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Ya han transcurrido casi tres arios de la llegada al gobierno 

de la UNO en Nicaragua, y sus promesas parecen reducidas a una paz 

no siempre respetada y cierta estabilidad en los indicadores 

macroeconómicos, como la inflacción y los precios. Ni la ayuda 

financiera norteamericana, ni la mejora económica de los sectores 

más necesitados, son una realidad hoy en el país. 

La aplicación de las políticas de ajuste impactan en las 

condiciones de vida de la población, y no únicamente en el bolsillo 

o el empleo, sino también en los estados de ánimos y en la salud 

mental. Pero además su impacto se da de manera diferencial entre 

los géneros como se ha podido comprobar en el trabajo de campo 

realizado en León durante 1992.2  

En un contexto de deterioro social generalizado es inevitable 

que se hagan comparaciones entre la situación actual y la época 

somocista anterior. 

"Han pro:He:ad° :as ventas con :a compactación, pero ya no tienen, se :a comen, y e: grande se come al 
chiquito, como con Somoza, antes...Hay vendedoras ambulantes, bastantes, casa por casa, hasta las viejitas." 
(Mariana) 
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En los repartos al sur del Rio Chiquito en la ciudad de León, 

las condiciones de vida se han deteriorado en los tres últimos 

años. Las mismas mujeres que en 1990 afirmaban: "seguimos adelante" 

ante el sorpresivo triunfo electoral de la UNO sobre el FSLN; al 

año siguiente decían entre resignadas e indefensas: "esperamos", Y 

ya en 1992 muchas de ellas se encuentran enfermas fisícamente y 

desanimadas moralmente, ante un futuro de inseguridad e 

incertidumbre. 

LAS POLITICAS DE AJUSTE 

¿Sobre quién recae el peso del ajuste y de qué forma modifica 

el desarrollo de la vida cotidiana de la población de menores 

ingresos y especialmente en la franja de mujeres pobres? 

Según algunas estimaciones, la pobreza en Nicaragua aumentó en 

el área urbana de 46% en 1980 a un 60% en 1990, y en el campo de un 

80% a un- 85%. La pobreza extrema pasó de un 22% a un 27% en la 

ciudad, y en el medio rural de 50% a 52%. (CEPAL,1992)3  

En este país -como en toda América Latina- los que pagan el 

mayor costo del ajuste estructural son los sectores populares y 

entre ellos destaca el perfil de las mujeres, que constituyen el 

52% de la población. El 60% de las mujeres nicaragüenses están bajo 

la línea de pobreza: las más pobres entre los pobres (CEPAL, 

1990). Son ellas también las más castigadas por la crisis social 

generalizada en la que se debate actualmente el país. 

El ajuste ha estabilizado la situación económica -aunque en 

1991 la inflacción fue de 1.100% y el PIB continuó en sus cifras de 
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carácter negativo-, pero al mismo tiempo ha impactado de forma 

negativa en la cotidianeidad de la mayoría de la población. Las 

mujeres están siendo las más afectadas en el aspecto laboral y por 

la situación de violencia social que se vive, además de seguir 

llevando el peso de la reproducción y la responsabilidad familiar 

en condiciones más adversas. 

De un estado benefactor y con rasgos paternalistas producto 

del triunfo revolucionario del FSLN, se evolucionó hacia la actual 

apertura a la economía mundial en 1990, con una aceleración del 

desmontaje del protagonismo estatal -que ya los sandinistas habían 

iniciado-, y el retorno a la economía libre de mercado. 

El programa económico iniciado en marzo de 1991 implicó una 

devalucación del córdoba en 400%, un alza de precios entre 300 y 

400%, y un aumento de salarios en un 200%. Los sectores campesinos, 

los asalariados y los pequeños productores vieron descender sus ya 

precarios niveles de subsistencia. Y a pesar de las promesas por 

parte del Ejecutivo y del ministro de la Presidencia Antonio Lacayo 

al frente, todavía se espera el despegue económico anunciado y los 

recursos externos que los EEUU iban a aportar si Nicaragua seguía 

las recomendaciones de los organismos internacionales. 

Dicha política económica de acuerdo con los dictámenes del 

Banco Mundial, ha significado un alto costo entre la población de 

bajos recursos, producto del descenso del empleo (reducción del 

estado, despitos generalizados, disminución de créditos, cierre de 

pequeñas y medianas empresas...); de la congelación de los 

salarios; de la extensión del subempleo y del sector informal más 



precario; la privatización de empresas estatales o cooperativas; la 

disminución de los servicios del estado -salud y educación-  y de 

los subsidios a los productos básicos; y el aumento de la tarifas 

de los servicios públicos, en los precios de los alimentos de 

primera necesidad y de todo en general, como algunos de los efectos 

más destacados. 

CONTRACCION DEL MERCADO DE TRABAJO: 

DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y SECTOR INFORMAL PRECARISTA 

El índice de desempleo del país está entre un 40 y un 58%, 

según las fuentes. (MITRAB,1992; FNT,1992)5  

El 73.5% de los hogares han sido afectados en el espacio de la 

producción. En el sector de los trabajadores asalariados, por 

ejemplo, hay un 70.1% de afectados, de ellos el 75% son mujeres y 

el 65.7% son hombres (FIDEG,1992)6. Con lo cual se parte de una 

diferenciación de género en cuanto al impacto del ajuste en la 

producción. 

