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L

a migración tiene rostros y rastros femeninos y nos ha llevado a movernos de muchas maneras: cambiando de lugar nuestros afectos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Les
invitamos a hacer un nuevo tránsito, esta vez acompañadas entre nosotras y con grupos u
organizaciones de otras geografías latinoamericanas, que han experimentado este acontecer social empujadas por diversas circunstancias en sus países de procedencia. Queremos reconocer
la capacidad de muchas mujeres en el mundo para enfrentarse a nuevas realidades y ante todo, poder
transformarlas.

El Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS) funciona en Costa Rica desde 1999,
como una “casa” simbólica para mujeres migrantes
nicaragüenses y de frontera.

tera que se va borrando para crear una identidad
y cultura local propia. Y eso sucede a ambos lados
del Río San Juan, frontera de territorio “tico” y “nica”
(Costa Rica y Nicaragua).

Abriendo cenderos y construyendo redes para
la vida. Sabiendo que los procesos migratorios muchas veces son dolorosos, complejos y solitarios, esta
casa ha buscado empoderar para el bien-estar, convencidas de que el protagonismo, la organización y
la participación de las personas migrantes es fundamental para construir una sociedad justa y equitativa para todas y todos, en este caso para personas
nicaragüenses dentro de Costa Rica.

Foto: cenderos.org

Por eso brindan apoyo y atención psicosocial para
prevenir la violencia hacia mujeres migrantes. Para
ello cuentan con el apoyo de 12 promotoras comunitarias en San José y 37 promotoras comunitarias en
20 comunidades rurales tanto de Costa Rica como
de Nicaragua. Así, desarrollan un modelo integral de
atención no sólo con las mujeres vulnerabilizadas,
sino también con las parejas, hijas e hijos, familias e
instituciones involucradas en la comunidad.

Foto: cenderos.org

Así, desde hace 3 años CENDEROS busca despintar
las líneas divisorias con un Programa Transfronterizo en Upala, una de las zonas limítrofes al norte
de Costa Rica, que les ha permitido abrir la Casa de
Derechos de las Mujeres. Con apoyo de otras instituciones, esta casa funciona como un albergue para
mujeres en situación crítica de violencia, muchas
veces sin documentación y expuestas a situaciones
de gran vulnerabilidad, pobreza, desinformación y
explotación.

“No somos de un país u otro, somos de aquí”: Ser
de una zona transfronteriza significa una oportunidad de colaboración entre personas de zonas
alrededor de ambos lados de una frontera. Generalmente quienes viven en ese “límite”, no se identifican necesariamente como habitantes de un país
u otro, sino como habitantes locales de una fron-
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Foto: cenderos.org

El programa promueve el desarrollo económico de las
mujeres y los derechos laborales de personas migrantes y transfronterizas, para lo cual impulsan iniciativas
productivas binacionales con mujeres artesanas, trabajando con ellas en el tejido de “pacaca” (palma que
crece en la zona, principalmente en El Coral, comunidad nicaragüense transfronteriza). Estas iniciativas
se visualizan como ventanas y puertas que se abren,
para generar ingresos a las mujeres y al mismo tiempo, rescatar el tejido artesanal como tradición local,
que ha tenido a la región transfronteriza como el principal lugar de comercialización. No obstante, también
hay dificultades y retos, pues ésta es una técnica compleja de aprender y se requiere mucha práctica. Las
artesanas han tenido que enfrentarse con dificultades
para dar a conocer sus productos en otros lugares del
país y especialmente, con el desánimo que les produce
vender poco y a bajos precios.

Boletín 64

Para desafiar esas dificultades y retos, existen algunas iniciativas y apoyos de otras instituciones como
la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), para
que las mujeres puedan cultivar en sus jardines las
plantas necesarias para teñir la palma y aprender
nuevos tejidos que las motiven y mejoren sus productos, colaborando así, en el rescate de esa tradición cultural regional.
Tejedoras de redes. Como toda “casa”, la sede de
Upala también ha sido un espacio para que personas jóvenes puedan compartir entre sí y motivarse
para crear la Red de Personas Jóvenes Migrantes y
Transfronterizas: un tejido joven que comparte y
promueve la cultura fronteriza a partir de encuentros juveniles y Ferias Binacionales de la Salud y la
Cultura.
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Aprendiendo a partir de la experiencia. Impulsar
iniciativas económicas le generó a la RMMN importantes aprendizajes, ya que contaban con poco presupuesto y ofrecían las soluciones a las mujeres sin
lograr un verdadero compromiso. Para revertir esta
situación y generar una verdadera participación
llevaron a cabo varias acciones: el cobro de cuotas
simbólicas para la capacitación, y la incorporación
de otras formaciones técnicas como enseñanza del
inglés. Así, pudieron capacitar y facilitar talleres con
alrededor de 1000 personas. A futuro, CENDEROS y
sus redes buscan mantener el apoyo a las mujeres
migrantes y crear un nuevo albergue permanente
también en la ciudad de San José, continuando con
el reto de obtener financiamientos para realizar sus
proyectos e iniciativas. En otras palabras, continuar
trabajando en red para deshacer las fronteras entre
las personas!

