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Este estudio sobre la organización y el funcionamiento de la Red de Mujeres 
contra la Violencia (RMCV) es parte de un proyecto mayor de investigación 
participativa llamado Índice de la Sociedad Civil (ISC) que promueve en 53 paí-

ses del mundo la Alianza Mundial por la Participación Ciudadana CIVICUS, y que 
ejecuta en nuestro país la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, 
(RNDDL). El objetivo general del Índice de la Sociedad Civil en Nicaragua es promo-
ver el conocimiento público de las características y el impacto que ha logrado la so-
ciedad civil nicaragüense a fin de fortalecer su articulación y su aporte al desarrollo 
humano y a la democratización del país.

La investigación comenzó a inicios del 2009 y se prevé concluir a mediados del 
2010, las principales acciones realizadas han sido el levantamiento de un registro de 
estudios sobre la sociedad civil nicaragüense, la conformación de un Consejo Ase-
sor de carácter interinstitucional, la ejecución de una encuesta a 141 organizaciones 
civiles de distinto tipo y territorio, un sondeo a 31 funcionarios y expertos,  una en-
cuesta de población a una muestra aleatoria y representativa a nivel nacional. Los 
resultados serán discutidos en talleres regionales y nacionales, serán ampliamente 
difundidos y se contempla la elaboración de una agenda para el fortalecimiento de 
la sociedad civil en Nicaragua.

Los estudios de caso se plantean en esta investigación con el fin de complementar 
la información cuantitativa producida por las encuestas realizadas a fin de profun-
dizar aspectos claves de la sociedad civil y también para extraer lecciones para for-
talecer su desempeño y sus relaciones intersectoriales. En particular, nos interesa 
poder documentar y divulgar una experiencia valiosa desarrollada por la sociedad 
civil en los últimos años que permita valorar sus aportes y extraer lecciones que 
faciliten otros procesos de desarrollo humano.

Un estudio de caso ha sido definido como: “una  investigación  empírica  que estu-
dia  un  fenómeno  contemporáneo dentro de su contexto de la vida real (...)  Un  
estudio  de caso   se  basa en múltiples  fuentes  de evidencia, con datos que deben 
converger en un estilo de  triangulación;  y, también como resultado, se beneficia del 
desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de 
datos.” (Yin 1994 p. 11) Los estudios de  casos son  particularmente  válidos  cuando  
se  presentan preguntas  del  tipo “cómo” o “por qué”, cuando el  investigador tiene 
poco control sobre  los acontecimientos y cuando  el  tema  es  contemporáneo.  

CIVICUS propone que se realicen 5 estudios de caso para cubrir las 5 dimensiones 
del que aborda el Índice de la Sociedad Civil: compromiso cívico, nivel de organiza-
ción, practica de valores,  impacto social y contexto nacional. En cada nivel hemos 
escogido un estudio de caso luego de un proceso de selección y acuerdo con las 
organizaciones protagonistas de la experiencia:
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•	 El Compromiso Cívico es definido como la manera en la que los indivi-
duos se comprometen en iniciativas sociales y ciudadanas. En esta dimen-
sión  hemos estudiado el caso del voluntariado en salud comunitaria que 
promueve la Asociación de Promotores de Salud de Nueva Guinea (APRO-
SAPANG)

•	 El Nivel de Organización es el grado de institucionalización y de funcio-
namiento que caracteriza a las organizaciones de la sociedad civil. En esta 
dimensión se ubica el presente estudio de la organización y funcionamien-
to de la RMCV.

•	 La Práctica de Valores se refiere a los valores éticos que promueve la so-
ciedad civil en su quehacer a través de distintas acciones. En esta dimen-
sión hemos estudiado la experiencia de transparencia desarrollada por la 
Asociación La Cuculmeca

•	 Los Impactos Sociales, entendido como los efectos alcanzados por la 
sociedad civil en sus ámbitos de intervención social, económica, cultural 
y política. En esta dimensión hemos escogido el caso de la incidencia en 
políticas ambientales realizada por el Centro Humboldt.

•	 El Entorno Externo, esta dimensión comprende las condiciones cultura-
les, políticas y socioeconómicas dentro de las cuales una sociedad civil fun-
ciona. En esta dimensión hemos estudiado el caso del Comité de Desarrollo 
Municipal de Kukra Hill como una experiencia valiosa de concertación en-
tre sociedad civil, estado y empresa privada.

La Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV) es un espacio nacional de coordina-
ción, amplio, diverso, participativo y horizontal del movimiento de mujeres. En la 
RMCV participaban de forma voluntaria 81 organizaciones (asociaciones, colectivos, 
casas de mujeres, iglesias, sindicatos, redes locales) y 87 miembras a título individual 
en el año 2009. Las organizaciones integrantes de la Red tienen presencia en la ma-
yoría de todos los departamentos y regiones del país. 

Luego de 17 años de intensa labor, la Red ha alcanzado un reconocimiento público 
como  una organización nacional  defensora de los derechos de las mujeres a vivir 
sin violencia, y ha sido interlocutora ante instituciones estatales e internacionales  
en distintos foros y espacios de concertación. A nivel regional, la RMCV es miembra 
de diversas redes como la Red Centroamericana y la Red Feminista Latinoamericana 
de Mujeres contra la Violencia (REDEFEM).
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El desarrollo organizativo de la RMCV en base a los principios de autonomía política, 
horizontalidad, coordinación, sororidad, respeto a la diversidad y participación  de-
mocrática de sus miembras, así como el impacto alcanzado en políticas públicas y 
en la conciencia ciudadana, la ubican como una experiencia exitosa de los nuevos 
movimientos sociales que puede aportar sus buenas prácticas a otras redes de la 
sociedad civil en Nicaragua y en otros países. 

El objetivo específico de este breve estudio es conocer los aspectos claves de la 
experiencia organizativa desarrollada por la RMCV con el fin de valorar su proceso 
de consolidación institucional y de extraer lecciones que ayuden a fortalecer el fun-
cionamiento de otras redes de organizaciones civiles. No se pretende realizar una 
sistematización de su experiencia ni una evaluación de su desempeño, sino que es 
un breve estudio enfocado en su funcionamiento organizativo. 

Las fuentes de Información han sido, por un lado, de carácter documental, los in-
formes, estudios, sistematizaciones, planes y normativas aprobadas. Por otro lado, 
hemos tenido oportunidad de observar el desarrollo de una Asamblea ordinaria de 
la Red y  hemos entrevistado a 10 miembras de la Red y de la Comisión Coordinado-
ra, por limitaciones de tiempo no hemos podido ampliar el número de entrevistas 
como queríamos.

Agradecemos a todas las personas y organizaciones que nos brindaron información 
y a las agencias Alboam, Forum Syd y NDI por su generosa cooperación con este 
estudio.



Capítulo I    

Perfil de la Red De Mujeres 
Contra la Violencia
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En este capítulo presentamos una descripción breve de las principales carac-
terísticas de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV), es decir sus ante-
cedentes históricos, la visión y la misión, los principios y valores, las áreas de 

acción, las instancias organizativas y los resultados más importantes.

Este capítulo constituye un marco de referencia básico sobre la organización y el 
trabajo realizado por la RMCV, que nos permite comprender los aspectos específi-
cos que profundizaremos en los siguientes capítulos del estudio. 

1. Evolución Histórica

La Red de Mujeres contra la Violencia RMCV surge en 1992 a partir del Primer En-
cuentro Nacional de Mujeres “Unidad en la Diversidad”, junto con otras redes temáti-
cas para abordar problemas prioritarios de las mujeres (Salud, Economía, Educación, 
Comunicación, Sexualidad)1.  Desde una visión retrospectiva, se pueden identificar 
cuatro fases por las que ha transitado el proceso de desarrollo organizativo de la 
RMCV:

La Fase Fundacional (1992 a 1994) 

En esta etapa de la fundación y de las primeras acciones de la Red, no se contaba 
con una estructura organizativa definida. Los acuerdos tomados en la asamblea de 
miembras eran asumidos por todas y operativizados por grupos ad hoc de volun-
tarias o por algunas organizaciones que tuvieron un rol importante en esa etapa. El 
trabajo de la Red durante ese período se centró en la denuncia y visibilización de 
la violencia doméstica como un problema social, que el estado nicaragüense debía 
reconocer y atender. 

Las campañas públicas de sensibilización, información y promoción de los derechos 
de las mujeres fueron las acciones de mayor relevancia en estos primeros años, tal 
como la campaña “Romper el Silencio” dirigida a motivar a las mujeres a denunciar 
públicamente los casos de violencia. En el ámbito de la incidencia política, se logró 
la ratificación de la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erra-
dicación de la Violencia contra la Mujer y se crea la primera Comisaría de la Mujer y 
la Niñez. 

1 Sin embargo estas últimas redes no han logrado sostenerse hasta el presente, salvo la de salud.
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Fase de Organización   (1994 a 1998) 

En esta etapa la Red definió claramente su misión, visión y principios en el marco 
de su primer plan estratégico elaborado de forma participativa y aprobada por con-
senso en asamblea.  Se estableció una Secretaria Ejecutiva a cargo de una persona 
contratada que debía ejecutar los acuerdos de la Asamblea, servir de enlace con 

otras instituciones y coordinar las actividades de la Red. También se formaron co-
misiones de trabajo integradas por miembras voluntarias para abordar las distintas 
temáticas que planteaba la asamblea.  

