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Soy mujer rural. 

 

                                Indígena, Campesina o Afrodescendiente. Orgullosa de mí misma, 

 de mis búsquedas, mis luchas y logros.  

Somos el motor que ha construido gran parte de nuestra historia,  

Somos esas manos, esos pies, esos ojos, que mueven el campo hacia las ciudades.  

Es momento de reconocer nuestro trabajo, nuestra magia, nuestros conocimientos 

 y de sumarnos al cambio.  

Las mujeres rurales conocemos el campo, la tierra, la tradición.  

Luchamos, nos organizamos, trabajamos  

y proponemos cambios que nos permitan vivir dignamente.  

Es momento de fortalecer nuestras ideas,  

es momento de sembrar la semilla del cambio. 

 

(Lyda Gaviria)
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El análisis de la presente investigación parte del reconocimiento de las 

desigualdades y opresiones de las mujeres, teniendo en cuenta que la construcción social 

del género, donde se establecen roles que determinan su participación en los espacios de 

la vida social, se constituye en una de las formas a través de las cuales los individuos son 

socializados y construyen su subjetividad. En esta distribución de roles, las mujeres 

ocupan una posición desigual, dado que, desde lo material y desde lo simbólico, se les 

niegan ciertos recursos y espacios, haciendo ver una relación de poder entre géneros, que 

se objetiva y naturaliza (Bourdieu, 2000). A partir de los imaginarios de género en su 

forma más tradicional, las mujeres aparecen como relegadas al espacio privado, mientras 

que los hombres participan de la vida pública. El ser sujeto mujer, implica atravesar por 

procesos de socialización, mediante los cuales se internalizan conductas, ideas, valores y 

normas, que marcan una diferenciación de este sujeto frente a su género opuesto (Berger 

y Luckmann, 2003). La relación de género se ha institucionalizado a través de una lógica 

de poder dicotómica, en donde, siendo géneros complementarios, la mujer ocupa una 

posición desigual e inferior en dicha relación.  Junto con este dualismo, el sujeto que se 

inserta a la sociedad recibe otras nociones institucionales, sean culturales, económicas, 

familiares, del lenguaje, de clase, de raza, entre otras; a partir de las cuales se entiende 

como sujeto y, en consecuencia, se convierten en la forma en la cual construye su 

subjetividad e interpreta el medio en el que habita (Giddens, 2011). Además, estas 

categorías son condiciones bajo las cuales este hace parte de la sociedad, accede a 

recursos y en general, construye su trayectoria de vida, por tanto, la interrelación de varias 

categorías en torno al sujeto puede acentuar la desigualdad o, por el contrario, permitirle 

acceder con mayor facilidad a espacios económicos, políticos y culturales.  

 

Estos procesos de socialización en las relaciones de género no son limitantes, pues 

el sujeto es también reflexivo, y el ambiente social bajo el cual es educado, y sobre el cual 

internaliza nociones de sí, no es la única dimensión a través de la cual el individuo se 

construye (Berger y Luckmann, 2003). Esto obedece a dos razones. Por un lado, la 

historia es dinámica, y las transformaciones culturales, cognitivas, sociales y económicas 

se hacen evidentes a través de las transiciones que viven las sociedades, lo cual crea 
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condiciones bajo las cuales se hacen posibles dichas transformaciones. Por otro lado, la 

capacidad de raciocinio de los individuos, su trayectoria de vida, así como la forma de 

relacionarse con los demás está abierta a la posibilidad de cambio. Es así como en la 

actualidad el individuo no está inextricablemente atado a su socialización primaria y a las 

instituciones, y su capacidad reflexiva, le lleva a procesos de deconstrucción en donde se 

ponen en entredicho elementos de dicha socialización; estas discusiones se recogen en las 

teorías sobre la sociología del individuo y la sociología de la experiencia (Guiddens, 

2011; Martucelli, 2007, 2010). 

 

Históricamente, las voces que lideran discusiones en torno al género hacen parte de 

espacios académicos y urbanos, lo cual ofrece una visión limitada frente a la diversidad 

de situaciones que atraviesan las mujeres y las formas en que, no solo construyen su 

subjetividad, sino reflexionan sobre ella y dan pie a transformaciones; además, hay una 

tendencia  a homogeneizar las situaciones que atraviesan las mujeres, ocultando la 

complejidad de los procesos de empoderamiento, por ello, se hace necesario ampliar la 

perspectiva, y comprender, en el caso del campesinado, cómo se desarrolla este. Esto no 

implica una separación radical de lo rural y lo urbano, pues en la actualidad se intersectan 

ambas realidades, pero sí resulta relevante ampliar la discusión a sectores que no han sido 

plenamente incluidos en las discusiones acerca del género, entre ellos, la ruralidad.  Sobre 

la base de esto, es menester, no solo rastrear las transformaciones en las subjetividades 

de las mujeres campesinas, sino también indagar sobre las condiciones que han dado pie 

a que estas se produzcan. Sin duda, la participación en el espacio público, esto es, en 

organizaciones políticas y sociales que responden a intereses diversos, posibilita 

circunstancias de transformación en las mujeres, pues su presencia allí implica una serie 

de cambios a nivel de las relaciones familiares, comunitarias, y, sobre todo, en la 

comprensión de sí mismas, es decir, en la dimensión individual.  

 

La categoría de empoderamiento es relevante porque aduce a la apropiación de 

espacios individuales y colectivos históricamente negados a las mujeres. En 

consecuencia, tienen cabida las siguientes preguntas: ¿se han dado transformaciones en 

la subjetividad de estas mujeres campesinas?, ¿Cuáles son las condiciones para dicha 

transformación? ¿Se sienten hoy en día más empoderadas las mujeres campesinas? ¿Qué 
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incidencia tienen estas condiciones en la trayectoria de vida de las mujeres? Abordar estas 

cuestiones requiere tener en cuenta dos dimensiones del sujeto, intrínsecamente 

relacionadas: 1. La actitud reflexiva hacia sí mismo, es decir, un proceso individual 

interno (Guiddens, 2011); 2. La toma de conciencia sobre la condición social producto 

del relacionamiento con otras mujeres, esto es, un proceso colectivo (Young, 1997). La 

investigación aborda ambas dimensiones. 

  

El objetivo general de la investigación se propuso analizar las condiciones para las 

transformaciones en procesos de subjetivación en mujeres campesinas del municipio de 

Gachantivá, a la luz de la categoría de empoderamiento. Para ello, y como objetivos 

específicos, se indagó por la construcción de la subjetividad a partir de las categorías de 

campesina y de mujer; se identificaron las condiciones que dieron posibilidad a la 

transformación de las mujeres campesinas de Gachantivá y, finalmente, se pretendió dar 

cuenta de la incidencia de la participación y empoderamiento por parte de las mujeres 

campesinas en procesos organizativos. 

 

Aspectos conceptuales y metodológicos de la investigación 

  

Este análisis resulta relevante debido a que, durante mucho tiempo, en los análisis 

de género dominó una lógica hegemónica, según la cual, se describía a las mujeres de 

manera homogénea, dejando de lado la diversidad de situaciones y contextos de estas; el 

caso de las campesinas de Colombia es un ejemplo de dicha diversidad. El abordaje sobre 

las mujeres en la teoría de género se ha ampliado, pero el camino hacia entender la 

complejidad y diversidad de esta categoría, en su estrecha relación con otras como clase, 

raza, región, etcétera, es aún de largo aliento. Si bien, desde la teoría se abandonó el sujeto 

Mujer (en mayúscula) como único (Beauvoir, 2014), y se reconoce la interseccionalidad 

de estos sujetos con otras relaciones sociales (Viveros, 2016), este trabajo contribuye a 

ampliar la voz de las mujeres campesinas en sí mismas, para así aportar elementos que 

permitan ver el entramado complejo que surge al analizar situaciones diversas de las 

mujeres. Se pretende que, al plasmar su voz, sean ellas quienes, a partir de sus 

experiencias personales, aporten elementos para la discusión de la categoría de 

empoderamiento y permitan entender cómo la intersubjetividad, es decir, el 
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relacionamiento entre mujeres que comparten condiciones similares impulsa 

transformaciones individuales de cada una de ellas. Además, busca reflexionar sobre 

cuáles son las condiciones para este empoderamiento, sin perder de vista el carácter 

contextual de este proceso, pues las condiciones pueden variar de una región del país a 

otra, y particularmente entre mujeres.  

 

La Encuesta de Cultura Política (ECP) de 2019 indicó que en Colombia un 31,8% 

de personas se identifican como campesinas y campesinos, en relación al total nacional; 

además, las mujeres que afirmaron reconocerse campesinas manifestaron que la mayor 

parte de su tiempo lo invierten en labores domésticas (57%), mientras los hombres 

manifestaron invertir la mayor parte de su tiempo en el trabajo (80%) (DANE, 2019). El 

tema del campesinado no ha sido rigurosamente estudiado desde los estudios 

interseccionales de género, y hasta finales del siglo pasado, la mujer campesina pasa a 

ocupar un papel importante en los análisis sociales como nuevo actor social en las 

acciones colectivas y en los movimientos sociales. El campesinado es “el que más se ha 

visto involucrado en las transformaciones que han caracterizado aspectos del desarrollo 

reciente del país. Nos referimos al aumento de la participación en la fuerza de trabajo, la 

transición demográfica y la expansión del sistema educativo” (Medrano y Villar, 1988, p. 

7); además “la vinculación de la mujer a las organizaciones comunitarias y el desarrollo 

de organizaciones propiamente femeninas repercute en la ampliación y fortalecimiento 

de espacios democráticos, tan necesarios en la convulsionada sociedad colombiana” 

(Medrano y Villar, 1988, p.7). 

 

Además, en el campo se viven transformaciones que hacen pensar en la necesidad 

de actualizar las definiciones clásicas, en donde la ruralidad se muestra caracterizada 

exclusivamente por actividades agrícolas, aislada de procesos económicos, políticos y 

sociales que se viven en las ciudades. La nueva ruralidad se nutre de distintos elementos, 

dentro de los cuáles los roles de género revisten gran importancia, puesto que las mujeres 

aparecen como nuevos actores sociales que ofrecen nuevas perspectivas a la hora de 

establecer las agendas de las organizaciones sociales, lo que permite un cambio de 

paradigma en cuanto a las socializaciones tradicionales, especialmente en el género 
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(Farah y Pérez, 2003). Su presencia en el espacio público abre la posibilidad a que se 

introduzcan nuevos temas y se amplíe el capital social de las comunidades. 

 

La investigación se realizó en el municipio de Gachantivá, ubicado en el 

departamento de Boyacá. La metodología aplicada es de corte etnográfico-cualitativo y 

con un enfoque interpretativo; para la recolección de la información se realizó 

inicialmente un trabajo de campo con observación participante que permitió la 

identificación de la población, el conocimiento sobre el carácter de las organizaciones, la 

distinción de mujeres campesinas con cierto reconocimiento en el municipio, debido a su 

trayectoria en acciones colectivas, la participación en una de las reuniones del grupo 

Sembradoras de Paz, y en general, el reconocimiento de las condiciones ambientales, 

sociales y económicas del municipio. Una vez identificados los actores, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a cinco mujeres, cuatro de ellas oriundas del municipio, y 

una de Bogotá. Se ubican en un rango de edad de los 24 a los 64 años; cuatro de ellas 

cuentan con escolaridad completa, mientras una asistió solamente a los primeros años de 

la primaria, adicionalmente, dos de las entrevistadas cuentan con título profesional; en 

cuanto al estado civil, dos de las entrevistadas son casadas, una se encuentra en unión 

libre, una en una relación de noviazgo y otra es soltera. Todas las mujeres entrevistadas 

hacen parte de organizaciones campesinas, se les preguntó acerca de su trayectoria de 

vida y sus expectativas, así como de sus relaciones familiares y de pareja, para poder 

rastrear transformaciones que den cuenta de procesos de empoderamiento. Para efectos 

de protección de datos, se utilizarán seudónimos para hacer referencia a cada una de las 

entrevistadas. 

 

El trabajo de campo, proyectado para realizarse con las integrantes del grupo 

Sembradoras de paz (grupo exclusivo de mujeres) se abrió a la posibilidad de entrevistar 

a otras mujeres campesinas que participaran en alguna organización campesina (de 

carácter mixto), pues dadas las condiciones de la pandemia causada por el virus SARS-

COV-2 y el Paro Nacional de 20211, se relativizaron el número de desplazamientos al 

municipio y la reunión con las mujeres campesinas. En este sentido, el giro que se dio a 

 
1 El Paro Nacional de 2021 comienza el 28 de abril, el principal pliego de peticiones tenía por objetivo que 

no se aprobara la Reforma Tributaria ni la reforma a la salud. Las manifestaciones continúan a lo largo del 

país a la fecha de la escritura de este documento. 
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la investigación permitió la reflexión sobre la importancia que tiene, según el objetivo y 

la población de estudio, disponer del tiempo y demás condiciones necesarias para el 

trabajo de campo. En el proceso de la investigación se puso de manifiesto como 

condiciones para tener en cuenta durante el trabajo de campo en zona rural el clima, el 

tiempo, el transporte interveredal y la señal telefónica. 

  

La investigación se organiza de la siguiente manera: un primer capítulo denominado 

Acercamiento al concepto de “empoderamiento”: el sujeto, el género y la ruralidad como 

categorías complementarias, donde se abordan los conceptos y categorías que son útiles 

para entender el problema de investigación; un segundo capítulo, denominado El 

empoderamiento a la luz de la trayectoria de vida de las campesinas de Gachantivá, en 

el cual se dan a conocer especificidades del lugar y la población de estudio, y se muestran 

los resultados de la investigación, a partir de las entrevistas realizadas y los conceptos 

abordados en el primer capítulo; y finalmente, unas conclusiones sobre los hallazgos y 

reflexiones en torno al  proceso de investigación. 
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Capítulo 1.  Acercamiento al concepto de “empoderamiento”: el sujeto, el género y 

la ruralidad como categorías complementarias. 

 

1.1. Sujeto y subjetividad: una mirada desde la teoría sociológica 

 

1.1.1. De la teoría estructuralista a la sociología del individuo y la experiencia 

 

Para pensar el problema del sujeto vale la pena hacer una referencia, de manera muy 

sintética, a las preguntas teóricas que desde la sociología posibilitaron la emergencia de 

esta reflexión. De un lado, está la perspectiva de los autores clásicos del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX, quienes profundizaron en la pregunta por la estructura social 

y por otro, podemos ver el proceso mediante el cual las teorías de la acción van 

incorporando la reflexión sobre el actor social, el agente y el sujeto, inicialmente en 

Norteamérica, y posteriormente, en el conjunto del desarrollo mundial de la disciplina, a 

lo largo del siglo XX. Entre los autores de la sociología clásica, podemos citar a Emile 

Durkheim quien explicó la sociedad desde funciones y acciones expresadas en 

instituciones, por su parte Max Weber la planteó desde acciones afectivas, las acciones 

relacionadas con valores y finalmente, las acciones racionales; Talcott Parsons, planteó 

la función de los roles que determinan la acción de los individuos y, finalmente, Karl 

Marx como sistema organizado de clases en conflicto (Santiago, 2015).  

 

Esta mirada de la teoría clásica nos pone de cara a la pregunta por los sujetos, los 

actores y su acción en el entramado social y es en este sentido que, la sociología del siglo 

XX comenzó a dar respuesta a los procesos mediante los cuales se expresa la sociedad en 

el individuo tal como lo expresaría con magistralidad Peter Berger. La internalización de 

las nociones sociales tiene implicaciones en la intersubjetividad de los individuos en la 

medida en que naturaliza roles asignados en función de distintas posiciones sociales como 

el género y la clase.  Al momento de nacer, los individuos reciben la socialización 

primaria, donde a través de sus familiares o cuidadores asimilan valores, roles y actitudes 

sociales determinantes para el resto de su vida. La familia se presenta como la mediadora 
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entre el individuo y la realidad, por ello resulta difícil cuestionar lo aprendido, debido a 

que aparece como la realidad misma. Luego, durante la socialización secundaria, el 

individuo recibe las nociones sociales de instituciones más amplias como la escuela, el 

trabajo, el Estado y de los representantes de estas (Berger y Luckmann, 2003). Para el 

caso de la familia, las transformaciones sociales que ponen en tensión las nociones 

primarias de la realidad se vuelven conflictivas, y se evidencia una resistencia al cambio, 

puesto que los individuos se hacen una idea de la sociedad a través de estas, y 

cuestionarlas implica dinamitar los roles en los que fueron educados, según los cuales les 

es permitido o no hacer uso de recursos sociales. 

