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Gracias a las mujeres 
que  nos abrieron las puertas 
de sus historias, de sus añoranzas...  
de sus sueños. 

Gracias sobre todo por recordarnos 
que tienen una maravillosa fuerza para 
atreverse a soñar y hacer realidad sus derechos.  
Sobre todo su derecho a contar con un lugar 
seguro… una vivienda… un hogar donde 
recrear la vida, el cuidado y el amor. 

Esta investigación es un homenaje a la  
valentía y fe en los sueños.  

Es un homenaje para todas aquellas 
mujeres que todavía no cuentan con 
los recursos económicos, personales 
y sociales para hacer de sus casas 
un hogar, un espacio seguro, 
acogedor… libre del miedo 
y la violencia.
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“Era un sueño que esperábamos 
se hiciera realidad, aunque hubo 

momentos en que…, como que la 
realidad estaba muy, muy lejos... 
Pero para mí, llegar a alcanzarla 
era como lo máximo, lo máximo.  
Llegar a tener mi casa, para mí, 

en ese momento, alcanzar eso, era lo 
máximo. Y yo creía en el proyecto, 
o sea, me esperé nueve años para 

verlo realizado, nueve años 
para ver el sueño.”   

GS
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Presentación
La vivienda es un derecho fundamental. Sin embargo, rara vez se le percibe como un derecho, al punto de no 
ser tratado como tal en la agenda nacional o internacional.  

Esta situación es mucho más cruda en la actualidad, cuando la oferta y la demanda han convertido este derecho 
en una mercancía disponible para unos pocos. Así las cosas, el derecho a la vivienda está siendo violentado en 
perjuicio de las poblaciones menos favorecidas.

Dentro de estos grupos excluidos, las más afectadas son las mujeres pues la normativa no las apoya ni las 
protege totalmente. Se requiere de acciones afirmativas que vengan a ser una reivindicación histórica, 
pues la mujer siempre ha construido el hábitat como una forma de asegurar el bienestar de su prole y otros 
familiares.

Este libro tiene el fin de recopilar en un solo documento la normativa internacional y la legislación local 
relacionada con la vivienda, desde una perspectiva de género. Pero no se queda en lo abstracto: tiene la virtud 
de concretarlo a través de los testimonios de algunas de las mujeres que participaron en proyectos donde se 
produjo socialmente la vivienda y el hábitat.

 Al hacer esta relación se evidencian algunos desafíos: Desde el punto de vista de la legislación urge crear 
mecanismos para proteger a la mujer al titular propiedades, ya que ahora se otorgan al familiar asalariado. 
En el diseño y el presupuesto, es indispensable incluir las facilidades comunales ( el salón multiuso) de 
manera que las familias tengan, desde el principio, un espacio que favorezca la identidad barrial, los puntos 
de encuentro y desencuentro y otras actividades recreativas o lucrativas. En el proceso socio-constructivo se 
debe incluir programas de apoyo, como las guarderías para cuidar a la prole mientras las madres trabajan en la 
construcción, comedores comunales, espacios de atención a niños y jóvenes en edad escolar.

Esperamos que este libro contribuya a la discusión para que el derecho a la vivienda sea una realidad.

María Ester Mejía
Coordinadora, Fortalecimiento Comunal
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LA VIVIENDA:  
derecho humano central

1
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LA CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO 
y su relación con la garantía 
del derecho a la vivienda 1

El sexo con que nacen las personas alude únicamente  a los 
aspectos físicos, biológicos y anatómicos que distinguen lo que es 
un hombre y una mujer, pero  no determina características, formas 
de ser y menos aún, la “superioridad o inferioridad social”. 

“La diferencia sexual por sí misma no contiene 
ni crea una distribución desigual de poderes. Se 
requiere la valoración de los sujetos en rangos 
de superior, mayor, inferior, menor, para 
lograr la desigualdad valorativa. La diferencia 
combinada con su valor y su significado, la 
concentración y el control  de recursos vitales 
por uno de los géneros, y la expropiación a 
otros, soportan el grado, el contenido y el tipo de 
poderes de los géneros.”  2

1.   Reflexiones tomadas de Quirós, Edda. Promoción de una sexualidad desde 
la solidaridad y el cuidado mutuo en la adolescencia. Manual para docentes. 
Instituto de Estudios de la Mujer. Universidad Nacional. CR. 2006.

2.   Lagarde Marcela. Género y Feminismo. Cuadernos Inacabados. España.1997. 
P. 55

3.   Salas C. José Ml. Hombres que rompen mandatos. INAMU. UNFPA. WEN. CR. 
2005. p 57

Niñas y niños, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes, hombres 
y mujeres adultas, incluso adultas y adultos mayores se exponen 
todos los días, a través del proceso de socialización, a enseñanzas y 
mandatos sociales que provienen de las familias, escuelas, religión, 
trabajo, espacios políticos y medios de comunicación, que les 
indican no sólo cómo ser, sino lo que pueden, tienen y hacen y lo 
que no pueden, no tienen y no deben hacer.   

Este complejo y complicado proceso de socialización que viven las 
personas para “llegar a ser mujer u hombre”, se le ha denominado 
construcción de género, donde se les va formando poco a poco 
en verdaderos “especialistas de género”, sin posibilidad de pasar las 
fronteras de su especialidad, porque de otra forma serían juzgados/
as, culpabilizados/as y sancionados/as. 

Esta construcción genérica no sólo nos dice cómo debemos ser, nos 
define “destinos”, posibilidades y limitaciones según pertenezcamos 
a uno u otro sexo. Transforma la diferencia (que podría constituirse 
en fuente de enriquecimiento) en desigualdad e interiorización 
social de otra/o y en la sobre-estimación de uno y la depreciación 
de la otra.
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“Los estudios transculturales, desde la década de los años 
cuarenta del siglo pasado, son muy claros en ubicar  el 
proceso de socialización como el elemento más importante 
en la conformación de los comportamientos como mujeres 
o como hombres”.  3

Reconocer la construcción social de la forma en que mujeres y 
hombres viven y enfrentan el mundo permitió que se evidenciaran 
graves formas de discriminación y exclusión contra las mujeres que 
por siglos se justificaron, legitimaron y perpetuaron en nombre de 
la “naturaleza” femenina.

El concepto de género marca un hito histórico al evidenciar, por 
un lado las sobredeterminaciones socioculturales que los grupos 
humanos imponen a sus integrantes tomando como base su 
dotación biológica y, por el otro, al denunciar los graves costos de 
esas imposiciones en la calidad de vida de las mujeres y hombres, 
así como el gran impacto en el desarrollo social.

3.   Salas C. José Ml. Hombres que rompen mandatos. INAMU. UNFPA. WEN. CR. 
2005. p 57

El acceso y control de los recursos 
en la vida de las mujeres

La posición subordinada de la mujer restringe su acceso y control 
de los recursos y beneficios. En algunas circunstancias aunque 
pueden tener acceso (la oportunidad de usar algo) a los recursos, 
no pueden tener control sobre estos (la capacidad de definir su uso 
y destino).

La concentración del poder económico, político y social en los 
hombres ha producido en las mujeres, desigualdades en el acceso 
y control de recursos, limitando o negando el ejercicio de sus 
derechos humanos. 

La división sexual del trabajo es tan especializada para cada género 
que creemos que no es de hombres hacer ciertas cosas o que 
hay oficios o trabajos que no son femeninos y por ende no son 
adecuados para las mujeres.

La distribución de los bienes en el mundo sigue pautas de género. 
La mayor parte de los bienes y los recursos están monopolizados 
por el género masculino: la tierra, la producción, las riquezas, el 
dinero, las instituciones y hasta la cultura, son accesibles para los 
hombres porque ellos las generan o porque las expropian a las 
mujeres cuando ellas son productoras o creadoras.

La explotación económica de las mujeres no solo es material 
también hay explotación sexual, reproductiva, afectiva, intelectual 
y cultural. Muchos (personas e instituciones) se benefician y 
obtienen ganancias de la expropiación de trabajo, valor, servicios 
y bienes de las mujeres. La sociedad se beneficia también porque a 
través de su trabajo y de otras actividades, las mujeres contribuyen 
al incremento y desarrollo de áreas básicas de la economía, la 
sociedad, la cultura y el sistema político.
 
Las mujeres producen riqueza económica y social, preservan el 
medio, la casa y el hogar, la familia, la pareja y las redes de patentes, 
comunitarias, contractuales y políticas. A través de su cuerpo y de 
su subjetividad las mujeres gestan y dan vida a otras personas a 
lo largo de su existencia. Con sus cuidados vitales contribuyen a 
mantener la existencia de sus familiares día a día.
            
Las mujeres transmiten la cultura doméstica, familiar y comunitaria 
-desde la lengua, el idioma y las concepciones del mundo, hasta las 
identidades de los sujetos, así como las relaciones sociales privadas 
con su ritualidad, su mitología, sus ideologías y sus creencias-, 
y son encargadas de vigilar, aun a costa suya, la obediencia y el 
cumplimiento de las normas cotidianas. No obstante, no se considera 
que las actividades que realizan las mujeres sean  trascendentes.
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Según lo refiere la investigadora venezolana Esther Wiesenfeld, se 
han encontrado diferencias entre mujeres y hombres en relación 
a sus recuerdos más frecuentes de sus hogares del pasado. Para 
las mujeres sus recuerdos están más asociados a experiencias 
afectivas, mientras que los hombres los tienen respecto a lugares 
físicos, sobre todo el área exterior a la vivienda. 

No es de extrañar esa asociación en los hombres, ya que están 
socializados para ser del mundo del afuera, ellos reciben enseñanzas 
que les limitan el desarrollo de un sentido de intimidad en la casa. 

Muchos hombres no saben qué hacer cuando tienen que pasar 
muchas horas en sus viviendas, no aprecian el tiempo para la 
intimidad familiar y buscan formas de “no estar”, lo que dificulta que 
identifiquen la casa con un lugar significativo de convivencia, por 
eso para algunos es tan fácil pensar en que no es “negocio” hacer 
una casa propia, mudarse constantemente de casa o incluso sacar 
a su familia de ahí para venderla.

La división sexual del trabajo y los roles productivos y reproductivos 
han asignado un espacio de actuación que ha privilegiado la 
permanencia de las mujeres en el espacio privado (la casa) y 
expulsado a los hombres del mismo, de manera que para ellas 
vivienda sea el hogar. 

Lo grave de estas asignaciones desiguales es ellas son las que se 
quedan, cuidan y conservan la vivienda, pero ellos son, legalmente, 
los dueños de esa vivienda y tienen el control de la misma, aunque 
no hayan aportado ni trabajo, ni dinero, ni cuidado a ese espacio. 

El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
calculó en 1995 que más de 1.000 millones de personas en todo el 
mundo ocupan viviendas que no reúnen las debidas condiciones 

y que la población sin hogar en todo el mundo supera los 100 
millones. La Organización Mundial de la Salud ha recordado que 
vivienda es el factor ambiental único más importante asociado a 
la enfermedad y la esperanza de vida. Incluso  la falta de vivienda 
adecuada se ha vinculado a graves problemas de salud y problemas 
sociales: 

Signif icado de la vivienda 
y la construcción de género

4.   Choike.org. Una iniciativa del Instituto del Tercer Mundo con el apoyo de Hivos

“Un techo inadecuado e inseguro… 
amenaza la calidad de vida de los 

individuos, atentando directamente contra 
su salud física y mental. En otras palabras, 
la violación del derecho a la vivienda niega 

la posibilidad de una vida digna” 4  
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El derecho a la vivienda es reconocido

El derecho a una vivienda adecuada se reconoce en varios 
instrumentos internacionales de derechos humanos:

Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), •	
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y •	
Culturales (artículo 11)
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las •	
Formas de Discriminación Racial (artículo 5),
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de •	
Discriminación Contra la Mujer (artículo 14) 
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 27). •	
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo también contiene •	
una referencia al respecto (artículo 8). 

¿Qué dicen los instrumentos de 
protección a los derechos Humanos 

sobre el derecho a la vivienda?

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 
1948, afirma en el párrafo 1 del artículo 25: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 
medidas de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad.”

Quizá la base jurídica internacional más firme del derecho a la 
vivienda se encuentre en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que al l° de diciembre 
de 1995 habían ratificado más de 133 países. Ese documento es 

¿Qué es el derecho a la vivienda?

“…el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un 
sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, 
con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado 
por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente 
como una comodidad. Debe considerarse más bien como 
el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna 
parte...”   No se debe entender en sentido de vivienda a 
secas, sino de vivienda adecuada. 

Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la 
Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000, en su párrafo 
5: “el concepto de vivienda adecuada significa disponer de un lugar 
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad 
adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura 
básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo 
y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.  5

5.     ONU. Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales. Observación 
General N.° 4 sobre el derecho 
a una vivienda adecuada. 
(Adoptada el 12 de diciembre 
de 1991)
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un instrumento legal obligatorio que exige a los Estados que lo 
ratifican hacerse responsables jurídicamente ante sus ciudadanos, 
los otros Estados signatarios del documento y la comunidad 
internacional en conjunto. El párrafo 1 del artículo 11,1 del Pacto 
afirma lo siguiente: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo 
a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento”. ... ”los 
Estados Partes... se comprometen a garantizar el ejercicio de 
los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 

Uno de los textos de derechos humanos de las Naciones Unidas 
que más países han ratificado, la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 
incluye en el artículo 5, la obligación de los Estados Partes a: 

“... garantizar el derecho de toda persona a la igualdad 
ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional 
o étnico, particularmente en el goce de los derechos... 
económicos, sociales y culturales, en particular... el derecho 
a la vivienda...” 

Al l° de diciembre de 1995, 145 países habían ratificado esta 
Convención.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, adoptada en 1979, destaca las 
necesidades de las mujeres de las zonas rurales en materia de 
vivienda. En el párrafo 2 del artículo 14 se afirma que:

“los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas 
rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y 
en sus beneficios, y en particular asegurarán el derecho... a 
gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente 
en la esfera de la vivienda...” 

Las necesidades particulares de los niños se abordan en  la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que se adoptó en 1989. 
El artículo 27 dispone el derecho de los niños y niñas a condiciones 
de vida adecuadas: 

“los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones 
nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas 
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho 
y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 
programas de apoyo, particularmente con respecto a... la 
vivienda”.    

Al l° de diciembre de 1995, la Convención había sido ratificada por 
185 países.

En el artículo 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 
se afirma que:

“los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas 
las medidas necesarias para la realización del derecho al 
desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de 
oportunidades para todos en cuanto al acceso de recursos 
básicos, la educación... la vivienda...”.

En el 15° período de sesiones de la Comisión de Asentamientos 
Humanos y el Comité Preparatorio II en Nairobi, en 1995, los 
países acordaron que es urgente lograr el objetivo de una vivienda 
adecuada para todos/as.   En esa reunión,  muchos Estados Miembros 
de las Naciones Unidas dijeron que la vivienda es un componente 
indispensable para que el individuo participe plenamente en la 
sociedad.
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El derecho a la vivienda y su interconexión 
con otros derechos humanos

La indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos 
humanos se refleja claramente en el derecho a la vivienda. Este 
derecho es central por su interconexión con otros derechos 
humanos fundamentales, al violar este derecho se estarían violando 
otros más como:

derecho a la dignidad humana •	
el derecho a un nivel de vida adecuado•	
el derecho a la intimidad•	
el derecho a la no discriminación•	
el derecho al desarrollo •	
el derecho a la libertad de elegir el lugar de residencia•	
el derecho a la libertad de asociación y expresión (por ejemplo •	
de los inquilinos y otros grupos basados en la comunidad)
el derecho a la seguridad de la persona (en caso de •	
desalojamientos forzados u otras formas de acoso) 
el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida •	
privada, la familia, el hogar
el derecho a la higiene ambiental •	

El acceso a una vivienda adecuada y segura refuerza de manera 
considerable la posibilidad de que las personas disfruten de otros 
derechos. La vivienda es la base a partir de la cual pueden lograrse 
otros derechos. 

Por ejemplo, el carácter adecuado de la vivienda y otras condiciones 
de vida se halla en estrecha relación con la posibilidad de disfrutar 
del derecho a la higiene ambiental y al nivel más alto de salud física 
y mental que sea posible alcanzar. La Organización Mundial de la 
Salud ha señalado que la vivienda es el factor ambiental que más 
influencia tiene sobre las condiciones de enfermedad y el aumento 
de las tasas de mortalidad y morbilidad. 

Miloon Kothari, relator especial de la ONU en temas de vivienda, 
afirma que es necesario hacer especial énfasis en evidenciar que el 
derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, incluso 
opina que:

”No se trata simplemente de una cuestión jurídica y técnica. 
El derecho a la vivienda es un instrumento poderoso y sirve 
de impulso a grupos de mujeres y de niños de la calle, entre 
otros. La negación de ese derecho supondría un tremendo 
paso atrás”.    Y continúa diciendo: “las apremiantes 
desigualdades de ingreso y oportunidad entre y dentro de 
los países han conducido al incremento en la cantidad de 
personas sin vivienda adecuada y segura. Los derechos 
humanos que poseen las personas y las comunidades a la 
vivienda, el agua y el saneamiento (…) siguen erosionándose 
a medida que el proceso de privatización se profundiza y 
acelera”.  6 

6.   En el año 2002, la Comisión sobre Derechos Humanos de la ONU designó al 
Sr. Miloon Kothari en el cargo de Relator Especial sobre Vivienda Adecuada 
(SRAH, por su sigla en inglés), con el fin de que se centrara en el problema 
de la vivienda adecuada como un componente de los derechos humanos e 
incrementara el conocimiento sobre el estado del derecho a vivienda y tierra a 
nivel internacional. 
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Cuando hablamos del derecho a la vivienda el concepto de 
“vivienda adecuada es particularmente significativo, puesto 
que sirve para subrayar una serie de factores que hay que tener 
en cuenta al determinar si ciertas formas de vivienda se pueden 
considerar una “vivienda adecuada”. Aun cuando la valoración de 
lo adecuado está sujeta, en parte, a factores sociales, económicos, 
culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera que es 
posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser 
tenidos en cuenta para pensar que el derecho a la vivienda esta 
siendo garantizado y es una realidad para las personas, en cualquier 
contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes: 

¿Cuáles son los elementos que 
constituyen el derecho humano 

a la vivienda? 7

1.  Seguridad jurídica de la tenencia

Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad 
de tenencia que les garantice una protección legal contra 
el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.  Por 
consiguiente, los gobiernos deben adoptar inmediatamente 
medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a 
las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de 
esa protección consultando verdaderamente a las personas y 
grupos afectados. 

2.  Disponibilidad de servicios, materiales 
 e infraestructuras

Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada 
deben tener acceso permanente a recursos naturales y 
comunes, agua potable, energía para la cocina, calefacción y 
alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, almacenamiento 
de alimentos, eliminación de desechos, drenaje y servicios de 
emergencia.

 

3.  Gastos de vivienda soportables

Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda 
deben ser de un nivel que no impida ni comprometa el logro 
y la satisfacción de otras necesidades básicas. Se deben crear 
subsidios para los que no puedan costearse una vivienda y se 
debe proteger por medios adecuados a los inquilinos contra 
niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En 
las sociedades en que los materiales naturales constituyen las 
principales fuentes de material de construcción de vivienda, 
los Estados partes deben adoptar medidas para garantizar la 
disponibilidad de esos materiales. 

7.   ONU. Comite de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación 
General N.° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada. (Adoptada el 12 de 
diciembre de 1991)
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4.  Vivienda habitable

Una vivienda adecuada debe ser habitable. En otras palabras, 
debe ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos 
del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros peligros 
para la salud, riesgos estructurales y vectores de enfermedad. 
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. 

5.  Vivienda asequible

La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan 
derecho a ella. Debe concederse a los grupos en situación 
de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos 
adecuados para conseguir una vivienda. 

Debe garantizarse una cierta prioridad a los grupos 
desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los 
incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las personas 
infectadas con el virus VIH, las personas con problemas 
médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de 
desastres naturales, las personas que viven en zonas en que 
suelen producirse desastres y otros grupos de personas. 

6.  Lugar

La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que 
permita el acceso a centros de empleo, servicios de atención 
de salud, guarderías, escuelas y otros servicios sociales. La 
vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en 
la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que 
pongan en peligro el derecho a la salud de los habitantes. 

7. Adecuación cultural de la vivienda

La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 
construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben 
permitir una adecuada expresión de la identidad cultural 
y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al 
desarrollo o la modernización en esta esfera deben velar por que 
no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda. 

Estos elementos ponen de manifiesto algunas de las 
complejidades relacionadas con el derecho a una vivienda 
adecuada. También permiten apreciar las muchas esferas 
que deben tener plenamente en cuenta los Estados que han 
asumido obligaciones jurídicas a fin de concretar el derecho a 
la vivienda de su población. 

Cuando una persona, familia, hogar, grupo o comunidad 
viven en condiciones en que estos aspectos no tienen plena 
efectividad, pueden aducir justificadamente que no disfrutan 
del derecho a una vivienda adecuada, tal como está consagrado 
en las normas internacionales de derechos humanos. 
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La autoconstrucción y la  
Producción Social del Hábitat

Siendo la vivienda un aspecto central en la vida de las personas, 
no son de extrañar los caminos tomados en la lucha por este bien 
y por darle vida a este derecho, sobre todo para los grupos más 
excluidos. 

No cabe duda que la participación y el involucramiento activo en 
la construcción de las viviendas han marcado una gran diferencia 
en la forma en que se podido resignificar el valor de la vivienda 
para convertirla en un hogar. ¿Pero cómo ha sido esta participación 
activa?

La autoconstrucción o 
autoproducción  de las viviendas

En un tiempo de crisis habitacional, empobrecimiento de muchos 
grupos sociales y cuestionamientos a la forma en que se estaba 
dando respuesta o no a la necesidad de viviendas, a finales de los 
años 50, ésta deja de centrarse tanto en el producto o proceso 
de construcción para centrarse poco a poco más en las personas, 
en sus necesidades, en sus reacciones frente a las respuestas 
habitacionales, en sus prioridades, en sus recursos para resolver y 
encontrar soluciones habitacionales. 

