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Resumen 

El presente documento forma parte de la memoria formal del seminario de investigación 
sobre el uso de los nuevos repertorios de acción colectiva en el movimiento social por los derechos 
de las mujeres en Costa Rica. La importancia de este estudio para la ciencia política y la motivación 
para abarcar nuevos repertorios de acción colectiva radica en la oportunidad de abarcar el proceso 
de construcción de ideas que se convierten en acciones políticas. Un graffití en una pared, un video 
en internet y un performance en la calle reivindicando derechos de las mujeres, no son acciones que 
se puedan entender como aisladas sino que forman parte del activismo de agrupaciones que forman 
parte del movimiento de mujeres y es en estos tres nuevos repertorios es donde se centra el 
estudio. 

Utilizando las teorías de la Nuevos Movimientos Sociales, de Oportunidad Política, 
Movilización de Recursos y de Nuevos Repertorios de Acción Colectiva, la investigación adopta un 
carácter descriptivo y pretende responder a la interrogante sobre el proceso de adopción de estos 
nuevos repertorios utilizando una perspectiva constructivista; donde el conocimiento se construye 
desde el punto de vista del objeto de estudio. Mediante entrevistas a profundidad y la creación de 
matrices de análisis de los nuevos repertorios se logra comprender las características de inclusión 
de estas acciones. Dentro de las agrupaciones a estudiar, se tomaron en cuenta solo aquellas que 
utilizan nuevos repertorios, sean estos complementados con tradicionales o utilizados 
exclusivamente, en una o más ocasiones. En total son 6 agrupaciones y una activista independiente, 
esta muestra se logró mediante la técnica de bola de nieve y queda limitada territorialmente al Gran 
Área Metropolitana. El procedimiento para la obtención de los resultados se dio en paralelo entre las 
entrevistas a profundidad y el análisis de los nuevos repertorios mediante la creación de matrices 
que toman en cuenta: la intencionalidad del mensaje, la temática y el lugar de realización. De esta 
manera, se cumple con el objetivo propuesto, en primer lugar, al indagar sobre estas agrupaciones 
se logra establecer un perfil de las participantes y grupos que utilizan estos nuevos repertorios, y a 
su vez, permite entender el contexto de surgimiento y uso de estos. 

Estas agrupaciones tienen como característica primordial la horizontalidad en la toma de 
decisiones y la ausencia de jerarquías dentro de su organización; el proceso de inclusión de los 
nuevos repertorios se da por voluntad individual pero con apoyo colectivo dentro de cada grupo. A 
modo de conclusión se extrae que los años de constitución y los procesos por los cuales cada 
agrupación surge e incorpora, origina o combina el uso de nuevos repertorios es distinto en cada 
caso y es consecuencia de los recursos humanos y didácticos de los que cuenta el conjunto. En 
este caso, los nuevos repertorios de acción colectiva están diferenciados de los levantamientos 
populares, pues no son una respuesta a una coyuntura específica, sino más bien a un 
comportamiento social sostenido de dominación y segregación femenina. Esta investigación es un 
paso hacia el estudio de los nuevos repertorios de acción colectiva que genera nuevas interrogantes 
sobre otras agrupaciones fuera del Gran Área Metropolitana, y sobre otros movimientos sociales 
que utilizan nuevos repertorios en su accionar colectivo, además genera el reto de repensar el 
concepto de espacio público y nuevas formas de organización interna dentro del movimiento social. 

Cita: Alpízar, Regina, Delgado, Ángela, Morales, Alejandra. Salas, Diana. (2017). El derecho a la 
rebeldía: grupos de mujeres y nuevos repertorios de acción colectiva. Trabajo final de graduación 
modalidad Seminario. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Palabras claves: Movimientos sociales, acción colectiva, grupos de mujeres, nuevos repertorios. 
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Aspectos Introductorios 



l.Parte introductoria 

Esta memoria de seminario de graduación para optar por el grado de licenciatura en 

Ciencias Políticas tendrá como eje central los nuevos repertorios de acción colectiva que 

utilizan los grupos de mujeres en Costa Rica. El introducirse de lleno en los colectivos 

organizados que los ejecutan para conocer cómo surgen y el proceso de planeamiento. Para 

alcanzar este objetivo se utilizaron como técnicas de investigación las entrevistas a profundidad 

y la revisión documental que permitieron un acercamiento al proceso de creación de las 

acciones colectivas. Los relatos sirvieron para una reconstrucción de hechos que serán 

contrapuestos a la teoría . 

Este es un acercamiento descriptivo y cualitativo a las agrupaciones, esperando que 

sirva de base a estudios posteriores del objeto descrito. Valga mencionarse de forma prioritaria 

que se entienden a estos repertorios como nuevos , no en cuanto a su utilización como forma 

de protesta en general, sino como parte de los repertorios de acción del movimiento de mujeres 

en Costa Rica. 

La importancia del estudio sobre el proceso de desarrollo de los nuevos repertorios de 

acción colectiva dentro de las agrupaciones de lucha por los derechos de las mujeres en Costa 

Rica , radica en varios aspectos. El primero de ellos es visualizar el nacimiento de las ideas que 

terminan por ser acciones políticas. Este interés surge a partir de la observación de las 

acciones políticas por parte de las investigadoras a través de los años de estudio universitario. 

Se manifiesta un deseo de caracterizar a estas adoras de la sociedad que con sus acciones se 

encuentran en el imaginario de las investigadoras quienes se sienten parte del movimiento en 

la capital del país. Para lograr esta caracterización era necesario analizar y sumergirse en la 

realidad de las mismas conversando en un círculo de sororidad. 

Conocer sobre estas iniciativas de mujeres que están sucediendo en el Gran Área 

Metropolitana se convirtió en un objetivo de investigación. En el entorno de las investigadoras 

eran visibles o notorias las acciones de las agrupaciones o incluso de activistas 

independientes. Es así que para cubrir la necesidad de saber de dónde salen esas ideas y 

cómo nacen esos conjuntos, surge la pregunta ; ¿Cuál ha sido el proceso de desarrollo de los 

nuevos repertorios de acción colectiva dentro de las agrupaciones que forman parte del 

movimiento por la lucha de los derechos de las mujeres en Costa Rica? 
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Teniendo como objetivo general describir el proceso de desarrollo de los nuevos 

repertorios de acción colectiva dentro de las agrupaciones que forman parte del movimiento por 

la lucha de los derechos de las mujeres en Costa Rica. Contando con cuatro objetivos 

específicos abajo presentados: 

• Identificar las agrupaciones de lucha por los derechos de las mujeres en Costa Rica 

que utilizan nuevos repertorios de acción colectiva en el Gran Área Metropolitana. 

• Contextualizar el surgimiento de los nuevos repertorios de acción colectiva en las 

agrupaciones de lucha por los derechos de las mujeres en Costa Rica. 

• Indagar los motivos por los cuales las agrupaciones de lucha por los derechos de las 

mujeres identificados incorporaron los nuevos repertorios de acción colectiva. 

• Evidenciar las formas de manifestación de los nuevos repertorios de acción colectiva en 

las agrupaciones de mujeres en Costa Rica. 

Para lograr cumplir estos objetivos fue necesario repasar la historia de los movimientos 

por la lucha de los derechos de las mujeres y teorías sobre movimientos sociales, acción 

colectiva y nuevo repertorio. 

1.1 Las Mujeres en la Historia Internacional de los Movimientos Sociales 

Desde la historia antigua las mujeres han tenido un papel secundario en la toma de 

decisiones tanto en la vida privada como pública; un ejemplo son los textos de diferentes 

religiones monoteístas, en los que se manifiesta la idea de las mujeres como pertenencia del 

hombre, en primera instancia de su padre y luego de su esposo. Esta idea se ha reforzado por 

pensadores de todos los tiempos en reiteradas ocasiones, Beauvoir (1949) menciona como 

"Platón agradece a los dioses, el primero era que le hubiesen creado libre y no esclavo y el 

segundo, hombre y no mujer". 

A raíz de estas concepciones de las mujeres como objetos o seres inferiores a los 

hombres surgen pensadoras que se cuestionaron ese orden. Visualizan las diferencias sociales 

y políticas entre los hombres y las mujeres, pretendiendo modificar esa realidad desigual. En 

Occidente, estas acciones deben entenderse primeramente como un movimiento de 
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reconocimiento y reivindicación de los derechos políticos y sociales de las mujeres, tanto en la 

teoría como en la práctica. 

Al estar la historia del mundo escrita por los hombres, es difícil precisar el origen de 

estas acciones, siendo hasta la época de la Ilustración donde se visibilizan los movimientos 

femeninos en exigencia de derechos, sin que este sea precisamente el momento histórico de 

su surgimiento, ya que como Kirkwood (1987) menciona: "Desde que existe la opresión 

femenina , existe la posibilidad, -realizada o no, expresada o no, traducida a los diversos 

ropajes culturales-históricos- de la rebeldía femenina." (Kirkwood, 1987, p.62). 

Por lo que, en el origen histórico de los movimientos de mujeres, número uno, no se 

puede establecer un período exacto en el tiempo donde las mujeres tomaron conciencia de ser 

e iniciaron la lucha por sus derechos; número dos, no se puede desligar la producción 

doctrinaria como parte del movimiento y número tres, como lo menciona Kirkwood (1987) se le 

asignó el término feministas a los movimientos que buscaban la reivindicación y reconocimiento 

de derechos para las mujeres, así como teoría proveniente o fuente de estos. 

Valcárcel (2001) desde la teoría cepalina divide a este movimiento en tres grandes olas: 

pre-moderna, moderna y la contemporánea. La época pre-moderna, es el nacimiento oficial del 

feminismo señalada por la autora como el fruto no deseado de la Ilustración como 

consecuencia del cuestionamiento de las condiciones de bienestar de los seres humanos, sin 

distinguir género. 

"( ... ) como resultado de la polémica ilustrada sobre la igualdad y 

diferencia entre los sexos, nace un nuevo discurso crítico que utiliza las 

categorías universales de su filosofía política contemporánea... Que 

compara la situación de privación de bienes y derechos de las mujeres 

con las propias declaraciones universales." (Valcárcel, 2001, p.9). 

Uno de los principales movimientos se realizó en Francia donde las mujeres buscaban 

ser reconocidas como ciudadanas. Ejemplo de esto es la marcha hacia Versalles en la cual 

trasladaron al rey hacia París con el propósito de que no pudiera ignorar los problemas del 

pueblo y formaron grupos de discusión que fueron legitimados públicamente. Solicitaron su 

reconocimiento como ciudadanas y el derecho a formar parte del ejército; sin embargo, no 

lograron estos objetivos, solamente el artículo XI de la Declaración de los Derechos del Hombre 
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y el Ciudadano, que legitimó el derecho de algunas y algunos para poder defender y expresar 

libremente pensamientos y opiniones. 

Pese a no lograr su objetivo principal, el movimiento logró que sus ideas y material 

doctrinario fuera aceptado socialmente. Un hecho importante que debe ser señalado es que 

una de las primeras teóricas feministas Olympia de Gouges publicara su libro "Declaración de 

los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana" en 1791 , fue guillotinada. 

Así mismo, en Inglaterra surgen los textos Mary Wollstonecraf, que la posicionan como 

una de las creadoras de la teoría feminista y una de las mayores críticas al pensamiento de 

Rousseau. La filósofa Wollstonecraf (1994) afirma que la educación recibida por las mujeres es 

insuficiente e inadecuada y de ella provienen los atributos y características que les son 

adjudicadas, así como el origen de la dominación de las mujeres. Además, es de las primeras 

pensadoras que responsabiliza al Estado de regular asuntos privados, como la violencia 

doméstica y el impedimento a las mujeres de solicitar el divorcio ante los tribunales . 

La época pre-moderna enmarca el surgimiento del movimiento feminista teórico, pero 

aún no cumple a cabalidad con el elemento práctico de la acción colectiva , al encontrar 

espacios para producir eco en los movimientos sociales de su tiempo. A partir del siglo XIX los 

principales movimientos feministas entienden que su lucha debía ser autónoma y su principal 

objetivo seguía siendo el reconocimiento como ciudadanas, en este caso el sufragio; 

enmarcado en lo que sería la segunda ola feminista . 

Esta es la primera vez , según Val cárcel (2001 ), que el feminismo aparece con carácter 

internacional, siendo el sufragismo su principal interés, pero no su único tema. Pensaban que 

una vez se reconocieran como ciudadanas dentro del parlamento, se podrían modificar las 

leyes. El movimiento tomó mayor relevancia en Estados Unidos e Inglaterra ; la Convención de 

Seneca Falls realizada en Nueva York en 1848, marcó el precedente para el movimiento 

sufragista y firmaron lo que denominaron "Declaración de Sentimientos" que fue aprobada en 

Nueva York ese año. 

Wellman (1991 ), explica que algunos miembros del círculo que se reunió en Seneca 

Falls provenían del movimiento antiesclavista y la mayoría creían que "hombres y mujeres son 

iguales". Rowbotham (1972) expresa que , además de la "Declaración de Sentimientos", 

algunas de las activistas que participaron en Seneca Falls crearon un periódico llamado "The 
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Revolution" en 1968, que difundía propaganda sobre los cambios necesarios para la 

emancipación de las mujeres. 

En Inglaterra, el movimiento sufragista estaba constituido por mujeres de la clase media 

que realizaban manifestaciones no solo por el derecho al voto, sino por el acceso a la 

educación y cambios legales, utilizando repertorios de acción considerados radicales en ese 

momento, como lo explica Valcárcel (2001 ), 

"Se planteó las formas de intervenir desde la exclusión en la política y 

estas formas tenían que ser las adecuadas para personas no especialmente 

violentas y relativamente carentes de fuerza física. De modo que la 

manifestación pacífica, la interrupción de oradores mediante preguntas 

sistemáticas, la huelga de hambre, el auto-encadenamiento, la tirada de 

panfletos vindicativos, se convirtieron en sus métodos habituales." (Valcárcel, 

2001, p.19). 

A finales del siglo XIX y principios del XX como lo menciona Capel (2008, p.106), 

comienzan a surgir diferentes agrupaciones de corte socialista. Destaca Clara Zetkin quien 

editaba y escribía en una publicación para mujeres socialistas. Al darse cuenta que no lograría 

llegar a la clase obrera decide cambiar a una estrategia de propaganda y fácil adhesión. Es así 

que se logra en 1907 en Stuttgart la 1 Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, dentro 

del VII Congreso de la Internacional Socialista. Las delegadas acuerdan la creación de la 

Internacional Socialista de Mujeres que tres años más tarde concebiría el manifiesto pacifista y 

el establecimiento del 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer. 

En la década de los treinta del siglo XX el voto femenino es reconocido en la mayoría 

de las naciones industrializadas, -excepto Suiza donde fue reconocido hasta la década de los 

setentas- y las mujeres fueron incluidas dentro del sistema educativo. El movimiento sufragista 

entró en una suerte de recesión con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, ya que a las 

mujeres se les requería en puestos obreros antes ocupados por hombres. Finalizada la guerra 

los gobiernos y medios de comunicación -especialmente desde la publicidad- intentaron que las 

mujeres volvieran a su antigua posición de amas de casas. 

En este contexto, Simone de Beauvoir, una de las más grandes teóricas feministas del 

siglo XX, en 1949 publica su libro El Segundo Sexo, obra donde las y los estudiosos del 

feminismo están en desacuerdo sobre si representa el inicio de la tercera ola del movimiento 
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feminista o la continuación del sufragismo. Para esta época la teoría feminista estaba 

claramente influenciada por las discusiones ideológicas de la época desde el liberalismo, 

socialismo y anarquismo. 

Siguiendo la línea expuesta, la tercera ola inicia en la década de los sesenta cuando 

Betty Friedman (1963) publica su libro La Mística de la Feminidad y crea la Organización 

Nacional de Mujeres en Estados Unidos. Friedman se convirtió en la máxima representante del 

feminismo liberal; consideraba que las mujeres debían ejercer sus derechos previamente 

adquiridos y que incorporándose dentro del espacio público, sus problemas tendrían solución; 

esto significó un esfuerzo por complementar su vida familiar con la profesional. 

En oposición, el feminismo radical tuvo mayor protagonismo en la ejecución de 

acciones colectivas, detectó que el ordenamiento patriarcal aún estaba intacto, supuso que la 

obtención del voto y el acceso a la educación no tuvieron un cambio significativo en la opresión 

sobre las mujeres. Según Valcárcel, este proceso terminó con la mística de la feminidad 

impulsada por Friedman y originó el movimiento de liberación, que propuso separar su lucha de 

los hombres a través de la unión de temas de la vida personal o privados con temas políticos 

y/o públicos, buscando la liberación de las mujeres en aspectos jurídicos, sexuales y morales 

(Varcárcel, 2001). 

Al igual que en la segunda ola, en los ochentas los movimientos conservadores desde 

los medios de comunicación y los gobiernos anhelaron el resurgimiento de lo que consideraban 

"la mujer ideal". Desde esta década, las acciones colectivas enmarcadas en repertorios de 

acción tradicionales como movilizaciones masivas, influenciaron espacios públicos de 

discusión: los gobiernos y los organismos internacionales proponen una agenda de equidad de 

género mediante la creación de organismos de carácter conservador, utilizando la 

discriminación positiva. Esta implica mediciones de carácter cuantitativo sobre el papel de las 

mujeres en los distintos sectores relevantes para la sociedad y a través de normas positivas, se 

han logrado insertar a las mujeres dentro de lo público. 

Esto provoca que hasta el momento existan dos tipos de organizaciones femeninas, las 

que se enmarcan dentro del ámbito estatal y las organizaciones de carácter privado con una 

agenda alterna a la impulsada por organismos internacionales referentes únicamente a la 

igualdad y equidad de género dentro del espacio público. La distinción es útil para entender que 

las primeras son movimientos de acción colectiva, mientras que las segundas son instituciones 

legitimadas gubernamentalmente. 

6 



1.2 Las mujeres y los movimientos en Costa Rica: Un Repaso Histórico 

Las manifestaciones de participación femenina en Costa Rica datan a partir de la 

primera mitad del siglo XX, donde se dieron coyunturas importantes y la presencia de mujeres 

fue de suma relevancia para la consecución de los hechos. Todos estos acontecimientos, en 

palabras de Ugarte (2011) , "( . .. ) desencadenaron conflictos políticos, laborales y económicos, 

levantamientos, huelgas populares y por tanto transformaciones claves dentro de la sociedad 

costarricense". 

En el año 1919, el presidente Tinoco intentó implementar una serie de políticas que 

violentaban los derechos laborales, razón que provoco el desarrollo de movimientos que 

estaban expresamente en contra. Sobre este tema, un grupo de maestras desfilaron el 13 de 

junio de 1919 que culminó con la quema del periódico de gobierno "La Información". De 

acuerdo con Sagot (2011 ), en esta manifestación participaron estudiantes, profesoras y 

graduadas del Colegio Superior de Señoritas entre las que destacan Ángela Acuña , quien años 

después dirige su lucha a la creación de la Liga Feminista . 

Como detalla Mora (1995), otra coyuntura importante en la labor de las mujeres fueron 

las huelgas iniciadas en 1920, conformadas principalmente por obreras de zonas urbanas 

cuestionando condiciones y exigiendo derechos laborales y garantías asociadas al bienestar 

económico . Mora pone como ejemplo, tenemos la Huelga de las Melcocheras y la de las 

mujeres de la fábrica textil "El Laberinto'', manifestaciones que dieron pie a la lucha por salarios 

igualitarios en relación con hombres y un trato más equitativo. Según Alvarenga (2004), pese 

existir cierta participación de las mujeres en los espacios políticos y sociales estos se limitaban 

en gran medida a una labor desde los centros religiosos, de beneficencia y a actividades 

relacionadas con la problemática familiar y de infancia. Por lo tanto, en esta época no se puede 

hablar de un movimiento de mujeres, si no de mujeres participando dentro de movimientos 

sociales . 

El sufragismo como movimiento social fue el inicio del movimiento por la lucha de los 

derechos de las mujeres. Este inició cuando mujeres pertenecientes al Colegio de Señoritas 

desarrollaron protestas para la exigencia de sus derechos en materia electoral , que ya habían 

sido superados en otras latitudes como la europea y la estadounidense. Los grupos dentro se 

autodenominaron feministas, ejemplo de esto es en 1923, cuando se crea la Liga Feminista , 

bajo el liderazgo de Ángela Acuña. Desde la Liga se logró llevar el tema del sufragio al terreno 
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parlamentario acogido por diputados que apoyaban la propuesta del voto femenino. En un 

contexto de efervescencia sociopolítica, reformas electorales y auge del movimiento feminista a 

nivel internacional. 

Al igual que en los movimientos internacionales de la segunda ola, la función de la Liga 

en el plano político no se reducía al tema electoral, sino que trascendía a temas en materia de 

igualdad de género, laboral, educativa y judicial. Tomó fuerza y precedió a otras organizaciones 

de mujeres como la de izquierda; la Unión de Mujeres del Pueblo, quienes unieron su apoyo a 

la lucha sufragista que marcó la época. 

Pese al papel más activo de las mujeres en la dinámica sociopolítica del país, la 

institucionalidad costarricense seguía sin reconocerles el voto, por esto de acuerdo con Sagot 

(2011) en agosto de 1947, miles de mujeres dirigidas por Emma Gamboa - importante activista 

en materia de derechos femeninos y líder de la "Liga Cívica de Mujeres"- se unieron en la 

llamada "Huelga de los brazos caídos", donde exigieron garantías electorales al gobierno de 

forma reiterada y perseverante. 

La acción de la Liga se vio debilitada ante los acontecimientos de la Guerra de 1948, sin 

embargo, posterior a esto, se concretó el éxito de las luchas sufragistas con la primera votación 

femenina en 1949. Si bien el voto fue un aporte importante, desde este movimiento no se logró 

conseguir ninguno de los otros objetivos por los que fue fundado. 

En ese mismo año, se crea la Organización de Mujeres Carmen Lyra que en 1952 pasa 

a llamarse la Alianza de Mujeres Costarricenses (AMC). Esta agrupación surge directamente 

vinculada al Partido Vanguardia Popular y se convierten en el principal motor de luchas 

sociales, siguiendo la labor de la Liga Feminista. Este hecho, desmitifica la imagen pasiva de la 

mujer hasta ahora mantenida e inicia una etapa de fuertes acciones por parte de las mujeres 

para garantizarse a sí mismas derechos negados por el Gobierno durante muchos años. 

Por tal razón y como menciona Rodríguez (2005): 

"Durante este período, puede afirmarse que la AMC se convirtió en la 

primera organización de mujeres que estimuló en forma sostenida y sistemática 

el desarrollo del liderazgo y las organizaciones femeninas de base en las áreas 

urbano- marginales y a nivel nacional a partir de la década de 1950. Con ello se 
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abre así una nueva etapa en el desarrollo del movimiento de mujeres, que sirvió 

de cimiento para consolidar y replantear las agendas de lucha ( .. . )" (p .6). 

La Alianza inició con la labor de cedulación de las mujeres, paso necesario para la 

integración femenina a las posteriores luchas por empleo, salud y vivienda. Esta logró la 

visibilización de la mujer en el plano artístico, literario y principalmente en el espacio público 

nacional, cuestionando la arraigada y muy notoria cultura patriarcal costarricense. Mediante las 

publicaciones emitidas desde la Alianza, se buscó empoderar a las mujeres a través de una 

estrategia política y no por la fuerza . La AMC estimuló en forma sostenida y ordenada el 

desarrollo del liderazgo y las organizaciones femeninas en las áreas más desfavorecidas a 

nivel nacional a partir de la década de 1950. 

Pese a esto, la Alianza no estaba luchando constantemente por la igualdad de las 

mujeres, ni por la redistribución de funciones en el hogar, muy ajeno a lo que una lucha social 

por los derechos de la población femenina exigía . De esta manera , con lo expuesto por 

Camacho y Flores (1997) ; y posteriormente retomado por Rodríguez (2005) , se puede decir 

que, a pesar del aporte de las mujeres en importantes organizaciones, la función de la 

organización femenina no puede considerarse como un movimiento organizado, puesto que su 

permanencia no se dio en el tiempo y parecieron ser más organizaciones que respondían a un 

momento y lugar y no a una lucha constante y sostenida . 

Los movimientos sociales que luchaban por los derechos de las mujeres fueron muy 

poco plausibles en la construcción de la sociedad costarricense hasta la década 1980 donde, 

influenciadas por la tercera ola feminista, surgen la mayoría de las organizaciones específicas 

de mujeres y espacios de género en organismos mixtos. Camacho y Flores (1997), consideran 

que el movimiento de mujeres en Costa Rica surge a partir de 1985, ya que, 

"( ... ) un aspecto decisivo que da pie para hablar de un Movimiento de 

mujeres a partir de este momento, es la cuestión de género frente a la de clase, 

es decir, la movilización de las mujeres en razón de necesidades comunes y 

específicas derivadas de su condición de mujeres, independientemente del 

sector o clase social a la que pertenecían( ... )". (p.462). 

Las principales agrupaciones dentro del movimiento de mujeres a partir de la década de 

los ochenta han sido: el Colectivo Ventana y el Centro Feminista de Información y Acción 

(CEFEMINA), donde se pone por vez primera la cuestión de género como motivo de 
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movilización. Es entre 1985 y 1995 que aparecen en el plano nacional, la mayoría de grupos 

feministas, de programas de mujer y género en el plano gubernamental y no gubernamental del 

país con motivo de la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer en 

1990. 

La legislación costarricense ha ido, desde esta época, lentamente acogiendo las 

iniciativas de defensa de los derechos de las mujeres, promulgando regulaciones como la Ley 

de Promoción Social de la Mujer, la Ley de Fomento de la Lactancia Materna; la Ley Contra la 

Violencia, Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres; así mismo, la adhesión de 

Costa Rica a la Convención de Belém do Pará y la inclusión de aspectos de género en el 

quehacer legislativo, así como recientes leyes como el Código Electoral y la obligatoriedad de 

incorporar políticas de igualdad y género en las políticas públicas. 

Este ámbito jurídico ha ido renovándose para adaptarse a las condiciones de igualdad; 

no obstante, muchas de las problemáticas relacionadas con el género continúan vigentes a 

pesar de la regulación. Las agrupaciones de mujeres actualmente han ido marcando los temas 

álgidos y significativos para abordar la temática de género, pero sobre todo han ido 

estableciendo espacios de interés social para la atención y participación efectiva de esta 

población, que en el país representa la mayoría de habitantes. Los movimientos que luchan por 

los derechos de las mujeres contienen intereses distintos como: derechos reproductivos, de 

población femenina lésbica, con discapacidad, afrodescendientes, adolescentes, migrantes, 

indígenas, derechos económicos y garantías laborales. 

Dentro las nuevas agrupaciones pueden señalarse las mencionadas por Morales 

(2013): el Colectivo de Mujeres Pancha Carrasco, la Colectiva Lésbica Feminista: Las 

Entendidas, Casa AMES, las Colectivas por el Derecho a Decidir, el Consejo de Mujeres 

Indígenas, la Asociación de Mujeres Afrocaribeñas, la Asociación Nacional de Mujeres con 

Discapacidad, el Programa de Mujer Joven del Consejo de la Tierra y Grupo de Mujeres 

Jóvenes Antítesis. 

El movimiento de mujeres utiliza repertorios de acción colectiva tanto para la denuncia 

del atropello de sus derechos, como para obtener derechos que aún no son reconocidos, en 

algunos casos son repertorios tradicionales como las marchas, pero existen nuevas 

manifestaciones. Hacia el nuevo milenio se ha dado un crecimiento de las formas y 

agrupaciones de lucha en el país quienes, anteponiéndose a la lógica gubernamental, se han 

ido diversificando en su conformación y alcance incursionando sobre nuevos repertorios de 
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acción, entre ellos se pueden mencionar colectivos como: uVe, La Tule, Movimiento 

Caminando, Mi Cuerpo es Costa Rica, las Caracolas, La colectiva por el Derecho a Decidir y 

activistas independientes. 

Estos repertorios han sido significativos, ya que de manera creativa se ha acudido al 

uso de estrategias de comunicación como los grafittis, videos y perfomance para lograr captar 

la atención y provocar impacto, concientización social y la búsqueda de soluciones ante los 

problemas y necesidades que enfrenta el género femenino en muchos ámbitos, especialmente 

encabezados por la discriminación. Teniendo claro el contexto histórico del movimiento por los 

derechos de las mujeres en el país y fuera de él, se necesita conocer qué se ha dicho de las 

maneras y medios de protestar dentro de los movimientos sociales. 

1.3 El inicio del estudio de los movimientos sociales y la acción colectiva 

El estudio de las acciones colectivas, así como su avance, ha seguido un largo 

recorrido desde los primeros acercamientos al concepto mismo, con el fin de profundizar en el 

tema para obtener un mayor entendimiento de estos procesos se debe, primero, exponer su 

significado: por lo que se hará especial alusión a la construcción conceptual que se le ha dado 

a las acciones colectivas y a los movimientos sociales hechos por los diferentes autores, así 

como las características encontradas para los mismos. Es importante acotar esto, ya que, 

como se evidenciará más adelante existen casos en los que habrá convergencia mientras que 

en otros existirá contraposición en el tratamiento de las unidades de observación a estudiar. 

A principios del siglo XX se inicia el abordaje de los movimientos sociales y de acciones 

colectivas, cuando se desarrolló el lnteraccionismo Simbólico como escuela de pensamiento 

proveniente de autores como Park ( 1939, 1972); (Park y Burgess, 1924) y la Escuela de 

Chicago. Estos denominaron al comportamiento colectivo como categoría para comprender 

procesos donde se veían involucrados grandes grupos sociales, además el término funcionó 

para ejemplificar movimientos de masas que buscaban generar cambios. 