Paralelamente se amplió la membrecía a partir del reconocimiento público de la 
Red, por ejemplo en el Encuentro Nacional contra la Violencia de 1995 participaron 
más de 500 mujeres de 150 organizaciones e individuales que plantearon propues-
tas  como la elaboración de un proyecto de ley contra la violencia intrafamiliar. La 
RMCV se convirtió en un punto de referencia nacional en la temática de violencia de 
género y empezó a participar en instancias de concertación interinstitucional sien-
do reconocida por instituciones del estado por ej. Proyecto Nacional de Comisarías 
de la Mujer y la Niñez.

Fase de Institucionalización Participativa (1998 – 2002)

Durante esta fase se fortaleció el proceso de institucionalización y organización in-
terna de la red a partir de un proceso participativo de definición de la misión y la 
visión, los principios, las instancias organizativas y la toma de decisiones en la Red. 
Esta labor creativa fue facilitada por la Comisión Metodológica de la Red con la ase-
soría de la Fundación Acceso, culminando en 2001 con la aprobación consensuada 
del documento “Funcionamiento Interno de la RMCV”.

Durante este periodo se mantuvieron las campañas informativas y  la movilización 
para la defensa de los derechos de las mujeres y la incidencia política  a nivel mu-
nicipal y nacional.  La Red participó en la elaboración  del Plan Nacional contra la 
Violencia y en su Comisión Coordinadora, además de ser miembra del Consejo Na-
cional de Planificación Económica y Social (CONPES) y otras instancias inter-institu-
cionales de coordinación. También la RMCV fue fundadora de la Coordinadora Civil 
por la Reconstrucción surgida luego del Huracán Mitch para atender a la población 
damnificada y plantear un programa de desarrollo  sostenible del país.  
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Fase de Consolidación 2003-09 

En esta última fase, la organización de la Red se consolidó a través de la implemen-
tación de programas de formación de sus miembras y de la puesta en práctica de 
la nueva normativa de funcionamiento que ha sido evaluada periódicamente  para 
efectuar algunos ajustes, por ejemplo se decidió ampliar el periodo de la Comi-
sión Coordinadora a 3 años, se estableció la rotación de la representante o “enlace”, 
se acordó la reducción de las comisiones de trabajo y se decidió elegir el equipo 
técnico en base a un perfil del cargo. Al mismo tiempo se elaboraron y aprobaron 
en Asamblea nuevas normativas como por ejemplo un Reglamento Electoral para 
transparentar el proceso de escogencia de autoridades y se acuerda una normativa 
de Ética Feminista como una guía para orientar las relaciones y los debates entre 
miembras. 

Otro indicador de la consolidación institucional ha sido la ratificación de principios 
originales de la Red, como por ejemplo la  autonomía de partidos políticos en el 
contexto electoral del 2006 donde surgió un fuerte debate interno sobre este tema. 
También esto muestra una capacidad de la Red para resolver de forma pacífica y 
constructiva las controversias que surgen en toda organización, especialmente en 
una red nacional donde confluyen diversas organizaciones y miembros.

2. Misión y Visión 

La Misión de la Red es “Contribuir a transformar las relaciones de poder que nos 
impone el sistema patriarcal y que son la base de todas las formas de violencia con-
tra las mujeres diversas en Nicaragua en los ámbitos públicos y privados, a través de 
la incidencia política, la formación feminista y el fortalecimiento organizativo” (Plan 
Estratégico 2008-10).

 
La Red apunta a erradicar el sistema patriarcal para construir un cambio social que 
permita una nueva ciudadanía para las mujeres basada en relaciones justas, demo-
cráticas, tolerantes, solidarias y respetuosas de los derechos humanos. Para lo cual 
se plantea un modelo de abordaje integral e incluyente que incida tanto en la vida 
personal como en las relaciones sociales, las instituciones y la cultura. 
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La Visión plantea el escenario futuro o la finalidad a largo plazo a la que apunta el 
quehacer de una organización, son las aspiraciones que sirven de guía y de moti-
vación a sus miembros.  La Red distingue una Visión Interna referida al futuro de la 
organización y una Visión Externa relativa a las mujeres y el contexto nacional. 

a) Visión Interna: 

La Red es un espacio de coordinación incluyente con una membrecía am-
plia y diversa, de denuncia sobre las causas y consecuencias de la violencia 
de género en la vida de las mujeres, y de incidencia política en el ámbito na-
cional y local, de formación de liderazgos efectivos basados en reflexiones 
y debates sistemáticos, con sistemas de trabajo eficientes y con una alianza 
fructífera con otras organizaciones y espacios para aportar a la consolida-
ción un movimiento de mujeres unido alrededor de objetivos comunes. 

b) Visión Externa: 

Las mujeres de Nicaragua ejercemos nuestra ciudadanía plena y nuestro 
derecho a vivir sin violencia, accedemos a la justicia libres de opresión y 
maltrato, nos unimos para defender nuestros derechos, nos integramos 
como sujetas activas en los ámbitos privados y públicos de la sociedad, con 
mayor información y conocimientos para tomar decisiones sobre nuestras 
vidas y nuestros cuerpos

3.  Principios y Valores

La Red ha definido 5 principios básicos de funcionamiento:

Autonomía: La RMCV funciona con independencia política en sus formas de par-
ticipación y toma de decisiones ante cualquier expresión estatal, partidaria, econó-
mica, política, social, cultural y religiosa. Sus integrantes (personas y organizaciones) 
participan dentro de la RMCV de forma voluntaria e independiente de acuerdo a 
sus intereses individuales y/o colectivos. La autonomía que gozan las miembras de 
la RMCV se ejerce sobre la base del respeto mutuo, la sororidad, la tolerancia, la di-
versidad, el compromiso, la responsabilidad y la coordinación entre sí. Esto implica 
que los espacios de la Red no se pueden utilizar para actividades de proselitismo 
político-partidario o religioso.
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Diversidad: La RMCV  funciona como un espacio que aglutina a una diversidad de 
mujeres con identidades, intereses, condiciones, posiciones y necesidades diferen-
tes que comparten una misión común. El reconocimiento y respeto a las diferencias 
deben apuntar hacia la realización de acciones y propuestas comunes, enriqueci-
das con las múltiples experiencias y capacidades de sus integrantes. Este principio 
incluye el reconocimiento de las desigualdades que las diferencias generan, y la 
RMCV está comprometida a abordar éstas en su seno, en búsqueda de su solución. 
El respeto a la diversidad propicia la socialización de los intereses particulares, el 
reconocimiento y apoyo a los diferentes liderazgos y la necesidad de un constante 
conocimiento y reconocimiento mutuo. La unidad de acción en la diversidad facilita 
y enriquece la eficiencia y eficacia en el trabajo de la RMCV.  

Participación: Se establece el derecho de las miembras de participar en las deci-
siones, la ejecución de planes y la información transparente sobre la gestión de la Red. 
A la vez, la participación es un deber de cada integrante para aportar en las acciones, 
espacios y propuestas de la Red. La RMCV promueve diferentes formas de participación 
y  genera condiciones accesibles y oportunas de comunicación e información para el 
involucramiento equitativo de todas en la definición de temas, toma de decisiones, eje-
cución de planes de trabajo. También se contemplan acciones para superar los obstácu-
los que limitan la plena participación de mujeres con discapacidad, jóvenes y de zonas 
geográficas alejadas. Esto propicia el ejercicio solidario y democrático de hacer política; 
el empoderamiento individual y colectivo; el enriquecimiento de conocimientos, expe-
riencias y capacidades; la socialización de la información así como la apropiación y per-
tenencia de los temas, decisiones y trabajo de la RMCV.

Coordinación: Este principio establece la comunicación y articulación entre sus 
miembras para optimizar el uso de los recursos, evitar la dispersión, agilizar el traba-
jo, facilitar la comunicación, promover la participación y ampliar la incidencia e im-
pacto de la Red. La RMCV expresa la coordinación y la sinergia entre sus integrantes 
y está abierta a coordinaciones externas. El ejercicio de la coordinación requiere de 
una voluntad de participación, una capacidad de comunicación, de reconocimiento 
de los diversos liderazgos y aportes, además del equilibrio entre las decisiones ad-
ministrativas y las decisiones políticas.

Horizontalidad: Se acuerda el principio democrático en la toma de decisiones y en 
el ejercicio de los cargos,  tratando de fortalecer un  liderazgo  colectivo y rotativo, 
electo en asamblea, que evite la centralización y el caudillismo. La horizontalidad 
significa estimular y reconocer la equidad en la participación, así como estimular y 
reconocer los diversos liderazgos. Promueve la comunicación, la coordinación del 
trabajo, la solidaridad, la confianza política, el intercambio de poderes y saberes y la 
construcción de consensos. 
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Los valores impulsores constituyen las concepciones y creencias que guían y ani-
man el trabajo de la Red y sus relaciones con la población y con otros/as actores/as. 
Entre ellos se destacan por sus aportes al funcionamiento de la Red los siguientes:

•	 Una	cultura	política	ética,	transparente,	horizontal,	participativa	y	propositiva.