 

La segunda modernidad daría un giro a la teoría social, en la medida en que las 

sociedades viven procesos de desinstitucionalización e individualización, donde se hace 

relevante la subjetivación de los individuos y donde estos no estás inextricablemente 

atados a su socialización. Así pues, sobre el individuo reposan múltiples socializaciones 

que incluso pueden ser contradictorias, pues también es partícipe de múltiples contextos 

y experiencias, “la acción ya no puede ser explicada como simple reflejo del sistema, ya 

que se genera un mayor espacio entre ellos que debe ser gestionado por el individuo” 

(Santiago, 2015, p. 143). En términos de la socialización primaria, desde la sociología de 

la familia se advierte que hay una transformación de los papeles tradiciones, y que los 

sujetos negocian en cierta medida su propia socialización e interpretan los papeles que se 

le asignan en el proceso (Singly, 2000, p. 14, citado en Dubet, 2007), pues al participar 

en diferentes contextos sociales a la vez se les permite una mayor reflexividad, lo cual 

abre la posibilidad a procesos de transformación en los roles e ideas sobre lo social. 

 

Actualmente, el análisis de la realidad social no puede limitarse a tomar únicamente 

la clase social como operador analítico, puesto que los individuos ya no están anclados a 

su posición social. Esto no indica que las clases sociales hayan desaparecido; más bien, 

da cuenta que la complejidad del individuo ha llegado a un punto tal que no puede ser 

reducida a su posición de clase. Así pues, la clase debe ser entendida a la luz del género, 

y otras categorías más, si se busca hacer un análisis real de la situación de las mujeres. 
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Desde las teorías del construccionismo se analizan los procesos por medio de los 

cuales los individuos se comprenden y explican su entorno, esto quiere decir que, la teoría 

es capaz de explicar la reflexividad de los individuos, categoría que antiguamente no se 

hacía tan evidente en la sociología (Martucelli, 2007; Dubet, 2007); a su vez que, se hace 

necesario hacer conciencia sobre los elementos bajo los cuales aparecen las desigualdades 

en la sociedad. Dubet enuncia al respecto que “Las desigualdades de género, las 

desigualdades de edad y generación, las desigualdades debidas al origen cultural no son 

necesariamente más pronunciadas que antes, incluso a veces lo son menos, pero están 

mucho más presentes en la conciencia de los actores, quienes las consideran inaceptables” 

(2007, p. 113). 

 

Tanto Danilo Martucelli, como François Dubet abordan al individuo desde la teoría 

de la experiencia, en donde se da una relación entre la socialización (espacio en el cual 

los actores sociales interiorizan normas y modelos); y la subjetivación (proceso de 

formación de sujetos autónomos, distanciados de la socialización). A partir de la práctica 

cotidiana se unen los niveles micro y macro sociológicos, y en dicha intersección surge 

el potencial de cambio. Se dice entonces que,  

 

El sujeto que cada uno puede llegar a ser se define en el interregno que es constituido por los ideales 

que lo orientan y lo que su experiencia social le dice sobre las vías posibles, aconsejables y eficientes 

para presentarse y conducirse en lo social [...] el sujeto requiere ser entendido como una 

configuración. Son estas configuraciones de sujeto las que cumplen en los individuos la función de 

orientación y legitimación de sus actos en el mundo, pero, insistamos, ellas son al mismo tiempo 

efecto del trabajo del individuo, y de las maneras como éste responde a las distintas pruebas a las 

que se encuentra sometido en una sociedad (Martucelli y Araujo, 2010, p. 88). 

 

Martucelli (2010) relaciona al individuo con su contexto social a partir del concepto 

de “prueba estructural”, que hace referencia a la articulación de relaciones sociales y 

experiencias personales. Según el autor, ya no existen vínculos necesarios y la 

interrelación queda abierta. Las pruebas estructurales están dadas en cuatro dimensiones: 

la primera es “narrativa”, en donde los individuos comprenden su vida y se sitúan 
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discursivamente a sí mismos; la segunda son los “desafíos estructurales”, que se refieren 

a las instancias sociales en las que está inmerso el individuo y a las cuales hace frente en 

el escenario social (escuela, trabajo, etc.); la tercera son los “procesos de evaluación”, 

mediante los cuales los individuos pasan satisfactoriamente o no los desafíos que se 

inscriben en cada instancia social de la que hace parte, entendiendo que esta evaluación 

pasa por analizar el acceso a recursos materiales e inmateriales, así como  el cumplimiento 

de ciertas expectativas sociales. Este proceso es importante, en tanto se muestra la 

diferencia frente a las diversas características e instancias sociales que competen al 

individuo: clase, género, edad, salud, entre otros. Según esto, la experiencia y las 

condiciones en que se encuentra el individuo hace que estos procesos sean “aprobados” 

o “reprobados”, o que se tenga mayor dificultad a la hora de afrontarlo; así pues, se hacen 

evidentes los privilegios que unos individuos pueden tener sobre otros. El cuarto, 

establece que hay pruebas más significativas que otras según el contexto sociohistórico 

en el que se encuentre la sociedad, es decir, que existe un sistema estandarizado de 

pruebas mediante el cual se puede describir una sociedad.  

 

En este sentido, el género puede presentarse como una posición que dificulta al 

individuo a la hora de afrontar pruebas estructurales, o que al menos, hacen que este se 

mueva en el escenario social de manera diferenciada. Esto se explica porque las pruebas 

estructurales están sometidas a un proceso de difracción, que significa que “no todos los 

actores están igualmente expuestos a estas pruebas estructurales” (Martucelli y Araujo, 

2010, p. 85). Hay que decir que las pruebas están sometidas a una variable temporal, 

puesto que, según la edad, los individuos pueden asumir las pruebas de manera diferente, 

son más o menos reflexivos frente a su experiencia vital, o han acumulado mayor 

experiencia y posibilidades de acción. A través de las pruebas estructurales se hace 

evidente la interseccionalidad de las instancias en las que está implicado el individuo. Así 

pues, puede decirse que una persona con cierto género y edad, que habita un determinado 

lugar, donde también hace parte de una clase, puede tener mayor facilidad al momento de 

acceder a ciertos recursos simbólicos y materiales, en comparación con otras en 

situaciones diferentes; de igual forma, puede tener mayor reflexividad y agencia. Lo 

anterior responde a condiciones sociales, en ocasiones desiguales, en medio de las cuales 

el individuo puede actuar, pero también indica que en cierta medida este puede generar 
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condiciones nuevas para su acción. De allí que las pruebas estructurales sean 

condicionantes mas no limitantes, y que se vuelva complejo priorizar una sobre otra a la 

hora de explicar un fenómeno social. 

 

Las transformaciones sociales pueden explicarse desde la teoría deconstructivista 

(Butler, 2006; 2007), según la cual el individuo “es concebido como flujo, múltiple, en 

permanente movimiento y desplazamiento” (Martucelli y Araujo, 2010, p. 87). A partir 

de estas posturas se deduce que la sociología le da mayor campo de acción al cambio 

social desde la agencia, pues, al estar imbricado en distintas instituciones y 

socializaciones, el individuo no está igual de limitado que antes y tiene acceso a elementos 

de varias instancias sociales para hacer consciencia de su posición individual y social. Es 

notable que, la reflexión de los individuos frente a su situación de género en interacción 

con otras categorías aparece como un hecho emancipador, o a lo sumo, crea condiciones 

multidimensionales para las transformaciones sociales. Lo anterior puede ser 

comprendido a la luz del pensamiento de Bourdieu, quien describe a los sujetos sociales 

a través del habitus y del campo. El primer concepto se refiere al entramado de instancias 

sociales que estructuran y son estructurantes a la vez, el segundo, a espacios sociales de 

los cuales los individuos hacen parten acceden y comparten con otros, definidos por un 

conjunto de capitales (económicos, culturales, entre otros). El habitus se presenta como 

disposiciones sociales, de carácter histórico, con las cuales los individuos actúan, y 

también agencian cambios (Bourdieu, 1999) 

 

Al analizar procesos sociales actuales, se hace relevante ahondar en la subjetividad 

para hallar respuestas a las transformaciones sociales generadas por los sujetos. Entender 

las reflexiones que conllevan a dichos procesos permite anclar las acciones individuales 

con las instancias sociales, pero también hacer evidente el distanciamiento de ambos. 

Dubet enuncia que  

 

la socialización moderna desarrolla un “fuero interno”, una distancia entre el personaje social 

identificado con sus roles sociales, y una subjetividad porque el individuo está determinado desde 

el interior y actúa en nombre de principios generales que le permiten simultáneamente adaptarse 
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al mundo y criticarlo, estar totalmente dentro del mundo y percibirlo como distante y no reductible 

a las expectativas sociales (Dubet, 2007, p. 43). 

 

1.1.2. Las nociones de sujeto y el sujeto femenino 

 

Se entiende por sujeto a aquellos “cuerpos que adquirientes de una ubicación social 

determinada, forjan sus vivencias y subjetividad a través de la experiencia vivida de 

manera situada'' (Rocha et al., 2013, p. 25). Con relación al género, la sociedad produce 

un sujeto definido desde lo biológico y lo cultural, de allí que, al explicar el concepto de 

género, necesariamente se deba analizar la explicación biologicista de los sujetos. Tal 

como lo enuncia Butler (2006; 2007) y Foucault (1988) el individuo deviene sujeto al ser 

sometido discursivamente. En su concepción del poder, Foucault habla de tres tipos de 

luchas: las que se oponen a las formas de dominación (étnica, social y religiosa); las que 

denuncian las formas de explotación que separan a los individuos de lo que producen, y 

las que combaten todo aquello que ata al individuo a sí mismo y de este modo lo somete 

a otros (luchas contra la sujeción, contra formas de subjetividad y de sumisión) (Foucault, 

1988), sin embargo, para efectos de este trabajo, se tiene en cuenta la relacionada a las 

formas de subjetivación, pues el interés aquí es ahondar en los procesos a través de los 

cuales los individuos son sujetos, transforman su subjetividad y cuestionan nociones 

frente las cuales construyeron su identidad. 

 

El sujeto se construye a través de relaciones de poder y estas inciden en los procesos 

de subjetivación, en tanto el poder “se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que 

clasifica a los individuos en categorías [y] los ata a su propia identidad por la conciencia 

o el conocimiento de sí mismos”; de allí se entiende al sujeto como “sometido a otro a 

través del control y la dependencia” o como “atado a su propia identidad” (Foucault, 1988, 

p. 7). La descripción que hace el autor sugiere que el individuo adquiere la conciencia de 

sí a través de categorías que no creó él mismo, sino que vienen dadas por el escenario 

social. La noción de sujeto surge en la modernidad a partir de la idea de sociedad como 

proyecto en donde los individuos tienen posibilidad de acción. Sin embargo, el sujeto que 

describe la modernidad es un varón, blanco y propietario, en cuya definición se excluye 

al campesinado y a la mujer misma, lo cual devela distintos niveles de desigualdad, puesto 
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que, si el hombre campesino ocupa ya una posición desigual frente al hombre de ciudad 

de clase media o alta, la mujer sufre una doble desigualdad, por ser campesina y además 

por ser mujer. Esto quiere decir que la subjetividad de ella viene dada por dos identidades 

diferentes: campesinidad y género, ambas en una posición de desventaja en las relaciones 

de poder. A través de esto, puede evidenciarse que la subjetividad no escapa a relaciones 

de poder que posicionan a unos individuos por encima de otros, incluso en el orden 

discursivo. 

 

Al respecto de los procesos de subjetivación, Judith Butler (2007) afirma que el 

género se construye hacia fuera, hacia otro, en cuya construcción se tienen en cuenta 

significados que no le son propios al individuo, que este no ha creado, sino que ha 

adoptado y reproducido. Por ello, sostiene, al igual que Foucault, que los procesos de 

subjetivación se enmarcan en un contexto cultural e histórico mediante el cual adquieren 

significado. Clase y género son entonces categorías construidas socialmente. En esta 

media, la autora habla de la subjetividad femenina, en tanto que, a partir de un sistema 

sexo-género, se internalizan unos roles y concepciones acerca de lo que significa ser 

mujer. Simone de Beauvoir (2014) en El segundo sexo partía de la idea de que la mujer 

“no nace, sino que se hace”, es decir que incorpora nociones de sí bajo las cuales 

construye su identidad. Este proceso tiene su punto inicial en la socialización primaria, es 

decir, en la familia, a partir de esta se naturalizan patrones sociales según los cuales las 

mujeres actúan e incluso generan expectativas sobre su propia vida. 

 

Los sujetos responden a expectativas sociales que los sancionan socialmente 

cuando no se siguen los roles y funciones naturalizados. Butler explica que el sujeto-

género tiene existencia mediante procesos de normalización, en los cuales se define qué 

significados están adentro o afuera de la esfera social y donde se validan categorías. 

Siguiendo lo anterior se dirá que “las descripciones funcionan como prescripciones a 

través de las cuales se promueven con relativo éxito modelos aceptables de ser” (Devine 

et al., 2020, p. 12). Sin embargo, la norma no es externa al campo de su aplicación, quiere 

decir que, si esta aparece en su repetición (iterabilidad), al momento de la práctica puede 

ser modificada (Butler, 2006). Esta postura sugiere que, de acuerdo con la normalización 

del género, la expectativa social sobre la mujer es que esté relegada al espacio doméstico 
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y cumpla las funciones de la economía del cuidado; no obstante, si la norma existe por su 

reiteración, el simple hecho de que la mujer salga del ámbito del hogar hace que esta entre 

en conflicto, creando un proceso de transición hacia nuevos significados y validaciones 

de la norma. 

 

Anthony Giddens (2011) expone que, en el hacer, los agentes reproducen y crean 

condiciones para su actuar, pues la estructuración, en tanto conjunto de sistemas y 

prácticas, que son a la vez condiciones de existencia de estructuras, trae consigo una 

dimensión subjetiva del individuo. Se parte de una estructura, pero su reproducción da 

paso a modificaciones en la misma. En conclusión, la estructura no solamente se 

reproduce de manera iterativa, sino que se reestructura en el curso de su acción. De esta 

forma, se hace evidente que la noción de sujeto, desde la perspectiva de capacidad de 

transformación de las estructuras sociales, está estrechamente relacionada a la noción de 

agente, como comenta Teresa De Laurentis (1989), la subjetividad se construye en un 

proceso permanente basado en la experiencia, es una construcción histórica y dinámica, 

que halla sus transformaciones en el autoanálisis y la práctica reflexiva.  

 

La noción de sujeto como agente, permite hacer visible las relaciones de poder, no 

únicamente las que lo producen, sino también las que lo liberan, a las que opone 

resistencia. Al respecto Foucault invita a pensar que “no hay relaciones de poder sin 

resistencias, que estas son tanto más reales y eficaces en cuanto se forman en el lugar 

exacto en que se ejercen” (Foucault, 2000, p. 82). El “agente”, es definido por Oxford 

English Dictionary como “alguien que ejerce poder o produce un efecto” (Guiddens, 

2011, p. 46), y a la par, Guiddens enuncia que “ser agente es ser capaz de desplegar 

(repetidamente, en el fluir de la vida diaria) un espectro de poderes causales, incluido el 

poder de influir sobre el desplegado por otros” (2011, p. 51). Ambas posturas recuerdan 

que la realidad social no es plenamente coercitiva, la socialización de los individuos, 

mediada por relaciones de poder tiene en las condiciones de su producción potenciales de 

transformación.  
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1.1.3. El género: desde la constitución del sujeto hasta la relación estructural 

 

Con el propósito de rastrear transformaciones en la trayectoria de vida de las 

mujeres campesinas, es menester comprender el origen de las concepciones sobre lo que 

deben o no hacer en tanto mujeres campesinas. El género es fundamental a la hora de 

entender el empoderamiento en la medida en que el centro de este proceso son las 

desigualdades de género y el sentimiento por parte de ellas de que ser mujer las cohíbe 

de atender intereses propios, debido a que existe una sanción social y una resistencia al 

cambio. Hay una sensación de inconformidad por parte de las campesinas frente a ciertos 

roles que interiorizaron en la infancia.  