Foto: cenderos.org

En colectivo los cambios e iniciativas son mejores,
por lo que desde hace varios años, CENDEROS apoya
la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses (RMMN),
la cual hoy en día abarca aproximadamente a 2000
mujeres, especialmente trabajadoras domésticas, de
diversas regiones de Nicaragua. La red se ubica principalmente en San José, capital costarricense, pero
las alianzas se han desarrollado en comunidades
urbanas con gran presencia de personas migrantes
como las comunidades de La Carpio, Alajuelita, San
Ramón y San José centro, lo que les ha permitido:
representar a la población migrante en diferentes
espacios sociales e institucionales; proporcionar información importante relacionada con los procesos
migratorios; apoyar emocional, legal y solidariariamente a mujeres migrantes; y en años anteriores,
también brindar capacitación técnica a mujeres para
impulsar emprendimientos económicos.
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Fuente: CENDEROS (2012). “Tejedoras Transnacionales
de Sueños y Derechos”. Fundación Centro de Derechos
Sociales de las y los Migrantes, Fondo Canadiense de
Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá, San José,
Costa Rica.
Contacto: Olinda Bravo (Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses) y Emelda Bravo (Programa Transfronterizo)
Ubicación: San José y Upala, Costa Rica
Teléfono: 2253 4352 (San José), 24702122 (Upala)
Página web: www.cenderos.org
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“Ninguna persona es ilegal”:
migración y redes globales de cuidado

S

i revisamos la historia de la humanidad podremos darnos cuenta de que las personas
nos hemos estado moviendo de un lugar a
otro buscando alimento, abrigo, compañía
o tierras más aptas para cultivar y vivir. Por lo tanto,
podemos afirmar que las migraciones siempre han
existido como un acto legítimo y muchas veces voluntario para mejorar las condiciones de vida.
Sin embargo, desde hace algunos años se viene dando un fenómeno social llamado “feminización de la
migración”, el cual refleja, en números y despedidas,
que quienes más nos hemos movido últimamente
hemos sido las mujeres. Y esto se ha dado no siempre por gusto o voluntad, sino la mayoría de las veces por asuntos de sobrevivencia y en muchas ocasiones, de forma irregular o indocumentada.
¿Qué es la migración irregular? Es cuando las
personas migran sin papeles (pasaporte, permisos de
trabajo, constancia de nacimiento y otros documentos),
cruzando las fronteras por lugares donde no existen controles migratorios. Aunque socialmente se conoce como
“migración ilegal”, se debe reconocer como una migración indocumentada.

Foto: Bleiddwn. “Rally against SB1070 and in support of immigrants
in Santa Cruz”, 29 julio 2010.
En: flickr.com

El concepto de Movilidad Humana, incluye la migración internacional, la migración por motivos de género o
motivos económicos y la migración voluntaria (turismo
o estudios). Pero también incluye la migración forzada,
es decir, la migración de personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen producto de catástrofes
socionaturales, motivos políticos (como las personas refugiadas) y por razones económicas (pobreza, exclusión
social, crisis económicas, etc.)

El término ilegal es simbólico y genera discriminación,
ya que se asocia con la imagen de que las personas migrantes son criminales y que hay personas “legales” en
posiciones superiores a otras “ilegales”. Para cambiar
las cosas, lo primero que podemos hacer es cambiar el
lenguaje para luego ir cambiando nuestras realidades.
Ninguna persona es ilegal!
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Dejando y adoptando nuevos desafíos. Cada vez más
mujeres somos proveedoras únicas o centrales de
nuestras familias y dejamos nuestros lugares de origen
en busca de mejores oportunidades, huyendo de la
violencia intrafamiliar y/o social, de la discriminación
por diversidad de pensamientos, opciones políticas,
religiosas o sexuales. No obstante, al llegar a otro lugar
nos topamos con que muchas de las problemáticas
que vivíamos persisten, y al mismo tiempo, nos encontramos con otras nuevas que también provocan
inequidades, injusticias, dolor, desconfianza y soledad.
Es por ello que hablamos de migración forzada.
Sabemos, por nuestras experiencias o por las de
otras compañeras, vecinas, amigas o familiares, que
migrar a otro lugar dentro o fuera de nuestro país
nunca es una decisión fácil ni se toma en solitario:
la migración no sólo afecta a quienes se marchan,
sino también a quienes se quedan. Y somos principalmente nosotras, a pesar de la distancia y de no
ser una tarea exclusivamente nuestra, quienes mantenemos el cuidado de los vínculos con nuestras familias, es decir, al migrar seguimos sosteniendo la
producción y reproducción de la vida, por ende la
economía, mediante lo que se denomina “cadenas
globales de cuidado”.

