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RESUMEN  

La presente investigación  hace un abordaje al funcionamiento 
que tiene la asociación casa de la mujer del municipio de 
Paiwas en el transcurso de sus 21 años de funcionamiento, se 
trabajó bajo los objetivos:  
 
Describir el perfil de la asociación casa de la mujer. 
Referir las implicaciones que tiene la participación de las 
mujeres pertenecientes a la asociación en su entorno social, 
económico, político, cultura. 
Valorar los aportes de la asociación casa de la mujer a las 
familias del Municipio. 
 
Esta investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo y 
según el nivel de profundidad es descriptivo, siendo las 
principales fuentes de estudio, trabajadoras y trabajadores de 
la asociación, coordinadores, coordinadoras de instituciones, 
socias de la asociación, jóvenes, mujeres y hombres que viven 
dentro de los diferentes procesos; las técnicas utilizadas para 
la recolección de la información fueron las entrevista a 
profundidad con preguntas abiertas y cerradas.   
 
El perfil que la asociación casa de la mujer ostenta el de un 
organismo feminista, una asociación campesina que no posee 
credo político, religioso y lucro personal, fundada en el año 
1992, con el objetivo de empoderar a las mujeres en sus 
derechos desde los diferentes procesos que las mujeres 
reciben 
 
En cuanto a las implicaciones que tiene la participación de las 
mujeres pertenecientes a la asociación, la asociación casa de 
la  mujer se ha desarrollado en todas las esferas sociales, 
desde la parte económico, cultural, política, donde han 
realizado cambios y logros significativos que van dirigidos de 
cara a las mujeres.  
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Los aportes que la asociación casa de la mujer ha dado a la 
población son muy significativos, aportes en el área económica, 
educativos, culturales, aportes que no solamente favorecen a 
las mujeres, si no que la población en general se vincula con 
estos, y a través de  estos aportes que la asociación realiza se 
han apoyado en las diferentes procesos a nivel nacional, desde 
los movimientos de mujeres.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En América Latina las mujeres están participando en los 
diferentes procesos, involucrándose en los diferentes procesos 
de desarrollo y comprometiéndose en el destino de los países, 
Un buen número de mujeres de toda la región, algunas del 
movimiento feminista, otras de organizaciones sociales mixtas, 
e inclusive algunos hombres, participan de los cursos, 
seminarios virtuales y foros de debate que se están realizando 
a nivel latino americano, participaciones que han contribuido a 
las teorías feministas(Sanchís, 2011, p. 5). 
 
En Nicaragua muchos grupos de mujeres nacieron como 
asociaciones comunitarias, pero luego, para poder recibir la 
ayuda externa obtuvieron su personería jurídica y se 
convirtieron en ONG’s. Aquellas organizaciones no 
gubernamentales que trabajan por el desarrollo de las 
personas y de todo el país muchas de ellas forman parte del 
movimiento de mujeres las que han llegado a jugar un papel 
muy importante en la sociedad civil, y en el desarrollo de las 
mujeres que forman parte de estos organismos (Ibíd). 

 
En la región de la Costa Caribe de Nicaragua actualmente las 
mujeres aparecen como uno de los actores emergentes, con un 
tendido asociativo muy denso y con un peso significativo: de 
las 51 asociaciones que fueron registradas ellas representan el 
21%, sin embargo en términos de cobertura geográfica, étnica 
y temática, la trama interna es aun débil (Garth, Wilson, 
Ingram e Ibarra 2005. p. 7). 

 
La Asociación Casa de la mujer en  el municipio de Paiwas fue 
fundada en el año 1992,iniciando sus operaciones con 7 
mujeres originarias del lugar, mujeres que tenían necesidades 
y miraban las necesidades que otras tenían, así se organizaron 
y buscaron la ayuda de otros organismos de mujeres, si mujer, 
quien facilito a una doctora para que viajara a Paiwas y 
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brindara atención a las mujeres, así nació la Asociación Casa 
de la Mujer, integrándose una a una y creciendo de acuerdo a 
las necesidades que estas demandaban, actualmente la 
Asociación cuenta con 30 mujeres socias las cuales tienen su 
participación como activistas y promotoras comunitarias 10 
personas laborando dentro de la Asociación (Revisión 
bibliográfica, plan estratégico asociación casa de la mujer 
2012-2016). 

 
La investigación aborda el tema Funcionamiento asociación 
casa de la mujer en el municipio de Paiwas, los hallazgo serán 
de gran utilidad para muchas asociaciones de mujeres, pero 
principalmente para la asociación sujeto de estudio donde se 
podrá evidenciar y valorar el trabajode mujeres que han sido 
protagonistas de este proceso organizacional. De la misma 
manera la asociación contara con importante información que 
le fortalecerá y dará pautas a sus nuevas líneas de acción 
como mujeres organizadas. 
 
Esta asociación ha sido pionera en los diferentes procesos de 
desarrollo que se han ejecutado en este poblado, desde la 
lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres 
hasta el reconocimiento  de su autonomía en socia, político y 
económico, pero a través de estos procesos la asociación ha 
sido criticada y vista desde diferentes perspectivas sociales. 
Puedo afirmar que esta asociación ha sido víctima en 
diferentes ocasiones de abusos por el tipo de labor que 
realizan en el municipio, estos abusos por parte de la población 
particular como también por parte de funcionarios del Estado, 
afectando la vida de las mujeres  física y psicológica. 
 
A pesar de todas estas situaciones que se han vivido a lo largo 
de la trayectoria del funcionamiento de la Asociación Casa de 
Mujer, estas siguen organizándose, y siguen trabajando por el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres. 
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Por lo que he planteado la siguiente interrogante: 
 
¿De qué manera ha sido el funcionamiento de la asociación 
casa de la mujer de Bocana de Paiwas? 
  



 
 

4 
 

II. OBJETIVOS. 
 

a) General 

 

Analizar el funcionamiento de la asociación casa de 
la mujer de Bocana de Paiwas, RAAS 2013. 

 

b) Específicos. 
 

1. Describir el perfil de la asociación casa de la mujer. 
 

 
2. Referir las implicaciones que tiene la participación de las 

mujeres pertenecientes a la asociación en su entorno 
social, económico, político, cultura. 
 
 

3. Valorar los aportesde la Asociación Casa de la Mujer en 
los entornos: económicos, políticos, educativos y 
culturales. 
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III. MARCO TEORICO. 

3.1. Generalidades. 
 
Una asociación es una entidad que surge de la unión de un 
grupo de personas con similares ideas o circunstancias y que 
persiguen un fin común. Los objetivos de cada persona 
asociada ceden en pro del ideal de la asociación, que 
transciende a una finalidad global, y que se nutre de la fuerza 
de la colectividad para constituirse en un propósito o meta con 
entidad y trascendencia social. 
 

Las asociaciones permiten a las personas que las integran 
reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus 
ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la 
sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar 
cambios (Diputación Provincial de Zaragoza 2006.p.5). 
 
La participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana es indispensable para conseguir el adecuado 
funcionamiento de la sociedad. En este sentido, es esencial la 
labor realizada por las asociaciones de mujeres en los últimos 
tiempos, ya que con su trabajo han propiciado una mayor 
incorporación a la vida pública, y han contribuido a incrementar 
la presencia femenina en los órganos de decisión y en las 
áreas de poder y de toma de decisiones (Ibid.p.4). 
 
Al organizarse, las personas se dotan de los medios más 
eficaces para hacer llegar su opinión sobre diferentes temas a 
quienes toman las decisiones políticas. La importancia que 
tienen las asociaciones como cauce de expresión de 
voluntades de los y las ciudadanas es incuestionable (Ibid.p.4). 
 
Prueba de ello es que cada día hay más asociaciones inscritas 
en los registros correspondientes, cada vez más personas 
optan por utilizar la fórmula asociativa para llevar a cabo sus 
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proyectos, constituirse en grupos de presión o para defender 
derechos y propiciar actitudes ante la administración (Ibid.p.4). 
 

En Nicaragua muchos grupos de mujeres nacieron como 
asociaciones comunitarias, pero luego, para poder recibir la 
ayuda externa obtuvieron su personería jurídica y se 
convirtieron en ONG(Puntos de encuentro, citado por 
Chiong. p. 1). 
 

Aquellas organizaciones no gubernamentales que trabajan por 
el desarrollo de las personas y de todo el país (muchas de ellas 
forman parte del movimiento de mujeres) los que han llegado a 
jugar un papel muy importante en la sociedad civil, y en el 
desarrollo de las mujeres que forman parte de estos 
organismos (Ibíd. p. 1). 
  

Según la escritora Celia Amorós, define el feminismo como la 
lucha por la igualdad de las mujeres y los varones en tanto que 
seres genéricamente humanos, que se articula sobre el eje de 
las vindicaciones de mujeres que piden, para sí, lo que se ha 
definido como genéricamente(Amorós, 2006 .p.1). 
 
En el contexto que se desarrollan las asociaciones de mujeres 
con un enfoque de  género el que hace referencia a los 
estereotipos, roles sociales, condiciones y posición adquirida, 
comportamientos, aptitudes,  y atributos apropiados que cada 
sociedad  en particular constituye  y asigna  a hombres y 
mujeres. Todo ello puede llevar a desigualdades  y a su vez 
estas desigualdades  pueden causar  inequidades entre 
hombre y mujeres (Sojo, Sierra y López, 2002. p.1). 
 
De acuerdo a esto podemos decir que  equidad de género 
representa el respeto a nuestros derechos como seres 
humanos y la tolerancia de nuestras diferencias como mujeres 
y hombres, representa la igualdad de oportunidades en todos 
los sectores importantes y en cualquier ámbito, sea este social, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celia_Amor%C3%B3s
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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cultural o político. Es en este último donde es necesario que la 
mujer haga valer su lugar, sus capacidades y sus 
conocimientos, su voto, su vos (Apún, 2008.p.2).  

Las implicaciones son todas aquellas referidas a hacer visible o 
comprensible aquello que está   implicado, en el interior de algo 
que lo hacía oculto o en un hecho no comprensible. 

Desde el perfil converge en las características o rasgos 
especiales y particulares que caracterizan a una persona, en 
muchos casos pueden ser características de aquellas 
cuestiones que no se ven, también este término se utiliza 
mucho para referir a los términos que utilizan las 
organizaciones y empresas a la hora de elegir el staff que 
conformara la misma, y que de l misma manera dicha 
organización se dará a conocer por el tipo de trabajadores que 
contrata (diccionario ABC). 

Desde los aportes y conceptualizaciones que asigna,lo que en 
su uso más ampliorefiere a aquella contribución que alguien 
realiza a otro individuo o a una organización. La mencionada 
contribución puede consistir en un bien inmueble, una suma de 
dinero o tratarse de una contribución de tipo espiritual, artística 
o intelectual (Ibíd). 

3.2.Perfil de las asociaciones de mujeres. 
 

La importancia individual, grupal y comunitaria que tienen las 
organizaciones de mujeres en la lucha contra la exclusión 
social y en el fortalecimiento del Estado de bienestar, su 
presencia cuestiona profundamente la lógica que articula esta 
sociedad patriarcal, porque expresa la presencia y 
reivindicaciones de sectores y colectivos sociales excluidos 
tradicionalmente de los ámbitos públicos y de la toma de 
decisiones. Además, estas organizaciones de mujeres nos 
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ayudan a relacionar lo público y lo privado, lo personal y lo 
social, lo productivo y lo reproductivo (Corona, 2004, p. 1). 
Es importante reconocer cómo muchas asociaciones prestan 
nuevos servicios que demanda la comunidad que no son 
asumidos por las administraciones y que son mucho más 
baratos ofrecidos desde las asociaciones. Por eso decimos que 
los grupos de mujeres tienen una clara función de defensoras y 
mantenedoras del Estado de bienestar (Ibíd). 
 

Así surgen los grupos y asociaciones de mujeres, por la 
necesidad colectiva, Nicaragua es un país que ha hecho auge 
en lo que refiere a movimientos de mujeres con más de 100 
asociaciones, casa de la mujer, redes, movimientos, centros de 
mujeres, los que se han articulado para trabajar por un mismo 
objetivos (Guevara, 2010). 

De esta manera las asociaciones de mujeres constituyen un 
tipo de asociacionismo cuyo denominador común está en el 
carácter femenino de sus componentes y destinatarias de su 
actividad (Ventosa, s/f) 

Así se van forjando las luchas de las mujeres que están al 
frente de estos movimientos, la Asociación Red de 
Comunicación mujeres populares hacia el futuro es una 
organización creada en el año 1997. Está integrada por 
mujeres de sectores populares, amas de casa, y de la tercera 
edad que se articulan en torno a procesos formativos, de 
capacitación, de toma de conciencia frente a los derechos 
humanos de las mujeres y la exigibilidad de los mismos, a 
través de la movilización social (Red de Mujeres Populares, 
2010, p. 2). 

