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Escuchar la voz de doña Saida es un viaje de 
ida a la comunidad San Francisco libre, muni-
cipio rural de Managua, Nicaragua con una co-
munidad que se caracteriza por ser ganadera 
y productora de granos básicos debido a la ri-
queza de sus tierras y a los esfuerzos puestos 
por los que la conforman.

Intipachamama, comparte el testimonio de 
la participación de las mujeres en la actividad 
agroecológica campesina.

Testimonios de luchas
Mujeres Campesinas:

por Comunicaciones JS/A

AGRICULTURA CAMPESINA AGROECOLÓGICA COMO ALTERNATIVA 
AL SISTEMA CORPORATIVO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Hay que diferenciar la visión producti-
vista donde la idea es pintar de verde el 
agronegocio, en donde la agroecología 
(neoliberal, comercial o empresarial) se 
ve como fuente de algunas herramientas 
y técnicas que puedan ser utilizadas en 
la agricultura industrial, para ajustarla/
afinarla así a un modelo “más sosteni-
ble” y perdure más en el tiempo.  Des-
de los movimientos sociales y territorios, 
en donde Intipachamama se ubica, de-
fendemos una agroecología netamente 

campesina como la alternativa a la  
agricultura industrial, no como una he-
rramienta para sustentarla. Es decir, una 
manera totalmente diferente de hacer 
agricultura y que desafía las estructura 
de poder. La agroecología no se ve como 
algo meramente técnico, que sin duda 
debe funcionar como modelo productivo 
que de rentabilidad a las familias cam-
pesinas, sino que también tiene su ele-
mento político. La agroecología se pre-
senta como un mecanismo de resistencia  
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del campesinado que cada vez tiene  
más dificultades para vivir en el campo 

debido a las malas políticas de gobiernos 
y multinacionales.

¡LAS COOPERATIVAS PUEDEN SER LA HERRAMIENTA PARA REDUCIR LAS  
INJUSTICIAS SOCIOECONÓMICAS A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS MUJERES!

La equidad de género y el empoderamiento de 
las mujeres son desafíos tanto dentro de las 
cooperativas como en los países en los que 
operan. Múltiples barreras imponen limitacio-
nes a las mujeres, obstaculizando su acceso a 
oportunidades, a menudo traduciéndose en 
restricciones legales que institucionalizan la 
marginación de las mujeres

Las mujeres siguen ganando menos, son más 
propensas a participar en el trabajo no remu-
nerado y a ser excluidas del trabajo decente. 
Sin embargo, queremos recordar que, cuando 
las mujeres establecen o se unen a las coope-
rativas, realizan actividades laborales innova-
doras, obteniendo mayores ingresos, lo que a 
su vez impacta directamente en la calidad de 
vida de la comunidad.

Unirse a las cooperativas aumenta su toma 
de decisiones en el hogar y mejora su partici-
pación y empoderamiento en los asuntos co-
munitarios, dado que las cooperativas, como 
empresas focalizadas en las personas, se cen-
tran en un empleo inclusivo a un amplio nú-
mero de mujeres que sufren desigualdades 
multifacéticas.

Es necesario romper con la centralidad del 
mercado en la economía y preguntarnos, en 
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su lugar, por el cuido y conservación de la vida 

en todas sus formas. Es por ello que en las co-
munidades locales las mujeres juegan un rol 
fundamental en un modelo de desarrollo al-
ternativo que pone en el centro el cuidado y la 
sustentabilidad de los recursos.

NO HAY PROCESO AGROECOLÓGICO EN EL QUE NO HAYA  
UN PROTAGONISMO, VISIBLE O INVISIBLE, DE LAS MUJERES CAMPESINAS

Saida Coronado, líder campesina de la 
Unión de Cooperativas Buena Esperanza, 
en donde se convocan unas 120 mujeres 
organizadas en 5 cooperativas producti-
vas. Los logros del trabajo y liderazgo de 
Saida están marcados por procesos de 
formación e intercambio y sobre todo, se 
han basado en intercambios horizontales 
de saberes y prácticas entre familia cam-
pesina y familia campesina.

La Comunidad San Francisco Libre, se 
ubica a 79 kilómetros de Managua, desde 
su fundación en 1826 ha sido un punto 
de referencia local, como puerto, produc-
tor y punto de tránsito en la producción 
de alimentos.

Uno de los aportes más sobresalien-
tes de Doña Saida es la seguridad con 
la que se ha posicionado en un mercado 

predominado por hombres, pues cuenta 
los diferentes obstáculos que ha tenido 
que enfrentar, por ejemplo, las trabas por 
parte de autoridades locales, los proble-
mas para conseguir créditos bancarios o 
la exclusión en aquellos espacios donde 
algunos hombres se niegan a trabajar con 
mujeres líderes de cultivos y la falta de 
alcance de información para la interpre-
tación de documentos legales.

En San Francisco Libre, el papel de la 
mujer va más allá de la siembra y el tra-
tamiento de las tierras, pues se trata de 
quienes producen vida en sus vientres. 
Si la salud de las mujeres se ve afecta-
da por malas prácticas de la agricultura, 
existe un mayor riesgo de vulnerabilidad 
en la salud de todas las familias de la 
comunidad.