El comportamiento colectivo es entendido por Parks y Burgess (1924) como un 

fenómeno que expone de manera obvia y sencilla los procesos donde la sociedad desintegra y 

forma nuevas relaciones y nuevas organizaciones; es decir está interesada en analizar aquel 
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comportamiento considerado como no normal dentro de la sociedad que genera nuevas 

interacciones, relaciones de poder y genera un cambio social. 

Sin embargo, este concepto de comportamiento colectivo no se delimita al estudio de 

los movimientos sociales puesto que "abarca los fenómenos de pánico colectivo y los 

comportamientos de masas en general hasta los de opinión pública y las modas, pasando por 

revoluciones y movimientos sociales". Para Laraña (1996), "el lnteraccionismo Simbólico se 

interesa entonces en analizar y entender las transformaciones producidas en la base 

estructural de los conflictos y el comportamiento colectivo -solamente dentro de los 

movimientos sociales- como base de las acciones colectivas". 

A partir de la década de 1950 surge el Modelo Estructural Funcionalista como contra 

respuesta al lnteraccionismo Simbólico, Laraña (1996) menciona a exponentes de este modelo 

tales como Smelser, Parsons y Eisenstadt. Berrío (2006) explica que este enfoque se interesa 

en explicar "( ... ) cómo los distintos tipos de tensión estructural pasan al comportamiento 

colectivo". (p. 220). Es decir, el proceso a partir del cual una problemática social se vuelve de 

interés para un grupo determinado y este intenta incidir socialmente para modificar esa realidad 

especifica. 

Este enfoque retoma el concepto de comportamiento colectivo, pero autores como 

Berrío (2006) y Munck (1995) realizan una distinción entre ambos modelos y las denominan 

corriente americana y corriente europea, la primera enfocada en el Estructural Funcionalismo y 

la segunda en el lnteraccionismo Simbólico. Munck (1995) explica la diferencia entre ambos 

enfoques centrándose en su análisis inicial, es decir, desde donde abordan a los movimientos 

sociales como objeto central de su estudio. 

"La diferencia entre la bibliografía estadounidense y la europea no 

radica en que una favorezca a los actores mientras que la otra describe un 

proceso sin actores. La diferencia es, más bien, que mientras el enfoque 

estadounidense, centrado en el actor, toma a los fundadores de un movimiento 

social como un supuesto, los europeos insisten en que el análisis no debe 

comenzar con los actores, pero sí, en cambio, con una explicación de la 

emergencia de estos actores." (Munck, 1995, p. 25). 

Desde esta diferenciación entre ambas corrientes se puede suponer que el Modelo 

Estructural Funcionalista está interesado en responder a la interrogante de cómo el movimiento 
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surge, mientras al lnteraccionismo Simbólico le interesa explicar el por qué surge. Dentro de 

ambos enfoques surgieron cuatro nuevas corrientes teóricas para explicar algo más allá de los 

movimientos sindicales, los únicos analizados hasta esa época. 

1.4 El Estudio de los movimientos sociales a partir de la segunda mitad del 

siglo XX 

Iniciando con la Teoría del Comportamiento Colectivo como menciona Berrío, (2006), 

desarrollada por autores como Smelser (1963), Turner y Killian (1987), se afirma que los 

fenómenos sociales no son reflejos de crisis sociales, sino una actividad de cambio en donde, 

según Berrío (2006) , "los movimientos sociales serían, por tanto , una parte más perfectamente 

identificable de la vida social". 

Partiendo de los autores que ven a los fenómenos sociales como actividad de cambio 

tenemos a Rauber (2003) quien no plantea una discusión sobre la conceptualización de los 

movimientos sociales; sino que entiende a estos como un pueblo manifestando masivamente 

su disconformidad en la calle y asume que en estos, lo espontáneo es una característica que 

prima sobre una estrategia organizada ; asume además, que están a merced de las coyunturas 

y desorientados en cuanto a su organización interna y en este sentido critica a los partidos de 

izquierda que adoptan el discurso del movimiento una vez sucedidos , lo que denomina como 

levantamientos populares. 

Rauber (2003) entiende al igual que la Teoría del Comportamiento Colectivo, que el 

pueblo en determinadas coyunturas realizará levantamientos populares, no supera las 

categorías marxistas de clase (pueblo vs . clase política) y no toma en cuenta para 

Latinoamérica los movimientos sociales sostenidos en el tiempo. Tampoco genera una 

discusión sobre la acción colectiva, ya que , la autora entiende que la protesta o levantamiento 

popular es el repertorio utilizado; en su trabajo no menciona los tipos de movimientos sociales 

existentes en la región , ni qué tipo de acciones colectivas utilizan, solo procede a realizar una 

crítica hacia los partidos de izquierda, quienes se atribuyen como suyos los objetivos 

principales de los movimientos sociales. 
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Por otra parte, la Teoría de la Movilización de Recursos nace de una relación directa 

con la Academia Norteamericana, como resultado de una relectura de la teoría de la elección 

racional que surgió a principios de los años sesenta. Como detalla Edelman (2001), Mancur 

Olson, principal representante del "Rational Choice", rechazó el supuesto de que la 

irracionalidad fuera el elemento explicativo de la acción colectiva. Desde su perspectiva, fue el 

comportamiento racional de los movimientos sociales el que permitió explicar el desarrollo de 

este tipo de acciones. De esta manera, desde una visión racional del comportamiento, por 

acciones colectivas se entendió la suma de decisiones tomadas por un individuo para buscar el 

beneficio al actuar en conjunto con otros. 

La Teoría de Movilización de Recursos, considerada como una teoría clásica puede ser 

aplicable para estudios recientes, ejemplo de ello es el trabajo realizado por Alfama (2009) 

donde a partir de algunos trabajos analiza de una forma más sistemática la influencia del 

género en la emergencia y desarrollo de todo movimiento social. Establece un marco analítico 

que pretende explicar cómo el género es un factor explicativo para la utilización del recurso 

humano, es decir la asignación de roles dentro de los movimientos sociales en el caso de la 

movilización contra el Plan Hidrológico Nacional del año 2000 en Tarragona, España. 

Al utilizar esta teoría se centró en el cómo y con qué recursos - humanos, cognitivos, 

materiales, técnicos u organizacionales, entre otros-, un movimiento social surge en lugares y 

tiempos específicos; por lo que Alfama (2009), al crear una variable independiente para 

entender el desarrollo de la estructura interna de un movimiento social en específico explica el 

cómo la variable "género" influencia de manera significativa las acciones colectivas dentro del 

grupo, logrando explicar mediante esta teoría el desarrollo de un movimiento social en 

específico. 

Posteriormente, un nuevo desarrollo analítico dentro de la Teoría de Movilización de 

Recursos fue el enfoque de la Estructura de las Oportunidades Políticas que tiene como 

principales exponentes a Sidney Tarrow y Charles Tilly, esta teoría ha puesto el acento en la 

dinámica interna de las organizaciones, así como en las condiciones que posibilitan o impiden 

la acción. Según Edelman (2001), este enfoque se interesa directamente en responder a la 

pregunta ¿Cuál ha sido el proceso del movimiento social? Ya no solo observando el éxito o 

fracaso en la consecución de sus objetivos, sino tratando de entender las dinámicas a lo interno 

de los movimientos sociales; esto pasa por entender el proceso para adoptar sí o no una acción 

colectiva y aún más específicamente un repertorio de acción colectiva. 
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Si bien es común que se piense que existe una relación dependiente entre los 

movimientos sociales y la acción colectiva, esto no siempre se da, una acción colectiva está 

comúnmente relacionada a un movimiento social, pero no se le puede considerar uno de ellos 

por sí sola. Tarrow (1998) menciona que si bien los movimientos sociales pueden utilizar 

acciones colectivas, no sucede así en sentido inverso, ya que una acción colectiva no puede 

ser por sí sola un movimiento social, pues supone la existencia y permanencia relativa de redes 

de actores. 

Retomando la conceptualización realizada por Rauber (2003) donde habla de pueblo 

como un conjunto heterogéneo que además surge esporádicamente, Tarrow (1998) se 

contrapone y habla de que una de las características de los movimientos sociales es su 

existencia y permanencia, además de poseer una red de actores con una identidad propia; esta 

identidad se puede suponer como el objetivo en común que persiguen. Por tanto, la 

conceptualización de Tarrow (1997) sirve para abarcar a movimientos sociales en toda su 

heterogeneidad, pero desde la percepción de que existe un proceso y no como un momento 

esporádico en el tiempo. A partir de esta teoría desarrollada es que vamos a entender a la 

acción colectiva como: 

"El recurso del que dispone la mayoría de individuos para movilizarse 

contra los adversarios más poderosos, explotar las oportunidades políticas, 

crear identidades colectivas y agrupar la gente en organizaciones. Los tipos de 

acción colectiva básicos a los que recurre un movimiento son la violencia contra 

otros, la convención, la huelga, la disrupción y la manifestación pública 

organizada los cuales generan desafíos, incertidumbre y solidaridad. La acción 

colectiva puede ser breve, mantenida, institucionalizada, disruptiva o dramática. 

Esta se presenta cuando los individuos tienen acceso a los recursos y cuando 

los descontentos encuentran oportunidades como la apertura del acceso 

institucional, cambio en las alianzas e irrupción de un nuevo conflicto con las 

élites, creándose el incentivo para el activismo". (Tarrow, 1997, p. 205). 

El Enfoque de Oportunidades Políticas brinda elementos clave para el análisis de los 

movimientos sociales y como se nota en el párrafo anterior establece los tipos de acción 

colectiva existentes, ahora bien, estos repertorios de acción colectiva -huelga, protesta y 

movilización masiva- son considerados como repertorios tradicionales, por lo que este concepto 

no alcanza para estudiar movimientos que han incluido dentro de sus repertorios nuevas 

formas de intentar incidir en la política. Con respecto al estudio de los repertorios de acción 
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colectiva , no hay muchos trabajos que se enfoquen en los repertorios por encima del análisis 

de los movimientos sociales en su generalidad. 

En el plano nacional, Mora (2007) intenta aproximarse a una caracterización de los 

repertorios de protesta social costarricenses, así como la identificación de los actores que 

protagonizan estas acciones en Costa Rica. La autora apuesta por una conceptualización que 

diferencia las acciones de protesta de aquellas acciones que no se vinculan a movimientos 

sociales retomando los conceptos expuestos por Tarrow. 

Respecto a este tema, Mora (2007) trata con relevancia tres eventos en específico: la 

firma del Pacto Figueres-Calderón y la huelga del Magisterio Nacional como gestores de los 

movimientos sociales, las acciones colectivas en Costa Rica y la protesta contra el Combo del 

Instituto Costarricense de Electricidad, por sus siglas ICE. En este último, se desarrolló de 

forma más clara el primer discurso en contra de la clase política. Estos acontecimientos se 

relacionan compartiendo un hecho en común: la insatisfacción con la política que ha generado 

en consecuencia, acciones de protesta. Es de esta manera que Mora (2007) concluye que en 

Costa Rica, el repertorio tradicional más utilizado es la protesta y no genera en su estudio 

nuevas categorías analíticas ni teorías con respecto al caso costarricense. 

Otro de los casos específicos de repertorios de acción colectiva, es la propuesta de 

Tricot (2012) de estudiar los movimientos estudiantiles en Chile; el autor retoma a Tilly (2002) 

para hablar sobre la adopción de repertorios de acción colectiva, aludiendo que, 

"( ... ) los participantes de acción colectiva adoptan guiones que ya han 

actuado, oal menos observado antes. No inventan simplemente una nueva 

manera de actuar o expresar los impulsos que sienten, sino que vuelven a 

trabajar sobre rutinas conocidas en respuesta a circunstancias actuales que 

enfrentan". (Tricot, 2012, p.3). 

Tricot (2012) realiza un repaso histórico sobre las protestas estudiantiles desde 1968 

hasta el 2011 y afirma que en estas últimas contaron con la creatividad de los estudiantes al 

incluir "flash mobs, corridas de protesta, medios de comunicación no tradicionales y 

producciones audiovisuales" que el autor definió como nuevos repertorios de acción. Por tanto, 

este autor identificó repertorios que no eran tradicionales como la protesta y la movilización 

creando una nueva categoría conceptual: nuevos repertorios de acción colectiva a partir de sus 

observaciones. Es de recalcar que a partir de este trabajo se puede entender como nuevo 

repertorio de acción cualquiera que se separe del tradicional. 
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Alaine Touraine es uno de los principales exponentes de la Teoría de los Nuevos 

Movimientos Sociales y muchos de los teóricos que lo siguen exploran la temática de los 

repertorios. De acuerdo con Edelman (2001 ), en su concepción de las acciones colectivas 

T ouraine tomó del marxismo el concepto de conflicto social y del análisis weberiano tomó el 

concepto de actor y los unió para enriquecer su concepción de movimiento social , que dio fin al 

enfoque con una visión de conflicto predominantemente laboral y de clase e incluyó una 

diversidad de colectivos e identidades que sin estar en esa lógica de conflicto sindical tuvieron 

capacidad de actuar y de afectar las relaciones de dominación. 

Dentro de estos nuevos enfoques teóricos en la academia se han desarrollado diversos 

aportes, como el estudio de la protesta cibernética , desarrollado por De Donk (2004) donde 

extensamente insertan a las tecnologías de información e Internet dentro del escenario de la 

acción colectiva . Es decir, plantean de nuevo la existencia de nuevos movimientos sociales o 

grupos que realizan acciones colectivas dentro de nuevos campos que no pueden entenderse 

desde concepciones más tradicionales, en este caso el activismo cibernético presenta retos e 

interrogantes sobre el papel de estos en los movimientos sociales, sus identidades, roles y 

aparición de nuevos grupos. 

El trabajo de Donk (2004) puede además enriquecer la discusión sobre los nuevos 

repertorios de acción colectiva, ya que es desde el activismo cibernético donde se desarrollan 

videos como nuevo repertorio de acción colectiva , que en algunos casos se convierten en 

información viral con un gran alcance y donde quien recibe la información también se puede 

convertir en el emisor de la información generando la aparición de un nuevo grupo de acción 

colectiva dentro de las redes sociales digitales. Igualmente, Mayorga, del Valle y Nitrihual 

(2009) superan el enfoque marxista de clase en su investigación y se apoyan directamente en 

la idea de T ouraine (2006): 

"Sólo hay movimiento social si la acción colectiva se atribuye objetivos 

societarios, es decir reconoce valores o interés general de la sociedad y por 

consiguiente, no reduce la vida política al enfrentamiento de campos o de 

clases, al mismo tiempo que organiza y desarrolla los conflictos". (Touraine, 

2006, p. 6). 

A partir de esta concepción de movimiento social , los autores se proponen incluir la 

característica de autonomía como básica para identificar a un movimiento social ya que esta 
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mantiene la resistencia y las reivindicaciones frente a poderes políticos y económicos. A partir 

de esto, plantean que la dimensión democrática en los movimientos sociales de Latinoamérica, 

es fundamental para su articulación y como contraparte del Estado que sucumbe a los 

intereses privados de las élites. 

La autonomía como característica de los nuevos movimientos sociales es importante 

para abordar este objeto de estudio en América Latina, debido a que esta investigación observó 

a nivel histórico como los Estados absorben las demandas del movimiento de mujeres sin que 

se genere un cambio real, esto se incluye dentro de la crítica de Rauber (2003) hacia los 

partidos políticos que absorben en el discurso la lucha de los movimientos sin realizar ninguna 

acción. 

Camacho (2004) retoma la discusión marxista en el caso de los movimientos sociales 

costarricenses y se refiere a la discusión sobre si estos pueden entenderse separados de la 

clase o, si, por el contrario, solo pueden ser interpretados con referencia a la clase. Anuncia 

sobre esto la predominancia de dos posiciones, una conservadora que: 

"( ... ) asumió el concepto de movimiento social casi como categoría 

central de análisis, lo cual le permitía propugnar la desaparición de la clase" y 

una posición más científica en la que afirma que: "los movimientos sociales no 

son la clase, pero sí reflejan de alguna manera, más lejos o más cerca, las 

contradicciones de clase". (Camacho, 2004, p.13). 

Sin embargo, en Costa Rica no se han dado estudios relacionados a partir de estas dos 

posiciones, ni aproximaciones conceptuales y se ha desligado el término de clase de los 

estudios de los movimientos sociales. Existe según Camacho (2004), un vacío de conocimiento 

en los estudios, los cuales se han quedado en aproximaciones descriptivas de acontecimientos 

de luchas en el país, por lo que, el autor propone retomar el conflicto de clase como una 

categoría analítica central. 

Camacho (2004) menciona que Menjívar (2007) retoma la discusión a partir de las dos 

posiciones para estudiar los movimientos sociales en Costa Rica; apunta que los actores 

colectivos se mueven muchas veces de forma contradictoria entre escenarios que promueven 

el orden en una corriente más conservadora y aquellos que promueven la continuidad, las 

reformas y los cambios. Según el autor los detonantes más importantes de las acciones 

colectivas en el país fueron y han sido las reformas estructurales emprendidas por las elites del 

gobierno. Menjívar explica que, 
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"Estos procesos de reforma , tanto los concretados con éxito como los 

fallidos, han afectado o habrían afectado de no ser por las acciones anti

reforma, a segmentos considerables de la población". (Menjívar, 2004, p.56). 

Para este autor, las acciones anti-reforma ocurren más en situaciones que buscan 

conservar que transformar aspectos del diseño institucional del Estado y que influyen actual o 

eventualmente en la calidad de vida de los mismos. En contraposición, la élite se dirige más a 

la permanencia del orden (la estabilidad del sistema social) con el fin de transformar el Estado 

de manera sustantiva. 

Existen además trabajos que utilizan más de un enfoque para estudiar a los 

movimientos sociales. Wiktorowicz (2004) utiliza en su investigación sobre movimientos 

sociales en Medio Oriente conceptos desde la Teoría la Estructura de Oportunidades Políticas 

de Tarrow (2006) y la Teoría de Nuevos Movimientos Sociales, para explicar las demandas 

realizadas en esta región y el Enfoque del lnteraccionismo Simbólico, tomando en cuenta la 

cultura y el contexto, para entender cómo se encuentran estos movimientos sociales. 

Bartolomé y Rodríguez (2012) abordan a los movimientos sociales trasnacionales 

desde la Teoría de Movilización de Recursos y la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, 

donde los entienden como: 

"( .. . ) los movimientos que tienen miembros en más de un país y algún 

tipo de estructura internacional que coordina su actividad transnacional, como 

los casos aquí estudiados". (Bartolomé y Rodríguez, 2012, p. 158). 

Más que en los movimientos por sí solos, las autoras están interesadas en analizar las 

características de las acciones colectivas que utilizan estos movimientos transnacionales. 

El utilizar diversas teorías para observar un mismo objeto de estudio ayuda a 

comprender las diferentes características que poseen y no pasar por alto variables que pueden 

ser de suma importancia a la hora de realizar el análisis. Wiktorowicz (2004) y Bartolomé y 

Rodríguez (2012) realizan un importante aporte a estos estudios al ofrecer una guía de cómo 

abordar un estudio desde variados enfoques teóricos. Estos aportes son útiles para estudiar los 

movimientos sociales en Costa Rica , donde como se expone en Menjívar (2004) y Camacho 
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(2004) no se desarrollan abordajes novedosos sobre los movimientos sociales, tal como lo 

explica Mora: 

"En primer lugar, esto se debió a que el tema de los movimientos 

sociales nunca fue un problema de estudio estrictamente académico. La 

organización, los movimientos sociales y su incidencia política fueron objeto de 

estudio de investigaciones realizadas para y con las organizaciones sociales. 

En este sentido, existió una debilidad institucional para asumir el tema de los 

movimientos sociales desde una perspectiva académica, lo que permitió la 

constitución de las organizaciones no gubernamentales como espacios d~ -

investigación-acción". (Mora, 2007, p.231). 

Las puestas en marcha sobre investigación desde el plano académico de los 

movimientos sociales son en su mayoría estudios indirectos a través del análisis del Combo 

ICE, el Tratado de Libre Comercio y otras coyunturas en las que la protesta social estuvo 

presente. Ante la importancia que han adquirido los movimientos sociales y la protesta social 

como acción colectiva desde su primera utilización en 1983, se vuelve más importante que 

nunca el estudio de la evolución histórica, alcances y fallos de las acciones colectivas y los 

movimientos sociales en Costa Rica. 

Siguiendo la línea de esta investigación, pese a que no existe gran discusión sobre el 

concepto de movimiento social, en gran medida los autores están de acuerdo en su descripción 

básica variando un poco las características específicas que deban poseer en términos de 

organización, temporalidad y autonomía, así como el concepto de acción colectiva como 

aquella práctica mediante la cual los actores deciden incidir en la realidad para modificarla; sí 

se hace necesario superar la visión costarricense de la protesta social como único repertorio de 

acción colectiva utilizado en Costa Rica y contribuir a analizar estos desde perspectivas 

alternativas tal como las propuestas por Donk et al. (2004) y Tricot (2012) que en años 

anteriores y en países con contextos distintos ya abordaban la existencia de nuevos fenómenos 

que no calzaban en las características tradicionales de repertorio de acción. Adicionalmente, 

los movimientos de mujeres son un laboratorio activo en la creación de nuevas formas de 

protesta que, como que se ha evidenciado desde el inicio del texto, históricamente han sido 

pioneros en esto. 

La teoría ha estado enfocada en luchas civiles y políticas, la obtención de derechos y la 

organización política de los colectivos para la ejecución de acciones colectivas. Los estudios se 
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han enfocado en movimientos sociales que tienen como objetivo un derecho específico y que 

se encuentran enfrentados con el Estado. El patriarcado es el enemigo común de los colectivos 

investigados, no es una institución que puede ser simplemente controlada, es todo un sistema 

de opresión que no ha sido abordado en la Teoría de Movimientos Sociales. 

Este mismo tema conduce a las motivaciones individuales y las razones por las cuales 

estos colectivos son creados, cómo llegan a acuerdos y lo más importante cómo construyen y 

aplican los nuevos repertorios de acción colectiva . La contextualización de este movimiento en 

Costa Rica es fundamental para establecer que es este el acercamiento más reciente y el 

análisis más profundo a los colectivos activos en el país entre 2014 y 2016. 
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Aspectos Teóricos Conceptuales 
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11.Perspectiva Conceptual 

Como se ha señalado, el estudio de los movimientos sociales y el uso de los repertorios 

de acción se ha analizado desde diversas perspectivas teóricas en diferentes contextos 

geográficos, por esta razón es necesario definir desde cuál aproximación teórica se analizarán 

los objetos de estudio. En este capítulo se define qué se entiende por movimiento social, acción 

colectiva y nuevos repertorios de acción, identificando los espacios de acción colectiva en 

Costa Rica y específicamente en el movimiento por los derechos de las mujeres para el 

desarrollo de esta investigación. Para esto, se aborda desde la Teoría de Movilización de 

Recursos, la Teoría de la Oportunidad Política o del Proceso Político y la Teoría de los Nuevos 

Movimientos Sociales, se detallarán los principales aportes de sus máximos exponentes 

Sydney Tarrow y Charles Tilly sobre las dos primeras y Alain Touraine sobre la tercera. 

2.1 Teoría de los Movimientos Sociales 

Los movimientos sociales van de la mano con las acciones colectivas y vienen a 

interpretar los cambios sociales generados por medio de la organización de la sociedad civil 

dentro de un Estado-Nación. Como lo describe Auyero (2002) el malestar y el activismo político 

es constante, de ahí que el movimiento social se encuentre estructurado y constantemente 

beligerante, hasta llegar a un punto de quiebre en el que considera debe manifestarse y 

encuentra en las acciones colectivas ya sea espontáneas u organizadas en su manera de 

exigir. 

Dentro de la macro-estructura Estatal, las acciones colectivas permiten un cambio en 

micro-procesos. Según Jiménez (2007), en la modernidad al ser cambiantes las condiciones 

sociales, surgió el concepto de acción colectiva como: 

"( ... ) una acción que busca la coordinación de voluntades y moviliza 

recursos para alcanzar objetivos previamente determinados en pos de una 

racionalidad estratégica, en donde los actores ensayan y ponen en acción 

nuevas formas de organización y aprenden a actuar sobre sí mismos para 

obtener efectos sobre su entorno, caminando hacia la autorreflexibilidad". 

(Jiménez, 2007, p.1 ). 
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El estudio de la acción colectiva analiza el orden social alejado de las normas y 

tradiciones que rigen el comportamiento, no le interesa si el actuar colectivo está influenciando 

por un pensamiento racional, sino que tiene la finalidad de actuar en búsqueda del cambio de 

las disfunciones del sistema, sin importar si se logra por un comportamiento irracional o 

fragmentado. Dentro de toda acción colectiva el determinante de ésta va a ser el actor u 

actores que participen en su adaptación como mecanismo de protesta en búsqueda del 

cambio. 

Si el equilibrio del sistema social está amenazado, existe una coyuntura de crisis o 

transformaciones sociales que se origina en la acción colectiva, ésta amenaza o tensión 

generada crea la movilización en búsqueda de restablecer el orden original. La acción va a 

definirse como una reacción ante los mecanismos funcionales de un sistema, sobre esta 

concepción de acción colectiva , los estadounidenses Tilly y Tarrow (1978), parten de que la 

movilización de recursos es una teoría que se centra en el análisis de las organizaciones y no 

de los individuos. Como indica Jiménez (2007) refiriéndose a los aportes de la Teoría de 

Movilización de Recursos: 

El enfoque penetra en la acción colectiva a partir del análisis de la 

eficacia con que las organizaciones de las distintas acciones colectivas y 

movimientos sociales emplean los recursos de que disponen para alcanzar sus 

objetivos. Las acciones colectivas y los movimientos sociales son, por tanto , 

organizaciones; la organización constituye un elemento necesario para este 

enfoque, éstas se mueven en un contexto de un mercado donde los recursos 

son limitados y siempre en disputa. Así, la movilización es el proceso donde los 

grupos organizados se apropian de recursos, los controlan y canalizan para 

lograr y alcanzar cambios sociales. (Jiménez, 2007 , p.12). 

La Teoría de los Movimientos Sociales con Alain Touraine (2006) como máximo 

exponente será otra de las teorías que se usarán en el presente trabajo. Esta surge ante la 

necesidad de crear un marco de referencia para el estudio de un conjunto de acciones 

colectivas que no podían ser entendidas por las perspectivas analíticas anteriores: la 

Estructural Funcionalista y la Marxista. Estos nuevos movimientos apuntan más hacia lógicas 

de acción dirigidas hacia la política, la ideología, la cultura, etnicidad, género o la sexualidad , 

entre otros. En cuanto a los movimientos sociales , para Touraine (2006) estos no son rechazos 

marginales del orden , funcionan como fuerzas centrales que luchan unas contra otras con el fin 
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de controlar la producción de la sociedad y regular la acción de las clases para la formación de 

la historicidad. 

En Touraine la historicidad es el campo de acción de los actores históricos -sujetos- y 

del poder de dominación que tenga cada uno de ellos. Por tanto, los movimientos sociales 

representan una acción de clase orientada culturalmente, donde los actores entran en conflicto 

de poder en un modelo ético que distingue tres sistemas de luchas críticas: sistema 

institucional, sistema organizacional y sistema de acción histórica. Los tres sistemas se basan 

en un orden determinado del modelo general que propone, en el que cuando un actor logra 

identificarse (1) dentro de la totalidad (T) que es la realidad también encuentra su oposición (O). 

Imagen 1: Esquema descriptivo de Touraine 

Totalidad 

Identidad Oposición 

Fuente: Touraine, Alaín. (2006). Los movimientos sociales. Revista Colombiana de Sociología, N1l27, 

p.259. 

El modelo cambia de acuerdo con el papel que jueguen los actores, en el sistema 

organizacional la totalidad es la institución que la identidad quiere controlar, mientras que la 

oposición es lo que se lo impide. En el sistema institucional la totalidad es la institución 

controlada por la oposición, a quien la identidad quiere sacar de la totalidad. Y finalmente, en el 

sistema de historicidad la oposición es un sistema que la identidad quiere romper y ambos se 

encuentran dentro de la totalidad, como menciona Touraine, (2006) "Quien controla, crea la 

historia, la manera de ver las cosas. 

En términos de Touraine para que se formen nuevos actores sociales es necesario que 

se asimile la existencia de un nuevo tipo de sociedad, donde la acción colectiva se base en la 

voluntad y libertad de cada individuo y que estos a su vez pueden transformar y construir su 

identidad y no sobre un bien común, a las que considera máscaras que ocultan el poder. 
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En relación con el concepto de movimiento social, la riqueza del concepto de acciones 

colectivas reside en su carácter menos restrictivo, en el sentido de que permite registrar una 

serie de acciones y diversidad de actores, que se organizan para plantear las demandas a las 

entidades que consideran pertinentes, sin que necesariamente exista una organización formal o 

permanente que las potencie. Por ello, el presente trabajo es un esfuerzo por aproximarse a la 

protesta social, mediante la acción colectiva como unidad analítica y no por medio del nivel de 

la organización o de los movimientos sociales. Por supuesto, esta aproximación no niega el 

valor epistemológico y politice de los movimientos sociales, pero busca no reducir la protesta a 

ellos. 

2.2 La Acción Colectiva 

Según Tilly y Tarrow (1978) se parte del hecho que la acción colectiva depende de la 

creación de organizaciones para movilizar el conflicto, en donde un grupo de individuos toma la 

iniciativa para organizarse con el fin de dar una dirección y movilizar a la organización. Cuando 

se ha logrado formar una acción colectiva se debe continuar con la estructuración de la 

planificación organizativa a través de diferentes tácticas de acción, como lo son la de buscar 

nuevos miembros que se unan en la organización, para maximizar la eficiencia del 

cumplimiento de los objetivos y demás. Tilly (1978) declara que el Modelo de Movilización de 

Recursos brinda una teoría integral sobre el proceso de formación de las organizaciones, la 

movilización del apoyo público, el desarrollo del comportamiento de las organizaciones y la 

definición de la táctica política. 

