INTRODUCCIÓN
Lideresas en el Sur es un proyecto que nace desde la Coordinadora de ONGD de Navarra, con
el objetivo de poner cara y voz a muchas de las mujeres con las que habitualmente trabajan
nuestras ONGD. Una forma de visibilizar el importante trabajo que hacen en cooperación en
las comunidades del Sur, una lucha compartida por los derechos de todas las mujeres y por los
espacios de participación, libres de violencia y liderazgo.
Durante la elaboración de estas entrevistas hemos disfrutado con ellas porque nos hemos
enriquecido de su conocimiento, experiencia y sensibilidad. Hemos aprendido de la diversidad,
de otras formas de ver, actuar y entender la realidad. Y hemos llegado a empatizar con la lucha
por los mismos derechos. Esperamos que la lectura de esta revista os llegue con la misma
intensidad que a nosotras. Que nos pueda servir de inspiración y refuerzo para transformar la
realidad y crear espacios más igualitarios.
A su vez, este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de las ONGD que han
participado y que han servido de puente entre nosotras y las Lideresas del Sur. Por eso, muchas
gracias a Médicos del Mundo, Madre Coraje, Setem, Coopera, Mundubat, Onay, Alboan y
Mugarik Gabe Nafarroa.
También queremos dar las gracias a Nina Mohamed desde el Sahara, Caddy Adzuba desde el
Congo, Evelin Natividad Cavero desde Perú, Maribel Justina Moya y Montse Arévalo desde el
Salvador, Teresa Casas Robledo desde Colombia, Yasmin Beczabeth López desde Honduras
y Rene Amparo Freire Mejia desde Ecuador. Muchas gracias por su implicación, sinceridad y
compromiso, por sus testimonios, por permitirnos conocerlas mejor, acercarnos a su historia,
a otra realidad, a sus vivencias, por mostrar su opinión clara y por abrirse a narrar desde lo
íntimo-personal.
Para finalizar sabemos y reconocemos que hay muchas más lideresas repartidas por todo el
mundo, estas son una pequeña muestra de ocho maravillosas mujeres. ¿Reconoces alguna
más a tu alrededor?, ¿te inspiran?, ¿te sumas a la participación y transformación social?
El éxito es la suma de cada persona con sus pequeños esfuerzos repetidos día tras día.
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SAHARA

En la población
saharaui, las mujeres
somos respetadas y
vistas como referentes
comunitarias.
NINA MOHAMED

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?
En la población saharaui, las mujeres
somos respetadas y vistas como referentes
comunitarias. No obstante, no estamos
demasiado presentes en puestos de toma
de decisiones que en la mayoría ocupan
hombres. Sin embargo, nosotras llevamos
trabajando codo con codo con los hombres
desde la construcción de los campamentos.
Así que para mi, todas las mujeres saharauis
son referentes y me inspiran.

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?
Yo me formé como matrona en Argelia y
tras años de experiencia como sanitaria, me
ofrecieron una coordinación de un dispensario
(centros de salud que tenemos en las wilayas
que son los diferentes campamentos),
en el 2004. Más tarde asumí el puesto de
Coordinadora Regional de Smara. Podemos
decir que el tiempo y la experiencia me ha
ido conduciendo hacia puestos de toma de
decisiones.
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3. ¿Qué cuestiones crees importante
reivindicar (pedir) para que haya
cambios para la mujeres?
Desde mi punto de vista creo que es
importante, en el sector salud que es donde
yo trabajo, ordenar el departamento de
recursos humanos del Ministerio y establecer
mecanismos para que las mujeres podamos
conciliar entre nuestra vida profesional y el
trabajo de cuidado puesto que las mujeres
sobrecargadas
estamos
especialmente
sobrecargadas; nos hacemos cargo de
absolutamente todo (trabajo comunitario,
cuidado de niños y niñas, el hogar, el ganado
etc.). Por eso, es importante incidir en la
importancia de la corresponsabilidad de los
cuidados.

4. ¿De qué te sientes orgullosa?
Primero, estoy muy orgullosa de ser una
mujer saharaui y seguir trabajando casi
voluntariamente por mi pueblo y comunidad
(aquí no tenemos sueldos como tal, solo
pequeños incentivos que reconocen nuestra
ardua labor). En segundo lugar, me siento
muy orgullosa de ser matrona, mi profesión
me llena mucho, y me motiva mucho a seguir
desarrollándome profesionalmente. Solo

espero que, las chicas que se están formando
en la actualidad, crean en esta profesión tanto
como yo.
Por otro lado, me hace sentir especialmente
orgullosa todas las mejoras que hemos ido
logrando con los años en el ámbito de la
salud. No obstante, todavía nos falta mucho
camino por recorrer.

5. ¿Cuál son los retos/problemas más
difíciles a los que te has enfrentado?
El mayor problema con el que me encuentro
a diario es la deficiente calidad de la gestión
sanitaria que deriva en muchas dificultades
a la hora de planificar el trabajo. Además,
somos un pueblo que depende totalmente de
la ayuda humanitaria, esto se traduce en una
falta constante de recursos.
Por otro lado, la falta de sensibilidad y
conocimiento acerca del funcionamiento de la
asistencia sanitaria por parte de la población
hace que la gente llegue a la consulta cuando
ya prácticamente no podemos ayudarle. Esta
situación nos genera problemas porque en
ocasiones nos responsabilizan al personal
sanitario de todas las dificultades de gestión
que tiene el sistema.

6. ¿Como ves a futuro la situación de las
mujeres saharauis? ¿Cuál crees que es
el mayor reto/problema?
Creo que las mujeres seguiremos estando
entregadas a ayudar a nuestro pueblo y

comunidad. No obstante, veo a una mujer
con mayor autonomía y empoderada en
su puesto de trabajo, más libre del trabajo
familiar que nos permitirá desarrollarnos en
nuestro ámbito laboral.