AMNLAE a finales de 1991 afirmaba que 9.000 obreras agrícolas 

3.000 industriales y 3.800 trabajadoras del estado (2.000 en 

salud, 800 en educación y 1.000 de administración), fueron lanzadas 

al desempleo a consecuencia del citado plan gubernamental. Esta 

misma organización en octubre de ese mismo año anunciaba que un 69% 

de las trabajadoras nicaragüenses estaban en situación potencial de 

perder su trabajo, en tanto son las primeras afectadas con los 

despidos o las cesantías temporales. Actualmente las condiciones 

han variado y muchos empresarios han dejado de contratar a mujeres, 
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aduciendo la ya vieja idea de que "ellas no sirven". (BAEZ,1991)9  

Las mujeres fueron mayoría de las personas directamente 

despedidas o que se acogieron al eufemístico "Plan de Conversión 

Ocupacional" que diseño el gobierno para eliminar trabajadores del 

estado. Al cierre de cooperativas, grandes y pequeñas industrias, 

especialmente en las ramas que tradicionalmente emplean mano de 

obra femenina -textil-vestuario, alimentaria, artesanías y 

plantaciones-, se le suma la redución o eliminación de los 

programas sanitarios y de educación en donde mayoritariamente 

laboraban mujeres. 

Pero ¿a dónde se han ido estas mujeres? ¿qué hacen? ¿cómo 

viven? ¿cuál es su situación en el nuevo contexto de crisis más 

aguda? 

El "trabajo-refugio" por excelencia de los trabajadores 

considerados "secundarios" dentro del conjunto de miembros que 

forman el hogar se inscribe en el sector informal más precario. 

La mujer en el SIU (Sector Informal Urbano) busca la manera de 

negociar mejor sus condiciones de vida, un mayor control sobre su 

empleo e ingresos en beneficio directo de ella misma y de su 

familia. Es un intercambio por ambas partes. Las mujeres prefieren 

el sector informal, pero éste también las prefiere a ellas. Sobre 

las desventajas que la mujer encuentra, está la segregación 

ocupacional, la brecha entre ingresos y la ampliación de la jornada 

de trabajo. Sin embargo, se salvan los obtáculos que el rol 

doméstico comporta para acceder al trabajo formal, con la 

flexibilidad de horarios y localización, que permite atender las 
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obligaciones caseras y el cuidado de los hijos, esto es, no 

desatender su papel principal en la familia. Además de la 

adecuación de las actividades más comunes que son extensión de ese 

mismo rol, que no quebranta su imagen tradicional. Y también se 

esquiva la exigencia de capacitación del mercado de trabajo 

asalariado, más cualificado en general que el informal. 

En los últimos meses el SIU ha ampliado su radio de acción, y 

cualquier cosa parece digna de ser vendida. La mujer en la 

actualidad representa el 60% del sector informal -mientras que el 

hombre es el 59.2% del formal-. El área del pequeño comercio y 

servicios personales están en un 48% y un 37%, respectivamente en 

manos femeninas. Las mujeres són además la mayoría de las que 

realizan trabajo no remunerado, y seis de cada diez personas que 

laboran en su propia vivienda son mujeres. (FIDEG,1991)9  

Ante la caida del salario real y de los niveles de empleo, la 

familia de los sectores afectados cumple una función de colchón 

amortiguador de la precarización de las condiciones de vida, 

contrarrestando el deterioro social generado por la reducción o 

desaparición de los servicios públicos. 

Son las mujeres (esposas-madres-amas de casa) las que 

principalmente amplían su contribución a la sobrevivencia familiar 

para la satisfacción de las necesidades básicas en el hogar. Son 

las que tienen que "ingeniárselas" para que el dinero "ajuste". 

(FERNANDEZ,1992)1C  

"las mujeres hoy e: ála lasca m más que todo e: lavado, e: planchado, e: cuidar :Hos por horas...Las que 
se acogieran al plan pusieran ve:tas, pero ID les ái5 buenos resultados, hay más puiperlas que compradores. De qué 
sirve que halla una vezta si :o hay co: qué comer?." (Marta) 



Gran parte de las mujeres de los sectores populares siguen 

haciendo lo que siempre han hecho: lavar y planchar ajeno, reparar 

ropa, cuidar niños. Una elevada proporción de las de más escasos 

recursos sigue empleándose cómo domésticas. Sin embargo, aquéllas 

que habían desarrollado una profesión y se habían insertado en el 

sector formal asalariado en la década de 1980, las políticas de 

ajuste las devolvieron a las casas o a internarse en el comercio. 

De las mujeres entrevistadas únicamente el 20% conservan su 

trabajo en el sector formal, el resto se han integrado con más o 

menos suerte en actividades informales para sobrevivir. 