Es así como empieza a aplicarse el concepto de “autoconstrucción” 
en el cual la gente enfrenta la resolución de su problema habitacional 
con tenacidad y creatividad, pero sin recursos ni apoyo institucional 
suficiente para llegar a soluciones habitacionales satisfactorias.  
Mientras eso sucedía en algunos espacios, en otros se vivía la 
experiencia de la educación popular, promoción comunitaria y 
promoción de la salud que reconocían la necesidad de sumar al 
aporte de recursos financieros y técnicos dentro de los procesos 

PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT:   más que construir una vivienda  

de resolución de necesidades, el fortalecimiento o la “restitución” 
de espacios de poder a los propios habitantes para que pudieran 
hacerse cargo de los procesos.  8

Esta coyuntura trae la organización de modelos de acción en 
donde las y los beneficiarios asumen el protagonismo desde las 
decisiones de diagnóstico, solución y procedimientos de solución, 
así como el control y administración de los procesos.   La “apuesta” 
trae consigo importantes cambios: desde la concepción de una 
vivienda o un vecindario, hasta las relaciones de poder entre los 
grupos involucrados: 

“…la inclusión de la gente en la gestación y en la conducción 
de los procesos de resolución de sus propias necesidades 
habitacionales es una condición insoslayable para que el 
desarrollo de los procesos alcance su plenitud como acto de 
producción y como acto social… se hace necesario rescatar 
aquellas áreas de propuesta, dentro del hasta ahora 
impreciso y escurridizo concepto de autoconstrucción, 
que garanticen la inclusión de la gente, pues esa inclusión 
mal formulada, puede traducirse en el plano técnico en un 
mero entorpecimiento de un proceso de solución o, en el 
plano social, en una forma más de sometimiento, sino que 
garanticen, también, que esa inclusión se produzca dentro 
de condiciones innovadoras en cuanto a las formas de trato 
y trabajo conjunto entre quienes pueden, tienen y saben 
más y quienes pueden, tienen y saben menos, o dicho de 
una manera aún más ajustada, condiciones que permitan 
la asociación, la acción conjunta y la valorización recíproca 
de distintas formas de poder, tener y saber: Las de quienes 
prestan ayuda y las de quienes la reciben”.  9

8.   Saúl Pelli,Víctor.  En Reflexiones sobre la autoconstrucción del Hábitat popular 
en América Latina. Programa de Ciencia y Tecnología. Red XIV B. SF

9. Op cit 6. Pág. 18
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El arquitecto argentino Víctor Saúl Pelli 10  entiende la 
autoconstrucción como autogestión integralmente asistida y 
equitativamente concertada o como cogestión equitativa y advierte 
que si no se asegura su coherencia con la estructura de gestión 
habitacional en la que se pretende insertar, estructura que, debe 
estar centrada en el protagonismo de la gente en las decisiones de 
solución de sus propios problemas, así como en sus necesidades de 
inserción en igualdad de derechos. 

Desde este concepto de autoconstrucción con un enfoque 
socialmente integrado y equitativamente concertado se espera 
que:

Las personas sean las principales protagonistas de las decisiones •	
y de los procesos de solución habitacional.
La gestión habitacional no esté en manos solo de las personas •	
interesadas en tener su vivienda, sino en manos de un grupo 
de negociación o articulación de los diferentes actores sociales 
involucrados. Esto implica plantearse una distribución del poder 
equitativa y que garantice los derechos de todas las personas.
La gestión de vivienda no sea planteada sólo desde una •	
necesidad funcional de techo o confort sino de construir un 
espacio seguro, de desarrollo personal y social.

Desde esta definición de autoconstrucción o autoproducción 
de la vivienda dentro de un programa de acción social y no sólo 
de autoconstrucción espontánea, el concepto de cogestión es 
central.  

Para el arquitecto Víctor Saúl Pelli la cogestión es:

“una gestión social integral y permanente de solución de 
necesidades humanas, dentro de una sociedad con poder 
y recursos equitativamente distribuidos, y con sectores 
sociales diferenciados sólo por características de aporte, 
colaborando concertadamente en los procesos de solución 
de necesidades de cualquiera de ellos…”   11

Aunque parezca una definición que se encuentra aun lejos de la 
realidad de nuestros países, es importante revisarla y tomarla como 
un norte ético que podría orientar el trabajo para la defensa y 
garantía del derecho a la vivienda como hogar.

“…el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un 
sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, 
con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado 
por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente 
como una comodidad. Debe considerarse más bien como 
el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna 
parte”…” no se debe entender en sentido de vivienda a 
secas…”      ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Observación General N.° 4 sobre el derecho a una vivienda 
adecuada. (Adoptada el 12 de diciembre de 1991)

Efectivamente la vivienda en la vida de las personas –sobre todo 
en la vida de las mujeres- es más que cobijo, más que un techo y 
cuatro paredes… es sinónimo de un  “hogar”. La vivienda como 
hogar está ligado a lo afectivo, sicológico, social, cultural ya que se 
relaciona con la seguridad, el apego, la identidad, la privacidad y 
los vínculos.

La vivienda puede verse como un bien que se “usa” nada más, pero 
cuando la vivienda es hogar tiene un valor simbólico y afectivo 
porque más que “estar” se vive la experiencia de “habitarla”, es decir 
que estar en ella es estar en el mundo, es saber que se ocupa un 
lugar en el mundo.

10. Op cit 6. pag19
11.   Op cit 6. Pág 43
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Según la investigadora Esther Wiesenfeld: 

12.   Wiesenfeld, Esther. La autoconstrucción: Un estudio sicosocial 
del significado de la vivienda. Consejo Nacional de Vivienda. 
Venezuela. 2000.Pag 31

13.   Op. Cit 4. pp 34 

¿Qué se puede buscar cuando 
se piensa en una vivienda como hogar?

El estadounidense J. Tognoli citado por Wiesenfeld13 definió seis atributos 
que se relacionan con el significado del hogar:

Centralidad: El hogar como centro de la actividad humana en las diferentes 
etapas de la vida, como una experiencia de sicológica relacionada con el 
apego hacia un lugar.

Continuidad: El hogar como punto de llegada y de partida en función 
de una historia personal donde uno siente que pertenece y que brinda 
estabilidad y permanencia.

Privacidad:  El hogar como un refugio para la libertad y recuperación 
emocional.

Autoexpresión e identidad personal:  El hogar como espacio que 
posibilita el desarrollo y expresión de la identidad al ser el lugar donde 
se establecen las relaciones socioafectivas más importantes para el 
desarrollo biosicosocial de las personas.

Relaciones sociales y familiares:  El hogar como espacio que apoya y 
estimula relaciones interpersonales, constituye el primer referente de una 
red social.
          

“…el lugar de residencia es algo 
más que una estructura física ya 
que involucra procesos arraigados 
en estructuras afectivas y cognitivas 
profundas de las personas…” 
el hogar remite a una riqueza 
de contenidos, dimensiones y 
procesos que lo distinguen de la 
vivienda…En este sentido el hogar 
es algo que hacemos y adquiere 
significados que elaboramos en la 
experiencia de habitarlo, constituye 
una integración de experiencias, 
significados, sentimientos y acciones 
a distintos niveles: individual, 
familiar y vecinal, que cambia con 
el tiempo y las circunstancias” 12
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Producción social de Hábitat y la vivienda

Además de ser importante el concepto de vivienda como espacio 
vital y de desarrollo, es central también revisar el concepto de 
hábitat porque es precisamente el que permite hacer el vínculo 
entre la vivienda y su entorno, suma esencial para lograr una 
solución habitacional integral.

El concepto de hábitat 14 comprende:  

La calidad de la vivienda misma•	
Espacios públicos como vías o senderos de acceso, iluminación •	
de las calles, arborización y zonas verdes
Infraestructura: conexiones y servicios de energía eléctrica, •	
agua potable, alcantarillado de aguas servidas y de lluvia
Espacios públicos que propicien y faciliten la vida colectiva, •	
la recreación, el encuentro y la convivencia (parques, salones 
comunales, áreas verdes)
Servicios complementarios como guarderías, escuelas, colegios, •	
centros de salud y zonas de comercio, transporte público y 
servicios en general
Las condiciones socioeconómicas y culturales•	
Las condiciones físico-ambientales del lugar•	
La organización y la participación comunitaria•	

El hábitat entonces es un proceso en permanente transformación, 
por  eso es posible decir que de las posibilidades de acceso y calidad 
de cada uno de estos elementos, dependerá la calidad del hábitat 
que disfruten las personas en los diferentes lugares que habitan.

“En América Latina, en los años setenta, la acción 
transformadora de los sectores populares en su lucha por 
obtener una vivienda propia y mejorar su entorno, para 
satisfacer sus necesidades tangibles e intangibles, empezó 
a conceptualizarse por parte de algunos analistas como 

producción social del hábitat  y la vivienda…  de esta 
manera, se lograba resaltar el hecho de que el hábitat no 
es una realidad estática, sino que por el contrario, es el 
resultado de procesos de transformación con un profundo 
contenido social y, por ello mismo, sujeto permanente a 
cambios espontáneos o planificados, provenientes de su 
entorno”.  15

Para FUPROVI la producción social del hábitat  y la vivienda es un 
sistema o un “conjunto de acciones técnicas sustentadas e integradas, 
que involucran tanto a agentes públicos como privados (por lo 
general sin fines de lucro), y a grupos poblacionales organizados 
que participan en el proceso buscando solución a sus necesidades 
de vivienda y procurándose un entorno más adecuado”.   16

Enrique Ortiz, citado por FUPROVI, dice sobre la producción social 
del hábitat: 

“…es principalmente aquella que se apoya en procesos 
autogestionarios colectivos, por implicar capacitación, 
participación responsable, organización y solidaridad 
activa de los pobladores, contribuye a fortalecer las 
prácticas comunitarias, el ejercicio directo de la democracia, 
la autoestima de los participantes y una convivencia social 
más vigorosa (…) al poner al ser humano, individual y 
colectivo, al centro de sus estrategias, su método de trabajo 
y sus acciones, pone en marcha procesos innovadores de 
profundo contenido e impacto transformador”  17

14. FUPROVI. Criterios sociales aplicados por FUPROVI en la producción social 
del hábitat y la vivienda. Costa Rica. 2006.

15. Op cit 10. pag19
16. Op cit 10. pag 20
17. Op cit 10. pag 20
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LA VIVIENDA:  
¿un derecho de las mujeres?

2
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En la vida institucional de FUPROVI, la participación de la mujer  
en la producción social del hábitat ha sido fundamental. En los 
procesos  de autoproducción por autoconstrucción asistida, la 
mujer no solo ha participado en el levantamiento de la obras 
aportando mano de obra, sino ha sido gestora de otras acciones 
dentro del proceso, relacionadas con asuntos administrativos, tales 
como bodegas, controles de horas, administración de comedores, 
manejo de guarderías comunales, tramitadora de acciones antes 
las instituciones públicas y privadas y por supuesto líder comunal.

En un 80% las mujeres han sido la fuerza que ha gestionado y 
producido la vivienda y el hábitat, independientemente de su 
condición de jefa de hogar, partícipe de una familia nuclear o 
extendida. 

Desde la idea del proyecto hasta la gestión, negociación y 
concreción del mismo, las mujeres desde varios frentes participan 
en la logística, en el trabajo según capacidades, habilidades y 
actitudes. En los momentos de consolidación de los barrios las 
mujeres en forma natural le dan continuidad a la solución de los 
asuntos comunales o a los nuevos sueños: los salones comunales, 
la escuela, la problemática de la juventud entre otros.

La mujer ha desarrollado mayor conciencia  sobre la importancia de 
la vivienda y el barrio. Su lucha la sobrepasa de manera particular, 
ya que su ilusión está centrada en el bienestar de sus hijos y en 
muchos casos en el de su compañero o esposo.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN FUPROVI 18

Las características están relacionadas con mantener el rol 
reproductivo, productivo y comunitario. Son situaciones universales 
en la lucha de las mujeres por la vivienda y el hábitat para el caso 
latinoamericano. Esto significa que en los procesos de producción 
social, las mujeres rinden el tiempo, construyen redes de apoyo con 
otras mujeres para poder cumplir sus roles como administradoras 
del hogar, agenciarse recursos y aportar a la vida comunitaria. 
Esta condición no es sólo para las mujeres con jefatura de hogar, 
son condiciones que traspasan la vida de las mujeres de bajos 
ingresos.

18. Tomado de entrevistas realizadas a funcionarias de FUPROVI. Abril. 2008
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Lo que dificulta la participación de las mujeres en los 
procesos de Producción Social del Hábitat (PSH)

La mujer asume muchas responsabilidades como madre, esposa y trabajadora. 
Cuando ella decide participar debe agregar un rol de dirigente o de colaboradora 
de un grupo, lo que significa trabajo adicional al que ella tiene por los otros roles 
que desarrolla.

El triple rol es una condición histórica que se agudiza en sociedades inequitativas. 
Los límites están desde la política pública, que no se traduce en respuestas con 
respecto a las necesidades prácticas de las mujeres ni incorporando aspectos de 
género. Pero no solo necesitamos de la política pública en términos de acciones  
afirmativas, sino de las instituciones que tengan atravesadas en su quehacer las 
características que condicionan estos procesos. Además, el desarrollo tecnológico, 
entiéndase por conocimiento y técnica,  ha sido lento para aliviar las cargas de las 
mujeres en desventaja, los y las profesionales no hemos sido lo suficientemente 
creativos/as para proponer materiales, diseños, formas organizativas que atenúen 
los obstáculos. Si solo se implementaran respuestas a necesidades prácticas, las 
situaciones serían menos agobiantes. 

Por otra parte, es una limitante su papel en la conducción, en el liderazgo y en 
algunos grupos falta visibilizar este papel y prepararlas para asumirlo.

La inclusión de las mujeres en los órganos de decisión continúa como una tarea 
pendiente, más allá de la logística y de la secretaría, las cuotas de participación 
deben ser más equilibradas.

Espacios de participación 
histórica de las mujeres en 

proceso de PSH
a.   En el proceso constructivo

Las mujeres participan en mayor número e 
intensidad que los hombres. Parece ser que los 
hombres mandan a sus compañeras a trabajar 
en los proyectos, mientras ellos trabajan en sus 
labores formales o informales que les generan 
ingresos. Sin embargo, los fines de semana, 
que sería el tiempo donde podrían trabajar los 
hombres, terminan mandando a las mujeres, 
mientras algunos “descansan”.

b.   En la Juntas Directivas

En algunas ocasiones se encuentran las Juntas 
inicialmente conformadas mayoritariamente 
por hombres. Sin embargo, conforme el 
proceso avanza, las mujeres adquieren mayor 
protagonismo.

Cuando desde el inicio el proyecto está 
impulsado por una mujer, es común ver a más 
de ellas formando parte de esta estructura 
organizativa.

c.   En los comités de apoyo o de tareas  
       específicas

Las mujeres trabajan más en este tipo de 
actividad.
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Modelos de Intervención de FUPROVI 19

19. Criterios sociales aplicados por FUPROVI en la producción social del hábitat y 
la vivienda, 2006

ETAPA TIPO DE PROYECTO FORMA EN QUE PARTICIPARON 
LAS MUJERES

1988-1991 “Modelo de ayuda Mutua”, caracterizado por la utilización 
intensa de la mano de obra comunal en la autoproducción de 
las viviendas. Existieron tres actores claves en este modelo: 
las familias, las entidades financieras del SFNV y FUPROVI.

Alta participación de las mujeres aportando 
mano de obra.

1992-1998 Alta participación de las mujeres en puestos directivos, como 
bodegueras o como administradoras comunales. Además, 
FUPROVI promueve estrategias de apoyo en los proyectos 
como: guarderías, comedores, huertas etc.

Estas estrategias no están específicamente en 
función de la mujer, sino del proceso construc-
tivo. No obstante, facilitan la participación de la 
mujer.

1998 a la actualidad “Modelo mixto”, porque ha promovido la cogestión de los pro-
yectos basada en la gerencia de los proyectos por parte de 
FUPROVI, con la contratación de empresas y profesionales 
para la ejecución de las obras, en conjunto con la participa-
ción activa de los grupos organizados en cada proyecto. Se 
fortaleció la estructura organizativa de los grupos participan-
tes, se implementó la administración comunal de la bodega 
de materiales del proyecto y se amplió la asesoría técnica 
del programa de Fortalecimiento Comunal hasta la etapa de 
posproyecto constructivo.

Alta participación de la mujer en la construc-
ción, la organización y administración del proce-
so constructivo y de fortalecimiento comunal. 
FUPROVI trabaja enfoque de género, en el 
sentido de asegurar que  todos tengan acceso 
a la vivienda y promover el liderazgo femenino 
apoyando la gestión de éstas en Juntas Direc-
tivas y puestos de gestión. Sin embargo, deja 
las estrategias de apoyo referidas a  guarderías 
y otras.
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Criterios de género para 
la participación de las 

mujeres  en los procesos 
de PSH

1. Acceso al financiamiento de igual forma 
para los géneros.

2. En caso de presentarse casos difíciles, se 
trabajan como especiales y se motiva a la 
comunidad para ayudarles.

Lo que es necesario tomar en cuenta para 
fortalecer esa participación:

Estrategias de apoyo, considerando el •	
compromiso, y el sacrificio que algunas 
de ellas hacen, especialmente cuando son 
jefas de hogar y participan en procesos de 
autoconstrucción asistida. 

Mayor asesoramiento sobre co-•	
propiedad y sus derechos con el SFNV, 
en caso de separaciones de su cónyuge o 
compañero.  

Conocimiento del tema de patrimonio •	
familiar.

La inclusión de las mujeres en 
los órganos de decisión continúa 
como una tarea pendiente. 
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VIVIENDA:  UN DERECHO DE LAS MUJERES

En el año 2002, la Comisión sobre Derechos Humanos de la ONU 
designó al Sr. Miloon Kothari en el cargo de Relator Especial sobre 
Vivienda Adecuada (SRAH, por sus siglas en inglés), con el fin de 
que se centrara en el problema de la vivienda adecuada como 
un componente de los derechos humanos e incrementara el 
conocimiento sobre el estado del derecho a vivienda y tierra a nivel 
internacional. 

Este relator llevó a cabo una serie de investigaciones y tres de sus 
informes presentados a la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, 2003, 2005 y 2006, están dedicados a los derechos de la mujer 
a obtener una vivienda adecuada y tierra. 

Estos informes están relacionados con asuntos que incluyen la 
indivisibilidad de todos los derechos humanos y la interrelación del 
derecho a una vivienda adecuada con otros derechos, el acceso de 
las mujeres a una vivienda adecuada y cómo mejorar el usufructo 
de las mujeres de igualdad de derecho a vivienda y tierra.

Entre los años 2002 y 2006, el SRAH, junto con organizaciones de 
sociedades civiles locales e internacionales, organizó una serie de 
siete consultas regionales 20 , reuniendo tanto a representantes de 
los derechos de la mujer como a grupos sobre derechos a vivienda 
y tierra en las respectivas áreas geográficas.

Según la investigadora Anna Kaijser de Hábitat International 
Coalition (HIC), a partir de las Consultas sobre Mujeres y Vivienda 
y de los informes del SRAH, se pudo identificar un número de 
problemas que obstaculizan el derecho a la vivienda 21:  

Discriminación estructural •	
Derechos de la mujer a una vivienda adecuada y tierra bajo un •	
contexto legal 
Interseccionalidad/discriminación múltiple   •	
Violencia basada en el sexo •	
Globalización y liberalización económica•	
Desalojo Forzado •	
Desastres y destrucción ambiental •	
Urbanización y migración •	
Conflictos armados/étnicos •	
Conocimiento y comprensión de los contextos•	

20. Para los países de Asia, América Latina y el Caribe, Medio Este y África del 
Norte, el Pacífico, América de Norte, Asia Central y Europa del Este y del 
Mediterráneo. Más aún, en el año 2002 ONU-HABITAT dispuso una Consulta 
de Sociedad Civil para África del Este y del Sur, consecutiva a consultas 
similares en Sri Lanka y Sudáfrica.

 21. Kaijser, Anna. Las mujeres y el derecho a una vivienda adecuada. Una 
introducción a los problemas centrales. Habitat internacional coalition (HIC). 
Secretaría General. SF
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Discriminación estructural

La concentración del poder económico, político y social en los 
varones ha producido en las mujeres, desigualdades en el acceso 
y control de recursos, limitando o negando el ejercicio de sus 
derechos humanos. 

La discriminación de género trae como consecuencia una mayor 
responsabilidad (además no pagada) de las mujeres en el cuidado 
de su casa y su familia. A ello se añade el acceso, comparativamente 
menor, a la educación, trabajo, recursos y espacios para la toma de 
decisiones. Por ello aumenta su dependencia de los hombres y es 
mayor su vulnerabilidad a las violaciones de sus derechos. 