 

El género parte de la relación entre lo biológico y lo cultural, es la clasificación 

cultural que se le asigna a los individuos a partir de sus rasgos sexuales (órganos 

reproductivos, información genética y hormonas) donde a cada uno de los sexos se le 

adjudican roles diferenciados. La definición de ambos géneros parte de una estructura 

androcéntrica, los procesos de clasificación “están determinados por “estructuras 

históricas del orden masculino”, o que impacta en los modos y maneras que las personas 

tienen de clasificar y organizar los espacios, los tiempos y las labores, entre otros” 

(Sañudo, 2015, p. 37).  

 

En la socialización primaria es donde se interiorizan los roles de género, pues el 

individuo que nace observa los comportamientos de sus cuidadores y de su ambiente más 

próximas y los registra como la realidad misma, “nuestras relaciones primordiales, 

desarrolladas en el periodo de la infancia, son la base de nuestra identidad, determinantes 

de nuestra subjetividad, son constituyentes de nuestro ser, de nuestros deseos [...] de las 

diferencias “naturales de lo masculino y lo femenino” (Medrano y Villar, 1988, p. 13). 

 

La diferenciación se manifiesta en que el hombre participa en mayor medida en el 

ámbito de lo público, en el cual se encuentran el Estado (donde se toman decisiones de 

carácter político y social), las instituciones amplias, las actividades económicas, y donde 

existe una mayor posibilidad de relacionamiento; por tanto, el hombre tiene una relación 

desigual frente a la mujer dado que accede con mayor facilidad al mercado de trabajo y a 
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los recursos materiales, sociales y políticos. Por su parte, se decía que las mujeres, hasta 

los años 30 del siglo pasado en Colombia, desarrollaban sus actividades reproductivas 

exclusivamente en el ámbito doméstico de la vida privada, es decir que se ocupaban 

principalmente de las actividades domésticas, de producción y reproducción de la familia. 

Desde los años ochenta se vienen adelantando políticas enfocadas a las mujeres en 

respuesta a las discusiones globales acerca del papel de estas en el desarrollo, e incluso 

en esa época, el trabajo de académicas feministas como Magdalena León tuvo incidencia 

en las políticas estatales que se empezaron a crear en torno a las mujeres en general, al 

agro y a las mujeres campesinas focalizadamente, donde se insistía en que sus actividades 

no se relegaban al ámbito privado sino que también tenían una función agrícola  (Escobar, 

1996). Tal como lo indican Lang y Mokrani, al no darle valor a las actividades de las 

mujeres en la economía, no se les reconocía como sujetos económicos (Lang y Mokrani, 

2011). Además, no se podía garantizar equidad para las mujeres campesinas si no se 

resolvía el problema del acceso a la tierra (León, 1986, 1987, 1993, citada en Escobar, 

1996). Pese a los avances en política para las mujeres, en su mayoría, actualmente siguen 

siendo quienes se encargan de la “economía del cuidado” que “está relacionada con el 

trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, lo cual quiere decir el mantenimiento 

de la vivienda, la atención a otras personas en el hogar o la comunidad y el aporte para 

mantener la fuerza de trabajo remunerado” (Castaño, 2015, p. 7). Si bien han ocurrido 

transformaciones a lo largo del siglo XX en el papel que cumplen las mujeres, pues 

existen muchos hogares de jefatura femenina, han accedido a educación superior y al 

mercado laboral, entre otros, aún el imaginario patriarcal prevalece (Gutiérrez de Pineda, 

1998), el ingreso de las mujeres al mercado laboral hasta la actualidad se da en 

condiciones de desigualdad y discriminación salarial, a lo que se suma la feminización de 

algunos empleos que hace que se desvaloricen ciertas actividades, como por ejemplo, la 

educación primaria y secundaria (Lang y Mokrani, 2011), y el Estado sigue teniendo una 

visión limitada de las mujeres en el ámbito doméstico. No obstante, hay que señalar que 

este acceso es diferenciado según la posición social que ocupe, entendida de acuerdo con 

las matrices de clase, raza, educación, etc. 

 

En los casos en que las mujeres realizan trabajo remunerado, la carga laboral es 

doble, puesto que, no por pertenecer a actividades económicamente reconocidas como 
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remuneradas abandonan las actividades domésticas. La Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo de 2020 (ENUT) midió la cantidad de tiempo que hombres y mujeres dedican a 

actividades relacionadas con el trabajo remunerado y no remunerado. Los resultados 

arrojaron que el 88,9% de las mujeres mayores a diez años participa en actividades de 

trabajo no remunerado, mientras que el 61,3% de los hombres participa en estas. A su 

vez, el 52,6% de los hombres y el 29,3% de las mujeres mayores de diez años participan 

en actividades de trabajo remunerado (DANE, 2020a). Los datos permiten reflexionar 

sobre el hecho de que, frente a la doble presencia en ambas actividades, las mujeres 

ocupan mayor parte de su tiempo en labores domésticas y no remuneradas en 

comparación con los hombres, lo cual refleja que la doble carga que reciben es mayor. A 

su vez, según el valor de Trabajo Doméstico y de Cuidado no Remunerado (TDCnR) de 

2020, las mujeres aportan el 78,4% de las 36,5 millones de horas anuales dedicadas a este 

trabajo, y aportan el 76% de su valor económico (DANE, 2020b). 

 

La desigualdad producto de la diferenciación entre los ámbitos privado y público 

es muchas veces imperceptible debido a que está naturalizada. Bourdieu afirma que las 

nociones de género se incorporan en el cuerpo y en los hábitos de los sujetos, funcionan 

además como “esquemas de percepciones, tanto de pensamiento como de acción” 

(Bourdieu, 2000, p. 21), que se instauran en el individuo de manera inconsciente y 

determinan la forma como este naturaliza y normaliza funciones asignadas a cada género. 

De esta forma, las relaciones de dominación aparecen “inscritas tanto en la objetividad, 

bajo la forma de divisiones objetivas, como en la subjetividad, bajo la forma de esquemas 

cognitivos que, organizados de acuerdo con sus divisiones, organizan la percepción de 

las divisiones objetivas” (Bourdieu, 2000, p. 24).  

 

Amigot y Pujol explican que el sistema sexo/género condiciona la inteligibilidad de 

los sujetos, es decir, condiciona la forma en cómo se comprenden a sí mismos y a la 

realidad en su conjunto; se menciona que “mediante el género se realizan dos operaciones 

fundamentalmente interrelacionadas: por un lado, la producción de la propia dicotomía 

del sexo y de las subjetividades vinculadas a ella, y, por otro, la producción y regulación 

de las relaciones de poder entre varones y mujeres” (2005, p. 120). A la mujer se percibe 

como inferior en todos los ámbitos de la vida y se le relaciona con la emotividad y la 
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debilidad, mientras que el hombre se percibe como superior en cuanto a fuerza física y 

racionalidad. Debido a que la mujer no participa de la misma forma que el hombre en 

actividades productivas remuneradas ni en actividades políticas, se le percibe con menor 

capacidad de desempeño en el hogar y en la esfera política. 

 

Desde el feminismo, el género toma fuerza con el sentido de desnaturalizar lo que 

significa ser mujer, y cuestionar la otredad bajo la cual se le entendía (Beauvoir, 2014; 

Curiel, 2007). Así pues, se reflexiona sobre la relación del género con el sistema de 

producción, la división social del trabajo y la apropiación individual y colectiva (Curiel, 

2007; Federici, 2010). Además, se le entiende desde el reconocimiento de las relaciones 

de poder, constituidas social e históricamente y constitutivas de personas, así como desde 

la relación de esta categoría con otras relaciones sociales, como clase, etnia, edad, 

sexualidad, entre otros (Lamus, 2007).  

 

En la teoría de la interseccionalidad se han planteado dos puntos importantes. 

Primero, el concepto aduce a una imbricación de categorías alrededor del sujeto, que le 

dan lugar: clase, raza, género, sexo, nacionalidad, entre otros. Kimberle Crenshaw acuña 

por primera vez este enfoque, y con ello reflexiona que “no solo se trata de atender la 

intersección de estos múltiples discursos como una adición, sino de desmantelar la 

supresión que resulta cuando intersectan cada una de estas narrativas en el intento de 

conformar un sujeto” (Crenshaw, 1991, citado en Rocha et al., 2013, p. 11). Segundo, a 

partir de esta definición, y con el advenimiento de las teorías feministas poscoloniales, se 

pone sobre la mesa un asunto que algunas teorías feministas no habían considerado: no 

es lo mismo una mujer blanca, de clase media o alta y de ciudad, que una mujer de clase 

baja, campesina y/o de distinta raza. De esta manera, desde la óptica del colonialismo, las 

mujeres sufren una doble negación, pues como indica Spivak, “Si en el contexto de la 

producción colonial el subalterno no tiene historia y no puede hablar, el subalterno como 

femenino está aún más profundamente en tinieblas” (Spivak, 2003, Pp. 328). 
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1.2. Campesinidad y nueva ruralidad: acercamientos a la comprensión de lo 

rural actualmente 

 

Existen diversas teorías en torno al concepto de campesinidad, que definen a los y 

las campesinas, o bien a partir de la actividad agrícola que realizan, o bien como un modo 

de vida. En esta investigación se entiende que, además de las actividades productivas 

realizadas por los y las campesinas, existen allí distinciones culturales.  La campesinidad 

se entiende entonces como un complejo entre naturaleza, trabajo y sociedad. Al respecto, 

Douwe y Ploeg exponen que entender en campesinado implica ahondar en la condición 

campesina, que, fruto de la relación enunciada anteriormente, está marcada por procesos 

de resistencia y lucha por la autonomía, que se reflejan en primera instancia en el trabajo 

(Douwe y Ploeg, 2010). Por su parte, Rafael Domínguez define al campesinado como  

 

grupo social, caracterizado por su modo de vida rural, organizado familiar y comunalmente, 

estratificado internamente, pero subordinado en su conjunto a poderes externos al grupo y a las 
fuerzas del mercado, que obtiene sus medios de subsistencia de la producción agropecuaria y de 

otras actividades desempeñadas por la unidad familiar de rentas mixtas, a partir de una estrategia 

multiuso en su relación con el ecosistema, que tiene como correlato la pluriactividad en su relación 

con el medio económico (Domínguez, 1993, p. 122). 

 

Woortmann (1988) habla de campesinidad, en tanto subjetividad que se encuentra 

en las poblaciones rurales y que no se reduce a categorizar a individuos que realizan 

labores agrícolas (Woortmann, 1988, citado en Devine et al., 2020). Leonardo Dupin en 

esta medida, propone entender al campesinado “como un actor que se asocia en redes 

diversas, teniendo la familia, la tierra y el trabajo como elementos morales a través de los 

cuales establece relaciones específicas con los territorios que ocupa” (Dupin, 2020 citado 

en Devine et al., 2020, p. 8).  

 

Desde los imaginarios alrededor de lo campesino, que aparecen no solo en estudios 

académicos, sino en políticas públicas, el campesinado se asume comúnmente como un 

sujeto masculino, cisgénero y heterosexual (Devine et al., 2020). Esto quiere decir que 

las relaciones rurales están marcadas fuertemente por la división de género. Para el caso 

de Colombia, los imaginarios han transitado desde la concepción del campesinado como 

pobre y débil, hacia la consideración de los campesinos y campesinas como sujetos 

económicos y empresariales, a su vez, se ha dado una revalorización cultural del campo, 
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pues ahora se muestra como una alternativa de vida. En general, el campesinado se 

concibe cada vez más como inserto en las relaciones con lo urbano y con lo global 

(Salgado, 2002). 

 

 En la diferenciación urbano-rural, lo urbano es privilegiado frente al acceso a lo 

institucional, social, económico y privado, lo cual sugiere una mayor posibilidad, a pesar 

de la desigualdad que yace en las relaciones de género, de que las mujeres puedan acceder 

con mayor facilidad a instancias públicas en las ciudades. Si la socialización secundaria 

se desarrolla en el ámbito de las instituciones más amplias, las mujeres campesinas tienen 

menor capacidad de acceder a dicha socialización (Medrano y Villar, 1988).  

 

La educación y el conocimiento de la realidad que se recibe en el campo es 

transmitida principalmente a través de la familia, pues muchas personas no tienen acceso 

a la educación formal, o desertan con facilidad debido a las dificultades presentes en lo 

rural, tales como  la escasez de establecimientos educativos, las largas distancias, la 

deficiencia en el sistema de transporte, la necesidad de que los niños, las niñas y jóvenes 

apoyen labores agrícolas y domésticas en el hogar, la carencia de recursos económicos 

para apoyar procesos de aprendizaje, entre otros. En los casos en que las personas pueden 

acceder a la educación formal, la institución familiar sigue siendo fundamental, en la 

medida en que la mayor parte de los códigos sociales son transmitidos y reforzados a 

través de los familiares (Berger y Luckmann, 2003).  

 

En la realidad rural tiende a prevalecer la socialización primaria, debido a que las 

actividades de producción y reproducción se relacionan estrechamente con el entorno 

familiar (Medrano y Villar, 1988). Por los roles que ocupan las mujeres se dificulta el 

acercamiento a instituciones más amplias, relativas a la socialización secundaria; además, 

la distancia entre las personas, debido a la geografía característica del campo, dificulta el 

relacionamiento y los procesos intersubjetivos de reflexividad. De lo anterior se deduce 

la importancia que cumple la familia en el campo, lo cual podría complejizar o ralentizar 

los procesos de empoderamiento o transformación de roles, pues como indican Medrano 

y Villar “la autonomía del individuo en relación con su vida social, la predeterminación 

de roles del ser social está condicionada por el peso del sistema familiar en el 
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mantenimiento y reproducción de la organización social” (1988, p. 14). Sobre esta 

cuestión reposa la necesidad de entender la realidad de la campesinidad femenina como 

intersección de ambas categorías: género y ruralidad.  

 

El estar excluidas de la esfera pública hace que las labores domésticas de las 

mujeres no sean remuneradas ni plenamente reconocidas, esto, según Díaz responde a 

“que no existe una distinción nítida entre el ámbito reproductivo y productivo”, 

entendiendo que las mujeres también realizan ciertas actividades relacionadas con la 

huerta familiar o en ayuda al trabajo agrícola de la pareja, así pues, “muchas de las 

actividades de producción y transformación de alimentos y bienes no alimenticios de 

origen agrícola que hacen las mujeres se integran al trabajo del hogar y no se asume como 

normal que tengan que ser remuneradas” (Díaz, 2002, citado en Sañudo, 2004, p. 42). 

 

Córdova (2013) llama la atención sobre los sistemas de parentesco predominantes 

en las sociedades rurales relacionadas con la residencia, la conyugalidad y la herencia, 

pues es recurrente que al momento de que las mujeres se emparejan se trasladen a la 

residencia del hombre, así como es conflictivo también para las campesinas heredar la 

tierra. Además, hace alusión al imaginario común de que las mujeres son “incapaces de 

controlar eficientemente el proceso de producción agrícola”, que tiene como 

consecuencia la “imposibilidad de ejercer un control efectivo sobre la tierra” (citado en 

Sañudo, 2015, p. 180). 

 

Definir lo campesino ha implicado pensar si esta categoría hace referencia a una 

clase, un modo de producción, un tipo de sociedad o una cultura. Las visiones clásicas 

sobre el campesinado se esforzaron en exponer un tipo de clase que, a medida que se fuera 

desarrollando la industrialización y el capitalismo, tendería a desaparecer. En 

contraposición, se ha complejizado al sujeto campesino más allá de su lugar de clase, y 

se asume a este sujeto como caracterizado por una racionalidad moral que media su 

interacción con otras personas y con la naturaleza (Devine et al., 2020). 

 

Recientemente ha cobrado gran importancia hablar del campesinado desde la nueva 

ruralidad, donde se mezclan procesos urbanos en el campo, surgen estilos de vida 
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diferentes y coexisten realidades rurales y urbanas (López et al., 2016); “la vida rural, 

tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, abriga ahora una diversidad de 

actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente las aldeas campesinas con 

los centros urbanos y la actividad industrial” (Grammont, 2004, p. 279, citado en Rosas, 

2013, p. 4). Existe, a su vez, un desplazamiento de lo urbano a lo rural, donde se presencia 

el regreso de familias que habitaban las ciudades, pero cuyas raíces están en el campo y 

el desplazamiento de personas tradicionalmente urbanas hacia lo rural, lo cual cambia el 

paradigma que percibe el desarrollo como exclusivo de las ciudades. Es así como, 

 

la importancia del espacio rural se incrementa y también se transforma por el papel que juegan 

actualmente las comunidades indígenas y campesinas en la gestión sustentable de los recursos 

naturales, no solamente porque ellas se encuentran en zonas de importancia natural estratégica, sino 

por el conocimiento que han adquirido a través de generaciones de su entorno y las innovaciones 

que en cuanto a formas de producir surgen en ellas con la colaboración de facilitadores de tecnología 

como ONG, asociaciones civiles e instituciones de investigación (Rosas, 2013, p. 4). 
 