Foto: Javier D. “Mother and son”, 19 enero 2010.
En: es.fotopedia.com

De tal manera, las cadenas globales de cuidado se
caracterizan por ser transnacionales, es decir traspasan las fronteras pues involucran hogares de distintos países y culturas, y se colocan en un momento
clave mundial en el que se vive la crisis de los cuidados: son cada vez más las personas adultas mayores
en los países de destino que requieren ser atendidas,
son cada vez más las madres y padres que requieren salir a trabajar y dejar a cargo de otra persona el
cuidado de sus hijas e hijos, son cada vez más los estados y gobiernos que pasan por alto su responsabilidad para la distribución equitativa de los cuidados,
por lo que cada vez ofrecen menos cuidados dignos
a la población. Hay mucha necesidad y pocos cuidados.

Equilibrando la cadena del cuidado. Las cadenas
globales son complejas. Las mujeres que migramos
dejamos nuestras familias al cuidado de otra persona, quién generalmente es otra mujer (hermana,
vecina, abuela, etc.) y mantenemos fuertes vínculos
por medio de remesas, llamadas, visitas constantes y
regalos que se realizan con amor y mucho esfuerzo.
Mientras eso ocurre, de forma simultánea a las mujeres migrantes también se nos atribuye el cuidado
de otras personas en el país de destino, mediante
trabajos como niñeras, empleadas domésticas, cuidadoras de personas adultas mayores o personas
enfermas, etc. Así, las cadenas se amplían y pasan a
denominarse también “redes migratorias”, es decir,
redes de apoyo y sostén migratorio basadas en el
cuidado y la solidaridad, y se da inicio a una nueva
cadena cuando se traen a familiares a vivir al nuevo
lugar, o bien, se reciben constantemente amistades
u otras personas migrantes recién llegadas.
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Así se comprueba que somos las mujeres, en esta ocasión las migrantes, quienes en realidad sostenemos las
economías no sólo de los países de destino sino también de los países de origen, por medio de nuestra solidaridad, fuerza laboral, las remesas y las redes de cuidado de la vida en todas sus dimensiones. No obstante,
nuestros aportes a la economía por medio de nuestros
cuidados siguen siendo invisibilizados y poco valorados, además de ser asignados de manera desigual en
la sociedad.
Las cadenas globales de cuidado representan una
forma de aliviar o prevenir las crisis de los cuidados
en los lugares de destino, pero también son una ma-
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nera de transferir o pasar los cuidados de unos hogares a otros. Si hablamos del derecho de las mujeres
a no migrar de manera forzada, también podemos
hablar del derecho de las mujeres al cuidado: a ser
cuidadas dignamente; a no asumir casi de manera
exclusiva, el cuidado de las demás personas; a no
tener que cuidar por obligación, sino por decisión;
y finalmente, a cuidar en condiciones laborales adecuadas.

La experiencia migratoria forzada deja huellas profundas en las mujeres y tiene efectos importantes en muchos ámbitos.
A nivel psicológico con la culpa y sentimientos basados en las ideas de ser madres, esposas, hermanas o
abuelas que “abandonaron” a sus seres queridos, las
“responsables” de la desestructuración familiar.
También afecta a nivel físico, al creer que somos las
únicas encargadas que “debemos” cuidar a las otras
personas, somos capaces de trabajar y sacrificarnos
al máximo para que las y los demás estén mejor. Esto
nos lleva a descuidarnos a nosotras mismas, provocarnos mucho cansancio e incluso descuidar de
nuestra propia salud.
De ahí la importancia de conocer las historias y guardar la memoria migrante, a partir de la cual podemos
reconocer a las personas migrantes como agentes
de cambio, capaces de transformar y transformarse
en movimiento. ¡Te invitamos a hacer lo mismo!

Fuente: Centro de Estudios y Publicaciones CEP-Alforja
(2009). “Rostros y rastros femeninos de la migración”.
Módulo 1. Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, San
José, Costa Rica.
A. Carcedo; M.J. Chávez; L. Lexartza (2011). “Cadenas
globales de cuidados: El papel de las migrantes nicaragüenses en la provisión de cuidados en Costa Rica”. ONU
Mujeres, Santo Domingo, República Dominicana.