Derechos de la mujer 
a una vivienda adecuada y tierra 

bajo un contexto legal

“Algunos de los países tienen leyes que discriminan a las 
mujeres en relación a la pertenencia, posesión de títulos de 
propiedad, acceso a crédito y herencia. Sin embargo, en la 
mayoría de los países hombres y mujeres tienen derechos 
legales iguales, ya sea por leyes nacionales o convenciones 
de ONU ratificadas. En muchos casos, el problema no son las 
leyes en sí, sino su implementación. La legislación neutral en 
cuanto al género puede no ser suficiente para llevar a cabo los 
derechos de la mujer, en caso que la discriminación de género 
estructural efectúe la interpretación e implementación de 
las leyes (…) A fin de cambiar los patrones desiguales, se 
requiere la implementación de leyes sensibles al género, con 
especial reconocimiento de la subordinación general de las 
mujeres”.  22

Interseccionalidad/discriminación múltiple

“El concepto de interseccionalidad se usa para demostrar 
de qué manera las relaciones y las identidades, como el 
pertenecer a una etnia, la edad, el estado civil, la clase, la 
casta, el estado de salud y la orientación sexual, interactúan 
en la creación de patrones de poder en diferentes contextos. 
Algunos de los problemas específicos que se destacaron 
durante las consultas y que requieren atención específica, 
incluyen la discriminación a la que se enfrentan las 
lesbianas, las bisexuales y las transexuales, las mujeres con 
discapacidades, las madres solteras, las mujeres pobres, 
las indígenas, las mujeres viajeras de tribus/nómadas y 
las mujeres portadoras de VIH/SIDA. Esta discriminación 
múltiple afecta el derecho de las mujeres a vivienda 
adecuada y tierra” 

Globalización y liberalización económica

“…la creciente migración y tráfico humano son, parcialmente, 
el resultado de los procesos económicos globales. Más aún, 
la tendencia mundial de liberalización económica  ha 
llevado a una especulación  de estado real aumentada y 
a la privatización de los servicios básicos, como vivienda, 
ecuación y salud, lo que en muchos casos ha dado como 
resultado una capacidad de paga reducida, especialmente, 
para las mujeres solteras y las jefes de hogar, cuyos ingresos 
tienden a ser menores. Cuando el estado no proporciona los 
servicios básicos, esta responsabilidad recae en la familia y 
la comunidad cercana, con más frecuencia, se suma a las 
tareas de las mujeres.”

22.  Op cit 16. pag 6
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Desalojo Forzado 

“Las mujeres, en especial aquellas que enfrentan una 
discriminación adicional, debido a, por ejemplo, pertenencia 
a una etnia, clase, discapacidad o estado civil, tienden 
a ser más vulnerables a los desalojos, a que exista un 
mayor riesgo de ser desalojada, a la posibilidad de resultar 
herida o abusada durante y después de los desalojos y a 
enfrentar mayores dificultades para encontrar una vivienda 
alternativa después del desalojo. La condición de sin hogar 
es un obstáculo común para el usufructo de las mujeres de 
sus derechos a vivienda adecuada, exponiéndolas a serias 
amenazas de seguridad.”

Desastres y destrucción ambiental 

“… la escasez de agua, causada por los cambios climáticos, 
sequías periódicas y/o una administración irresponsable 
de los recursos, tiende a aumentar la carga de trabajo de 
las mujeres y las niñas, en especial en las áreas rurales, ya 
que la división del trabajo por sexo dentro del hogar, por 
lo general, asigna a las mujeres y las niñas  la tarea de ir a 
buscar el agua para la familia.  Más aún, en muchos lugares 
el daño provocado en el ambiente destruye los medios de 
vida de muchos campesinos y los fuerza a trasladarse a 
las ciudades, sumándose a la urbanización. La mujeres 
tienden a ser más vulnerables a los efectos de los desastres 
naturales…”

Urbanización y migración

“…cada año llega un flujo estable de personas a las áreas 
urbanas, a menudo con la esperanza de lograr un mejor 
futuro para ellos y sus familias. Muchas de estas personas 
terminan en los asentamientos informales de crecimiento 
rápido o en áreas de bajos ingresos, en viviendas inseguras 

e inadecuadas y constantemente amenazadas por los 
desalojos y en general, careciendo de un acceso adecuado a 
los servicios básicos. Esta situación afecta especialmente a 
las mujeres, ya que por lo general están dedicadas a la tarea 
de cuidar del hogar y la familia. Las difíciles condiciones de 
vida en los asentamientos informales también crea tensión 
dentro de las familias y las comunidades, aumentado el 
riesgo de violencia intra- y extra-familiar y de ataques 
sexuales.” 

Conflictos armados/étnicos 

“…los conflictos terminan con las vidas de muchos hombres, 
en muchos casos dejando atrás viudas sin acceso al hogar 
familiar, debido a que este está registrado a nombre del 
esposo. Durante los conflictos armados o étnicos, con 
frecuencia los individuos y las familias se ven forzados a 
abandonar el campo o región,  despojados de sus hogares y 
tierras. Es probable que terminen en campos de refugiados, 
en donde son acomodados en refugios inadecuados y 
tienen acceso limitado a los servicios básicos.  A menudo, 
las mujeres de los campos de refugiados tienen que trabajar 
duro a fin de cumplir sus tareas convencionales de cuidar 
de sus familias y son particularmente vulnerables a sufrir 
violencia y abuso sexual, debido a las tensiones generales y 
la falta de privacidad.”

Conocimiento y comprensión 
de los contextos

“En el trabajo por los derechos de la mujer a una vivienda 
adecuada y tierra, es necesario que los gobiernos, las ONGs, 
las agencias internacionales y otros actores demuestren 
más conocimiento y comprensión sobre los contextos 
geográficos, sociales, económicos y culturales particulares  
y la situación específica de cierto grupo de mujeres.”
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El l iderazgo de las mujeres en 
la defensa de sus derechos 23

Las mujeres no solo tienen que participar del proceso de toma de 
decisiones sino que además deben ser capaces de influir en las 
decisiones.  Desde el espacio local se pueden crear condiciones 
para lograr un mayor acceso de las mujeres a la toma de decisiones 
y estructuras de poder, ofrecer instrumentos para ejercer el poder 
con liderazgo, crear mecanismos institucionales y redes de apoyo 
y fomentar el protagonismo de las mujeres en la coyuntura socio-
política.

Sentirse con derecho a ocupar los espacios de toma de decisiones 
políticas y asumirlos con criterio propio y autonomía –dice la 
socióloga Silvia Lara (1998)- constituye uno de los enormes retos a 
los que nos enfrentamos muchas mujeres.   Asumir ese reto implica 
tomar dos grandes decisiones importantes de identificar, porque 
pueden llegar a tener un  enorme impacto en nuestras vidas: 
  
1- La decisión de salir del espacio privado e incursionar en la 

esfera pública y política.
2- Decidirse a ejercer el poder público y todo lo que ello implica: 

exponerse a las críticas y a la evaluación pública; tomar 
decisiones sobre asuntos que pueden afectar a muchas personas 
y asumir las responsabilidades por ello; ser protagonista, tener 
ambición, ser exitosa, fracasar, tener poder sobre otros, etc.

Pocos son los espacios de escucha solidaria con los que cuentan las 
mujeres para expresar los temores, dudas, fantasías y ambiciones 
que genera participar en los espacios de poder público. Es 
necesario buscar un tiempo y un espacio para hablar de la forma 
en que pueden afectar estas decisiones, porque de otra forma es 
probable que se acumule angustia y estrés que pueden terminar 
desmotivándolas o convenciéndolas de que el poder público no es 
para ellas. 

Identificando las enseñanzas que debilitan 
u obstaculizan el ejercicio del liderazgo  

de las mujeres  24 

Ser ciudadana, ser líder permite a las mujeres que lo son, aprender y 
hacer suyos elementos y recursos poderosos para vivir y autoafirmar 
su identidad personal, pero también puede convertirse en una 
experiencia de inseguridad o sacrificio en la que se reproducen las 
mismas relaciones de dominio de las que han sido víctimas. 

Es importante hacer un recorrido por algunos de estos elementos 
que pueden debilitar el ejercicio de un liderazgo efectivo, solidario, 
equitativo y afectivo.

23.  Apartado tomado de Quirós Edda. La construcción subjetiva de la ciudadanía: 
¿conciencia ciudadana?....  ¿sujeta plena de derechos?...Ensayo incluido en 
Obando Ana Elena. “Construyendo la Ciudadanía”. Instituto Nacional de las 
Mujeres. Costa Rica 2000.

24. Agradecemos a la Dra. Marcela Lagarde por acompañarnos con sus 
reflexiones y trabajo alrededor del liderazgo de las mujeres y la identidad 
femenina, los cuales hemos adaptado para este apartado.
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LO QUE DEBILITA EL 
LIDERAZGO DE LAS MUJERES

Nunca es suficiente:

Sentimos que nunca es suficiente 
lo que hacemos, nos han 

enseñado a crecer sintiéndonos 
insuficientes, fallidas: “Es poco lo 
que hago, tengo que hacer más.” 

Somos de la entrega total 
a otros:

Hemos aprendido a ser líderes 
de la entrega, abnegación y 

sacrificio. Esta enseñanza nos 
hace creer que somos las únicas 

responsables de salvar a todas las 
personas y resolver todo.

Las mujeres no pueden 
hacer eso, no son capaces: 

Nos han enseñado a sentirnos 
impotentes, que no somos 
capaces de hacer las cosas. 
Estos mensajes que están 

muy guardados en nuestro 
interior afloran en diferentes 

situaciones haciéndonos sentir 
que no vamos a poder resolver  o 
enfrentarnos a alguna situación.

No hay que confiar en otras 
mujeres:

Nos han enseñado a desconfiar 
de las mujeres para mantenernos 

aisladas. Cuando somos líderes 
y estamos en espacios de poder  

desconfiamos de las demás 
mujeres, lo que nos dificulta 

identificarnos con sus fortalezas 
y necesidades.

¿Está bien así?

Nos han enseñado a desconfiar de nuestras 
capacidades y  a depender de la aprobación externa 

para todo lo que hacemos, así se nos somete a la 
voluntad de los demás.

Las mujeres ambiciosas 
son malas:

Las mujeres no deben tener deseos de éxito. 
Esta sociedad nos ha enseñado a mantenernos 
alejadas de sueños, deseos que  se asocien con 

poder público. Ejercemos liderazgos en anonimato, 
en pequeño para que pasen desapercibidos 

nuestros logros. Estas enseñanzas nos impiden 
muchas veces acceder a mejores puestos, defender 

nuestro derecho a concursar por becas, viajes, 
estar presentes en reuniones importantes, solicitar 

aumentos de salarios, etc.     
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Claves para el fortalecimiento del l iderazgo de las mujeres 
en la defensa de sus derechos

Reconocer estas fortalezas nos permite darnos cuenta de los 
recursos con los que ya contamos para el ejercicio del liderazgo 
transformador y solidario que queremos las mujeres. Pero esto no 
significa que ya todo está resuelto, todavía nos queda mucho por 
revisar, aprender y fortalecer en esta tarea. Estas son algunas claves 
o pistas que nos pueden ayudar a identificar algunos puntos a los 
que tenemos que prestarle atención:
     
•	 Utilizar	como	recurso	de	poder	la	reflexión,	el	conocimiento,	la	

generación de ideas y propuestas.

•	 Reconocer	 los	 daños	 causados	 por	 la	 opresión	 de	 género	 y	
hacer un compromiso formal conmigo misma y en lo que yo 
haga por reparar esos daños dotando de recursos a quienes no 
los tienen.

•	 Trabajar	 identificadas	 con	 las	 necesidades	 e	 intereses	 de	 las	
mujeres. Apoyarlas en su autodesarrollo, en el incremento de sus 
poderes, de sus recursos, en hacer efectivo el reconocimiento 
de su condición de humanas, abriendo espacio para la 
construcción y divulgación de sus derechos sociales.

•	 Concordancia	 entre	 lo	 que	 deseo,	 quiero,	 puedo	 y	 hago.	
El ejercicio del liderazgo implica no sólo voluntad sino, 
conocimientos, recursos y acciones concretas.

•	 Tomar	la	decisión	ética	de	no	hacer	uso	del	poder	de	dominio	
patriarcal de unos sobre otros; no reducir a la otra u otro a 
objeto. Por el contrario, acompañar con mi poder a las demás 
personas para que reconozcan sus propios poderes.

•	 Aprender	 a	 no	 relacionarme	 desde	 los	 prejuicios	 sino,	 a	
desarrollar opiniones propias basadas en el conocimiento, en 
la indagación. 

Revisar las enseñanzas que hemos recibido y nos obstaculizan el 

ejercicio de un liderazgo propositivo y creativo es tan necesario 
como revisar las fortalezas que esas enseñanzas nos han generado. 
Contamos con un potencial importante que puede fortalecer 
nuestras tareas como líderes. Diferentes investigadoras/es de estos 
temas lo han reconocido. (Quirós E, Herrera J. 1996) 

Fortalezas identificadas en las mujeres 
entrevistadas:

Piensan en las consecuencias que una acción puede tener •	
sobre otros/as
En su tiempo y espacio buscan un lugar para los/as demás•	
Aplican sus experiencias personales y privadas cuando se •	
relacionan en asuntos públicos
Tienen una gran capacidad para adaptarse a diferentes •	
situaciones
Poseen una apreciación más amplia de la diversidad•	
Cuentan con una gran disposición para las relaciones •	
interpersonales
Toman decisiones usando diferentes niveles de •	
información, incluyendo el intuitivo
No las detienen los procesos administrativos o jerárquicos•	
Se preocupan por las personas a la hora de tomar •	
decisiones
Les interesa que las personas se fortalezcan•	
Negociar es más que ganar, tiene que ver también con las •	
relaciones interpersonales
Conciben la autoridad como resultado del fortalecimiento •	
de los vínculos personales
Se preocupan por escuchar las necesidades de las demás •	
personas.   
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Nos atrevimos
a apoyar sus sueños

3



No
so

tra
s n

os
 at

re
vim

os
 a 

so
ña

r

36



37

Nosotras nos atrevim
os a soñar

La experiencia de la partic ipación de las mujeres 
en los procesos de construcción con FUPROVI

Tal y como se ha venido hablando, el derecho a la vivienda es 
un derecho fundamental, apoyado y reconocido por diferentes 
acuerdos y tratados internacionales.  Al ser un derecho básico, los 
Estados se han comprometido, en conjunto con organizaciones de 
diferente índole preocupadas por el tema, de crear mecanismos 
de acceso para el alcance de este derecho.  A pesar de ello, estos 
mecanismos no han garantizado el acceso real y equitativo al 
mismo,   que ha condicionado a personas por sus condiciones 
económicas, de procedencia, edad y sexo. 

Esto ha hecho que en diferentes partes de América Latina y en 
este caso en Costa Rica, bajo la inquietud de satisfacer  un derecho 
básico que además posibilite una mejoría en el acceso a condiciones 
de vida saludables, en salud, infraestructura, educación y demás, 
es decir, con el afán de mejorar la calidad de vida, que diferentes 
personas, compartiendo el mismo, sueño, deciden organizarse 
para la búsqueda de este derecho.  

Las experiencias de autoconstrucción de vivienda en el país han 
tenido por protagonistas a las mujeres.  Un ímpetu vinculado con la 
búsqueda de contar con un espacio vital, de refugio y tranquilidad 
para ellas y principalmente sus hijos e hijas, las ha llevado a 
realizar esfuerzos y encabezar luchas para darle rienda suelta a 
sus sueños y deseos.  Muchos de estos inicios en los procesos de 
autoconstrucción se dieron sin que ellas mismas supieran lo que 
implicaba, pero teniendo claro que la búsqueda de un sueño 
merecía hacer una gran inversión de esfuerzos y sacrificios, mismos 
de los que no tenían dimensión hasta que avanzó el proyecto.

La llegada a la autoconstrucción de vivienda ha sido diferente para 
todas las mujeres.  Diferente en cuanto a sus vivencias, pero con 
relatos compartidos en el emprendimiento de esta hazaña. Unas 
se acercaron por referencia, otras porque tenían familiares que 

ya estaban involucrados.  Son muchas sus historias y muchos sus 
esfuerzos.  Estos proyectos inician por una inquietud, aquella que 
gratifica un sueño, el sueño de tener una casa propia.  Esa inquietud 
compartida, hace que estas mujeres se atrevan a enfrentarse a lo 
desconocido, sin saber que sí es un riesgo.  Detrás de cada relato      
sobre cómo empezaron a involucrarse, existe la luz de un anhelo 
y en ocasiones también, casualidades que las conectan a esta 
importante decisión.

“Por una cuestión familiar, FUPROVI, que era la que estaba 
haciendo el proyecto, tenía una señora en ese momento, 
trabajadora social, doña Mayela Valverde, y en esa época 
una hija de ella era novia de mi hermano, y ella le ofreció 
a mi mamá, que ya había quedado viuda, mi papá murió 
hace doce años, que por qué ella no se metía. Y metí a mi 
hermana que tenía una hija, soltera, y que hiciera núcleo 
ella con la otra soltera que también tenía chiquita y con mi 
otra hermana, que la chiquita es mayor que los míos. Pero a 
mami le dio miedo.”   ZD

Muchos de estos proyectos nacen como iniciativas comunales 
para darle solución a un problema de vivienda. La mayoría parte 
de la misma situación vivida ante dicho problema, es decir, las 
personas, y muchas mujeres, se organizan porque necesitan vivir 
mejor y toman la decisión de hacerlo.  Algunas de estas mujeres 
son fundadoras de las iniciativas y, en su relato, sale a la luz el 
proceso que implicó echar a andar el proyecto.  Pero además de las 
iniciativas comunales, existe un reconocimiento del compromiso 
del Estado por asumir su responsabilidad de proporcionar medios 
para el acceso a viviendas asequibles a la población y de trabajar 
en beneficio de aquellos grupos más vulnerables y discriminados 
estructuralmente, entre ellos las mujeres.
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“…donde nosotros vivíamos, en el Carmen, vivíamos en 
el Carmen de Tres Ríos, nosotros vivíamos en un área de 
riesgo. La señora que empezó este proyecto vivía ahí, a la 
par mía, o sea, al frente de mi casa. Ya nosotros vivíamos 
así, en unas gradas, entonces había problemas de que en 
cualquier momento se podía deslizar, o había un zanjo muy 
feo, muy grande ahí, y cerca pasaba el río, también. Pero 
ella nunca nos dio cuerda a nosotros; a la gente que vivía 
más abajo sí. Entonces, ella un día, sentada, así, como usted 
y yo aquí, digamos, con mi esposo, deberíamos hacer un 
proyecto para ver si podemos conseguir casa. Entonces, ahí 
comenzó. De hecho ella iba con nosotros y con otra gente 
que vivía al lado arriba de nosotros (habla muy rápido), se 
hizo la idea, unas cuantas de ahí, de esa calle. “  DG

“…Se creó (el proyecto) con la necesidad de vivienda, y que 
en ese momento estaba el bum del gobierno empezando a 
crear los proyectos de autoconstrucción, para casas de interés 
social. Entonces, en el ochenta y tres nació la asociación de 
nosotros y fue una lucha terrible, porque, entonces, como 
a los cinco años de ser creada la asociación, el IMAS dijo 
que sí, que sí nos ayudaba, pero empezó a hacer un estudio 
socioeconómico. Entonces, para el IMAS, sólo veinticinco 
personas clasificaban, que era la construcción que tenía el 
IMAS, donde el IMAS prácticamente les daba todo. El resto 
de la gente nos quedamos para lo que llamamos la segunda 
etapa, que era la gente que tenía, que eran matrimonios 
consolidados, que por lo menos unos tenían dos salarios y 
toda la cosa. Entonces, tuvimos que esperarnos, todavía, 
como otros cinco años más, así, por ahí, como unos cinco 
años, para poder hasta conseguir alguien, como un tipo de 
patrocinador, que en ese momento fue FUPROVI, que tomó 
el proyecto, y donde se hizo el estudio socioeconómico 
donde había capacidad de bono y crédito…”   GS

Otras de ellas llegan porque las invitan a reuniones, les dicen que se 
animen a participar y  a partir de ahí se involucran, o bien, algunas de 
dan cuenta del proyecto, de oídas y toman la decisión de acercarse 
y pasar por el proceso de prueba y escogencia.

“Una amistad con la que había trabajado muchos años 
atrás, verdad, compañeros, que estaban haciendo un 
proyecto allá arriba y fuimos a ver si cogíamos un campo y 
de verdad nos fuimos. Pues, pasamos, llegamos en el 2000 
a este lugar, donde estaba el precario, verdad. Pasamos 
muchas dificultades, muchas necesidades y todo, pero ahí 
comenzó la lucha. El señor de la directiva, pues, comenzó a 
integrarnos.”   ME

Los procesos de autoconstrucción de vivienda no son sencillos.  
Hace falta no solamente creer en ellos sino también trabajar 
mucho y muy duro.  Esto no es necesariamente lo que se tiene claro 
al inicio. Las personas van con una ilusión y esa ilusión es la que 
las mueve a arriesgarse, a veces sin conocer ni saber el destino de 
aquella apuesta.  La necesidad de una casa propia es una de las 
pulsiones sociales más importantes que existen, tanto que muchas 
decisiones que se toman se hacen independientemente de lo que 
se tenga alrededor, de lo poco con lo que se cuente.

“... uno anhela tener su casa... 
nosotros pagábamos como quince mil 

pesos de alquiler, y era un montón. 
Y entonces, la necesidad esa de tener 
casa y que fuera de uno... Al menos 

a mí sí me nació y yo sí creí en la 
autoconstrucción. Nunca creí que 

fuera tan pesado, pero sí creí que era 
una forma de obtener la vivienda. 

…”   GS
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Además, es muy importante resaltar que las motivaciones son 
personales o bien colectivas. Los sueños se comparten y en este 
tipo de proyectos no solo se comparten los sueños sino que 
también se comparte el trabajo.  Algunas de las mujeres inician por 
la preocupación de un familiar que se acerca y les comenta sobre 
la iniciativa; otras se impulsan a trabajar porque no se aceptan las 
condiciones, muchas de precariedad, en las que viven ellas mismas 
o bien sus vecinos o vecinas.

