
Las mujeres necesitamos 
herramientas que nos 
permitan llegar a 
espacios de decisión
 

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?

A nivel familiar, mi hermana (Sandra Moya), ya 
que se involucró en procesos de organización 
comunitaria, participando en la lucha por los 
derechos en nuestro país.

Y la historia de Prudencia Ayala, quien fuera 
la primera y única mujer que se ha postulado 
para ser presidenta de El Salvador en un pe-
riodo en el cual la política estaba totalmente 
dominada por hombres y en el cual las muje-
res no tenían derecho al voto ciudadano.
 

2. Los espacios de poder, donde se 
toman las decisiones, son espacios 
normalmente de hombres, poco a poco 
las mujeres están llegando a ellos. Tú 
¿cómo diste el paso a un espacio de 
poder?
 
Participando en procesos de formación, em-
poderamiento, involucrándonos en activi-
dades propias de las mujeres en defensa y 
promoción de los derechos de nosotras las 
mujeres.

3. ¿Qué cuestiones crees importante 
reivindicar (pedir) para que haya 
cambios para la mujeres? 

Oportunidades en aprender nuevos 
conocimientos, experiencias y herramientas 

que permitan a mujeres que no hemos tenido 
acceso a mucho estudio, que nos permita estar 
en la práctica en espacios de toma de decisión, 
para poder aportar ideas y propuestas.

4. ¿Qué te motiva ahora?

La seguridad y confianza del trabajo que estoy 
realizando y los conocimientos prácticos en la 
formación adquirida por la lucha de derechos 
de las mujeres en los territorios que CORDES 
acompaña así también a nivel nacional.

5. ¿De qué te sientes orgullosa?

Ser una mujer que ha podido acompañar a 
otras mujeres de las comunidades y espacios 
a nivel nacional, transmitiendo experiencias, 
conocimientos para el empoderamiento de 
otras mujeres.

6. Reto más difícil al que te has 
enfrentado

Al inicio de mi formación en la organización me 
negaron los espacios de poder, ser parte de 
una cooperativa de producción agropecuaria, 
por el hecho de ser mujer incluso negando 
la posibilidad de acceder a crédito para la 
producción.
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7. ¿Qué pequeñas acciones podrían 
mejorar la situación de las mujeres de 
tu entorno? 

Mantener permanentemente el acompaña-
miento de la organización de mujeres y bus-
car iniciativas que permitan a las mujeres 
mejorar su autoestima, economía familiar y 
el empoderamiento para exigir y disfrutar de 
nuestros derechos.

8. ¿Como ves a futuro la situación de las 
mujeres de tu país o en tu entorno de 
trabajo? ¿Dónde crees que está el reto? 
Expectativas a futuro (personal/ y para 
las mujeres de su país)

Futuro situación: Difícil, debido a la situación 
actual de pandemia, cambio climático, a nivel 
de gobierno se ha retrocedido y se han perdido 
espacios que ya se habían ganado (ciudad 
mujeres, injuve, mesa rural de mujeres). 

Reto: Continuar la lucha por que haya más 
mujeres en espacios de toma de decisiones 
y el fortalecimiento de capacidades desde las 
comunidades a nivel nacional.

Expectativas: Fortalecer los espacios de 
organización de mujeres, para continuar la 
lucha por nuestros derechos y propuestas.

9. En relación a la gente joven, ¿cuál es 
tu apreciación sobre las nuevas genera-
ciones de chicas y chicos jóvenes?

A nivel institucional CORDES debe continuar 
acompañando el trabajo con las juventudes 
a nivel comunitario y de manera integral, 
con una formación equitativa e igualitaria, 
tomando en cuenta las necesidades de los 
jóvenes.

A nivel nacional: trabajar propuestas integrales 
para que las y los niñ@s, jóvenes adquieran 
conocimientos de formación en procesos de 
organización comunitaria. 

10. ¿Cuál crees que es la fortaleza de las 
mujeres? 

En nuestro país somos la mayoría de la 
población y nos identificamos unas con otras 
ya que enfrentamos los mismos problemas.

11. ¿Te gustaría dar las gracias a 
alguien? ¿Quién ha sido importante en 
este proceso?

Agradecimiento especial a las instituciones 
no gubernamentales que me han brindado la 
oportunidad de formación (CORDES, CRIPDES 
y FUMPROCOOP).

CURRICULUM
DATOS PERSONALES: Maribel Justina Moya

Tengo 62 años de edad, tengo cuatro hijos y ocho nietos; vivo en una comunidad que se 
llama Asuchio del municipio de Zaragoza Departamento de la Libertad, El Salvador. 

La comunidad cuenta con una Asociación de mujeres, en la cual soy presidenta en la junta 
directiva y, además, soy presidenta de la Asociación Fundación CORDES. Mi trabajo dentro 
de la Fundación CORDES es más en la parte de conducción y administración y también en 
la parte de gestión institucional. Mi trabajo en garantizar la gestión y coordinación con los 
demás coordinadores de programas y proyectos como es el adulto mayor, la unidad de 
género, el programa agropecuario, el programa de jóvenes y el programa de incidencia. 

Me gusta buscar apoyo para las mujeres y la comunidad misma, principalmente para la 
producción agrícola; buscando garantizar la seguridad alimentaria de las familias. En ese 
mismo sentido, en el año 2013 organicé diferentes grupos de ahorro comunitario, en los 
cuales buscaba generar un hábito de ahorro en cada persona. 

En lo personal soy una persona dinámica a la cual le gusta tener sus propias crianzas de 
pollos y gallinas, además me gusta cultivar la parte agrícola, maíz frijoles, etc. 