Desde esta perspectiva, la ruralidad ya no está limitada a lo agrícola, “lo rural 

trasciende lo agropecuario, y mantiene nexos fuertes de intercambio con lo urbano, en la 

provisión no solo de alimentos sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre 

los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los espacios para 

el descanso, y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura” (Pérez, 2001, p.18). 

Se destacan las siguientes funciones como características de la nueva ruralidad: equilibrio 

territorial, equilibrio ecológico y producción de recursos y servicios ambientales, 

producción de alimentos limpios u orgánicos, usos agrarios no alimentarios, 

establecimiento de agroindustrias y empresas manufactureras, generación de empleo no 

agrícolas, espacio para actividades de esparcimiento y recreación al aire libre, 

reconstrucción cultural y patrimonio histórico, y, por último, un manejo de recursos 

colectivos, es decir, un fortalecimiento del capital social de las comunidades (Farah y 

Pérez, 2004). 

 

En la nueva ruralidad puede hablarse de los y las campesinas como nuevos sujetos 

sociales, ya que, en respuesta a la desigualdad económica que se vive en el campo, se han 

generado modelos de desarrollo autónomo, modalidades autogestivas, ecológicas y 

alternativas, que abogan por una relación horizontal como respuesta a las problemáticas 

del territorio. De igual forma, se hace evidente la tendencia al aumento y fortalecimiento 
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de organizaciones que se reúnen en torno a demandas frente al Estado (Rosas, 2013), lo 

cual impulsa la aparición de nuevos liderazgos.  Estos sujetos hoy en día son 

representantes de la nueva visión de movimientos sociales y organizaciones, donde se 

exigen cambios en las autoridades locales, respeto a las diferencias étnicas, de género, y 

a los derechos humanos, junto con la exigencia de paz y autonomía territorial; las 

reivindicaciones ya no tienen una escala predominantemente nacional sino local. Esto 

quiere decir que la lucha social ya no se encamina únicamente hacia la esfera productiva, 

actualmente en las agendas de las organizaciones sociales está presente con gran fuerza 

la dimensión cultural y simbólica (Archila, 2001). 

 

Grammont habla de que, las nuevas ruralidades están caracterizadas más que nada 

por  “una relación nueva entre el mundo rural y el campesino, de modo que el primero se 

urbaniza, al tiempo que el segundo se ruraliza debido a la debilidad de su desarrollo 

urbano […] la periferia de las ciudades se convierte en un espacio de acogida […] de los 

migrantes indígenas, antiguos campesinos tradicionales a los que se les niega no sólo la 

posibilidad de convertirse en mano de obra asalariada, sino también la de ser modestos 

beneficiarios de las ayudas públicas de un Estado”. En esta medida, habla de “una doble 

e intensa hibridación cultural, producto tanto de la urbanización del espacio rural como 

de la ruralización de las áreas urbanas, en las cuales los migrantes […] introducen sus 

hábitos culturales, al tiempo que alimentan vigorosas redes sociales” (Grammont, 2008, 

Pp. 24-25, citado en Gómez, 2015). 

 

1.3. Empoderamiento: conceptos, atributos e indicadores de medición. 

 

1.3.1. Las nociones de empoderamiento a la luz de la teoría 

 

En la actualidad se habla de empoderamiento desde distintos campos de estudio 

como la psicología, la economía, la pedagogía, el género; es usado en planes de desarrollo 

estatal, en organizaciones económicas como el Banco Mundial, en la agenda de las ONG, 

e incluso hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con metas a 2030. La 

diversidad de usos en distintos campos vuelve difícil su comprensión y tiende a crear una 

idea vaga del término. Incluso, dentro de las teorías de género el debate apunta en varias 
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direcciones, pues el empoderamiento para la comunidad LGTBIQ+ no es lo mismo que 

el empoderamiento de las mujeres, y a su vez, no es, ni debe ser, un concepto 

homogeneizador frente a las situaciones de las mujeres. Esto obedece a que, como se 

deduce de la palabra misma, el empoderamiento tiene que ver con la adquisición de poder, 

sin embargo, dicho poder no corresponde a las definiciones clásicas, sino que responde a 

transformaciones individuales y colectivas que marcan una diferencia en la trayectoria de 

vida de los sujetos, es decir, no tiene que ver con la imposición de un individuo o grupo 

sobre otro a partir del acceso a ciertos recursos, sino con un proceso en el cual se busca 

equilibrar la balanza en relaciones de género inequitativas, lo cual genera cambios 

profundos en los individuos y con ello, en la sociedad en su conjunto; por tanto, el término 

apunta más a un proceso de resistencia que a la coacción y dominación. 

 

El concepto empieza a hacerse visible en el auge de los movimientos sociales, de 

los cuales tuvo mayor fuerza el movimiento afro en Estados Unidos y la segunda ola del 

feminismo en los años setenta y con el advenimiento de las discusiones teóricas y en las 

organizaciones internacionales acerca del papel de la mujer en el desarrollo (Escobar, 

1996). Los aportes teóricos del empoderamiento comenzaron a formularse tras la 

interacción del feminismo y la “educación popular” enunciada por Paulo Freire 

(Batliwala, 1997), en donde se describe un proceso de concientización a través del cual 

los individuos dejan de ser objetos y se constituyen en sujetos reflexivos de su propia 

situación. A su vez, toma elementos de las teorías de Foucault y Gramsci; del primero, 

tiene en cuenta la idea de que el poder no es algo exclusivo del Estado y sus instituciones, 

sino que se evidencia en todas las escalas de relaciones sociales (Foucault, 1980, citado 

en León, 1997); del segundo, parte de la discusión en torno a la importancia de la 

participación en espacios políticos (Gramsci, 1971, citado en León, 1997). No obstante, 

aunque los autores aportan elementos para el término empoderamiento, este aparece hasta 

la Conferencia Mundial Sobre la Mujer en Nairobi (1985).  

 

Al hablar de empoderamiento es común situarse en la distinción entre intereses 

prácticos e intereses estratégicos (Molyneux, 1985, citado en León, 1997), reformulado 

por Kate Young (1997) como necesidades prácticas e intereses estratégicos. Para 

entender esta distinción la autora habla de la condición de las mujeres, refiriéndose al 
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estado material en que se encuentran, es decir, su situación más inmediata: pobreza, 

educación, empleo, alimentación; y de posición de las mujeres, en donde aduce al estado 

estructural de desigualdad en relación con los hombres. Pues bien, el primer término hace 

referencia a las necesidades prácticas, y el segundo a los intereses estratégicos. Ambas 

autoras coinciden en que el empoderamiento real se logra cuando las demandas de las 

mujeres se encaminan a los intereses estratégicos. Para establecer el lazo entre la solución 

de necesidades inmediatas y la alteración de estructuras de género Young habla de 

potencial transformador, pues la solución de necesidades inmediatas puede conducir a la 

reflexión sobre las desigualdades de género y así introducir planes de acción para 

transformar la situación de las mujeres. 

 

Sin embargo, Wieringa (1994) hace una crítica sobre la distinción entre necesidades 

prácticas e intereses estratégicos porque: 1. Ambos cambian con el tiempo; 2. Pueden 

variar según quién los define; 3. Facilitan una homogeneización de la situación de las 

mujeres; 4. La distinción implica una relación jerárquica entre las dos categorías, lo cual 

puede reflejar un enfoque de arriba hacia abajo; 5. Empíricamente es imposible evidenciar 

la distinción (citado en Rowlands, 1997, p. 214). En la transformación cotidiana de 

normas tradicionales de género se altera la estructura de alguna forma, puesto que, como 

la estructura se manifiesta en el momento de su reproducción, al modificar acciones 

dentro de ella se pone en entredicho la estructura misma. De igual forma, no se necesita 

ser plenamente consciente de la estructura social para atravesar procesos reflexivos en 

donde se hacen evidentes las desigualdades de género en el contexto cotidiano de las 

mujeres. 

 

Schuler y Hashemi entienden el empoderamiento como “un proceso por medio del 

cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno; 

una evolución en la concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su 

eficacia en las interacciones sociales” (Schuler, 1997, p. 31). Para Schuler el 

empoderamiento tiene estrecha relación con un proceso de concientización, pues es 

necesario vencer lo que Freire llama la “cultura del silencio”, donde la estructura no es 

cuestionada y a veces ni es percibida. Para el proceso es imprescindible la dimensión 

individual, en tanto la vida propia es el punto de referencia más directo mediante el cual 



 26 

se pueden desmantelar las estructuras que ponen a la mujer en una posición desigual, que, 

al nutrirse de las experiencias de otras mujeres produce una visión general de la situación 

de género; por ello dice que “el proceso educativo que produce la capacidad crítica en las 

personas surge de un diálogo sobre las situaciones significativas en sus vidas. El contexto 

de aprendizaje es el grupo y el diálogo es el medio” (Schuler, 1997, p. 36). 

 

La dimensión del empoderamiento individual es importante porque, si bien a las 

mujeres se les puede dar la posibilidad de acceder a ciertos recursos, resultado de 

demandas individuales o colectivas, esto no asegura que ellas accedan efectivamente a 

estos. No es suficiente adquirir recursos sino poder mantenerlos, lo cual exige un cambio 

en la autopercepción y un sentimiento de seguridad, junto con el fortalecimiento de 

capacidades y el acceso al conocimiento. Por ejemplo, no sirve de nada que el Estado 

ofrezca a las mujeres fondos para crear emprendimientos si ellas no tienen un mínimo 

conocimiento financiero o administrativo. En este caso, serían beneficiarias de un recurso 

sobre el cual no tienen capacidad de utilizarlo con eficacia. 

 

Jo Rowlands es quizá la autora más citada al abordar el tema. Para la autora el 

empoderamiento va desde lo individual hasta lo colectivo, pero tiene que necesariamente 

transitar entre ambos elementos, al respecto enuncia que: 

 

Aun cuando el empoderamiento individual es uno de los ingredientes para alcanzar el 

empoderamiento colectivo, ya sea formal o informalmente, la concentración solo en la dimensión 

individual no es suficiente, así como tampoco pensar que el empoderamiento individual permite 

automáticamente el empoderamiento al interior de las relaciones cercanas (Rowlands, 1997, p. 

217). 

 

Ahora bien, el hecho de que el empoderamiento vaya desde una transformación 

individual hasta demandas dirigidas a instituciones estatales, o incluso internacionales, 

no significa que no se pueda examinar una de estas escalas. Debido a que es un proceso, 

analizar cada una de las escalas permite entender cómo se va entrelazando lo individual 

y lo colectivo. Si bien Foucault tipifica el poder como fue enunciado anteriormente, la 

investigación se concentra en la distinción hecha por Jo Rowlands debido a que permite 

entender la dimensión individual del empoderamiento que se ve más adelante en las 

experiencias personales de las campesinas entrevistadas. 
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Rowlands (1997) establece cuatro tipos de poder: 

 

1. Poder sobre: se refiere a la habilidad de una persona sobre otra para hacer algo 

que probablemente no haría en otras circunstancias. Tiene que ver con la coerción 

y una relación jerárquica entre los individuos. Se relaciona con la imposición, la 

fuerza y la violencia, habla sobre quién posee los recursos. El “poder sobre” aduce 

a la concepción clásica de poder enunciada por Weber, definida como la 

“probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun 

contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esta probabilidad” 

(Weber, 1992, p. 43, citado en León, 1997). Incluye el “conflicto no observado”, 

es decir, las formas no visibles de poder, en donde se da una naturalización y 

aceptación de la situación y por tanto no se ve como problemática. Es un poder de 

suma cero, pues si una persona o grupo tiene más, alguien tiene menos. Este tipo 

de poder está representado en la relación de género, en tanto es desigual porque 

el hombre posee recursos materiales y simbólicos a los cuales las mujeres no 

tienen acceso. 

2. Poder para: es característico del liderazgo, es la capacidad de estimular a otros y 

potenciar habilidades en un grupo con el propósito de conseguir un fin, en donde 

todas las personas se sientan partícipes y capaces de movilizar demandas. 

3. Poder con: se entiende como la solución de un problema conjuntamente. Está 

directamente relacionado con “el poder para”, pues significa trabajo en equipo 

para solucionar una problemática y/o atender a una necesidad. 

4. Poder desde dentro: hace referencia al fuero interno y a las habilidades de los 

individuos, que, al sumar fuerzas con los otros, potencia el poder que cada uno 

tiene para movilizar fuerzas en torno a un fin. El “poder desde dentro” junto con 

el “poder para” y el “poder con” son de suma positiva, pues el poder de una 

persona no anula el de otra, por el contrario, la aumenta. Esta dimensión del poder 

hace parte del empoderamiento individual y se puede ver reflejado en 

transformaciones en la trayectoria de vida de las personas y en la cotidianidad. 

Además, tiene que ver con la toma de conciencia sobre la situación propia y la 

situación de los demás.  En este proceso reflexivo el individuo debe tomar 

conciencia no solo de su situación sino de que es capaz de transformarla, por ello 
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se relaciona también con la autoestima, la autonomía y la agencia. El 

empoderamiento “debe incluir procesos que permitan al individuo o al grupo tener 

la capacidad de percibirse a sí mismos como aptos para ocupar los espacios de 

toma de decisiones” (Rowlands, 1997, p. 221). 

 

El empoderamiento es un desafío a las relaciones de poder, dando lugar al 

reconocimiento de distintas opresiones que, en su interacción, pueden acentuar o aliviar 

las cargas desiguales que reciben los individuos.  Comprende según Sharma (1991-1992) 

 
una gama de actividades que van desde la autoafirmación individual hasta la resistencia colectiva 

(…) para desafiar las relaciones de poder. Para los individuos y grupos en los que la clase, la raza, 

la etnia y el género determinan su acceso a los recursos y al poder, el empoderamiento comienza 

cuando reconocen las fuerzas sistémicas que los oprimen, así como cuando actúan para cambiar 

las relaciones de poder existentes. El empoderamiento, por tanto, es un proceso orientado a 

cambiar la naturaleza y la dirección de las fuerzas sistémicas, que marginan a la mujer y a otros 

sectores en desventaja en un contexto dado (citado en Batliwala, 1997, p. 193). 

 

Para Magdalena León (2013) el empoderamiento tiene dos dimensiones: el 

empoderamiento individual y el empoderamiento colectivo. El primero es dado por el 

sentido que le asigna cada individuo, y que termina por ser una ilusión si no está 

interconectado a un grupo social. A partir de ello, afirma que “el empoderamiento es un 

proceso personal y político” y no pueden desvincularse “de relaciones familiares, en 

donde los sujetos viven cotidianamente y a su vez son parte del orden social” (León, 2013, 

p. 2). El empoderamiento está vinculado según la autora a la agencia, entendida como “la 

habilidad de los actores de hacer elecciones significativas” (León, 2013, p. 4). Sin 

embargo, insiste en no reducir esta noción a lo individual sino entenderla desde la 

interconexión con lo colectivo. Debido a que es un proceso individual y colectivo, 

depende del contexto al que se aplique, esto quiere decir que el empoderamiento no 

constituye un plan de acción generalizado para todas las mujeres; si bien hay elementos 

replicables en varios casos, los procesos de empoderamiento continúan atados a 

situaciones personales, familiares, regionales, etc., en donde las mujeres pueden tener 

distintos niveles de subordinación según sea la esfera de la que se hable.  

 

Por su parte, Rowlands agrega tres dimensiones más al proceso de empoderamiento: 

1. La dimensión personal, que consiste en “desarrollar el sentido del ser, la confianza y la 

capacidad individual (que involucra la destrucción de los efectos de la internalización de 
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la opresión); 2. La dimensión de las relaciones cercanas, donde se habla de “desarrollar 

la habilidad para negociar e influenciar la naturaleza de la relación y de las decisiones 

tomadas al interior de dicha relación” (Rowlands, 1997, p. 223). Para el caso de las 

campesinas, la relación con la familia constituye un eje fundamental pues es allí donde 

evidencian con mayor fuerza el peso de la relación asimétrica de género y la repartición 

inequitativa de responsabilidades, y, por consiguiente, este constituye el mayor espacio 

de negociación; y 3. La dimensión colectiva, “donde los individuos trabajan 

conjuntamente para lograr un mayor impacto del que podrían ejercer individualmente” 

(Rowlands, 1997, p. 223). Las dimensiones se ven expuestas en la Figura 1. 