Foto: Miguel Angel.“Madres de migrantes desaparecidos”, 11 diciembre
2013.
En: flickr.com
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Diluyendo fronteras
y creando alianzas

(México-Estados Unidos)

E
Foto: Red Binacional Niu Matat Napawika

n El Paso, Texas (Estados Unidos) se ubica La
Mujer Obrera, una organización de mujeres
principalmente mexicanas y de origen indígena, extrabajadoras desplazadas de las
maquilas y residentes en Estados Unidos. Esta organización ha tenido una amplia trayectoria en la lucha
por los derechos de las mujeres migrantes, por lo que
les propuso a 5 organizaciones mexicanas ser contraparte para crear una red comercial a ambos lados de
la frontera. Así surgió la Red Binacional Nui Matat Napawika, que en idioma Zapoteco, Náhuatl, Totonaco y
Rarámuri significa “mujeres unidas trabajando”.
Desde que se formó, se inspiró en el Derecho de las
mujeres a no migrar, el cual no está siendo cumplido pues muchas mujeres no sólo de México sino de
todo el mundo, se han visto obligadas a salir de sus
países buscando una mejor vida. Por lo tanto, por
medio de las alianzas comerciales, la red intenta disminuir la vulnerabilidad económica de las mujeres
asociadas y promover una forma colectiva de comercializar en red para ofrecerles a ellas y sus familias, nuevas oportunidades de negocios que ayuden
a construir un sistema comercial de mercado justo.
Su intención por un lado, es colocar y visibilizar a las
mujeres como las principales beneficiarias y protagonistas de este sistema de comercialización justa,
de manera que por un lado puedan fortalecerse los
grupos de base comunitarios por medio de la organización productiva; y por otro, que se respete y
promueva el derecho de las mujeres a permanecer
dignamente en sus comunidades.

Foto: Red Binacional Niu Matat Napawika

Mujeres tejiendo diversidad y justicia por el derecho a no migrar. La red se fundó en México en el
2006 como una organización sin fines de lucro, que
se basa en los principios del Comercio Justo y en el
reconocimiento de la gran riqueza y diversidad cultural mexicana.
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Así, el trabajo en red les ha permitido tener puntos
de venta solidarios tanto en México como en Estados Unidos, y por ende, comercializar más de 500
productos artesanales, todos hechos a mano por

8

La Red

aproximadamente 3000 mujeres. La mayoría de
ellas son indígenas y provienen de 11 estados mexicanos: Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo,
Michoacán, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Sonora y Veracruz. Y siguiendo con los principios de la red, estos productos provienen de organizaciones, grupos y/o empresas de base social, que
son dirigidas por mujeres y que promuevan la participación colectiva, la transparencia y la solidaridad
entre las personas. Es decir, que promueven la Economía
Social Solidaria.

Hoy en día, la red posee tiendas en Ciudad Juárez
(México) y en El Paso, Texas (Estados Unidos), y también cuentan con otras tiendas en algunos hoteles
de la cadena Sheraton. Esto les ha permitido ampliar sus horizontes comerciales y generar mayores
impactos sociales y económicos para la propia red
y para las comunidades donde se elaboran los productos. Además les permite darse a conocer mundialmente, cuando sus productos viajan y decoran
otros países.

Fotos: www.laredniumatat.org
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“La diversidad es una riqueza”. La Red Binacional
Niu Matat Napawika funciona como un puente comercial y de apoyo para alrededor de 26 empresas
sociales diversas, por lo que ofrece asesoría local,
nacional e internacional frente al reto de hacerlo en
4 idiomas diferentes (español, náhuatl, tzotzil e inglés). Lejos de verlo como un obstáculo, la diversidad potencializa los productos de la red dentro de
los mercados justos, proporcionando amplia variedad de formas, colores, texturas y materiales.
Aunque son gran cantidad de asociadas, en algunos
momentos la red ha necesitado incorporar nuevas
organizaciones, debido a que aumenta la demanda
de productos diferentes que solicitan los mercados
en los que se encuentran. Gracias a los aprendizajes
obtenidos a través del tiempo y a partir de la experiencia en distintos mercados, brindan espacios de
capacitación en control de calidad, diseño, empaque, etiquetado y desarrollo de productos para mejorarlos cada vez más, así como capacitación sobre el
comportamiento y exigencias de los mercados, dando seguimiento hasta lograr que se realicen las ventas. Con la alta calidad de sus productos logran entrar y mantenerse en los grandes mercados, pero al
mismo tiempo defienden que la diversidad y riqueza
cultural sean respetadas y vistas como un beneficio.
Visualizando el futuro, construyendo hoy. La red
considera muy necesaria la inversión del Estado en
políticas públicas, que les proporcione a las mujeres
asociadas y a sus grupos mayores posibilidades de
quedarse y trabajar en sus propias comunidades,
haciendo visible la producción artesanal y fortaleciendo las redes comerciales de pequeña y gran escala. Para ello, a nivel binacional se realizan reuniones donde asisten las mujeres líderes de todos los
grupos que participan en la red para intercambiar
experiencias y capacitación con una visión nacional
e internacional, de esta manera y por lo grande de
la geografía mexicana, es la oportunidad para conocerse, compartir y solidarizarse entre sí.
Con una mirada amplia, la red reconoce la importancia de complementar sus acciones y trabajar de manera integral en los territorios. “Enredada” con otras
redes en el campo de la salud, la perspectiva de género y la agricultura orgánica, abarcan varias áreas
importantes para el bien-estar de las mujeres.
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Foto: www.laredniumatat.org

