

uno empieza a conocer la gente que tiene alrededor”(Marisol, mujer 

entrevistada,  2017). 

  
         A esta situación anteriormente expuesta, se suman los errores que cometió la 

organización basadas en la comunicación, liderazgo y estrategia que resultaron deficientes 

para articular el trabajo comunitario y cohesionar al colectivo. Por lo que se ahonda la crisis 

de legitimidad y credibilidad en el proceso organizativo que dio origen a la lucha por la tierra 
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y lleva a la comunidad a un proceso de revisión de la cultura organizativa que hasta el 

momento había estado aplicándose. 

Esta situación también, devela contradicciones propias de las organizaciones en 

particular y de nuestras sociedades, en general, que es la separación entre el interés individual 

y el bienestar colectivo, pues prima el individualismo y el egoísmo como anti-valor 

constitutivo de un sistema-mundo moderno y capitalista. 

 Esta realidad, evidenciada en la figura de personas quienes aprovechan momentos 

de efervescencia y resistencia social, en este caso, de personas motivadas por la posibilidad 

de acceso a la tierra y canalizan el esfuerzo colectivo hacia su beneficio propio; a la postre, 

esto determinó el paso de la organización originaria del grupo hacia un proceso más 

complejo y autónomo de auto-organización comunitaria y politización de las acciones 

colectivas. 

	 5.2.3	 Organización	 desde	 la	 comunidad:	 “Todos	 unidos	 hicimos	 lo	 que	

queríamos,	logramos	lo	que	quisimos”. 

Posteriormente a que se diera una reestructuración de la forma en que se estaban 

organizando las personas en el asentamiento el Triunfo en Medio Queso por los motivos que 

anteriormente se señalaron, es que podemos hablar de una segunda etapa de la organización 

política de la comunidad, donde logran retirar de la organización a personas externas al 

proceso que buscaban su beneficio propio. 

 Esto provocó una división de la organización y se formaron dos comités dentro del 

colectivo. Sin embargo, esa división se considera como algo positivo, porque fueron las 

mismas personas de la comunidad que decidieron hacerse cargo de todas las acciones que 
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conllevaba la recuperación de la tierra; esto es posible visibilizarlo desde lo que las mujeres 

migrantes campesinas de la comunidad mencionan:  

“Ya después nos propusimos el grupo que estábamos, en ese tiempo éramos 

ocho, hicimos una asamblea y la gente nos eligió, ya nosotros tenemos tres años 

de ser dirigentes de la lucha, entonces empezó a cambiar la cosa, empezamos a 

conocer gente de afuera de la universidad, de sindicatos y la gente empezó a 

ayudarnos” (Marisol, mujer entrevistada, 2017).  

“Había un comité y ellos nos asesoraban a nosotros, de qué es lo que podíamos 

hacer, entonces ellos nos ayudaban un montón, ellos se reunían con los grupos, 

con la gente verdad, ese comité eran gente de aquí compañeros de la lucha de 

la misma gente de la comunidad, ellos eran los promotores, creo que eran ocho 

personas, ellos formaron un comité y se informaban de todo lo que estaba 

pasando y ellos nos decían a nosotros, entonces ya ellos se reunían con nosotros 

y ellos nos comentaban todo lo que podía pasar y que no podía pasar y así, ellos 

no nos dejaban abandonados" (Esperanza, mujer entrevistada, 2017). 

Estos relatos, nos permiten evidenciar cómo se fue tejiendo un tipo de organización 

donde se empezaron a posicionar los intereses del colectivo en el ámbito público; se puede 

hablar de una organización de tipo comunitaria de la que habla Gómez, Esperanza (2009), 

donde las personas logran, como comunidad, legitimar los intereses y las necesidades del 

grupo. Si bien antes se organizaban desde el espacio comunitario, sus intereses no lograban 

trascender por la cooperación del trabajo colectivo que había acaecido, situación que cambia 

con la nueva organización que empieza a constituirse.  

Al ser las mismas personas de la comunidad y las mujeres las que sentían y vivían sus 

necesidades, al verlas como intereses de un colectivo, fue que ellas mismas empezaron a ser 

dirigentes dentro de la organización. Esto permitió que dicha organización comunitaria 

tuviera más fuerza, como se evidencia en los siguientes relatos: 
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“Nosotros agarramos coraje porque nosotros en ese tiempo habíamos 

sembrado, nosotros teníamos este maíz sembrado, más de una manzana de maíz 

sembrado, la gente tenía yuca ya por sacarla, pa´ cosechar, pa´ vender y él 

(terrateniente) metió la rastras y todo y los chapulines y le dio vuelta a todo y 

entonces ahí fue cuando ya la gente ahora sí menos que nos vamos a ir” 

(Mariam, mujer entrevistada,  2017). 

“La gente se organizó muy bien, cada quién se ubicó en un espacio y construyó 

su casita, ahí ya se veía más fuerza en el grupo, así era más difícil que nos 

derribaran, toda la gente estaba organizada para defenderse” (Emilia, 2017, 

informante clave).  

 

Se fue dando un tipo de organización cada vez más compacta, al comprender que, 

frente a un sistema- mundo/ capitalista/ moderno/ colonial y patriarcal que favorece al gran 

capital, en detrimento de las condiciones de vida de ciertos grupos, como lo son las mujeres 

migrantes y campesinas. Para ellas la única forma de garantizar el acceso a la tierra es la 

unión de sus esfuerzos para luchar contra ese sistema que vulnera las condiciones y el modo 

de vida de ciertos grupos, que se consideran opuestos a esta visión de desarrollo.   

En este momento se denota, dentro de la organización, una politización, a la que se 

refiere Quijano, Aníbal (1966). Esta se caracteriza porque el movimiento encamina sus 

objetivos, sus métodos de acción, su modelo ideológico y su liderazgo, hacia la 

modificación, aunque sea parcial de algunos aspectos de la estructura de poder. Se producen 

así enfrentamientos con el poder político que sirve al orden de dominación, en este caso 

pugnas con el Estado  representado desde sus instituciones y la policía y con el terrateniente, 

para lo cual requieren de esa unión de la comunidad.  

De hecho, en la lucha dada en el asentamiento el Triunfo, la organización y la unión 
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comunitaria que se fueron construyendo, representan uno de los elementos más importantes 

para que las mujeres y la comunidad, en general, lograran los objetivos y fines que tenían 

definidos; es decir, conseguir recuperar los terrenos y poder tener un lugar dónde sembrar y 

dónde vivir. Esto se refleja en lo comentado por las mujeres migrantes campesinas, al 

preguntarles sobre la importancia de la unión comunitaria para el logro de los objetivos de 

la lucha: 

“Fue muy importante, es lo que hasta la fecha nos ha mantenido aquí, estoy 

segura que si no nos hubiéramos organizado como lo hicimos no tuviéramos 

nada” (Emilia, 2017, informante clave).  

 

 “Nosotros al ver aquella lucha tan fuerte, nos aconsejábamos, nos dábamos 

apoyo entre nosotros mismos. Aunque hubo mucha gente que se fue, muchos nos 

mantuvimos unidos y pues aquí estamos” (Gabriela, mujer entrevistada, 2017).   

 

“Sí, yo pienso que esa fue una lucha entre todos, todos unidos hicimos lo que 

queríamos, logramos lo que quisimos” (Ana, mujer entrevistada, 2017).  

 

Hay que tener claro que, a pesar  de que algunas de las mujeres entrevistadas sí 

consideran que siempre hubo unión del grupo, otras de las mujeres entrevistadas mencionan 

su descontento tras la separación de la comunidad en dos grupos, tal como se muestra en los 

siguientes relatos:  

“Si hubo unión, bastante, pero en tanto también hubo desunión porque se 

desunieron dos grupos al final, pero tanto el uno como el otro lucharon por la 

gente que tenían” (Berta, mujer entrevistada, 2017).  

 

 “Yo digo que si habían complicaciones porque habían dos grupos entonces uno 

decía una cosa y el otro otra, pero como yo soy así, yo sentía como que éramos 

iguales porque yo no me metía ni con uno ni con otro, entonces yo sentía que 
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éramos una sola comunidad. Pero yo siento que no importó que hubieran dos 

grupos porque al final logramos lo que queríamos, yo siento que si salimos 

adelante” (Esperanza, mujer entrevistada, 2017). 

 

A pesar de la desarticulación a la que se refieren las mujeres, ellas consideran que 

aunque había dos grupos, ambos trabajaron y lucharon para la recuperación de la finca. 

Además, logramos observar que esa división en la comunidad se dio por personas externas 

al grupo inicial que ingresaron a la finca, así lo asegura una mujer entrevistada: 

“Cuando empezó a llegar gente que no era de la gente que había iniciado la 

lucha, no era de la gente de la zona de acá digamos, sino gente de afuera que 

venía con otros pensamientos, con otras ideas que no precisamente era de lograr 

un pedazo de tierra y ahí fue cuando empezaron a desunir todo” (Yessica, mujer 

entrevistada, 2017). 

 

Puede verse que personas externas a la comunidad llegaron a proponer ideas que, 

según la interpretación de la mujer entrevistada, causaban desarticulación en la organización 

comunitaria que ya se tenía, pues de alguna manera se invisibilizan todos los conocimientos 

y saberes que tenían las personas de la comunidad y que se venían tejiendo desde que 

ingresaron a la finca e incluso antes.   

Lo anterior no significa que la comunidad no recibiera apoyo, pues sí obtuvieron 

colaboración por parte de grupos o personas externas que les ayudaron a organizarse; sin 

embargo, como se observa en los siguientes relatos, fueron las personas de la comunidad las 

que por sí mismas se organizaron como colectivo para lograr sus intereses en común:  

“Bueno en la organización pienso que nosotros mismos nos organizamos, pero 

si siempre faltó ideas de otras personas, de otras organizaciones para nosotros 

agarrarnos de esas ideas porque casi todos éramos nuevos. No habíamos 

andado en un pleito de esos, todo el comité nunca habíamos andado en eso. Por 
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eso decíamos pucha que hacemos nosotros y preguntaba uno a otras 

instituciones y a otros grupos, a muchachos de la universidad y empezaba uno 

a investigar qué hacemos, qué no hacemos, qué podemos hacer bien y que mal 

para no hacerlo mal, entonces si se necesitó de otros apoyos, otras ideas” 

(Marisol, mujer entrevistada, 2017). 

 

“Si se necesitó mucho como de las universidades, de gente de afuera, también 

gente que ya había luchado y habían ganado, se hacían muchas reuniones, 

porque vinieron gente de allá de Guatuso, los indígenas y nos apoyaron también 

y las universidades desde que entró nunca nos abandonó, entonces si tuvimos 

apoyo bastante” (Berta, mujer entrevistada, 2017). 

 

Se denota que las personas del asentamiento el Triunfo, sí recibieron apoyo por parte 

de personas ajenas a la comunidad, pero se dio una coordinación y centralización de la 

organización, a la cual se refiere Quijano, Aníbal (1966), pues se da a través de los esfuerzos 

de la propia organización campesina, el autor menciona que cuando se dan enfrentamientos 

con los terratenientes o con la acción represiva de los gobiernos, son las personas campesinas 

quienes coordinan acciones para el respaldo mutuo  y recurren al apoyo de otras 

organizaciones políticas, pero con el objetivo de tener respaldo político, darse a conocer  

públicamente y tener asesoría organizativa.     

Lo anterior queda reflejado en los relatos, pues ellas mencionan que en muchas 

ocasiones no tenían el conocimiento de cómo realizar alguna acción o cómo continuar en la 

lucha, por lo que agradecen los saberes que otras personas les brindaron. Sin embargo, 

aseguran que esto fue una orientación y asesoría, pues la organización y la toma de 

decisiones surgieron primordialmente de personas de la misma comunidad.  

A lo anterior le podemos denominar lo que en términos de  Tzul, Gladys (2014), es la 

auto-organización, según la cual la lucha se va entretejiendo mediante estrategias y saberes 
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que rompen con una organización centralizada, pues toma en cuenta los saberes que se 

construyen tanto de manera individual como colectiva, son formas de organización que 

surgen desde las bases en este caso para luchar por el acceso y protección a la tierra.  

Asimismo, Tzul, Gladys (2014) asegura que mediante la auto-organización y la 

estrategia que se construye, se logran romper con las formas organizativas que desde el 

Estado se imponen, tal es el caso de las municipalidades, concejos de desarrollo y 

presupuestos participativos, que terminan siendo mecanismos de participación política 

establecidas a la fuerza. De acuerdo con estos supuestos, la organización que se dio por 

mujeres migrantes campesinas en Medio Queso, significa un proceso de auto-organización, 

pues sus mecanismos de participación no fueron impuestos.  

Según la autora, dentro de estas luchas autoconvocadas también se dan contradicciones 

internas, sin embargo, son luchas que se establecen a partir de la deliberación y de la 

discusión de todas las personas involucradas en la lucha, donde se producen una serie de 

posiciones comunes  y se convierte en una voluntad colectiva. Por tanto, representan no solo 

una forma de organización alternativa y fuera de la esfera estatal legitimada, sino además 

formas de emancipación y politización de la vida de las personas de la comunidad y sobre 

todo de las mujeres migrantes campesinas.  

Aunado a lo anterior, puede decirse que para que se desarrolle de manera óptima una 

auto-organización, se debe hablar también del tema de participación dentro de la 

organización, pues tienen una estrecha relación, ya que sin el protagonismo de las personas 

de la comunidad no se lograrían dar esas formas alternativas de organización. Al referirnos 

a este tema, podemos hablar de la participación sustantiva, a la que se refiere Palma, Diego 

(1999), como una organización que parte de las capacidades y posibilidades de las personas 
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y responde a un interés colectivo cuyos objetivos y propósitos son los que mueven a las 

personas a organizarse y a accionar. La estructuración de este tipo de organización es de 

abajo hacia arriba por lo que las instituciones no tienen ninguna injerencia en la toma de 

decisiones, ni condiciona de ninguna manera la participación. 

Las mujeres migrantes entrevistadas consideran que siempre se tomaron en cuenta las 

situaciones particulares por las que podían o no podían participar de las asambleas o de 

alguna acción que realizaran. Según ellas la organización siempre estaba abierta a escuchar 

y entender las situaciones vividas por las personas, como ellas mismas lo relatan:  

“Si había veces que yo decía no puedo ir, porque a veces uno económicamente 

a veces si tiene y hay veces que no tiene. Y uno no se puede mover sin ni un 

pesito, entonces eso les decía yo a ellos, yo no puedo acompañarlos hoy” 

(Esperanza, mujer entrevistada,  2017). 

 “Tenía que avisar uno, por lo menos yo estuve un tiempo que me operaron, 

estuve enferma, entonces yo todo ese tiempo y el compañero mío venía aquí 

donde Yessica y le decía por esto la señora mía no va a venir (…) se respetaba. 

Si uno está enferma no podía, cuando ya me recupere yo le decía ya voy a volver 

para allá, cuando ya me recupere me volví a venir para acá” (Mariam, mujer 

entrevistada, 2017). 

“Si eso sí, porque digamos yo padezco igual de asma y habían momentos en que 

yo no podía estar en una asamblea y me llamaban y me decían “Marisol tenemos 

una asamblea y se va a tratar de esto y esto”. Yo decía no, no puedo ir no me 

siento bien o tal vez con una gira afuera, ¡No!, no puedo ir porque tengo a mi 

hija enferma. Ya todos mis compañeros saben que tanto mi hija como yo 

padecemos de asma y que a veces uno puede y a veces definitivamente no puede, 

no era porque estuviera pequeñita porque mi hija ya va para 16 años en ese 

tiempo ella tenía 9 años pero no la podía dejar sola, entonces si hubo mucha 

comprensión en eso” (Marisol, mujer entrevistada, 2017). 
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Desde la visión de las mujeres, se puede comprender que la estructura organizativa de 

esta lucha, ha partido en todo momento de las posibilidades y capacidades que tiene cada 

persona para participar, donde cada quien aporta desde donde puede y con lo que puede, 

dirigiéndose a través de un interés colectivo que es la base de todo este proceso. Esto nos 

habla de la relación sinérgica que se tejió en la comunidad, pues la participación no se 

concibió como una obligación, sino que se respetaron las posibilidades que tuvieran las 

personas de ser partícipes del proceso, aunado al hecho que cada quién participó desde sus 

capacidades, según los aportes que pudieran hacer, lo que le imprimió flexibilidad a la 

organización comunitaria. 

En este sentido, la participación no se mide según la cantidad de personas que asisten 

a una asamblea, sino en el interés que mantiene a las personas involucradas en la lucha y en 

cuanto avanza la organización en sus objetivos colectivos. Por lo que el caso de esta lucha 

es un ejemplo real de participación sustantiva, que parte de una dinámica local y no de una 

lógica institucional, sino que crea su propia forma de organización al margen del Estado y 

se respeta el aporte de cada persona participante del proceso. 

Este tipo de participación, además, pretende que los espacios que se desarrollan se den 

de manera horizontal, en espacios locales que reconozcan a las personas que participan como 

ciudadanas. En este caso de lucha y resistencia colectiva, estos procesos deben empezar a 

generar y ampliar la democracia, no vista desde una perspectiva tradicional, sino una 

democracia que sirva a las personas y que considere la diversidad de sus capacidades y 

posibilidades, que favorezca una participación política y activa del colectivo. 

 El tema de la participación sustantiva, va relacionado con el tipo de cultura 

organizativa que se geste. Según Quijano, Aníbal (1966), una forma de organización es el 
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agrarismo reformista, donde los métodos de organización y liderazgo se van desarrollando 

de manera diferente, donde el campesinado va adoptando nuevas formas de organizarse, las 

cuales consisten en la adaptación y flexibilización de la organización campesina de acuerdo 

con los fines que se tengan; es decir, dentro del espacio comunitario se empiezan a tejer 

diferencias en cómo las personas se organizaban. Además, ya se reconocen como un sector 

de intereses sociales comunes, que generan instrumentos para la presión y la lucha por los 

objetivos comunes, en este caso el acceso a la tierra.  

Los elementos que aporta el autor resultan importantes al analizar una organización, 

pues vivimos en una sociedad donde se inculca los intereses individuales sobre los 

colectivos. Esto hace que en muchos casos la organización se vea cooptada por entes y/o 

personas que centralizan las acciones de acuerdo con intereses particulares y no 

precisamente los de la comunidad. Esta situación sucedió en la primera etapa de organización 

de la comunidad El Triunfo, según la perspectiva de las mujeres que participaron en el 

proceso inicial de la lucha y que incidieron para que esto cambiara. 

En este sentido y, a raíz de lo acontecido, las mujeres participantes de esta 

investigación, están conscientes de que los liderazgos verticales y autoritarios afectan de 

forma negativa la organización y la lucha, puesto que a lo largo del camino los han 

experimentado. Sin embargo, en la actualidad existe un liderazgo que es mayormente 

ejercido por mujeres que siempre han estado en la lucha. 

 Esto puede ser analizado en clave feminista y decolonial, desde el planteamiento de 

Lugones, María (2010), pues ella menciona que ante las diferencias y desigualdades 

impuestas, las mujeres responden con prácticas, vivencias, saberes o luchas particulares, 

como forma de resistir a esas imposiciones, lo que permite situarlas como sujetas activas que 
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logran rupturas y agencian su propia vida. En este caso, al estar las mujeres bajo un liderazgo 

autoritario e impuesto, que niega sus voces y sus capacidades para tomar decisiones, ellas 

desde sus saberes y conocimiento deciden incidir políticamente en su comunidad; se generan 

formas de organización más horizontales, donde las personas de la comunidad comprendían 

las situaciones así como el porqué de cada una de las acciones que se llevaban a cabo como 

parte de la organización política de la comunidad. 

 Esto se refleja en los siguientes fragmentos: 

“Dice Yessica, aquí todos somos igual y nadie es más que el otro, porque cuando 

entramos todos “juimos” iguales y todos nos apoyamos iguales, entonces aquí 

nadie es más que otro dice ella, son personas que han luchado y le han enseñado 

a uno a luchar también” (Mariam, mujer entrevistada, 2017). 

“Sí, siempre avisan cuando hay reunión, siempre en la organización, seguimos 

ahí, cualquier cosa que pase, se comunica ahí y llegamos y nos dicen ¿qué 

piensan ustedes? y ya votamos lo que nosotros pensamos. Al principio hubieron 

unos, después hubieran otros, pero la gente siempre incómoda, y ya ahora están 

ellas, que de verdad han aguantado lo que venga, a estos los nombramos 

nosotros y con estos vamos a terminar hasta que salgamos. (…) Ahora ya hay 

más mujeres de líderes y yo veo que lo hacen muy bien. Ellas tienen mucho 

conocimiento desde el principio, la diferencia de que sean mujeres es mucha, 

esta señora Yessica siempre anda bien informada y lo que no sabe se informa y 

viene a asesorar a la gente” (Eulalia, mujer entrevistada, 2017).  

Como se puede observar, la valoración que las mujeres hacen del liderazgo actual es 

positiva. Es claro que existe una comunicación bastante cercana y clara dentro de la 

organización, no solo para convocar a las asambleas, sino también para construir 

conjuntamente la estrategia en cuanto a la lucha; además de los trámites y procesos 

burocráticos que se deben llevar a cabo para lograr tener el acceso a la tierra. 
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En este sentido, se evidencia un liderazgo que surge de la misma base y que tiene 

claridad en que su posición dentro de la organización no tiene que ver con autoritarismos, 

sino que funciona como un canal de comunicación inclusivo que propicia el entendimiento 

de la situación para articular las acciones por tomar.  

Otro elemento relevante del liderazgo asumido por las mujeres es ver cómo se rompe 

con muchos estereotipos y con formas de colonialidad; esto resulta relevante, pues aunque 

en los siguientes capítulos se amplía el análisis sobre los tipos de colonialidad presentes en 

este proceso, es importante hacer mención de cómo se dieron propiamente en el proceso 

organizativo. 

 Dentro del liderazgo, se hace una ruptura porque al final son mujeres y migrantes 

campesinas las que lideran un proceso político en un espacio público. Además, de alguna 

manera, se rompe con la concepción de género moderna, a la que se refiere Segato, Laura 

(2014), que restringe el acceso de la mujer al espacio público de manera radical y nos 

encaminamos a la recuperación de distintos matices de participación política de las mujeres, 

manifestadas antes de la colonización. Como lo aseguran tanto Delgado, Luis y Madriz, 

Rebeca (2014), así como Paredes, Julieta (2010), aunque existían manifestaciones 

patriarcales representadas en las jerarquizaciones existentes en las distintas comunidades 

ancestrales que favorecían a los hombres, aun así las mujeres podían intervenir en las 

decisiones o deliberaciones que afectaban al colectivo.  

Esa participación de la que se habla, fue negada con la colonización, pues como lo 

afirman Delgado, Luis y Madriz, Rebeca (2014), así como Grosfoguel, Ramón (2016), el 

patriarcado que se globalizó fue de contenido judeo-cristiano, lo que implicó una 

simplificación del ser mujer al rol reproductivo, de cuido, de crianza y de reproducción del 
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hogar, por lo que el ámbito público, la toma de decisiones y las posiciones de poder se nos 

fue negado. Aunque se generen ciertas rupturas, aún dentro de estos procesos organizativos 

se siguen reproduciendo esas formas de discriminación, esto se visibiliza en los relatos de 

las mujeres migrantes campesinas, al decir:  

“Ha salido bien, y es una lucha porque decían hey que las mujeres que van a 

hacer, deje ese poco de locas que van a hacer nada y gracias a dios que hemos 

luchado y aquí estamos” (Mariam, mujer entrevistada, 2017).  