7.¿Cuál crees que es la fortaleza de las
mujeres saharauis?
Creo que la mujer saharaui tiene un gran
reconocimiento social en su comunidad.
Sin embargo, el refugio prolongado y la
precariedad ha menguado nuestra fuerza.
Me hace sentir feliz y satisfecha el saber que la
mujer tiene una buena y fuerte participación
en todo.

8. ¿Te gustaría dar las gracias a alguien?
¿Quién ha sido importante en este
proceso?
Afortunadamente, estoy muy satisfecha con
mi recorrido profesional, por ello, quiero
agradecer a todos y todas las profesionales
de las primeras generaciones que estuvieron
levantando el sistema de salud en el refugio
en los años ochenta. En aquellos años aprendí
los valores del trabajo como la perseverancia
y la responsabilidad que me han permitido
llegar hasta donde estoy ahora.
Les doy las gracias aquellos cuadros de
salud (primeros grupos de sanitarios/as en
el refugio) los que fueron y siguen siendo un
ejemplo en mi vida.

CURRICULUM
Matrona saharaui en los campamentos de personas refugiadas saharauis.
Una de las primeras coordinadora regionales de salud de los campamentos.
Integrante de comité de género y salud del ministerio de salud pública saharaui.
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RD CONGO

La fuerza de la mujer es
la perseverancia. Acepta
su situación y avanza
CADDY ADZUBA

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?
En mi trayectoria he encontrado bastantes
mujeres que han influido en mi trabajo y han
aportado luz a mi enfoque sobre la tarea a
realizar. Su tenacidad, incluso en las peores
catástrofes, siempre me ha sorprendido.
Tanto en las mas sencillas como en las que han
llegado cotas altas hay un carisma espiritual
que hace que en torno a ellas se asiente una
comunidad.
En África, la premio Nobel de la Paz 2004,
Wangary Muta Maathai, que durante la
época de un régimen autoritario en su
país hizo respetar su lucha. Eso no fue un
regalo sino un trabajo de muchos años, una
tarea muy sacrificada y que requirió mucha
determinación.
Winnie Mandela, una política de África del Sur,
una militante muy activa contra el apartheid
y por ello acosada por los servicios secretos
sudafricanos que la encarcelaron, detuvieron
y condenaron a arresto domiciliario pero ello
no mermó su determinación para seguir con
su lucha.
También me han inspirado mujeres de mi país
que han sufrido situaciones mas innobles,
las de las violencias sexuales, pero que se
han superpuesto y hoy en día son personas
fuertes que se han convertido en líderes de
sus comunidades. Estas mujeres me aportan
mucha energía.
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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?
Para llegar a un espacio de poder la mujer
tiene que hacer un esfuerzo diez veces mayor
que el hombre. Tiene que afanarse mucho, a
todos los niveles, para conseguirlo. Incluso,
pese a los esfuerzos, llegar le resulta muy difícil.
Desde hace muchos años la mujer congoleña
se desvive y lucha por su libertad. Las primeras
victorias logradas por ellas se encuentran en
el campo de las reformas legales, como la
ley de igualdad y la participación política. La
constitución congoleña asegura y garantiza
la participación política, social, cultural y
económica de la mujer. Esta es la base de la
acción de las militantes de los derechos de
la mujer a la hora de exigir y reivindicar sus
posiciones.
Solicitudes, sensibilizaciones y cursos de
formación se han orientado hacia estos
objetivos concretos durante estos años. Las
mujeres se han organizado en diferentes
movimientos cívicos en un frente común para
ganar esta batalla.
Estos esfuerzos de la mujer en los últimos
años han hecho que, al menos, la tasa de
participación en todos los niveles de la vida

pública haya alcanzado un 30% pero esto está
aún muy lejos de lo que las leyes establecen
como una situación paritaria.
En la República Democrática del Congo (RDC)
la tasa de participación de la mujer en los
espacios de poder se halla en un 8%, una
situación lamentable. Las que han llegado a
entrar en los espacios de poder, muy cerrados
y reservados a los hombres, están sometidas
a una gran presión. Ellas han llegado ahí por
su esfuerzo personal y tras un trabajo titánico
de años de reivindicaciones, exigencias y de
estrategias desarrolladas por los colectivos de
mujeres.
Queda por hacer un trabajo inmenso y la
mujer necesita ayudas a todos los niveles
para obtener una mayor eficacia en su lucha.
A título personal añadiré que los logros son el
resultado de un gran esfuerzo, tras muchos
sacrificios y mucha perseverancia. Yo no estoy
en las esferas de la política, me muevo en los
ámbitos sociales de los movimientos para el
desarrollo de la mujer a nivel de la sociedad
civil nacional y también a nivel internacional en
un grupo de presión y apoyo para el liderazgo
femenino. El nivel al que deseo llegar y que
me permitirá servir con más eficacia a las
demás mujeres a fin de ayudarlas a alcanzar
metas mas elevadas no se ha logrado aún y
espero contar con la ayuda de otras mujeres
para conseguirlo.

3. ¿Qué cuestiones crees importante
reivindicar (pedir) para que haya
cambios para la mujeres?
Las mujeres han comprendido la importancia
de su papel, que tienen derechos y que saben
reivindicarlos. Pero lo que no funciona en
este momento es el apoyo económico a los
movimientos feministas. Las mujeres que
luchan hoy en día no cuentan con ayudas
para desarrollar su política. Sabemos que el
sistema se mantiene dentro de los parámetros
del capitalismo y los medios financieros
cuentan mucho. En este momento reivindico
mayor acceso a los medios económicos para
las mujeres.