Muchas mujeres pusieron ventas en la entrada de su casa, con 

la preparación de alimentos sencillos. Pero la competencia entre 

ellas y con los mercados, y la escasez de demanda por el deterioro 

de los ingresos, ha puesto en peligro su inversión o la ha 

fustrado, vulnerando sus estrategias de sobrevivencia. Muchas 

veces, al. final su familia es quien consume los productos en venta. 

El último recurso es lanzarse a la calle a vender alimentos de 

bajo costo y de elaboración propia, o cualquier cosa "para ganarse 

un peso": cigarrillos, chicles, agua helada, refrescos, pan, cosa 

de horno, tortillas, cajetas (dulces), rosquillas y lotería, son 

algunos de los productos más usuales. Porque como afirman las 

entrevistadas: "si no trabajo no como". 

Tal vez por ser las primeras en salir del empleo formal, son 

tambíen las que más rápidamente se ha adaptan a la nueva coyuntura 

desarrollando multitud de actividades o "estrategias". 



DETERIORO Y ELIMINACION DE SERVICIOS PÚBLICOS 

HZ" el sistema sa,;-'s'a 'a mujer tuvo grandes logros, :as mujeres tuvimos e: 
apoyo de: gobierno, nuestros 

hijos _la: a: co:egio, :es daba: cualer:os, :ápiz...esa be-'2 -5 a :a mujer. 31 `.rente :e dio respuesta a :a 

mujer. Ahora nasatras estamos marginadas completamente, las calegias se pagan, bien^--.rente está toco, ahora hay 

que pagar." (Kariana) 

La época de los servicios públicos amplios y gratuitos, de las 

subvenciones a productos básicos de la alimentación y del empleo 

masivo está definitivamente agotada. 

La reducción y cierre de los programas sociales, parecen ser 

la segunda preocupación de las mujeres, pOrque ya sus hijos no 

tienen acceso a la asistencia sanitaria ni a la educación. Y si 

bien es cierto que el deterioro de estos servicios ya venía 

percibiéndose desde las reformas económicas del gobierno sandinista 

en 1988, no había tenido lugar un impacto de características tan 

dramáticas como las actuales. Además, las mujeres entrevistadas 

senalan que antes existía una cierta voluntad de escuchar y 

solucionar los problemas. 

"Ya hay q.e. pagar 7atrcu:as y textos esco:ares, y :aso:ras :o podemos co: todo. Artes :a escue:a era 
grat.ita. se  cycr de nosotras :as mjeres pobres, para n.estros hijos est.diara:. ahora a nadie :e importa 
:a Que :35 pase...Yo :O p.ela :levar a mi lijo a :a escuela ?arpe no tengo con oae comprarle un par de zapatos." 
(Isabel) 

Este fenómeno revierte en una sobrecarga del trabajo 

doméstico, por cuanto el cuidado infantil y la atención de enfermos 

recae enteramente sobre las mujeres de la familia. También está el 

esfuerzo extra de intentar mantener o suplir algunos de los 

servicios sociales comunitarios de forma voluntaria, sin contar con 

ayudas económicas o recursos técnicos y humanos. 

El aumento de enfermedades e incluso de la mortalidad infantil 

en el país, son consecuencia de la reducción de los programas 
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sociales o de su suspensión a partir del cambio de gobierno en 

1990. En 1992 el índice de mortalidad infantil creció a 91 por cada 

mil niños, mientras que en la pasada década se había reducido a 64 

por mil, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 

(CENIDH).11  

Esta situación provoca un gran sentimiento de culpa en las 

mujeres que no pueden pagar los servicios de salud y educación 

necesarios para sus hijos más aún si anteriormente pudo 

utilizarlos. La mujer siente que se le niega no únicamente el 

trabajo y la posibilidad de mantener el hogar, sino también los 

programas sociales, y con ello la posibilidad de poder realizarse 

en su rol principal de responsable de la asistencia de su grupo 

familiar, para el cual ha sido culturalmente "entrenada" por la 

división social del trabajo. Se siente amargada, infeliz, violenta 

y enferma. 

ESPACIO REPRODUCTIVO Y RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

En 1992 se estima que 65% de las familiar urbanas tienen como 

cabeza a una mujer y 82.6% en los hogares rurales (INEC,1992)'. 

Otras fuentes señalan que casi 70% de mujeres trabajadoras son 

jefas de hogar, y más de 50% son madres solteras .13  

Un 72.5% de los hogares encabezados por mujeres se hallan 

debajo de la linea de pobreza, frente a 67.5% de los encabezados 

por hombres. Y 81.3% de ellsos redujeron el consumo de alimentos, 

mientras las familias con jefe masculino lo hicieron en un 75%. 

(FIDEG,1992) 
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En las familias jefeadas por mujeres y según esta misma 

fuente, se ha recortado el presupuesto en al menos tres de sus 

necesidades básicas y el 15% de sus enfermos no reciben asistencia 

médica. En los hogares femeninos el 18.8% tiene uno o más miembros 

sin trabajo, frente al 10.6% para los que tienen al hombre como 

responsable. El 19% de los hogares encabezados por mujeres tienen 

una situación más grave ya que se trata de madres jóvenes con hijos 

en edad escolar. 

