
En la apuesta por construir relaciones más justas entre mujeres y hombres se han recogido 
experiencias en la promotoría y liderazgo con ADDAC, COACOV y Octupan, contrapartes de 
TROCAIRE.  

Estas organizaciones cuentan experiencias en común, como los procesos de capacitación,  iniciativas 
particulares y la búsqueda permanente de relaciones entre mujeres y hombres basadas en el respeto, 
la equidad y la afectividad sana.

En esta publicación encontrarán cómo han logrado que las mujeres comiencen a cuidar de su salud, 
de su cuerpo, responsabilizándose de sí mismas como una forma de empoderamiento y sin  rodeos, 
comparten sus reflexiones sobre la coordinación con todas las organizaciones en sus comunidades. 
Al igual, meditan sobre el esfuerzo dirigido hacia la población masculina para encontrar relaciones 
justas entre mujeres y hombres.
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Agencia Católica Irlandesa de Cooperación - TROCAIRE

El objetivo global de TROCAIRE es trabajar a favor de un mundo justo donde el 
respeto y la garantía para mujeres y hombres a la igualdad 
de oportunidades y derechos ocupa un lugar central.
El desarrollo sostenible no se puede alcanzar
sin cuestionar y enfrentar desigualdades
y discriminaciones basadas en el género que propician la pobreza, 
la injusticia y niegan a las mujeres y niñas 
la oportunidad de alcanzar su desarrollo.

TROCAIRE reconoce que esta visión no se logrará
si las organizaciones socias no promueven la Equidad de Género 
en sus propias organizaciones y en los proyectos que ejecutan. 
Para ello se apoyan procesos que desarrollan la autoestima de la mujer
para adquirir control sobre su sexualidad, los recursos
y la toma de decisiones dentro y fuera del hogar.

TROCAIRE promueve en sus organizaciones socias que las mujeres 
accedan a los espacios de toma decisión 
y poder dentro de las estructuras sociales e instituciones, 
ejerciendo su derecho a expresar sus necesidades e intereses
y a decidir sobre los asuntos que afectan sus vidas. 

Considerando que no es posible lograr la Equidad de Género
sin la participación activa de los hombres,
TROCAIRE apoya procesos que conlleven
a la deconstrucción del machismo
y a la construcción de una nueva masculinidad.

Esto significa no sólo promover cambios en las actitudes, 
valores y conductas machistas de los hombres,
sino también que estos contribuyan a la erradicación de la violencia física, 
psicológica, sexual y económica en contra de las mujeres.

Contacto: Zoila Romero, Oficial de Programa,  Trocaire, Nicaragua 
Tel/Fax: (505) 2278 3320 / 2270 7697 (ext. 23, Fax ext 31). 
Correo electrónico: zromero@trocaireni.org 
Dirección: Altamira d'Este de la Distribuidora Vicky 5 c. al Norte, Casa #2. 
Managua, Nicaragua. Sitio web: www.trocaire.org
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En la apuesta por construir relaciones más justas
entre mujeres y hombres para lograr una vida digna,
se han recogido experiencias
en la promotoría y liderazgo con ADDAC, COACOV
y Octupan, contrapartes de TROCAIRE.
Estos organismos tienen su mirada puesta
en lo que se ha reconocido como Equidad de Género.

Cuando se habla de género, se va más allá
de la participación de la mujer en desarrollar la familia
y la comunidad o de crear proyectos de crédito
y de financiamiento para mujeres.
Esta publicación parte del testimonio de las protagonistas 
del cambio e incluye su análisis 
sobre las relaciones existentes con el propósito
de establecer igualdad, justicia y democracia, es decir, 
que las mujeres tengan voz y voto
en todos los momentos y ambientes de sus vidas. 

Octupan, que en lengua chorotega significa
“Lugar de grandes caminos”,
ha trabajado por la igualdad de derechos
y oportunidades para las mujeres.
“La perspectiva de Género ha partido
desde el crecimiento personal  de los técnicos
y de la gente con quien trabajamos”.

Asegura su Coordinadora Ligia Monge, quien confirma: 
“Primero tenemos que cambiar nosotras
para lograr cambiar a la comunidad.
Por eso el año pasado iniciamos la reflexión
sobre el tema de masculinidad con los técnicos. 
Al inicio, los varones mostraban mucha resistencia
hacia el tema de Género, fue un proceso interno
de convencimiento hacia adentro de la Institución.
Por eso, después de muchas reflexiones,
vimos la necesidad de crear
nuestra propia política de Género...”. 

Buscando la justicia entre mujeres y hombres:

Una mirada hacia adentro

Ligia Monge.
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Las muchachas y muchachos del equipo técnico
de Octupan coinciden en que mujeres y hombres
se encuentran en una condición y posición
de poder y dominio, que influye en cómo se relacionan. 
Si las personas cambian, la comunidad va cambiando. 
Los cambios personales se dan en la realidad
que vive cada quien, de acuerdo a su experiencia. 
Esto enriquece a la comunidad.

El tema Género inicia con una mirada hacia dentro,
revisando cómo somos, cómo nos tratamos,
reconociendo nuestros miedos, superando la violencia, 
la sumisión y el irrespeto. Para promover relaciones justas
entre hombres y mujeres, debemos vivirlo, sentirlo,
comprenderlo desde adentro de nosotras y nosotros.

En las capacitaciones formales reflexionamos
sobre la injusticia entre hombres y mujeres.
Iniciamos con procesos de crecimiento personal,
mejorando la autoestima para luego cuestionar
la discriminación hacia las mujeres.

La formación en Género es un proceso de reflexión
sobre diferentes temas como los derechos
de mujeres y hombres, el reconocimiento de las mujeres
como personas con voz y voto,
con control sobre su propio cuerpo,
la necesidad de que padres y madres
mejoren la comunicación con sus hijas y con sus hijos.

Para lograr los cambios que buscamos,
es necesario que las mujeres participen,
que tengan acceso a recursos
y beneficios de los proyectos,
que se capaciten en temas productivos. 

Cuando las mujeres dominan la información,
desarrollan capacidades y habilidades para participar, 
sólo así están ejerciendo su ciudadanía.
Esto permite que se den relaciones más justas
entre hombres y mujeres dentro de la familia, 
las organizaciones, las comunidades y el municipio.  
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“Esta historia de mi cambio personal, 
inició cuando entró Octupan 
a trabajar en la Comunidad hace cuatro años.
En ese entonces me dedicaba sólo a la casa,
hasta un año después, me integré como socia. 
A los dos, me eligieron en una asamblea en la Comunidad 
para estudiar becada
en la Escuela de Liderazgo de Octupan...”.

Confirma doña Margarita Martínez 
de la Comunidad de El Jocote,
que está a 20 kilómetros de Palacagüina. 
Allí vive con su esposo, dos hijos solteros, 
dos chavalas y un niño de tres años. Ella nos cuenta:

“Yo sentí un cambio desde que participé en esa Escuela,
porque de cada tema que estudiaba, 
era tema que comentaba a mi familia.
Les comentaba sobre género, agricultura, 
identidad, leyes...

El cambio personal

“Fui elegida para una beca”

Doña Margarita Martínez
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A mi me sirvió mucho aprender sobre cultivos,
en ese entonces ya mi chavalo mayor estudiaba
para ingeniero agrónomo.
Un día sucedió que un trabajo para la Escuela,
a mi hijo le sirvió para orientarse
en una tarea de su universidad.
Ese día yo me sentí orgullosa 
de ver que lo aprendido, 
también le servía a otras personas.

Después de estar en la Escuela de Liderazgo,
cambié mucho, me valoro
y hablo con seguridad en las reuniones.
Yo le agradezco a las personas 
que en la Asamblea me eligieron para ir a estudiar. 
Ahora me animé a estudiar en la Educación Secundaria, 
porque apenas tenía aprobada la Escuela Primaria. 
Yo no tenía la posibilidad económica, ni la comprensión,
ni me valoraba yo misma.

Ahora que se formó un comité, 
la comunidad me eligió como Coordinadora de Salud.
Yo tengo experiencia porque había participado
como voluntaria en un programa de salud,
que daba atención integral a las niñas y los niños
y he organizado cuatro grupos de mujeres.

En los grupos de mujeres compartimos 
los conocimientos de los talleres que recibimos,
sabemos cómo preparar alimentos, 
preparar tratamientos a base de plantas medicinales,
y reflexionar sobre la estima de una misma. 
Ese tema me sirvió bastante,
porque antes no era ni la cuarta parte de lo que soy ahora.

Yo era una mujer humillada 
y no participaba ni en reuniones, ni en nada. 
Ahora platico con las chigüinas
de que si yo hubiera tenido la capacidad de ahora, 
todo hubiera sido diferente. 
Ahora comprendo que para mí
la primera lucha fue mi cambio personal,
sentirme que valgo, que soy importante”.

“Después de estar 
en la Escuela 
de Liderazgo,

cambié mucho, 
me valoro

y hablo con seguridad 
en las reuniones...”.

Hay mujeres
que se comprometen

a capacitarse para luego 
enseñarle a la comunidad 

que hombres y mujeres 
pueden relacionarse con 

respeto y justicia.

Esas mujeres
van construyendo

una sociedad más justa;
son Promotoras de Género.
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Salir de la casa es un primer paso

en la superación de la mujer
Salir de la casa es un primer paso

en la superación de la mujer

Juana Bautista Calderón Matute 
de la Comunidad El Espino, nos cuenta: 

“Nosotros comenzamos 
con un proyecto de Suecia,
al inicio yo no participaba, porque mis chavalos 
estaban pequeños, después me integré.
Comenzamos haciendo alimentos de soya,
nos dio curiosidad porque es un alimento 
muy nutritivo para la familia.

Luego recibimos unos talleres 
sobre crianza de aves, 
y ahí aprendimos cómo es su manejo, 
y a elaborar concentrados...
En ese tiempo ni a Condega iba sola. 
Si no me acompañaba alguien, yo no salía.
Una se acostumbra a estar metida en la casa,
cuidar a los hijos y después no se siente bien salir.

Vinieron de Octupan para elegir a una mujer 
para ir a Panamá y conocer de comercialización, 
yo estuve dispuesta a ir y eso me ayudó mucho, 
después me eligieron para estudiar 
en la Escuela de Liderazgo, 
eso era por el año 2002.
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Para ir a la Escuela de Liderazgo son dos o tres días,
al inicio mi marido me decía 
¿cómo vas a dejar a los chavalos?, 
ellos no se pueden quedar solos...
Después él entendió que yo tenía mis derechos,
y me dijo que si quería seguir con la escuela, 
que fuera y él se quedaba cuidando los chavalos.

En la Escuela de Liderazgo comenzamos así
como estamos hoy, recordando la vida, 
las cosas que uno ha pasado, 
una ya va hablando de cómo se estima una misma,
si yo no me estimo, está malo, si me estimo muy alto
también está malo, entonces no tiene que estar
ni por encima, ni menos que los demás. 

Después de esas reflexiones yo sentí
que me había liberado de esas barreras 
que la detienen a una. Ya no siento miedo, 
El miedo es porque la autoestima una la tiene baja, 
tiene miedo a salir y por eso
quiere estar encerrada en la casa.
El miedo a salir es porque en la Comunidad 
una conoce a las personas. Cuando se viene a Condega, 
la gente es desconocida y es ese miedo a andar sola, 
que no me dejaba dar un paso adelante.
 
Los intercambios y las salidas me han permitido
conocer a otras mujeres que también dicen
que lo más difícil como mujer es salir de la casa. 
Eso al principio es difícil,
¿cómo dejar a los hijos y los oficios?
A veces no me siento bien en dejarles 
algunos quehaceres, pero en el hogar 
todos debemos compartir.
Antes creía que sólo yo podía hacer los quehaceres.