 

Figura 1.  

Dimensiones del empoderamiento según Jo Rowlands 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de Rowlands (1997). 

 

Si bien un espacio colectivo de participación exclusiva de mujeres es 

potencialmente transformador, al ser la oportunidad de compartir experiencias personales 

y de tener un proceso de concientización, los espacios de participación mixtos son 

también importantes en tanto las mujeres adquieren liderazgos tradicionalmente ocupados 

por hombres, son incluidas sus perspectivas en las discusiones, y con ello, los hombres 

que hacen parte de este espacio también tienen la posibilidad de concientizarse de la 

situación desigual de género, en la medida en que permiten que estos liderazgos y voces 

femeninas tengan espacio.  El empoderamiento permite entonces un intercambio de 

percepción entre hombres y mujeres. 
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Stromquist, habla de tres componentes en torno al empoderamiento:  

 

1. Cognitivo: referente a la comprensión de la subordinación y a la capacidad de 

subvertir patrones sociales; “se requiere un conocimiento más articulado y 

comprensivo de los elementos que configuran las dinámicas conyugales, tales 

como la fertilidad de las mujeres, la sexualidad, la crianza de los hijos, el 

compañerismo, los sentimientos de afecto y rechazo, el trabajo doméstico no 

remunerado y la toma de decisiones en el hogar” (1997, p. 80). 

2. Psicológico: comprende el desarrollo de sentimientos y creencias de las mujeres 

sobre su capacidad de alcanzar objetivos y de tener igual valor que los hombres. 

Este componente psicológico viene reforzado por recursos económicos en tanto 

genera percepción de independencia económica, lo cual genera un mayor 

sentimiento de independencia en general, aun cuando el acceso a estos recursos 

mediante el trabajo fuera del hogar puede generar una doble carga. 

3. Político: entendido como la capacidad de movilizar cambios; tiene en cuenta la 

capacidad individual y la acción colectiva como una suma. 

 

Para el caso de la zona rural, se hace evidente que el empoderamiento de las mujeres 

representa un desafío a sus relaciones familiares, pues es en el entorno familiar donde 

conviven la mayor parte del tiempo, por tanto, aparece como la primera frontera de 

resistencia y negociación. Las transformaciones en las relaciones familiares generan gran 

incidencia en el proceso de empoderamiento de las mujeres campesinas.   

 

El empoderamiento se relaciona comúnmente con la noción de desarrollo. El Banco 

Mundial considera el empoderamiento como la adquisición de libertad de elección y 

control sobre los recursos; sin embargo, esto responde a una visión económica, donde se 

concibe que el desarrollo psicológico y material de nuevas capacidades va en función de 

mejorar la capacidad adquisitiva, dejando de lado otros factores como el liderazgo, la 

percepción positiva sobre sí mismo, la participación activa en espacios de decisión, la 

redistribución de roles y responsabilidades, entre otros. Resulta más acertado apuntar a 

una visión de desarrollo humano de capacidades individuales y colectivas. 
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Tovar (2008) aborda unos niveles de participación de las mujeres en su camino a 

volverse plenamente activas, no solo en la toma de decisiones sino en establecimiento de 

los temas sobre los cuales se decide. En el primer nivel, las mujeres son receptoras 

pasivas, asisten a los espacios de reunión, pero no participan en la planeación de los 

beneficios a los cuales se necesita acceder. En el segundo nivel, las mujeres toman parte 

en las actividades, pero las instrucciones de estas son establecidas por otros. En el tercer 

nivel, las mujeres son consultadas sobre problemas, necesidades y posibles soluciones, 

sin que haya una garantía de que sus opiniones se vean reflejadas en las medidas tomadas. 

Finalmente, en el cuarto nivel, las mujeres son miembros activos en la identificación, 

planeación ejecución y evaluación de acciones y planes encaminados a solucionar 

problemáticas.  

 

Estos niveles de participación pueden leerse como niveles de empoderamiento, pues 

en el transcurso de un nivel a otro las mujeres van adquiriendo capacidades de liderazgo, 

y de competencia para decir lo que piensan, pues muchas de ellas sienten vergüenza de 

expresarse en público porque no han tenido la oportunidad de relacionarse con otras 

personas en un amplio espectro. A su vez, en el camino se van dando transformaciones 

en la percepción de los hombres y de otras mujeres, pues el simple hecho de que ellas 

estén presentes en una reunión, de que ocupen una silla en el recinto, ya genera un impacto 

positivo para el proceso de empoderamiento. Por tanto, hay que ver los niveles como un 

espiral, en tanto se retroalimentan entre sí y ocupar alguno de estos niveles ya es ganancia. 

 

1.3.2. Indicadores del empoderamiento 

 

Schuler y Hashemi (1997) abordan seis instancias en donde se ve reflejado el 

empoderamiento: 1. Sentido de seguridad y visión de un futuro; 2. Capacidad 

[económica] de ganarse la vida; 3. Capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública; 

4. Mayor poder de tomar decisiones en el hogar; 5. Participación en grupos no familiares 

y uso de grupos de solidaridad como recursos de información y apoyo; y, 6. Movilidad y 

visibilidad en la comunidad. 
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Según Ruiz et al. (2016), el empoderamiento se evidencia en: el autocuidado; la 

jerarquía familiar; la asignación de responsabilidades y las relaciones de poder; la 

autonomía; la toma de decisiones; la conciencia sobre los propios recursos emocionales 

(internos) y físicos (externos) en la vida cotidiana; así como la participación en procesos 

de negociación, que van desde la familia hasta el Estado. Para Alkire et al. (2013) las 

dimensiones para el caso de la mujer rural en el contexto colombiano son: 1. la toma de 

decisiones en cuanto a la producción agrícola; 2. el manejo, la propiedad y el acceso a 

recursos; 3. el control del ingreso y los gastos; 4. el liderazgo en la comunidad y en 

espacio público; y, 5. la autonomía del manejo del tiempo (Becerra, et al., 2017). 

 

Rowlands (1997) elabora un esquema, con base a una investigación realizada en 

Honduras, acerca del empoderamiento de las mujeres, en donde expone algunos 

elementos hallados sobre las tres dimensiones de las que habla: individual, de relaciones 

cercanas y colectiva. En la Figura 2. se muestran los hallazgos en torno al 

empoderamiento individual, el cual fue el interés de la investigación. Muchos de estos 

elementos son discutidos en el siguiente capítulo. Si bien la autora estudia la situación de 

Honduras, y el contexto en el cual surgen los procesos de empoderamiento de mujeres 

son distintos, lo cierto es que hay elementos que prevalecen en la mayoría de las 

investigaciones al respecto, lo cual permite teorizar en torno al género y ofrecer una visión 

general de las posiciones subordinadas que ocupan las mujeres en las relaciones de 

género. 

 

Longwe y Asociados (1997) parten de la idea de que el género está marcado por 

una distribución desigual de los recursos y las cargas de trabajo relacionadas con cada rol 

para decir que el empoderamiento se puede medir y/o evidenciar en una proporción 

directa a la igualdad, es decir, a mayores niveles de igualdad, mayores niveles de 

empoderamiento. Establecen cinco indicadores que dan cuenta del empoderamiento:  

 

1. Bienestar: referente a los mínimos y básicos recursos materiales como la nutrición, 

la salud y los ingresos. 

2. Acceso: a recursos para el desarrollo y la producción (tierra, crédito, trabajo, 

servicios) 
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3. Concientización: vencer la brecha en torno a creencias de rol desigual, 

desnaturalizar los roles. 

4. Participación: no ser beneficiaria pasiva sino ser parte activa de procesos de 

desarrollo humano. 

5. Control: se relaciona con que la mujer sienta que la recompensa por su esfuerzo es 

suya y que tiene poder de decisión sobre ello. 

 

Figura 2.  

Empoderamiento individual  

 

Fuente: elaboración propia, a partir de Rowlands (1997). 
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Capítulo 2.  El empoderamiento a la luz de la trayectoria de vida de las campesinas 

de Gachantivá 

 

Gachantivá es un municipio del departamento de Boyacá, que colinda con los 

municipios de Arcabuco, Santa Sofía, y Villa de Leyva. Según el censo de 2018 cuenta 

con una población de 2.744 habitantes, de los cuales el 52,3% son hombres y el 47,7 % 

son mujeres (DANE, 2018). En cuanto a la ubicación demográfica, el 80% de la población 

habita en el área rural (Plan de Desarrollo Gachantivá, 2020-2023). 

 

Figura 3.  

División política del municipio de Gachantivá 

 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá. 
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Al limitar con el municipio de Villa de Leyva, Gachantivá se ve inmerso en 

actividades turísticas y ecológicas. A pesar de su pequeña población, el municipio cuenta 

con varias organizaciones sociales y con amplia movilización política en torno a temas 

ambientales, pues al igual que otras regiones del departamento, debido a su geografía es 

un atractivo para empresas que realizan actividades mineras. Actualmente, en el 

municipio se han generado dinámicas en torno a la protección ambiental y al 

aprovechamiento de los recursos naturales, a su vez que de su protección, pues, por 

ejemplo, la región cuenta con extensos robledales de gran antigüedad. 

 

En el 2013 se creó el Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida a partir de un 

proceso de cabildo que se reunió para rechazar actividades de explotación minera en el 

territorio.  Desde entonces empezó una campaña de concientización ambiental sobre la 

importancia de cuidar los recursos naturales, en donde se dio un proceso de capacitación 

en mecanismos de participación ciudadana, formando a su vez líderes y lideresas que iban 

casa por casa explicando los efectos negativos que traería la presencia de compañías 

mineras, especialmente  sobre el agua, recurso que escasea durante las épocas de sequía 

y que muchas veces puede generar conflicto entre vecinos, debido a que varias veredas 

no cuenta con acueducto. A partir del trabajo comunitario se promueve una consulta 

popular para preguntarle a la población si quería o no minería en Gachantivá. Dicho 

proceso empezó en 2015 y tuvo como resultado que la mayoría de la población votó en 

rechazo de la minería y el extractivismo. El movimiento sigue trabajando en temas 

ambientales en el territorio debido a que las empresas mineras siguen presionando a la 

población, haciendo ofrecimientos en materia de trabajo, educación, salud y deporte como 

estrategia para desarticular al movimiento. En la actualidad el movimiento sigue activo y 

realiza reuniones periódicas, foros y debates sobre la protección ambiental. Este proceso 

reviste de gran importancia debido a que fortaleció el capital social en el municipio y 

facilitó la interacción entre la población, lo cual ha permitido que actualmente existan 

varias organizaciones más. 
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En el municipio se llevan a cabo procesos de constitución de terrenos en Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil2, hay 13 zonas certificadas como reservas naturales y siete 

en proceso de certificación, tres de las certificadas están constituidas también como 

jardines botánicos. Las organizaciones activas son Morativá, Turistivá, Corpotivá, 

Sembradoras de libertad, Asogan, Asociación de Caña cultores, Asociación de paperos y 

Asociación de artesanos y artesanas de Gachantivá.  

 

Se trabaja en la región, junto con los municipios aledaños (Arcabuco y Villa de 

Leyva), en la construcción del “turismo comunitario”, que Turistivá define como  

 

la nueva alternativa al desarrollo que además del aspecto productivo (del campo) fortalece las 

redes y las relaciones sociales. El TURISMO COMUNITARIO también incorpora las dimensiones 

culturales y ambientales, sin descuidar los objetivos económicos. Implica autogestión y control 

local directo y debe ser complementario a la agricultura, ganadería, artesanías, gastronomía, etc., 

[cuyos principios básicos son:] socialmente solidario, ambientalmente responsable, 

económicamente viable, y, culturalmente enriquecedor (Tomado de la página de Turistivá).  
 

Con la presencia de ecoaldeas3 en la región se han difundido conocimientos 

relacionados con la bioconstrucción, la permacultura y las alternativas ecológicas de 

consumo, generando un interrelacionamiento constante entre campesinos y campesinas 

de Gachantivá y personas de origen urbano que llegan a cohabitar el territorio. Las 

características descritas permiten entender al municipio desde la nueva ruralidad (Muñoz, 

2018). 

 

Respecto al carácter social y cultural de las familias de la región boyacense, esta se 

ha descrito como una institución dominada por la autoridad paterna, propia del 

patriarcado eclesiástico y estatal, que además responde a una modalidad económica 

agrícola y minifundista principalmente, lo cual genera dinámicas familiares en donde el 

 
2  Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) surgieron como una figura de protección privada 

oficialmente reconocida en 1993. A través de ellas, casi mil colombianos han podido preservar parte de la 

biodiversidad del país en 192.698 hectáreas. Estos espacios juegan un papel clave en la conservación a 

escala local y regional, en lugares donde los ecosistemas no están suficientemente representados o están 

más degradados y fragmentados, y hacen parte fundamental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(WWF, 2021). 
3 “Comunidad intencional, tradicional o urbana que se diseña conscientemente a   través   de   procesos   

participativos   de   propiedad local en  las  cuatro  dimensiones  de  la  sostenibilidad  (social,  cultural,  

ecológica  y  económica)  para  regenerar  sus  entornos  sociales y naturales” (GEN, 2017, citado en Muñoz, 

2018). 
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papel central lo cumple el padre, a quien se le subordinan la esposa y los hijos e hijas 

(Rojas de González, 1986, p. 43). En el proceso de socialización característico de esta 

zona, Virginia Gutiérrez explica que “el niño sigue al padre y le ayuda en sus tareas, 

orientándose solo por la madre en el entrenamiento de contenido neutro o ambisexual, 

hasta llegar a diferenciarse totalmente. La niña hace lo propio guiada por la madre en sus 

valores y las habilidades dentro de las tareas hogareñas y agrícolas propias de su sexo” 

(1986, p. 87). No obstante, en la actualidad es notorio que las mujeres campesinas han 

ganado consciencia sobre la importancia de su papel en la sostenibilidad del hogar, han 

logrado mayor autonomía en la producción agropecuaria y se han apropiado más de la 

relación con la tierra, cada vez es más común que sean incluso propietarias de la tierra 

(Aristizabal y López, 2019) 

 

2.1. Retrato de cinco mujeres campesinas de Gachantivá 

 

Las campesinas de Gachantivá se caracterizan por ser mujeres con fuerza física, 

propia de las labores agrícolas, y trabajadoras. Se les ve casi siempre ocupadas entre sus 

diferentes trabajos y las reuniones y actividades de las organizaciones en las que 

participan, ya que es común que tengan varios trabajos a la vez. Son además mujeres con 

conocimientos en diversas actividades relacionadas con la tierra, en los que se encuentran 

las labores de agricultura, cuidado de huertas familiares, arborizaciones, identificación de 

plantas con sus respectivos usos, sistemas ecológicos de manejo de residuos, pastoreo, 

entre otros. Al momento de escucharlas, es notable el sentido de pertenencia que guardan 

hacia la naturaleza y su territorio, así como el orgullo que sienten al ser campesinas y su 

interés por mantener conocimientos transmitidos generacionalmente. Para efectos de 

protección de datos de las entrevistadas se usan en la investigación pseudónimos al hacer 

referencia a cada una de ellas. 

 

Clara es una campesina oriunda de Gachantivá, con 64 años, casada por la iglesia y 

por lo civil, madre de cuatro hijos, su escolarización llegó hasta cuarto de primaria, sin 

embargo, ha asistido a varios cursos en el SENA dictados en el municipio. Trabajó desde 

los doce años en labores domésticas en Villa de Leyva y Bogotá. Actualmente se 

encuentra de nuevo en su región, trabajando en un emprendimiento que creó acerca del 
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proceso de producción de lana desde el esquileo, en el marco del turismo comunitario. 

Hace parte de Turistivá, del Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida y de una 

cooperativa de ahorro que surge por iniciativa de los mismos campesinos y campesinas. 

Su sueño es poder montar junto con su familia un proyecto turístico en un terreno 

heredado por sus padres, donde pueda continuar su emprendimiento y hacer que los 

turistas se enamoren del ecosistema presente en el municipio. 

 

Patricia tiene 42 años, nacida en Gachantivá, en unión libre y madre de tres hijos. 