•	 La	sororidad	entendida como el reconocimiento, el respeto y la solidaridad 
entre las mujeres de diversas condiciones y creencias.

•	 El empoderamiento a nivel individual y colectivo de los derechos humanos

•	 El	respeto en las relaciones, en la diversidad de opiniones, ideas y creencias

Los principios y los valores han sido integrados en una normativa de Ética Feminista 
aprobada por la Asamblea en 2009 que establece las conductas que deben seguir 
las miembras en sus relaciones interpersonales y con otras instituciones, también 
se ha previsto la elección de una Comisión de Ética para atender situaciones que se 
presenten.

4.  Áreas de Acción

En el Plan Estratégico 2008-10 se han definido dos grandes áreas de acción de la 
Red, el área de “Acción Política” que comprende la labor de incidencia política y con-
cientización social, y el área de “Desarrollo Estratégico” dirigida al fortalecimiento 
interno de la Red y de sus miembras. En cada Área hay una persona responsable 
electa en asamblea y contratada para implementar los planes acordados.

En el Área de Acción Política la Red se proponen los siguientes objetivos:

•	 Fortalecer las capacidades de la Red para la incidencia política

•	 Exigir al Estado políticas públicas para erradicar la violencia contra las mu-
jeres.

•	 Generar cambios sociales para la prevención y sanción de la violencia con-
tra las mujeres.

Entre las acciones planteadas en este área podemos mencionar las campañas loca-
les y nacionales para  la sensibilización, la denuncia y la defensa de los derechos de 
las mujeres; la incidencia e interlocución con instituciones del estado;  las alianzas 
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con organizaciones civiles y de cooperación; el seguimiento al plan de lucha contra 
violencia, un sistema de registro de violencia de género y el monitoreo del marco 
jurídico sobre derechos de las mujeres. 

En el Área de Desarrollo Estratégico se plantean los siguientes objetivos:

•	 Fortalecer la organización de la red para afianzar su posición de referente 
nacional en la lucha contra la violencia de género.

•	 Desarrollar procesos de intercambio y formación sobre los derechos de las 
mujeres

Las principales acciones previstas en este área son la implementación de un pro-
grama de formación feminista y de capacitaciones especializadas, la elaboración 
de un código de ética, la actualización del manual de funcionamiento, la comuni-
cación sistemática entre miembras, el funcionamiento de comisiones de trabajo, las 
sesiones periódicas de la asamblea y el monitoreo de los acuerdos, la información 
periódica y la rendición de cuentas de la gestión de la Red.

5.  Estructura Organizativa

La Asamblea 

La asamblea de miembras es la máxima autoridad de la Red para tomar decisiones 
y también es un espacio de comunicación, debate y análisis sobre la coyuntura. La 
Asamblea se reúne de forma ordinaria cada dos meses, y de forma extraordinaria 
cuando sea necesario. La Asamblea elige cada tres años las integrantes del Comité 
Coordinador y del Equipo de Apoyo, y monitorea su desempeño, también escoge 
las delegadas de la Red ante distintas instancias. Es potestad de la Asamblea apro-
bar el plan estratégico y operativo de la Red, las posiciones públicas y las campañas, 
las alianzas y los convenios, la creación de comisiones de trabajo, el presupuesto y 
los informes financieros.

El procedimiento para tomar decisiones en la Asamblea de la Red constituye uno 
de sus aportes más valiosos, se trata de construir un consenso lo más amplio posi-
ble entre sus miembras a través de una reflexión colectiva que puede durar varias 
sesiones. Un primer paso es la información amplia sobre el tema que está en agen-
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da, luego se exponen los distintos puntos de vista y se debaten. Un tercer paso es 
identificar las distintas posiciones y quienes las respaldan. Un cuarto paso es buscar 
coincidencias y acuerdos entre las posiciones. En caso que no se logra un acuerdo 
total y hay una minoría que no comparte la posición de la mayoría, se le pregunta si 
podría convivir con esa decisión y se registra su reserva. 

La Comisión Coordinadora (COCO)

Es la instancia representativa encargada de coordinar el quehacer de la Red y velar 
por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea. La COCO está conformada 
por 13 miembras electas por la Asamblea –de diferentes territorios, edades, capa-
cidades y experiencias--  por un periodo de 3 años El trabajo de las miembras de la 
COCO no es remunerado, salvo el equipo de 3 profesionales a cargo de las 2 áreas 
de acción y la coordinación de la Red, este último cargo es rotativo cada 6 meses. La 
COCO prepara y modera las sesiones de la Asamblea, da seguimiento a los acuerdos 
y los planes de la Red, asumen la vocería de la Red, vigila el uso de los recursos y 
fondos, y puede tomar decisiones en casos de urgencia.

Las Comisiones

Son los espacios donde las integrantes de la Red participan voluntariamente en 
abordar  un asunto específico que acordó la Asamblea, como lo ha sido la comisión 
para elaborar un código de ética o la comisión para estudiar una reforma del có-
digo penal. También existen comisiones permanentes, están dos que atienden las 
áreas de la Red: acción política y desarrollo estratégico, además de la Comisión de 
Ética que vela por la normativa recientemente aprobada y la Comisión de Fe que 
promueve los derechos de las mujeres desde un enfoque ecuménico. En periodos 
electorales, se elige un Comité Electoral que actualiza el padrón electoral2, organiza 
las elecciones, hace el recuento de votos y apoya la transición a la nueva COCO.

Las Redes Territoriales

Son alianzas entre organizaciones miembras y otros actores locales para la defensa 
y promoción de los derechos de las mujeres, que se han desarrollado en algunos de-
partamentos (Matagalpa, Estelí, León) y regiones autónomas (RAAS y RAAN). Estas 
redes permiten la descentralización del quehacer de la RMCV para atender proble-
máticas locales e impulsar las líneas de acción de la red en los distintos territorios, 
aunque son redes autónomas y no simples filiales de la RMCV.

2 Se requiere haber participado en 4 asambleas ordinarias (al menos) de 6 anuales para tener derecho al voto que se efectúa 
de forma secreta y escrita a partir del 2006.
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6. Logros Principales

La amplia labor desarrollada por la RMCV durante sus 17 años de existencia a través 
de innumerables acciones de concientización y de incidencia en políticas públicas, 
ha producido frutos palpables entre los cuales se destacan los siguientes:  

•	 El	nivel	de	sensibilización	de	la	población	sobre	la	problemática	de	la	vio-
lencia contra las mujeres y el reconocimiento que es un delito que se debe 
denunciar y sancionar.

•	 La	ratificación	de	la	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	
Erradicar la violencia contra las Mujeres y la Niñez (Belém do Pará)

•	 El	Ministerio	de	Salud	ha	reconocido	la	violencia	intrafamiliar	como	un	pro-
blema de Salud Pública y ha elaborado normativas para atender a las vícti-
mas de violencia

•	 La	promoción	de	las	Comisarías	de	la	Mujer	y	la	Niñez	como	un	modelo	de	
atención integral a las víctimas de violencia.

•	 La	incidencia	en	la	aprobación	de	la	Ley	de	Reformas	al	Código	Penal	para	
Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar y el Código de la Niñez y de la 
Adolescencia

•	 La	investigación	de	la	problemática	de	la	violencia	publicada	con	el	titulo	
Confites en el Infierno y el monitoreo sistemático de los casos registrados 
en el país.

•	 La	defensa	y	protección	de	mujeres	víctimas	de	violencia	y	abuso	sexual	en	
todos los municipios donde la Red tiene presencia y en casos destacados a 
nivel nacional. 

•	 En	definitiva,	la	Red	ha	logrado	un	amplio	reconocimiento	y	valoración	por	
parte de las mujeres nicaragüenses, las organizaciones civiles, algunas ins-
tituciones estatales, las agencias de cooperación y las redes regionales del 
movimiento de mujeres. 



Capítulo II  

Los Retos de la Participación 
y la Diversidad
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En este capítulo presentamos la experiencia que ha desarrollado la RMCV para 
abordar algunos de los retos comunes que enfrentan las redes sociales com-
puestas por organizaciones y personas que comparten intereses y proyectos. 

A pesar de su corta vida, las redes se han multiplicado en Nicaragua desde inicios 
de los 90 al igual que en otros países de la región, como una forma de articulación 
flexible de personas y organizaciones que comparten ciertos principios, enfoques y 
propuestas para enfrentar una problemática determinada y defender los derechos 
de sus miembros. 

Las redes constituyen una alternativa organizativa frente a los modelos tradicio-
nales de corte vertical y caudillista, ya que las redes son estructuras horizontales y 
democráticas basadas la igualdad de derechos y deberes de sus miembros. La cons-
trucción de estas redes enfrenta diversos obstáculos propios de la cultura política 
prevaleciente en nuestros países. 

Entre los retos que enfrentan estas redes se destacan el mantener una participa-
ción activa de sus miembros en una red voluntaria y no coactiva, el manejo de las 
diferencias y las tensiones que surgen dada la diversidad de integrantes, la partici-
pación inclusiva en las decisiones y en la representación de la organización, la des-
centralización del quehacer de una red y la renovación generacional. 
  