4

Mujeres Campesinas

ENTREVISTA A DOÑA SAIDA

En varios lugares y especies si. es muy difícil 
construir un sistema agroecológico muy pro-
ductivo con semillas comerciales porque las 
empresas hacen selección y cruces -o lo que 
ellos llaman “mejoramiento”- pero… ¿con qué 
criterios? Buscan semillas más dependientes 
de los insumos externos, que para rendir bien 
necesitan fertilizantes y pesticidas químicos y 
mucha agua de riego y que están seleccionadas 
para producir mejor en monocultivo. Al con-
trario, en un sistema agroecológico se buscan 
semillas seleccionadas para policultivos, para 
crear un sistema diverso que produzca bien sin 
fertilizantes ni pesticidas químicos y sin ne-
cesidad de abundante agua de riego. Y resulta 
que las variedades locales, autóctonas, campe-
sinas e indígenas, generalmente, ofrecen me-
jores características para ser utilizadas en un 
sistema agroecológico. Por eso, las semillas es 
un tema de soberanía, pero también de tener 
semillas compatibles y favorables para la pro-
ducción agroecológica. Es por eso que nuestra 
lucha, ahorita es recuperar el banco de semillas 
comunitario, recuperar nuestra semilla ances-
tral, como la de maíz cuarenteño, ya que tras 
3 años de sequía, la especulación de los in-
termediarios, a sido muy duro continuar sem-
brando la tierra, estos días sembrar maíz es 
cosechar pobreza para las mujeres.

¿Cree que el campesinado está perdiendo la 
soberanía sobre la conservación y producción de 

sus semillas y variedades locales?

Las semillas son fundamentales y 
representan una soberanía sobre el 
proceso productivo. El sector pri-
vado (las multinacionales) usan las 
semillas comerciales para quebrar la 
autonomía económica campesina y 
generar dependencia. Monopolizan, 
patentan y ejercen propiedad inte-
lectual sobre las semillas y cobran 
grandes cantidades de dinero por 
ellas. Hacen que las familias cam-
pesinas dependan de las empresas 
para sembrar cada año. Frente a 
eso, las organizaciones están de-
dicadas a recuperar las variedades 
locales como un modo de construir 
una autonomía relativa frente a 
esas grandes empresas.
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“Para que las mujeres seamos reconocidas 

en el municipio nos hemos tenido que  

parar duro”.

Si bien la contaminación representa un 
peligro para la tierra con la que se tra-
baja, existe otro problema de índole so-
cial que no se ve, pero se hace sentir: la 
falta de espacios para las mujeres en la 
producción de cultivos. Doña Saida es 
una líder por naturaleza, transmite for-
taleza y sabiduría adquirida de sus años 

de experiencia en sus trabajo, habla de 
cómo poco a poco ha logrado abrirse es-
pacio en este rubro y de cómo ha utiliza-
do su voz para empoderar a otras muje-
res, abrirle espacios sociales para hablar 
sobre las barreras del machismo dentro 
de sus hogares, brindarles sororidad, 
ayudarlas a reconocer sus derechos inhe-
rentes para defenderlos, y sobre todo, les 
ha brindado los medios para aprender a 
trabajar de una manera sostenible en las 
parcelas de tierra.

Las leyes, que están hechas para favo-
recer a las empresas y criminalizar el  
comercio campesino de semillas locales. 
Es una lucha, mire usted desde las cam-
pesinas en el espacio político, porque es 
muy difícil defender nuestra semilla. Por 
ejemplo, una ley dice que para vender  
semillas, éstas sean certificadas. Y sue-
na bonito: que no tenga enfermedad, que 
sus características sean reproducibles… 
pero hay algo oculto en esto: los requisi-
tos para certificar exigen una gran suma 
de dinero en inversión y solo una em-
presa grande podría pagarlo. Se trata de 

una discriminación oculta en contra de 
las semillas campesinas y que de hecho,  
la criminaliza al igual que el intercam-
bio y la venta local. Hay que dar un nue-
vo lugar a las y los guardianes de semi-
llas; promover el intercambio, ferias, 
trueques, que se puedan multiplicar  
en cooperativas para venderlas a pre-
cios accesibles y haciendo variedades 
que normalmente no se encuentran en  
tiendas de agroquímicos y semillas co-
merciales. Hay que fortalecer todo ese 
proceso local de recuperación.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan  
las campesinas para la venta de semillas?
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La organización de las mujeres campe-
sinas, es importante animar a las muje-
res a superar las dificultades de una, ha-
cerles ver su aporte y que por todo ese 
aporte ellas también tienen derechos: 
solo si hay una organización se pueden 
construir esos procesos hacia la agro-
ecología. La formación y sensibilización 
son fundamentales, por ejemplo, sobre 
temas relacionados con la alimentación 
o, también muy importante, terminar 
con algunos mitos sobre la producción 

agroecológica, como que no es renta-
ble, es más trabajosa y menos producti-
va. Hay que romper esquemas mentales 
y la visión del monocultivo y solo será  
posible con una organización que permi-
ta construir un proceso intencionado y 
sistemático, dando prioridad a la juven-
tud y las mujeres dentro de las familias  
y las comunidades porque serán los  
sectores más sensibles para los cambios 
que buscamos.

¿Y cuáles son los factores que pueden colaborar a ese 
fortalecimiento de los procesos locales?


