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Sobre	las	artistas	
	
El	arte	de	la	portada	fue	producido	por	Favianna	Rodríguez,	una	reconocida	artista	
interdisciplinaria	que	vive	en	Oakland,	California.	Rodríguez	es	conocida	por	sus	obras	de	arte	
que	se	ocupan	de	temas	como	la	guerra,	la	migración,	la	globalización	y	los	movimientos	
sociales.	Sus	piezas	reflejan	las	luchas	populares	y	cuentan	una	historia	de	la	justicia	social	a	
través	de	las	imágenes.	La	inspiración	que	produjo	la	imagen	que	fue	seleccionada	para	la	
portada	de	este	libro	tuvo	lugar	durante	un	viaje	a	Lima,	Perú,	en	noviembre	del	2014,	mientras	
participaba	en	un	encuentro	feminista	de	mujeres	de	América	Latina	con	el	Fondo	Global	para	
las	Mujeres.	La	pieza	representa	a	mujeres	empoderadas	colaborando	para	transformar	el	
mundo.	La	artista	invita	a	los	que	sirven	las	causas	de	la	justicia	social,	radical,	y	revolucionarias	
a	que	utilicen	sus	imágenes	sin	fines	comerciales.	Rodríguez	ha	dado	numerosas	conferencias	
sobre	el	uso	del	arte	en	la	participación	ciudadana	y	en	las	redes	sociales,	promoviendo	el	arte	y	
el	activismo.	Contáctela,	sígala	en	las	redes	sociales,	programe	una	charla,	o	compre	su	trabajo	
en	línea	(http://favianna.tumblr.com/).	
	
Las	fotografías	de	las	mujeres	incluidas	en	el	libro	fueron	tomadas	por	Ansley	West	Rivers,	
fotógrafa	de	Atlanta,	Georgia.	West	Rivers	recibió	su	MFA	de	la	Facultad	de	Artes	del	California	
College	y	es	conocida	por	sus	retratos	evocadores	que	documentan	los	problemas	sociales	que	
van	desde	las	prácticas	agrícolas	de	las	mujeres	en	el	África	oriental,	a	las	condiciones	de	las	
cuencas	hidrográficas	de	Estados	Unidos	en	el	contexto	de	la	industria	y	el	calentamiento	
global.	Su	arte	interpreta	narrativas,	tratando	de	recontexualizar	las	historias	de	los	sujetos.	El	
trabajo	de	West	Rivers	ha	sido	exhibido	en	galerías	en	ambas	costas	de	los	Estados	Unidos,	y	ha	
aparecido	en	el	New	York	Times	y	The	Huffington	Post.	En	la	actualidad	reside	en	la	costa	baja	
de	Georgia;	puede	seguir	su	trabajo	en	línea	(http://ansleywest.com).	
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PRÓLOGO	
	
Construyendo	puentes	entre	el	activismo	y	la	investigación	académica:	Mi	Posición	
	
Como	investigadores,	inevitablemente	nuestras	propias	historias	influyen	durante	el	proceso	de	
investigación	(White	y	Dotson,	2010).	Desde	el	primer	momento	me	di	cuenta	de	que	mi	interés	
en	el	movimiento	social	de	mujeres	en	Nicaragua	se	debía,	en	parte,	a	mi	propia	experiencia	e	
intereses	como	mujer	de	una	familia	de	clase	trabajadora,	criada	por	un	padre	soltero.	También	
estaba	impulsada	por	mi	deseo	de	enfocarme	en	las	comunidades	de	mujeres	como	fuentes	de	
protesta	feminista,	y	como	sitios	donde	las	mujeres	negocian	contra-narrativas	que	desafían	las	
estructuras	de	poder	dominantes.	Gran	parte	de	mi	exposición	al	feminismo	se	produjo	
después	de	mi	formación	de	doctorado	cuando	encontré	clandestinamente	textos	feministas	en	
librerías	de	libros	usados	mientras	hacía	una	pasantía	en	psiquiatría	y	leía	autoras	como	Nawal	
El	Saldawi	y	Bell	Hooks,	cuyos	puntos	de	vista	críticos	me	mostraron	direcciones	imprevistas	
que	desafiaron	mi	silencio.	Pasé	de	ojear	las	páginas	al	abrigo	de	una	librería,	a	trasladar	
rápidamente	esas	conversaciones	a	mi	vida	y	trabajo.	Ya	había	terminado	mis	estudios	de	
postgrado,	y	como	psicóloga	investigadora	“mainstream”,	mi	perspectiva	cambiante	fué	
etiquetada	en	varias	ocasiones	como	"radical"	dentro	del	mundo	académico.	Con	la	etiqueta	
vino	la	sugerencia	de	que	mis	nuevos	intereses	bordeaban	lo	irreverente.	Como	resultado,	cada	
vez	más	encontré	mi	hogar	y	mi	gente	en	la	comunidad	de	activistas,	y	como	otras	mujeres	
participando	en	investigación	sobre	los	movimientos	sociales,	parecía	como	si	el	trabajo	en	el	
que	estaba	comenzando	a	participar	me	hubiese	eligido,	en	lugar	de	yo	haberlo	hecho	(Shayne,	
2009;	Taylor,	1998).	
	
Un	año	después	de	recibir	un	doctorado	en	psicología	clínica,	me	involucré	con	una	
organización	comunitaria	local	alrededor	de	los	derechos	de	las	mujeres.	Co-organicé	eventos	
con	otro	miembro	de	la	comunidad	que	era	director	de	una	organización	fundada	en	los	años	
80	en	oposición	a	la	intervención	militar	de	la	administración	Reagan	en	Centroamérica,	
incluyendo	la	guerra	de	la	Contra	apoyada	por	los	EE.UU.	en	Nicaragua.	A	pesar	de	que	
Nicaragua	había	experimentado	más	de	un	siglo	de	intervención	e	interferencia	política	y	
militar	por	parte	de	los	EE.UU.,	sabía	vergonzosamente	poco	sobre	ella.	El	director	de	la	
organización,	Carlos	Arenas,	me	invitó	a	acompañarlo	a	Nicaragua	como	parte	de	una	
delegación	que	estaba	enfocada	en	el	empoderamiento	de	las	mujeres.	A	pesar	de	que	estaba	
muy	comprometida	con	la	problemática	de	las	mujeres	y	de	que	estaba	involucrada	en	el	
activismo	comunitario	a	nivel	local,	el	viaje	parecía	estar	un	poco	fuera	de	mi	enfoque	como	
psicóloga,	y	sospechaba,	dado	mi	limitado	conocimiento	de	América	Latina,	de	su	política	y	
cultura,	y	de	mi	incapacidad	para	hablar	español,	que	incluso	era	contraproducente	que	fuera	
parte	de	la	delegación.	Carlos	me	convenció	de	que	por	esas	mismas	razones	debería	ir.	
	
Durante	mi	primer	viaje	a	Nicaragua	en	2005,	visitamos	varias	de	las	organizaciones	de	mujeres	
rurales	clave	que	estaban	trabajando	para	transformar	la	desigualdad	de	género.	Una	de	esas	
organizaciones,	Xochitl	Acalt,	facilitaba	el	acceso	de	las	mujeres	rurales	a	la	tierra	como	un	
medio	para	alterar	las	desigualdades	estructurales	de	género	de	manera	que	transformara	la	
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subordinación	de	las	mujeres.	Tanto	las	líderes	y	las	miembras	de	la	organización	tomaban	un	
sinnúmero	de	riesgos	para	desafiar	de	manera	atrevida	y	descarada	las	normas	de	género,	con	
lo	que	parecía	increíblemente	efectiva.	A	pesar	de	que	en	nuestras	conversaciones	iniciales	
durante	mi	primera	visita	a	Nicaragua	incluyeron	el	lenguaje	de	la	"solidaridad",	todavía	no	
tenía	nada	sustancial	para	aportar.	Sin	embargo,	a	medida	que	escuchaba	respecto	a	los	
mecanismos	de	cambio	que	estaban	sido	articulados	por	las	mujeres	que	participaban	en	el	
Programa	Productivo	de	Xochitl	Acalt,	me	encontré	con	el	científico	social	que	hay	en	mí	
preguntándome	si	los	resultados	de	una	investigación	podrían	jugar	un	papel	en	sus	esfuerzos	
por	la	justicia	social.	Una	respuesta	determinadamente	enfática	indicó	que	sí,	que	el	poder	
demostrar	empíricamente	la	eficacia	de	los	programas	que	se	implementaban	podía	brindale	a	
sus	esfuerzos	una	mayor	credibilidad	con	personas	en	posiciones	de	poder.	
	
