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Si la mujer
tiene la tierra,
entonces, puede
producir alimentos
y se puede alimentar…

Las mujeres demandan el acceso a la tierra
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Las mujeres demandan
el acceso a la tierra,
es el tema que aborda
Yolanda Areas Blass
quien actualmente
está al frente de la
Coordinadora Nacional
del Movimiento de
Mujeres del Campo de
la ATC y Plataforma de
Mujeres por la Seguridad
y Soberanía Alimentaria
y Nutriciona, GISSAN.
Yolanda es una mujer
que ha dedicado
parte de su esfuerzo
en promover la
participación de los
jóvenes del campo
dentro de las
organizaciones
campesinas.
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Las mujeres demandan
el acceso a la tierra
Este 15 de octubre celebramos el Día de la Mujer
Rural, demandando el derecho al acceso de la tierra,
en esta acción es promovida por la Plataforma de
Mujeres por la Seguridad y Soberanía Alimentaria
y Nutricional, GISSAN y La Coordinadora de Mujeres
Rurales por el Derecho a la Propiedad de la Tierra.
En Nicaragua ya se vivió en los años ochenta
un proceso de reforma agraria, pero ese proceso
quedó inconcluso y benefició poco a las mujeres.
Actualmente, la tierra titulada a nombre de las
mujeres es muy poca: de cada 100 mujeres,
3 tienen a su nombre el título de propiedad
de la tierra.
Como Coordinadora de Mujeres Rurales
y como Plataforma de Mujeres estamos realizando
acciones para que la tierra sea titulada a favor de las
mujeres que la trabajan y confiamos que este gobierno
titule un alto porcentaje de esta tierra.
Hemos apoyado el debate sobre el acceso de las
mujeres a la tierra y como fruto de este trabajo hay un
anteproyecto llamado “Ley creadora del fondo para
compra de tierra con equidad de género”,
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presentado a la Asamblea Nacional el 6 de noviembre
del año 2007 y estamos a la espera de que pase a la
Comisión Económica.
Pero este anteproyecto hay que mejorarlo, porque
ya algunas organizaciones campesinas no están de
acuerdo y lo han criticado.
La crítica es que el anteproyecto contempla como
estrategia de acceso a la tierra la compra de tierras.
En otros países, hay malas experiencias porque se ha
comprado tierras improductivas para entregárselas
a las mujeres.
Las organizaciones aquí en Nicaragua, han criticado
duramente el Anteproyecto de Ley, y se va a corregir.
Esperamos que en las correcciones no se pierda
el sentido de lo que las mujeres quieren, que es que
se entreguen los títulos de las tierras que ya tienen
o que están trabajando; y a las que no tienen nada,
que se les entregue la tierra.
Las mujeres quieren que la tierra que se obtenga
sea una tierra productiva
El debate se amplía, cuando las mujeres organizadas
respaldan la propuesta de ley de soberanía alimentaria,
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ya que esto es una cadena, si la mujer tiene la tierra,
entonces, puede producir alimentos y se puede
alimentar ella y su familia.
En la mesa agropecuaria, donde representamos a la
Coordinadora de Mujeres Rurales y al GISSAN, hemos
realizado aportes a la ley de seguridad alimentaria, para
que se incluya el aspecto de la Soberanía Alimentaria.
El acceso a la tierra, las mujeres lo vemos ligado
directamente con la seguridad y la soberanía
alimentaria, no sólo la seguridad, sino la soberanía
alimentaria; porque la FAO plantea la Seguridad
Alimentaria y su planteamiento es que la gente tenga
acceso a la alimentación, pero ¿qué tipo de acceso?,
¿qué tipo de alimento?, nosotras decimos que debemos
producir nuestros alimentos y producir con calidad para
que haya una alimentación sana y bajo nuestro control.
