
Hay que develar la trampa ideológica que hay con el tema de que 

incorporándonos al mercado de trabajo y sobre todo en formas flexibilizadas y 

a través del trabajo informal  que no genera derechos, es perverso. 

 

 

 

 

 

En esta oportunidad la REDVA: conversó con la compañera de REPEM Costa Rica Ana Felicia Torres, 

le decimos Tita, antropóloga y teóloga. Desde muy joven se  vinculó  con experiencias comunitarias 

desde la pastoral popular,  desde esa experiencia se  fue acercando al feminismo, cuenta con  cuarenta 

años de haber ido profundizando su vinculación con los feminismos, de tener una militancia activa en el 

movimiento feminista y en el movimiento de mujeres.  Toda la vida ha militado como educadora 

popular feminista, hace 12 años  participa en el movimiento de mujeres MESOAMERICANAS EN 

RESISTENCIA POR UNA VIDA DIGNA, que articula mujeres del Sur de México, de Chiapas a 

Panamá, mujeres mayoritariamente de pueblos originarios de Guatemala de los distintos pueblos Maya. 

En Costa Rica  mantiene su participación en  espacios como el Foro de mujeres del Instituto Nacional 

de las Mujeres, a través de un espacio consultivo del mecanismo nacional,  representa al Foro Autónomo 

de mujeres. Tita nos presenta con una mirada crítica su análisis y su lectura sobre el tema de los 

derechos económicos, la autonomía económica de las mujeres en la región y en particular se refiere a la 

experiencia del Movimiento de Mesoamericanas en resistencia por una vida digna, con un sentido 

profundo y partiendo de su experiencia, llama la atención sobre  la realidad de las mujeres en la región y 

la deuda inmensa que tienen los estados y la sociedad con ellas. Les dejamos con Tita. 

 

 

 



Red Va: La reducción de la pobreza y el acceso de las mujeres a su autonomía económica, 

han sido puntos centrales en la incidencia del movimiento feminista en el mundo después de 

Beijing, ¿qué lectura tiene sobre los avances que  hemos alcanzado en la región, en tanto la 

redistribución de la carga de trabajo para las mujeres en las tareas de reproducción, 

disminución de tiempos? 

 

Al igual que  muchas otras compañeras feministas y del movimiento de mujeres, después de Tita: 

la cuarta conferencia mundial de mujeres, pensamos que apostándole al tema del 

empoderamiento económico de las mujeres íbamos a lograr reducir las brechas que nos siguen 

condicionando, a estas alturas de la historia de estos países, tengo una visión demasiado crítica, 

porque siento hemos hecho una apuesta por un feminismo de la igualdad con una visión muy 

liberal en el sentido de pelear por hombres y mujeres, pero las cuentas no nos están saliendo, 

creo que las políticas públicas han intentado mejorar la incorporación de las mujeres al mercado 

del trabajo pero está sigue siendo menor que la de los varones, casi en ninguno de los países de la 

región se ha logrado la incorporación en igualdad de condiciones, la desigualdad sigue 

expresándose a través de los salarios, la esfera del trabajo doméstico no pagado, no remunerado, 

y el ámbito de los cuidados sigue sin transformarse, no se ha logrado hacer una valoración 

económica de la cantidad de trabajo que hay en ese ámbito eso no se ha democratizado. Tal vez 

por las condiciones que ha creado la globalización neo liberal a la fuerza ha tenido que incorporar 

a los varones en las tareas de cuidado de niñas y niños pero muy limitada. Sin embargo el estado 

y la empresa privada siguen sin tener acciones sustantivas en ese campo. 

 

La visión que yo tengo de esto es que ha aumentado la carga global de trabajo de las mujeres, no 

de todas, porque  aquí también estamos atravesadas por la clase social. La gran mayoría de 

mujeres de las cuales yo formo parte, para nosotras ha aumentado la carga global de trabajo. 

 

Red Va: En ese sentido como lee las mayores barreras que se presentan con las mujeres 

indígenas campesinas y mujeres afro? . 