Volví	a	los	Estados	Unidos	para	informar	a	una	colega	senior	(feminista)	que	deseaba	realizar	
una	investigación	colaborativa	con	una	organización	feminista	en	Nicaragua	que	estaba	
participando	en	cambios	radicales	y,	creía	demostrables,	que	fortalecen	la	justicia	de	género.	
Me	expresó	una	justa	dosis	de	escepticismo.	Para	ser	justas,	nos	encontramos	en	un	ambiente	
mainstream,	cuantitativo,	R1	(una	universidad	que	realiza	una	amplia	actividad	de	
investigación)	donde	el	uso	de	la	palabra	F	(es	decir,	feminismo)	nos	coloca	en	la	casilla	de	las	
"voces	alternativas".	Sin	embargo,	seguía	estando	segura	de	que	podría	mantener	los	
estándares	de	mi	disciplina,	y	de	que	podría	desarrollar	una	sólida	asociación	de	investigación	
con	las	líderezas	de	la	organización	de	Nicaragua.	
	
Empecé	a	escribir	propuestas	y	a	conseguir	financiamiento	para	ejecutar	un	estudio	cuasi-
experimental	examinando	los	efectos	de	la	propiedad	de	la	tierra	en	el	empoderamiento	de	las	
mujeres	y	la	recepción	de	violencia.	En	la	planificación	de	la	investigación,	fui	franca	con	mis	
colaboradoras	de	Xochitl		Acalt	sobre	mi	poco	conocimiento	de	política	en	América	Latina,	mi	
falta	de	formación	como	investigadora	de	campo	internacional	(ni	feminista)	y	mi	falta	de	
comprensión	matizada	de	la	opresión	de	género	en	su	región,	y	que	no	podía	hablar	español.	
En	el	campo	académico,	esas	advertencias	a	menudo	se	entienden	como	incompetencia.	Sin	
embargo,	mis	colaboradoras	señalaron	astutamente,	que	ellas	eran,	por	supuesto,	las	expertas	
en	los	conocimientos	en	estas	áreas.	Por	lo	tanto,	comenzamos	una	colaboración	de	largo	
plazo,	y	desde	entonces	he	recogido	y	difundido	los	datos,	con	el	apoyo	de	la	Fundación	
Nacional	de	Ciencias,	demostrando	que	el	ser	propietaria	de	tierra	no	solo	empodera	a	las	
mujeres,	sino	que	también	reduce	su	forma	de	recibir	la	violencia	psicológica	y	física	(Grabe,	
2010,	2012;	Grabe	y	Arenas,	2009;	Grabe,	Grose,	y	Dutt,	2015;	Grose	y	Grabe,	2014).	
	
Con	el	tiempo	llegué	a	estar	cada	vez	más	comprometida	en	profundizar	mi	entendimiento	
de	la	gente	y	de	la	región,	así	como	de	mi	rol	en	el	mismo.	.	Viajé	con	Testigos	por	la	Paz	para	
aprender	más	acerca	de	las	intervenciones	de	la	política	exterior	de	los	Estados	Unidos	en	
América	Latina;	y	pasé	un	verano	en	Centroamérica	tomando	clases	de	idiomas	y	visitando	
otras	partes	de	la	América	Latina	revolucionaria	para	ampliar	mis	conocimientos.	Aunque	una	
preocupación	común	y	justificada	con	el	trabajo	transnacional	es	que	las	feministas	
occidentales	están	desplegando	un	feminismo	occidental	universal,	entré	en	estas	relaciones	
sin	ninguna	capacitación		formal	en	estudios	feministas	y,	más	bien,	me	convertí	en	una	
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estudiante	de	los	activistas	que	han	dedicado	sus	vidas	al	cambio	social.	Al	hacerlo,	aprendí	
perspectivas	inspiradas	por	los	feminismos	decoloniales	y	rurales	de	las	mujeres	de	Color1,	que	
han	influido	sobremanera	en	la	mayor	parte	del	trabajo	que	hago	actualmente.	De	esta	
manera,	he	violado	las	tradiciones	de	la	ciencia	convencional	por	no	llegar	con	teorías	ya	listas,	
o	una	agenda	de	investigación	impulsada	por	la	literatura.	Entré	a	estas	relaciones,	aunque	
desconocía	en	ese	momento	de	algo	llamado	"el	activismo	académico",	para	usar	mis	
herramientas	y	formación	en	el	compromiso	activo	con	y	al	servicio	de	un	movimiento	social	
progresista	(Sudbury	y	Okazawa-Rey,	2009).	Asumí	y	acepté	que	podría	estar	quemando	mis	
puentes	académicos.	Sin	embargo,	escuchaba	el	consejo	de	mi	colega,	y	para	entonces	amigo,	
Carlos,	de	familiarizarme	con	literaturas	relevantes	influenciadas	por	la	sociología,	la	economía	
y	los	estudios	feministas,	para	que	yo	también	fuera	capaz	de	producir	conocimiento	que	
estuviera	situado	y	contribuyera	a	la	literatura	académica	sobre	estos	temas	(por	ejemplo,	
Agarwal,	1994;	Deere	y	León,	2001;	Kabeer,	1999;	Nápoles	y	Desai,	2002).	
	
Años	más	tarde,	después	de	haber	asegurado	un	puesto	como	profesora	asistente	en	la	
Universidad	de	California	en	Santa	Cruz,	precisamente	debido	a	mi	enfoque	de	colaboraciones	
académico-activistas,	regresé	a	Nicaragua	para	el	proyecto	actual.	Aunque	mi	colaboración	con	
Xochitl	Acalt	fue	un	proyecto	feminista	impulsado	por	la	comunidad	que	tenía	como	objetivo	el	
utilizar	la	investigación	en	los	procesos	liberadores,	yo	también	estaba	motivada	para	
documentar	las	voces	involucradas	en	el	más	amplio	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	–	una	
movilización	coordinada,	multisectorial	de	las	mujeres	que	han	resistido	las	implacables	
diferencias	de	poder	que	caracterizan	al	patriarcado	y	al	capitalismo.	La	intención	inicial	de	este	
proyecto	era	producir	un	documental	sobre	los	movimientos	de	mujeres.	Sin	embargo,	la	idea	
de	este	libro	comenzó	cuando	conocí	a	Abigail	(Abby)	Stewart,	una	psicóloga	feminista	de	la	
Universidad	de	Michigan,	en	la	conferencia	de	la	Sociedad	Internacional	de	Psicología	Política,	
en	San	Francisco	en	el	verano	de	2010.	Asistí	a	una	charla	que	ella	dió	en	la	que	detalló	el	
Proyecto	Feminismos	Globales	(GFP)2.	Durante	la	sesión	de	preguntas	y	respuestas,	le	pregunté	
por	qué	no	estaba	representado	en	el	archivo	ningún	país	de	América	Latina.	Abby	indicó	que	
ellas	aún	no	habían	identificado	a	un	investigador	que	pudieran	hacer	esa	contribución.	En	poco	
tiempo,	me	presenté	a	Abby,	se	produjo	una	alianza,	y	armé	un	equipo	que	podía	viajar	por	
Nicaragua	para	llevar	a	cabo	la	filmación	de	las	entrevistas	que	contribuirían	a	la	creciente	base	
de	datos	alojada	en	el	GFP3.	
	

																																																								
1	Siguiendo	la	sugerencia	de	Aída	Hurtado	(1996),	Color	está	escrito	con	mayúscula	porque	se	utiliza	en	referencia	
a	grupos	étnicos	específicos	(por	ejemplo,	los	chicanos,	asiáticos,	negros,	etc.),	mientras	que	la	referencia	al	blanco	
a	menudo	no	se	usa	para	referirse	a	grupos	étnicos	específicos,	sino	a	muchos	grupos.	
2	El	GFP	(http://www.umich.edu/~glblfem/)	es	un	proyecto	de	colaboración	internacional,	con	sede	en	la	
Universidad	de	Michigan,	que	conduce,	examina,	y	archiva	entrevistas	con	mujeres	involucradas	en	el	activismo	
feminista,	los	movimientos	sociales,	y	los	departamentos	de	estudios	de	la	mujer	en	varios	países.	Actualmente,	el	
archivo	se	compone	de	entrevistas	con	mujeres	de	China,	India,	Nicaragua,	Polonia,	Estados	Unidos,	y	ahora	Brasil.	
3	Abby	Stewart	brindó	asistencia	en	el	diseño	y	método	utilizado	por	la	mayoría	de	las	otras	investigadoras	que	han	
contribuido	al	archivo.	El	GFP	en	la	Universidad	de	Michigan	contribuyó	con	US$5,000	para	la	recopilación	de	la	
información	para	este	proyecto,	así	como	para	la	transcripción,	traducción,	y	la	posibilidad	de	subir	todas	las	
entrevistas	completas	para	el	acceso	abierto	a	través	de	la	página	web	(http://umich.edu/~glblfem/).	
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A	la	primera	persona	a	la	que	invité	al	equipo	fue,	por	supuesto,	a	Carlos	Arenas.	Carlos,	
formado	como	abogado	enfocado	en	el	activismo	de	los	derechos	humanos,		había	estado	
trabajando	por	años	en	solidaridad	con	el	Movimiento	en	Nicaragua.	Él	estaba	listo,	y	
comenzamos	a	planificar	las	entrevistas	para	hacerlas	en	el	verano	de	2011.	En	medio	de	la	
planificación,	Carlos	sugirió	que	también	considerara	la	publicación	de	un	libro	basado	en	las	
entrevistas	que	estaríamos	llevando	a	cabo	para	el	archivo.	Aunque	un	trabajo	de	la	misma	
naturaleza	alrededor	del	papel	de	las	mujeres	en	la	Revolución	nicaragüense	y	el	nacimiento	del	
movimiento	de	mujeres	ya	había	sido	publicado	por	Margaret	Randall	(1981,	1994),	habían	
pasado	muchos	años,	cada	uno	creando	una	situación	de	cada	vez	mayor	marginalización	de	las	
mujeres	debido,	en	parte,	a	los	politicos	conservadores	en	el	poder.	
	
