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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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E-mail: Orueaf@att.net

TTTTTel.el.el.el.el. (626) 281-311 (626) 281-311 (626) 281-311 (626) 281-311 (626) 281-31133333

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAGUAGUAGUAGUAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 2 cuadras
y media al norte -  TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

NICARAGUA
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CONTINUACION....

AHORRAR LES
ES DIFÍCIL

Muchas de las mujeres que
tuvieron problemas para depositar
la cuota del ahorro, poco a poco
dejaron de asistir a las reuniones
por vergüenza. Aunque encon-
tramos mujeres que ya han ter-
minado de ahorrar el 20% se tra-
ta de una minoría. El objetivo
inicial era que los núcleos com-
pletaran el ahorro en dos años,
pero los mismos trabajadores del
Mefcca mencionan que, a nivel
nacional, no hay núcleos donde
se haya completado el ahorro al
100%. Nos explicaron que en
uno de los municipios hay un
núcleo que ha logrado ahorrar un
80% y en los que están más o
menos avanzados el ahorro anda
por un 35-40%.

En la investigación de 2011
preguntamos a las mujeres cómo
habían logrado reunir la cuota del
ahorro. Eran pocas las que gene-
raban suficiente producción para
vender excedentes y ahorrar a
partir de los bienes del bono.

Cuatro años más tarde las cosas
han cambiado. La mayoría de las
mujeres vende leche, cuajada y
huevos. También han vendido
chanchitos y terneros. Todas es-
tas ventas les han generado in-
gresos que parcialmente han in-
vertido en la cuota del ahorro.
Pero, como vimos en la primera
investigación, muchas beneficia-
rias mencionan haber pagado
parte del ahorro con otras fuen-
tes: trabajando en Costa Rica,
vendiendo nacatamales, elotes,
frito o ropa, con el salario ganado
cortando café, con ayudas recibi-
das de otros programas, con apo-
yo de hijas e hijos -también reme-
sas- y con ayuda de sus parejas.

APENAS LES DAN
PRÉSTAMOS

Respecto al fondo revolvente
para préstamos hay mucha des-

información: quién toma las deci-
siones sobre los préstamos, quién
puede hacer uso de él, qué pasa
con las mujeres que no terminan
de pagar, si es obligatorio el pago
de las cuotas, qué se hace con el
dinero ahorrado cuando el núcleo
deja de estar activo… La mayo-
ría de las beneficiarias no asume
ese fondo como algo que les per-
tenece y sobre el que solamente
ellas pueden decidir. Se evidencia
así la clara dependencia del per-
sonal técnico y la concentración
de poder que hay en la líder del
núcleo, que es quien suele “ma-
nejar la tarjeta”.

Hasta la fecha se han dado
muy pocos préstamos. Fuentes
del Mefcca explicaron que la idea
de los préstamos es que se usen
para proyectos productivos. Sin
embargo, entre los pocos prés-
tamos que se han dado no todos
cumplían con este requisito.

En varios de los grupos fo-
cales y entrevistas las mujeres
compartieron su decepción por
no haber accedido a los prés-
tamos. Una mujer nos compartía:
Me fui desmoralizando porque la
política era así: de lo que nosotras
íbamos aportando era un ahorro
para cada una. Pero no fue cierto
que la política era así como ellos
nos dijeron, porque una vez yo
pedí un pequeño préstamo para
componer mi casita y no me lo
quisieron dar. No me lo apro-
baron. Entonces ahí fue mi desá-
nimo y donde yo le dije a ella que
un peso yo no volvía a pagar.

Otra compartía su sensación
de haber sido engañada: Habían
dicho que nos iban a ayudar a no-
sotros con unos préstamos, que
íbamos a salir nosotras mismas.
Y así nos tienen y nada, así nos
llevan, así nos tienen engañadas.
Entre las mujeres que entrevis-
tamos y/o que participaron en los
grupos focales ninguna de ellas
había recibido un préstamo de su
núcleo.
EL SUEÑO DE MILES
DE COOPERATIVAS
Uno de los componentes clave

de la primera formulación de
Hambre Cero era que los núcleos
organizados alrededor del fondo
revolvente se iban a conformar
en cooperativas de ahorro y cré-
dito. En la página web del Mefcca
se lee: “Al final del programa
tendremos a las 75 mil mujeres

organizadas en núcleos coope-
rativos de 50 mujeres cada uno,
es decir, 1,500 cooperativas de
mujeres. Cada cooperativa mane-
jará un fondo revolvente de 250
mil córdobas, lo que convierte el
programa Hambre Cero en el ma-
yor programa de cooperativiza-
ción y formación de fondos re-
volventes, por un monto total de
375 millones de córdobas”.