Las mujeres ante la crisis y el desempleo son las primeras en 

salir a buscar la sobrevivencia familiar, los hombres sin embargo, 

adoptan una posición de resignación o escape cuando se quedan 

cesantes, o en todo caso, se resisten a realizar trabajos que ellos 

no consideran dignos -o sencillamente siente pena por ir a vender-, 

como afirman las mujeres entrevistadas y se observa en la vida de 

la comunidad estudiada: 

":os:,ombres aveces se vana:alroga, 	5:ZO::3:, a::inrcnoz~:ale.oih,ensles u 
pr o.e. para :a mujer." (Marta) 

Por tradición cultural la mujer considera que es su obligación 

y que por su deber y responsabilidad, o "amor de madre", ha de 

sacar adelante a su prole, halla o no hombre en el núcleo familiar. 

Es la mujer-madre sostén económico y pilar ideológico, que cubre 

las necesidades de intimidad y seguridad del grupo familiar. 

"Es :a m.,:zr la ,ue   exceptuar:lo a:qunos ejemp:os le 'nombres 	e son :.a°_ re yJu.:ab:es ,ue 
ya_ a acarrea_ .d—CD.,JD d. mercado, para t:aer a:go a :a rasa...Quizás porque as :a madre, y e: amor materno ta: 
vez es más pro5.unlo verbi, no es que ta: vez, es más proiunlo, porque es logioo verbi, lesarro::a e: sentilo le 
..r.ssaLI:ilad más que?.. var5n." (Carlota) 

"Za mayoria :35 toca ese triste pape: le solrevivi,, 	'o-""as, comerciar con a:go, para 	 
a nuestros __jos. :35 maLlos :3 :o bacen...La mujer es :a que iniola el trabajo, se preocupa más por sus bijos, 
:35 lombre a veces vive: de :as mujeres. Porque dice: que :a madre es :a responsab:e, 3 q3IZe5 :35 sentimientos 
maternos puede: más, rompen barreras. (Mariana) 
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Cuando se reducen o clausuran los servicios sociales son ellas 

las que protestan e intentan paliar colectimamente y en la medida 

de lo posible los vacíos que quedan, conscientes de la necesidad de 

los mismos desde su papel de responsables familiares y de la 

comunidad en que viven. Aunque todo está limitado a las cuestiones 

prioritarias de los tiempos que corren. 

Se ha calculado entre un 85 y 95% el tiempo que la mujer 

dedica al trabajo directo -para generación de ingresos- e indirecto 

-para la reproducción doméstica y familiar-, y cómo casi su sueldo 

íntegro se destina para cubrir las necesidades del hogar. 

En la comunidad analizada las mujeres trabajan un promedio de 

14 horas diarias, de las cuales, la mitad del tiempo se dedica al 

trabajo doméstico. Los hombres gozan de más tiempo para realizar 

otras actividades sociales o recreativas, y por su puesto sólo 

colaboran en el mantenimiento con una porción de su salario. 

La mujer es la responsable de la administración de la economía 

familiar -detener la caída de los ingresos familiares y maximizar 

los exiguos recursos-, cuando no su principal impulsora. Y es ella 

la que desarrolla mecanismos encaminados a garantizar la 

satisfacción de las necesidades básicas -consumo y servicios-, que 

garanticen la sobrevivencia a los miembros que componen el hogar. 

ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA 

Se entiende por estrategias de sobrevivencia aquellos 

comportamientos encaminados a asegurar la reproducción material y 

biológica del grupo familiar, con la participación económica de la 
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mayor parte de los miembros de la unidad familiar desde la 

procreación, el ciclo de vida, las migraciones, hasta la 

reproducción de la fuerza de trabajo. Y pasa por el incremento de 

ingresos -generalmente desde el SI-, y la optimización de los 

mismos con las labores realizadas en el hogar o a través de redes 

de colaboraciones. 

Entre las "estrategias"14  observadas en el trabajo de campo, 

pueden destacarse el "incremento de los ingresos" por medio de la 

incorporación de más personas del núcleo familiar al mercado de 

trabajo. Generalmente niños, que son sacados de la escuela para 

dedicarse a la venta ambulante, o niñas que cuidan a sus hermanitos 

y realizan las tareas domésticas en ausencia de su madre o de las 

mujeres adultas que trabajan fuera dela casa. La deserción escolar 

es importante y no únicamente porque ha dejado de ser totalmente 

gratuita la educación, sino debido a una reestructuración del hogar 

y a la ampliación numérica de sus miembros en el aporte de la 

manutención familiar. 

Existe un 10.6% de familias que presentan deserción escolar de 

7 a 14 años. En los hogares encabezados por mujeres esta cifra se 

eleva 13.8% y en los de hombres 7.5%. (FIDEG,1992) 

Tiene lugar también, un incremento e intensificación de la 

participación de las mujeres en las actividades laborales, aunque 

parezca contradictorio, por la versatilidad para ofrecer su mano de 

obra. La existencia de un mercado de trabajo segmentado y la 

Proliferación del sector informal en los últimos tiempos, favorece 

las posibilidades de la mujer para obtener trabajo en situaciones 
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de aumento del desempleo abierto. En muchas ocasiones se combina, 

cuando no yuxtapone las labores en el ámbito doméstico con las que 

se realizan para el mercado. 