Sin	embargo,	me	quité	la	idea	con	múltiples	excusas	respecto	a	ser	una	gringa	que	nunca	había	
vivido	por	periodos	extensos	de	tiempo	en	Nicaragua.	En	una	de	las	pocas	respuestas	directas	y	
firmes	que	he	recibido	de	Carlos,	me	respondió:	"Deja	de	disculparte	por	tu	posición”.	Por	
supuesto,	la	elección	de	las	palabras	me	caló	profundamente	porque,	para	esta	etapa	de	mi	
carrera,	yo	tenía	una	comprensión	académica	del	compromiso	feminista	reflexivo	con	
posicionalidad,	y	sabía	que	había	formas	más	responsables	de	articularlo,	en	lugar	de	
esconderlo.	Por	otra	parte,	la	historia	que	era	necesario	contar	no	era	sobre	mí	y	mis	
limitaciones	-como	francamente	me	habían	dicho	en	el	2005,	cuando	mis	colaboradoras	en	
Xochitl	Acalt	me	informaron	sobre	nuestros	roles	respectivos	en	los	proyectos	de	investigación	
con	la	comunidad.	Podía	decidir	no	escribir	el	libro;	o	podía,	en	lugar	de	pedir	disculpas	por	mi	
posición,	entender	mejor	cómo	trabajar	con	ella.	
	
Sabía	que	documentar	la	experiencia	de	los	actores	de	los	movimientos	sociales	para	este	
proyecto	exigiría	una	metodología	diferente	de	los	diseños	de	encuestas	a	gran	escala	y	análisis	
cuantitativos	que	había	dominado,	y	eran	más	ampliamente	valorados,	dentro	de	mi	disciplina.	
En	este	caso,	el	pensamiento	y	la	práctica	feminista	habrían	requerido	eliminar	los	límites	de	la	
división	que	"privilegia	las	formas	dominantes	de	construcción	del	conocimiento,	límites	que	
marcan	quién	puede	conocer	y	qué	puede	ser	conocido"	(Hesse-Biber,	2007,	p.	3).	Por	lo	tanto,	
he	utilizado	el	método	de	la	historia	oral,	ya	que	permite	que	las	mujeres	sirvan	como	
contadoras	de	historias	que	narran	e	interpretan	su	mundo	y	sus	experiencias	dentro	de	él	
(Riessman,	2005).	
	
Como	el	lector	podrá	observar	a	través	de	la	reproducción	de	las	narrativas	en	este	libro,	la	
amplitud	y	la	profundidad	de	las	historias	de	las	mujeres	y	de	su	ubicación	social	como	
organizadoras	de	base,	periodistas,	candidatas	al	Premio	Nóbel	de	la	Paz,	líderes	sindicales	y	
organizadoras	rurales	dejan	muy	claro	que	las	mujeres	entrevistadas	para	este	libro	son	
agentes	activas	de	un	vibrante	movimiento	social.	Antes	de	entrevistarlas,	leí	todo	lo	que	pude	
encontrar	sobre	cada	una	de	ellas	y	de	las	organizaciones	en	las	que	trabajaban.	Preparé	
preguntas	relativamente	paralelas	para	cada	mujer	para	asegurar	que	podría	facilitar	la	
narración	de	sus	historias	personales,	porque	la	mayoría	de	ellas	se	han	acostumbrado	a	contar	
la	historia	del	Movimiento	y	no	su	propia	historia.	
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Las	entrevistas	fueron	complementadas	con	entrevistas	semiestructuradas	con	diversas	
organizaciones	(éstas	no	están	incluidas	en	este	libro).	Otras	veces,	traté	a	algunas	de	las	
mismas	activistas	como	informantes	clave,	por	ejemplo,	cuando	me	encontré	con	Sofía	
Montenegro4	para	comer	postre,	y	ella	me	habló	francamente	sobre	la	política	y	los	desafíos	
del	movimiento.	Tres	viajes	anteriores	a	Nicaragua	(2005,	2007	y	2008)	y	un	viaje	de	
seguimiento	en	2015	también	abrieron	una	comprensión	más	amplia	respecto	a	la	emergencia	
del	movimiento	social	de	mujeres,	así	como	cuáles	eran	los	obstáculos	y	los	retos	actuales	para	
sostener	una	base	coherente	y	un	lugar	desde	el	cual	impulsar	la	acción.	
	
Contraté	un	equipo	para	realizar	las	15	entrevistas	para	este	proyecto.	La	traductora,	Julia	
Baumgartner,	era	un	activista	con	sede	en	los	EE.UU.	que	viajaba	a	Nicaragua	regularmente	por	
trabajo	de	solidaridad	y	estaba	familiarizada	con	el	feminismo	organizado	en	las	áreas	rurales.	
También	invité	a	una	artista	y	documentalista	galardonada,	Ansley	West	Rivers,	quien	filmó	las	
entrevistas	que	estabamos	llevabando	a	cabo,	y	fotografió	a	las	mujeres.	Cada	uno	de	nosotras	
leyó	extensamente	antes	del	viaje,	y	nos	reuníamos	todas	las	mañanas	durante	nuestra	visita	
para	discutir	nuestros	objetivos,	y	cada	noche	para	discutir	cómo	estuvieron	las	entrevistas.	
Contraté	una	conductor,	Juan	Pablo	Membreño,	quien	era	un	simpatizante	feminista	que	
conocía	las	zonas	de	la	ciudad	y	sus	alrededores,	así	como	los	retos	de	llegar	a	tantas	mujeres	
en	el	corto	período	de	tiempo	de	que	disponíamos.	La	mayoría	de	las	residencias	y	los	negocios	
en	Nicaragua	no	tienen	direcciones,	o	no	hay	números	en	las	casas,	y	a	veces	toma	un	esfuerzo	
extraordinario,	paciencia	y	persistencia	para	encontrar	un	lugar,	más	aún	para	encontrarlo	a	
tiempo.	Si	hubiéramos	dejado	el	proyecto	al	azar	núnca	se	habría	completado;	en	cambio,	se	lo	
dejamos	a	Juan	Pablo.	Por	último,	a	pesar	de	que	Carlos	no	estaba	en	el	terreno	con	nosotros,	
regularmente	se	comunicaba	a	través	del	teléfono	celular	y	el	correo	electrónico	para	ayudar	a	
asegurar	de	que	estábamos	teniendo	nuestras	citas	programadas,	y	se	mantenía	en	contacto	
regular	con	la	líder	del	Movimiento,	Juanita	Jiménez,	cuya	historia	se	reproduce	en	el	primer	
capítulo.	
	
Aunque	el	objetivo	de	este	libro	es	que	las	voces	de	las	mujeres	en	Nicaragua	contribuyan	a	una	
comprensión	cada	vez	mayor	del	conocimiento	liberador	feminista,	sus	voces	claramente	están	
siendo	filtradas	a	través	de	mi	propia	ubicación	social	y	mi	edición	e	interpretación	de	las	
entrevistas	(Collins,	1989;	Riessman,	2005).	Sin	embargo,	dos	intereses	distintos,	el	de	la	
investigadora	por	recopilar	la	información	y	el	de	las	activistas	por	mejorar	sus	capacidades	
para	la	acción	política,	fueron	capaces	de	reunirse	temporalmente	para	crear	un	intercambio	
que	espero	mantenga	la	posibilidad	de	contribuir	al	cambio	social.	Estaré	siempre	en	deuda	con	
estas	mujeres	por	abrir	mi	perspectiva	y	comprensión	del	compromiso	social,	de	la	acción	y	de	
la	justicia.	
	 	

																																																								
4	Sofía	Montenegro	es	ampliamente	considerada	como	una	de	los	más	prominentes	activistas	feministas	en	
Nicaragua.	Ella	fue	líder	en	la	movilización	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	en	la	década	de	1990,	y	sigue	
siendo	una	de	sus	principales	figuras.	Su	testimonio	se	reproduce	en	el	Capítulo	2.	
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INTRODUCCIÓN	
	

PSICOLOGÍA	DE	LA	LIBERACION	FEMINISTA	TRANSNACIONAL	Y	LAS	
HISTORIAS	DE	JUSTICIA	SOCIAL	DE	LAS	FEMINISTAS	EN	EL	MOVIMIENTO	

AUTÓNOMO	DE	MUJERES	DE	NICARAGUA	
	
	

El	objetivo	de	servir	a	la	necesidad	de	liberación	de	los	pueblos	latinoamericanos	exige	
una	nueva	forma	de	buscar	el	conocimiento:	la	verdad	de	los	pueblos	latinoamericanos	
no	está	en	su	presente	de	opresión,	sino	en	su	mañana	de	libertad.		
	
