
UNA PERSPECTIVA DESDE LAS PROTAGONISTAS 
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Para comenzar, hagamos un poco de historia sobre nuestra organización. El 
movimiento de mujeres de la Colonia López Arellano (MOMUCLAA), se fundó el15 de 
noviembre de 1993. Nosotras veníamos trabajando en organizaciones mixtas cuando 
fuimos invitadas al primer encuentro nacional Clementina Suárez. Allí nos dimos 
cuenta que era un club de amas de casa al que nosotras pertenecíamos. 
Anteriormente, veníamos haciendo un trabajo de género pero hasta ese momento 
desconocíamos esta palabrita. Lo que veníamos haciendo era un trabajo por el 
desarrollo de nuestras comunidades, con proyectos de iniciativa propia. En ese 
momento, iniciamos la concientización de compañeras para crear un movimiento, en 
vista de que en la colonia somos en su mayoría mujeres. Desde el movimiento 
podíamos luchar cuando teníamos diversas necesidades, como el transporte y la luz. 
Nuestra colonia ha sido algo así como una escuela de lucha aquí en Honduras. Éramos 
las mujeres, las que íbamos siempre al frente y las protagonistas de esta historia, 
aunque quedaran otros como actores. 
 
Es así como creamos nuestro movimiento y en primera instancia, conociendo muchas 
organizaciones en ese momento muy de cerca, nosotras, con Visitación Padilla, 
mirábamos que todo el mundo andaba poniéndole etiquetas al grupo. Desde el inicio 
dijimos: "nos vamos a organizar como mujeres sin pertenecer a nadie". Nosotras 
desde nuestro espacio nos llamamos mujeres feministas desde el principio, haciendo 
cosas desde nuestra propia historia y es así como el movimiento ha creado un espacio 
para que coordinemos con otras organizaciones donde miramos que las beneficiarias 
van a ser las mujeres. Por eso no quisimos etiquetamos sino que dijimos: "somos un 
movimiento de la López Arellano y aledaños" porque queremos trabajar con mujeres 
de nuestra comunidad y con el sector de la López, que cuenta con 19 colonias 
aledañas. 
 
Al inicio, algunos compañeros nos hicieron una campaña diciéndonos que estábamos 
copiando patrones culturales y que habíamos descubierto que éramos lesbianas, que 
nos queríamos acostar con otras, porque eso era llamarse feminista. Nos atacaron por 
todos lados, pero con la perseverancia de nosotras, seguimos adelante y fuimos 
ganando espacio en nuestra comunidad y hemos demostrado que somos una 
organización bien formada. Ahora nos da un poco de risa cuando algunos compañeros 
quieren convocar a una asamblea y nos piden a nosotras que hagamos la convocatoria, 
porque ellos han perdido el poder de convocatoria. 
 
Es así como nació el movimiento de mujeres de la López Arellano. Uno de los 
principales ejes fue la violencia y empezamos a capacitamos como promotoras le-gales 
para ayudar a las mujeres con problemas de violencia. Como nuestra zona es 
maquilera, serviría para apoyar a las mujeres de las maquilas, hacer denuncias 
laborales, de todo tipo de violencia y buscar las instancias donde las podían apoyar. 
Ese ha sido nuestro eje principal. 
 
Con la cuestión del desastre, nos cambió todo el panorama ya que nosotras nunca 
habíamos sido actoras de un desastre como éste, independientemente de que la López 
hubiese sido una zona inundable, pero no de esas grandes magnitudes, como llegó a 
serio con el huracán Mitch. 
 
En primera instancia, las mujeres siempre nos condujimos por el camino de la 
solidaridad. Cuando miramos el desastre salimos en la madrugada para asistir a 
compañeras del movimiento dentro de la Colonia que fueron afectadas. Sus hogares se 
inundaron y perdieron las pertenencias pero las casas quedaron allí. 