Cuenta con escolarización completa hasta bachillerato y ha participado en cursos del 

SENA dictados en el municipio. Actualmente trabaja en la huerta, en labores de 

arborización, mantenimiento de fincas y en cultivos de maíz, fríjol, hortalizas, entre otras, 

en distintos terrenos de la región. Es miembro del Movimiento Cívico por el Agua y por 

la Vida (en el cual es tesorera y coordinadora), del colectivo Sembradoras de Libertad y 

de la cooperativa de ahorros campesina. Se proyecta en un futuro teniendo un 

emprendimiento en su casa donde aplique lo que más le gusta hacer, trabajar con árboles 

semillas y hongos. 

 

Mercedes es lo que se conocería como neocampesina, es decir que es una persona 

que siendo citadina migra a la zona rural e integra sus nociones culturales urbanas con las 

nociones del territorio rural (Douwe y Ploeg, 2010), tiene 38 años, es oriunda de Bogotá, 

está casada y no tiene hijos. Es bióloga de profesión, lleva viviendo en el municipio cuatro 

años, trabaja en su empresa de diseño de sistemas ecológicos para las viviendas y fincas 

junto a su esposo. Es parte del colectivo Sembradoras de Libertad, incluso fue una de las 

promotoras de su creación y es la facilitadora de los encuentros y actividades. Además, 

es quien ha trasmitido a las integrantes conocimientos técnicos sobre los nutrientes 

necesarios para las plantas a la hora de realizar abonos orgánicos. 

 

Carmen es una joven campesina de 24 años, nacida en Gachantivá, madre de dos 

hijos, actualmente con pareja, el padre de sus hijos. Es bióloga de profesión, se ha pagado 

sus estudios sola haciendo diversas actividades en el campo. Actualmente vive en el 

municipio y trabaja en labores de arborización y constitución de jardines botánicos. Hace 
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parte del Movimiento Cívico y de la Red de Reservas de la Sociedad Civil del Alto 

Ricaurte. 

 

Finalmente, Lucía es una campesina de 27 años, oriunda de Arcabuco (municipio 

aledaño), no obstante, su vivienda se encuentra entre el límite entre este municipio y 

Gachantivá, no tiene hijos ni pareja actualmente. Realizó sus estudios hasta bachillerato 

y ha cursado varios cursos en el SENA. Realiza diversas labores en el campo y elabora 

artesanías en gache/iche,4 trabaja la madera y es guía turística, además, se proyecta con 

un emprendimiento en donde se enseñe la creación de artesanías con este material. 

Adicionalmente, es tesorera de Paso Andino (organización turística que tiene su actividad 

en Arcabuco y Gachantivá). 

 

Tuve la oportunidad de asistir a una reunión del colectivo Mujeres sembradoras de 

libertad, grupo exclusivo de mujeres, creado en 2019 a partir de un curso sobre Soberanía 

Alimentaria en el SENA al que asistieron las campesinas que lo conforman. Cuenta con 

once integrantes, de las cuales la mayoría son mayores de 30 años y varias son de la 

tercera edad. Su proyecto se llama Abogach y se encamina a la creación de abonos 

orgánicos, se reúnen una o dos veces por semana y su proceso ha estado caracterizado por 

un diálogo de saberes en donde se han mezclados conocimientos trasmitidos 

generacionalmente sobre cómo fertilizar la tierra y conocimientos más técnicos expuestos 

principalmente por Mercedes. 

 

2.2. Hallazgos: fronteras, significados y actores en disputa en los procesos de 

empoderamiento campesino en Gachantivá. 

 

Con los testimonios de las campesinas entrevistadas se evidenció que la dimensión 

del empoderamiento individual implica cambios cognitivos y psicológicos; el elemento 

de partida es la capacidad que han adquirido las mujeres de hablar de su trayectoria de 

vida, expresar sus ideas, emociones y opiniones. La agencia parte del hecho de hacer 

elecciones significativas y de situarse discursivamente frente a su vida. Es el ejemplo de 

 
4 Nombre que recibe en el municipio de Gachantivá una fibra natural con la cual se elaboran artesanías, 

principalmente canastos y sombreros. Una de las entrevistadas hace referencia a que unas personas la 

denominan “gache”, mientras otras “iche”. 
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Clara, quien manifestó lo siguiente cuando se le preguntó sobre los cambios que ha 

experimentado al participar en las organizaciones y acceder a la educación:  

 

Yo era muy callada, de hecho, yo era muy callada, yo era muy tímida. Y gracias a Dios y a todo 

esto que hemos hecho en los programas, empezando por los cursos del Sena porque cuando yo no 

entendía cosas, pues yo siempre pregunto, entonces, había personas que por más, no digo que yo 

sea analfabeta, porque vuelvo y repito, hice un segundo de primaria o tercero de primaria que no 

significaba mucho, pero había personas que conmigo todos eran bachilleres, todos son 

profesionales, todos son neocampesinos que se llaman hoy en día, gente que pues, tenían sus 

estudios, y yo una simple primaria y nombraban palabras que para mí eran raras, o sea, para mis 

oídos no, qué significa (Clara, comunicación personal, 2 junio de 2021). 

 

 

Se encontró que el empoderamiento surge en el municipio a través de tres factores 

principales que cumplen la función de impulsadores: 1. El acceso a la educación; 2. La 

participación en organizaciones y, 3. La presencia de agentes de cambio. Los 

impulsadores se ven expresados en las expectativas de vida, las relaciones cercanas, las 

elecciones significativas y las acciones colectivas. A continuación se explican cada uno 

de los factores impulsadores y se expondrán los factores inhibidores de los procesos de 

empoderamiento evidenciados en los relatos de las mujeres entrevistadas. Los principales 

hallazgos de la investigación se encuentran plasmados en el Esquema 1. 

 

Esquema 1. 

Hallazgos sobre el empoderamiento en mujeres campesinas de Gachantivá 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2021. 
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2.2.1. Educación 

 

Clara, Patricia y Lucía afirman que haber accedido a los cursos del SENA (Servicio 

Nacional de Aprendizaje), de Hotelería y turismo y Soberanía alimentaria principalmente, 

dispuestos en el municipio, les ha sido de gran ayuda para fortalecer sus capacidades 

personales, lo cual ha permitido que puedan pensar hoy en día en emprendimientos desde 

lo que han aprendido por transmisión generacional. El reconocimiento de que su capital 

cultural, es decir, su conocimiento tradicional, puede tener utilidad económica, hace que 

se sientan más empoderadas, en la medida en que se reafirman subjetivamente a partir de 

lo que ya saben. En los casos de Mercedes y Carmen, ambas han accedido a educación 

profesional, desde donde han podido plantearse preguntas más profundas acerca de sus 

roles, pero, sobre todo, donde han podido nutrirse de otras perspectivas. Así opina Carmen 

cuando se le pregunta sobre cuáles son los factores que la hacen ser quien es hoy y sentirse 

orgullosa de sí misma, donde identificó tres: ser madre adolescente, participar en 

organizaciones y asistir a la universidad: 

 

Creo que lo que soy es un poco la mezcla de esas tres cosas, fue el hecho de pasar por la 

universidad, de abrir los ojos a la diversidad [...] La universidad es la puerta a todo ese montón de 

variables humanas que uno puede encontrar, entonces, yo crecí en un hogar muy muy conservador, 

entonces, llegar a la universidad para mí fue un choque, pero un buen choque. Entonces ver que 

realmente no es todo como acá en el pueblito donde está la misma gente, donde la gente se viste 

de la misma manera (Carmen, comunicación personal, 3 de junio de 2021). 

 

A través de este relato se hace evidente que los sujetos hoy en día se construyen a 

partir de múltiples socializaciones y participan de diversos entornos que permiten un 

desenclave de sus socializaciones primarias y, por consiguiente, transformaciones en su 

trayectoria de vida, aún cuando crecen en zonas donde las nociones transmitidas por la 

familia son fundamentales. Para el caso de las mujeres y el proceso de empoderamiento, 

esta posibilidad se abre paso en el momento en que salen del hogar y participan del ámbito 

público; tal como lo enuncia Batliwala haciendo referencia a Karabinnan “El 

empoderamiento se ha cumplido, cuando se cruza el umbral del hogar” (citado en 

Batliwala, 1997, p. 195). Patricia expresa que el participar en el SENA, además de 

brindarle herramientas cognitivas, le permitió relacionarse con la gente, esa fue la 

“excusa” para poder salir de la casa, pues manifiesta que su pareja no le permitía salir a 

ningún lugar sola. 
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Ella cuenta cómo la formación del grupo Sembradoras de Libertad se da a partir del 

curso sobre Soberanía Alimentaria dictado por el SENA, que motiva a un grupo de 

integrantes a pensarse un proyecto productivo liderado por mujeres. Se decide sobre la 

venta de abonos orgánicos como alternativa ecológica, lo cual permite identificar 

dinámicas que entrarían en el concepto de nueva ruralidad, pues se piensan actividades 

económicas, que, si bien se relacionan con la actividad agrícola, no se refieren a la 

producción de alimentos directamente. Dicho esto, la educación representa un aspecto 

positivo para estas mujeres porque las agrupa en torno a un interés común, y, además, les 

permite pensar en posibilidades económicas con las cuáles sentirse independientes y 

autónomas; de esta forma, su actividad diaria no se reduce a las labores domésticas y/o a 

apoyar el trabajo agrícola del hombre. Además, en el proceso, rescatan y reconocen 

saberes propios que en muchas ocasiones son invalidados por ellas mismas, en 

comparación a los campos de conocimiento formales. Esta validación trae consigo un 

aumento en la confianza y la autoestima. 

 

2.2.2. Participación en organizaciones 

 

La participación en organizaciones ha sido fundamental en el proceso de 

empoderamiento, ya que, en primera medida, ha roto el aislamiento de las mujeres en sus 

hogares, ha permitido ampliar el círculo de relacionamiento y, además, sea que los 

espacios sean mixtos o exclusivos de mujeres, se han renovado las perspectivas y se han 

incluido nuevos elementos en las agendas de las organizaciones.  

 

No solo la participación de las mujeres en esta esfera es ya de por sí transformadora, 

sino, además, la participación activa y la formación de liderazgos hace que se actualicen 

las socializaciones primarias en los individuos, en cuanto implica transformaciones en la 

subjetividad de mujeres y hombres a la vez. Dicha situación se ve favorecida por el hecho 

de que las organizaciones en las que las mujeres participan son organizaciones de base, 

lo que posibilita que se sientan generadoras de cambios que pueden ver con facilidad en 

el territorio, instaurándose como nuevos actores sociales que sienten que pueden agenciar 

transformaciones. Stromquist comenta que “un prerrequisito para el empoderamiento, por 

tanto, es salir de la casa y participar en alguna empresa colectiva que pueda ser exitosa, y 
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de esta manera, desarrollar un sentido de independencia y competencia entre las mujeres” 

(1977, p. 83).  

 

Clara habla de su actividad en organizaciones diciendo que: 

 

Aparte de que pertenezco a Turistivá, si a mí me dicen hay que salir a una marcha hay que salir a 

algo, yo soy, puedo decirlo, soy activista, si hay que salir, yo salgo [...] Yo no puedo decir a qué 

pertenezco, a donde me inviten, si a mí me invitan de una Junta de Acción Comunal, que hay que 

hacer, yo salgo, que hacer una minga que hay que hacer, yo salgo (Clara, comunicación personal, 

2 de junio de 2021). 

 

La pertenencia a organizaciones está estrechamente ligada al territorio, pues se 

encontró que el principal móvil de estas es la preservación de los recursos naturales, lo 

cual significa el rechazo a proyectos mineros que amenacen los recursos hídricos y la 

generación de turismo comunitario, en donde se promueva la capacidad adquisitiva para 

los y las campesinas, sin poner en riesgo el territorio y el medio ambiente, haciendo 

partícipe al turista de las dinámicas del territorio. Por ello, se hizo evidente en todas las 

entrevistas que el interés que tienen las campesinas en la participación social y los 

proyectos económicos tiene como eje fundamental la tierra. Entender los procesos de 

empoderamiento en el campo implica entonces tener en cuenta la relación mujeres-tierra 

y mujeres-territorio. 

 

Patricia y Carmen manifiestan que la participación en organizaciones les ha 

permitido aumentar sus conocimientos y con ello la seguridad en sí mismas, así como su 

capacidad de liderazgo. Patricia cuenta que gracias a su participación en el Movimiento 

Cívico por el Agua y por la Vida ha ganado capacidades de liderazgo y reconocimiento. 

Cuando el Movimiento decide hacer campañas de concientización en las diferentes 

veredas de Gachantivá, ella se postula para ser vocera, y cuenta con orgullo que queda 

seleccionada, mientras otros postulantes con algún grado de profesionalización no. En su 

relato se evidencia la adquisición de conciencia sobre sus conocimientos ancestrales 

relacionados con la tierra, con los cuales se reafirma positivamente y se sitúa como una 

mujer con habilidades por y para el territorio. De esta forma, atraviesa un rápido proceso 

desde vincularse al movimiento hasta ir de casa en casa concientizando a las personas 

para que votaran en contra de la minería y “no se dejaran engañar” (Clara, comunicación 

personal, 3 de junio de 2021), lo cual implicó vencer la timidez que sentía debido a su 
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escaso círculo de relacionamiento y convertirse en una figura pública en el municipio. Se 

hace evidente que la primera frontera para el proceso de empoderamiento es romper el 

aislamiento, pues el relacionamiento permite procesos intersubjetivos que impulsan 

capacidades individuales. 

 

La participación en organizaciones sociales en la ruralidad surge en condiciones 

que distan de las zonas urbanas. Los largos desplazamientos interveredales, y los altos 

costos del transporte informal son dos de ellas, que se relacionan con el manejo del 

tiempo. Así pues, un aspecto positivo de la participación de las mujeres en estos espacios 

es que adquieren un mayor manejo del tiempo propio, lo cual incrementa su autonomía. 

Sin embargo, el aspecto negativo es que, por las mismas condiciones, sus múltiples 

actividades pueden recaer en mayores cargas, pues la realidad es que las mujeres 

campesinas no abandonan sus actividades domésticas por participar del espacio público, 

lo que quiere decir que, a su carga inicial se le suma el tiempo que destinan a la asistencia 

a reuniones y actividades de las organizaciones. Es el caso de Patricia, quien cuenta que 

se levanta a las 4:30 de la mañana, deja preparada la comida del día para su pareja, 

alimenta a los animales, sale a trabajar hasta las 5:00 de la tarde y luego, regresa a la casa 

a preparar la comida. A su quehacer diario se suman las actividades relativas a las 

organizaciones, y estas tres, requieren de distintos desplazamientos, por lo cual, el manejo 

del tiempo se puede volver dispendioso. De igual forma, Lucía manifiesta que tiene que 

conciliar entre el trabajo y la asistencia a los encuentros, no obstante, esto parece no 

representar una dificultad para ella, pues convive con sus padres y hermanos y entre todos 

se reparten las responsabilidades, lo cual, en su caso, disminuye la carga. 

 

Por otro lado, se identificó que los procesos de participación de mujeres no están 

en todos los casos antecedidos por la participación de los hombres en las organizaciones, 

es decir que, la vinculación de las mujeres a estos espacios de socialización no es 

facilitada, ni depende directamente de estos. Es el caso de Clara, quien cuenta que su 

esposo no sale, ni socializa mucho porque es tímido, “netamente “enchapado” a la 

“antigüísima” dicen por ahí, él casi no sale, vida pública se la ha hecho, sé yo, pero un 

poquito” (Clara, comunicación personal, 2 de junio de 2021). 
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Asimismo, el liderazgo es interpretado por las mujeres campesinas como “darse a 

reconocer”, definición que relacionan también con el concepto de empoderamiento. Por 

tanto, se resuelve que el uso de algunos conceptos es ambiguo. De hecho, en el caso de 

Clara, no se reconoce como líder, aun cuando se escuchó que la comunidad sí la identifica 

como tal. Ella usa un traje que la distingue ante la comunidad cuando asiste a marchas y 

manifestaciones, lo que significa que dentro del municipio es una persona reconocida. 

Dice al respecto que:  

 

No me atrevo a ser líder porque, como ante la sociedad, me siento que no soy capaz de darlo, o 

sea, pueda que, entre pocas personas yo me exprese y me haga entender, pero si yo ya voy a ser 

un líder ya tengo que hablar con más personas, y yo no puedo adornar palabras, o sea, yo no puedo 

decir las palabras técnicas digamos, entonces si yo voy a hablar una “barrabasada” allá, prefiero 

no, no entrar a eso, porque mi conocimiento mis palabras no son para hablar palabras bonitas, 

entonces por eso no me considero capacitada para ser un líder (Clara, comunicación personal, 2 

de junio de 2021). 