Esta organización se interesa por la reflexión y la acción por el 
derecho a vivir sin violencias, la tramitación dialogada de los 
conflictos y la paz, el posicionamiento social y político de las 
mujeres, el fortalecimiento de la identidad como mujeres 
populares desde el feminismo, la afectación particular de las 
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mujeres por temas como los servicios públicos domiciliarios y el 
agua (Ibíd). 

La Asociación Red de Comunicación Mujeres Populares Hacia 
el Futuro es una organización sin ánimo de lucro, de carácter 
feminista, pacifista y con perspectiva de equidad de género, 
desde su Misión está conformada por mujeres independientes, 
grupos y organizaciones de mujeres que desarrolla procesos 
de formación a través de la multiplicación, con mujeres en los 
distintos momentos de su ciclo de vida para aportar a la 
construcción de autonomía y posicionamiento social y político, 
hacia la transformación cultural y social que posibiliten cambios 
en la condición y posición de las mujeres (Ibíd, p. 2). 

Desde su visión la Asociación Red de Comunicación Mujeres 
Populares hacia el futuro, cuenta con un grupo de socias que 
reconocen y valoran su identidad como mujeres populares 
amas de casa empoderadas para la exigibilidad de los 
derechos humanos de las mujeres. Ha fortalecido los procesos 
formativos, de capacitación y administrativos hacia el logro de 
la autonomía política, económica de la organización y de las 
mujeres. Mantiene y amplia articulaciones, procesos de 
concertación, convenios y alianzas con otras organizaciones de 
mujeres, organizaciones mixtas de la sociedad civil y con el 
Estado (Ibíd, p. 2). 

La democracia para las mujeres se convierte en un ideal, o tal 
vez, en una utopía. A lo largo de la historia las mujeres han 
trabajado por la construcción de sociedades justas, 
democráticas y participativas. Sociedades que reconocen, 
respetan y dignifican la condición humana (Olay, 2012, p. 3). 

La Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos (AMMAC), 
se desarrollan a través de objetivos que les permitirán a las 
mujeres generar cambios en sus vidas, a través de procesos 
que les permitan el empoderamiento y la plena toma de 
decisiones sobre sus vidas (Ibíd, p. 3). 
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AMMAC, a través de su desarrollo ha implementado objetivos 
que les ha dado a las mujeres procesos de cambios para que 
asuman su vida con dignidad, mediante el conocimiento de sí 
mismas, de sus necesidades y deseos, derechos y deberes 
que como mujeres tienen (Ibíd, p. 3). 

Desde la generación de procesos de formación, capacitación y 
organización, para lograr que la mujer llegue a ser responsable 
de su propia historia, desde su ser de mujer, libre, consciente y 
responsable, la implementación de busque da de espacios para 
que jóvenes, niñas y niños crezcan en un ambiente de cariño y 
comprensión, evitando la conformación de pandillas 
delincuenciales y el aumento de madres solteras (Ibíd, p. 3). 

Entre tanto el acompañamiento a la mujer y a su familia se 
encuentran entre los objetivos, acompañamiento que ayuda en 
los proceso de autoconocimiento, autoestima, autovaloración, 
solidaridad, comprensión, ternura y análisis crítico que permita 
el desmonte de las estructuras autoritarias y 
discriminatorias(Ibíd, p. 3). 

Los objetivos de estas asociaciones  son muy diversos, pero 
todos ellos, en última instancia, convergen en el intento de 
fomentar la participación activa de las mujeres en la vida social, 
política y cultural de nuestra sociedad, en condiciones de 
igualdad con el resto de la población (Op Cit, Ventosa, s/f). 
 
3.3. Implicaciones que tiene la participación de las mujeres 
pertenecientes a las asociaciones en su entorno político, 
social, económico, y cultural. 
 

La historia ha señalado que en las relaciones sociales y en los 
procesos democráticos, existen condiciones económicas, 
políticas, y culturales que impiden la consolidación de un 
proyecto amplio garante de la justicia y la igualdad social(Op 
Cit, Olay,2012, p.1). 
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Las mujeres nicaragüenses, al igual que miles de mujeres en 
América Latina y en el resto del mundo, se han movilizado 
desde hace siglos en el ámbito público para erigir sus 
demandas y para denunciar la exclusión que han 
experimentado por razón de su género. Tanto las 
nicaragüenses como el resto de mujeres que conforman esa 
categoría llamada “movimiento de mujeres” decidieron, desde 
distintos escenarios y contextos históricos, romper el silencio y 
hacer uso de un espacio que, tradicionalmente, les ha sido 
negado por el hecho de ser mujeres: el espacio público. Con 
ello, han desafiado el estereotipo tradicional de la mujer como 
mero objeto pasivo de la historia y han logrado proyectarse 
como sujetas y protagonistas de la misma(Santamaría 2008, 
p.6).  
 
Implicaciones en el entorno económico. 

Las ONGs se preocupan más por la obtención de recursos que 
en cuestionar las bases de la exclusión, de tal forma que, como 
afirma Falquet, la visión de transformación completa se ha 
modificado en una serie de reivindicaciones de arreglos y 
mejorías parciales, una lista de propuestas legislativas 
abstractas y de micro-proyectos locales para mediatizar la 
creciente desdicha de las mujeres(Ibíd, p.91). 
 
Las ONGs colocan al frente del movimiento a mujeres 
educadas, generalmente de clase media, que tienen la 
experiencia para cabildear con los organismos internacionales 
o la capacidad para elaborar informes o evaluaciones basados 
en estudios  cuantitativos (Ibíd). 
 
Son estas feministas las que reciben el financiamiento y las 
que se erigen en representantes del resto de las mujeres 
latinoamericanas. Este hecho daña la dimensión democrática 
del movimiento en dos sentidos. Primero porque sólo unas 
cuantas reciben los recursos de manera directa y pueden 
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asistir a los encuentros o foros internacionales, y segundo, 
porque aunque pretendan representar a otras mujeres, en 
realidad no hay un mecanismo de rendición de cuentas hacia 
los sectores populares (en todo caso, rinden cuentas a las 
instituciones que las financian) (Ibíd, p.92). 
 

El fracaso de los gobiernos o partidos de izquierda en asumir 
una agenda feminista y la necesidad de obtener fondos para 
poder seguirse movilizando, llevó a muchas mujeres a 
promover su lucha fuera de los mecanismos tradicionales de 
hacer política y a manejar un discurso más moderado (Ibíd, 
p.91). 
 

Asimismo, la adopción de esta nueva forma de organización 
llevó a muchas feministas latinoamericanas a afirmar su 
autonomía frente al Estado y frente a los partidos políticos de 
izquierda. Las ONG aparecían como una opción, en teoría, 
apolítica, que les permitiría elaborar una agenda feminista que 
no fuera dictada por intereses partidistas y/o del gobierno en 
cuestión. El movilizarse a través de una organización “no-
gubernamental” y “no lucrativa” prometía ser una estrategia 
capaz de garantizar que los beneficios alcanzarían a todas las 
mujeres por igual (Ibíd, p.91). 
 
Implicaciones en el entorno político. 
 
En Nicaragua vivir libre de violencia y con igualdad de 
derechos es un derecho humano fundamental para el ejercicio 
de la ciudadanía y el mismo debe ser garantizado de manera 
obligatoria por el Estado, derecho establecido 
constitucionalmente dado que nadie puede ser sometido a 
ningún tipo de tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes(Movimiento de Mujeres, 2013). 

Nuestro país está definido constitucionalmente como un Estado 
Social de Derecho, en consecuencia es obligación estatal el 
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garantizar los derechos de todas las personas que habitan el 
territorio nacional. Los datos que se logran conocer sobre la 
violencia hacia las mujeres, sea por abuso sexual, violencia 
física, emocional y femicidio, obligan a que la legislación y las 
política públicas establezcan mecanismos que permita a las 
autoridades garantizar la integridad de las mujeres (Ibíd). 

Son los hechos y acciones afirmativas desde el Movimiento de 
Mujeres de Nicaragua los que han conducido a la aprobación 
de leyes a favor de la vida, la integridad, la igualdad y la 
libertad de las mujeres. Fueron las mujeres participantes en los 
Cabildos Constitucionales a mediados de los años 80, quienes 
lograron que la Constitución Política acogiera importantes 
demandas, contenidas en los artículos 36 y 48, que establecen 
que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral y que el Estado está en la obligación de 
eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre 
los nicaragüenses (Ibíd). 

En el ámbito internacional, a través de las luchas de las 
mujeres el Estado de Nicaragua, ha aprobado la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belén Do Pará), las mismas mandatan a aprobar leyes y 
políticas para eliminar los factores que propician la 
discriminación y para lograr que las mujeres tengan una vida 
libre de violencia (Ibíd). 

Recientemente en el marco de la 57ª sesión de la Comisión 
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la 
ONU, 130 países, incluida Nicaragua, suscribieron una 
declaración donde condenan con firmeza la violencia contra las 
mujeres y niñas en el mundo. En ella, se comprometen a tomar 
medidas concretas para acabar con lo que consideraron una 
lacra social (Ibíd). 
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Son esas normas constitucionales y esos instrumentos 
internacionales de derechos humanos, la base jurídica de la 
actual Ley integral contra violencia hacia las mujeres (Ley 779) 
aprobada en febrero de 2012, después de varias décadas de 
lucha del movimiento de mujeres nicaragüenses para enfrentar 
un flagelo social que viven y sufren miles de mujeres tanto en 
su vida privada como pública (Ibíd). 

Actualmente los movimientos de mujeres a nivel nacional se 
siguen pronunciando, haciendo un llamado a toda la sociedad 
nicaragüense y en especial a las mujeres a defender la 
legalidad y constitucionalidad de la Ley 779, reafirmando que la 
misma está fundamentada en los principios de Igualdad Real, 
Libertad Individual y Seguridad Jurídica contenidos en la 
Constitución Política de la República y por ende le corresponde 
al Estado rechazar de plano cualquier intento de 
deslegitimación de la ley (Ibíd). 

Considerando que es obligación Estado de Nicaragua el crear 
las condiciones adecuadas para aplicar en toda su dimensión 
la Ley integral contra la Violencia hacia las Mujeres y cumplir 
con el propósito de la misma que es la erradicación, sanción y 
eliminación de la violencia de la vida de las mujeres. Por ende 
les corresponde dotar a todas las instituciones encargadas de 
aplicar la ley, de los recursos humanos, presupuestarios y 
logísticos necesarios para que la misma impida la impunidad 
(Ibíd). 

Como organismos y movimientos de mujeres se exige que se  
reconozca el rol de las Organizaciones de Mujeres en la lucha 
contra la violencia y la discriminación, que como movimientos 
de mujeres  no se siga obstaculizando su trabajo en la 
comunidad y que sean integradas a las comisiones 
interinstitucionales que manda la ley como el mecanismo para 
la su fiscalización e implementación (Ibíd). 
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Implicaciones en el entorno cultural. 
 
El movimiento de mujeres en Nicaragua a lo largo de su 
historia ha estado involucrado en diferentes aspectos sociales, 
en  el caso del gobierno de la ex presidenta violeta barrios de 
chamorro se proyectaba como defensora del modelo de mujer 
Nicaragüense, un modelo muy opuesto al gobierno dictador 
anterior, pero en este sentido el gobierno de la ex presidenta 
violeta no manejo una campaña que integrara la demanda 
feministas, estas demandas se limitaron a prometer mayor 
solidaridad y dignidad para los nicaragüenses bajo la frase 
“todo será mejor.” Sin embargo, las mujeres de AMNLAE no 
exigieron mayores promesas. Su apuesta era hacia la 
continuación de un gobierno que sabían sería mucho más 
progresista que uno que proclamaba la defensa de la 
moralidad, la religión y la familia (Op Cit, Santamaría, p.94). 
 
En este entorno el gobierno reforzó su estado en una política 
con aspecto social y familiar, sus mecanismos de indiscreción, 
desde una postura reaccionaria y antifeminista (Ibíd, p.94). 

 
Esta característica del gobierno afectó doblemente a las 
nicaragüenses, pues en las áreas de educación, salud y trabajo 
quedaron prácticamente borrados del presupuesto 
gubernamental, mientras que en los temas de familia y 
sexualidad aparecían bajo un discurso que limitaba su papel al 
de madre y esposa abnegada (Ibíd,p.94). 

 
En cuanto a su política social conservadora, destacan la ley 
contra la sodomía y la penalización del aborto. La primera se 
vio reflejada en el artículo 204 de la ley del código penal sobre 
delitos sexuales, el cual formaba parte de una iniciativa 
abiertamente homofóbica contra la sodomía que existía en el 
código de 1974 y que fue reforzada en1992 por el gobierno. El 
artículo 204 advertía que “…cualquier persona que induzca, 
promueva o practique la copulación con gente del mismo sexo 
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de manera escandalosa, será castigada con un periodo de uno 
a tres años en la cárcel”(Ibíd, p.94). 

