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Resumen  

La crisis agraria en Colombia se ha manifestado a lo largo de la historia vulnerando las 
formas tradicionales de la labor agrícola, enmarcada en prácticas de competencia 
injusta entre campesinos y grandes industrias ocasionando poca demanda del mercado 
local y desventajas laborales, como consecuencia aumenta la pobreza y restringe las 
condiciones dignas de producción, comercialización, intercambio, destinación, 
financiación, identidad y preparación de los alimentos, poniendo en riesgo la vida y 
preservación de las comunidades no solo campesinas sino en general, denotando la 
estrecha relación entre el campo y la ciudad. 

En consecuencia las organizaciones campesinas proponen y apuestan políticamente 
por dignificar el papel del campesino en la defensa de los derechos humanos, en este 
caso el de la alimentación sustentada en la Soberanía Alimentaria.  

Es por esto que la investigación abordo historias de cinco dirigentes campesinas de la 
Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y se propuso analizar la 
agroecología como Práctica Política de las dirigentes campesinas para el 
reconocimiento de la Soberanía Alimentaria en Colombia desde una perspectiva de 
género, por medio del estudio de las condiciones socio-históricas en las que se 
desarrollan estas prácticas en la región Andina, Pacifica, Amazonia y Orinoquia, 
retomando en el análisis e interpretación la teoría y método histórico dialectico y el 
enfoque crítico social con el fin de dar el camino de pensamiento a la presente 
investigación social.  

Palabras-clave: Soberanía Alimentaria, Práctica Política, Agroecología, Mujer 
Campesina, Colombia.  

Introducción 

El presente trabajo parte de la situación que por años ha afectado a la población 
colombiana en su conjunto y en especial a Campesinas y campesinos, respecto a la 
tenencia desigual de la tierra, Invisibilización y abandono del trabajo campesino en el 
marco de la desprotección estatal, empobrecimiento rural, y concentración de la riqueza 
a la luz de políticas neoliberales que compone la crisis agraria. En este caso, se 
especifica sus consecuencias respecto al Derecho a la Alimentación y como las 
organizaciones campesinas se articulan y trabajan en torno al tema, desde la propuesta 
de Soberanía Alimentaria y su diferenciación con la Seguridad Alimentaria, en la cual 
participan hombres y mujeres, estas últimas de especial importancia ya que se pretendió 
hacer análisis desde la perspectiva de género justificando el carácter especial de las 
mujeres dirigentes campesinas, en la labor agrícola.  

En consecuencia, la investigación quiere generar un aporte desde la academia 
comprometida con el país, que se asume al conjunto de acciones que se desarrollan en 
pro a la transformación del campo colombiano, a partir del reconocimiento de la 
Soberanía Alimentaria haciendo hincapié en la importancia de las mujeres en estos 
procesos organizativos.  

Por esta razón, es de gran importancia saber ¿cuáles han sido las Prácticas Políticas 
históricas de la mujer campesina en Colombia?, ¿qué logros y dificultades ha tenido la 
participación de la mujer campesina?, ¿por qué no sobresale la participación política de 
la mujer campesina en Colombia?, y demás, son cuestionamientos que reflejaran la 
situación de las mujeres campesinas y cómo desde las organizaciones sociales ellas 
pueden ser sujetos significativas en la vida política a nivel nacional. 



Material y Métodos 

La presente investigación se enfocó en cinco mujeres dirigentes campesinas adultas 
miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Fensuagro pertenecientes a la región 
Andina, Pacifico, Amazonia y Orinoquia. Al seleccionar a las mujeres que participaron 
de la investigación se tuvo en cuenta los siguientes criterios: amplia participación en 
escenarios organización campesina a lo largo de sus vidas; reconocimiento por parte de 
la Federación; interés por participar del proceso de investigación presente; y por último, 
su carácter de representatividad y decisión dentro de la federación. 

Método 

La investigación da cuenta de la relación continua entre teoría y método, esto con el fin 
de impedir la automatización del método frente de la teoría, A continuación, se 
precisaran en algunas de las características del método utilizado basado en el 
materialismo histórico dialectico.   

Tabla 1. Características generales del método de investigación 

Noción Materialismo Histórico Dialectico 

Características 
generales  

Dialectico, lo abstracto a lo concreto y en movimiento  
Determinaciones: Totalidad, Mediación, Contradicción 
Relación estrecha entre teoría y método  

Objeto Totalidad concreta 

Objetivo Aprehender la esencia (estructura y dinámica) del objeto por medio 
de la abstracción de las determinaciones de la totalidad concreta 
para conducirlo de nuevo a lo concreto por medio pensamiento.   