 

En el caso de Sembradoras de Libertad, la creación del colectivo y el proceso en sí, 

ha representado la ganancia de autoconfianza, así como procesos intersubjetivos en donde 

se transita, de expresar las formas que tienen para abonar la tierra sin adjudicarse 

relevancia a este saber para su proyecto productivo, a que se piense en combinar y probar 

distintas técnicas que les fueron enseñadas por sus ancestros; al respecto, Young  nos 

conmina a pensar que “las mujeres deberían sentir que han sido ellas mismas los agentes 

de la transformación, que han ganado este nuevo espacio para la acción por sí mismas” 

(1977, p. 109).  

 

Los encuentros han permitido también que se compartan experiencias de la vida de 

las mujeres, lo cual potencia procesos de concientización individuales y colectivos; en 

estos diálogos, salen a flote comentarios como “aquí hay mucho machismo en 

Gachantivá, “tenemos que trabajar por nuestra autonomía” o “el sustento del hogar es la 

mujer”, y en su lugar de reunión, sobresale un cartel que dice “8M”5. Cuando se le 

pregunta a una de las integrantes por el nombre del colectivo (el cual se eligió 

conjuntamente) comenta: “chévere, porque le hace pensar que uno de mujer sí puede ser 

libre” (Patricia, comunicación personal, 3 de junio de 2021). Los encuentros en donde se 

intercambian experiencias son fundamentales para el empoderamiento en tanto se 

 
5 Siglas que corresponden al día de conmemoración de la mujer el 8 de marzo. 
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reflexiona no solo sobre la posición de la mujer, sino también por la condición, lo cual 

quiere decir que se integran las dimensiones individuales y colectivas del 

empoderamiento y se transita entre los “poderes desde dentro” hacia los “poderes con” 

y los “poderes para”. 

 

2.2.3. Agentes de cambio 

 

Rowlands (1997) utiliza el término agentes de cambio para referirse a aquellas 

personas que son capaces de transferir e impulsar capacidades que conlleven a generar 

autoconfianza y autoestima en otras. Usualmente son personas “externas” y/o “expertas” 

que poseen empatía con las personas que trabajan, y su trabajo viene dado desde una 

perspectiva desde abajo, donde se es facilitador, y no se busca imponer un conocimiento 

propio, sino que sean las comunidades y personas quienes descubran el conocimiento y 

los intereses que les competen. Medrano y Villar dicen al respecto que el “agente externo 

tiene una propuesta, una metodología de trabajo y una actitud que son fundamentales en 

las posibilidades reales de transformación. En este sentido los procesos organizativos no 

son espontáneos y puede afirmarse que la organización no se da por inercia” (1988, p. 

93). 

 

Mercedes cumple la función de agente de cambio en la comunidad, pues es una 

mujer oriunda de Bogotá, bióloga de profesión, que lleva viviendo en Gachantivá cuatro 

años. Ella hace parte de la categoría de neocampesina, puesto que migra de la ciudad al 

campo y su trabajo allí está relacionado con las dinámicas del territorio y con el cuidado 

de los recursos. Participó en los cursos del SENA junto con las campesinas entrevistadas, 

y fue ella quien las motivó a pensar el proyecto productivo con abonos orgánicos. Funge 

como facilitadora de las reuniones, pues es quien las convoca y está atenta a la asistencia, 

también les enseña algunos conceptos básicos acerca de los nutrientes en el suelo. 

Comenta como al inicio la forma en cómo se expresaban las campesinas sobre sus formas 

de hacer las cosas con relación a la fertilización de los suelos era vagamente, sin darle 

relevancia a ese conocimiento para el proyecto, pero ahora, exponen reiterativamente los 

“ingredientes” que usan para hacer pruebas de abonos, creando así un diálogo de saberes.  
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El municipio se caracteriza porque son varias las personas que han migrado a la 

zona desde las ciudades, y cuyas convicciones son ambientales y sociales, entonces, se 

puede decir que la presencia de agentes de cambio es un fenómeno que impulsa procesos 

de empoderamiento en el caso de Gachantivá. Patricia expresa que, una de las 

neocampesinas, ha contribuido “100% a su proceso de liberación” (Patricia, 

comunicación personal, 3 de junio de 2021). Asimismo, Clara comenta: “tengo mis 

amigas “neocampesinas” a mucho honor, que yo las adoro y las amo. Porque es que, los 

campesinitos entre nosotros hay “tiras” y “aflojes” por la vecindad de cerca, que sus 

gallinas se comieron mi maíz, que sus ovejas se comieron mi pasto, que esto, entonces, 

hay siempre ha habido ese tira y afloja, ese inconveniente” (Clara, comunicación 

personal, 2 de junio de 2021). 

 

Las neocampesinas son quienes han jalonado el proceso de constitución de 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil, así como procesos de emprendimiento, al igual 

que han socializado conocimientos sobre permacultura, ecología y medio ambiente, a 

partir de los cuales la comunidad campesina ha potenciado sus conocimientos y 

habilidades. En el Movimiento Cívico, y demás acciones colectivas relacionadas con el 

medio ambiente, han participado mujeres que migran de las ciudades, por lo cual se afirma 

que dicha interrelación de sujetos es un fenómeno que ha favorecido al proceso de 

empoderamiento, pues ha dotado de herramientas a las mujeres campesinas que les 

permiten ganar un espacio en el ámbito económico, cultural, turístico y ambiental. 

 

2.2.4. Relaciones familiares y relaciones de pareja 

 

Tal como se mencionó con anterioridad, el empoderamiento es un proceso en el que 

se ponen en cuestión las relaciones más cercanas de los individuos en primera instancia, 

y siendo en la zona rural la socialización primaria tan condicionante para estos, la familia 

ocupa la primera frontera de transformación, principalmente las relaciones de pareja. Hay 

que partir de la idea de que la acción de un sujeto íntimamente relacionado con otro afecta 

y hace eco en el otro, razón por la que se pueden modificar formas, normas o costumbres 

sobre las cuales esa relación se construye y repite; así, la mujer al empoderarse modifica 

la relación familiar. Una activista citada en Batliwala comenta que “la familia es la última 
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frontera de cambio en las relaciones de género” (Kannabiran, 1983, citado en Batliwala, 

1997, p. 195), pues bien, en el campo resulta lo contrario, la familia es la primera frontera 

de cambio.  

En un contexto familiar conservador como el que se vive en el campo, y teniendo 

en cuenta que, el empoderamiento individual comienza con vencer el aislamiento de las 

mujeres, las relaciones familiares se vuelven imperiosas, en la medida en que la pareja es 

quien autoriza o no a la mujer a realizar actividades fuera de la esfera doméstica, y en 

muchas ocasiones, se vale de violencia física o psicológica para impedir la libre movilidad 

de las mujeres; es común incluso, que los hombres dejen encerradas a las mujeres cuando 

salen a trabajar.  

 

Patricia enuncia que se cansó de estar sola en la casa y no relacionarse con nadie, 

ni siquiera con los vecinos. Durante toda su vida en pareja, hasta que sus hijos se 

graduaron del bachillerato, se limitó su movilidad y su quehacer diario al hogar. Es 

cuando decidió empezar a trabajar que su vida dio un giro. Sus hijas hicieron posible que 

ella pudiese salir del hogar, pues le ayudaban a preparar el almuerzo y así podía laborar. 

Con el trabajo remunerado empezó a crecer un sentimiento de autonomía e 

independencia, que se reforzó cuando se vinculó al Movimiento Cívico. Comenta que 

nunca se casó, ni por lo civil ni por la iglesia, su estado civil es unión libre; responde que 

no se quiso casar porque hacerlo implicaría ser “objeto de esa persona” (Patricia, 

comunicación personal, 3 de junio de 2021). En la actualidad, ella expresa que posee más 

libertad de movimiento, mayor autonomía y se siente en la capacidad de plantearse 

proyectos personales.  

 

Los cambios en los sujetos suponen una transformación en las relaciones de pareja, 

sin embargo, se encontró que no siempre esta transformación significa una aceptación por 

parte de la pareja masculina, en este caso, la “aceptación” se puede ver expresada en el 

hecho de disminución de la violencia física o psicológica, pero no la existencia de apoyo 

por parte de esta. Esta campesina, cuenta como hoy en día, su pareja sigue sin estar de 

acuerdo y constantemente hay conflictos en el hogar debido a su participación en 

organizaciones y su trabajo, expresa que “ya no le para bolas” (ya no le presta atención) 

a los alegatos de su pareja, pero ello no implica que hayan desaparecido, incluso, la 
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molestia de su pareja aumenta cuando ella tarda en llegar a la casa por estar compartiendo 

con sus amigas o por realizar actividades de ocio. El conflicto se desescala, pero no 

desaparece, lo que pone de manifiesto que, en el campo, las dinámicas patriarcales son 

muy marcadas, y son difíciles las transformaciones profundas relativas a la condición de 

género. Empero, es innegable que la posición de las mujeres ha atravesado 

transformaciones expresadas en su subjetividad y en sus dinámicas cotidianas. Este 

fenómeno da cuenta de la adquisición de reflexividad por parte de las mujeres, pues son 

capaces de hacer interpretaciones frente a su relación de pareja, identifican puntos de 

conflicto, así como puntos de inflexión en el proceso. 

 

En las relaciones familiares, especialmente en las relaciones de pareja, las 

transformaciones en la subjetividad de la mujer y el desafío a los roles tradicionalmente 

establecidos, puede generar tensión en los hombres, no solo porque dicho cambio 

contradice lo que aprendieron  acerca de los roles de las mujeres, sino también porque 

estos cambios suponen una ruptura en su esquema de sentido, lo que genera inseguridad, 

puesto que estas son las concepciones que tienen desde la infancia sobre la división de 

género (Medrano y Villar, 1988). 

 

Clara ha podido dar cuenta de cambios en la relación con su pareja, cuenta que “él 

antes no me dejaba salir, antes no, antes del accidente él era el macho alfa, él era el que 

mandaba y yo no tenía derecho a nada. Después de que se accidentó y vio que, este, que 

las cosas cambiaban” (Clara, comunicación personal, 2 de junio de 2021). Ahora se siente 

más apoyada en sus actividades; respecto a las responsabilidades del hogar dice:  

 

todavía me colabora, por eso es que yo salgo a hacer mis talleres, mis caminatas y todo eso, mis 

reuniones, yo salgo [...] por ejemplo, cuando llega alguien a los talleres, me toca concientizarlo de 

que tiene que ir a colaborarme, por ejemplo, que me traiga la oveja, o que si no alcanzamos a hacer 

el taller completo de esquilar la oveja completa por tiempo, entonces a él le toca continuar la labor 

(Clara, comunicación personal, 2 de junio de 2021). 

 

Las transformaciones también se rastrean generacionalmente, en cuanto las mujeres 

más jóvenes tienen una idea más diversa sobre la familia, y ya no se conciben desde la 

idea tradicional de núcleo familiar conformado por una pareja e hijos. Es el caso de 

Carmen, quien comenta que asistir a la universidad le ha permitido abrir el panorama 
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sobre la idea de familia, y en general, sobre el sistema heterosexual y la diversidad. 

Describe a Gachantivá como conservadora, en el sentido de que se tiene la concepción de 

 

la típica familia donde te inculcan que si vas a estar con alguien tiene que ser para toda la vida y 

si no que fracasaste en el amor, mm, que la familia es hombre y mujer y no sale de ahí, eh, sí, no 

hay cabida para otras inclinaciones, nada de eso. También que como que no, que, si vas a estar 

con alguien, tienes que estar con esa persona cuando ya te hayas casado. Un montón de cosas, pero 

más hacia la concepción de familia (Carmen, comunicación personal, 3 de junio de 2021). 

 

La trayectoria personal adquiere en la actualidad mayor relevancia por encima de 

las relaciones de pareja, o al menos, son instancias que se ponen a consideración a la par. 

De esta manera es notable el autorreferenciamiento positivo por parte de las mujeres y la 

transformación hacia una reflexividad que tiene en cuentas sus aspiraciones. Carmen 

habla sobre la idea de casarse diciendo que 

 

no sé, pues, no es algo que tenga en mente, así como que dijera yo me quiero casar a tal edad, pero 

tampoco es una idea a la que me cierro, o sea, si encuentro a alguien o en su momento siento que 

la persona con la que estoy ahora suma a mi proyecto de vida, suma a mis ideales, sí, si no, no, 

siento que uno puede estar bien sola. Pues digamos ahorita me siento bien en mi relación porque 

pues estoy con una persona que, llevamos un montón de tiempo juntos, ya más de ocho años juntos, 

y, pues, nos conocemos, él ha apoyado un poco pues, el hecho de que yo esté en la universidad, 

no le pone pero a que no esté allá con él sino acá, entonces, siento que sí, si en algún momento 

pues, ya digo listo, esta persona cumple con todos los ideales para mí, sí, y de pronto que me aporte 

(Carmen, comunicación personal, 3 de junio de 2021). 

 

2.2.5. La religión 

 

En la investigación se encontraron dos factores a tener en consideración. El primero, 

hace referencia a la importancia que tiene la religión, específicamente la relación con la 

institución de la iglesia católica, en la dimensión cultural del municipio, es un componente 

que inhibe procesos de empoderamiento, o a lo sumo, es transversal a las relaciones que 

los sujetos femeninos tejen en su vida cotidiana. Clara apunta que, al estar cansada de los 

maltratos de su esposo, decide dejarlo en Gachantivá e irse a otras ciudades a buscar 

trabajo, por lo que estuvo fuera del municipio cerca de dos años; no obstante, su pareja 

sufre un accidente, tras lo cual ella regresa a hacerse cargo de él. Sobre esta situación 

enuncia que:  

 

Es que como yo sí soy casada por la iglesia, o sea, y yo digo, yo hice un juramento o una promesa, 

fue a Dios, o sea yo tengo mi conciencia de que yo soy católica, y yo le prometí algo fue a Dios. 

Yo a los humanos, pues sí porque estaban presentes, pero yo lo que le prometí fue a Dios de que 
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en las buenas y en las malas uno debe estar con la persona con la que se fue. Pero hubo el momento, 

como dice mi hija, en que pues, no aguanté y me fui, pero cuando yo me fui, de la casa, porque él 

me echaba a cada rato, él me echaba, pero pues, eso yo no lo comento, porque pues, yo lo llamo 

como vida personal y eso no lo  publico mucho pero, él me echó, entonces, cuando yo me fui de 

la casa, la última vez que me echó, yo le dije a Dios, señor, yo me voy, pero el día que este hombre 

me necesite, aquí estaré, no por él, lo hago por ti señor (Clara, comunicación personal, 2 de junio 

de 2021). 

 

El factor religioso debe ser entendido a la luz de su relación con la edad de las 

mujeres que se hable, pues se comprobó en la investigación que las mujeres más jóvenes 

no tienen interés en casarse por la iglesia, o por lo menos, no lo conciben como una 

obligación moral ni religiosa. A partir de ello se tiene que, el factor generacional tiene 

incidencia en los procesos de empoderamiento, en la medida en que el desenclave 

institucional es mayor en mujeres más jóvenes, cuyas socializaciones son aún más 

diversas que en el caso de las campesinas de mayor edad. 

 

2.2.6. El chisme 

 

El chisme aparece como un mecanismo de control que puede inhibir el 

empoderamiento al generar un distanciamiento entre las mujeres del municipio a partir 

de la estigmatización de las otras, “el chisme puede inscribirse como expresión de este 

tipo de resistencia al cambio, en tanto ejerce un papel defensivo de lo establecido 

socialmente. Lo consideramos como mecanismo de control social indirecto, que guarda 

el anonimato del origen de los señalamientos que realiza” (Medrano y Villar, 1988, p. 