Yo siento un avance en mi persona;  
de no salir de mi casa pasé a participar 
en las comisiones de mujeres de la Comunidad,
después por mis conocimientos me eligieron 
para formar parte del Consejo de la Comunidad 
y después del Municipio.

“En la escuela 
de liderazgo 

comenzamos así
como estamos hoy, 

recordando la vida, 
las cosas 

que uno ha pasado, 
una ya va hablando 

de cómo se estima 
a una misma...".

Cuando una mujer 
se valora a sí misma,

comienza a superarse
día a día. 

Empieza por organizarse,
aceptar responsabilidades

en la comunidad,
mejora en lo personal
y en la calidad de vida

de  su familia.
La superación personal

tiene su fuerza
en la autoestima. 
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Yo tengo un hijo que se me enfermó
en ese tiempo, recién había sido electa 
parte del Comité de Crédito, 
para salir yo le dejaba la comida hecha 
sólo para que se la sirvieran, 
pero no dejé de participar en mis reuniones 
aquí en Octupan.

Ahora hasta tengo más confianza con mi familia 
porque a veces descuidamos un poquito a la familia. 
Ya organizada, es como echar a andar 
a la familia de mejor manera.

Lo que aprendo allá, yo lo vengo a comentar 
o si son cosas de hacer, las hacemos con otras mujeres.
Por ejemplo, la capacitación  de la soya ha servido
para ayudar a otras mujeres. 
Cuando nos toca hacer bocadillos 
para otras actividades, 
hacemos soya para darle a la gente.
Así damos a conocer a otras mujeres lo que sabemos.

En mi Comunidad a mí me eligieron como Secretaria 
del Consejo Comunal de La Asociación Campesina 
“Conociéndonos y Produciendo” - ACCP.
He sido Vice Coordinadora de la ACCP 
y siento que las mismas mujeres no apoyamos
a que otras mujeres lleguen a cargo de Coordinadora.
No sé si hay egoísmo o que nosotras no creemos
que una mujer puede ser Coordinadora.

Cuando se va a hacer una gestión, 
es necesario saber cómo es que se va a hacer 
por ejemplo, una solicitud de proyectos,
hay su tiempo para solicitar
y para aprobar eso en la Alcaldía o en otros lados,
tienen su fecha para ser recibidos.
A mí me gustaría seguir desarrollándome.
Todos somos ciudadanos con derechos y deberes; 
un derecho es a elegir y ser electo, 
tenemos derecho de opinar y escuchar,
porque también tenemos que escuchar a los demás 
y dar las opiniones de lo que nos parece o no. 

“Lo que aprendo allá, 
yo lo vengo 

a comentar o si son 
cosas de hacer, 

las hacemos 
con otras mujeres...".
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Yo pienso que si mi hijo se hubiera enfermado 
en otro tiempo  a saber cómo estuviéramos; 
cuando me tocó internar a mi chavalo en el hospital 
a mi me tocó sola, mi marido no estaba 
pero yo ya era fuerte, ya había salido de la rutina, 
estuve un mes en el hospital, yo me enfrenté sola
a las dificultades sin quedarme abatida”.

Doña Cándida Rosa Álvarez González,
de la comunidad El Jocote, en Palacaguina,
agrega: Yo le puedo decir que al organizarme 
mi familia ganó más orden y confianza.
Cuando una mujer se junta con otras mujeres
que están organizadas, la vida cambia,
cuando está metida en la cocina,
no avanza y se aisla; yo no iba ni al Centro de Salud.

En mi casa compartimos hasta la jalada del agua, 
y las tareas del campo.
El estar organizada me ha empoderado, 
tengo los mismos derechos a decidir que mi marido.
Ahora yo invito a otras mujeres a organizarse, a reuniones. 
Una señora de 56 años, me dijo 
que los hijos no la dejan salir, que su marido es bravo, 
que necesita la invitación por un papelito 
para dársela a su marido,
que no la invite de boca, que no la deja ir.
Así que le llevé el papel, tal como me dijo, 
justo cuando estaba el marido y dijo él: 

- Ella no puede ir, porque tiene mucho que hacer. 
- Sólo es la mañana. Y sólo así la dejó ir.
Ahora ella está organizada, aunque todavía 
camina tímida, y el miedo aún no se le ha quitado. 
El miedo le viene porque en la comunidad 
criticaban a las mujeres: 

- Ve ahí va la vaga que no hace la comida,
ni los oficios, no tiene que hacer.
Si una mujer sube a la moto de un técnico, 
ya piensan que hay algo entre ellos y dicen cosas feas.
Ahora con tanta mujer organizada, 
la comunidad ha evolucionado y respeta a las mujeres. Cándida Rosa Álvarez.

“Ahora con tanta 
mujer organizada, 

la comunidad 
ha evolucionado 

y respeta
a las mujeres...”.
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Sonia Lorena Olivas Carrasco vive en el Sector Uno 
de la Comunidad Darailí en Condega;
es una mujer fuerte y luchadora; ella nos cuenta su vida:

“Yo desde niña miré que había desigualdad en el hogar,
mis hermanos varones tenían un mejor trato,
eran los dueños de la propiedad, de los animales,
y las mujeres éramos dueñas 
de la máquina de moler maíz y del fogón, 
sabíamos echar tortillas y ellos sabían leer;   
ni que se diga de salir a jugar con ellos.

Yo me dije, no voy a ser como mi madre,
ni como mis hermanas, no voy a estar toda la vida
limpiando un fogón, ni estar viendo los chigüines,
ni echando tortillas.
Todo el tiempo luché por salir de eso,
por ser lo que soy y quiero seguir adelante.

“La capacitación 
me cambió la vida”
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A los 10 años, por el problema de la guerra 
salí del poder de mi mamá;
me enviaron con una tía a estudiar a Condega,
allá saqué sexto grado.
Fui muy maltratada donde vivía,
y a los 14 años me fuí de la casa con un muchacho.
Un año después vino la desgracia
que la contra me lo mató. 

Me quedé sola por la guerra, y me dije:

- “yo quiero ser una mujer militar”.

Así decidí a mis 15 años meterme al Ejército.
Me integré como cocinera, pues en ese tiempo  
no había confianza en la gente civil 
que entraba a la vida militar;
después pasé a ser comunicadora, 
anduve en Estelí, estuve en el Comando del Quiabú,
después pasé a las Tropas Guarda Fronteras,
me preparé más en comunicación,
sé igual que un hombre
asuntos de radiocomunicadores, de arme y desarme.

En ese entonces me dijeron marimacho o cochona; 
mi madre me preguntaba si no iba a formar una familia, 
que tener hijos era una riqueza, una bendición.

Yo en mi vida aspiraba a tener un hijo ,
pero me casé con un hombre tan machista 
que entendía mal el Evangelio, 
y representó un retroceso en mi vida.
Tuve cuatro hijos, ellos son mi riqueza.

El estar organizada y capacitarme me ayudó a ser libre
y, en mi libertad, he logrado crecer como persona;
con la Asociación de Mujeres Constructoras 
fuí a Guatemala y doy gracias a estas organizaciones 
porque en esos intercambios
he conocido a otras mujeres, 
que me han enriquecido mis fortalezas, 
y reconocido mis debilidades.

“Fui muy maltratada 
donde vivía,

y a los 14 años 
me fuí de la casa 

con un muchacho.
Un año después 

vino la desgracia
que la contra 

me lo mató...".

Cada organización 
encuentra una manera

diferente para 
ir disminuyendo 

las desventajas
de las mujeres y defender 

su derecho a la igualdad 
de oportunidades. 

Por eso cada organización  
construye su propia
Política de Género. 
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Con las Mujeres Constructoras
estudié Electricidad Domiciliar; 
ahora instalo sistemas eléctricos  
y me siento muy orgullosa de este trabajo.
Algunos hombres me han dicho: 

- Esta mujer trabaja como un hombre,
ve a donde esta subida en una escalera... 

Mis hijos ya están grandes de 22,  20, 18 y 16 años,
y he vuelto a formar pareja. Mi actual compañero
me comprende y yo lo comprendo a él.

A mí me gusta la libertad de relacionarme con varones, 
poder platicar, chilear, tener libertad para salir.
Por ejemplo, una vez yo estaba aquí con mi compañero 
y vinieron de Managua unos periodistas y me dijeron 
que si podía acompañarles a ver un bosque
aquí del sector; yo sólo volteé a ver a mi marido y le dije:

- Ahí agarrás la comida. Voy a ir con ellos.

Eso antes era impensable.

- ¿Para dónde vas? Vos no podés salir.

Es una libertad de vivir tranquila y de mucho respeto.
No todo es color de rosa porque me costó este respeto. 
Hubo momentos de reclamo, 

Doña Sonia Olivas Carrasco
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- Vos andás con otro.

Pero ahí discutiendo y hablando
hemos llegado a respetarnos. 
Aquí hay compañeras que no pueden 
ponerse a platicar con un varón,
porque los maridos no las dejan.

Cuando chavala supe cuidarme, cuidé de mi persona 
y después encontré en las organizaciones
mucha ayuda de la buena, por eso siempre que puedo 
ayudo a otras mujeres en su desarrollo personal, 
porque una mujer que sufre violencia 
de su compañero o marido, no puede desarrollarse.

Yo soy defensora popular y formo parte
de la Red de Mujeres Contra la Violencia.
Mi desarrollo inició con mi estudio
en la Escuela de Liderazgo de Octupan. 
Para serles clara yo no me mantengo aquí,
hoy me tocaba estar en un programa de televisión 
porque también soy comunicadora social. 
El programa se llama “Sin vendas en los ojos”
que se trasmite en el canal 51, 
un canal local de la televisión de Condega;
presentamos videos y cuando miro uno de maltrato,
me conmueve, me da ira ver eso, y más sabiendo 
cómo es la realidad de las mujeres
a las que les dan mala vida.
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Cuando una mujer que sufre violencia acude a mí.
Yo le digo:

- Mire compañera, váyase unos días, independícese.

A veces vienen y me dicen:

- Mire que no me ha dado la pensión alimenticia.

Yo a veces les presto para su pasaje
y les indico ir al Juzgado, o Ministerio Público,
les explico la ley de violencia intrafamiliar; 
no me sé el Código de memoria pero sé que las mujeres
no tenemos que ser violentadas por nadie,
que tenemos que ser respetadas por los esposos; 
y no sólo él da maltrato, a veces también los hijos. 

Mi mayor satisfacción es cuando alguna mujer me dice:

- Sonia le agradezco porque mi hija 
está recibiendo la pensión. 

Una Política de Género para el Municipio de Condega
“Las mujeres del Municipio de Condega 
hemos trabajado para lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres, hasta para los cargos públicos
queremos ser vistas por igual; 
una mujer también puede ser alcalde, o vice alcalde.
Nosotras tenemos los mismos deberes y derechos 

No es lo mismo que un miembro 
del Consejo Municipal venga y diga: 
“Aquí está el apoyo para béisbol”;
pero lo que necesitamos es una Casa Comunal.
Por eso queremos una Política de Género, 
donde se valoren y respeten
nuestras necesidades y demandas.

En la propuesta de una política de Género
para el Municipio participamos dos mujeres 
de cada Comunidad de Condega; 
en total fuimos 52 mujeres.
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En una primera etapa se juntaron
la Red de Mujeres, Octupan,
la Asociación de Mujeres Constructoras;
que aportaron en lo económico, 
en facilitar el transporte y en la manera de trabajar.
Nos capacitaron sobre la participación ciudadana,
nos empoderamos en el tema de organización,
fuimos a conocer la experiencia de las mujeres de Nindirí 
que tienen una Política de Género en su Municipio. 
Ellas cuentan con un presupuesto
para realizar sus propios proyectos.

En la Política de Género incluimos
la atención de un ginecólogo y un local
equipado para esa atención y especialistas.