“Al inicio cuando yo asumí el cargo de dirigente como presidenta, si hay algo 

que tiene, sobre todo en esta zona hay mucho, el machismo y eso, y lo ven a uno 

así como usted por ser mujer cómo nos va a dirigir a nosotros (…) en las 

reuniones que hacíamos había gente que se salía ahí diciendo qué va a saber 

una mujer, y eso lo hacía a uno sentirse mal, de viaje muy mal, pero también eso 

a uno le da coraje de decir cómo que no va a poder una mujer? Sí puede. Yo una 

vez en una reunión yo me pelié y decía claro que puede uno igual, los mismos 

conocimientos tienen uno que un hombre, es más si un hombre puede, por qué 

no va a poder una mujer si somos todos iguales y así” (Yessica, mujer 

entrevistada, 2017).  

Estos relatos expresan la colonialidad del saber, donde se invisibilizan los saberes, 

conocimientos y capacidades de las mujeres, a la vez la colonialidad del ser, pues de alguna 

manera se invisibiliza el aporte a la organización de las mujeres migrantes y se desvalorizan 

sus capacidades de ejercer tareas de dirigentes. Del mismo modo, se pueden observar las 

manifestaciones de la colonialidad del género de la que habla Cubillos, Javiera  (2014), que 

es todo ese sistema de opresión dado por la etnia, clase, sexualidad, que termina formando 

un sistema de poder que relega a las mujeres.  

Los relatos previamente expuestos y la experiencia vivida por las mujeres migrantes 

campesinas que lideraban la organización, develan cómo a pesar de todo ese sistema de 
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opresión y de las diversas formas de colonialidad del ser, del saber y del género ya 

mencionadas, ellas reconocen esas diferencias que les han impuesto y logran hacer una 

ruptura con esas formas de colonialidad, reconociéndose como sujetas políticas, con 

conocimientos, saberes y con capacidades para luchar y lograr sus objetivos.  

Esta realidad organizativa de la comunidad para con las mujeres, responde claramente 

a toda la historia, la lucha y el contexto en el que se han desarrollado y llevado a cabo las 

acciones. Dicha realidad está situada en un campo de lucha. Al respecto, Cañizares, Bryan 

(2013), señala que este campo de lucha es el espacio físico, simbólico y político de 

resistencia y organización donde convergen los distintos actores implicados en la lucha, pero 

que para las mujeres tiene singularidades por la desigualdad construida con la colonialidad 

del género. Además, convergen otras expresiones de la colonialidad del ser, del saber y del 

poder que determinan de alguna manera un campo de lucha particular para las mujeres. 

Dentro de esta concepción de campo de lucha, se expresa de manera más clara la 

colonialidad del poder ejercida a lo largo de todo el proceso de lucha y resistencia campesina. 

Esta forma de colonialidad se basa en un patrón de poder ejercido a través de relaciones de 

dominación que se validan mediante la represión, el sometimiento y en este caso, la toma de 

decisiones por parte de estructuras que tienen el dominio, con el fin de mantener y legitimar 

el poder centralizado. Como se evidencia en el siguiente relato: 

“Nosotros aún estamos en espera, sin embargo, seguimos luchando y a ver si 

algún día el INDER le toca el corazón a ese señor y nos dicen “aquí está su 

parcela, tomen trabajen” (Emilia, mujer entrevistada, 2017). 

Si analizamos esto desde la perspectiva del Trabajo Social, se puede observar como a 

pesar de toda la organización y trabajo de base llevado a cabo por esta comunidad, siguen 
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existiendo estructuras que les condicionan el poder de acción y de decisión dentro de la 

lucha, pues dentro de la lógica capitalista y colonial, las decisiones finales de este tipo de 

procesos siempre terminan siendo del órgano al que se le legitima el poder, en este caso el 

INDER.  

Aun así, este sistema tiene sus fisuras en donde las personas pueden ejercer alguna 

injerencia sobre sus realidades para cambiarlas, el hecho de que sean mujeres migrantes 

quienes asuman el liderazgo de su comunidad y luchen contra formas de desigualdad que se 

producen en torno a ellas, nos remite a comprender esas formas que se tejen en la 

cotidianeidad para luchar contra este sistema patriarcal. 

A pesar de lo complejo de la realidad social que enfrentan las mujeres en papel de 

lideresas de su comunidad, es importante visibilizar la valoración que hacen otras personas 

de la comunidad sobre cómo se involucraron y el papel que ese liderazgo tenía al permitir la 

participación del colectivo: 

“Así es porque digamos cada idea cuenta, para nosotros cada idea cuenta, es 

más, hasta la vez que INDER nos tiene adjudicado a cada quien, siempre se hace 

asamblea y se le pregunta a la gente están o no están de acuerdo, por qué están 

de acuerdo y por qué no están de acuerdo, para que después la gente no empiece 

a decir es que ellos hicieron lo que ellos quisieron, por eso siempre se les toma 

ideas a la gente” (Marisol, mujer entrevistada, 2017).  

 

“Siempre, siempre hicimos reuniones, es más cada vez que nosotros íbamos a 

reuniones afuera, veníamos a informarlo, qué se hacía y a que la gente dijera sí 

eso estaba bien o no, o también cada fin de mes nosotros programábamos eso, 

que cada fin de mes nosotros teníamos que estar haciendo asambleas, sino es 

que había algo nuevo que decir antes de ese fin de mes. Entonces en algún 
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momento se daba informe de todo y la gente que dijera si eso estaba bien o no, 

siempre, siempre lo hicimos” (Yessica, mujer entrevistada, 2017).  

Lo anterior demuestra que los aportes y opiniones de las personas siempre fueron 

importantes en la organización, con esto solamente una mujer entrevistada no estaba de 

acuerdo, pues comentó: 

“En varias ocasiones no, eran solo los comités los que tomaban las decisiones” 

(Rosa, mujer entrevistada, 2017).  

 

Respecto a la toma de decisiones a lo interior de la lucha, las demás entrevistadas 

concordaban en que a pesar que estaba un comité que les representaba siempre las decisiones 

se tomaban en las asambleas donde todas las personas de la comunidad pudieran dar su 

opinión y que responde a una forma de comprender el proceso organizativo diferente al que 

en un inicio se había llevado a cabo, esto se evidencia en los siguientes relatos sobre el 

proceso para la toma de decisiones:    

“Primero se reunía el grupo y ya después se hacia la reunión general con todos 

a tomar el acuerdo entre todos, siempre han sido reuniones, después cuando 

entró el INDER siempre se siguió con las reuniones y así se fue haciendo todo” 

(Berta, mujer entrevistada, 2017). 

 

“Primero los líderes se reunían todos, ya después nos explicaban a nosotros, lo 

que íbamos a hacer, que era lo que íbamos a decir, cualquier cosa que se viniera 

sobre nosotros. Pero ahí era el pueblo el que decidía si se hacía o no se hacía 

algo” (Esperanza, mujer entrevistada, 2017).   

 

“Era un proceso de aportar ideas y luego decidir entre todos qué era lo mejor 

para la organización y la lucha” (Margarita, mujer entrevistada, 2017).  
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Como es posible observar, de acuerdo con la interpretación de las mujeres, el proceso 

para tomar decisiones era inclusivo. Ellas consideran a las personas del comité como las que 

siempre lideraron el proceso, pero en las asambleas era donde se tomaban las decisiones 

sobre las acciones y estrategias que iban a llevar a cabo, dichas asambleas o reuniones, se 

hacían con mucha regularidad, sobre todo cuando se presentaban los desalojos y tenían que 

tomar ciertas decisiones, tal como lo aseguran Gabriela y Ana: 

“Aquí se hacían cada 15 días, cada 8 días, porque cuando eso venían esos 

desalojos, entonces cada vez que venían los desalojos le avisaban a todo mundo, 

entonces todo mundo ya estábamos alerta, entonces reunían a la gente, entonces 

era seguido” (Ana, mujer entrevistada, 2017).  

 

 “Ahora ya menos, porque como que ahora todo está un poco más tranquilo, 

pero al principio eran muy a menudo, varias veces por semana” (Gabriela, 

mujer entrevistada, 2017). 

 

Estos elementos anteriormente mencionados, constituyen la forma en que dentro de la 

organización, las y los líderes favorecían la inclusión de todas las personas de comunidad  

para construir las acciones colectivas que constituyeron la estrategia de lucha de la 

comunidad. Esto va muy de la mano con el tipo de comunicación que se desarrollaba y se 

desarrolla en la organización del asentamiento el Triunfo; esta es otra de las dimensiones 

que menciona Tasies, Esperanza (s.f), dentro del proceso organizativo.  

 Dentro de este, la comunicación es un eje central, que se va tejiendo en el grupo donde 

las expectativas individuales, así como las vivencias se organizan, de acuerdo con los 

objetivos comunes en este caso de la lucha. Hacer un análisis de la comunicación permite 

ver si se toman en cuenta los aportes de todas las personas o si al contrario existe una 
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centralización en la toma de decisiones donde se invisibiliza el aporte de la mayoría de 

personas que conforman la organización, más aún si se trata de mujeres. Este análisis del 

tipo de comunicación que se dio en la organización para acceder a la tierra en Medio Queso 

se puede dar a través de varios elementos como lo es la forma en que en se enteraban de que 

se iban a realizar las asambleas: 

“Aquí como todo el mundo es parte de la lucha entonces unos le dicen a otros, 

también pasan avisando la gente del comité” (Margarita, mujer entrevistada, 

2017).  

 “Casi siempre mandan mensajes de texto, pero también se avisa de boca en 

boca para que todo el mundo se entere aunque no tengan teléfono” (Emilia, 

2017, informante clave). 

 “Cuando iban a haber reuniones, nosotros nos dábamos cuenta porque 

preguntábamos, y la gente del comité informaba” (Rosa, mujer entrevistada, 

2017). 

Estos relatos muestran varios elementos de la forma en que se daba la comunicación, 

primero ellas aseguran que todas las personas son parte de la lucha, por tanto, se logra 

entrever que se sienten parte de la organización y no la centralizan solo en las personas que 

conforman el comité. Además se preocupaban porque el grupo tuviera la información sobre 

los espacios de discusión de la situación que enfrentaban; se toman en cuenta las 

particularidades y posibilidades de la población. Esto al mencionar que se preocupaban 

porque las personas que no tenían teléfono se enteraran de todo lo que sucedía. Otro elemento 

que se puede rescatar es que al decir qué preguntaban, deja ver la preocupación por tener a 

mano la información.  

Como parte de la comunicación es relevante analizar las interpretaciones que las 

mujeres hacen sobre si tenían conocimiento de todas las acciones que se iban a realizar y el 
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porqué de estas. Esto porque permite ver si todas las personas de la comunidad tenían la 

información y si formaron parte de la toma de decisiones para realizar las acciones; esto es 

medular más aún en una lucha donde en su mayoría son mujeres y migrantes.  

Lo anterior si se toma en cuenta que vivimos en una sociedad patriarcal y colonial, 

donde hay todo un sistema de género moderno-colonial que, según Segato, Laura citada por  

Gautier, Arlette (2005), se consolidó de tal manera que fuera funcional a los intereses de la 

colonización. Esto conllevó a la pérdida del poder político de las mujeres y promueve  la 

imposición de los hombres como privilegiados sobre las mujeres y sobre las capacidades de 

estas de tomar decisiones y de participar en el ámbito público.  

Es importante analizar la forma en que se daban tanto los procesos de comunicación 

como la toma de decisiones, para ver si se tomaban en cuenta las opiniones o si al contrario 

se invisibilizaban los saberes y conocimientos que tienen las mujeres y las personas 

migrantes. Al respecto ellas aseguran: 

“Sí ellos siempre nos avisaban a nosotros por teléfono que tal cosa íbamos a 

hacer para que nos diéramos cuenta y estuviéramos enterados de todo” 

(Esperanza, mujer entrevistada, 2017).  

 

“Sí, siempre nos han llegado la información de todo, siempre en asambleas se 

informa” (Margarita, mujer entrevistada, 2017). 

 

Estos relatos, concuerdan con lo mencionado por dos mujeres líderes de la comunidad, 

que aseguran:   

“Para tomar una decisión el comité, siempre se hacía en asamblea para estar 

apoyados de la asamblea porque si la gente decía a nosotros no nos parece que 
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ustedes hagan eso porque puede pasar esto o esto, entonces no lo hacíamos, 

siempre hemos trabajado de esa manera” (Marisol, mujer entrevistada, 2017).  

“Uno tiene que tener comunicación con los demás y agarrarse de esas ideas que 

dan los demás, las demás personas de la comunidad o de la organización y hay 

algo que nosotros siempre tuvimos, que nos gustaba cuando algo se iba a hacer 

era tomarle el parecer a toda la comunidad en sí que unos dijeran, uno tenía la 

idea de algo no sé, tenemos una idea de hacer tal cosa, pero teníamos que 

informarle a ellos para que la gente nos dijera si eso estaba bien o no porque 

podía ser que la idea estaba buena o podía ser que la idea estaba mala y alguien 

del grupo podía decir o con más experiencia tal vez, porque en el grupo hay 

gente con mucha experiencia que ha estado organizado en otras cosas (…) nos 

sirvió mucho porque eso de uno como imponerle a la gente jamás, yo nunca he 

estado de acuerdo, es lo que la mayoría diga” (Yessica, mujer entrevistada, 

2017).  

Con lo anterior, se devela que la posición de las líderes comunales, es de la inclusión 

de las personas, lo que conlleva a un proceso de colectivización para la toma de decisiones 

y para la organización de la lucha. Lo que requiere de la comprensión de todas las acciones 

que se hacían, ya que es parte de la forma en que se daba la comunicación, pues si las 

personas estaban enteradas de las acciones significa que había una buena comunicación e 

información dentro de la organización, esto es posible evidenciarlo en los siguientes relatos:  

“Sí siempre que se hacen las asambleas ahí se habla clarito de todo lo que está 

pasando y de las situaciones que están pasando, tanto con los que clasificaron 

como los que aún estamos en espera, siempre hemos participado en todo” 

(Eulalia, mujer entrevistada, 2017). 

 “Sí, porque todo se conversaba, en las asambleas toda la gente salía bien 

informada y el que no iba, pues de alguna forma siempre se le hace llegar el 

mensaje” (Gabriela, mujer entrevistada, 2017).  
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“No porque habían veces que yo me quedaba, cuando se iba a venir un desalojo, 

la gente tal vez estaba así reunida, habían veces que yo me quedaba ahí en la 

champita, entonces habían veces que yo no era partícipe de esas cosas, entonces 

hay cosas que yo no estaba al tanto” (Ana, mujer entrevistada, 2017).   

 

Lo mencionado por las mujeres entrevistadas dejan entrever algunos elementos 

relevantes: lo primero es que ellas aseguran tener la información clara de todo lo que se iba 

a dar, lo que en parte revela un proceso permanente de comunicación entre las personas de 

la organización. Además los relatos permiten analizar cómo se daba la participación 

sustantiva pues una de las mujeres entrevistadas menciona que en ocasiones no estaba 

enterada porque no asistía a las reuniones, lo que responde a las necesidades e intereses 

específicos de las personas, así como de sus posibilidades para participar.   

Relacionado con el tema de la comunicación y la información, se encuentra otro 

elemento importante de analizar en los procesos organizativos, estamos hablando de la 

estrategia como lo menciona Tasies, Esperanza (s.f) o los medios de acción como lo nombra 

Quijano, Aníbal (1966), que son las acciones que se realizan de manera colectiva de acuerdo 

con sus intereses, para lograr los objetivos que se plantean, es decir, la relación entre los 

fines buscados y los medios que utiliza la organización para lograrlos.  

Las estrategias o medios de acción que según la interpretación y experiencia de las 

mujeres migrantes campesinas fueron las más importantes para lograr los objetivos de la 

lucha, son muy variadas como se muestran en los siguientes relatos: 

 “El último desalojo, que nosotros estuvimos 22 días ahí, varios se fueron y 

nosotros fuimos los que nos quedamos ahí y por eso logramos (…) nosotros 

dilatamos 22 días ahí afuera llevando lluvia, sol, aguantadas de hambre, 



178 
www.ts.ucr.ac.cr 

aguantadas de ir al servicio, sin bañarse habían veces, usted sabe para tener 

esto que tenemos” (Ana, mujer entrevistada, 2017).  

“El tiempo que aguantamos estar ahí, lograr vencer al otro hombre 

(terrateniente) que se quería coger estar tierras. Las idas de San José, más que 

vino Monestel y nos dio una manita también, entonces, parece que así fue que 

ya fuimos venciendo” (Ángela, mujer entrevistada, 2017).  

“Bueno lo más importante creo yo que fue la ida de los universitarios porque 

por medio de ellos esto se fue regando, fue saliendo más allá, porque a nosotros 

casi no nos escuchaban porque como siempre al campesino casi no lo escuchan 

entonces ya con ellos la gente empezó a enterarse entonces ya nosotros tuvimos 

más apoyo” (Berta, mujer entrevistada, 2017).  

Como se evidencia, ellas mencionan el tiempo que resistieron así como las diversas 

situaciones inhumanas que tuvieron que soportar, como las acciones que para ellas fueron 

las más importantes para lograr recuperar el terreno.  

En relación con lo anterior, es importante retomar el apoyo que recibieron para lograr 

sus objetivos, como parte de esa colaboración mencionan la ayuda que recibieron al hacer 

que más personas a nivel nacional se enteraran de lo que estaba sucediendo en Medio Queso, 

esto concuerda con lo que asegura Quijano, Aníbal (1966), al decir, que la organización 

busca apoyo externo, teniendo como uno de los fines el darse a conocer públicamente, como 

se evidencia en los siguientes relatos: 

“Lo más importante que se hizo aquí fue una grabación, esa grabación nos 

ayudó a nosotros pero un montón, era una grabación de un policía que salió 

hablando ahí donde decían que nos iban a venir a matar a nosotros, que nos 

iban a sacar muertos de aquí, eso fue lo que a nosotros nos ayudó porque eso 

llegó hasta allá donde los más grandes, eso nos ayudó un montón” (Esperanza, 

mujer entrevistada, 2017). 
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“La estrategia más grande fue, cuando, había un comandante de aquí creo que 

era el de Los Chiles o de Upala y ese muchacho venía aquí a entrenar, dicen los 

guardas que tenía Varela aquí, él venía a entrenarlos y le decía, a ellos que nos 

mataran a nosotros y que él se encargaba después de venirnos a recoger, ya por 

muertos, yo los vengo a recoger, dice, mátelos, con unos tres que maten, hubo 

gente que si nos ayudó bastante, dicen que hubo un muchacho que grabó eso y 

entonces la grabación se la pasaron, no sé si fue al comité o a esta señor 

Monestel que él bastante nos ayudó también y entonces la grabación ya se fue, 

ya la subieron no sé a dónde y entonces ya todo eso y ya eso fue el punto final” 

(Mariam, mujer entrevistada, 2017).  

 

Como se entrevé, para ellas el hecho de que saliera a la luz una grabación donde 

quedaban claro los atropellos a los derechos humanos a las personas de la comunidad, por 

parte del terrateniente, así como de la policía y guardas, fue lo que les ayudó a lograr sus 

objetivos. Además, algunas mujeres también reconocen la lucha que dieron contra el 

gobierno, como lo dejan claro en los siguientes relatos:  

“La acción más importante que se hizo fue presionar al gobierno para que nos 

comprara la finca porque antes de nosotros no ir a presionar el gobierno, las 

cosas estaban como en el aire, el gobierno decía si vamos a ayudarles pero nada 

más de palabra y las cosas seguían igual, siempre las presiones de la policía 

contra la gente, Elmer Varela amenazando la gente afuera, ya la gente 

caminaba con miedo aquí por eso es que se ven las casas así seguidas porque a 

la gente le daba miedo apartarse, entonces yo pienso que la decisión que se tomó 

fue la mejor, ir a casa presidencial con casi 60 familias con ollas para hacer 

comida allá con leña en las busetas de la UCR, para presionar al gobierno” 

(Marisol, mujer entrevistada, 2017).  

 

“Dar la pelea contra el gobierno y no rendirse que por más cosas que nos 

hicieran digamos, no rendirse y siempre no creer también, porque eso fue algo 
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que tuvimos, nunca creímos en lo que nos venían a decir porque sí hubiera sido. 

Nosotros hubiéramos creído en todo lo que nos decían aquí no estuviéramos 

nosotros porque nos ponían las cosas tan fácil, por ejemplo me acuerdo de un 

diputado que nos dijo de que había, que nos saliéramos de acá que no nos 

preocupáramos que ellos nos iban a ayudar para que todo tuviéramos una casita 

digna y en San José, que nos llevaban para allá toditos. Nosotros le dijimos vea 

señor nosotros le agradecemos su casita digna que usted dice y muchísimas 

gracias, pero sinceramente nosotros a qué vamos a ir a San José, a morirnos de 

hambre si aquí lo único que uno sabe es sembrar la tierra” (Yessica, mujer 

entrevistada, 2017).   

 

Los relatos evidencian cómo estaba presente la colonialidad del poder, lo que puede 

ser analizado desde lo que planea Garcés, Fernando, (2007), al decir, que “la colonialidad 

del poder ha creado un tipo de diferencia que es colonial y que permite la reproducción de 

los mecanismos de subalternización de las poblaciones, instituciones, prácticas, 

conocimientos, lenguas y saberes, que durante la Colonia ocuparon el último escalón de la 

pirámide social, se mantuvieron segregadas durante la creación de las repúblicas y 

continúan siéndolo en la era del capitalismo globalizado” (Citado por Castro-Gómez, 

Santiago y Grosfoguel, Ramón, 2007, p.225).  

Con esto,  queda claro cómo esa colonialidad del poder ha estado presente, pues hay 

una subalternización de los y las campesinas en las acciones del gobierno y de las y los 

diputados;  tal es el caso del ofrecimiento de casas en la capital de país, sin tomar en cuenta 

el contexto de las personas, su modo de vida y la importancia que para ellas tiene la tierra.  

A pesar de lo anterior, se puede decir que las mujeres migrantes campesinas, tenían 

claridad de los objetivos de la lucha, por lo que utilizaron diversas tácticas y acciones para 

luchar, como lo aseguran ellas: 
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“Nosotras decíamos, ¿ir allá?, nosotras no teníamos la fuerza como un hombre, 

lo mejor que nos queda es la cocina, agarremos el trabajo de la cocina, y así 

fue” (Gabriela, mujer entrevistada, 2017).  

 

“Para mí la más importante de todo lo que hicimos y que nos gustó, fue cocinar, 

esa fue la lucha de nosotras (ella y la hermana)” (Margarita, mujer entrevistada, 

2017).   