4. ¿Qué te motiva ahora?
En la actualidad focalizo mi lucha y mis
reivindicaciones en la tarea de conseguir
autonomía financiera para la mujer. El
nivel de pobreza en el que la mujer se
desempeña es insultante. Mientras las
mujeres tienen que desenvolverse sin
apoyos financieros los hombres tienen
cada vez mayores medios, eso me revuelve.
5. ¿De qué te sientes orgullosa?
Me enorgullezco de la evolución en la toma de
conciencia de la mujer respecto de su propia
situación. Hace diez años era difícil hacer
concebir la idea de la participación de la mujer
en la gestión de los temas públicos. Los usos y
costumbres estaban anclados en los espíritus
y en la condición intelectual inferior de la
mujer, de forma tal que era difícil avanzar y
hacer cambiar a las mismas mujeres sus ideas
en cuanto a la inferioridad femenina. Hoy por
hoy, prácticamente, lo hemos logrado.

6. Reto más difícil al que te has
enfrentado
El más difícil es la falta de medios económicos.
Son raras las organizaciones internacionales
que financian directamente los colectivos
nacionales de mujeres y eso frena
enormemente el trabajo que desarrollamos.
Es por esto que agradecemos, sinceramente,
a las organizaciones internacionales que
lo hacen, pues ellas llegan al fondo de los
problemas y aportan una gran visibilidad al
trabajo de la mujer..

7. ¿Qué pequeñas acciones podrían
mejorar la situación de las mujeres de
tu entorno?
En mi medio social hay pequeñas acciones
que pueden tener un efecto de bola de nieve
como:
•

Invertir algunos recursos, cada año, en la
educación de las niñas.
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Financiar formaciones en oficios para 9. ¿Cuál crees que es la fortaleza de las
las adolescentes que no han tenido la mujeres?
oportunidad de seguir el curso escolar
normal.
La fuerza de la mujer es la perseverancia.
Acepta su situación y avanza. A pesar de
• Reforzar las actividades que generen las dificultades, los bloqueos y los desafíos,
ingresos a las mujeres de pocos recursos. encuentra las razones para continuar su lucha
por conseguir alcanzar su libertad. El trabajo
Estas acciones no requieren demasiados en sinergia , en red, otorga una gran ventaja a
medios y pueden producir un impacto potente. 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)
El futuro lo veo siempre desde una óptica
optimista. Cuando evalúo la situación y la
comparo con lo que ocurría hace 10 o 15
años, creo que hemos llegado muy lejos. Es
cierto que las cosas no son todavía positivas
ni buenas, ni mucho menos, y que quedan
por afrontar enormes desafíos, pero los pasos
dados nos permiten vislumbrar como con los
esfuerzos y las sinergias entre las mujeres
y los hombres, vamos a conseguir mejores
resultados en la lucha por la paridad y la
igualdad de género.

10. ¿Te gustaría dar las gracias a
alguien? ¿Quién ha sido importante en
este proceso?
En primer lugar, a la que me trajo al mundo,
porque siempre me animó y acompañó en lo
que hacía. A lo largo de mi recorrido también
me he cruzado con mujeres dinámicas y
valientes que me han ayudado e impulsado
para continuar y proseguir la lucha por la
igualdad de género. Las mujeres maravillosas
que conocí en España y con las que comencé
una hermosa historia de lucha.

Además a las congoleñas que han sobrevivido
a las violaciones cuando yo estaba desanimada
por esta situación tan peligrosa ellas me
pedían que no desanimase y que tomase como
ejemplo del valor en sus historias. Me partían
Hoy, en mi entorno inmediato, el gran desafío el corazón y me veía obligada a sobreponerme
sigue siendo la pobreza, la falta de medios a mis miedos y a seguir adelante.
para hacer su política. Los hombres no están
dispuestos a apoyar a las mujeres a este
ámbito. Aunque hemos alcanzado una cierta
cota de conocimiento en esta lucha, nos ha
sido difícil superar ciertos niveles. Pongo un
ejemplo: Cuando tengo que organizar una
DATOS PERSONALES: Caddy Adzuba
acción de promoción con las autoridades de
alto rango del gobierno de mi país, para llevar
• Abogada
a cabo negociaciones sobre la participación
de las mujeres en sus partidos políticos, tengo
• Periodista
que desplazarme desde mi provincia a la
capital, que poner medios financieros para
• Activista por los derechos humanos,
conseguir movilizar a estos actores, para llevar
los derechos de las mujeres, más
esto a cabo necesito un presupuesto de más
específicamente y la construcción de la
de 15.000 dólares. Con mis propios recursos
paz
es difícil que pueda hacerlo y encontrar un
socio para financiar esta acción sigue siendo
un rompecabezas. Por eso los movimientos
de las mujeres no suelen tener éxito.

CURRICULUM
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Población:
604.878 hab (aprox)
IDH:
Idiomas:
· Árabe
· Español
· Hassania

rd CONGO
Población:
97.879.000 hab
IDH: 0,459
Idiomas:
· Francés · Lingala
· Kikongo · Suajili
· Chiluba
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Me motiva que
las mujeres no solo
ejerzan el poder sino
ejerzan autoridad
libre de violencia

EVELIN NATIVIDAD CAVERO CONTRERAS

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?
Mi madre, una mujer que enfrentó la violencia
patriarcal y luchó por forjar un hogar alegre
y amoroso para sus once hijos. Una mujer
estratega que animaba a sus hijos e hijas ser
luchadores, independientes y autosuficientes,
con principios y el más importante ser
solidarios.

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?
La decisión final de incursionar al espacio de
poder, tuvo como cimiento un recorrido de años
de procesos de lucha sindical por la protección
y reivindicación de colectivo vulnerados social
y económicamente. Esto ha dado lugar a una
fuerte movilización social y política para la
suscripción de pactos colectivos en favor de
las y los trabajadoras y trabajadores. Esta
lucha, me ha permitido adquirir legitimidad,
prestigio social, habilidades de dirección y
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liderazgo; de elaborar estrategias de defensa
ante procesos de criminalización y denuncias
múltiples que he sufrido. Factores que me
animaron a dar un paso, del activismo social a
disputar el espacio de poder, es decir, no sólo
de “querer estar” sino de “poder estar” para
que el poder esté al servicio de las mayorías.