26). Patricia comenta que ha optado por hacer acuerdos con su pareja, no lo ha querido 

demandar por evitar el chisme. De igual forma, Clara, quien ha establecido una mayor 

amistad con las mujeres neocampesinas que con sus vecinas, dice que: 

 

no nos unimos para nada, por ahí a veces de cuando en cuando, pero eso no es bonito, estar uno 

en una vecindad echando chisme porque, a mí no me gusta eso. Aquí había personas de que, se 

llama el “lleve y traiga chisme” y a mí no. A mí llegaban dos enemigas a mi casa, una entraba por 

este lado y la otra salía por el otro lado, a qué vino esa, a mí no me dijeron nada, nunca la una se 

enteró lo que dijo la otra (Clara, comunicación personal, 2 de junio de 2021). 
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2.2.7. Movilidad 

  

La movilidad también se encuentra expresada en el empoderamiento. Como se 

enunció con anterioridad, los largos desplazamientos que tienen que hacer los y las 

campesinas, y el alto costo que tienen los transportes interveredales recaen en una 

dependencia de las mujeres hacia los hombres, en el sentido de que son ellos quienes 

usualmente tienen medio de transporte propio. Cuando Patricia consigue comprarse una 

moto con sus ahorros expresa que le cambió la vida, pues antes tenía que acoplar su 

tiempo con el de su pareja para que él la transportara. En esta medida, el transporte propio 

aparece como un factor de empoderamiento en el campo por cuanto genera un sentimiento 

de autonomía y manejo del tiempo. 

 

2.2.8. Empoderamiento 

 

Frente a la pregunta de qué entienden por empoderamiento, se halló que suelen 

referirse al este desde otros términos. El concepto se explica a partir de la capacidad de 

hacerse reconocer, o de liderazgo. Clara comenta que 

 

para mí en el campo ser líder es darse uno a reconocer, haciendo las cosas, o sea poniéndome yo 

de ejemplo, esa sería la única forma de ganarme ese empoderamiento, diríamos en esa palabra, 

siendo yo líder, o sea siendo yo, poniéndome de ejemplo, o sea, hacerlo, que me vean, esta 

campesina hizo, que ve su ganado, que tiene su esposo, que tiene sus hijos, que hace este trabajo, 

que hace este otro, eso me identificaría a mí como la campesina líder pero siendo yo, no para 

liderar a nadie más (Clara, comunicación personal, 2 de junio de 2021). 

 

Patricia opina que empoderarse es “ganarme el respeto de las personas” (Patricia, 

comunicación personal, 3 de junio de 2021) y lo relaciona también con la confianza en sí 

misma y con el sentimiento de libertad; Lucía piensa que el empoderamiento se consigue 

cuando “te has hecho reconocer” (Lucía, comunicación personal, 3 de junio de 2021); 

para Mercedes significa ganar autoconfianza. Finalmente, Carmen relaciona el 

empoderamiento de mujeres campesinas con la fortaleza, diciendo que, 

 

el hecho de que aquí en el campo tiene sí o sí que guerrearla, entonces, muy desde pequeñitos mis 

papás, yo siempre estuve muy cerca a mi papá, entonces adquirí esa concepción como de luchar, 

de que no importa el cansancio, de que siempre tiene que ser uno, de luchar por sus sueños, 

entonces, siento que, esa idea de fortaleza le suma mucho a eso, a ese empoderamiento que 

podemos tener nosotras. (Carmen, comunicación personal, 3 de junio de 2021). 
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Estas nociones conllevan a evidenciar la intersección entre el género y el campo 

para el caso de estas mujeres. Su concepción de empoderamiento está anclada a sus 

vivencias en el campo, y se inscribe dentro de una socialización en relación con la tierra. 

El proceso de empoderamiento encuentra correspondencia con las actividades en el 

campo, ninguna de estas mujeres plantea su proceso como fuera del lugar de donde viven, 

o extrayéndose de su ser campesina, por el contrario, para ellas se trata de adquirir 

habilidades que les permitan salir del hogar y trabajar por aquello que les interesa de la 

tierra, por el cuidado de los recursos naturales de la región y por el rescate de 

conocimientos y saberes culturales que han adquirido generacionalmente. Sus 

expectativas de vida se proyectan en el municipio y consideran de gran importancia seguir 

trabajando en acciones colectivas en pro de este. 

 

Se encontró también que las mujeres relacionan el empoderamiento con la 

maternidad, esto quiere decir que consideran que la maternidad les ha dado facultades 

para el proceso. Carmen cree que su fortaleza vino dada, entre otras cosas, por el hecho 

de ser madre joven, con todos los retos y complicaciones que eso le trajo. 

 

Clara responde que ser empoderada es ganar reconocimiento por ser buena madre, 

manifiesta sentirse orgullosa de haber sido una madre y padre para sus hijos, de sacarlos 

adelante gracias a su trabajo, enuncia al respecto que: “yo luché y ahí estoy y estoy 

orgullosa de ser lo que soy, un papá, mamá, para mis hijos. Y sigo luchando y voy para 

arriba. No pienso, como digo yo, no pienso todavía bajar la guardia, con la ayuda de Dios, 

echo para delante” (Clara, comunicación personal, 2 de junio de 2021). 

 

En suma, es posible afirmar, con base en lo expuesto, que la familia puede potenciar 

procesos de empoderamiento en muchos casos, ya sea desde la maternidad, o desde los 

conocimientos y habilidades transferidos por la figura paterna, como es el caso de Clara 

y Carmen. Esto quiere decir que la socialización primaria es decisiva: desde un lado puede 

potenciar procesos de transformación y afirmación individual, y por otro, puede 

presentarse como ámbito de resistencia al cambio. Los procesos dependen en esta medida 

de las situaciones particulares de los sujetos, pues mientras algunas mujeres entrevistadas 
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demuestran una relación conflictiva con su pareja y/o familiares, otras argumentan que 

dicha relación les ha transferido habilidades y conocimientos que han ayudado en sus 

procesos de empoderamiento 

 

3. Consideraciones y reflexiones finales sobre el empoderamiento en 

Gachantivá 

 

La evidencia empírica permitió entender que la dimensión del empoderamiento 

individual descrita por Rowlands, no está aislada de otras dimensiones, pues el sujeto 

femenino campesino atraviesa procesos de concientización y agencia con los cuales se 

puede dar cuenta de transformaciones en su vida, lo cual se vio plasmado en las 

experiencias narradas por las cinco mujeres entrevistadas, en la medida en que dieron 

cuenta de un antes y un después en su trayectoria de vida, y además, su empoderamiento 

repercute en su círculo de relacionamiento, principalmente entre otras mujeres y en sus 

relaciones de pareja. A partir de este proceso se demuestra un incremento en la capacidad 

reflexiva y en las elecciones significativas por parte de las campesinas del municipio, es 

decir, en la adquisición de mayor autonomía.  

 

La comprensión del desarrollo de estas instancias parte del simple hecho de que se 

sientan en la capacidad de articular un discurso sobre su vida y autorreferenciarse, cuando 

antes sentían timidez para entablar conversaciones. Para que las mujeres campesinas 

puedan situarse discursivamente acerca de su trayectoria de vida, fue fundamental romper 

el aislamiento, pues sobre la base de los procesos reflexivos que realiza sobre su vida y 

del relacionamiento con las experiencias de otras mujeres, se genera el impulso de 

agenciar transformaciones en su vida. 

 

La socialización primaria resulta profundamente condicionante en la zona rural, las 

relaciones de pareja aparecen como la primera frontera de disputa de los roles de las 

mujeres en el momento en que estas tienen la intención de traspasar lo privado. Al 

respecto, es notable que, siguiendo las dimensiones individual, colectiva y de las 

relaciones cercanas, enunciadas por Rowlands (1997), la última dimensión presenta 
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mayores dificultades de transformación, o al menos, es donde se generan las tensiones 

más profundas. 

 

En el ámbito de las relaciones de pareja existe una gran resistencia al cambio por 

parte del hombre, en este sentido, las transformaciones que se rastrean corresponden a la 

disminución de la violencia física o psicológica, o de las retaliaciones típicas de cada 

relacionamiento, más no a una actitud de apoyo, motivación o reconocimiento por su 

parte hacia el proceso de empoderamiento de su pareja. Esta situación se ve expresada en 

el caso de Patricia, quien en la actualidad, pese a que se afirma empoderada, sigue 

teniendo una relación conflictiva con su pareja, y en Clara, quien ya no sufre de violencia 

física o psicológica por parte de su pareja como pasaba antes, pero expresa que no siente 

un apoyo o reconocimiento pleno de esta.  

 

Si bien se pueden identificar elementos comunes del proceso de empoderamiento, 

este responde de manera diferenciada para cada caso, pues los elementos que se 

transmiten en la socialización primaria inciden en el mismo. Por ejemplo, en el hogar de 

Lucía hay una repartición de responsabilidades domésticas más equitativa que para el 

caso de otras mujeres. Esto repercute en el hecho de que no se sienta tan coaccionada por 

los hombres y pueda actuar con mayor facilidad en las esferas privada y pública, mientras 

en los hogares de otras entrevistadas, las pautas sociales son más conservadoras, razón 

por la cual se pueden enfrentar a casos de violencia y resistencia al cambio. Por otro lado, 

se evidenció en algunos casos que aspectos como las habilidades adquiridas por la 

maternidad o los conocimientos transmitidos por la figura paterna son concebidos como 

aspectos potenciadores de empoderamiento, lo cual permite reflexionar sobre los 

elementos que hacen posible o inhiben este proceso, y cómo estos intersectan con otras 

variables. 

 

Debido a que la teorización en torno al empoderamiento femenino es diversa, se 

puede afirmar, desde ciertos indicadores enunciados anteriormente, un empoderamiento 

efectivo de las mujeres campesinas, y desde otras, un empoderamiento solo a cierta 

escala. Así pues, siguiendo los parámetros establecidos por Longwe y Asociados (1997) 

la población objeto de la investigación afirma empoderarse en todos los aspectos: 
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bienestar, acceso, concientización, participación y control. Desde la perspectiva de 

Rowlands (1997), han adquirido empoderamiento en la esfera individual y colectiva en 

mayor medida que en la dimensión de las relaciones cercanas. A su vez, siguiendo los 

indicadores expuestos por Alkire et al (2013) para el caso de las mujeres rurales en el 

contexto colombiano, se puede afirmar que, en términos generales, estos se han cumplido 

(en mayor o menos medida según cada caso): 1. Toma de decisiones con relación a lo 

agrícola; 2. Manejo, propiedad y acceso a recursos; 3. Control de los ingresos y gastos; 

4. Liderazgo en la comunidad; y 5. Autonomía en el manejo del tiempo. 

 

No obstante, el empoderamiento es un proceso de construcción y deconstrucción 

constante, por ello solo es posible hacer afirmaciones sobre etapas en la trayectoria de las 

mujeres. A partir de lo anterior, se refleja la importancia de operacionalizar los conceptos 

emitidos desde la teoría de género para complejizar el debate, y, además, tener en cuenta 

la variable generacional para poder establecer diferencias entre los procesos de las 

mujeres. Producto de esta operacionalización se descubrió que en el campo las mujeres 

se sienten empoderadas en la medida en que adquieren reconocimiento, y respeto por 

parte de sus parejas, sus familiares y la comunidad en conjunto. Es importante resaltar 

que el sentimiento de fortaleza, que viene dado por el temprano conocimiento que 

adquieren del trabajo sobre la tierra y el hogar, es percibido como una característica 

empoderante por ellas. 

 

Las dinámicas de empoderamiento en el campo están estrechamente relacionadas 

con la tierra y el sentido de pertenencia hacia el territorio. Así pues, la adquisición de 

habilidades por parte de las mujeres campesinas está encaminada hacia tener una 

capacidad activa en su territorio; su participación en organizaciones, así como el acceso 

a la educación tiene por objetivo el desarrollo del campo. Por consiguiente, se afirma que 

el sujeto de estudio tiene una doble subjetividad, en tanto se siente campesina y mujer a 

la vez. La intersección de ambas categorías hace que se conciba el empoderamiento como 

anclado a la campesinidad. 

 

La relación campo-ciudad es decisiva para el caso de Gachantivá, pues la presencia 

de personas provenientes de la ciudad y con intereses ecológicos y sociales le ha aportado 
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a la comunidad nuevas herramientas de acción colectiva, que se han visto nutridas por un 

diálogo de saberes, en donde se valoriza el conocimiento propio de la comunidad 

campesina. Además, la presencia de mujeres migrantes ha representado un impulso a los 

procesos de empoderamiento de las mujeres campesinas. Por consiguiente, las dinámicas 

sociales en torno a la nueva ruralidad han generado un impacto positivo en la población 

para el fortalecimiento del capital humano en general, y de los procesos de 

empoderamiento de las mujeres en particular. 

 

La presencia de agentes de cambio es fundamental en el campo, pues estos 

transfieren a las comunidades elementos mediante los cuales se impulsan los 

conocimientos y capacidades ya existentes. Para el caso de las organizaciones sociales  

 

los grupos femeninos rurales no surgen espontáneamente, sino que tienen, como otros grupos de 

base, algún tipo de agente externo en sus orígenes ya sea una mujer de la misma comunidad que 

por características específicas promueve la necesidad de la organización que aparece como líder 

de grupo, o alguna otra persona o institución que jalona por lo menos en el inicio del proceso, el 

desarrollo del mismo (Medrano y Villar, 1988, p. 27). 

 

Así como existen impulsores del proceso de empoderamiento en la región, como la 

educación, la participación en organizaciones y los agentes de cambio, también están 

presentes factores inhibidores: por un lado, de carácter social,  que vienen dados por las 

pautas culturales de la ruralidad, como lo son la religión, la socialización primaria y el 

“chisme”, y otros, ligados al carácter geográfico, por ejemplo, las largas distancias, el 

manejo del tiempo, la triple carga para las mujeres y el transporte. No obstante, ninguno 

de estos factores es estático, por cuanto las condiciones que aparecen como limitantes 

pueden convertirse en posibilitadoras. Es a partir de la agencia de los individuos que estas 

transiciones se hacen posibles. Un ejemplo claro de ello es el caso de que, adquirir un 

transporte propio se vuelve emancipador en un contexto donde movilizarse tiene gran 

dificultad y genera dependencia hacia quien cuenta con medios de transporte, para el caso 

del campo, resulta común que sea el hombre. 

 

La participación de las mujeres en la esfera pública no implica el abandono de la 

esfera doméstica. Se comprobó que las mujeres entrevistadas siguen realizando las 

actividades domésticas relativas a la economía del cuidado, además, participan en las 

organizaciones campesinas y tienen una vida activa fuera del hogar. Por ello, se invita a 
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que en próximas investigaciones se analice con mayor profundidad sobre las 

repercusiones de la triple carga (trabajo doméstico no remunerado, trabajo remunerado y 

activismo) en el empoderamiento de las mujeres, y así complejizar el proceso, desde los 

aspectos positivos y negativos del empoderamiento. 

 

La participación de las mujeres en organizaciones es decisiva para el proceso de 

empoderamiento. Por un lado, se inscriben como nuevos actores sociales que amplían las 

perspectivas de las discusiones en el interior de las organizaciones, actualizan las agendas 

de estas, y sientan sobre la mesa discusiones en torno al género, que, sea cual sea el 

carácter de la organización, vuelven más incluyente las demandas e intereses que se 

persiguen. Además, su participación activa transforma significados en torno al género 

transmitidos en la socialización primaria, lo cual es decisivo para las transformaciones de 

la posición y la condición de las mujeres. El hecho de que las organizaciones sean de base 

fortalece aún más las capacidades de liderazgo y las herramientas políticas, puesto que 

genera un sentimiento de agencia donde las transformaciones son visibles y surgen desde 

la realidad misma de la comunidad. 

 

Este trabajo comparte observaciones similares con los de Medrano y Villar (1988) 

y Tovar (2008). El primero, desarrolla la tesis sobre la organización campesina de las 

mujeres y los procesos de socialización en el campo. El segundo, hace referencia al papel 

de la educación para el empoderamiento. La presente investigación innova al ahondar en 

la dimensión subjetiva y empoderamiento individual, para visibilizar el entramado de 

procesos individuales y sociales que se entretejen, de manera que el empoderamiento no 

se conciba como algo vertical, sino en un sentido espiral, donde las dimensiones 

enunciadas por Rowlands (1997) se entrecruzan constantemente. La división del 

empoderamiento en estas es meramente en función analítica, pues en la realidad, en 

muchos casos resulta imposible separarlas. A su vez, la escisión entre la condición y la 

posición de las mujeres es también analítica. Se comprobó cómo las acciones individuales 

de estas mujeres modifican el esquema de sentido que se tiene sobre lo rural; al respecto, 

lo microsocial impulsa transformaciones en la esfera macrosocial. El punto de partida de 

las transformaciones es la experiencia de cada mujer campesina, hecho que no es aislado, 
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sino que genera eco en los otros actores sociales, de allí, que lo social sea 

multidimensional. 
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