Otros puntos eran la capacitación para las mujeres,
becas, apoyo para tener nuestros recursos,
crear fondos revolventes,
la oportunidad de una vivienda digna 
para las mujeres solas, una oficina 
para el funcionamiento de la Junta Directiva 
de la Comisión de Género.

Cuando presentamos el documento, 
el Gobierno Municipal no estuvo de acuerdo;
según la justificación fue lo económico.
Nosotras insistimos en varias sesiones; 
ya por último nos dijeron que no se podía aprobar 
una Política de Género así. Vamos a seguir luchando 
y vamos a insistir a la hora de los cabildos. 
El Municipio de Condega 
cuenta con unas 300 mujeres luchadoras.

Necesitamos aquí en Condega estar más dispuestas, 
luchar por lo que queremos, incidir más;
cuando nos digan no, no detenernos, ni  sentarnos,
tenemos que seguir adelante y ponernos una meta,
Aquí está en juego la demanda 
de nuestros derechos a las autoridades de Condega.
Y aun cuando no aprobaron la Política de Género
nos han escuchado y nos han llamado a negociar. 
Somos mujeres reconocidas y respetadas...”.
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El amor propio o autoestima

¿Cómo te valorás vos misma?

En estos últimos tiempos
se escuchan muchas palabras o términos raros.
Ahora al amor propio se le llama autoestima.
Cuando una persona tiene una autoestima baja
los golpes de la vida la desbaratan, la paralizan,
pasa sin ánimo de hacer nada por su vida,
parece estar atollada en el fango
y cae en depresión, en una profunda tristeza,
sin iniciativa y sólo quiere estar encerrada.
Muchas personas la confunden con la timidez,
la pena y salen muy poco de la casa.

El amor propio o autoestima

¿Cómo te valorás vos misma?
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Lílliam Ramírez Acevedo de Santa Bárbara 
compara el cambio de su comportamiento
en cuatro años, así como su superación personal.
Póngale atención a sus palabras:

“Para comenzar, tengo 38 años y soy mamá
de tres varones y dos mujeres que viven conmigo,
una se me casó y vive aparte
y otro está con mi mamá. Ella me lo tiene.

Hace cuatro años que formo parte
de un grupo de la Cooperativa Orfilia Vázquez.
Al inicio la formaban sólo varones
y oía comentarios de que daba ayuda, apoyo.
Una vez al marido mío lo invitaron a una reunión
y para sorpresa me comentó
que estaban invitando a mujeres a las reuniones.

- ¿Por qué no vas?

Yo era tímida, no salía de la casa, a duras penas
sólo agarraba ánimo para asistir a las reuniones
de la escuela de mis hijos. Ahí me quedaba calladita.
En la casa pasaba afanada con los quehaceres
de las criaturas, la comida, la ropa…
me hice la disimulada al comentario,
hasta que mi esposo insistió.

- Échele ganas y vaya. Usted me dice que es penosa 
pero ahí va a ir botando la pena. Anímese.

Me encontré con otras mujeres 
con tanta pena como la mía. Me animé a quedarme. 
Poco a poco conforme recibíamos capacitaciones,
charlas, fui comprendiendo muchas cosas…”

¿Por qué sufren más las mujeres?
No es casualidad que la mayoría de las personas
con autoestima baja sean las mujeres,
porque a diferencia de Lílliam,
con una pareja que la anima, 
otras tienen esposos controladores,
celosos, muy violentos y maltratadores. 

“Me encontré 
con otras mujeres 

con tanta pena 
como la mía. 

Me animé a quedarme. 
Poco a poco 

conforme recibíamos 
capacitaciones, charlas, 

fui comprendiendo 
muchas cosas…”.

 El trabajo de Género
 busca principalmente 

que hombres y mujeres 
se relacionen con respeto
a la dignidad de cada cual

y los derechos 
de todas y todos.

 Se trata de lograr 
relaciones justas

entre mujeres y hombres. 
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“Uno de los problemas son sus maridos
de cuando invitamos a las mujeres a participar
en las reuniones, en las capacitaciones o charlas.
Las mantienen dominadas, esclavizadas, reprimidas. 
Ellos les prohíben ir a las reuniones,
su decir es:

- Nada tenés que ir a hacer. Vos sos de la casa
y tu trabajo está aquí... Atenderme.

El tema de género me ha ayudado a mejorar 
el trabajo con la familia, con el marido…
antes vivía sólo por vivir, ahora sé
que puedo ayudar a otras personas.
Tengo la autoridad de hablar con mis compañeras. 

Despertamos. En mi hogar
toda la familia trabaja organizada.
Por lo menos en esta parcela participan mis hijos,
mi marido y un yerno…”

Asegura Ada Luz Cerna Pérez,
de 37 años y Coordinadora del grupo de 16 socias 
de la Cooperativa Orfilia Vázquez - COACOV
en la Comunidad de Las Vueltas, Jícaro.
Las víctimas de violencia fácilmente 
caen en un círculo vicioso destructor.Ada Luz Cerna Pérez.
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La falta de amor propio, baja autoestima, pues,
causa dificultades de aprender y de concentrarse; 
sumándole los comentarios negativos del esposo, 
marido o pareja y de la vecindad.

Llegan a sentirse culpables
de ser maltratadas o abusadas.
Por eso la educación a través de talleres, charlas 
y capacitaciones debe dar a la persona
las bases para entrar en la vida social
y capacitarla para responder con seguridad
a los problemas que se le presenten,
ser positivas, capaces de tomar
sus propias decisiones, a tener seguridad.

Agrega Lílliam:
“Poco a poco se me ha ido despertando la mente,
una camina involucrada con muchas personas,
tiene conversaciones,
va agarrando buenos modales.

A mí nadie me visitaba y ahora,
que soy la Coordinadora de mi grupo,
vienen a consultarme problemas, ayuda, consejos,
recibo hasta a los técnicos,
voy a capacitaciones y reproduzco lo aprendido.

Lílliam Ramírez Acevedo.
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Ser de la Junta Directiva 
es una responsabilidad muy grande. 
Le agradezco primeramente a Dios y a COACOV
que nos ha llevado hasta este nivel. 

Todo eso me ha hecho cambiar mi vida,
a sentirme bien hasta con mi familia.
Las mujeres del grupo me tratan diferente,
con más cariño, confían en mí.
El autoestima le levanta la moral a una.
¡botémos la pena!

Como usted puede ver al grupo,
todas somos concienzudas,
lo que no sabe es el esfuerzo
y el trabajo invertido para llegar hasta aquí.
Para lograr su integración
anduvimos casa  por casa, una por una,
conversando sobre la oportunidad que le brindábamos,
sobre su crecimiento como persona,
hasta platicaba con los varones
para que las soltaran, dejaran prepararse, crecer, 
ser alguien, de trabajar.

En el caso de cuando sufren de maltrato físico
pero no lo quieren aceptar 
o piensan que es natural en una relación,
nos acercamos para darles apoyo,
de acompañarlas,
de hablarles sobre sus derechos,
que hablen con su marido,
que lo inviten a las reuniones, a las charlas.
No es fácil hacer cambiar de parecer
a muchos varones, pero hablando con la verdad, 
con la justicia, con respeto, algo se logra…”.

“Todo eso me ha hecho cambiar mi vida, a sentirme bien.
Las mujeres del grupo me tratan diferente, 

con más cariño, confían en mí. 
El autoestima le levanta la moral a una. ¡botemos la pena!...”.
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Una autoestima alta
Cuando una mujer tiene una autoestima alta
es capaz de enfrentar fracasos
y los problemas de la vida.
Tiene suficiente energía y fuerza 
para reaccionar de manera constructiva, 
buscar salidas y así fortalecerse, sentir que vale.

Cuando Ada Luz y Lílliam
se comprometen, cada una,
a ponerse al frente como coordinadora
de su Junta Directiva,
significa que toman responsabilidades.

Pero la responsabilidad no puede crecer
si no hay confianza en sí mismas.
Sólo la persona que cree en su aptitud
o capacidad, encuentra en su interior,
en ella misma, los recursos, el valor,
la seguridad para superar las dificultades.

En su reflexión Ada luz recomienda: 
“Tengo derecho a decidir, a estudiar,
a tener un hogar libre de maltrato.
Como los varones no han recibido capacitaciones
vamos a invitarlos a una charla.
Cuando una mujer calla no sale de ningún apuro. 

Por eso recomiendo que se organicen,
que se acerquen a los grupos de mujeres,
a una persona de confianza,
un familiar que les oriente,
a los organismos presentes
en sus comunidades para mejorar
su situación económica, su situación de derecho,
de autoestima, de su relación con la pareja…”.

El respeto y aprecio hacia sí misma 
es el púlpito adecuado para relacionarse
con el resto de las personas. 
Así todas aquellas que se acercan se sienten cómodas
y en un ambiente cordial, cálido, positivo. 
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Alto a la violencia

Tu vida vale

En diciembre de1996
el Ministerio de Salud declara
la violencia hacia las mujeres
como un problema de salud pública,
y ha elaborado un Programa de Atención 
a Víctimas de Violencia dentro de la familia;
además ha creado la Comisión Nacional
contra la Violencia hacia la Mujer,
la Niñez y la Adolescencia con grandes aportes
de la Red de Mujeres contra la Violencia.
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Eso significa que las mujeres no están solas, 
gozan de un amparo legal para argumentar, 
para defender sus derechos
y para hacer valer la justicia.

Doña Aurora Sarante Cruz
de la Comunidad La Piedra, municipio de El Jícaro,
es madre de cinco varones
y viven con ella dos nietecitos más. 
Ella es coordinadora del grupo de mujeres
y fue elegida por la misma comunidad
por ser honrada, honesta
y porque tiene liderazgo con la gente. 
De las charlas educativas sobre género,
de la igualdad, de los derechos y la justicia,
ella comenta el impacto en su vida:

“Yo no me canso de aconsejar a las mujeres
de mi grupo y de la Comunidad
que no nos dejemos violentar por la pareja,
ni por nadie. Nos amparan varias leyes
e instituciones como Mi Familia, la Policía
y organismos que atienden a mujeres en Ocotal,
en donde podemos acudir en caso de una injusticia.
También las avivo a que pongan atención
a todo lo que sea papeles legales.
 

Violencia es que te nieguen 
el derecho a la tranquilidad, 

a organizarte,
tener amistades,

a divertirte, a estudiar,
a chequear tu salud,

a tomar decisiones
sobre tu persona o tu vida. 

Es violencia cuando
te amenazan o te golpean. 

Doña Aurora Sarante y su familia.
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Tengan mucho cuidado sobre lo que dice
la escritura de la casa y de la propiedad de la tierra.
Tanto el hombre como la mujer,
en una relación de pareja, deben legalizar
las escrituras y título de propiedad
a nombre de la pareja con el nombre de la mujer
y del varón identificados con su cédula.
Una escritura sirve de respaldo
para cualquier financiamiento.

Cuando decidan separarse
o el hombre la deja por otra mujer
y con la chorrera de hijos
y no quiere asumir sus responsabilidades,
se hace una separación de bienes.
“Yo que soy madre soltera,
me corresponde enseñar a mis hijos
a colaborar en las tareas en la casa,
a respetar a las mujeres, a ser cooperadores,
solidarios pues...”.

Mujer, no estás sola
En caso de maltrato o de abuso,
es necesario saber cómo poner una demanda
a la Comisaría de la Mujer.
Estar organizadas ha permitido a muchas mujeres 
conocer de todas las leyes que protegen
sus derechos como personas y como mujeres. 
Cuando una mujer está empleada
y sale embarazada, tiene derecho a un subsidio
antes y después del parto.