En el futuro, para el año 2020, desean tener una red
de centros de las mujeres en donde puedan lograr
mayor impacto en las comunidades y proporcionar
empleos a personas jóvenes, producir en mayor volumen con condiciones dignas y mayores aportes de
la tecnología, para continuar abriéndose a mercados
de gran escala con productos cada vez de más alta
calidad. Con ello en sus mentes y corazones, continúan aportando su granito de arena para construir y
fortalecer las redes femeninas y artesanales binacionales, que pueden ser un ejemplo importante para
la región latinoamericana.
Contacto: Marta Calleros Coloni (Directora General y
Fundadora de la Red)
Ubicación: 7 Oriente 403, local 19. Col. Centro. (Puebla,
México). Lum Metik Trading Co. 2000 Texas, Ave. El Paso,
79901 (Texas, Estados Unidos)
Teléfono: 52 222 232 4700 (México)
Correo electrónico: redniumatatnapawika1@gmail.com
Página web: www.laredniumatat.org

La Red

Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes
de la Red, con quienes puede intercambiar apoyo para sus emprendimientos.

Mirian Aracely del Cid Hernández

Maricela Gómez Zapet
Asociación de Desarrollo Integral y Sostenible del
Sur-Occidente de Guatemala. ADESOGUA

C e nt ro de Se r v i c i o s pa ra
l o s E mp re n di m ie nto s de l a s
M uje re s C SEM-ASED EC H I

Trabaja con los grupos en proyectos
de seguridad alimentaria y nutricional
promoviendo el cultivo, preparación y
consumo de hortalizas locales. Además
impulsan la producción de artesanías
capacitación técnica y de pequeña empresa.

Ofrecen: capacitación a las mujeres y sus grupos en organización
de empresas, fomento de desarrollo empresarial, planes de negocio, empoderamiento
psicosocial (Autoestima, Derechos de las Mujeres, Ruta
para la denuncia contra la violencia, reflexión sobre roles
de género).

Ofrece asesoría en: formulación de proyectos productivos,
agropecuarios, Planes de Formación y Capacitación y sobre
metodologías para la elaboración de planes de desarrollo a
nivel comunitario, municipal y departamental. La posibilidad
de intercambiar o comercializar productos artesanales con
otras organizaciones miembros de la red.

Ofrecen asesoría en: género y emprendimiento de mujeres, orientación sobre procesos de comercialización, ventas, contabilidad básica y participación en ferias locales.
Buscan: materiales sobre el desarrollo empresarial para
las mujeres. Liderazgo empresarial. Intercambios de experiencias.

Puede compartir sobre: las propiedades nutritivas y medicinales de las hortalizas y frutas, elaboración de proyectos agropecuarios, y seguridad alimentaria y liderazgo.

Correos: miriandelcid@asedechi.org / csem.chiquimula@gmail.com
Página web: www.asedechi.org
Teléfonos: (502) 5270-8965 / (502) 7740-2329 / (502) 7740-2330
Chiquimula, Guatemala

Busca: información sobre manejo de cuartos frigoríficos pequeños para hortalizas y frutas de clima frio. Gestión y negociación
de financiamiento con cooperantes. Intercambiar y comercializar productos artesanales con otras organizaciones de la red.