-	IGNACIO	MARTÍN-BARÓ,	PSICÓLOGO	DE	LA	LIBERACIÓN,	1994	

	
Creo	que	siempre	he	tenido	esa	vocación,	digamos	de	justicia,	por	la	justicia	ante	las	
desigualdades;	y	la	desigualdad	de	género	es	la	más	cruel	para	mi	en	la	sociedad,	
porque	aunque	hayan	instituciones,	aunque	hayan	leyes,	todavía	la	mentalidad,	o	sea	no	
acepta	la	igualdad	para	las	mujeres.	Y	eso	pues	son	barreras	culturales	fuertes	y	contra	
eso	tenés	que	batallar	desde	la	lógica	del	litigio,	por	ejemplo,	o	de	la	lógica	de	la	acción	
política.	
	
-	JUANITA	JIMÉNEZ,	REPRESENTANTE	ELECTA	DEL	MOVIMIENTO	AUTÓNOMO	DE	
MUJERES,	2011		

	
El	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	en	Nicaragua	surgió,	al	igual	que	muchos	otros	
movimientos	sociales	en	América	Latina,	en	los	años	70	y	80	en	el	contexto	de	regímenes	
dictatoriales,	como	un	movimiento	marginalizado	y	restringido	(Álvarez,	1990;	Shayne,	2004).	
Actualmente	se	caracteriza	por	ser	amplio	y	diverso,	con	agendas	feministas	que	se	encuentran	
en	múltiples	sectores	(por	ejemplo,	la	sociedad	civil,	legal,	gubernamental,	agrícola).	Aunque	se	
ha	escrito	mucho	acerca	de	los	movimientos	sociales	desde	la	perspectiva	de	la	sociología,	este	
libro	examina	la	psicología	de	la	resistencia	y	el	cambio	mediante	el	uso	de	las	voces	de	las	
compañeras5	para	contribuir	al	conocimiento	que	permita	una	mejor	comprensión	de	la	acción	
liberadora	dirigida	a	transformar	las	sociedades	en	la	lucha	por	la	justicia	social.	Investigar	los	
procesos	psicosociales	detrás	de	la	resistencia	es	fundamental	para	la	comprensión	del	
compromiso	con	la	justicia	y	el	desarrollo	de	la	subjetividad,	que	es	necesario	para	promulgar	la	
actividad	política	que	se	necesita	para	la	transformación	social.	La	psicología,	en	particular,	está	
posicionada	para	participar	en	una	exploración	sistemática	de	los	vínculos	entre	las	condiciones	
sociales	y	políticas	que	determinan	el	cómo,	el	porqué	y	bajo	qué	circunstancias	emerge	la	
resistencia	(Moane,	2003).	Este	libro	documenta	voces	dentro	del	Movimiento	de	mujeres	en	
																																																								
5	En	muchos	países	de	habla	hispana,	la	palabra	compañero(a)	se	utiliza	para	reflejar	solidaridad	política	con	
alguien	que	es	un	socio,	colega	o	compañero	de	clase.	En	Nicaragua,	se	utiliza	a	menudo	para	referirse	a	los	que	
están	unidos	en	la	lucha.		
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Nicaragua-	una	movilización	coordinada	de	las	mujeres	que	han	resistido	las	diferencias	
incansables	de	poder	caracterizadas	por	el	patriarcado	y	el	capitalismo	-para	examinar	cómo	los	
procesos	psicológicos	que	emergen	en	respuesta	a	la	opresión	sociopolítica	pueden	llevar	a	la	
justicia	de	género.	
	
	 Durant
e	un	período	de	más	de	cuarenta	años	en	Nicaragua	(1936-1979),	la	dictadura	de	Somoza	tuvo	
lo	que	era	considerado	la	fuerza	militar	más	fuertemente	entrenada	por	los	EE.UU.	en	América	
Latina,	y	fue	condenada	internacionalmente	por	sus	violaciónes	a	los	derechos	humanos	
(Walker,	1985).	En	la	década	de	1970	el	Frente	Sandinista	de	Liberación	Nacional	(FSLN)	se	
movilizó	en	oposición	a	la	dictadura	con	el	fin	de	mejorar	la	situación	del	pueblo,	en	una	región	
marcada	por	las	escandalosas	desigualdades	sociales	y	económicas.	El	Movimiento	Autónomo	
de	Mujeres	nació,	en	parte,	de	la	Revolución	Sandinista	cuando	muchas	mujeres	afirmaron	
primero	la	necesidad	de	participar	en	una	lucha	por	la	justicia	social	por	medio	de	su	
incorporación	a	los	esfuerzos	del	FSLN	por	derrocar	un	modelo	capitalista	autoritario	impuesto	
por	un	dictador	y	una	clase	dominante	imperialista	(Kampwirth,	2004).	La	participación	de	las	
mujeres	en	la	revolución	para	derrocar	a	Somoza	fue	alabada	como	la	más	sustantiva	de	
cualquier	otra	revolución	de	su	tiempo.	Las	mujeres	representaron	aproximadamente	el	30%	de	
las	fuerzas	de	combate	del	FSLN	y	fueron	nombradas	en	puestos	de	responsabilidad	en	los	
nuevos	Ministerios,	después	de	que	el	FSLN	tomó	formalmente	el	poder	en	1979	(Kampwirth,	
1996;	Molyneux,	1985)6.	
	
	 El	FSLN	
movilizó	a	muchas	miles	de	mujeres	en	apoyo	de	su	lucha,	en	parte	debido	a	que	los	niveles	de	
sufrimiento	y	corrupción	nacional	eran	tan	altos	que	los	hombres	y	las	mujeres	de	todos	los	
orígenes	de	clase	y	edades	estaban	buscando	activamente	oportunidades	para	participar	en	la	
oposición	(Randall,	1994).	La	Asociación	de	Mujeres	ante	la	Problemática	Nacional,	
AMPRONAC,	aunque	concebida	por	el	liderazgo	en	su	mayoría	masculino	del	FSLN,	fue	fundada	
en	1977	como	una	organización	de	mujeres	que	pretendía	combinar	un	compromiso	para	
derrocar	al	régimen	de	Somoza	con	la	lucha	por	la	igualdad	de	las	mujeres.	En	su	mejor	
momento,	la	AMPRONAC	atrajo	a	más	de	8,000	miembras	(Molyneux,	1985).	Poco	después	de	
la	caída	de	Somoza	en	1979,	la	AMPRONAC	cambió	su	nombre	a	AMNLAE	(Asociación	de	
Mujeres	Nicaragüenses	Luisa	Amanda	Espinoza)	en	honor	a	la	primera	mujer	que	murió	en	la	
guerra	contra	Somoza.	Aunque	las	mujeres	participaron	en	la	lucha	revolucionaria	en	números	
sin	precedentes,	también	fue	cierto	que	el	FSLN	impuso	un	enfoque	singular	en	defensa	de	la	
Revolución	que	restringió	la	organización	y	las	demandas	de	las	mujeres	a	aquellas	que	
apoyaban	los	objetivos	de	la	agenda	socialista	y	silenció	las	preocupaciones	de	las	mujeres	
relacionadas	con	la	desigualdad	y	la	injusticia	de	género	(Jubb,	2014;	Molyneux,	1985;	Randall,	
1994).	
	

																																																								
6	En	el	Anexo	1	se	brinda	una	cronología	de	eventos	significativos	relacionados	con	el	contexto	social	y	que	son	
mencionados	en	muchas	de	las	historias	de	las	mujeres.	
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	 Los	
intentos	de	las	mujeres	por	avanzar	en	una	agenda	favorable	a	las	preocupaciones	feministas	se	
vieron	frustrados	a	lo	largo	de	la	década	de	los	80	cuando	los	derechos	de	las	mujeres	fueron	
en	gran	medida	marginados	por	los	líderes	masculinos	en	favor	de	la	agenda	nacional,	que	en	
ese	momento	incluía	evadir	el	embargo	comercial	impuesto	por	Reagan	y	la	guerra	de	los	
Contras	respaldada	por	los	Estados	Unidos	(Kampwirth,	1996,	2004;	Molyneux,	1985).	Debido	a	
que	los	EE.UU.	vieron	la	agenda	Sandinista	como	una	amenaza	a	sus	propios	intereses	
económicos,	Reagan	entregó	a	la	CIA	más	de	$20	millones	dólares	en	ayuda	para	reclutar	y	
apoyar	a	las	fuerzas	contrarevolucionarias	(los	Contras),	representando	la	acción	paramilitar	
más	ambiciosa	de	la	CIA	en	dicha	década.	A	pesar	de	que	las	mujeres	estuvieron	involucradas	
en	casi	todos	los	aspectos	de	la	guerra	durante	la	Revolución,	los	compañeros	varones	
demostraron	negligencia	y	con	mucha	frecuencia	un	rechazo	absoluto	a	las	cuestiones	de	
particular	interés	resaltadas	por	las	mujeres	-	como	la	violencia	doméstica	y	sexual,	y	los	
derechos	reproductivos	(Molyneux,	1985;	Randall,	1994).		
	
