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INTRODUCCIÓN
El informe país 2017 sobre la situación de 
las mujeres rurales en Nicaragua expuso la 
heterogeneidad existente entre las mujeres rurales, 
así como la relación entre la continuidad y los 
cambios en los patrones de ideas y acciones que 
reproducen la desigualdad e inequidad de género 
en cuanto al acceso a la tierra y otros recursos 
productivos (Flores, 2017). Esa desigualdad e 
inequidad se contrapone al resultado del índice 
global de brechas de género en el que Nicaragua 
alcanza una puntuación bastante positiva, al 
colocarse en el sexto lugar de los 10 primeros 
países del mundo que han cerrado brechas 
de género (Word Economic Forum, 2017). La 
inaplicabilidad de la Ley 717 (creadora del fondo 
de compra de tierra con equidad de género para 

de los problemas que persisten en el país para la 
implementación de acciones que se traduzcan en 
una real reducción de brechas de género para las 
mujeres rurales.  

En el informe país 2017 no se incluyeron las 
estrategias que implementan las mujeres rurales 
para enfrentar sus restricciones en el acceso a 
recursos (tierra, información, capacitación, entre 
otras), considerando que la Ley 717 no ha entrado 
en vigor por la poca voluntad de asignación 
presupuestaria. Tampoco se analizó la manera en 
que las ayudas del gobierno o los programas de las 
organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de 
agencias de cooperación, crean sinergias con las 

propias estrategias de las mujeres para afrontar la 
pobreza y la inequidad de género. 

Con base en lo anterior, este informe analiza la 
relación existente entre la capacidad de agencia de 
las mujeres rurales que luchan por tierra y recursos 
productivos con los programas o las políticas 
orientadas a reducir la pobreza en las familias 
rurales. Analizar dicha relación tuvo el propósito de 

capacidad de agencia de las mujeres; es decir, esa 
habilidad que poseen para procesar su propia 
experiencia, encontrando formas de hacer frente 
a las circunstancias difíciles, aun cuando estas 
sean extremas (Long, 2001). La agencia tiene que 
ver no solo con hacer algo, como señala Dietrich, 
(2014), sino que tambien implica “la transgresión, 
la resistencia, la conformidad y la colaboración” 
(p. 89) y el hecho de que esta puede ser también 
colateral, es decir, hacer algo en un contexto en 
que la participacion de la mujer contribuye a un 
proyecto más general, no necesariamente porque 
ello permita transformar las relaciones dominantes 
de género.

Para acercarnos a la capacidad de agencia de 
las mujeres rurales, nos enfocamos en conocer 
las estrategias utilizadas por ellas para hacer 
frente a las restricciones en el acceso a recursos. 
Con este objetivo, fueron entrevistadas 12 
pequeñas productoras agrícolas de cuatro 
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6. La ENI es una plataforma multiactor de carácter nacional conformada por miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la 
Tierra (International Land Coalition) y otras organizaciones no miembros de la coalición que comparten visiones y misión para el acceso 
y defensa de los derechos a la tierra. 

7. La mediería es una práctica que se establece entre una persona que tiene tierra y otra que no tiene, pero necesita cultivar. Ambas ven 
un mutuo beneficio en hacer un acuerdo para trabajar un área determinada de tierra para cultivar (a menudo granos básicos: maíz y 
frijoles). El dueño de la tierra provee la tierra y una parte de los insumos (puede ser la semilla o fertilizantes) mientras que el que no 
tiene tierra proporciona también una parte de insumos y su trabajo para asegurar el cultivo y la cosecha. Una vez que se cosecha, la 
producción se divide por mitad, de ahí viene el término a medias, o mediería. 

8. La situación para las organizaciones de la sociedad civil está cambiando. En 2018, debido a la crisis sociopolítica que ha dejado más de 
300 muertos, y en la que se ha criminalizado protesta, se incluyeron modificaciones a la ley que tipifica el terrorismo. Al respecto, el 
artículo 394 de la Ley 977 contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y a las armas de destrucción masiva establece 
que “Quien individualmente o actuando en conjunto con organizaciones terroristas realice cualquier acto destinado a causar la muerte 
o lesiones corporales graves a cualquier persona o a destruir o dañar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de 
dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una 
organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, será sancionado con pena de quince a veinte años de prisión” 
(Asamblea Nacional, 2018). Así, la suspensión de personería jurídica a nueve organizaciones, incluyendo medios de comunicación, ha 
sido justificada en algunos casos por no cumplir con el marco legal, ser “golpistas” y financiar actos terroristas (las protestas de la gente).

organizaciones miembros de la Estrategia Nacional 
de Involucramiento (ENI)6 que trabajan en el 
acceso a la tierra y el desarrollo de modos de vida 
basados en equidad social y de género, así como 
en el empoderamiento político y económico de 
las mujeres adultas y jóvenes. Los criterios para 
la selección de las mujeres fueron: i) mujeres de 
comunidades rurales sin acceso a tierra que hayan 
realizado gestiones por cuenta propia (alquiler 
de tierra, mediería7, préstamo de tierra) para 
tener acceso a una parcela de tierra, capacitación 
productiva, acceso a información técnica o de 
mercado; y ii) mujeres que estén viviendo en 
comunidades donde se ejecutan algunos proyectos 
para reducir la pobreza y la inequidad de género. 

Las doce mujeres entrevistadas viven en cuatro 
zonas diferentes del país: norte, centro, occidente 
y pacífico sur. Todas se encuentran organizadas 
y la mayoría están casadas, con excepción de dos 
viudas y una soltera. Cinco de ellas están entre 
los 31-40 años, otras cinco tienen entre 42-58 
años y las dos de mayor edad tienen 75 y 84 años. 
La antigüedad en la organización varía desde 2 
años (la más reciente) hasta 32. La más joven al 
integrarse a una cooperativa agrícola o grupo de 
mujeres productoras lo hizo a la edad de 20 años. 
Al ser parte de organizaciones cooperativas o 
grupos atendidas por fundaciones o asociaciones, 
estas mujeres han formado parte de procesos 
de capacitación continuo sobre género, derechos 
de la mujer y capacitación técnico-productiva 
para producir; aunque no tengan tierra propia o 
sea insuficiente el área de la cual disponen. Los 
procesos de capacitación han sido implementados 
principalmente por proyectos de organizaciones 
no gubernamentales8 que han contado con fondos 

de la cooperación internacional, pero también por 
algunos proyectos de gobierno. 