En este capítulo presentamos la experiencia de la RMCV para enfrentar con singular 
éxito estos retos que son frecuentes en este nuevo tipo de redes democráticas y 
flexibles, a fin de aportar elementos para el fortalecimiento de alianzas similares. 

1.  Participación Activa y Sostenida 

Las redes son formas de organización voluntarias, horizontales y flexibles, donde la 
participación de los miembros en sus actividades queda librada a la voluntad y dis-
ponibilidad de sus integrantes. A diferencia de organizaciones jerárquicas, en las re-
des no hay mecanismos coactivos para presionar la participación de sus miembros. 

Sin embargo, la RMCV ha logrado mantener una participación activa de gran parte 
de sus miembras a lo largo de sus 17 años en las actividades y en la vida organiza-
tiva de la red, con una fluctuación mínima debido a factores individuales o priori-
dades institucionales de sus integrantes. Para averiguar cómo ha logrado la RMCV 
sostener esta participación, le preguntamos a las miembras entrevistadas y ellas 
señalaron varios elementos que han contribuido a esta participación sostenida.
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En primer lugar, hay que reconocer que la violencia contra las mujeres se mantiene 
como una problemática cotidiana que pone en riesgo la salud y la vida de muchas 
personas, que afecta de forma directa o indirecta con las miembras de la Red. Como 
lo explico Eva María Samqui: “La violencia es una situación que nos toca a todas ya 
que en algún momento si no la hemos vivido desde nuestras propias vidas, lo he-
mos hecho a través de un familiar, una amiga”

La experiencia de la violencia ha marcado la vida de muchas mujeres, hay quienes 
han logrado superarlo y desean ayudar a otras mujeres. Estas personas encuentran 
en la RMCV un espacio propicio para su labor solidaria. En este sentido, Mayra Sirias 
nos explicaba su motivación para ser miembra: “Me interesaba apoyar la Red porque 
yo había sido también una de las sobrevivientes de violencia, habían muchas perso-
nas que tenían estas vivencias desagradables y yo quería ayudar a otras personas”.

Otro factor que ha contribuido a la participación activa de las miembras de la RMCV 
ha sido su interés por retroalimentar su  trabajo y el aprendizaje de nuevas capaci-
dades. Varias organizaciones socias de la RMCV brindan servicios de atención a mu-
jeres víctimas de violencia y velan por sus derechos humanos en distintas zonas del 
país. La necesidad de intercambiar experiencias y conocimientos para abordar esta 
temática ha sido un fuerte incentivo para participar activamente en la RMCV. Así lo 
ha señalado Fátima Millón: “La mayoría de organizaciones que somos integrantes 
de la red, brindamos una atención a las mujeres, sea jurídica, psicológica o médica… 
eso te hace tener la necesidad de estar en un espacio que te permita intercambiar 
experiencias, retroalimentarte, formarte, empoderarte y hacer incidencia colectiva 
nacional.” 

También a nivel individual, la RMCV ha sido un atractivo espacio de aprendizaje y 
desarrollo de las capacidades personales de sus integrantes, como lo expresó Virgi-
nia Meneses: “cuando ingrese a la red me daba temor hablar y el mismo proceso de 
reflexión y debate de la red apoya a las integrantes a que crezcan también, la red 
ha sido mi escuela en  mi proceso de crecimiento y estoy convencida que eso no lo 
hubiera logrado en otros espacios”. Las actividades de capacitación y formación que 
ha implementado la Red con sus miembras, también han generado un compromiso 
de participación activa, como lo dijo Dorotea Wilson: “la Red invierte en ellas, en sus 
miembras, en capacitaciones y en cursos y las miembras ellas tienen un compromi-
so de devolver esa inversión a la Red”.

Para las mujeres nicaragüenses, y particularmente para sus integrantes, la Red ha 
sido un espacio de apoyo y defensa en casos de amenazas y agresiones, basado 
en la sororidad o solidaridad que compromete a sus miembras a una colaboración 
activa. Así lo ha indicado Violeta Delgado, “la Red es un espacio que abriga, en el 
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cual vos podes buscar y encontrar solidaridad ante situaciones de agresión, no es 
un espacio lejano,  esa característica de la Red te hace sentirte obligada a estar más 
cerca.” Otro elemento que ha facilitado la participación en las actividades de la Red 
ha sido la comunicación frecuente entre las instancias de coordinación (COCO) con 
las miembras y la planificación conjunta de las actividades en las asambleas bimen-
suales.

2.  Gestión de la Diversidad y de las Tensiones

Las redes temáticas o sectoriales convocan a actores sociales que comparten ciertos 
intereses y que desean articularse para promover sus demandas en esas temáticas 
específicas.  Sin embargo, estos actores sociales, sean individuos u organizaciones, 
tienen otros intereses y otras pertenencias a grupos u organizaciones, por ejemplo 
de carácter religioso, cultural, político o económico. 

Generalmente las redes sectoriales aglutinan una diversidad de actores en función 
de un objetivo particular que comparten, sin embargo hay diversos enfoques so-
bre las estrategias y actividades para lograrlo. En este sentido el buen manejo de la 
diversidad es necesario para mantener la unidad de una Red y puede convertir la 
multiplicidad en una fuente de enriquecimiento colectivo. Igualmente importante 
es la capacidad de abordar de forma pacífica y constructiva las contradicciones que 
inevitablemente surgen de la diversidad existente en una Red, como en todo espa-
cio de interacción social.

El proceso de construcción de consensos que ha adoptado la RMCV para la toma de 
decisiones ha permitido la expresión de las distintas opiniones de las miembras y la 
búsqueda de armonización entre las propuestas. Este proceso conlleva un tiempo 
considerable y un esfuerzo mayor que la toma de decisiones en organizaciones cen-
tralistas, pero contribuye a enriquecer los acuerdos con los aportes de sus miembras 
y a mantener la cohesión de la organización. Como lo expresó Fátima Millón: “El 
hecho de tratar de consensuar algunos puntos de vista, de que las diferencias no 
sean las que nos hagan desaparecer, sino ver como lo que tenemos en común nos 
mantiene en un frente unido de lucha”

La divergencia de ideas puede desembocar en un conflicto cuando se expresan de 
forma vehemente e inflexible, más aun cuando se descalifica a otras personas. En 
estas polémicas, es necesaria la mediación de personas reconocidas y el respeto a 
normas básicas de convivencia. Como lo expreso Mayra Sirias: “Siempre ha habido 
sus conflictos internos porque somos muy apasionadas para discutir, pero al final 
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siempre hemos resuelto los conflictos, ha habido gente madura que nos ha atraído 
hacia la cordura y siempre hemos llegado a entendimiento.”

Los conflictos y las crisis internas que atraviesa una red pueden conducirla a su 
desintegración, o por el contrario a un aprendizaje de nuevas formas de funciona-
miento que la fortalezcan. Esta última posición ha prevalecido en la RMCV según 
nos explica Evelyn Flores: “Como cualquier instancia de coordinación, hemos tenido 
pequeñas crisis y  nosotras hemos tratado de sacar lecciones aprendidas porque 
estemos apostando a una nueva cultura política como mujeres organizadas, pero 
también para la sociedad misma.” 

En Nicaragua ha existido una fuerte polarización política partidaria que se ha agu-
dizado durante las coyunturas electorales y que ha repercutido en distintos espa-
cios sociales. Así ha ocurrido en la RMCV aunque existe un principio de autonomía, 
según nos explica Chepita Rivera: “Ha habido momentos de mucha tensión, hace 3 
años fue por algunas posiciones político-partidarias donde nos desencontramos, 
fue muy desagradable pero no permitimos hacer proselitismo  partidario dentro de 
la red y luego nos fuimos armonizando, a partir de ese momento es que surge la ne-
cesidad de pensar en construir nuestra Ética Feminista con las pautas elementales 
de convivencia para relacionarnos entre nosotras y con otros espacios”
 
Luego de un proceso participativo durante más de un año se  elaboró esta norma-
tiva “Construyendo Nuestra Ética Feminista” que finalmente se aprobó en la Asam-
blea de la RMCV en Septiembre 2009. El documento define la ética feminista como 
“el cumulo de valores y principios que tienen su base en los derechos de las muje-
res” y establece como bases para una nueva cultura política “las relaciones de respe-
to mutuo, el reconocimiento, la honestidad y la confianza”. Se crea una Comisión de 
Ética electa por la Asamblea para atender situaciones de conflictos entre miembras 
o de incumplimiento de las normas éticas acordadas.

3.  El Reto de la Horizontalidad y la Democracia 

En las redes, la asamblea de socios constituye la máxima autoridad y la mejor for-
ma de comunicación y reflexión, sin embargo no es una instancia operativa para la 
ejecución de planes y la representación de la red. En casos de redes nacionales o in-
ternacionales, la convocatoria a una asamblea es difícil y costosa. Por estas razones, 
las redes han establecido una instancia ejecutiva y de coordinación que cuenta con 
un equipo técnico y con medios para impulsar los acuerdos tomados en asamblea. 
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Dada la cultura política prevaleciente, surge el riesgo que la instancia coordinadora 
de una red concentre el poder de decisión y de representación ante la dispersión 
y lejanía de los miembros. Esta situación se manifiesta particularmente en situacio-
nes coyunturales donde la red debe plantear una posición pública y la instancia 
ejecutiva puede asumir una posición que no comparten algunos miembros y que 
los compromete.