Realidad Como un conjunto de procesos  
Relación entre Cambio, Transformación y Desarrollo constante 
Totalidad concreta, totalidad inclusiva  
Relaciones materiales existentes forman base de las relaciones 
sociales 

Noción del 
sujeto 

Sujeto histórico y social  
Activo (Aprehender) 
Capaz de transformar el momento histórico en el que se encuentre 
Su vida determina su consciencia. 

Fuente: Equipo de investigación a partir de Netto1 

Se aborda el enfoque crítico social, debido a que este Aguilar2 no solo permite indagar, 
obtener datos y comprender la realidad en la que se inserta la investigación, sino que 
también provoca transformaciones, en los contextos en donde se intervienen (pág. 343). 
Es decir que además de comprender e interpretar la realidad, se quiere explicar y 
generar cambios de la realidad materialmente existente. 

Metodología 

En cuanto a la  propuesta metodológica utilizada en la investigación se retoma a Souza 
Minayo con la Artesanía de la Investigación, la cual consta de 3 etapas: fase 
exploratoria, trabajo de campo y tratamiento del material; permitiendo dar cuenta de la 
continua dinámica que estas deben tener en todo el proceso de la investigación según 
De Souza3 “(…) trabajamos con un movimiento de valorización de las partes y de la 
integración del todo; y con la visión de un producto provisorio integrando la historicidad 
del proceso social y de la construcción teórica”. 

Además al interior del ciclo de investigación se utilizara la historia oral como estrategia 
metodológica, esta propuesta por la autora María Eumelia Galeano4, utilizada para la 



construcción y tratamiento de la fuente oral; y análisis, interpretación y comunicación de 
resultados, cabe resaltar que estas fases se introducen dentro de las dos (2) últimas 
etapas del ciclo de la investigación retomado por Souza, es decir en el Trabajo de 
Campo y en el Tratamiento del Material.  

Tabla 2. Propuesta Metodológica y Estrategia Metodológica  

Propuesta Metodológica  Estrategia metodológica 

Ciclo de la Investigación  “Historia Oral ” 

Souza Minayo, 2007 Maria Eumelia Galeano, 2007 

Fase 
Exploratoria  

Cuestionamiento preliminar 
sobre el tema de interés, 
presupuestos, teorías 
pertinentes, metodología 
apropiada y cuestiones 
prácticas para llevar acabo 
el trabajo de campo.  

 

Trabajo de 
Campo 

Consiste en el recorte 
empírico de la construcción 
teórica elaborada hasta el 
momento 

Construcción y tratamiento de la 
fuente oral: 

 Plan de muestreo y 
selección de participantes 

 Métodos para la selección 
de casos 

 Entrada 

 Contextualizar la 
información 

 Registro de Información  

 Constatación y confirmación 

 Tratamiento y archivo de las 
fuentes orales 

Tratamiento del 
material 

Este momento permite la 
teorización sobre los datos, 
a partir de confrontar el 
abordaje teórico con el 
aporte del trabajo de campo 

Análisis, interpretación y 
comunicación de resultados: 

 Categorización, análisis e 
interpretación de la 
información 

 Comunicación de resultados 

Fuente: Equipo de investigación a partir de Souza y Galeano 

Resultados 

Matriz de Categorización 

PRÁCTICAS POLÍTICAS DE LA MUJER CAMPESINA DIRIGENTE, FILIAL A LA 
FEDERACIÓN SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA (FENSUAGRO) EN EL 

RECONOCIMIENTO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN COLOMBIA DURANTE 
EL 2016 

Categorías Analíticas 
Sub-

Categorías 
Analíticas 

Categorías 
emergentes 

L* A E S N 

                                                
* Las letras presente en las columnas son iniciales de las mujeres entrevistadas a lo largo de la 
investigación, y su marcación depende si en su relato se identificaron elementos de las 
categorías 



Lucha reivindicativa  
Iniciativas 
sectoriales 

Liderazgo de la 
mujer campesina 

X X   X X 

Reconocimiento del 
campesino como 

sujeto de derechos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Relevo 
intergeneracional 

X X X   X 

Lucha política 

Propuestas 
generales Agroecología;  X X X X 

 
X 

Apuestas 
generales 

Internacionalismo X         

Nuevas relaciones 
entre hombres y 

mujeres 
X X X   X 

Transición de la 
agroindustria a la 

agroecología 
X X X X X 

 Alianza obrero-
campesina. 