Correos electrónicos: adesoguaxela@intelnett.com / moi@intelnett.com
Teléfonos: (502) 5990-0736 ó 5358-1708
Quetzaltenango, Guatemala. C.A
Kathia Almengor Almengor

M uje re s A g r i c u lto ra s
N u evo A m a n e c e r
Actividad productiva: agricultura orgánica. Rescate de la cultura.
Pueden compartir: información sobre: producción de cacao orgánico, extracción de manteca
de cacao, preparación de alimentos tradicionales, producción de biocarbón y abonos orgánicos.
Buscan: capacitación en elaboración de proyectos, manejo de internet, trabajo en equipo, mercadeo y administración de proyectos.
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Correo electrónico: almengoralmengor@gmail.com
Teléfono (móvil): (506) 8503-4834
Suretka, Limón, Costa Rica
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Toma nota
construir en

T

red

Foto: Presidencia Perú, 4 febrero 2012. En: flickr.com

rabajar en red no es la única ni la más rápida
forma de hacer las cosas, sin embargo desde
la Red de Mujeres para el Desarrollo se visualiza como una posibilidad social de construcción en colectivo y de forma solidaria. Es importante tejer con paciencia y cuidado las relaciones que sostienen
** Al enredarnos no se trata de “convocar a participar”,
sino más bien de “construir espacios de encuentro y
acción común”. Si una Red se constituye de forma voluntaria, con aportes por gusto y no por obligación o
imposición, a largo plazo será más sostenible y tendrá
una participación colectiva y comprometida.

por internet), las personas que quieran formar parte
de la red pueden conocerse personalmente, comenzar el proceso de planificación del trabajo conjunto y
asignar responsabilidades.
** En los casos en que la red pueda ser presencial, sugerimos iniciar las reuniones “moviendo el ser”, es
decir, mover nuestro cuerpo para abrirlo y disponerlo a construir colectivamente. Puede ser con pequeños movimientos de las extremidades, el cuello, los
hombros, o bien, con dinámicas o ejercicios que nos

** Siempre es importante realizar una lista de los beneficios que podrían resultar del trabajo conjunto.En un
primer encuentro o encuentros posteriores (ya sea
cara a cara o bien por algún medio virtual facilitado
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esa enorme tela de araña que es o puede llegar a ser una
red: resistente, delicada, flexible y a veces hasta invisible.
A continuación les compartimos algunas recomendaciones basadas en la experiencia de grupos y organizaciones para desarrollar el trabajo en red, y para continuar
construyendo y fortaleciendo nuestro espacio colectivo.
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motiven a bailar, jugar o movernos con un ritmo. Con
ello se trata de generar un ambiente de confianza y
complicidad, por lo que si vemos que no es bien recibido, es importante tomarlo en cuenta para no forzar
a que las personas que no desean se vean obligadas
a participar. El movimiento nos ayuda a recordar que
nuestros cuerpos son una red interna enlazada a otras
redes, y que si lo disfrutamos podemos abrirnos a
esos nuevos caminos.
** Es importante recordar que todas las personas, grupos y organizaciones tienen experiencias diversas y
muy valiosas, por lo que cada una podrá aportar lo
que le es más propio y sobre lo que más sabe. Una red
se potencia si se tiene disposición para compartir los
saberes, pero también para escuchar y aprender de
todas las personas.

** Cuando trabajamos en red, también requerimos del
diálogo respetuoso y la reflexión sentipensante (lo
que sentimos + lo que pensamos), pues las personas, grupos y/o organizaciones reunidas en torno a
un propósito común no siempre están de acuerdo en
todo. Al dialogar y sentipensar visualizamos aquellos
puntos de encuentro que impulsan el trabajo, y también conocemos y procesamos los puntos de desencuentro. Estos últimos no siempre son negativos, pero
si los ignoramos pueden llegar a ser una trampa, un
factor de conflicto que puede derrumbar un trabajo
de articulación.
** Si nos esforzamos por rescatar los puntos en los que nos
encontramos y logramos realizar “acuerdos mínimos”,
podremos fortalecer y avanzar en nuestras acciones.
Si nos quedamos en los desacuerdos y desencuentros, nos mantendremos en el tiempo dándole vueltas
y vueltas a una rueda sin fin, en aparente movimiento
pero estancadas al fin y al cabo.
** Para que la experiencia se sostenga en el tiempo, sugerimos llevar registros de lo realizado, por un lado
para dejar constancia del proceso, de los aciertos y los
desaciertos; y por otro, para compartir y recordar los
acuerdos, aprendizajes, evaluaciones y planes con todas las personas de la red. En muchas oportunidades,
por no realizar estos registros se repiten los errores y
se hace más difícil construir nuevos escalones para
avanzar!
** En las redes ponemos las necesidades y/o deseos en
contacto con los recursos que tenemos. Por eso, recomendamos compartir la información y colaborar
en que los grupos participantes identifiquen a otros
grupos y organizaciones que pueden proporcionarles
los recursos que necesitan para mejorar sus proyectos
y progresar en su desarrollo económico.

