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Participación femenina en procesos de toma de decisión sobre paz y 
seguridad (Nicaragua, 1986- 1990)  

El trabajo de tesis que se presenta tiene por objeto examinar la participación de las mujeres 
nicaragüenses en el proceso de toma de decisiones sobre políticas de paz y seguridad, 
durante un período de tiempo específico (1986-1990), coyuntura histórica en la que las 
políticas de paz y seguridad cobraron una relevancia decisiva.  

El estudio ha estado guiado por dos elementos fundamentales: una hipótesis básica de 
trabajo de tipo demostrativo y una búsqueda de información de tipo exploratorio, que sobre 
la base de un marco teórico un una propuesta metodológica, han mostrado su eficacia 
cognitiva. La comprobación de la hipótesis básica de trabajo ha permitido demostrar que las 
mujeres nicaragüenses acceden con extrema dificultad a los ámbitos de poder político y de 
toma de decisiones, particularmente en el caso de las políticas de paz y seguridad, siendo esa 
discriminación mayor que en otros niveles de la vida social. Por su parte, la búsqueda de 
información ha facilitado la identificación de los mecanismos específicos que limitaron o 
impidieron la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisión sobre los temas 
referidos.  

La estrategia metodológica ha estado basada en un marco conceptual que posee dos ejes: 
relación entre género y poder, y los conceptos de paz y seguridad. La estrategia metodológica 
para comprobar la hipótesis de trabajo consistió en: 1) examinar el contexto general de la 
situación de Nicaragua y, en ese cuadro, la situación de las mujeres; 2) delimitar con 
precisión el ámbito de la toma de decisiones y su desarrollo procesal, establecido en tres 
fases: el debate de articulación política y de operacionalización burocrática; 3) examinar la 
participación de las mujeres en es ámbito preciso de la toma de decisiones; y 4) comparar la 
participación de las mujeres en ese ámbito con su participación en el poder político y en 
general con su participación en la vida social del país.  

A partir de este marco conceptual se diseñó un instrumento que fue alimentado mediante 
técnicas de aproximación a la realidad estudiada, de tipo cuantitativo y cualitativo: análisis 
estadístico y documental, diseño y aplicación de cuestionarios, entrevistas focalizadas, 
conformación de un banco de datos con fuentes secundarias y primarias.  

De esta forma, la aplicación del marco teórico ha permitido concluir que la sociedad 
nicaragüense forma parte de un sistema que se núclea en torno a un poder androcéntrico. Al 
examinar la sociedad nicaragüense desde la teoría del patriarcado, se ha comprobado que el 
poder de decisión sobre los temas de paz y seguridad quedó en las manos de los hombres, 
unos pocos que rodeaban al Presidente y la cúpula del Frente Sandinista, y que la 
participación exigua de las mujeres tuvo lugar como apoyo complementario. Más aún, se ha 
concluido que la presencia de alguna mujer en algún organismo de los que participaron en 
alguna fase del proceso de toma de decisión, no cambió este hecho. En suma, que el ámbito 
de toma de decisiones sobre políticas de paz y seguridad fue un espacio de poder del sistema 
patriarcal, del que las mujeres como "grupo, casta o clase" quedaron fundamentalmente 



 
	  

Programa	  de	  Posgrado	  	  
en	  Sociología	  

excluidas.  

Asimismo, ha sido posible concluir que la discriminación de las mujeres de la toma de 
decisiones fue producto de las relaciones sociales específicas que la organizan, es decir, que 
el proceso discriminatorio tiene un sentido dinámico: toda la información recopilada muestra 
que en épocas anteriores las mujeres estuvieron mucho más radicalmente excluidas de 
cualquier organismo que se conectara con el poder político, mientras en la coyuntura de 
movilización social que tuvo lugar durante los años ochenta en Nicaragua, las mujeres 
comenzaron a participar más en estos espacios, como se refleja también en el ámbito de las 
políticas de paz y seguridad.  

El conjunto de la información obtenida (especialmente a partir de las entrevistas) mostró 
cómo la participación de las mujeres se dio en ausencia de su "conciencia de género" y cómo 
ello se produjo en un contexto en el que los principales organismos que participaban en la 
toma de decisiones, lejos de tener incorporado algún criterio sobre esta materia, reproducían 
en su accionar institucional los parámetros del sistema sexo/género.  

De hecho, el estudio realizado ha permitido demostrar que el tipo de obstáculos que 
enfrentaron las mujeres en Nicaragua para participar en la toma de decisiones sobre políticas 
de paz y seguridad, tiene un origen cultural -la desigualdad de género socialmente 
construida- que se evidenció a través de diversas situaciones. Es decir, que las mujeres 
nicaragüenses incursionaron en la vida social y política de ese país, sin una tradición y 
experiencia participativa y frente a una resistencia social al cambio que su participación 
supondría. Esto dificultó su acceso a ámbitos considerados tradicionalmente masculinos, como 
aquellos referidos al proceso de toma de decisiones sobre paz y seguridad.  

 