Como	tal,	muchas	mujeres	llegaron	a	entender	la	opresión	de	género	como	algo	
profundamente	cultural,	atravesando	transversalmente	todos	los	discursos	y	espacios	públicos	
y	privados	-	incluyendo	los	de	la	Revolución	dominada	por	los	hombres,	donde	las	mujeres	y	sus	
"problemas"	muchas	veces	se	confinaron	a	un	segundo	plano.	Por	lo	tanto,	hacia	finales	de	la	
década	de	los	80	un	movimiento	de	mujeres	en	ciernes	había	empezado	a	organizarse	dentro	
de	la	Nicaragua	Sandinista	-	impulsado	por	las	mujeres,	cuyas	experiencias	les	dió	una	mayor	
conciencia	respecto	a	la	desigualdad,	y	para	quienes	la	ideología	dominante	servía	para	
subyugarlas.	Dado	que	la	cultura	jerárquica,	patriarcal	prevaleciente	en	la	izquierda	llegó	a	ser	
identificada	como	parte	del	problema,	las	primeras	feministas	declararon	la	necesidad	de	
inventar	nuevas	formas	de	hacer	política.	En	particular,	el	cuestionamiento	de	las	raíces	sociales	
de	las	desventajas	de	las	mujeres	llevó	a	muchas	mujeres	a	considerar	una	separación	política	
del	FSLN	con	el	fin	de	formular	sus	propias	agendas	basadas	en	los	derechos	de	las	mujeres.	
	
Un	evento	catalizador	en	1990	contribuyó	a	la	transición	hacia	la	autonomía	política	que	
muchas	mujeres	estaban	buscando.	En	la	elección	presidencial	de	1990,	los	sandinistas	fueron	
sacados	del	poder	y	sustituidos	por	la	candidata	respaldada	por	los	EE.UU.,	Violeta	Chamorro,	
cuya	administración	subsecuentemente	promovió	políticas	neoliberales	que	empeoraron	las	
amenazas	a	la	justicia	de	género	que	ya	existían	(Kampwirth,	1996).	A	pesar	de	que	la	nueva	
administración	trató	de	crear	condiciones	aún	más	restrictivas,	varias	mujeres	aprovecharon	el	
momento	e	hicieron	un	rompimiento	oficial	con	el	partido	Sandinista	mediante	la	movilización	
de	una	reunión	nacional	(el	festival	"Somos	el	52%")	para	denunciar	públicamente	la	violación	
de	los	derechos	sociales	y	económicos	de	las	mujeres	en	Nicaragua.	Esta	iniciativa	fue	seguida	
con	la	primera	Conferencia	Nacional	Feminista	en	1992	titulado	"Diversas,	pero	Unidas",	para	
declarar	la	autonomía	y	la	independencia	política	de	las	organizaciones	de	mujeres	que	se	
estaban	movilizando	después	de	las	elecciones.		
	
En	el	diseño	de	un	modelo	para	un	movimiento	autónomo,	las	activistas	feministas	estaban	
revelando	un	diseño	estratégico	en	el	que	actores	de	diferentes	posiciones	sociales	podrían	
reunirse	para	activar	medidas	políticamente	efectivas	para	la	transformación	de	las	relaciones	
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de	poder	dominantes.	En	este	cruce	de	caminos,	el	entender	y	rechazar	los	obstáculos	sociales	
para	actualizar	los	derechos	de	las	mujeres	pareció	formar	un	punto	de	partida	clave	para	
movilizar	a	los	grupos	feministas.	Al	mismo	tiempo,	las	experiencias	personales	de	
marginalización	de	las	mujeres	dentro	de	la	Revolución	pareció	influir	en	una	estrategia	
inclusiva	para	la	movilización	colectiva	que	se	reflejaba	en	alianzas	inter-clases	y	urbano-rurales	
(Grabe	y	Dutt,	2015).	En	1992	varias	organizaciones	de	mujeres	se	movilizaron	en	una	red	bajo	
el	nombre	genérico	de	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	para	constituir	uno	de	los	
movimientos	feministas	más	grandes,	más	diversos,	y	más	autónomos	en	América	Latina	
(Kampwirth,	1996)7.	
	
Hasta	hoy	día	los	individuos	dentro	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres,	como	una	coalición	
organizada	de	mujeres,	continúan	su	lucha	para	transformar	las	estructuras	institucionales	y	
políticas	en	su	lucha	por	la	justicia	de	género.	No	resulta	sorprendente	entonces	que	
numerosos	tipos	de	estudios	académicos,	a	lo	largo	de	distintas	disciplinas,	ya	hayan	escrito	
sobre	éste	movimiento	social.	Por	ejemplo,	varios	autores,	que	han	pasado	mucho	tiempo	en	
Nicaragua,	han	aportado	textos	clave	que	contienen	importantes	niveles	de	detalle	y	análisis	
que	examinan	cómo	la	Revolución	en	Nicaragua	condujo	a	la	aparición	de	un	movimiento	
feminista,	y	porqué	algunas	mujeres	se	convirtieron	en	feministas	como	consecuencia	de	su	
experiencia	(Kampwirth,	1996;	2004;	Randall,	1981;	1994).	Otras	formas	de	estudios	
académicos	han	examinado	organizaciones	autónomas	específicas	que	surgieron	después	de	la	
Revolución	(Méndez,	2005).	Estas	publicaciones	previas	han	sido	invaluables	documentando	
que	las	mujeres	en	Nicaragua	no	son	solamente	víctimas,	sino	que	han	trabajado	para	resistir	la	
opresión	y	luchar	contra	la	injusticia	durante	décadas.	Sin	embargo,	lo	que	sigue	ausente	de	
esta	contribución	son	trabajos	académicos	dirigidos	a	la	comprensión	de	la	psicología	de	la	
resistencia	-	en	otras	palabras,	cuáles	son	los	mecanismos	psicológicos	y	las	metodologías	que	
emergen	de	los	márgenes	que	determinan	el	tipo	de	acción	social	que	lleva	a	la	liberación	y	la	
justicia?	
	
Hasta	la	fecha,	los	procesos	de	resistencia	que	han	alimentado	a	los	individuos	comprometidos	
con	la	acción	colectiva	orientada	a	la	justicia	social	para	las	mujeres	sólo	ha	recibido	poca	
atención	de	parte	de	la	disciplina	de	la	psicología.	Esto	puede	deberse,	en	parte,	a	que	gran	
parte	de	la	corriente	dominante	de	la	psicología	feminista	occidental	ha,	con	pocas	
excepciones,	descuidado	en	gran	medida	las	voces	de	las	mujeres	marginadas	y	de	las	mujeres	
de	Color	en	la	comprensión	de	las	dinámicas	feministas	de	resistencia	y	opresión	(ver	Cole	y	
Stewart,	1996;	Grabe,	Dutt,	y	Dworkin,	2014;	Hurtado,	1996;	Lykes,	Beristain,	y	Pérez-Armiñan,	

																																																								
7	Hasta	mediados	del	2000,	la	organización	Red	de	Mujeres	Contra	la	Violencia	(RMCV)	sirvió	como	el	espacio	de	
organización	para	el	Movimiento,	movilizando	una	membresía	de	150	organizaciones	de	mujeres	de	todo	el	país.	
En	2006,	después	de	años	de	debate	y	análisis	en	relación	a	la	configuración	política	hostil	que	las	activistas	
feministas	continuaron	confrontando,	activistas	dentro	del	movimiento	autónomo	fundaron	una	organización	
oficial	con	el	título	del	movimiento,	que	permitiría	que	el	movimiento	tuviera	una	"cara	pública"	y	se	dedicara	a	
abrir	las	instituciones	políticas	a	la	participación	y	a	los	derechos	de	las	mujeres.	En	el	Día	Internacional	de	la	
Mujer,	el	8	de	marzo	de	2006,	el	término	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	se	transformó	en	el	nombre	oficial	de	
una	organización	que	refleja	al	movimiento.	Como	tal,	el	movimiento	ahora	existe	como	un	movimiento	social	y	
como	una	organización.	
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2007,	y	White	y	Rastogi,	2009	para	las	excepciones).	De	hecho,	recientemente	se	ha	sugerido	
que	el	potencial	liberador	del	feminismo	dentro	de	la	psicología	se	ha	quedado	corto	debido	a	
estar	enraizado	en	legados	(neo)	coloniales	del	feminismo	hegemónico8	(Kurtis	y	Adams,	2015).	
Por	ejemplo,	gran	parte	del	trabajo	feminista	dominante	en	la	psicología	ha	desarrollado	
teorías	e	interpretaciones	de	la	opresión	de	género	en	contextos	Occidentales,	Educados,	
Industrializados,	Ricos,	y	Demócraticos	(o	WEIRD	por	su	siglas	en	inglés	–Western,	Educated,	
Industrialized,	Rich,	Democratic-,	ver	Henrich,	Heine,	y	Norenzayan,	2010)	e	impuesto	dichas	
perspectivas	transversalmente	a	entornos	variados	para	entender	lo	que	se	ha	conceptualizado	
como	la	opresión	"universal"	de	género	(Kurtis	y	Adams,	2015).	Por	otra	parte,	y	no	sin	relación	
con	el	primer	punto,	la	principal	corriente	en	psicología	feminista	ha	empleado	mayormente	
metodologías	que	predominantemente	incluyen	muestreos	de	estudiantes	universitarios	
blancos	que	estudian	en	universidades	de	los	Estados	Unidos.		
	