 
 A pesar de que las feministas presentaron un documento 
donde mostraba cómo el 204 violaba por lo menos 20 artículos 
de la constitución, la ley fue declarada constitucional un año 
después. La estrecha relación con la iglesia católica, tuvo un 
peso innegable en esta ley. El cardenal Obando y Bravo, amigo 
cercano de la presidenta Chamorro, llegó a declarar en 
reiteradas ocasiones que “las prácticas homosexuales son 
inmorales y todo cristiano sensible y responsable debe estar de 
acuerdo con la ley 204.”  Es claro que en una sociedad, donde 
más de un 80 por ciento de la población es católico, esta 
declaración es política y tiene penosas consecuencias (Ibíd, 
p.94). 

 
La penalización del aborto, por su parte, estaba contemplada 
en el artículo 208 del código penal, el cual negaba el derecho al 
aborto incluso en caso de violación y sólo posibilitaba que la 
mujer exigiera apoyo económico para el hijo por parte del 
agresor, “obligando a la víctima embarazada a mantener 
contacto con su violador.”  Esta medida representaba un 
retroceso considerable en términos de los derechos sexuales y 
reproductivos que habían alcanzado las mujeres con la 
revolución sandinista. La iglesia católica estuvo presente en 
todos estos debates, apoyando y reforzando la postura 
conservadora del gobierno de Chamorro.  Por ejemplo, el 
cardenal Obando y Bravo encabezó una marcha “para 
protestar contra una eventual despenalización del aborto y 
contra cualquier forma de control natal, incluidos los 
condones”(Ibíd, p.94). 

 
A pesar de que los dos artículos fueron rechazados 
unánimemente por la bancada sandinista en el congreso, 
ambos fueron aprobados por una coalición ligada al partido, la 
Unión Nacional Opositora (UNO). El resultado: una caída 
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considerable de los abortos terapéuticos dentro del sistema de 
salud y un aumento estrepitoso de muertes maternales a causa 
de abortos auto inducidos  (Ibíd, p.95). 

 
Además de estas leyes el gobierno promovió, a través de 
programas educativos, un modelo de familia en el que sólo 
eran reconocidas las parejas heterosexuales y casadas por la 
ley civil (a pesar de que los sandinistas habían ya otorgado 
derechos a las parejas viviendo en amasiato) y en el que se 
promovía un papel de la mujer limitado al de ama de casa y 
madre de familia. Uno de los principales instrumentos para 
promover este modelo fue la educación a nivel básico, a través 
de libros de texto que tenían un contenido altamente católico y 
conservador, poniendo en entredicho el carácter laico de la 
educación en Nicaragua (Ibíd, p.95). 
 
3.4.Aportes de la Asociaciones de mujeres entornos: 
económicos, políticos, educativos y culturales. 
 
A lo largo de los años se ha hecho un esfuerzo importante por 
sistematizar y visibilizar los aportes de algunas mujeres en la 
sociedad, el desarrollo, la cultura e historia nacional. Como 
consecuencia, hoy día se cuenta con alguna información sobre 
el movimiento feminista en el país. No obstante las 
organizaciones feministas y de mujeres como protagonistas de 
estos movimientos, sus partes y contribuciones, existe poca 
información. Es precisamente esta ausencia la que oculta y 
desconoce el papel protagónico de las organizaciones 
feministas como expresión de movimientos emancipatorios más 
amplios (Camacho, salas, 2009. P. 15). 
 
En un contexto de cambios en diversas direcciones que no 
parecían previsibles, y con problemas de larga data que no 
puede resolver, América Latina está en la búsqueda de las 
soluciones políticas, sociales y económicas que le permitan 
avanzar hacia un destino más promisorio.  
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Hoy, actores políticos, sociales y académicos, organismos 
nacionales e internacionales, están comprometidos en el 
debate de las estrategias y aportes de desarrollo más 
adecuadas para la región (Op Cit, Sanchís, 2011, p. 5). 
 

Las mujeres están participando de los debates, involucrándose 
en la política y comprometiéndose en los destinos de nuestros 
países. Y por eso, están dispuestas a encarar los temas que 
nos afectan como mujeres y también aquellos que impactan 
sobre el conjunto de la sociedad, inclusive abordando temas 
macro que no siempre resultan familiares (Ibíd, p. 5). 
 
Desde hace varios años, la Red de Género y Comercio está 
llevando adelante las propuestas de formación y debate sobre 
cuestiones ligadas al desarrollo, el comercio, la economía y las 
políticas que atañen a nuestros países e impactan en nuestras 
vidas (Ibíd, p. 5). 
 
Un buen número de mujeres de toda la región, algunas del 
movimiento feminista, otras de organizaciones sociales mixtas, 
de asociaciones de mujeres, e inclusivealgunos hombres, 
participan de los cursos, seminarios virtuales y foros de debate 
que se realizando desde los aportes sociales (Ibíd, p. 5). 
 
Aportes desde las luchas políticas. 
 
Los indicadores sobre participación sociopolítica de las mujeres 
no reflejan, proporcionalmente, los aportes crecientes de las 
mujeres a la sociedad: las estructuras político-institucionales 
resisten con fuerza su llegada. Muy rara vez hay tres mujeres 
en un gabinete ministerial, la presencia en los parlamentos 
excepcionalmente llega a un 22,8% (Cuba) y en el Poder 
Judicial, en casi la mitad de los países, nunca una mujer ha 
sido designada ministra de la Corte Suprema de Justicia 
(Flasco, P2. s/f). 
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Los partidos políticos parecen constituir una sólida barrera para 
impedir el acceso de las mujeres a cargos de representación y 
al gobierno. Sólo en partidos nuevos o en proceso de 
renovación la participación femenina en las directivas es 
significativa. Las estructuras sindicales muestran una situación 
similar (Ibíd, p. 2). 
 
No obstante, es en la acción de las propias mujeres donde se 
descubren los mayores avances. La constitución de un actor 
social colectivo que pugna por la eliminación de todas las 
formas de discriminación, por la igualdad de oportunidades, por 
la superación de la pobreza, por la formulación de políticas 
públicas para la mujer, por el respeto a sus derechos humanos 
va definiendo año a año una agenda política. Por otra parte, en 
el marco de la acción de Naciones Unidas, la casi totalidad de 
los países de la región ha creado una instancia de gobierno o 
mecanismo nacional para el adelanto de la mujer (Ibíd, p. 2). 
 
Con la participación de organismos no gubernamentales, 
organizaciones sociales de mujeres, profesionales y 
especialistas, en diálogo con las agencias de gobierno para la 
mujer, los países han impulsado reformas legislativas e 
implementado diversos programas, muchos de los cuales 
explícitamente incorporan un enfoque de género y pretenden 
una profundización democrática (Ibíd, p. 2). 
 
Las mujeres organizadas han penetrado poco a poco, en 
diferentes formas y medidas, el debate público en sus 
respectivos países y desarrollan prácticas que auguran 
cambios para las futuras generaciones. Al mismo tiempo, el 
proceso preparatorio de la IV Conferencia Mundial de la Mujer 
(Beijing 95) ha permitido importantes avances en la 
coordinación y confluencia de grupos de mujeres hacia una 
propuesta común como plataforma de acción (Ibíd, p. 2). 
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El movimiento de Mujeres en América Latina ha realizado 
aportes desde el ámbito social a las esferas políticas y  desde 
los comienzos de la historia republicana de América Latina, la 
acción femenina se fue desplegando de diversos modos en los 
distintos países de la región; con mayor fuerza en algunos, más 
tímidamente en otros. Poco a poco tales acciones fueron 
tomando forma, hasta constituir una práctica organizada que 
comenzó desde lo social, luego desde lo laboral y cultural, 
hasta adoptar un carácter propiamente político (Donoso y 
Valdés,  2007, p.16). 
 

Ciertamente la posibilidad de participar de espacios de debates 
en los que discutir y pensar las diversas problemáticas que 
afectaban a las mujeres en sus distintos contextos nacionales 
surtiéndose de los debates del feminismo europeo en torno a la 
condición y los derechos de la mujer, así como la generación 
de elaboraciones teóricas propias en relación a la situación de 
la mujer en el contexto latinoamericano, fue permitiendo en 
grados diversos que las mujeres organizadas tomaran 
conciencia de su condición de sujeto de derechos y de ser 
actoras en la construcción del orden deseado, es decir, de 
tener el derecho a ser incluidas en los procesos de decisión, 
definición y redefinición de la forma de sociedad de la que eran 
(y son) parte y de constituirse como sujeto político que valoriza 
y potencia el espíritu crítico respecto de las instituciones, los 
órdenes y las relaciones de poder existentes (Ibíd,  2007, 
p.16). 
 

De acuerdo a lo señalado por varias autoras, en la historia de 
la acción colectiva de las mujeres Latinoamericanas se pueden 
identificar dos grandes momentos de organización y 
movilización visible. El primero se dio en torno a la lucha por el 
estatus de ciudadanía política; el segundo, a partir de la 
segunda mitad de la década de los setenta(Ibíd, p.16). 
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En la mayoría de los países latinoamericanos, los procesos de 
organización de las mujeres se dieron de forma simultánea a la 
organización de las clases sociales populares básicamente 
obreros y campesinos y en un contexto de profunda 
polarización social. Asimismo, existía una fuerte presencia de 
corrientes de pensamiento socialista y anarquista que 
influyeron en muchas de las tendencias, propuestas, 
estrategias y participantes de aquellas primeras organizaciones 
femeninas(Ibíd, p.17). 
 
Aportes en la educación. 
 
La teoría crítica feminista ha creado un marco interpretativo 
que ha dado nombre a las distintas situaciones de desigualdad 
y opresión que viven las mujeres en razón de su sexo. Como 
parte de los principales aportes teóricos destaca la creación de 
la categoría “género”, una categoría interpretativa que busca 
visibilizar las luchas, los aportes y la presencia histórica de las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida social. Entre muchos 
otros aportes, el feminismo como movimiento y como teoría 
crítica es el que ha podido nombrar el hostigamiento sexual, la 
violación marital, la feminización de la pobreza, la violencia en 
contra de las mujeres y las niñas, la exclusión de las mujeres 
del poder político, el femicidio, la división sexual del trabajo, y 
la división de las esferas pública y privada, entre otros (Op 
Cit,Camacho, salas, p. 15) 
 
Se reconoce que las mujeres pasan muchos años de su 
infanciaadquiriendo un barniz de condiciones y, al mismo 
tiempo, sacrifican su fuerza física e intelectual en aras de una 
concepción inmoral de la belleza y de un buen matrimonio, el 
único medio que tienen las mujerespara elevarse en el mundo”. 
(Barffusón,Revilla, 2010. p. 3). 
 

Lo dicho en aquel tiempo no dista mucho de la condición 
femenina actual, en la que hay que seguir trabajando 
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arduamente para lograr transformarla mediante un cambio 
cultural profundo. Una educación con perspectiva de género, 
así como políticas públicas que contribuyan a desarrollarla, 
propiciaría la creación de un nuevo horizonte cultural: el de la 
equidad (Ibíd, p. 3). 
 
No se reduce al uso diferenciado de la lengua, y mucho menos 
cuando ésta se trivializa; sin embargo, tal uso diferenciado es 
muy importante para la creación de nuevos horizontes, que han 
de verse reflejados en oportunidades iguales para hombres y 
mujeres; es decir, el discurso de equidad debe tener formas de 
visualización práctica que constaten que las desigualdades por 
razones de género están siendo modificadas (Ibíd, p. 3). 
 
El feminismo no ha dejado de insistir en la necesidad de 
establecer un proyecto educativo que posibilite una mejor 
forma de realización humana de las mujeres. Una de las 
aportaciones sustantivas de la reflexión teórica feminista ha 
sido la categoría de género, que ayuda a comprender las 
relaciones sociales entre hombre y mujeres y la manera de que 
la condición de unos y de otras se construye por dichas 
relaciones en un contexto más amplio denominado sexo-
género (Ibíd, p. 4). 
 
La educación, en sus dimensiones informal y formal, ha 
contribuido de manera significativa a la creación jerarquizada 
de las relaciones intergenéricas, y sólo desde la trasformación 
estructural de estas dos dimensiones educativas es posible 
realizar una de las apuestas de quienes trabajan con una 
perspectiva de género: “revolucionar la vida cotidiana”, 
logrando así que la hegemonía masculina deje de ser 
reproducida y dé lugar a “una nueva jerarquía de valores en 
función de los intereses femeninos” (Hierro, 1998, p. 109), lo 
que permitiría pasar de la domesticación a la educación de las 
mujeres, como ha señalado dicha autora (Ibíd, p. 4). 
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Una educación con perspectiva de género asume como una de 
sus principales tareas la de dirigirse a hombres y a mujeres con 
el propósito de transformar la condición actual de las relaciones 
de género a través de un cambio de actitudes, valores y 
prácticas; en suma, reformular la vida cotidiana (Ibíd, p. 5). 
 