Una de las medidas tomadas por la RMCV para abordar este reto, ha sido la creación 
en 1998 de una instancia colectiva de dirección, la Comisión Coordinadora (COCO) 
en reemplazo de la Secretaria Ejecutiva anterior. Como nos explicó Violeta Delgado: 
“Habían liderazgos no reconocidos  formalmente que tenían un poder de decisión 
mayor que las otras, por eso fue que se decidió constituir una comisión coordina-
dora”.

En una primera etapa, la COCO estaba integrada por 13 representantes de las 
comisiones de trabajo y otras electas por la Asamblea por un periodo de 3 años. 
Posteriormente, se ha decidido que todas las miembras de la COCA fueran electas 
directamente por la Asamblea tratando de representar a diferentes territorios, eda-
des, capacidades y experiencias. También se abandonó el requisito de la formación 
profesional para ser miembra de la COCO ya que se han reconocido las capacidades 
adquiridas en la experiencia de promoción de los derechos de las mujeres de mu-
chas líderes miembras de la RMCV.

También se acordó que el cargo de Enlace o Coordinadora de la COCO sea rotativo 
cada 6 meses, para evitar la personalización del cargo y para desarrollar las capaci-
dades de todas las líderes. Igualmente se ha distribuido entre las líderes de la COCO 
la representación de la Red ante otras instancias nacionales y regionales. Así lo ma-
nifestó Eva M. Samqui: “no queremos ser como  otras instituciones que una sola vo-
cera centralice todo, sino que se vea los distintos rostros que tiene la red”.

Hay que destacar que el personal profesional (3) que sirve de apoyo a la COCO es 
electo por la Asamblea entre sus miembras a diferencia de otras redes donde este 
equipo es contratado por la secretaria ejecutiva. Esta decisión obedece a una re-
flexión sobre el carácter de este personal y el perfil del cargo, que concluyó en va-
lorar tanto su capacidad técnica como su apropiación de los principios y enfoques 
de la RMCV. En palabras de Virginia Meneses: “Si nosotras licitamos esos cargos, una 
persona ajena viene desconectada de lo que es la red, mientras que las integrantes 
estamos empapadas de los procesos de la red.” 
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Ya mencionamos el método de toma de decisiones vía consenso como una práctica 
de la democracia interna y las relaciones horizontales entre sus miembras. Las se-
siones ordinarias de la asamblea cada 2 meses –posibles en un país pequeño como 
Nicaragua-- facilita la construcción democrática de las decisiones, y el monitoreo de 
la gestión que realiza la COCO. Así lo expresa Mayra Sirias: “en la asamblea debemos 
presentar un informe financiero y narrativo de la coordinación, cómo va la gestión 
de los proyectos, las relaciones políticas y las comisiones de trabajo” 

En el caso de situaciones coyunturales que exigen un posicionamiento de la Red, 
si es una cuestión grave se convoca a una asamblea extraordinaria. En caso de no 
poderse convocar una asamblea, la COCO debe consultar con sus miembras vía te-
lefónica o correo electrónico, según nos informa Dorotea Wilson: “A veces, cuando 
no se puede hacer una  asamblea para tomar una decisión, entonces hay dos meca-
nismos que aprobamos, uno es la consulta telefónica, por fax o correo electrónico 
para los temas puntuales, y, cuando se trata de posicionamiento político, se manda 
a consultar el pronunciamiento y hay un tiempo determinado para responder.” En 
todo caso, las posiciones públicas de la Red deben discutirse en la COCO y tener el 
acuerdo del mayor número posible de miembras.

4.   El Balance entre la Capital y los Municipios

En las redes nacionales hay una tendencia a reproducir las asimetrías de poder que 
existen a nivel político y económico, entre la capital del país y los departamentos o 
regiones del interior. En esta situación influye la concentración que tienen las ciu-
dades capitales en cuanto a población, empresas, medios de comunicación, insti-
tuciones públicas y servicios sociales. Para su labor de incidencia política, las redes 
nacionales deben contar con una sede en Managua donde se ubican las máximas 
autoridades de un estado altamente centralizado. Igualmente sucede con la gestión 
de cooperación y de alianzas con instancias regionales o internacionales.

En la RMCV se ha reflexionado sobre este tema dada la amplia participación de 
miembras de los distintos municipios del país y se han tomado medidas para des-
centralizar las decisiones y la labor de la Red mediante la conformación de redes 
departamentales y regionales. Como lo expresó Evelyn Flores: “En Matagalpa, Estelí, 
León, Puerto Cabezas son fuertes en estructuras organizativas de este movimien-
to que defienden el derecho de la no violencia hacia las mujeres…ellas también 
aprueban su modelo organizativo, tienen sus propias líderes y toman la decisión de 
quién las va a representar en la red nacional, algunas veces pueden venir todas y a 
veces sólo viene la delegada”.
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En muchos municipios han surgido nuevas organizaciones de mujeres y de centros 
de atención a las víctimas de violencia que se han integrado a la RMCV y que imple-
mentan actividades en sus territorios según la problemática local.  Así lo señaló Yeta 
Ramírez: “La defensoría se ha hecho más local,  han surgido más centros de mujeres 
en el interior del país y cada región tiene sus actividades pero nos mantenemos 
unidas en cualquier situación, si pasa algo en Río Blanco o en Matagalpa, allá vamos 
todas.”

La integración de lideresas municipales en la COCO es un criterio que ha facilitado 
superar el “Managua-centrismo” y promover la descentralización de las decisiones y 
recursos de la RMCV, como lo manifestó Mayra Sirias: “Ha sido una lucha muy fuerte 
la que hemos mantenido, por ejemplo cuando hacemos campañas y vamos a desti-
nar fondos, ya no va a ser sólo en Managua, tenemos que apoyar a los departamen-
tos que escogemos en función de la problemática que se presenta, igual con los 
foros y capacitaciones“

Hay que reconocer el esfuerzo de la RMCV para superar la tradicional exclusión en 
las instancias nacionales de la población indígena y afro descendiente de las regio-
nes caribeñas. Tanto en la RAAS como en la RAAN existen redes regionales que son 
parte de la RMCV y que están integradas por distintas organizaciones que velan por 
los derechos de las mujeres caribeñas. Así lo señaló  Dorotea Wilson: “de la Costa 
Caribe Nicaragüense participan varias compañeras, de Bluefields, de Las Minas, de 
Bilwi, y de las comunidades, ha habido todo un esfuerzo para que se incluyan a mu-
jeres que están fuera del área urbana y que son muy representativas.”
 
En las asambleas bimensuales hay un punto de agenda referido al análisis de la 
coyuntura donde se brinda la oportunidad para que las lideresas territoriales infor-
men sobre la problemática de la violencia en sus municipios y las acciones que han 
emprendido o que planean hacer. Esto permite retroalimentar a la COCO y toda la 
membrecía sobre las situaciones locales y abre la oportunidad de articular acciones 
conjuntas. 

Es interesante señalar que en las asambleas de la RMCV se observa una participa-
ción complementaria entre miembras de los municipios y de la capital. Las primeras 
plantean los casos recientes de violación de los derechos de las mujeres en sus mu-
nicipios, las acciones emprendidas por las organizaciones femeninas y la actuación 
de las instituciones públicas. Las miembras de la capital presentan los eventos rela-
tivos al gobierno e instituciones públicas que afectan los derechos de las mujeres, 
así como otros aspectos que marcan la coyuntura nacional e internacional. 
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Al mismo tiempo se observa una sinergia entre lideresas de base que trabajan en 
la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, y profesionales con amplia 
experiencia en temas jurídicos, médicos, económicos y otros relativos a la vida de 
las mujeres. Estas diferencias de formación o residencia no limitan la participación 
en las asambleas, como lo señaló Evelyn Flores: “Nosotras siempre decimos que es 
importante escuchar las voces de todas, aunque no todas lo digamos bien, por lo 
menos expresar lo que estamos pensando y decir si estamos de acuerdo o en des-
acuerdo”.

5.  La Integración de Miembras Individuales 
         y de Organizaciones

Una particularidad de algunas redes como la RMCV es la integración de organizacio-
nes civiles y de personas individuales como miembras. Esta situación plantea diver-
sos interrogantes ya que una organización representa un grupo de personas, puede 
mantener una representante en la red y posee recursos que le permiten aportar al 
funcionamiento de una red. El reto en estas redes es mantener el balance de poder 
entre organizaciones fuertes y personas individuales.

La integración de mujeres a título individual como miembras de la RMCV fue acor-
dada en los primeros años a partir de la solicitud de mujeres que colaboraban ac-
tivamente con las campañas de la red y no pertenecían a una organización civil, 
según nos narró Violeta Delgado: “La campaña Quiero vivir sin violencia contribuyó a 
que mucha gente que no trabajaba en organizaciones, quisiera ser parte de la Red, 
entonces es cuando la Red decide que podía abrirse a las mujeres a título individual, 
además de organizaciones.”