Existe un sub-enfoque desarrollado por Tilly (1978) dentro de su Teoría de la 

Movilización de Recursos, centrado en las motivaciones individuales que logran que las 

personas se involucren en la participación de un movimiento social o acción colectiva. Dentro 

de este sub-enfoque el autor pone énfasis en la búsqueda de intereses colectivos de los 

actores y la efectividad de la toma de decisiones de los mismos dentro de las organizaciones. 

Se parte del hecho de que los individuos se agrupan por intereses compartidos y de esta 

premisa nace el tipo de movilización que adoptarán dentro de la acción colectiva. 

En otra de sus obras, Tilly (1978) establece dos conceptos claves que explican la 

función de las organizaciones dentro de las acciones colectivas, estos son el interés de los 

individuos de involucrarse en las organizaciones para movilizarse y a partir de esto, la 

maximización de las oportunidades de creación de acciones colectivas, estas van de la mano 
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con tres factores claves para lograr: la organización, la movilización y la acción colectiva per se, 

que se puede entender a través de cambios en los repertorios, formas de violencia colectiva, 

revolución y rebelión. 

2.3 Repertorio 

Los repertorios están enteramente ligados a la acción colectiva, como menciona Tarrow 

(2004, p. 59), "es un concepto estructural y ... cultural, que incluye no sólo lo que los 

contendientes "hacen" .... sino lo que "saben hacer" y lo que los otros "esperan que hagan". 

Por otro lado Tilly ( 1977) expone el concepto de repertorio de contestación, refiriéndose 

por primera vez de los repertorios dentro de la acción colectiva. Propone tres formas: 

Competitivos que expresan rivalidades, reactivos para defender derechos y proactivos para 

reivindicar derechos. Además, establece que los individuos involucrados dentro de las 

organizaciones no actúan racionalmente en las acciones colectivas, ese no es su objetivo, ellos 

buscan crear un cambio social a través de la organización. De acuerdo con Auyero (2002) se 

establece que: 

"( ... ) la noción de repertorio es eminentemente política en el sentido de 

que este conjunto de rutinas beligerantes: a) surge de luchas continuas contra 

el Estado, b) tiene una relación íntima con la vida cotidiana y con las rutinas 

políticas y c) es condicionado por las formas de represión estatal". (Auyero, 

2002, p.189). 

Es así que los problemas sociales que sufre una población específica por un 

determinado período de tiempo son constantes, de ahí que la beligerancia política de un grupo 

organizado es lineal y se transforma en un repertorio de acción colectiva en el momento en que 

en el movimiento identifica que el Estado está actuando contrario a sus necesidades. 

Finalmente, Auyero (2002) destaca que el repertorio tiene una raíz cultural pues las 

acciones colectivas toman forma dependiendo de las "expectativas compartidas e 

improvisaciones aprendidas". De ahí que los nuevos repertorios sean la evolución de los 

repertorios anteriores, es decir, si el movimiento social es constante y beligerante porque sufre 

de una problemática específica, también aprende de las luchas anteriormente vividas. No se 
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puede desligar al movimiento del contexto y de la experiencia que tiene, de ahí que los 

repertorios de acción evolucionen y se transformen en nuevas formas de ejercer presión. 

Se ha definido a profundidad el concepto de acción colectiva y de repertorio, 

comprendiendo que ambos se desarrollan o están estrictamente ligados a un movimiento 

social, partiendo entonces de que un nuevo repertorio de acción colectiva es aquel que 

evolucionó después de un proceso de aprendizaje y experiencias pasadas al estar 

rigurosamente unido a un movimiento social activo, respaldando lo anterior. Se afirma, como le 

menciona Tricot (2012) que un nuevo repertorio se materializa mediante la: 

"( ... ) utilización del espacio público como lugar de protesta y manifestación, 

empero, no mediante formas de protesta tradicionales, sino agenciando formas 

novedosas, pacíficas, creativas e incluso irónicas". (Tricot, 2012, p.7). 

En resumen, se puede decir que el nuevo repertorio de acción colectiva es el producto 

del aprendizaje, experiencia y activismo de un grupo organizado, estos son elegidos a 

discreción por los movimientos y han tenido, según su utilización, mayor o menor impacto en la 

realidad y constituyen la unidad analítica del presente estudio que se centrará en el uso del 

perfomance, el grafitti y el video, como nuevos repertorios de acción colectiva usados por los 

grupos de lucha por los derechos de las mujeres en Costa Rica. Esta propuesta teórica recoge 

en su estructura el estudio de las formas innovadoras de los movimientos sociales que resulta 

de gran utilidad en términos de estudiar nuevos repertorios de acción colectiva. 

Cuadro 1: Teorías de la Movilización, según teoría, autor y resumen 

utor 

ovilización de recursos. CharlesTilly y Sidne 

arrow (1978) 

esumen 

naliza la eficacia con la que la 

rganizaciones de las distintas accione 

olectivas y movimientos sociales emplea 

os recursos de que disponen para alcanza 

us objetivos. Así, la movilización es e 

roceso donde los grupos organizados s 

propian de recursos, los controlan 

canalizan para lograr y alcanzar cambio 

sociales en un mercado donde los recursos 

son limitados y siempre en disputa. 
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rreoría de la oportunidad Charles Tilly (1978) 

política. 

rreoría de los movimientos 11\lain Touraine (2006) 

rsociales 

í eoría de los Nuevos Javier Auyero (2002) 

Repertorios 

Se centra en elementos externos favorables 

o desfavorables para la acción colectiva y en 

las motivaciones individuales que logran que 

las personas se involucren en la 

participación de un movimiento social o 

acción colectiva. Poniendo énfasis en la 

búsqueda de intereses colectivos de los 

actores y la efectividad de la toma de 

decisiones de los mismos dentro de las 

organizaciones. Partiendo de que los 

·ndividuos se agrupan por intereses 

compartidos y de esta premisa nace el tipo 

tle movilización que adoptarán dentro de la 

acción colectiva. 

Explica cómo los movimientos sociales 

representan una acción de clase orientada 

culturalmente, donde los actores entran en 

conflicto de poder en un modelo ético que 

distingue tres sistemas de acción: sistema 

institucional, sistema organizacional y 

sistema de acción histórica. 

Los problemas sociales que sufre una 

población específica por un determinado 

período de tiempo son constantes, de ahí 

que la beligerancia política de un grupo 

organizado es lineal y se transforma en un 

repertorio de acción colectiva en el momento 

en que en el movimiento identifica que el 

Estado está actuando contrario a sus 

necesidades, al tener una raíz cultural, los 

nuevos repertorios son el resultado de la 

evolución y de transformación en nuevas 

~armas de ejercer presión. 
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Nuevo Repertorio 
1 

Tricot (2012) 
El autor define a un nuevo repertorio de 

acción según las siguientes características: 

'utilización del espacio público como lugar de 

protesta y manifestación, empero, no 

rnediante formas de protesta tradicionales, 

~ino agenciando formas novedosas, 

J)acíficas, creativas e incluso irónicas". 

Fuente: Elaboración propia (2016) . 

Partiendo de lo anterior y de acuerdo a las teorías de la movilización y los estudios de 

Auyero y Tricot, entenderemos a nuevo repertorio como el desarrollo de formas alternativas de 

demanda, materializadas en la utilización del espacio público como lugar de protesta y 

manifestaciones novedosas, pacificas, creativas e incluso irónicas, que establecen nuevos 

nexos entre el movimiento, la sociedad y el gobierno. 

30 



Aspectos Metodológicos 
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III.Metodología de trabajo 

El trabajo de campo se llevó a cabo mediante la aplicación de un estudio de carácter 

cualitativo y descriptivo a través de las herramientas de investigación del presente acápite, que 

buscan acercarnos al uso de los nuevos repertorios de acción colectiva en el movimiento por 

los derechos de las mujeres en Costa Rica. Dentro del universo elegido, son indispensables las 

agrupaciones que hacen uso de los nuevos repertorios de forma mapeable a través de la 

revisión documental y del efecto de bola de nieve. Teniendo como punto inicial un listado de 

actores claves que fueron imprescindibles a la hora de encontrar o identificar otros grupos que 

hacían uso de los nuevos repertorios. Se aclara que no es objeto de este estudio determinar 

por qué se movilizan, aunque durante la aplicación de los instrumentos se pudo visualizar 

muchas de sus motivaciones tanto individuales como colectivas. 

La aplicación de las herramientas involucraba de forma completa un enfoque 

etnográfico, a partir del cual se construyeron los hallazgos de la investigación. Desde el 

enfoque epistemológico constructivista -del cual se parte- se acepta la participación activa del 

sujeto; donde el conocimiento está construido y determinado por una realidad subjetiva e 

histórica. Esto es de vital importancia ya que las acciones colectivas establecen interacciones 

con otros sujetos que permiten construir conocimiento, es decir, los grupos sociales construyen, 

a la vez que determinan su propia realidad a través de las acciones y los medios que utilizan 

para dar a conocer sus posiciones y difundir su mensaje. La investigación buscó de manera 

subjetiva adentrarse en la realidad de los sujetos que participan dentro de grupos de acción 

colectiva y dar a conocer la interacción de estos con el ambiente que les rodea y el contexto 

histórico en el que se encuentran. 

En cuanto a la delimitación temporal de esta investigación, está determinada por las 

fechas de creación de los diferentes colectivos a estudiar. Se trabaja desde la aparición y uso 

de los diferentes repertorios de acción colectiva establecidos en la investigación (espontáneos 

e irrepetibles, permanentes en el espacio o documentados). De acuerdo con lo anterior, la 

temporalidad se define como longitudinal y según Baptista, Fernández, Hernández (1991) se 

hace en varios momentos cuando se realiza la recolección y acercamientos al objeto de 

estudio. En retrospectiva hacia la fundación de las agrupaciones y posterior aparición de los 

repertorios de acción colectivas a estudiar hasta el presente. 
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3.1 Tipo de Estudio 

Se produjo una descripción del significado que los sujetos le dan a los nuevos 

repertorios de acción colectiva, utilizando una metodología que permita entender los motivos 

que llevaron a los sujetos dentro de las unidades de análisis elegidas, a optar por ciertos 

repertorios considerados novedosos para la difusión de su mensaje (o mensajes) dentro de esa 

realidad construida social e históricamente. La intención última de la investigación es lograr la 

comprensión de dichas acciones colectivas. La metodología cualitativa, debido a su carácter 

flexible y abierto, permitirá dar cuenta de las ideas e imaginarios que emergen del discurso de 

los sujetos, facilitando así, la comprensión del fenómeno. 

El diseño cualitativo utilizado como punto de partida fue el estudio etnográfico, método 

que permite facilitar el abordaje del objeto de estudio. Se propuso mediante este diseño 

estudiar el uso de los nuevos repertorios de acción colectiva, partiendo de las observaciones y 

otras herramientas metodológicas que se explicaran de forma detallada en los párrafos 

siguientes. 

Es importante mencionar que, según Angrosino (2012) el método etnográfico difiere de 

otras maneras de investigación en ciencia social, debido a que se procede a una búsqueda de 

patrones o teorías explicativas a partir de las observaciones del comportamiento vivido y de 

entrevistas detalladas con personas del grupo estudiado. Este método se puede definir como 

un método de investigación "( .. . ) que trata de definir patrones predecibles de comportamiento 

de grupo. Por su naturaleza, es de campo, personalizado, multifactorial, a largo plazo, 

inductivo, dialógico e integral". (Angrosino, 2012, p.38). Por tanto, se pretende entender lo que 

los interactuantes observan y definen como su realidad social. Para esto, como se dijo 

anteriormente, al ser un abordaje multifactorial se recurrió en primera instancia a la recolección 

de datos, la realización de entrevistas y posteriormente al análisis de la información. 

(Ameigeiras, 2006). 

En esta metodología se utilizó la combinación de técnicas de investigación con el fin de 

abarcar de forma más completa el objeto de estudio, e involucró la combinación de dos tipos de 

técnicas de recolección de datos que serán: las entrevistas y la revisión de materiales 

documentales y bibliográficos. 1 

1 Este modelo de análisis es mencionado y explicitado de forma amplia por Kathleen M.Blee y Verta Taylor 
(2002). 

33 



3.2 Técnicas Investigativas 

Según Taylor y Blee (2002) la combinación de técnicas investigativas busca 

comprender los contextos en los que los actores participantes de los movimientos sociales se 

comprenden así mismos; para el análisis del caso en cuestión se especificará en los siguientes 

párrafos la utilización que se hizo de cada técnica. 

3.3 Análisis Documental 

Según Abarca (2012) la documentación es la búsqueda exhaustiva de registros 

competentes al objeto de estudio que se aborda y tiende a manejarse mediante un conjunto de 

hallazgos que coadyuvan al análisis, ya que puede convertirse en fuente primaria de 

información para la investigación o porque funciona como evidencia para la determinación de 

unidades de observación y análisis. 

Como se expuso en la justificación del presente trabajo, el tema de los repertorios de 

acción colectiva es un terreno casi inexplorado en la generación de conocimiento costarricense, 

sin embargo, es imperante realizar una revisión documental y bibliográfica global de todo el 

conocimiento relacionado al objeto de estudio. Se obtuvo la mayor cantidad de datos que 

incluyen cualquier tipo de documento físico o digital producidos por los movimientos de mujeres 

en Costa Rica, así como videos, fotografías, publicidad en televisión, periódicos, páginas web y 

redes sociales o cualquier otro recurso disponible que provenga o haya sido producido por 

dichas agrupaciones. 

Esta primera fase se desarrolló con el fin de identificar en primera instancia las 

agrupaciones a favor de la defensa de los derechos de las mujeres que utilizan los nuevos 

repertorios de acción colectiva, así como los antecedentes de su uso en la dinámica de 

movimientos sociales costarricenses. En este trabajo se realizó revisión documental, más no 

análisis de contenido de forma exhaustiva. 
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3.4 Entrevistas a profundidad 

Una de las técnicas utilizadas dentro del presente, son las entrevistas que promueven la 

interacción social como estrategia de recolección de la información. Son definidas por Bogdan y 

Taylor (1992, p.101) como "no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas".2 

Sibaja (2012) realiza una distinción sobre los cuatros aspectos a desarrollar dentro de la 

técnica de entrevista: 

1. Identificación y elaboración del instrumento de recolección de información (guía de 

entrevista). 

2. Selección de los sujetos de estudio (personas a entrevistar). 

3. Preparación del encuentro (contactos previos, escenarios y materiales necesarios). 

4 . Registro riguroso del relato y su posterior análisis . 

Siguiendo esta línea, en el aspecto número uno, se identifica a la entrevista uniforme 

abierta como la técnica que responde a las necesidades de la investigación y que en términos 

de Sibaja (2012) es definida como una redacción exacta en donde las preguntas y su 

secuencia son determinadas previamente, se realizan en el mismo orden y están redactadas en 

un formato abierto. La modalidad es no estructurada por lo que se plantea como un intercambio 

de información entre dos personas: el entrevistador y el entrevistado, este intercambio es de 

vital importancia pues nutre la investigación de fuentes primarias y permite enriquecer la 

reflexión, desde la perspectiva de las personas participantes. 

En el aspecto número dos, se encuentra la selección de los sujetos de estudio, es decir, 

el universo a considerar para el diseño de la muestra, que involucra a las y los miembros de 

agrupaciones a favor de los derechos de las mujeres que se encuentran participando de las 

acciones colectivas que involucran el uso de nuevos repertorios: uVe, La Tule, Colectiva por el 

Derecho a Decidir, Movimiento Caminando, Mi Cuerpo es Costa Rica, Las Caracolas y Natalia 

Astuácas , activista independiente que realiza acción colectiva dentro del movimiento a pesar de 

no ser parte de un colectivo. 

2 Para los autores Taylor y Bogdan, las entrevistas cualitativas poseen ciertas características, " . .. requieren un 
diseño flexible de investigación. Ni el número ni el tipo de informantes se especifica de antemano. El 
investigador comienza con una idea general sobre las personas a las que entrevistara y el modo de 
encontrarlas, pero está dispuesto a cambiar de curso después de las entrevistas iniciales". Taylor y Bogdan 
(1992 , p. 108) 
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Según Mejía (2000) la selección de informantes debe desarrollarse en función directa a 

la heterogeneidad estructural del colectivo y luego se debe escoger a los individuos en sí, 

según criteríos de representatividad donde se elija la muestra de modo tal que represente las 

relaciones que configuran el grupo y que responden a un perfil característico de los niveles 

estructurales del objeto de estudio. 

Siendo así , el criterio de selección de la muestra fue de corte estructural y organizativo, 

con el fin de tener un espectro más amplio de selección de actores dentro de los movimientos. 

Para ello, los sujetos a entrevistar se seleccionaron a partir de la posición que ocupan dentro 

del colectivo, haciendo énfasis a lo expuesto por Mejía (2000) sobre la vital importancia de la 

pertinencia de la muestra, entendiendo esta como la necesidad de que los informantes tengan 

un conocimiento básico, pero a su vez, profundo de la estructura y funcionamiento del espacio 

donde participan y al cual representan. Esta selección de sujetos representó un reto pues no se 

determinaron posiciones de poder o importancia dentro de los colectivos . Las entrevistas fueron 

realizadas a las integrantes de los grupos quienes voluntariamente se reunieron con las 

investigadoras. 

Para la presente investigación fue preferible contar con una muestra reducida, pero con 

amplio conocimiento del tema, que contar con una muestra amplia sin conocimiento de las 

dinámicas que caracterizan e importan al objeto de estudio. Además, se buscó incluir a los 

miembros dentro de una categoría temporal -corto, mediano y largo plazo- de presencia y 

participación activa dentro del colectivo. 

Considerando el conocimiento sobre el objeto de estudio, se parte de que los 

integrantes del colectivo son predominantemente mujeres, por lo que la variable género no será 

una categoría relevante para la escogencia de las y los entrevistados. Para efectos prácticos se 

ha dividido esta muestra según el siguiente conjunto de perfiles: 

Actor 1, 

Cuadro 2: Perfil de las personas entrevistadas 

Tiempo de 

participación activa 

Características 

1 
dentro del movimiento 

1 

1' 
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Dirigentes de 

los 

movimientos 

Miembros 

regulares 

Miembros 

recientes 

Mediano plazo 

Largo plazo 

Mediano plazo 

Largo plazo 

(1 año o más): 

Corto plazo 

(un año o menos): 

Involucra a los líderes identificados dentro de 

mapeo de actores que fungen como 

representantes y organizadores de las acciones 

colectivas hechas dentro y desde el movimiento. 

Referidos a los miembros activos y regulares 

que participan en las acciones colectivas, 

reuniones y decisiones ejecutadas en el ' 

movimiento. 

Referidos a miembros considerados como 

1 nuevos dentro de la integración del movimiento 
1 social que participan en acciones colectivas, 

reuniones y decisiones ejecutadas en el 

movimiento. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

En cuanto al paso número tres se realizó una búsqueda mediante el mapeo de redes 

sociales y cualquier tipo de documento físico o digital producido por el movimiento de mujeres 

en Costa Rica, para identificar actores claves, estableciendo los contactos previos y primeras 

entrevistas necesarias para los cometidos del proyecto. Posteriormente aplicando la técnica 

bola de nieve, que consiste en la referencia realizada desde un líder o experto en el tema hacia 

otras personas que también posean experiencia, se estableció contactos con actores que han 

participado en procesos similares y que no han sido tomados en cuenta anteriormente. Esta 

técnica se aplicó a través de la confección de una tabla de actores claves reconocidos dentro 

de las agrupaciones de mujeres como piezas importantes de la ejecución de acción colectiva, 

de este mapeo muchas de las mujeres identificadas resultaron entrevistadas y dieron pie a 

otros contactos que también fueron parte de la muestra final. 

Una vez identificadas y seleccionadas las personas, se procedió a establecer los 

contactos para las entrevistas. Al ser de distintos movimientos y lugares existió un tiempo 

determinado para efectuar las entrevistas, las cuales se realizaron en lugares elegidos por 

ellas. A nivel investigativo la carencia de disponibilidad horaria de las entrevistadas representó 

un obstáculo, además la negativa de las agrupaciones de conceder entrevistas individuales 

obligó a las investigadoras a explorar nuevas habilidades de observación y de entrevista en los 

encuentros. 
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En el anexo 1 se presentan doce preguntas básicas, seleccionadas de acuerdo a los 

objetivos de la investigación; así como también seis preguntas específicas dependiendo de las 

características de cada uno de los actores, que permitieran obtener información adicional a las 

preguntas generales. Esta herramienta tuvo como particularidad la necesidad de aplicar la 

batería de preguntas general al colectivo como tal y no como se planeó a una integrante a la 

vez, ya que algunos colectivos decidieron brindar respuestas unidas y no por separado, como 

se denotará en el desarrollo capitular. Finalmente, mediante el paso número cuatro se 

procederán al registro de los resultados de las entrevistas para su profundo análisis en miras 

de generar reflexiones y conclusiones respecto al objeto estudiado. 

3.5 Técnicas de análisis de información 

Se usará la técnica de análisis documental, como se dijo a lo largo de esta apartado, el 

fin último de esta investigación no solo es mostrar la concepción de nuevos repertorios del 

movimiento de mujeres, sino también, mostrar la aplicación de los mismos, el contenido que se 

busca transmitir y el sentido que esta población tiene sobre la realización de acción colectiva 

mediante estos repertorios. La información fue recopilada en matrices de análisis que con sus 

diferentes variables, permitieron identificar características y tendencias en las entrevistas. 

3.6 Repertorios 

3.6.1 El Grafitti 

El grafitti, según García ( 1990) se caracteriza por ser un híbrido "entre lo visual y lo 

literario ( ... )" que "( .. . ) afirma el territorio, pero desestructura las colecciones de bienes 

materiales y simbólicos". Estos se encuentran usualmente en los espacios públicos de la 

ciudad, así como en ambientes privados como baños sanitarios donde quién los realiza 

expresa críticas, reivindicaciones y diversos sentimientos de cólera, así como lo establece 

Rojas (2005) al señalar que, "son marcadores indelebles de la historia de la comunidad". 

Adicionalmente, Araujo (1998) define al grafitti como inscripciones que evidencian la 

visión del mundo de los sectores sociales que luchan por llamar la atención de tos posibles 

receptores, por lo que utilizan la ciudad como un mural donde la arquitectura se convierte en el 

medio de expresión. En el caso de las agrupaciones de mujeres los grafittis son utilizados para 
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llamar la atención sobre su existencia, además se realizan como forma de reclamo de derechos 

violados o no alcanzados, en los cuales se intentan plasmar vivencias y sentimientos. Este 

nuevo repertorio de acción colectiva cuenta con 7 características, que según Rojas (2005) son: 

1. Marginalidad: se utilizan para expresar mensajes que no pueden someterse por circuito 

oficial, por razones ideológicas, de costo o por su manifiesta minoría social. 

2. Anonimato: mantienen en reserva su autoría , a no ser cuando organizaciones, o 

movimientos sociales buscan proyectar una imagen pública. 

3. Espontaneidad: responden a una necesidad de un momento preciso o imprevisto que 

conlleva el aprovechamiento del momento en que se realiza el grafitti. 

4. Escenicidad: el lugar diseño, materiales, colores y formas de las imágenes se conciben 

como estrategias para causar impacto. 

5. Velocidad : se consignan en el mínimo de tiempo posible ya sea por razones de 

seguridad, su característica denotativa o referencial. 

6. Precariedad: los medios utilizados son de bajo costo y de fácil acceso en el mercado. 

7. Fugacidad: su duración es efímera , pueden ser modificados y eliminados. 

De acuerdo con esta información las investigadoras desarrollaron una matriz de análisis 

para el grafitti que puede apreciarse en el anexo número 2 de esta investigación. 

3.6.2 El Performance 

El performance se puede definir según Prietto (2005) como una esponja porque 

absorbe todo lo que encuentra a su paso: la lingüística, las teorías de la comunicación y de la 

conducta, la antropología, el arte, los estudios escénicos, los estudios de género y los estudios 

postcoloniales. Parte del latín "per-formare" (realizar) , por lo que su finalidad es la acción, de 

ahí que también se le conozca como arte de acción. 

La intención del performance o arte de acción es apropiarse de la vida a través de 

cualquier tipo de acción que tenga una intención estética consciente y elaborada , la mayoría de 

las veces intenta llevar esa acción a una reflexión sobre asuntos de conciencia social. Las 

teorías del performance están implicadas con estudios del comportamiento (en antropología), 

actos del habla (lingüística) y construccionismo social (sociología). 

Como menciona Mandel (201 O) el performance fue reconocido como una manifestación 

artística hasta los años setentas bajo el pensamiento de que el arte no debería comercializarse 
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si no que debía contener una idea. La falta de producción mercadeable empujó al performance 

"hacia el cuestionamiento de los usos del cuerpo en el seno de la sociedad . No es casual que 

su surgimiento coincidiera con la aparición y desarrollo de los discursos de liberación sexual. .. " 

Rodríguez (2002) establece que para el arte de acción es fundamental la participación 

del espectador, como ca-creador de la obra a través de sus reacciones , de su experiencia vital 

e introspectiva. El arte de acción busca crear una reacción ante el público que lo observa , 

muchas veces produce irritación o perplejidad en el espectador con el fin de confrontarlo con 

sus reacciones . El arte de acción intenta activar tanto la imaginación como la potencia crítica de 

reflexión. Sin un público presente la acción no tendría validez alguna. 

En un performance, el artista se presenta , no representa. La acción no es actuación . 

Las obras se planean para el instante y lugar específico en que se desarrollan, la experiencia 

se da en el momento, de ahí que sean factores esenciales el espacio y el tiempo. El 

performance significó para muchos artistas entrar a un campo en el cual no se sentían atados a 

una tradición o convención artística específica. Para Rodríguez (2002) el performance cambió 

al arte de un objeto de lujo en un medio de comunicación visual: un vehículo de ideas y de 

acción. 

Con este método de acción artística muchas personas a pesar de no ser artistas 

profesionales incursionaron en el medio con el fin de llevar a cabo acciones performáticas de 

protesta y reflexión . El performance se convirtió en un método de acción colectiva organizada 

con el que se podía comunicar y llevar un mensaje de una manera novedosa e inclusiva, una 

manera de llamar la atención del público y generar una reacción. 

Con esta información teórica sobre el performance se diseñó la matriz de análisis que 

puede apreciarse en el anexo 3 de este documento, las variables permiten dar características 

específicas y visualizar tendencias en las temáticas. 

3.6.3 El Video 

El video como medio de comunicar, debe entenderse como el modo de expresión de 

quienes lo crean, es decir, son los realizadores del video que utilizan a este para demostrar o 

explicar sus puntos de vista, parten de la construcción de la realidad y realizan 

representaciones diarias de esta. En el caso de los movimientos sociales que luchan por los 

40 



derechos de las mujeres se utiliza el video como nuevo repertorio de acción para comunicar 

denuncias de derechos no alcanzados o incumplidos, así como reivindicaciones y críticas a 

coyunturas específicas y el video como texto audiovisual cumple el objetivo primordial de crear 

mensaje. 

El video como conjunto de imágenes tiene dos características necesarias para 

entenderse que Gómez (2001) denomina "la doble articulación de los signos (significantes y 

significados)" el significante es la composición de la imagen y es su parte más formal, mientras 

que al significado le interesa representar a la imagen y los elementos con los que esta se 

relaciona. Gómez (2001) establece que a partir de estos dos elementos "se intentan transmitir 

ideas mediante representaciones icónicas de fragmentos de realidades concretas del mundo 

social y de los tópicos que conviven en él.". Estos dos elementos son básicos para el análisis 

del video como texto audiovisual y ayudaron a las investigadoras a crear una matriz de análisis 

para la identificación de los elementos necesarios para el análisis. (Ver anexo 4, matriz). 

3.6.4 Actividades Auto-formativas 

Siendo esta investigación parte de un Seminario de Graduación, que posee como 

característica principal el buscar el enriquecimiento mutuo de las y los investigadores mediante 

la permanente discusión sobre el objeto de estudio, dentro de la metodología de trabajo se 

realizaron reuniones periódicas entre las investigadoras y la directora con el fin de compartir y 

analizar los resultados preliminares en cada una de las etapas de la investigación. Además, se 

aprovecharon espacios de participación dentro del movimiento por la lucha por los derechos de 

las mujeres, aunque estas no estén incluidas en este estudio. De esta manera se buscó 

sumergirse de lleno en las actividades de todo el entorno del objeto de estudio. 

Cuadro 3: Mapeo de actividades de agrupaciones de mujeres 2014-2015 

Actividad Participantes Fecha 
Jornadas de puertas abierta del 1 Colectiva por el Derecho a Decidir 4 de octubre,2014 
colectivo 1 ~ 

1 Jornadas de puertas abierta del 'Colectiva por el Derecho a Decidir 11 de octubre,2014 
colectivo 
Jornadas de puertas abierta del Colectiva por el Derecho a Decidir 18 de octubre,2014 
colectivo 
Reuniones de la red feminista - Activistas varias 23 - 30 Octubre, 
CEFEMINA 2014 
Marcha por el día de la Mujer Participación de varios colectivos, 8 de Marzo, 2015 

instituciones públicas y población. 
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Marcha de las Putas Participación de varios colectivos y ¡ 12 de Abril, 2015 
población. 