Otra estrategia es la "intensificación del trabajo" y la 

ampliación de la "jornada laboral", para la obtención de un mayor 

ingreso, o para el mantenimiento del puesto de trabajo (ante la 

reducción de plantilla). El aumento del trabajo familiar no 

remunerado. La sobreexplotación en el desarrollo de actividades 

"por cuenta propia". Y una sobrecarga en la realización del 

trabajo doméstico para las mujeres, ya que éste se profundiza ante 

la carestía de la vida y el deterioro o la carencia de servicios 

sociales, mediante la sustitución de bienes y servicios 

(procesamiento de alimentos que antes se compraban preparados, 

produción para el autoconsumo algunos productos del hogar, 

confección de prendas de vestir y arreglos de ropa, cuidado a 

enfermos, socialización de los niños, y el "rebusque" o el mayor 

tiempo dedicado en la compra para conseguir precios más 

favorables).—  

La "reducción de costos de reproducción", no sólo afecta a las 

labores domésticas, sino que se refleja directamente en la 

disminución del consumo de ropa y alimentos prescindibles, compras 

de lujo, gastos de recreo, hasta el de la comida básica al mínimo 

(CEPAL,1991)1 , así como, del gasto médico y escolar, mediante la 

no utilización de los servicios que se mantienen. 

Para la cobertura de las necesidades básicas de la población, 

no son suficientes las remesas que llegan del exterior 17, la 
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cooperación internacional, o las redes familiares, de parentesco o 

vecindad que en algunos casos se desarrollan.-/  

Lo prioritario en el consumo es la comida, y como muchas 

entrevistadas confiesan no siempre hay para los tres tiempos, en 

todo caso cuando tienen, la dieta no está balanceada 

nutricionalmente. Los productos eliminados por su alto coste han 

sido: carne, leche, queso y huevos. 

"tip sie:pre ls :.res 	Zr. e: prDz.edLl de unp 	d.Ds depe:diendp de: in,lresp. YD vpy a: za:pp, ya 
alprita asá. .uzie:d3 ralzes y Eruta de estJs :eses." (Marina) 

"La escasa alimentación verdad: arroz, tiste, puzol, frijoles, rail, azúcar y jabón, esa es la prioridad. 
La carne zuna° se pueda, la lezhe cuando se pueda, y ZUZ.:. J ze:zs pezsar e: u: pa: rJ: 	 :avada, 
verdad..,U 

Generalmente el desayuno consta de tiste y pan, leche y pan, 

café negro y pan o pan y pinol, a veces, sólo a veces y en algunas 

casas, gallopinto (arroz y frijoles). Para el almuerzo, arroz y 

frijoles y la tortilla como bastimento (acompañamiento), en algunas 

ocasiones cuajada (leche) o huevos y en algunos hogares un trocito 

de carne-a la semana "cuando se puede". En la cena tiste y pan o 

gallopinto "o lo que halla". 

El consumo alimentario para 1991 en términos energéticos se 

cifra en aproximadamente 1.378 Kilocalorías/día, lo cual indica un 

déficit del 37% del recomendable, según el Instituto de Nutrición 

para Centroamérica y Panamá. 

Desde lo doméstico, las mujeres participan en cuestiones 

políticas relacionadas con las medidas de ajuste y la disminución 

de los ingresos de una forma casi siempre traumática y 

desgastadora. Aunque muchas de ellas afirmen que "la política es 

cosa de hombres" o que ellas "no saben de eso" y "no sirven". 
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rNcRnIrNTO D. LA VIOLENCIA 

En una encuesta realizada recientemente en seis barrios 

populares de Managua se encontró que 75% de las mujeres encuestadas 

viven distintas formas de violencia, incluyendo las violaciones por 

Parte de algún pariente cercano, maltrato físico, síquico y moral, 

abandono del hogar, chantaje sexual, entre otras. (Nosotras,1992)-' 

La inestabilidad económica y la grave crisis social redundan 

en la irrupción más profunda y extendida de la violencia en la vida 

cotidiana, sobre todo contra los considerados más débiles de la 

jerarquía social según el modelo cultural establecido: los niños y 

las mujeres. 

Basta abrir un diario de la prensa local para encontrar 

violaciones y asesinatos, que además de ser tratados con 

"sensacionalismo", reflejan un incremento directo de la violencia 

en todas sus manifestaciones -política, delincuencia común, 

violencia social y violencia doméstica-. Managua al inicio de la 

década de los 80 redujo los índices de criminalidad, alcoholismo y 

prostitución, por aquel entonces era considerada la ciudad más 

segura de América; hoy ya nadie da "aventón", el consumo de droga 

aumenta y las pandillas juveniles protagonizan frecuentes 

enfrentamientos armados. 