 

Todas esas acciones que ellas usaron desde su experiencia genéricamente situada, 

como lo dicen Castañeda, Patricia y Díaz, Cecilia, se pueden reconocer y visibilizar como la 

forma en que se posicionaron políticamente frente a un sistema capitalista, patriarcal y 

colonial, que excluye a ciertos grupos en este caso por su condición subalterna, de 

nacionalidad y de género, pero que a pesar de esto, ellas mediante sus conocimientos y la 

organización como colectivo, lograron hacer cambios en el acceso a la tierra; esto se logra 

ver desde lo que ellas mencionan: 

“Claro es muy grande lo que hemos logrado aquí porque ahora ya podemos 

decir que conseguimos tierra para trabajar” (Gabriela, mujer entrevistada, 

2017).  

“Sí, porque había gente que no tenía ni un pedacito de terreno donde hacer su 

casita, gente que venía de largo y que ahora si tiene” (Berta, mujer entrevistada, 

2017). 

“Uuuh sí claro, un cambio enorme se imagina lo que es de no tener nada uno, 

a ahora tener un pedazo de tierra de casi tres hectáreas, donde algunas familias 

vivían alquilando (…) nosotros acá que no teníamos nada y que vivíamos con 

mis suegros, para tener su casa tranquilamente, para criar sus animales, para 

trabajar, o sea es un cambio grandísimo sinceramente grandísimo. La mayoría 

no tenían nada, algunos tenían tal vez una casita nada más, pero no para 
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sembrar, para trabajar y tener con que comer” (Yessica, mujer entrevistada, 

2017).  

Estos cambios que mencionan las mujeres, son muy relevantes si los analizamos desde 

el Feminismo Decolonial, porque representan no solo cambios en el acceso a la tierra, sino 

además son rupturas en la propia vida de las mujeres, tal como lo asegura Córdova, Luciana 

(2006). Este tipo de organizaciones, donde hay presencia femenina, permiten el acceso de la 

mujer al espacio público, mediante su participación en la esfera política. Se posibilitan las 

vinculaciones a nivel no solo local, sino regional y hasta nacional y se propicia una 

contextualización de su situación no solo como campesina, sino también como mujer y como 

migrante. Se genera de esta manera, transformaciones y procesos paralelos de emancipación 

femenina, que mediante sus saberes y conocimientos logran resistir a las desigualdades que 

el sistema les ha impuesto.   

5.2.4	 	La	organización	en	 la	actualidad:	 “No	era	 como	antes	que	éramos	 todos	

unidos”.	

Hablando de una tercera etapa de esta organización política campesina y ubicándonos 

en el contexto actual de la situación. Es necesario partir de las constantes transformaciones 

que por su naturaleza pasan este tipo de procesos, ya que como lo menciona Gómez, 

Esperanza, et al, (2009), la organización surge con la necesidad de posicionar un tema de 

interés colectivo dentro de la esfera pública, en este caso la tenencia de la tierra. Sin embargo, 

al ser procesos que perduran en el tiempo, ese interés puede ir modificándose lo que hace 

que la organización también se reconfigure. 

Algunas de las mujeres participantes de esta investigación han percibido estos 

cambios y cuestionan la forma en que, a través del tiempo, se ha perdido la unión y 
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articulación de la comunidad en la lucha. Esto se puede evidenciar en los siguientes 

fragmentos: 

“Sí ha habido cambios, ahora ya la gente que clasificamos a veces no se quiere 

juntar con la gente que no clasificaron, entonces si hay cambios, no era como 

antes que éramos todos unidos. Igual se siguen haciendo asambleas, y se sigue 

tomando la opinión de todos 

” (Esperanza, mujer entrevistada, 2017). 

 

“La gente no participa igual, se ha hecho como más incómoda, ya que como ya 

estamos acomodados nosotros y que nos importa el fulano” (Mariam, mujer 

entrevistada, 2017). 

  

Para estas mujeres, la organización ha tenido cambios muy evidentes si se compara 

con los tiempos pasados de la lucha o la etapa anterior como lo hemos planteado desde esta 

investigación. Sus relatos expresan que la desunión y el desinterés sentido en la actualidad 

son generados por el individualismo, visible entre algunas personas de las que ya tienen su 

parcela y han podido empezar a trabajar y otras personas quienes por motivos diversos han 

tenido trabas institucionales para la asignación de la tierra, pero que no han recibido el apoyo 

de todas las personas del colectivo. 

Este individualismo, no se puede comprender a profundidad si no es entendiendo las 

estructuras del sistema-mundo, moderno y colonial que reproduce constantemente normas, 

ideas y prácticas que orientan a las personas a enfocarse en su realidad individual. Para 

Santos, Boaventura de Sousa (2011), se trata de hacer coincidir los intereses de las personas 

con los del sistema- mundo; el crecimiento económico es la condición universal para el 

bienestar. 
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Desde esta visión, a través de esta coincidencia de intereses, se podrá crear una 

relación funcional entre las y los individuos y la lógica de la organización social. Por lo que 

las personas desde su plano individual se convierten en un mero punto de referencia de 

necesidades, que solo se pueden satisfacer dentro de una lógica donde el mercado funcione 

como núcleo de la vida social. 

En este sentido, es necesario partir siempre de que las dinámicas comunitarias y sus 

luchas se ubican dentro de un contexto de mundo moderno y globalizado, donde la expansión 

colonialista-capitalista ha alcanzado de diversas maneras a todas las dinámicas sociales, 

incluso las organizativas. Por ello, aunque exista toda una lucha conjunta que representa y 

defiende un interés colectivo, los intereses individuales van a ir tomando mayor prioridad 

conforme se vaya avanzando y alcanzando los objetivos colectivos, aunque dichos avances 

no lleguen a todas las personas de la organización. 

Partiendo de este análisis, resulta indispensable exponer que también dentro de las 

luchas campesinas, surgen acciones y posiciones individuales que responden a una lógica 

estructural que encuentra siempre la forma de mantener a las personas en una constante 

competencia. Queda claro que ninguna organización de base puede comprenderse separada 

o externa a los intereses y la lógica del sistema-mundo imperante actual. De hecho, según 

Grosfoguel, Ramón (2007), todas las relaciones sociales existentes, se ven atravesadas por 

un patrón de poder global, que logra impregnarse constantemente en la vida de las personas. 

Es necesario comprender que esa lógica del sistema no encuentra barreras para 

imponerse y para que las personas lo interioricen; se ven reflejadas en procesos a nivel micro 

como lo es la lucha dada en el asentamiento el Triunfo. Esto se traduce en un proceso actual 

de desunión de una parte del colectivo; se da de esta manera un desinterés por parte de 
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algunas personas por colaborar con quienes deben continuar luchando. A pesar de lo anterior, 

no significa que esta situación se esté dando de manera generalizada. Tal como es visible en 

el siguiente relato.  

“La organización sigue siendo la misma, a pesar de que hay  personas que ya 

clasificaron y otras que todavía estamos en ese proceso, ahí sigue la lucha” 

(Margarita, mujer entrevistada, 2018).  

Este relato refleja, que aunque haya indicios de desunión que afecta a la organización 

que se había tejido, aún hay personas muy comprometidas con la organización y con seguir 

luchando por las personas que aún no tienen parcelas asignadas. Además, es importante 

retomar la capacidad de esta comunidad para la organización; si bien se está en una etapa 

más pasiva, lo cierto es que el éxito de toda esta lucha tiene que ver con las habilidades, 

capacidades y aportes que toda la comunidad realizó para organizarse. Por tanto, se considera 

que ante las distintas dificultades que enfrenten, esa capacidad organizativa siempre estará 

latente. 

5.2.5	Organización	comunitaria	desde	las	mujeres:	“Aquí	somos	todas”.	

 Después de analizar la forma de organización política y comunitaria llevada a cabo 

dentro de la lucha por acceder a la tierra, es necesario hacer hincapié en la participación de 

mujeres en estos procesos. Las connotaciones de esta participación es mucho más amplia, 

primeramente porque representan el acceso de la mujer en el espacio público y la 

participación en la esfera política que históricamente se nos ha privado o limitado a las 

mujeres. Además representa una ruptura a las formas de discriminación creadas en torno a 

estigmas en cuanto a la migración, el género y el campesinado.  
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 Lo anterior, expone que, el hecho de que exista una organización liderada y 

conformada en gran parte por mujeres, migrantes y campesinas tiene un gran contenido 

político, que antes que nada tiene significado para ellas y su realidad. Esto se ve reflejado en 

los comentarios de las mujeres participantes de esta investigación:  

“Yai yo la valoro bien, porque a pesar de que a veces decían que va que las 

mujeres no sirven para nada, que van a hacer y gracias a dios vea todo nos ha 

salido bien” (Mariam, mujer entrevistada, 2017).  

 

“Éramos cómo más de ochenta mujeres, éramos un montón de mujeres y las que 

se quedaban porque habían unas que les daba miedo verdad, y ya nos fuimos y 

entramos y como que ellos estaban, todo eso estaba cercado ahí y llegamos así 

por debajo del alambre y nos fuimos y dice la señora, se llama Adilia ella, dice 

síganme no tengan miedo que esta gente tiene que irse hoy de aquí y nos 

metimos. Habían hecho como unas trincheras y habían llenado sacos de arena, 

de tierra y lo habían puesto así y dice cualquier cosa nosotros nos ponemos 

abajo porque ellos si nos tiran balas. Nosotros nos ponemos ahí de panza y ahí 

nos quedamos, pero no nos vamos a correr, llegamos cerquita, había un 

muchacho que era, de ahí de Alajuela o no sé de donde era, dice yo quiero hablar 

con, quien es la encargada del comité, y ahí no podía decir nadie quien era 

porque le podían tirar más rápido de aquí somos todas, aquí no hay encargado, 

no hay nada, aquí somos todas” (Mariam, mujer entrevistada, 2017). 

 

 Lejos de los estigmas y estereotipos de género socialmente inculcados y muchas veces 

naturalizados, estas mujeres lucharon sin miedo y con acciones claras. Se puede decir que es 

un proceso de resistencia ciudadana que, según Muñoz, John, (2014), se refiere a las formas 

de tejer poder desde lo que es aparentemente invisible, es decir, en este caso las mujeres 

constituyen un poder, que aunque no sea legitimado por el Estado, ni por amplios sectores 

de la sociedad, es reconocido al interior de la comunidad, en tanto luchan por las necesidades 
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de un colectivo, por reivindicar derechos que les han sido negados, por hacer escuchar sus 

voces y por poder tomar decisiones tanto en la organización como en sus propias vidas.  

 En procesos de resistencia sustantiva, dice Torres, Ana Felicia (2012), que donde las 

mujeres cambian la mirada sobre sí mismas, denunciando todas esas formas de opresión 

capitalista, patriarcal y etnocentrista que las han excluido. Representa una posibilidad de 

articulación y construcción de alianzas políticas entre ellas, que generan transformaciones 

que no dependen de lograr cambiar los gobiernos o las instituciones opresoras, sino de 

generar un poder desde la propia vida cotidiana de las mujeres, desde donde  puedan hacerse 

esas transformaciones. Esto implica contar con una mirada política, así como con la 

presencia, reflexión y contacto entre mujeres diversas.  

Es visible cómo este tipo de organización, permite no solo luchar por la tierra, sino 

además, generar esos espacios de trasgresión de los que habla la autora, pues a las mujeres 

se les ha inferiorizado y deshumanizado de forma total o parcial. Dentro de esta realidad, se 

enfrentan a múltiples obstáculos y limitaciones para involucrarse en el espacio público y esto 

es más severo si se habla del espacio político, pues su primera trinchera es la lucha por su 

autonomía en el espacio privado. Esto se puede evidenciar en los siguientes relatos:  

“Para mí fue una experiencia dura y bonita, dura porque a raíz de estar yo 

organizada aquí yo me descuide mucho de mi familia y de mi compañero y por 

eso fue la separación, el hombre lo que dice es me descuidaste, pero yo siempre 

tuve en mente de luchar algo para los dos o para la familia. A raíz de eso fue mi 

separación con el padre de mis hijas, 28 años de estar juntados se fueron a otro 

lado. Y bonita porque diay me queda la satisfacción de que ahora tengo una 

parcela para mí y para mis hijas, entonces dura por un lado pero la verdad le 

digo yo a él no he perdido mucho tengo a mis hijas, estoy trabajando la parte 

mía” (Marisol, mujer entrevistada, 2017). 
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“Diay vieras que ha sido una lucha muy dura y triste a la vez, al ver que uno a 

veces no puede opinar porque el hombre dice, es esto lo que se va a hacer y le 

contradicen a uno, y uno lo que hace es quedarse callado para ver si llega a 

tener algo, y yo pienso que eso no debería ser así, uno también tiene su opinión” 

(Eulalia, mujer entrevistada, 2017).  

 

 Para estas mujeres, ser parte de esta lucha, significa también luchar por la 

reivindicación de derechos y posibilidades que le han sido históricamente negadas, lo cual 

dota de doble significado su participación y organización. Estas mujeres al estar conscientes 

de las condiciones de desigualdad en las que han vivido y reconocerlas como injustas, buscan 

actuar con el propósito de impedir que se sigan reproduciendo. 

 Esta capacidad de transformación, a través de la lucha y el reconocimiento de su 

contexto y condición, da a estas mujeres migrantes y campesinas, el poder de incidir 

políticamente sobre su realidad y la de tantas mujeres. Según Arias, Viviana, et al, (2009) y 

Fernández, Sara (2014) las convierte en sujetas políticas, pues a partir del reconocimiento y 

toma de conciencia de las condiciones de desigualdad y discriminación injustas y evitables, 

ellas actúan con el propósito de visibilizar y deconstruir dichas condiciones de opresión.  

En este sentido, la lucha por acceder a la tierra es para las mujeres un campo de lucha 

ideológico contra los diferentes aparatos opresivos del sistema patriarcal que nos han 

condicionado la vida entera. Ellas construyen sus acciones políticas desde lo que sienten y 

viven en su cotidianidad y eso las convierte en sujetas políticas capaces de transformar las 

distintas formas de opresión por ser mujeres, migrantes, campesinas y empobrecidas. 
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5.3	Experiencias	y	saberes	de	las	mujeres	migrantes	campesinas,	en	cuanto	a	la	

manera	en	que	se	produce	y	reproduce	la	colonialidad	del	poder,	del	saber	y	del	

ser,	en	los	procesos	de	lucha	por	el	acceso	a	la	tierra	

  Desde el planteamiento que se propuso en el referente teórico y epistemológico de este 

trabajo final de graduación, fue innegable la necesidad no sólo de visibilizar y contextualizar 

la forma en que se organizaron las mujeres migrantes para acceder a la tierra como derecho, 

sino también, rescatar las experiencias, vivencias y saberes que surgen a partir de todo el 

proceso que han venido enfrentando en su comunidad, relacionándolo además con los tipos 

de colonialidad como formas de opresión impregnadas en su realidad.  

 No obstante, decidimos que esa reconstrucción de experiencias no se redujera solo al 

momento en el tiempo en que se inicia la lucha y su posterior desarrollo, sino remontarnos 

al momento en que estas mujeres deciden migrar hacia Costa Rica. Consideramos que esto 

constituye, por un lado, un momento determinante en la vida de las mujeres por las 

implicaciones que esta decisión tiene, y por otro lado, también determina que el 

etnocentrismo empiece a manifestarse en su cotidianidad, es decir, adquieren un status de 

migrantes que, a la postre, acarrearía múltiples situaciones de desigualdad y exclusión social 

vivenciadas durante la lucha misma.    

 El análisis de este hecho desde la perspectiva Feminista y Decolonial nos permitió 

comprender dinámicas migratorias específicas de la población de estudio y nos dio un marco 

interpretativo más amplio al partir de experiencias que son situadas y donde la condición 

migratoria es un determinante clave para comprender dichos recesos sociales.  

Aunado a esto, también se analizaron experiencias, vivencias y saberes que se dan 

propiamente en el marco de la lucha por el acceso a la tierra en la comunidad de Medio 
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Queso que nos revelaron la manera en que ser mujer, ser migrante y ser campesina es 

concebido, explicado y reflexionado por las propias mujeres y en tanto procesos paralelos 

de cambios, rupturas y reafirmaciones en su vivencia personal dentro de la organización 

comunitaria. 

5.3.1	 Somos	 mujeres	 migrantes	 y	 campesinas:	 “Hay	 que	 tener	 coraje	 y	 ser	

valiente,	es	una	vida	tranquila	en	el	campo	pero	con	mucho	que	trabajar”.		

 Los procesos migratorios no pueden ser vistos como un fenómeno lineal y exento de 

cambios, sino que, como fue claro en el planteamiento teórico, este fenómeno humano ha 

venido reconfigurándose de manera paralela a las transformaciones del sistema- capitalista, 

patriarcal y colonial. Por lo que, simplificar al tema económico la necesidad o decisión de 

migrar, invisibiliza una cantidad importante de variables que también son necesarias de 

evidenciar porque desmitifican, en gran medida, muchas de las construcciones que se hacen 

en los países receptores como el nuestro y permite ampliar el análisis de la experiencia de 

las mujeres con las que se trabajó. 

 En relación con lo anterior, y en concordancia con lo planteado por Acosta, Elaine 

(2013) y Tapia, Marcela y Ramos, Romina (2013), a la situación económica que se relaciona 

con la disparidad entre países; es decir, siendo Costa Rica una nación con mejores 

indicadores sociales y económicos, también se le suman situaciones de violencia 

intrafamiliar y contra las mujeres.  

A ello nosotras agregaríamos contextos de violencia propios de los países de origen, 

las necesidades del mercado de trabajo del país receptor que implica una demanda de mano 

de obra barata que viene a ser suplida por las personas migrantes, la existencia de redes 
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migratorias por medio de familiares, amistades y/o conocidos que facilitan el proceso de 

desplazamiento y el bajo costo del traslado hacia el país de destino. 

 Este último punto, tiene que ver con comprender que en la dinámica migratoria entre 

Nicaragua y Costa Rica, existe un proceso de migración Sur-Sur, rompiendo con el modelo 

global de migraciones Sur-Norte, pues es una migración intrarregional al ser naciones que 

comparten frontera y un contexto socio-geográfico afín. Costa Rica por su estabilidad 

política ha logrado tener mejores indicadores sociales y económicos que le convierten en un 

destino atractivo para las personas migrantes nicaragüenses. 

 Esta serie de condiciones que exponen los y las autoras, se reflejan en los relatos de 

las mujeres migrantes campesinas del asentamiento El Triunfo en Medio Queso, pero no se 

dan como situaciones particulares, sino que se entrelazan distintos motivos de una manera 

compleja y que nos explican el por qué estas mujeres deciden migrar hacia nuestro país. 

Algunos relatos que dan luz sobre lo planteado son los siguientes; 

“Nosotros teníamos finca en Nicaragua, el problema de nosotros, cuando la 

guerra nos agarraron, nos anduvieron y nos anduvieron y ya de último Daniel 

Ortega, cuando ganó la Violeta nos dieron una parcela de 40 manzanas, pues 

ahí vivíamos en las 40 manzanas y pasaban los camiones de eso de los ejércitos 

y le gritaban a mi tata “los voy a matar viejo tal por cual” le decían entonces a 

mi tata le dio tanto miedo que entonces dice mi tata, me voy a ir a Costa Rica a 

trabajar y se vino para acá, ya cuando él estuvo como un mes, llegó allá donde 

mi mamá a la casa y le dice mi tata “vieja nos vamos para Costa Rica”, así fue 

que nos venimos” (Ángela, mujer entrevistada 2017). 

 

Este relato revela, por un lado, la dinámica de violencia propia de Nicaragua por medio 

del aparato de represión que es el ejército en un contexto social convulso post-revolucionario 
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y de guerra civil. Siendo este un motivo que desplazó gran cantidad de personas hacia nuestro 

país, hecho visible en este fragmento, pero, por otro lado es importante hacer visible las redes 

migratorias y la reunificación familiar. En este caso se ve el desplazamiento de un miembro 

de la familia que una vez que logra asentarse en el país de destino, regresa para trasladar al 

resto de su núcleo familiar; estas dinámicas son muy comunes dentro de los procesos 

migratorios internacionales, situación que también es visible en los siguientes fragmentos; 

“Cuando yo estaba joven yo decía nunca irme para otro país ni nada, pero una 

vez yo tuve problemas con mi mamá y decidí alejarme, lejos lejos que nadie 

supiera dónde estaba, entonces con una amistad logré venirme para acá, como 

dicen arrancadas de uno cuando esta joven” (Berta, mujer entrevistada 2017)  

“Bueno, yo no tenía ni idea de cómo era Costa Rica ni nada, verdad y más que 

nada fue por situaciones personales vividas allá que yo deseaba alejarme de una 

persona prácticamente allá y yo no quería estar en ese lugar o en el país era 

como continuar ahí con los problemas, entonces yo decía es mejor irme de aquí, 

y llegó una oportunidad que llegó una tía y esa tía me dijo que ella me traía para 

acá y fue cuando hice todas las gestiones para sacar mi pasaporte y todo y fue 

cuando me decidí venir con esa tía” (Yessica, mujer entrevistada 2017). 

 

Con respecto a estas realidades, es posible comprender que el tema económico no es 

el único motivo por el cual estas personas se trasladan, pues convergen otra serie de 

elementos de su contexto personal, familiar, socio-cultural y de género, que impulsan su 

movilización en búsqueda de una transformación en sus vidas.  

No obstante, tampoco puede negarse el hecho de que las motivaciones de índole 

económica continúan teniendo un peso importante al momento de decidir migrar hacia 

nuestro país. Esto es manifiesto en los siguientes relatos; 
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“…yo soy la mayor de seis hermanos, la vida es dura, durísimo allá en 

Nicaragua, porque mi mamá le tocó hacer el papel de padre y madre, le tocó 

trabajar y allá en Nicaragua es difícil trabajar para mantener una familia, 

entonces mi mamá se vino para Costa Rica y me dejó con mis hermanos allá, 

entonces yo tenía mis cinco hermanos y mis dos hijas, cuando mi mamá se vino 

para Costa Rica, al poco tiempo volvió a llegar allá y me dijo: poco a poco nos 

vamos a ir todos para allá porque la vida es más fácil en Costa Rica” (Marisol, 

mujer entrevistada 2017). 

 

“Venía en busca de trabajo, llegó un señor que vive aquí en Costa Rica e hizo 

viaje con mi mamá que viniera hacerle unos días de cocina, entonces yo me vine 

con mi mamá y ya me quedé aquí” (Rosa, mujer entrevistada 2017). 

 

“Nicaragua, trabajo hay, había pero uno gana poquito la plata es muy poquita 

y entonces una señora me dice, fíjate me dice que yo voy a trabajar allá y ahí se 

gana mejor y entonces, le digo yo lléveme a conocer entonces, yo me vine con 

esa señora (…) estos niños los había dejado allá con el papá y ya trabaje esos 

seis meses y me fui allá para Nicaragua otra vez a ver los niños y así, eso fue lo 

que a mí me trajo aquí, el trabajo. 

Y ya entonces, yo tenía un pedacito de tierra y ya el papá de ellos lo vendió y, 

entonces, ya cuando yo llegue ahí le digo, yo me voy a llevar los muchachos 

porque digo yo, irme para allá, ir y estar viniendo ya no me sirve, entonces 

cuando ya me decidí traérmelos”  (Mariam, mujer entrevistada 2017). 