Habría que señalar que en materia de educación, la igualdad 
de derechos y oportunidades en hombres y mujeres repercutirá 
en el bienestar de la sociedad en general. Cabe recordar que la 
Conferencia de Jomtien de 1990 señalaba la importancia que 
tiene la educación en el desarrollo humano y el bienestar 
social, asunto del cual no puede dejar de ser responsable el 
Estado, y que la misma sociedad civil debe demandárselo a fin 
de que lo ponga en práctica. En este sentido, la educación es 
el espacio favorable para construir el horizonte cultural de 
equidad de género y de diversidad sexual que permitiría tener 
las condiciones de posibilidad para una realización humana 
acorde con los intereses personales y sociales(Ibíd, p. 5). 
 

Aportes culturales. 
 
Por mucho tiempo la construcción de la Historia ha 
invisibilizado los aportes de las mujeres y sus luchas. Este 
proceso es una expresión de la violencia simbólica de la que 
han sido víctimas las mujeres; responde a una estrategia 
patriarcal que niega la existencia de éstas en la historia y de su 
papel protagónico en lo que muchos autores y autoras llaman 
la revolución más exitosa del siglo XX ( Op Cit, Camacho, 
Salas, 2009.p. 2) 
 
Y es que las luchas de las mujeres han estado asociadas 
directamente con ideologías y aspiraciones de vida, lo que 
implica la revisión de patrones culturales, valores, creencias e 
ideologías dominantes; es así como las luchas de las mujeres 
suelen transformar la realidad hasta ese momento conocida 
(Luna, 2003). De ahí la importancia de realizar estudios que 
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aporten a la visibilización de la presencia histórica y la 
contribución de los movimientos de mujeres y feministas a los 
principales cambios culturales respecto a la igualdad y el 
avance los derechos de las mujeres(Ibíd, p.2). 
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IV. METODOLOGÍA Y MATERIALES. 
 

4.1. Ubicación 
 

La presente investigación se realizó en el área Urbana del  
Municipio de Paiwas (Bocana de Paiwas) de la Región 
Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua, tomando encuentra 
los siguientes barrios:  Carmen Mendieta, Benicio Herrera, 
Nuevo Amanecer, Agustín Barrera, Carlos Fonseca, Miguel 
Ángel Padilla, Nuevo Amanecer, El Campo. 
 
Los límites  de Bocana de Paiwas son al Norte comunidad de 
Malakawas,  al Sur:     comunidad de Likia, al Este comunidad 
de Platanal Norte y Oeste  comunidad de Wanawana. 
 
4.2. Estudio. 
 
La  investigación  se realizó bajo el paradigma  cualitativo  y 
según el nivel de profundidad es  descriptivo, porque refleja el 
desarrollo en cuanto al funcionamiento que ha tenido la 
asociación casa de la mujeren el municipio, ya sea en la parte 
social, económica y cultural.  
 
4.3. Población 
 

La población estuvo constituida por personas de los diferentes 
barrios donde estuvo realizando la investigación, mujeres 
asociadas, coordinadores y coordinadoras de instituciones, 
hombres, jóvenes y adolescentes que han formado parte de los 
diferentes procesos de la asociación. 
 
4.4. Criterios de selección 
  
Inclusión: 
 Diferentes instituciones que organizan actividades con la 

asociación. 
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 Comunicadores y comunicadoras sociales. 
 Jóvenes que son colaboradores y colaboradoras de la 

radio que es el medio de comunicación que pertenece a 
la asociación.  

 Mujeres socias y mujeres que son beneficiarias de los 
diferentes proyectos que ofrece la asociación. 

 Hombres que apoyan las diferentes actividades que 
realiza el organismo. 
 

Exclusión: 
 Personas que no tienen ninguna relación con la 

asociación.  
 Niños y niñas menores de edad que nunca han 

participado de las diferentes actividades realizadas por 
la asociación.  

 Personas que no habitan en el municipio. 
 
 
4.5. Lugares seleccionados 
 
El lugar específico en el que se realizó esta investigación es el 
área Urbana del Municipio de Paiwas (Bocana de Paiwas), se 
identificaron beneficiarias y beneficiarios en los diferentes 
barrios pertenecientes a Bocana de Paiwas.  Carmen 
Mendieta, Benicio Herrera, Nuevo Amanecer, Agustín Barrera, 
Carlos Fonseca, Miguel Ángel Padilla, El Campo. 
 
4.6. Grupo seleccionado 
 
Mujeres, hombres, jóvenes, mujeres asociadas, trabajadoras 
de la asociación casa de la mujer, instituciones que han sido 
parte de los diferentes procesos de la asociación. 
 
4.7. Unidad de análisis 
 
Asociación Casa de la Mujer 
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4.8. Observación. 
 

La observación es uno de los métodos que siempre debe de 
estar presente en todo proceso de investigación principalmente 
en la cualitativa, como en este caso, la que consiste en 
observar sistemáticamente a las personas, donde el 
investigador o investigadora; busca ubicarse dentro de la 
realidad que pretende estudiar. Este método permitió facilitar el 
conocimiento fiel del contexto en el que se desenvuelven las 
personas que fueron sujetos de la investigación.  
 
4.9. Descriptores 
 
Funcionamiento de la asociación casa de la mujer. 
 

1. Perfil 
2. Cultura organizacional. 
3. Identidad colectiva. 
4. Valores. 
5. Principios 
6. Misión. 
7. Visión. 
8. Objetivos. 
 

Implicaciones que tiene la participación de las mujeres 
pertenecientes a las asociaciones. 
1. Social. 
2. Económico.  
3. Político. 
4. Cultural 
Aportes de las asociaciones de mujeres. 
1. Económico. 
2. políticos.  
3. Cultura. 
4. Educación.  
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4.10. Fuentes. 
 
Fuentes primarias: 
 
Estuvieron constituidas por el personal de la asociación casa 
de la mujer. Así como los coordinadores de las diferentes 
instituciones que realizan diferentes coordinaciones con  la 
asociación, todas aquellas personas que han sido beneficiarias 
de las diferentes servicios de la asociación, tanto mujeres, 
jóvenes, niños y en algunos casos hombres. 
 

Fuentes secundarias: 
 
Diferentes estudios realizados por investigadores de 
organismos de mujeres, revistas, internet. 
 
4.11. Técnicas e instrumentos. 
 
Tomando en cuenta el tipo de estudio, la técnica que se utilizó 
es la entrevista semiestructurada y la observación no 
participante, lo que permitió hacer algunas preguntas 
complementarias para tenerun acercamiento lo mejor posible a 
la respuesta deseada en el estudio. 
 
4.12. Trabajo de campo. 
 
I. Fase: Entrada al escenario 
 
Se realizaron visitas de manera formal a las personas que 
fueron seleccionadas para el estudio, coordinadores y 
coordinadoras de instituciones a quienes se les entrego 
invitación para la realización de la entrevista, igualmente se 
visitó a mujeres socias, hombres, jóvenes y adolescentes, se 
realizó una visita a la vice coordinadora de la asociación casa 
de la mujer para entregar de manera formal invitaciones para la 
realización de entrevistas a cada una de las trabajadoras. 
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II. Fase: Recolección de la información 
 
Esta fase consistió en aplicar los instrumentos diseñados 
primeramente se hizo una revisión de los archivos sobre el 
funcionamiento de las asociaciones de mujeres, luego de haber 
elaborado el protocolo se procedió a la aplicación de los 
instrumentosa coordinadores y coordinadoras de instituciones, 
mujeres socias, jóvenes, hombres y adolescentes 
III. Fase: Retirada del escenario del estudio. 
 
Finalmente se les dio las gracias a los y las informantes por la 
gran facilitación  de información la cual fue solicitada, de 
manera incondicional por  haber cooperado con el estudio de 
investigación y que fueron parte primordial para poder llevar a 
cabo este trabajo, finalmente se realizó un compromiso con la 
coordinación de la asociación que al culminar la investigación 
se les facilitara una copia del documento para que sirva como 
documento bibliográfico en la asociación. 
 
Procesamiento de la información: 

 
Luego de haber obtenido la información de las diferentes 
personas seleccionadas en la investigación, se procedió a 
ordenar los datos o ideas, respuestas expresados por cada uno 
de los participantes, según los objetivos específicos. El 
procesamiento de la información, se hizo de manera minuciosa  
por escrito con todas las anotaciones pertinentes al estudio y el 
ordenamiento de la información recopilada según los 
descriptores del mismo. 
 
Análisis de la información 
 
Una vez obtenida la información se procedió a realizar la 
discusión de las teorías incluidas en el marco teórico y de los 
resultados empíricos encontrados en el campo, esto permitió a 
la investigadora hacer su propia interpretación de cada una de 
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las categorías y propuestos objetivos en la investigación 
realizada. 
 
Aspectos Éticos. 
 
Para la realización de la presente investigación se solicitó 
permiso  de los y las informantes, comprometiéndome como 
investigadora a ser respetuosa con la información 
proporcionada, manteniendo su autenticidad y el regreso de los 
resultados. 
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V. MATRIZ  DE DESCRIPTORES. 

Objetivos Descrip-
tores 

Definición Preguntas Fuente Técnicas 

Describir el 
perfil de la 
Asociación 
Casa de la 
Mujer. 

Perfil  de la 
asociación 
casa de la 
mujer. 
 

Este término 
se utiliza 
mucho para 
referir a los 
términos que 
utilizan las 
organizacion
es y 
empresas a 
la hora de 
elegir el staff 
que 
conformara la 
misma, y que 
de la  misma 
manera dicha 
organización 
se dará a 
conocer por 
el tipo de 
trabajadores 
que contrata. 

Breve 
reseña 
histórica 
de la 
Asociación 
Casa de la 
Mujer.   

 
Perfil de la 
Asociación 
Casa de la 
Mujer. 

 
Cultura 
organiza-
cional de 
la 
Asociación  
 
Misión y 
Visión de 
la 
Asociación 
Casa de la 
Mujer.   
 
Objetivos 
de la 
Asociación 
Casa de la 
Mujer. 
 

Plan 
estraté
gico de 
la 
Asocia
ción 
Casa 
de la 
Mujer 
 (2012-
2016). 

Revisión 
bibliográfi
ca 
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Referir las 
implicacion
es que 
tiene la 
participació
n de las 
mujeres 
pertenecie
ntes a la 
asociación, 
en su 
entorno 
social, 
económico, 
político y 
cultural. 

 
 
Implicacion
es que 
tiene la 
participació
n de las 
mujeres 
pertenecien
tes a la 
asociación, 
en su 
entorno 
social, 
económico, 
político y 
cultural. 

 
 
Son todas 
aquellas 
referidas a 
hacer visible 
o 
comprensible 
aquello que 
está   
implicado, en 
el interior de 
algo que lo 
hacía oculto 
o en un 
hecho no 
comprensible 

 
 
Qué impli-
caciones 
han tenido 
la partici-
pación de 
las muje-
res perte-
necientes 
a la 
Asociación 
en el 
entorno: 

 
 

Social. 
 
 

Económico 
 
 
Político. 
 
 
 
Cultural. 
 
 

 
 
Coordi
nado-
res, 
coordi-
nado-
ras de 
institu-
ciones, 
muje-
res 
socias 
y 
pobla-
ción 
particu-
lar 
entre-
vistada 

 
 
Entrevis-
ta. 
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Valorar los 
aportes de 
la 
Asociación 
Casa de la 
Mujer en 
los 
entornos: 
económico
s, políticos, 
educativos 
y culturales 

Aportes de 
la 
Asociación 
Casa de la 
Mujer en 
los 
entornos: 
económico
s, políticos, 
educativos 
y 
culturales.  
 

Refiere a 
aquella 
contribución 
que alguien 
realiza a otro 
individuo o a 
una 
organización. 
La 
mencionada 
contribución 
puede 
consistir en 
un bien 
inmueble, 
una suma de 
dinero o 
tratarse de 
una 
contribución 
de tipo 
espiritual, 
artística o 
intelectual. 

Que 
aportes ha 
realizado 
la 
Asociación 
Casa de la 
Mujer en el 
entorno: 
 
Económico
.  

 
Políticos. 

 
Educativos
. 

 
Culturales.  
 

Coordi
nadore
s y 
coordin
adoras 
de 
instituci
ones, 
mujere
s 
socias 
y 
poblaci
ón 
particul
ar 
entrevi
stada. 

Entrevis-
ta. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Los resultados de la presente investigación hacen abordaje al 
funcionamiento que tiene la asociación casa de la mujer en el 
municipio de Paiwas RAAS, dado que esta asociación tiene 21 
años de ejercer  sus funciones dentro del municipio, el cual es 
visto como un ente de desarrollo. 
 