En un país que sufrió la fustración de no poder consolidar su 

revolución por la guerra de agresión, la fustración de los ex-

contras a quienes no se les han cumplido las promesas de la tierra, 

y la fustración de los sinempleo, la angustia da paso a la política 

del "salvese quien pueda", aunque sea de manera salvaje. 
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Se han incrementado las denuncias de violacioneS y también su 

interés para los medios de comunicación. Las violaciones han 

aumentado en los últimos arios. 

Un informe elaborado para la V Asamblea Nacional de AMNLAE en 

abril de 1992, reportaba tres casos de violación o intento de 

violación cada día, a mujeres y menores. El número de violaciones 

aumentó en un 70% a nivel nacional, en relación al año anteriror. 

Datos oficiales de la Policía Nacional indican que en 1991 se 

registraron 420 violaciones, 71 tentativas de violación, 32 

violaciones frustradas, 36 abusos deshonestos, 34 estupros, 10 

raptos y 5 casos de incesto, y eso teniendo en cuenta que la 

mayoría de estos delitos no salen a la luz pública y se denuncian 

en una muy baja proporción (El Seminario,1992) . Durante el mes 

de marzo los medios de comunición del país han estado pendientes 

del caso de la violación, asesinado y decapitación de una niña de 

11 años en la capital, como ejemplo extremo de la violencia que 

sufren las menores, muchas veces en el marco o con la complicidad 

de la familia. 

Los usuales delitos contra la propiedad, ahora se ensañan con 

las vidas humanas. La mayoría de los delincuentes carecen de 

antecedentes criminales. En los últimos meses se ha presenciado un 

repunte alarmante. de la delincuencia acompañada de hechos 

violentos. Las mismas fuentes policiales señalaron que en el primer 

semestre del ano 1992, se ha registrado 15.059 asaltos (20% más que 

en este mismo período el año anterior), 118 asesinatos, 150 tomas 

de tierra y ocho ataques armados. 
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Pero violencia es también la que por las tensiones sociales se 

reproduce en el seno de la familia, entre la pareja y con los 

hijos. 

;e:e:a. 	.a:asapesn 
r5:1:a, :e =lesta que le aler., :e :lesa :ue ?Han, y eztn:es 	;:pe vera..." (Carla 

Y violencia es el alto índice de mortalidad materna 

consecuencia directa de intervenciones abortivas ilegales. La 

interrupción del embarazo es la primera causa de muerte de las 

mujeres, producto del aborto realizado en la ilegalidad. 

(PIZARR0,1992)21  

Violencia son muchas cosas más: los desalojos de pobladores 

por la policía, o de las mujeres por los hombres de sus casas; es 

encontrarse sin empleo, es no tener dinero, es no poder dar de 

comer a los hijos, ni llevarles a consulta médica o a la escuela, 

o el tener que enviarlos a vender golosinas o a prostituirse, por 

ejemplo. Violencia es también, ver la abundancia de productos que 

antes escaseaban y que ahora son inaccesibles para las personas de 

escasos recursos económicos. Y este estado de fustración progresiva 

puede desembocar o suele hacerlo en actitudes de agresividad 

extrema. 

EL COSTO SICOSOCIAL DEL AJUSTE 

Las mujeres han disminuido su participación en organizaciones 

populares y movilizaciones voluntarias, entre otras cuestiones 22, 

cómo dicen las entrevistadas "porque no disponemos de tiempo", 

porque están profundamente angustiadas, "porque andamos todo el día 

buscando qué dar de comer a la familia". Han tenido por lo tanto 
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que sacrificar sus espacios sociales, políticos y sindicales, 

además de su expulsión del sertor formal de la economía. Una 

característica particUlar del efecto de la crisis económica sobre 

las mujeres es que las devuelve a las labores hogareñas -aunque en 

algunos casos sea persiguiendo ganarse la vida- y debilita sus 

organizaciones sociales y políticas. Dentro del marco de sus casas 

las mujeres enfrentan los problemas de manera individual, el 

aislamiento provoca además una sensación de indefensión y angustia. 

":ess:e la:e áJ5 af.ss ?a:a a:á, :a part_:1?a:15: :::: :a 	een este se:tsr 
ss:azente se taz ;:e.:1:az:3 a bus:a:: e: s: :51s 51:n5A:e: :as zezesi;:a::es :e e.. 	 z:vHar.::3 	pp.::: 

..asa e._ C. 	 Nada) 

Posiblemente, el costo humano más alto de las mujeres frente 

a los efectos del ajuste es el deterioro de su salud mental. La 

responsabilidad familiar, usualmente exclusiva, la sobrecarga de 

trabajo doméstico, la violencia intrafamiliar y social, son 

causantes directas de varias alteraciones en el estado emocional de 

las entrevistadas, y de reacciones psicológicas diversas. 

La situación es conflictiva, las mujeres sienten que se les 

cierran todas las puertas. Por un lado, la angustia y el 

tensionamiento de la expulsión del mercado de trabajo -a lo cual 

contribuye su baja calificación técnica-, que la arroja al 

desempleo y en el mejor de los casos al subempleo, desempleo 

encubierto y al sector informal descendente o precarista. Esto es, 

una vuelta al hogar en condiciones negativas y la reproducción de 

actividades tradicionales a su rol de mujer, para conseguir la 

sobrevivencia de cada día. 