 

 Los fragmentos anteriormente, evidencian la búsqueda de mejores oportunidades 

económicas mediante el acceso a empleos; en este caso, esta situación se da por la disparidad 

entre países a la que se hacía mención anteriormente, pues como puede verse, en la 

valoración que las mujeres migrantes hacen, consideran que Costa Rica tiene mejores 

condiciones que las que se brindan en Nicaragua.  
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Es importante visibilizar nuevamente la reunificación familiar, como una de las 

realidades asociadas a las migraciones, pues una vez que la persona logra establecerse en el 

país de destino, empieza de manera progresiva o definitiva a trasladar a su familia. 

 Todos los relatos nos permiten establecer puntos de encuentro entre las diferentes 

historias que marcaron de una u otra forma un cambio importante en la vida de las mujeres, 

pues las experiencias se pueden valorar desde las transformaciones que se van afrontando, 

según  Castañeda, Patricia (2008). Esta concepción  se amplía con la apreciación de Adán, 

Carmé  al comprender que la experiencia se sitúa en un punto espacial y temporal de la 

vivencia de género que, a la vez, se interrelaciona con la raza, la clase, entre otras variables 

(Citado por Díaz, Cecilia, 2010).  

En este sentido, ese punto espacio-temporal de ruptura de la experiencia vital que 

hasta ese momento las mujeres tenían, es determinado por el proceso migratorio, inclusive 

obligado por distintas situaciones, donde la clase y el género son variables que tienen un 

peso considerable. Las circunstancias, como la desigualdad económica y social, además de 

la violencia familiar, terminan siendo determinantes al momento de comprender los procesos 

migratorios; pero, no solo las motivaciones económicas, que antes fueron el punto de partida 

para explicar la decisión de migrar.  

En tanto crecen las crisis dentro del sistema-mundo, también es predecible que los 

procesos migratorios globales están teniendo múltiples connotaciones que responden a 

factores económicos, pero también a otros, como es visible en los fragmentos de las mujeres 

migrantes y en muchos de los flujos migratorios actuales. 

9.3.2 Colonialidad del ser: “Quiere venir a tener derechos sobre algo en Costa Rica, 

derechos que no le pertenecen porque es nicaragüense”. 
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El punto de inflexión en las experiencias de las mujeres que implica la decisión de 

migrar, ha marcado una profundización del proceso de inclusión/exclusión social propuesto 

por Cubillos, Javier (2014), ya que otra variable socava la plena inclusión social de las 

mujeres, pues la condición migratoria confronta al etnocentrismo de la sociedad 

costarricense; esto implica situaciones de irrespeto de derechos y de discriminación.   

Esto podemos asociarlo con la colonialidad del ser, donde “por medio del sistema 

mundo moderno/colonial se inferioriza deshumanizando total o parcialmente a 

determinadas poblaciones, apareciendo otras como la expresión misma de la humanidad” 

(Restrepo, Eduardo & Rojas, Alex, 2010, p.156). Sobre esta lógica, se justifican acciones de 

violencia, represión e invasión a poblaciones, como es visible en los siguientes relatos; 

“Por ser migrante muchas veces le dicen a uno que qué anda haciendo uno en 

país ajeno, le dicen a uno y uno dice diay, no saben el valor que tenemos los 

extranjeros, muchas veces nosotros los extranjeros somos los que le damos más 

el trabajo, porque mire en esas cogidas de café se ve solo gente extranjera, ellos 

solo andan en sus carritos ahí bien chaniaditos y los extranjeros no, los 

extranjeros tenemos un valor muy grande porque somos agricultores y somos 

trabajadores, igual las mujeres también, en mi caso yo aprendí de ocho años me 

enseño mi papá a trabajar, a sembrar, a ordeñar y todo eso tiene un valor muy 

grande” (Esperanza, mujer entrevistada 2017). 

 

“Aunque al inicio, no todas las personas verdad, hay algunos que discriminan 

mucho a la persona migrante que llega yo me acuerdo” (Yessica, mujer 

entrevistada 2017). 

 

“Ese significado es muy duro porque al principio la mujer migrante es 

rechazada, yo he visto en otros lugares que dicen mirá es nicaragüense, ya 
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quiere venir a tener derechos sobre algo en Costa Rica, derechos que no le 

pertenecen porque es nicaragüense” (Marisol, mujer entrevistada 2017). 

 

 Esta realidad, evidencia como se manifiesta la colonialidad del ser, en la relación entre 

personas migrantes y no migrantes y las opiniones, creencias y posicionamientos dentro de 

un imaginario etnocéntrico presente en la sociedad costarricense hacia personas migrantes y 

específicamente hacia mujeres que luchan por la tierra.  

Este tipo de colonialidad también es expresada en las vivencias desde el 

etnocentrismo que deshumaniza a ciertas personas al punto que les niega la posibilidad de 

acceso a derechos como lo es la tierra misma e invisibiliza el aporte que estas personas hacen 

al desarrollo y funcionamiento del país.  

 “Al inicio de esta lucha una persona nos dijo a nosotros y a mí personal me lo 

dijeron que porque ustedes están peleando tierra en un país que no es de ustedes, 

porque no van a pelear tierra a otro lado, porque no le piden a su presidente” 

(Yessica, entrevista personal, 2017). 

 

Lo anterior, se relaciona también con el concepto de territorio cuerpo-tierra propuesto 

por  Cabnal, Lorena (2010) y  Paredes, Julieta (2010), pues las luchas de las mujeres 

empiezan desde sus propios cuerpos luchando contra el patriarcado y sus múltiples 

manifestaciones en nuestras vidas, pero que como reconocen las autoras, no se queda 

solamente allí, pues nuestros cuerpos se sitúan en un territorio; al luchar por la tierra, también 

se reivindica un territorio en que se pueda reproducir la vida, máxime si hablamos de un 

modo de vida campesino.  

Sin embargo, por la vivencia desde una colonialidad del ser que se perpetúa en 

nuestra sociedad, la migración implicó, para las mujeres, contradicciones en la defensa del 

territorio tierra, pues según los relatos este “no les pertenece”. A pesar de esto, la situación 



197 
www.ts.ucr.ac.cr 

adversa propició formas de resistencia desde la subjetividad y desde la colectividad, por lo 

que la lucha también se convirtió en una posibilidad de reivindicar el territorio cuerpo-tierra 

para las mujeres y paralelamente, permitió una ampliación de sus derechos. 

 En contraste con lo anterior, ser mujer campesina recibe una valoración muy distinta 

a la condición migratoria, pues a pesar de que sus experiencias en la lucha por la tierra 

estuvieron marcadas por discriminación y las desigualdades sociales, esta situación no se 

reproduce de la misma forma al identificarse como parte del campesinado, pues según las 

mujeres el ser campesina; 

“Es tener coraje y ser valiente, es una vida tranquila en el campo pero con 

mucho que trabajar” (Gabriela, mujer entrevistada 2017). 

“…ser campesino uno se siente orgulloso porque como le dijera uno aprende a 

compartir más con la gente, nada más que uno no tiene la experiencia que tiene 

la gente de afuera como no es estudiado uno, di es más tímido más analfabeto, 

pero si a mí me gusta vivir más, trabajar en el campo que en la ciudad, es bonito 

porque usted va si quiere hacer algo y tiene sembrado, que se hizo una olla de 

carne o alguna otra cosa, en cambio en la ciudad es duro, por eso la tierra es 

muy importante” (Berta, mujer entrevistada 2017). 

 

“Para mí significa un montón, de que es importante uno tener tierra, sembrar 

lo que se va a comer, cosechar y no sólo  para  uno, a veces viene ahí el vecino 

o no vecino de otros lado y dice regáleme tal cosa y entonces uno ya tiene como 

regalarle algo, pero si ya tiene nada qué le va a dar a los demás, vieras que aquí 

han venido y regáleme un poquito de maíz  para hacerme un tortilla y yo vaya a 

sacar allá, pero si ni uno no tiene nada, no puede dar. Y el derecho de uno como 

campesino, como mujer que gracias a dios que hemos logrado que también 

tenemos derecho y como migrante” (Mariam, mujer entrevistada 2017).  
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Estos relatos muestran como el ser campesina se asocia con connotaciones positivas 

de orgullo, valentía y solidaridad, pero más que eso, se relaciona con un modo de vida que 

se disfruta aunque el trabajo sea arduo. Si bien es un aspecto de sus vidas que implica formas 

de desigualdad económica y de acceso a derechos, ser campesina no se concibe desde la 

otredad, como sí es el caso de la vivencia desde la condición migratoria. 

5.3.2	Más	allá	de	un	medio	de	producción: “La	tierra	para	nosotros	significa	vida”.	 

Continuando con la lectura que hacen las mujeres sobre la importancia de ser 

campesinas y de la tierra en la reproducción de sus vidas, podemos comprender las razones 

por la cuales las mujeres deciden formar parte de la lucha y el porqué es importante para 

ellas tener tierra, como es manifiesto en los relatos: 

“Lo decidí porque no tenía nada y porque quería llegar a tener algo y no 

depender de nadie, quería tener algo que era mío y de ahí fue que decidí decir 

voy a meterme ahí aunque sea duro, aunque ya sabía que esto no era fácil” 

(Yessica, mujer entrevistada 2017). 

“Yo siempre quise tener una tierrita donde se mirara hasta lo largo y tener 

donde sembrar. Yo trabajaba en Heredia pero ahí uno no podía ni sembrar una 

mata, eso también me hizo estar hoy aquí” (Margarita, mujer entrevistada 2017).   

“Porque uno tiene donde sembrar, porque se come uno las verduras, el maíz, es 

importante tener un pedacito de tierra” (Mariam, mujer entrevistada 2017).   

 

“Es importante porque ¡uuuy! porque uno sabe que ya ahí va a cosechar todo 

lo que ocupa, porque en la tierra mientras usted no siembre nada no cosecha 

nada, todo lo que uno eche a la tierra todo lo produce, cuidándolo la tierra 

¡uuuy! que no nos da la tierra, nos da muchas cosas. Digo yo que la tierra es lo 

mejor que tenemos” (Esperanza, mujer entrevistada 2017).   
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Desde los relatos se evidencia la importancia que tiene para ellas la tierra, no solo 

como un mero medio de producción, sino como una forma de vida, le dan gran valor en tanto 

permite producir alimentos para la subsistencia y el autoconsumo. Lo que ellas mencionan 

concuerda con lo que proponen Chayanov, Alexander (1985), Francesci, Hannia (1995) y  

Mora, Jairo (2007), al decir que las y los campesinos son personas que trabajan con la tierra, 

no desde una lógica empresarial, sino que las actividades que realizan están orientadas a 

lograr el desarrollo del hogar; su trabajo se basa en la satisfacción de las necesidades del 

grupo familiar y del autoconsumo y no en función del lucro.  

A pesar de lo anterior, no se puede ver la tierra solamente como aquella que permite 

la satisfacción de necesidades, pues las mujeres migrantes campesinas se refieren al 

significado que la tierra tiene para ellas, desde una connotación más amplia, como se 

visibiliza en sus relatos:  

“La tierra digo yo que es como un cambio de vida de uno, porque sin la tierra 

no podemos vivir, porque imagínese que es donde pisamos nosotros, donde 

andamos caminando y donde cultivamos todo lo que nos comemos y digamos 

todo lo que uno camina es por la tierra, todo lo que pisamos es la tierra y digo 

yo que es un cambio de vida porque sin la tierra no somos nada, no podemos 

vivir, no podemos hacer nada sin la tierra” (Esperanza, mujer entrevistada 

2017). 

 “Significa vida para mí, (…) desde que era una niña yo me críe así en el campo 

verdad, sembrando, ayudándole a mi papá y todo, entonces yo siento que yo en 

sí en la ciudad pues si viviría, pero no con la libertad y todo con la que uno vive 

acá” (Yessica, mujer entrevistada 2017). 

“Yai la tierra para nosotros significa vida, porque sin la tierra no podemos tener 

cultivos ni sembrar, no podemos tener animales, nada” (Emilia, mujer 

entrevistada 2017, informante clave). 
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“Es la vida, es mi forma de sobrevivir desde que era una niña” (Margarita, 

mujer entrevistada 2017). 

Se entrevé que la interpretación que hacen ellas sobre la importancia y el significado 

de la tierra, si bien tiene que ver obviamente con la sobrevivencia, implica también una 

cosmovisión más amplia al ver la tierra como vida, como un ser, como su forma de vida, 

como la manera en que desde niñas han vivido y lo que se relaciona con su vida cotidiana 

en tanto estas apreciaciones muestran cómo esto les permite reproducirse  personal y 

socialmente y se traduce en símbolos e intersubjetividades, como lo señalan Villegas, 

Margarita y González, Fredy (2011), desde la vivencia de la cotidianidad de ellas como 

mujeres campesinas.  

Esto, conlleva una relación diferente con la tierra, más allá de verla solamente como 

un medio de producción, lo que queda evidenciado en los siguientes relatos: 

“Yo siempre le digo a mis hijas lo que yo he sufrido, lo que yo he luchado, lo 

que yo he obtenido no es tanto ni para mí, porque yo ya estoy vieja en cualquier 

momento me muero, pero eso les va a quedar a ustedes, y ustedes denle valor 

porque de nada sirve que hoy tengan un pedazo de tierra y mañana la vayan a 

vender, eso es una herencia, que yo no les puedo dejar plata ni nada más que la 

tierra, de ahí ustedes pueden comer, como lo han visto, sembramos maíz, 

comemos elote, criamos gallinas con maíz, sembramos yuca, comemos yuca o 

la sacamos, la vendemos y compramos otras cositas, igual con los frijoles y 

cosas así, entonces la tierra tiene un valor grande” (Marisol, mujer entrevistada 

2017). 

 

“Estas tierras para una sola persona y lo peor es que lo bonito fuera que le 

hubiera dado trabajo a la gente de aquí de la comunidad, pero él (terrateniente) 

siempre traía gente de afuera entonces de nada servía que tuviera tanto acceso, 
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además de eso que ya iba dejando pelado todo, en cambio aquí uno va 

sembrando un palo por aquí una mata por allá entonces ya se hace otra vez, que 

hayan más árboles pero aquí estaba que no había ni un árbol” (Berta, mujer 

entrevistada 2017).  

 

Lo anterior, concuerda con lo que teóricamente se refiere al campesinado y en la forma 

en que se da la relación con la tierra, pues el modo de trabajo campesino se da de manera 

más armoniosa con la naturaleza. Esto se visibiliza al decir una de las mujeres que poco a 

poco van sembrando árboles intentado recuperar terrenos que han sido destruidos por una 

persona que no tiene este tipo de relación con la tierra y la ve solamente como medio de 

producción y como forma de enriquecerse.  

Además, ellas mencionan que algunos productos de los que cosechan los venden para 

comprar algunas otras cosas, lo que coincide con lo que menciona Franceschi, Hannia (1995) 

y Mora, Jairo  (2007), sobre que las personas campesinas venden algunos excedentes, pero 

no buscan el lucro sino la reproducción simple de la unidad doméstica, lo que se logra 

percibir en los relatos; sus productos son para poder seguir cosechando o para comprar 

algunos insumos que necesiten o productos que no siembran, pero su fin no es enriquecerse, 

lo que demuestra que es muy diferente la relación que ellas tejen con la tierra; este es su 

modo de vida, que permite su reproducción y paralelamente el cuido de la tierra.  

5.3.3	Colonialidad	del	saber:	“Cada	quien	aportó	con	lo	que	sabía	o	podía	hacer”.	

Como se visibilizó anteriormente, el ser mujeres migrantes y el ser campesinas tiene 

diversas connotaciones desde la visión de las mujeres. En algunos casos, tiene un valor 

positivo, pero dentro de este sistema de diferencias dicotómicas, se han generado diversas 

formas de desigualdad, que han sido interiorizadas por  algunas de ellas mismas y ha 
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implicado la subordinación de sus propios saberes, ya que subestiman su lucha y los 

conocimientos que tienen en relación con el contexto externo. 

Según Lucas, George (s.f), esto se refiere a la subalternización de unos conocimientos 

sobre otros que se consideran más legítimos y son más legitimados (citado por Rodríguez, 

Ileana, 1999), como se evidencia en el siguiente relato: 

“Tampoco era que tenía mucho conocimiento, sí tenía experiencia con lo que 

había vivido en Nicaragua” (Yessica, mujer entrevistada 2017).  

Por esa falsa valoración que se da, es que resulta necesario visibilizar estos aportes de 

las mujeres migrantes campesinas en este tipo de procesos, pues es una forma de hacer 

justicia epistémica y reconocer que es gracias a los saberes, al conocimiento situado y a las 

experiencias que estas mujeres poseen, que se logran hacer rupturas dentro de este sistema 

colonial y patriarcal, como lo fue el lograr los objetivos de la lucha dada en el asentamiento 

El Triunfo, a pesar de la subalternización de su posición en la sociedad, más aún si estamos 

hablando de una mujer migrante y pobre.  

En este contexto, es importante reconocer que el ser campesinas implica una 

manifestación cultural propia de un modo de vida que es particular de este grupo social, por 

lo que las acciones que las mujeres realizan en su día a día, es decir, en su vida cotidiana, 

están impregnadas de saberes. Estos, según  Agüero, María (2011) y Gómez, Esperanza  

(2015), son sabiduría popular e implican todo aquello que las personas hacen en contextos 

muy existenciales y comunes, durante toda la vida y desde una territorialidad y que tienen 

que ver con el trabajo, la casa, el campo, lo que los padres, madres, abuelas, abuelos, vecinas 

y vecinos enseñan en su día a día.  
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Esta sabiduría popular es un conocimiento acumulado por las personas, aprendido a 

partir de su vida diaria, según la apreciación de Salas, Mayra y Tillmann, Tim (1994) y que 

puede ser rescatado a partir de los saberes acumulados en relación con el trabajo en la tierra, 

visible en los relatos de las mujeres:  

“Yo como le digo ese fue mi estudio trabajar” (Rosa, mujer entrevistada 2017).  

“Las dos (ella y la hermana) hemos trabajado la tierra desde pequeñitas, 

nuestro papá nos enseñó” (Gabriela, mujer entrevistada 2017). 

Como se visibiliza, estos saberes sobre sembrar la tierra, las mujeres los obtuvieron 

desde niñas y se han ido transmitiendo de generación en generación; es esto a lo que se 

refiere  Gómez, Esperanza et al (2015), al decir que en los grupos de personas siempre han 

existido saberes que terminan convirtiéndose en prácticas desarrolladas a través de sus 

historias particulares, de sus contextos específicos y relacionados a los modos propios del 

ser, hacer, pensar y vivir. Estos saberes se visibilizan según lo mencionado por las mujeres 

en relación con lo que siembran y la manera en que lo hacen. 

 

“Por ahorita lo que tenemos es yuca, estamos alistando un pedacito de tierra 

porque el frijol es por tiempo, ya sacamos el maíz, estamos alistando para 

sembrar los frijoles. La tierra se alista con máquina, se mecaniza, después se 

encala y luego se siembra” (Rosa, mujer entrevistada 2017).  

 

“Yuca, maíz, frijoles eso es lo que más se siembra aquí. Primero se quemantea, 

después se siembra el maíz y después cuando está grandecito se abona, se folea 

y así, limpiarlo de que esté limpito. Se le da el tiempo que tiene que dar” 

(Ángela, mujer entrevistada 2017). 

 

Estos relatos, muestran parte de los saberes que tienen las mujeres respecto al trabajo 
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en la tierra, sobre los tiempos y forma de sembrar y sobre el trabajo que ellas hacen en su 

día a día. Así como estos saberes propios, las mujeres migrantes campesinas también cuentan 

con muchos conocimientos que han adquirido a lo largo de toda su vida, de acuerdo con las 

vivencias que han experimentado y sentido. 

Cada una de las mujeres han aportado no solo en la forma en que se desarrollan las 

tareas diarias en la comunidad, sino además contribuyeron durante todo el proceso de lucha, 

en la manera que se fue construyendo toda la organización, las estrategias y acciones que se 

dieron en el asentamiento El Triunfo. Estos aportes se visibilizan en los relatos de las 

mujeres:  

“Siempre se tomó en cuenta lo que cada quien pensaba, porque cada quien decía 

a mí me parece que si no decimos esto sino lo otro o lo mezclamos un poquito 

con lo que cada quien dijo las cosas salen bien” (Marisol, mujer entrevistada 

2017).  

 

“Cada quien aportó con lo que sabía o podía hacer” (Eulalia, mujer 

entrevistada, 2017). 

Los anteriores relatos, evidencian que las acciones en la lucha se construyeron gracias 

a la unión de los aportes que daba cada persona de acuerdo con sus conocimientos y 

vivencias; además, cada una aportó según los saberes que tenían, ya fuera de siembra, de 

organización o de estrategias. Esto, demuestra cómo las mujeres desde lo que hacen en su 

vida cotidiana hacen de sus saberes algo político, y reconocen la importancia de su accionar 

y su aporte en la lucha por acceder a la tierra.  

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que de alguna manera no solo se logró 

obtener el derecho a la tierra, sino además ellas a través de las vivencias, entendiendo estas 

como conocimientos obtenidos a partir de acontecimientos vividos, realizados, sentidos e 



205 
www.ts.ucr.ac.cr 

inclusive sufridos (Chávez, María et al, 2013), que tuvieron durante la lucha, lograron 

construir nuevos conocimientos y saberes, tal como queda plasmado en lo que las mujeres 

relatan: 

“Yo no sabía aquí, vivir en estas tierras con tantos problemas y luchar, cómo se 

podía hacer y así. Yo ahora sí, sabría cómo luchar” (Ángela, mujer entrevistada 

2017). 

 

“Al compartir con tanta gente, uno dice una opinión y otro otra y así va 

escuchando uno cosas que tal vez a uno le hacía falta escuchar y aprender” 

(Berta, mujer entrevistada 2017). 

 

“Aprendimos a ser unidos, a ver las cosas más diferente, de que a veces los ricos 

ellos dicen, somos más que fulano, y no, eso no es así, yai en el mundo digo yo 

que todos somos iguales, solo que ellos tienen plata” (Mariam, mujer 

entrevistada 2017). 

 

“Yo aprendí a no callarme nada de lo que yo crea y sienta y decir que está mal 

verdad, por mucho peligro que corra eso, digamos yo aprendí a que no, yo no 

debo callarme, así sea al presidente de la república que tenga que decírselo, 

aunque eso me traiga consecuencias, pero esa es una de las principales cosas 

que yo aprendí muchísimo acá” (Yessica, mujer entrevistada 2017).  

 

Como ellas mismas lo interpretan, aprendieron a luchar, adquirieron conocimientos de 

acuerdo con lo que las personas que las rodeaban les enseñaron, cada quien de acuerdo a sus 

experiencias; esto les permitió gestar formas de emancipación y resistencia, tanto 

individuales como colectivas. 

 No solo por el poder acceder al derecho a la tierra, sino además porque tal como se 

visibiliza en los relatos de Mariam y Yessica, ellas se posicionan frente a las desigualdades 
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y formas de colonialidad impuestas. Como bien lo anota Guitart, Moisés,  (2008), las 

vivencias son dinámicas y permiten modificar percepciones sobre la realidad. 

 “Esta lucha me han ayudado demasiado a mí como persona, no precisamente 

aprender algo, si no como persona, a valorarme yo misma también y yo siempre 

soñaba con tener un negocio y estando aquí se me abrió la oportunidad con el 

IMAS de lograr una idea productiva, cierto luché muchísimo para que eso se me 

diera” (Yessica, mujer entrevistada 2017).  