 
Lo llamo camino de la solidaridad porque a pesar de salvar a las compañeras en 
primera instancia y viendo el desastre en la televisión, dijimos: "qué vamos a hacer". 
Las mismas compañeras que estábamos afectadas nos reunimos e iniciamos una 
convocatoria a todas las fuerzas vivas de la comunidad para ver cómo nos íbamos a 
organizar para ayudar a la gente. En ese momento empezamos con el sector de 
Baracoa en el departamento de Cortés, ya que todavía a los bajos de Choloma no se 
podía entrar debido a la magnitud de las inundaciones. 
 
Para hacer este trabajo buscamos lanchas, nos unimos con la Iglesia Menonita, se hizo 
una maratón y se recogió medicina, ropa, etc. Para nosotras, todas las veces que 
regresábamos era terrible, porque encontrábamos compañeras que nos decían "saquen 
a mi hijo que está en el techo" o "mi hijo lo sacaron en una lancha y no sé para donde 
lo llevaron". Mientras estábamos apoyando a estas comunidades, nos dimos cuenta de 
que a los bajos de Choloma no les llegaba ayuda e iniciamos un trabajo allí, llevando 
alimentos en lancha. Luego, hablamos con la gente del CEM-H, con quienes hemos 
tenido muy buenas relaciones y con la Casa de la Mujer de San Pedro Sula, porque 
nosotras como base, no teníamos el financiamiento para asistir a esta gente. No 
contábamos con fondos pero sí teníamos la voluntad de hacer las cosas y es así como 
el CEM-H inició con nosotras una coordinación de apoyo para hacer un trabajo en los 
bajos de Choloma. 
 
Comenzamos el trabajo de asistencia llevando víveres, colchonetas y medicinas. Para 
nosotros era triste ver esto porque nunca habíamos vivido un desastre de esa 
magnitud. Luego, fuimos entrando más en confianza con las mujeres que estaban en el 
albergue de la escuela y la casa comunal, donde ellas contaban lo que había pasado y 
les daba miedo oír un chorro de agua. Les daba miedo ver el Iodo donde todavía 
estaban viviendo esa pesadilla. Entonces, nosotras nos preguntábamos qué haríamos, 
porque estábamos viviendo esa realidad y no estábamos preparadas para ello. 
 
El CEM-H empezó capacitándonos para dar atención emocional a las compañeras de 
San Pedro Sula y es así como seguimos asistiendo a estas compañeras. Nos hubiera 
gustado traer a una de ellas para que contara lo que vivió. 
 
Ha sido parte de nuestro trabajo, el encontrar otros espacios de actuación, como 
pobladoras apoyando a otras pobladoras, en donde nos damos cuenta de que tenemos 
cosas en común, porque no es lo mismo ser campesino que poblador. Hay una gran 
diferencia. Me ha tocado trabajar con compañeras campesinas pero no sienten las 
mismas necesidades. 
 
Hemos encontrado un espacio muy propicio para nuestro trabajo y donde hemos 
descubierto mujeres y sus habilidades, independientemente del trauma que estas 
mujeres tienen; Todavía tienen ese valor, esa fe, esa esperanza, de querer continuar y 
hacer algo. Con esa energía, ellas están haciendo huertos. Ellas nos dicen que quieren 
que las dirijamos en cómo hacer para levantarse y poder crecer. Nosotras les decimos: 
"son ustedes las que saben". 
 
En este momento, estamos haciendo que aprendan a conocer sus derechos como 
mujeres, a raíz de los talleres de apoyo emocional que hemos tenido. Para nosotras 
fue algo así como un taller y se nos dijo: "ipero, ¿cómo han podido dar un taller de 
derechos reproductivos en este momento a las mujeres?!". Estábamos hablando con 
las mujeres sobre cómo conocer el cuerpo y sus órganos internos. Nosotras les 
preguntamos a ellas si querían un taller de éstos y ellas dijeron que sí y fue muy 
interesante cuando empezamos a hablar de ello. Decían: "nunca habíamos hablado de 
esto, no sabíamos lo que teníamos", y empezaron a hacer chistes porque a las mujeres 
nos da pena hablar de estas cosas cuando es por primera vez. Vimos un relajamiento 



de estas mujeres y hemos descubierto que capacitarse sobre la salud reproductiva 
también sirve como apoyo emocional porque aprenden muchas cosas y se relajan 
preguntando, a veces con picardía, y esas risas son para que aprendan a conocerse y a 
valorarse. 
 