Estos	enfoques	para	comprender	las	injusticias	de	género	son	problemáticos,	no	sólo	porque	
desarrollan	entendimientos	que	podrían	no	ser	aplicables	en	todos	los	variados	contextos	
locales,	sino	también	porque	tienden	a	tratar	a	las	mujeres	en	escenarios	del	"mundo	
mayoritario"9	como	carentes	de	poder	(Kagitcibasi,	2002;	Kurtis	y	Adams,	2015	).	Este	libro	
intenta	romper	a	través	de	las	fortalezas	de	la	marginalización	impuestas	por	las	agendas	
socialistas	convencionales,	de	los	gobiernos	neoliberales,	y	de	los	feminismos	universalizadores	
para	elevar	las	voces	de	las	compañeras	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	en	la	
producción	de	conocimiento	liberador	feminista.	
	
Mucha	de	la	investigación	previa	en	las	disciplinas	académicas	que	se	ocupan	de	la	injusticia	de	
las	mujeres	ha	tomado	e	identificado	un	enfoque	lineal	que	identifica	los	problemas	
discernibles	(por	ejemplo,	la	violencia,	la	inseguridad	alimentaria)	y	los	resultados	que	
empoderan	(por	ejemplo,	la	aplicación	de	nuevas	leyes,	las	intervenciones).	Este	libro,	por	el	
contrario,	examina	cómo	los	procesos	psicosociales	relacionados	con	la	resistencia	son	
fundamentales	para	crear	el	cambio	transformador	que	se	necesita	para	la	justicia.	En	el	caso	
de	las	mujeres	activistas	en	el	Movimiento,	una	cuestión	clave	se	centra	en	la	relación	de	sus	
narrativas	personales	con	las	metodologías	que	llevan	a	los	individuos	de	posiciones	de	
marginalización	a	una	mayor	subjetividad.	En	otras	palabras,	cómo	emergen	los	sujetos	
ciudadanos	-	las	personas	que	pueden	y	efectivamente	utilizan	sus	ubicaciones	sociales	para	
crear	un	cambio	liberador	(Sandoval,	2000)?	Para	responder	a	estas	preguntas,	en	lugar	de	
centrar	la	teoría	y	el	análisis	en	los	pocos	privilegiados,	el	análisis	de	las	historias	de	las	
activistas	feministas	de	Nicaragua	empleará	una	psicología	de	la	liberación	feminista	
transnacional	para	entender	cómo	los	individuos	transforman	las	sociedades	en	las	que	viven	

																																																								
8	El	término	hegemónico	se	utiliza	siguiendo	la	sugerencia	de	Kurtis	y	Adams	para	referirse	a	las	formas	
dominantes	de	discurso	feminista	global	que	se	originan	en	los	entornos	occidentales	y	llegan	a	ser	aplicados	
universalmente	en	diversos	contextos	locales.	
9	Teniendo	en	cuenta	que	los	términos	utilizados	comúnmente		“desarrollo”	y	“tercer	mundo”,	se	utilizan	a	
menudo	por	los	llamados	países	del	primer	mundo	para	describir	el	relativamente	bajo	bienestar	económico	de	
otro	país	de	una	manera	que	implica	inferioridad,	el	término	mundo	mayoritario,	prestado	de	Kagitcibasi	(2002)	y	
Kurtis	y	Adams	(2015)	se	utiliza	en	este	libro,	porque	las	personas	de	los	países	“en	desarrollo”	constituyen	la	
mayoría	de	la	población	mundial.	
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(Grabe,	en	imprenta).	Debido	a	que	un	objetivo	importante	de	este	libro	es	entender	cómo	la	
psicología	puede	contribuir	a	los	esfuerzos	por	la	justicia	social	en	un	contexto	global,	en	cada	
capítulo	del	libro	las	experiencias	vividas	por	las	activistas	feministas	en	Nicaragua	serán	
tratadas	como	una	fuente	legítima	de	conocimiento.	A	continuación	se	detallan	los	conceptos	
que	se	encuentran	en	los	marcos	teóricos	del	feminismo	transnacional	y	de	la	psicología	de	la	
liberación,	y	que	serán	utilizados	para	interpretar	las	historias	de	las	mujeres	a	lo	largo	de	los	
capítulos	de	este	libro.	
	
Feminismo	transnacional:	Un	marco	para	entender	la	marginalización.	A	pesar	de	que	los	
problemas	relacionados	con	el	patriarcado	hace	mucho	tiempo	que	han	preocupado	a	las	
mujeres	y	a	las	feministas	en	todo	el	mundo,	el	feminismo	transnacional,	específicamente,	
surgió	durante	la	década	de	los	80	de	la	interacción	entre	las	prácticas	globales	y	locales	
influenciadas	por	el	neoliberalismo	que	negaba	los	derechos	de	las	mujeres,	permitía	su	
explotación	y	reproducía	su	sometimiento	(Alexander	y	Mohanty,	1997;	Nápoles	y	Desai,	2002).	
En	respuesta	a	violaciones	que	fueron	cada	vez	más	exacerbadas	en	este	contexto,	la	
movilización	política	y	la	actividad	feminista	que	estaba	emergiendo	en	ese	momento	reflejaba	
diversos	modos	de	resistencia,	operaba	desde	diferentes	espacios	estratégicos	y	posiciones	
subjetivas	dentro	de	la	sociedad	(por	ejemplo,	la	sociedad	civil,	la	participación	en	los	
movimientos	sociales,	las	instituciones	académicas)	para	abordar	una	gama	creciente	de	
preocupaciones	de	las	mujeres	en	todo	el	mundo	(Ferree	y	Tripp,	2006;	Kabeer,	1994;	
Montenegro,	Capdevila,	y	Sarriera,	2012).	La	movilización	y	la	identidad	colectiva	detrás	del	
feminismo	transnacional,	por	lo	tanto,	no	se	basa	en	la	noción	de	que	las	mujeres	tienen	
experiencias	universales;	sino	que	tiene	sus	raíces	en	una	crítica	compartida	de	cómo	las	
políticas	y	los	gobiernos	neoliberales	crean	las	condiciones	estructurales	que	limitan	los	
derechos	de	la	mujer	en	sus	respectivos	lugares	(Moghadam,	2005).	
	
Los	académicos	pioneros	en	el	feminismo	transnacional	han	sugerido	que	debido	a	que	una	
multiplicidad	de	conocimientos	y	prácticas	emergen	de	las	perspectivas	locales,	hay	y	debe	
haber	una	diversidad	de	feminismos	-respondiendo	a	las	diferentes	necesidades	y	
preocupaciones	de	las	mujeres	en	todo	el	mundo,	y	que	ellas	mismas	definen	por	sí	mismas	
(Alexander,	2005;	Grewal	y	Kaplan,	1994;	Mohanty,	2003a;	Sen	y	Grown,	1987).	En	Nicaragua,	
después	de	la	derrota	electoral	de	los	sandinistas	en	1990	hubo	una	explosión	del	análisis	y	la	
toma	de	conciencia	feminista	alrededor	del	género	(Randall,	1994).	Las	feministas	en	Nicaragua	
se	unieron	de	maneras	nunca	antes	vistas,	en	parte	porque	se	estaban	movilizando	no	sólo	por	
fuera	de	los	parámetros	de	la	sociedad	patriarcal,	sino	también	por	fuera	de	los	parámetros	de	
un	contexto	neoliberal	en	crecimiento	que	reflejaba	la	marginación	extrema	impuesta	por	el	
capitalismo	global	(Randall,	1994).	Entender	cómo	el	posicionamiento	de	las	mujeres	en	este	
contexto	moldea	y	es	moldeado	por	su	trabajo	activista	puede	inspirar		además	las	teorías	del	
feminismo	y	las	recetas	para	el	cambio	social.	
	