3. ¿Qué cosas crees importante
reivindicar (pedir) para que haya
cambios para la mujeres?
La crisis sanitaria y económica generada
por el COVID 19 y que ha profundizado los
niveles de violencia de género, ha impactado
de manera terrible en la vida de las mujeres,
son ellas las que están asumiendo las labores
de cuidado profundizando las desigualdades
estructurales entre hombres y mujeres,
son las que salen a las calles en busca de
ingresos, las que trabajan en condiciones de
precariedad con impactos en su salud física y
emocional.
Para ellas, es importante revindicar la
creación de un Sistema Nacional de Cuidados,
un modelo de responsabilidad compartida

y logrado la reivindicación de derechos
laborales para un colectivo de trabajadores.

en el hogar, Estado, sociedad, comunidad y
mercado. Un sistema que apunte a instituirse
como Política de Estado y que equipare el piso
entre hombres y mujeres, en lo social, en lo
económico y en lo político.

6. Reto más difícil al que te has
enfrentado

4. ¿Qué te motiva ahora?

El acoso y la Violencia política

Buscar que las mujeres no solo ejerzan
el poder sino ejerzan autoridad libre de
violencia. Si bien es cierto, se ha avanzado que
más mujeres accedan a espacios de poder,
con mayor posibilidad desde la aprobación
de la ley de paridad y alternancia, se abre un
nuevo frente de lucha y es, “la eliminación del
voto preferencial” que sólo ha servido para
canibalizar la política y hacerla más violenta
para las mujeres. Cada candidato se vuelve el
enemigo del otro dentro de su propio partido
y para que triunfe quien más dinero y poder
tiene.

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

Si la política de por sí ya tiene rostro masculino
en época electoral se torna patriarcal,
machista y misógina. La mujer, es violentada
desde varios frentes, lo que se convierten en
barreras para que más mujeres se animen a
ejercer su sujeto político. Pese a ello muchas
mujeres, supieron sortear con éxito y llegaron
al poder, sin embargo, el nuevo escenario
denota una violencia soterrada, a tal punto
que, para que la voz de la mujer tenga que
ser escuchada se requiere de la afirmación
de otro político varón, es decir, la mujer tiene
el poder pero no la autoridad. Eso tiene que
cambiar, la violencia y el acoso político tienen
que ser tipificados como delito.
Por otro lado, me motiva la lucha contra
la violencia de género, apoyar a mujeres
violentadas junto a otras compañeras,
acuerparnos y apoyarnos tejiendo sororidad,
denunciar a los acosadores, violentadores
y feminicidas. Exigir justicia para ellas y su
entorno.

5. ¿De qué te sientes orgullosa?
De haber nacido mujer y de haber luchado

La valoración social del trabajo de las
mujeres, el reconocimiento de su gran aporte
económico a la familia, a la sociedad y al
Estado.

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)
La pandemia ha golpeado duramente a
la economía peruana, sin embargo, no ha
golpeado a todos por igual. Más mujeres que
hombres han perdido su empleo y otras han
visto reducir sus ingresos, lo que las ubica
en una situación de desventaja. El reto está
en generar empleabilidad para las mujeres,
que les permita recuperar su autonomía
económica y su capacidad adquisitiva. La
generación de empleos con protección social
tiene que ir de la mando con un sistema
nacional de cuidado, de tal manera que las
mujeres tengan mejores oportunidades de
autorrealización. En esta crisis y lo que dure
de ella, un bono para mujeres jefas de hogar
en tanto accedan a un empleo.

9. En relación a la gente joven, ¿cuál es
tu apreciación sobre las nuevas generaciones de chicas y chicos jóvenes?
La crisis, también ha impactado de manera
diferencia y perjudicial en los y las jóvenes,
a muchos de ellos y ellas, el sistema los ha
expulsado, sin posibilidad de continuar con
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sus estudios universitarios y/o tecnológicos,
porque perdieron sus empleos o porque
los ingresos en la familia han disminuido,
sin posibilidad de adquirir herramientas
digitales, sin acceso a internet o intranet que
les permita acceder a sus clases virtuales.
Hoy, muchos de ellos, incorporándose a la
masa trabajadora más precaria o sin empleo
y sin estudio cruzando la línea a la pobreza y/o
pobreza extrema. Muchos y muchas jóvenes
despolitizados que seguro serán absorbidos
por el sistema como mano de obra barata
y precaria. El estado y la sociedad deben
protegerlos, generar condiciones laborales
con un piso de protección social.
10. ¿Cuál crees que es la fortaleza de las
mujeres?
Su capacidad resiliente.

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

A la ONG APRODEH por su apoyo y asistencia
técnica para la concreción de Ordenanzas
Regionales a favor de las mujeres apurimeñas,
durante el periodo del ejercicio de autoridad
Evelin Natividad Cavero Contreras

DATOS PERSONALES: Evelin Natividad Cavero Contreras
FORMACIÓN: Superior
GRADO: Bachiller en Derecho
DIPLOMAS : Gestión Publica
Justicia de Generó
Políticas Públicas con Enfoque de Género y Derechos Humanos
Protección Social – OIT
EXPERIENCIA

•
•
•
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Población:
6.453.553 hab
IDH: 0,667
Idiomas:
· Español
· Nahuat

@EvelinCavero

CURRICULUM

•

Población:
9.770.000 hab
IDH: 0,623
Idiomas:
· Español
8 lenguas indígenas:
·Tawahka · Tol
· Pech
· Misquito
· Garifuna ...