Foto: Alejandro Linares García. “Women in front of the Santa María
Church in Tequisquiapan, Querétaro, México, 4 junio 2011.
En: commons.wikimedia.org
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** Aunque no siempre contamos con dinero suficiente
y con instalaciones o espacios adecuados para nuestros proyectos, todas las personas, grupos y organizaciones tienen “recursos” que pueden prestarse para
ayudar a otros grupos. Uno de los más importantes
es la experiencia, los conocimientos adquiridos y las
lecciones aprendidas.
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** Una red no tiene sentido solamente trabajando “hacia
adentro”, sino que funciona y se sostiene si logramos
también realizar acciones “hacia afuera”, que nos permitan vincularnos y solidarizarnos con otras redes, y
así incidir y transformar las situaciones que nos motivaron a la creación y desarrollo de nuestra red.

** El camino de construcción y funcionamiento de una
red cambia y se ajusta a las realidades de quienes la
conforman. Por ende, es importante lograr formas de
comunicación activa y constante, utilizando todos los
medios posibles, cuando sea posible: escritos en papel (cartas, afiches, boletines, periódicos), vía correo
electrónico, llamadas telefónicas o por skype, encuentros dentro de los grupos, encuentros mensuales con
los otros grupos u organizaciones de la red, radios comunitarias o locales, visita casa por casa, etc.

Les invitamos entonces, a seguir encontrando sus
propias estrategias colectivas y a compartir sus
aprendizajes de trabajo que puedan también nutrir
nuestra red, escribiéndonos sus comentarios sobre
el boletín y sus experiencias al correo:

** La comunicación se facilita cuando se cuenta con
equipos de animación y/o coordinación para repartir
las tareas y responsabilidades. Eso si, esta coordinación debe ser un canal de las decisiones, acuerdos y
deseos de toda la red y no la instancia que imponga
sus propias decisiones. Es fundamental ser transparentes hacia el conjunto, porque el trabajo en red no
podría existir si no está basado en la confianza mutua.

P

info@redmujeres.org

Adaptado de: Jara, O. (s.f). “El trabajo en Red: tejer complicidades y fortalezas”. Texto escrito a partir de la experiencia de la Red Mesoamericana de Educación Popular
Alforja. Centro de Estudios y Publicaciones CEP Alforja,
San José, Costa Rica.

Les compartimos “Mujeres: Economía Solidaria y consumo responsable”
(2014), una compilación de Lilliana León Zúñiga, realizada a partir del VII
Concurso de Mujeres: Voces, Imágenes y Testimonios del Centro de Comunicación Voces Nuestras.

Pueden descargar el libro en:
http://www.economiasolidaria.org/files/Mujeres_economia_solidaria_y_consumo_responsable.pdf
También pueden encontrar más información sobre el Centro de Comunicación Voces
Nuestras en:
www.vocesnuestras.org/node/112

Apartado 692 - 2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Coordinación: Olga Parrado
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Redacción: Brenda Barrantes y Noemi Barquero
Colaboración: Nancy Boye
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Aprendiendo juntas...
COMUNICACIÓN Y ARTICULACION EN RED

L

as organizaciones y grupos de mujeres afiliados a la Red son participantes de varias redes. Trabajan para la producción y la comercialización colectiva, por la organización de
sus comunidades, la prevención de la violencia, entre otras. Algunas de estas redes y sus participantes
han logrado mantenerse en el tiempo funcionando
fluida y colectivamente, otras, se han “caído” y desarticulado a pesar de los esfuerzos de quienes las lideran, pues cada una tiene su validez en la vida de las
mujeres.
Quienes hemos compartido trabajo y experiencias
en red, hemos logrado importantes aprendizajes,
complicidades y fortalezas, con lo que hemos logrado avanzar en nuestros proyectos e iniciativas. El
trabajo en Red gana cada vez más espacio y reconocimiento y aun así, su comprensión puede no ser tan
fácil para todas las personas. En esta ocasión les invitamos a llevar a cabo el siguiente ejercicio, podría
ayudarnos en esa tarea!