“…la meta de nosotros era salir de ahí, salir de ahí. Entonces, 
eso fue lo que nos ayudó, y más en esos días que.., bueno, 
doña Evangelina se llama la señora que empezó en el 
proyecto, sí, y ella vivía ahí, y en eso, cuando Robert se 
accidentó, ella siempre me lo ha dicho, y se lo comenta a 
la gente, que cuando ella veía bajar a Robert en muletas y 
enyesado por esas gradas, ella todavía más fuerza le agarró 
para decir, vamos a salir de aquí, en algún momento. Y sí, ahí 
seguimos, ella no se dejó vencer por ese primer fracaso…”   
DG

“Bueno, yo llego por medio de unos tíos, de unos hermanos 
de mi mamá que vivían cerca de donde se estaba reuniendo 
el comité y mi tío fue el que llevó a mi mamá, la llevo para 
ver si la metían, si calificaba, y resulta que, diay, sí, porque 
mi mamá estaba con mi hermana menor y yo… Nosotros 
vivíamos en San José, y de allá venimos a reuniones y a 
trabajar. Pero al principio era sólo reuniones, reuniones y 
reuniones y ya cuando nos salió lo del el lote, entonces ya 
sí, ya sí teníamos que venir a trabajar. Y ya comenzamos y 
nosotros estábamos entusiasmados porque íbamos a tener 
casa, porque al menos en San José, anduvimos por todos 
lados metidos en grupos, en abstenciones…y siempre era 
una estafa. Siempre dábamos plata y dábamos plata y a lo 
último nos decían que no, que el lote no salió, siempre nos 
salían con alguna excusa, o si no el presidente jalaba con 
todo y plata. Entonces, diay, ya a lo último ya estábamos 
cansados y, diay, nos salió esa oportunidad y ya cuando  
fue la compra del lote, nosotros estábamos felices, nosotros 
veníamos a trabajar todos los días.”   MA

Normalmente los procesos de autoconstrucción llevan su tiempo. 
No es solo tomar la decisión de organizarse, sino que el trabajo 
a nivel administrativo implicado hace que, muchas veces, se 
conviertan en largos caminos de espera, en dónde solo la paciencia 
y la esperanza son las que acompañan para terminar.   Pero como 
puede haber procesos de muchos años, 5 o 9, puede haber otros en 
que con el mismo trabajo, existieron condiciones que facilitaban la 
dinámica de la construcción.  Existen personas que entraron y que 
inclusive no sabían de lo que se trataba, es decir, cuando se habla 
de la autoconstrucción de la propia vivienda, tal vez las personas se 
imaginan construyendo “su” vivienda, pero en este caso, el trabajo 
colectivo es un requisito para iniciar una dinámica comunal que 
permita la convivencia el futuro y la solidaridad entre las personas 
que vivirán en las urbanizaciones.
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“…el proyecto se alargó más tiempo, porque no fue sólo construir más casas, sino fue 
construir toda la urbanización. Y como no contábamos con los suficientes fondos nosotros 
tuvimos que hacer toda la infraestructura. Lo único que se usó maquinaria fue con el 
movimiento de tierras, pero lo que fue la entrada de tubos de aguas pluviales, agua potable, 
cordón y calle, el alumbrado, la construcción de las calles, las dejamos en ese momento en 
lastre; todo eso nosotros lo hicimos. Entonces, el proyecto…, claro, que en eso duramos casi 
dos años, porque era la creación de toda la infraestructura. Aparte de eso, el acueducto no 
había capacidad de agua, ahí no existe el acueducto manejado por A y A, sino que tuvimos 
que hacer la captación de agua, que todavía la usamos, desde una naciente. Nosotros 
tomamos agua pura de la naciente de pozo. Entonces tuvimos que hacer toda la tubería, 
desde más adentro de las montañas, y traer toda la tubería de agua potable a destilar. 
Entonces sí, fueron como dos años, casi tres años, de trabajo de infraestructura. Cuando 
estuvo terminada la infraestructura, ya ahí sí se empezó a construir las casas y, entonces, en 
todo el proyecto, yo fui la que estuve involucrada. “  GS

Son todas las tareas juntas para resolver y en este sentido, es muy importante la cooperación 
entre las familias.  Las experiencias son aprovechadas y las personas novatas se incorporan…. Y las 
mujeres, unas de un lado y otras del otro, asumen la dinámica a pesar que son los esfuerzos que 
tradicionalmente no se demandan de ellas.   Aquí la organización fue el punto clave del éxito 
del proceso.  

  Aunque muchas empiezan, 
  no todas las familias terminan

Hay relatos de conflictos, tanto internos como 
externos. Algunas personas que inician el 

proyecto no terminan, unas porque creen que 
no va a surgir y muchas de las que se salen es 
porque no tienen los recursos para continuar. 
Este dato es importante porque atenta contra 

parte del derecho básico a la vivienda y la 
posibilidad de contar con el apoyo para su acceso a 

precios bajos o bien, que esto se facilite por parte de las 
organizaciones estatales.  

Tal y como se mencionó en páginas anteriores,  el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, apunta 

que, uno de los aspectos a considerar para garantizar el acceso 

“…nosotros alquilábamos 
y soñábamos con una 
casita, y cuando ya 
comenzamos a venir a 
trabajar aquí, esto era unos 
barriales que no tenés idea. 
Y teníamos que venir en 
botas y comenzar a jalar 
piedra del río en escala, 
como dicen, cadenas. 
Hacían unas cadenitas de 
personas e íbamos jalando 
piedras. Recuerdo que una 
vez, por estar hablando, 
se me cayó una, no agarré 
la piedra y me cayó en 
los dedos y viera los gritos 
que pegaba (se ríe), por 
estar ahí, en otro lado. Y 
hubieron cosas preciosas, 
hubieron de todo, porque 
se divirtió uno, y con esas 
ansias. Y ya cuando se 
comenzó a construir la 
casa modelo, fue algo que 
todo el mundo no se lo 
creía, porque mucha gente 
que tenía años de estar en 
proyectos, también, igual 
que nosotros, y no se les 
había cumplido el deseo…”    
MA

Foto de Internet
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a la vivienda es la creación de subsidios para aquellas familias o 
personas que no pueden costearse una vivienda.  En este sentido, 
los cambios estructurales, a nivel político- económico y vinculados 
con los procesos de globalización que acrecientan las brechas de 
satisfacción de necesidad básicas, imposibilitan cada vez más, el 
gozo de este derecho.

Otra situación importante es la visibilización de discriminaciones 
sufridas por algunas familias, con base en su procedencia.  Una de 
las mujeres relata sobre el conflicto que implicó para la comunidad 
donde se compró el lote, el recibirlos, pues existían estereotipos 
con respecto a la construcción de casas de bien social en zonas 
particulares, tal vez de más altos recursos. 

Pareciera que en ocasiones no se visualiza la vivienda como un 
derecho de todas las personas, como parte esencial de su calidad de 
vida. A pesar de que se sabe que se tiene derecho a la vivienda, existe 
un imaginario social de asociar la procedencia o el nivel económico 
a un tipo de vivienda. Un cuestionamiento social tan fuerte pone 
en evidencia la discriminación y violencia que se puede vivir por 
la lucha de los derechos, que hasta pone en cuestionamiento ese 
derecho a un lugar digno para vivir. 

“…tuvimos muchisisísimos problemas porque las casas, los 
lotes que compraron los compraron en un sector seguro. 
La gente, la gente que vivía ahí era gente, gente media. 
Entonces ellos metieron una carta a la municipalidad y la 
Maní (interrupción) contra la municipalidad, ¿verdad?, 
porque no tenía por qué cerrarnos el proyecto si todo 
estaba al día. Y entonces, bueno, la Sala Cuarta salió a 
favor de nosotros y encochilamos el proyecto. A pesar de 
que nos cerraron el proyecto y nos pararon la construcción, 
nosotros siempre fuimos a cuidar los lotes, siempre íbamos 
a limpiarlos, a darles mantenimiento, ¿verdad?, a preparar 
el terreno, zanjear las bases de la casa. … la gente se sentía 
que no quería que viviéramos ahí. ¿Por qué? Porque decían 
que éramos chusma de Los Cuadros, malandrines.”   ME

“…Nosotros llegamos a vivir ahí en el 2000, pero tuvimos, 
como hubo mucha huelga, mucho de todo, ¿verdad?, 
pues, muy fuerte, con los antimotines ahí, nos desalojaron; 
FUPROVI, ¿verdad?, mediando. La mayoría de las mujeres 
éramos mujeres solas, con... ahorita no. Pero son muchos 
niños y, que tenían el riesgo, también, en el momento de 
los alborotos y todo eso, la verdad. Pero, este, gracias a 
Dios, pues a mí, sinceramente, la vida me ha cambiado, 
¿verdad?, pues mi vida no es muy buena, muy honesta, pero 
no es desconocido para nadie el ambiente que se vive en los 
Cuadros de Guadalupe, también, ¿verdad?, pues es difícil 
vivir en un precario. Pues, este, trabajaba, estuve trabajado 
de doméstica y estaba trabajando en… (Se corta), en el 
precario había mucha…, qué le digo, como mucha unión de 
la gente, ¿verdad? Yo no sé, estábamos pasando unas cosas 
difíciles, porque hubo un derrumbe, y se llevó el rancho. Me 
quedé con la celada puesta, ¿verdad? (se corta).”   ME 

Estas situaciones sin duda, minaron la esperanza y los esfuerzos 
realizados por estas familias, y así como hubo situaciones de 
enfrentamientos directos, hubo otras que, de forma más soslayada 
influyen en dicha esperanza. Hubo palabras de desaliento y 
desesperanza, que, aunque tal vez no al propio, trataron de minar 
la búsqueda de su derecho.

“Como siempre, siempre hay gente que es muy negativa, que 
los van a estafar, que eso es puro cuento, que van a ir tan 
largo, y que eso no va a pegar, que los lotes ahora costaban 
mucho, para comprarlos, y no sé qué, y que nadie daba nada 
regalado. Siempre, como siempre, dos personillas fue que 
nos metieron, así, que eran negativos. Pero no, el resto no, 
era gente muy positiva... mi mamá estaba muy positiva… 
Estuvimos luchando años.”  MA

“Pues la gente siempre decía, me decían a mí:  <<¿ustedes 
creen que les van a dar casas a ustedes? Ni lo sueñen. ¿Saben 
porqué?>>  me dice, bueno, una señora me decía: <<yo 
tengo veinte años de vivir en un precario y nunca me han 
resuelto la situación de la familia>>.  Yo cuento la historia en 
mi trabajo y mis compañeras (se corta) no pueden pensar 
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igual, tampoco, ¿verdad? Entonces la señora hasta la meten 
aquí. Yo, sinceramente, llegué a un punto, un momento en 
que iba a tirar la toalla, como dicen.”   ME

No todas las personas creen que sea posible construir una vivienda.  
De hecho existen muchas razones para no creer, inclusive por la 
llegada de supuestos líderes que salen de la noche a la mañana 
proponiendo un proyecto de autoconstrucción.  Son muchas las 
denuncias a personas que desaparecen con el fruto de los esfuerzos 
económicos de familias que soñaban con su vivienda. Con esto 
se topan algunas personas y se aprovechan de una situación que 
es un talón de Aquiles, cuando en el medio está la búsqueda del 
bienestar de la familia y principalmente los y las hijas.

Por otro lado, para las mujeres implicó un reto muy grande, no solo 
con respecto a los roles que desempeñaban, y como combinaban 
sus actividades de trabajo remunerado con el de la vivienda, el hogar 
y sus maternidades, sino también era enfrentarse a la aprobación 
o desaprobación de las personas que tenían a su alrededor.  En 
muchas de ellas no creyeron ni sus propias parejas, por lo que 
el apoyo fue mínimo. Pese a los continuos esfuerzos que podían 
realizar cotidianamente, otras pasaban por el tamizare comunal de 
quienes no podían comprender la nueva dinámica emprendida por 
muchas de ellas.

“Vieras que habían vecinos que sí lo veían 
raro a uno de irse desde temprano con botas 
y toda esa cuestión, como cierta burla. Pero, 
la verdad, es que en ese caso no lo noté,  no 
me perjudicó mucho, en ese sentido, me 
daba lo mismo. “    GS

Un liderazgo que se ejerce implica 
una renovación interna

Es importante referirse al liderazgo de las mujeres, ya que en 
muchas ocasiones, sin pensarlo ellas cuentan con una serie de 
fortalezas que les permiten emprender proyectos importantes y 
trabajar hasta terminarlos.  Muchas de ellas es involucraron porque 
conocían de sus capacidades o bien, cuando estaban ahí adentro, 
trabajando, se dieron cuenta de sus recursos para hacer las cosas 
bien y conseguir un producto.

Algunas, cuando inician el proyecto de autoconstrucción lo hacen 
porque hay personas que conocen de antemano esas fortalezas 
y capacidades. También son personas que  han proyectado una 
imagen de lucha y esfuerzo en sus comunidades.  Uno de los relatos 
habla de que a ella la  eligen y ni tan siquiera está presente cuando 
la comunidad decide que emprenda la tarea de dirigir el proceso 
de autoconstrucción, eso da cuenta de la confianza que había 
construido a su alrededor y del valor de sus capacidades.  

”…Y dice, diay, yo creo que Mayela, dice,  tiene mucha garra 
y  ella podría servir, y yo estoy segura que ella, si formaran 
una directiva, ella no diría que no. A mí me llegaron a decir 
que yo era la presidenta de la junta directiva. Entonces digo 
yo, si Dios me puso en esto, fue por algo. Entonces, de verdad 
yo había tenido un problema familiar, muy serio, y digo yo, 
no solo yo puedo estar en esto, sino que muchas familias, 
entonces, yo lo tomé y lo tomé en serio desde el momento en 
que me nombraron empecé a formar la asociación, levanté 
una lista de gente…y mucha gente que estaba en peligro 
de que ya la casa se les iba. En esos días, por cierto, estaba 
lloviendo mucho y se había ido ya una casa al río y estaban 
por caerse un montón. Entonces, yo empecé a gestionarlo 
por medio de..., para reubicar gente que estaba en peligro. 
Entonces, gracias a Dios, que las cosas se nos fueron 
dando…MM
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Algo muy importante es rescatar que el ejercicio de estos liderazgos, 
para algunas de estas mujeres, es poco tradicional para lo que se 
conoce comúnmente.   Incluso, mucho de este trabajo fue criticado, 
y a pesar de los esfuerzos que se podían hacer, eran criticadas y 
vistas, tal vez, con ojos de recelo. Pero la participación en estos 
procesos contribuye a fortalecer sus liderazgos y protagonismos, 
en tanto la búsqueda de un bien social que brinda satisfacciones 
compartidas.  Algunas personas creían en ellas, pero otras no y las 
desmentían y hasta las juzgaban.
 
Por ejemplo, en algunas ocasiones no se reconocían las 
potencialidades y trabajo que depositaban en la labor en las juntas 
directivas de las asociaciones, organizando, tomando decisiones y 
guiando parte de las estrategias de construcción. En este espacio 
hacían todo tipo de labores, desde ser presidentas hasta vocales 
y el entusiasmo era transmitido a todo el grupo. Pero no siempre 
se valoró, principalmente porque existe una incapacidad social de 
valorar y reconocer la importancia del trabajo de las mujeres desde 
sus particularidades culturales.   Es decir, la mujeres cuentan con 
capacidades construidas que les permiten, entre otras cosas, medir 
las consecuencias de las decisiones, apreciar y respetar la diversidad, 
tener mucha más disposición a las relaciones interpersonales, tomar 
decisiones usando diferentes niveles de información y preocuparse 
por las personas antes de tomar decisiones.  (Quirós E; Herrera, J: 
1996)  Pero ellas mismas dan cuenta que esas capacidades no son 
reconocidas:

“…porque yo le digo a la gente que estar en una junta 
directiva no es gran cosa.  Porque, digamos, pueden decir: 
“ay, sí, usted escogió de primera porque estaba en la junta 
directiva” Pero te bajan mucho el pellejo, por todo. Lo tratan 
a uno de ladrón, que uno es un aprovechado, que esto, ¿me 
entiende? Y a veces eso duele porque uno no lo hizo. Yo a 
veces digo, si yo supiera que por lo menos yo me robé, qué sé 
yo,  lo del piso, entonces, tienen por qué hablar. Pero, mirá, 
siempre la plata que hubo se gastó en el proyecto.”   DG

“..Siempre, yo decía, que por lo menos dos de la junta directiva 
me apoyaran. Siempre se turnaban, había alguien que de 
una u otra manera hacía y apoyaba en todo lo que se decía. 
O sea, no hubo…, a veces, en la juntas directivas hay esas 
rivalidades de que yo siempre les dije desde un principio, no 
veamos que yo soy la presidenta, ni que él es el tesorero, ni 
que él es el secretario, ni que él es el vocal o que aquel es el 
sapo, le decía yo al fiscal; yo siempre los llevé como en un 
plan armonioso. Entonces, aquí es trabajando parejo, que 
no veamos lo impuesto que tenemos cada uno, sino que 
estamos trabajando con un mismo fin todos. Entonces, yo 
creo que eso fue lo que ayudó a que se diera todo bien.  MM

En las mujeres, el trabajo 
no implica el reconocimiento 

externo de quienes tienen 
a su alrededor.  Más bien,  

ellas manifiestan, 
y lo dejan muy en claro, 

que sus esfuerzos están dirigidos 
a tratar de vivir mejor ellas y 

también quienes tienen a su alrededor. 
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Pero no solo en estos espacios de las asociaciones eran líderes, 
sino también desde el trabajo cotidiano, en el apoyo, en las horas 
invertidas, en cada ladrillo colocado. Desde la mirada externa, en 
los proyectos de autoconstrucción existe una valoración diferente 
en el cómo se concibe el trabajo de las mujeres con respecto al de 
los hombres.  Esto es importante porque aquí se plantean retos 
para la organización de los proyectos de autoconstrucción.

Por ejemplo, algunas de las menciones echas anteriormente dan 
cuenta de las condiciones positivas que las mujeres  participantes 
ven en su  trabajo, en sus esfuerzos, en su liderazgo.  Son las 
mujeres quienes tradicionalmente se preocupan más por la 
vivienda porque la casa es el abrigo, el cobijo, la seguridad.  Estas 
sensaciones se maximizan cuando antes no se ha contado con 
ellas, y si se procede de una familia de escasos recursos, que vive en 
condiciones y localidades de riesgo, inclusive ambiental, es tener 
siempre pendiente el deseo de vivir mejor y diferente. La condición 
de maternidad hace que las mujeres ejerzan el cuido y protección 

“Entonces, yo me preguntaba: ¿cuántas 
personas no estarán o han estado en la misma 
situación? y eso era lo que a mí me motivaba. 
En primer lugar, por mí, por supuesto, por 
mí, porque yo no tenía casa. Yo vivía en una  
casa que me prestaba un doctor y no pagaba 
alquiler, gracias a Dios.  Y en segundo lugar, 
por el montón de familias que había. Habían 
chiquitos…, gente que yo pensaba que si se les iba 
la casa, gente que tenían chiquitos discapacitados 
y enfermos. Son cosas que realmente motivan, no 
porque la gente agradezca, ni mucho menos, sino 
una parte humana, meramente. “ MM

a su prole, por lo que el contar con un lugar seguro para vivir es, sin 
duda, contribuir a la tranquilidad familiar. Esto mismo lo perciben 
algunas funcionarias de la institución.  

“…El papel de las mujeres es fundamental. Yo siempre lo 
reitero, el asunto del hábitat y de la construcción de producir 
socialmente la vivienda, aún sin asistencia técnica, aún en 
forma natural, como la hacen las familias, son las mujeres 
las que están punteando ese proceso, independientemente 
de su condición, si tiene pareja, si no tiene, si tiene una pareja 
legalmente, en los cánones establecidos o no, las mujeres son 
las que se aproximan, las mujeres son las que lideran estos 
procesos. Hay muchos hombres que también las lideran, 
pero, por lo menos en el tiempo actual, la posibilidad que 
vemos es que son las mujeres, incluso, más allá de salirle ahí, 
a la necesidad de un grupo, sobre todo las que son líderes, 
las que son liderezas, también están tomando posiciones 
de conducción, posiciones de intermediación entre las 
organizaciones y el gobierno local, con las instituciones 
del Estado y obviamente con FUPROVI, que es una de las 
puertas con que las familias de bajos ingresos tienen…., a 
las que tienen opción, ¿verdad?   (FUNCIONARIA 1- FUPROVI)

Pero, a pesar de que se nota ese liderazgo en su trabajo, su enfoque 
y hacia dónde se dirigen, la presencia masculina, en algunas 
ocasiones, se ubica como una figura de autoridad.  Muchas, a pesar 
de todos los esfuerzos que han hecho, no logran del todo valorar y 
colocar su trabajo y sus decisiones, inclusive desde los puestos de 
dirección en las asociaciones, a la par de sus compañeros.   

En este sentido falta por trabajar aún más aquello vinculado con la 
toma de decisiones y el fortalecimiento de la autoestima, no porque 
esté baja, sino porque se necesita construir un valor significativo, 
equitativo con respecto a los hombres.  Claro, estas condiciones de 
las mujeres no son iguales para todas, es decir, hay diversidades 
de liderazgos y de actitudes, todas mezcladas, todas válidas y esas 
condiciones se particularizan con características como: la edad, la 
ruralidad, la educación, la nacionalidad y demás.
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“…las mujeres participan numéricamente más que los 
hombres. Sin embargo, por lo menos en dos proyectos 
en los que estoy yo, son como experiencias diferentes. En 
una,  las mujeres sí tienen la toma de decisiones, tienen 
la participación numérica, asistencia, todo; y en el otro 
no. Numéricamente son más mujeres, pero en la toma 
de decisiones incide mucho la opinión de los hombres, 
aunque no estén en puestos de decisión. Entonces está una 
presidenta (sic), tesorera y un secretario. El secretario es 
como el que más coordina y el que dirige, más que todo, a 
pesar de que nunca va a las reuniones. Entonces él como que 
las mujeres le tienen cierto respeto, cierto recelo y vamos a 
ver qué dice… y vamos a ver por dónde va la cosa y, este, 
a veces toman decisiones y cuando llegan y las consultan 
con él …después como que medio se retractan.” (FUNCIONARIA 

2- FUPROVI)

“…puede ser que las mujeres tengan más asistencia, que 
tengan más conocimiento del proyecto, pero llega un 
hombre y ellas le dejan el espacio al hombre. Entonces 
puede ser porque es una zona rural, donde eso se acentúa 
más.  La condición académica también tiene su peso, porque 
tienen un grado de escolaridad de primaria incompleta, en 
la mayoría, y resulta que, bueno, ahí es curioso, porque el 
secretario sí tiene hasta casi universidad. Entonces, esa es 
otra condición que a él le da poder. “  (FUNCIONARIA 2- FUPROVI)

Tal y como se mencionó en páginas anteriores, Silvia Lara (1998) 
menciona que para las mujeres constituye un enorme reto 
ocupar puestos de decisión, de mando, políticos y legitimados 
socialmente.   Esto tiene que ver con la decisión de incursionar en 
la vida pública.  Por ejemplo, formar parte de una junta directiva no 
es un espacio tradicionalmente ocupado por mujeres, y al formar 
parte de lo público, se tiene la responsabilidad de asumir decisiones 
relacionadas con la colectividad.  Este es un gran reto que muchas 
de estas han asumido poco a poco y a otras les ha costado más 
hacerlo.  