En lo que sigue, previo a analizar las estrategias 
de las mujeres y su relación con los programas 
y proyectos, se presenta una síntesis de la 
problemática que ellas perciben para sus vidas en 
el momento de la entrevista. Al final del informe, se 
presentan consideraciones que deben ser tomadas 
en cuenta por actores del desarrollo del ámbito 
gubernamental o de los espacios de la sociedad civil 
organizada al momento de orientar acciones para 
mujeres rurales interesadas en tierra propia y en la 
producción agrícola.



LO MATERIAL E INMATERIAL COMO
EXPRESIONES DEL PROBLEMA PARA VIVIR 
EN LA ACTUALIDAD 

El problema común más sentido por las mujeres 
entrevistadas tiene dos aristas: enfrentan “falta 
de dinero y tierra” en el ámbito material para 
trabajar y vivir al mismo tiempo que hacen frente 
y se sobreponen a las ideas y los estereotipos de 
su papel como mujer en la familia y la comunidad. 
En su problemática, por tanto, se encuentra una 
relación intrínseca entre lo material para vivir y lo 
inmaterial, que da razón de ser a sus vidas en su 
relacionamiento con los otros. 

“La falta de acceso a tierra propia y la falta 
de acceso a crédito en montos y condiciones 
adecuadas son los dos problemas que tenemos 
y que no nos permitan hacer inversiones para 
mejorar” (Merlos, A. 51 años, casada, 16 años de 
estar organizada). Frente a esta problemática, es 
pertinente mencionar que el hecho de tener acceso 
a la tierra y el crédito les permitiría independencia 
económica, asegurar alimentos, mejorar su rol en la 
familia, así como evitar la migración del campo y la 
desunión familiar.

mujeres productoras es la falta de acceso a 
tierras propias sin mediería entre las parejas. 
Sería bueno tener al menos 2 manzanas 
de tierra porque 1 manzana es muy poco; 
además tener créditos a largo plazo y con 
la producción de la misma parcela se va 
pagando. A mí como mujer me da pena pedir 
y depender de otra persona» (Pérez, O. 35 
años, casada y 3 años de estar organizada 
con la FEM. Entrevistada 06/09/18).

Las restricciones de dinero también están asociadas 
al incremento de los costos para producir. “La 

para poder sembrar y es alto el costo, ya que 
como la situación es tan difícil, los precios también 
subieron” (Berroteran, A. R., viuda, 58 años, 15 
años de ser cooperativista en Rivas. Entrevistada 
13/09/18).
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La falta de recursos materiales (tierra y dinero) para 
subsistir también interactúa con los estereotipos del 
rol social asignado para las mujeres, cuya función 
social es estar al cuidado y servicio de otros, con 
un comportamiento que no genere dudas respecto 
a su capacidad para cumplirlo. Esto revela la 
capacidad de agencia de las mujeres para actuar 
aún en las difíciles circunstancias en las que viven.

«Antes yo vivía donde mi suegra y trabajaba 
para mi suegra y mis cuñados, porque yo 
tenía que hacer las cosas de la casa además 
de lavarle la ropa a todos. Pero como yo soy 
una mujer con visión de prosperidad, ahí 
donde mi suegra sembraba las semillas de 
algunas frutas construí un área de frutales. 
Cuando llegó la organización (Xochilt Acalt) 
a la comunidad, yo empecé a asistir a las 
capacitaciones de género. Mi esposo con 
mi suegra y la demás gente decían que yo 
era una vaga y hasta que era lesbiana. Pasé 
muchos sacrificios por habladurías de la 
gente, pero seguí adelante, sin tener un 
terreno para producir. Tuve que enfrentarme 
a mi familia para poder obtener un proceso 
de empoderamiento, para salir adelante. 
Alquilé tierras en condiciones no aptas, tenía 
que aguantar a la familia de él [esposo] 
para poder “estar bien”; tenía que asumir 
responsabilidades que no eran mías para 
poder seguir trabajando [con los frutales] 
y así logré que las de la Xochilt vieran mi 
interés y me ayudaran a comprar el terreno 
que actualmente tengo» (Argeñal, R. 57 años, 
San Idelfonso Sur, Larreynaga. Entrevistada 
04/09/18)

«El recurso tierra es un gran reto para las 
mujeres, ya que hay muchas limitantes en 
cuanto a la cultura existente dentro de la 
sociedad y que son reproducidas a través 
de las practicas patriarcales y machistas. 
La mayoría de las tierras están en manos 
de los hombres y muchas veces el dinero 
que producen termina en las cantinas, en 
las calles. Los hombres en mi comunidad 
preguntan: ¿para qué quieren tierras las 
mujeres? Sin embargo, para mí, la tierra es 
muy importante. Yo tengo como ejemplo 

a mi mamá que se quedó sembrando en 
su tierra y no ha vendido un solo pedazo, 
mientras que mi padre se quedó sembrando 
en lo ajeno» (Olivas, G. 39 años, casada, 
12 años de estar organizada con la FEM. 
Entrevistada 05/09/18).

El hecho de que las mujeres no tengan dinero 
ni tierra propia, o que no pertenezcan a ningún 
esquema asociativo, no significa que ellas no 
piensen y actúen; tampoco implica que estén 
desvinculadas de la actividad productiva o que 
no luchen por tener acceso a recursos que les 
ayuden a mejorar paulatinamente su situación 
de desventaja en el ámbito familiar y social. Las 
entrevistas recopilan los testimonios de las mujeres 
respecto a sus estrategias para hacer frente a 
dicha falta de oportunidades y poder acceder a 
recursos que les permitan ser productoras, sentirse 
empoderadas y contribuir con la economía del 
hogar y la economía local. 

 



ESTRATEGIAS DE LAS MUJERES ANTE
LA FALTA DE TIERRA PROPIA Y OTROS
RECURSOS

mujeres para tener acceso a la tierra, ante la falta 
de tierra propia y otros recursos. Estas estrategias 
son el alquiler y la mediería, la pluriactividad y la 
gestión de las remesas enviadas por familiares 
desde el exterior.

ALQUILER DE TIERRA Y 
PRODUCIR EN MEDIERÍA

La falta de oportunidades para disponer de 
tierra propia no inhibe a las mujeres para su 
involucramiento en la labor agrícola, puesto que 
estas buscan tener acceso a tierra a través del 
alquiler, la mediería o el préstamo. Estos tres 
mecanismos, sin embargo, no les permiten generar 

mejoría gradual y progresiva frente a la tenencia de 
recursos propios y de dinero para invertir. A simple 
vista, pareciera más bien que los mecanismos 
funcionan para perpetuar a las mujeres en su 
situación de pobreza y desigualdad social, aunque 

en el corto plazo resuelvan las necesidades de 
subsistencia.  En opinión de las mujeres:

«Estamos escasos de tierra, casi no hay 
terrenos para trabajar, yo no tengo tierra 
propia para trabajar» (Humaña, S. 84 años de 
edad y 30 de ser cooperativista. Entrevistada 
17/09/18 en Nandaime).
 