1 

Cine Foro: Vassiel La Tule 28 de setiembre, 
2015 

Performance Día de la Madre Colectiva Caminando 15 de Agosto, 2015 

Marcha Día Internacional de la Participación de varios colectivos, 25 de 
Violencia Contra las Mujeres instituciones públicas y población. noviembre, 

2014 
Fuente elaboración propia, 2015. 

3.6.5 Sección de Garantía Ética 

Por la naturaleza del objeto de estudio, en esta investigación no se puso en riesgo el 

bienestar integral de la población, que es el bien jurídicamente tutelado por el Estado y la 

investigación de acuerdo con el Reglamento Ético Científico de la Universidad de Costa Rica 

para las investigaciones en que participen seres humanos. Durante las entrevistas se recopiló 

información relacionada exclusivamente con las percepciones y opiniones de las personas 

entrevistadas sobre el conocimiento que tienen cada una de ellas en el tema de acciones 

colectivas desarrolladas por el grupo al cual pertenecen. 

La investigación resguardó la integridad física y moral de todas las personas 

entrevistadas, las cuales fueron en su totalidad mayores de edad, las cuales otorgaron su 

consentimiento previo a realizar la entrevista. Se les informó a todas las personas participantes 

en todo momento acerca de los objetivos de la actividad y de la investigación, así como del 

tratamiento que tendrá la información que de ahí se extraiga para efectos del trabajo. 

3. 7 Obstáculos y facilidades 

El inicio de esta investigación se da a raíz del interés y observación de las investigadoras del 

entorno y cómo estos colectivos venían influenciándolo. Como se verá en los acápites 

siguientes el hecho de ser parte del circulo universitario que participa en las actividades del 

movimiento por los derechos de las mujeres significo una facilidad para iniciar y la bola de 

nieve de contactos. La observación de las investigadoras se limita al área metropolitana por lo 

que esta investigación se enfoca en los colectivos seleccionados. Sin embargo, no se asegura 

que no existan agrupaciones fuera del Valle Central que utilicen los repertorios investigados en 

este documento. 
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Como se mencionó anteriormente durante esta investigación surgieron algunos retos que las 

investigadoras debieron sobreponer. Si bien existía buena disposición por parte de las 

agrupaciones, la disponibilidad horaria de las entrevistadas y de algunos de los colectivos que 

impidió llevar la investigación a la velocidad esperada. Algunos grupos estuvieron más 

anuentes que otros a realizar las entrevistas. Por otro lado, uno de los colectivos empezó a 

desaparecer durante esta investigación por lo que en algunos momentos fue difícil recabar la 

información concreta del grupo. 

Otro de los obstáculos se presentó a la hora de la aplicación de los instrumentos metodológicos 

de entrevistas ya que fueron creados bajo supuestos y asunciones sobre las agrupaciones que 

no respondieron a la realidad organizativa interna de los colectivos. Un ejemplo claro fue a la 

hora de buscar liderazgos y jefaturas o personajes consolidados dentro de los mismos. La 

negativa de algunos colectivos a realizar entrevistas individuales obligó a las investigadoras a 

variar los instrumentos y adaptarlos a las necesidades del estudio. Los instrumentos estaban 

diseñados para analizar una organización con determinadas características que como se podrá 

observar a lo largo de la investigación estos colectivos no cumplían. 

Además, la falta de material teórico sobre nuevos repertorios de acción colectiva llevó a las 

investigadoras a contactar incluso autores como Javier Auyero quien facilitó algunos textos 

para darle soporte a la investigación. 
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IV. Repertorios de acción colectiva: perspectiva de 
movimientos sociales en la lucha por los derechos 
de las mujeres 

Dentro de las acciones colectivas existen varios tipos de repertorios, los cuales se 

pueden distinguir entre repertorios tradicionales y nuevos repertorios. Los primeros se han 

caracterizado en muchas de las teorías clásicas de acción colectiva, como lo son la Teoría de 

los Nuevos Movimientos Sociales y la Teoría la de Movilización de Recursos, entendiéndolas 

como movilizaciones masivas: marchas, paros, protestas y huelgas. Los segundos son menos 

conocidos al ser contemporáneos y existen menos perspectivas teóricas, tales como: el video, 

el grafitti y el performance. 

La intención al abordar el objeto de estudio es desapegarse de la noción de llamar 

acción colectiva únicamente a los repertorios tradicionales, e indagar y dar a conocer más 

sobre los nuevos repertorios y sus características. Con ello se parte de entender al nuevo 

repertorio como las nuevas formas o acciones alternativas de manifestación que los grupos han 

optado para establecer su lucha, posicionar sus percepciones o exigir el cumplimiento de sus 

derechos y formular sus demandas. Para esto se plantea ahondar en acciones colectivas que 

cumplen con la movilización de recursos, siendo estos recursos alternativos a los tradicionales. 

La implementación de performance, grafittis y videos son ejemplos de nuevos repertorios de 

acción, los cuales buscan incidir en la realidad y modificarla. 

Los grupos de mujeres en Costa Rica por la lucha de los derechos de las mujeres han 

venido en desarrollo en los últimos años. La necesidad de lograr el reconocimiento de nuevas 

exigencias ha ocasionado que, en lo particular, cuando se habla de formas de canalizar sus 

luchas, el universo se expande, teniendo a personas expresándose colectiva o individualmente, 

pero cumpliendo un propósito colectivo, creando conciencia en su entorno a través de 

repertorios de acción que además de movilizar, incentivan el pensamiento y la crítica individual 

ante los problemas, injusticias y desigualdades de la sociedad. 

En este apartado se describe desde la percepción de los distintos miembros de los 

movimientos sociales, personas individuales y movimientos de incidencia política, los 

antecedentes, origen dentro del colectivo, desarrollo, ejecución, impacto e identificación de 

quienes impulsan el uso de los repertorios de acción colectiva en la lucha por los derechos de 
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las mujeres en Costa Rica, que trascienden los métodos habituales o bien se mezclan con las 

formas tradicionales de realizar acción colectiva. Desde el grafitti, pasando por el video y 

llegando al performance, estas nuevas formas desafían el alcance acostumbrado en lo que en 

movimientos de lucha se ha practicado, demostrando un uso maximizado del espacio, tiempo y 

recursos humanos para su ejecución. 

Este capítulo está dividido en cuatro apartados donde se exponen elementos históricos 

y materiales de los grupos en estudio. Mediante la descripción del origen e historia de los 

colectivos se busca conocer las coyunturas que desembocan en la creación de movimientos en 

el país, a través de la caracterización de los grupos se pretende visualizar la heterogeneidad de 

formas y manifestaciones de los colectivos en estudio a fin de reconocer diferencias y 

similitudes entre los mismos. Sobre el uso de los repertorios se busca identificar para cada 

colectivo o activista los repertorios que utilizan, así como las formas en las que han utilizado los 

mismos. Es importante aclarar que el fin es comprender y evidenciar desde la visión del grupo 

de mujeres, las motivaciones, elementos, contextos y situaciones determinantes que llevaron a 

los colectivos o personas a la implementación de nuevos repertorios de acción colectiva dentro 

de su accionar. Estos elementos particulares se derivan en una caracterización de los 

colectivos y sus actores constituyentes. También es importante destacar los temas en los que 

se vuelve especialmente útil su uso. 

Por ello, a continuación, se realizará una explicación de cada uno de los colectivos y 

una activista, donde se abordarán las variables anteriormente mencionadas, tomando en 

cuenta el contexto y características de la creación del grupo y la evolución de su accionar para 

pasar luego a analizar a cada nuevo repertorio según corresponda. 

46 



Mi cuerpo, mi vida, mis decisiones 

, 
Por: Angela Delgado 
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4.1Colectiva por el Derecho a Decidir3 

4.1.1 Introducción 

En este acápite se analizará a la Colectiva por el Derecho a Decidir, el grupo que 

cuenta con mayor trayectoria en el movimiento a favor de los derechos de las mujeres en Costa 

Rica y que para transmitir sus mensajes hace uso de nuevos repertorios de acción colectiva. 

Esta agrupación utiliza los videos y el grafitti como medio para comunicar denuncias de 

derechos no alcanzados o incumplidos, así como reivindicaciones y críticas a coyunturas 

específicas. 

El análisis de la utilización del video y el grafitti como repertorio de acción colectiva por 

parte del grupo se dará en dos vías; primero se hará una introducción del nacimiento del 

conjunto dentro del movimiento, tomando en cuenta los elementos conceptuales de los que 

habla Touraine en su teoría sobre el origen de los movimientos sociales, la evolución del grupo 

y sus características específicas. Esto ayudará a comprender sus objetivos y el contexto en el 

que se da la incorporación de los nuevos repertorios. Por medio de las entrevistas se logra 

ahondar en los motivos de la creación del colectivo, así como la incorporación de estos 

repertorios, el proceso para adoptarlo, además de si existe algún tipo de cambio social que 

pueda ser reconocido por parte de las integrantes de los movimientos sociales producto de la 

utilización de estos videos y grafittis. 

Este análisis estaría incompleto sin tomar en cuenta los repertorios en sí, ya que, es 

dentro de ellos donde se entiende el tipo de mensaje y el objetivo del colectivo al utilizarlo. Por 

lo que en la segunda vía se tomará en cuenta las características propias de los videos y el 

graffiti para entender el objetivo de su utilización como acción colectiva. 

4.1.2 Historia, evolución y características 

La Colectiva por el Derecho a Decidir (CPDD) surge alrededor del año 2000, cuando un 

grupo de mujeres se da cuenta que, pese a la lucha histórica por sus derechos en Costa Rica, 

aún el tema de los derechos sexuales y reproductivos no había sido prioritario dentro de la 

agenda del movimiento. En un principio el debate se redujo a otras temáticas que no incluían 

3 
El análisis, la Historia y evolución de la Colectiva por el Derecho a Decidir aquí expuesto se ha elaborado a 

partir de información obtenida por medio de las entrevistas realizadas a sus participantes. 
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los derechos reproductivos, el decidir ser madres o no y el acceso al aborto. Por lo que 

consideraron que su mayor objetivo debía ser: 

"la defensa, promoción y reivindicación del derecho de las mujeres a 

decidir plenamente sobre la sexualidad y la reproducción, por medio de 

procesos de incidencia política, investigación y articulación de acciones." 

(CPDD, 201 O). 

En este contexto, las mujeres que tomaron la iniciativa de formar este nuevo colectivo 

eran jóvenes y estudiantes universitarias abriendo una brecha generacional respecto a las 

demás activistas por los derechos de las mujeres durante la década de los ochenta y noventa 

del siglo pasado. En este contexto se puede seguir lo estipulado por Auyero (2002) y observar 

cómo este grupo nació de la interpretación de un cambio social dentro del Estado-Nación, 

donde ellas consideran que era necesario incluir la sexualidad y la reproducción de las mujeres 

en la lucha por los derechos humanos en Costa Rica. Definen esa lucha como su objetivo, es 

decir nace en ellas la necesidad de crear un colectivo enfocado en derechos que, para el 

grupo, el movimiento social feminista costarricense había dejado de lado hasta ese momento. 

Las integrantes del grupo eran conscientes que la incorporación de este tema iba a 

traer reacciones tanto a lo interno del movimiento social como hacia el resto de la sociedad, 

deciden que su grupo debía contener un amplio grado organizativo creando su propio estatuto, 

misión, visión y objetivos, una manera de prepararse para la labor propuesta. Es así como fijan 

los siguientes objetivos: 

-Participar activamente en el proceso de reglamentación e implementación de la 

interrupción terapéutica del embarazo en Costa Rica. 

-Promover y fortalecer alianzas con actores sociales para el apoyo a las iniciativas de 

avance en torno al derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y reproducción. 

-Incidir políticamente en los ámbitos jurídicos, educativos y en el sistema de salud para 

la incorporación, fortalecimiento y mejora de los mecanismos que permitan a las mujeres 

decidir sobre su sexualidad y reproducción. 

-Desarrollar un marco teórico conceptual alrededor del Derecho a Decidir, por medio de 

la investigación, publicación y la participación activa en espacios de debate. 

-Consolidar el posicionamiento de la Colectiva por el Derecho a Decidir en el espacio 

público como un referente político en la temática del derecho de las mujeres a decidir sobre su 

sexualidad y reproducción. 
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-Promover el Estado laico y las libertades laicas como fundamento de un Estado 

democrático de derecho que respete el derecho a decidir de las personas." (CPDD, 2010). 

En términos de la Teoría de Movilización de Recursos, se puede definir que esta 

organización nace para movilizar el conflicto, en este caso llamar la atención de derechos no 

alcanzados e incluso ignorados tanto por otros grupos como por las instituciones públicas. 

Desarrollaron estrategias para dar una dirección y brindar estructuración a la planificación 

organizativa de las tácticas de acción. Dentro de las entrevistas las participantes cuentan como 

anécdota que en sus inicios, convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer los 

objetivos anteriormente mencionados y sus intenciones de desmitificar el aborto, sin presentar 

ninguna propuesta formal, ya fuera legal o de acción colectiva demostrando inexperiencia al no 

medir el alcance ni las consecuencias. 

Posteriormente realizaron programas radiales y debates televisivos con agrupaciones 

religiosas y personas en contra de la interrupción del embarazo. Fue mediante estas acciones 

como lograron notoriedad, práctica ante los medios de comunicación y conocimiento a fondo de 

los argumentos de los grupos opuestos a reconocer derechos sexuales y reproductivos a las 

mujeres, permitiéndoles en ese momento generar estrategias para la obtención de apoyo 

dentro de la sociedad. 

Luego de siete años, cuando sus integrantes eran activistas con más experiencia, 

logran adjudicarse un importante recurso económico. Entre los años 2007 y 2012 la CPDD 

contó con ayudas financieras producto de cooperación internacional, que le permitió inscribirse 

como una organización sin fines de lucro, establecer una oficina y contratar personal a tiempo 

completo para la consecución de sus objetivos, esta organización es jerárquica en términos 

formales, es decir, ante instancias gubernamentales poseen una presidencia, secretaría y 

tesorería; sin embargo en la toma de decisiones, estas se toman de manera horizontal y bajo 

mayoría absoluta. 

Dentro del recurso humano contratado durante ese periodo, se llegó a contar con una 

psicóloga que atendía los casos de mujeres a quienes se les negó el derecho a una 

interrupción terapéutica del embarazo dañando, de esa manera, su salud emocional. También 

una abogada que abordaba la privación o incumplimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos desde la normativa nacional e internacional, mostrando el incumplimiento de 

tratados y convenciones sobre derechos de las mujeres, firmados y ratificados por el Estado 
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costarricense desde décadas atrás y finalmente una comunicadora que realizó estrategias de 

difusión. 

Ejemplo de este trabajo es el boletín "Las Deudas del Estado Costarricense con las 

Mujeres" un documento donde la CPDD recopila las observaciones del Comité de la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW por sus siglas en inglés) sobre los informes presentados por Costa Rica en 2003 y 

2011 , exponiendo los hechos por los cuales estas observaciones no han sido cumplidas por 

parte del Estado y demandando acciones concretas al Estado costarricense. 

Imagen 2: Extracto del Boletín: "Las Deudas del Estado Costarricense" 

Las deudas del Estado Costarricense con las Mujeres 

Observaciones finales del Comité para l;a Eliminación de Todu IH Formas d4! 
Discriminación contra l.ia Mujer .al Estado costarricense en los años 2003 y 2011 

Costa RICa ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimínacíón contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés) en el ario 1980. Uno de los compromisos que asumió el país fue presentar un 
informe periódico sobre el estado de los derechos de las mujeres cada cuatro a ríos. A pesar de esto. ha habido 
un sistemático atraso de parte de los gobiernos en cumplir con esta responsabilidad. El primer informe se 
presentó en el ano 2003 y el siguiente en el ano 2011. 

En estas dos ocasiones, el Comité CEDAW ha realizado al Estado costarricense algunas observaciones finales 
con el objetivo de mejorar la situación de los derechos de las mujeres en el país. A continuación presentamos 
algunas de ellas, enfatizando en las relativas a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. 
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Fuente: Colectiva por el Derecho a Decidir (2011). 

Sin embargo, la mayor parte del trabajo realizado durante estos 15 años ha sido 

voluntario, por aproximadamente 1 O mujeres que se declaran feministas y son en mayoría 

profesionales en las áreas de Ciencias Sociales, Letras y Medicina, residentes del Gran Área 
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Metropolitana e incluso radicadas en otros países, pero colaboradoras activas dentro del grupo. 

Existe una apertura mediana dentro de la colectiva para el ingreso de nuevas personas, dada la 

sensibilidad del tema, el ingreso de nuevas participantes se da ya sea porque conocen a 

alguna de las integrantes y tienen interés o experiencia en los temas en los que trabaja la 

colectiva o porque llevan un proceso de talleres de inducción donde las aspirantes a ingresar, 

se capacitan en diferentes áreas. 

Esto se debe, a que dado el componente de salud sexual y reproductiva, para la CPDD 

es importante que las activistas dentro de este grupo tengan conocimientos y argumentos 

desde la perspectiva médica, psicológica y legal, además, dada la experiencia de la colectiva 

en el manejo de medios de comunicación, uno de los conocimientos o habilidades de las 

integrantes de esta colectiva es la estrategia de creación de artículos de opinión, concesión de 

entrevistas y la asistencia a debates, actividades para las cuales creen deben prepararse, 

aprendiendo técnicas para el adecuado manejo de los medios de comunicación, así como de 

sus detractores. 

Otra característica notable es que este grupo está cerrado a la participación de los 

hombres dentro de su estructura, en primer lugar, porque al ser derechos que afectan a las 

mujeres, no por su género sino directamente por sus características genéticas, es decir, por 

contar con un aparato reproductor, el grupo siente que no es un tema donde la participación de 

personas con sexo masculino sea relevante; en segundo lugar, porque nunca en la historia de 

la colectiva , un hombre ha expresado su voluntad o ha solicitado ser miembro la agrupación. 

Dentro de las entrevistas, no trascendió que personas transexuales hayan pertenecido o hayan 

expresado deseos de pertenecer al grupo. 

Desde sus inicios y hasta el día de hoy, la Colectiva ha sido el referente en Costa Rica 

al hablar de derechos sexuales y reproductivos, especialmente la aplicación de la interrupción 

terapéutica del Embarazo y la lucha por la despenalización del aborto. Su accionar colectivo 

implica numerosas actividades, entre las cuales se encuentran: participar en marchas y 

manifestaciones, denunciar públicamente violaciones a los derechos humanos mediante 

comunicados y conferencias de prensa, asistir a foros y debates sobre el derecho de las 

mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, tanto en territorio nacional como internacional, 

participar en entrevistas en radio, prensa y televisión, realizar un calendario anual con algún 

tema alusivo al derecho a decidir, realizar talleres sobre derechos sexuales y reproductivos, 

tanto a mujeres como a personal de salud e incluso durante algunos periodos producir su 

propio programa radial. Todo esto con el fin de dar a conocer su trabajo y lograr reconocimiento 
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dentro de la escena pública nacional de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y 

la necesidad del Estado laico. 

Otra de las estrategias para dar a conocer sus objetivos e ideas ha sido la 

implementación de los nuevos repertorios de acción colectiva, específicamente los videos y 

grafittis por lo que a continuación se realizará una descripción de la utilización, características y 

objetivos de ambos repertorios. 

4.1.3 Uso de los nuevos repertorios 

4.1.3.1 El video 

La primera vez que la CPDD utilizó un video como nuevo repertorio de acción colectiva, 

fue en 2010 cuando contó con financiamiento externo y logró la contratación de una diseñadora 

gráfica, que propuso realizar una campaña llamada "No me Etiquete"4 con el objetivo de: 

"Aportar elementos para que la gente reflexione sobre prácticas 

discriminatorias que se vuelven cotidianas, específicamente sobre cómo se 

juzga a las y los demás a partir de los propios valores y creencias." (Página 

Web oficial de la CPDD, 2010). 

La campaña incluía una imagen principal que fue colocada en MUPIS alrededor de toda 

la ciudad de San José, tres cuñas radiofónicas, calcomanías y el video animado que transmitía 

un mensaje en favor del derecho a decidir de las mujeres, sobre sus vidas, maternidades y 

criticando los prejuicios que pesan socialmente sobre las mujeres y la violencia de género 

persistente en la actualidad. En términos de Tilly (1977), este repertorio se puede ubicar como 

un nuevo repertorio proactivo, ya que busca realizar una reivindicación de los derechos de las 

mujeres, el derecho a decidir sobre sus cuerpos y vidas sin ser estigmatizadas o juzgadas 

socialmente, también se puede decir que es proactivo por el hecho de que esta reivindicación 

no es un mensaje dirigido solamente hacia la institucionalidad, sino también hacia la sociedad, 

recordando cómo cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero no 

deberían tener derecho a discriminar. 

4 Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RMoDVTmnOmc 
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Resulta relevante analizar los dos componentes principales del video: los significantes y 

los significados. El significante es la composición visual, es la parte más formal, mientras que el 

significado es interesante por lo que representa la imagen y los elementos con los que se 

relaciona, a partir de estos ''se intentan transmitir ideas mediante representaciones icónicas de 

fragmentos de realidades concretas del mundo social y de los tópicos que conviven en él". 

(Gómez, 2001 ). Estos dos elementos son básicos para el análisis del video como texto 

audiovisual. Algunas variables a tomar en cuenta para los objetivos de la investigación son: el 

tipo y los temas de los mensajes, el discurso, el propósito o intencionalidad, el tipo de lenguaje 

utilizado con el fin de analizar a quién se propone que se dirija ese mensaje, así como los roles 

y género de los personajes (si existen personajes) dentro del video. Estas variables se utilizan 

con el fin de analizar a fondo cuál era la intención por parte del grupo de realizar estos videos, 

comprender su punto de vista y la forma como re-construyen su realidad. 

Dentro de los significantes, este video es una producción de muy poca duración, 

solamente 0:52 segundos y con la utilización de muy pocos recursos, ya que el único material 

utilizado es plastilina para darle forma a los personajes que se pueden interpretar como 

femeninos en todos los casos, dada la alusión al cuerpo de mujeres. 

El tipo de mensaje es mixto, ya que utiliza narraciones y mensajes escritos, en la 

narración, una voz femenina comenta como se etiqueta, encasilla y juzga a las personas, por lo 

que alienta al público meta a que no apoyen iniciativas que tengan por objetivo discriminar, 

además informa que todas las personas tienen derecho a tomar las decisiones que mejor les 

parezca sobre su vida o su cuerpo: mientras que el mensaje escrito, que se toma en cuenta 

dentro del significado, tiene la función de demostrar aquellas palabras con las que suele 

juzgarse a las mujeres, entre esas etiquetas están: atea, zorra, mala madre, lesbiana, mojigata, 

entre otros. 

El tipo de intencionalidad o propósito identificado en este video es la notoriedad y 

exposición del movimiento, que está de acuerdo con la campaña especialmente con los 

MUPIS, donde venía la imagen de la colectiva y su dirección web; otro de los propósitos de 

este video es exponer y reproducir el mensaje de manera rápida, una de las principales 

características de este nuevo repertorio. 

54 



Imagen 3: Campaña "No me Etiquetes" 
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Fuente, Imagen tomada de Página Oficial de lnfogénero, 2010. 5 

Dentro de los seis años que la Colectiva contó con financiamiento externo, solamente 

en este caso utilizó al video como forma de transmisión de un mensaje, en contraposición con 

la gran cantidad de investigaciones y publicaciones realizadas, once en total. Por lo que 

retomando la Teoría de Movilización se demuestra que el video no era visto como un repertorio 

importante donde se debían de fijar recursos, ni económicos, ni humanos. 

Tomando en cuenta lo dicho por Jiménez (2007), la CPDD como organización, logra 

captar recursos económicos escasos al provenir de financiamiento internacional y por lo tanto 

deciden que estos recursos debían ser utilizados para alcanzar objetivos de corte institucional, 

es decir, crear documentos de investigación social para lograr desarrollar un marco teórico 

conceptual sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y reproducción, 

además de generar investigaciones sobre casos de mujeres que han abortado en Costa Rica 

de manera clandestina, para demostrar que aunque el tema sea ignorado por la opinión pública 

es un hecho recurrente en la vida de las costarricenses; estos son documentos e 

investigaciones que sin ese recurso económico hubieran sido más difíciles de realizar. 

En la Teoría de Movilización de Recursos, se explica cómo los movimientos sociales 

son fuerzas centrales que controlan la producción de la sociedad, en este caso la CPDD se 

muestra como una organización que durante más de una década ha controlado la agenda del 

movimiento social sobre el aborto y la anticoncepción de emergencia, por lo que una de sus 

características, según esta teoría, es crear su identidad a partir de acciones colectivas de 

5 Disponible en: 
http://www.infogenero.net/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=67%3Acampana-no-me
etiquete&catid=1 %3Aultimas-noticias&ltemid=48 
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incidencia política directa, entre éstas documentos de valor académico, con los que se 

posicionan para defender argumentos, en contra del sistema institucional. Con esto se 

demuestra que el video formó parte de una campaña, es decir fue un elemento más y solo fue 

mostrado en internet donde tuvo una distribución gratuita pero limitada, por lo que se confirma 

que el video como nuevo repertorio de acción no fue protagonista dentro del catálogo de 

acciones colectivas de este movimiento social, sino que en este caso se utilizó solamente para 

de alguna manera aprovechar, el conocimiento técnico de una de sus colaboradoras. 

En 2015 vuelven a lanzar dos videos por medio de plataformas web: "El Caso de Ana"6
, 

esta vez sin contar con oficinas administrativas ni personal contratado, sin embargo, con el 

mismo apoyo de la diseñadora gráfica que ahora se identifica como voluntaria dentro del grupo. 

El objetivo de los videos es la creación de demanda por parte de la ciudadanía sobre 

problemáticas de derechos sexuales y reproductivos, para que ésta ejerza presión ante el 

gobierno y aprobar la Guía de Interrupción Terapéutica del embarazo (Guía ITE), por lo que al 

final de ambos videos se solicita a las personas que escriban correos al Ministerio de Salud, 

solicitando la aprobación e implementación de esta guía y que estos casos se compartan en 

redes sociales con la finalidad de volver viral esta problemática sufrida por las mujeres. 

Ambos vídeos comparten la misma producción animada, el guion y discurso es 

prácticamente el mismo, a excepción del problema médico que obliga a los personajes a 

solicitar un aborto terapéutico. Se desarrollan en un escenario cotidiano y con utilización de un 

lenguaje común, con el fin de obtener empatía del espectador o la espectadora y reflexionen 

acerca de la problemática, por lo que según la clasificación de Tilly (1978) en el sub-enfoque de 

la Teoría de Movilización de Recursos se demuestra que este es un repertorio reactivo, que se 

utiliza para defender el derecho de las mujeres de utilizar el artículo 121 del Código Penal 

costarricense, que expresa que las mujeres pueden acceder a una interrupción terapéutica de 

su embarazo en casos donde su salud o vida estén en peligro, sin que esta interrupción del 

embarazo sea punible, ya que el aborto intencional, tanto para la mujer embarazada como para 

la persona que la ayude, es castigado con cárcel según la normativa. 

Los videos sobre los casos de Ana y Aurora, se realizan en un contexto importante para 

la Colectiva por el Derecho a Decidir, ya que son testimonios reales de dos mujeres 

costarricenses que, con apoyo de este grupo, demandaron al Estado de Costa Rica, ante la 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos por estos hechos, donde la negación de sus 

6 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=adm-UFZl491&t=3s 

Véase también el Caso de Aurora, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EnEcl YiUBng 
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derechos se dio en hospitales públicos, por lo que es una manera más de realizar presión ante 

el Estado, sin embargo, no es la única acción estratégica, ya que ante este hecho, también 

enviaron comunicados de prensa, realizaron artículos de opinión en periódicos y revistas 

electrónicas, asistieron a programas televisivos y radiales, manteniendo de forma constante su 

tradicional accionar. 

Por lo que otra vez, el video como nuevo repertorio de acción colectiva no fue el 

protagonista, sino que sirvió para acompañar el proceso de denuncia de la negación del 

derecho a la salud reproductiva de las mujeres. La intencionalidad del video es generar otro 

método de presión para que al aprobar la guía ITE no se presente otro de los casos expuestos 

dentro del sistema de salud pública costarricense. Otro de los objetivos de la CPDD con estos 

videos es generar empatía entre la sociedad, ya que dada la invisibilización del tema en Costa 

Rica, cuando se habla de aborto terapéutico, la ciudadanía tiende a reaccionar negativamente, 

pero al explicar los casos y las situaciones que llevaron a estas mujeres a solicitar este 

procedimiento médico, donde había bajas probabilidades de que el feto sobreviviera fuera del 

útero de la mujer; las personas pueden ubicarse en esa posición y su opinión sobre la 

interrupción terapéutica del embarazo cambia de estar en contra a estar a favor. 

Además de los videos, la CPDD utilizó los grafittis en una ocasión para dar a conocer 

sus objetivos y llamar la atención pública, por lo que a continuación se abordará este nuevo 

repertorio de acción colectiva . 

4.1.3.l. El Grafitti 

El uso de los grafittis por parte de la Colectiva se da un contexto específico, para 

explicarlo se debe retroceder a 2005, cuando el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

lanzó su calendario institucional , en este se contempló como día conmemorativo el 28 de 

setiembre; día por la despenalización del aborto en América Latina. Sin embargo, tal como lo 

relatan las entrevistadas, la entonces presidenta ejecutiva de esta institución prohibió que se 

conmemorara esa fecha dentro de la institución eliminando esta fecha del calendario 

institucional, lo que generó temor de tocar el tema entre las colaboradoras de esta institución. A 

partir del 2006 la CPDD, a modo de protesta en contra de esta decisión de la presidenta 

ejecutiva del INAMU, decide crear su propio calendario donde se incluyó esta fecha y otros días 

importantes para la lucha por los derechos de las mujeres . 
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El calendario no es en sí mismo una protesta característica de la acción colectiva, pero 

sí una contra respuesta a la institucionalidad costarricense, ya que con esta decisión del 

INAMU se deja en evidencia que la creación de la CPDD se justifica al insertar en la discusión 

pública el derecho a la interrupción del embarazo, sea esta terapéutica o no; visto en este 

contexto, como un tabú dentro de las instituciones públicas que tutelan derechos de las 

mujeres. 