En este sentido hay que tener claro que la lucha por  más poder 
femenino,  es valorado no solo por ellas sino por la comunidad 
entera.  

La creación de liderazgos en las mujeres tiene 
que ver con la reconceptualización del poder 

tradicional, del poder de mando, del poder 
sobre otros.  Esa transformación se acerca a un 

ejercicio más vinculado con los intereses de las 
mujeres en lo que sería un poder para otros y 

fortalece las pautas de la construcción social del 
hábitat desde una perspectiva de género. 

Identidad y participación

Es indudable que la sociedad a lo largo de la historia se ha 
beneficiado del trabajo de las mujeres, tanto del trabajo productivo, 
como del reproductivo. Las mujeres contribuyen al incremento y 
desarrollo de aspectos y áreas básicas de la economía, la sociedad, 
la cultura y el sistema político, aunque muchas veces ese aporte no 
es reconocido  y mucho menos valorado en términos económicos.
 
Las mujeres producen riqueza económica y social, preservan el 
medio, la casa y el hogar, la familia, la pareja y las comunidades. 
Ellas reproducen, mantienen y sostienen la vida de las personas 
que las rodean. Con sus cuidados vitales contribuyen a mantener la 
existencia día a día. No obstante, no se considera que las actividades 
que realizan las mujeres sean  trascendentes, se asumen como una 
tarea que “deben” realizar sin demostrar cansancio o saturación, 
aunque se les pueda ir la vida y la salud en ello.

En esta investigación claramente se evidencia no sólo el gran 
potencial de trabajo de este grupo de mujeres para hacer realidad 
su sueño de una vivienda, sino la impactante sobrecarga de trabajo 
que sobre ellas recayó. Se evidencia que no es lo mismo para un 
hombre, que entra en estos procesos con una pareja que resuelve 
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el trabajo domestico y la crianza para él dedicarse al trabajo de la 
construcción; que para una mujer que debe asumir dos y hasta 
tres jornadas de trabajo: trabajo remunerado, trabajo doméstico, 
crianza de hijas e hijos y el trabajo en la construcción:

“…me gustaba más ir en la mañana y trabajar en la tarde. 
Lo hacía de ocho a una de la tarde, me iba para el trabajo 
(s.c) estaba en una maquila que hacia gorras, porque sé 
hacer hasta gorras, entonces yo iba y el señor me decía: “yo 
necesito que me saque tantas piezas para hoy” Entonces 
(s.c) o hacer huecos(s.c) me daba como treinta mil pesos por 
semana(s.c) … salía de las cinco de la tarde, de las gorras, a 
una soda y me quedaba hasta las diez y media de la noche.”   
ME

“…nosotros los viernes, sábados y domingos veníamos a 
trabajar. Recuerdo que nosotros veníamos a hacer cercha, 
porque nosotros todo lo que fuera montar a las casas, todo, 
todo, tuvimos que hacerlo. Y ahí no implicaba que fuera 
hombre, tome una pala, no, ahí se la daban a mujer, a 
muchacha, a quien fuera, una señora, y hacíamos también 
en, cómo es que se llama, teníamos una mini soda con fogón, 
y teníamos ahí mismo, donde hacíamos las reuniones, que 
era de lata, totalmente de lata, el piso de suelo, y al menos 
ahí hacíamos y hacíamos ventas de empanadas y hacíamos 
arrocito y eso mismo era para ayudarnos, con la papelería y 
todo eso. “  MA

“Al principio, digamos, los fines de semana, al principio, se 
las llevaba mi mamá viernes y me las traía los domingos 
en la noche. Por una cuestión de machismo, mi esposo 
empezó a decir que no, que era mucho tiempo, que él no las 
veía, que aquí y que allá. Entonces él empezó a dejárselas. 
Pero, entonces, eso me triplicó el trabajo. ¿Por qué? Porque, 
entonces, yo me tenía que levantar a las cuatro de la 
mañana, dejarles los desayunos, dejarles el almuerzo listo, 
y toda la cuestión lista, ropas y todo eso, para que pasaran 
con él todo el día. En la noche del sábado, cuando yo venía 
cansadísima, aquella casa era un desastre, porque, claro, él 

las dejaba jugar y todo lo que quisieran. Era de noche, otra 
vez el mismo trajín, llegar en la noche, dejar todo listo para 
el día siguiente, llevar mi propio almuerzo, dejarles a ellos 
listo desde el desayuno y el almuerzo. Así fue hasta que se 
terminó. O sea, a veces, ya después, se quedaban donde mi 
mamá, a veces se quedaban…Hubo momentos en que tuve 
que dejarlas solas, solas...”  GS

Algunas mujeres aunque contaban con una pareja, no recibían 
apoyo porque no creían en el proyecto o simplemente porque no 
sentían que era un “asunto” suyo lo que estaba pasando. Para estas 
mujeres la soledad y el cansancio era aun mayor:

“…me puse a trabajar en casas, a lavar y a planchar ajeno 
y esas cosas, y el sacerdote me ayudó a meterme en cursos 
de repostería y de costura. Entonces, con eso yo empecé a 
hacer cosas, a vender, a hacer remiendos, y esas cosas, y 
yo cobraba. Entonces, con eso podía cobrar las cuotas de 
la asociación, y más adelante…, había cosas que el bono 
cubría y otras que no. Pero, siente, uno, sí, el vacío de aquella 
cuestión, de que sí, tengo un marido y no me ayuda en esas 
cosas, que es importante… ese tiempo sí fue muy duro, muy 
duro. Y, después, con la casa, ya cuando…imagináte, no, 
que ya, que yo hice la pared. ¿Y a quién le ibas a contar toda 
ilusionada que paraste la pared? Claro, no tenía, a quién 
le contaba era a mi mamá, por supuesto, pero tenía a mi 
esposo a la par, pero esas cosas nunca las compartíamos. 
“ GS

La gran carga de trabajo y la ausencia de una pareja que apoyara 
exigieron a muchas de estas mujeres a buscar apoyo extra, que 
muchas veces lo tenían que pagar también o buscarlo cuando era 
posible en familiares, vecinos y los propios hijos e hijas.

“…Y al menos mi hermana sí, mi hermana sufrió mucho, 
porque ella era soltera, no tenía quien la ayudara, y al 
menos, tenía que ver con quién dejaba la chiquita. A veces 
nos la traíamos, pero  a veces se nos hacía imposible por el 
tiempo y porque ella estaba muy pequeña, y sin embargo, 
diay, ahí la vecina se la cuidaban... MA
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“…le pagaba a una muchacha para que me la cuidara, 
para yo ir a trabajar o para tener que ir a la construcción.  A 
veces me tocaba llevármelos a los dos a la construcción… 
El mayor me ayudaba mucho, sí. Entonces él me ayudaba 
mucho, incluso a hacer muchas cosas ahí, de hombre (hace 
énfasis en esta última palabra)…De hombre y todo, y, este, 
me tocaba llevármelos a los dos porque no podía… “  ME

“…yo dejé el grupo después de que ya teníamos que aportar 
las horas los sábados y domingos. Entonces yo vivía así, 
como desesperada. Fui a hablar con el padre, y, entonces, el 
padre me dijo: “usted va a salir adelante, yo le voy a ayudar.” 
Y, entonces, el padre me ayudó, me metió a cursos de costura, 
de repostería, para que yo aprendiera a hacer postres, para 
que yo las vendiera y tener dinero para…, porque yo le decía 
al padre: “es que no me ayuda pero ni con la plata”. Y yo no 
trabajaba. “Yo le voy a ayudar...” porque mi marido no me 
ayudaba…en ese momento mi mamá trabajaba, entonces, 
ella me cubría muchas cosas, y este primo mío que me ayudó 
montones, mi primo, entonces, me ayudaba. “  GS

Es claro que el trabajo por hacer realidad el derecho a la vivienda 
tiene, en la historia de este grupo,  rostro de mujeres y de hijos e 
hijas que juntos se apoyaron aportando enormes cuotas de trabajo 
y sacrificio:

“¿Y entre semana cómo hacían, venía su hermano?
 -    Mi mamita.
Su mamá, ¿venía a trabajar?
 -    Sí. Y en la noche, cuando había que hacer cercha, yo 
salía a las cinco y a esa hora nos veníamos a trabajar, a 
hacer cercha. Nos íbamos a las once de la noche... Y ahí, un 
vecino, Henri, nos enseñó cómo se hacía la cercha...  Venía 
Esmeralda, venía mi hermana y nos íbamos todos en grupo.“   
MA

“…yo hice un receso en mi trabajo, porque no podía con 
todo. El proyecto, sí, me absorbía completamente, y como 

los chiquillos trabajaban con el papá, entonces el papá 
le daba oportunidad a uno un día, a otro, otro las horas 
hombre que había que cumplir. Porque como ya estaba 
en la administración, mucha gente hablaba que quién, 
como siempre, que no había un hombre respondiendo por 
las horas mías y que toda la cosa. Entonces mis hijos me 
ayudaron montones, montones, montones.
Incluso uno, que tenía en ese tiempo dieciséis años, era 
casi el que bajó las casas, eran dos menores de edad, 
prácticamente, fueron los que bajaron las casas, las 
columnas y las baldosas con otros dos señores, que eran 
taxistas, y que tenían oportunidad de no trabajar en las 
mañanas y venían a trabajar aquí. Y entre ellos cuatro, 
prácticamente, fueron los que bajaron todas, todas las 
cosas. A veces los sábados llegaban camiones de cemento 
y eran ellos mismos los que los bajaban. Incluso, una vez, mi 
hijo llegó y se tiró a la cama, así, para acá, y yo no le pude, 
nada más, que quitar los zapatos y cobijarlo, porque no se 
pudo mover. Había bajado él sólo más ciento cincuenta 
sacos de cemento. “   MM

En opinión de una funcionaria de FUPROVI a lo largo de los años la 
organización ha visto cómo el apoyo entre mujeres se convierte en 
una gran cadena que les permite seguir adelante y no quedarse en 
el camino:

“…no es casual que históricamente sean las mujeres las que 
ponen una cuota significativa en estos procesos. Y pienso 
que no sólo es del caso costarricense, es decir, viendo otras 
realidades, aunque haya participación de los hombres, 
las mujeres en la familia llevan la punta de lanza en eso. 
Yo creo que también tiene relación con esos imaginarios 
de hogar, del espacio privado. Probablemente, si hubiera 
oportunidades de hacer que los proyectos incorporaran 
canchas de fútbol, probablemente tendríamos a los 
hombres participando más. Pero hay una cosa que nosotros 
no podemos desdibujar, que es el significado de la vivienda, 
del hábitat, para la mujer… 
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Si uno pudiera indagar más a fondo dentro de los núcleos 
familiares, las hijas mayores, y sobre todo, los parientes 
más cercanos, entonces, las abuelas, las tías, y son otras 
mujeres, también, alimentando esa cadena. Porque no es 
que alimentás la cadena con los tíos, con los primos, con los 
sobrinos... aunque hay, pienso que son excepciones.  Esas 
cadenas se dan donde hay una familia y donde los hombres 
vienen, aportan horas y contribuyen. Entonces yo creo que 
mucho de la estrategia es que los parientes más cercanos, y 
sobre todo las mujeres, alimenten esa cadena.”   (Funcionaria 
FUPROVI - 2)

“... desde un  principio el trabajo se hizo como por bloques. 
Entonces, por ejemplo, las mujeres que estaban en el bloque 
sí éramos como más solidarias con las circunstancias que 
cada una estaba sufriendo. Porque, yo creo, que entre 
nosotras sí nos consideramos siempre. La grosería y la 
patanería vinieron siempre de los hombres. “  GS

También se pudo recuperar como una gran lección aprendida, lo 
vital que se convierte en estos procesos de construcción social del 
hábitat, la participación de toda la familia, el apoyo de la pareja 
y otras redes familiares para reducir el impacto sobre las mujeres 
de la sobrecarga de trabajo que ya de por sí, ella siempre tiene en 
estos procesos.

“…aquí el sacrificio fue de todos, en la familia. Conmigo 
vive una hermana, la menor. Entonces, entre semana, 
aquí habían tres turnos de trabajo, había uno de seis de 
la mañana a una de la tarde; el otro era de una a seis y el 
otro era de seis a nueve de la noche. Entonces, yo agarraba 
el turno de seis de la mañana, o de siete a una,  porque mi 
esposo siempre trabajaba de noche, con el taxi. Entonces, 
en el día, él estaba en la casa, se quedaba con ellos, con ellos 
entre comillas, porque él estaba durmiendo. 
Yo dejaba el almuerzo hecho y ella se iba para la escuela y 
el otro estaba en el materno, algo así, y el bebé, que era el 
chiquitillo, se quedaba con Robert en la casa. Entonces él se 
quedaba ahí, mientras que yo llegaba o mientras que ella 
llegara de la escuela. Entonces, Robert les servía de almorzar, 
o él lo despertaba, “papi, tengo hambre”, entonces iba y le 
daba pan, o qué sé yo, “papi, tengo hambre”, va el almuerzo. 
Y ya cuando yo llegaba,  hacía café y le servía el almuerzo a 
mi marido y se iba para el trabajo.   Yo tenía que estar antes 
de las tres y media para quedarme con ellos. A veces, si me 
tenía que quedar un poquito más tarde, entonces él los 
dejaba en la casa solos, “no salgan, no le abran a nadie”, y 
los dejaba ahí, viendo tele, o qué sé yo, mientras yo llegaba.
… los sábados, mi hermana se encargaba de ellos. Yo me 
venía todo el día, sábado y domingo... tenía que trabajar 
todo el día, de seis de la mañana a seis de la tarde. Entonces, 
ella se quedaba, lavaba, limpiaba, les hacía el almuerzo.   A 
mí nunca me gustó traérmelos, por el peligro y porque usted 
no trabaja tranquilo, cuidándolos, que si están muy cerca 
de varillas, o de que hueco, qué sé yo. Entonces, siempre 
me gustó tenerlos mejor afuera, se quedaban en la casa.  Y, 
digamos, al menos Robert, tenía un día libre, por semana. 
Entonces, ese día libre él venía a trabajar. A veces venía 
conmigo o él venía solo y yo me quedaba. “    DG
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Y nosotras 
nos atrevimos a soñar
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HUBO MOMENTOS DIFÍCILES

Recogiendo la voz de estas mujeres se evidencia aquel dicho 
popular de que todo sueño cuesta hacerlo realidad, y efectivamente 
el precio de este sueño estuvo por mucho tiempo en las espaldas 
de las mujeres.  Hubo muchos momentos difíciles, que si no hubiera 
sido por la fuerza que las mujeres suelen tomar de donde no hay 
para preservar la vida de sus seres amados, muchos otros hubieran 
desistido. Estos momentos difíciles estuvieron relacionados con 
enfermedades de sus hijos/as, dificultades económicas para hacer 
frente a las demandas de la construcción, cansancio físico, pérdida 
de  tiempo para la recreación y amistades:

“…el tiempo más duro fue la crisis de salud de mi hija, que yo 
tuve que empezar a ver cómo hacía para atenderla a ella, o 
sea, con las incidencias que le pedía el Hospital de Niños en 
ese momento, y el proyecto de la casa. Yo, por cierto, hasta 
me salí, me salí un tiempo del proyecto porque, o sea, yo 
jamás iba a escoger entre mi hija y el proyecto de la casa. Me 
salí como seis meses, que después, de castigo, me cobraron 
como treinta y cinco mil pesos para volver, y estaba en la 
asociación. Pero fue el momento más duro, porque yo decía, 
cómo es posible que yo tenga que abandonar esto y que ellos 
no me…Lo que yo le reprochaba a la asociación era que no 
me comprendiera que esto yo no lo estaba haciendo por mí, 
o sea, que si yo no podía ir los sábados, que sí podía aportar, 
digamos, los sábados yo no podía ir en las mañanas, yo 
podía ir en las tardes y el domingo todo el día, y que nunca 
entendieran que era por la salud de mi hija, que era porque 
ella lo necesitaba en ese momento. Entonces, vieras que ese 
fue un tiempo bastante, bastante duro para mí. “    GS

“…cuando había que dar un adelanto para ya firmar el 
contrato, y yo no tenía la plata... Y aunque mi mama me 
ayudara económicamente en esas cosas, o sea, a mí me 
daba pena llegar y decirle: “mami, tengo que pagar tanto”. 
Eso, después, cuando ya estábamos en la construcción y 
que tal vez el ingeniero me decía: “el bono le cubre a usted, 
por ejemplo, tantas reglas, para las cerchas del techo” Y 
yo empezar a hacer números, y “no le cubre los clavos”. Yo 
decía: “me hace falta tantos metros de regla más los clavos, 
o sea, tengo que ver de donde cojo la plata”.   Yo tenía que 
empezar a trabajar en casas y todo lo que pudiera hacer, 
para ver, o sea…Entonces él me decía: ya tiene tal, ya 
tiene…, o sea, yo me atrasaba en esas cosas en el avance 
de la obra, porque, diay, sí, el bono me daba la mitad de las 
cosas, pero la otra mitad yo tenía que ponerlas y no tenía la 
plata. Entonces, yo tenía que trabajar varios días, o un mes 
y medio, tal vez, o dos meses, en casas, para ir guardando la 
plata, para ajustar la plata para comprar lo que me hacía 
falta. Entonces, ese tiempo yo tenía que ir a colaborar en 
otras casas. Pero sí hubo momentos en que yo creí que no se 
iba a poder hacer”.    GS

“…Sí es duro, es cansado... Tener que olvidarte de la vida 
social, usted no puede salir. O sea, a mí no me afecta mucho, 
porque nosotros no somos de salir mucho. Pero, digamos, 
la gente que está acostumbrada a que todos los fines de 
semana se van a la playa, o un día se van a McDonalds, 
ellos se olvidaron qué era McDonalds, que era KFC, o algún 
lado, porque, domingo, ni siquiera a misa, porque nosotros 
somos católicos, de dicho digo yo, porque a veces uno no 
lo cumple. Pero digamos, yo mínimamente iba a misa, 
entonces, mentira que yo iba a salir de aquí disparada para 
ir a misa de seis y media, a Tres Ríos, no me daba tiempo, 
no me daba tiempo. Aparte de eso, nosotros éramos como 
los que cerrábamos la bodega. Entonces, nosotros no nos 
íbamos a las seis, nos íbamos a las siete, hasta que todo el 
mundo firmara la hora de salida. Entonces, no había una 
vida social y se olvidó familia, amigos, o sea, ni te podían 
visitar, ni podías visitar. “  DG
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El cansancio físico también empezó a pasarles la factura a algunas 
de las mujeres que participaron en los proyectos.