En ese camino estamos y también es importante ver cómo las mujeres trabajan 
después de que la comunidad se destruyó totalmente. 
 
Nos alegra ver la iniciativa de las mujeres cuando los compañeros no querían salirse 
del bordo, de la casa comunal, y donde ellas dijeron: "nosotras sí nos vamos porque ya 
no queremos estar amontonadas, no queremos estar oyendo a otra compañera: "¡que 
mi niño despierte al otro niño!". Ellas han ido ubicándose en su pedacito de terreno y 
nosotras hemos preguntado por algunas necesidades que ellas tienen y nos han dicho: 
"necesitamos esto, por esto". Hemos tratado de llevar lo que ellJs piden y en ese 
proceso de reconstrucción estamos, pero lo que más nos interesa como mujeres, como 
pobladoras, es que también estas mujeres aprendan a conocer todas estas cuestiones 
que nosotras estamos viendo acá. A ellas no les llegan estas informaciones y ése es el 
espacio que nosotras en este momento hemos ganado. Para nosotras, es una 
expectativa compartir todo esto con ellas para que también sean parte y actoras de 
todo este proceso que como mujeres estamos buscando en este momento. 
 



 
 
 



PROPUESTA: "EJERCER EL PODER PARA LA EQUIDAD" 
 
La equidad de género, condición fundamental para la reconstrucción y 
transformación nacional 
 
La presente propuesta es el resultado de los grupos de trabajo y su contenido ha sido 
suscrito por todas las organizaciones y personas participantes en el Encuentro. 
 
El escenario de la reconstrucción en Centroamérica 
 
Los modelos económicos neoliberales han agudizado la exclusión, el empobrecimiento 
de la mayoría de la población, el endeudamiento, la devastación y la explotación 
desmedida de los recursos naturales de los países de la región, agravando la crisis 
estructural, el atraso y la brecha de pobreza, la cual se ha profundizado dentro del 
escenario del huracán Mitch, poniendo en riesgo a la región, de enfrentar nuevos y 
peores desastres. 
 
El fenómeno que sufrió la región a fines de octubre del año pasado, y sus 
consecuencias, provocó el agravamiento de las inequidades sociales y económicas y 
puso en evidencia la vulnerabilidad social, política, cultural, económica y ambiental en 
que vivimos, así como los graves efectos diferenciales debidos al género, etnia y sector 
social, resultando las mujeres particularmente afectadas por dichos efectos. 
 
Los estudios sobre desastres demuestran que estas circunstancias impactan en las 
relaciones de género y si no se interviene con una perspectiva que tome en cuenta las 
situaciones diferenciadas entre hombres y mujeres por grupo etario y social, los 
resultados de la intervención durante la reconstrucción exacerbarán las inequidades 
existentes. 
 
Los planes de reconstrucción gubernamentales tienen enfoques economicistas, 
excluyentes, globalizantes y proponen medidas, que de no ser corregidas, van a 
profundizar las desigualdades del modelo neoliberal y la exclusión económica y social 
de los pueblos centroamericanos. 
 
Los gobiernos centroamericanos son centralistas, autoritarios, responsables de un 
manejo androcéntrico del poder que obstaculiza la participación ciudadana. En el 
escenario político actual en la región, se observa una clara tendencia de los gobiernos 
a debilitar las instituciones democracias que han promovido la participación ciudadana 
real, con protagonismo pro positivo de los diferentes sectores de la sociedad civil 
organizada y la auditoria social para garantizar la transparencia y la equidad. 
 