También sucedió que algunas mujeres participaban en la RMCV en representación 
de una organización y cuando salían de ese trabajo querían mantenerse integradas 
a las actividades de la red, como lo indicó Dorotea Wilson: “La Red reconoció ese 
aporte de las individuas porque nos dábamos cuenta que alguna compañera que 
representaba una organización, cuando dejaba de trabajar allí, ya no llegaba a la 
Red, fue un debate bien profundo que tuvimos en la asamblea y acordamos man-
tener la representación por organización, pero también reconocer la participación 
a título individual.”

El debate sobre el derecho al voto concluyó en el acuerdo consensuado de otorgar 
igual poder en la toma de decisiones de la Red tanto a miembras individuales como 
a organizaciones, así lo explicó Chepita: “A la hora de la toma de decisiones, la orga-
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nización puede contar con dos representantes, pero a la hora de votar es un voto 
por organización, igual en las individuales. Eso no ha generado conflictos porque las 
decisiones se toman por consenso”

En definitiva, se considera que la combinación de miembras individuales y orga-
nizaciones ha significado un enriquecimiento y una fortaleza para la Red, como lo 
expresó Eva M. Samqui: “Ese compromiso social, de mística y de formación feminista 
que te hace estar allí siempre, independientemente de tu trabajo, eso hace que se 
enriquezca toda la asamblea con la visión de las que están en las organizaciones y 
las que están individuales”.



Capítulo III

Sostenibilidad y Lecciones 
Aprendidas
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En este capítulo final presentamos, en primer lugar, algunas valoraciones sobre 
los factores claves que han contribuido a la sostenibilidad organizativa de la 
RMCV en sus 17 años de vida. 

En segundo lugar, abordamos las lecciones aprendidas a nivel organizativo, que es 
el tema central de este estudio,  a partir de la reflexión de las miembras sobre las 
experiencias vividas en la RMCV que puedan ser útiles para otras redes similares. 
Por último, identificamos algunos desafíos pendientes para consolidar el funciona-
miento organizativo y, por ende, la sostenibilidad y  el impacto de la RMCV.  

1.  La Construcción de la Sostenibilidad

Las redes sociales enfrentan múltiples dificultades para mantener su funcionamien-
to regular y sus planes de acción, tanto a nivel interno debido a la diversidad y auto-
nomía de sus miembros, como a nivel externo por la oposición de grupos de poder 
y las condiciones de pobreza y exclusión que sufre gran parte de la población. 

A diferencia de otras redes de mujeres nicaragüenses formadas junto con la RMCV a 
inicios de los 90s, observamos que esta red ha logrado mantener su funcionamiento 
durante 17 años, fortalecer su organización, expandir su membrecía y ampliar su ra-
dio de acción en un contexto político adverso. Para averiguar cuáles son las razones 
que explican la sostenibilidad de la RMCV, les preguntamos a las miembras de la Red 
que entrevistamos y ellas señalaron los siguientes elementos que presentamos de 
forma resumida:

Compromiso y Coraje 

Un aspecto relevante para sostenibilidad de la RMCV ha sido el compromiso de las 
miembras de trabajar activamente en la erradicación de la violencia contra las mu-
jeres, y a lo inmediato, colaborar en la defensa y atención de las víctimas. Esto ha sig-
nificado tener el coraje para enfrentar grupos de poder que reproducen el sistema 
patriarcal y lo defienden a capa y espada. Como dijo Mayra Sirias: “A nosotras no nos 
importa el poder que tengan los individuos siempre nos hemos enfrentado a eso 
con tal de defender los derechos de las mujeres”. 

Identidad y Pertenencia 

La participación durante años en las actividades de la Red, en las reflexiones sobre 
sus experiencias, en la elaboración de su misión, sus planes de acción y su forma de 
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organización, ha desarrollado en las miembras un fuerte sentido de pertenencia y 
de apropiación de la red que ha contribuido a su sostenibilidad. Paralelamente, se 
fue construyendo de forma teórico-practica una identidad propia de la Red definida 
tanto por los aspectos que unen a sus integrantes como por las diferencias que las 
separan de otros actores sociales y políticos. Esta compenetración con la labor de la 
Red es evidente en aquellas miembras que han asumido la defensa de las mujeres 
en una misión personal, como nos planteó Chepita Rivera: “Desde los 18 años he tra-
bajado por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, estuve con AMLAE 
durante la revolución y después en la Red que es el espacio privilegiado para de-
dicar mis energías. Ha sido para mí una opción de vida y es mi mayor compromiso 
político, feminista y humanista.”
 

Permanencia de Miembras 

La permanencia de un sector considerable de la membrecía facilita la acumulación 
de experiencias y conocimientos en una red u organización, al mismo tiempo que 
mantiene vigentes los principios fundacionales y la visión estratégica. En el caso de 
la RMCV, la mayoría de las miembras, tanto individuales como organizaciones, llevan 
más de 10 años de participar regularmente en las actividades de la red, con los alti-
bajos temporales que ocurren normalmente por distintas razones. Hay varios casos 
de personas que representaban una organización en la red y luego de concluir ese 
cargo, han solicitado su membrecía a título individual. Así lo señala Yeta Ramírez: “Se 
ha mantenido una participación constante de las delegadas de organismos miem-
bros, hay figuras históricas que siempre hemos estado y otras mujeres que se han 
ido formando y eso le ha dado mucho fortalecimiento a la Red.”

Problemática de la Violencia

Según diversos estudios, en Nicaragua un tercio de las mujeres ha sufrido violen-
cia de algún tipo en su vida por parte de un hombre por el hecho de ser mujer. La 
problemática que existía al fundarse esta red a inicios de los 90s, ha continuado 
afectando a muchos mujeres a pesar del arduo trabajo realizado por el movimiento 
feminista, porque se trata de una expresión de un sistema patriarcal de carácter 
estructural cuya transformación es un proceso prolongado. La RMCV ha incidido en 
el aumento de la denuncia pública por mujeres que han roto el silencio y que los 
medios transmiten, pero es difícil conocer las cifras reales para comparar años o ver 
tendencias, debido al subregistro de casos. 

Desde su inicio la Red se ha convertido en una instancia de defensa de los derechos 
de las mujeres que es reconocida y demandada, como lo expreso Mayra Sirias: “La 
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fortaleza de la red ha hecho sentir a las mujeres que tienen un punto de apoyo don-
de pueden recurrir y ser escuchadas”. La Red es valorada por las mujeres como un 
espacio de sororidad humana, como lo plantea Violeta Delgado: “No es una Red que 
gira alrededor de cosas abstractas,  sino que quienes se benefician por el accionar 
de la Red son mujeres con nombre y apellido que ha sufrido violencia. Es una red 
muy humanizada.”

La RMCV ha contribuido a un cambio radical en las concepciones sobre la violencia 
contra las mujeres en Nicaragua, como lo señala un estudio sobre el impacto de la 
RMCV: “Se ha facilitado el advenimiento de una nueva formación discursiva en que 
la violencia de género deja de pertenecer al ámbito privado para convertirse en un 
asunto de orden público que debe ser prevenido, combatido, denunciado y castiga-
do” (Sequeira et.al.2002)

•	 Debates y Consensos

La RMCV es un espacio donde se ha privilegiado la reflexión sobre la pro-
blemática de las mujeres y de debate sobre las acciones de la red frente a 
esas situaciones, con amplia participación de las miembras. El proceso de 
construcción de consensos para la toma de decisiones ha contribuido a la 
sostenibilidad de la Red al permitir el disenso de algunas miembras tratan-
do de evitar su separación. Esto ha significado tomar el tiempo necesario 
para asegurar la participación y el consenso, en aspectos fundamentales 
de la RMCV ha tomado hasta 2 años de trabajo, por ej. el plan estratégico, 
las normas de funcionamiento o la ética feminista. En palabras de Yeta Ra-
mírez: “Se ha mantenido un sistema bastante democrático, muy participa-
tivo, donde siempre se ha tenido conciencia que la autoridad máxima es la 
asamblea.”     

•	 Capacidad de Enfrentar Amenazas 

Las redes son instancias de coordinación que actúan en un contexto parti-
cular que condiciona su margen de acción y generalmente deben enfrentar 
a grupos de poder opuestos a los cambios sociales que promueve dicha 
red.  Por tanto, la sobrevivencia de una red depende de su capacidad de en-
frentar exitosamente amenazas externas y superar coyunturas adversas, sin 
renunciar a sus principios y a su misión. Sin dudas, la RMCV ha construido 
esa capacidad durante sus años de vida, lo cual le ha permitido superar si-
tuaciones difíciles, como han sido la defensa de “situaciones emblemáticas 
de violencia contra la mujer” como fueron los casos de Zoilamerica y Rosita. 
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Como lo señala Dorotea Wilson: “Hemos madurado mucho, y hemos lo-
grado superar múltiples diferencias políticas y situaciones importantes de 
conflicto interno, lo que nos ha permitido la sostenibilidad política de la 
Red. Creo que es un valor colectivo de la red, hemos tenido vaivenes por-
que el contexto político afecta el trabajo de cualquier movimiento social 
que defienden los derechos humanos de la población y de las mujeres en 
particular”. 