  X X X X 

Consciencia política  Militancia 

Ser (raíces 
campesinas) 

X X X X X 

Pensar (Formación 
política) 

X X   X X 

Hacer 
(Responsabilidades 

dentro de la 
organización) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

División sexual del trabajo 
campesino 

 Público 
(organización) 

Violencia X X X X X 

Privado 
(familia 

campesina) 

Violencia X     

No reconocimiento 
de la mujer 

X X X  X 

Políticas agroalimentarias 

Nacional Políticas de Estado 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X X 
        

Internacional 
Tratados de Libre 

Comercio 
X     X X 

Abstracción 

Agroecológica  

Educación 
Formal X   X   X 

Campesina     X X X 

Cultura 
campesina 

Relaciones entre los 
seres humanos y la 

naturaleza 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Practicas 
agroecológicas 

Ciclo agroalimentario 
alternativo 

(producción, 
transformación, 

distribución, 
consumo);  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 



Taxonomía 

 

 

Conclusiones 

Las condiciones socio-históricas en las que se desarrolla la Practica Política, se dan a 
partir del análisis e interpretación desde lo diacrónico génesis de la crisis agraria, dando 
inicio desde la colonia evidenciando la inequitativa distribución de la tierra y 
profundización en el siglo XX de la inserción del capitalismo por medio de la 
industrialización del campo y la disputa del poder por parte del bipartidismo en Colombia 
con consecuencias de pobreza, violencia, despojo, desplazamiento entre otros; 
develando manifestaciones de la cuestión agraria, desarrollándose las primeras 
resistencias organizadas de campesinos e indígenas, reprimidas por las fuerzas 
militares y paramilitares, dando cuenta de la continua estigmatización al movimiento 
campesino y sus luchas reivindicativas en el reconocimiento como sujetos sociales y 
productivos, condiciones de trabajo dignas, garantías de participación política entre 
otras. 

Las Mujeres dirigentes Campesinas manifestaron la fundamental alianza obrero-
campesina, debido a su relación entre las problemáticas agrarias con las 
contradicciones propias del capitalismo, actualmente bajo el modelo neoliberal dando 
cuenta de su devenir histórico y susceptibilidad a los cambios generados por parte de 
los sujetos, en donde en el modelo tienen lugar la participación de actores financieros 
agroindustriales con características particulares de acuerdo al momento histórico, en 



este caso la tecnificación y especulación financiera de la tierra priorizando entonces la 
acumulación del capital. 

El estudio socio-histórico dio cuenta de las determinaciones más simples de la Práctica 
Política entendida como la que se compone de la lucha reivindicativa, la conciencia 
política y lucha política, emergiendo de ella determinaciones como las políticas 
agroalimentarias neoliberales orientadas a la sobreexplotación de la naturaleza, el 
consumo desmesurado, procesos descampesinización, tildando el ciclo agroalimentario 
campesino como improductivo para sostener la sociedad.   

La división sexual del trabajo campesino ha sido un determinante fundamental para las 
mujeres campesinas debido a que estas influyen en el desarrollo e incidencia de las 
diferentes luchas tanto sectoriales como a la de una lucha política generalizada, ya que 
en el escenario privado contempla como la familia debido a la cultura machista no 
reconoce la importancia del trabajo doméstico manifestándose por medio de relaciones 
de pareja violentas sin corresponsabilidad en la crianza, menosprecio de los oficios 
domésticos y de dirigencia, y en el escenario público desde lo organizativo emergió que 
igualmente el machismo trasciende del ámbito privado al público reduciendo la labor de 
la mujer a lo domestico. 

Las Mujeres dirigentes Campesinas reconocen la importancia de la alianza entre 
hombres y mujeres en una lucha conjunta para la construcción del proyecto de sociedad 
en el marco de la justicia, la paz, la equidad y demás principios. Así mismo se evidencio 
como el conflicto social y armado dificulta las condiciones para que las mujeres 
campesinas se agremien en la defensa de la tierra, debido a que las fuerzas militares 
arremeten contra ellas y sus familias, reproduciendo la persecución política como 
dirigentes campesinas.   