6.1.  Perfil  de la Asociación Casa de la Mujer de Bocana 

de Paiwas. 
 
La asociación Casa de la Mujer ubicada en Bocana de Paiwas 
de la Región Autónoma del Atlántico Sur RAAS cuenta con 21 
años de existencia, su crecimiento y desarrollo no ha sido 
lineal, ha estado en armonía con las mujeres que la fundaron y 
las que se han ido integrado como parte de los procesos de 
desarrollo y como mujeres socias, quienes se han ido 
integrando de forma colectiva y en otros casos de manera 
individual, pero a la par de ello y de forma estable la Radio 
Palabra de Mujer como una herramienta de comunicación y 
vinculación desde las mujeres para las mujeres del municipio 
de Paiwas y como dicen las integrantes “y más allá”, al referirse 
a comunidades de los departamentos de Matagalpa, Boaco, de 
la Región Autónoma del Sur y los enlaces de acciones 
nacionales con organizaciones localizadas en Managua.  

“El perfil que esta asociación de mujeres presenta es el 
de una asociación que nació con el propósito de 
contribuir a la creación, dinámica y ejercicio, 
fortalecimiento y propuestas desde el feminismo al 
Movimiento de Mujeres de Nicaragua, cuyo 
protagonismo e incidencia en la sociedad nicaragüense 
es indiscutible y ampliamente reconocido” (Revisión 
bibliográfica, plan estratégico asociación casa de la 
mujer 2012-2016). 
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El autor Ventosas/f.expresa  que las asociaciones de mujeres 
constituyen un tipo de asociacionismo, cuyo enfoque esta en 
las mujeres que es por el cual se componen y a quienes se 
dirigen sus actividades. 

Las asociaciones de mujeres son diversas en cuanto a su perfil 
se refiere, ya que encontramos asociaciones de mujeres que 
se enfocan brindar refugio o alojamiento a mujeres víctimas de 
violencia, otras se enfocan en darles herramientas a las 
mujeres para generar sus propios ingresos económicos o para 
que sean auto sostenibles en su economía desde las 
capacitaciones de microempresarias, claro está no todas estas 
asociaciones tienen un enfoque feminista, lo que permite 
diferenciar a estas asociaciones ya que muchas a pesar de que 
les dan las herramientas a las mujeres para que sean 
independientes siguen manteniendo esa cultura patriarcal. 

Todas las asociaciones se identifican desde su perfil, este les 
permite a la sociedad o a las mismas mujeres visualizar que 
tipo de asociación es y cuáles son los beneficios que podrían 
recibir las mujeres estando dentro de ella, de la misma manera 
las organizaciones cooperantes desde su perfil pueden 
sondear si el perfil cumple con sus expectativas de 
cooperación.  

De acuerdo al estudio realizado la asociación casa de la mujer 
cuenta con una cultura organizacional la cual se define de la 
siguiente manera en el plan estratégico realizado por la 
asociación. 

Las organizaciones sociales generan una cultura mediante las 
relaciones que impulsan en su interactuación ya sea a lo 
interno de ellas mismas como a lo externo con las contrapartes, 
-personas a las que acompañan en sus procesos de 
empoderamiento- y con las y los actores sociales claves con 
los cuales inciden. 
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De ahí parte, la premisa de que toda organización genera su 
propia cultura de relación, sumado a ello la identificación de 
valores, principios que desean promover entre ellas mismas y a 
su interior como con las personas y grupos con las cuales 
interactúan. 

La Asociación Casa de la Mujer de Bocana de Paiwas en sus 
21 años de existencia ha generado e impulsado su propia 
cultura, basada en los feminismos de la diferencia. De ahí que 
se ha constituido en una fuente de formación y educación 
alternativa para las mujeres del municipio de Paiwas y 
comunidades cercanas de los departamentos de Matagalpa, 
Chontales y la RAAS.   
    
Para continuar con el fortalecimiento organizacional e 
institucional esta asociación se focaliza en declarar su misión, 
con la cual han trabajado los 21 años desde su fundación, lo 
que les ha permitido generar cambios en el transcurso de los 
años.  

            “Contribuir al empoderamiento de las mujeres con las 
propuestas políticas feministas a través de los 
Derechos de las mujeres: Derecho a vivir libres de 
violencia, Autonomía Económica y la Ciudadanía de las 
mujeres para incidir en las políticas públicas, 
municipales, regionales, nacionales e internacionales” 
(Revisión bibliográfica, plan estratégico asociación casa 
de la mujer 2012-2016). 

La Red de Mujeres populares (2010) Esta red enfoca su 
misión en el carácter  feminista, pacifista y con perspectiva de 
equidad de género conformada por mujeres independientes, 
grupos y organizaciones de mujeres que desarrolla procesos 
de formación a través de la multiplicación, con mujeres en los 
distintos momentos de su ciclo de vida para aportar a la 
construcción de autonomía y posicionamiento social y político, 
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hacia la transformación cultural y social que posibiliten cambios 
en la condición y posición de las mujeres. 

Por lo general las asociaciones de mujeres tienen un carácter 
sin ánimos de lucro y con un enfoque feministas, dirigiendo su 
misión al desarrollo integral de las mujeres desde una política 
de género, lo que ha permitido que en el transcurso de los años 
que estas asociaciones han funcionado más mujeres se 
interesen por formar parte de estas asociaciones y 
desarrollarse intelectualmente en todas las esferas sociales, 
poniendo a las mujeres en determinados momentos como 
contribuidoras al desarrollo económico, cultural y optando por 
estar en las escalas de los espacios políticos, así han 
funcionado estas asociaciones creando misiones que generen 
cambios. 

Igualmente dentro de la cultura organizacional de la Asociación 
Casa de la Mujer se construyó la visión, la cual le ha permitido 
a la Asociación tener una perspectiva de lo que será el trabajo 
a largo plazo. 

“En el año 2016, la Asociación Casa de la Mujer de 
Paiwas esta fortalecida con aliadas en espacios 
públicos, asumiendo propuestas feministas,  
transformando y llevando el cambio, de construyendo 
desigualdades y construyendo la igualdad con 
sororidad” (Revisión bibliográfica, plan estratégico 
asociación casa de la mujer 2012-2016). 

Lo citado anteriormente no coincide con lo expresado por la 
Red de Mujeres Populares ya que ellas ven su misión de la 
siguiente manera:  

La Red de Mujeres populares (2010) La visión de esta red 
está enfocada en el reconocimiento que las mujeres pueden 
tener y el valorar la identidad como mujeres amas de casa, 
empoderadas para exigir sus derechos humanos que como 
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mujeres tienen. Esta red ha fortalecido los procesos formativos, 
de capacitación y administrativos hacia el logro de la 
autonomía política, económica de la organización y de las 
mujeres.  

La Asociación casa de la Mujer tiene una visión que permite ver 
a la asociación de una forma diferente en 3, 4, 5 años, una 
visión que permite a la población y a las mujeres socias ver 
cambios implementando la sororidad entre las mujeres socias y 
las mujeres que son parte de la Asociación, mientras tanto la 
red de mujeres populares tienen una visión enfocada en lo que 
han hecho, este red no se plantea tiempo ni espacio, 
solamente  abarca el trabajo que realizan, como lo abarcan y 
quiénes son sus gestores. 

Esta visión que tiene la Asociación casa de la mujer crea en 
mujeres el interés  de poder contribuir con su palabra y sus 
acciones al fortalecimiento de la Asociación y desde estas 
poder lograr las meta planteada desde la desconstrucción de 
desigualdades y la construcción de cambios con equidad de 
género.  

Los contextos sociales han ido cambiando, y esto no ha sido 
para el desarrollo sostenible ni para la igualdad de género. Esta 
realidad ha ido cambiando y transformándose en Bocana de 
Paiwas por la ciudadanía activa de las mujeres acompañadas 
por la Casa de la Mujer. 

 En ese caminar de la asociación, la Casa de la Mujer de 
Paiwas ha debido trabajar en una mixtura de organización sin 
fines de lucro que contribuye a la organización social, al 
compromiso, a la protesta, a la incidencia, y a la defensa de los 
derechos humanos, con énfasis en los Derechos de las 
Mujeres tales como el Derecho a vivir libres de violencia ante la 
realidad de la violencia hacia las mujeres que se vive en las 
comunidades y en los últimos años en el abuso sexual a niñas 
y adolescentes. 
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Y en este desarrollo que ha tenido la asociación,  ha logrado 
sus metas, las cuales han sido alcanzadas a través de los 
siguientes objetivos que se han planteado con el transcurso de 
los años, de acuerdo a los contextos que las actividades se 
desarrollan, estos objetivos se van reformulando para un mayor 
fortalecimiento de la asociación y del trabajo que realizan con 
las mujeres:  

            “El fortalecimiento del empoderamiento de las mujeres 
en el Derecho a vivir libres de violencias y construir la 
igualdad con la participación en espacios públicos es 
uno de los principales objetivos de la Asociación Casa 
de la Mujer, desde la promoción de  espacios de 
reflexión y debate donde las mujeres nos  apropiemos 
de  nuestros derechos y genere su Empoderamiento  

 La contribución a la participación política de las mujeres 
en el municipio y región para incidir en el cambio y 
transformación de la composición de las instancias 
municipales y regionales así como en las políticas 
públicas y el fortalecimiento a la igualdad de género  en 
las instancias donde participa de forma activa la 
Asociación Casa de la Mujer” (Revisión bibliográfica, 
plan estratégico asociación casa de la mujer 2012-
2016). 

Los objetivos que la Asociación Casa de la Mujer ofrece a la 
población femenina tienen una relación con los objetivos que 
plantea el autor Olay (2012). Quien expresa que la Asociación 
Mujeres y Madres Abriendo Caminos AMMAC, a través de su 
desarrollo ha implementado objetivos que les ha dado a las 
mujeres procesos de cambios para que asuman su vida con 
dignidad, mediante el conocimiento de sí mismas, de sus 
necesidades y deseos, derechos y deberes que como mujeres 
tienen. 
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Desde la generación de procesos de formación, capacitación y 
organización, para lograr que la mujer llegue a ser responsable 
de su propia historia, desde su ser de mujer, libre, consciente y 
responsable, la implementación de busque da de espacios para 
que jóvenes, niñas y niños crezcan en un ambiente de cariño y 
comprensión, evitando la conformación de pandillas 
delincuenciales y el aumento de madres solteras. 

La Asociación Casa de la Mujer es un grupo de mujeres libres 
que sus objetivos los han centrado en el empoderamientos de 
las mujeres en todos los espacios sociales, una relación con 
esta la asociación de mujeres y madres abriendo caminos, 
objetivo que les ha permitido a las mujeres que son parte de 
estas asociaciones el ejercicio pleno de sus derechos, mujeres 
sensibilizadas a través de los procesos que se les ofrece y con 
sentido de luchadoras y defensoras de los DDHH de las 
mujeres, asociaciones que a través de su trabajo y atención a 
las mujeres comparten su entusiasmo y la actitud renovadora , 
transgresora de una sociedad patriarcal y misógena, de 
mujeres libres de violencia y empoderadas con su palabra.  

  

6.2. Implicaciones que tiene la participación de las 
mujeres pertenecientes a la asociación en su 
entorno social, económico, político, cultural. 
 

Las mujeres, igual que los hombres, tienen opiniones y 
actitudes muy diversas en los aspectos  políticos, económicos, 
culturales e ideológicos, ya que sus intereses son diversos con 
respecto al trabajo que realizan las asociaciones de mujeres en 
el ámbito social. 

Todas estas situaciones traen ventajas y desventajas en los 
diferentes procesos que las asociaciones de mujeres realizan, 
de todo esto hay repercusiones, situaciones que impiden que 
estas mujeres realicen su trabajo satisfactoriamente.  
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Cuando hablo de ventajas y desventajas me refiero a que 
muchas situaciones han puesto a muchas mujeres en puertas 
del peligro, y en otros casos estas situaciones de luchas han 
generado que las mujeres se apeguen más a una lucha que de 
forma general genera cambios en las vida de las mujeres.  

El trabajo que la Asociación Casa de la Mujer de Bocana de 
Paiwas ha tenido implicaciones en todos los ámbitos sociales 
con respecto al trabajo que realizan como asociación feminista. 

En cuanto a implicaciones económicas, se podría decir que la 
asociación casa de la mujer es una asociación dirigida al 
desarrollo intelectual de las mujeres y que desde los diferentes 
proyectos que esta coordina han hecho que la vida de las 
mujeres en muchos casos cambie en cuanto a infraestructura 
(vivienda), lo que les ha permitido a las mujeres beneficiadas 
tener una vida diferente y más cómoda.   

