
Es importante que las jóvenes 
construyan sus propios 
espacios de discusión 
colectiva y su autonomía.
 

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?

Mi abuelita es la mujer que más me inspira 
siempre. Ella es fundadora de la organización, 
una mujer luchadora por los derechos de las 
mujeres y que también vivió violencias, pero 
eso la hizo más fuerte. A mí me encanta mi 
abuela porque es una poeta, divertida siempre 
solidaria, dispuesta a ayudar.
 
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?
 
CODIMCA es el consejo para el desarrollo
integral de mujer campesina.

Somos una organización de mujeres 
campesinas, indígenas y garífunas que luchas 
por los derechos humanos de las mujeres, 
tenemos 35 años de luchas, resistencias e 
historia.

Las decisiones se toman en el congreso na-
cional de delegadas, consejo nacional amplia-
do, asambleas regionales, asambleas de base, 
reuniones ordinarias y extraordinarias. Todos 
estos son los espacios de toma de decisiones.
La estructura organizativa es la coordinación 
nacional, coordinación regional y coordina-
ción de base.

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

Es importante reconocer el papel de las 
mujeres en la producción agrícola, en la 
soberanía alimentaria, en la agroecología 
desde el feminismo campesino y popular 
porque es necesario posicionar los derechos 
de las mujeres, la inclusión de jóvenes el 
trabajo con las niñas y niños.

4. ¿Qué te motiva ahora?

La lucha territorial, social, política, cultural y 
ambiental; el trabajo colectivo con las mujeres 
en el campo, su alegría en sus rostros; la 
convivencia en las comunidades; vivir los 
logros de las mujeres y sus familias. Me 
motiva mucho la construcción política de las 
mujeres y la fuerza de esta gran familia que es 
CODIMCA, que somos más de 5,000 mujeres 
afiliadas a nivel nacional.

5. ¿De qué te sientes orgullosa?

De pertenecer a una organización histórica 
de mujeres campesinas en Honduras, de 
ser mujer luchadora con conciencia social, 
reivindicadora de derechos humanos, mi 
aporte organizativo, colectivo y comunitario.

YASMIN BECZABETH LÓPEZ

“ HONDURAS
#LideresasEnElSur



6. Reto más difícil al que te has 
enfrentado

A la criminalización de la lucha por la tierra 
y la soberanía alimentaria, amenazas por 
funcionarios públicos, al protagonismo en 
los movimientos sociales, a la discriminación 
por ser mujer y joven al frente de tareas 
políticas organizativas, porque en Honduras 
soy la primera mujer joven que coordina una 
organización nacional en el momento que me 
toco asumir esta tarea.

7. ¿Qué pequeñas acciones podrían 
mejorar la situación de las mujeres de 
tu entorno? 

Las mujeres acezando a los medios de vida 
como es la tierra, financiamiento y asistencia 
técnica de acuerdo a sus necesidades, a tra-
vés de la promoción de políticas públicas, la 
ratificación de convenios internacionales para 
disminuir los niveles de violencia y que no se 
vean con la necesidad de migrar, fortalecer 
sus iniciativas económicas, los huertos cam-
pesinos desde la agroecología para lograr la 
autonomía económica de las mujeres.

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)

En Honduras desde el 2009 un retroceso 
del cumplimiento de los derechos humanos 
de las mujeres y en los últimos años se ha 
profundizado dicha violación, precisamente 
porque las mujeres hemos venido haciendo 
propuesta al estado para resolver la 
problemática a través de estudios, de 
leyes, pero el reto más grande es la falta de 
institucionalidad del estado. 

El actual gobierno es un régimen autoritario, 
hoy por hoy en Honduras es prohibido hablar 
del aborto, por ejemplo, es decir a las mujeres 
en Honduras nuestros cuerpos están como si 

fueran campos de batalla: muertes de mujeres 
a manos de la policía y militares con el nuevo 
código penal criminaliza la lucha social en las 
calles.

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

Es importante que las jóvenes tomen 
sus espacios políticos, ideológico, social, 
culturales y su empoderamiento económico, 
que se sientan parte de la vida orgánica 
de las organizaciones, que construyan sus 
propios espacios de discusión colectiva y su 
autonomía.

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

El poder de levantarse a pesar de la adversidad, 
la capacidad de resiliencias que tenemos las 
mujeres.

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

Por supuesto a mi abuelita, que es mi mentora, 
mis compañeras de lucha que son mi segunda 
familia política, a CODIMCA por todo lo que 
me ha enseñado.
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Tengo 34 años. Nací en el norte de 
Honduras, en San Pedro Sula, pero crecí 
en un asentamiento campesino en el 
occidente de Honduras. A mis 15 años me 
afilié en CODIMCA en la regional de Copan, 
desde entonces hago trabajo voluntario en 
la organización y hace 4 años la asamblea 
me nombró como coordinara general de 
CODIMCA.