La reconstrucción exige que, desde la sociedad civil, sean construidos modelos 
alternativos de desarrollo nacional y regional, que incorporen la perspectiva de género 
como un eje transversal, el derecho a la seguridad, a la participación, a la libertad, a la 
inclusión de todas y todos en los proyectos locales, nacionales y regionales, 
sostenibles, democráticos y participativos. Esto implica desarrollar propuestas 
concertadas entre los diferentes sectores de la sociedad civil y con los gobiernos, para 
garantizar la equidad social, étnica y de género. 
 
Principios orientadores 
 

 . Fortalecer la articulación del movimiento de mujeres en el ámbito local, nacional y 
regional y definir estrategias para incorporar el enfoque de equidad de género en los 
planes de reconstrucción. 

 



 . Interpretar el concepto de "reconstrucción" desde una nueva ética ciudadana, que 
pasa por la transformación de las estructuras no equitativas y discriminatorias, la 
eliminación de la pobreza, la atención a las necesidades particulares y la inclusión y 
participación ciudadana plena de las mujeres y otros grupos sociales discriminados. 

 
 . Fortalecer el ejercicio crítico para revisar las debilidades y fortalezas del movimiento 

de mujeres en la región, para ampliar su capacidad propositiva y su incidencia política. 
 
 . Promover la participación ciudadana real y efectiva con demandas de cuotas de poder 

en todas las instancias, para el ejercicio de los derechos humanos reales e integrales 
de las mujeres. 

 
 . Redefinir los términos "desastre" y "desarrollo", insertando la dimensión social e 

histórica de la catástrofe, producto del ejercicio del dominio aniquilante y negativo 
sobre la naturaleza, carente de un enfoque del desarrollo humano en la perspectiva de 
la sostenibilidad de la vida. 

 
 . Monitorear y vigilar que exista transparencia en todo el proceso de reconstrucción 

para que éste se concrete en mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos 
central y local en los cuatro países y en los diferentes ámbitos de la sociedad civil. 

 
Propuestas 
 
Principios rectores de la ética ciudadana 
 

. Erradicación de la impunidad y la corrupción  

. Instauración de la equidad 

. Auditoria/contraloría social en todos los ámbitos 
 
.  Transparencia de la información 
 
Marco Jurídico 
 
1. Garantizar un marco jurídico de igualdad de oportunidades en cada uno de los 
 países de la región (Ley de Igualdad de Oportunidades). 
 
. Revisar la legislación de los países para garantizar un marco legal con equidad de 
 género. 

 
. Adecuar el marco jurídico laboral con participación de los sectores de trabaja 
doras/es y otros sectores de la sociedad civil. 
 
.  Establecer un marco legal para una política fiscal con justicia social en la  
recaudación y gasto público. 
 
Fortalecimiento Institucional 
 

 . Fortalecer los servicios, los recursos, instancias y estructuras existentes en la región 
para atender las necesidades de las mujeres en el ámbito gubernamental y de la 
sociedad civil, dando sostenibilidad a los avances logrados. 

 
. Orientar los recursos financieros disponibles al mejoramiento de la calidad social 
 con inclusión de las mujeres. 
 



Mercado laboral y empleo 
 
. Incluir la cláusula social en todos los tratados suscritos por los gobiernos 
 centroamericanos, acompañada de mecanismos de sanción por incumplimiento. 
 
. Establecer y aplicar mecanismos de regulación de las operaciones de las 
 corporaciones transnacionales. 
 
.  En los planes de reactivación económica de los sectores más dinámicos de la 
 economía, incluir la incorporación de las mujeres en condiciones de equidad. 
 
.  Crear servicios integrales para !as mujeres trabajadoras. 
 
. Diseñar y aplicar políticas de empleo de calidad y en condiciones de equidad en 
 todos los sectores económicos. 
.  Asignar recursos y establecer programas de capacitación laboral para insertar a  las 
mujeres en empleos competitivos. 
. Aplicar una política de condonación de la deuda para las mujeres campesinas, 
microempresarias y trabajadoras por cuenta propia y revisar y transformar las políticas 
de crédito con equidad social, asignando fondos para activar sistemas de crédito 
subsidiados. 

