
 

 

 

 

Las mujeres del campo y el coronavirus 

Los robles de sabana están en flor, en todo su belleza, los mangos también están en flor y 

los árboles de mayo, igual que otros en el norte y en el sur. Para nosotras ver los árboles en 

flor con sus distintos tonos de rosa, amarillo, naranja, es un regalo de la naturaleza y es 

hermoso. Podríamos disfrutarlos más si no estuviéramos en una situación tan difícil, tan 

peligrosa y sobre todo tan incierta. Este documento surge de diversas comunicaciones que 

hemos tenido entre las compañeras de la Red de mujeres Rurales desde sus regiones y la 

Asociación Tinamaste. 

Hemos estado comentando varios materiales sobre la epidemia, el comportamiento del 

virus, y por supuesto son solo algunos, porque hay muchísimos sobre el tema y no podemos 

ni siquiera tratar de leer lo que sale y al ritmo que se están produciendo, sobre todo porque 

tenemos que seguir trabajando. No cabe duda que la información que tenemos es muy 

escasa. 

Vemos muchas manifestaciones de solidaridad ante el desastre social y sobre todo de salud, 

y eso es maravilloso, y mucho se ha planteado que la pandemia nos debe hacer pensar que 

tenemos que salvarnos juntos o no nos salvaremos de esta crisis; ni de las que vienen. 

Porque esta descomposición global, es resultado de un planeta enfermo y una sociedad 

enferma, todo deteriorado, maltratado. Y porque vendrán muchas más si no cambiamos. 

Queremos plantear una vez más que esta situación no es resultado solo del virus como tal, 

ni que se resolverá una vez controlado el virus.  Por eso queremos plantear y denunciar  

varios asuntos. 

La crítica situación sanitaria nos pone enfrente de manifestaciones diversas, y podemos 
decir que todas agravan la discriminación que ya vivimos. Ya las relaciones sociales en esta 
sociedad nos afectan, pero se está profundizando el aislamiento y nos saca de la calle, de 
esa calle que nos ha costado tanto conquistar con muchos años de lucha y de ruptura del 
encierro de las mujeres.  Esta situación además pone a las personas en una dependencia 
aún mayor de la comunicación electrónica, con el agravante de que no toda la población 



tiene acceso, y nosotras en particular no tenemos acceso a las mismas posibilidades de 
comunicación.  

Algunas de las mujeres en el campo solo recibirán de información lo que vea en la televisión, 
en los noticieros que siempre nos han desinformado, sin acceso a internet, sin señal o sin el 
equipo necesario para poder comunicarnos, mientras que otros sectores de la población 
podrán buscar diversas fuentes de información, con las más variadas opciones tecnológicas. 
No es cierto que tengamos las mismas posibilidades.  

Eso también nos pone en mayor desventaja ante la situación actual. Pero se nos presentan 
también otras muchas manifestaciones que evidencian que no todas y todos lo estamos 
viviendo de la misma manera. Suena fácil decir que no salgamos de casa. ¿será que no 
pueden pensar en cómo vivimos la mayoría de la población que vivimos con lo que nos 
ganamos al día.  

Muchas de las mujeres de campo (y de barrios urbanos populares también) complementan 
sus ingresos con el trabajo doméstico en otras casas de otras familias. Aquí se presentan 
pocas opciones para aislarse y no entrar en contacto con otras personas, como pueden 
hacerlo familias de capas medias profesionales y por supuesto sectores dominantes. Las 
mujeres trabajadoras domésticas si no vamos a trabajar no tenemos ingresos para la 
alimentación de las familias y si vamos, debemos tomar autobuses, entrar en contacto con 
otras personas en diversos espacios, en fin, las posibilidades de contagio son mucho 
mayores.  Y ni qué decir de las que trabajamos en reciclajes, donde nos llegan las basuras 
de otros lados. Hemos tenido que ser firmes en decir que no nos envíen desechos de 
hospitales.  

Muchas mujeres en las comunidades rurales nos movemos a los centros de población a 
vender productos de los patios o parcelas, o productos procesados. El sistema capitalista 
neoliberal nos ha querido desaparecer como mujeres campesinas e indígenas, como 
familias  y pueblos indígenas y campesinos,  pero aún no lo lograba totalmente. La economía 
local se ha resistido a desaparecer y mucho de esto está en manos de las mujeres. Hoy 
denunciamos que bajo la excusa de la protección sanitaria, la policía persigue a las mujeres 
que requieren vender sus productos para poder llevar comida a sus familias. todas nosotras 
estamos paradas, vendemos cúrcuma, huevos, cacao, hacemos cajetas de leche y confites 
de cacao, vinagre casero y otras cosas, o le ayudamos a vender a otras mujeres y eso ya no 
lo podemos hacer. Pero no está prohibida la venta de alimentos en los supermercados, por 
supuesto. ¿Serán motivos sanitarios o será otra manifestación de discriminación de clase?  

Mientras en los espacios de las grandes discusiones se reconoce cada vez con más 
frecuencia que la producción local es la que nos puede salvar. Europa amanece con el gran 
dilema, cierra las fronteras y deja los miles de productos que alimentan a la población sin 
entrar o se verán obligados a dejar entrar los miles de vehículos terrestres, marítimos o 
aéreos con los alimentos. Pero el estado costarricense todavía no se entera que debe 
fortalecerse la producción y el mercado de productos nacionales y dejar de perseguir a las 



mujeres que con sus productos somos parte de la cadena de los mercados locales. Las 
grandes empresas que han venido acaparando la tierra, la producción y mercado, con el 
apoyo estatal, están aprovechando la crisis para intensificar la persecución contra nuestras 
ya reducidas economías para terminar de matarnos.  