Agradecer a mis padres, a mis compañeros
y compañeras del sindicato que me
acompañaron en todo el proceso de lucha
y disputa del poder hasta llegar ser elegida
como autoridad y durante el ejercicio del
mismo.

Población:
17.373.662 hab
IDH: 0,758
Idiomas:
· Español
14 lenguas indígenas:
· Quichua · Shuar
· Paicoca ...

Población:
50.374.000 hab
IDH: 0,761
Idiomas:
· Español
69 lenguas maternas:
· Wayú · Páez
· Emberá norteño ...
Población:
32.510.453 hab
IDH: 0,759
Idiomas:
· Español
47 lenguas indígenas:
· Quechua · Aimara
· Asháninka ...

Secretaria Nacional del Departamento de la Mujer de la Central General de Trabajadores
–CGTP Perú
Secretaria Nacional de la Internacional de Servicios Públicos – ISP Perú
Consejera Regional del Gobierno Regional de Apurímac
Coordinadora Alterna de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de la
Región Apurímac.
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#LideresasEnElSur
EL SALVADOR

La lucha debe continuar
hasta lograr que haya
justicia para las mujeres
MARIBEL JUSTINA MOYA

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?
A nivel familiar, mi hermana (Sandra Moya), ya
que se involucro 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
periodo en el cual la política estaba totalmente
dominada por hombres y en el cual las mujeres
no tenían derecho al voto ciudadano.

que permitan a mujeres que no hemos tenido
acceso a mucho estudio, que nos permita estar
en la practica 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?
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,
empoderamiento,
involucrándonos
en
actividades 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
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Ser una mujer que a 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.

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

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

Mantener permanentemente el acompañamiento de la organización de mujeres y buscar iniciativas que permitan a las mujeres
mejorar su autoestima, economía familiar y
el empoderamiento para exigir y disfrutar de
nuestros derechos.

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.

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)

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

Futuro situación: difícil, debido a 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.

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 organice 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.
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#LideresasEnElSur
COLOMBIA

La fortaleza de
las mujeres está en no
dejarse vencer a pesar
de las adversidades
TERESA CASAS ROBLEDO

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?
Primero que todo mi madre Gladys Robledo,
quien sin saber leer ni escribir, con 4 hijos y
sin ningún compañero que la ayudara logro
sacar a sus hijos adelante, con diferentes
acciones diarias para poder subsistir y que a
la edad de 70 años logro terminar la primaria
y en segundo lugar Nubia Castañeda quien
fue la persona que me impulso a ser parte de
la organización, no solo como una integrante
más sino como una persona que podía
ayudar, acompañar y aportar en las diferentes
acciones encomendadas para la organización.

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?
El paso lo di cuando la coordinadora de esa
época viendo las capacidades y compromisos
asumidos en la organización, fue cediendo
espacios en los que pudiera participar y
aportar a nombre la organización y hasta
el momento todavía lo sigo realizando a
través de diferentes mesas institucionales y
organizacionales, comités de impulsos en pro
de la defensa de derechos especialmente los
derechos de las mujeres entre otros.
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3. ¿Qué cuestiones crees importante
reivindicar (pedir) para que haya
cambios para la mujeres?
Lo primero que se necesita es la reiniciación
de derechos en cuanto a que el gobierno
colombiano, reconozca que se han cometido
una serie de delitos que dañan a las mujeres
en sus vidas y cuerpo y que por ende tienen
que ser reparados.
Ser conscientes de que las mujeres necesitan
una atención diferencial por los entes
territoriales por su condición de ser mujer.
Que las instituciones garantes de los derechos
sean personas idóneas para la atención a
las mujeres, cumplan con sus funciones y al
mismo tiempo puedan resolver las diferentes
situaciones por las cuales las mujeres acuden
ante ellos.

4. ¿Qué te motiva ahora?
Me motiva seguir aprendiendo para
continuar compartiendo, aprendiendo
y enseñando con las mujeres, seguirlas
acompañando
en
sus
diferentes
situaciones, siendo como esa persona que
puede escucharlas, trabajando de la mano
para que continúen con sus aspiraciones
y no se dejen decaer por alguna situación
que las aqueja.

5. ¿De qué te sientes orgullosa?
Me siento orgullosa de que algunas mujeres
me busquen para que las ayude, escuche o
acompañe en sus diferentes situaciones que
las aquejan día a día y eso quiere decir que
con mi actuación he generado confianza ante
ellas.

6. Reto más difícil al que te has
enfrentado
No he tenido un reto difícil, pero si situaciones
complicadas en el sentido de que a veces
se tiene actividades programadas para
determinados lugares y en muchas ocasiones
no podemos llegar por temas de conflicto
armado que no permiten la circulación o
realización de actividades dentro de los
territorios.

7. ¿Qué pequeñas acciones podrían
mejorar la situación de las mujeres de
tu entorno?
Acciones como lograr la verdad, la justicia y en
especial la reparación para las mujeres que
por años vienen esperando y que muchas han
muerto de tanto esperar.

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)
Si como mujeres seguimos luchando,
realizando acciones de forma individual
o colectiva, en donde se nos puedan
brindar todas las garantías, se nos permita
desarrollarnos creo que el futuro puede ser
diferente y al mismo tiempo poder cambiar la
situación de las nuevas generaciones.

9. En relación a la gente joven, ¿cuál es
tu apreciación sobre las nuevas generaciones de chicas y chicos jóvenes?
Me gustaría ver una generación más
empoderada y en defensa que lo que quieren,
no una generación débil que en algunas
ocasiones se dejan influenciar, manipular por
otras personas para sus fines personales.

Al igual que las mujeres, los jóvenes necesitan
que se les brinde oportunidades para ellos
poder desarrollarse tales como empleo,
educación, espacios sanos y libres para
poder ejercer sus diferentes actividades entre
otros….