 «Tengo que alquilar tierras para poder 
sembrar» (Ruiz, M. 75 años de edad y 32 de ser 
cooperativista. Entrevistada 09/09/18 en Rivas).

producir los granos básicos. Una manzana 
vale 1.500 córdobas el alquiler. Si yo tuviera 
la tierra no alquilaría y produjera más… 
así estamos trabajando, se ayuda el que 
alquila la tierra y me ayudo yo como mujer 
productora, como mujer campesina que me 
gusta labrar la tierra» (Gómez, J. 40 años 
de edad, 2 años de estar organizada en la 
Coomprio9. Entrevistada 04/09/18).

9. Cooperativa de Mujeres Productoras del municipio de Río Blanco.
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«Es difícil para una mujer acceder a tierras 
y tener acceso a crédito para la compra de 
tierras. Tiene uno que estar mediando por 
cuestión de la vida. Muchas veces, aunque 
la tierra es obtenida durante el matrimonio, 
luego están los hijos que van a requerir 
tierra y siempre como mujeres tenemos 
estas limitantes» (Olivas, G. 39 años de edad, 
12 años de estar organizada con la FEM10. 
Entrevistada 05/09/18). 

Trabajos previos de investigación han dado cuenta 
del alquiler, la mediería y el préstamo de tierras 
como medios de acceso (Marin & Howking, 2017; 
Trocaire, 2014). Por ejemplo, en la cuenca alta del Río 
Negro en Chinandega, el 56 % de quienes trabajan la 
tierra lo hacen en tierra alquiladas (Trocaire, 2014), 
cuyo precio de alquiler puede llegar a ser alto. 

¿Por qué quien tiene tierra la renta a otros? En 
el análisis colectivo, las cuatro organizaciones 
identificaron varias razones que llevan a una 
persona a ceder la tierra en alquiler, aunque el 
hecho principal es que el dueño (casi siempre 
varones) no puede o no quiere trabajar 
directamente la tierra. No pueden trabajar, pero 
quieren preservar la tierra. En este caso, se 
encuentran personas de mayor edad que ya no 
tienen la condición física para trabajar, personas 
que viven en las ciudades o los pueblos y que por 
la distancia ven en el alquiler un medio para cuidar 
y preservar sus tierras. Otros ven en la renta una 
oportunidad para generar ingresos más seguros 
que producir granos. Finalmente, se encuentran 
aquellos que tienen interés en tener pasto (rastrojo 
de cosecha) para los animales.

Los que ven una oportunidad de generar ingresos 
con la renta de la tierra han optado por pasar 
de rentar a personas individuales a hacerlo con 
empresas. En el norte de Nicaragua los empresarios 
agrícolas rentan tierra para cultivar tabaco. En el 
occidente para cultivar maní, ajonjolí o caña de 
azúcar. También rentan tierra para sembrar maíz 
con fines forrajeros y asegurar la alimentación del 
ganado. El alquiler a empresarios agrícolas suele 
tener otro tipo de arreglos en plazos (hasta 5 años, 

10. Fundación Entre Mujeres con sede en la ciudad de Estelí.

frente a las mujeres que rentan por ciclo productivo 
o un año), tipos de contrato (verbal o mediante 
abogados), precios y formas de pago. Por ejemplo, 
se paga por adelantado y en dólares en el caso de 
las empresas, frente al pago al final de la cosecha 
y en córdobas en el caso de las mujeres rurales. 
En este contexto, en aquellas zonas con mayor 
demanda de tierra para la ampliación de cultivos de 
agroexportación, las mujeres ven disminuidas sus 
posibilidades para continuar teniendo acceso a la 
tierra vía alquiler como consecuencia de las nuevas 
relaciones que se establecen con las empresas, que 
al inicio ofrecen precios más altos para hacer el 
negocio atractivo y motivar a la gente a alquilar.

Por su parte, quienes optan por rentar su tierra 
perciben dos ventajas: por un lado, garantizan 
un ingreso por la renta de la tierra y, por otro, 
se pueden convertir en obreros agrícolas de los 
empresarios, recibiendo también un salario, muchas 
veces temporal. Este esquema de alquiler por parte 
de las empresas puede ser visto como una forma 
de acaparamiento de tierras, en el sentido que 
incrementa el control sobre áreas específicas, pero 
también provoca daños sociales asociados con 
la actividad productiva que desarrolla. Ese daño 
asociado se manifiesta, por ejemplo, en la fumigación 
a escala de cultivos, la cual afectan la salud de las 
familias residentes en la misma área.  

La mediería, como otro medio de acceso a tierra, 
suele ocurrir entre quien tiene tierra, pero no la 
puede trabajar y alguien que está buscando tierra 
para asegurar alimentos para su familia, pero que 
no puede pagar un alquiler por ella. 

«Yo he trabajado a medias la tierra desde 
hace 15 años para poder sembrar mi yuca, 
el maíz, el frijol. Trabajo una manzana de 
tierra y de esto ocupo media manzana 
para maíz, media para frijoles y entrego 
la mitad de la producción. Por ejemplo, si 
cosecho 6 quintales doy 3 quintales por 
cosecha, siembro de apante y postrera. De 
maíz cosecho 4 quintales, entonces doy 
dos quintales» (Vega. E., 48 años de edad y 
28 de ser socia de la Coomprio, Río Blanco. 
Entrevistada 07/09/18).
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«Mi mayor problemática es que como no 
tengo tierra propia tengo que trabajar 
a medias y de la misma producción que 
hago tengo que dar la mitad al dueño de la 
tierra. Por ejemplo, si cosecho 10 quintales 
de frijoles hay que dejarle 5 al dueño de la 
tierra. Eso significa en valor C$ 3,500 con un 
precio promedio de C$ 700.00 por quintal de 
frijoles a la hora de la cosecha» (Mendoza. E., 
42 años, casada y 5 años de ser socia de la 
Coomprio. Entrevistada 03/09/18).