Cuando 
decidan separarse

o el hombre la deja 
por otra mujer

y con la 
chorrera de hijos 

y no quiere 
asumir sus 

responsabilidades,
se hace 

una separación 
de bienes.
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Póngale atención a doña Aurora:

“Por ejemplo, como mujeres somos las primeritas
en levantarnos y somos las ultimas en acostarnos, 
mientras el varón vino del trabajo, 
se bañó y sale de nuevo como cualquier soltero
y nosotras quedamos atareadas
con los quehaceres y resolviendo solas
los problemas de la casa. 

También es muy importante conocer
el Código de la Niñez y de la Adolescencia 
que promulga y defiende los derechos de niñas y niños
Considera el derecho a una educación, a jugar,
a tener un techo, alimentación, protección…

Cuando una mujer está siendo violentada
o es víctima de maltrato,
buscamos cómo conversar con ella
para hacerla sentir acompañada, amparada,
nos acercamos al marido,
le platicamos de otros casos.

Yo no llego a decirle cosas groseras. Es llegar tranquila. 
Hacerle ver sobre las consecuencias de la violencia,
de los principios, valores, de la comunicación
en la pareja, de vivir en armonía,
de los derechos de las personas
y de las leyes, del Código Penal...
A la señora le damos orientación
sobre dónde acudir, qué hacer… 
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El conocer mis derechos como mujer
me ha servido de mucho
porque ayudo a mi Comunidad.
Explico sobre el maltrato, la violencia,
de cómo destruye a la familia. 
En estos cinco años he cambiado, 
hago mis decisiones,
tengo mis propias amistades
y me siento respaldada por mi familia.

No se dejen violentar, acudan a las autoridades 
porque una mujer sola
es una persona desprotegida,
pero hay organizaciones defensoras 
de los derechos de las mujeres 
y de la niñas y niños maltratados 
o víctimas de violencia.

Yo ya perdí el miedo hace tiempo.
Soy madre y padre para mis hijos,
los crié sola y ahora ellos me lo agradecen
y son mi orgullo y mi apoyo.
Les enseñé a trabajar, a atender la casa. 

Aunque una mujer no haya estudiado,
se cansa de mucha violencia y le llega el tiempo
de poner un hasta aquí. Unidas valemos
y nuestras voces juntas tienen fuerza…”.

Consejos para poner una denuncia
Cuando se interpone una denuncia a la Policía, 
ella tiene la obligación de proteger a la mujer
y a las criaturas.
El jefe de la Policía debe ordenar
la detención inmediata del agresor
en menos de 12 horas de conocer el hecho.

Cuando el agresor es sorprendido
agrediendo a la compañera o expareja,
no se necesita una Orden Judicial de Arresto.
El papel de la Oficial de la Comisaría de la Mujer
es tratar con respeto a quien pone la denuncia
y debe tomar la declaración en un lugar privado.
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Cuando la víctima necesita
atención médica urgente, debe trasladarla
al Centro de Salud más cercano.
Además deben coordinarse con el fiscal
para la investigación de los hechos denunciados
con fotografías, testimonios, cartas
o el arma usada con la que cometió el delito.

Cuando la víctima entra en crisis, explota
o entra en estado depresivo,
la psicóloga debe ayudarla a controlarse, calmarse.

Si estás sufriendo de amenazas
por parte del agresor,
él se encargará de aislarte de la familia,
de tus amistades para evitar que pidás ayuda.

“Muchas veces las víctimas sienten vergüenza,
están llenas de miedo 
y hasta llegan a sentirse culpables 
y disculpan al agresor.
Ese es un círculo de la violencia.
Por eso es muy importante 
reconocer la violencia empezando 
por nuestras propias casas, denunciarla. 
Nunca callés ni la justifiqués.
Recordá que es un delito y tu vida vale”.

“Muchas veces 
las víctimas 

sienten vergüenza,
están llenas de miedo 

y hasta llegan 
a sentirse culpables 

y disculpan 
al agresor.

Ese es un círculo 
de la violencia...".
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La masculinidad y las relaciones de género

Un hombre más justo, 
colaborador, respetuoso…
y menos macho violentador

La masculinidad y las relaciones de género

Un hombre más justo, 
colaborador, respetuoso…
y menos macho violentador
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“Cuando las mujeres quieren participar
en talleres de capacitación, prepararse,
hacer grupos de mujeres para formar un colectivo,
en algunos casos ha habido dificultades.
Muchos varones somos machistas,
como que nos llenamos de celos
y pensamos que nos van a quitar a la esposa,
que se enamorará de otro. 
Nos preocupa quien va ha echar las tortillas
a la hora que llegamos a buscar la comida. 
Mire, yo actuaba de la misma manera…”.

Reconoce parte de los errores
de un hombre controlador
don Marlon Cipriano Florián,
promotor de Octupan en Palacagüina.
Él, a través de talleres sobre género y masculinidad 
ha ido identificando todos aquellos procederes
indebidos en su comportamiento.
No respetaba el derecho de su esposa
a tomar sus propias decisiones,
ni la tomaba en cuenta en la conducción de la familia,
ni en la administración de los ingresos
por las cosechas.
Como don Cipriano está esforzándose
por entenderse mejor con su señora
y darle su lugar, comenta:

“Mi pensar: Yo en el campo y mi mujer en la casa.
Mi costumbre: Al llegar a mi casa,
quiero encontrar a mi mujer allí.
Entonces empezaban los pleitos.
Eso se me hizo difícil superar,
todavía me falta pero esto es un proceso.

Cuando hay una mujer honrada,
un hombre honrado, donde quiera se cuidarán
y se sabrán conducir.
No es necesario recurrir a las amenazas, 
empujones, celos ni nada.
Debemos cultivar esa confianza
para participar cada quien
en donde mejor le convenga y salir adelante…”. 

“No es necesario recurrir 
a las amenazas, 

empujones, celos ni nada.
Debemos cultivar 

esa confianza
para participar 

cada quien
en donde mejor 

le convenga 
y salir adelante…”.

Masculinidad es la forma 
de pensar 

de una comunidad 
sobre cuáles son

las conductas,
maneras de ser
o comportarse

propias de los hombres.
Podemos cambiar nuestra 
idea de hombre machista
por una idea de hombre

más justo, respetuoso
y responsable con su familia.
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Cuando se habla de género, se va más allá
de una simple participación de la mujer
en los quehaceres para desarrollar la familia
y la comunidad o de crear proyectos de crédito
y de financiamiento para mujeres.

Género, incluye además, 
la observación y análisis de todas las relaciones
entre las mujeres y los hombres,
y también entre las mismas mujeres
y entre los mismos hombres,
con la meta de establecer igualdad, justicia
y democracia; es decir, tener voz y voto
en todos los momentos y ambientes de la vida. 

Hasta ahora han avanzado más las mujeres
en esta reflexión y muy poco los hombres,
por eso les cuesta entender, comprender y cambiar
a principios y valores de mayor calidad.
Los hombres necesitan reflexionar
sobre su conducir en las relaciones de género
de manera más crítica, profunda,
comprometida con ellos mismos,
de forma más responsable para entendernos,
mejorar nuestras relaciones y la calidad de vida. 

Don Cipriano ya ve el sol más claro en su vida,
porque asegura con un gesto de satisfacción:

Marlon Cipriano Florián.
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“Ahora valoro y noto en el hogar muchas sonrisas
y mucha alegría, hay paz. 
Eso permite conversar
y tener una comunicación linda.
Nuestras hijas y nuestros hijos 
ya se están dando cuenta
de cuál es nuestra manera de vivir.
Mi hija de 14 años me dice:

- Papá, yo no lo veo pelear con mi mamá,
a como yo he escuchado que pasa en otras casas.

Como ven, eso nos ha beneficiado
a toda la familia…”. 

En realidad existen pocas oportunidades
en donde los hombres puedan recapacitar
entre ellos sobre asuntos que afectan sus vidas,
las de sus familias y sobre los problemas
que enfrentan como hombres,
desde un punto de vista no machista.

“Estoy claro que es un proceso lento
porque se trata de revisar sus acciones cada cual 
porque sin saber, 
sin poder controlar el enojo hacemos daño. 
He comprendido que hasta con una mirada, 
con un gesto, uno ofende. 

Existen pocas 
oportunidades

en donde los hombres 
puedan recapacitar

entre ellos sobre asuntos 
que afectan sus vidas,

las de sus familias 
y sobre los problemas

que enfrentan 
como hombres

desde un punto 
no machista.
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Nosotros hicimos un compromiso
de revisar la manera de cómo somos en la casa,
de conocer cuáles procederes atropellan
a quienes conviven con uno.
Muchos caímos en el intento
pero volvimos a levantarnos…”.

Reflexiona Celso Alejandro Cerna Ortez
del equipo técnico de la Cooperativa Orfilia Vázquez, 
sobre su crecimiento como persona
después de recibir varios talleres
sobre Masculinidad y las Relaciones de Género.
De igual forma Anaum Antonio Carrasco Romero
compañero de trabajo de Celso, platica:

“Con Celso hablamos sobre los roles de género,
es decir, aquellas cosas
que se nos han venido inculcando
sobre el papel de la mujer y del hombre en la familia
y en la sociedad desde hace bastante tiempo.
Muchas son injustas y desiguales en donde privilegia 
a los hombres y somete a las mujeres…”.

Es importante aceptar que desde el nacimiento,
los hijos son más valorados que las hijas
por el simple hecho de ser del sexo masculino.Revisar que, 

como hombre,
se aprende 
a expresar 

su masculinidad
de forma violenta,

y en muchas 
ocasiones 

esta violencia
la manifiesta 

en contra 
de las mujeres.

Anaum A. Carrasco Romero.

Celso A. Cerna Ortez.
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Revisar que, como hombre,
se aprende a expresar su masculinidad
de forma violenta
y en muchas ocasiones esta violencia
la manifiesta en contra de las mujeres.
Ser rudo, grosero, desconsiderado, burlesco,
controlador, caracterizan al hombre - macho,
que lejos de llegar a sentirse bien, pleno
y hacer feliz a las personas que le rodean,
representa opresión, amargura, penuria, dolor…

“No se trata de quién sabe más
o de quien sabe menos,
estamos haciendo mal al gritarle a la mujer,
recurrir a la ofensa cuando discutimos
puntos de vista diferentes, de recetar golpes
cuando nos enojamos y perdemos el control,
de educar con la faja, eso es vivir
con una cultura del miedo. En cambio jugar
con los hijos y las hijas, de darse un tiempo 
para platicar, de saber cómo viven su crecimiento, 
su desarrollo, de sus dudas, de sus curiosidades,
de salir y hacer cosas juntos en familia…”.

Para cerrar este espacio en donde promotores
y técnicos reflexionan sobre su masculinidad
y las relaciones de género, Mario López Bustamante, 
técnico de ADDAC Matagalpa concluye:

“Las mujeres asumen un papel muy notable
en cargos que antes eran sólo para hombres
y que nadie quiere reconocer. 
Nuestro compromiso es lograr que no exista
tanta brecha de injusticia entre hombres y mujeres, 
porque ambos somos capaces de asumir cargos.
Las mujeres son gestoras de su propio desarrollo, 
promueven iniciativas que los hombres
no vemos relevantes, de peso, no las valoramos
y ayudan al desarrollo en el campo…”. 

Hagamos de este mundo, un mundo más justo
para salir adelante con amor y armonía.

Mario López Bustamante.
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Verónica Meléndez González nos dice:
“Tengo 41 años y empecé a cuidarme 
desde los 20 años, 
desde el momento que yo me casé. 
A los seis meses salí embarazada
y de mí salió venir al Centro de Salud
para hacerme el control, ahí me guiaron
cómo iba a cuidar mi salud, mi cuerpo;
ya sabía lo que era ser casada, hacerse el PAP,
todo eso me explicó una enfermera”.

Laura Calero se casó muy temprano, a los 14 años
y a los 17 tuvo su primera hija. Por su parte nos dice: 
“A la hora del parto no había vehículos de noche,
la que me atendió fue mi abuelita,
salí bien en ese momento.  
Ya los otros chavalos los parí en la casa
y con control prenatal. 