10. ¿Cuál crees que es la fortaleza de las
mujeres?
La fortaleza de las mujeres esta en no dejarse
vencer a pesar de las adversidades, en que
día a día vemos más mujeres cualificadas
para acceder a diferentes espacios de
participación en donde no eran tenidas en
cuenta, en continuar luchando por la igualdad
de derechos desde diferentes espacios.

11. ¿Te gustaría dar las gracias a
alguien? ¿Quién ha sido importante en
este proceso?
Doy gracias a Rafael Gómez (QEPD) y Nubia
Castañeda, quienes fueron los impulsores de
que yo conociera, aprendiera y compartiera
todo lo aprendido y al mismo tiempo el poder
acompañar y ayudar a quien lo necesita.

CURRICULUM
DATOS PERSONALES: Teresa Casas
Mujer afrodescendiente, chocoana, lideresa
social y defensora de los derechos de las
mujeres, especialmente de las mujeres
negras víctimas del conflicto armado en
Colombia. Tiene estudios en Teología y es
Especialista en Intervención Psicosocial.
Desde hace más de 17 años forma parte
del movimiento Ruta Pacífica de las
Mujeres, dentro de la cual ha desarrollado
acciones como facilitadora, apoyo a la
incidencia política desde la perspectiva de
las mujeres además de la formación en
procesos sociales, organizativos y culturales
con mujeres. Eventualmente ejerce como
docente universitaria de teología y
es trabajadora social en la Fundación
Mujer y Vida, de mujeres víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia.
Facebook/RutaPacificaChoco
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#LideresasEnElSur
EL SALVADOR

La lucha debe continuar
hasta lograr que haya
justicia para las mujeres
MONTSE ARÉVALO

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?
Sobre todo me han inspirado feministas
salvadoreñas o de la región; destaco a dos
mujeres defensoras de derechos humanos
desde sus juventudes, organizadas en los
procesos revolucionarios de sus respectivos
países, una con la fuerza y el carácter y la
otra con la ternura y la suavidad, creo que
la combinación de ambas puede hacer un
modelo de ejercicio de poder feminista,
ellas son Morena Herrera de El Salvador y
Yadira Minero de Honduras, y en el ámbito
internacional me inspira Iratxe Arteagoitia,
de Setem Hego Haizea ahora en su rol de
coordinadora, y mujeres que están liderando
la Junta Directiva de AWID; pues tratan de ser
coherentes en sus ejercicios de poder desde
el respeto, la horizontalidad y la ética de los
cuidados.

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?
Recuerdo cuando era una joven veinteañera
que hablaba de fundar un espacio, colectiva u
organización, y una compañera me decía que
eso estaba relacionado con el ejercicio del
poder, y yo le decía que yo no quería poder,
ahora ella me lo recuerda entre risas, llegue
a esta posición a partir de ser fundadora
20

de la organización, no tuve espacios donde
pudiera ir escalando posiciones, porque las
organizaciones eran verticales y no había esa
lógica de ascensos por ejemplo, otras porque
no reconocían liderazgo o capacidades en
mí, así que tuve que lanzarme a crear algo
de la nada y en esa dinámica el equipo que
coordinaba en ese entonces consideró crear
la figura de la Dirección Ejecutiva y votaron de
manera unánime para que yo asumiera ese
cargo.

3. ¿Qué cuestiones crees importante
reivindicar (pedir) para que haya
cambios para la mujeres?
Igualdad y equidad, sobre todo, que haya
una conciliación entre lo laboral y la familia,
que haya una corresponsabilidad en la
distribución y realización de los cuidados
donde además de la organización dentro de
las familias, los estados generen políticas
públicas en esa lógica y también las empresas
aporten recursos para lograrlo.

4. ¿Qué te motiva ahora?
En mi país y en el mundo, aún hay que lograr
muchos avances, nos siguen asesinando y
desapareciendo para las redes de trata, siguen
discriminándonos por ser mujeres, sigue
existiendo mucha violencia en los noviazgos,
no tenemos acceso a participar en igualdad
de condiciones en la política partidaria, a nivel
de cargos de dirección en el mundo son muy
pocas las mujeres, considero

que el patriarcado sigue fortalecido a través
de nuevas estrategias y herramientas, que
el capitalismo se encarga de construir y
alimentar y por tanto la lucha debe continuar
hasta lograr que el haya justicia para las
mujeres, no creo que yo lo vaya a ver, pero
estoy y estaré orgullosa de haber dedicado la
mayoría de mi vida a esa lucha.

5. ¿De qué te sientes orgullosa?
Me siento orgullosa de haber aportado a la
construcción y fortalecimiento del movimiento
feminista a través de la organización de las
obreras de las fábricas textiles, de haber
construido un espacio que es en sí un
instrumento de exigencia de derechos y
denuncia de las trabajadoras del textil, del
camino recorrido y los aportes hechos al
feminismo y a la defensa de derechos en mi
país y en la región.

6. Reto más difícil al que te has
enfrentado
Aún sigue sin gustarme la relación de poder,
sobre todo porque a las mujeres no se nos
construye para llegar a estos lugares, ni
escalar posiciones desde un ejercicio más
sororo, respetuoso conmigo y con las otras,
y entonces debemos ir aprendiendo en la
marcha, por ensayo y error, eso ha sido uno
de los retos, pero el reto más difícil para mí
ha sido conciliar la crianza de mi hijo con la
exigencia de fundar y aportar todo el tiempo
que se necesitaba para lograr consolidar y
estabilizar la organización, soy madre soltera
y hubo temporadas que el dinero no fluía
así que hubo sacrificios, y sin el apoyo de mi
madre que cuidaba de mi hijo mientras yo
trabajaba pues no lo hubiera logrado. Mi hijo
me tuvo que compartir con el trabajo y a él
y a mi madre les agradezco y reconozco el
sacrificio que hicieron por mí y por la causa
feminista.