La mediería funciona bien entre vecinos y amigos 
porque se basa en una relación de confianza y 
supone una ganancia compartida. Las familias que 
hacen mediería suelen ser los que no tienen mano 
de obra para trabajar la tierra, dueños de tierra 
que ahora viven fuera de la comunidad, personas 
mayores que ya no pueden trabajarla, hijos o 
hijas que tienen tierra, pero no tienen interés en 
trabajarla y confían en quienes buscan tierra para 
trabajar a medias, entre otros casos. La mediería 
implica que mientras un individuo suministra la 
tierra y los insumos, la otra parte proporciona 
el trabajo, dividiendo la cosecha por igual. No 
obstante, en los últimos años esta relación ha ido 
variando en algunos lugares y ahora se pide a los 
que no tienen tierra que no solo se encarguen de 
asegurar el trabajo (limpia, siembra, cuido, cosecha) 
sino también de agregar algunos insumos.

Finalmente, la figura del préstamo de tierras ocurre 
principalmente entre familiares y puede ser del 
padre hacia los hijos e hijas, de un hermano mayor 
a otro, del abuelo o abuela hacia los nietos o nietas, 
o la inversa, de hijos hacia sus madres, etc., como 
ilustra el testimonio líneas abajo (aunque en este 
caso la madre contrate mano de obra para el 
cultivo), el cual muestra una forma de colaboración 
mujer-varón que sería pertinente investigar a 
profundidad en posteriores trabajos.  

«El que me presta para sembrar es mi 
hijo. Yo siembro media manzana de maíz y 
media de frijoles. En otro lado tengo media 
manzana de plátano y media manzana de 
yuca que eso fue gracias a la organización 
que me ayudo con esa siembra» (Humaña, S. 
84 años de edad y 30 de ser cooperativista. 
Entrevistada 17/09/18 en Nandaime).

Recientemente, se observan casos de préstamo de 
tierras entre mujeres, de una que tiene a otra que 
no tiene –son los casos entre comadres y amigas. 
También ocurren casos de préstamo de tierra de 
maridos hacia las esposas, particularmente si han 
entrado en procesos de organización y han recibido 
capacitación sobre derechos de la mujer y las 
relaciones de género; o si las mujeres son parte del 
grupo meta de un proyecto o programa en particular, 
como lo fue el bono productivo con fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Esta colaboración 
hombre-mujer podría ser el inicio de un proceso 
consciente de cambio en las relaciones de género, 
o bien podría representar una maniobra masculina 
que utiliza la acción afirmativa de género de un 
proyecto para sacarle provecho, ya que los hombres 
se excluyen del beneficio. Por ejemplo, el proyecto 
del bono productivo (entrega de animales y paquete 
tecnológico como semillas e insumos) estuvo dirigido 
exclusivamente a mujeres, siempre y cuando estas 
mostraran tener tierra (menos de 10 manzanas) y 
necesitar el apoyo del programa. Las evaluaciones 
realizadas mostraron que, en muchos casos, los 
hombres se dispusieron a capitalizar esos recursos 
para sí mismos prestando la tierra a sus esposas 
durante la ejecución del proyecto (Flores et al., 2014), 
tras lo cual terminaron apropiándose del dinero de la 
venta de los animales (Kester, 2010).  

En la discusión colectiva con las organizaciones se 
señaló que este préstamo de tierra es la primera 
estrategia que siguen las mujeres sin tierra que 
paulatinamente demandan tierra propia. Así, ellas 
aseguran el primer contacto con la tierra antes 
de avanzar hacia los otros mecanismos: compra, 
herencia, alquiler y mediería. No obstante, las 
condiciones de acceso a tierra siguen sujetas al 
comportamiento e intereses masculinos, como 
ya se ha señalado, pero también a cambios 
ocasionados por las dinámicas del mercado de los 
productos agrícolas. Al respecto, se ha observado 
que si suben los precios del producto que se 
cultiva –por ejemplo, el frijol, uno de los granos 
más cultivados por mujeres y varones en situación 
de pobreza– los dueños de tierra que ceden sus 
predios para mediería tienden a quitarlas para 
aprovechar la oportunidad del precio del producto 
en el mercado. Lo mismo ocurre con el alquiler 
entre un ciclo productivo y otro; si el precio de 
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mercado mejora, el área de cultivo puede variar 
hacia otras áreas en donde la condición de fertilidad 
de la tierra es menor. Estas prácticas muestran que 
las mujeres enfrentan desventajas generadas por 
la incertidumbre entre un ciclo productivo y otro, 
dados los factores ya señalados. 

PLURIACTIVIDAD COMO 
ESTRATEGIA COMPLEMENTARIA 
AL CULTIVO DE LA TIERRA

La pluriactividad es una característica encontrada 
en mujeres rurales que vinculan el trabajo agrícola 
con el trabajo no agrícola y conjuntamente permiten 
la generación o el incremento de sus ingresos. La 
pluriactividad no es una estrategia nueva. Este 
modelo se sitúa como una práctica común de las 
familias rurales en América latina (Grammont & 
Martínez, 2009) y se presenta en una diversidad 
de circunstancias y en diferentes grados o niveles 
(Bendini, Murmis, & Tsakoumagkos, 2009), lo cual 
pone de manifiesto nuevas características de las 
sociedades rurales más allá de la noción agrarista.

«Tengo ahorritos y busco, de algún modo 
hago…, como mujer campesina yo sé 
varios trabajitos: preparo alimento para las 
personas que llegan a la finca agroturística, 
hago los distintos derivados del cacao, 
como es la cajeta, tiste, pinolillo, los que 
vendo en la feria y en un negocio que se 
llama “Las delicias del cacao”, [también] 
trabajo al machete si me buscan, ahí yo voy 
acumulando dinero para pagar el alquiler 
de la tierra y así salir adelante» (Mendoza, E.  
42 años, casada, 5 años de ser socia de la 3 
Coomprio. Entrevistada 06/09/18).

Esa pluriactividad ocurre en el seno de los hogares 
cuando las mujeres como Mendoza, E. combinan 
varias actividades, pero también tiene lugar fuera 
de la casa cuando se consigue trabajo en otro lugar 
y en otra actividad económica. A la pluriactividad 
también puede asociarse la diversificación 
productiva agrícola que muchas mujeres del 
campo buscan implementar para complementar 
los ingresos, ya sea incorporando o combinando 
cultivos con la crianza de animales de patio.

«Tengo mis chanchitos y mis gallinas y eso 
me ayuda bastante con mi economía porque 
si necesito invertir para mis siembros o 
necesito para medicinas vendo un chanchito 
y ya resuelvo el problema. Igual pasa con las 
gallinas, pero yo he ido probando de todo 
para poder generar ingresos a mi casa» 
(Berroteran, R., 58 años, viuda, 15 años de 
estar organizada en cooperativa. Entrevistada 
13/09/18).