De manera simbólica, el calendario inicia el 28 de setiembre de un año y termina el 28 

de setiembre del siguiente año, precisamente en el mes por la despenalización del aborto. 

Desde su creación, el objetivo no ha sido el abarcar solamente el aborto, sino crear un 

contenido en argumentación a favor de los derechos de las mujeres, así como de denuncia de 

derechos no alcanzados y crítica a ideas machistas predominantes en la sociedad 

costarricense. 

El uso del grafitti como repertorio de acción colectiva surge en función de generar un 

tema y un concepto para el calendario 2011-2012, por lo que en el año 2011 varias de las 

integrantes de la colectiva realizaron 12 grafittis en distintos espacios públicos de la ciudad, 

donde tocaron los temas de su agenda: Estado Laico, derecho al aborto, denuncia de violencia 

de género, anticoncepción de emergencia y con diversos objetivos desde la notoriedad o 

exposición hasta la presión y exigencia de derechos. 

Imagen 4: Calendario de La CPDD, febrero, 2012 

Fuente; Imagen tomada de la Página Web Oficial de la Colectiva por el Derecho a Decidir, Calendario 

2011-2012. 

Estos grafittis se localizaron en San José, específicamente en la capital y alrededores 

de la Universidad de Costa Rica, en lugares de visibilidad media y alta7
, como lo son algunas 

7 
Se determina que la visibilidad es media y alta según las fotografías publicadas en el Calendario de la CPDD 

suministrado durante las entrevistas. 
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paredes en calles concurridas y la línea del tren. Los mismos se combinan entre textos con 

mensajes, imágenes femeninas que aluden al cuerpo de la mujer, en colores como lila (símbolo 

del movimiento feminista) y rosa o fucsia que se asumen colores tradicionales para este 

género. En su mayoría poseen un discurso informativo-reflexivo con un propósito de 

notoriedad- exposición, de manera anónima. 

Este anonimato es una característica importante de mencionar, ya que dentro del texto 

de presentación en el calendario se dice que la CPDD recopiló los grafíttís que encontraron en 

San José y otras ciudades del mundo, sin embargo existe cierta ambigüedad en cuanto a 

quienes crearon los repertorios: "( ... ) y queriendo que las paredes de este país expresen lo que 

muchas de nosotras creemos, nos dedicamos a vivirlos desde nuestra realidad y dejar 

plasmadas algunas ideas, que ustedes posiblemente se encuentren por ahí". (Calendario de la 

Colectiva por el Derecho a Decidir, 2011 ). 

Una de las razones que podría explicar que la CPDD no deseó involucrarse 

directamente con el repertorio de acción colectiva es que, fue incorporado solo con motivo de la 

creación del calendario, ya que otras integrantes no estaban de acuerdo con su realización, 

porque consideran: uno, que es un acto de vandalismo y dos, que desprestigia a la 

organización a la hora de realizar demandas frente a las instituciones públicas, es decir daña 

su imagen de respeto institucional. 

Las creadoras de estos grafittis, aducen que una de sus principales razones para 

incorporar este nuevo repertorio se da por gustos e ideas personales, donde incluso las que no 

apoyan la acción, permiten que las demás las realicen, respetando el espacio y la forma en que 

quieren desarrollar su activismo dentro de la colectiva. Esta razón queda documentada dentro 

del calendario donde la Colectiva por el Derecho a Decidir (2011) expresa que busca llamar la 

atención sobre un tema serio como lo son los derechos sexuales y reproductivos, de una 

manera que les permita disfrutar de la creatividad y la irreverencia. Finalmente, la CPDD 

muestra dentro de este texto introductorio que el objetivo de los grafittis y del calendario como 

tal, es ser: "un pequeño muestrario de ideas para que ustedes, amigos y amigas, sigan 

decorando la ciudad, las puertas de los baños, las tapas de los cuadernos y cuanta superficie 

pálida y pulcra (o no tanto) lo reclame." (Colectiva por el Derecho a Decidir, 2011 ). 

En términos de Rojas (2005) los grafittis de la CPDD cumplen con la característica de 

ser marginales, anónimos, escénicos y espontáneos; esto demuestra que, aunque esta fue la 

única vez que la CPDD utilizó grafittis ya que no los consideran un repertorio que esté en 
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consonancia con su incidencia político-institucional (su objetivo más importante); sí consideran 

que los grafittis son una forma irreverente y creativa de acción colectiva al invitar a quienes 

adquieran este calendario a replicar los mensajes contenidos dentro de los mismos. Si se toma 

en cuenta la definición de Tricot (2012) estos grafittis cumplen con la característica de los 

nuevos repertorios de acción colectiva ya que agenciaron formas novedosas de protesta sobre 

una actividad que cumplía con el mito de ser mayoritariamente realizado por hombres. En este 

caso el llamado que hace la CPDD a protestar de forma individual , irónica y fomentando el uso 

del espacio público, al promover el uso del grafitti como nuevo repertorio de acción dentro de 

las y los simpatizantes del grupo. 

Pero no es solamente dentro de los grafittis donde la replicabilidad es un elemento a 

considerar; a continuación el grupo Este es mi Cuerpo nos demuestra cómo la utilización del 

video como repertorio de acción colectiva proviene precisamente de la invitación de otro grupo 

que lucha por los derechos de las mujeres a utilizar su guion y argumentos para crear sus 

propios vídeos, creando una replicabilídad a partir de una cooperación internacional entre los 

grupos, una de las características tradicionales del movimiento por los derechos de las 

mujeres. 

4.2. Este es mi Cuerpoª 

4.2 .1 Introducción 

En este acápite se analizará a un grupo dentro del movimiento social que lucha por los 

derechos de las mujeres utilizando el video como texto audiovisual, cumpliendo con el objetivo 

primordial de crear mensaje y comunicar desde una perspectiva muy propia de la Teoría de 

Movilización de Recursos. Se mostrará a Este es mi Cuerpo como un movimiento social 

particular, ya que desde sus inicios, el único repertorio de acción colectiva que han utilizado es 

el video, por lo que el objetivo es comprender el surgimiento del video con sus características 

generales y específicas, la creación del movimiento en términos organizativos y la meta del 

movimiento en cuanto a su alcance y/o influencia social. 

8 La historia, evolución y utilización del video como nuevo repertorio se ha elaborado a partir de información 
obtenida por medio de entrevistas realizadas a sus participantes. 
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4.2.2 Historia, evolución y características 

Para poder hablar del surgimiento de Este es mi Cuerpo como grupo de movilización 

social es necesario, primeramente, hablar sobre el video "This is my body" y la campaña que 

surge en Estados Unidos y se propaga a nivel internacional mediante redes sociales virtuales . 

This is my body es un video lanzado en la red social Vimeo en julio de 2012 que contó con más 

de 800,000 reproducciones hasta junio de 2015 . En este, un grupo de mujeres 

estadounidenses hablan sobre el derecho que tienen a decidir sobre sus cuerpos y la manera 

de guiar sus vidas, introduciendo temas como derechos sexuales y reproductivos, diversidad 

sexual, estigmas sociales y problemáticas tales como el acoso callejero . En su red social 

Facebook afirman que el objetivo de este video es exigir igualdad para todas las mujeres 

rompiendo estereotipos y mandatos de género e invita a mujeres de todas las partes del mundo 

a crear sus propios videos con sus propios contextos y publicarlos en la web. 

En Costa Rica el movimiento nace en 2013, cuando, en palabras de una de las 

integrantes y líderes del movimiento ve el video. siente empatía y compromiso con esta 

iniciativa, e inmediatamente le propone a su círculo de amigas continuar con el objetivo y crear 

una versión para el contexto costarricense, adaptando el guion a las problemáticas que 

enfrentan las mujeres en el país , es así como surge "Este es mi Cuerpo" la traducción al 

español de "This is my body". 

Mediante temáticas expuestas en el video estadounidense 9 , las integrantes logran 

identificarse y deciden de manera voluntaria y gratuita continuar con la iniciativa, es así como 

nace: "Este Es Mi Cuerpo-Costa Rica", creando una página en Facebook y lanzando el video 

en el día internacional de la mujer (08 de marzo) con el objetivo de enviar un mensaje 

conmemorativo , pero a la vez simbólico sobre todos los derechos que aún no han alcanzado 

las mujeres. 

Las integrantes del grupo son mujeres adultas jóvenes, profesionales. residentes del 

Gran Área Metropolitana, algunas de ellas con conocimientos técnicos sobre producción, 

creación de guiones y manejo de redes sociales en la web. Por lo tanto , el surgimiento de este 

movimiento cumple con una de las características del sub enfoque de la Teoría de Movilización 

de Recursos de Tilly (1978) quien enfatiza que existe una búsqueda de intereses colectivos . 

9 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tk2Kedirf-I 
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donde se parte de que las y los individuos se agrupan dado sus intereses compartidos y de 

esta manera nace el tipo de acción colectiva que realizarán. 

El origen del grupo y la inclusión del video como un nuevo repertorio se da en dos 

etapas: la primera tiene que ver con la iniciativa extranjera compartida en redes que exhortaba 

a mujeres del mundo a realizar sus propios videos y que genera, como segunda etapa la 

proposición por parte de la líder de crear una adaptación o continuación con la iniciativa 

Posterior a esto, deciden formarse como colectivo para participar activamente en redes 

sociales virtuales, a través de su página en Facebook donde publican artículos, imágenes y 

videos de creación propia o de otras páginas y colectivos, sobre problemas de género, 

población LGTBI y denuncia o reivindicación de derechos y empoderamiento de las mujeres. 

Por lo que puede decirse que siguiendo lo que describe Auyero (2002), este movimiento 

surge espontáneamente, interpretando la problemática de otro Estado-Nación en este caso 

Estados Unidos de América y considerando que debe de manifestarse, pero ya no sobre el 

contexto extranjero sino evidenciando la realidad en su propio territorio. Al realizar esta acción 

colectiva, el movimiento no busca actuar para cambiar estructuras institucionales, sino generar 

un cambio social, es decir de las disfunciones del sistema, en cuanto la percepción de la mujer, 

sus funciones y la negación de sus derechos y alcanzar a una gran cantidad de personas que 

utilizan las redes sociales. 

Actualmente, este grupo continúa trabajando juntas como administradoras de la página 

de Facebook: Este es mi Cuerpo- CR donde cuentan con más de 2500 likes -al momento de 

esta investigación- y se describen a sí mismas como un colectivo independiente que nace para 

promover los derechos de las mujeres en Costa Rica, (Este es mi cuerpo-CR, 2016). Este 

grupo, no cuenta con ningún hombre como integrante, sin embargo, trasciende que el director 

del video fue un hombre que de igual manera donó sus conocimientos y tiempo para el 

proyecto. 
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Imagen 5: Afiche del Colectivo "Este es mi Cuerpo" 

I: S T r: -----~-----==
E S MI 

CUE Ft :r·o 

Fuente: Imagen tomada de la página Oficial de Facebook de Este es mi Cuerpo-GR, 2016 

Dentro de las entrevistas, trascendió que el único repertorio que desean utilizar es el 

video y que una de las limitaciones para continuar con su utilización es la disponibilidad de 

recursos, tanto financieros, humanos y de equipo de trabajo, por lo que al momento de las 

entrevistas no contaban con una idea formal de realizar un nuevo video y su activismo estaba 

delimitado a espacios virtuales, compartiendo contenido de denuncia o reivindicación de 

derechos humanos apoyando campañas digitales de otros movimientos sociales. 

4.2.3 Uso de los nuevos repertorios 

El video es usado por este grupo, como repertorio único dentro de su accionar colectivo, 

lanzado para ser únicamente visto por personas usuarias de redes sociales tales como 

Youtube y Vimeo o a través de redes sociales como Facebook y Twitter, ambas páginas web 

exclusivas para mostrar contenido audiovisual. Entendiendo que el video es un medio 

comunicador, modo de expresión de quien lo crea, es decir, son las y los realizadores del video 

quienes utilizan el medio para demostrar o explicar sus puntos de vista, partiendo de la 

construcción de la realidad y realizando representaciones diarias de esta. 

Retomando la teoría sobre el análisis del video como texto audiovisual resulta relevante 

analizar los significantes: el lenguaje utilizado, el rol de los personajes y demás componentes 

de producción, complementándose con los significados, donde se analiza el discurso que 

intenta transmitir el grupo por medio del tipo de mensaje. En este video, dentro de los 
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significantes, el componente fotográfico es documental con una duración de 6 minutos con 37 

segundos, se desarrolla en primera persona con voz narrativa de mujeres reales exigiendo 

derechos a partir de sus propias vivencias y problemáticas. El escenario es estático, no existe 

un personaje principal sino que todas las participantes tienen el rol de exigir sus derechos, 

estas mujeres además son muy diversas en cuanto a sus características, por lo que se puede 

identificar, como característica de los significados, que uno de los propósitos del video es 

presentar que los derechos de las mujeres se están incumpliendo o no han sido alcanzados 

aún sin importar la clase social, orientación sexual o etnia de la mujer, dirigiendo su mensaje 

hacia la sociedad en general con algunas frases dirigidas a las personas tomadoras de 

decisiones dentro del ámbito público. 

Según la clasificación de repertorios de Tilly ( 1978) este repertorio se puede ubicar 

como reactivo y proactivo, ya que busca tanto defender como reivindicar derechos, en todas las 

áreas que afectan la vida de las mujeres, desde derechos sexuales y reproductivos, derechos 

políticos, violencia de género y derechos económicos. El video es un medio comunicador, se 

entiende como el modo de expresión de quien lo crea, es decir, son las y los realizadores del 

video quienes utilizan el medio para demostrar o explicar sus puntos de vista, partiendo de la 

construcción de la realidad y realizando representaciones diarias de esta. En el caso de Este es 

mi Cuerpo, su esfuerzo se centra en reflejar en seis minutos, los problemas de ser mujer en 

Costa Rica, reivindicando el derecho a ser diferente, al aborto seguro, al matrimonio igualitario, 

a que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, a no ser víctima de acoso callejero, entre otros 

temas. 

Actualmente, el movimiento continúa realizando activismo digital y según la expresión 

de sus integrantes, tienen deseos de lanzar nuevos videos, ya que ellas y creen que un único 

video no fue suficiente, sobre todo porque identifican que la capacidad de involucramiento y 

compromiso de la gente disminuye conforme pasa el tiempo y al ser activistas digitales 

necesitan contenido nuevo que atraiga la atención de la ciudadanía. 
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El cuerpo en el espacio público 

Por: Alejandra Morales 
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4.3. La Tule 1º 

4.3.1 Introducción 

El desarrollo de este acápite contemplará la historia y desenvolvimiento de los nuevos 

repertorios de acción colectiva dentro del grupo La Tule. Desde el uso de imágenes religiosas 

hasta la expresión literaria de la contrariedad de los feminismos, este grupo de mujeres a las 

que no les gusta encasillarse en un concepto cuadrado de "colectividad", explora y diversifica el 

uso de los repertorios de acción de manera que evolucionen a través del tiempo y la 

experiencia. 

4.3.2 Historia, evolución y características 

El grupo denominado La Tule en primera instancia empieza a compartir informalmente 

con regularidad desde el año 201 O como un grupo de amigas y compañeras universitarias que 

cursan la carrera de sociología. Inicialmente las reuniones no tenían como objetivo la 

planeación ni ejecución de ningún tipo de acción colectiva. Estos encuentros informales están 

centrados en compartir tiempo de manera voluntaria y la realización de actividades lúdicas y 

recreativas. 

En el año 2011 toman el nombre de La Tule basada en la leyenda costarricense de la 

Tule Vieja, "la viejilla que asusta", a partir de este momento las reuniones comienzan a ser más 

regulares, siempre partiendo desde la relación afectiva de amistad que las une. Las integrantes 

comentan que el espacio permite que expresen y opinen libremente, lo que ayuda a identificar, 

en los temas recurrentes, diferentes tipos de violencia cotidiana y repetitiva que sufren las 

mujeres dentro de diversos ecosistemas sociales , tanto en espacios públicos como privados. El 

punto común que tienen todas las integrantes se convierte en el motor e impulsor del 

cuestionamiento que surge de la vivencia habitual de violencia: ¿Qué se puede hacer contra 

ella? ¿Cómo combatir lo cotidiano? 

A partir del cuestionamiento que aparece dentro del grupo comienza el planeamiento de 

10 El análisis aquí expuesto se extrae de la entrevista realizada a tres de las integrantes del grupo, además del 
apoyo de imágenes de sus fanzines sustentan la información brindada. 

66 



su primera faena. El empapelamiento acompañado del grafiti sobre menstruación fue la primera 

acción colectiva que realizaron en el espacio público como conjunto, consistió en pegar papeles 

con dibujos de ropa interior femenina manchada de sangre menstrual en diferentes paredes del 

área de San Pedro. Se decidió la temática por ser la más recurrente dentro del grupo. 

Confiesan que estaban nerviosas al principio, eran en promedio quince personas. El proceso 

tuvo varias etapas, desde aprender a hacer goma, hasta el momento de la salida a la calle. 

En la entrevista recuerdan que durante la construcción, diversidad de ideas salieron a la 

luz, sin embargo, empapelar les pareció la más sencilla en el momento. Para esta acción, a las 

entrevistadas les pareció curiosa la reacción del entorno, cuentan que algunas de las piezas 

dejadas sin terminar fueron encontradas destruidas al día siguiente. Comentan sobre lo curioso 

de lo repulsivo que es para la gente la sangre menstrual y no la sangre de femicidios: "hay una 

reacción violenta al material, al mensaje", afirma una de las entrevistadas. Entre sus 

experiencias dentro de la clandestinidad se encuentra un conflicto con grafiteros, la 

inexperiencia y el temor a la toma de espacios públicos. La repetición de acciones las anima a 

evolucionar sus siguientes acciones. Afirman entre risas que empapelar es aceptado 

socialmente, es normal y legal que se encuentren papeles en las paredes públicas y privadas. 

Imagen 6: La Tule 

Fuente: Imagen tomada del documental Santa Clítoris de la Tule, 2014. 

En la actualidad Las Tules se han diversificado en cuanto a sus integrantes. 

Mayoritariamente sociólogas aún, recogen diversidad de carreras como teatro, agronomía, 
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trabajo social, comunicación e historia. Todas derivadas de círculos universitarios, con edades 

promedio entre los 25 y los 35 años de edad , solteras, sin hijos y con diversas ocupaciones y 

trabajos forman voluntariamente parte del colectivo. 

4.3.3 Uso de los nuevos repertorios 

El grupo no solo ha diversificado sus integrantes sino también sus acciones y temáticas, 

los nuevos repertorios incluyen desde contramarchas performáticas en fechas religiosas 

católicas, hasta video foros sobre aborto. La determinación de alguna acción colectiva 

específica deviene de una construcción de todas las integrantes, cambiando una idea principal 

o sumándole para facilitar la transmisión de una temática acordada, generalmente vivencia!. 

Según lo que describen las entrevistadas no existen liderazgos claros dentro del colectivo, 

todas aportan opiniones que son igualmente escuchadas y discutidas. De manera que tanto la 

elección de la temática como la planeación de la acción concreta emanan de una labor 

combinada de todos los acuerdos del conjunto. Todo se engloba en que no se debe interferir en 

las decisiones de otras personas. Sin embargo, gracias a los acuerdos y objetivos tácitos 

definidos por las vivencias personales afirman que hay pocas, si no es que nulas diferencias 

dentro del grupo a la hora de planear o ejecutar dichas acciones. 

Imagen 7: La Tule/ Otra Tule 

............................. __ 

.......... ~ .. ..-... --... --

Fuente: Edición propia de imágenes digitales de copias físicas de las tres ediciones de fanzines de La 

Tule, 2014 - 2015. 

68 



Esta forma de decidir tanto la temática como su abordaje es reforzada con la imagen 

anterior. Las entrevistadas y su colectivo se encuentran identificadas a largo plazo con su 

objetivo, aunque no lo tengan realmente claro, saben qué las incomoda y cómo quieren 

incomodar. Darle crédito a todas como grupo por los textos escritos en los fanzínes 

(publicaciones periódicas, hecha con escasos recursos que trata temas específicos) refuerza la 

idea de horizontalidad del grupo al nombrarse todas tules y dentro del mismo firmar como 

siempre la misma, pero diferente. 

El grupo documenta sus acciones a través de videos (públicos o privados), fotografías y 

fanzínes. Los videos funcionan para documentar los performances que realizan, de ahí que 

sean privados, afirman que la acción está directamente ligada al espacio público y al 

espectador. La diversidad del performance deriva de la ambigüedad del mensaje, aseveran que 

en un principio el público no comprendía y deciden realizar un volanteo que acompañe el 

performance. Esta documentación, ya sea en videos o fanzines, no se considera como 

repertorios de acción en sí, ya que el objetivo de su creación es la documentación. 

La acción también puede provenir de una coyuntura específica o una fecha 

institucionalizada. Aseguran que un performance es más apropiado para la transmisión de un 

mensaje en una fecha específica , por tanto , existe una relación explícita entre el día y el 

mensaje. Por ejemplo, los performances realizados durante el 2 de agosto, día de la virgen de 

los Ángeles y del 25 de noviembre día contra la violencia hacia la mujer. En ambos se utilizan 

elementos performáticos religiosos o afectivos con el fin de causar una impresión en el 

observador. A pesar de la importancia que el grupo reconoce a los diferentes repertorios 

utilizados también reconocen la incapacidad de medir, cuantificar o dilucidar el alcance que 

puedan tener sus acciones, la interpretación del mensaje y la interiorización del mismo 

dependen únicamente del público. 

Los mensajes tienen diferentes reacciones que dependen de la temática y el abordaje, 

por ejemplo, en el 2013 realizaron un performance denominado contra-romería , siendo una 

acción opuesta a la caminata católica que se realiza el 2 de agosto hacia Cartago. Las 

participantes cantaban a ritmo religioso en una versión de rap la oración por el derecho al 

aborto (que se puede observar en la imagen número ocho), manchadas de sangre menstrual y 

volantes, crean diferentes reacciones en un público reunido por un motivo de notoria 

negatividad hacia la temática. Para el 02 de agosto del año siguiente junto con otros colectivos 
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se disfrazaron de niñas embarazadas bajo el lema "toda niña embarazada es una niña violada'', 

comentaron ser intimidadas por la policía con el pretexto de estar alterando el orden y afirman 

provocaron miradas de repulsión. 

Imagen 8: Santa Clítoris 
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Fuente: Imagen digital propia de copia física del fanzine de la Tule edición Nº 1, febrero 2014 

Auyero (2002) habla sobre como la noción política del repertorio surge por una realidad 

secundada por Estado. En este caso se observa al ser producto de experiencias personales de 

las participantes y estar condicionado por las consecuencias estatales como ir a la cárcel por 

realizar un grafitti, o ser arrestadas por alterar el orden público con performance en un evento 

católico masivo se genera una noción política. 

Las reacciones son sorpresivas más que agresivas y como respuesta la población 

tiende a llamar a la policía. Si bien el público y su reacción intervienen en sus acciones no 

consideran el conglomerado externo como su razón de ser. Ejecutan acciones por descontento 

o necesidad de respuesta ante una violencia normalizada, visible diariamente, tanto en medios 

de comunicación masiva, como en espacios sociales cercanos. Como se puede apreciar en 

una de sus publicaciones llamada "construir, destruir, acordarse" se cuestionan los cánones de 

la mujer que no calza en ningún lado y que en realidad no quiere calzar, pero que exige un 

espacio. El texto es similar a una catarsis escrita de un descontento cotidiano hacia muchas 

cosas, inclusive hacia sí misma. 
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Imagen 9: Una Tule 3 

CONSTRUIR, DESTRUIR, ACORDARSE. 

Dedos con callos. llantas cuando me abrocho el pantalón, am.1· 
gas en la llnea de la somisa, pelos en lo sobacos. espinillas que 
la puberlad debió haberse llevado consigo, codos resecos, pecas 
multiplicadas, espejo nuevo, cue'l>o de siempre, ojos distintos. 

Deseos de comer ansiosamente 
cuando tengo nervios, especial· 
mente cosas fritas, que engor· 
dan y son poco saludables. 
Promesas semanales: no 
corneras cosas fritas, no 
comenls afuera. no comerás 
mucho. Debo ser mejor mujer. 
Debo venne mejor Me vale 
mierda. No quiero. SI quiero. No 
quiero. Tu alimento, tu 
medicina. 

Excesos en el consumo de 
alcoho~ tabaco y en el tiempo a 
solas. Personalidad desenfrena· 
da. San:asmo para dlvertlnne y 
ocultar heridas. Sarcasmo para 
divertirles. Sarcasmo de ~uper· 
vi""ncia. Dejé de fumar. Fumo 

l • • 
, 4 

I i~'" 

._,lL 
en las Hestas. Cigarros sueltos- "fume, fume, ya nadie fuma" 

Mirada a los ojos lo suficiente para no delatanmc. Conversaciones 
profundas con personas desconocidas y supertluas con gente 
cercana. Audlfono, mirada en la pantalla, cara serla. 

Poca lectura, poca dlsclpllna, pocos háb!tos..rnuchas ideas, poco 
tiempo, mucho tiempo, mucho trabajo aburrido, muchas cosas 
por las que no me P3ll;!ll y me gustan, mando el rtdiculum. Más 
lde"" la mente no para. Mujer fuene. Tengo que pagar Ja casa. 

el teléfono. Tengo que aporlar para construir un mundo mejor 
Mujer linda la que lucha. Construir un mundo me¡or. acordarse. 
Cc:Aruir en colectiw, salir de la cueva. ut~Mad. 

Reviso el dos et, saco ropa que no me gusta sobre mi cuerpo. 
Salgo a andar en bici, camino al centro-pienso en wlver a la 
piscina. hace fria. se me quitan las ganas. Tengo que hacer algo 
con mi vida ¿estoy haciendo algo con mi vida? Hay gente que 
está construyendo un mundo mejot Construir un mundo mejor, 
acordarse. Luchar, resistir. crear. compartir. 

El país es un mal circo. Gobierno de mierda. VO'J a ver que dicen. 
Que cólera Me monto al bus. miles de historias nos montamos 
al bus. Veo la pantalla. que cólera me da Mal circo. Mentiras. 
El trabajo, mi personalidad a medias. Salgo del valle central. 
parezco un bicho raro. La montaña. Otra gente. Almuerzo, 
noticias de medlodla.-los medios de este país son una mierda. 
Miro mi pantalla, murmuro, escribo algo. Desb'tdr. constn.dr._ 
acordarse. 

El estudio, la academia. los trabajos, la ramilla, Jxs amlgxs, 
compromisos polltlcos, deseos...mi gata- el perro que quiero. 
las visitas que tengo que hacer, las llamadas de rigor para dar 
el allo nuevo que no he hecho y ya estamos en febrero. Poco 
tiempo, tiempo mal us:ido ¿tiempo mal usado? Destrulr
construlr- de>trulr acordarse. 

Batidlto de papaya en las matlanas. Regar las plantas. Hacer la 
agenda. Hacer lo que haya que hacer. Cenar. Ver una pellcula. 
Sentinne culpable por alguna cosa. Sentirme feliz por alguna 
otra. Desear un buen dla mallana. 

Insomnio. Hace frio. Sueilos locos. La gata Juega con mis ples 
y me mete las uñas . ..esas noches, esos minutos lúcidos de 
pensar en cualquier cosa antes de empezarlo todo otra vez, 
pero diferente. Nunca el mismo rio, a veces viejas costumbres, 
nuevas ideas, nuevas mentes, a veces SOlpresas. a veces 1xs 
otrxs. Construir, destruir, mundo mejor. acordarse. 

Unx.T...,l 

Fuente: Imagen digital propia de copia física de fanzine de la Tule edición nª 2, febrero 2015. 

De acuerdo a este colectivo la violencia cotidiana se encuentra incluso en las 

instituciones gubernamentales quienes revictimizan a las mujeres al no existir protocolos de 

atención efectivos, capacitaciones temáticas a poblaciones específicas, (por ejemplo, personal 

médico o policías) ni una beligerancia clara en temas de derechos humanos y reproductivos. 

Además, indican que la violencia habitual es tan aceptada como repudiable , de ahí que 

se busquen acciones chocantes que llamen la atención , el utilizar vaginas o hacer grafitti, por 

ejemplo, se separan de la cotidianidad que violenta. Alegan alejarse de la institucionalidad y de 

las formas tradicionales de manifestarse debido al debilitamiento tanto del mensaje como del 

medio, la idea es no caer en la repetición de la protesta del sector público que carece de 

sentido para el observador pues en general no existe voluntad de exhibir posiciones para el 

análisis externo. Afirman que existen personas que no saben porque se está marchando. Una 

acción performática transmite un mensaje, aunque se desconozca la interpretación del 

receptor. 
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Al desconocerse el alcance del mensaje y del medio, se entiende que no tienen por 

objetivo cambiar la sociedad, sino que responde a una necesidad interna del grupo de expresar 

el descontento. Nunca pensaron en motivos políticos, lo consideraron como cuestiones 

personales, sin embargo, aseguran que en este caso lo personal se vuelve político. Así mismo, 

constatan que realizar las acciones les genera un sentido de libertad y crecimiento a quienes 

las practican, "se convierte en algo hacia adentro, no hacia afuera" asegura una de las 

entrevistadas. La construcción y ejecución de cada performance representa un trabajo interno 

que provienen de las reflexiones del conjunto , lo describen como un proceso intenso en el que 

se desconoce el resultado hasta que se presenta. 