 ¿Será que con estos alimentos se provocará el contagio? ¿Será que se puede escoger entre 
no hacer las ventas o morirse de hambre? La solidaridad se debe practicar con el consumo 
de productos locales, no con la persecución. 

Y también en las zonas rurales nos meten miedo sobre el consumo de nuestros alimentos. 
Tenemos gallinas, y con la alerta sanitaria nos dicen que nos puede dar alguna enfermedad 
mortal, pero las cadenas comerciales si están haciendo billetes. Meterle miedo a la gente 
da buenos resultados a los grandes negocios y se trae abajo nuestra economía campesina y 
nuestras formas de sobrevivir. Están utilizando el coronavirus para legitimar la persecución 
social. 

Y mientras el miedo por el coronavirus crece en el grueso de la población, las familias en 
zonas transfronterizas ven profundizarse las discriminaciones por su condición de pueblos 
transfronterizos. Estas fronteras establecidas sobre los pueblos que desde mucho antes se 
ubicaron en esas zonas. Por ejemplo, muchas familias ngäbes obtienen su sustento del 
trabajo que realizan a este lado de la frontera, pero duermen al otro lado de la frontera, o 
a la inversa, muchas mujeres tienen su casa a este lado y cuidan familiares al otro lado de 
la frontera. Hoy amanecieron con que no pueden pasar la frontera, y no pueden asistir a 
sus trabajos, y con ello no tendrán el jornal y con qué alimentar a sus familias. ¿Será el 
coronavirus es la amenaza mayor? ¿O la imposibilidad de comer? 

Por otra parte, las mujeres de los territorios indígenas, donde el Estado no ha procedido a 
dar ni un solo paso real para la defensa de los territorios y la protección de las poblaciones 
violentadas por los finqueros usurpadores, viven una amenaza inmediata a sus vidas, no por 
el virus, sino por los finqueros y matones pagados por los finqueros. A un año del asesinato 
de Sergio Rojas y a menos de un mes del asesinato de Yehry Rivera, ambos dirigentes 
indígenas en defensa de los territorios, la impunidad campea, los intereses de los finqueros 
racistas, usurpadores, ocupantes ilegales, se han impuesto con la protección del Estado 
costarricense. ¿Y la seguridad de las comunidades indígenas?  ¿Y la aplicación de la ley y de 
las medidas cautelares de protección a las comunidades indígenas dónde queda?  

En estos momentos los finqueros se sienten seguros, confiados y están en total impunidad. 
Eso les permite seguir quemando casas, cosechas, entrar en espacios privados y robar 
objetos, amenazar de muerte y violación a las mujeres.  Se preveé que el encierro en las 
casas va a provocar más violencia en las familias y como mujeres debemos acompañarnos 
para que eso no suceda, pero ¿quién nos va a proteger de la violencia de los finqueros en 
los territorios indígenas? 



Todas estas manifestaciones de la crisis de salud son resultado del mismo sistema en que 
vivimos. Por décadas el Estado neoliberal nos ha impuesto el monocultivo y la producción 
industrial como única forma de producción, diciendo que era progreso, que nos traía 
empleo y mejores condiciones de vida y con ello destruyeron la biodiversidad, nos llenaron 
de contaminación, con envenenaron el agua, nos quitaron la tierra, nos dieron trabajos mal 
pagados y en malas condiciones y nos enfermaron. Pero nos dijeron que eso era más limpio.  

Hoy sabemos que el desequilibrio ambiental, la cría industrial de animales confinados y la 
destrucción de la Naturaleza, permiten la transmisión global de las enfermedades; la 
pérdida de la biodiversidad ha anulado barreras planetarias para responder ante virus y 
bacterias.  

Además, sabemos que la producción industrial de alimentos nos ha quitado los alimentos 
saludables y diversos y todo ello se sostiene con la concentración de la tierra y otros bienes 
como agua y semillas. Nos plantean el aislamiento y las medidas de limpieza como las únicas 
vías para salir de la crisis del coronavirus, pero no dicen que solo es posible si tengo agua 
limpia, si tengo acceso a los productos de limpieza y sobre todo si podemos mantener altas 
las defensas del cuerpo y eso solo es posible si tenemos una dieta adecuada, diversa y 
suficiente.   

Desde la Red hemos manifestado muchas veces la necesidad de cambiar estas relaciones 
de concentración económica, de concentración de la tierra. La diversidad de alimentos 
saludables y su producción solo puede estar en manos de la producción campesina. Se 
siguen gastando grandes cantidades de recursos públicos en prevención, contención y 
tratamiento, pero no se menciona ni una sola medida para cambiar las causas de tanto 
desastre.  

Las mujeres del campo en el mundo hemos demostrado que desde otra lógica podemos 
producir los alimentos para nuestras familias y comunidades y comercializar en el espacio 
local para alimentar al mundo, que podemos producir manteniendo equilibrio con la 
naturaleza, siendo parte de ella y no explotándola.  Ante la crisis de salud, de alimentación 
y de ambiente, solo hay una salida, distribución de la tierra, no acaparamiento de semillas, 
producción sin agrotóxicos, diversidad en la producción.  Solo promoviendo la producción 
campesina, facilitando los mercados y las cadenas de distribución para poder comercializar 
nuestros productos, con la participación de las mujeres en la toma de decisiones y control 
de los bienes en las comunidades podremos construir otras formas de producir, otra forma 
de ser y otra forma de estar en el planeta.   
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