Parte de la estrategia dentro de la pluralidad de 
actividades es también la migración en busca 
de ingreso por trabajo asalariado (temporal o 
permanente) o la incorporación de pequeños 
negocios a nivel del hogar. Hombres y mujeres 
migran temporalmente fuera de sus comunidades, 
pero dentro del país, para trabajar como jornaleros 
o jornaleras agrícolas en la recolección de hortalizas 
como el tomate y, principalmente, durante los 
cortes de café. Así mismo, durante el periodo de 
siembra de granos, si no tienen tierra propia, rentan 
para sembrar maíz y frijoles y pueden entrar en la 
prestación de servicios y en actividades de pequeño 
comercio local.  

Esta búsqueda de ingresos rápidos fuera de la 
comunidad no siempre está relacionada con la 
necesidad de cubrir otros gastos, como por ejemplo 
la compra de alimentos u otros productos que 
se requieren a nivel del hogar (pago de servicios 
de agua, luz, tv satelital, recargas para teléfono 
célula, etc.). También se recurre a la migración 
como parte de una estrategia para comprar tierra 
o para pagar las cuotas de un préstamo cuando 
se ha tenido acceso a algún programa de crédito 
para compra de tierras. Con base en la experiencia 
de algunas organizaciones, si las mujeres reciben 
tierra mediante el apoyo de un crédito alguien de 
su  familia (puede ser un hijo o una hija) busca 
trabajo fuera de la comunidad –en el sector de la 
construcción o en el trabajo doméstico– con el fin 
de recoger dinero y ayudar a su madre a pagar las 
cuotas del crédito. 

Esa pluriactividad es una expresión de la agencia 
de las mujeres rurales y está particularmente 
presente en aquellas que han recibido constante 
capacitación, quienes, por tanto, tienen más 
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información e ideas de lo que pueden hacer. Ya no 
se trata solo de tener conocimiento relacionado 
con el cultivo de la tierra y el manejo de productos 
agrícolas. El conocimiento y la información se han 
abierto a otras áreas, incluyendo el reconocimiento 
de derechos a estar organizada, el ejercicio del 
liderazgo y la promoción social comunitaria.

«Soy protagonista de los huertos 
biointensivos, educadora de un circulo 
de estudio de primaria, promotora 
agroecológica, socia de una cooperativa, 
coordinadora del reservorio de semillas 
criollas, todas estas me han enriquecido de 
una manera personal y colectiva» (Olivas, G., 
39 años, casada, 12 años de estar organizada 
con la FEM. Entrevistada 05/09/18).

«Soy una mujer empoderada que tomo mis 
propias decisiones en mi vida como en mi 
familia. Tengo tres manzanas de tierras que 
estoy pagando, tengo una casa digna, tengo 
mi pozo y sigo produciendo la tierra. Con lo 
que produzco mantengo mi casa, mis hijos 
están estudiando, tengo un negocio rural que 
es compra y venta de leche y sus productos 
derivados» (Méndez, M., 38 años de edad, 
casada y 10 años de estar organizada con la 
Xochilt. Entrevistada 07.09.18).

GESTIÓN DE LAS REMESAS Y 
OTROS APOYOS PARA INVERTIR 
POCO A POCO EN LA TIERRA

Una tercera estrategia que surge a partir de la 
información proporcionada en las entrevistas es la 
gestión que hacen las mujeres de las remesas u otro 
tipo de apoyo económico que reciben para invertir 
en la actividad productiva y la compra de tierra. 
Durante un tiempo se pensaba que las remesas 
tenían solo la finalidad de apoyar el consumo de los 
hogares, sin embargo, cada vez más se encuentran 
más casos en los que la remesa es también un medio 
para hacer ciertas inversiones, ante las dificultades 
de acceso a líneas o programas de crédito. 

«Mis hijas tuvieron que viajar a Costa Rica 
para trabajar porque la vida esta dura aquí… 

ellas me ayudan porque me mandan para la 
comida y de ahí aparto para comprar abono 
para los siembros» (Humaña, S., 84 años y 
30 años de ser socia de cooperativa en Rivas. 
Entrevistada 17/09/18)

Hasta aquí hemos visto tres estrategias que siguen 
las mujeres para hacer frente a las restricciones 
que tienen para el acceso a recursos, las cuales 
corresponden a tres ejemplos del ejercicio de 
agencia. Es probable que los varones en la misma 
situación de desventaja en cuanto al acceso a 
recursos también utilicen estas mismas medidas. 
Sin embargo, no se llevaron a cabo entrevistas 
dirigidas a varones para realizar esta comparación, 
lo cual sería objeto de la continuidad del análisis. A 
pesar de lo anterior, con base en los relatos de las 
entrevistadas, podemos apreciar una especie de 
agencia colateral, en términos de Dietrich (2014), 
en la que pese a que las mujeres encuentran 
espacios para hacer frente a sus dificultades también 
experimentan vulnerabilidad, en tanto el ejercicio 
de tales estrategias es mediado por las condiciones 
particulares en que se encuentran los dueños 
de la tierra. Se podría entonces afirmar que las 
posibilidades de negociación de ellas con los varones 
(dueños de tierras) está en dependencia de las 
propias restricciones o los problemas que enfrenten 
estos últimos para producir. De esta manera, la 
posibilidad de ejercer la agencia (negociando) será 
influenciada por las condiciones en que se encuentre 
el dueño de la tierra. No tener mano de obra para 
trabajar, por ejemplo, dará ventaja a las mujeres 
para la mediería, aunque un incremento del precio 
del producto en el mercado se convierte en una 
desventaja para ellas, puesto que el dueño podría 
impedir la opción de rentar la tierra a las mujeres. 

En resumen, es preciso analizar las condiciones en que 
se encuentran unas y otros en el momento en que se 
utilizan las diferentes estrategias de acceso a tierra.

En la siguiente sección se intenta relacionar estas 
estrategias con lo que han ofrecido hasta ahora 
los proyectos dirigidos a las mujeres o al sector 
rural, cuyo objetivo ha sido reducir la pobreza y 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres, 
específicamente, o de los pobladores rurales, en 
general.



LA RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS
DE LAS MUJERES Y LOS PROYECTOS
PARA REDUCIR LA POBREZA

El propósito de relacionar las estrategias que siguen 

para la creación de sinergias, en caso de que no 
existan, procurando encontrar pautas para mejorar 
la formulación e implementación de proyectos 
o programas de apoyo gubernamental o no 
gubernamental. Los cuatro proyectos de gobierno 

son: Usura Cero (crédito para pequeños negocios), 
Bono solidario (entrega de animales, semilla e 
insumos), Plan techo (10 láminas de zinc + clavos 
+ alfajillas) y el proyecto Nicadapta, para el caso 
de Jinotega, el cual se enfoca en la articulación 
de políticas con las cadenas productivas de café 
y cacao para la exportación de sus productos. 
Estos proyectos tienden a concentrar la ayuda en 
el aspecto agrícola y cuentan con pocos vínculos 
con las estrategias que siguen las mujeres para el 

que todas hayan experimentado mejorías en sus 
condiciones de vida.