Como lo menciona Jiménez (2007) esta agrupación coordina voluntades y moviliza 

recursos , responde a una motivación individual que se junta con las de otras a partir de un 

sentir generalizado de la violencia de género e individualizado por situaciones sufridas a nivel 

personal. Las participantes practican y ejecutan a partir del aprendizaje, pero también de la 

especialización académica o técnica que posean. Tienen como objetivo el incomodar con su 

mensaje, las acciones tienen un efecto en el entorno, aunque se desconozca si el mismo invita 

o no, tanto al público como al colectivo a la reflexión. 

Según las entrevistadas, el valor de estos espacios feministas radica en la sensibilidad 

común que pasa por lo diverso. El concepto clave es no homogenizar y comprender que existe 

una variedad de feminismos . También funciona para explorar diferentes formas de expresión 

con el apoyo de compañeras , acciones que se pensaban no podrían ser posibles por roles 

sociales impuestos, ahora son ejecutadas amparadas en la camaradería, sabiendo que existen 

un sin número de mujeres que luchan desde otras trincheras y que se tiene un espacio en el 

que se puede ser completamente como se es . 

Aunque no se concuerde con la estrategia gubernamental por provenir de estructuras 

que consideran machistas y hegemónicas patriarcales participan de las convocatorias estatales 

de utilización del espacio público, especialmente porque estos espacios se dan en fechas que 

les benefician para la comprensión del mensaje. Poseen pluralidad de temáticas y líneas de 

trabajo , sin embargo, los compromisos personales atrasan la ejecución. Comienzan a tener 

planes a futuro de carácter comunitario como lo es un taller impartido por una cooperativa de 

vivienda en conjunto con otras organizaciones sociales. 
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Entre sus acciones se recuenta el empapelado, el performance y el grafíttí, la 

materialización de los nuevos repertorios según Tricot (2012), pues la utilización del espacio 

público dentro de Las Tules es el común denominador de sus formas de protesta . Entre sus 

temáticas destacan la masturbación, el placer sexual, la mezcla de motivos religiosos y la 

utilización del cuerpo como principal receptor de la violencia. 

Dentro de la matriz de análisis de performance, se encontró que, en su mayoría los 

performances se realizan en espacios públicos urbanos, sin embargo, han tenido experiencia 

en espacios privados donde han realizado performances en un escenario. El tipo de mensaje 

mezcla lo implícito mudo con lo oral, tanto explícito como implícito. Las temáticas de los 

performances suelen abarcar varios tópicos, tanto de derechos sexuales y reproductivos como 

sociales y políticos, todo esto en un marco de violencia de género que es transversal. 

Dependiendo del contexto también condiciona el discurso y el lenguaje. Por ejemplo, los 

performances realizados durante la celebración religiosa del 2 de agosto tienden a ser más 

coloquiales con un discurso transgresor, sin embargo, pueden tomar matices entre lo 

reivindicativo e informativo, si el receptor del mensaje estuviese dispuesto a la reflexión . 

Aunque las entrevistadas no hacen referencia al propósito de sus performances, por 

descarte se da notoriedad, ya que no son ni pasivos ni generan presión, se tipifican como 

performances de arte corporal 11 y se desarrollan en grupo con una combinación entre 

elementos de apariencia física (maquillaje, vestuario) y elementos externos (mensajes, 

escritos) y nunca utilizan escenografía . La duración de los performances es generalmente corta 

y se repite durante el trayecto designado, la autoría es anónima en todos los casos, aunque de 

las entrevistas podemos extraer que se trata de una construcción colectiva. De ahí que se 

observe la existencia una preferencia por los espacios públicos. El mensaje debe incomodar 

tanto que produzca una reacción, negativa o positiva. La evolución les ha permitido perder el 

miedo a la calle y a los conglomerados que son contrarios a su mensaje, como los religiosos. 

11 De acuerdo a la matriz de análisis se tipifican los siguientes tipos de performance: 

Performance happening: Se distingue por ser un tipo de performance que involucra a los espectadores. Busca 

realizar acción colectiva a través de ellos. 

Performance sniggling: Se distingue porque inicialmente la acción se realiza mientras los espectadores no se 

dan cuenta de la acción ficticia . 

Performance de arte corporal: Se distingue por utilizar el cuerpo pintado de forma que se exprese un mensaje a 

través de este. 
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Por otro lado, como resultado de la matriz de análisis de grafitti se puede constatar que 

todas las piezas fueron recabadas en la capital, San José, mayoritariamente en el área de 

Montes de Oca, sin embargo, se extiende a diferentes cantones como Tibás, Moravia, 

Goicoechea, cantón central de San José y Vásquez de Coronado. En su mayoría se 

encuentran en lugares de visibilidad media o alta con autoría explícita y replicada en diferentes 

puntos de la capital. Son en su mayoría mensajes coloquiales y transgresores escritos en 

contra de la violencia de género (ver imagen 1 O). Por otra parte, aquellos que son gráficos y 

anónimos tienen como discurso la exigencia de derechos sexuales y reproductivos, aunque 

siempre la violencia de género como temática transversal. Las piezas gráficas suelen ser 

reproducidas por medio del estarcido y las escritas con spray a mano alzada (ver imagen 11). 

Como lo mencionaron las entrevistadas el empapelado no tuvo la duración que esperaban, el 

grafitti si, su mensaje es más difícil de destruir o de borrar, esto claramente es una evolución 

del método del mensaje. 

Imagen 1 O: Grafitti de La Tule 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras en el Cantón central, San José, 2015. 

Imagen 11: Ejemplo de estarcido y spray a mano alzada 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras en el Cantón de Montes de Oca, San José, 2015. 
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Este crecimiento del grupo en las formas de protesta también se ve reflejado en la 

aplicación de sus conocimientos en sus acciones colectivas por ejemplo en su último 

perfonnance llamado "cuerpas, si no puedo perrear no es mi revolución" destaca un proceso de 

investigación feminista que les tomó mes y medio de trabajo. Querían explorar el cuerpo y 

sensualidades que se convierten en otras contradicciones del ser feminista, pues esta 

exploración genera nuevos requerimientos para poseer la etiqueta, como por ejemplo el 

repudio al amor romántico. Como se describió anteriormente, es un espacio donde se respetan 

sentires porque se comprende que la diversidad es respetable y necesaria. El espacio es 

feminista en tanto entiende y acomoda a todas las formas de ser feministas incluso aquellas 

que aún respondan a constructos patriarcales. Se puede observar en la imagen 12 el relato de 

la difícil contradicción de ser mujer feminista con anhelos de comedia romántica en San 

Valentín. Explora algunos autores para el análisis del romance lo cual le da un valor agregado a 

los temas expuestos en el fanzine, pues cuentan con una investigación para su desarrollo. 

Imagen 12: Afiche Otra Tule 
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El progreso es notorio, comenzando con el tímido empapelado, a poner el cuerpo cada 

vez más expuesto como medio de transmisión en el espacio público, siempre con una 

pincelada de construcción colectiva, experiencia y conocimiento. Si bien los performances los 

planean y realizan en fechas específicas las intervenciones gráficas sobre paredes se crean de 

forma espontánea y sin mayor planeación. 

La viejilla que asusta llama la atención sobre temas que al colectivo le conciernen y 

sienten que hay que visibilizar, por eso eligen expresiones artísticas para manifestar sus 

inquietudes en espacios públicos con espectadores al azar. Este colectivo ha ejecutado nuevos 

repertorios haciendo uso de la raíz cultural mencionada por Auyero (2002), no se desliga al 

grupo del contexto. La experiencia, la prueba y error es lo que permite a los repertorios 

evolucionar y se puede observar a la perfección en este colectivo. 

Durante el desarrollo de este acápite hemos podido observar algunas páginas de los 

fanzines del colectivo producidos entre febrero 2014 y julio 2015. El fanzine respalda y confirma 

las posiciones y pensamientos del colectivo. Las publicaciones dentro del fanzine pueden 

recoger diferentes tipos de contenido: desde escritos en forma de catarsis como el que se 

puede observar en la imagen 12, hasta la documentación de los performances por medio de un 

relato. Algunas páginas tienen tintes poéticos feministas otras respuestas a injusticias en 

actividades institucionalizadas. Existen también dentro del fanzine publicaciones que funcionan 

como instrumento para la eliminación de la violencia de género en este caso incluso implícita 

en los cuentos que escuchan los niños y niñas en ámbitos educativos o informales. 

Imagen 13: Una Tule Fanzine Número 3 
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Fuente: Imagen digital propia de copia física del fanzine de la Tule edición Nº3, febrero 2015. 

El fanzine de esta manera cumple también un papel informativo, educativo, 

reivindicativo y rebelde, para dar a conocer una forma de protesta. A diferencia de otros de los 

repertorios utilizados por La Tule este busca la documentación de las formas de protesta y 

viralización de su mensaje a través de la catarsis, de contradicciones, pero sobre todo de 

ideales en conjunto. 

Como se puede constatar en este contenido el mensaje y su medio de comunicación 

dependen de diferentes factores que rodean a los colectivos. Desde el tiempo hasta la 

clandestinidad, la creatividad está siempre envuelta, generar cuestionamientos a lo interno del 

espectador, aunque no se tenga control sobre cuáles serán. La acción colectiva y disruptiva de 

la rutina funciona entonces como catarsis para las participantes. Todos los medios utilizados se 

encuentran en constante evolución que se derivan de la prueba y el error. La producción de 

grafitti, empapelado y el mensaje de sus fanzines tiene una coherencia ideológica marcada que 

se refuerzan entre sí. 

4.3.4 Análisis 

En este espacio compararemos lo anteriormente descrito por las entrevistadas con las 

teorías que planteamos como espectro de análisis para esta investigación. La descripción de 

éstas situaciones a través de teorías establecidas nos permitirá identificar patrones de 

comportamiento dentro de los colectivos que dan como resultado nuevos repertorios de acción 

colectiva. 

De acuerdo con la Teoría de la Movilización de Recursos de Tilly y Tarrow (1978) el 

análisis de la eficacia del uso de los recursos en las acciones para la obtención de objetivos, 

parece responder a una forma distinta de hacer acción social, pues el colectivo no define 

objetivos específicos a alcanzar con sus acciones, estas responden a un malestar colectivo 

hacia la sociedad patriarcal. Concuerda con la versión de Auyero (2002), la violencia simbólica 

como mínima es constante, lineal y se transforma en un repertorio cuando el colectivo identifica 

una falta del Estado en cuanto a proporcionar las condiciones para la eliminación de la 

violencia de género. 
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La comprensión de esta realidad es la descrita por Touraine en su sistema de principios 

para los movimientos sociales en el que se ve la relación entre la identidad (1), la oposición (O) 

y la totalidad (T) por el control del sentido de las cosas. Si el actor logra comprender las 

relaciones que se dan en este triángulo de principios logra generar un rechazo al orden 

establecido con acciones de mayor fuerza. Para el autor los reconocimientos de las luchas de 

este colectivo cumplen con las tres características señaladas: afectan en primer lugar a una 

población específica, responden con acciones organizadas que traspasan la opinión y se debe 

combatir un adversario identificado como el patriarcado. 

Imagen 14: Sistema de acción histórica de Touraine 

Fuente: Touraine (2006. p. 167) 

En la imagen se puede observar como el actor (1) que en este caso sería el colectivo La 

Tule se encuentra dentro de un sistema patriarcal (O) quien es el adversario y desea salir de él 

para crear un nuevo orden dentro del marco de acción (T). El colectivo se encuentra dentro de 

un sistema opresor sin haberlo decidido y por medio de las acciones colectivas que desarrolla 

intenta salir de él para la creación de un nuevo sistema que se ajuste a sus necesidades y 

demandas. 

El sub-enfoque teórico de Tilly ( 1978) visualiza las motivaciones individuales que 

terminan por ser iguales entre los individuos. En este caso la motivación se convierte en la 

consecuencia del sufrimiento de la violencia simbólica dentro de los diferentes círculos a los 

que las mujeres pertenecen. Según la tipología de este autor, sus acciones podrían calificarse 

como proactivos, tienen como objetivo la reivindicación de libertades. Y en este caso si existe 

una racionalidad en la participación de las individuas, el objetivo no es cambiar la sociedad, es 
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incomodar y darle un espacio a la necesidad de respuesta de las integrantes del grupo. 

Se cumple lo estipulado en la teoría desarrollada por Tilly (1978), ya que la organización 

cumple un papel clave dentro de la acción colectiva, pues se genera por el interés de 

movilizarse para la maximización de los recursos y la realización de la acción colectiva. Se 

evidencia que los recursos son limitados, así como lo describen Tilly y Tarrow (1978) y esto da 

como resultado una orientación a la organización. Así, el proceso de creación se convierte en la 

movilización que señalan los autores, en el que se utilizan los recursos limitados de tiempo y 

presupuesto, como lo mencionan las entrevistadas y se canalizan en acciones , que tienen un 

trasfondo personal como resultado de diaria violencia por género. 

La experiencia que han desarrollado las entrevistadas gracias a la práctica coincide con 

la raíz cultural de los nuevos repertorios que menciona Auyero (2002) se crean a partir de 

"expectativas compartidas e improvisaciones aprendidas". Esa raíz cultural es generada a lo 

interior de los colectivos, cada integrante aporta los recursos, conocimientos y experiencias. 

4.3.5 Conclusión 

Como se puede constatar en este acápite, el grupo la Tule cumple con su objetivo de 

incomodar a aquellas personas que logran ser testigo de su mensaje de una u otra forma . Ya 

sea de los performances efímeros que ocurren en el espacio público o de aquellos grafittis que 

logran vencer al tiempo. Este colectivo muestra una forma organizativa horizontal que deviene 

de una relación afectiva de amistad. Sus integrantes son únicamente mujeres en un rango de 

edad entre los 25 y 35 años con un alto nivel académico y de especialización . Las acciones 

colectivas se construyen de manera conjunta y teniendo como tema transversal la violencia de 

género que viven diariamente. Finalmente, la pertenencia al colectivo es voluntaria , aunque el 

grupo no es abierto. Sus acciones pueden ser catalogadas por muchos como transgresoras e 

incluso radicales, característica que siempre se les ha señalado a las mujeres cuando 

cuestionan la autoridad durante la historia. 

Es importante tomar en cuenta las características específicas que tiene cada colectivo, 

desde su nacimiento hasta su evolución y la relación entre sus participantes puede generar un 

análisis distinto. A continuación, se indagarán los rasgos específicos de la colectiva caminando 

grupo que al igual que la Tule forma parte del movimiento por los derechos de las mujeres en 
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Costa Rica. 

4.4. Colectiva caminando12 

4.4.1 Introducción 

La trayectoria de este grupo se ha caracterizado mayoritariamente por encontrarse en 

constante cambio, la diversidad de integrantes, así como de temáticas les ha permitido 

mantenerse en el tiempo como un espacio versátil que se ha adaptado a la necesidad de lucha 

que representa el machismo en la sociedad y sus constructos. Durante la exploración de este 

acápite se utilizará el relato de una entrevista individual y una entrevista colectiva con sus 

integrantes para narrar el surgimiento de un grupo que maneja el discurso del respeto y 

comprensión a la necesidad del otro. Con una constante performática en sus acciones y un 

inicio de temática social nacional que termina en un conjunto de causas que sufren los cuerpos. 

Una apertura a sentires, opiniones y divergencias son las que guían a este grupo de mujeres 

quienes afirman ser abierto a todos los géneros y sexualidades. 

4.4.2 Historia, características y evolución 

De acuerdo con la entrevista realizada durante el año 2015 con tres de sus integrantes 

la primera acción del grupo fue durante la coyuntura del referéndum sobre el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos. Dentro de la protesta convocada a nivel nacional el colectivo 

realizó una marcha en cámara lenta, una acción performática que desde un principio intenta 

separarse de las formas tradicionales de manifestación. Comentan que posterior a esa 

coyuntura se desencadenaron protestas por la defensa de la Caja Costarricense del Seguro 

Social donde hubo gran represión policial, en esta ocasión portaban mensajes en sus cuerpos. 

Todas estas convocatorias eran informales y dirigidas por un pequeño grupo de no más de 

cinco personas al que se le sumaban otros citados por redes sociales. Si bien las acciones 

contaban con una planeación esta era mínima, no presencial ni organizada. Definen la 

consolidación del grupo en el año 2012 durante una marcha de líderes costarricenses 

femeninas, que inició como una crítica a Laura Chinchilla como la figura única de lideresa, 

12 La historia, evolución y análisis del grupo se ha elaborado a partir de información obtenida por medio de 
entrevistas realizadas a sus participantes. 
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invisibilizando otras líderes de la historia no mencionadas en los sistemas públicos de 

educación . 

A pesar de que se reconoce la ausencia de integrantes que fueron parte de la fundación 

del grupo que, por diferentes razones, ya no se encuentran participando, la mayoría se 

mantiene desde la consolidación del grupo en la acción de lideresas de 2012. El inicio del 

grupo fue a través de redes sociales, estableciendo fechas específicas institucionalizadas, sin 

ningún tipo de reunión previa o planeamiento. Si bien la consolidación se da en términos de 

participantes en 2012, no hubo continuidad, el grupo se estancó hasta una reactivación que se 

da con la temática de acoso callejero que llama la atención del conglomerado cibernético que 

formaba parte de la red social Facebook en 2014. 

Durante este espacio en el que se mantenían como un grupo que se aglomera 

únicamente en las fechas establecidas, comienza una dinámica de construcción colectiva. Las 

personas que forman parte del grupo de Facebook pueden opinar y proponer ideas para la 

ejecución de la acción colectiva convocada en línea. Con la reactivación el grupo se regenera, 

se vuelve más pequeño y se calendarizan una serie de reuniones que permitieron un espacio 

de libre expresión. Este grupo de mujeres que han comunicado sus historias de vida como 

parte de la relación de sororidad que comparten su misma existencia, denota una ausencia de 

espacio dentro de los ámbitos sociales regularmente patriarcales . 

La construcción de las ideas de manera colectiva, tanto como su ejecución genera un 

sentido de pertenencia a las participantes, es la hazaña en compañía, poner el cuerpo en el 

espacio público para enviar contenido a través de la catarsis personal y colectiva de la acción. 

El espacio público en combinación con la utilización del cuerpo se convierte en el mejor 

transmisor de un mensaje para este colectivo. Varias gestiones han sido repetidas en diversas 

ocasiones lo que permite que la construcción y planeamiento de las mismas logren tener una 

evolución basada en la experiencia. Afirman las entrevistadas que las operaciones 

performáticas empezaron a contar con un trabajo más notorio en cuanto al concepto, al 

mensaje que se quería transmitir y al medio utilizado de acuerdo con la experiencia de 

ejecución de la misma acción en varias ocasiones. 

Los procesos de planeación se convirtieron en pretextos para que las participantes 

pasaran tiempo juntas, de manera que empiezan a conocerse mejor y darse cuenta que 
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comparten muchas experiencias y similitudes en sus diferentes vidas afectadas por las 

contradicciones del ser mujer e incluso feminista; desapegarse de los roles que da una etiqueta 

implica en algunos casos asumir los que da la otra. Defienden la importancia de espacios de 

construcción de ideas en los que se respeten las diferencias y exista una unión de ideales a 

largo plazo. 

Actualmente la Colectiva Caminando está compuesta únicamente por mujeres, pero 

está abierta a quien quiera unirse, aunque admiten que en principio no tenían la intención de 

hacer un grupo organizado. Definen las decisiones colectivas a través de la discusión y se 

respetan las decisiones de cada individuo. Comentan, por ejemplo, que un tema de discusión 

fue la participación o no, en una marcha institucionalizada con una entidad de gobierno. 

Recuerdan el cuestionarse si deberían mejor marchar separadas y por un espacio más 

transitado por espectadores cotidianos. Al final hicieron su performance en ambos espacios, 

pero la negociación y discusión dentro del colectivo genera un sentido de horizontalidad 

jerárquica. Es la posición de querer entender a la otra y se parte de esto para los objetivos del 

conjunto. 

La Colectiva está formada únicamente por mujeres mayoritariamente universitarias o 

graduadas, una casada y con hijo, con edades entre los 20 y 35 años de edad . Afirman que 

existen acuerdos tácitos entre todas y que estos se basan en la voluntariedad de sus acciones. 

Tienen planes de acciones más informativos, sin embargo, carecen de tiempo para ejecutarlas. 

Sus acciones están compuestas por la marcha en vía pública más el elemento performático, 

como la elaboración de altares, lectura de poemas feministas o la utilización de pancartas con 

mensajes alusivos como se puede observar en la imagen 15. Admiten que para bien o para mal 

la atención es importante por lo que combinando el espacio público y el cuerpo tratan siempre 

de generar un impacto en el espectador, aunque tienen claro que es imposible medir cuál será 

este; sí poseen algunas anécdotas como la que tiene documentada en el blog una de las 

participantes y que además relataron entre tres en la entrevista, en la que una mujer adulta que 

formaba parte de las espectadoras lloró cuando terminaron de leer el poema "Agradezco ser 

mujer" de Tatiana Lobo. Colectan experiencias, pero en realidad no podrían decir qué 

comprenden qué se lleva el público cuando las observa. 
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Imagen 15: Colectiva Caminando 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Colectiva Caminando, 2015.13 

A partir de la matriz de análisis se observan cuestiones importantes como que la 

totalidad de los performances se realizan en el espacio público urbano, acompañado de un 

lenguaje tanto implícito como explícito oral y algunas veces mudo. La mayoría de performance 

contiene como mensaje la violencia de género, teniendo como principal motor el acoso 

callejero. El discurso del mensaje de esta agrupación tiene una tendencia a ser más reflexivo e 

informativo con un lenguaje común , más no coloquial en busca de notoriedad. 

En cuanto al tipo de performance, utilizan una variación de ambos tipos, por momentos 

el performance se torna de tipo "sniggling" en donde el público no distingue un inicio de la 

acción y tampoco comprende el porqué, hasta que el performance se vuelve de arte corporal 

utilizando el cuerpo como medio para transmitir el mensaje. Todos se realizan de manera 

grupal y utilizan siempre accesorios (flores, pancartas, ropa) , pero carecen de escenografía. No 

hay participación de los espectadores y medir su reacción es imposible, nunca se expresa 

autoría del performance. El grupo al tomar el espacio público escoge espectadores al azar. 

Esta condición no es importante para las participantes, los asistentes aleatorios no son 

protagonistas, es la colectiva . 

De acuerdo con las entrevistadas hay una evolución reciente de grupo a colectiva . El 

13 Disponible en: 
https: //www.facebook .com/ColectivaCaminando/photos/a 988548371165875.1073741828.9884530411754 
08/1025444177 4 76294/?type=3&theater 
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grupo tenía como objetivo específico levantarse y caminar. Incomodar con un mensaje a una 

población específica que iba pasando por un lugar específico en un momento determinado. En 

la colectiva caminar no es el único objetivo, se quiere incomodar en los buses, incomodarse a 

sí mismas, construirse y cuestionarse. Hay un compromiso más con una misma que con las 

otras, el interés de cuidar y mantener un espacio necesario para lograr sacar las cosas que se 

tienen adentro y consideran; mejor hacerlo en colectivo. 

Otra acción que realiza el colectivo como parte de esta evolución que experimentan en 

sus reuniones es la de tocar temas de interés y dominio de las participantes, el objetivo es 

compartir y socializar el conocimiento que posean, aprender unas de las otras. Aunque esto no 

se considera una acción colectiva forma parte de una nueva forma de organización que 

además de crearse voluntariamente promueve el crecimiento de sus integrantes, la autogestión 

y la apertura a nuevos conocimientos. Estas características del grupo les permiten explorar en 

colectivo nuevas formas de creación y acción que implementan en sus protestas como se 

podrá dilucidar a continuación. 

4.4.3 Uso de los nuevos repertorios 

Dentro de La Colectiva no se admite una única causa del por qué deciden usar un 

repertorio por sobre otro, sin embargo, se señala una raíz performática, derivada de un grupo 

de estudiantes de artes dramáticas (esto en el momento de la coyuntura política nacional del 

Tratado de Libre Comercio durante el 2007). Posteriormente, se evolucionó a una labor de 

construcción en conjunto. La labor distintiva de las acciones de ésta colectiva aparece en la 

lectura de un poema, el uso de pancartas e incluso grafittis que declaran zonas libres de acoso 

callejero. La mayoría de estas se encuentran documentadas en el blog de Laura Contreras 

participante activa. 14 

Las entrevistadas admiten que tienen una necesidad de diferenciarse de las formas 

tradicionales de protesta con el fin de transmitir un mensaje. Hay una nebulosa que cubre los 

repertorios de acción colectiva tradicional, por lo que los elementos performáticos permiten una 

transmisión de mensaje que, si bien podría no considerarse claro, es recibido. El nuevo 

repertorio desea restablecer el vínculo entre la protesta y el espectador; que difiere o se 

14 
Disponible en:https://violadupin.wordpress.com/ 
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identifica, mas no desecha inmediatamente, sino que ayuda a constituir un cuestionamiento . 

Durante la planeación de la acción se reúnen , mejoran y convergen ideas que terminan 

por determinar las acciones puntuales a ejecutarse . El sentido de grupo que comprende la 

necesidad de expresarse en cuanto a causas precisas es lo que da continuidad al grupo a largo 

plazo. La opinión de todas las integrantes es tomada en cuenta y se respetan las divergencias 

que puedan surgir en este proceso de construcción . Lo mismo ocurre con las temáticas, si bien 

este grupo tiene como característica su nacimiento a partir de una coyuntura política 

determinada su evolución en el tiempo las ha unido por temas personales de violencia cotidiana 

que se sufren por el solo hecho de tener un cuerpo físico, especialmente femenino. 

La evolución y características específicas de este colectivo pueden ser vistas a través 

de las teorías que exploramos en este seminario. El análisis respectivo podrá explorarse en el 

acápite siguiente. 

4.4.4 Análisis 

Después de conocer la información obtenida a través de las entrevistadas y el recuento 

de la historia que les acompaña, se identifican objetivos personales dentro del movimiento, se 

trata de aprovechar de la mejor manera los recursos de conocimiento dentro de la colectiva . Lo 

primero que sucede es un análisis personal sobre el papel que juega la mujer dentro de la 

sociedad y al hacerlo visible surge una motivación personal. El objetivo principal sería el de 

levantarse y caminar y que este caminar se haga notar en la sociedad. Esta racionalidad 

también puede ser observada en el sistema de principios de Touraine, que explica los 

movimientos sociales desde la relación entre la identidad (1), la oposición (O) y la totalidad (T) 

por el manejo de la historia. La comprensión de las conexiones entre principios es lo que facilita 

la comprensión del actor para tener un rechazo al orden establecido con acciones de mayor 

fuerza. 

Este colectivo cumple las mismas características que Las Tules que afectan a la misma 

población, existe una organización detrás de sus acciones y logran identificar un adversario 

común ; el patriarcado. De igual manera el mismo sistema puede ser atribuido a la lucha 

deliberada por la colectiva caminando, el sistema de acción histórico en el que el actor 
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reconoce la necesidad de hacer un cambio drástico en el sistema. 

Como lo propone Touraine se resalta al actor (1) como la colectiva que se encuentra 

dentro de un sistema patriarcal (O) el adversario y que desea salir de él para establecer un 

nuevo orden dentro del marco de acción (T). Las acciones de la colectiva desean crear un 

nuevo entorno para las participantes, incomodar a los transeúntes e impactarles de manera 

positiva o negativa, lo que obliga a estas personas a cuestionarse y esto influye al cambio de 

paradigma que impulsa la colectiva. 

Las motivaciones individuales pueden ser iguales entre las miembros de la colectiva 

como lo describe Tilly (1978) la violencia constante hacia las mujeres que se ha mencionado 

anteriormente es una de las motivaciones; además, existe una maximización de recursos que 

se da a través de la organización, la motivación moviliza al grupo y así se produce la acción 

colectiva. También como lo mencionan Tilly y Tarrow (1978) la eficacia en el uso de estos 

recursos las acerca a su objetivo, que este puede ser simplemente expresar un malestar hacia 

la sociedad patriarcal. Auyero (2002) concluye que la violencia de género, como la que viven 

las entrevistadas desde diferentes puntos de la vida social al ser sostenida en el tiempo se 

transforma en un repertorio cuando la acción es la consecuencia de la visualización de esta 

constante como un fallo del Estado. 

La creación y construcción de la acción se convierten en la movilización que describen 

los autores para otros movimientos en otros contextos, no obstante, la idea es que los recursos 

limitados que ofrece la colectiva puedan ser canalizados en acciones, aunque estas tengan un 

fondo personal y no busquen un cambio estructural, como lo afirman las entrevistadas. 

De acuerdo con la tipología desarrollada por Tilly (1978) es posible calificar como 

proactivas las acciones realizadas por la Colectiva Caminando, pues corresponden a una 

reivindicación de derechos. Se difiere en cuanto si existe una racionalidad en la participación de 

quienes son miembros por voluntad, aunque no tengan como objetivo cambiar la sociedad. 

Otro aspecto importante es la raíz cultural de los nuevos repertorios que destaca el 

trabajo de Auyero (2002) y que aparece dentro de las acciones, estas se generan a partir de 

una construcción a partir de la experiencia. Se observa cómo este proceso se produce al 
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interior de la colectiva donde cada individua ayuda en la construcción y es libre de participar o 

no. Finalmente, los usos de los repertorios se materializan de acuerdo a Tricot (2012) cuando 

se utiliza el espacio público, eje central de la colectiva Caminando. 