 
Rehabilitación de comunidades y vivienda 
 
. Diseñar y ejecutar planes de reconstrucción de comunidades con la lógica de 
 elevar la calidad de vida, incluyendo recursos para el equipamiento social. 
 
. Incluir, en los planes de reconstrucción nacional, recursos para la vivienda, dando 
 prioridad a las mujeres jefas de hogar. 
 
. En caso de que se otorguen viviendas a parejas, establecer medidas para que se 
titule a nombre de los dos a fin de proteger los derechos de la mujer y sus hijos e 
hijas. 

 
. Establecer programas de acceso a tierra con equidad de género. 
 
. Promover procesos de participación real de las mujeres en la planificación de los 
 proyectos de construcción de comunidades y en todas sus etapas. 
 
.  Condonar las deudas de los préstamos de las viviendas perdidas o semidestruidas. 
 
. Garantizar el acceso de las mujeres a los programas especiales de alimentos por 
trabajo para autoconstrucción de viviendas y rehabilitación de comunidades en iguales 
condiciones que los hombres y el reconocimiento de las actividades reproductivas de 
las mujeres con valor social equivalente al de otros trabajos en esos programas. 

 
Salud 
 
. Retomar, fortalecer y avanzar en la agenda de El Cairo sobre salud sexual y 
reproductiva. 
 
 . Reconstruir y rehabilitar el equipamiento de salud, dando prioridad a los servicios 

primarios y comunitarios, ofreciendo calidad de atención, recursos y personal 
calificado. 

 



. Garantizar el derecho a la salud de las mujeres, tomando en cuenta la vulnerabilidad 
de la epidemia VIH/SIDA como causa de mortalidad. 
 
.  Ampliar los programas de atención a la salud mental, enfatizando los problemas 
derivados de situaciones de discriminación y violencia. 
 
. Identificar eficazmente la violencia como un problema de salud pública. 
 
Cooperación 
 
. Exigir que la cooperación apoye la sostenibilidad de las ONGs, incluyendo en los 
proyectos de financiamiento los costos de sostenimiento y fortalecimiento institucional. 

 
. Definir prioridades de la cooperación conjuntamente con las organizaciones 
 contrapartes  y otros actores/as sociales involucrados/as. 
 
.  Exigir transparencia en la información hacia las contrapartes. 
 
. Establecer alianzas políticas en torno a una visión donde coincida desarrollo con  
equidad. 
 
Lucha contra la Violencia 
 
. Incluir el tema de la violencia intrafamiliar y sexual en la Agenda de la 
Reconstrucción. 
 
. Fortalecer las políticas. Estructuras institucionales y leyes que fueron creadas en C.A. 
para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y descentralizar los 
servicios. 
 
. Capacitar recursos comunitarios para la prevención y atención. 
 
. Fortalecer las redes de apoyo local. 
 
. Incorporar la violencia contra las mujeres y la seguridad ciudadana, como un tema de 
gobernabilidad a nivel local y nacional (gobiernos locales, comunidades). 
 
Educación 
 
. Reducir las tasas de analfabetismo, que afecta principalmente a las mujeres del 
 área rural y promover el acceso equitativo a la educación formal y no formal. 
 
. Desarrollar programas de alfabetización y educación que promuevan una nueva 
 ética del ambiente y la conservación y protección de los recursos naturales. 
 
. Rehabilitar, ampliar y redefinir la cobertura del equipamiento físico y asignación de 
recursos humanos en educación, en función de los desplazamientos de las poblaciones 
ocasionados por el desastre. 

 
. Rehabilitar los programas de educación, incluyendo una nueva ética contra la 
corrupción, sobre derechos humanos, sostenibilidad ambiental, ejercicio de la 
participación ciudadana, equidad de género y erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 

 



. Lograr la cobertura total de los servicios de educación a la población en edad 
 escolar. 
 
