La Boletina

Para saber hacia dónde
vamos, debemos conocer
de dónde venimos. Con
el afán de refrescar
la memoria histórica y
compartir con las nuevas
generaciones el camino
recorrido, ofrecemos la
primera de varias entregas
sobre las acciones
desarrolladas por el
movimiento amplio de
mujeres en defensa de
nuestros derechos, durante
los últimos 30 años.
Independientemente de
nuestras opciones políticopartidarias, este periodo
marca un momento
histórico de avances para
las mujeres nicaragüenses;
logros conseguidos por
nuestra presencia activa
en la construcción de
una sociedad más justa e
igualitaria.
Haber llegado a este punto
no habría sido posible
sin mujeres como Josefa

Toledo, la primera feminista
nicaragüense, reconocida
por su labor como
educadora y defensora de
la educación laica hace
más de 100 años. Ella junto
a otras mujeres del Partido
Liberal en los años 50,
hicieron posible el derecho
al voto para todas las
mujeres nicaragüenses.
Todas hemos puesto un
granito de arena. María
Teresa Blandón junto al
equipo de La Boletina
ofrecemos este primer
esfuerzo para construir esta
cronología. Sabemos que
habrá vacíos y olvidos y por
eso las invitamos a rehacer
el rompecabezas histórico
escribiendo a nuestro
correo electrónico o la
dirección postal. Como dice
la periodista española Rosa
Montero, “porque hay una
historia que no está en la
historia y que sólo se puede
rescatar escuchando el
susurro de las mujeres”.
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Nuestros logros en los años 80
Unidas en la lucha contra la
dictadura, miles de mujeres
denuncian la repetida
violación a los derechos
humanos y se suman a la
lucha cívica y armada,
y después, al proyecto de la
revolución. En los primeros
años se crea una
organización específica de
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1977-78

Surge la Asociación de
Mujeres ante la
Problemática Nacional
(Ampronac) que constituye
el embrión de la
Asociación de Mujeres
Luisa Amanda Espinoza
(Amnlae)
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mujeres y secretarías de la
mujer dentro de las
organizaciones gremiales
y sindicales para articular las
demandas específicas.
Desde estos espacios, las
líderes impulsan una lucha
tenaz para sensibilizar a los
dirigentes a todos los niveles,
que en su mayoría eran

Las mujeres participan en la
lucha contra la dictadura
somocista y por la defensa
de los derechos humanos de
mujeres y hombres, se
destacan las cristianas de
Comunidades de Base.
Algunas de sus fundadoras
formarán parte de las
estructuras clandestinas del
FSLN

hombres. Las mujeres
organizadas crecen en
número y en conciencia,
también surgen los primeros
grupos que se definen
feministas y que al final de la
década de los 80 se
convencen de la necesidad
de ser autónomas del
Estado-partido.
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1979

Triunfo de la
revolución sandinista
y constitución de
Amnlae

s La motivación de amplios grupos de la sociedad para
participar incluye a las mujeres, que se integran al proyecto
revolucionario que promete justicia social y su emancipación
s La guerra y la difícil situación económica lleva a miles de
mujeres a integrarse más al mundo laboral como asalariadas o
trabajadoras directas de la tierra, además, asumen liderazgos
públicos
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Nuestros logros en los años 80

Casa de la Mujer
apoyo
legal

3

1980-84

Se crean las Casas de la
Mujer de Amnlae en
todos los departamentos
del país; en la segunda
mitad de los 80 se crea la
primera Oficina Legal de
la Mujer
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Se trabaja por cambios en las leyes para proteger ciertos
derechos de las mujeres

4
A partir de la realización
de la primera
investigación sobre
trabajadoras rurales, se
funda la Secretaría de
la Mujer en la
Asociación de
Trabajadores del
Campo (ATC)
Se funda la Secretaría
de la Mujer en la
Confederación de
Profesionales de
Nicaragua (Conapro
Héroes y Mártires)

s Las obreras del campo logran que se les reconozca como
trabajadoras asalariadas, prestaciones sociales y derecho a
organizarse
s En algunos sindicatos se capacita a miles de obreras,
campesinas y profesionales para el conocimiento de sus
derechos. Además, realizan actividades de reflexión para
comprender la discriminación, tales como trabajo doméstico,
violencia, maternidad y
participación en la toma de
decisiones
s Líderes de los sindicatos
rurales demandan al
Gobierno Servicios Infantiles
Rurales, convenios
colectivos con iguales
derechos para mujeres y
hombres y lavanderías
colectivas
s Se logra un mayor acceso a
anticonceptivos, aunque
persiste “el permiso del
marido” para “operarse”
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Nuestros logros en los años 80

5
Las mujeres en medio
del conflicto armado

Nace el Movimiento
de mujeres por la paz
y la autonomía (luego
fue movimiento
multiétnico y después
Nidia White)
Las mujeres
de la Costa Caribe
a escena