Eso es la soberanía alimentaria. Ahora que el gobierno
se centra en programas hacia el sector rural como el
programa Hambre Cero, las mujeres que no tienen la
tierra se quedan viendo pasar los beneficios.
¿Por qué no se fomenta que las mujeres tengan su
pedazo de tierra y que reciban todo lo esencial para
producir la tierra?
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La posición de las organizaciones sobre cómo garantizar
la soberanía alimentaria es la reforma agraria.
Comprendemos que no es tiempo de hablar de reforma
agraria como en otros países que están empujando
el tema con mucha más fuerza, porque ese proceso
ya se vivió en Nicaragua, sin embargo, falta mucho
en la titulación de la tierra sobre todo en titular a favor
de las mujeres.
Para que avance el Anteproyecto de la “Ley creadora
del fondo para compra de tierra con equidad de
género”, hemos realizado varias acciones. El 7 de marzo
hicimos un plantón frente a la Asamblea Nacional,
nuestro planteamiento es que pasen el Anteproyecto
de Ley para ser revisado y discutido y pedir que
aprueben la Ley de Soberanía Alimentaria, porque
estas dos leyes son urgentes.
Si no tenemos la tierra, no tenemos soberanía
alimentaria. ¿Entonces cómo la vamos a obtener?,
demandándola al Gobierno. Ya se presentó el
anteproyecto, no podemos quedarnos esperando,
porque eso no se va a lograr, hay que salir a la calle
y demandarlo.
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El liderazgo de las mujeres
Para todas estas acciones las mujeres que estamos
al frente de las cooperativas, los sindicatos, las
organizaciones, tenemos que tener liderazgo.
La mayoría de las mujeres que estamos en esta
plataforma de mujeres del GISSAN, y de la Coordinadora
de Mujeres Rurales, somos miembros de organizaciones
mixtas, tenemos el reto de cómo nos articulamos
nosotras como mujeres, para posicionarnos en nuestras
organizaciones mixtas y para posicionarnos ante la
opinión pública, ante el gobierno, con los temas que
son de interés para las mujeres.
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A nivel de las organizaciones en los territorios, quienes las
dirigen en su mayoría son hombres, eso dice mucho de
cómo estamos en el tema de la equidad de género.
Las mujeres hemos utilizado espacios para la toma de
decisiones, sin embargo, aun falta mucho, porque en
las organizaciones el machismo está presente. Y las
que logramos avanzar en la toma de decisiones,
hemos tenido que pasar por una situación de lucha
y de formación.
La formación es uno de los elementos que permite
a las mujeres ocupar cargos en las organizaciones
cooperativas o sindicatos mixtos de hombres y mujeres.
El liderazgo no es un asunto fácil para la mujer, porque
debe de atender distintos aspectos, como madre,
como esposa, como trabajadora y como miembro
de una organización sindical o como socia en el caso
de las cooperativas.
Sólo para irse a capacitar, debe resolver muchos
problemas, cómo hacer las tareas de la casa, cómo va
a atender a los hijos. Son muchas barreras que hay que
romper, porque no hay equidad en las relaciones entre
hombres y mujeres.
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Cuando las mujeres toman
el control de sus vidas
Las mujeres se ven limitadas por el tiempo que cada
actividad quita sea trabajo, asuntos organizativos, cursos,
siempre debemos de ver cómo está el tiempo de las
mujeres, porque toda actividad es una carga.
Hay organizaciones que han logrado que las mujeres
se posicionen, en el caso de las mujeres que tienen
su parcela y tienen recursos para hacerla producir,
dejan de depender del marido o del hombre,
logran su propia forma de vida. Esta independencia
hace que la mujer que es maltratada por el hombre o
marido, dice bueno, yo dependo de mí misma, por lo
tanto, no necesito estar acompañada.
Muchas mujeres afectadas por la violencia en su familia,
aguantan porque tienen cuatro o cinco hijos que
mantener y no se sienten capaces de criarlos solas,
ellas sienten que sin el marido las puertas se le cierran.
