Breve currículo de María Eugenia (Geni) Gómez López

Activista feminista y educadora. Forma parte del Grupo Venancia, un colectivo feminista que
trabaja en el norte-centro de Nicaragua en la promoción y defensa de los derechos de las
mujeres. Como parte de este colectivo ha tenido responsabilidades en diferentes áreas:
facilitadora de procesos de formación y sensibilización, participación en distintas
coordinaciones y articulaciones para la acción conjunta e incidencia política y como
responsable en la formulación, gestión y seguimiento a proyectos de cooperación y otras
iniciativas de movilización de recursos para la acción del Grupo Venancia y de los espacios y
redes feministas con los que están vinculadas.
Es integrante de la Red de Mujeres de Matagalpa, espacio autónomo feminista para la
formación, participación y acción política colectiva de las mujeres en la ciudad de Matagalpa.
Desde la Red de Mujeres de Matagalpa y en alianza con otros colectivos ha trabajado por un
artivismo lúdico y creativo que potencie la acción y contribuya a la vez al desarrollo y
bienestar de las activistas. A lo largo de más de veinte años ha participado en distintas
iniciativas y espacios de coordinación del movimiento de mujeres y feminista de Nicaragua y
Centroamérica.
Tiene una maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo por la Universidad
Centroamericana de Nicaragua (UCA) para la que realizó la investigación Cómo se resuelve la
vida desde los hogares nicaragüenses y los retos para el movimiento feminista, desde la
perspectiva de la economía feminista emancipatoria. A partir de esta tesis ha publicado el
artículo El trabajo invisible que sostiene la vida. Cómo han sido abordados los cuidados por
las feministas en Nicaragua1 y Resolviendo la vida, renegociando los cuidados:Una lectura
feminista de las prácticas de cuidados en Matagalpa 2.
Nacida en Madrid y nicaragüense por elección. Llega a Nicaragua a finales de los 80 como
parte de las brigadas de solidaridad feminista con la Revolución y regresa a inicios de los 90
para quedarse en esa otra revolución feminista, que ha venido creciendo y fortaleciéndose en
Nicaragua y el mundo.
Actualmente está residiendo temporalmente en Madrid, por la grave crisis socio-política y de
derechos humanos que vive Nicaragua, para contribuir y sumar voces feministas a la
denuncia e incidencia internacional para lograr el cese de la represión y la demanda de
justicia, libertad y democracia.

1

http://grupovenancia.org/mujeres-que-sostienen-la-vida-retos-para-los-feminismos-desde-la-realidad-nicaraguense/

2 http://repositorio.uca.edu.ni/3172/1/Resistencias.pdf