Para recibir apoyo gubernamental es necesario 
organizarse en grupos solidarios o cooperativas 
que reciben asesoría y acompañamiento temporal 
por parte del personal técnico de los proyectos. 

carencias que enfrentan las mujeres y su objetivo es 
suplir estos vacíos mediante la provisión de algunos 
recursos, los cuales no siempre terminan siendo 
bien canalizados. “Sacan una lista de las familias que 
más necesidad tienen y conforme a eso entregan 
la ayuda. A mí me han metido en esas listas, pero 
no he recibido ninguna ayuda ni una vez” (Ruiz, 
M., 75 años y 32 de ser cooperativista en Rivas. 
Entrevistada 09/09/18). 

Desde la perspectiva de algunas mujeres los 
proyectos son buenos en sus objetivos, pero 
enfrentan problemas en su implementación, así 

y lograr cambios en la situación de las mujeres. 
Los problemas de implementación empiezan con 

Fotografía: Programa Desarrollo Empresarial -Nitlapan UCA
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con la poca eficiencia en los resultados, como 
evidencian los siguientes testimonios:

« […] aquí vinieron bonos de cerdos, gallinas, 
vacas, 14 bonos para la comunidad. El 
problema fue que no supieron clasificar a 
los que necesitaban porque al que ya tenía 
le dieron más y algunos que no tenían no 
se les dio nada [...] ahora ya nadie tiene 
vacas de las que entregó el gobierno porque 
las vendieron. Solo los que ya tenían se 
quedaron con los animales, ya que también 
compraron a las mujeres que se les había 
entregado ese bono. Vino un proyecto de 
préstamo a ofrecer dinero solo con el fiador, 
sin prendar absolutamente nada. Con 
este proyecto las mujeres que lo tomaron 
tuvieron muchos problemas, ya que en vez 
de producir la tierra su opción fue poner 
pulperías y a la mayoría no les fue bien. Un 
proyecto de este estilo que ofrece dinero 
para pagar con cuotas mensuales no es 
buen proyecto, pienso yo, porque estamos 
acostumbrados a tomar el dinero para otra 
cosa y al final terminamos haciendo nada» 
(Humaña, S. 84 años de edad y 30 años 
de ser socia de cooperativa. Entrevistada 
17/09/18).

«Son buenos proyectos porque, como dicen 
ellos, es para reducir la pobreza, pero no 
siempre se les da al que los necesita y a 
veces solo dicen que van a venir y nunca 
vienen, se van en bulla como dicen. Pero si la 
gente que es beneficiada con estos proyectos 
no hace las cosas como son es otra cosa, 
porque casi todos terminan vendiendo lo 
que les dan» (Berroteran, A. 58 años, viuda, 
15 años de ser cooperativista. Entrevistada 
13/09/18).

Además de los problemas en la implementación 
de los proyectos, algunas mujeres mencionaron 
el sesgo partidario que existe en la distribución de 
beneficios; situación que parece más acentuada en 
algunos lugares. Las opiniones de las mujeres sobre 
el clientelismo político con el que se suele canalizar 
los recursos de proyectos gubernamentales indican 
que mientras en unos lugares se entregan ayudas a 

quienes son simpatizantes del partido de gobierno, 
en otros los recursos se dirigen a población a la cual 
se pretende conquistar en términos partidarios. 
En ambos casos, el fin es el mismo, el clientelismo 
político; una acción que ha contribuido o hace parte 
del conflicto y la crisis sociopolítica que estalló en 
el país desde abril de 2018 y cuya expresión es la 
radicalización de la polarización política en familias 
y comunidades. 

A través de las cooperativas, el gobierno ha 
intentado regular la ayuda con una diferencia 
marcada entre tipo de proyectos. Por ejemplo, 
en proyectos para la exportación de café, cacao 
o ganado (proyectos Nicadapta y Coprajica) 
las mujeres son minoría. Por su parte, en los 
proyectos con actividades de subsistencia, que se 
concentran en el bono y en usura cero, las mujeres 
son numéricamente un grupo mayor, aunque 
las oportunidades de mercado son limitadas en 
términos de generación de ingresos y crecimiento 
económico. Esta situación afianza las brechas 
tradicionales de género en que los hombres son 
apoyados para actividades de mayor valor, mientras 
que las mujeres quedan relegadas a actividades 
con posibilidades de capitalización limitadas. Las 
diferencias entre los proyectos no siempre pueden 
ser apreciadas por las mujeres, especialmente en 
aquellos casos donde no existe información que les 
permita comparar el tipo de oferta.

No obstante, a pesar de que históricamente las 
mujeres rurales han recibido menos apoyo para 
actividades económicas que los hombres, son ellas 
quienes valoran dichos apoyos (como el del bono 
productivo o usura cero) de forma positiva, tal como 
señala el siguiente testimonio. 

«Ha mejorado mi situación económica 
gracias a los proyectos que me han ayudado, 
como el préstamo de C$ 53,350 por medio 
del gobierno con la política de fianza 
solidaria, para economía de patio, [que] 
nos dio [el gobierno] a varias mujeres de 
la comunidad. Yo lo invertí en un chiquero, 
la compra de cerdos y el mejoramiento de 
mi cocina. Valoro estos proyectos… un gran 
apoyo para nosotros los pobres y las mujeres 
que queremos salir adelante» (Vega, E. 48 
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años, 28 de estar organizada. Entrevistada en 
Rio Blanco, 05/09/18).

Cuando las socias de una cooperativa han logrado 
tener un proceso previo de formación política 
sobre las relaciones de género y el desarrollo 
de capacidades basadas en el empoderamiento, 
como el que provee la Fundación entre Mujeres11 o 
Xochilt Acalt12 –dos   organizaciones que asumen la 
teoría de género para apoyar el empoderamiento 
personal y colectivo de las mujeres–, las mujeres 
son capaces de gestionar, en mejores condiciones, 
apoyo de proyectos gubernamentales. En 2018, 
una de las cooperativas inició la gestión de tres 
iniciativas de proyectos que incluyen un comedor 
ecoturístico, una planta procesadora de abonos 
orgánicos y una tostadora de café, los cuales 
permitirían generar empleo para las socias, quienes 
gestionaron crédito con el Banco de la Producción 
(BANPRO) para la compra de electrodomésticos 
que les permitieran avanzar en la idea del comedor 
ecoturístico13. Además, estas mujeres gestionaron 
ante el Ministerio de Economía Familiar un apoyo 
para el servicio de internet que cubre el 50 % del 
costo.  Este tipo de vínculo de cooperativas que son 
apoyadas por organizaciones de la sociedad civil 
con entidades de gobierno tiende a debilitarse en el 
actual contexto de crisis sociopolítica a causa de los 
problemas económicos derivados de esta situación. 