7. ¿Qué pequeñas acciones podrían
mejorar la situación de las mujeres de
tu entorno?
Poner la vida en el centro, no como un discurso
sino como una práctica, implementando
pequeñas acciones que surjan de la ética de

los cuidados, entender nuestras dinámicas
personales, buscar equilibrios, reivindicar el
autocuidado para todas como una práctica
necesaria dentro de las organizaciones,
construir una cultura colectiva de autocuidado
y de cuidado colectivo para evitar desgastes
en el cuerpo y en la mente.

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)
El Salvador ha retrocedido con el nuevo
gobierno, vemos discursos de odio y
menosprecio hacia las mujeres desde
los funcionarios de gobierno hasta sus
seguidores y troles de internet, seguimos sin
ser parte importante de las políticas públicas
y ahora estamos más vulnerables ya que
institucionalmente se fomenta una cultura
de que somos lo menos importante, y sobre
todo las feministas somos objeto de ataques
y burlas misóginas por parte del mismo
presidente de este país y sus funcionarios y
seguidores, son tiempos dolorosos y donde
hay que buscar la esperanza por donde sea
para seguir.

9. En relación a la gente joven, ¿cuál es
tu apreciación sobre las nuevas generaciones de chicas y chicos jóvenes?
El Salvador tiene un movimiento feminista
interesante, donde las colectivas de feministas
jóvenes están en avanzada, lo veo también en
países que en este momento son referentes,
México y Argentina, se ven cambios.
Pero a la par veo reforzados pensamientos y
prácticas muy machistas, en los noviazgos o
entre grupos de jóvenes, además del peligro
del feminismo liberal, donde tienen como
referentes de la lucha feminista a mujeres
como Madonna o Beyonce, ese feminismo
liberal es una amenaza que hay que combatir
a través de mayores espacios de formación
feminista y donde podamos debatir y construir
discursos y prácticas sobre temas que al día
de hoy nos dividen y que a las juventudes las
confunde o las aleja.
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10. ¿Cuál crees que es la fortaleza de las por ninguna parte en las niñas, mi madre me
enseño el valor del estudio, el esfuerzo y la
mujeres?
independencia económica y personal, para
La capacidad de resiliencia, la creatividad y la no tolerar violencias machistas ni abusos de
fuerza para organizarnos y seguir haciendo ninguna persona. Respetó y acompañó mi
vuelo para ser quien soy ahora.
lucha feminista.

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

https://www.mujerestransformando.org/

A mi madre sin dudarlo, mi madre me enseñó
a luchar, me regalo la libertad y la autonomía
en una época donde eso no se potenciaba

Facebook/MujeresTransformandoMT

NUESTRAS
RECOMENDACIONES
LIBROS

CURRICULUM
DATOS PERSONALES: Montse Arévalo
ENTIDAD: Mujeres Transformando
•

Maestra en Igualdad y Equidad para el Desarrollo, psicóloga feminista, activista por
la defensa de los derechos humanos desde hace 30 años y por los derechos de las
mujeres desde hace 24 años.

•

Es Cofundadora y Directora Ejecutiva de la Asociación Mujeres Transformando,
desde hace 16 años.
Mujeres Transformando es una organización feminista que vela por los derechos
de las mujeres en especial los derechos de las mujeres trabajadoras de maquila en El
Salvador.

•

Ha colaborado en la formulación de iniciativas de Ley, propuestas de políticas públicas
e investigaciones tendientes a mejorar la calidad del empleo para las trabajadoras
del sector maquila textil y confecciones, además de trabajar incansablemente en el
fortalecimiento organizativo y empoderamiento de las obreras de la maquila textil y
bordadoras a domicilio.

•

Participa activamente en acciones de incidencia a nivel nacional, regional e
internacional por la defensa y reivindicación de los derechos laborales de la
clase trabajadora del Sur Global desde una perspectiva, feminista, anticapitalista,
antipatriarcal y desde la toma de conciencia de clase y de género.

•

Es parte del Consejo Directivo de la Iniciativa Spotlithg y del Grupo Nacional
de Referencia de la misma y también del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de
ONUMujeres.

•
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Actualmente es miembra de la Junta Directiva de la Asociación para los Derechos
de las Mujeres y el Desarrollo AWID. Organización feminista internacional.

ISLAMOFOBIA DE
GÉNERO

TREMENDAS.
LUCHADORAS
LATINOAMERICANAS.

VAYAMOS
ADELANTE

TODOS DEBERÍAMOS
SER FEMINISTAS

DOCUMENTALES

IT’S A GIRL

ÉL ME LLAMO
MALALA

GIRL RISING

THE MASK YOU
LIVE IN
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#LideresasEnElSur
HONDURAS

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

YASMIN BECZABETH LÓPEZ

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 nacional de delegadas, consejo nacional ampliado, 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 coordinación de base.
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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.

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 través 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 campesinos 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 generaciones de chicas y chicos jóvenes?
Es importe 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.

CURRICULUM
DATOS PERSONALES: Yasmin Beczabeth
López
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.

25

“

#LideresasEnElSur
ECUADOR

La fuerza de la mujer es
la perseverancia. Acepta
su situación y avanza
RENE AMPARO FREIRE MEJIA

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?
Mi madre!! Ha sido una mujer que me ha
inspirado toda mi vida, fuerte de carácter,
emprendedora y muy valiente, procedía de un
hogar muy humilde, sin embargo se divorció
en aquella época donde la mujer no podía
dejar a su marido y al final tuvo me inmigrar
a los EEUU para sacar adelante 4 hijos.