Mujer 

¿Ya te hicistes el examen?
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Luego me invitaron a ser brigadista de salud.
Ahí tuve mis primeros conocimientos de salud,
pero la parte de salud sexual reproductiva 
fue en ADDAC que lo comencé a ver.

Tengo ya 14 años de estar organizada 
con ADDAC junto con mi esposo.  
Empezaron a darnos los talleres de género, 
sobre la educación de los hijos, 
sobre la educación de la familia, 
el trabajo compartido, que los maridos
ayuden en casa, que tanto ellos como las esposas
podían desempeñar actividades agrícolas”. 

Teresa Jarquín González nos cuenta: 
“Mi vida, de inicio, fue muy dura
porque salí embarazada a los 14 años.
Pero cada vez que iba a hacerme mis controles
al Cento de Salud aprendía algo. 
Me entusiasmé y comencé a trabajar con el MINSA,
les acompañé seis años...”.

Mayra Castro Pérez dice que cuidar el cuerpo
no es sólo hacerse el Papanicolaou, sino también
lavarse, cepillar los dientes, peinarse, cuidar su cuerpo, 
y eso se lo enseñó su mamá desde chiquita. 
Nos cuenta:

“Yo me casé a los 17 años, a los 18 salí embarazada, 
como a los 22 años me asocié con ADDAC. 
En ese momento mi esposo era socio, yo no,
porque no me gustaba eso de reuniones, me aburría,
yo me sentía mejor en la casa.

Luego comenzaron ha aconsejarnos 
que nos hiciéramos exámenes juntas,
que viajáramos al hospital; me convencieron.
Las primeras veces da vergüenza 
ir donde un doctor o doctora.  
Yo tenía como cuatro años de casada
y ni una vez me había chequeado.

- Yo no voy. ¡Chiva!

“Luego comenzaron 
ha aconsejarnos 

que nos hiciéramos 
exámenes juntas,

que viajáramos 
al hospital; 

me convencieron...".

Cuando las mujeres 
comienzan a cuidar 

de su salud, de su cuerpo, 
están responsabilizandose 

de sí mismas.
  

Al prevenir 
el cáncer de mamas 

y matriz por salud
es una forma 

de  empoderarse. 
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Me daba miedo que me diera una enfermedad mala
y me dije:

- Mejor voy a ir, es mejor que me miren
y no que me vaya a morir de algún cáncer
o de otra enfermedad.

María Verónica Meléndez González participa diciendo 
“Como personas, como seres humanos
tenemos derechos y deberes con nosotras mismas,
de cuidar nuestro cuerpo y cuidar de nuestra familia.
Más que todo a mí me daba miedo
porque mi abuelito había muerto de cáncer,
y desde chavalita ya me daba miedo”. 

Verónica afirma que el temor la hizo cambiar,
porque en varios talleres 
miraba en las imágenes de mujeres afectadas, 
de cómo el cáncer destruye la matriz y eso le hizo pensar 
que era mejor  hacerse el PAP y pasar consulta.

Este grupo de promotoras coinciden
en que han realizado reuniones con mujeres, 
afirman que superar la pena es lo principal:
“Hay que entrarle conforme nuestra experiencia.
Convencerlas de que ellas también pueden hacer igual
a como hemos hecho nosotras”.
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Laura comenta: “Las promotoras debemos ser discretas 
porque no podemos violar la confianza,
sino que tenemos que conservar lo que nos dicen
y buscar solución.

La otra situación que nos ha ayudado
es que los resultados han venido pronto.  Yo por ejemplo, 
me hice tres veces en el Centro de Salud el PAP
y no me vino ni una sola vez el resultado.
Eso hace que muchas mujeres se desmoralicen,
peor cuando la mujer tiene problema.
Con las coordinaciones que ha hecho ADDAC
se ha logrado la rapidez de los resultados.

Con las capacitaciones nosotras como promotoras
ya no tenemos miedo ni pena de decirle a la gente
que se hagan los exámenes.  
Hablamos con las mamás y con los varones 
porque ya tenemos la capacidad de platicar 
a la gente en la comunidad,
con conocimiento y con seguridad.

Para empezar a hablar del tema, por ejemplo,
hablamos de la planificación familiar 
y ahí mismo empezamos a decirles
que tienen que venir a hacerse sus exámenes 
para que puedan seguir planificando; 
también pesamos a las criaturas desde recién nacidas
a dos años, ahí aprovechamos 
para platicar con la mamá y el papá.
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Algunas mujeres buscan a la promotora
porque ya la conocen y le tienen confianza,
pero si no me buscan entonces yo las busco a ellas.
Yo le hago una pregunta, por ejemplo,
¿ya te hiciste tal examen?
O ¿cuantas veces te lo has hecho?
Si es una chavala, se le da confianza
de que uno guarda la confidencia.  
Por ejemplo una muchacha me dijo:

-Mire doña Laura me quiero hacer el PAP,
mi mamá no sabe...

Ahí entra la parte confidencial, 
porque una tiene que respetar a la persona, 
ayudarle a que tenga responsabilidad con ella misma.
La verdad es que las promotoras damos información 
para que cada quien busque
el camino de la responsabilidad consigo misma. 

Ahorita en este tiempo la juventud es más chispa; 
nosotras vivimos otro tiempo,
cuando nadie nos decía nada. 
Ahora la juventud pasa estos talleres,
oyen charlas y todo. Mi mamá nunca me dijo:

- Mira hija te va a bajar la menstruación...

Ahora las niñas desde que están en el colegio
ya saben lo que les va a suceder.
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Nos cuesta más sensibilizar a las personas adultas. 
Yo atendí a una señora de 50 años
que nunca se había hecho el PAP
porque el marido no la dejaba. 
Primero digo que para que confíen en nosotras
como promotoras hay que hacer amistad, 
platicar y después ya hablamos del tema de ir al médico,
de la prevención del cáncer, del control prenatal,
de lo que sea necesario para esa persona.
Se le ponen ejemplos que nos han pasado a nosotras.
Si ella me dice vamos las dos, 
pues la acompaño y me hago yo el examen
o le habló de mi experiencia para que mire.  

Otra forma es hablar con el marido,
claro se habla primero con ella, 
una busca cómo informarle de los exámenes
que hay que aprovecharlos y ha habido experiencias
de que si los maridos ceden, 
igualmente lo hacen las mujeres.

También se da el caso
de que las mujeres han salido con problemas
y tiene que ir el marido también al doctor,
porque también le van a dar medicamento.
Entonces tenemos que convencerlo,
porque ellos a veces la mandan sóla a que se revise.
Para todo esto hay que buscarle su lado. 
Claro que siempre hay que respetar 
la privacidad de las personas”.

“Algunas mujeres 
buscan 

a la promotora
porque ya 

la conocen 
y le tienen confianza,
pero si no me buscan 

entonces yo 
las busco a ellas...".
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El empoderamiento 
de las mujeres

Para hacerle 
frente a la vida  

El empoderamiento 
de las mujeres

Para hacerle 
frente a la vida  
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Rosibel González es fundadora 
de la Cooperativa Orfilia Vásquez - COACOV
desde su constitución en 1997. 
Nace de la idea de las mujeres 
organizadas en la UNAG
y que cada día tomó más fuerza...
Nos soñábamos una organización
que fuera de las mujeres y para las mujeres.
Formarla se llevó un trabajo
de tres años de reuniones, ver si era posible...”.

Las mujeres al reflexionar descubrieron
que los proyectos beneficiaban sólo a hombres,
que eran los dueños de un título de propiedad…
Y para las mujeres nada.
Esta fue la conducción de Rosibel:

“Sin embargo para formar una organización
sólo de mujeres, nos dimos cuenta que las mujeres 
de alguna manera se relacionan con un varón,
sea su marido, su papá, sus hermanos
y no era conveniente dejarlos por fuera.
Por eso ahora trabajamos con la familia
pero las afiliadas, las beneficiarias directas 
de todos los proyectos son más las mujeres.
En el proyecto que apoya Trocaire, de 10 personas,
8 son mujeres beneficiadas.

Al ver la situación vulnerable y frágil
de la vida de las mujeres del campo,
preferimos trabajar en tres líneas: autoestima,
promoción y defensa de los derechos
y el empoderamiento económico.

Cada mujer para estar bien 
debe tener su autoestima alta,
porque al formarlas en liderazgo debe antes
hacer cambios en su vida.
No es lo mismo que estar en la casa
echando tortillas, encerrada en la casa,
en los oficios domésticos
o a la sombra de la pareja,
vista y tratada como menos...”.

“Cada mujer 
para estar bien 

debe tener 
su autoestima alta,
porque al formarlas 

en liderazgo debe antes
hacer cambios 
en su vida...”.

Para COACOV
una forma de empoderar

a las mujeres
es recuperar la autoestima, 

conocer los derechos 
y defenderlos.

Además de aprender 
técnicas para producir,

y hacer conservas
que garanticen

un ingreso propio.
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Llevar las riendas de sus vidas
“Así, un día en Ocotal, iniciamos con una capacitación
sobre organización comunitaria 
en donde se promueven los derechos de las mujeres. 
Por ejemplo,
en ese entonces era la política atender grupos mixtos:
mitad mujeres y mitad hombres
para mantener el equilibrio.

Eso nos ha permitido ir avanzando en la formación
y crecimiento de las mujeres y de la organización,
de crearles las condiciones
para tomar sus propias decisiones
sobre el quehacer de sus vidas, mejorar su ingresos,
organizarse para luchar en contra de su discriminación
y por sus derechos.

Vos podés ver los comités de trabajo
y los cargos representativos presididos por las mujeres, 
pero cuando la mayoría son varones
siempre la mujer es la secretaria, la vocal,
pero nunca va a ser la tesorera, la coordinadora. 
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Para que una mujer se apropie
de su papel de persona capaz,
de agarrar en sus manos las riendas de su vida,
ser ejemplo en liderazgo depende de varios factores:
En primer lugar del apoyo
o ambiente que le presta su familia.
Hemos visto a muchas familias apostar a las mujeres
pero a otras no. Tiene en contra a los hijos, 
el papá y hasta la comunidad.

Es un proceso en que se avanza,
se retrocede, se vuelve a avanzar. 
Por eso varía, como mínimo se lleva
unos cinco años para que una mujer tenga voz y voto
y que sea reconocida en su comunidad. 

En el caso de una familia renuente,
una forma es hacerle una visita de promoción.
Platicamos sobre la importancia
de que la mujer se integre,
que ella está interesada en participar, 
que es cierto que tendrá más actividades,
más trabajo y que de vagancia no hay tiempo.

Una herramienta de seguridad
es mantener comunicación con la Comisaría de la Mujer 
a nivel de todas las Estaciones de Policías, 
coordinarse con los mismos maestros de las escuelas,
que en algunos casos nos han dado alertas
sobre estudiantes víctimas de violencia.
Hemos tenido casos de mujeres maltratadas
por su maridos, que las tachan de vagas,
que caminan haciendo nada
y siempre se sobra alguien en la comunidad
para calentarles la cabeza.

Yo les digo que si no fuera por las vagas y por las locas, 
dónde estaría el desarrollo de ustedes,
porque quién va a venir a Ocotal,
quién va a ir a los municipios, a las comarcas
a realizar las reuniones, quién las va a representar
para defender sus derechos, capacitarlas.
Tienen que dejarse un espacio, un tiempo para ustedes…”.
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Dueñas de sus propias decisiones
“Antes no tenía la menor idea
de cómo hacerle frente a la vida,
ahora me encargan pasteles, pan, yo resuelvo.
Eso ha sido un logro en la economía de la familia.
De las ganancias saco para comprar mis cosas
y lo que falta en la casa durante la semana…”. 