En efecto si se habla de auto sostenibilidad de la asociación, es 
un tema que todavía esta largo de visualizar, ya que la 
asociación no es un organismo auto sostenible, este depende 
de los ingresos económicos de las cooperaciones o de los 
diferentes proyectos que se administran, de estos salen todos 
aquellos beneficios dirigidos para las mujeres ya sean de la 
zona rural o urbana, claro está que la asociación cuenta con un 
medio de comunicación el cual genera ingresos económicos, 
pero este no sustenta todas las necesidades o los gastos de 
este mismo. 

En cuanto a esta temática la vice coordinadora expreso lo 
siguiente:  

            “En la parte económica nos declaramos que somos 
autónomas del estado, no dependemos del estado, del 
gobierno, por eso nuestra política institucional afirma 
que no tenemos credo político ni religioso, nos 
declaramos como una ONG, los proyectos que 
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nosotras llevamos a cabo son proyectos financiados 
por cooperaciones externas, en gran medida esto para 
nosotras es una desventaja porque cuando los 
proyectos terminan nos quedamos cortas de recursos, 
pero tratamos de resolver en la medida de lo posible” 
(Entrevista, 25-03-2013) 

La delegada del MINED, (Ministerio de  Educación, Cultura y  
Deporte) expreso al respecto. 

           “Las políticas que los organismo feministas tienen en 
muchos casos no son aceptadas por algunos 
gobiernos, por eso pienso yo que estas organizaciones 
buscan las ayudas externas porque en muchos casos 
los organismos financiadores generalmente trabajan en 
los mismos ejes que estas asociaciones con enfoques 
de género y casi siempre feministas” (Entrevista, 26-03-
2013) 

Lo expresado por las personas en estudio se relaciona con lo 
citado por la autora Santamaría (2008), quien expresa que los 
muchas feministas Latinoamericanas  al ver las diferentes 
formas de organización del gobierno las obligo a firmar su 
autonomía frente al estado y frente a los partidos políticos, 
estas organizaciones aparecían en teoría apolítica, lo que les 
permitía elaborar agendas las que no fueran dictadas por los 
partidos políticos, esto les permitía tener una estrategia capaz 
de garantizar que los beneficios alcanzarían a todas las 
mujeres por igual. 

El no tener religión y credo político, les permite a las mujeres 
de las asociaciones de mujeres o de los movimientos que en si 
llevan este nombre generalizar en las mujeres su trabajo, 
donde no se ven credos políticos, religiosos o estatus sociales, 
lo que crea en mujeres la confianza de acercarse a estos 
organismos sin sentirse oprimidas por su condición social. 
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La historia de los movimientos de mujeres a nivel 
Latinoamericano y Nicaragüense son de largas datas, los 
diversos cambios políticos y estructurales dentro del estado, 
generaron que las mujeres llevaran sus luchas fuera de las 
fronteras latinoamericanas, lo que les permitió desde sus 
campañas y sus políticas como movimientos feministas generar 
el llamado de atención de países que invierten en temáticas 
como la de las mujeres, lo que facilito y las llevo a buscar 
cooperaciones externas y convertirse en autónomas desde la 
parte económica hasta la parte política.  

Pero en la vida personal de las mujeres, en su vida privada que 
pasa, en determinado caso la asociación al retirarse las 
cooperaciones, la asociación casa de la mujer dejaría de 
funcionar o cerraría sus puertas a la población, ya que el cierre 
de proyectos implica ajustarse a los presupuestos y los gastos, 
gastos que desde la parte propia de la asociación no se 
pueden asumir o solventar. 

Esta situación obligaría a las trabajadoras de la asociación 
buscar nuevas alternativas de trabajo o generar ingresos 
económicos propios para su economía familiar. 

En el entorno político las implicaciones que la asociación casa 
de la mujer han presentado son las siguientes:  

Una de las trabajadoras de la Asociación expreso.  

“Como Asociación de mujeres estamos en todos los ámbitos y 
esferas sociales, el área de la política es el que más 
remarcamos ya que como mujeres el presupuesto municipal y 
gubernamental también nos concierne, las luchas que hemos 
hecho ante los gobiernos han sido de años, hemos luchado por 
políticas que favorezcan las condiciones de vida dignas para 
las mujeres, estas luchas han sido en conjunto con el 
movimiento Autónomo de Mujeres y otros organismos a nivel 
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nacional, políticas que se han cumplido y otras que todavía 
están a la espera” ” (Entrevista, 24-03-2013). 

La coordinadora de los derechos humanos expresó:  

             “Las mujeres socias son parte de todos estos 
procesos, ya que ellas participan en los cabildos 
municipales, el presupuesto es de todas, son nuestros 
impuestos, necesitamos mujeres que estén al frente 
como autoridad, ocupando espacios en las toma de 
decisiones, las mujeres ponen sus demandas y 
necesidades, actualmente se aprobaron las 2 políticas 
públicas municipales, un de equidad de género y la otra 
sobre violencia intrafamiliar, la cual fue aprobada por el 
gobierno municipal, igualmente como mujeres 
participamos en los diferentes procesos de luchas a 
nivel nacional”” (Entrevista, 25-03-2013). 

Lo antes expresado por las personas entrevistadas refiere 
mucho a lo expuesto por el Movimiento Autónomo de 
Mujeres (20103), quien aborda que el estado nicaragüense es 
laico constitucionalmente y que a través de la violación de este 
decreto se han realizado múltiples acciones desde los 
movimientos de mujeres para la aprobación de leyes a favor de 
la vida, la integridad, igualdad y la libertad de las mujeres, a 
través de las luchas de las mujeres el estado nicaragüense ha 
participado en la aprobación de políticas para la eliminación de 
todas las formas de discriminación hacia la mujer y la 
erradicación de la violencia, igualmente la aprobación de la ley 
779 aprobada en el 2012 y que en la actualidad todavía sigue 
siendo una lucha de las mujeres para que esta ley se cumpla 
como mandata lo establecido en ella.   

La participación plena y efectiva de las mujeres en los espacios 
sociales hace la democracia desde la equidad de género, la 
lucha de las mujeres desde la política ha sido implementada 
desde muchos años atrás, las mujeres luchan por que sus 
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demandas sean escuchadas, que sus demandas sean puestas 
en las agendas públicas y en los programas gubernamentales, 
las mujeres que son parte de la asociación casa de la mujer de 
Bocana de Paiwas, han generado y siguen generando 
incidencia a través de los espacios públicos, para que las 
mujeres sean escuchadas y tomadas en cuenta, la palabra es 
la que cuenta y desde la palabra han realizado muchos logros, 
que no solamente favorece a un sector, si no, que favorece a 
todas las mujeres por igual.  

En cuanto a las implicaciones en el entorno cultural que la 
asociación casa de la mujer ha tenido los resultados fueron los 
siguientes: 

Una de las trabajadoras de la asociación expreso: 

           “Como mujeres tenemos una gran lucha, y es 
descontruir todos esos roles patriarcales que se nos 
han impuesto como sociedad, nuestra lucha está 
referida a la erradicación de todas las formas de 
discriminación hacia las mujeres, desde el ser vista 
como objeto sexual, hasta la libre expresión de la 
opción sexual plena, libre y satisfactoria”(Entrevista, 20-
03-2013). 

Un joven perteneciente al grupo de danza expresó:  

            “Luchamos por la erradicación de violencia, luchamos 
por que no nos griten, por los estereotipos misóginos y 
machistas que están tan arraigados a nuestra 
sociedad, pero de forma directa hemos sido tan 
criticado como movimiento de mujeres en la lucha de 
una campaña “ en mi cuerpo mando yo, aborto libre, 
sexualidad consiente” la discriminación que recibimos 
por las campañas a favor del aborto terapéutico son 
grandes, críticas por el hecho de querer evitar más 
muertes maternas, mas niñas suicidándose por 
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embarazos no deseados, y un problema demasiado 
grande que tenemos es la intervención de la iglesia en 
el gobierno, el gobierno es laico, algo que en Nicaragua 
no se respeta, la iglesia jode nuestras vidas desde la 
represión del goce pleno y satisfactorio a una 
sexualidad plana y placentera” (Entrevista, 25-03-2013) 

La cultura en la sociedad desde el patriarcado es uno de los 
problemas más grandes que se le presentan a los movimientos 
y asociaciones de mujeres, al respecto a esto la autora 
Santamaría (2008), Cita, las características que presentan 
algunos gobiernos que han estado al frente de nuestro país ha 
afectado doblemente a las Nicaragüenses tanto en el área de 
educación, salud y trabajo, todos estos componentes quedaban 
borrados del presupuesto gubernamental, mientras que en los 
temas  de familia y sexualidad aparecían bajo un discurso que 
limitaba su papel al de madre y esposa abnegada, se 
presentaba una política social conservadora donde las 
prácticas sexuales del mismo sexo eran un delito la estrecha 
relación con la iglesia católica tubo un peso innegable en esta 
ley. 

Las asociaciones y movimientos de mujeres en sus luchas 
siempre recalcan la violación de un estado laico, las personas 
entrevistadas expresaron el gran peso que la iglesia católica 
hace sobre el estado, y sobre las decisiones a tomar sobre la 
vida de las mujeres, la discriminación sobre las relaciones de 
los mismos sexos, la prohibición de una sexualidad plena, el 
uso de métodos anticonceptivos, en un determinado momento 
desfavoreció en las luchas de las mujeres, en la actualidad esta 
situación sigue siendo la misma, con la penalización de aborto 
terapéutico privan a muchas mujeres de poder optar por su 
condición de vida y salud, esta situación solamente representa 
un retroceso en las temáticas de los derechos de las mujeres 
en salud sexual y reproductiva.  
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La autora sigue citando Santamaría (2008) Además de estas 
leyes el gobierno promovió, a través de programas educativos, 
un modelo de familia en el que sólo eran reconocidas las 
parejas heterosexuales y casadas por la ley civil  en el que se 
promovía un papel de la mujer limitado al de ama de casa y 
madre de familia. Uno de los principales instrumentos para 
promover este modelo fue la educación a nivel básico, a través 
de libros de texto que tenían un contenido altamente católico y 
conservador, poniendo en entredicho el carácter laico de la 
educación en Nicaragua. 
 
El desarrollo dentro de una sociedad no se hace sin educación, 
pero una educación sin represión, los diferentes movimientos 
de mujeres han encaminado una lucha desde la erradicación 
de todos los mitos, tabúes y roles patriarcales que se nos 
imponen como sociedad, desde la educación las mujeres han 
venido desligando las brechas de desigualdad que se nos han 
impuesto hace muchos años atrás, y las luchas para desligar la 
iglesia del estado, situaciones que han puesto a las mujeres en 
desventaja para poder hacer que se cumplan las leyes y que 
los derechos de las mujeres sean plenos y satisfactorios.  
 
Luchas de las cuales han sido parte muchas mujeres, y luchas 
que las han llevado a tener formas de vida diferente, a 
enfrentarse con situaciones sociales, familiares y como 
persona, es el resultado de enfrentarse a la sociedad con 
temáticas que en muchos casos no son aceptadas o mal vistas, 
muchas mujeres prefieren quedarse como madres solteras al 
encontrarse con maridos, esposos o compañeros que no están 
de acuerdo con estas labores. 
 

6.3. Aportes de la Asociación Casa de la Mujer en los 
entornos: económicos, políticos, educativos y 
culturales. 
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En el transcurso de los 21 años que la asociación casa de la 
mujer presta sus servicios a la población los aportes han sido 
referidos en las diferentes esferas sociales, permitiendo tanto a 
mujeres, hombres, jóvenes e instituciones poder tener un mejor 
desarrollo dentro del municipio como fuera de él.  
 
Como asociación los aporte son diversos, pero como mujeres 
los aportes son significativos, las trabajadoras de la Asociación 
Casa de la Mujer reconocen sus aportes desde la 
disponibilidad que tienen, el entusiasmo de ayudar a otras 
mujeres, desde sus conocimientos que le brindan hasta el 
tiempo y la voluntad de poder ofrecerle a las mujeres diferentes 
pautas de vida fuera de la violencia y con una vida más 
satisfactoria en igualdad, con herramientas necesarias en sus 
manos que las puedan ayudar a tomar sus propias decisiones.  

Aportes económicos:  
 
Los aportes que la Asociación Casa de la Mujer ha brindado a 
la población en la parte económica han sido diversos, de estos 
tanto trabajadoras de la asociación como población particular 
(mujeres, jóvenes, adolescentes), han sido beneficiados, lo que 
ha permitido mejores condiciones de vida para muchas de las 
beneficiadas, igual mente de estos beneficiarios están algunas 
instituciones que han sido parte de estos procesos.  
 
En relación a los diferentes aportes que  la asociación casa de 
la mujer ha dado en el transcurso de sus 21 años que tiene de 
prestar sus servicios a la población Paiweña  se encontraron 
diferentes puntos de vista desde las trabajadoras de la 
asociación como por parte de la población y las diferentes 
instituciones. 
  