.  Garantizar el acceso y la permanencia de las niñas y los niños a la educación formal 
desde nivel preescolar hasta por lo menos 6° grado de primaria. 
 
Modernización del Estado 
 
. Impulsar un proceso de descentralización y desconcentración con participación 
ciudadana real. 
 
.  Aplicar la desconcentración y distribución del presupuesto del Estado. 
 
. Definir y aplicar mecanismos de participación ciudadana con equidad de género, 
social y étnica. 
 
. Reforzar las instituciones del Estado en el sector social. 
 
. Reforzar las instituciones públicas de control y auditoría social sobre el uso y manejo 
de los recursos. 
 
.  Incorporar el enfoque de género como un eje transversal y horizontal en las políticas 
públicas y en los planes y programas gubernamentales. 
 
.  Establecer sistemas fiscales globales que se basen en financiamientos adecuados 
 para el desarrollo social y la erradicación de la pobreza. 
 
Toma de decisiones 
 
. Inversión de recursos para el fortalecimiento del liderazgo femenino en los 
 programas gubernamentales y en la sociedad civil. 
 
.  Ampliación de los espacios de concertación de las mujeres con los demás acto-
 res/as de la sociedad civil y con los gobiernos. 
 
. Inclusión de las prioridades de la agenda del movimiento de mujeres en Los planes 
 de reconstrucción local, nacional y regional. 
 
. Establecer mecanismos claros para garantizar que los recursos que se distribuyen a 
través de las instituciones, programas y proyectos lleguen a las mujeres y para que 
ellas mismas participen-en el control y toma de decisiones sobre los mismos. 

 
Producción. Biodiversidad y seguridad alimentaría 
 
. Acceso, control y propiedad de las mujeres sobre la tierra. 
 
. Creación de fondos de tierra a los que puedan acceder las mujeres. 
 
. Asignación de fondos para uso y manejo sostenible de los recursos. 
 
. Capacitación a las mujeres para el manejo sostenible de los recursos naturales y  el 
ambiente. 
 
. Apoyo al proceso de seguridad alimentaría con responsabilidad comunitaria e 
inclusión de las mujeres. 



 
Deuda Externa 
 

 . Condonación total de la deuda externa de los países de la región, estableciendo 
mecanismos claros para garantizar que los recursos liberados se destinen al desarrollo 
social y humano con equidad de género, social y étnica. 

 
. Canje de deuda por metas de desarrollo humano con equidad. 
 
. Canje de deuda por metas de rehabilitación y conservación de la naturaleza con 
 equidad de género. 
 
.  Exigencia de una política de cooperación internacional con justicia social y equidad 
entre países pobres y ricos. 
 
 
Mecanismos para fortalecer el Movimiento de Mujeres en la región 
 

 . Fortalecer los espacios de concertación del movimiento de mujeres en cada país y a 
nivel C.A, regional y local, con base en una agenda común con visión local, nacional y 
regional, y desarrollar mecanismos para viabilizarla. 

 
 . Establecer reglas claras de coordinación y una estrategia de comunicación ágil. 
 
 .  Formular propuestas integrales para impactar en el ámbito público 
 
 . Definir como ámbitos estratégicos a los gobiernos, la sociedad civil, las mujeres, los 

medios de comunicación y la cooperación internacional. 
 

  . Trabajar la diferencia, la representación, el protagonismo, la legitimidad, la 
diversidad, la participación política, la gobernabilidad, la ciudadanía, entre otros temas 
de debate del movimiento. 

 
. Establecer alianzas como sistema de validación, donde tenga cabida la unidad y  la 
diferencia. 
 
.  Concertar mecanismos de representación y estrategias del movimiento a nivel 
 nacional y regional. 
 
.  Desconcentrar el movimiento en cada país en el nivel local y municipal. 
 
. Formar alianzas con otros movimientos sociales. 
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