“Faltaban como cuatro meses para terminar el proyecto y 
yo ya no pude más. Yo, cuando el proyecto inició, pesaba 
ochenta y un kilos, y yo llegué a pesar cincuenta y seis. 
Entonces, estaba que ya era... la gente preguntaba que 
dónde era que yo tenía el cáncer. (Se ríe).  Entonces hubo 
un momento en que yo dije: todos van a tener casa y van 
a tener a su mamá y mis hijos van a tener la casa y no van 
a tener mamá. Entonces, sí, yo renuncié faltando cuatro 
meses para que finalizara, pero cuando yo sabía que ya no 
se perdía, que ya se estaba dando la situación.”   MM

“…Teníamos que levantarnos a las cuatro para estar aquí a 
las seis media aquí, porque teníamos que estar a las seis y 
media, lo más tarde a las siete. Entonces eso fue muy duro, 
porque imagínate que fueron más de dos años de estar en 
esa lucha, de venir viernes sábado y domingo; no teníamos 
descanso. Fue duro, fue duro. Al menos, mi mamá, ella 
padecía artritis, reumatismo…y así ella venía con la pala 
y pico…Lloviendo y haciendo sol y todo, entre semana ella 
se venía. Y al menos lo que eran fines de semana, nosotros 
veníamos y, sin embargo, a veces, cuando teníamos que 
trabajar, ella se venía.”   MA

Una de las entrevistadas refirió que los momentos más difíciles no 
solo se relacionaron con el cansancio o con “el abandono físico” 
–como dijo ella-, sino con el tiempo que no pudieron dedicar a sus 
hijos e hijas:

“…el abandono de mi casa, el abandono físico, porque, si 
bien, es cierto, si yo tenía que levantarme a las tres de la 
mañana, yo me levantaba, no me importaba. Pero estaban 
mis hijos en esa edad, en que hay que cuidarlos, que hay 
que estar con ellos y yo casi nunca estaba. Entonces eso 
sí, incluso, tenía uno pequeñito y prácticamente se crió 
con mi hermana. Casi desde que nació se quedó con mi 
hermana, porque estaba, él, pequeñito, pequeñito, cuando 
yo inicié el proyecto. Entonces, cuando el proyecto terminó, 

me costó recuperarlo, y fue porque él entró a prekinder y 
ya me lo empecé a llevar, pero ya él no quería estar en mi 
casa, ni quería estar conmigo. Eso fue lo más duro para mí, y 
después, lo más duro para la gente que estaba trabajando, 
que  muchas mujeres, tal vez, iban a planchar, o que iban 
a lavar a casas y por cumplir con el tiempo de trabajo, 
lógicamente, tenían que dejar eso. Y ya empezamos a pagar 
intereses y los intereses ahogaban a las familias.”   MM

A PESAR DE LA ADVERSIDAD:
la fuerza de las mujeres

La fuerza de las mujeres, la fuerza de su sobrevivencia, de enfrentar 
las adversidades es enorme. Ellas se sostuvieron en sus sueños, 
defendieron su derecho a una vivienda digna para su familia, 
se amarraron al sueño posible y no lo dejaron ir a pesar de las 
dificultades:

“¿Qué la hizo seguir, cuando sentía que ya tiraba el 
tapón, como dicen?
Yo siento que fue la ilusión, la ilusión y que yo nunca perdí la 
esperanza de que la casa se iba a hacer.   Como ya te digo, 
sí hubieron momentos en que, hasta la misma agrupación, 
llegó a desfallecer.  Muchas veces se creyó que la asociación 
iba a desparecer, porque los trámites burocráticos del 
gobierno, las ayudas, no teníamos plata para la compra de 
la finca y esas cosas. Pero yo creo que a mí, en lo personal, 
diay, me gustó de tener la casa y decidí seguir luchando por 
ellas. 
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-¿Por las chiquitas?
Por las dos, ellas, seguir adelante. Porque en ese 
momento, tal vez, acumulé mucho resentimiento 
en la actitud de mi esposo.  Entonces, yo decía: 
“no, yo tengo que salir adelante. Ahora aguanto 
un montón de cosas porque no tengo como 
mantenerlas”. Pero la ilusión mía era la casa, 
que yo pudiera salir adelante con la casa. O sea, 
era una cuestión de un montón de sentimientos 
juntos y sobre todo la ilusión de que ellas 
tuvieran donde estar. “    GS

El sueño de salir de las condiciones en las que se vivía y 
pensar como posible tener una casa propia, una vivienda 
digna, se convirtió en el gran motor de la esperanza: 

“-¿Qué la hizo mantener la esperanza, la 
ilusión, de seguir?
“…salir de allá.. y tener una casa digna. Porque, 
digamos, yo no puedo ser malagradecida con 
Dios, porque siempre he tenido donde vivir. En 
ese ranchito, aunque fuera un ranchito, y que se 
le metían un montón de goteras, y de todo, pero 
era mío. Nunca nadie me iba a llegar a decir: 
“vea, desocúpemelo.”     DG

 “Nos motivábamos en el sentido de que nos 
decíamos: -tengamos fe, vamos a tener una casa 
y va a ser de nosotros, va a ser propia, no vamos 
a tener que pagar más alquiler, regalando 
las platas, porque alquilar es regalar la plata, 
porque nunca va a tener nada- .   Teníamos 
tantas ilusiones, ya teníamos el lote y teníamos 
más esperanza. Esa fue la gran esperanza y la 
fe que nos dio para seguir adelante, porque 
íbamos a tener algo de nosotros. …estar en 
algo de nosotros, que iba a ser de nosotros y 
nadie nos iba a sacar de ahí. “  MA

“…yo venía feliz de la vida, el sol pegaba tan 
rico... porque yo quería ver cómo el sol  de la 

mañana entraba por la ventana… Las casas no 
tenían puertas ni nada, entonces yo entré y se veía 
tan lindo pegar el sol... realmente me emocioné y 

dije: - “¡Ay sí! ...¿cómo no voy a seguir? ”     Z

“... como le digo, uno siempre quiere superarse, 
tener, tal vez, un mejor lugar para recibir a las 

personas, a mi papá y a mi mamá, a mi suegra... 
digamos, que cuando venían era aquel huevito 

de casa que yo tenía...”  DG
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EL SIGNIFICADO 
DE LA CASA Y DEL HOGAR

Según lo refiere el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas    “…el derecho a la vivienda no se 
debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, 
por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un 
tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como 
una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a 
vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”…” no se debe 
entender en sentido de vivienda a secas…” (Observación General N.° 4 
sobre el derecho a una vivienda adecuada. Adoptada el 12 de diciembre de 1991)

Las mujeres de la investigación desde su vivencia confirman esa 
afirmación al decir:

“Tener una casa, primero que todo, es la seguridad. Para mí, 
es seguridad, y seguridad social-económica, porque abarca 
todo, porque diay, yo en estos momentos puedo decir que, 
gracias a Dios, mi casa está libre, y que si yo quiero ampliar, 
hacer un préstamo, yo tengo con qué negociar algo. Y yo 
lo he dicho, en caso de una necesidad, uno tiene con qué 
defenderse, en ese aspecto. Para mí significa eso, seguridad, 
y el haberla hecho yo, pues significa como un monumento 
de la fortaleza que uno tiene.  GS

La vivienda para las mujeres es más que 
cobijo, más que un techo y cuatro paredes… 
es sinónimo de un  “hogar”. La vivienda como 
hogar está ligada a lo afectivo, psicológico, 
social, cultural ya que se relaciona con 
la seguridad, el apego, la identidad, la 
privacidad, y los vínculos…

“…cuando mi mamá murió, a pesar de que yo me quedé 
sola, yo seguí metiéndole, seguí metiéndole a la casa. Nunca 
hice como venderla, sino que un tiempo, de acá, pero no era 
que…, alquilada la tenía. Fueron dos meses, porque no  me 
hallé, no me adaptaba ni aquí ni en el otro lado. No sabía 
ni qué quería, porque al menos aquí, era porque yo sentía 
la ausencia de mi mamá y entonces no me sentía bien, 
estaba con mucha depresión. Entonces me fui para San 
José, donde una tía, y tampoco allá me sentí bien. Entonces, 
di, regresé otra vez y con... tal vez fue cuando ya comencé, 
que digo yo, “no, mi mamá lucho tanto por esta casa, y 
luchamos, así que por qué voy a salir de aquí”. Y esos son 
los momentos que mi esposo, cuando nos casamos, tiene 
un lote, y donde lo tiene es bonito, es precioso. Y al menos él 
me decía, “si querés vendemos aquí y nos vamos para allá”. 
Y sin embargo no, yo le digo, “mi casa yo no la voy a vender. 
Yo trabajé demasiado, trabajamos demasiado, y no, ni por 
la mente me pasa, la verdad, por los momentos” MA

Este sentido de la vivienda como “hogar” o espacio seguro para 
las mujeres también se confirma en esta opinión dada por una 
funcionaria de FUPROVI:

“…tener una casa para la mujer es protección, es seguridad, 
es confianza. Es el saber que tengo un techo donde pasar una 
noche con mi hijo y donde nadie me va a sacar, en donde si 
tengo que comer arroz y frijoles y no tengo eso y estoy con mi 
familia y no tengo que estar preocupado de que tengo que 
pagar el alquiler. Entonces esa es la seguridad y la confianza 
que les da a ellas, este, el poder contar con la vivienda. “La 
vivienda puede verse como un bien que se “usa” nada más, 
pero cuando la vivienda es hogar tiene un valor simbólico 
y afectivo porque más que “estar” se vive la experiencia de 
“habitarla”, es decir que estar en ella es estar en el mundo, es 
saber que se ocupa un lugar en el mundo.”

Tener una casa para la mujer es 
protección, es seguridad y confianza. 
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La investigadora Esther Wiesenfeld25 opina que:   “…el lugar de 
residencia es algo más que una estructura física ya que involucra 
procesos arraigados en estructuras afectivas y cognitivas profundas 
de las personas…” el hogar remite a una riqueza de contenidos, 
dimensiones y procesos que lo distinguen de la vivienda…En 
este sentido el hogar es algo que hacemos y adquiere significados 
que elaboramos en la experiencia de habitarlo, constituye una 
integración de experiencias, significados, sentimientos y acciones 
a distintos niveles: individual, familiar y vecinal, que cambia con el 
tiempo y las circunstancias”.                                         

“…porque yo creo que ninguna persona, en este planeta, 
pueda existir que no quiera tener su propia casa, su propio 
techo, aunque no sea con lujos, pero decir: eso es mío. Y, 
más una mujer, piensa también, sobre todo en los hijos, de 
tenerles una casa, un techo, donde ellos puedan disfrutarlo, 
porque, bueno, gracias a Dios, yo nunca viví así, como que 
arrimado, que le llaman, pero uno lo ve con la gente que 
tiene que compartir la casa con su suegra, con sus papás, 
con sus tíos, o sea, los hijos no son bien tratados. Al principio 
sí, pero ya después los chiquitos se incomodan. Entonces 
yo soy del pensamiento de que uno siempre debe de luchar 
por tenerles un techo a ellos, para que ellos disfruten de  
su libertad como niños que son. Entonces, eso fue una de 
las ilusiones, y, claro, hubo momentos en la asociación 
que uno quería que pasara el tiempo, pasara el tiempo. Si 
te jurara que yo cuando entré a la asociación tenía como 
cuatro meses de embarazo de mi hija, y la casa la fuimos 
estrenando cuando ella tenía ocho años y medio (se ríe). 
O sea, fue toda una ilusión de casi nueve años, de esperar 
esa, de esperar toda esa ilusión, y de verlo. Ah, cuando yo 
terminé la casa, uno no podía creerlo, que ya tenia su casa y 
sus cosas y que uno en esos momentos busca cada día como 
mejorarla, como cambiarla. “   GS

25. Wiesenfeld, Esther. La autoconstrucción: Un estudio psicosocial 
del significado de la vivienda. Consejo Nacional de Vivienda. 
Venezuela. 2000.Pág. 31

Cuando la vivienda es hogar, 
tiene un valor simbólico y afectivo 

porque más que “estar” se vive la 
experiencia de “habitarla”.

“El otro día mi hija me decía, yo creo que la Navidad pasada: 
“Mami, si usted se gana la lotería, ¿usted vendería esta 
casa?” Le digo yo: “¡Jamás! ¡Jamás!, la mejoraría, pero jamás 
la vendería”.   GS

“…para el hombre tierra, casa y mujer son posesión; para 
la mujer son el otro lado de la moneda. Es donde vivo, es 
donde me protejo, es donde sobrevivo (hace énfasis en 
esta palabra) después de que arrasan y destruyan con todo 
donde reconstruyo…donde los hijos no estén rodando, el 
típico “no quiero que los hijos estén rodando”, que estén 
en un lugar seguro y el lugar seguro es el que ellas puedan 
proteger, que sea ese pequeño perímetro de la casa. “    (Grupo 
focal - Funcionarias FUPROVI )

“…yo me atrevería a decir que para la mayoría es su máxima 
aspiración, es su sueño. Creería que es, que en la vida, no sé, 
eso ocupa, probablemente el, no sé, un ochenta, un noventa 
por ciento de sus aspiraciones, porque aunque hayan 
cambios en lograr otras metas, yo creo que la casa casi llega, 
no me gusta tanto hablar de casa, la vivienda, es como el 
elemento que culmina, que atesora, que conjunta lo que es 
la vida, alrededor de los otros, de los hijos, del cónyuge o del 
resto de la familia.”   (Funcionaria FUPROVI 2 )
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DG, una de las mujeres entrevistadas que participaron en los 
proyectos dice que para ella una casa es:

“… todo, para mí significa todo, porque yo digo que es el 
futuro mío, de mis hijos, más que todo de ellos, ¿verdad?, 
porque es para quien uno más trabaja. En el caso de la 
pareja,  así fue el sacrificio, eso de que ya uno se ve como 
hermano... nunca había tiempo.  Aquí era: él se iba, yo 
llegaba, yo llegaba,  él se iba, no nos veíamos, prácticamente 
no nos veíamos. Sólo era: -bueno, ahí está la plata, agarre lo 
que tiene que pagar y llévese lo que se tiene que llevar y se 
acabó. Nada de servirle comida a mi marido, a mis hijos. Es, 
tal vez, llegar y que se lo reclamen a uno, ellos, más que todo 
ellos, le reclaman mucho el cariño de uno, el tiempo de uno:  
-“Mami, es que usted no pasa con nosotros ya”. Entonces, yo 
siempre les decía:  -“Papi, cuando ya tengamos la casa, yo 
me voy a quedar todo el día con ustedes”. Cuando ya nos 
pasamos para acá, ellos me absorbieron totalmente, o sea, 
ellos tienen que estar con nosotros, y si yo iba a salir o a 
hacer algún mandado,  <<¿podemos ir con usted?>> Como 
ya diciendo:  <<si la dejamos irse sola, se nos va de nuevo y 
quién sabe cuando vuelve>>, y era eso. Al pasarme aquí, fue 
un alivio para todo, con ellos, con mi marido. “    DG

…para el hombre tierra, casa y mujer 
son posesión; para la mujer son el otro lado 
de la moneda.   Es donde vivo, es donde 
me protejo, es donde sobrevivo...

SER PROPIETARIA, 
DUEÑA DE UNA CASA

Esta fue una de las preguntas más difíciles de responder para 
muchas de las mujeres que participaron en el estudio. Para estas 
mujeres mirarse “dueñas”, “propietarias” de bienes es, en esta 
sociedad patriarcal, difícil. 

Mucho se dice que lo importante para las mujeres son las relaciones, 
pero cuando “osan” querer recursos las tachan de “ambiciosas”. 
Por eso fue difícil que muchas respondieran a la pregunta, ¿qué 
significa para usted ser dueña, propietaria de su casa? Dieron 
rodeos o desviaron la respuesta, pues la ven como una propiedad 
de la familia, no de ellas, aunque el trabajo y el aporte económico 
para hacer realidad esa vivienda fue un aporte solo de ellas. 

“…así como que propietaria y dueña no me siento, así como 
que yo diga  <<qué bárbara, qué terrateniente con ciento 
veinte metros cuadrados>> pero sí es eso, de que es mi casa. 
Entonces esa sensación de que la invito a mi casa, sí ahora 
estoy en mi casa (hace énfasis en estas dos últimas palabras) 
Entonces, que mis hijos puedan decir, llenar un formulario y 
decir casa propia, aunque este hipotecada, como quieran, 
es casa propia.”   ZD

“…yo siento que el ser propietaria, creo que ni siquiera lo 
han interiorizado. O sea, ellas piensan, qué bonito tener 
una casa para tal cosa, no para sí mismas…entonces, desde 
mi perspectiva, siento que no se lo han cuestionado, no se 
lo han preguntado, no lo enfocan así, sino que lo ven para 
todos, donde ella es una parte del todo.”   (Funcionaria FUPROVI 
2)

Algunas, haciendo un poco de esfuerzo, pudieron decir que saberse 
propietaria de su casa era importante, las hacía sentirse bien, 
seguras, orgullosas, felices y lo veían como una bendición:
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“ Vieras que sí es importante, y es importante, 
porque no es lo mismo que yo diga:  << -sí, yo vivo 
aquí, pero esto no es mío.>>  O sea, es de alguien más 
que me lo presta o me lo alquila, al hecho que yo 
diga:  <<yo vivo aquí y esto es mío>>  O sea, le da un 
sentido de pertenencia más fuerte. “  GS

“Eso es muy bonito, o sea, se siente uno orgullosa 
de decir: - <<esa es mi casa>>  o <<vayan a mi casa>>  
Yo siempre quise hacer la inauguración de mi casa; 
aquí mucha gente lo hizo.   Entonces, nosotros 
siempre hablábamos, desde que, pues desde que se 
empezaron a armar las casas, siempre hablábamos 
de una inauguración:  - <<es que cuando tengamos 
la casa vamos a inaugurar>> De hecho, cuando 
trabajábamos y estábamos chorreando las lozas, 
<<qué piñata en esta casa>> - decíamos nosotras-  o, 
<<vamos a tomar café algún día en ese corredor>> 
DG

“Significa, qué le digo, muchísimo. No tendría 
palabras para explicarle lo que significa para mí ser la 
dueña (s.c.) qué palabra utilizar y decirle. Bueno, me 
siento, sí le digo que me siento orgullosa, me siento 
más orgullosa; sí le digo que me siento contenta, 
me siento muchísimo más que contenta. Haber sido 
unas de las luchas (s.c.) de la municipalidad. Pero 
yo mi casa, bueno, yo en el trabajo les digo a mis 
compañeros: “Búsquenme ahí, en Internet, para que 
vean que tengo una casa. Ahí sale una propiedad a 
mi nombre, sí tengo propiedad.” ME

“…es una bendición, sinceramente 
es una bendición tener dónde estar 
viviendo y tener algo propio de donde 
nadie lo va a sacar a uno.”   MA

RECONOCIMIENTO DEL PROPIO PODER:  
una experiencia transformadora

Cambios importantes, transformaciones se dieron en la vida de las mujeres 
que participaron en estos proyectos de vivienda. Ellas  adquirieron no 
sólo nuevas capacidades y habilidades relacionadas con la construcción, 
administración de dineros y organización barrial brindada por FUPROVI. Dar 
tanto de sí y llegar a momentos de agotamiento extremo y haber casi perdido 
la esperanza de tener su casa  las hizo reconocer fuerzas nuevas. Ellas fueron 
capaces de reconocer su poderío para seguir adelante a pesar de todo, su 
enorme capacidad de organización, resolución y creatividad para enfrentar 
los gastos que muchas veces se veían como impagables. Fueron capaces de 
reconocerse con una gran fuerza de voluntad y energía incluso física. Como 
dijo una de ellas “yo digo que cualquier reto que se le venga a uno, yo me 
animaría, a…muchas cosas.

Para muchas de las mujeres del estudio, esta experiencia de luchar por su 
sueño de la vivienda les facilitó reconocer sus capacidades para aprender 
cosas nuevas: su fuerza que creían solo posible para los hombres, para sus 
parejas. Algunas reconocieron que verse en igualdad de condiciones con su 
pareja, les hizo valorarse y que fueran valoradas por su pareja de otra forma, 
hasta fortaleció su relación. A otras les facilitó reconocer que no era justa la 
violencia e injusticia en la que vivían y empezaron a cambiar las condiciones 
de su relación. 
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“…me dio un poco más de poder para, ya te digo, tener 
encontronazos muy fuertes con él y, diay, tuve que ponerle 
las cosas afuera y que se fuera, que yo jamás me imagine 
que lo podía hacer. Y sin embargo, también la seguridad de 
que se podía replantear toda la dinámica familiar y es en lo 
que estamos, desde hace que, tres, cuatro años, en esa lucha, 
diay, de mejorar él y mejorar yo. Pero ahí es donde uno dice, si 
hacer un proyecto de tantas viviendas fue posible, diay, tratar 
de trabajar con nuestra familia es posible también.”    Z

“Mi esposo se involucró en una relación que lo hizo 
sumamente irresponsable. Hasta nos llegó un cobro judicial 
porque íbamos a perder la casa. Entonces, mirá, yo esa vez, 
cuando le di el recado, casi me muero. Yo lloraba y lloraba 
terriblemente. Y fue, todo, como que Dios puso las cosas en 
su camino, porque pasó eso, y como tres días después la 
hermana de mi cuñado me ofreció irme a trabajar al Colegio 
de Periodistas, porque ella no lo podía aceptar, se lo estaban 
ofreciendo a ella, el trabajo, porque la directora del periódico, 
en ese momento, era muy amiga de ella y necesitaba a 
alguien, y ella no podía porque tenía un chiquito como de 
seis meses. Y entonces ella le dijo, recomendáme a alguien, 
y me recomendó a mí. Y vieras que yo no sé de donde saqué 
fuerzas y  yo dije, sí voy a ir. Y fui a la entrevista y al día 
siguiente ya estaba trabajando ...  y yo aprendí el secretariado 
en máquina de escribir y llegaba ahí, con computadora, 
claro, que era un programa viejísimo (se ríe) y toda la cosa, 
y a partir del noventa y cuatro, fue un caso, diay, dos años 
después de haber construido mi casa. “  GS

“Entonces, yo llego y le doy la noticia a él y entonces me 
dice: - No, yo le dije a usted que yo no voy a ir a vivir a esa 
cochinada. Alquílela, haga algo con esa casa.  Y entonces 
yo dije: - ¿Qué? Y yo le conté después a mi mamá, y me dice 
mamá: -Tranquila, si él no se quiere ir, usted se va con las 
chiquitas. Esa casa es suya y de sus hijas, usted se va, y allá 
él, usted no está haciendo nada malo, usted está haciendo 
algo bueno, para usted y para sus hijas. La cosa es que mi 
mamá, al día siguiente, llegó con un camión, alistamos 
todo, le dejé la cama de él, matrimonial, le dejé la ropa, y 
todo lo demás me lo llevé y yo me pasé con las chiquillas. Y 
esa noche las chiquillas todas contentas con la casa, como 
si fuera sonaja. Vivíamos en una casa de dos cuartos, ellas 
tenían su cuarto para ellas dos y era una casa pequeña. 
Más bien llegamos y cada una tenía su cuarto y yo tenía mi 
cuarto, sala, comedor y toda la cosa, más todo el patio, y el 
resto de las casas no había gente. Entonces, aquel espacio 
enorme para ellas. Y entonces, fijáte que me fui y como a los 
dos días llegó, me dice: - No, es que me di cuenta que usted, 
y sólo usted. Y es cierto, de esas dos cuadras, sólo yo estaba 
viviendo. Era de las primeras casas que se entregó, entonces: 
Yo no quiero que en mi conciencia quede que a las tres, o 
a las chiquillas, les pase algo. Entonces voy a ir. Cuando ya 
esté todo habitado, yo me voy. “    GS
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“…primero que todo, era una persona de muy baja 
autoestima, muy baja. Primero, mi esposo es mayor que yo, 
yo me casé a los diecisiete años, porque quedé embarazada, 
y no me casé, me obligaron a casarme. Gracias a Dios 
terminé el quinto año, porque el director me dejó terminar el 
quinto año embarazada y un año después empecé a llevar 
secretariado y lo saqué como en dos años, y toda la cosa, 
pero era una persona muy dependiente de mi esposo, con 
una autoestima muy baja y sí, la construcción de la casa me 
hizo crecer y me mostró la fuerza y el valor de un montón de 
cosas. Y en estos años de la U también, cosas que he pasado 
y, digo yo, en qué momentos.”  GS