 

“Pues sí me cambió la vida, bastante, especialmente porque aquí uno vive 

muchas cosas tanto triste y duras como felices y bonitas y todo eso le cambia la 

vida a uno. Fue muy duro esto, pero hemos logrado mantenernos y ver lo que 

ahora estamos logrando” (Gabriela, mujer entrevistada 2017). 

 

 Sobre esta línea, es importante reconocer que las experiencias situadas y los 

conocimientos que se derivan de ellas, construyen nuevos conocimientos que, como explica 

Castañeda, Patricia (2008), parten de un encuentro entre lo personal y lo colectivo. Esto hace 

que sus vivencias y saberes se encuentren mediante puntos de contacto o articulación que 

permiten explicar la realidad que viven, como ha venido siendo visible en las similitudes de 

las reflexiones que las mujeres hacen sobre la lucha.  

 “Habían personas que decían, no yo no me paso para ese grupo donde Yessica 

porque ella es nicaragüense y eso es mentira que a ella le van a poner atención 

y nadie en el gobierno o en el INDER, porque quién le va a hacer caso a una 

nica decían” (Yessica, mujer entrevistada 2017). 

 

“Yo sentía como que éramos iguales ticos y nicas, estábamos en la misma lucha, 

como la gente extranjera ya se ha rozado con la gente costarricense, entonces 
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nos sentíamos como iguales, nos mirábamos iguales, todos compartíamos 

igual” (Esperanza, mujer entrevistada 2017). 

 

 En estos relatos, es posible ver que, si bien la lucha fue una experiencia colectiva de 

todas las personas que participaron, de forma particular también se construyen diferentes 

significados e interpretaciones a este proceso. 

 Estos significados, tienen su base o fundamento en la realidad de cada persona, que 

forma un criterio propio que pasa por la historia, el conocimiento y la subjetividad. En este 

caso si se comparan los relatos de las dos mujeres, es evidente el contraste de posiciones con 

respeto al tema de discriminación etnocéntrica, pues es claro que ambas hablan desde su 

experiencia, desde lo que han sentido en el cuerpo y desde lo que han conocido de esta 

realidad a través de sus vivencias.  

 Las vivencias cotidianas son conocimientos directos de acontecimientos vividos, 

aprendidos y sentidos por una persona a lo largo de la vida (María Chaves et al, 2013). Estos 

están compuestos por muchos momentos que, juntos articulan las experiencias, es así como 

se construyen los conocimientos situados en determinadas realidades y contextos.  

Sin embargo, se puede afirmar que los saberes no son un tema estático, al igual que las 

experiencias y vivencias, van surgiendo transformaciones y cambios en nuestros saberes e 

inclusive cuestionamientos de lo que sabemos o creíamos saber. 

A partir de las vivencias y experiencias, otras transformaciones que pudieron verse en 

la subjetividad de las mujeres que vivenciaron esta experiencia, pueden percibirse en los 

siguientes relatos: 

“Estar aquí ha sido una experiencia bonita porque es algo que uno no había 

vivido, es algo impresionante uno piensa ¡pucha lo que era yo antes!¡tan 
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tímida!, que yo no hablaba, no decía nada, porque creía que lo que yo pensaba 

no valía, al cambio que yo he hecho ahora, como decía el papá de mis hijas vos 

has cambiado un montón, porque yo siento que todo lo que sé también es 

importante” (Marisol, mujer entrevistada 2017).  

 

“Le voy a decir para qué nos sirvió todo esto, para tener más amor, yo creo que 

si no hubiera pasado todo esto, tal vez uno fuera diferente, pero en esto que 

pasamos aquí no solo veíamos las necesidades nuestras sino también la de los 

demás (…) miraba a las señoras con los niños, lavando en los huecos, tal vez 

sucia aquella agua, y así los tenían que mandar a la escuela, con la ropita toda 

percudida y eso me partió el alma. Uno no vuelve a ser el mismo después de 

sentir estas cosas” (Margarita, mujer entrevistada 2017).  

 

La lucha, genera múltiples formas de resistencia, y permite a las mujeres ser sujetas 

activas que hacen rupturas, primero en sus propias vidas y luego, contribuyendo a hacer 

transformaciones en la vida de las demás mujeres. Este es el valor epistemológico 

fundamental de visibilizar al rescatar los saberes y conocimientos que contribuyen a entender 

de mejor manera las experiencias genéricamente situadas, de las mujeres. 

Estas experiencias que implican la participación de las mujeres en una lucha en la cual 

creían, permitió en ellas, como bien lo anota Hopenhayn, Martín (1988), involucrarse en 

procesos que liberen sus potencialidades de manera que dejen de ser meros instrumentos u 

objetos y se conviertan en protagonistas de su propia historia en tanto seres sociales. A pesar 

de las múltiples desigualdades que enfrentaron, su participación en la lucha permitió una 

humanización al cuestionar esa posición desde la otredad a la que han sido relegadas por 

discursos patriarcales y etnocéntricos. Tienen más control sobre sus vidas, acceso a derechos 

que les eran negados, forman parte de una organización en la se sentían incluidas y también 

implicaciones en su autoestima por el reconocimiento que conquistaron. 
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5.3.4	 Colonialidad	 del	 poder:	 “Nosotros	 como	 estamos	 aquí	 ya	 no	 teníamos	

derechos”.		

 Partiendo de una mirada decolonial, es posible analizar como se produce la 

colonialidad del poder, que como ya se definió en el referente teórico, puede ser entendida 

como “un patrón de poder global de relaciones de dominación, explotación y conflicto en 

torno al trabajo, la naturaleza, el sexo, la subjetividad y la autoridad al seno del surgimiento 

y reproducción del sistema capitalista” (Restrepo, Eduardo & Rojas, Alex, 2010; p.155). 

Este patrón global de poder es el que legitima las relaciones de dominación, la represión y 

sometimiento de unos países sobre otros, o de cierta población sobre otra.  

Muy relacionado con la colonialidad del poder, se encuentra la subalternidad a la que 

se refiere Gramsci, Antonio  (1975) citado por Modonesi, Massimo (2010), como una 

condición que ubica en la periferia del poder a una gran parte de la sociedad. Para esta 

clasificación, se parte desde la posición económica, política y social que se ocupe dentro de 

la dinámica y los intereses del poder hegemónico. En este sentido, el ser subalterno está 

relacionado con la clase dominante o hegemónica, que hace uso del poder generalmente 

como consenso y como coerción, cuando lo considera necesario.  

Esto se ve reflejado en las experiencias y vivencias de las mujeres en las cuales se 

reproduce mediante discursos y prácticas ese patrón global de poder, al reprimir a grupos 

como las mujeres migrantes campesinas. Esto se visibiliza en el siguiente relato: 

“Lo que nos decían a nosotros como nicaragüenses era de que si nosotras 

estábamos haciendo esto en cualquier momento nos quitaban la cédula y podían 

anular el documento migratorio que tenían, que eso podían hacer por el hecho 

de estar aquí luchando y uno como nicaragüense le daba temor de que nos 
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pasaran pidiendo los datos y que nos van a anular eso, sinceramente le daba 

temor” (Yesica, mujer entrevistada 2017).  

Como se muestra, desde el Estado hacen uso de la posición de poder que tienen para 

reprimir y desmovilizar la lucha. La colonialidad del poder  instaura a través de relaciones 

de dominación, un patrón de poder local que legitima todo lo que se puede hacer o no; se 

aprovecha, en este caso, de la condición migratoria de las mujeres que luchaban. Estas 

relaciones de dominio fueron también expresadas por las mujeres participantes cuando 

hablaron de sus experiencias en la lucha:   

“Yo le grité a los guardias esa vez (hirieron de bala a cuatro compañeros de 

lucha), les dije que si creían que nosotros éramos perros o qué, para nada estaba 

la fuerza pública que dicen que lo tiene que defender a los humanos, nosotros 

como estamos aquí ya no teníamos derechos, ¿qué está pasando? le digo yo, es 

que nos ven como un animal o que es la cosa le digo yo, sí yo llorando se lo dije, 

que vergüenza me acuerdo y me da vergüenza. Yo llorando al frente del agentillo 

ese, es que yo claro del susto se le va todo. No sabe uno si hay gente o no, uno 

llora del susto llora” (Ángela, mujer entrevistada 2017). 

 

“Me quedo parada en la pura entrada del plenario, de aquí tienen que salir y 

cuando salgan de esa reunión los agarro y empezaron a terminar la reunión y a 

salir y yo le hablaba a uno, y espérese un momento y le hablaba al otro y 

espérese un momento y yo con esa cosa, con vergüenza y me empezó a 

entrar  tristeza y de todo y lo que me dio fue por empezar a llorar de ver, me dio 

tristeza porque yo decía cómo es posible si desde la mañana 

estamos  buscándolos, al menos porque lo ven a uno ahí parado, podrían tener 

la dignidad de preguntar que qué le pasa verdad y quién es usted, pero se le 

quedaban viendo como bicho raro a uno y se iban y claro de hecho que jamás, 

y lo que me dio fue por ponerme a llorar” (Yessica, mujer entrevistada 2017).  
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 Estos relatos dejan claro cómo el poder asignado a una sola cúpula de la sociedad, es 

utilizado para reprimir y someter a otros cuerpos y vidas. Se toman  decisiones sobre quiénes 

han sido despojados de todo poder legítimo; esta decisiones solo benefician intereses del 

propio sistema imperante. Como lo plantea González, Pablo  (2006), la discriminación 

jurídica, es decir, usar la ley contra ciertos grupos subalternizados y la discriminación 

política que revela actitudes neocolonialistas de funcionarios públicos, son formas en que se 

mantienen relaciones de poder, subordinación y explotación contra grupos específicos.  

Esto es visible en los relatos señalados, al ver la pasividad de la Fuerza Pública ante 

un ataque ilegal, o al ver la actitud de personas que detentan un poder legitimado frente a 

grupos subalternizados como lo es el campesinado, en donde su proceder revela prácticas 

que se dirigen a grupos que por distintas condiciones, son vistos como excluidos y/o 

discriminados de lo que socialmente es aceptado por los mismas intereses del sistema-

mundo; este hecho es más profundo al ubicarse desde mujeres quienes vivencian ya per se 

formas de desigualdad por su género.   

Estas manifestaciones de poder, al tener legitimidad desde las estructuras que 

sostienen la sociedad moderna, poseen posibilidades abiertas para reprimir, callar o 

invisibilizar las realidades de las periferias que históricamente han sido ninguneadas por esta 

lógica perversa. Esto sucede tanto a nivel global entre los países con mayor poder de 

dominación y los países de la periferia, pero también a nivel local, como es el caso de esta 

organización comunal ubicada en las periferias del país y la institucionalidad que tiene el 

poder y que se ubica en el centro.   
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5.4	 Interrelación	de	 la	subalternidad,	género,	y	nacionalidad	en	el	proceso	de	

lucha	por	el	acceso	a	la	tierra		

Al momento de plantear esta investigación, surgió la necesidad de evidenciar 

diversas formas de desigualdad, exclusión y/o discriminación que afloraron a partir de la 

lucha por el derecho a tierra en Medio Queso.  

Si bien las dimensiones de análisis son muchas, nos situamos en un contexto 

impregnado por lógicas dicotómicas que implican ser incluido o no, según los estándares 

sociales históricamente construidos e impuestos. Decidimos que era importante darle más 

peso a tres temas en particular: la subalternidad referida a condiciones económicas, 

políticas, sociales y culturales que violentan las posibilidades de acceder a la tierra. La misma 

se intersecta con el género, pues al momento de decidir trabajar con mujeres es un 

imperativo que nos convoca en la lucha contra el patriarcado y sus manifestaciones y la 

nacionalidad que afectó particularmente a las personas nicaragüenses. 

Sí bien las tres han sido manifiestas en las vivencias personales de las mujeres, se 

pretende analizar cómo estas formas de desigualdad se reproducen en el contexto 

comunitario y social que permeo la lucha por la tierra en Medio Queso y que nos lleva a 

comprender su devenir histórico social para que aún hoy día, sean constantes en las vivencias 

de ciertos grupos sociales.  

5.4.1	 La	 condición	 económica	 no	 hace	 menos	 a	 nadie.	 “Porque	 éramos	

precaristas,	nos	cerraron	todas	las	puertas	en	todos	los	lados”.			

Es importante reconocer que hay una situación que trasversa la realidad de estas 

personas y que se refiere a las desigualdades económicas en las cuales se sitúa a la población 

con menor poder adquisitivo y de producción en un nivel subalterno; las excluye 



213 
www.ts.ucr.ac.cr 

automáticamente de muchas posibilidades sobre acceso a servicios y derechos que solo 

quedan delegados a quienes se ubiquen en los sectores hegemónicos de la sociedad.  

 El sistema imperante legitima el poder de ciertos grupos sobre otros, pues como lo 

plantea Spivak, Gayatri (1995), la base de las estructuras formales e institucionales y 

culturales que dirigen, administran y controlan a la sociedad crean estructuras, intereses y 

significados para responder a esta lógica antagónica de poder; el ser subalterno y el ser 

hegemónico; esto se puede reconocer dentro de las palabras de las mujeres, migrantes y 

campesinas:  

“diay, en realidad increíble pero cierto, el Ministerio de Educación (MEP), pero 

no precisamente el ministerio en sí, pero en la escuela de Medio Queso nos dio 

un trato fatal a nosotras y a nuestros chiquitos, por el hecho de ser hijos de 

nosotros que estábamos aquí y éramos como algo indeseable para ellos, o para 

la sociedad seguro, entonces nuestros niños no era bienvenidos en esa 

institución”  (Yessica, mujer entrevista, 2017). 

 

“Porque éramos precaristas, nos cerraron todas las puertas en todos los lados, 

eran “los chiquillos de los precaristas, ¡usted sabe! ¿Qué culpa tienen los 

güilas?, les preguntaban ¿tu mama es de ahí del precario? Y ellos decían “sí 

claro” y entonces les decían, entonces no pueden estar aquí, los despreciaban” 

(Miriam, mujer entrevista,  2017).  

 

 Para estas mujeres, la subalternidad más que un discurso o teoría, es una realidad que 

vivencian desde su cotidianidad y a lo largo de sus vidas. Sin embargo, el hecho de formar 

parte de una lucha y organización social, que defienden otros intereses distintos al de los 

grupos de poder,  hace que la desigualdad se sienta de forma más directa en cuanto el acceso 

a derechos y posibilidades; desde la legalidad se dice que son fundamentales y universales, 
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como lo es el caso de la educación pública. Sin embargo, como se puede evidenciar en este 

caso, estos derechos no alcanzan a toda la población por igual y es el mismo aparato 

institucional el que limita o excluye a poblaciones subalternas por el mismo juego de 

intereses al que responde.  

 Sobre esta línea, es importante evidenciar que a pesar de que hablar de subalternidad 

refiere a la dominación de un grupo sobre otro, al hacer uso esencialmente del poder y de 

estructuras que lo legitimen. Esto no es necesariamente un fenómeno pasivo y aceptado por 

quienes sienten y se enfrentan diariamente a las condiciones injustas y  limitadas que les han 

sido impuestas; también se puede visibilizar dentro de los relatos de las mujeres 

participantes:  

“esos 22 días nosotros armábamos las champitas con plástico y venía la policía 

y nos desarmaba todo. ¡Quiten todo nos gritaban! Nosotros lo volvíamos a 

armar y ellos volvían a venir y en ese plan, como nosotros no nos cansábamos 

y siempre volvíamos a poner el plástico, seguro de tanto se cansaron” (Gabriela, 

mujer entrevista, 2017). 

 

“hasta ellos mismos estaban aburridos, porque un día le dice un policía  al otro, 

“vamos a comer yuca, para que nos dé una diarrea, para que nos lleven de aquí, 

y les digo yo, diay sí háganlo a ver si acaso, porque nosotros no nos movemos 

de aquí” (Mariam, mujer entrevista, 2017).  

 

 Esto refleja que a pesar de que el aparato estatal es uno de los pilares fundamentales 

que sostienen y dan legitimidad a los grupos de poder dominantes y que a través de sus 

acciones y políticas institucionales procuran la aceptación y sometimiento de los grupos 

subalternos a esta lógica de estratificación y desigualdad; las personas a través de sus 
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experiencias y conocimientos,  generan estrategias de acción y lucha contra un sistema que 

les busca normalizar su condición de desigualdad como un hecho natural.  

En relación con lo anterior, Bidaseca, Karina (2010) propone considerar que las 

voces de las personas subalternizadas son también su instrumento de agenciamiento, es 

decir, la voz; se debe agregar la lucha, se han convertido en instrumentos políticos para 

personas y particularmente para mujeres, quienes vivencian formas de desigualdad 

simultáneas que les hacen vivir desde la subalternidad.  

 Sobre esto, Baratta, Giorgio (2007), señala que la espontaneidad es una característica 

del proceder de las clases subalternas como correlato de la ausencia de una plena conciencia 

de clase para sí. Es a través de una conciencia creada y de lo que el autor describe como 

“ciencia popular” o “sentido común”, que surgen las estrategias de lucha y organización 

como en este caso, en el que a pesar de que las estructuras institucionales y formales 

defendían posturas e intereses contrapuestos a los suyos, las personas resistieron y trabajaron 

por lo que creían y sabían que era lo justo, incluso al punto de soportar y luchar contra la 

represión policial que es el recurso más radicalizado de los intereses dominantes.  

 A pesar de que exista un entendimiento sobre la realidad y los juegos de poder con los 

que se manejan a los diferentes grupos o sectores de la sociedad, estas personas tienen claro 

también, que su lucha es sobre todo una conquista hacia la dignidad, que se les ha arrebatado 

durante la vida; saben que incluso los entes que están para acompañar y dar algún apoyo a 

su condición subalternizada, están también enmarcados en intereses de los grupos 

dominantes en la sociedad. Esto se puede notar en las siguientes palabras de las mujeres:  

“yo cuando eso yo fui al IMAS y le dije, para serle sincera, yo soy así claro y 

pelado, yo no voy a andar mintiendo y si le gusta bueno y sino también, yo vivo 
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en el precario y ahí estoy y si me van a ayudar bueno y si no, no le voy a mentir, 

entonces ahí ya me hicieron el papeleo y la cosa, y les dije que era muy feo que 

a la gente para que la pudieran ayudar tienen que mentir, las cosas no deberían 

ser así le digo yo, además esa plata no es de ustedes es del gobierno que nos 

debería cuidar. La ayuda de último me la dieron, pera hasta tiempo después 

cuando pasó la parte más fuerte de acá” (Emilia, mujer entrevista, 2017).   

 

“fue hasta que el INDER se metió que las instituciones nos empezaron a agarrar 

en serio, fue cuando el gobierno dijo, “háganle estudio a esa gente porque ni 

modo” y fue ahí cuando ya nos empezaron a tomar en cuenta, incluso ya después 

vinieron los del IMAS acá y metieron a un montón de mujeres en el programa 

ese de puente al desarrollo” (Yessica, mujer entrevista, 2017).  

 

  Estos relatos, revelan que el papel del Estado dentro de estas relaciones de 

dominación, no es defender ni resguardar los derechos de las poblaciones subalternas, como 

se supone debería hacerlo, ni siquiera mantiene una posición neutral como se ha explicado 

desde algunas teorías de corrientes liberales, sino que es claro que su posición está del lado 

de los grupos de poder hegemónico y que es a estos a quienes sirve todo su aparato 

institucional. 

 De esta forma, se puede reconocer cómo las organizaciones sociales que luchan contra 

la injusta repartición de los recursos y la limitación o anulación de derechos, tienen claro que 

existen grupos que utilizan su poder económico y político para dominar y que es a partir de 

su lógica que se genera cada vez mayor desigualdad, injusticia y exclusión. También está 

claro que es a través del aparato estatal que los intereses de estos grupos se legitiman y se 

resguardan, aun cuando esto signifique pisotear los derechos y la dignidad de muchas 

personas.  
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 En este sentido, las clases subalternas sufren constantes manifestaciones de 

dominación por parte de los grupos hegemónicos y aun cuando resisten, el Estado procurará 

siempre la asimilación de su subordinación. Esto se devela en los siguientes relatos:  

“Las injusticias que hubieron aquí, demasiadas, toda lo que hacían con la gente, 

los engaños que venían y les decían, por ejemplo hubo gente que le encausaron 

acá, eran como 27 personas con puro engaño totalmente, todo de parte del 

gobierno, o sea, con la fuerza pública, con el OIJ, incluso hasta gente del IMAS. 

Por ejemplo, a una gente los hicieron dar sus datos y todo porque les decían que 

era una ayuda del IMAS… y la gente creyendo que era así y métase a la patrulla, 

métase a la patrulla y en ese plan con la lista en la mano y así fue cuando se 

llevaron a 27 hasta Los Chiles y ya fue cuando les abrieron procesos penales y 

todo eso, todo a puro engaños” (Yessica, mujer entrevista, 2017). 

 

“Yo creo que eso está muy mal, si esos montones de tierra que hay sembrados 

de Naranja o de Piña, si la usaran o el gobierno viera la manera de repartirla 

entre el montón de gente que necesita un pedacito de tierra para sobrevivir, el 

caso sería diferente, en el INDER hay filas de filas de gente que está clasificada 

desde hace años esperando que las den un pedazo de tierra y el gobierno se hace 

de oídos sordos, y viene otro gobierno y lo mismo “vamos a ver qué hacemos” 

y así llevan años esperando mucha gente” (Esperanza, mujer entrevista, 2017). 

 

 Estas palabras, son el reflejo de la realidad social que vivencian muchas personas por 

el avance exacerbado y severo de la lógica de acumulación capitalista, que se perpetúa 

mediante un poder concedido a unos pocos, según su posición económica y política para 

dominar y de un Estado parcializado, que limita sus posibilidades de redistribución y utiliza 

deliberadamente el aparato, se supone, de seguridad y resguardo de derechos contra la 

ciudadanía y más radicalmente contra grupos subalternizados y que ante tal panorama se 

enfrenta a una crisis de legitimidad y de hegemonía en su accionar. 
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Como bien lo anotaba Gramsci, Antonio, si bien el consenso es la primera medida 

con la que procede el bloque hegemónico, la coerción es también una forma de mantener el 

control de las poblaciones subordinadas, al ver cada vez más movilizaciones de grupos 

sociales, podemos entender que se cuestiona la hegemonía imperante y las formas en que 

esta se perpetúa y la respuesta tiende a ser cada vez más represiva.   

 En este escenario, hay que reconocer que la fuerza y la unión de las luchas sociales es 

lo único que hasta el momento ha logrado combatir esta perversa lógica de dominación, y 

aunque los logros y avances a veces parezcan poco palpables, e incluso se pueden considerar 

como aislados, solo de esta manera, partiendo de la base y desde su organización, es que se 

puede construir un  camino real hacia la emancipación.  

 Lograr la autonomía organizativa es el primer acto de insubordinación de los pueblos, 

de esta forma se podrá tejer una trayectoria política que logre colocar temas sobre sus 

intereses y condiciones en el plano de lo público y así dirigirse hacia la estructura del Estado 

para lograr cuestionar y quebrantar la dominación a la que nos han sometido mediante la 

subalternización. Esto es aún más significativo porque estamos partiendo de voces 

doblemente subalternizadas pues el género es una forma de desigualdad acentuado para las 

mujeres, como lo postula  Spivak, Gayatri y Bidaseca, Karina. 