Sin embargo la mujer rural tiene entusiasmo por buscar
nuevas formas de producir, de transformar los productos,
empacarlos, busca cómo ponerle etiquetas y registrar
la marca.
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También busca cómo vender sus productos a través de
ferias y mercados campesinos, las mujeres son grandes
luchadoras, sin embargo, a la hora de un crédito, no se
puede beneficiar, porque no es propietaria de su tierra.
El factor económico es determinante para las decisiones
que las mujeres toman, la mujer productora al tomar
el control sobre lo que produce y su beneficio,
se empodera.
Los programas de créditos en condiciones favorables,
ayudan mucho a las mujeres productoras, sin embargo,
para acceder a los créditos, se necesita tener escritura
a su nombre y vuelve a ser la falta de titulación de
la tierra uno de los principales obstáculos.
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El título a nombre
de los dos o mancomunado
En los años 90 se trabajó la idea de los títulos
mancomunados, donde la propiedad era puesta
a nombre de la pareja, así las mujeres también
accedían a ser dueñas de la tierra; pero eso trajo
que el hombre siguió decidiendo lo que se produce
y lo que se hace con las ganancias.
Cuando la pareja se separa y el hombre se junta
con otra mujer ¿cómo arreglan la división de
la tierra que está a medias con su mujer?
Si el hombre le quita la tierra a la mujer, ella
no tiene recursos para enfrentar un juicio o
no sabe cómo hacerlo, pierde ese derecho.
Esos son los nuevos problemas que han surgido
con la propiedad mancomunada, hoy día
como organización ATC, ya no estamos
por la propiedad mancomunada.

11

Tierra a nombre de las mujeres
Ahora, la lucha es por el derecho de la mujer a ser
dueña de la tierra, eso le da seguridad a la mujer,
le permite acceder al crédito o a cualquier beneficio
o programa que esté ligado a ser dueña de su tierra.
Hemos calculado y estamos de acuerdo que una mujer
y su familia necesita para vivir un área mínima de cinco
manzanas de tierra en zonas productivas.
Para que la “Ley creadora del fondo para compra
de tierra con equidad de género”, sea una realidad,
necesitamos una alianza entre distintas organizaciones
de mujeres. La bandera de lucha es la tierra
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y la soberanía alimentaria, este no es un tema de partido
político, es la lucha de las mujeres para salir de la pobreza.
La demanda es ante el gobierno y sin alianza no
vamos a salir adelante.
Un mecanismo de alianza es la Plataforma de Mujeres
por la Seguridad y Soberanía Alimentaria y nutricional del
GISSAN, ahí están las organizaciones campesinas. ONGs
y grupos de mujeres; otro mecanismo es la Coordinadora
de Mujeres Rurales por el Derecho a Propiedad de la
Tierra, ahí estamos organizadas entre cooperativas
y sindicatos del campo, federaciones de cooperativas
unas 60 mil mujeres del campo, con tierras y sin tierras.
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Las mujeres obreras
entre las pobres
Las mujeres rurales que no tienen tierras y que su vida
depende de los bajos salarios, son las mujeres más
pobres entre las pobres y son reprimidas en los
temas sindicales.
La pobreza se concentra en las mujeres que no tienen
tierra, en las mujeres cortadoras de café, en las que
trabajan en las empresas del tabaco, en las empresas
de preindustria, entonces, con ellas lo que la ATC está
tratando es el salario mínimo diferencial, pero, es bien
difícil meter otras reivindicaciones de género, por
ejemplo, las guarderías para las niñas y niños, porque
no pueden andar jalando los chavalos, ellas los dejan
recomendados, solos o con los hermanitos más grandes;
son mujeres que trabajan en condiciones bien difíciles.