separata
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Qué necesitamos?:
Un cordón u ovillo de lana largo y resistente.
Cómo lo hacemos?
Nos colocamos en círculo y la persona que facilite
el ejercicio tomará la punta del cordón o el ovillo
de lana y contará brevemente al resto del grupo
en qué puede ayudar a las demás personas participantes. Por ejemplo: “puedo ayudar con mis conocimientos de contabilidad” o “soy muy creativa y
puedo ayudar con el diseño de productos”. Cuando
termine, le pasa el ovillo a otra persona del círculo
pero se queda sosteniendo el extremo suelto del
hilo, y la persona que lo recibe cuenta en qué puede apoyar y le pasa el cordón a alguien más, asegurándose de sostener con firmeza un pedazo del
cordón, hasta que poco a poco se vaya formando
una tela de araña y el hilo pase por todo el círculo.
Una vez que todas las personas están unidas por
el cordón, se les pide que tiren de él suavemente
hacia ellas para que se pueda ver una red de líneas,
que representan el tejido de relaciones y posibilidades de colaboración. Y para verlo mejor, pueden
sostenerlo por encima de sus cabezas. Quien facilita puede colocar un objeto liviano (como una hoja
de papel o una hoja grande de un árbol) sobre la
red para demostrar que la red puede ser firme si es
sostenida por todo el grupo.
Cuál es la duración?
25 minutos aproximadamente.
Después de este ejercicio es recomendable reflexionar sobre los aprendizajes generados y sobre las redes cercanas que conocemos o a las que estamos
vinculadas, sus fortalezas y debilidades, y cómo estas
experiencias pueden enriquecer nuestras iniciativas
productivas: ayudarnos a comercializar mejor nuestros productos, darnos a conocer en otras zonas,
obtener información sobre financiamientos, capacitarnos en otras áreas de trabajo, establecer alianzas
económicas solidarias y redes de comercio justo.
También es importante visualizar con qué otras personas actoras podemos aliarnos, en este momento o
en un futuro, para visualizar las posibilidades de colaboración que pueden surgir en colectivo.

separata
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Adaptado de: Bauer, S.; Finnegan, G. y Haspels, N.
(2011). “Género y Emprendimiento: Guía de formación para mujeres empresarias. Paquete de formación y herramientas”. Organización Internacional del Trabajo (OIT), San José, Costa Rica
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A la hora de intentar vincularnos entre grupos y organizaciones, también es importante reflexionar que
el trabajo en red es siempre complejo pero no imposible, pues requiere de ir paso a paso construyendo
de forma colectiva la manera de organizarnos. Y aunque cada red encuentra su propio funcionamiento,
les proponemos otro ejercicio para ayudarnos en ese
camino de “enredarnos” y construir en colectivo.
Qué necesitamos?:
Una cuerda larga y resistente.
Cómo lo hacemos?
Pedimos la participación voluntaria de 12 personas, divididas en 4 subgrupos de 3 personas
cada uno. Recomendamos esa cantidad de
personas para que se pueda distribuir la fuerza
en cada subgrupo, el resto de personas participantes puede ser observadora y tomar nota
de aquello que le llame la atención tanto del
ejercicio como de las estrategias utilizadas por
las personas voluntarias.

atención de que si cada subgrupo hace su tarea de forma individual y “jalando sólo para su
lado” no logra sus objetivos y tampoco le permite a los demás grupos lograr los suyos.

Realizamos un nudo entre los extremos de la
cuerda y todos los subgrupos se meten dentro
de ese círculo y coloquen la cuerda en sus cinturas. Las personas que facilitan el ejercicio ponen 4 grupos de objetos en 4 lugares diferentes del salón de forma que estén más o menos
alejados de los subgrupos pero que haya algunas posibilidades de alcanzarlos. Por ejemplo,
en una esquina colocamos varias frutas, en otra
chocolates o dulces, en otra semillas criollas y
en el último lugar algunas monedas o billetes.

Una vez pasada esta reflexión se les pide a los
4 subgrupos que vuelvan a realizar su misión,
pero que lo intenten hacer de una forma en
que cada uno pueda alcanzar sus objetivos.
Cada grupo encontrará sus estrategias para lograrlo, por lo que pueden hacerse varios intentos para encontrar diferentes formas de trabajo en colectivo. Si no se encuentran estrategias
que cumplan con la consigna, se les puede recomendar durante la reflexión final, que si los
otros 3 grupos sueltan o ceden la cuerda uno
de ellos podrá alcanzar su objetivo primero,
luego hacen eso con cada uno de los otros 3
grupos, y al final todos los grupos habrán cumplido su misión en tiempos y ritmos diferentes,
pero con ayuda y apoyo del resto.

Se les dice al oído a cada subgrupo una única
consigna: que su misión, al contar 3, es alcanzar
alguno de los productos u objetos que tengan
más cercanos, no se les dice cómo ni bajo qué
estrategia. Generalmente todos los subgrupos
intentarán hacerlo al mismo tiempo, jalando
simultáneamente de la cuerda y tensándola
hasta impedir que, tanto ellos y ellas como las
personas de los otros grupos, puedan lograr
su objetivo. Una vez realizados varios intentos,
se reflexiona al respecto brevemente y entre
todas las personas participantes, llamando la

separata

Cuál es la duración?
Aproximadamente 30 minutos
(ejercicio + reflexiones)
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