 

 Hay una economista feminista Italiana que dice que los enfoques de la igualdad siempre son Tita:

peligrosos, que hay que preguntarse igualdad para que y con respecto a quien, y la apuesta de 

nosotras ha sido igualarnos a los hombres y los hombres están mal, me explico. El mercado de 

trabajo se ha deteriorado mucho,  nosotras hemos bregado por entrar a un mercado de trabajo 

que está tan deteriorado, que cuando lo hacemos entramos a deprimir los salarios de los 

hombres, y a ganar menos que ellos. El sistema en su conjunto en esta fase del capitalismo 

neoliberal y como ha desarrollado todas esas formas de extracción y del valor del trabajo para 

generar ganancias pero  hay algo que no ha cambiado y es que el sistema requiere mantener 

disciplinado los cuerpos de las mujeres, ese disciplina miento se da, a través de la violencia sexual 

y las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres, pero también tratando de profundizar 

la división entre mujeres, mantenernos segregadas por clase social, por etnia, por la edad, por la 

condición de ruralidad.  

 



Yo tengo una visión crítica de que el disciplina miento de los cuerpos es solamente por la 

sexualidades, eso es muy importante, pero hay un disciplina miento muy fuerte de los cuerpos de 

las mujeres  a través del trabajo, que las compañeras negras y de los pueblos originarios se 

mantengan quietas, en el caso de ellas gravísimo porque estas mujeres están generalmente en los 

territorios donde se ha preservado los bienes naturales que el capital ahora quiere, que son la 

diversidad, el agua, los minerales, porque estas mujeres están en la zonas estratégicas, para la 

extracción de las ganancias en esta fase del capitalismo neoliberal, esas opresiones  se 

profundizan y se jerarquizan todavía más . Creo que entre nosotras en el movimiento de mujeres 

y en el movimiento feminista tenemos mucho que avanzar en ese sentido. Porque por ejemplo la 

invasión española una de las cosas que hizo fue racializar la relación entre mujeres.  

 

Red Va: A partir de esa lectura ¿cuál es la apuesta del movimiento de Mesoamericanas en 

resistencia alrededor de la autonomía económica de las mujeres? 

 

La apuesta de Mesoamericanas en este tema va en el sentido de reconocer que el papel Tita: 

político de un movimiento de resistencia anticapitalista, anti neoliberal y anti patriarcal, también 

contra el racismo y la lesbofobia. Eso implica que nosotras estamos claras que a las grandes 

mayorías de mujeres no hay que organizarlas para ponerlas a trabajar más, a las mujeres se las 

está agenciando para  garantizarla reproducción de la vida; eso significa que los cuerpos coman,  

que se vistan, que tengan salud y las mujeres eso ya lo están haciendo. Las Mesoamericanas de 

ninguna manera le apuestan a desarrollar una línea de trabajo en el tema e autonomía económica 

de las mujeres de ponernos nosotras a formar ni proyectos productivos, ni microempresas, nada 

de eso. Nosotras reconocemos que ya las mujeres lo están haciendo y lo están haciendo porque la 

primera resistencia de las grandes mayorías de estos países es no dejar que la familia se les 

muera; “entonces hay que conseguir el conque”. A pesar que reconocemos y tenemos una visión 

muy crítica de las microempresas, del emprendedurismo, ahí tenemos una primera resistencia 

que es ética, no hay que dejar morir a la familia, no sacar a las hijas y los hijos del estudio, tratar 

de sostener la gestión de la vida, los cuidados en la familia. 

 

También hablamos de formas de resistencia anticapitalista y anti patriarcal, primero afirmando 

que la apuesta nuestra no es a para que las mujeres trabajemos más, sino a que las mujeres 

trabajemos menos, consideramos que hay que poner bajo sospecha todas estas propuestas que lo 

implican es más trabajo para las mujeres y que hay que develar la trampa ideológica que hay con 

el tema de que incorporándonos  al mercado de trabajo y sobre todo en formas flexibilizadas y a 

través del trabajo informal que no genera derechos es perverso. La propuesta de nosotras es 

apostar a convencer a las mujeres de que trabajemos menos, y no estamos hablando de las 

mujeres que están en pobreza extrema que, tal vez ni siquiera quieren trabajar, porque la 

pobreza afecta integralmente, muchas están acostumbradas a que les den subsidios. 