Los elementos determinantes de los colectivos son especialmente importantes para 

comprender la formación y ejecución de los nuevos repertorios de acción colectiva. El 

movimiento por los derechos de las mujeres está conformado por diversidad de grupos con 

ideas similares y propuestas innovadoras como podremos ver en los siguientes acápites. Tanto 

La Tule como la colectiva caminando confirman el origen y rumbo tomado por el performance 

desde el arte conceptual mencionado por Mandel (201 O). El peso de su uso radica en el 

mensaje, en una acción única e irrepetible que ineludiblemente pasa por el cuerpo. 

Particularmente para estas agrupaciones el espacio público es un elemento transversal. 
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Juntas somos más fuertes 

Por: Regina Alpízar 
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4.5. Colectivo uve1s 

4.5.1 Introducción 

El objetivo de este acápite se basa en describir las dinámicas de acción del colectivo 

uVe, su historia, evolución, características y uso de distintos repertorios de acción colectiva, 

que van desde la elaboración de material informativo impreso hasta la intervención urbana. 

Este grupo de mujeres se intenta alejar de etiquetas y se ayudan una a la otra, no solo en 

compartir conocimiento, sino también a sentirse mejor con ellas mismas siendo compañeras de 

luchas e intereses en común, como el de empoderarse contra el machismo. La información 

descrita a continuación se extrajo de una entrevista realizada a una de las integrantes de la 

colectiva uve en el año 2015, además de información obtenida de los fanzines que las 

integrantes de este movimiento elaboraron. 

4.5.2 Historia, evolución y características de u Ve 

El Colectivo uVe nació en el año 2012 con el objetivo de generar un espacio entre 

mujeres que se basara en la reflexión e intervención de temas "femeninos". Inicialmente parte 

como un grupo de amigas con intereses en común que decidieron reunirse para hablar de 

temas relacionados a la liberación femenina , la equidad de género, derechos sexuales, 

derechos reproductivos y demás temas afines a la mujer. De esta reunión nace la idea de crear 

un colectivo, al cual ponen por nombre uVe (título referente a la vagina). 

Imagen 16: Grafitti uVe 

Fuente: Imagen tomada del sitio oficial de Tumblr del Colectivo uVe, 2013.
16 

15 La historia, evolución y análisis del grupo se ha elaborado a partir de información obtenida por medio de 
entrevistas realizadas a sus participantes. 
16 Disponible en:http://chupamelapepa.tumblr.com/ 
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Ya con nombre propio se empiezan a realizar reuniones semanales para ampliar cada 

vez más el espacio de crítica y construcción de un pensamiento colectivo. En estos espacios se 

comenzaron a discutir temas de aparente sencillez y cotidianidad para todas las integrantes, en 

donde no se necesitaba un amplio conocimiento académico para poder opinar y tener voz en 

las discusiones. Eran temas simples, como hablar de la menstruación y el conocimiento propio 

del cuerpo femenino, esto con el fin de que con respecto al contexto personal de cada una de 

las integrantes se abriera un espacio para cuestionar lo conocido. Es a partir de lo discutido en 

estas reuniones que surge la idea de estructurar todas las vivencias y pensamientos en un 

fanzine, el cual es un tipo de boletín informativo muy característico por su creatividad. Al día de 

hoy el colectivo uVe ha hecho cinco ediciones distintas de fanzines que se enfocan en 

diferentes temas como la virginidad, la masturbación femenina, la menstruación, entre otros. 

Imagen 17: Fascículos uVe 

Fuente: Imagen tomada del sitio oficial de Tumblr del Colectivo uVe, 2013.
17 

Estos fanzines respaldan lo escrito no solo con sus experiencias personales; también se 

basan en argumentos teóricos, sobre todo desde la teoría feminista, desde la cual explican con 

palabras sencillas distintos tipos de pensamientos y perspectivas. Además, cuentan con una 

serie de recomendaciones de libros, canciones, poemas y distintas creaciones artísticas que 

están relacionadas directamente con el cuerpo de la mujer. 

17 Disponible en: http://chupamelapepa.tumblr.com/ 
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A partir del 2013 el objetivo de uVe empezó a transformarse, dejó de ser solo un 

espacio de reunión semanal para hablar entre amigas de temas cotidianos relacionados con el 

ser mujer y pasó a estructurar todo el conocimiento e información que poseían para crear 

nuevos espacios más abiertos. Es a través de estas nuevas dinámicas que nacen distintas 

ideas con las que pretendían invitar a otras chicas a empoderarse de sí mismas, conocerse 

más y hacerles saber que no estaban solas. En este año se empiezan a coordinar los primeros 

talleres e intervenciones urbanas, con los que buscaban sensibilizar más a la población 

femenina, brindarle material e información y llevar el mensaje escrito a un lenguaje visual. 

Imagen 18: Gafitti uVe "Toque aquí" 

Fuente: Imagen tomada del sitio oficial de Tumblrdel Colectivo uve, 2013. 18 

En este año realizan el primer taller, titulado "Trabajando juntxs por una sexualidad sin 

límites", además de hacerse presentes en la Feria Internacional del Libro para llevar sus 

fanzines a más personas y poder abrir convocatoria a informarse sobre el colectivo y formar 

parte de este. Este mismo año hicieron una de sus representaciones urbanas más 

significativas, la cual fue un grafitti en las afueras de la Conferencia Episcopal que decía "ni 

virgen, ni santa, solo mujer" y tenía una imagen que hacía referencia a la virgen de la religión 

católica y a la vagina. 

18 Disponible en: http://chupamelapepa.tumblr.com/ 
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Imagen 19: Grafitti uVe "Mi Virgen" 

Fuente: Imagen tomada del sitio oficial de Tumblrdel Colectivo uVe, 2013.
19 

El 2014 fue el último año de activismo del colectivo uve, en este año realizaron su 

última publicación de la quinta edición de su fanzine y promovieron varias intervenciones 

urbanas, una de ellas realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro, en donde 

elaboraron un taller que consistía en empapelar distintos puntos de la ciudad de San José con 

elaboraciones propias de las y los participantes referentes a distintos temas relacionados con la 

mujer, como la liberación femenina y los derechos sexuales y reproductivos. 

19 Disponible en: http://chupamelapepa.tumblr.com/ 
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Imagen 20: Grafitti Empapelado "No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros 
derechos" 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras, 2014. 

4.5.3 Uso de los nuevos repertorios 

El colectivo uve se limita únicamente al uso del grafitti como repertorio de acción 

colectiva, el cual no abarca un solo tema, sino que gran parte de las ocasiones que han 

acudido a hacer uso de la intervención artística urbana ha sido para mostrar su opinión 

mayormente en temas coyunturales, nacen en un momento determinado para tratar un tema 

específico, como por ejemplo la acción feminista llevada a cabo contra la marcha por la vida y 

la familia convocada por la Conferencia Episcopal. 

La adopción del grafitti sobre otros tipos de repertorios de acción colectiva va de la 

mano con la necesidad de transmitir un mensaje visual que perdure por más tiempo que otros 

repertorios. En el grafitti buscan transmitir un mensaje prolongado, que perdure por más tiempo 

que otros repertorios que se practican con mayor inmediatez, es por esto que las integrantes de 

uVe en sus dinámicas como colectivo prefieren usar este tipo de repertorio. 

Las integrantes de uve deciden como colectivo cómo va a ser la intervención urbana 

del grafitti, en qué lugar se va a posicionar, qué día se va a realizar y cuál va a ser su 

contenido. Estas decisiones las toman durante las reuniones que llevaban a cabo como 

colectivo, y es por medio de una discusión analítica y crítica que logran tomar los acuerdos 

finales en conjunto. La opinión de todas es tomada en cuenta y juntas se retroalimentan para 

mejorar en cada acción. Se observa que los grafitti o intervenciones urbanas de uVe no son 
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solo un mensaje, sino que tienen un contenido estético más claro, además del uso de diversos 

materiales. 

Las razones que justifican cada intervención van de acuerdo con el tema del cual 

quieren tomar partida, en el caso del grafitti realizado en las afueras de la Conferencia 

Episcopal su interés se basaba en mostrar el rechazo a la marcha "por la vida y la familia" 

convocada por la Iglesia Católica, que tenía por objetivo defender la familia tradicional. La 

colectiva uve se opone a las creencias machistas de la Iglesia y del Estado confesional 

costarricense, es por esto que en este caso se posicionan como mujeres libres al decidir sobre 

sus cuerpos y su sexualidad y lo hacen entrever a través del grafitti como la mejor forma de 

expresar un mensaje por medio del lenguaje visual. 

A través de la matriz de análisis se logró revelar que la mayoría de grafittis que ha 

hecho este colectivo se han encontrado ubicados en los alrededores del centro de San José, 

en espacios públicos y centro urbanos, aunque también han tenido participación artística en 

paredes de espacios privados. Su mensaje ha tenido una visibilidad alta por la localización 

estratégica de sus piezas, creando un gran impacto y reacción en la sociedad, sobre todo 

porque elaboran sus grafittis contextualmente. Su autoría ha estado expuesta la mayoría de las 

veces con la firma de uVe, más en pocos casos han actuado de manera anónima. 

La replicabilidad, entendida como el número de veces que se reproduce la misma pieza 

gráfica en el mismo o en distintos lugares ha sido baja, casi todas las ocasiones sus piezas no 

se han reproducido más de una vez. Las posiciones de sus creaciones han sido espaciadas y 

el tipo de mensaje mixto, lo que quiere decir que ha sido escrito y gráfico, no siempre al mismo 

tiempo, a veces solo ha sido de un tipo. Los temas que abarca uVe son variados dependiendo 

del contexto en que se realizan, se han enfatizado las demandas sobre derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres en gran parte de sus creaciones. El discurso del mensaje abarca 

tanto la exigencia de derechos como lo transgresivo y revolucionario y en lo referente al 

propósito de sus piezas buscan notoriedad y expresión. 

El diseño de la pieza final es consensuado. El colectivo uVe crea en conjunto con todas 

sus integrantes, nunca individualmente; el tipo de lenguaje es informal o común dentro de las 

creaciones, contienen un mensaje escrito y por último de acuerdo con la entrevista, el grado de 

respuesta ha existido en algunos casos, ejemplo de esto se dio a través de redes sociales y 

medios de comunicación con el grafitti realizado en las afueras de la Conferencia Episcopal en 

94 



la coyuntura de la marcha ya mencionada; mas no en todos ha sido así, en algunas ocasiones 

el grado de respuesta ha sido nulo o no ha sido posible identificarlo. 

4.5.4 Análisis 

Analizando las acciones que han desarrollado las integrantes de uVe como colectivo se 

puede respaldar su organización con el Enfoque de Movilización de Recursos, expuesto por 

Tilly y Tarrow (1978) en el cual se penetra en la acción colectiva a partir del análisis de la 

eficacia con que las organizaciones de las distintas acciones colectivas y movimientos sociales 

emplean los recursos de que disponen para alcanzar sus objetivos. En el caso de uVe, su 

objetivo es visibilizar un mensaje transgresor como grupo organizado de mujeres, éstas se 

mueven en un contexto determinado y con recursos limitados, pero canalizan los mismos para 

generar una acción que conlleve una visibilidad de demandas sociales en materia de derechos 

sexuales y reproductivos. La movilización es el principal proceso para transformar y alcanzar el 

objetivo propuesto. 

Existen muchas motivaciones individuales que unen a las integrantes de uVe dentro del 

colectivo. La necesidad de expresarse y de exigir sus derechos se transforma en intereses 

compartidos y se estructura como una participación activa dentro del movimiento social que 

realiza acciones colectivas de acuerdo a la toma de decisiones en conjunto. 

Tilly ( 1978) desarrolla un sub-enfoque de la Teoría de la Movilización de Recursos, 

dentro del cual el autor pone énfasis en la búsqueda de intereses colectivos de los actores y la 

efectividad de la toma de decisiones de los mismos dentro de las organizaciones. Se parte de 

que los individuos se agrupan por intereses compartidos y de esta premisa nace el tipo de 

movilización que adoptarán dentro de la acción colectiva. Tilly (1977) propone tres 

características de los repertorios de acción colectiva: Competitivos que expresan rivalidades, 

reactivos para defender derechos y proactivos para reivindicar derechos. Estas formas de 

acción colectiva las podemos identificar dentro del colectivo uVe, en donde las integrantes más 

que actuar racionalmente buscan generar un cambio en la sociedad como organización, 

específicamente en la defensa y reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres. 
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El despertar femenino 

Por: Diana Mora 
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4.6. Las Caracolas2º 

4.6.1 Introducción 

En este apartado se buscará ahondar en los principales detalles y características 

presentes en el Movimiento Las Caracolas, con el fin de exponer la información rescatada a 

través de la revisión documental y las entrevistas realizadas a las integrantes. 

4.6.2 Historia, características y evolución 

El origen de Las Caracolas surge a lo interno de la organización Guana-Red21 cuyas 

integrantes sentían que en el espacio hacía falta un enfoque de género y en varias ocasiones 

les surgió la idea de hacer una colectiva de mujeres feministas. La idea se fue transmitiendo y 

acogiendo mayor interés entre amigas con las mismas afinidades políticas e inquietudes y de 

esta manera fue como se generó el espacio. 

Las Caracolas iniciaron como un espacio sin nombre, cuya finalidad era reunir a un 

grupo de amigas en torno a discusiones e incentivar el intercambio entre personas, en los 

conversatorios desarrollados realizaban ceremonias de convivencia y relajación y diálogos 

sobre diferentes temas. Estas conversaciones dieron pie a la conformación de la colectiva , el 

grupo inicialmente era pequeño y fluctuaba entre miembros que entraban y salían, dado que la 

mayoría tenía otros proyectos específicos que realizaban fuera del marco del grupo. La 

colectiva llegó a tener entre seis y quince participantes. 

El nombre Las Caracolas surge a raíz de la caracterización de sus participantes que se 

consideran a sí mismas dialécticas, al igual que la composición del grupo, la espiral del caracol 

refleja las diferencias que tienen entre las integrantes del grupo. La colectiva no considera que 

su fin último sea tener un gran impacto a nivel nacional, sino más bien trabajar desde los 

centros más populares y hacia ellas mismas como integrantes, sin embargo, el movimiento se 

20 La historia , evolución y análisis del grupo se ha elaborado a partir de información obtenida por medio de 
entrevistas realizadas a sus participantes. 
21 GuanaRed es una red de arte y gestión cultural comunitaria , que promueve los encuentros de los 
gestores, artistas y gentes que de alguna manera se relacionan de forma cultural generando puntos de 
encuentros culturales mensuales que se desarrollan en más de diez cantones (municipios) del país GuanaRED 
forma parte de la Red Mesoámericana de Arte Caleidoscopio y del Movimiento Centroámericano de Arte 
Comunitario MARACA. Información extraida de la Página Oficial de Facebook de Guana Red, 2016. 
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da a conocer dada su participación en un cortometraje de cine llamado "Santa Clítoris" que 

describe el funcionamiento y acciones realizadas por distintos grupos de mujeres en el país. 

El Movimiento Las Caracolas funciona más que como un colectivo, como un espacio de 

reunión para compartir sobre temas de interés común que atañen realidades femeninas diarias; 

en ese lugar las integrantes desarrollan proyectos de iniciativa personal que comentan y 

comparten con las demás miembros. Actualmente la agrupación se identifica como disuelta y 

esperan reunirse o adherirse a otro grupo. Dentro de su organización las reuniones se 

realizaban de manera semanal, enviando minutas a través de su grupo de Facebook, donde se 

discutían las acciones y lograban llegar a puntos de acuerdo colectivo. 

4.6.3 Uso de los nuevos repertorios 

Dentro de la agrupación se realizan diversas acciones, desde la confección de carteles 

hasta expresiones físicas como taparse la cara simbólicamente. El movimiento suele utilizar 

camisetas con mensajes, sin embargo, la tónica dentro del grupo es el trabajo con diferentes 

colectivos y la unión para generar acciones más grandes. Así mismo la colectiva realiza 

encuentros o talleres en comunidades con diversidad etaria en conjunto con Guana-Red donde 

trabajaron con un grupo de mujeres de esta organización, refiriéndose al uso de nuevos 

repertorios la colectiva ha realizado grafitti y performance apropiándose en varias ocasiones del 

espacio público. Las Caracolas apoyan temas como el Aborto Legal en Costa Rica y otros 

derechos sexuales y reproductivos. Como ejemplo de esto la colectiva realizó una acción que 

consistió en sentarse en una esquina del Parque Nacional y se mantuvieron en silencio 

sosteniendo carteles y mensajes, formando parte del entorno (ver imagen 21). 

Imagen 21: Las Caracolas "Rosarios Afuera" 

Fuente: Fotos facilitadas por el fotógrafo Fabián Herrera, 2015. 

98 



La incursión en nuevos repertorios y específicamente del performance, se dio en una 

coyuntura que según las entrevistadas se enmarcó en la marcha pro-vida de agosto de 2013 en 

la Sabana, donde se unieron colectivas como Las Caracolas, uVe y La Tule, así como 

activistas independientes, para generar un performance en favor de los derechos de las 

mujeres, la reivindicación del cuerpo, el cuerpo versus Estado e Iglesia, "el cuerpo como mi 

territorio". 

Esta acción se dio a raíz de todo el movimiento generado alrededor de la producción 

titulada "Santa Clítoris" donde las Caracolas fueron tomadas en cuenta como una colectiva que 

se salía del plano político y desarrollaba acciones alternativas a lo tradicional. A partir de esto, 

la Colectiva estuvo involucrada en el uso de repertorios más creativos para generar protesta. 

En el proceso para adoptar las acciones es de consenso todas las integrantes dan sus ideas y 

estas son soportadas por unas u otras miembros según sea el interés individual en participar en 

uno u otro proyecto. Para el colectivo el uso de repertorios novedosos se traduce en 

expresiones artísticas en medio de algo cultural, que tienen un impacto directo en las personas 

más allá de dar un simple volante con información. La idea del performance, repertorio usado 

ampliamente por la colectiva, es dar a conocer un mensaje con un vocabulario apto, para que 

el mensaje sea accesible para todos y todas. De esta manera el movimiento devela su 

descontento con la condición de la mujer y sus derechos utilizando el arte y el cuerpo, el fin es 

que las mujeres empiecen a cuestionarse la propia vivencia de su feminidad y que tengan 

acceso a información. 

4.6.4 Análisis 

Como lo mencionan Tilly y Tarrow, la eficacia en el uso de estos recursos las acerca a 

su objetivo; en el caso específico del movimiento Las Caracolas estos objetivos refieren a 

situaciones vividas o reconocidas por el colectivo y que buscan demostrar las mismas como un 

fallo del Estado; es así como utilizan los recursos disponibles, tanto materiales como humanos, 

en su defensa mediante acciones que buscan proponer derechos o reivindicarlos, estos 

derechos si bien afectan al colectivo en primera instancia y sus miembros se traslada a otros 

círculos de discusión que podrían tener incidencia directa o indirecta en la forma en la que se 

construye sociedad. 

Se da también la existencia de dos elementos de importancia que se hacen notar dentro 

de la agrupación el primero expresado por Tricot (2012) que menciona el uso del espacio 
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público como entorno de lucha y el otro mencionado por Auyero (2002) referente a la raíz 

cultural del movimiento donde se aprecia que el movimiento construye su accionar a partir de la 

experiencia y donde cada aporte es voluntario dentro de la ejecución de las acciones. 

Como lo expresa Tilly (1978) en su Teoría de Movilización de Recursos. El accionar de 

las Caracolas se centra en sus motivaciones personales para la conformación de la 

organización y entre ellas comparten el objetivo de buscar un cambio social a través de la 

organización. 

4.7 Activista Independiente: Natalia Astuácas22 

Estudió periodismo y ejerció la comunicación durante nueve años, trabajando para 

medios alternativos y ONG's. Hace cuatro años renunció a su último trabajo en comunicación, 

como encargada del FIA 2012. Mientras buscaba trabajo, creó una pequeña camada de imanes 

decorativos para la venta, con inscripciones provocadoras como "Vagina", "Yo amo el sexo" y 

"Yo soy negra". Para poder comercializarlos, abrió un perfil en Facebook llamado Arte con 

tacto. Estos productos tuvieron gran acogida por lo que su accionar continuo con pines, placas 

para guindar las llaves y pinturas. 

Toda expresión artística en palabras de Natalia le sale de las entrañas y es una 

propuesta de activismo. Astuácas tiene su norte muy claro: con su arte lucha por la igualdad de 

género y por el freno al consumismo mediante la reutilización. 23 

4.7.1 Introducción 

En esta investigación además de colectivos y movimientos se tomaron en cuenta a 

activistas independientes que desarrollan acciones colectivas a través de nuevos repertorios. 

Ya que es necesario comprender por qué desde la individualidad se apoyan colectivos que 

generan acciones en la misma línea de lucha y que coordinan y organizan una parte del 

movimiento que no se identifica con un grupo específico. 

22 La historia, evolución y análisis de esta activista se ha elaborado a partir de información obtenida por medio 
de la entrevista realizada. 
23 Tomado Revista Perfil, 15 abril 2016. 
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4.7.2 Historia, características y evolución 

Natalia Astuácas se reconoce a sí misma como una activista independiente. Su 

evolución la describe cambiando de periodista a artista en el 2012. En ese año la activista 

estaba trabajando como periodista, sin embargo, no se sentía suficientemente satisfecha con la 

comunicación formal que se realizaba desde su trabajo. En uno de sus últimos trabajos como 

encargada de prensa y comunicación del Festival de las Artes del Ministerio de Cultura, la 

frustración llegó a su cúspide y colapsó en su reflexión sobre el tipo de comunicación que venía 

desarrollando. La idea de retomar el periodismo luego de dedicarse un tiempo a hacer "arte" 

quedó en el pasado cuando desde entonces y hasta la fecha Natalia se ha dedicado a realizar 

exposiciones artísticas y repertorios de acción en defensa y expresión de los sentires de su 

condición de mujer y las realidades que atañen a esta población. Después de ejercer durante 

nueve años su profesión, la periodista y ahora artista tiene tres años haciendo arte y trabajos 

de sensibilización independientes. 

Su decisión de no formar parte de un colectivo se deduce a que estos se mantienen a 

base de personas que van y vienen, sin embargo, ella es participe de un proyecto de arte, 

donde a través de Facebook expone sus obras, actividades, presentaciones y donde hace 

llamados a otros colectivos y público en general a sus eventos. 

Uno de los primeros pasos de acción colectiva que realizó la artista fue empapelar San 

José con fotografías de Ariela Muñoz junto a otras colectivas y otra actividad realizada en la 

UCR para la semana de la diversidad. El arte para la activista es una forma de comunicar de 

manera irreverente, a diferencia de la mera comunicación desde una oficina. El activismo 

representado en ella se dirige más a la expresión de sí misma y de la trascendencia que esto 

puede traer sobre quienes se exponen a sus acciones. Dentro del arte que realiza Natalia, 

pinta, dibuja y realiza performance. Para ello ha colaborado con la Federación de Estudiantes 

de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico 

Costarricense (FEITEC), Andrea Gómez (dramaturga), Ariela Muñoz (fotógrafa) y en su 

Facebook "Arte con tacto" convoca y llama personas a la asistencia y participación en sus 

iniciativas de acciones colectivas. 
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4.7.3 Uso de los nuevos repertorios 

Según la entrevista , Natalia ha realizado performance, intervención urbana, grafitti, 

empapelados y murales. Los temas en los que Astuácas enfoca sus acciones se relacionan con 

derechos humanos y específicamente en temas de igualdad de género y el apoyo o activismo 

por la diversidad sexual , la comunidad LGTBI. Sobre el tema de la igualdad de género, para 

Natalia el tema es parte de su cotidianidad y el feminismo como tal es transversal al mismo y 

debe verse reflejado en todas las acciones que realiza . El uso de los repertorios se encuentra 

directamente relacionado con el contexto y la intención de la intervención, la aplicación de una 

técnica o acción depende de muchos aspectos en los que sobresalen ; el fin , el lugar, el público 

y otras variantes de carácter subjetivo de la activista. 

La utilización de estos repertorios responde al descontento presente en el diario vivir de 

Natalia , definiendo a la sociedad como machista, patriarcal , conservadora , tradicional y 

misógina . Es a través de sus performances o grafittis que expresa esa crítica a la sociedad en 

la que está inmersa. El valor del performance en términos de comunicación es muy importante, 

pues rompe el esquema de lo habitual , moviendo la conciencia a través del mensaje que se 

comparte. 

Imagen 22: Natalia Astuácas 

Fuente: Fotografías tomadas de la página de Oficial de Facebook de Natalia Astuácas, titulada "Arte 

contacto"24 

24 Disponible en: https://www.facebook .com/artecontacto/?fref=ts. 
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4.7.4 Análisis 

Una vez se entienden parte de las motivaciones expresadas por la entrevistada se 

puede hacer referencia a la particularidad demostrada por las activistas de aprovechar los 

recursos disponibles de la mejor manera con el fin hacer notar el papel de la mujer y de la 

acción colectiva como tal desde una motivación personal en primera instancia y que llega 

según su recepción a ser política y social. 

En consonancia con lo descrito por Auyero (2002), existe un malestar y una necesidad 

de manifestar activismo político a través de formas espontáneas u organizadas, la utilización de 

acciones colectivas para exigir derechos que consideran como importantes y justificables de 

lucha. Como bien anota Auyero, estas acciones van creando cambios en micro-procesos 

dentro de una estructura a nivel macro del Estado, entendiendo a este último como la 

conformación de instituciones públicas y cultura y especialmente incidiendo en las dos últimas, 

en tanto que generan crítica y reflexión en la población, afectando la cultura de una sociedad y 

finalmente permeando en la forma de gobernar y de liderar la institucionalidad del Estado y su 

accionar en temas de derechos de mujeres visibilizados a través de las luchas de agrupaciones 

o de activistas independientes. 
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V. Conclusiones 

A lo largo de este proceso investigativo se han cumplido los objetivos propuestos, en 

primera instancia al indagar sobre el movimiento por los derechos de las mujeres en Costa 

Rica, identificamos diferentes agrupaciones y una activista independiente que utilizan nuevos 

repertorios de acción colectiva dentro del área metropolitana. Estos repertorios son el grafitti, 

perfomance y el video. De esta identificación no se descarta que existan otras agrupaciones 

que utilicen estos nuevos repertorios fuera del área metropolitana como tampoco otros 

repertorios que puedan considerarse como nuevos según el concepto construido dentro de esta 

investigación. 

El establecimiento del perfil de las personas que forman parte de estos grupos permite 

contextualizar el surgimiento y el uso de estos nuevos repertorios. A continuación, se 

describirán las características encontradas que facilitan el cumplimiento del primer objetivo 

específico. 

5.1. Perfil de las agrupaciones y activistas 

La primera característica con la que cuentan todas las agrupaciones al momento de la 

investigación es que se encuentran únicamente conformadas por personas que se identifican 

como mujeres, aunque esto no desmerita la posibilidad de que otros géneros se unan. Estas 

mujeres tienen en común: su deseo de luchar a favor de sus derechos, de visibilizar su lucha y 

de crear conciencia social. Las ideas que surgen dentro de sus reuniones se traducen en 

estrategias organizadas que van a concluir en acciones visibles a la sociedad , de aquí es 

donde se extraen los nuevos repertorios de acción colectiva. 

Un elemento preponderante es que en todas las agrupaciones analizadas existía una 

singular horizontalidad en las decisiones y estructuras de poder, no se puede asegurar una 

ausencia de poder, pero sí que se comparte. Existen entonces dentro del grupo integrantes con 

mayor o menor tiempo de pertenencia sin embargo este tiempo no define su capacidad de 

decisión o liderazgo. En los momentos de desacuerdo, quien no desea participar puede no 

hacerlo y no será juzgada por el grupo. Esto puede ser resultado del hecho de que las 

participantes acuden voluntariamente a las reuniones o tiempos pactados, por lo que las 
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acciones derivadas de las mismas también son optativas. Esto también se valida en la 

capacidad de la integrantes de escoger entre la gama de temas que tratan escoger sus propias 

luchas, es decir, tienen la libertad de elegir sobre cuales temas se van a manifestar y de la 

forma en la que lo harán ya sea mediante performance, empapelamiento, grafitti, vídeo y su 

eventual evolución. 

Lo anterior visibiliza las características de los nuevos movimientos sociales para 

avanzar en el camino de la emancipación que menciona Zibechi (2000) , que serían la 

necesidad de autonomía de las integrantes y la creación de espacios fuera de la lógica del 

poder. Estos espacios son horizontales no jerárquicos para que dentro de las agrupaciones no 

se concentre el poder. Más allá de tolerarse entre las integrantes se crea una nueva forma de 

democracia basada en el hermanamiento. Superando la visión organizativa de conveniencia 

para pasar a un espacio de confianza y amistad. 

Las formas particulares de acción colectiva surgen de una construcción de ideas 

grupales que se dirigen a un mismo norte, a un sufrimiento de violencia estructural constante y 

cotidiana de la que como sujetos no se tiene control. La particularidad de este comportamiento 

descrito anteriormente es que los colectivos se convierten en un espacio para pensar 

libremente como nunca se ha permitido en entornos sociales inmediatos como la familia o el 

trabajo . Son grupos que están formados por mujeres que sufren lo mismo de diferente manera 

sin importar status social , preferencia sexual , condición migratoria, edad, origen, etnia, raza , 

peso o nivel educativo. De ahí que comprendan la necesidad de ponerse en el zapato de otro, 

de otra, comprender la violencia machista es solidarse con quien sufre , por lo que sufra sin 

importar el porqué. 

Las motivaciones individuales que describe Tilly (1978) en la Teoría de la Oportunidad 

Política tienen como función lograr que las personas con iguales afinidades se involucren en la 

misma actividad. De ahí que el perfil estudiado refiere en su mayoría a jóvenes adultas con 

algún grado académico universitario. Quienes a partir de una experiencia particular sumaron 

sus fuerzas y conocimientos a una razón personal que se vuelve colectiva . Sobre esto cabe 

destacar que las particularidades entre las activistas son múltiples y que una a una encontraron 

sus motivaciones personales para sumarle a la lucha un elemento más. Sin embargo, es 

importante en este punto rescatar que las acciones colectivas son hechas en dos direcciones, 

es decir, desde un colectivo hacia la sociedad o desde un individuo de la sociedad hacia el 

movimiento . 