“La casa, la construcción en sí, me enseña a luchar, me 
enseña a relacionarme con otra gente, con otras mujeres 
y a empezar a medir mi fortaleza, mi fortaleza física y mi 
fortaleza emocional, porque te imaginas, claro, que a 
veces yo siento que me deprimía de ver que no podía llegar 
a hablar de cosas del proyecto, o cosas de la asociación, 
con mi esposo. O sea, yo tenía que tragármelo yo sola. Lo 
conversaba a veces con mi mamá, pero no era lo mismo. Era 
bonito que ella compartió conmigo eso y toda la cosa, pero 

Participar en estos proyectos de 
construcción social del hábitat facilitó a 
este grupo de mujeres reconocerse fuertes, 
con capacidad de aprender, tomar 
decisiones, resolver, crear y negociar. Les 
dio la oportunidad de reconocerse sujetas de 
derechos, aunque el costo emocional, físico y 
económico fuera grande.

no era lo mismo. Yo siento que si hubiera sido desde el matrimonio hubiera 
sido otra cosa, porque yo lo veo ahí, con matrimonios que sí estuvieron 
juntos, que unos hasta se fueron a vivir en un rancho ahí, en el lote, mientras 
construían la casa y toda la cosa. Y, entonces, uno ve la diferencia en ese 
aspecto. Y yo siento que con uno como mujer, pues se siente, es aquél apoyo 
que uno siente, y ese apoyo yo no lo tuve, ese apoyo lo tuve que tener yo 
sola. Y, entonces, luchar contra, contra esa depresión, contra esa cuestión, 
de falta de, tal vez, de amor a la cuestión, en ese momento, y de empezar a 
crear uno, de empezar a tomar sus propias decisiones, y yo, la verdad, es que 
en ese momento yo tomo las decisiones de la casa y me resbala si le parece 
o no le parece. Y, entonces, yo creo, que si no hubiera sido la construcción, yo 
sé que no hubiera podido avanzar. “   GS

“…yo antes me sentía, lo que era trabajar, nada más, para lo que era seguir 
subsistiendo, en la vida. Lo que es…, porque jamás, jamás imaginé que con 
un sueldo, que teníamos nosotros, íbamos a tener la esperanza de tener una 
casa. Y al menos, uno con la casa, ya se siente que puede seguir adelante 
y que lo motiva más, tiene más motivos de vivir en la vida, y yo digo que 
cualquier reto que se le venga a uno, yo me animaría, a…muchas cosas…”  
MA
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Es claro que cuando se apoya la participación activa de las mujeres 
en los procesos de construcción social del hábitat se fortalece su 
crecimiento en la adopción de decisiones, y eso conlleva  mejoras no 
sólo en la vivienda que construyen, sino en el barrio en general, en 
sus posibilidades de fortalecer su educación, la atención y cuidado 
de su imagen corporal, la salud y las mejoras en los ingresos de sus 
familias. También se evidencia el crecimiento personal:

“…ya estando dentro de la asociación, pues me fui 
involucrando y prácticamente después ya me convertí, me 
fui a capacitar, fui a recibir varios cursos, y cuando vino la 
gente de FUPROVI, María Esther y ellos, pues empezaron a 
dar charlas y grupos de apoyo a las mujeres y de autoestima 
y un montón de cosas. Entonces, empecé a involucrarme y 
después me metí en la junta directiva de la asociación. Con 
el tiempo, ya después me metí en las elecciones de la unión 
cantonal y llegué a ser la primera mujer presidenta de la 
unión cantonal y después llegué a ser la presidenta de la 
federación de Cartago y, entonces, muy, muy involucrada 
en eso. Estuve muy metida repensando el movimiento 
comunal de Cartago, en la junta directiva del Banco Popular 
en Cartago, después estuve metida en la directiva de la 
mutual comunal, y vieras que ahí me estuve involucrando 
mucho. Bueno, llegué a ser parte del gobierno local en el 
gobierno antepasado y después de eso, con lo de la casa, 
vieras que yo no trabajaba y dos años después empecé a 
trabajar. Empecé a trabajar en el Colegio de Periodistas, 
como secretaria, porque yo había terminado el colegio y 
había sacado secretariado ejecutivo. Entonces comencé a 
trabajar en el Colegio de Periodistas en el noventa y cuatro y 
ahí me fui involucrando en un montón de cosas. Yo siempre 
había querido estudiar, había comenzado a estudiar 
administración, pero yo después de sacar diplomado yo 
dije, administración no es para mí. Y, entonces, en el dos 
mil dos empecé a estudiar derecho y gracias a Dios, diay, ya 
lo terminé. No, y yo cuando terminé la casa yo dije:  - <<si 
yo fui capaz de hacer eso, soy capaz de hacer un montón 
de cosas>> Porque, aparte de eso, trabajé dos años en el 
Colegio de Periodistas, me despidieron y empecé a trabajar 
en el gobierno de José María Figueres como secretaría en el 

Ministerio de Vivienda y después de ahí hice exámenes del 
servicio civil, y ya cuando terminó el gobierno terminé en el 
MOPT y del MOPT terminé en el Ministerio de Trabajo y ya 
después saqué el diplomado en administración de la UNED 
y ya después cambié la Administración por el Derecho. Que 
yo no lo puedo creer, y yo le digo a María Esther, el otro día 
yo hablaba con ella y le decía que uno ve los cambios tan 
vastos... Yo me pongo a ver antes de construir mi casa y 
después de la construcción de mi casa. “  GS

“…yo pienso que uno empieza a valorar más todo, a valorar 
más todo y a tener más corazón con la gente que no 
tiene. Porque costó mucho, y era muy lindo. Aquí, cuando 
metieron la primera pala, yo parecía una tonta en la calle, 
llore y llore, de ver que ya se estaba dando. Cuando entró 
el bajó la gente lloraba, cuando dijeron, “tal día a las cinco 
de la tarde se encienden las luces”, éramos todos aquí en la 
calle, todo el mundo paró de trabajar y todos en las calles 
brincábamos y bailábamos y todo, muy lindo. Cada etapa, 
muy lindo. “  MM

Cuando terminé la casa yo dije:  
- “si yo fui capaz de hacer eso, soy capaz 

de hacer un montón  de cosas”.    GS
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“…ya uno no depende de uno solo, porque ahora yo estoy casada 
y el proyecto de mi esposo es comprar lotes y hacer casas, ese es el 
proyecto de él, de comprar lotes, y yo lo apoyo. Yo lo apoyo porque 
es bonito, porque al menos hay mucha gente que no tiene su casa, y 
el deseo de él es alquilar o vender. Porque, al menos, ellos tienen un 
trabajo y él me dice:  -<<Tita, si yo hago, hago casas prefabricadas 
y las doy baratas, cómodas, y ganarme algo yo, poquito, pero para 
ayudar a la gente que no tiene, que tienen ese montón de chiquitos 
que no tienen la oportunidad de tener una vivienda>> …también 
participamos en lo de la casetilla, cuando se hizo para meter un 
guarda ahí, no sé si la ha visto, está aquí. Y, al menos, él dio la arena. 
Al menos para lo del salón, ahora, y lo de la plaza, incluso, que se 
está haciendo, ellos ayudaron con lo que es la arena. Entonces 
ahora, con lo del salón, ellos van a regalar la arena, también. Otra 
experiencia, también, que vamos a vivir, que es con la montada 
del salón, que va prefabricado. Es otra experiencia, porque 
nosotros vamos a trabajar ahí, como trabajamos acá, y siempre 
hemos pasado en todas las casas y vamos a revivir, les decimos, 
motivamos a la gente, revivamos los momentos en que venimos 
a trabajar aquí, haciendo huecos, volando pico y así pensamos 
montar ese salón. “   MA

Desde la percepción de las funcionarias de FUPROVI que participaron 
en el estudio, han sido muchos los cambios, las transformaciones 
que han visto a lo largo del tiempo, en las mujeres participantes 
en estos proyectos. Han visto cómo se fortalece su capacidad de 
hablar, opinar, preguntar. Comentan que hay mujeres que siguen 
potenciando sus liderazgos, que estudian que resignifican sus 
vidas, que se convierten en “verdaderas heroínas”.

“…ya a las mujeres les da menos miedo conversar, pero eso no quiere 
decir que estén empoderadas, sino que, bueno, ya ahora se animan a 
levantar la mano o cuestiones así. Este, y, y dan ese cambio y tienen un 
nivel de autoestima un poco más elevado de cómo entraron a…pero 
eso sí, las que participan en los grupos organizados. El que tengan un 
espacio de interrelación con otras, eso les ayuda, es como un, como 
un convivió para ellas, el que se den intercambios de experiencias, 
traerlas de un lado, llevarlas a otro, que conozcan gente, les da apoyo 
el ver que no solamente ellas tienen esos problemas, porque uno llega 
y va a otras comunidades y son los mismos problemas… Entonces 
cuando escuchan esas historias se ven reflejados. Entonces eso les da 
un poquito más de seguridad, de confianza, y ver que no es solamente 
el proyecto donde ellos están y que no solamente lo que ellos están 
haciendo, hay otras personas que lo están haciendo y que pueden 
poner en práctica cosas que en otro grupo les ha dado resultado, pero 
en función siempre de la organización comunal. No es en función de 
sí mismos, sino de cómo dinamizar la organización  en sus proyectos.”   
(Funcionaria FUPROVI 2)

“…es un proceso que les deviene en aportes, en aporte físico, 
en capacidades intelectuales, en manejo de la familia, en 
manejo de la economía  familiar, que de por sí es escasa… 
Entonces hay mujeres que dicen: “Dí, yo me siento como un 
palacio, me siento como una reina”. Y también, conjugando, 
en unas familias, el asunto de la seguridad. Todos tenemos 
ese problema, pero cuando una mujer siente que puede 
mandar al hijo a comprar el pan en una zona en Guadalupe 
y ya no tenía el riesgo de donde vivía antes, entonces eso 
se traduce en la seguridad, en que tengan un área en 
donde puedan ir a compartir con otros niños y sentirse más 
acompañadas. Yo creo que son elementos que tal vez no…, 

“Desde el primer momento en que cogí un 
carretillo y todo me traqueó (se ríe) me dije:      
- esto es duro, sí. (s.c.)…que podía sola. 
Segundo, aprendí a solidarizarme con tantas 
mujeres, que solitas, venían sacando familias, 
y trabajos y ¿cómo hicieron? Solo ellas saben, 
porque la mayoría éramos mujeres. Y, tercero, 
digamos, que me ayudó a acercarme un poco 
a mi esposo, porque fue un proyecto en ese 
momento juntos: veníamos los dos, trabajábamos 
los dos…”  Z
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de un solo tirón, tal vez, no te los dicen, pero que uno ha visto, 
en el transcurrir del tiempo, cómo esa, como la autoestima de 
las mujeres mejoró. Tal vez no tenemos como los instrumentos, 
los indicadores para decir cuánto, pero que mejora, mejora. Hay 
mujeres que siguen potenciando sus liderazgos, que estudian, 
que incluso, tal vez no sea un porcentaje pequeño, pero sí hay 
superación. Es decir, detrás, creo yo, de lo que es la vivienda, 
vienen otros elementos... hay resignificaciones de la vida… uno 
los ve con el transcurso. Entonces, vos te encontrás a mujeres 
de Las Tejas, por ejemplo, que vienen de precario, duro, y ahora 
están en el gobierno municipal; o mujeres que, como el caso de 
una líder como G, del Cedro, que ya sacó su título universitario 
como abogada.”    (Funcionaria FUPROVI 2.)

“…hay una dignificación, pero sí se resignifica la vida de las 
mujeres. Pero yo insisto, porque hay un proceso alrededor de 
un  soporte, que no te deja caer…Realmente, yo creo que son 
verdaderas heroínas. Yo siempre digo que yo nunca haría, no 
aguantaría un proceso de eso… las mujeres pueden ver sus hijos, 
pueden ver su vida familiar, su economía, ingeniarse estrategias 
para resolver, me parece que ahí es donde está el sabor de esto…”    
(Funcionaria FUPROVI 2.)

Otras reflexiones relacionadas con estos importantes cambios en la 
adquisición de nuevas fuerzas en las mujeres participantes de los 
proyectos, se miran en el grupo focal de funcionarias de FUPROVI:

Fun. 1:   Cuando veo y escucho experiencias de mujeres 
en estos proyectos, es para mí, verlas volar…que implica 
la autonomía que les permite la propiedad, aunque sea la 
propiedad compartida, aunque sea la mitad en pedazos. 
Pero la autonomía de decir, de empoderarse, de lograr 
decir, “ya no más”, a la situación que sea, que a veces es de 
los abusos más terribles hasta sus  líos más sencillos con los 
hijos. 

Fun. 2:   Y con solo el hecho de venir, tal vez, de muchas 
veces, de precarios y cuestiones así, de no tener nada, nada  
a tener un poquito, ya es algo que las hace sentirse mucho 
mejor, entonces que las ayuda a salir adelante, a tener como 
todavía más sueños, más, más ilusiones.

Fun. 3:    ¡Ah sí!, porque el famoso “sigo construyendo”, 
¿verdad?, que mentiras que se queda en los cuarenta y 
cinco metros cuadrados o en los sesenta y cinco metros 
cuadrados. Todas hasta lo dicen, <<es que esto no para >>, 
“es que el cuarto de pilas>> , <<es que el tercer cuarto”>>, <<es 
que el techado atrás>>,  es que…”

Fun. 2:   Hasta cochera llegan a hacer; cochera  y jardín y 
todo.

Fun. 3: Y los metros cuadrados siguen. Entonces la 
apropiación les permite seguir soñando.
Alguna foto que tiene Randall, véanlas, del Proyecto de 
Nazaret, donde me dice,  <<mirá esta foto>>  y es una señora 
como muy tieso el pelo, como la ropa así, como ajada, 
¿verdad?, con un niño como sostenido de un abrazo y el 
otro como agarrado aquí, con una cara de tristeza. Me dice,  
<<te voy a mostrar otras fotos>>  <<¿Cuál es?>>   <<¿Cómo que 
cuál es, no sé cuál es>>.   Está ahí, esa mujer está ahí, tiene 
una mano repujada en una baranda con una sonrisa y la 
chiquita agarrada a la baranda, pero así. Y yo decía, <<¿son 
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la misma?>>   Y  en esta foto mentiras que yo le dije  <<pose>>. 
Ella estaba con los papás desde hace tiempo, porque 
mentira que fue el día que le dieron la llave. No, no, no, y 
vos la vez con un empoderamiento y decís  <<la ropa, mirá 
la ropa, mirá…>> porque a veces hasta los compañeros 
te lo dicen, que no es lo mismo en un  precario la ropa en 
una bolsa plástica con un nudo a tener un lugarcito donde 
ponerla, y sé que la saco limpia para irme a trabajar.

Fun 2: Cambios emocionales montones, digamos… me 
acuerdo que doña E, se venía y pasaba hora de horas. 
Yo me iba a almorzar y ella venía ahí, con sanguchitos y 
todo, yo la veía hasta venirse sus lágrimas y todo. Y ahora 
ya después de tanto tiempo, de tanto luchar, un día llegó, 
un día, y fue hace poco que llegó, y le veo yo un semblante 
totalmente diferente y una alegría enorme y yo, ya, pues le 
tengo mucho aprecio, pues es una señora muy linda. Y yo, 
<<doña E que feliz que la veo, eso a mí me alegra>>.  Y me 
dice,  <<Mamita, por fin me salió después de tantas luchas, 
de tantas lágrimas y tantas veces que estuve yo sentada 
aquí, tan triste, pero seguimos adelante, seguimos adelante 
y por fin nos salió y yo me siento como una mujer nueva, 
totalmente realizada.>>

EL DERECHO A LA VIVIENDA 
EN LA VIDA DE LAS MUJERES

La vivienda es un derecho que pertenece a todos las personas sin 
discriminación alguna.  Pero existen condiciones estructurales, 
socio-económicas, políticas y culturales que impiden que eso sea 
una realidad.  Cada vez más la brecha entre el derecho a la vivienda 
y las condiciones para hacerlo efectivo se hace más grande y para 
muchas personas queda solo como un deseo, un sueño…cada vez 
los altos costos de la vida y la falta de oportunidades imposibilitan 
a miles de familias el acceder fácilmente a ella.  

Las mujeres con que se trabajó en esta investigación ven el 
tener una vivienda como un derecho que se merece más allá del 
sueño mismo, porque es uno de esos sueños que se puede hacer 
realidad:

“ …yo digo que todos tenemos derecho a una casa digna, 
y digamos, pues yo no te digo que tener un ranchito como 
el que yo tenía no era digno, eso era lo que yo podía tener, 
y para mí, yo digo que siempre lo voy a llevar aquí (en el 
corazón) ese ranchito.  De hecho… ella, un día me dijo, y 
yo me sentí mal en ese momento, porque me dice:  - <<es 
que, mami… es que ustedes le hacen mucho a esta casa>> 
entonces, le digo: - <<¿por qué usted me dice eso? si usted 
más bien tiene que sentirse orgullosa de que vive en una 
casa bonita, que cada día está mejor>>.   - <<sí Mami, pero 
es que nosotros somos pobres>>…   O sea, ¿por qué? Porque 
ella se crió así, en ese ranchito, ella era la que corría a veces 
a poner una ollita con un trapo para que la gotera cayera, 
si donde ella dormía a veces le caía una gotera en la cara, 
¿me entiende?..…Tenía que dormirla, a veces, con la ollita 
a la par del camarote. Yo digo que eso ha sido un cambio 
para ella, como muy drástico para ella…  Ella no tiene la 
culpa, porque ella sí tuvo que vivir lo que, digamos, nosotros 
hemos hecho desde abajo, ¿me entiende?”     DG
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“…muchas personas que son demasiado,  demasiado 
humildes y viven en una casita de cartón, y digo yo, pero es 
que ¿cómo puede ser? Digo yo, al menos nosotros luchamos 
mucho, pero por una casa y nunca se nos dio, y es que sí, son 
seres humanos y sí necesitamos. Todos necesitamos una 
casa bien digna.”

Es interesante que también las funcionarias de FUPROVI coincidan 
con esta noción de derecho a la vivienda.

“Es un derecho humano, sin lugar a dudas. La necesidad 
de abrigo, de cobijo, de protección, es fundamental en los 
humanos y en las humanas, pero no es cualquier abrigo. 
Yo creo que es un abrigo que dignifique, un abrigo que me 
de accesibilidad a los servicios y que yo como comunidad 
también controle, aporte en mi comunidad, de la casa a la 
construcción de barrio. Entonces es un derecho.”  Funcionaria 
FUPROVI 1

“…es un derecho…que todos tengamos 
un espacio donde podamos tener una vida, 
donde podamos compartir, donde tengamos 
privacidad, donde nos sintamos seguros, 
donde queremos llegar, bueno, aunque hay 
gente que no quiere llegar, pero bueno (se 
ríe).  Un espacio de calorcito, bonito, de 
poder invitar a personas que lleguen, que 
te visiten, compartirlo.  Claro, ese es un 
derecho natural, de todos. “  Funcionaria FUPROVI 2

Un derecho que lleva a responsabilidades

Pero a pesar de eso, se reconoce que ese derecho también conlleva 
responsabilidades. Para tener una casa hay que hacer un gran 
esfuerzo para conseguirla.  Esta noción está íntimamente ligada 
con la creación y cuido de un hogar; es ver la vivienda más allá de 
una armazón, sino más bien el lugar en donde se vive la vida, se 
disfruta, se recrea lo cotidiano y se crece.  Esta preocupación es muy 
particular en las mujeres y lo asocian al cariño y la entrega, pues 
cuando esto existe entonces también se cuida.   Así, cuidar una casa 
es quererla y se quiere aún más cuando hay inversión de tiempo, 
entrega e inclusive sacrificio:

“…es un derecho, sí es un derecho, pero en la medida en 
que el Estado comprometa a las personas a ser partícipes 
del  proyecto. ¿Por qué? Porque, mirá, las casas que han 
sido regaladas, donde a la gente sólo se le ha entregado las 
llaves, han terminado despedazadas, porque las venden 
por pedazos, han terminado vendiéndolas, alquilándolas, 
o sea, no se cubre una necesidad, o sea, la casa no es que 
cubre sólo un a necesidad, es cubriendo la necesidad para 
darle una mejor calidad de vida a las personas. Pero muchas 
veces la gente ha mal utilizado este tipo de cosas cuando se 
las han dado, porque nosotros en el Ministerio de Vivienda 
hicimos un estudio de eso. Las casas que permanecieron en 
aquel tiempo más dueño, es las casas en que la gente tuvo 
que trabajar. La gente que se les ha dado la casa no lo hace, 
las terminan vendiendo, regalando. Y vuelven otra vez a 
otro lugar miserable para que les vuelvan obsequiar otra 
casa.”   GS

Así, la vivienda es más que un objeto de uso y, al convertirse en 
hogar, el valor simbólico que adquiere es vital, pues es el que 
permite cuidarla y reconocerla como parte de la vida, como una 
extensión, como producto de los esfuerzos.  

En este sentido, se recrean parte de los atributos que Esther 
Weisenfeld, mencionando a J. Tognoli, apunta como los elementos 
que se relacionan con el significado del  hogar.  
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Entre ellos el que sea el centro de la actividad humana, un espacio de 
llegada y partida de la historia personal, de pertenencia, estabilidad 
y permanencia.   Estas, entre otras características, marcan el apego 
al bien, pero no por el bien en sí mismo, sino por su significado, 
su simbolismo, por ser el producto del trabajo y el cariño. En tanto 
eso, la construcción del hogar implica también responsabilidades, 
máxime cuando la construcción la realizó cada persona con sus 
esfuerzos particulares.  