5.4.2	 Unidas	 tejiendo	 resistencia:	 “Todas	 fuimos	 valientes	 y	 aquí	 nos	

mantuvimos”.		

 En relación con la subalternización y lo que esta implica en la vivencia de ciertas 

poblaciones, el género como constructo socio-histórico es una constante en el análisis de 

experiencias de las mujeres, como se ha venido abordando. Sin embargo, es importante 
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profundizar el estudio en relación con lo que comprendemos como género y de dónde surge 

este como condicionante de la vivencia femenina, que hasta hoy día nos marca. 

Como bien lo anotaba Segato, Rita (2014); Paredes, Julieta (2011); Delgado, Luis y 

Madriz, Rebeca (2014), debemos comprender la consolidación del sistema de género o 

colonialidad del género, por sus orígenes tanto ancestrales como coloniales, donde las 

prácticas sociales patriarcales pre-colonización se unen con el patriarcado de contenido 

judeo-cristiano para crear un patriarcado sumamente violento hacia las mujeres, es que se 

nos expropia de todo quehacer político y se restringe nuestro campo de acción al espacio 

privado; se genera, de este modo, la dicotomía público-privado que hasta hoy se reproduce 

en las prácticas sociales. 

Lo anterior, es indispensable de entender porque lo que hallamos en relación con las 

experiencias situadas y de organización política femenina, es que el patriarcado se manifestó 

mediante el cuestionamiento a ese abandono del rol históricamente impuesto, que implicó 

para las mujeres un acceso al espacio público.  

 En la misma línea, es importante evidenciar que si bien estas mujeres viven 

constantemente las desigualdades y violencia generadas desde el patriarcado, no se puede 

considerar que sean víctimas pasivas de dicho sistema. Lugones, María (2010), plantea que 

las mujeres, al encontrarse en desventaja dentro de un sistema que las oprime, generan 

procesos de resistencia en los que responden a través de prácticas, vivencias, saberes o luchas 

particulares a dichas opresiones; es el caso de esta lucha, por el acceso a la tierra un claro 

ejemplo de esto:   

“La gente dijeron que por qué una mujer, que qué se iba a creer, que qué iba a 
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poder, que no era como un hombre, pero sí pudimos, con dirigentes mujeres 

alcanzamos lo que hemos alcanzado” (Gabriela, mujer entrevista,  2017).  

 

“Muchas no han participado igual que los hombres, porque los hombres 

machistas se creen la cabecilla, aunque si ha habido varias que luchan y la 

pulsean y ahí siguen luchando por lo que quieren” (Eulalia, mujer entrevista, 

2017).  

 

Como puede verse en estos dos relatos, no podemos dejar de visibilizar que trasgredir 

el espacio tipificado como femenino, crea contradicciones porque al ser el patriarcado un 

sistema de género que favorece y privilegia a los hombres y al ser co-constitutivo de un 

sistema-mundo más amplio y complejo, este intenta mantener el status quo que beneficia el 

sostenimiento y funcionamiento del sistema en sí mismo.  

No es casualidad que, como parte de la modernidad-colonial y el patriarcado, que 

emergió de dicho proceso, se haya demandado a la mujer el trabajo doméstico. Este permitió, 

por un lado, lograr un trabajo que es necesario y no es remunerado, por otro lado, crear las 

condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo para el ala económica del sistema-

mundo, como lo es el capitalismo.  

La colonialidad, en relación con el género, se evidencia no sólo en el ámbito de las 

experiencias personales y comunitarias; es importante entender que si hablamos de un 

sistema-mundo constituido históricamente, este también se sostiene en los Estados-Nación 

que permiten que su reproducción continúe en los países y sus sociedades.  El nuestro no es 

la excepción, por lo que las actuaciones de las instituciones que representan al Estado 

costarricense también se conducen por una retórica patriarcal como lo señalaron las mujeres 

en la lucha: 

“Yo siento que hubo mucho eso como con las mujeres, que nosotros sentimos 
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que las personas que no clasificaron, sentimos que fueron atacadas solo por el 

hecho de ser mujer, por eso no puede trabajar la tierra porque es mujer y 

nosotras hemos probado y comprobado que hay muchas mujeres que trabajan 

hasta mejor que un hombre aquí en el campo, y una de esas es doña Esperanza, 

usted va y ve a doña Esperanza trabajando y a la par de un hombre le gana” 

(Yessica, mujer entrevistada 2017). 

 

“Al inicio de la lucha con los desalojos que se daban más que todo las mujeres 

eran más perseguidas en el asunto de que, usted sabe bien que la mujer es la 

que anda con los chiquitos, la mujer es la que anda con todo y más en estos 

lados que la mujer es la de los chiquitos, como la gallina con los pollitos, 

entonces muchas mujeres tal vez por el miedo de que les quitaran sus niños 

tuvieron que irse de acá y dejar la lucha botada, porque el PANI las perseguía 

mucho con eso” (Yessica, mujer entrevistada 2017). 

 

La forma en que se posicionan las instituciones, en el caso particular del Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER) muestra la manera en que ciertos pensamientos se reproducen 

desde la institucionalidad, pues en el caso de las mujeres que no clasificaron, la razón que 

más peso tuvo fue la incapacidad de demostrar un trabajo constante en labores agrícolas, 

situación que fue más notable cuando se trató de madres solteras.  

Esto, evidencia la presencia de todo un imaginario patriarcal relacionado con una 

negación de que la mujer pueda ocuparse de labores como la agricultura, pues nuevamente 

esto contradice la supuesta separación del ámbito público-privado. Como históricamente la 

mujer se ha ocupado del hogar, pareciera que no se le concibe fuera de este. Al ser una 

situación que se dio más marcadamente con madres solteras, no podemos invisibilizar que 

esta fue la interpretación que se da desde la institución.  
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Como bien lo apuntaron algunas mujeres participantes de la investigación, el hecho 

de no dedicarse a labores del campo en el momento del estudio no respondió a un 

desconocimiento. Como se apuntó en capítulos anteriores, todas las mujeres están de acuerdo 

en que desde niñas aprendieron a trabajar la tierra, pero el no poder demostrarlo tuvo que 

ver con que no tenían un espacio propio dónde hacerlo, ni las condiciones económicas para 

lograr el acceso. De hecho por deducción obvia por este motivo participaron de la lucha; no 

obstante, la interpretación institucional deja entrever ciertos sesgos androcéntricos 

vinculados a quien trabaja la tierra-hombres y patriarcales al desconocer la capacidad de las 

mujeres de hacerlo.  

Según se determinó en el trabajo del campo, la falta de clasificación de los hombres 

se debió más a temas burocráticos de papeles con los que no contaban, sobre todo con las 

personas migrantes, y no porque se pusiera en duda de que ellos podían y sabían cultivar la 

tierra. Contrario fue lo que sucedió y continua sucediendo con las mujeres aún no 

clasificadas en el asentamiento El Triunfo, donde es plausible una cierta retórica de orden 

patriarcal-machista de cuestionamiento a sus capacidades.  

 Por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) el tema se torna igual de 

complejo en relación con los patrones que siguen reproduciendo, sí bien en la acotación que 

realiza la compañera Yessica, ella misma reafirma el cuido como una tarea típicamente 

femenina, lo que también es uno de los imaginarios patriarcales que se mantienen, es más 

preocupante ver una institución encargada de velar por el bienestar de la niñez y, en gran 

medida, que debería ser agente de cambio en relación con ideas preconcebidas sobre el cuido 

y atención de esta población, siga reproduciendo las ideas para mantener relaciones de poder 

asimétricas y patriarcales. 
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Es decir, como pertenece a un Estado que legitima un orden hegemónico establecido 

y que en momentos de lucha como el analizado aquí, protege intereses particulares sobre los 

colectivos, la institución utilizó una retórica machista-patriarcal para presionar la salida de 

las mujeres participantes en la lucha usando como amenaza el quitar la tutela de los niños y 

niñas, situación que no aplicó con hombres dentro de la lucha de la misma manera. 

El PANI adecua su actuación para contribuir en la acción institucional-estatal 

parcializada y desmovilizadora que se ejerció en todo momento contra la comunidad, aunque 

para eso de manera explícita persiguiera mujeres concibiéndolas como responsables 

exclusivas de los niños y las niñas, reforzando uno de los pilares elementales sobre los que 

se sostienen el sistema patriarcal como lo es el cuido de la niñez. 

No podríamos no reflexionar el cuerpo de las mujeres es un territorio político, en 

tanto, es atravesado por mandatos de género que no solamente se enfrentan en su 

cotidianidad personal y comunitaria, sino también desde el Estado, que se supone garante de 

los derechos de las personas. Es por esto que es elemental leer en clave feminista decolonial 

acotaciones como las siguientes: 

“Nosotras sabíamos cocinar y en eso nos pusimos y así aportamos a la lucha” 

(Margarita, mujer entrevistada 2017).   

“Aquí todas han sido unas luchadoras, algunas se metieron a pelear contra los 

policías y los hombres de Varela, otras trabajábamos en la cocina, otras 

cuidaban a los niños y así, pero todas fuimos valientes y aquí nos mantuvimos” 

(Margarita, mujer entrevistada 2017) 

 

 Estas frases revelan más de lo que a simple vista podría interpretarse, si bien hemos 

venido problematizando las labores que supuestamente las mujeres “debemos” cumplir y 
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cómo continúan reproduciéndose en los discursos sociales e institucionales, dentro de estos 

podríamos destacar funciones de cuido y de cocina como lo expresa la compañera. No 

podemos olvidar el análisis planteado Segato, Rita,  en relación con la necesidad de volver 

a politizar el espacio privado, pues al quitársele a este toda capacidad de trascender 

políticamente, se logra la dicotomía público y privado, que tanto nos ha afectado 

históricamente.  

El haber ejercido el cuido de niños y niñas o al haber brindado el espacio de cocina 

a la comunidad, aunque pareciera ser contradictorio en el planteamiento que hemos venido 

haciendo, es una forma en que estas tareas se tornan políticas otra vez, porque se dieron en 

el marco de una lucha y fueron estrategias que como comunidad se construyeron para 

avanzar y sostener el proceso de organización.  

Es decir, estas actividades no se enmarcaron meramente en un quehacer diario de las 

mujeres, reproducido de manera apolítica y acrítica, sino que al contextualizarse en una 

organización política en un proceso de lucha, se constituyeron es espacios que propiciaron 

una reflexión para las mujeres en sus procesos de rupturas y cuestionamientos al patriarcado, 

se tornaron nuevamente en actividades con un fin político en sí mismas.   

  

“Yo me sentía a veces que ya no quería, pero mi hermana me decía que por 

favor luchara y me convencía de que tenía fuerza para seguir. Entre todas nos 

metíamos el codo y así nos apoyábamos mucho y eso significó muchísimo para 

mí”. 

“Claro yo aquí he conocido a mujeres muy luchadoras y eso me ayuda a mí a 

ser más fuerte también” (Gabriela, mujer entrevistada, 2017). 

 

“Pues aprender de otras mujeres más que todo” (Margarita, mujer entrevistada, 

2017). 



225 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

  Siguiendo el análisis de Lagarde, Marcela (2006) y, en relación con los anteriores 

relatos, podemos afirmar que la sororidad no es solamente un acto de solidaridad entre 

mujeres, es asimismo, una forma de luchar dentro de un tejido social permeado por el 

patriarcado y androcentrismo, se trata de pactar, de construir una alianza entre mujeres desde 

una posición política de género, un identificar de manera positiva el género, porque nos han 

enseñado a competir entre nosotras, a separarnos.  

No obstante, como puede verse, en esta experiencia de lucha, las mujeres pactaron 

desde el apoyo mutuo, desde el aprender de otras como yo, que están enfrentando lo mismo. 

También nos muestra un acto profundamente político, no solamente pensado en términos de 

público/privado, sino de trascender esa discusión y ubicarnos en la vivencia y en la manera 

en cómo apoyarnos se ha constituido en la mejor forma de hacer frente a un patriarcado que 

es la constante en la vida de todas y cada una de nosotras las mujeres y cómo en su conjunto, 

todas las vivencias de las mujeres participantes les ha permitido cuestionar la colonialidad 

del género. 

5.4.3	Ningún	ser	humano	es	ilegal:	“Me	llevaron	a	empujones	a	la	perrera…	y	me	

decían	si	te	volvés	a	meter	aquí	te	quitamos	los	documentos”.			

Cuando tenemos grupos de población subalternizados y además mujeres, ya per se 

estamos ante un contexto de desigualdad complejo, pero sí además son personas migrantes 

y al analizar como la migración está plagada de una serie de prejuicios injustificados dentro 

de una sociedad etnocéntrica, esto representa una forma adicional utilizada deliberadamente 

para desmovilizar la lucha.  

Como reflejo del sistema-mundo/moderno/colonial, las sociedades y países han 

incorporado en sus prácticas e imaginarios diversas formas de exclusión social, es decir, en 
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nuestras sociedades colonizadas persiste un colonialismo interno de manera intranacional, 

referido a “una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos 

culturales heterogéneos, distintos” (González, Pablo, 2006, p.197).  

Estos grupos culturales pueden encontrarse en un mismo territorio, como lo es el caso 

de las personas migrantes, de las cuales este tipo de colonialismo ha generado un imaginario 

estético racista y discriminador, según la apreciación de Paredes, Julieta  (2010) y a 

quienes  por medio de este, se les concibe como mano de obra barata y se les violenta 

sistemáticamente derechos elementales.   

Lo anterior es visible en la colonialidad del poder y del ser sufrido en espacios como 

la comunidad y la vida cotidiana de cada mujer, así como en un nivel más amplio de la 

sociedad; se ve de manera clara en la interpretación de una de las mujeres que estuvo al 

frente de la organización:    

“Eso es duro, no crea es duro, para uno como asumir ese cargo porque no es 

solo que va a trabajar con mujeres, hay de todo y a como hay hombres que 

mucho respetan a uno como mujer, también hay otros que lo ven así como, será 

posible que, por ejemplo, yo escuché no a uno diciendo, tal vez no a uno se lo 

decían pero si se sabía, de misma gente de la comunidad que decían ¡nombre 

esas qué van a poder si son mujeres y hasta paisa es!”  (Yessica, mujer 

entrevistada, 2017).  

Como se evidencia, dentro de las personas de la misma comunidad y compañeros de 

lucha, se nota la naturalización que se tiene de discursos, imaginarios y prácticas no solo 

patriarcales, como ya se analizó, sino además un discurso etnocéntrico y colonial, donde se 

inferioriza a una persona por su nacionalidad y se niegan sus capacidades; se constituye 

como un otro/ otra inferior, en este caso, por ser migrante nicaragüense: 

“Dicen nombre qué va a poder julana, directamente el nombre mío, yo a varios 
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escuché y las compañeras a varios escucharon, nombres qué va a poder esa si 

es nica, qué va a poder una nica, va a tener valor para enfrentar gente allá 

afuera” (Yessica, mujer entrevistada, 2017).  

 

“Que va a saber hablar allá, donde hay un poco de gente estudiados” 

(Margarita, mujer entrevistada, 2017).   

En los relatos se evidencian discursos y prácticas de deshumanización hacia las 

personas migrantes y además de invisibilización de los saberes que ellas tienen y que 

aportaban y siguen aportando a la organización de la lucha; además se les niegan las 

capacidades que tienen para luchar y para poder enfrentarse a los aparatos institucionales y 

opresores.  

Estas relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturalmente 

heterogéneos, que aunque se ubican dentro de un mismo territorio genera imaginarios 

estéticos racistas y discriminatorios contra otras poblaciones, como se ha vivenciado por las 

mujeres migrantes y campesinas de esta lucha:  

 “Nos han tratado como menos y nos menosprecian, que equivocación, porque 

sea tico o nica, o sea quien sea tenemos nuestros derechos” (Ángela, mujer 

entrevistada, 2017).  

 

“Y eso le da tristeza a uno, porque uno no es menos” (Gabriela, mujer 

entrevistada, 2017).   

“Jorge era uno de los que me decía, apártese mejor porque para que estén 

hablando de esa forma, le decía yo sabe qué, el hecho de que yo sea 

nicaragüense, sea mexicana o sea lo que sea, lo único que manda son los deseos 

de hacer las cosas, ser honesto uno y saber que lo que estoy haciendo está bien” 

(Yessica, mujer entrevistada, 2017).  
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En este caso, las mujeres migrantes campesinas, reconocen y toman conciencia de esa 

inferiorización que se les intenta imponer sobre sus propias vidas, e intentan hacer rupturas 

con esas formas de opresión. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta que pese a ese 

esfuerzo, aún existen barreras tanto ideológicas como legales para que no se logre una 

emancipación real, dichas barreras se muestran en la reproducción y legitimación de 

imaginarios coloniales. Hay que comprender esto dentro de un contexto más amplio, pues 

es el reflejo de un sistema-mundo/ moderno/colonial, que también está representado en todo 

el marco institucional y sus prácticas a la hora de atender un caso como la lucha dada en el 

asentamiento el Triunfo.   

“Jorge dice yo cuando venían los desalojos yo via como hacer para que no me 

agarraran la cédula. Usted sabe con lo que le cuesta conseguir esa cédula y que 

le digan se la anulamos porque usted está usurpando algo que no es suyo, que 

se yo que inventos se pueden sacar y ese era el miedo de todo mundo (…) Los 

que no tenían cédula tenían que salir huyendo, tenían que salir de aquí del lugar, 

casi nunca hubo mucha gente sin cédula, la mayoría que estuvimos aquí desde 

el inicio si era con cédula pero algunos tal vez familiar del que está tenía que 

irse, nosotros mismos le decíamos mejor váyase para otro lado y después entra” 

(Yessica, mujer entrevistada 2017).  

 

“Yo también cuando los veía por aquí yo me iba por allá, pero no me dejaba 

acercar de esa gente” (Ángela, mujer entrevistada 2017). 

 

Estos relatos demuestran las prácticas y sentimientos de rechazo y discriminación 

hacia las personas migrantes, que aún en la actualidad se reflejan en nuestra legislación, en 

las políticas y en los reglamentos institucionales, que restringen y criminalizan en gran 

medida los movimientos migratorios y más aún los derechos inherentes a las personas, 

acentuado más marcadamente si se era migrante. 
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Lo anterior contrasta con la idealización que se hace de los países receptores, como lo 

explicaba Patiño, Marisol (2010). Es decir, si bien la migración se da en el marco de que se 

considera el país de llegada, puede brindar mejores condiciones, la realidad dicta que los 

Estados receptores invisibilizan y violentan tanto a nivel social como económico el pleno 

reconocimiento de derechos para las personas migrantes, como lo es la tierra como medio 

de subsistencia. Lo que Paredes, Julieta (2010), también considera una expresión del 

colonialismo interno que aún persiste y que construye discursos y prácticas racistas y 

discriminadoras hacia grupos que son concebidos desde la otredad como la población 

migrante. 

  Esto queda evidenciado en las acciones y discursos que manejan ciertas instituciones, 

tal como lo plantea Rosa: 

“En el último desalojo que hubo me recogieron de la calle, me llevaron a 

empujones a la perrera como a unos delincuentes y me decían si te volvés a 

meter aquí te quitamos los documentos, que se les da el documento no para que 

vengan a hacer problemas, nadie está haciendo problemas, ustedes lo vienen a 

hacer les digo, la cosa es que discutí con él y me metieron a empujones y a los 

hijos míos, ustedes son ticos ustedes no se preocupen les decía, aquí vamos a 

ver que son las ideas de esta gente, nos llevaron a los tres a empujones” (Rosa, 

mujer entrevistada 2017). 

 

Esa violación sistemática de los derechos humanos y sociales de las personas 

migrantes, que se visibiliza en el relato, va muy de la mano con la visión que desde la 

institucionalidad se está teniendo sobre la migración, pues aún se tiende a tipificar como 

delito, es decir, se criminaliza y más aún si esta es irregular.  

Según lo desarrollado en el referente teórico y de acuerdo con lo que plantea Ramírez, 

Jaques (2015), en los últimos años el modelo de seguridad y gestión de las migraciones, 
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implementado por los países con mayores números de recepción, esto referido a la migración 

Sur-Norte, ha sido fuertemente cuestionado y criticado, sobre todo por no reconocer a estas 

personas como sujetas de derechos; se les des-humaniza, des-politiza y, en varios casos, 

criminaliza por ser migrantes. Por esta razón la migración Sur-Sur ha sido la estrategia que 

se ha ido desarrollando, como alternativa para encontrar condiciones más dignas y con mayor 

reconocimiento de derechos. 

Sin embargo, los relatos de las mujeres demuestran que la migración Sur- Sur, para 

este caso específico de migrantes provenientes de Nicaragua hacia Costa Rica, no ha logrado 

mayor reconocimiento de los derechos de las personas, sino que se ha dado un 

homologamiento de las prácticas y acciones de nuestro país con los modelos migratorios 

implementados en los países del norte mundial.  

Esto se ve reflejado en las prácticas y discursos que manejaron las instituciones que 

llegaron al asentamiento El Triunfo, al atentar contra los derechos de las personas migrantes. 

Se refleja de esta manera la colonialidad del poder, al amenazarlas con anular sus 

documentos y un claro colonialismo interno hacia la migración que se ha constituido en ese 

otro/otra en nuestro discurso nacionalista.  

Aunado a lo anterior, hay que tomar en cuenta que, contrario a lo que debería de hacer, 

el papel que tomó la institucionalidad, fue utilizar y aprovecharse de la condición migratoria 

de las mujeres nicaragüenses campesinas, como condicionante y forma de desmovilizar y 

acabar con la lucha que daban las personas por el derecho de acceder a la tierra, pues más de 

la mitad de las personas movilizadas eran inmigrantes por las dinámicas poblacionales 

propias de la Zona Norte.  

Lo anterior demuestra cómo la institucionalidad, aún queda debiendo mucho en cuanto 

a la temática de la migración, pues las mujeres entrevistadas aseguran, son estos mismos 
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órganos institucionales los que en este caso dificultan el pleno ejercicio de los derechos; se 

perjudica mayoritariamente a sectores más subalternizados, tal es el caso de las mujeres 

migrantes nicaragüenses campesinas. 

Se puede afirmar que la realidad social es heterogénea, compleja y dinámica, por tanto, 

se debe mirar con cautela y criticidad para evitar invisibilizar las múltiples formas de 

desigualdad y exclusión social que hoy se continúan perpetuando. Si bien es cierto se 

exponen los temas de subalternidad, género y nacionalidad como variables independientes, 

lo cierto es que su funcionamiento se da de manera simultánea en la vivencia personal de 

cada mujer, migrante y campesina participante de esta lucha, de manera que se articulan 

complejamente para generar condiciones para la subalternización de esta población. 
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6.1	Conclusiones	

En cuanto a las conclusiones que pudimos extraer de este proceso de investigación, se 

pueden destacar las siguientes: 

6.1.1	En	cuanto	a	la	organización	política	de	las	mujeres	migrantes	campesinas	

En primera instancia, en lo que refiere a la organización política de las mujeres 

migrantes y campesinas que lucharon por acceder a la tierra, es necesario resaltar que las 

necesidades sentidas por las personas involucradas, fueron la base inicial para esta 

organización y todas las decisiones y acciones llevadas a cabo por parte de esta comunidad 

a lo largo de todos los años de lucha y resistencia.  