En segundo lugar, es privada o se le restringe el cumplimiento 
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de su papel de madre, o cuando menos de su desarrollo 

satisfactorio, y no sólo por la carencia del ingreso, ya que la 

crisis también le clausura los beneficios y servicios sociales, a 

la vez que intensifica el trabajo doméstico. Los sentimientos de 

culpabilidad y la sobrecarga de trabajo y de responsabilidades 

familiares se agigantan. 

Además, en algunas ocasiones deben encargarse de gestionar 

servicios y acciones que el estado ya no cubre en su comunidad, 

como una extensión de su rol reproductivo y doméstico, conscientes 

de que están bajo su responsabilidad exclusiva. 

Las deventajas femeninas son múltiples. Las mujeres se sienten 

obligadas a dedicar más tiempo y energía para solucionar los 

problemas de su vida cotidiana. 

Se percibe una especie de "stress colectivo", algo así como 

una "guerra de nervios" y un estado de ánimo decaído muy extendido 

entre la -población y particularmente entre las mujeres con mayores 

responsabilidades y menores recursos que son la mayoría. El 

deterioro va desde las relaciones familiares, conyugales de pareja, 

o con los hijos, hasta las relaciones laborales, vecinales o de 

parentesco. Tiene lugar una pérdida de identidad y una disminución 

de la autoestima femenina, una sensación de desubicación y 

desconcierto, de inquietud y desasosiego acerca del futuro; y un 

temor o un "miedo a lo desconocido". Se manifiestan estados 

depresivos, crisis ansiolíticas, resignación o resentimiento. 

Descepcionadas, cansadas e impotentes, la desesperanza reina 

por doquier entre las mujeres: 
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":al 	 c.. :a yarl.; := :a 	 ND _.ay u:a verlalera 

la fa:1'a ara'''ta Dues, :as :ue :ala par el  	 praziezas :e lesuzianes, 	abar.lan le 

:azzleta lesarza:la, y :a que ?ar;ul..:a es a :as 11,....s...?raz:e•as 	par :a !alta le atez:i5: 

ella :isza y a lzs 	:s..." (Harta) 
";1 5^4.::: :35 las :re:: gu:: :3 se las :a pargue U7.3 :3 	:7 a.:a:za: a 

seas 	Y,  -.   :al, un 	gue :e lesestazil..za :zzpieta:ente, _.eres y :a 

pler...:a: vez 	:.astalalla: salas par :a :a::e, y s'.-1.-  gu. s- 	 a.:3ga:l3...1 :as  	se 

les a:ulzal las 	/ 	1.ab:a ylc-pc- 	a•l4 :c 	 Ir.,:leu.D le es..La,., rie..DCkG 

anra 	va: a aperar a Ya:agua." (Karina) 

Las afecciones físicas son una somatización de la "depresión 

oculta" y la ansiedad que padecen las mujeres, que insisten durante 

las entrevistas en síntomas como: dolores de cabeza, de estómago, 

insomnio y falta de apetito. 

CONSIDERACIONES FINALES: LAS MUJERES Y LOS NIÑOS PRIMERO 

Las mujeres parecen estar de acuerdo que su prioridad absoluta 

en estos momentos de aguda crisis socio-económica es el desempleo, 

junto a la alimentación, la educación, atención médica y el cuido 

de sus hijos. 

Nuevamente "los otros" están primero, y el rol tradicional de 

progenitora es el más comunmente sentido y expresado, ya que a 

pesar de una década de revolución social, la identidad principal de 

la mujeres se sigue construyendo en función de su rol de madre y 

responsable del hogar. 

Paralelamente al discurso teórico sobre la necesidad de la 

emancipación de la mujer, la realidad cotidiana no parece haber 

cambiado demasiado en este punto. El ritmo de los cambios sociales, 

económicos y políticos, no se compagina necesariamente con el de 

las transformaciones de los patrones culturales y las mentalidades 

colectivas populares, más resistentes tanto al cambio gradual como 
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a las rupturas y reestructuraciones radicales, que tienen lugar en 

otros ámbitos y niveles del sistema social. 

"Es:i:ve:tsmUla 	z.aza: 	:2:.late -y y3 	astai:31:e: 

perDJ_cz." (Cariatal 

Sin embargo, a la hora de los despidos, a la hora de cubrir 

los servicios que el estado deja de prestar, cuando se dan 

situaciones de violencia, cuando se multiplican los quehaceres 

domésticos y la carga del trabajo en la economía popular en 

condiciones de sobrevivencia, ahí sí: "las mujeres y los niños 

primero". 

La crisis, la vuelta de la mujer al hogar, el incremento de 

actividades tradicionales, el abandonar espacios económicos, 

sociales y políticos a los cuales en alguna medida y por muy 

diversas razones había accedido, significa un retroceso en cuanto 

al desarrollo de la mujer como ser humano y respecto de su 

conciencia de género. 