Al respecto una pobladora expresó lo siguiente: 
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“Fuimos beneficiadas con un proyecto de vivienda 
después del huracán Mitch, donde también en ese 
momento la organización nos apoyó con alimentación 
para las personas afectadas después del huracán, actual 
mente a inicios de este año dieron solares a mujeres 
pobres y madres solteras para que construyan sus casa” 
(Entrevista, 22-03-2013). 

 

El director del MINSA expresó: 
 

“Como institución reconozco el aporte que la casa de la 
Mujer nos ha dado económicamente, nosotros tenemos 
un convenio, la casa de la mujer nos desembolsa de un 
proyecto que ellas tienen cierta cantidad de dinero para 
apoyar a las mujeres más necesitadas que requieren de 
traslados fuera del municipio en situaciones de salud, 
para nosotros ese es un gran aporte y una gran ayuda 
para aquellas mujeres que no pueden movilizarse por 
falta de recursos económicos” (Entrevista, 23-03-2013). 

 
Una de las trabajadoras de la asociación refirió los aportes 
económicos de esta manera: 
 

“Como trabajadoras en cierta medida hemos recibido 
muchos aportes por tener un trabajo remunerado, y en 
un determinado momento hemos realizado préstamos a 
la asociación los cuales los hemos ido pagando poco a 
poco y de acuerdo a convenios con algunas instituciones 
como MINSA, les entrega una cierta cantidad de dinero 
como aporte para las mujeres de escasos recursos y 
que necesitan chequeos médicos fuera del municipio, 
igualmente a las mujeres de las comunidades que 
necesitan cierta ayuda económica por determinadas 
situaciones se les da un aporte económico, claro no 
solventan todas sus necesidades pero es una forma de 
poder contribuir con ellas” (Entrevista, 21-03-2013) 
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Lo expresado por personas entrevistadas coincide con lo citado 
por la autora Sanchís (2011) Quien cita que desde hace varios 
años, la Red de Género y Comercio está llevando adelante las 
propuestas de formación y debate sobre cuestiones ligadas al 
desarrollo, el comercio, la economía para mejores condiciones 
de las mujeres y las políticas que atañen a nuestros países e 
impactan en nuestras vidas. 
 
Como expresan las personas entrevistadas, y lo citado por la 
autora, el desarrollo y las mejores condiciones de vida para las 
mujeres es uno de los trabajos que realizan las redes de 
mujeres, los aportes que ha dado la asociación casa de la 
mujer, les ha permitido a muchas mujeres tener mejores 
condiciones de vida, estos aportes generan cambios positivos 
dentro de la sociedad y especialmente dentro de las vidas de 
las mujeres que en la actualidad cuentan con vivienda en 
buenas condiciones.  
 
De la misma manera las vidas de las trabajadoras de la 
asociación han recibido cambios, como expreso una de las 
entrevistadas en si la asociación les ha brindado prestamos, los 
cuales han servido para mejoras de sus viviendas, el 
reconocimiento de trabajo remunerado el cual no solamente es 
un beneficio para las mujeres sino también para la economía 
familiar y del mismo municipio también. 
 
Aportes en el área política. 
 
Los procesos que la asociación casa de la mujer ha realizado 
al trabajar con mujeres han sido grandes, desde el año 1992 
que tiene de ejercer sus funciones y brindar sus servicios las 
mujeres se han adentrado en las diferentes áreas, apoyando 
para generar cambios desde su palabra. 
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Dentro de estos procesos podemos encontrar los aportes en el 
área de política que la asociación en conjunto con las mujeres 
ha realizado.    
 
El director del MINSA expresó: 
 

“Producto de los aportes que ha dado la casa de la 
mujer esta  ley 779, algo por lo que se ha estado 
luchando desde hace mucho y que se sienta producto 
de esta lucha para que estas inequidades existan se ha 
creado esta ley. Este es un producto de las políticas de 
nuestro país, es un espacio donde las mujeres pueden 
irse a asesorar, es una inversión privada y a la ves con 
un enfoque comunitario que es un servicio para la 
comunidad” (Entrevista, 25-03-2013). 

 
Una de las trabajadoras de la asociación expresó lo siguiente: 
 

“Desde los aportes en lo político pues desde las mujeres 
con esto de la ley del 50 y 50, o la ley de igualdad, esto 
también fue una lucha de las mujeres, también está la 
ley 779 algo que se logró por los organismos de 
mujeres, desde las políticas públicas que aun aquí no se 
han aprobado, en todas las cesiones de alcalde las 
mujeres tienen su participación, y es un logro que las 
mujeres sean partes de estos procesos, el papel que las 
mujeres juegan al acudir a los cabildos, la casa d la 
mujer apoya en transporte y viatico, las mujeres aportan 
desde sus necesidades, el presupuesto nos concierne a 
todos porque a la final son nuestros impuestos, como 
mujeres tenemos nuestras necesidades” (Entrevista, 25-
03-2013). 

Una pobladora y socia de la asociación expreso:  
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“nosotras hemos sido parte de muchos procesos, hemos 
estado en marchas, luchando por leyes que nos 
favorecen a las mujeres, el año pasado trabajamos en 
dos políticas públicas municipales, no estuvimos 
presentes todas las socias, pero si algunas fuimos parte 
de ese proceso, la casa de la mujer nos apoya cuando 
vamos a los cabildos o sesiones municipales, estamos 
luchando por que las dos políticas sean aprobadas por 
las autoridades municipales” (Entrevista, 25-03-2013). 

La participación de las mujeres ha sido notoria en las diferentes 
luchas por los derechos de las mujeres y por vivir en una 
sociedad diferente, en una familia diferente, las personas 
entrevistadas hablaron de los procesos que han realizado para 
estar involucradas en los espacios sociales, las políticas 
públicas elaboradas por mujeres de las diferentes comunidades 
y por actores municipales se enfocan en una política de género 
y una política de prevención y atención a la violencia, con el 
objetivos de ser insertadas en los diferentes programas y 
agendas municipales.   

La autora Sanchís (2011) expresa, No obstante, es en la 
acción de las propias mujeres donde se descubren los mayores 
avances. La constitución de un actor social colectivo que pugna 
por la eliminación de todas las formas de discriminación, por la 
igualdad de oportunidades, por la superación de la pobreza, 
por la formulación de políticas públicas para la mujer, por el 
respeto a sus derechos humanos va definiendo año a año una 
agenda política.  

La acción de las mujeres a través de los diferentes procesos 
políticos ha hecho incidencia en el marco de las distintas 
formas de violencia que existen socialmente, las mujeres 
luchan por igualdad de derechos, por tener espacios dentro de 
la sociedad donde se puedan apoyar a otras mujeres, con 
respecto a estas dos políticas en el periodo de realización de 
las entrevistas las mujeres todavía estaban luchando por su 
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aprobación, ya que las autoridades municipales no estaban 
presente el 100% en los cabildos o sesiones municipales, lo 
que provoco que durante varios meses las mujeres realizaran 
cartas de manifestación del porque no aprobaban las políticas.  

Aportes en la educación: 

La educación dentro de la sociedad es un proceso complejo, la 
cual incluye una serie de estímulos y aspectos, en este sentido 
los aportes que la asociación casa de la mujer ha dado en el 
área educativo a la población Paiweña han sido referidos a una 
educación laica donde la población meta mujeres adquieran 
conocimientos para el desarrollo de su vida diaria. 

Es fundamental comprender que los aportes que la asociación 
casa de la mujer ha brindado en cuanto a educación no sirve 
para beneficiar solamente a las mujeres que son la población 
meta, si no que forma parte de un proceso que incluye a los 
hombres, haciendo propuestas más amplias a favor de la 
sociedad, la articulación educativa que la asociación casa de la 
mujer brinda a la población de la relación entre hombres y 
mujeres es uno de los factores más influyentes en el desarrollo 
y bienestar de una sociedad.  

En relación a los aportes en el área de educación que la 
asociación casa de la mujer ha brindado la población expreso 
lo siguiente: 

La delegada del MINED expreso lo siguiente: 

“En el caso de nosotros como ministerio de educación 
se nos ha apoyado en espacio de radio, también en un 
determinado momento se nos apoyó con bibliografía 
para  las escuelas rurales del municipio y también para 
el instituto público, en algún momento ha aportado en 
charlas y capacitaciones”  (Entrevista, 22-03-2013) 

Una de las trabajadoras de la casa de la mujer expreso: 
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“Hemos aportado a la educación, desde los derechos 
sexuales y reproductivos, el reconocimiento de la 
equidad de género, la violencia hacia las mujeres, los 
femicidio, el espacio de las mujeres en las esferas 
sociales desde charlas educativas, algo que en los 
centros educativos no lo dan y si lo dan es muy 
limitado, los cambios de actitudes dentro de la 
sociedad, educar transforma”” (Entrevista, 20-03-2013). 

Un habitante refirió los aportes educativos de la siguiente 
manera: 

“Bueno desde mi persona, he recibido capacitaciones 
en temáticas de comunicación, temas de igualdad de 
género, los derechos de las mujeres,  como 
corresponsal de las comunidades, para mi este ha sido 
un gran aporte, este fue un buen aprendizaje en cuanto 
a temáticas, estos talleres contribuyeron mucho en mi 
educación” (Entrevista, 25-03-2013) 

Las autoras Camacho, Salas (2009), Aborda que entre los 
principales aportes en teorías esta la conceptualización de 
“género” un término que busca visibilizar las luchas, los 
diferentes aportes y las presencias históricas que las mujeres 
han tenido en estos procesos sociales, desde estos aportes es 
que se les ha podido dar nombres a otras formas de abuso que 
existen en las mujeres, como el hostigamiento sexual, la 
violencia marital,la feminización de la pobreza, la violencia en 
contra de las mujeres y las niñas, la exclusión de las mujeres 
del poder político, el femicidio, la división sexual del trabajo, y 
la división de las esferas pública y privada, entre otros. 
 
El perfil que la asociación casa de la mujer tiene es feminista, 
con una educación laica, los aportes que esta ha brindado a la 
población han sido a través de esta educación, 
retroalimentando el concepto de género a través de todas las 
capacitaciones que dan, y a como estas dos autoras expresan 
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desde el feminismo es que se ha podido aportar para el 
reconocimiento de todas las formas de violencia que hay hacia 
las mujeres, como expresaron personas entrevistadas, los 
aportes en el área de educación han contribuido a tener 
mayores conocimientos sobre derechos para las mujeres. 
 
Los autores Barffusón, Revilla (2010), expresan que una 
educación con perspectiva de género asume como una de sus 
principales tareas la de dirigirse a hombres y a mujeres con el 
propósito de transformar la condición actual de las relaciones 
de género a través de un cambio de actitudes, valores y 
prácticas; en suma, reformular la vida cotidiana. 
 
La educación laica y con un enfoque de género transforma a 
una sociedad víctima del machismo arraigado, el trabajo que 
las asociaciones feministas realizan es aportar desde una 
educación enfocada en la equidad de género, transformando 
en igualdades de oportunidades entre hombres y mujeres, 
tanto en los espacios privados como públicos.  
 
Aportes culturales: 

Una de las trabajadoras de Casa de la mujer expreso:  

“Ese es uno de los grande aportes que hemos hecho, 
sabes que la cultura es algo que ha venido de 
generación en generación, hemos venido cambiando 
esos mitos, tabúes, los roles donde se nos inculcan 
desde nuestros padres, esa es la lucha que ha venido 
haciendo la casa de la mujer, donde debemos 
desaprender las imposiciones sociales, este es un 
aporte a las mujeres para sus vidas” (Entrevista, 20-03-
2013). 

El director del instituto público expreso: 
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“En cuanto a cultura nosotros hemos trabajado en ir 
haciendo esos cambios de cultura, en ir cambiando los 
roles que se nos imponen y esos pensamientos y 
actitudes machistas, pero sin olvidarnos de dónde 
venimos,  de donde somos originarios, un ejemplo es 
como trato mi compañera, hacia a donde dirijo mi 
proyecto de mi hogar, cuando yo hago el cambio me 
doy cuenta de eso, bajo que concepto los tengo que ir 
educando” (Entrevista, 22-03-2013). 

La delegada del MINED refirió los aportes culturales de la 
siguiente manera: 

“En cuanto a cultura, desde la parte tradicional como 
nicaragüenses aquí había un grupo de danza y en 
determinado momento vino a ayudar a despertar la 
cultura en nuestro pueblo, fue un espacio donde nos 
abrió las puestas para que los maestros y maestras 
siguiéramos en este proceso integral para nuestro 
currículo, donde se dio la expresión cultural y artística, 
donde va rumbo a fortalecer las expresiones culturales, 
el aprendizaje que los docentes han adquirido de alguna 
manera ha sido a través de ese grupo de danza que 
pertenece a la casa de la mujer” (Entrevista, 23-03-2013) 

 

Coordinadora de derechos Humanos manifestó:   

“En cuanto a roles patriarcales si ha habido cambios, 
esto es un proceso en el cual no vamos a ver cambios 
de la noche a la mañana, esa transformación social que 
todos quisiéramos pero de una u otra manera considero 
que en particular en nuestra comunidad ya como que 
existe un poquito más de respeto a las mujeres que ha 
influido la participación, en este caso la dirección de la 
casa de la mujer” (Entrevista, 23-03-2013). 

