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AVANCE

PARTE FINAL....
AHORA TRABAJAN
PARA ELLAS MISMAS
Con la venta de excedentes y
de los animales que se reproducen, algunas de las beneficiarias
han hecho mejoras en sus casas.
Otras afirman haber usado el dinero para pagar deudas, para “salir de jaranas”. Una beneficiaria
comentaba orgullosa que ella pagó
la promoción de preescolar de su
hija con el dinero del BPA: Cuando mi niña se iba a promocionar
de preescolar, yo le dije a mi hija:
Yo voy a recoger para tomarte
fotos, para comprar tus cosas
para la promoción. Con la leche
de la vaca le hice la promoción a
ella.
Dos de las participantes en los
grupos focales lograron ahorrar
para comprar una manzana de
tierra propiedad del suegro. Además de contar con efectivo del
que disponer, las mujeres sienten
que ahora tienen de dónde “echar
mano” en caso de necesidad. Si
alguien enferma, si surge cual-
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Hambre Cero: cómo
les va a las mujeres
quier gasto grande o inesperado,
tener ganado representa un “seguro”. Alguien del Mefcca, que
tiene años de trabajar en el Hambre Cero, afirma que económicamente han crecido sólo las que
han tenido espacio donde mantener la vaca. Otras mencionan
como un impacto positivo no tener que trabajar en las haciendas
para los demás. Ser dueñas de
los medios de producción las ubica en otra posición. Así lo explica una mujer: Aquí hemos mejorado porque no tenemos que
andar de jornaleras… Una no
tiene que ir a servir a los demás,
ya no. Ahora una tiene que servirse a una misma criando sus
animales.
Antes trabajaban de jornaleras, de cocineras o salían a cortar café en las haciendas. To-
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dos, trabajos muy pesados realizados en condiciones de explotación y precariedad: largas
jornadas laborales, bajos salarios y nulos derechos laborales.
Ahora trabajan para ellas mismas, no para los demás. Es claro que esto es un beneficio para las mujeres, aunque tiene un
doble filo: para algunas que antes salían a trabajar el cambio
ha supuesto volver al espacio
tradicional de la casa. ¿Es una
“vuelta a casa” o es convertirse en mujeres productoras y
emprendedoras? Depende de
dónde se ponga el énfasis.
También valdría la pena profundizar sobre la concepción
sobre qué es y qué no es “trabajo” según las mujeres. Cuando
hablan sobre ya no tener que
salir a trabajar a la hacienda,
muchas dicen que ahora “no
trabajan”. Todo el trabajo reproductivo y productivo que hacen en sus casas no es percibido como “trabajo”. Un estudio
sobre mujeres rurales en Nicaragua señala que las mujeres se
autoperciben como “amas de
casa”, a pesar de todo el trabajo
agrícola que realizan.
Otro beneficio que ya aparecía en la primera investigación
tiene que ver con el aumento
de la autoestima y la confianza
de las mujeres: Ahora soy una
mujer más estimulada, salgo
con confianza, le hablo a los demás, nos decía una. Los cambios en la autoestima de las mujeres están relacionados con su
acceso a bienes, su capacidad
productiva y a su participación
en espacios organizativos.
“LOS HOMBRES
DICEN QUE AHORA
ELLOS SON LAS
MUJERES”
En cuanto a la reacción inicial
de los hombres, como ya aparecía en la primera investigación,
en la mayoría de los casos las
mujeres comparten la alegría que
significó para sus familias, incluyendo a los hombres, ser beneficiadas con el Bono Productivo
Alimentario, y especialmente, recibir una vaca. Todas las entrevistadas mencionaron que sus
esposos estaban felices y, en la
mayoría de los casos, las acom-

pañaron a traer los animales.
Sin embargo, más allá de la
reacción inicial, encontramos
evidencia de hombres que se
han sentido amenazados por lo
que perciben como un aumento
de poder de sus compañeras.
Al pasar a ser propietarias de
ganado, han aparecido algunas
tensiones en la pareja. Una mujer comentaba: Me dice mi esposo: ‘Sos dueña vos porque
ahora sí tenés reales vos. Siento

que tenés más que yo’. Bueno,
yo digo que lo dirá por broma o
será que se siente chantajeado
porque a veces me dice: ‘Imaginate que te vivís quejando y
tenés más reales que yo’. Entonces yo le digo: ‘Sí, cierto que
hay reales en la vaca, pero la
vaca no tiene los billetes encima
de ella’. La tengo que vender
para ver los reales. No es un
dinero que voy agarrar de la
vaca así queriendo.
La percepción de los hombres de que ahora sus mujeres,
al tener el bono y estar organizadas, tienen más poder también queda claro en esta experiencia: Ellos dicen que ahora
ellos son las mujeres y nosotras
somos los hombres, porque nosotras tenemos más derechos
que ellos porque a nosotras nos
toman en cuenta donde quiera.
“ANTES SI NO
PEDÍA NO PODÍA”
El poder de negociación de
las mujeres en el hogar depende
en gran medida de la propiedad
y control de activos por parte
de las mujeres. Las mujeres
perciben un cambio ya que
ahora sienten “que tienen algo”.
Algunas comparten que su poder de decisión en la casa ha
aumentado y que se sienten más
autónomas en las decisiones
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que toman.
En la mayoría de los casos
relacionan este poder con la
capacidad de resolver necesidades propias o de sus hijos o
hijas con el manejo de dinero
propio y con la posibilidad de
decidir en qué gastar los pequeños ahorros que generan: Antes yo tenía que decirle un día
antes si iba a salir y ahora no.
Ahora sólo me alisto y le digo:
‘Mirá, tengo que ir a reunión’ y
no me dice que no vaya, me
dice: ‘Pues te metiste a eso,
tenés que andar en eso’. Otra
mujer explica: Ahora tengo en
qué decidir yo. Tengo algo en
qué echar mano. No estoy como
antes que si no me daba no tenía, si no pedía, no podía.

Otro ejemplo del aumento de
poder de decisión apareció en
un grupo focal, donde una de
las participantes explicó que su
marido le puso un ultimátum: o
iba a las reuniones o seguía con
él. Ella se decidió por las reuniones y su compañero, al ver que
no iba a cambiar de opinión,
terminó aceptando su decisión.
Explica como un elemento clave el poder disponer de dinero
para no tener que pedir permiso:
Si yo le pidiera para el pasaje:
‘Mirá fulanito, voy a ir a tal parte, dame para el pasaje’, pero
yo saco mis realitos de donde
los manejo, me alisto y ‘¿a qué
horas venís?’ Le digo: No sé.
Otra mujer compartió en un
grupo focal su sensación de libertad al poder tomar decisiones sobre el dinero sin tener que
pedir a su compañero: Antes de
que nos dieran el bono nosotras
no teníamos nada de qué depender, de sacar un peso. Solo
pedirle al marido. Y ahora no,
ahora yo digo tengo estos reales,
yo no le pido a él. Él compra
los gastos de la casa, yo compro
otra cosa o si le quiero comprar
algo a mi niña yo se lo compro.
Yo no le digo a él que quiero para
algo. Le hace sentir a uno como
libre, diferente. Son muestras del
aumento en la autonomía de las
mujeres cuando acceden al dinero.