Las mujeres sin tierra lo único que tienen es su fuerza
de trabajo, ellas son las menos favorecidas por los
programas, esas mujeres son emigrantes dentro y fuera
de su país, a pesar de todo tienen mucho entusiasmo
y tratan de organizarse en los programas de gobierno,
o de posibilidades que ven a nivel de desarrollo
en el municipio.
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Como organización, en el marco de las alianzas
centroamericanas, hemos tenido oportunidades de
compartir con gente que viene de proyectos a realizar
estudios sobre las relaciones de los género y las mujeres
de Nicaragua están más empoderadas que las mujeres
del norte de Centroamérica; cuando ves las preguntas
que hacen, por ejemplo, para saber quién decide sobre
qué, las nicas deciden mucho más y eso son los años
ganados en Nicaragua.
Hay tres aspectos que son los básicos en la lucha para
lograr cierto empoderamiento de la mujer obrera
agrícola.
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Una es el control del salario. Una mujer obrera
agrícola lucha por poder decidir en qué se va a
emplear su salario, cuánto es para comprar comida,
cuánto se va a gastar en salud, la educación de
los hijos, todo esto tiene que ver con el presupuesto.
El cuidado de los hijos. En este particular, está el tema
de las guarderías, pues las mujeres obreras dejan sus
hijos al cuidado de otras personas, tener una guardería
supone trabajar en el campo con tranquilidad, sabiendo
que sus hijos están seguros.
La salud. La gran movilidad que supone conseguir un
trabajo, a veces va de un lado a otro, de una hacienda
a otra, ya sea dentro del país o a otro país, las expone
a tener relaciones que no son estables, su salud sexual
y reproductiva se vuelve un tema muy urgente.
Para dar un ejemplo en una empresa de la agroindustria
del tabaco, se hizo un estudio y cada 100 mujeres
analizadas, 80 resultaron con el virus del papiloma
humano y cuatro de ellas tenían el papiloma
que causa cáncer de útero.
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Las mujeres campesinas
Regresando al derecho de la tierra, el tema
de la titulación mancomunada, ahora ya no
es la respuesta a lo que las mujeres piden.
Por motivos de la movilidad de los hombres que se van
en busca de trabajo, cambian mucho de pareja,
entonces las mujeres piden la titulación a su nombre.
Anduvimos en León y Chinandega, en las reuniones
de la Cuenta Reto del Milenio, sobre el tema del barrido
catastral para regularizar la propiedad y la tierra
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mancomunada lo presentaban como una gran
novedad, sin embargo, eso para las mujeres
no es lo que actualmente quieren.
Quiero finalizar diciendo lo que dice Julia Margarita
Trujillo, dice con frecuencia sobre el empoderamiento,
ella lo explica así: “El empoderamiento de la mujer
implica la coquetería, el tener el tiempo para visitar
y hablar con la familia, para hacer un vaho, una sopa,
una comida con la familia, los vecinos, es importante
para las mujeres compartir, las fiestas que son
representativas, los 15 años, el bachillerato, ahí se ve
donde las mujeres han trabajado mucho para sacar
adelante a los hijos, el empoderamiento no sólo
es económico, es tomar el control de su vida”.
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Ley creadora del fondo
para compra de tierra
con equidad de género
Su historia
El 6 de noviembre del año 2007, la Coordinadora
de Mujeres Rurales por el Derecho a la Propiedad
de la Tierra, en representación de 60 mil mujeres
provenientes de la ATC, UNAG, FENACOOP, ARNIG,
UNAPA, SAPROCAM, Cooperativas acompañadas
por el CIPRES, Cooperativas de Trabajadoras del Pino,
Unión de Cooperativas “Las Brumas” de Jinotega,
Grupo de mujeres de autoayuda de San Juan
de Limay y Cooperativa “La Triunfadora” de El Viejo,
presentó a la Asamblea Nacional el anteproyecto
de la “Ley creadora del fondo para compra
de tierra con equidad de género”.