Por su parte, los proyectos promovidos por 
las organizaciones no gubernamentales son 
variados y enfatizan no solo el acceso a recursos 
materiales, como tierra o crédito, sino también en 
la organización y la formación político-ideológica 
en las relaciones de género para cambiar ideas, 
conceptos y valores arraigados que sirven 
como trampas para sostener a las mujeres en 
la subordinación y la dependencia material y 
emocional. También se observa que los proyectos 
de gobierno suelen ser más puntuales y de corta 
duración (aunque de mayor cobertura geográfica) 
en su relación directa con las mujeres a las que 

van dirigidos –es decir, dura mientras entrega 
el recurso–, mientras que las iniciativas de las 
organizaciones tienden a acompañar a las mujeres 
a mediano y largo plazo a través de procesos de 
organización y formación que se prolongan en el 
tiempo. La desventaja de estos últimos es que su 
cobertura se limita a las áreas de trabajo de las 
organizaciones, lo cual podría superarse mediante 
la colaboración del Estado con las organizaciones de 
mujeres, no solo por la capacidad de cobertura del 
Estado, sino también por la posibilidad de articular 
diferentes campos de acción; es decir, las políticas 
sociales con las políticas económicas, tanto a nivel 
macro como en el espacio micro.

« […] con apoyo de la FEM, este año tengo 
2 manzanas en renovación de café, estoy 
ampliando. Yo uso el biointensivo, que 
entusiasma a las mujeres, hay algunas que 
dicen que en poca cantidad están cultivando, 
esto mejora la alimentación, ya no tienen que 
ir al mercado a comprar sus hortalizas. Estoy 
con reservorios de semillas para el rescate 
de semillas criollas, programas de educación, 
programas de salud, programas de lucha 
contra la violencia, protección del medio 
ambiente, entre otros» (Olivas, G., 39 años, 
casada 12 años de estar organizada con la 
FEM. Entrevistada 05/09/18).

«Este proyecto ha complementado mucho 
mis esfuerzos porque yo solo tenía la idea 
de poner una panadería. Hoy ya la tengo y 
hago pan 3 veces a la semana… gracias a 
las capacitaciones y apoyo económico que 
me han brindado ahora tengo la panadería 
con todo el equipo completo, ya tengo un 
horno de gas butano, mi vitrina y mi maquina 
pasteadora, todo el equipo completo. Trabajo 
con tres personas a las que les doy empleo 
y puedo comercializar mi producto en los 
diferentes puntos comerciales donde he 
hecho alianza» (Mendoza, E., 42 años, 5 años 

11.  Fundación entre Mujeres se concibe como una organización campesina feminista que apuesta por la formación y el empoderamiento 
político y económico de las mujeres adultas y jóvenes. Argumenta que sin que las mujeres rurales sean conscientes de la manera en que 
socialmente se estructura y funciona el patriarcado y la masculinidad dominante, difícilmente podrán lograr ser independientes.

12. Xochilt Acalt también hace énfasis en la formación política de las mujeres como medio para desarrollar la conciencia sobre las 
diferentes formas de discriminación y marginación que la sociedad ha establecido y recrea hacia ella. A través de programas de 
formación, las mujeres campesinas pueden mejorar su autoestima y desarrollar capacidades para tomar decisiones en la familia y la 
comunidad.

13. Este proyecto se ha visto afectado por la crisis política que afecta el país desde abril de 2018.
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de ser socia de la Coomprio apoyada con 
proyecto de Ayuda en Acción. Entrevistada 
06/09/18).

Este tipo de proyectos son bien valorados no solo 
porque las mujeres rurales han mejorado las 
condiciones materiales en la familia, sino porque 
les han proporcionado información y conocimiento 
que pueden usar para sentirse personas capaces 
de emprender y con derechos, como resume el 
siguiente testimonio: 

«Estos proyectos nos han venido a 
enriquecer mucho porque antes yo me sentía 
que era una mujer incapaz e insegura, no 
podía salir a como dicen que las mujeres no 
podemos salir del alrededor de la casa. Pero 
ahora sí, yo sé que podemos salir porque 
nos han capacitado en muchos temas 
como la autoestima, equidad de género, 
entre otros, y ahí miramos que las mujeres 
podemos hacer muchas cosas al igual que 
los hombres, gracias a que Ayuda en Acción y 
la Coomprio nos han capacitado» (Gómez, J. 
40 años, soltera, 2 años de estar organizada. 
Entrevistada 04/09/18).

Si bien la participación en un proyecto mejora 
la situación de la mujer en la familia (ella 
puede aportar y recibir reconocimiento de 
hijos, hijas y esposo), no siempre implica 
que ese reconocimiento es suficiente para el 
empoderamiento y la autonomía de la mujer como 
persona y como miembro de la familia. Las mujeres 
a menudo están inmersas en un proceso complejo y 
hasta contradictorio de avances y frenos en el plano 
personal. Por ejemplo, pueden logran mancomunar 
la tierra y otros bienes para proteger su derecho 
a recursos, como ha ocurrido con algunas 
cooperativas, pero al mismo tiempo terminan sin 
poder decidir mucho sobre el uso o destino de esos 
bienes, ya que termina imponiéndose la decisión 
unilateral de los hombres. Esto pudo derivarse 
de la experiencia de algunas mujeres socias de 
cooperativas que tras años de capacitación y 
concientización sobre sus derechos como mujeres 
terminan sin poder incidir en cambios importantes 
en la conducta e ideas de sus parejas respecto al rol 
de ellas como mujeres en la familia y la comunidad.



PAUTAS A CONSIDERAR A FUTURO     

Las pautas para considerar en futuros escenarios se 
subdividen en dos partes: la primera está dirigida a 
otras mujeres; la segunda, hacia las organizaciones y 
entidades de gobierno que desarrollan proyectos para 

género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
rurales. En ambos casos (mujeres y organizaciones/
instituciones), se necesita trabajar de manera 
explícita en torno a lo que señalan las estrategias 
que adoptan las mujeres, es decir, la articulación 
entre las necesidades materiales e inmateriales. Es 
imprescindible que estos dos aspectos entren en el 
debate y se concreten claramente en acciones. De igual 
manera, es preciso que se exprese la articulación entre 
los desafíos económicos y sociales que confrontan las 
mujeres rurales.