 



Nosotras hemos desarrollado una propuesta tiene 

cinco ámbitos en donde pensamos que la 

autonomía económica de las mujeres se puede 

recuperar. Una es que en esos grupos de mujeres se 

impulsen proyectos de vida de las mujeres no de 

las familias, y eso pasa porque estudiemos, nos 

capacitemos. El otro ámbito es la recuperación de 

saberes y prácticas ancestrales, que transita por la 

recuperación de plantas medicinales, la culinaria; 

muchas de las mujeres que están todavía en 

territorios que son rurales, tienen semillas, cosechas, todavía tienen agua, y un vínculo menor con 

la parte monetaria que las que viven en zonas urbanas. Luego tenemos el fortalecimiento  de las 

organizaciones de las mujeres, la construcción de las mujeres como sujeto político emancipador, 

eso pasa por juntarnos no para ponernos a trabajar para generar ingreso sino para sustentar la 

rebeldía de las mujeres. Tenemos el tema del autocuidado y el cuidado mutuo, entonces 

hablamos que invertir en los cuerpos de las mujeres pasa por que se puedan arreglar los dientes, 

se pongan anteojos. Los dientes lo necesitamos en primer lugar por la nutrición y la salud y 

después por la estética, también  estar pendientes de nuestros exámenes médicos. Son esas 

formas de ver los cuerpos y de asumir el cuidado y el autocuidado. Nosotras distinguimos entre 

las iniciativas de generación de ingresos y lo entendemos como un primer nivel de resistencia 

desde las mujeres en donde el tema de lo económico nosotras lo asociamos con el trabajo, con el 

cuidado y no solo con el dinero. 

 

Red Va: ¿Cree que esa apuesta tiene cabida en las discusiones  que se están dando  de cara a 

la agenda ODS 2030? 

  

Tal vez sí, pero creo que no habría que buscarlo dentro de esa agenda que se nombra solo Tita: 

con el empoderamiento económico de las mujeres, en estos días se está desarrollando aquí en 

Costa Rica, la consulta Latinoamericana de sociedad civil del panel de alto nivel  de las Naciones 

Unidas, nuestro presiente fue nombrado por el secretario general como un copresidente de ese 

panel, estuvimos aquí en una consulta nacional y a mí me toco decirle a l presidente,” no puede 

ser que la visión de ustedes de lo económico siga siendo solo dinero y más trabajo para las 

mujeres” plantee que en esa gaveta de lo económico hay que colocar temas como el derecho a la 

jubilación para las mujeres amas de casa, que las cubra en los campos de vejez y de enfermedad, 

para las mujeres amas de casa en todas las etapas de la vida un seguro social directo aunque ellas 

no coticen para institución pública aseguradora que reconozca que el trabajo que las mujeres 

hacen en sus cosas y la maternidad que ejercen genera derechos. El presidente se me quedo 

viendo, como diciendo ¿cuál sociedad aguanta eso?, pero si vivimos en sociedades que aguantan 

exonerar a los empresarios del pago de impuestos y exoneran a las zonas francas de las 

trasnacionales, eso es un tema ético. 

 



Fijarnos en ese cajón que ellos tienen en la agenda 2030 de lo económico, y hay que cuestionar 

duro el tema de incorporar a las mujeres en el mercado de trabajo y la insistencia que hay de 

lograr la igualdad en ese campo, por ahí no vamos bien, además hay un posicionamiento en la 

agenda 2030 que no logra superar el tema de poner a las mujeres en empleos precarios y en 

hacer trabajo que no generan derechos. 

 

En el asunto del empoderamiento económico de las mueres en la agenda 2030 yo creo que hay 

que colocar la discusión a fondo del valor trabajo doméstico remunerado, porque las mujeres que 

han entrado al mercado de trabajo a ejercer esas tareas son mal pagadas y sin seguridad social, 

ahí hay que dar una pelea ideológica, en la medida que esas mujeres que hacen el trabajo 

doméstico que en muchos de nuestros países son migrantes se mejore, se va a mejorar el valor 

del trabajo de todas. Por supuesto ahí en ese cajón está también el tema de las cuentas satélite, el 

problema con ellas es que hay una comprensión muy pobre de lo que es el trabajo doméstico y de 

cuidado. 

 

REDVA: En ese marco dela agenda  ODS 2030 ¿Cómo ve el tema de indicadores de impacto y 

de resultados? 

 

Yo creo que hay que dar una pelea por las estadísticas, por tener acceso a información Tita: 

cuantitativa, porque lo que no se mide no existe y no se valora, necesitamos indicadores 

cualitativos y también cuantitativos, en esa agenda hay cajones que son muy importantes en los 

que nos tenemos que asomar, todo lo que tiene que ver con lo ambiental y el cambio climático, 

porque las que estamos subsidiando el cambio climático somos las mujeres, ahí está el agua, la 

diversidad, y la crisis en ese campo va  a representar  el aumento de la carga  del trabajo para  las 

mujeres, eso complica la gestión de la vida cotidiana, la reproducción de la vida en la familia, eso 

alguien lo tiene que subsidiar y ahora lo estamos haciendo las mujeres. En lo personal creo que a 

esa agenda debemos mantener la batalla por los derechos sexuales y reproductivos, el tema de  la 

diversidad sexual, todos muy importantes porque ahí está la batalla ideológica. 