En su parte introductoria explica que: En Nicaragua
existen 2.736,872 mujeres, de las cuales, 1.100,679
están ubicadas en el sector rural . De cada 100
nicaragüenses 22 son mujeres que viven en el campo.
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A pesar que el sector rural representa un importante
pilar de la economía de nuestro país, basada
fundamentalmente en la actividad agropecuaria,
ahí se concentran los mayores niveles de pobreza,
hambre y miseria.
El acceso a la tierra y su explotación sostenible
es considerado como una condición necesaria
para disminuir la pobreza rural.
En marzo del 2006 se llevó a cabo en Porto Alegre-Brasil,
la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma
Agraria y Desarrollo Rural en la que participaron
96 estados miembros de la Organización para la
Agricultura y la Alimentación, FAO, y representantes
de 70 organizaciones campesinas y de la sociedad
civil de todo el mundo.
La conferencia se basó en dos objetivos:
• Colocar nuevamente la reforma agraria
en la agenda mundial.
• Debatir las políticas de distribución de tierra
y de agua, de cara al compromiso que asumieron
los países de la ONU de reducir a la mitad
el número de pobres y de personas
con hambre para el 2015.
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La Coordinadora de Mujeres Rurales por el Derecho
a la Propiedad de la Tierra se avocó a un proceso
de consulta sobre sus principales demandas
y necesidades, proceso en que determinaron
que aproximadamente un 65% de las mujeres
campesinas no son propietarias de la tierra que trabajan,
por lo que utilizan el alquiler o la “mediería”,
en la que pagan con la mitad de sus cosechas.
De aquí surgió la demanda para el otorgamiento
de créditos de fácil acceso para la compra
y legalización de sus tierras.

¿Qué derechos establecidos en la
Constitución respaldan esta petición?
• Derecho a la igualdad. Arto. 48.- Se establece
la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses
en el goce de sus derechos políticos… existe igualdad
absoluta entre el hombre y la mujer. Es obligación
del Estado eliminar los obstáculos que impidan
de hecho la igualdad entre los nicaragüenses…
• Democratización de la propiedad. Arto. 106:
La Reforma Agraria es instrumento… para
la democratización de la propiedad y la justa
distribución de la tierra y es un medio que constituye
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parte esencial para la promoción y estrategia global
de la reconstrucción ecológica y el desarrollo
económico sostenible del país.
• Reivindicación de los pequeños y medianos
productores. Arto. 110: El Estado promoverá
la incorporación voluntaria de pequeños y medianos
productores agropecuarios a los planes de desarrollo
económico y social del país, bajo formas asociativas
e individuales.

¿Qué se pretende con esta Ley?
Crear un fondo especial, dentro del Presupuesto General
de la República, administrado por el Banco de Fomento,
destinado específicamente a otorgar créditos a mujeres
de escasos recursos del sector rural, para la compra
de tierras productivas.
Con la creación de este fondo se quiere garantizar
entre otros derechos humanos, dos derechos
fundamentales: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos” (Artículo 1)
y “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual
y colectivamente” (Artículo 17).
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Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto mejorar
la calidad de vida de las mujeres rurales mediante
el acceso a los recursos financieros que les permita
obtener la propiedad sobre la tierra, priorizando
aquellas mujeres cabeza de familia y de bajos
recursos. …garantizar la equidad entre el hombre
y la mujer rural con la finalidad de corregir
las desigualdades en el campo…
Artículo 2. Se reconoce la importancia del aporte
de las mujeres rurales a la economía del país
y particularmente a la producción agropecuaria,
así como su desigualdad material respecto
a las condiciones de los hombres.
Artículo 3. Se reconoce que la tierra es un recurso vital
para las mujeres rurales, para su empoderamiento,
participación, toma de decisiones y contribución
al desarrollo económico, social y político del país.