De acuerdo al método histórico dialecto, se abstrajo la categoría emergente  
“agroecología”, con el fin de aislarla y examinarla develando su esencia es decir su 
estructura y funcionamiento en este caso desde la educación campesina y formal 
respecto a la alianza académica y campesina que se materializa en propuestas de 
instituciones educativas desde la metodología campesino a campesino dando 
herramientas metodológicas en coherencia con las apuestas políticas desde principios 
ecológicos, de equidad de género, cuidado de la naturaleza e intercambio 
intergeneracional, lo que implica repensarse las relaciones entre seres humanos y la 
naturaleza; desde los relatos emergió además la relación de las mujeres como 
preservadoras de semillas nativas y modos de producción diversificada tradicional y la 
importancia de su transmisión entre generaciones donde el arraigo al campo se niega a  
desaparecer.  

La Agroecología es una Práctica Política para el reconocimiento de la Soberanía 
Alimentaria, ya que es el resultado de la lucha reivindicativa de carácter sectorial en el 
marco de la cuestión agraria, junto a la reflexión del quehacer para la conciencia política 
desarrollándose por la luchas campesinas, indígenas y obreras, las cuales permiten la 
articulación intersectorial, es decir, la alianza obrero-campesina, desencadenando en la 
lucha política materializada en propuestas y apuestas generales para la construcción 
del proyecto de sociedad soñado, permitiendo conocerla por medio del análisis 
sincrónico, es decir cómo se presenta en la actualidad la agroecología como una ciencia 
emergente para la trasformación social. 

La Agroecología como Práctica Política propende el reconocimiento de la Soberanía 
alimentaria, ya que tiene como  objetivo no solo cambiar el ciclo agroalimentario a 
manera técnica desde a producción, distribución y consumo de los alimentos, sino 
también generando una connotación política de la urgente transformación de estas 
relaciones que se forjan en todo el ciclo agroalimentario bajo las lógicas del sistema 
actualmente impérate, transcendiendo a propuestas propias del sector agrario a 



apuestas que propendan por una lucha generalizada que obedezcan a un proyecto 
societario junto a  clase subalterna. 

La alianza obrero-campesina, fundamental para la construcción de una sociedad 
equitativa, gestora de tránsito y desarrollo hacia formas más humanas justas y 
democráticas, dando cuenta de los esfuerzos que realizan actualmente con  
organizaciones sindicales y populares, pues dan cuenta como la relación de la miseria 
y de la pobreza tanto en el campo como en la ciudad son problemáticas que responden  
a una lucha de clases respecto a la tierra y al trabajo, en consecuencia se apuesta al 
necesario  tránsito de la agroindustria con la agroecología, dando cuenta la 
trascendencia que tiene su quehacer como productoras y productores del campo en la 
transformación social, resaltando la importancia de esta para la construcción de  nuevas 
relaciones entre hombre y mujeres basados en la equidad, sororidad y lucha conjunta.   

Reconocer la importancia de la Agroecología como producto del trabajo campesino y 
organizativo junto a la ciencia comprometida con la trasformación social, en tanto aporta 
elementos teórico-metodológicos que ponen base al conocimiento de la realidad social 
y que forjan en el Trabajador Social el proyecto ético político profesional en su praxis 
profesional con el fin de ser coherentes en la defensa de la vida, de los derechos 
campesinos, los derechos humanos, soberanía de los pueblos, justicia social, 
democracia sustantiva entre otros pilares para el proyecto de sociedad asumido por 
cada una de las profesionales. 

La investigación como un eje central de desarrollo profesional en Trabajo social con el 
fin de que estas aporten a las diferentes propuestas que nacen de la población como es 
el caso de defender y propender por las iniciativas de las mujeres campesinas en pro a 
la transformación de sus vidas en contra de la discriminación y del desarrollo justo y 
digno del campo. 

La importancia del ejercicio profesional respecto al aporte técnico-operativo del 
Trabajador Social en proyectos educativos y productivos como el Instituto de 
agroecología “Maria Cano” en donde se incentiva redes escolares de educación técnica 
y superior para mujeres y jóvenes campesinos en Latinoamérica 

Bibliografía 

1 Netto, J.P.N. Introdução ao estudo do método de Marx. Brasil: Expressão 
popular; 2011. 

2 Aguilar, N.M.A. El Paradigma Crítico y los Aportes de la Investigación Acción 
Participativa en la Transformación de la Realidad Social: Un Análisis desde las Ciencias 
Sociales. Cuestiones Pedagógicas. 2011; 44(12): 339-355. 

3 De Souza, M.C.D. Investigación Social: Teoría, Método y Creatividad. (2nd 
ed.). Argentina: Lugar editorial SA; 2007. 

4 Galeano, M.E.G. Estrategias de investigación social cualitativa, el giro en la 
mirada. (1st ed.). Colombia: La Carreta Editores EU; 2007. 

                                                