En	la	literatura	estadounidense,	las	académicas	feministas	han	llamado	la	atención	sobre	cómo	
las	desigualdades	y	relaciones	de	poder	desequilibradas	relacionadas	con	varios	aspectos	de	
nuestra	misma	identidad	social	(por	ejemplo,	la	raza/el	origen	étnico,	la	clase	social,	la	
orientación	sexual)	pueden	cruzarse	para	afectar	el	bienestar	de	las	mujeres	(por	ejemplo,	
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Anzaldúa	y	Moraga,	1983;	Collins,	1990;	Hooks,	1984;	Hurtado,	1989).	La	teórica	crítica	de	la	
raza	Kimberle	Crenshaw	(1989)	acuñó	el	término	interseccionalidad	para	subrayar	cómo	los	
múltiples	aspectos	de	nuestra	misma	identidad	pueden	experimentarse	simultáneamente	de	
una	manera	aditiva	en	la	experiencia	de	la	marginalización.	Las	académicas	feministas	
transnacionales	y	decoloniales	sugieren	que,	además	de	otros	factores	marginalizantes	como	la	
raza/el	origen	étnico	o	la	orientación	sexual,	la	experiencia	de	las	mujeres	en	el	mundo	
mayoritario	también	está	indisolublemente	ligada	a	las	desigualdades	sistémicas	de	poder	
global	(por	ejemplo,	el	colonialismo,	la	globalización;	Bose,	2012;	Grabe,	et	al,	2015;	Lugones,	
2010;	Narayan,	1997;	Sen	y	Grown,	1987).		
	
Por	tanto,	la	idea	de	la	interseccionalidad	en	este	libro	emplea	un	enfoque	interseccional	
transnacional	al	estudio	de	la	justicia	de	género,	teniendo	en	cuenta	las	perspectivas	teóricas	
ofrecidas	por	las	mujeres	de	Color	y	los	feminismos	del	Tercer	Mundo10,	que	argumentan	que	la	
opresión	de	género	opera	a	través	de	los	sistemas	sociales	desfavorables,	tales	como	el	
capitalismo	global	que	exacerba	o	ampara	las	violaciones	de	los	derechos	humanos	de	las	
mujeres	(Crenshaw,	1989;	Grabe	y	Else-Quest,	2012;	Lugones,	2010;	Mahalingam,	Balan	y	
Haritatos,	2008;	Sen	y	Grown,	1987).	Por	ejemplo,	en	Nicaragua,	la	experiencia	de	las	mujeres	
con	la	injusticia	de	género	ha	sido	influenciada	no	sólo	por	la	cultura	política	dominante	en	
Nicaragua,	sino	también	por	décadas	de	intervenciones	militares	de	los	EE.UU.,	y	políticas	y	
prácticas	económicas	que	han	negado	sistemáticamente	los	derechos	de	las	mujeres	-	los	
cuales	actuan	como	poderosas	intersecciones	entre	lo	local	y	global,	que	ha	llevado	
consistentemente	a	la	supresión	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	Una	visión	crítica	de	
cómo	la	marginalización	en	el	contexto	de	la	globalización	puede	alimentar	nuestro	
entendimiento	de	la	acción	liberadora	requiere	que	los	psicólogos	feministas	amplien	sus	
investigaciones	para	incluir	a	las	mujeres	del	mundo	mayoritario	que	están	enfrentando	las	
injusticias	de	género	que	se	reproducen	o	exacerban	en	los	procesos	locales	y	globales.	
	
La	psicología	de	la	liberación.	Aunque	la	investigación	de	los	patrones	estructurales	de	la	
desigualdad	desde	hace	mucho	tiempo	ha	sido	la	tarea	de	los	teóricos	políticos	y	sociales,	el	
psicólogo	de	la	liberación	Martín-Baró	(Martín-Baró,	1994)	argumentó	que	los	psicólogos,	en	
particular,	deben	replantear	los	métodos	estándar	para	considerar	que	las	causas	
fundamentales	de	la	opresión	se	encuentran	en	las	estructuras	e	ideologías	que	subyacen	a	la	
inequidad.	De	acuerdo	con	la	psicología	de	la	liberación,	el	análisis	psicológico	de	la	opresión	
debe	implicar	una	exploración	sistemática	de	los	vínculos	entre	las	condiciones	sociales	y	
políticas	y	los	patrones	psicológicos,	con	un	énfasis	explícito	en	la	adopción	de	medidas	para	
mejorar	dichas	condiciones	(Moane,	1999;	2003).	Entre	los	estudiosos	feministas	críticos	en	
muchas	disciplinas,	también	ha	habido	un	creciente	interés	en	la	relación	entre	las	
transformaciones	neoliberales	y	una	conciencia	de	oposición	que	se	desarrolla	entre	los	
individuos	en	posiciones	subordinadas	(Sandoval,	2000).	Sandoval	sugiere	que	la	conciencia	de	

																																																								
10	A	pesar	de	la	anterior	advertencia	respecto	al	uso	del	término	“tercer	mundo”,	las	mujeres	que	escriben	desde	la	
perspectiva	del	mundo	mayoritario	o	del	Sur	Global	a	menudo	se	posicionan	así	mismas	como	"feministas	del	
Tercer	Mundo"	para	destacar	la	necesidad	de	análisis	poscoloniales	y	transnacionales	de	la	vida	de	las	mujeres	de	
una	manera	que	reclama	el	uso	del	término	”tercer	mundo”	(Mohanty,	1984).	
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oposición	se	desarrolla	cuando	los	que	trabajan	desde	las	bases	están	posicionados	para	
identificar,	desarrollar,	controlar	y	reunir	los	conocimientos	necesarios	para	crear	un	cambio	
social.	Del	mismo	modo,	Mohanty	(2003a)	afirma	que	
	

"en	la	elaboración	de	nuestras	mismas	oposiciones	e	indentidades,	la	decolonización,	
junto	con	la	práctica	emancipadora	colectiva	conduce	a	un	replanteamiento	de	los	
legados	patriarcal,	heterosexual,	colonial,	racial	y	capitalistas	en	el	proyecto	del	
feminismo	y,	por	lo	tanto,	hacia	la	concepción	de	la	democracia	y	la	práctica	colectiva	
democrática	de	tal	manera	que	las	cuestiones	de	políticas	sexuales	en	la	gestión	pública	
son	fundamentales	para	pensar	respecto	a	las	preguntas	sobre	resistencia	anclada	en	la	
vida	cotidiana	de	las	mujeres”	(p.	8).	

	
Al	escribir	sobre	las	metodologías	que	pueden	exponer	la	resistencia	a	y	el	replanteamiento	de	
las	estructuras	sociales,	Sandoval	(2000)	ha	propuesto	una	"ciencia	de	la	ideología	de	
oposición"	que	permita	la	investigación	de	nuevos	"sujetos	ciudadanos"	-	individuos	que	han	
desarrollado	una	ideología	de	oposición	y	que	están	comprometidos	en	resistir	las	estructuras	
de	dominación	social.	La	formación	de	sujetos	ciudadanos	es	similar	a	los	procesos	de	
subjetivación	introducidos	por	Foucault	(2005).	Foucault	sostiene	que	debido	a	que	los	
"sujetos"	están	constituidos	típicamente	por	medio	del	ejercicio	del	poder	o	de	sujeción,	son	
necesarias	formas	alternativas	de	subjetividad	que	permitan	la	construcción	del	"sujeto"	a	
través	de	las	prácticas	de	autonomía	y	libertad	de		autoridad	(Milchman	y	Rosenberg,	2007).	
Debido	a	que	la	psicología	de	la	liberación	se	ha	convertido	en	un	enfoque	cada	vez	más	
utilizado	para	la	comprensión	de	cómo	los	individuos	desarrollan	perspectivas	críticas	
orientadas	hacia	el	cambio	social,	la	disciplina	de	la	psicología	tiene	el	potencial	de	ser	la	
"ciencia"	social	de	la	ideología	de	oposición	propuesta	por	Sandoval	que	puede	investigar	cómo	
las	formas	alternativas	de	subjetividad	producen	sujetos	ciudadanos	(Burton	y	Kagan,	2005;	
Martín-Baró,	1994;	Moane,	2003,	2010).	Como	lo	muestran	las	narrativas	feministas	de	
resistencia	en	los	siguientes	capítulos,	a	través	de	diversas	etapas	de	acción	y	reflexión	las	
mujeres	que	participan	en	el	Movimiento	desarrollaron	una	subjetividad	desde	una	perspectiva	
de	base	autónoma	que	les	permitió	desafiar	las	condiciones	estructurales	e	ideológicas	que	
limitaban	las	situaciones	en	las	que	ellas	vivían	sus	vidas.	
	