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?
En la actualidad todavía hay espacios en
donde las decisiones las toman los hombres
en el entorno en el que trabajo. Sigue siendo
duro en que reconozca la misma sociedad
que una mujer puede ser una gran líder, esta
normalizado la creencia que una mujer no
está apta para trabajar en un cargo alto.
He ganado un espacio de poder, formándome,
fortaleciendo mis actitudes y aptitudes, mi
carácter y ante todo venciendo mis miedos.
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Abandonar a mi hijo aquel día cuando
escape de aquel infierno que duro 6 meses
secuestrada de mi ex pareja, y después de
unos meses la ley en Ecuador me quito la
custodia por abandono de hogar, a pesar que
se presentó pruebas de maltrato.
No hay palabras para describir el dolor, culpa
que viví durante años, ahora que lo reencontré
después de 13 años, sé que he perdido un hijo
que está vivo y lo acepto con todo el amor del
mundo.

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

3. ¿Qué cuestiones crees importante
reivindicar (pedir) para que haya
cambios para la mujeres?
1. Oportunidad de tener una vida feliz y libre,
dueña de misma y con una resiliencia
fortalecida (Talleres de formación de
autoconocimiento y autodesarrollo).
2. Oportunidad laboral
gubernamentales.

6. Reto más difícil al que te has
enfrentado

en

los

órganos

3. Igualdad salarial.

4. ¿Qué te motiva ahora?
Dar a conocer que una mujer a pesar de
tener un pasado muy doloroso puede
construir grandes fortalezas para tener
una vida plena.
5. ¿De qué te sientes orgullosa?
Alcanzar la autoconfianza y autosuficiencia,
el haber encontrado mi verdadera esencia de
mi vida.

Otorgando herramientas para que utilicen
en su vida diaria y puedan vivir una vida
más sana emocionalmente sin agobios con
la realidad actual, con total consciencia para
una vida laboral más sana.

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 estos momentos veo difícil que tengan una
vida laboral, tendremos que reinventarnos
buscando alternativas nuevas de acuerdo a
las necesidades del entorno, en Ecuador la
mujer tiene una sobrecarga de trabajo y es
un obstáculo para el logro de la autonomía,
no tienen tiempo para buscar empleo, y cada
día está empeorando por el Covid–19.
En Ecuador como en todo el mundo por el
motivo de la pandemia estamos viviendo una
realidad muy cruda y caótica por sus políticas,
han reducido un 70% del presupuesto para
programas de género y prácticamente las
mujeres están abandonadas a su suerte.

El reto será generar recursos económicos,
trabajos informales dentro del entorno
para puedan cubrir las necesidades básicas
y también buscar a toda costa ayuda
humanitaria porque el gobierno nacional no
le interesa el género.
En la actualidad he venido a vivir a España
por la situación tan caótica de mi país y estoy
trabajando en la fundación, de momento
estoy muy bien y ahora planifico a corto
plazo, por el covit no sabemos que pasara en
el futuro. También trabajo como terapeuta en
Biodescodificacion.

9.-En relación a la gente joven, ¿cuál
es tu apreciación sobre las nuevas
generaciones de chicas y chicos jóvenes?
Por la pandemia veo un futuro muy incierto,
pero que también se abren puertas para
que usen nuevas tecnologías, proyectos
innovadores. Los jóvenes se adaptan con
facilidad a los nuevos cambios, pero hay
un porcentaje bajo donde veo que muchos
jóvenes han entrado al mundo consumista
y están desconectados de sí mismo, eso
depende también del entorno familiar.

10. ¿Cuál crees que es la fortaleza de
las mujeres?
Autoconocimiento de ella misma, así podrá
romper sus miedos y sus limitaciones.

11. ¿Te gustaría dar las gracias a
alguien? ¿Quién ha sido importante en
este proceso?
Gracias infinitas a todas las personas que
han cursado en mi vida y que han sido mis
maestros para sacar lo mejor de mí.
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CURRICULUM
DATOS PERSONALES: Rene Amparo Freire Mejia
Tengo 54 años de edad nací en Ecuador, inmigré a España hace 23 años por la situación
económica y por violencia de genero de mi ex pareja. Ejercí la docencia durante 8 años en
educación media en mi país, el venir a España fue un cambio radical, tuve que empezar
de cero trabajando como empleada doméstica, mi objetivo era obtener una carrera para
ejercer mi profesión.
Con apoyo de psicólogas profesionales y terapias de biodescodificacion pude salir adelante,
sanando mis heridas emocionales y bilógicas, no podía vivir en paz conmigo misma, por
muchos años viví arrastrando mi pasado.
Después de 11 años radicada en España, homologue mi título universitario a una
diplomatura en empresariales en la Universidad de la Rioja y estudie parvulario;
con estos estudios se me abrieron las puertas, trabaje como maestra en una guardería
y he tenido la oportunidad de entrar a trabajar en fundaciones como: YMCA, PANDORA
y actualmente en la ONG Coopera, donde ejecuto proyectos de desarrollo económico
sostenible para las comunidades de Ecuador con enfoqué de genero a través de programas
de Biodescodificacion y derechos humanos.
En estos momentos estoy cursando una carrera de Terapeuta en Biodescodificacion
escuela de Francia. Me forme como Coaching Ontológico en una escuela mexicana.
Autora del libro “Alas de Metal” que gano un Best Seller 2019
He liderado más de 9 proyectos de Cooperación Internacional, apoyado a más de 600
mujeres pertenecientes a asociaciones de bajos recursos económicos, en la Amazonia
ecuatoriana, Manabí zona del terremoto, Portoviejo, Jama y San Vicente.
Soy una mujer incansable buscando oportunidades innovadoras que me brinda el universo,
me encanta ayudar a la mujer que está dispuesta a desaprender lo aprendido.
Los retos sacan lo mejor de mí y vivir el día a día con personas que suman mi vida, me
considero una mujer muy fortalecida y afortunada de los desafíos que me ha presentado
la vida, porque gracias a ellos, ahora soy más fuerte y puedo ayudar a los demás.

28

29