Platica asombrada de su avance como mujer
Merys Elena González Herrera de 40 años, casada
y madre de dos hijas y de dos hijos ya adolescentes. 

“Si no estuviera organizada no supiera de repostería,
de preparar conservas como las mermeladas o jaleas 
de guayaba y de mangos, hasta sé preparar encurtidos 
de chilotes, chayas, vainitas verdes 
de frijoles tiernos en vinagre. Son cosas que botábamos
o se los dábamos a los animales. Ya no se desperdician
y representan un ingreso
para mi economía desde hace tres años.

La agricultura sólo de granos básicos
a veces da sólo para la comida de la casa,
porque si sacamos poquito, no la vendemos.
Con estos nuevos aprendizajes voy viendo
y mejorando los ingresos, ahorrando…”.

“Antes no tenía
la menor idea
de cómo hacerle 
frente a la vida,
ahora me encargan 
pasteles, pan,
yo resuelvo.
Eso ha sido
un logro
en la economía
de la familia…”.

Merys Elena González.
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Ada Luz Cerna Pérez, de 37 años 
y Coordinadora del grupo de mujeres 
en la Comunidad Las Vueltas,
aclara con mucho orgullo y autoridad
sobre sus avances como mujeres
que buscan cómo mejorar sus ingresos.

“Esta reunión es para atender el banco de semillas;
contamos con 32 quintales de frijoles para alquilar,
prestar; damos uno y nos devuelven dos.
Comenzamos con una arroba,
ahora tenemos 32 quintales y ahorrado 12 mil córdobas.
Nuestra meta es llegar a los 50 mil córdobas
para dejar de pedir crédito.

Nos reunimos para platicar de cómo estamos,
qué pensamos hacer para el futuro.
Cuando no cosechamos maíz ni frijol,
no nos morimos de hambre,
porque está la malanga, la yuca, el guineo,
los cultivos de enramada como la maracuyá
y la chaya, frutales… montones de cosas. 

Nos toca alquilar tierras y es carísimo.
Entonces si yo quiero sembrar seis manzanas
y consigo un crédito de unos siete mil córdobas,
eso yo lo invierto en insumos y alquilar las tierras.
El reto es estar organizadas, compartir ideas
y ver qué proyectos nos convienen más,
cuáles productos vender y cuáles es mejor esperar
o almacenar para esperar mejores precios…”.

“El reto es 
estar organizadas, 

compartir ideas 
y ver qué proyectos 
nos convienen más,

cuáles productos 
vender y cuáles 

es mejor esperar o 
almacenar 

para esperar 
mejores precios...”.
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El cambio en la vida de las mujeres

Un trabajo permanente

ADDAC desarrolla su trabajo en las zonas rurales 
de los municipios de Waslala, El Tuma - La Dalia, 
Pancasán, San Ramón y Matagalpa.
Sobre cómo han incorporado la atención
hacia las necesidades de las mujeres 
como una política de la organización,
es Felicia Lanuza quien nos explica ese proceso:

“No les voy hablar de las intenciones de ADDAC,
sino de lo que hemos aprendido en estos años,
sobre Género como una política de trabajo.

Hemos aprendido que para hablar 
de relaciones justas 
y de los temas que más preocupan a las mujeres, 
tenemos que atender por separado
a hombres y mujeres.
Solas las mujeres pueden alzar su voz sin temores.
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También hemos aprendido 
que para que las mujeres opinen y decidan,
tienen que pasar un proceso 
donde van ganando seguridad en ellas mismas, 
que consigan una manera de ganarse la vida 
para no depender del marido o compañero;
además de ganarse el respeto de la comunidad. 

Es decir que tenga su poder, sino, es mentira,
porque aunque brinden su trabajo a la comunidad
no decidirían nada.
 
Ese cambio para llegar a ser 
una persona que decida,
opine y participe plenamente;
es decir, una mujer empoderada, 
puede llevarse unos cinco años.

Por eso, las que trabajamos en las organizaciones
debemos darle su lugar y espacio a las promotoras
y mujeres lideresas de sus comunidades.

A veces las mujeres nos reclaman,
que el técnico que las visita quiere imponer las cosas
a realizarse en la comunidad
y no les dan su espacio.

En cambio, 
cuando se desarrolla la confianza y el respeto,
ellas mismas buscan como organizarse;
el año pasado en El Tuma - La Dalia 
las mujeres se organizaron en las comunidades 
para chequearse en la Clínica de IXCHEN
y lograron examinarse mil y resto de mujeres.

De cada 100 personas afiliadas que tiene ADDAC,
35 son mujeres y 65 son hombres, 
sin embargo a la hora de representar 
a las cooperativas, por cada 100 representantes, 
36 son mujeres.
Por cada 100 cargos, 37 lo ocupan mujeres.
Eso significa que las mujeres tienen liderazgo.

“Hemos aprendido 
que para hablar 

de relaciones justas 
y de los temas que más 

preocupan a las mujeres, 
tenemos que atender 

por separado
a hombres y mujeres.

Solas las mujeres 
pueden alzar su voz 

sin temores...".

El trabajo de Género
necesita personas capaces 

de ponerse en el lugar 
de las mujeres, 

comprender 
sus sentimientos, 

dificultades y necesidades 
para ayudarlas a dar 

el primer paso
en su propio cambio. 

Sensibilidad y perseverancia 
son las claves.
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A la hora de las capacitaciones 
de cada 100 personas capacitadas, 
43 son mujeres capacitadas en temas organizativos, 
de Género, productivos, sobre Técnica Empresarial,
Seguridad Alimentaria, temas de Autoestima 
para valorar las necesidades de las mujeres
sobre cosas básicas de la vida y las referidas a liderazgo. 

Hay temas que sólo abordamos con mujeres, 
por ejemplo el tema de Educación Sexual.
Como los hombres nos han reclamado 
que necesitan saber sobre la prevención del cáncer 
y de las infecciones de transmisión sexual
o de la importancia del uso del condón,
los estamos capacitando por aparte.
 
Otras lecciones que hemos aprendido 
es la discreción o sea respetar la confidencialidad,
por ejemplo, si damos datos de mujeres 
a quienes les ha salido mal el resultado del PAP, 
en los periódicos murales de la comunidad,
nunca ponemos ni los nombres, ni los apellidos.

Las mujeres quieren ser tratadas
con respeto en el Centro de Salud,
porque cuando les han gritado o maltratado,
ellas se resienten y no vuelven.
En Pancasán, las mujeres nos dijeron una vez
que se hacían el PAP si las llevabamos a Matiguás.

“Las mujeres 
quieren ser tratadas

con respeto en el 
Centro de Salud,

porque cuando 
les han gritado 
o maltratado,

ellas se resienten 
y no vuelven...".
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No quieren hacérselo en su mismo poblado
porque allá las conocen y desconfían.  
Trabajando de esta manera en los distintos municipios, 
se han realizado más de dos mil exámenes de PAP,
y hemos realizado cinco ferias de salud 
en donde participaron las 109 comunidades 
que atiendió ADDAC en el 2010.

Para que haya una vida justa para las mujeres
con oportunidades para su desarrollo,
para que vivan sin violencia 
hay que sensibilizar a los hombres, 
no solamente enfocarnos en las mujeres, 
parte de los cambios está en ellos.

Es necesario dejar fondos disponibles en el presupuesto
para que esos compromisos, 
que son de la Política de Género, se puedan cumplir. 
Están la capacitación, 
el apoyo para la atención en la salud, en la educación
o la producción para que esté en manos de las mujeres.

El trabajo de Género tiene que ser permanente, 
día a día, no es que hoy se da un taller 
y dentro de tres meses el otro. 
Este es un proceso permanente, constantante,
donde partimos de las vivencias de cada mujer, 
de cada familia, porque cada familia 
tiene una vivencia propia y debe tomarse en cuenta...”.

Felicia Lanuza.
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Mi nombre es Wilmer Olivas García,
soy nacido y criado en Palacagüina, 
mi carrera es de ingeniero agrónomo 
y trabajo como técnico en Octupan, 

allí atiendo la parte ambiental  en cultivo de hortalizas, 
cuidados del agua y, ahora la parte de la igualdad

entre hombres y mujeres.

Cuando participé en talleres sobre la autoestima, 
a veces me daban ganas de reír

porque reconozco que era un hombre machista.

Técnicos con otra mentalidad

Respetar los derechos 
de las mujeres

Técnicos con otra mentalidad

Respetar los derechos 
de las mujeres

Después vi autoestima, relaciones justas o de equidad 
entre hombres y mujeres; al final estudié ocho temas.
Aquí en Octupan nos capacitaron con talleres 
de cómo tratar a la gente con quien trabajamos,
de valorar y respetar a las personas, 
en especial a las mujeres.

Poco a poco vine cambiando mi forma de actuar; 
antes cuando me junté con mi compañera 
no me podía decir nada porque contestaba agresivo, 
ella se molestaba y empezaba a contestarme, yo le 
contestaba y venía el dime que te diré.
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Ahora cuando la miro molesta y me discute,
yo salgo a dar una vuelta,
cuando regreso está calmada.
En mi trabajo decían que la agricultura
era asunto de hombres, no de mujeres.
Ahora sé valorar a las personas,
y pienso que en el trabajo agrícola
las mujeres trabajan con más calma, 
y necesitan un poco más de tiempo;
pero realizan un trabajo de más calidad.
 
Por eso, de igual manera,
en los talleres insistimos a los varones
en compartir los oficios de la casa.
Si la mujer está cocinando y viendo al niño,
el hombre puede barrer la casa, 
lavar los trastos o jalar el agua, que no es nada fácil, 
y ha costado que ellos cambien de parecer,
alegan que ese es un trabajo de la mujer.

Ya se empieza a ver el sol claro
porque cuando uno llega a una casa,
es posible encontrar a la mujer palmeando las tortillas 
y al hombre viendo a los niños;
antes eso no era posible, ni en sueño.
Compartir los oficios es un paso
para conseguir relaciones más justas en las familias.
 
Cuando alguien llega a comprar una gallina, 
una vaca, un cerdo a las comunidades,
lo puede atender la mujer; 
pero cuando llegaban a hacer un censo 
y no estaba el hombre en la casa,  la mujer decía:

- Espere a mi marido.

Ahora esto pasa menos.
Los técnicos debemos estar pendientes
de dar oportunidades a las mujeres, 
de acuerdo a sus condiciones y sus posibilidades,
y sobre todo que uno como hombre 
se comprometa a cambiar, a no ser como era antes,
a reconocer y respetar los derechos que tiene la mujer.  

“Las mujeres trabajan 
con más calma, 

y necesitan un poco 
más de tiempo;

pero realizan 
un trabajo 

de más calidad...".

En el pasado las mujeres 
sólo tenían deberes, 

ahora construyen
una sociedad más justa. 

Los hombres tenemos 
que reconocer 

que son personas 
con derecho a voz y voto

en el hogar, el trabajo,
la comunidad

y en las organizaciones. 

Wilmer Olivas García
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Promotoría de Género

Entre la familia, 
el trabajo y la comunidad

“En mi casa vivimos cuatro personas,
hoy había que lavar, barrer, entregar pan;
mi niña barrió y lavó trastos, hizo el desayuno,
yo lavé la ropa, mi esposo atendió los pelibueyes,
el otro niño fue a dejar un pan cerca de la casa.
Después fuimos a entregar el pan hasta La Dalia,
llevamos una pana cada cual, mi hijo, mi esposo y yo, 
luego yo me vine para acá
y él se llevó los trastos para la casa...”.

Platica Zayda del Rosario Gutiérrez Martínez,
muy acalorada después de disculparse
porque le agarró la tarde en las entregas de pedidos.
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En su familia cada quien pone su granito de arena
en la organización del hogar
para que doña Zayda saque un tiempo 
para su trabajo voluntario 
como promotora en ADDAC.