Lo que encontramos en los
tres municipios no son coopera-
tivas surgidas de los núcleos, sino
una cooperativa a nivel munici-
pal para el acopio, destace y pro-
cesamiento de carne de cerdo,
compuesta fundamentalmente
por mujeres beneficiarias del pro-
grama. Tanto en Muy Muy, Río
Blanco y Matiguás se han con-
formado cooperativas ligadas al
“proyecto carne” de Procaval, del
mismo Mefcca.

Las cooperativas pioneras
fueron la de Río Blanco y Muy
Muy, que obtuvieron personería
jurídica. Al momento de realizar
el trabajo de campo, la coopera-
tiva de Matiguás gestionaba su
personería. La cooperativa que
está más avanzada es la de Muy
Muy. Aunque han tenido proble-
mas para conseguir el título de
propiedad de la tierra del lugar
donde está el centro de acopio,
ya han hecho las primeras com-
pras de cerdos para vender al
mismo Mefcca.

En Río Blanco también hubo
dificultades ya que en el lugar
donde se construyó el centro de
acopio, matadero y procesamien-
to no hay electricidad y la ma-
quinaria no puede funcionar hasta
que se resuelva ese problema. En
Río Blanco, entre julio-agosto de
2014 la cooperativa contaba con
210 afiliadas, en Matiguás con
182 y en Muy Muy con 126. Re-
tomando información a la que
tuvimos acceso, calculamos que
un tercio de las beneficiarias en
estos municipios son las que de-
cidieron unirse a esa cooperativa.

“NO NOS TOMAN
EN CUENTA”

Son pocas las mujeres que ha-
blan de la cooperativa como una
forma colectiva de resolver las
necesidades de las mujeres a
través del trabajo conjunto. Eso
nos recuerda la experiencia de la
década de los 80 y no parece que
se hayan retomado los apren-

dizajes. En varios de los núcleos
que visitamos las mujeres que
inicialmente decidieron unirse a
la cooperativa ahora están des-
motivadas. Hay mucho descon-
tento. Algunas opinan que la infor-
mación y las decisiones las mane-
jan unas pocas: No nos toman en
cuenta. No manejan información
y se lamentan porque el dinero
que aportaron para la creación de
la cooperativa no les será de-
vuelto.

Las mujeres que decidieron no
unirse a la cooperativa nos expu-
sieron distintas razones. Algunas
no entraron porque habían tenido
que vender la cerda. Otras no se
unieron porque sus esposos no se
lo permitieron. Hay quienes no
quisieron porque sienten que aso-
ciarse les generaría una carga
extra de trabajo: Sólo soy yo de
mujer y a los chigüines ¿quién me
los va a cuidar? No quiero porque
es más carga. En una comunidad
la mayoría de las beneficiarias no
quisieron unirse a la cooperativa
por desconfianza.

UNA MEJOR
ALIMENTACIÓN EN

LA FAMILIA
El programa Hambre Cero ha

tenido claros beneficios para las
familias que recibieron el bono.
El beneficio más evidente, y el
primero que surge al hablar con
las mujeres, es la mejora en la
alimentación. Huevos, leche, cua-
jada -y de vez en cuando carne-
son alimentos que las benefi-
ciarias y sus familias ahora tienen
en la mesa sin tener que com-
prarlos. No tener que comprar
leche y poder vender sus deriva-
dos, además de huevos y carne
para comprar productos básicos
-azúcar, sal, aceite, jabón y ropa-
es la expresión de una mejoría
económica.

En relación a la primera in-
vestigación que hicimos, la ma-
yoría de las mujeres ahora sí
venden regularmente excedentes
generados por los bienes del
BPA. La mayoría han logrado
reproducirlos, aunque la falta de
tierra ha supuesto una seria limi-
tante a esa capacidad reproduc-
tiva. Seguimos concordando con
la valoración que hacía en 2008
el Instituto de Estudios Estra-
tégicos y Políticas Públicas (Iee-
pp) cuando afirmó: “La meta del
PPA de atender a 75 mil familias
en 5 años y lograr que éstas ge-
neren alimentos no sólo para el
consumo del hogar, sino también
para la comunidad, el departa-
mento, el país y para exportar, pa-
rece bastante ambiciosa y poco
realista”.

CONTINUARA...