Las mujeres están centradas en cómo sobrevivir cotidianamente 

y la participación se reduce, así como, las posibilidades de 

desarrollar proyectos emancipatorios, sencillamente porque como 

expresan: "no hay tiempo" y "no hay ánimos". Tampoco hay 

condiciones ideológico-culturales, ya que durante la década 

anterior no fueron tratadas con la seriedad e importancia que 

merecen en una nueva construcción social. Y porque no únicamente 

"los otros" se negaron a cambiar, las mismas mujeres se resistieron 

ha hacerlo guiadas y adaptadas al modeló social establecido en el 

cual ellas mismas se socializan, asimilan y reproducen. 

Es por eso que la polémica entre los "intereses estratégicos 
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del género" y "los intereses inmediatos y concretos de las 

mujeres", se decanta en la cotidianeidad hacia los segundos. Por 

las condiciones materiales de vida que le son impuestas a las 

mujeres, y por la adaptación a la reproducción del viejo modelo que 

nunca ha sido desplazado por el discurso y las políticas inspiradas 

en las ideas liberadoras de la revolución. 

La pobreza sumada el desempleo abierto o encubierto, la 

perspectiva del incumplimiento de la responsabilidad familiar que 

la mujer asume que se espera de ella, la sobrecarga de trabajo 

doméstico y la violencia social que se respira, tiene forzosamente 

que dar como resultado desajustes sicosociales, que las mismas 

protagonistas testimonian a lo largo de las entrevistas realizadas. 

Las secuelas negativas se manifiestan no sólo materialmente en 

el contexto social, sino en los estados físicos y psíquicos de las 

personas. Con este estudio se revela cómo las políticas 

macroeconómicas -más allá de su racionalidad o de su éxito-, 

afectan de forma negativa en las relaciones familiares, laborales 

y sociales de la población. 

Es el precio que los sectores sociales más desfavorecidos y en 

particular las mujeres pobres, están pagando por el cumplimiento 

del gobierno de Nicaragua de las reglas de juego impuestas por el 

Banco Mundial. 
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agrícolas en el campo, 10.000 de ellas permanentes, hasta 1990. 
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9.FIDEG,1991 Situación del Sector Informal en la ciudad de Managua. 
Managua:FIDEG 

.23 



10.FERNANDEZ PONCELA, Anna M. "Mujeres, familias, comunidades. La 
vida cotidiana en Nicaragua" Historia y Fuente Oral, No8, Barcelona 

11.La epidemia de sarampión infantil que tuvo lugar en algunos 
municipios de Jinoteca en noviembre de 1991 dejó un saldo de 300 
niños muertos. El Ministerio de Salud por su parte ya ha hecho 
público que en varias regiones del país más de la mitad de la 
población infantil sufre desnutrición. No es coincidencia la 
formación de pandillas de niños y adolescentes y de la aparición de 
grupos infantiles de huele pega en Managua y León. 

12.INEC,1992 Informe. Managua:INEC 

13.Entrevistas con Sandra Ramos Directora de la Secretaría de la 
Mujer de la CST (Central Sandinista de Trabajadores) y Alba 
Palacios directora de la Secretaría de la Mujer de la ATC 
(Asociación de Trabajadores del Campo). 

14.Quizás hablar de estrategias resulte exagerado, el término de 
acciones o respuestas encaminadas a cubrir las necesidades de 
sobrevivencia y enfrentar la crisis sería más adecuado. Sin 
embargo, a nivel conceptual parece ser un término extendido y 
aceptado, por lo cual lo empleo en estas páginas. Las "estrategias 
de existencia"o "estrategias familiares" podrían traducírse a nivel 
popular con el vocablo que las mujeres usan para expresarse 
"imaginárnoslas" o a veces "ingeniárnoslas". 

15.En ocasiones se compran los alimentos para consumir ese día "al 
fiado", se crea cada mujer una red de vendedores "compasivos" en 
base a un largo trabajo de amistad. O se ha desarrollado un plan de 
compra de "rebusque" en varios mercados. 

16.Un estudio encontró 98% de familias entrevistadas de bajos 
recursos en dónde existía un "fondo común de gastos" en los 
hogares, y 61% de los casos hacían "mesa común de austeridad 
compartida." (Guerrero y Guerrero "Las relaciones familiares y el 
papel de la mujer en las estrategias de sobrevivencia" Ponencia V 
Congreso ANICS, Managua,1986). 

17.Las remesas colaboran a la subsistencia familiar, elevando las 
condiciones de vida y consumo del grupo doméstico. Siempre son 
administradas por las mujeres y en muchas ocasiones la reciben las 
jefas de hogar. CEPAL,1991 Remesas y economía familiar en El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua,México. 

18.No hay una red de ayuda mútua de donaciones, intercambio o de 
compartir bienes y servicios como estrategia de sobrevivencia 
familiar y que tanto éxito han tenido en el Cono Sur en la década 
de los 80 como fórmula de enfrentar la aguda crisi social que han 
vivida y viven 5U5 economías. Es curioso como en Nicaragua existe, 
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participación colectiva, aún en épocas difíciles como la actual. 
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Bertha Calderón de Managua. 
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