Un elemento que ha contribuido a la capacidad de la RMCV para enfrentar 
amenazas es el tejido de alianzas internas y externas que ha construido, 
como lo señala Fatima Millón: “La red ha logrado fuertes alianzas interna-
cionales y es reconocida en toda la región y hay una respuesta masiva ante 
cualquier situación que pueda estar ocurriendo con las feministas en Nica-
ragua”. En la coyuntura actual la RMCV ha logrado enfrentar las amenazas 
contra 9 lideresas acusadas de apología del delito de aborto, como nos dijo 
Yeta Ramírez: “La Red sabe enfrentar las acusaciones, mira las 9 mujeres allí 
están y no le han pasado juicio porque ha habido una defensoría firme y las 
mismas mujeres abogadas de la red lo han asumido”

2.  Lecciones Aprendidas

La RMCV ha desarrollado una práctica colectiva de reflexión crítica y de evaluación 
de su quehacer que le ha permitido extraer lecciones  de su experiencia para mejo-
rar su funcionamiento y su impacto. La incorporación de esas lecciones en las nor-
mativas y planes de la Red, ha significado un proceso de acumulación de experien-
cias y conocimientos que ha fortalecido la organización. 

Sin dudas, que las experiencias de una organización son muy particulares y las lec-
ciones aprendidas en una red no son recetas universales para todas.  Teniendo en 
claro esta premisa, le preguntamos a las lideresas entrevistadas ¿Qué lecciones han 
aprendido de su experiencia en la red que puedan ser útiles para otras organizacio-
nes civiles? A continuación les presentamos las respuestas de forma sintética:

Trabajar en Redes 

La experiencia de la RMCV ha reafirmado la importancia de las redes como una for-
ma de comunicación y articulación flexible de personas y organizaciones que com-
parten ciertos principios, enfoques y propuestas para enfrentar una problemática 
determinada y defender los derechos de sus miembros. Contrariamente a modelos 
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organizativos verticales, las redes son estructuras horizontales y democráticas basa-
das en la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, siendo la asamblea 
la máxima autoridad de una red. 

La pertenencia voluntaria a una red no implica que sus miembros pierdan su auto-
nomía, en este sentido se expreso Dorotea Wilson: “Se vio lo funcional que es tra-
bajar en redes, es un espacio de convergencia donde se comparten los principios 
y se puede actuar juntas por determinado tema, pero cada organización guarda su 
autonomía y su misión.”  

Desde una perspectiva personal, la RMCV ha sido un espacio de crecimiento y de-
sarrollo, como señala Evelyn Flores: “Yo siento que he crecido en la red en liderazgo, 
en incidencia política, en varias cosas y así ha sido con varias que entramos jóvenes 
a la red y todavía estamos ya adultas”. Así mismo la formación de redes facilita el 
aprendizaje conjunto de sus miembros y la incidencia en políticas públicas, como lo 
señalo Mayra Sirias: “Es de suma importancia la formación de las redes, somos más 
fuertes organizativamente y desde el punto de vista ideológico, porque nos retroa-
limentamos, nos apoyamos y podemos hacer más incidencia ante las autoridades a 
nivel nacional e internacional”.

Decisiones por Consenso

Todas las entrevistadas coincidieron en destacar como una lección aprendida la ela-
boración participativa de propuestas claves de la red y con tiempo suficiente para 
recoger ideas y analizarlas, esto ha permitido el enriquecimiento de las propuestas 
y su apropiación por las miembras. El proceso permite externar los disensos según 
nos dijo Evelyn Flores: “Las decisiones son por consenso y si vos nos estás de acuer-
do podes explicitar tu desacuerdo y decir si podes convivir con esa decisión, si no 
podes, entonces tendríamos que volver a dialogar para buscar una solución donde 
todas nos sintamos bien”.

Este proceso no ha sido fácil como explicaba Eva Samqui: “Imagínate el consenso 
en una diversidad como la nuestra, sería difícil lograrlo, sin embargo lo hemos he-
cho porque también hemos explicitado los disensos”. A pesar del tiempo que impli-
ca este proceso, las ventajas son evidentes como señala Chepita Rivera: “Yo decía: 
cuanta parsimonia para tomar una decisión, pero al final, termine elogiando el pro-
ceso porque efectivamente creo que enriquece la toma de decisiones, favorece la 
apropiación de esas decisiones y mejora el compromiso a la hora de cumplirlas.”
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Democracia Interna 

Vinculado al anterior, se han señalado las prácticas democráticas de la RMCV como 
una lección valiosa que ha facilitado la participación y el funcionamiento eficaz de 
la Red. Además de las decisiones consensuadas, el carácter democrático de la RMCV 
se expresa en el rol protagónico de la asamblea, en el carácter colectivo de direc-
ción ejecutiva (COCO) electa en un proceso transparente y con una coordinadora 
rotativa. 

Inclusive el equipo profesional contratado de forma permanente para apoyar la eje-
cución de planes, es electo en asamblea entre sus miembras como nos dijo Fátima 
Millón: “La discusión era que si el personal técnico es político o meramente técnico, 
y quedó que estas personas son también políticas  y entonces tienen que ser some-
tidas a elección y ser parte de la comisión coordinadora y tienen que ser miembras 
activa de la red“.

La democracia interna es parte de una nueva cultura política que la RMCV pro-
mueve y que constituye una premisa para la incidencia política, como dijo Virginia 
Meneses: “Si nosotras le pedimos al Estado que sea democrático, también nosotras 
tenemos que dar el ejemplo”. El carácter democrático de la RMCV se expresa en el 
sentido de co-propietaria que tienen sus miembras, como lo expresó Yeta Ramírez: 
“todo el mundo se siente con autoridad de opinar, de pedir cuentas, información, no 
hay una persona que sea la dueña y no hay una esfera superior que manda.”

Comunicación y Transparencia
  
Dada la dispersión territorial de los miembros de una red nacional o internacional, 
es importante mantener una comunicación amplia y frecuente entre los socios y 
con las instancias de coordinación. Igualmente necesaria es la rendición de cuentas 
a sus socios de la gestión que realiza la representación de una red y del manejo de 
fondos. La experiencia de la RMCV confirma estos planteamientos, tal como lo ex-
plica Yeta Ramírez: “En un momento la asamblea confió demasiado en la puesta en 
práctica de lo aprobado, la parte administrativa nunca se tomo en cuenta, hasta que 
nos dimos cuenta que era importante tener ciertos controles, por eso esta nueva 
coordinación está dando un informe económico cada vez que reúne la asamblea.”

Una buena práctica desarrollada por la RMCV a solicitud de las organizaciones 
miembras, ha sido el envío previo a las asambleas de la información y las propues-
tas a debatir, para que los socios de esas organizaciones puedan analizarlas y tomar 
acuerdos que su representante luego llevará a la asamblea. De esta forma se enri-
quece el debate en la asamblea y se pueden tomar decisiones sin esperar la consul-
ta de las delegadas con sus organizaciones.
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Ética Feminista

Dada la diversidad de miembros que tienen las redes nacionales y las situaciones 
críticas que deben enfrentar, es necesario establecer algunos principios básicos 
para que las diferentes opiniones no deriven en conflictos personales que fracturen 
la organización. Las reflexiones realizadas por las miembras de la RMCV a partir de 
algunas experiencias conflictivas, mostraron que es conveniente avanzar más allá 
de fijar ciertos principios y valores a fin de precisar las normas que deben guiar las 
relaciones interpersonales y las relaciones con otras instancias, aclarando lo que es 
permisible y que no lo es, y estableciendo mecanismos para la solución pacífica de 
controversias. 

Estos aspectos han sido recogidos en la normativa aprobada “Construyendo nuestra 
ética feminista”, como lo explica Evelyn Flores: “Ya teníamos principios y valores, pero 
necesitábamos una guía para mejorar la relación entre mujeres, para incluir una mi-
rada feminista en nuestro actuar, para construir un espacio donde verdaderamente 
vayamos a transformar la sociedad.” Esta normativa reafirma los valores éticos que 
deben guiar las relaciones personales como son el respeto mutuo y la honestidad, y 
también amplia principios fundacionales de la RMCV como la autonomía al señalar 
claramente: “Se considerara una situación de abuso e irrespeto cuando se utilice en 
espacio de la RMCV para hacer proselitismo religioso o partidario” (Arto.12)

La RMCV enfatiza la “Sororidad” como un principio de la Ética Feminista para el ejer-
cicio de una nueva cultura democrática de género. La “Sororidad” ha sido definida 
como el reconocimiento de las otras mujeres como semejantes y la cooperación 
entre mujeres para lograr su bienestar y el desarrollo de sus comunidades.  La soro-
ridad es una forma de comportamiento respetuoso, equitativo y solidario entre las 
mujeres de diversas categorías sociales, ideologías políticas y religiosas

Flexibilidad Organizativa

Las redes se basan en acuerdos voluntarios entre sus miembros autónomos para 
coordinarse en función de lograr ciertos objetivos comunes. Una red es una orga-
nización de 2° nivel similar a una federación de organizaciones, o de 3° nivel como 
una confederación, que debe tener una flexibilidad organizativa que le permita 
compaginar los diversos intereses de organizaciones de base (y personas) que son 
autónomas y que son las que deben realizar los planes de la Red. 