Las mujeres deben seguir haciendo parte de los 
procesos de organización y participando en los 
ciclos de capacitación política e ideológica sobre 

de crear conciencia sobre sus derechos, entender 
cómo puede mejorar su relación con los varones 
y lograr ser incluidas en las políticas y programas 
de desarrollo.  Los varones también necesitan de 
procesos de capacitación y organización social para 
deconstruir la manera en que entienden y practican 

las consecuencias para sus vidas y sus trabajos 

derivadas de los comportamientos relacionados con 
una visión patriarcal.  

Las mujeres no necesitan mostrar a otros que 
pueden trabajar las tierras, sino probarse a sí 
mismas que son capaces de trabajar, administrar, 
decidir y negociar –aunque requieran de la 
colaboración de los varones, así como estos 
necesitan de ellas–, creando un tipo de relación 

sujetas de derechos. 

Resulta importante reconocer la necesidad de 
inspirarse por el ejemplo de otras mujeres en sus 
experiencias y conocimientos para encarar las 

circunstancias adversas. Saber que hay viudas que 
trabajan hasta 8 manzanas de tierras puede ser un 
ejemplo que muestra no solo que es posible cultivar 
en pocas áreas sino también en mayor cantidad, 
sin importar que sea necesario acudir a un nuevo 
tipo de relación colaborativa con los hijos, nietos o 

la toma de decisiones masculinizadas dentro de sus 
hogares y motivarlas a seguir trabajando unidas 
es un asunto prioritario, porque es a través de esa 
unidad que las mujeres se fortalecen para avanzar 
hacia procesos de desarrollo donde vivir y celebrar la 
vida en armonía y de manera justa es el propósito. 

Fotografía: Programa Desarrollo Empresarial -Nitlapan UCA
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También se enfatiza la necesidad de que todas 
las mujeres realicen los aportes económicos que 
les corresponden como miembros activos de las 
cooperativas a las que pertenecen. Estos recursos 
permiten reivindicar y afirmar los derechos 
individuales y colectivos de las mujeres rurales. 
Los testimonios recopilados animan a las mujeres 
a seguir adelante, aunque las condiciones sean 
difíciles. Si no tienen tierra propia, las mujeres 
pueden alquilar a un precio razonable. Insisten 
en que es preciso desarrollar el deseo y la 
capacidad para trabajar en otras áreas y no solo 
en la casa. De la perseverancia que se ponga “en 
algún momento cae la bendición”, como indicó 
uno de las entrevistadas. Además, sugieren que 
cuando se recibe ayuda de alguna organización 
es necesario trabajar y multiplicar este aporte, 
de lo contrario, recomiendan no aceptar estas 
ayudas, pues se genera una sensación de fracaso. 
Las oportunidades llegan y hay que cimentar 
esperanzas. Cada persona tiene que hacer un 
sacrificio para lograr un cambio. 

Las recomendaciones de las mujeres entrevistadas 
para el gobierno enfatizan la necesidad de 
implementar leyes y presupuestos orientados a 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
campesinas. De acuerdo con los testimonios, si se 
asigna presupuesto y se operativiza la Ley 71714 
habrá un cambio importante en las mujeres que no 
tienen acceso a tierra. En caso de que los recursos 
resulten insuficientes para apoyar las 3 manzanas 
que establece dicha ley, las mujeres entrevistadas 
sugieren proporcionar acceso a créditos para la 
compra de un cuarto de manzana de tierra como 
una medida inicial. 

Las mujeres también señalaron que otros apoyos 
gubernamentales deben enfocarse en los proyectos 
de las cooperativas mediante la asignación de 
créditos a largo plazo. En paralelo, es pertinente 
invertir en programas de capacitación para hombres 
y mujeres con el fin de crear conciencia sobre la 
igualdad de derechos ante la ley. Ellas sugieren 
priorizar a quienes en realidad tienen necesidad; 
por tanto, es importante diferenciar entre los que 

14. Esta ley titulada Ley creadora de un fondo de crédito para tierra con equidad de género, fue publicada en el año 2010 producto del 
trabajo de varias organizaciones en su relación con legisladoras. Sin embargo, hasta finales de 2018, esta ley sigue sin ponerse en 
marcha porque el gobierno no asigna la partida presupuestaria que corresponde.

necesitan ayudas debido a que sus condiciones 
de vida son deplorables y aquellos que tienen una 
actitud oportunista. Para tal fin, las entrevistadas 
sugieren implementar la investigación social en 
torno a las personas que se proponen como parte 
del grupo meta. Las preferencias partidarias en la 
canalización de apoyos deben ser depuestas, en 
tanto los proyectos deben estar dirigidos a toda la 
ciudadanía en condición de pobreza. 

Finalmente, desde la perspectiva de las autoras 
y el autor de este informe, las recomendaciones 
para las instancias de gobierno deben centrarse 
en políticas sociales y económicas vinculantes y 
coordinadas. Como se explicó antes, se trata de 
acciones orientadas a atender las necesidades 
materiales e inmateriales de las mujeres rurales, 
para lo cual la discusión, reflexión y concertación de 
acciones son aspectos clave. Un apoyo económico 
para las mujeres rurales nunca debería ir separado 
de procesos educativos para ampliar la información 
sobre derechos, con lo cual es posible mejorar el 
campo cognitivo de estas mujeres en nuevos roles 
sociales que potencien su agencia. 

El apoyo económico no puede estar desvinculado 
de acompañamiento para el intercambio de 
experiencias, el debate de ideas y propuestas entre 
grupos de mujeres que han avanzado y aquellas que 
están en proceso de avance y el establecimiento de 
redes y alianzas mediante procesos de organización 
social, política y económica entre mujeres rurales. 
Para avanzar en este campo también es importante 
la articulación del gobierno con organizaciones de 
la sociedad civil que han trabajado por años en 
procesos de empoderamiento político y económico 
de mujeres rurales. 

Por último, es preciso señalar que en el contexto 
de la alta polarización política, la criminalización 
de la protesta y la crisis de derechos humanos 
con que cerró el 2018, estas recomendaciones 
tendrán sentido una vez se supere este escenario 
y se recupere el marco institucional, el sistema de 
gobernabilidad democrática y el respeto al estado 
de derecho en el país.
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