En este sentido se puede reconocer, tal como lo indican las teorías sobre organización 

utilizadas dentro de esta investigación, que las motivaciones son las que le dan fuerza y 

persistencia a este tipo de movimientos. Es claro que dichas motivaciones partieron de las 

necesidades de subsistencia y de acceso a las condiciones mínimas para la reproducción de 

la vida, como lo es un la tierra para sembrar y vivir.  

Esa necesidad sentida por las mujeres migrantes campesinas, deviene de un contexto 

económico y social complejo, pues como se analizaba, la gran cantidad de personas que 

ingresaron a la finca, es el reflejo de la inequidad en el acceso a la tierra que existe en la 

Zona Norte. Esta situación se agudiza si se toma en cuenta que en esta región se ha dado el 

cultivo desmedido de piña y naranja, que ocupan gran cantidad de terreno; esto, va en 

detrimento de la población que en muchos casos se ve obligada a emplearse en estas 

plantaciones, bajo condiciones paupérrimas.  

Dicho contexto tiene que ver con el Estado y sus instituciones que no han logrado 

dar fin a los conflictos por la tierra, pues su legislación no es definida, acorde con la cultura 
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e intereses del campesinado del país sino responde a los intereses del sistema imperante de 

dominación. Además, las pugnas por la tierra, también están relacionadas con el desarrollo 

humano; no es una casualidad que los Chiles sea el penúltimo cantón peor posicionado en el 

índice de desarrollo humano del país. 

Esto se ve reflejado en muchos ámbitos de la vida de las personas, como lo es la baja 

escolaridad, que conlleva a escasas y precarias oportunidades laborales en la población. En 

el caso investigado, de las doce mujeres entrevistadas, la mitad no cuentan con ningún tipo 

de preparación académica, cuatro tienen primaria incompleta donde el máximo grado 

alcanzado fue tercer año de escuela y solamente dos lograron asistir a educación secundaria, 

pero igualmente sin haber logrado completarla, lo cual limita el acceso a oportunidades de 

empleo.  

En este contexto, es que las personas campesinas se ven obligadas a luchar por el 

acceso a la tierra, más en una zona con alta población migrante. De hecho, en la lucha dada 

en el asentamiento el Triunfo, la composición de la población ha sido en su generalidad, 

mitad de familias costarricenses y mitad de familias nicaragüenses. Esto comprueba la 

importante presencia de población migrante en la lucha y, por ende, en la región y la 

necesidad latente que existía de acceso a la tierra. 

Esa necesidad de acceso a la tierra es la que lleva a las mujeres migrantes campesinas  

a organizarse, para recuperar la finca, viéndola como la única posibilidad de acceso a tierra 

para las familias que no contaban con ese derecho. Ese proceso organizativo, es claro que 

fue un camino largo de constantes transformaciones, las cuales son inherentes a todas las 

acciones colectivas que se mantienen a través del tiempo. Sin embargo, esta lucha 



235 
www.ts.ucr.ac.cr 

propiamente, logró reconocer sus debilidades a lo largo del proceso y de esta forma articular 

cada vez mejor sus intereses colectivos con las estrategias implementadas. 

Se puede concluir que se tejió un tipo de organización comunitaria donde se 

posicionaron los intereses del colectivo en el ámbito público y donde las mujeres migrantes 

y su comunidad lograron legitimar los intereses y las necesidades del grupo. Las mujeres se 

convirtieron en dirigentes de su comunidad permitiendo una organización más consolidada 

y fuerte.   

Además, hay varios elementos de la organización que fueron muy importantes para 

lograr los objetivos de la lucha. Como lo fue la unión comunitaria, los procesos de 

comunicación, acciones, estrategias y el liderazgo que establecieron formas efectivas de 

articulación y participación para alcanzar sus metas.  

Se puede decir que se logró una auto-organización al generar una lucha por la tierra 

desde estrategias y saberes de las propias personas y en este caso de las mujeres migrantes 

campesinas. Se rompe de esta manera con formas organizativas centralizadas e impuestas, 

ya que las estrategias y las acciones se decidieron mediante la deliberación y la discusión de 

todas las personas, hasta llegar a posiciones comunes.  

Se generó una participación sustantiva, que va muy de la mano con la auto-

organización, pues es parte de una dinámica local y no de una lógica institucional o estatal; 

se da así una forma de organización alternativa y una politización de la vida de las mujeres 

migrantes campesinas.  

Estos elementos resultan ser muy importantes de rescatar y visibilizar, en una lucha 

dada dentro el sistema capitalista, patriarcal y colonial, que intenta imponerse mediante las 

diversas formas de colonialidad. Ejemplo de ello es que a pesar de esa forma alternativa de 

organización que surgió desde las mujeres migrantes campesinas, aún estuvieron presentes 
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algunas estructuras que quisieron condicionar el poder y la toma de decisiones, como lo fue 

el INDER en el proceso de parcelación. 

 Otro ejemplo, es la manera en que las instituciones intentaron ejercer formas de control 

hacia las personas, sobre todo con amenazas contra las mujeres de retirar la tutela de sus 

hijos e hijas si continuaban luchando y la amenaza con deportarlas; esto muestra cómo se 

aprovecharon de las desigualdades de género y de la condición migratoria para reprimir e 

intentar desmovilizar la lucha.  

Al estar inmersos dentro del sistema capitalista, actualmente existe cierto desinterés 

y desarticulación en algunas personas dentro de la organización, que, aunque no podemos 

decir que se ha dado de manera generalizada, sí hay indicios de ese proceso que afecta a la 

organización, por ejemplo el individualismo.  

Frente a esto resulta importante entender que la lucha desarrollada por estas mujeres 

migrantes campesinas, representa una gran ruptura y trasgresión de muchas de las formas de 

opresión del sistema capitalista, colonialista y patriarcal. Este, ha designado a ciertas 

poblaciones lugares subalternos en la sociedad y ha anulado o limitado sus derechos y 

posibilidades de emancipación.   

Esta ruptura, demuestra que este sistema tiene sus fisuras, lo que es aprovechado por 

las mujeres migrantes campesinas para ejercer alguna injerencia sobre sus realidades y 

cambiarlas. Las mujeres ante todo ese contexto y sistema opresor, desde su vida cotidiana, 

responden con prácticas, vivencias, saberes o luchas particulares, como forma de resistir a 

esas imposiciones; se  genera así articulación y construcción de alianzas políticas entre ellas. 

Lo que implica contar con una mirada política, así como con la presencia, reflexión y 

contacto entre mujeres diversas. 
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Lo anterior, conlleva en este caso, no solo a cambios en el acceso a la tierra, sino que 

también representan el acceso de la mujer en el espacio público y la participación en la esfera 

política, que históricamente se nos ha privado o limitado. Además, representa una ruptura 

en las formas de discriminación creadas en torno a la migración, el género y el campesinado.  

Esto convierte a las mujeres migrantes campesinas en sujetas políticas y en luchadoras 

activas, pues, a partir de la toma de conciencia de las condiciones de desigualdad que viven, 

ellas actúan desde su conocimiento situado, luchan y hacen de sus saberes algo político, 

reconociéndose como sujetas cognoscentes y con capacidades para lograr sus objetivos.  

Se puede concluir que este tipo de organización, en gran parte liderada y conformada 

por mujeres migrantes y campesinas, aparte de todo ese contenido político que se 

mencionaba, también tiene un gran significado para ellas y sus realidades. Esto porque 

logran tomar decisiones, tanto en la organización como en sus propias vidas; esto es muy 

relevante si se toma en cuenta que su primera trinchera es la lucha por su autonomía, es sus 

espacios privados. 

Aunado a lo anterior, se puede decir que las mujeres, desde su cotidianidad y sus 

saberes, construyeron acciones políticas capaces de transformar las diversas formas de 

opresión que el sistema les ha impuesto, por ser mujeres, migrantes, campesinas y 

empobrecidas. Esta lucha por acceder a la tierra, se convierte en un campo de lucha político-

ideológico, contra ese sistema que les ha condicionado la vida.  
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6.1.2	 En	 cuanto	 a	 las	 experiencias	 y	 saberes	 de	 las	 mujeres	 migrantes	

campesinas	

En primera instancia, es necesario considerar que las mujeres cuentan con una serie 

de experiencias que han vivenciado a lo largo de toda su existencia y muchas de ellas han 

sido momentos determinantes en la vida de cada una de las mujeres, uno de estos es  la 

decisión de migrar hacia Costa Rica. 

Respecto a lo anterior, es posible concluir que existen diversos motivos que explican 

tal decisión, pues si bien la búsqueda de mejores condiciones a nivel laboral y económico, 

sigue teniendo gran peso al momento de decidir migrar, también existen otras motivaciones 

que se entrelazan de manera compleja, como lo es la reunificación familiar o el contexto 

social nicaragüense post-revolucionario y de guerra civil, que propició un ambiente violento 

y de represión, lo que favoreció el movimiento de personas hacia Costa Rica. 

En este sentido, en concordancia con lo planteado en otros estudios feministas, se 

puede reconocer dentro de los relatos de las mujeres, que no todas las razones que las 

llevaron a desplazarse de su país de origen tienen que ver con el tema económico, como el 

motivo principal que origina la migración. Los problemas familiares, personales y factores 

que tienen que ver con las relaciones de poder entre géneros, también constituyeron razones 

fundamentales de tal situación. También se ve posibilitada por la existencia de las redes 

migratorias que continúan siendo un factor básico que facilita el proceso migratorio en sí 

mismo. 

Debido al etnocentrismo presente en nuestra sociedad, el hecho de ser una persona 

migrante conlleva a múltiples situaciones de desigualdad social; las situaciones vividas 
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durante el proceso de lucha, no son la excepción, evidenciado en los relatos de las mujeres. 

Por lo que se puede concluir que aún impera la herida colonial en nuestra sociedad, lo cual 

tiene un gran peso en las vivencias y experiencias de las mujeres migrantes y se continúa 

manifestando de distintas maneras, mediante la colonialidad del ser, del saber, del género y 

del poder. 

En el caso de la colonialidad del ser, se puede concluir que es a través de este que se 

inferioriza y deshumaniza total o parcialmente a determinadas poblaciones; es decir, 

mediante diversos estándares se normaliza la superioridad de unas personas sobre otras. Se 

generan y justifican, de esta manera, acciones represivas, discriminatorias y violentas hacia 

estas personas o grupos considerados inferiores. Esto es lo que sucede con las mujeres 

migrantes que luchan por la tierra, a las cuales desde un imaginario etnocéntrico y desde el 

colonialismo interno, se les inferioriza y deshumaniza a tal punto de negarles el acceso a 

derechos; esto al ser vistas desde la otredad. 

Una visión un poco diferente se da en cuanto al tema del campesinado, pues a pesar 

de que las mujeres migrantes campesinas, se enfrentaron a un Estado plagado por una lógica 

neocolonial y capitalista que se opone al modo de vida campesino, dentro de sus experiencias 

y vivencias se muestra la importancia que ellas le dan a la tierra, no sólo como un mero 

medio de producción, sino como una forma de vida.   

Según la interpretación que ellas hacen, si bien la tierra tiene un valor relacionado 

con la subsistencia, también involucra una cosmovisión diferente al percibir la tierra como 

un ser, como vida y como su forma de vida, desde una relación más armoniosa con la 

naturaleza, la cual han venido experimentado desde su niñez. Queda claro que desde la 
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perspectiva de esta población, no hay ninguna duda de que la tierra es vida y de que sin tierra 

no se puede vivir, una realidad que el modelo de desarrollo actual quiere inviabilizar e 

incluso negar a través de su lógica de consumo. 

Ese propio modo de vida de las mujeres, es la manifestación de una cultura 

campesina, que está cargada de una serie de saberes individuales, que se terminan 

entrelazando mediante puntos de contacto; se forman de esta manera tradiciones que se 

visibilizan en la vida cotidiana de un determinado grupo social, como lo es el campesinado. 

Esto no significa que los saberes sean estáticos, pues de acuerdo con las experiencias 

que viva una persona, se van dando transformaciones en la subjetividad, en este caso de las 

mujeres. Se generan cuestionamientos en lo que sabemos y aceptamos en algún momento en 

relación con las construcciones estereotipadas determinadas por el sistema-mundo; se 

generan así nuevos saberes y cambios en la subjetividad de quien lo vive. 

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que esos saberes, se manifiestan no 

solo en la forma de sembrar y trabajar el campo, sino también en la forma en que cada mujer, 

desde su experiencia y conocimiento situado, aporta a un proceso de lucha como el estudiado 

en este trabajo. Lo que demuestra todo un capital simbólico, que es de suma relevancia 

rescatar, pues son saberes que se han visto opacados por prácticas y producción del 

conocimiento hegemónico. Esta es  una forma de hacer justicia epistémica y romper con la 

colonialidad del saber que se nos ha impuesto. 

En relación con la colonialidad del poder, es posible concluir que es otra forma de 

opresión a través de la cual se legitiman relaciones de dominación de unos países sobre otros, 

o de cierta población sobre otra. Esto está relacionado con la subalternidad, pues desde una 
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clasificación social, económica y política, se ubica en la periferia del poder a una gran parte 

de la sociedad. 

 Todo este patrón global del poder se reproduce a través de los Estados, pues como 

se evidenció en este trabajo, la violencia institucional, en alianza con los grupos de poder 

económico y comercial, se encargan de continuar dominando  y reproduciendo las 

desigualdades e injusticias sobre la población. Esto se da gracias a que estas estructuras 

institucionales tienen legitimidad dentro de la sociedad y los medios para reprimir a los 

grupos de personas que se encuentran en la periferia.   

Ante este contexto tan complejo, es que las mujeres migrantes campesinas, a partir 

de sus vivencias, saberes y experiencias se posicionan, se organizan, luchan y resisten, frente 

a quienes han utilizado el poder que tienen para someter sus cuerpos y sus vidas; se imponen 

sobre ellas prácticas y acciones violentas e injustas. 

6.1.3	En	cuanto	a	la	interrelación	del	género,	nacionalidad	y	subalternidad	en	el	

proceso	de	lucha	por	el	acceso	a	la	tierra	

La realidad nos dicta la necesidad impostergable de visibilizar que no podemos pensar 

la desigualdad social en una sola vía. Es por esto que al trabajar con mujeres migrantes 

campesinas, nos encontramos ante una realidad muy compleja, porque el tema no pasaba 

solo por su género o por su condición económica. Desde la perspectiva de Trabajo Social 

también implicaba problematizar su condición migratoria como factor diferenciador frente 

al Estado, frente a sus compañeros y compañeras en la organización y frente a comunidades 

aledañas a la lucha por la tierra. Inclusive las relaciones de centro- periferia condensadas en 

la constante dicotomía entre urbano y rural fue un factor que causó formas de desigualdad y 

desconocimiento a la lucha dada. 
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Ante este escenario, nos centramos en visibilizar la subalternidad, el género y la 

condición migratoria como los elementos que más profundamente afectaban la lucha y el 

reconocimiento de la tierra para las mujeres. Pero, aunque se puedan mencionar e incluso 

analizar de manera separada, cada una se materializa simultáneamente en las vivencias de 

cada mujer antes, durante y después del conflicto agrario; para esta investigación nos 

centramos en el momento en que se da la lucha por la tierra. 

Aunado a lo anterior e intentando ampliar cada categoría, la subalternidad se relacionó 

con un tema no solamente económico, sino también político, social y cultural, pues es   

instrumentalizada deliberadamente para desmovilizar y criminalizar la lucha por la tierra. 

Respecto propiamente a la subalternización por condición económica, se puede concluir que 

la primera condición que determina la imposibilidad de acceder a la tierra, es la inequitativa 

distribución de la riqueza, inherente al capitalismo como sistema económico.  

El hecho de que existen personas con posibilidades para acumular extensiones masivas 

de tierra, como el terrateniente que protagonizó los enfrentamientos contra más de trescientas 

familias, revela la injusta distribución de tierras que existe y cómo ostentar una clase social 

acomodada, asegura el derecho a tierra, contra la imposibilidad de acceso de miles de 

familias que la necesitan por su modo de vida y su condición económica. Por tanto, desde 

un análisis de tipo económico, el primer impedimento en el acceso al que se enfrentan las 

mujeres migrantes campesinas, es su empobrecimiento a manos de este sistema-mundo que 

es voraz con modos de vida y la vida humana en sí misma. 

Como ser subalterno no es un tema solamente económico, podemos entender el 

entramado político que se tejió en torno a la lucha de las mujeres. Por un lado, podemos 

entender lo político al reducirlo al tema estatal-institucional en que el Estado costarricense 

y sus instituciones tuvieron una actuación totalmente parcializada en el conflicto por la tierra 
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en Medio Queso. Siendo que esta parcialidad no tiene que ver solo con el momento en que 

se da un proceso de resistencia ciudadana con una respuesta represiva y de desmovilización, 

sino que también el Estado históricamente no ha tenido ninguna voluntad de contribuir a la 

justicia social con las personas campesinas. 

Esta actuación estatal no puede entenderse desligada de su construcción antagónica del 

poder, es decir, responde a intereses de una clase o sectores hegemónicos en detrimento de 

otros sectores que se encuentran en la periferia del poder, máxime si nos situamos desde 

mujeres que enfrentan distintas manifestaciones de desigualdad por su género y agudizado 

desde una condición migratoria que coloca a estas mujeres en umbrales de ciudadanía más 

desventajosos al momento de participar y accionar ante el Estado.  

Por otro lado, entendiendo lo político como algo más amplio en relación con el accionar 

ciudadano, de las posibilidades de ser escuchado, incidir en el poder público y propiciar 

cambios sociales, también llegamos a la misma conclusión. Si bien la lucha y la organización 

social revela prácticas sociales de ejercicio de ciudadanía y de accionar ante el poder político, 

construido desde las bases, no podemos entender que ese ejercicio sea en igualdad de 

condiciones, si el espacio de enunciación es el de una mujer migrante. 

Lo anterior se relaciona especialmente al visibilizar las formas en que social y 

culturalmente también existe subalternización. Hay prácticas, discursos e imaginarios que 

vulneran a ciertas poblaciones sobre otras. Como ha venido siendo plausible, muchas de las 

formas de discriminación y diferenciación en la lucha por la tierra en Medio Queso fueron 

sufridas más agudamente por las mujeres migrantes, ya que nuestra sociedad se ha edificado 

sobre la base de ideas patriarcales.  



244 
www.ts.ucr.ac.cr 

Esto fue manifiesto desde tres maneras: una tuvo que ver con los cuestionamientos 

familiares que se hicieron a la participación y el liderazgo de las mujeres en la comunidad, 

en relación con el abandono del rol privado; el caso más significativo se dio con un proceso 

de divorcio donde la motivante principal fue el cuestionamiento por dejar de “atender a la 

familia”, lo que evidenció ese imperativo de mantener la dicotomía público-privada.  

La otra forma en que se presentó la discriminación por género fue desde la comunidad, 

pues una vez que las mujeres empiezan a liderar los procesos organizativos y asumir cargos 

en los comités, se cuestionaba la capacidad que tenían para el puesto por el hecho de ser 

mujeres. Una última manifestación de la construcción del género, como forma de 

desigualdad, fue mediante las prácticas estatales que cuestionaron las capacidades de las 

mujeres para trabajar la tierra (discursos androcéntricos) y la desmovilización de la lucha 

por medio del uso de la maternidad; es decir, mediante las constantes amenazas de retirar 

tutelas de niños y niñas (mandatos patriarcales en la crianza). 

Lo anterior, es importante de retomar porque todas fueron formas de desigualdad que 

se dieron de manera exclusiva en las experiencias y vivencias de mujeres dentro de la lucha 

por la tierra; esto habla de la persistencia de la normalización y asimilación del patriarcado 

en nuestras vidas. 

A pesar de lo anterior, debemos reconocer que las mujeres accionaron desde la 

sororidad, es decir, desde el apoyo mutuo, reconociéndose como sujetas activas y no 

víctimas de este sistema. Por ende, dentro del proceso de lucha, las valoraciones de compartir 

con otras compañeras, refieren al aprender de otras como yo, de apoyarse y mantenerse 

firmes gracias a ese apoyo que dio entre las mujeres protagonistas de esta lucha.  
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Asimismo, muchas prácticas tipificadas como femeninas se tornaron políticas otra vez, 

es decir, hallamos que el cocinar e inclusive el cuido de niños y niñas, aunque son tareas que 

se han delegado a las mujeres dentro de la división sexual del trabajo, se hicieron como 

forma de sostener la lucha, ayudaron a organizarse políticamente a la comunidad, incluso 

fueron espacios de discusión dentro de la lucha.  

No fueron tareas que se reprodujeron acríticamente dentro del espacio privado, sino que 

se trasladaron al espacio público con un fin político. En conjunto con prácticas de sororidad, 

sirvieron en procesos de rupturas y cuestionamientos colectivos al patriarcado, es decir, 

todas las mujeres en conjunto lograron reconocer las desigualdades y generar rupturas y 

cambios a nivel intersubjetivo.  

El tema de género, como fue visible anteriormente, se vinculó estrechamente con 

cuestionamientos, no solamente por ser mujer, sino también por ser migrante. Existieron 

opiniones negativas de la posibilidad de que una persona migrante pudiera ser escuchada y 

atendida en las distintas instancias en que se dio la lucha o de que liderara el proceso de 

lucha en sí mismo; esto se reduce a un cuestionamiento que tiene que ver con una 

nacionalidad meramente y que nos demuestra la permanencia y persistencia de discursos 

etnocéntricos en nuestra sociedad y los prejuicios que existen en torno de ella.   

En relación con lo anterior y en un contexto actual marcado por diversos circuitos 

migratorios alrededor del orbe, podemos enunciar que la migración se ha resignificado desde 

discursos racistas, es decir, ser migrante trae aparejado prejuicios y estereotipos en los 

Estados y sociedades receptoras; esto se visibiliza en las prácticas y discursos institucionales 

y sociales. Por lo que ser migrante en nuestra sociedad y dentro de un Estado es un factor de 
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discriminación y de desigualdad, lo que viene a ser una manifestación clara del colonialismo 

interno del país. 

Este sostenimiento de formas de colonialismo con base en condiciones migratorias, al 

interior del Estado, responde a su misma raíz moderna-europea, que supone que los Estados 

engloban una sociedad con una identidad nacional definida y única. Sin embargo, la realidad 

dicta que esa identidad no es tan homogénea como se supone, lo que crea las condiciones 

para que los Estados sean inherentemente excluyentes de esas otras poblaciones que no 

concuerdan con el ideal de pueblo que resguarda dentro de sus fronteras; se han generado 

más problemas que soluciones porque invisibiliza la diversidad humana. 

Se ha visibilizado la manera en que la desigualdad social se condensa desde distintas 

manifestaciones. Salgado, Cassiano (2011) expresa  que “la figura de Estado requiere una 

refundación porque no corresponde con las relaciones sociales vigentes, porque los 

patrones culturales son mucho más amplios y porque las bases que lo cimentaron son 

profundamente racistas” (citado por Gómez, Esperanza, 2014, p. 174). 