La RMCV ha tomado conciencia de la importancia de la flexibilidad en su proceso de 
desarrollo organizativo, así lo expreso Virginia Meneses: “Hemos ido construyendo 
los diferentes instrumentos para la institucionalización de la red, sin que estos se 
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conviertan en algo rígido, no queremos ser una ONG, pero necesitamos ir creando 
pautas para  el funcionamiento de la Red” 
 
El principio de flexibilidad organizativa se observa en diversos aspectos de la RMCV, 
por ejemplo la evaluación periódica de normas de funcionamiento en un proce-
so de aprender-haciendo y su modificación en caso se considere conveniente. Ya 
mencionamos la aceptación flexible de miembras individuales y de organizaciones 
civiles, inclusive se permiten organizaciones mixtas (mujeres y hombres) como es el 
caso del CENIDH y CANTERA.  

También se expresa la flexibilidad en la descentralización a través de redes depar-
tamentales o regionales que tienen un margen de autonomía, por ejemplo en las 
redes caribeñas nos aclara Dorotea Wilson: “Los diálogos que no podemos tener a 
nivel nacional, los tenemos en la Costa con los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Municipales y las instituciones del Estado, hay una comunicación fluida entre esas 
instancias de gobierno y las diferentes expresiones organizadas de la sociedad ca-
ribeña, y procuramos trabajar juntos en una dinámica que procura la menor con-
frontación posible…no siempre los temas nacionales son de relevancia para el ni-
vel local donde las prioridades son otras. Por eso cuando a nivel nacional se está 
haciendo un pronunciamiento, en la Costa dicen  mejor hacemos el nuestro acá.” 

3.  Desafíos Organizativos 

Los retos que plantea a la RMCV el contexto político nacional y la crisis económica 
global, sumados a la dinámica interna de sus miembras y a la evaluación critica de 
su labor, se traducen en desafíos organizativos que abren una oportunidad a la red 
para fortalecerse y hacer frente a los nuevos tiempos.  El fortalecimiento organizati-
vo de una red es un proceso permanente ya que debe adaptarse a las condiciones 
del contexto y las demandas de sus miembros, caso contrario se puede revertir el 
proceso provocando su debilitamiento. 

Hemos visto que la RMCV ha avanzado mucho en este proceso de desarrollo or-
ganizativo manteniendo los principios de autonomía, horizontalidad, participación, 
diversidad y coordinación. Sin embargo, quedan planteados algunos desafíos para 
fortalecer organizativamente a la Red, que han señalado las miembras entrevista-
das:
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Promover las Redes Territoriales

El proceso de descentralización parcial de la RMVC ha mostrado su importancia para 
atender problemáticas locales, sensibilizar a la población y promover los derechos 
de las mujeres mediante las alianzas locales entre miembras y con otros actores. Se 
plantea entonces la RMCV fortalecer las redes territoriales existentes en algunos 
departamentos y regiones del país, y de construirlas donde no existen.

Integración Juvenil 

Algunas miembras señalaron que han ingresado jóvenes a la RMCV en los últimos 
años, principalmente lideresas y profesionales que trabajan en nuevos centros de 
mujeres en los municipios rurales afectados por la violencia de género. También la 
asamblea ha elegido a dos mujeres jóvenes en la COCO, sin embargo, se reconoce 
que hay dificultades para una mayor integración de jóvenes y no existe una estra-
tegia de captación de jóvenes y de renovación generacional del liderazgo para una 
sostenibilidad futura de la Red.  

Fortalecer las Comisiones

Años atrás, funcionaban 7 comisiones permanentes que abordaban temas de in-
terés especial de las miembras que participaban y que permitieron multiplicar el 
accionar de la RMCV alcanzando logros importantes. Posteriormente, se redujeron a 
2 comisiones para atender las dos áreas del plan estratégico: acción política y desa-
rrollo estratégico. También se mantuvo la comisión de fe y se crearon comisiones ad 
hoc para asuntos específicos, ej. ética feminista, plan estratégico. Algunas miembras 
consideran que debe evaluarse la situación de las comisiones para volver a darles el 
carácter activo y participativo que tuvieron antes según los intereses de sus miem-
bras, corrigiendo las fallas existieron.

Sostenibilidad Económica 

Las limitaciones de recursos económicos afecta la sostenibilidad de todas las orga-
nizaciones civiles y redes sociales del país, en el caso de las mujeres ha descendido 
en los últimos años la contribución económica de la cooperación internacional. La 
RMCV ha logrado recursos para financiar gran parte de su quehacer gracias a los 
aportes de agencias de cooperación y de las miembras. Sin embargo hay limitacio-
nes para implementar  algunas líneas de acción contempladas en el plan estratégi-
co, para ampliar el personal contratado para atender los diversas acciones de la Red 
y para comprar una casa propia con su debido equipamiento. 
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Interlocución con el Estado

Este estudio se ha centrado en el área organizativa de la RMCV, sin embargo no po-
demos dejar de señalar que los desafíos antes mencionados son minúsculos com-
parados con los retos que plantea el contexto nacional. El entorno político y cultural 
del país dentro del cual la RMCV ha impulsado su labor en contra de la violencia de 
género, ha estado signado por obstáculos estructurales propios de una sociedad 
patriarcal, y por amenazas de los grupos de poder y de los gobiernos de turno. Esta 
ha sido una tendencia constante desde su fundación, como nos explica Chepita 
Rivera: “A principios de los 90 veíamos venir un futuro que era amenazante y dijimos 
que ante esta crisis tenemos que hacer algo por las mujeres y de apuesta política a 
este espacio”.

La defensa de los derechos de las mujeres, especialmente de “situaciones emblemá-
ticas de violencia contra la mujer” y sobre temas sensibles como el aborto terapéu-
tico, suscitaron fuertes reacciones contra la Red por parte de grupos de poder que 
han logrado revertir los avances en derechos de las mujeres como ha sucedido con 
el actual Código Penal y que han ejecutado medidas represivas y de control judicial 
de líderes miembras de la Red y de organizaciones de la sociedad civil.  

En los últimos años, se han cerrado muchos espacios de interlocución de la socie-
dad civil con el estado, sin embargo en la RMCV se mantiene una actitud abierta al 
dialogo para enfrentar la problemática de la violencia contra las mujeres, como lo 
señaló Mayra Sirias: “Mejorar nuestra relación con el gobierno es de suma prioridad 
tenemos que volver a funcionar la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia y 
actualizar su Plan de Lucha independientemente de nuestras diferencias políticas, a  
que dar respuesta a la situación de violencia que hay en el país.”



Conclusiones
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Las redes de actores sociales se han multiplicado en Nicaragua desde inicios 
de los 90 al igual que en otros países de la región, como una forma de articu-
lación flexible de personas y organizaciones que comparten ciertos principios, 

enfoques y propuestas para enfrentar una problemática determinada y defender 
los derechos de sus miembros. 

Las redes constituyen una alternativa organizativa frente a los modelos tradicio-
nales de corte vertical y caudillista, ya que las redes son estructuras horizontales y 
democráticas basadas la igualdad de derechos y deberes de sus miembros. Eviden-
temente, la construcción de estas redes enfrenta diversos obstáculos propios de la 
cultura política prevaleciente en nuestros países. 

Entre los retos que enfrentan estas redes se destacan el mantener una participa-
ción activa de sus miembros en una red voluntaria y no coactiva, el manejo de las 
diferencias y las tensiones que surgen dada la diversidad de integrantes, la partici-
pación inclusiva en las decisiones y en la representación de la organización, la des-
centralización del quehacer de una red y la renovación generacional. 

La RMCV ha desarrollado una experiencia de 17 años de aprendizaje colectivo en 
abordar de forma creativa y exitosa esos retos que enfrentan las redes nacionales 
en Nicaragua a pesar del contexto político adverso. Este estudio trata de identificar 
los elementos que han contribuido al desarrollo organizativo de la RMCV el cual ha 
hecho posible el impacto político y cultural alcanzado por la RMCV. 

Entre los factores que han fortalecido el funcionamiento de la RMCV se destacan 
el compromiso de las miembras de trabajar activamente en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres, la mayoría de miembras lleva más de 10 años de parti-
cipar en la RMCV lo que facilita la acumulación de experiencias, la apropiación de su 
misión y la construcción de una identidad propia. 

Otros factores importantes han sido la comunicación y la transparencia de la ges-
tión, la toma de decisiones por consenso, la definición participativa del reglamento 
interno y de la ética feminista, elementos que constituyen un aporte de la sociedad 
civil a una cultura política democrática en el país. 

Entre los retos a futuro que la RMCV tiene para avanzar en su desarrollo organiza-
tivo, se han señalado la promoción de redes territoriales, fortalecer las comisiones 
de trabajo, ampliar la integración de jóvenes y asegurar los fondos para su funcio-
namiento.
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Miembras Entrevistadas

Yeta Ramírez

Violeta Delgado

Eva María Samqui

Mayra Sirias

Chepita Rivera Ruiz

María Virginia Meneses M.

Dorotea Wilson

Evelyn Flores

Fátima Millón
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