Una socia expreso: 
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“En cuanto a aportes culturales dentro del grupo de 
danza donde se promueve la cultura Nicaragüense, y 
por otro lado también ha habido contribuciones para 
desaprender el machismo a través de talleres que las 
mismas mujeres dan” (Entrevista, 25-03-2013). 

Las opiniones con respecto a los aportes en el ámbito cultural 
fueron diversos, la cultura vista desde el enriquecimiento de 
nuestros ancestros, desde las tradiciones Nicaragüenses, y 
vista desde los patrones culturales que se nos imponen como 
sociedad a hombres y mujeres, y que a lo largo de la historia se 
han venido reproduciendo haciendo remarcación de los roles 
patriarcales impuestos de generación en generación.  

 Lo expresado por algunas personas entrevistadas hace una 
breve relación con lo citado por las autoras Camacho, Salas 
(2009). Y es que las luchas de las mujeres han estado 
asociadas directamente con ideologías y aspiraciones de vida, 
lo que implica la revisión de patrones culturales, valores, 
creencias e ideologías dominantes; es así como las luchas de 
las mujeres suelen transformar la realidad hasta ese momento 
conocida (Luna, 2003). De ahí la importancia de realizar 
estudios que aporten a la visibilización de la presencia histórica 
y la contribución de los movimientos de mujeres y feministas a 
los principales cambios culturales respecto a la igualdad y el 
avance los derechos de las mujeres. 
 
Los cambios culturales desde la educación laica que ofrecen 
movimientos feministas se dan a pasos cortos, ya que como 
sociedad hemos creado una educación  arraigada a la cuales 
estamos acostumbrados y acostumbradas, y que desde 
nuestros hogares la reproducimos, esto genera que todas 
aquellas capacitaciones, talleres, charlas, tengan resultados a 
largo plazo, porque es un trabajo arduo que realizan las 
mujeres en contribuir desde la educación para hacer cambios 
de actitudes. 
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Igualmente los aportes relacionados a las prácticas culturales 
Nicaragüenses  han sido de gran ayuda tanto para jóvenes 
como para docentes interesados en enriquecer sus 
conocimientos en cuanto a danza y folklore, permitiendo la 
reproducción de estos conocimientos en los diferentes centros 
escolares de las comunidades, y creando en los jóvenes y las 
jóvenes espacios donde aparte de educarse tienen un espacio 
donde se alejan de las drogas y los malos vicios.  

Como asociación los aporte son diversos, pero como mujeres 
los aportes son significativos, las trabajadoras de la Asociación 
Casa de la Mujer reconocen sus aportes desde la 
disponibilidad que tienen, el entusiasmo de ayudar a otras 
mujeres, desde sus conocimientos que le brindan hasta la 
disponibilidad del tiempo y la voluntad de poder ofrecerle a las 
mujeres diferentes pautas de vida fuera de la violencia y con 
una vida más satisfactoria en igualdad, con herramientas 
necesarias en sus manos que las puedan ayudar a tomar sus 
propias decisiones.  
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VII. CONCLUSIONES. 

Los resultados encontrados me permitieron llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
La Asociación Casa de la Mujer se fundó en el año 1992, 
surgiendo desde la necesidad de las mujeres por tener mejores 
condiciones de salud y un espacio donde las mujeres fueran 
escuchadas, esta Asociación en la actualidad cuenta con 30 
mujeres socias las cuales han generado cambios  en el 
transcurso de los años a través  de sus luchas y del 
planteamiento de sus objetivos que se enmarcan en el 
fortalecimiento del empoderamiento de las mujeres, desde la 
participación en espacios públicos hasta la toma de decisiones 
en sus vidas privadas.  
 
La Asociación se ha desarrollado a través de los diferentes 
contextos sociales, económicos, políticos y culturales, lo que ha 
implicado para las mujeres enfrentar muchas situaciones, en si 
la asociación genera y crea espacios donde las mujeres 
adquieren conocimientos para su desarrollo intelectual, pero 
espacios donde las mujeres tengan su propia autonomía 
económica no hay, ya que la misma Asociación carece de ese 
beneficio, todos los proyectos que la asociación tiene son 
cooperaciones extranjeras, y el medio que genera ingresos 
económicos “Radio Palabra de Mujer” son demasiados bajos 
para suplir las necesidades del organismo. 
 

Los aportes que la asociación casa de la mujer y de forma 
personal que  han dado a la población son muy significativos 
dentro del municipio, los cuales han generado cambios a corto 
y largo plazo, aportes económicos, políticos, educativos y 
culturales, aportes que no solamente han favorecido a un 
sector “mujer”, sino que ha favorecido a la población en general 
y que de la misma manera ha contribuido a las luchas de los 
movimientos a nivel nacional, Latinoamericano y más haya.  
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VIII. RECOMENDACIONES. 

Los principales problemas encontrados me permitieron hacer 
las siguientes recomendaciones: 
 
A la trabajadora de la Asociación Casa de la Mujer. Toda 
lucha tiene sus causas, consecuencias y resultados, por esta 
razón considero necesario que realizan estrategias de cara a 
que sus vidas no sean expuestas al peligro en estas luchas, 
todavía estamos en una sociedad donde los movimientos de 
mujeres son vista como el enemigo por cierta parte de la 
población masculina, lo que implica que las mujeres arriesgan 
sus vidas, una estrategia donde las mujeres puedan luchar sin 
arriesgarse a poner sus vidas en peligro sería lo más adecuado 
para los movimientos y de la misma manera proyectos propios 
que generen ingresos económicos que les permitan poder 
tener su auto sostenibilidad.  
 
Al estado, que este trabaje de la mano con los organismos de 
mujeres, aunque estos sean a políticos y autónomos del 
estado, su fin es el mismo, velar por el desarrollo de aquellos 
sectores vulnerables a ciertas necesidades y demandas. 
 
A las mujeres socias, que sigan contribuyendo y aportando 
desde su palabra y su presencia a los logros, logros que son un 
beneficio para las mismas mujeres que la asociación ha 
alcanzado a nivel municipal y nacional, y que desde ellas 
mismas puedan unir a otras mujeres que igualmente serian 
participes de estos procesos de la Casa de la Mujer.  
 
A los tomadores de decisiones y sociedad civilComo 
Juzgado, Ministerio de Educación, Institutos, Derechos 
Humanos, Ministerio de Salud, Policía Nacional, que a través 
del apoyo que ellos han dado las políticas públicas y otros 
procesos han dado fruto en la Municipalidad, que sigan 
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aportando a estos procesos que no solamente son de beneficio 
para las mujeres, si no, para la población en general, que 
reconozcan que para que una sociedad tenga desarrollo la 
política es  una de las principales separatistas de este, que 
permitan botar las barreras que existen y trabajar de la mano 
por el desarrollo en todas las esferas sociales.  
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X. ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS 
DE LA COSTA CARIBE  DE NICARAGUENSE 

URACCAN 
 

ANEXO 1 
 

Guía de Entrevista dirigida a la coordinadora y 
trabajadoras  de la asociación casa de  la mujer. 

 
Estimada compañera soy estudiante egresada de la carrera de 
Ciencias Sociales con mención en desarrollo local, de la 
universidad URACCAN-LAS MINAS, por tanto me dirijo a usted 
solicitando su aporte para brindar información en base al 
funcionamiento de la asociación casa de la mujer. 
 
Para la realización de esta entrevista la asociación casa de la 
mujer facilito el plan estratégico de la asociación realizado para 
5 años. 
 

1. Breve reseña histórica de la Asociación Casa de la 
Mujer.  
 

2. Perfil de la Asociación Casa de la Mujer. 
 

3. Cultura organizacional de la Asociación  
 

4. Misión y Visión de la Asociación Casa de la Mujer.   

5. Objetivos de la Asociación Casa de la Mujer. 
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ANEXO 2 
 

Guía de entrevista dirigida a coordinadores y 
coordinadoras de instituciones. 

Estimadas compañeras y compañeros soy estudiante de 
Ciencias Sociales con mención en desarrollo local, egresada 
de la universidad URACCA-LAS MINAS. Por tanto necesito de 
su aporte en brindarme información, la cual es requerida para 
un proceso de investigación que se está llevando a cabo dentro 
de la asociación Casa de la mujer de este Municipio. 

 
Implicaciones. 
 

1. Qué implicaciones han tenido la participación de las 
mujeres pertenecientes a la Asociación en el entorno: 

 Social. 

 Económico. 

 Político. 

 Cultural. 
 

Aportes.  
 

1. Que aportes ha realizado la Asociación Casa de la Mujer 
en el entorno: 

 Económico.  

 Político. 

 Educativo. 

 Culturales.  
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ANEXO 3 

 
Guía de entrevista dirigida a hombres y mujeres. 

 
Estimados pobladores y pobladoras, soy estudiante egresada 
de la carrera de Ciencias Sociales con mención en desarrollo 
local de la universidad URACCAN-LAS MINAS,  por cuanto me 
dirijo a ustedes para solicitar su apoyo en brindar información, 
la cual es necesaria para llevar a finalidad un proceso de 
investigación sobre el funcionamiento de la asociación casa de  
la mujer. 

 
Implicaciones. 
 

2. Qué implicaciones han tenido la participación de las 
mujeres pertenecientes a la Asociación Casa de la 
Mujer, en el entorno: 

 Social. 

 Económico. 

 Político. 

 Cultural. 
 
Aportes.  
 

2. Que aportes ha realizado la Asociación Casa de la Mujer 
en el entorno: 

 Económico.  

 Político. 

 Educativo. 
 Culturales.  
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ANEXO 4 
 
Soy estudiante  egresada de la carrera Ciencias Sociales con 
mención en Desarrollo Local de la universidad URACCAN-LAS 
MINAS, por lo tanto me dirijo a la población en estudio para 
realizar observación directa la que me permitirá enriquecer más 
mi investigación, desde el funcionamiento que tiene la 
Asociación Casa de la Mujer. 
 
Guía de observación directa a las mujeres trabajadoras de 
la Asociación Casa de la Mujer. 
 
 

Relaciones humanas las trabajadoras de la 
Asociación Casa de la Mujer. 

 

Relaciones humanas desde las trabajadoras, hacia 
la población que dirigen sus servicios. 

 

Desde la perspectiva de la población, como se 
desarrollan en torno al contexto de la Asociación.  
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ANEXO 5 

 

Fotografía # 1: trabajadoras de la Asociación Casa de la Mujer 
y visita de la cooperación Alemana en Bocana de Paiwas 
(Tomada por Darling Soza, 06 de Marzo del 2013). 

Fotografía # 2:Jovencitas comunicadoras participando en la 
marcha “8 de marzo, día internacional de la mujer” en Bocana 
de Paiwas (Tomada por Flor de María Espinoza, 8 de Marzo 
del 2013). 
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ANEXO 6 
 

 
Fotografía # 3: Mujeres de la comunidad de Villa Siquia en la 
inauguración del edificio de la Asociación Casa de la Mujer en 
Bocana de Paiwas (Tomada por Flor de María Espinoza, 9 de 
Marzo del 2013). 

Fotografía # 4: mujeres de la comunidad de Platanal Norte 
recibiendo capacitación sobre violencia intrafamiliar, en esa 
actividad se realizó entrevista a una de las promotoras de la 
asociación (Tomada por Flor de María Espinoza, 22 de Marzo 
del 2013) 
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ANEXO 7 
 

 
Fotografía # 5: Joven de la comunidad de Villa Siquia, 
participando en un taller sobre la ley 779, de la Asociación 
Casa de la Mujer, día de la entrevista en la comunidad de Villa 
Siquia (Tomada por Flor de María Espinoza, 20 de Marzo del 
2013) 

 
Fotografía # 6: Jovencita del grupo de danza y cultura, en 
inauguración del nuevo edificio de la organización junto a una 
cooperante de ICR/BMZ de Alemania. (Tomada por Flor de 
María Espinoza, 9 de Marzo del 2013). 
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ANEXO 8 
 

 
Fotografía # 7: Joven de la comunidad de Likia, integrado en el 
grupo decomunicadores sociales de la Asociación Casa de la 
Mujer (área de comunicación) en el momento de la entrevista 
en Bocana de Paiwas (Tomada por Flor de María Espinoza, 24 
de Marzo del 2013). 
 

 
Fotografía # 8: trabajadora de la Asociación Casa de la Mujer 
(área de educación) en el momento de la entrevista en Bocana 
de Paiwas (Tomada por Flor de María Espinoza, 23 de Marzo 
del 2013). 



 
 

 
 

 