106 



En algunas ocasiones, cuando existe una necesidad generalizada de lucha con un tema 

en común se han unido colectivas y activistas independientes para realizar la acción en 

conjunto con el fin de dar una mayor visibilidad y lograr un mayor alcance del mensaje. En la 

práctica diaria estos grupos convocan al colectivo a compartir ideas para traducirlas en 

acciones y estas se eligen de forma consensuada entre el grupo, otra dinámica que destaca es 

el poder desde el marco del movimiento, desarrollar ideas que tendrán la colaboración de las 

miembros que se sientan identificadas con la temática y/o el repertorio a utilizar. 

Aunque la decisión sobre el uso de un repertorio sobre otro se basa en las distintas 

habilidades e inclinaciones de las integrantes de cada colectivo también puede estar ligado a 

una coyuntura específica como respuesta a un hecho que les afecta. Partiendo de esta idea se 

puede explicar a continuación el surgimiento de los repertorios seleccionados dentro de las 

agrupaciones estudiadas. 

5.2. Origen de los nuevos repertorios de acción colectiva 

El nacimiento y caracterización de las agrupaciones fue fundamental para la 

contextualización y comprensión de los motivos del surgimiento de los nuevos repertorios. 

Como se mencionó anteriormente las razones que constituyen la utilización de nuevos 

repertorios de acción provienen en gran medida de la necesidad de expresar emociones, 

sentimientos, opiniones y exigencias y que en algunos casos se manifiestan en una fecha 

conmemorativa. De estas características también proviene la creación de estos grupos; se 

encontró que algunas de las entrevistadas ya practicaban acciones colectivas de forma 

individual, sin embargo, la carencia de un espacio para compartir vivencias y apoyarse en sus 

acciones fue lo que dio paso a la creación de algunas de estas agrupaciones. 

Uno de los colectivos identificó el cambio generacional como determinante en su 

constitución; ya que así delimitaron los temas que se visibilizan como importantes en la 

actualidad y que dejan de lado muchas de las luchas tradicionales como la igualdad de género, 

dando paso a problemáticas como el aborto. Temas que han surgido a partir de una coyuntura 

específica, sobre todo relacionado a derechos sexuales y reproductivos han puesto sobre la 

mesa la necesidad de muchos de estos colectivos de expresar su pensamiento y voz. 

Muchas mujeres activistas independientes o pertenecientes a agrupaciones han creado 

estos espacios como alternativa para expresarse y en algunos casos involucrar directamente a 
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personas externas como espectadores. Esto ha establecido una forma diferente de hacer 

incidencia que no es política. Se observa el conflicto de poder descrito en la Teoría de los 

Movimientos Sociales de Touraine (2006) y se distingue que estos grupos realizan su 

incidencia en el sistema de acción histórica porque buscan romper con todo el sistema. 

El surgimiento de los nuevos repertorios se presenta a partir de una primera acción 

colectiva detonada por un evento nacional, como lo fuese el movimiento contra el TLC en Costa 

Rica en la Colectiva Caminando o una motivación espontánea como Las Tules. La 

implementación no solo abarca temas importantes dentro del país, sino que también en uno de 

los grupos el plano internacional jugó un papel determinante. Como salvedad se identifica que 

si bien la tónica imperante es la insatisfacción con los espacios establecidos para expresarse, 

existen movimientos como la Colectiva por el Derecho a Decidir que utiliza dos vías: la 

legislativa y la acción colectiva buscando desde ambos reivindicaciones importantes. 

A modo de conclusión se extrae que los años de constitución y los procesos por los 

cuales cada movimiento surgió e incorporó, originó o combinó el uso de nuevos repertorios es 

distinto en cada caso. En términos del surgimiento no existen coyunturas específicas per se, 

sino un conflicto con el modelo ético predominante que describe Touraine (2006) que ha 

provocado de forma paulatina la creación de nuevos grupos con luchas compartidas. 

En Costa Rica las activistas inconformes con el sistema toman el espacio público para 

demostrar su insatisfacción de una forma distinta, que según el universo estudiado se utilizan 

ya sea de forma pura o en combinación con métodos tradicionales de lucha. Si bien muchas de 

las integrantes tienen sus proyectos personales y otros grupales, se mantienen siendo parte 

activa del movimiento, por lo que es importante entender las circunstancias en las que surge la 

utilización de los nuevos repertorios y sus características. 

5.3 Incursionando en nuevos repertorios de acción colectiva 

En el caso de los grupos que utilizan nuevos repertorios dentro del movimiento social en 

Costa Rica se identifica una tendencia a la visibilización de necesidades relacionadas a temas 

de derechos reproductivos y equidad. Más allá de condiciones laborales y posición política; 

dirigida a la autonomía del cuerpo y a la toma de decisiones sin condicionantes dictados por el 

entorno patriarcal en el que está inmersa la sociedad. 
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Los nuevos tipos de repertorio tienen un diálogo de ideas con los receptores del 

mensaje, una acción que crea una reacción en quien lo recibe. Positiva o negativa esta 

respuesta logra expandir el mensaje. Quienes ejecutan, obtienen experiencia. A lo largo del 

desarrollo de la investigación se logró identificar los principales elementos característicos de 

organización y forma de ejecución de los repertorios de acción colectiva, así como la 

escogencia entre uno y otro según los intereses de los colectivos. Esta investigación concluye 

resaltando las diferencias y similitudes entre los colectivos desde el punto de vista de la 

utilización del performance, el grafitti y el video como nuevos repertorios de acción colectiva en 

la lucha a favor de los derechos de las mujeres. 

El performance o arte en acción cumple su objetivo de apoderarse de la vida y el 

entorno, romper con la cotidianidad. Solo se define como tal sí hay público. Las entrevistadas 

comentaron sobre el poder de purificación que tiene la presentación pública del arte en acción. 

Si bien las acciones han sido practicadas y discutidas antes, es cuando se presentan ante el 

público que el objetivo es alcanzado. Si bien se comprende el impedimento de medida de 

impacto, si hay un impacto a nivel personal y grupal después de la presentación pública. 

Las entrevistadas reconocieron el endurecimiento de lazos de sororidad entre las 

participantes de las presentaciones, de ahí si bien no se puede medir el impacto externo, 

podemos concluir que si existe un impacto al nivel interno del conjunto. Se logra una 

convivencia y una unión de sentimientos, que permite el desahogo de las participantes por 

medio de la acción colectiva que transporta un mensaje, interpretado por el público, bien o mal, 

funciona más bien para una unión de voluntades. Parte de este desahogo es también 

evidenciado por la artista Astuácas quien define en principio lo importante que es a nivel 

personal gestar como promotora del cambio a través de sus intervenciones teniendo consigo 

misma y en primera instancia una motivación personal que se vuelve externa al ejecutar sus 

performances. 

De manera general las agrupaciones manifiestan querer diferenciarse de otros 

movimientos especialmente los sindicatos. Es por esto que los performances tienden a ser más 

subversivos o incómodos para el público. Puede incomodar solo por el hecho de tomar la calle, 

pero otros lo hacen por su temática, como cuando se utilizó la consigna "Toda niña 

embarazada es una niña violada". 

Las entrevistadas que no pertenecen a ningún área de las artes dramáticas confiesan 

que en un principio las acciones performáticas les causaban temor, al ser algo que nunca antes 
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habían realizado. Sin embargo, el poder del mensaje y las ganas de transmitirlo, además del 

apoyo y sentimiento de sororidad que las acciones les generan, les permitió realizar 

actuaciones que antes no se imaginaban. 

La variedad se encuentra plasmada en las características performáticas de los grupos 

estudiados. El performance se convierte en una medida efectiva de transmisión de un mensaje 

de protesta, si bien es claro que puede ser captado de diferentes maneras dependiendo del 

receptor, cambiar la cotidianidad está implícito en el acto. La conclusión será sacada por el 

receptor de forma individual, como lo comentan las entrevistadas existen aquellos receptores 

que expresan en una frase determinada sensación o cuestionamiento. Incluso la subjetividad 

del acto performático podría afectar también el entendimiento del público receptor, pues este a 

su vez no escogió el acto que presencia. Sin embargo, el más común es el silencio y la mirada 

fija. De ahí que, si la utilidad del performance es el ser notado, cumple su función a cabalidad. 

Los espacios públicos carecen de vida , por lo que se convierten en aliados de difusión para la 

reivindicación y validación de derechos. 

El performance surge espontáneamente, en tanto que en algunos momentos su origen 

no evoluciona del cambio de un repertorio a otro, sino más bien siempre fue el performance el 

común denominador de las acciones colectivas de determinados grupos como bien lo es la 

Colectiva Caminando, Natalia Astuácas, La Tule y las Caracolas. El estar en un espacio público 

desarrollando acciones performáticas genera una emocionalidad arraigada al hecho de 

contrarrestar negativas del Estado y de la sociedad con un acto público de liberación. 

Las entrevistadas comprenden la dificultad de medida de impacto de sus acciones, ya 

sean sus performances o la realización de grafitis. Existe una imposibilidad de saber cuál fue el 

mensaje que comprendió el receptor, es suyo, único e irrepetible. Sin embargo, se identificó 

una reacción violenta ante la acción de empapelamiento, las imágenes eran arrancadas en 

menos de 24 horas. 

En cuanto a los elementos simbólicos intrínsecos en los mensajes de los colectivos 

destacan el La Tule la utilización de imágenes religiosas católicas para causar reacción, 

positiva o negativa la reacción conlleva un cuestionamiento: aunque "hagan ronchas". Es claro 

que la idea no es la comprensión del mensaje si no la recepción del mismo. Las entrevistadas 

comprenden que no se puede controlar el impacto en el público. Las acciones son únicamente 

para catarsis, la necesidad de expresar de alguna manera el sentimiento, la realidad de la 

violencia urbana diaria que no se quiere soportar más. 
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El video como nuevo repertorio solamente es utilizado por la Colectiva por el Derecho a 

Decidir y Este Es Mi Cuerpo que realizan producciones audiovisuales en ambos casos son 

videos de corta duración que se exponen únicamente en la web. En el CPDD no se realiza una 

transición real entre los repertorios tradicionales y los nuevos repertorios, los nuevos surgen en 

contextos específicos para objetivos muy específicos y como comentan sus mismas 

integrantes, ellas no creen que estos nuevos repertorios sean relevantes dentro de su accionar 

colectivo, sino que provienen más del uso de la creatividad y los gustos personales de cada 

participante, razón por la cual no les dan un gran peso dentro de sus actividades, ni destinan 

muchos recursos en su realización. Mientras que para Este es mi Cuerpo el video como nuevo 

repertorio es la base principal de su accionar colectivo. 

Ambas agrupaciones establecen que medir los resultados de los videos es muy difícil, 

ya que solo se miden en números de visitas; el máximo indicador de efectividad es la presencia 

del espectador y de su reacción que sin importar si es positiva o negativa, da origen a un 

pensamiento que sirve para invitar a cuestionar la realidad circundante es, en suma, el fin 

último de las acciones. Este impacto queda limitado ya que una de las características del video 

es la discriminación a poblaciones que no cuentan con acceso a internet. Por lo que se 

identifica que una de las barreras de este nuevo repertorio es su distribución y propagación, ya 

que pese a contar con plataformas digitales tales como Facebook y YouTube, su público meta, 

es decir mujeres que aún no cuentan con información sobre el derecho a decidir sobre su 

cuerpo, no se les hace fácil el acceso a estas plataformas y por lo tanto el alcance de su 

mensaje se ve limitado a mujeres que cuentan con el privilegio de poseer Internet en su 

computadora o celular. 

Respecto del uso de redes sociales en plataformas digitales surge la interrogante sobre 

estos espacios como espacios de uso público, ya que el concepto de nuevo repertorio parece 

especificar que este accionar se da en espacios públicos de índole física pero una 

característica principal del video como nuevo repertorio en su distribución online, en donde el 

espectador pasa de ser un simple receptor a ser participante o activista digital ya que cuenta 

con la opción y distribuir y compartir el material. Estas interrogantes van más allá del objetivo 

de la investigación y se propone ser abordadas en otro trabajo. 

Otra de las grandes barreras del video como nuevo repertorio son los recursos limitados 

con los que cuentan las integrantes, específicamente monetarios, ya que en dos casos la 

producción de estos videos no contaba con ningún tipo de ayuda financiera y el trabajo se 
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realizó de manera voluntaria, por lo que en siguiendo la Teoría de Movilización de Recursos 

estas agrupaciones enfrentan un desafío en canalizar recursos económicos, una de la razones 

por las cuales la agrupación Este es mi Cuerpo solamente. ha utilizado el video como nuevo 

repertorio en solo una ocasión. Sin embargo, es importante recalcar que el recurso humano 

profesional es la ventaja por la cual ambas agrupaciones se inclinan a utilizar videos. 

Un elemento que se debe rescatar es la efectividad que creen que tienen los nuevos 

repertorios ya que algunos movimientos como La Colectiva por el Derecho a Decidir consideran 

más efectiva la vía legislativa que la del activismo para lograr cambios en la sociedad y en la 

defensa de los derechos, sin embargo, otros movimientos como el Colectivo Caminando 

considera que el ejercicio de las acciones colectivas brinda empoderamiento a las miembros 

sobre el poder de una y el poder de todas unidas, entendiendo que el ejercicio de la acción 

colectiva es una forma de masificar los mensajes que llegarán, no solo a mujeres, sino a todo 

aquel que mire en un momento determinado sus acciones performáticas, sin importar género, 

edad, estrato o nivel educativo. 

Por ello es importante entender que muchas validan las acciones colectivas como el 

mejor medio para llegar a todas las áreas poblacionales de donde se hace eco de su mensaje 

sin que esto signifique grandes cambios en la cultura o la legislación, ya que es un cambio de 

consciencia que dirige a la sociedad a una era de pensamiento crítico y exigente de derechos, 

se puede entender que muchos de los colectivos ven en esto el fin último del movimiento; la 

expresión del descontento y la incitación a la crítica de las problemáticas que nos rodean con el 

fin de fungir presión y que se vea el cambio en materia de derechos de mujeres como 

necesario desde abajo hasta los mandos altos del país. 

Los grupos anotan además que la cultura costarricense no ha asimilado el arte como 

una forma de hacer protesta pero que nos dirigimos a la práctica de acciones teñidas de arte 

cada vez más, ya que, como se ve no es algo que solo buscar afectar a la sociedad sino 

también empoderar, desarrollar y propiciar el crecimiento que como personas y mujeres tienen 

las integrantes sobre sí mismas. 

En un caso el grafitti se manifestó como evolución del empapelamiento, esto por cuanto 

el grafitti permite un nivel de permanencia en el tiempo que no tienen los otros repertorios 

estudiados. En todos los casos la adjudicación de este repertorio por un colectivo significa el 

anonimato de las ejecutantes y a la vez su apropiación. Los grafittis realizados por las 

colectivas dentro de este estudio cumplen con las características teóricas establecidas por 
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Rojas (2005), entre las que se destacan la marginalidad del medio, ya que carga mensajes que 

no pueden ser tramitados de manera oficial, la velocidad que puede darse por motivos de 

seguridad y finalmente la precariedad, pues se utilizan materiales de bajo costo . 

De acuerdo a la Teoría de Movilización de Recursos, las acciones colectivas estudiadas 

nacen de una idea a nivel interno de un grupo. Además, son consecuencia de los recursos 

humanos y didácticos de los que cuenta el conjunto. El establecimiento de roles dentro de la 

agrupación permite que se asuma una responsabilidad para la ejecución, ya sea antes o 

durante. 

Se hace notar como una de las características de los nuevos repertorios de acción 

colectiva, su diferenciación de los levantamientos populares, pues no son una respuesta a una 

coyuntura específica, sino más bien a un comportamiento social sostenido de dominación y 

segregación femenina . No resultan acciones espontáneas y desorganizadas inspiradas por la 

coyuntura, al contrario, surgen de organizaciones establecidas que planean y piensan en el 

mensaje que quiere ser transmitido, pero sobre todo el cómo será transmitido. 

Podríamos decir que los métodos tradicionales de protesta, por ejemplo, el más común 

en el país: la marcha, ha perdido su poder informativo para con los observadores. Los nuevos 

repertorios logran llegar a pequeños grupos a quienes se les logra mantener entretenidos o por 

lo menos busca llamar su atención. Si bien el mensaje es moldeable, el mismo es recibido y el 

receptor hace lo que quiere con él y en el caso de los videos el receptor puede decidir tomar un 

papel activo de distribución del mensaje. 

Se concuerda entonces con Olson (1985) al rechazar la irracionalidad y 

desorganización como raíz de la acción colectiva , pues más bien es la racionalidad, 

organización y planeamiento la que deriva acciones colectivas tan novedosas como el 

performance. Especialmente porque estas decisiones racionales tomadas dentro del 

movimiento, de manera constructiva entre las miembros del mismo, concuerdan con la 

búsqueda de beneficio a través de acciones realizadas en conjunto. 

Dentro de los logros alcanzados por esta investigación podemos destacar la 

caracterización de los grupos que luchan por los derechos de las mujeres dentro del Gran Área 

Metropolitana. La incursión dentro del movimiento que emitió un cuestionamiento a las 

investigadoras sobre su papel dentro del mismo como mujeres feministas. Y finalmente la 
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visibilización de nuevas formas de organización a nivel político con una estructura jerárquica 

horizontal, sin liderazgos claros y con participantes voluntarias. 

Como recomendación las investigadoras proponen que los diferentes colectivos 

compartan experiencias y conocimientos que les permitan implementar nuevas ideas o 

tropicalizarlas a sus grupos. De igual manera si las colectivas estuvieran anuentes podrían 

desarrollar acciones en conjunto. Con la culminación de este seminario las investigadoras 

dejan pendiente varios cuestionamientos. 

El primero deviene de la identificación de que pueden existir nuevos repertorios de 

acción colectiva sin que sea un grupo organizado quien lo utiliza, pero no puede existir un 

movimiento social sin agrupaciones u activistas independientes que lo nutran. Es por esto que 

el concepto de movimiento social no calza con la realidad costarricense del movimiento por la 

lucha de las mujeres, pues restringe la pertenencia al movimiento solo a agrupaciones 

ignorando que existe participación individual. 

El segundo refiere a la propuesta de explorar dentro de la ciencia política sistemas de 

organización horizontal y voluntaria donde la estructura jerárquica se desdibuja para dar opción 

a que cada integrante realice su activismo dentro del grupo o no, de la manera en que lo desee. 

La tercera es hacia la idea de que la acción orientada va dirigida solamente hacia la 

consecución de un objetivo colectivo que afecte el sistema político u social , cuando se hizo 

notable que la mayor motivación para utilizar nuevos repertorios es la necesidad de desahogo y 

rebeldía frente a un sistema que el movimiento considera opresor. El objetivo de los nuevos 

repertorios no es ejercer presión social u política sino trabajar un proceso interno individual de 

escape, por lo que para la ciencia política es importante entender que la utilización de nuevos 

repertorios puede responder a un malestar personal que se vuelve político. 

En este punto es importante resaltar que la tendencia es a realizar esta acción colectiva 

de manera anónima por las repercusiones que trae transgredir normas morales en el espacio 

público, específicamente las establecidas para las mujeres. Esto cobra especial relevancia en 

un movimiento social que tiene como uno de sus lemas: lo personal es político, que en este 

caso hace referencia al coste personal de elegir participar dentro de un movimiento social , un 

elemento que podría ser tomado en cuenta dentro de la Teoría de la Oportunidad Política . 
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Por último, se retoma que la idea de espacio público no responde únicamente a una 

característica de índole física material especialmente con la llegada de nuevas tecnologías, 

internet y en particular las redes sociales. En los casos estudiados las nuevas tecnológicas han 

funcionado para promover la utilización de estas formas de acción colectiva, convocar a su 

participación, la creación de nuevos grupos y lo más importante en la documentación de 

nuevos repertorios y su posterior reproducción y distribución; por lo que el impacto se da no 

solo en el momento de creado sino cada una de las veces en que un nuevo receptor lo recibe, 

reproduce y comparte con su círculo social. 

Para finalizar, esta investigación además de responder su pregunta, generó nuevos 

cuestionamientos. El primero de ellos sobre la conexión entre los objetivos del movimiento de 

mujeres en Costa Rica y el uso del cuerpo en el performance como expresión de descontento. 

La pregunta que surge es sobre la conexión intrínseca del uso del cuerpo en este repertorio 

¿Es el uso y representación del cuerpo de las mujeres una característica necesaria en la 

realización del perfomance? El segundo proviene de la temporalidad de aparición de los 

nuevos repertorios de acción colectiva en el movimiento por la lucha de las mujeres en Costa 

Rica. Si bien dentro de los hallazgos se encuentra que estas agrupaciones no utilizan nuevos 

repertorios en una coyuntura específica, la realidad del país entre el año 2000 y 2012 en 

términos de derechos de las mujeres podría dar respuesta a la aparición y uso de estos 

repertorios . Y finalmente las uniones de colectivos y redes de mujeres que voluntaria y 

horizontalmente se organizan como ejemplo práctico para la vida política nacional. Es decir, la 

aparición de estas agrupaciones da cuenta de nuevas formas de organización democrática 

donde la jerarquía no es una característica relevante y donde las participantes deciden de 

manera autónoma su forma de participar dentro de la organización. 
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Anexos 

Matrices e instrumentos de sistematización de información 

Anexo 1 

Matriz de análisis de preg untas generales de entrevista 

Preguntas Variables 

1 ¿Cómo nace el lnconformid Necesida A partir A partir de Segmentación 

movimiento? ad política y d de de una una derivada de otro 

social expresar experie coyuntura movimiento 

en otros ncia especifica 

espacios person 

al 

2 ¿Qué tipos de Tradicional No 

acciones utiliza su es 
Tradicion 

movimiento para 
ales 

expresarse, 
( Grafitti 

manifestarse o 

informar sobre su Preforma 

posición y temas de 
1 

n ce 

interés? 
Video): 

3 ¿Se utilizan diferentes Si No Temas: 
acciones según los 
temas a tratar desde 
el movimiento? 
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4 Enfocándose en Derechos Violencia Derec Otros: 

acciones alternativas sexuales y de has 

diferentes a las reproductivo ' genero polític 

tradicionales (como s os 

las marchas, 

huelgas, 
Derechos 

protestas, ... ) 
reproductivo 

¿En cuáles temas 
s 

se han utilizado 

este tipo de 

acciones? 

5 ¿Recuerda usted en Espontanea Coyuntur Ne ce si Progresiva Planificada 

cuál circunstancia a dad de 

temporal su especific cambio 

movimiento decide a 

incluir/adoptar 

acciones alternativas 

para expresarse, 

manifestarse o 

informar sobre su 

posición y temas de 

interés? 

1 

1 
1 
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6 ¿Recuerda usted Iniciativa de Iniciativa Consens Circunstanc 

Jos motivos para la líderes de o ial 

inclusión de estas miembro 

nuevas acciones s 

dentro de su 

movimiento? Si la 

respuesta es ! 

afirmativa , 

¿Cuáles fueron 

esos motivos? 

7 ¿Existe algún Iniciativa de Iniciativa Consens Circunstanc 

proceso para adoptar líderes de o ial 

estas acciones, por miembro 

ejemplo, la consulta ' s 1 

a todas y todos los 

miembros del 

movimiento? Si la 

respuesta es 

afirmativa, ¿cuál o 

cuáles son esos 

procesos? 

¿Hay diversas 
1 

posiciones? 1 

¿Hay posturas 

contrapuestas 

respecto a las 

acciones que se 

deben adoptar? 
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8 Según su opinión, Muy Importante Poco 

¿cuáles la importante importa 

importancia de las nte 

acciones para ' 
' 

expresarse, 

manifestarse o 

informar sobre su 

posición y temas 

de interés dentro 

de este 

movimiento? 

1 

9 ¿Cómo ha sido la Buena Regular Mala 

experiencia en el 

uso de las acciones 

alternativas? 

1 

1 

10 Dependiendo de si 

utiliza solo uno o 

1 

varios repertorios: 
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10. Si utiliza varios Video 
Grafitti Perfor 

1 repertorios de 
man ce 

acción: ¿Cuál 

considera usted 

como la acción 

alternativa más 

efectiva para los 

objetivos y fines del 

movimiento? 

10. I Si utiliza solo un Muy Efectiva Poc 

2 repertorio de acción: efectiva o 

¿Considera usted 1 efec 

que esta acción ti va 

alternativa es 

efectiva para los 

objetivos y fines 

del movimiento? 
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-

11 ¿Ha notado usted Positiva 1 Negativa Publicity Indiferencia 

algún tipo de 

1 reacción/respue stas 

de las personas 

externas al 

movimiento ante el 

uso de estas o esta 

acción alternativa? 1 

1 
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12 ¿Se ha trabajado o Sí No NS/NR 

se trabaja en 
Cuáles Cuále 

colaboración con 
1 

otros movimientos s 

para realizar estas 
1 

acciones 
' 

alternativas? Si la 
1 

1 

respuesta es 

afirmativa, ¿cuál o 

1 

cuáles son esos 

otros movimientos 

1 con los que se 

trabaja o trabajó en 

conjunto? 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia 
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Anexo 2 

Matriz de análisis del afitti 

Ubicación geográfica 
,1 

de la pieza: 1 

Ubicación espacial 

de la pieza: 1 

Fecha de 

recopilación de la 

pieza: 

Fecha: 

Hora: 

Movimiento de 

pertenencia de la pieza 
1 

(si se sabe): 

Criterio Márgenes de variabilidadNariables 

' 

Localización Capital Centro Periferia 

Urbano 

Visibilidad Alta Media Baja 

Impacto Alto Medio , Bajo 1 

1 

1 

Firma/tag/ autoría Expresa Desinencia! Anónima 1 

Replicabilidad* Alta Media Baja 

1 

Posición de las , Yuxtapu Espaciadas Aisladas 

piezas 
1 

estas 

Tipo de mensaje Escrito Gráfico Mixto 

Fuente: Elaboración propia. 
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*Replicabilidad es entendida como el número de veces que se reproduce la misma piezagráfica 

en el mismo o en distintos lugares. 

Anexo 3 

Matriz de análisis del eerformance 

Análisis del Performance como método de Acción Colectiva 

Objetivo: Examinar el mensaje e intervención artística de los performances realizados por 

movimientos sociales que luchan por los derechos de las mujeres en Costa Rica. 

Nombre del Movimiento Social : 

Lugar donde se real iza el 
performance 

Fecha del performance: 

Hora del performance: 

Criterio 1 Variables 

Ubicación geográfica del Espacio público Espacio privado Zona rural 

performance urbano 
Urbano 

Tipo del mensaje Explicito oral Implícito oral Interpretativo / 

Mudo 

' 

Tema del mensaje Derechos Derechos Violencia de 

políticos y sexuales y género 

Sociales reproductivos 

Discurso del mensaje Informativo- Reivindicativo Transgresor-

Reflexivo Desafío 

Tipo de lenguaje: Técnico o Informal o común Coloquial o 

formal vulgar 

Propósito del performance Notoriedad Presión Pasivo 

124 



Tipo de performance Performance Performance Performance 

happening* sniggling** de arte 

corporal*** 

Tipo de acción performática Individual Grupal 

Elementos utilizados Elementos de Elementos Elementos de 

apariencia , externos: escenografía 

física: 
1 

accesorios, 

Vestuario, mensajes 

maquillaje, escritos. 

disfraces. 

Personajes Masculinos Femeninos Mixtos 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia, 2016. 

*Performance happening: Se distingue por ser un tipo de performance que involucra a los 

espectadores. Busca realizar acción colectiva a través de ellos. 

**Performance sniggling: Se distingue porque inicialmente la acción se realiza mientras los 

espectadores no se dan cuenta de la acción ficticia. 

***Performance de arte corporal: Se distingue por utilizar el cuerpo pintado de forma que se 

exprese un mensaje a través de este. 
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Anexo 4 

Matriz de análisis del vídeo. 

Análisis del Video como repertorio de acción colectiva 

Objetivo: Examinar el mensaje y objetivos de los vídeos realizados por movimientos sociales 

que luchan por los derechos de las mujeres en Costa Rica. 

Nombre del 

Movimiento 

Social 

Titulo del video 

Duración 

Exposición del Web Televisión Cine 
video 

!Difü¡i¡ 
Variables 

Egcm1:al 

Composición Animado Documental Entrevista 1 1 

Fotográfica 

Tipo de Escrito Narrado Mixto 

Mensaje 

Temas de los Derechos Derechos Violencia de Otros temas 

mensajes políticos y sexuales y Género y/o 

sociales reproductivos derechos 

Discurso del Informativo o Exigencia de Transgresivo, 

mensaje reflexivo derechos revolucionario 

Propósito o Notoriedad o Presión Imposición Emotividad-

lntencionalidad exposición Empatía 
1 
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Naturaleza del Voz narrativa Voz narrativa Voz narrativa Sonido Música 

sonido en primera en segunda en tercera Ambiente 
1 

persona persona persona 

Tipo de Técnico o Informal o Coloquial o 

lenguaje o formal común vulgar 

léxico 

Puesta en Escenario Escenario 

¡Escena formal cotidiano 
1 

Espacio Video Estático móvil Dinámico Dinámico 

gráfico descriptivo expresivo 
1 

1 

Ubicación Espacio Espacio Zona urbana Zona rural No 

Geográfica público- privado especifico-

gubernamental otro-

Ubicación Presente Pasado Futuro Mixto 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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