Se forma el Grupo
de los Viernes en
Matagalpa, para
reflexionar sobre la
subordinación de
las mujeres dentro
de la revolución
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Cuando los hombres van a la guerra, las mujeres asumen por
completo la familia y las actividades productivas; en el caso
de la Costa Atlántica éstas presionan a los hombres y a las
instituciones para que se realice el proceso de pacificación

Es una de las primeras organizaciones de mujeres costeñas que
abordan la doble discriminación por ser mujeres, negras o
indígenas

Por primera vez mujeres indígenas y negras son electas como
diputadas en el Consejo de Estado (hoy Asamblea Nacional)

Esta organización funcionó como una escuela feminista para
líderes de distintos departamentos del país
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1985-89

Nace la Secretaría de
la Mujer de la Central
Sandinista de
Trabajadores (CST) y
de la Unión Nacional
de Agricultores y
Ganaderos (UNAG)

Retoman algunas estrategias de las pioneras. En la UNAG
las mujeres defienden el derecho a la tierra

Secretaría de Conapro
H y M organiza
el Congreso
Latinoamericano
Mujer y Legislación

Busca incidir en el Gobierno para establecer un marco
legislativo que reconozca los derechos de las mujeres y la
igualdad entre hombres y mujeres en todos los campos
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Nuestros logros en los años 80

¡Basta ya
de discriminación
hacia las mujeres!

7
Proclama de la Mujer
del FSLN

s Responde a la demanda de las organizaciones de mujeres y
reconoce su aporte en el derrocamiento de la dictadura
somocista y en el proceso revolucionario
s Confirma su compromiso con la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres en el área económica, política y cultural

8
Nueva Constitución
de la República
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Luego de un intenso proceso de debate, se reconoce que el
Estado es laico (sin religión), la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, la protección ante la discriminación por
razones de sexo y se establece legalmente la unión libre

México

Nicaragua

9
IV Encuentro
Feminista
Latinoamericano y
del Caribe en Taxco,
México

Por primera vez asiste un grupo de casi 50 nicas. Esta
experiencia permite profundizar sobre las causas de la
discriminación contra las mujeres, su autonomía y sexualidad.
Se motiva la creación de nuevas formas de organización de
las mujeres

10
Se funda el Partido
de la Izquierda
Erótica (PIE)

Un grupo informal de alianza feminista para la reflexión y la
concertación de acciones conjuntas. Intentaba articular el
discurso revolucionario con el reclamo de igualdad entre
mujeres y hombres
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Nuestros logros en los años 80

11
Encuentro Nacional
de Mujeres de las
Fuerzas
Fundamentales de la
Revolución

s Con el lema Concertación sin claudicación en el país y en la
casa, fue una demostración pública de mujeres provenientes
de diferentes sectores, reivindicando el derecho a ser parte de
la concertación económica y política en el país
s Demandaban políticas públicas que atendieran problemas de
la vida privada tales como la violencia, el acceso y control de
bienes, la maternidad voluntaria… Las obreras denuncian
acoso sexual en los centros de trabajo

Reconstruyamos la historia de nuestros logros
Desde La Boletina queremos recuperar la
memoria de la construcción del movimiento
amplio de mujeres desde los años 80 hasta la
actualidad. Queremos visibilizar los aportes
de todas y reconocernos diversas: mujeres
de la Costa Caribe y del Pacífico,
campesinas, obreras, indígenas, lesbianas,
heterosexuales, profesionales, jóvenes y
adultas, con discapacidad, de partidos
políticos distintos, comprometidas por la
defensa de nuestros derechos.
Los aportes de todas son importantes, por eso
las invitamos a que nos envíen hechos con
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fecha, su importancia, imágenes para ilustrar
ese momento (pueden ser fotos, logos,
portadas de libros o dibujos) y quiénes
impulsaron esos hechos (nombres de
organizaciones y de mujeres individuales). En
las próximas ediciones presentaremos los
años 90 y la última parte desde el 2 mil hasta
la fecha.
Escríbannos a labolenica@gmail.com o a
nuestra dirección postal: De la rotonda El
Güegüense, 4 cuadras abajo, 1 al lago,
Managua, Nicaragua. Aptdo. postal RP-39.

12
Surgen organizaciones
independientes de
mujeres: Colectivo de
Mujeres de
Matagalpa, Centro de
Mujeres de Masaya,
Centro de Mujeres
Isnin, Colectivo de
Mujeres 8 de Marzo,
Colectivo de Mujeres
Itza y el Centro de
Mujeres Ixchen

Se declaran independientes del Estado-partido y dedican
esfuerzos a la reflexión entre mujeres sobre la dominación
patriarcal. Critican el machismo en las instituciones de la
revolución
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