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Garantiza el derecho de las mujeres
a la propiedad de la tierra
Artículo 4. Es un derecho fundamental
de las mujeres en general y de las mujeres rurales
en particular, como cabezas de familia, acceder,
utilizar, disponer y controlar los recursos económicos
como la tierra, el crédito, la tecnología,
la información, capacitación, asistencia técnica
o servicios y trabajo.
Artículo 5. En materia de propiedad, las mujeres
pueden comprar, administrar, disponer y controlar
sus bienes muebles e inmuebles adquiridos ya sea
por herencia, por haberlos recibido a título gratuito
o bajo cualquier título oneroso
Se reconoce el derecho de las mujeres a ser
propietarias de la tierra y de otros recursos
que contribuyan a su empoderamiento político,
económico y social.

Se creará un fondo para compra
de tierra con equidad de género
Artículo 6. Créase el Fondo para Compra de Tierra
con Equidad de Género cuyo capital inicial será
determinado en el Presupuesto General
de la República.
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Artículo 7. El capital inicial del Fondo para
Compra de Tierra con Equidad de Género podrá
ser incrementado con recursos provenientes
de donaciones privadas, agencias de cooperación
y organismos multilaterales avalados por el Estado...
Artículo 8. El Fondo para Compra de Tierra con
Equidad de Género tendrá como objetivos generales:
1. Financiar las transacciones de compra – venta
de tierras a favor de mujeres pobres del sector rural,
especialmente en aquellos casos donde los bancos
convencionales no conceden préstamos para
este fin.
2. Estimular la regularización del mercado a través
de la titulación como requisito para las transacciones
de compra-venta de tierra.
Artículo 9. El Fondo para Compra de Tierra… incluirá
transacciones para el financiamiento de ventas entre
grandes y pequeñas fincas y las pequeñas productoras
del sector rural.
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Artículo 10. El Fondo para Compra de Tierra con
Equidad de Género será administrado por el
Banco de Fomento a la Producción a través
de una Junta Directiva constituida por:
a. Un/a miembro/a de la Junta Directiva del Banco
de Fomento, quien lo presidirá.
b. Una representante de la Unidad de Género
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
c. Una representante del Instituto Nicaragüense
de la Mujer-INIM.
d. Una representante de la Coordinadora de Mujeres
Rurales por el Derecho a la Propiedad de la Tierra.

¿A quienes beneficia la ley?
Artículo 21. La adjudicación de un crédito para
acceder a la propiedad de la tierra se hará
en forma conjunta a las parejas en matrimonio
o que convivan en unión de hecho estable,
en los casos en que la solicitud del financiamiento
sea presentada por el cónyuge varón.
Artículo 22. La titulación de la tierra se efectuará
a nombre de la mujer cuando sea la solicitante
del crédito y de forma conjunta a las parejas unidas
en matrimonio o en unión de hecho estable,
cuando el financiamiento sea solicitado
por el cónyuge varón.
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Artículo 23. Se brindará prioridad en el proceso
de adjudicación de un crédito del Fondo para Compra
de Tierra con Equidad de Género a las jefas de hogar
del sector rural, sin embargo, tendrán acceso todas
las mujeres rurales priorizando a las que estén afiliadas
a una organización debidamente constituida.

¿A quienes no beneficia la ley?
1. Quienes hayan sido beneficiarios/as a título personal
de la Reforma Agraria, Decreto 782, Ley de Reforma
Agraria y su reforma, Ley No. 14.
2. A quienes se les haya asignado propiedades
rurales como consecuencia de los procesos
de desmovilización como miembros del Ejército,
el Ministerio de Gobernación y la Resistencia...
3. A los/as miembros de las Comunidades Indígenas
y de la Costa Atlántica, quienes para el acceso
a la propiedad se rigen por la Ley del Régimen
de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas
y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas
de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos
Bocay, Coco, Indio y Maíz, Ley No. 445.
4. Quienes habiendo obtenido propiedades rurales
a título gratuito de parte del Estado las hubiesen
vendido.
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