“…Porque, ya te digo, yo no creo que las cosas caigan 
regaladas del cielo no, hay que trabajarlas,  hay que 
trabajarlas…  yo soy responsable de darle mantenimiento a 
la vivienda, de que ya te separaste, a veces, de estos núcleos 
de que en una casa vivía la hermana, la cuñada, la sobrina, 
todo el mundo ahí, con pequeñas familias; a ya usted pasarse 
a su casa. Ya, como te digo, mantenerla, pagar los recibos, 
pagar los servicios, estar al día con impuestos. Entonces, es 
una serie de responsabilidades, también, para que igual no 
te caiga, el día de mañana, el techo encima, porque si tu 
casa no tiene mantenimiento, que no le vas dando mejoras, 
igual, aunque sean en el lugar más lindo, termina siendo un 
tugurio. Ahí sigue el trabajo, sigue esa responsabilidad que 
uno tiene que asumir con su propia familia y con la casita, 
de cada vez que se pueda, verla más bonita, mejorarla. 
Entonces, por ahí, creo que es parte de la conciencia, de que 
sí implica responsabilidades. “  ZD

“…si usted tiene una casa, pues la mayor responsabilidad 
que tiene usted. Cuando, yo viví la experiencia de gente 
que le han dado una casa, pero el rancho no les sale de 
la cabeza. Nada mejor que tener una casa propia, tenerla 
más bonita cada día, ¿verdad?  Me ha costado muchísimo 
meterle a mi casa, no tengo otro ingreso más que el mío y 
tengo otras responsabilidades y no me alcanza para eso…
Pero yo creo que una de las responsabilidades mayores es 
sentirse orgulloso de estar en esa casa, de que valió la pena 
la lucha y de que la gente pueda llegar y yo, a mí me gusta 
porque la gente dice que qué bonita… ME

Así, el bien personal se convierte también en un bien colectivo y 
cuando han sido producto de la autoconstrucción comunal duele 
darse cuenta que no todas las personas las aprecian y valoran de la 
misma forma, ya que en esos espacios quedaron los esfuerzos de 
todos, como antes bien se hablaba, no se trabajó solo por la casa 
propia sino que se trabajó por la  comunidad, por la urbanización 
completa.  En este sentido, casi que se podría decir que cada quien 
tiene más allá de su terreno, de su vivienda, de su sueño, sino que 
también tiene parte de los sueños de las otras personas, de las otras 
mujeres.

Esto es importante porque los esfuerzos de autoconstrucción van 
encaminados también a crear un ambiente de trabajo comunal 
que propicie el mantenimiento de las viviendas y del bienestar 
en sí de toda la comunidad.  Las Asociaciones de Desarrollo no se 
acaban una vez terminado el proyecto, sino que siguen trabajando 
para velar por el mantenimiento de las urbanizaciones.  Así la 
comunidad son las zonas verdes, las áreas recreativas, el acceso a 
servicios básicos, la recolección de la basura, la seguridad, la salud 
y demás.  Esto es parte de la producción social del hábitat, es un 
hogar convertido en comunidad y viceversa, una comunidad 
convertida en hogar. 

La vivienda es más que 
un objeto de uso.  Al  
convertirse en hogar, 
el valor simbólico que 

adquiere es vital, pues es 
el que permite cuidarla y 

reconocerla como parte 
de la vida, como una 

extensión, como producto 
de los esfuerzos. 
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“…La responsabilidad todavía es más, porque fijáte que si 
yo construyo mi casa y a mí me está costando, uno se hace 
más responsable a la hora de hacer los pagos. Por ejemplo, 
yo siento que esos proyectos lo concientizan a uno más de 
que si uno se vio beneficiado, porque otras personas estaban 
pagando sus créditos responsablemente, que sea una cosa 
que no se esté acabando, entonces las personas, o sea, es 
un compromiso social que usted tiene responsabilidad, 
conmigo misma, y con el resto de la sociedad. Mientras 
que si usted le esta regalando a la gente, nada le costó, 
entonces, no se siente comprometido, no siente ninguna 
responsabilidad de cuidar ese bien que el Estado le está 
dando. En cambio, diay, a mi me costó mi casa, entonces, 
más bien, trato de cuidarla, trato de darle mejoras, trato 
de que si algo se rompió, de repararlo cuanto antes o de 
mejorarla, ¿verdad? Es una cosa, diay, es como cuando uno 
se compra algo que le cuesta caro, entonces lo chinea y lo 
cuida. Mientras que si a usted se lo regalan,  usted ni sabe 
cuánto le costó, y fue algo regalado que a usted no le costó 
nada obtener. Entonces, te da lo mismo si lo cuidás o no lo 
cuidás. Si alguien que te lo regale es superespecial, entonces, 
sí, usted lo cuida, pero si no, no. “  GS

Esta noción del hábitat en tanto la responsabilidad por la creación 
del espacio que se habita, que se vive, que se disfruta y que además 
cuenta con las condiciones sociales, económicas, ambientales 
y de infraestructura básicas para las familias, que les garanticen 
una mejor forma de estar y vivir en el mundo, compromete claro, 
a quienes habitan estos espacios por mantenerlos habitables, 
cuidarlos, luchar por ellos e inclusive protegerlos.  Esto implica un 
trabajo continuo, inclusive diario, que además hace una lectura 
de las nuevas necesidades comunales para solventarlas de forma 
armónica. 

También  es muy importante recordar que los procesos de 
autoconstrucción de vivienda, al estar implicados en programas de 
acción social, el proceso de cogestión es vital.  Así, el compromiso 
del mantenimiento de dichos espacios es compartido en un sano 
equilibrio entre las demandas sociales y la atención que los Estados 
puedan dar de ellas de forma oportuna.  

El apoyo dado a las mujeres

Hablar de derechos también es hablar de responsabilidades y en 
este sentido la responsabilidad no solo recae en las personas que 
tienen sueños y en aquellas que hacen muchos esfuerzos para 
poder alcanzar su proyecto de construir una vivienda.  

Como se dijo antes, existen condiciones socio-económicas y 
políticas que son responsabilidad de los Estados para propiciar un 
mayor acceso en la adquisición de los derechos.  La brecha entre 
el sueño y el acceso es grande, porque la brecha entre el deber 
de los Estados y sus acciones o esfuerzos para el acceso a mejores 
condiciones de vida, es grande también.  

En este sentido va más allá de dotar de bonos y viviendas mismas a 
las personas, que es una acción inmediata y urgente para las familias 
de más escasos recursos y para aquellas que estructuralmente se 
han encontrado en condiciones de desventaja, como las mujeres, 
los niños y niñas y las personas mayores.  Tiene que ver también con 
la creación de condiciones y oportunidades en todos los sentidos, 
desde trabajo hasta educación, desde el acceso a préstamos de 
vivienda hasta la facilitación de los bonos.

“Yo siento que sigue siendo más difícil para 
las mujeres. Aparte de que a la mujer... la 
sociedad y la familia las enmarca de que si 

hay un enfermo, ¿a quién le toca cuidarlo? 
A la mujer. Se enfermó la mamá, ¿a quién 
le toca? A la mujer, si se enfermó, quien sea, 
los enfermos son carga de las mujeres, no son 
carga de los hombres. Entonces, eso agrava 

más la situación. “   GS
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Pero es paradójico que las mujeres son una población prioritaria 
para el acceso a oportunidades y a las acciones afirmativas en 
cuanto a bonos y créditos pero, desde el imaginario de las mujeres 
con quienes se trabajó, estas siguen siendo las que tienen menos 
oportunidades de acceso al derecho de la vivienda.  Es decir, pueden 
existir mecanismos legales e inclusive institucionales, pero eso no 
quiere decir que esos mecanismos se hayan operacionalizado para 
el apoyo a las mujeres. Siguen siendo los hombres,  principalmente 
por una condición económica y acceso a crédito y demás, quienes 
podrían estar gozando más de este derecho. Al respecto, una de las 
entrevistadas opina:

“... ¡Que difícil! En este momento yo considero que sigue 
siendo para el hombre, por la capacidad adquisitiva, 
también, porque, diay, ahora responde muchísimo qué 
capacidad tienes vos para responder y, por lo general, las 
mujeres con lo que respondemos es con güilas (se ríe) y con 
mucho trabajo, pero, diay, esa es la realidad, aunque uno 
diga que hay que dar un cambio y todo, pero, diay, esa es la 
verdad. La que corre con las cosas, y todo, el machismo sigue 
imperando, se ve que se van haciendo ahí, cositas (hace una 
voz aletargada), pero sigue imperando...”   ZD

“…Yo siento que es un poco más difícil para la mujer. Viéndolo 
desde la parte económica, que eso es importantísimo, 
viéndolo desde la parte de maternidad, porque las mujeres 
en un proyecto a mitad de habitación, cuesta que le cuiden 
los chiquitos, y sobre todo un fin de semana, que se supone 
que tus hermanas, tus hermanos, las cuñadas, están libres, 
más si trabajan y están libres el fin de semana y cuidar 
chiquitos ajenos es terrible. Para un hombre es más fácil 
¿por qué? Porque, bueno, primero, aporta lo que le suma 
el aporte de fuerza física que ellos tienen en este tipo de 
proyectos. Después, la mayoría de los hombres tienen 
trabajo. El noventa y cinco por ciento de hombres que están 
metidos en un proyecto de vivienda tienen trabajo; la mujer 
no, la mujer trabaja en casas. Y, entonces, yo siento que sigue 
siendo más difícil para las mujeres. Aparte de que la mujer, 
mirá, la sociedad y la familia las enmarca de que si hay un 
enfermo, ¿a quién le toca cuidarlo? A la mujer. Se enfermó la 
mamá, ¿a quién le toca? A la mujer, si se enfermó, quien sea, 
los enfermos son carga de las mujeres, no son carga de los 
hombres. Entonces, eso agrava más la situación. Entonces, 
una de las cosas que les perjudica más, bueno, es la parte 
económica, y la parte, diay, del cuido de los niños y de esa 
situación, que es más difícil que los cuiden. GS
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Al preguntarles sobre algunas de las responsabilidades que el 
Estado tiene que asumir en cuanto a la facilitación del acceso al 
derecho de la vivienda, las mujeres piensan que además de seguir 
ayudando, creando mejores condiciones de acceso para que cada 
vez más personas puedan adquirir una vivienda, piensan también 
que son ellas mismas quienes necesitan mucho más apoyo.

“…cómo le dijera, será porque siempre hay ese…, de que la 
mujer es más débil, y de todo, y yo digo que, tal vez, para un 
hombre es más fácil a veces conseguir, porque, tal vez, tienen 
un mejor trabajo o les salió una oportunidad y son como 
más lanzados, digo yo, que las mujeres. Esta muchacha 
de aquí es sola, la de la par, ella es sola con un hijo y ella 
siempre ha luchado por su hijo. Y ella, vea, ha estado así, 
que no tiene plata, que, tal vez, se atrasan un mes con 
la casa y, cómo te digo, tiene que comprar menos de esto 
para poder pagar. Pero, sin embargo, ella es una mujer muy 
luchadora. Entonces, como hay mujeres, yo digo, porque de 
todo hay, hay mujeres que son muy luchadoras. De hecho, la 
fundadora de este proyecto es sola, con tres hijos, varones. 
Entonces, ella ha sido muy luchadora, a como hay mujeres 
solas que también dicen:   <<¡Ay! , es que yo no puedo, es 
que yo soy sola, que me ayuden>>, ¿me entiende?, que son 
personas que les gusta que todo se los den, pero, yo no sé, yo 
siempre digo que…bueno, en estos proyectos, se usa mucho 
el ayudar a las mujeres.”   DG

Es también interesante que en dos grupos de población con 
condiciones similares, hombres y mujeres jóvenes, personas solteras 
y sin hijos/as, se piense que los hombres tienen un mayor acceso a 
la adquisición de una vivienda.  Esta es una lectura acertada de la 
realidad.  Son los hombres quienes tradicionalmente han accedido 
a estos recursos independientemente de sus condiciones, y 
pareciera que podrían estarse dando situaciones de discriminación, 
pues a muchas mujeres, a pesar de tener trabajo, les cuesta acceder 
al crédito bancario más que a los hombres.  Esto es contradictorio 
con el hecho de que las mujeres son más responsables con sus 
actividades financieras e inclusive tienen un nivel de deuda mucho 
más bajo que los hombres.  

“…A una mujer soltera sin hijos no le dan casa. O sea, ni 
siquiera podés anotarte en un proyecto de vivienda, cuando 
es ilógico, es lo más ilógico. Tanta necesidad de vivienda 
tiene una mujer soltera como una casada. El hecho de que 
usted sea soltera no significa que usted tenga que seguirle 
arrendando la casa a alguien. Si usted tiene capacidad de 
pago ¿qué no se va a meter a un proyecto de vivienda? O 
sea, y usted se pone a pensar, vea, entre una mujer casada, 
con hijos, una mujer soltera y con hijos y una mujer soltera, 
sin hijos, la soltera es la que queda en último lugar, y eso es 
totalmente injusto. “   GS

Fo
to

 d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

 d
e 

In
te

rn
et



69

Nosotras nos atrevim
os a soñar

Es claro que dar una mirada al derecho a la vivienda desde una 
perspectiva de género, coloca en el centro de la reflexión la 
necesidad de consolidar relaciones de justicia, equidad e igualdad 
entre mujeres y hombres como requisito fundamental para la 
vivencia de este derecho.

Entender la forma en que se está garantizando o no el derecho a la 
vivienda para las mujeres busca visualizar la forma en que impacta 
la desigualdad en sus vidas y sus posibilidades o no de contar con 
bienes propios que promuevan su desarrollo.  

Milenariamente las mujeres han demostrado una gran fuerza para 
seguir adelante, a pesar de las carencias y violencias. Este estudio 
muestra en forma contundente ese poderío. Pero es posible seguir 
obviando el costo e impacto de esta desigualdad en los proyectos 
de vivienda y sobre todo la responsabilidad de las organizaciones 
involucradas de identificar las prioridades, para protegerlas de estos 
daños. Es central identificar y enfrentar el daño de las desigualdades 
en sus diferentes formas, incluso por omisiones o acciones que 
terminan revictimizándolas. 

La historia contada por las mujeres participantes en el estudio 
enseña una lección:  garantizar el derecho a la vivienda a las mujeres 
debe hacerse desde una perspectiva de género que reconozca el 
apoyo que ellas necesitan y sus poderes para hacer sueños realidad. 
Se debe construir una nueva ética de la distribución de los recursos 
sin discriminación entre mujeres y hombres, en la que sea posible 
reconocer y valorar sus diferencias sin colocar a las mujeres o a 
lo femenino en un lugar secundario o inferior ni sus necesidades, 
carencias y realidades invisibilizadas, ignoradas o subestimadas.

La igualdad de género en el acceso a la vivienda es una meta y se 
busca a través del reconocimiento de las diferencias entre mujeres 
y hombres y de la equidad. 

CONCLUSIONES
El acceso a la vivienda, desde una perspectiva de género, debe 
reducir toda brecha que genere discriminación y exclusión a las 
mujeres y también deberá tomar en cuenta la urgente tarea de 
contribuir a cambios en las masculinidades tradicionales. Estas 
llevan a muchos hombres a apropiarse de los bienes simbólicos y 
materiales de las mujeres; a no asumir sus responsabilidades en el 
desarrollo de sus hijos e hijas, dejando a las mujeres con todo el 
peso de su manutención y crianza. 

Aunque en el apartado del derecho a la vivienda se evidencia el 
marco de protección al derecho a la vivienda, es claro que éste 
no ha sido suficiente para garantizar la igualdad de derechos de 
la mujer a tener una vivienda adecuada,  a acceder y poseer tierra 
así como a otros recursos. Millones de mujeres en todo el mundo, 
sobre todo en los países en desarrollo, siguen experimentando las 
más graves formas de violación a este derecho. 

Todos los Estados que hayan ratificado las convenciones de la ONU 
están obligados a respetar, proteger y satisfacer el derecho de sus 
habitantes a una vivienda adecuada, sin discriminación, pero ¿qué 
significa esto para las mujeres? 

NO discriminar a las mujeres en su derecho a la vivienda no se 
limita a darles la oportunidad de tener una vivienda a través de 
políticas afirmativas que seleccionan a algunas mujeres como 
población prioritaria. Evitar la  discriminación es pensar qué forma 
toma esa “oportunidad”, de forma que no se convierta en una vía 
más de revictimización, de exclusión y desigualdad que termina 
expresándose en enormes soledades, desamparos, angustias y 
sobrecargas para hacer realidad su casa. Como se evidencia en este 
estudio, para muchas mujeres este tipo de proyectos implicaron 
dobles y triples jornadas, así como responsabilidades interminables 
con un costo enorme para su desarrollo individual, salud y la calidad 
de sus relaciones como mujer, pareja, madre y amiga.
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Los proyectos de vivienda –sobre todo los que trabajan desde un 
enfoque de producción social de la vivienda- cumplirán su misión 
en forma más integral cuando tengan en cuenta la condición 
y posición de mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y 
personas mayores y las distintas características de ser, funciones y 
necesidades que se derivan de ellas. La mujer desempeña múltiples 
roles: es ama de casa, se encarga de cuidar a los niños y a los ancianos, 
y mantiene a la familia realizando trabajos en el hogar o fuera de él. 
Estas tareas generan necesidades especiales a la hora de participar 
en los proyectos, a la hora de definir en los proyectos y cómo será 
el espacio para vivir y los servicios básicos como guarderías, áreas 
de recreación para los niños y niñas, áreas de convivio social con las 
personas de la comunidad y transporte. 

Este estudio evidencia qué puede pasar cuando se ha dado 
oportunidad a la mujer de defender, proteger y trabajar por hacer 
realidad el derecho a la vivienda, aunque muchas veces lo hace 
motivada no tanto por su derecho a ser propietaria, sino por su 
deseo de  garantizar el derecho a la vivienda de sus hijas/os. Estas 
mujeres evidenciaron que son capaces de sacar fuerza de donde no 
hay, asumen la responsabilidad con un gran compromiso y siguen 
siendo las grandes cuidadoras en la manutención y protección de 
este bien adquirido, que en algunos casos trasciende su casa para 
extenderse a conservar, cuidar y desarrollar el barrio con un sentido 
de pertenencia y cuido muy valioso. 

Grandes cambios y transformaciones se dieron en la vida de 
estas mujeres. Ellas  adquirieron no sólo nuevas capacidades y 
habilidades relacionadas con la construcción, administración de 
dineros y organización barrial brindada por FUPROVI, sino que, de 
dar tanto de sí y llegar a momentos de agotamiento extremo y casi 
la pérdida de esperanza de tener casa las hizo reconocer fuerzas 
nuevas. Ellas fueron capaces de reconocer su poder para seguir 
adelante a pesar de todo, su enorme capacidad de organización, 
resolución y creatividad para enfrentar los gastos que muchas 
veces se veían como impagables. Fueron capaces de reconocerse 
con una gran voluntad, energía y hasta fuerza física. Como dijo una 
de ellas:   “y yo digo que cualquier reto que se le venga a uno, yo me 
animaría, a…muchas cosas”.

Para muchas de las mujeres del estudio, esta experiencia de luchar 
por su sueño les facilitó reconocer sus capacidades para aprender 
cosas nuevas. Descubrieron su fuerza, que creían posible solo 
para los hombres. Algunas reconocieron que verse en igualdad de 
condiciones con su pareja las hizo valorarse y ser valoradas por su 
pareja de otra forma, lo cual hasta fortaleció su relación. A otras 
les facilitó reconocer que la violencia e injusticia en la que vivían y 
empezaron a cambiar las condiciones de su relación. 

Participar en estos proyectos de construcción social del hábitat 
facilitó a este grupo de mujeres reconocerse como fuertes, con 
capacidad de aprender, tomar decisiones, resolver, crear y negociar, 
les dio la oportunidad de reconocerse sujetas de derechos, aunque 
el costo emocional, físico y económico fuera grande.

Es claro que cuando se apoya la participación activa de las mujeres 
en los procesos de construcción social del hábitat se fortalece su 
crecimiento en la adopción de decisiones, y eso conlleva  mejoras 
no sólo en la vivienda que construyen, sino en el barrio en general. 
Además, sus posibilidades de fortalecer su educación, la atención 
y cuidado de su imagen corporal, la salud y los ingresos de sus 
familias. 

Reconociendo el impacto positivo que puede tener en las mujeres, 
las familias y las comunidades el involucrarlas activamente 
para hacer suyo el derecho a la vivienda, es urgente tomar las 
medidas necesarias para replantear cómo se están planificando 
estos proyectos de forma tal que no tengan un costo personal 
y vital innecesario para las mujeres, que refuerce exclusiones e 
inequidades.

Los encargados de formular políticas y la planificación deben tener 
claro que proteger y garantizar el derecho a la vivienda para las 
mujeres no es ninguna dádiva o favor. Además de un deber, es 
una oportunidad de multiplicar beneficios para toda la sociedad. 
Beneficios que le dan a la sociedad la capacidad de organización, 
creatividad, administración, trabajo, cuidado, solidaridad y fe en la 
vida  de las mujeres.
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RECOMENDACIONES 
GENERALES
Algunas recomendaciones generales que se podrían 
derivar de este estudio son:

Aumentar la investigación cualitativa y la •	
recopilación de estadísticas diferenciadas por sexo 
sobre vivienda y tierra, a fin de conocer más detalles 
de la realidad que viven las mujeres cuando luchan 
por su derecho a la vivienda y la tierra.

Investigar de qué manera las necesidades de las •	
mujeres en relación a la vivienda se aplican en la 
determinación de políticas y en la formulación e 
implementación de las leyes.

Analizar políticas gubernamentales desde •	
una perspectiva de género para determinar el 
cumplimiento de los compromisos sobre los 
derechos de la mujer y los derechos a una vivienda 
adecuada.

Formular agendas comunes entre OGs y ONGs •	
que trabajan para la defensa de los derechos de la 
mujer y los derechos a vivienda adecuada y tierra, 
con el fin de integrar los esfuerzos de los diferentes 
actores.

Divulgar las leyes nacionales e internacionales •	
relacionadas con los derechos humanos, los 
derechos de la mujer, los derechos a vivienda y la 
discriminación y de qué manera ellos pueden usar 
estos marcos legales para exigir sus derechos.

Es necesario que se realicen esfuerzos específicos •	

para llegar a las mujeres en las comunidades. 
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