REDVA: ¿En el contexto regional como ha visto los procesos en  educación feminista popular 

y la economía del cuidado?  

 

Ha sido muy importantes porque cada vez hay más compañeras de las organizaciones Tita: 

comunitarias y territoriales que están haciendo proyectos productivos porque necesitan 

alimentarse, por eso muchas lo siguen s haciendo, pero los procesos de educación popular 

feminista le dan un valor mayor a esos esfuerzos que hacen para la gestión de la vida, pero 

también porque logran ver otras dimensiones de la vida y politizarlas. Nosotras en las 

Mesoamericanas hablamos de diez  R, para nosotras la madre de las resistencias es la que 

llamamos la “re existencia” que es   re existir ya, refundarnos. No esperar a que todo cambie para 

cambiar nosotras, nosotras en casi todas nuestras actividades hacemos el trueque, tenemos una 

campaña fuerte con la R de rechazar, es decir, en no comprar, no seguirle dando de comer al 

sistema. Mover los bienes entre nosotras, ¿cuánto se afecta el sistema con eso? Nosotras no 



estamos pensando en esas lógicas, nos hemos asomado en los movimientos sin tierra, en el 

zapatismo, viendo tras lógicas de construir la resistencia. 

 

REDVA: Desde la REPEM el tema de los derechos económicos y la autonomía económica de 

las mujeres ha sido  clave en los procesos que  se jalonan en la región, que aspectos 

considera  se deben explorar como red para posicionar y potenciar? 

 

Yo pienso que hay que sostener la apuesta por la educación de las mujeres eso me parece Tita: 

estratégico, no con una visión instrumental, si las mujeres aprenden van  hacer cosas, porque a 

las mueres no ha tocado eso, aprender para arreglar lo que está desarreglado, para limpiar lo que 

está sucio; es una educación para nosotras, para nuestra autonomía personal incluido lo 

económico en sentido amplio. Sostener la línea de la educación nos ayuda, porque vivimos en una 

sociedad que nos debe. Como decimos las Mesoamericanas, además del déficit fiscal, tenemos un 

déficit profundo de cuidado de la sociedad hacia nosotras, de las familias, de las iglesias, de todos 

hacia nosotras y un déficit gigantesco de autocuidado. Digo yo, que la educación tiene que ser una 

estrategia de autocuidado profundo, que es lo que me va a ayudar a quitar tiempo y trabajo del 

cuidado de otras y otros para dedicarlo a mí, eso no es comprarme cosas, es ponerme yo en mi 

centro, es un acto político profundo. 

 

Tenemos ahora el acto político de Gran Bretaña en donde después que los hombres, hicieron 

todos esos estropicios, ahora viene la mujer a limpiar, a reparar, entonces en la parte de la 

educación del desarrollo. Eso es muy trasgresor, es muy subversivo en el sentido que cambia las 

cosas de abajo para arriba, eso es un poder que yo tengo, ponerme en mi centro, cuando yo me 

formo con otras miradas, mejoro mi capacidad de lectura y muchas otras cosas, tienen que ser 

procesos educativos que nos ayuden a todas a subir. 

 

Red Va: ¿Qué otros aportes desde lo pedagógico en esas apuestas educativas en los procesos 

de autonomía económica? 

 

Yo reconozco toda la trayectoria que tiene Repem en el empoderamiento económico de las Tita: 

mujeres y todo lo que Repem ha hecho en ese campo, todo lo que es la resistencia ética y 

epistemológica, es no darnos de latigazos por haber hecho esas apuestas, pero en esta fase es 

importante el tema de la organicidad de la mujer, de reconstruir las relaciones políticas entre 

mujeres, no de  hacer proyectos productivos, sino de estar en organizaciones de mujeres para 

sentirnos bien, no para hacer cosas, porque esa es la estrategia del sistema, desde que se instaló 

el patriarcado, es  mantenernos dividas, es lograr que las mujeres rompamos ese aislamiento y 

reconozcamos un parentesco entre mujeres, que nuestras organizaciones no estén pensadas 

como una cosa instrumental, es  organización en función de nosotras mismas, en las 

mesoamericanas decimos que el futuro ya fue, y por eso tenemos que volver a ver para atrás y 

para abajo. 