“Ahí es donde está la coordinación que hacemos
cuando tenemos que cumplir 
con nuestro compromisos
como promotora voluntaria.
El que se queda en la casa es mi marido,
a veces me tiene la cena lista,
pero nos levantamos juntos a hacer el desayuno.
Sólo tengo dos hijos varones:
mi bachiller estudia ingeniería agraria,
y el otro está en primer año de la Secundaria.

Combinamos el trabajo de la panadería,
que representa nuestra economía,
con el trabajo de Promotoría de Género y con la familia; 
entonces eso significa
organizar el tiempo minuto a minuto;
especialmente cuando me toca ir a dar talleres
a otras comunidades o municipios.
 
Entre las tareas de una promotora están:
pesar a toditos los niños menores de 10 años,
una vez al mes, recoger tarjeta de control
de toditas las embarazadas, 
y las de todas las planificaciones.
Cuando viene la comida del PMA
nos toca repartir a 18 comunidades
además de las planificaciones de los talleres
y las charlas que vamos a dar a las comunidades. 

Coordinamos trabajo en beneficio de la comunidad
con MAGFOR, MINSA, IXCHEN, CARE, las Alcaldías, 
Ministerio de Educación, SIMAS, las iglesias católicas
y evangélicas, CARITAS...

El trabajo es amplio y agota, pero es una satisfacción
cuando alguien tiene un problema
y me busca para que le ayude en algo...”.

“ El trabajo 
como promotora 

es amplio y agota, 
pero es una 
satisfacción

cuando alguien 
tiene un problema

y me busca para que 
le ayude en algo...”.

Lograr la igualdad 
de derechos

y oportunidades
para las mujeres,

es responsabilidad
de la familia,

las instituciones
y la comunidad.

Por eso es importante
la coordinación

de todas las organizaciones
en un territorio. 
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A Teresa Jarquín le satisface ayudar a la gente,
y a Mayra Castro le da gusto ver 
que una mujer que ha tenido un problema de salud
después está sana, sonriendo y feliz gracias a su apoyo.

Laura Calero ha aprendido a poner límites
y a equilibrar el uso de su tiempo
para sus responsabilidades familiares y comunitarias.
En la conversación sale el tema de integrar a hombres 
para que ellos también trabajen igual
que las promotoras de Género. 
A veces a los hombres
no les gusta ser promotores de Género,
hay que convencerlos 
de que tienen el deber de apoyar. 

Pero se enfrentan a la necesidad de aclarar
que las promotoras de Género
no impulsan a la mujer contra los hombres,
sino que trabajan en beneficio de la familia.

“Cuando le enseñamos a los hijos a cocinar
no sólo es para cuando se casen.  
Si le toca ir a trabajar a Costa Rica, por ejemplo,
el que no aprendió sufrirá, se vuelve para atrás
o aprenden a la fuerza.
Este tema hay que explicarlo más en las comunidades...”.
Ser promotora no es fácil, por eso Mayra Castro afirma: 

“Tener muchos cargos a una la pone agotada,
hay que ser sincera y deslindarse de un cargo
y apoyar más a otro.
También requiere de mucha dedicación y esfuerzo
convencer a otras mujeres a que participen,
pero ya sabemos que esto no es fácil
porque no han convencido al marido
para que las dejen salir libremente...”.

El grupo expresa que los equipos técnicos
son el ejemplo para las comunidades,
entonces primero tienen que vivir la experiencia
de darle a las mujeres un trato de igualdad y respeto.
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Que la vivan ellos y después que la vayan a poner
en práctica a las comunidades.

La Comunidad nos eligió como promotoras de Género
y nosotras mismas como socias de la Cooperativa...”.

Siempre en esta conversa Zayda Gutiérrez dice:

“A mi me eligieron tal vez porque soy una mujer
con deseos de trabajar para mi comunidad...”.

Laura Calero asegura que la eligieron por hablantina, 
participativa, dispuesta a trabajar,
y Teresa Jarquín dice que las promotoras son arriesgadas
porque dedican tiempo a las capacitaciones,
a pesar de que tienen responsabilidades familiares. 

Algunas veces va tres días
al Centro de Capacitación “La Canavalia”,
que por una lado la hace sentir importante
y por el otro es una demostración de apoyo
y confianza de su familia.
Estas promotoras invitan a otras mujeres 
a que participen en el desarrollo de sus comunidades.

“Esto es una lucha, un esfuerzo
de cada una de nosotras,
y como en el camino surgen muchas dificultades
debemos estar inteligentes en la forma de superarlas
para obtener frutos, para salvar vidas,
superar la violencia intrafamiliar
y de superarnos adquiriendo nuevos conocimientos...”.

Teresa Jarquín se expresa de la siguiente manera:
“Sigamos la lucha de concientizar a todo el mundo
para que haya menos violencia 
dentro de las familias”.

Verónica Meléndez cierra la reflexión aconsejando:
“Cuando tengamos tropiezos y caemos,
volvamos a levantarnos
y nos tomamos de las manos para luchar juntas”.
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El liderazgo de las promotoras

¿Cómo llegar 
al corazón 
de la Comunidad?

“ Cuando ADDAC inició el trabajo en La Dalia
no habían mujeres técnicas,
les tocaba a los varones capacitar en temas 
sobre las responsabilidades de hombres y mujeres,
sobre la igualdad de derechos de las mujeres
y lo impartían en las reuniones, en los talleres...”.

Recuerda doña Laura Calero en la reunión
con sus otras compañeras mientras
hacen su plan de trabajo en la producción
del ECOBIOL, un producto para controlar
al gorgojo taladrador del café.
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Lo ejemplar de ellas es que también se desempeñan
como voluntarias promotoras en ADDAC 
en Equidad de Género en sus comunidades.

Dice doña Laura: 
“Al inicio se impartían los talleres
para hombres y mujeres juntos,
y se hacían las reuniones largas  
porque se armaban unas discusiones 
sin fin sobre las relaciones de parejas.
Eso tuvo sus resultados porque hoy en día
ya se hizo normal que el marido ayude a la mujer
y la mujer vaya al campo.

La vida de la mujer ha mejorado aunque a veces
nos toca trabajar más en la casa y en el campo.
Pero en mi caso mis hijos varones
han asumido los quehaceres de la casa. 
De eso hemos hablado en la familia
y a veces se enojan, pero al final cada quien
apoya en cualquier trabajo ya sea de la casa
o del campo, no importa si es hombre o mujer”.

Por su parte, doña Mayra Castro Pérez considera
que cada hogar es diferente... Ahora en la escuela
también les hablan de género, hasta su niña le dice:
 
-Mire mamá hay que poner al niño
a lavar el plato que come, a lavar su ropita,
los calcetines, chores, porque este niño
no puede estar aprendiendo a machista.

“Yo estoy de acuerdo, para que cuando él se case,
ayude a su esposa. Mi esposo no cocina,
mentirosa fuera, los cambios en él son otros.

La actitud de la Comunidad influye en los cambios
y han habido casos de hombres groseros con las mujeres
que han cambiado por la presión de la Comunidad. 
Recuerdo casos de hombres
a los que les dimos duro en colectivo
hasta que cambiaron de actitud,
la Comunidad les fue domando la grosería.

“La vida de la mujer 
ha mejorado 

aunque a veces
nos toca trabajar 

más en la casa 
y en el campo.

Pero en mi caso 
mis hijos varones

han asumido 
los quehaceres 
de la casa...”. 

Una comunidad
desarrollada

integra el progreso 
económico
de la mano

con la superación
de las personas.

El avance de las mujeres
es necesario

para que la comunidad 
progrese

en todo los sentidos. 
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Ahora, muchas mujeres que antes eran bien sometidas
hoy en día van a la Policía a poner su denuncia. 

Yo me considero que tengo un liderazgo positivo,
mi actitud en la Comunidad ha contribuido
a cambiar a hombres pesados,
a mujeres tímidas a reclamar su derecho,
a hombres que ni cocinaban;
ahora en las actividades de la Comunidad, cocinan. 

En mi Comunidad hay hombres,
que por la situación económica,
sus esposas han emigrado para otros lados
y ellos se quedan sólitos lavando pañales,
hacen todos los quehaceres 
porque ellos no encuentran trabajo,
porque hay más trabajo para ellas que para varones.

Incluso aquí había un lugar donde se lavaba, pelaba
y empacaba malanga, todo era trabajo para mujeres 
aunque hubieran hombres disponibles.
Entonces a los varones les tocó atender la casa.
Las responsabilidades han ido cambiando en las familias.

Bueno, las mujeres ganan su propio dinero
y ya no se lo quita el hombre como antes.
Al inicio esas mujeres agarraban sus reales
y le decían al hombre: “tomá”. 
Al ratito andaba aquel hasta la pata de borracho
y se quedaban sin comprar la comida ni nada.
Ahí iban lidiando con el borracho y sin ningún peso.

Las mujeres al capacitarse
con la Red de Protección Social
de la Organización Arco Iris, levantaron sus antenitas
y no le volvieron a entregar un peso al marido”.

Verónica Meléndez González dice que ahora ella
agarra sus realitos y es quien decide cómo gastarlo. 
A Mayra Castro el marido le da la plata
porque él reconoce que es buena administradora:

Verónica Meléndez

Mayra Castro

Zayda Gutiérrez
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“él sabe que la plata no la voy a despilfarrar,
yo voy a comprar comida, zapatos, cuadernos...
No compró caramelos porque no tienen vitaminas,
ni gasto en cosas que no tienen fundamentos”.

Zayda del Rosario Gutiérrez Martínez
de la Comunidad Granadillo Número Uno, opina:

“Las promotoras hemos crecido como líderes
en autoestima...”.  

Laura afirma: 
“Hemos aprendido a solucionar
los problemas dentro de la familia de diferente manera; 
como madre me he vuelto más reflexiva,
con capacidad de dialogar con las hijas y los hijos
y hasta con el marido”.

Teresa Jarquín asegura: 
“Me he vuelto más fuerte y la gente de la Comunidad
me busca para que le oriente”.

Mayra Castro confirma: 
“No soy la misma Mayra de años atrás, tímida.  
Ahora soy más resuelta, decidida, con mayor iniciativa, 
más centrada y segura. 
Fui elegida tesorera de la Cooperativa
y aprendí a ir a un banco, hacer un depósito.  

También aprendí qué cosa es un arqueo
y nunca he salido manchada por mal uso de la plata.
Ya la gente reconoce que las mujeres
podemos rendir buenas cuentas
del dinero de la Comunidad, de la Cooperativa”.

Verónica  Meléndez opina que las promotoras,
han ido ganando el respeto de las comunidades, 
la confianza de muchas mujeres y muchos hombres:

“Me valoro como una persona muy importante
en mi hogar, en la Comunidad, en la Cooperativa”. 

“Hemos aprendido 
a solucionar

los problemas 
dentro de la familia 

de diferente manera...".

Teresa Jarquín

Laura Calero
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A Zayda Gutiérrez la eligieron
como promotora de Género de la Comunidad,
porque ha participado en talleres 
y en numerosas actividades que ha organizado ADDAC:

“Me siento contenta por lo que hemos aprendido,
nos hemos desarrollado,
nos han tomado en cuenta como mujeres
y sabemos que somos importantes, 
incluso nos han tomado en cuenta para participar
en actividades a nivel nacional.

Me han apoyado principalmente a que aprenda,
me desarrolle y le enseñe a las demás mujeres
lo que yo he aprendido.
Nos han apoyado en saber desenvolvernos,
en saber cómo entrarle a las personas
sobre la igualdad de derechos de las mujeres,
saber decirle a otras mujeres
cómo podemos salir adelante”.

Teresa Jarquín dice que los talleres le han permitido 
tener principalmente confianza en sí misma.