Esta aseveración nos convoca a pensar también en el ejercicio profesional desde el 

Trabajo Social, en el sentido de que las Ciencias Sociales tienen una historia y génesis 

colonial vinculada a un proyecto de regulación, control y disciplinamiento funcional a los 

Estados-Nación y al sistema-mundo que se perpetúa desde estos. Trabajo Social, dentro de 

esta lógica, no se encuentra al margen, pues como nuestro recorrido histórico y teórico ha 

revelado, hemos sido funcionales al sostenimiento de un sistema perverso, desde actuaciones 

profesionales que tienden a contener el descontento social y naturalizar las condiciones de 

vida imperantes. 
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Al adherirse al análisis de Gómez, Esperanza (2014), concluimos que “lo humano, 

merece una gran reflexión porque quizá es de los planos más abstractos y colonizados del 

Trabajo Social. Su obviedad como prospecto de especie humana, no nos ha permitido 

cuestionar las contribuciones de buena fe, a la deshumanización de gran cantidad de seres 

que son afectados por nuestras intervenciones” (p.179). Lo anterior, debe llamarnos la 

atención al pensar en todo el despliegue institucional que se dio con la población y las 

mujeres migrantes campesinas en el hoy Asentamiento El Triunfo. Además, cómo dentro de 

esas actuaciones se reforzaron discursos colonialistas, androcéntricos, clasistas y 

etnocéntricos pudieron haber actuaciones profesionales desde Trabajo Social que validaron 

esa manera de proceder. 

Por lo anterior, es medular pensar en torno a las actuaciones profesionales que demanda 

un Estado viciado por prácticas excluyentes y discriminatorias, cómo podemos enfrentarnos 

a ello y pensar en cambios. Para ello, creemos firmemente que se debe empezar por 

posicionarnos desde una perspectiva intercultural del Trabajo Social, como bien lo apunta 

Walsh, Catherine:  

           “La meta no es simplemente reconocer, tolerar ni tampoco incorporar lo diferente dentro de 

la matriz y estructuras establecidas. Más bien, es implosionar desde la diferencia en las 

estructuras coloniales del poder, del saber y del ser como reto, propuesta, proceso y 

proyecto; es hacer, re-conceptualizar y re-fundar estructuras sociales, epistémicas y de 

existencias que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos 

culturales diversos de pensar y vivir” (2006, p.35). 

Creemos que tras este proceso no sólo de investigación, sino de revisión personal y de 

deconstrucción, podemos concluir que las intervenciones desde nuestra profesión deben 



248 
www.ts.ucr.ac.cr 

contemplar la diversidad humana presente en nuestro país. No solamente se debe reconocer 

que están allí, sino desde una actuación que tienda a una real inclusión y a la justicia social 

para con estas poblaciones. Las mujeres migrantes campesinas debieron luchar y organizarse 

por su cuenta para exigir un derecho elemental en la vida campesina; la obligación nuestra 

es acompañar, visibilizar y luchar por la incorporación en las políticas sociales y en las 

actuaciones estatales, de estas otras formas de vivir, para que se respeten y para que, a la 

vez, se derrumben los sesgos coloniales que aún persisten en ellas.  

Una nacionalidad, un género, una posición económica, política, social o cultural, 

inclusive un modo de vida, no puede ser un motivo de discriminación, de persecución y de 

desigualdad. Esta  tienen que ser entendidas como manifestaciones de la riqueza cultural que 

alberga nuestro países, por lo que pensar y actuar desde la interculturalidad, es hoy más que 

una opción, un imperativo impostergable para el Trabajo Social contemporáneo. 

6.2	Recomendaciones	

En relación con las recomendaciones que podemos realizar a partir de la realización 

del Trabajo Final de graduación, estas se dirigen a la Universidad de Costa Rica, a la carrera 

de Trabajo Social y se proponen a algunos temas de investigación para trabajos futuros: 

6.2.1		A	la	Universidad	de	Costa	Rica	

- Dar más acompañamiento a procesos comunitarios de resistencia y lucha, sobre 

todo en lugares periféricos, donde es más difícil que el accionar de la Universidad llegue, 

por medio de trabajos finales de graduación, capacitaciones, trabajos comunales 

universitarios o iniciativas estudiantiles de Acción Social. Asimismo, la academia debe 

comprometerse con estos procesos en la medida en que pueden divulgar información para 

que la población conozca sobre estas realidades. 
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- Trabajar en miras de una des-burocratización y des-centralización de los procesos 

de Trabajo Final de Graduación, pues muchos trámites deben realizarse en oficinas de la 

Sede Central, que podrían asumirse en las respectivas oficinas presentes en las Sedes 

Regionales de la Universidad. Por ello, se debería optar por capacitar y establecer equipos 

en las diferentes sedes para que los procesos de investigación sean más ágiles. 

6.2.2	A	la	carrera	de	Trabajo	Social	de	la	Sede	de	Occidente	

- Incluir en los planes de estudio temas referidos a campesinado, problemas agrarios 

y/o distribución de tierras, además de temáticas sobre las dinámicas migratorias presentes en 

el país que afectan a gran cantidad de población. 

- Es importante que desde la carrera se promueva y respete la diversidad de 

postulados teóricos y epistemológicos en los Trabajos Finales de Graduación. Sentimos que 

en el espacio de formación académica existe una mayor aceptación por líneas teóricas 

específicas. En sí mismo no es negativo, pero ha implicado que otras formas de hacer análisis 

de la realidad social no sean valoradas en distintos espacios de la carrera como los Trabajo 

Finales de Graduación. A la postre, esto entorpece el proceso de construcción de las 

temáticas que el estudiantado escoge. Trabajo Social es una carrera profundamente diversa, 

la cual ha dado espacio a debates teóricos importantes a nivel de Universidad y a nivel de la 

región latinoamericana; por tanto, consideramos que la carrera en consonancia con su 

devenir histórico, debe promover la diversidad de saberes. 

- En la misma línea, debería unificarse criterios de revisión del curso Seminario de 

Tesis y de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación ya que, en algunas ocasiones, se 

tiende a desvalidar el trabajo que durante el año se realiza en la construcción del diseño de 

investigación por parte de estudiantes y la docente a cargo del curso mencionado. En este 
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sentido, debería tejerse medios de comunicación más efectivos entre estos dos espacios de 

revisión. 

6.2.3	Posibles	temas	de	investigación	

- Analizar temas que incluyan hombres y mujeres migrantes para contrastar la 

realidad de la situación migratoria. 

- Análisis del funcionamiento en tanto procedimientos y marcos legales de la 

institucionalidad del Estado en procesos de luchas sociales y organizaciones comunitarias. 

- Las contradicciones del papel propiamente de la profesión de Trabajo Social desde 

la institucionalidad estatal en coyunturas de luchas sociales y organizaciones comunitarias. 

- Incentivar investigaciones sobre temas de campesinado y lucha por la tierra, porque 

hay muy poca producción de conocimiento desde la profesión sobre estas temáticas. 

- Realizar investigaciones que aborden la Colonialidad del género, pues resulta muy 

pertinente a la hora de hacer un análisis en procesos de investigación social.  
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8.	Anexos	

Anexo #1: Cronograma de actividades  

 

Fases 

I semestre 

     2016 

II semestre 

    2016 

I semestre 

   2017 

II semestre 

     2017 

II semestre 

 2017 

I semestre 

2018 

  Fase exploratoria (etapa 
reflexiva y de diseño 

 de la investigación) 
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Trabajo de campo (acceso al  

campo, recolección de datos 

 y abandono del campo) 

Fase analítica (reducción de 

 la información, análisis y  

sistematización de los datos y 
elaboración de conclusiones) 

Fase informativa 

(presentación y difusión  

de resultados en la 

comunidad y defensa  

del Trabajo Final de 

Investigación ante el 

Tribunal examinador) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fases de investigación cualitativa  propuestas por 

Rodríguez, et al (1999). 

 

Anexo #2: Formulario para el Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

   

CEC-I-04 AC 

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO BASADO EN LA 

LEY N° 9234 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA” y EL 



271 
www.ts.ucr.ac.cr 

“REGLAMENTO ÉTICO CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

PARA LAS INVESTIGACIONES EN LAS QUE PARTICIPAN SERES HUMANOS” 

 

Organización política de las mujeres campesinas en la  lucha por el acceso a la tierra en 

la zona de Medio Queso, Los Chiles, durante el último quinquenio.  

Nombre de las investigadoras: Carmen Fabiola Segura Céspedes, María de los Ángeles 

Jiménez Solano y Rosalía Ledezma Benavides 

 

Nombre de la participante:  

______________________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO  

El presente estudio consiste en una investigación realizada por Carmen Fabiola Segura 

Céspedes, María de los Ángeles Jiménez Solano y Rosalía Ledezma Benavides, estudiantes 

de Licenciatura en Trabajo Social de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. 

Tiene como fin conocer la forma  en que usted como mujer campesina se organizó junto a 

su comunidad para lograr obtener una parcela de tierra en esta finca. El trabajo para la 

investigación se realizará con una entrevista personal que durará aproximadamente dos 

horas, en caso de que se alargue un poco más, se le preguntará si está de acuerdo en seguir 

o si prefiere reunirse en otra oportunidad para continuar con la entrevista, siempre que usted 

esté de acuerdo en así hacerlo.  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?  

Si usted acepta ser parte de esta investigación, será entrevistada en una ocasión, el lugar, 

fecha y hora se decidirá junto con nosotras las investigadoras. Su participación consiste en 

responder una entrevista con preguntas sobre la manera en que se organizó la lucha aquí en 

Medio Queso para obtener las parcelas de tierra.  

Es importante decirle que nosotras como investigadoras respetaremos en todo momento los 

pensamientos, opiniones y creencias que usted tenga. 
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Además, si acepta participar, se le solicitará su permiso para que dicha entrevista sea grabada 

con un teléfono celular para que las investigadoras puedan tener la información a la mano y 

de manera más completa y puedan revisarla cuando la necesiten. Esta grabación y todo lo 

que usted diga será tratada de manera confidencial, es decir, solo la escucharán las 

investigadoras y al ponerla en la investigación, su nombre será cambiado si usted así lo 

quiere; además, dicha grabación será eliminada al terminar la investigación y no será 

utilizada en ninguna otra investigación aparte de esta. También puede no aceptar que se le 

grabe, sí así lo desea. 

Es importante mencionarle que la información que nos brinde no afectará ni limitará de 

ninguna forma el proceso actual de repartición de las parcelas en la finca. Cuando la 

investigación finalice, nos comprometemos a realizar una reunión para compartir con usted 

cuales fueron los resultados de la investigación. 

C. RIESGOS  
a. Su participación en esta investigación puede provocarle incomodidad o pérdida de su 

privacidad por compartirnos experiencias personales, o por recordar situaciones que fueron 

incómodas o dolorosas para usted, así como tener sentimientos de enojo, impotencia, u otros 

debido a la situación vivida cuando entró a la finca. 

b. Si tuviera alguna situación emocional incómoda al compartirnos esas experiencias, puede 

conversarlo con las investigadoras, pues estamos capacitadas para atenderle en el momento 

y, de ser necesario, realizar coordinaciones para que un/una profesional apropiado/a le brinde 

el tratamiento adecuado para enfrentar la situación. 

 

D. BENEFICIOS  

a. Como resultado de su cooperación en este estudio, usted no obtendrá beneficios directos, sin 

embargo, tendrá beneficios como la participación en un espacio donde será escuchada, se le 

reconocerá y visibilizará el trabajo que usted como mujer campesina aportó en la lucha por 

la tierra aquí en la finca, además se le entregará una memoria de la investigación final y se 

le compartirá los resultados de la investigación en una reunión con todas las mujeres 

participantes. 
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b. Asimismo, nosotras las investigadoras aprenderemos más acerca de cómo ustedes, se 

organizaron y se organizan para acceder a la tierra y este conocimiento podría beneficiar a 

otras personas que en el futuro quieran conocer más sobre este tema. Además, puede que su 

experiencia motive a otras mujeres a compartir sus historias y a continuar luchando por la 

tierra. 

E. VOLUNTARIEDAD 
Su participación en esta investigación es voluntaria, puede negarse a participar o retirarse de 

la misma en el momento que desee, sin que esto le haga perder ningún derecho o tener 

ninguna consecuencia. 

F. CONFIDENCIALIDAD  

La información que se recoja en esta investigación es totalmente confidencial, por lo que los 

nombres de las personas que colaboren serán cambiados y las entrevistas a realizarse y que 

sean grabadas sólo serán utilizadas por las investigadoras y para fines de la investigación y 

serán borradas una vez que esta finalice.  

Asimismo, cuando se publiquen los resultados de la investigación se mantendrá el completo 

anonimato de las personas participantes y cualquier uso futuro que se hagan de los resultados 

de la investigación también mantendrá la confidencialidad y el anonimato de la información. 

La única manera en que se podrá revelar información, es en casos donde la vida de alguna 

persona corre riesgo.   

Usted como participante podrá revisar la información de la investigación pues una vez que 

se finalice, se devolverán los resultados y se le entregará una memoria de la misma. 

 

G. INFORMACIÓN  

Debe saber que está investigación está adscrita al Departamento de Ciencias Sociales, y que 

la dirije la profesora de la carrera de Trabajo Social Marisol Patiño Sanchez. Además antes 

de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Fabiola Segura 

Céspedes, María Jiménez Solano y Rosalía Ledezma Benavides y debemos haber contestado 

satisfactoriamente todas las preguntas que desee hacer. Si quisiera información más adelante, 

usted puede obtenerla llamando a Fabiola Segura Céspedes al teléfono 8519-8475, Rosalía 
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Ledezma Benavides al 8908-7021 o a María Jiménez Solano al 8904-3087, en el horario de 

lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Además, puede consultar sobre los derechos de los 

sujetos participantes en proyectos de investigación al Consejo Nacional de Salud del 

Ministerio de Salud (CONIS), teléfonos 2257-7821 extensión 119, de lunes a viernes  de 8 

a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse con la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201, 2511-1398, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

I.     Debe saber que usted NO perderá ningún derecho por firmar este documento y que 

recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata el proyecto, las condiciones de mi 

participación y accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

          

_________________________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula del sujeto participante 

________________________________________________________________________ 

Lugar, fecha y hora 

________________________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula del padre/madre/representante legal (menores de edad)    

________________________________________________________________________ 

Lugar, fecha y hora 

________________________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula de el/la investigador(a) que solicita el consentimiento    
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________________________________________________________________________ 

Lugar, fecha y hora 

_______________________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula del/la testigo que solicita el consentimiento    

________________________________________________________________________ 

Lugar, fecha y hora 

 

Anexo #3: Guía de entrevista a profundidad 

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social  
Trabajo Final de Graduación 
  

Guía de entrevista en profundidad 
Experiencias de mujeres migrantes campesinas en la organización política en la lucha por 
el acceso a la tierra en la zona de Medio Queso, Los Chiles, durante los últimos seis años. 
  

El presente documento consiste en una guía de entrevista a profundidad que pretende 
aplicarse a mujeres campesinas. Consta de una serie de preguntas que tienen como fin la 
recolección de la información necesaria para dar respuesta al problema de estudio de la 
investigación. 

Antes de la aplicación de la entrevista, se leerá en conjunto con las personas 
participantes  el consentimiento informado que expone el propósito de la investigación, y 
detalla la confidencialidad de la información y la participación requerida para la recolección 
de los datos.  

La participación en esta entrevista es voluntaria, por lo que se respetará la decisión a 
contestar o no cualquiera de las preguntas. Debido a la necesidad de que la información sea 
lo más precisa posible, se solicita hacer el uso de grabadora. 

Finalmente, toda la información brindada es fundamental para poder realizar esta 
investigación, por lo cual será utilizada únicamente por las estudiantes a cargo de la 
investigación, los nombres u otros datos de las personas no serán expuestos en ningún 
documento académico.  

 
Fecha_____________________  
 
Caracterización general de la población participante  
Edad________________________________________  
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Escolaridad___________________________________  
Estado civil __________________________________  
¿A qué edad llegó a Costa Rica?____________________ 
¿Cuántos años tiene de vivir en Costa Rica?______________________ 
Condición migratoria: REGULAR____  IRREGULAR____ 
Años de vivir en la comunidad____________________  
Años de dedicarse a las actividades agrícolas_________ 
Actividad a la que se dedicaba antes de emigrar a Costa Rica___________   
¿Es jefa de hogar? SI___   NO____ 
¿Cuántos miembros conforman su familia?___________ 
¿Cuántos familiares dependen económicamente de usted?_____________ 
 
 
Organización política de las mujeres migrantes campesinas en el proceso de lucha por 
el acceso a la tierra. 
 

1. ¿Cómo fue que se enteraron de que esta finca estaba abandonada? 

2. ¿Qué las motivó a venir a recuperar estos terrenos? 

3. ¿Cómo decidieron la toma de estas tierras? 

4. ¿Qué papel tuvo la organización comunitaria en el proceso de lucha por el acceso a la tierra? 

5. ¿Qué tan importante fue la unión comunitaria para lograr los objetivos de la lucha?  

6. ¿Cree usted que la comunidad logró organizarse por sí misma o necesitaron de algún grupo 

o personas externas a la comunidad que les ayudara a organizarse en el proceso? 

7. ¿Considera usted que hubo alguna persona o personas que asumieron el liderazgo durante 

del proceso de lucha? Dentro de esto, ¿Cómo valora este liderazgo? y ¿Cuál fue el papel de 

las mujeres en ese liderazgo? 

8. ¿Considera que durante este proceso, usted tenía conocimiento e información sobre todas las 

acciones que se iban a realizar? 

9. ¿Considera que comprendía el por qué se iban a realizar esas acciones? 

10. ¿Considera usted que cuando las personas daban ideas para las acciones que se hicieron en 

la comunidad, se tomaban en cuenta todos esos aportes? 

11. ¿Se hacían con regularidad espacios donde la comunidad discutía cómo se estaba avanzando 

en la lucha por la tierra?  

12. ¿Cuando se hacían reuniones y/o acciones del proceso de lucha, cómo se enteraba  usted que 

se iban a realizar? 



277 
www.ts.ucr.ac.cr 

13. ¿Cómo era el proceso para decidir las acciones que debían realizarse para avanzar en la lucha 

por la tierra que daba la comunidad?  

14. ¿Cuáles acciones que se hicieron considera que fueron las más importantes para lograr 

recuperar esta finca? 

15. ¿En la actualidad, considera que sigue habiendo unión en la comunidad para seguir luchando 

por la tierra? 

16. ¿Cómo valora la participaron de las mujeres dentro de la organización para el proceso de 

lucha? 

17. ¿Dentro de la organización de la comunidad, se organizó algún grupo específicamente de 

mujeres? 

18. ¿Qué significó para usted como mujer poder participar en la organización de su comunidad? 

19. ¿Cómo valora su aporte al proceso de lucha que se dio en esta comunidad? 

20. ¿Considera que las acciones llevadas a cabo en la comunidad lograron cambios en el acceso 

a la tierra para las personas que participaron?/ ¿Cuáles cambios? 

21. ¿Considera usted que en todo momento, participar de manera activa en el proceso de lucha? 

22. ¿Sí habían situaciones particulares que le imposibilitaban participar en algún espacio o 

acción, estas situaciones fueron tomadas en cuenta para que usted pudiera participar?  

23. ¿Cómo se ha organizado la comunidad ahora que están en el proceso de parcelación de la 

finca? ¿Han habido cambios en la manera en que se organizaban ante y cómo lo hacen ahora? 

24. ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres actualmente en el proceso organizativo de la 

comunidad? 

 

Experiencias de las mujeres migrantes campesinas en el proceso de lucha por el acceso 

a la tierra.  

1. ¿Cuándo decidió usted migrar y porqué? 

2. ¿Qué significa la tierra para usted? 

3. ¿Qué significa para usted ser mujer migrante y campesina? 

4.  ¿Por qué es importante para usted tener acceso a la  tierra?  

5. ¿Qué significa para usted como mujer migrante haber participado de una lucha por acceder 

a la tierra y haber logrado sus objetivos? 

6.  ¿Cómo fue que decidió formar parte de esta lucha por el acceso a la tierra? 
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7.  ¿Cómo cambió su vida tras el proceso de lucha? 

8.  ¿Hubo algún cambio en usted como mujer al haber participado en esta lucha? De ser así 

¿Cuáles cambios podría destacar? 

9. ¿Considera usted que tras el proceso de lucha participa más activamente en la vida 

comunitaria? (toma de  decisiones, habla en público, aporta ideas) 

10.  Antes de organizarse en esta lucha, ¿Había tenido experiencias de organización en otros 

espacios? 

11. ¿Cuáles fueron las vivencias que más le marcaron del proceso de lucha? 

12. ¿Siente que sus saberes/conocimientos aportaron a este proceso de lucha? 

13. ¿Considera que obtuvo nuevos saberes/conocimientos a partir de este proceso?  

14.  ¿Cómo valora usted el aporte específicamente de las mujeres, para el logro de la 

recuperación de la tierra? 

15. ¿Qué significó para usted como mujer migrante haber participado de una lucha por acceder 

a la tierra en un espacio compartido con personas no migrantes? 

16. ¿Hay algo más que quiera compartir sobre la experiencia de lucha por el acceso a la tierra 

que realizaron? 

 
Anexo# 4: Guía del grupo focal 

 
Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social  
Trabajo Final de Graduación 
  

Guía de grupo focal  
Experiencias de mujeres migrantes campesinas en la organización política en la lucha por 
el acceso a la tierra en la zona de Medio Queso, Los Chiles, durante los últimos seis años. 

 
El presente documento tiene como objetivo presentar algunas preguntas que darán 

guía a la ejecución del grupo focal con mujeres migrantes campesinas de la comunidad de 
Medio Queso, en el que se pretende ahondar sobre la intersección entre el género, la clase y 
la nacionalidad como formas de opresión en el proceso de lucha por el acceso a la tierra.  

 
1. ¿Siente que ser mujer ha implicado un trato desigual dentro del proceso de organización y 

lucha? ¿Por qué? 
2. ¿Considera usted que los hombres y las mujeres participan en igualdad de condiciones en el 
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espacio comunitario? ¿Por qué? 
3. ¿Cree que la parcelación de la tierra se dio de forma equitativa entre hombres y mujeres? 

¿Por qué? 
4. ¿Considera que dentro de la organización comunitaria se hizo alguna diferenciación por ser 

usted mujer migrante? 
5. ¿Siente que ha recibido un trato desigual dentro del proceso de organización y lucha por su 

condición económica tanto de la comunidad como de las instituciones involucradas? 
6. ¿Ha sentido que su situación económica le limita las posibilidades de tener acceso a la tierra? 

¿Cómo? 
7. ¿Considera que en algún momento su condición migratoria le dificultó participar plenamente 

en el proceso de lucha? ¿Por qué? 
8. ¿Considera que su condición migratoria le ha afectado de alguna manera en el proceso de 

repartición de la tierra?  
9. ¿Siente que dentro de este proceso ha habido un trato desigual entre personas migrantes y 

no migrantes? 
10. ¿Ha sentido de alguna forma que por ser mujer, sus aportes no eran tomados en cuenta? 
11. ¿Considera usted que se ha reconocido el aporte de la población migrante a esta lucha? ¿De 

qué manera? 
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Anexo#5: Cuadernillo con algunos relatos de las mujeres migrantes campesinas  
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