“Me siento 
contenta por lo que 

hemos aprendido,
nos hemos 

desarrollado,
nos han tomado 

en cuenta 
como mujeres

y sabemos que 
somos importantes, 

incluso nos han 
tomado en cuenta 

para participar
en actividades 

a nivel nacional...”.
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Laura Calero valora el conocimiento 
que les han dado el aprendizaje sobre liderazgo,
ha aprendido a manejar conflictos
y como promotora lo ha absorbido
con mucho deseo de superación personal:

“No todas las cosas son color de rosa,
hemos afrontado diferentes problemas
y hemos tenido logros y dificultades
ante las que hemos salido adelante...”.

Viendo hacia el futuro
“Pensamos que las coordinaciones
con el equipo técnico y la coordinación entre nosotras 
son muy importantes.
El apoyo entre el equipo técnico
y las promotoras debe ser mutuo.
De igual forma, el apoyo de la Comunidad es vital
porque el beneficio al fin y al cabo es para ella misma. 
También, es importante la disponibilidad de tiempo
de las promotoras para dar más apoyo a las mujeres.

Cuando nos ha tocado andar solas
en varias comunidades, es algo duro
porque a veces te tratan de vaga o de haragana. 
Entonces, cuando andás en ese esfuerzo
necesitás reconocimiento moral, económico, estímulo, 
valoración, hay tantas maneras...”. 

Según Zayda Gutiérrez es urgente
mejorar la comunición a través de mensajes de radio,
enviar las comunicaciones por escrito
sobre todo a las comunidades más lejanas. 

A veces una mujer no me pone atención, 
o entrar en la Comunidad no es tan fácil,
pero eso no me va a desmoralizar,
en algún momento me van a escuchar.

Una tiene que ganarse la confianza de una
o de otra forma, siendo amable, sonriente, comprensiva 
comunicativa,  ser respetuosa, discreta
y saber escuchar a la persona...”.
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Mi nombre es Modesta 
Rosa Talavera Matute 
soy líder de la Comunidad El Rodeo
de Pires de Condega. 
En mi familia somos cuatro personas:
mi hija mayor que está finalizando Pedagogía,
mi hija menor ya es Bachillera y el papá de mis hijas.  
Nos dedicamos a la siembra de maíz,
frijoles, sorgo y pastos en algunas parcelas.

Yo me he preparado como líder con Octupan
y al mismo tiempo formo parte
de la Asociación Campesina
Conociéndonos y Produciendo, ACCP,  
ahí soy miembro de la Comisión de Mujeres 
y responsable del ciclo productivo.

Usted me pregunta ¿Qué es ser ciudadana?
Hace años que pasé el curso en la Escuela de Liderazgo,  
y sí, vi asuntos de la ciudadanía y de ser ciudadana.
Esto tiene que ver desde que uno nace. 

En la Comunidad no se le da importancia a documentitos 
como la inscripción de las niñas y niños en el registro,
ahí empieza el asunto de la ciudadanía, 
si no se inscribe al niño o la niña, 
después crece y no puede tramitar la cédula
porque no cuenta con su partida de nacimiento.

Aún sin la cédula, uno dice que es nicaragüense, 
pero como no está inscrito, no puede probarlo.
En la Comunidad había una familia 
que tenía hijos ya grandes sin inscribir
y fue hasta que el hijo mayor necesitó de la cédula 
que se dieron cuenta de su importancia.
Otra persona a la hora de emigrar, de salir del país,
tuvo problemas por no tener la cédula.

Doña Modesta Talavera M.



��

La Escuela de Liderazgo 
me ayudó a comprender

mis derechos como ciudadana...
Ser ciudadano o ciudadana 

es nacer en un país,
es pertenecer a ese lugar, pero también es,

estar inscrita en el Libro 
de Registro de las Personas,

que en cualquier momento yo me voy a buscar
y ahí me encuentran. 

Cuando digo soy ciudadana nicaragüense,
eso significa que tengo derechos 
y deberes que cumplir. 

Mis derechos ciudadanos son: acceso al servicio
de salud, a la educación, el derecho a estar organizada,
de participar en las asambleas de mi organización...
También tengo derecho a votar, a opinar sobre las leyes, 
a ser consultada, a ser respetada como mujer, 
a mi integridad física, a mi seguridad
y tengo que cumplir mis deberes; 
entre ellos, inscribir a mis hijos al nacer.

Ser ciudadana es también hacer valer mis derechos
y participar para que se cumplan.
Yo tengo derecho a mi salud y que me atiendan,
si no me atienden, tengo el deber de reclamar.

En esta Zona Oeste de Pire hay mucho desempleo, 
aquí es el derecho a la tierra el más sufrido,
unos tienen tierra porque la compraron 
o porque su papá se las heredó. Nosotras no.
Ahí está el derecho a la tierra
y a tener un documento de propiedad.
El título de propiedad ayuda a las mujeres
a tener mayores posibilidades de un crédito
o para que nadie le quite su propiedad.
Las mujeres que tienen tierra son pocas 
y las parcelas son pequeñitas.

Así que ser ciudadana nicaragüense 
no sólo es tener la cédula nicaragüense, 
sino tener iguales derechos para vivir.

“Ser ciudadana 
es también hacer 

valer mis derechos,
y de participar 

para que se cumplan.
Yo tengo derecho 

a mi salud 
y que me atiendan,
si no me atienden, 

tengo el deber 
de reclamar...".

Cuando las mujeres 
se organizan, 

manejan información, 
elaboran propuestas, 

realizan demandas, 
se movilizan para 

defender sus derechos ,
están ejerciendo

su ciudadanía. 
Las mujeres tienen 

capacidad para mejorar
sus condiciones de vida
y las de su comunidad.  
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Asociación para la Diversificación y el 
Desarrollo Agrícola Comunal - ADDAC 
Con 21 años de existencia y desde su fun-
dación, promueve la Agricultura Orgánica, 
la Protección del Medio Ambiente, la Orga-
nización Campesina, la Equidad de Género 
y la participación integral de los Jóvenes.

El grupo meta son campesinos y campesi-
nas pobres del Norte del país, Matagalpa 
y Estelí. Las zonas atendidas son Rancho 
Grande, Waslala,  Matiguás, Matagalpa,
Tuma - La Dalia, San Ramón y Pueblo Nuevo.

Propicia el Desarrollo Asociativo en su Gestión Empresarial y Gerencial, Sentido de Equi-
dad desde la perspectiva e incidencia en Desarrollo Humano y Local. ADDAC es una 
Asociación representativa en la promoción del Desarrollo Agropecuario Alternativo y Hu-
mano, cuyo modelo de desarrollo rural alternativo está basado en tres temas estratégi-
cos que son: Desarrollo Humano y Local, Desarrollo Organizativo con Visión Empresarial 
y Desarrollo Agropecuario Sostenible.

Atiende ocho cooperativas constituidas por 2,000 socios y socias y 1,000  familias que 
están trabajando en la fase inicial e intermedia del modelo  y que no están en cooperati-
vas. El 34% del liderazgo en estas cooperativas está ejercido por mujeres y en un 38% 
en la membresía total. Brinda servicio de crédito  alternativo para las familias participan-
tes y fortalece la base productiva empresarial tanto de hombres como mujeres.

Director Ejecutivo: Julio César Gómez. Dirección: Del Hotel Bermúdez 2 cuadras al Este y 
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 al Norte, Matagalpa, Nicaragua. Telefono: 2772-7108.

Correo electrónico: central@addac.org.ni

Cooperativa de Ahorro y Crédito Orfilia Vázquez R.L. - COACOV
Es una organización fundada en 1997, con 
identidad cooperativa reconocida, con enfoque  
empresarial en igualdad de derechos y oportu-
nidades. Agrupa a 482 mujeres y 75 varones, 
que hacen un total de 557 Familias atendidas y 
en proyección atender a 245 Familias más.

Las siete líneas de trabajo que COACOV ma-
neja para mejorar las condiciones de vida de 
las familias afiliadas, aprovechando los recur-
sos de la comunidad, transformándolos en 
medios de vida sostenible, en armonía con el 
medio ambiente e igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, están:
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Organización Comunitaria y Cooperativa, Capacitación y asistencia técnica en Producción, 
Comercialización y Agronegocios, Conservación y Preservación del Medio Ambiente, 
Crédito, Ahorro y Promoción de la Mujer, Género y Liderazgo.

El tema de Género es fundamental desde su constitución y la meta es lograr el empodera-
miento socioeconómico de las mujeres cooperadas, con la promoción de insertarlas en activi-
dades que representen una fuente de ingresos permanente, así como lograr su participación 
en todos los ámbitos, que permitan tener mayor incidencia en el desarrollo de su comunidad 
y de sus familias.

Representante Legal: Rosibel de Jesús González Roque. Dirección: De la Policía Nacional 
2 cuadras al Este, 1 cuadra al Norte. Barrio José Santos  Rodríguez, Ocotal, Nueva Segovia. 
Nicaragua. Teléfono: 2732-3373. Celular: 87346216.
Correo electrónico: coopov@ibw.com.ni

Asociación Octupan (En lengua Chorotega “Lugar de Grandes Caminos”)
Organización sin fines de lucro, constituida el 4 de marzo de 1998. 

Misión: Contribuir al desarrollo integral sostenible de comunidades rurales y algunos secto-
res urbanos de Estelí y Madriz.

Visión: Octupan es reconocida ampliamente por su capacidad  propositiva, servicios de cali-
dad, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades autogestionarias de las familias rurales 
de las zonas donde trabaja.

Atiende a mujeres y hombres de todas las edades, con un balance de género y generacional, 
de las comunidades rurales de  Estelí y Madriz. 

Cuenta con tres Programas Institucionales de Trabajo:
• Promoción de Ciudadanía: Procesos de Formación a líderes (mujeres y hombres) para el 
ejercicio de liderazgos positivos, la práctica de derechos y deberes ciudadanos y fortaleci-
miento de la organización y gestión comunitaria. 

• Producción y Medio Ambiente o Escuelas de Campo: Procesos de formación a productoras 
y productores en el manejo agroecológico de cultivos; la identificación de potenciales promo-
tores-as; el apoyo a iniciativas de comercialización a nivel local y campañas permanentes de 
educación-sensibilización ambiental.

• Sistemas Gerenciales: Fortalecimiento de capacidades internas para el cumplimiento de 
metas y objetivos institucionales y la gestión – ejecución eficaz y eficiente.

La Metodología de trabajo está basada en la Educación Popular.

Coordinadora Ejecutiva: Ligia del Socorro Monges Matute.
Dirección: De la Miscelánea Aragón 1 cuadra al Norte, 75 varas al Oeste, Barrio Juanita 
Vizcaya Condega, Estelí. Telefax 2715-2259, correo electrónico: octupan@ibw.com.ni
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En la apuesta por construir relaciones más justas entre mujeres y hombres se han recogido 
experiencias en la promotoría y liderazgo con ADDAC, COACOV y Octupan, contrapartes de 
TROCAIRE.  

Estas organizaciones cuentan experiencias en común, como los procesos de capacitación,  iniciativas 
particulares y la búsqueda permanente de relaciones entre mujeres y hombres basadas en el respeto, 
la equidad y la afectividad sana.

En esta publicación encontrarán cómo han logrado que las mujeres comiencen a cuidar de su salud, 
de su cuerpo, responsabilizándose de sí mismas como una forma de empoderamiento y sin  rodeos, 
comparten sus reflexiones sobre la coordinación con todas las organizaciones en sus comunidades. 
Al igual, meditan sobre el esfuerzo dirigido hacia la población masculina para encontrar relaciones 
justas entre mujeres y hombres.

Asociación 
Octupan Sistematización          de experiencias sobre Equidad de Género 

  y prácticas exito    sas de ADDAC, COACOV y Octupan. 

En la búsqueda de
relaciones justas

entre mujeres y hombres

En la búsqueda de
relaciones justas

entre mujeres y hombres
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