Para	explorar	sistemáticamente	los	vínculos	entre	la	intersección	de	las	estructuras	de	
dominación	social	y	la	resistencia	psicológica,	utilizaremos	varios	conceptos	de	la	psicología	de	
la	liberación	para	analizar	las	historias	de	las	mujeres	en	este	libro.	El	concepto	concientización,	
del	teórico	social	brasileño	Paulo	Freire	(1970),	se	refiere	a	un	proceso	en	el	que	las	personas	
que	trabajan	para	crear	cambios	sociales	de	abajo	hacia	arriba	participan	en	un	proceso	
reiterativo,	ideológico,	mediante	el	cual	el	análisis	y	la	acción	se	desarrollan	conjuntamente	en	
una	situación	limitada.	En	su	entendimiento	de	la	liberación,	Freire	argumenta	que	los	
individuos	son	más	propensos	a	cambiar	sus	propias	circunstancias	al	trabajar	simultaneamente	
para	desafiar	las	estructuras	sociales	que	los	perjudican	(Brodsky	et	al,	2012;	Moane,	2003).	
Entre	los	primeros	pasos	de	este	proceso	está	el	desarrollo	de	un	entendimiento	crítico	de	
cómo	las	condiciones	sociales	adversas	socavan	el	bienestar	(Prilleltensky,	2008).	Sin	embargo,	
dentro	de	la	psicología	comunitaria,	los	procesos	que	rodean	la	concientización	política	y	la	
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resistencia	a	menudo	se	han	englobado	en	la	construcción	del	empoderamiento	(Zimmerman,	
2000).	Sin	embargo,	las	primeras	conceptualizaciones	e	investigaciones	del	empoderamiento	
dentro	de	la	psicología	se	centraron	principalmente	en	los	factores	individuales,	por	lo	tanto	
prestaron	una	atención	limitada	al	contexto	y	a	las	estructuras	sociales	(Perkins,	1995;	Riger,	
1993).	Por	otra	parte,	muchas	intervenciones	de	empoderamiento	dentro	de	la	psicología	
comunitaria	normalmente	no	han	sido	diseñadas	para	transformar	las	estructuras	sociales	
injustas,	sino	más	bien	para	ayudar	a	las	"víctimas"	(Prilleltensky,	2008).		
	
Del	mismo	modo,	la	mayoría	de	las	intervenciones	del	desarrollo	internacional	encaminadas	a	
empoderar	utilizan	una	"narrativa	de	rescate"	para	intentar	rectificar	las	injusticias	
experimentadas	debido	a	la	"tradición"	de	que	las	mujeres,	en	particular,	son	presumiblemente	
incapaces	de	afrontar	sin	ayuda	externa	(Alexander,	2005;	Cornwall,	2003).	Por	otra	parte,	en	
las	últimas	décadas,	los	organismos	internacionales	han	cooptado	y	despolitizado	el	concepto	
de	empoderamiento	que	era	utilizado	por	los	movimientos	sociales	progresistas	para	facilitar	la	
lucha	por	la	justicia	social,	y	en	su	lugar	aplicarlo	al	contexto	de	base	amplia	de	las	estrategias	
de	desarrollo	económico	neoliberal	(Cornwall	y	Brock,	2005;	Perkins,	1995).		
	
Por	lo	tanto,	a	pesar	del	intento	de	mejorar	las	condiciones	sociales	en	las	que	las	personas	
viven	sus	vidas,	los	enfoques	de	empoderamiento	se	han	limitado	
	a	demostrar	cómo	los	que	tienen	menos	poder	estructural	actúan	dentro	de	contextos	sociales	
que	mantienen	la	desigualdad.	Por	lo	tanto,	cada	vez	hay	más	razones	para	creer	que	enfocarse	
exclusivamente	en	el	empoderamiento	puede	que	no	ofrezca	el	marco	más	comprensivo	para	
evaluar	las	luchas	por	la	justicia	social	entre	algunas	de	las	poblaciones	de	mujeres	más	
marginadas	(Brodsky	et	al.,	2011).	
	
En	este	sentido,	existe	una	necesidad	urgente	de	ir	más	allá	del	empoderamiento	para	
enfocarse	en	una	"psicología	de	la	resistencia"	que	capture	las	formas	en	que	las	mujeres	
desarrollan	su	subjetividad	a	través	de	la	conciencia	crítica	y	el	desafío	de	las	limitaciones	
estructurales	basadas	en	el	poder	a	medida	que	se	convierten	en	“sujetos	ciudadanos”	que	
actúan	colectivamente	para	resistir	y	repesar	las	estructuras	de	dominación	social	(Lykes	y	
Moane,	2009;	Moane,	2003;	Sandoval,	2000).	Los	psicólogos	críticos	argumentan	que	es	a	
través	de	la	conciencia	y	el	diálogo	de	"situaciones	limitadas"	que	se	exploran	las	posibilidades	
de	cambio	que	dan	lugar	a	condiciones	para	la	acción	(Moane,	2010).	De	esta	manera,	la	
resistencia	a	las	estructuras	de	opresión	no	es	necesariamente	el	objetivo	final	de	la	lucha	
política	o	un	resultado,	sino	más	bien	un	principio	-	un	comportamiento	emergente	que	se	
mueve	hacia	la	justicia	y	la	liberación.	La	teórica	decolonial	María	Lugones	define	la	resistencia	
como	la	tensión	entre	la	"subjetivación	(la	formación	del	sujeto)	y	la	subjetividad	activa,		ese	
sentido	mínimo	de		ente	requerido,	sin	apelar	al	sentido	máximo	de	ente	del	sujeto	moderno"	
(2010,	p.	746).	En	el	contexto	de	grandes	sistemas	de	desigualdad	global,	un	enfoque	de	
psicología	de	la	liberación	para	la	resistencia	puede	estar	bien	adaptado	como	la	ciencia	de	la	
ideología	oposicional	porque	reconoce	que	'situaciones	límite',	o	circunstancias	que	limitan	la	
vida	de	las	personas,	son	también	lugares	donde	comienzan	las	posibilidades	(Martín-Baró,	
1994;	Montero,	2009;	Sandoval,	2000).	
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La	psicóloga	crítica	Maritza	Montero	(1994)	sugiere	que	los	entendimientos	que	surgen	en	
situaciones	límite	se	utilizan	para	problematizar	las	condiciones	sociales;	en	otras	palabras,	para	
ver	las	condiciones,	en	lugar	de	los	individuos,	como	problemas	que	requieren	solución.	
Problematizar	las	condiciones	sociales	da	lugar	a	desideologización,	o	a	la	reconstrucción	de	la	
comprensión	de	la	experiencia	vivida	basada	en	el	rechazo	de	las	ideologías	dominantes	que	
justifican	la	opresión	social	(Montero,	1994;	2009).	Como	lo	ilustran	las	experiencias	de	vida	de	
las	mujeres	incluidas	en	este	libro,	cada	mujer,	a	su	manera,	problematiza	las	condiciones	
sociales	que	rodean	la	desigualdad	y	rechaza	las	ideologías	dominantes	que	sirven	para	
continuar	con	el	sometimiento	de	las	mujeres.	Además,	como	ellas	narran	en	sus	historias,	
problematizar	la	injusticia	también	inicia	un	proceso	de	movilización	consciente	que	conduce	a	
transformaciones	en	el	entendimiento	de	ciertos	fenómenos	(por	ejemplo,	el	sexismo;	
Montero,	2009).		
	
Las	historias	que	las	mujeres	cuentan	en	este	libro	demostrarán	cómo	los	procesos	de	
problematización	y	desideologización	llevaron	a	las	acciones	de	movilización	llevadas	a	cabo	
por	los	miembros	del	Movimiento.	Debido	a	que	los	conceptos	de	concientización,	
problematización	y	desideologización	son	centrales	para	entender	cómo	se	desarrolla	una	
psicología	de	la	resistencia,	serán	utilizados	para	analizar	cómo	la	ideología	de	oposición	de	las	
mujeres	conlleva	a	la	acción	comprometida	dirigida	al	cambio.	Un	énfasis	excesivo	en	la	
psicología	tradicional,	hasta	la	fecha,	sobre	temas	tales	como	el	empoderamiento	y	el	ente	
puede	haber	impedido	una	comprensión	óptima	de	cómo	las	condiciones	sociales	en	las	que	las	
personas	viven	sus	vidas	influyen	en	las	acciones	que	toman	para	transformar	los	patrones	
sociales	y	psicológicos	asociados	con	la	injusticia.	Por	el	contrario,	una	psicología	de	la	
liberación	feminista	transnacional	está	bien	posicionada	para	examinar	cómo	los	sujetos	
ciudadanos	desarrollan	metodologías	para	transformar	las	estructuras	sociales	de	dominación.	
	
Geraldine	Moane	fue	una	de	las	primeras	académicas	en	articular	una	psicología	de	la	
liberación	feminista	que	tiene	en	cuenta	tanto	los	efectos	de	la	globalización	y	el	activismo	que	
rodean	las	cuestiones	de	las	mujeres,	al	vincular	el	bienestar	de	las	mujeres	a	las	estructuras	de	
poder	(Moane,	1999).	Aunque	el	trabajo	en	esta	área	se	encuentra	en	sus	primeras	etapas,	
Lykes	y	Moane	lo	iniciaron	en	2009	mediante	la	identificación	de	los	investigadores	que	estaban	
operando	interconectando	la	psicología	feminista	con	el	trabajo	de	los	movimientos	sociales	
feministas	para	enfocarse	en	los	procesos	liberadores	en	sus	investigaciones	en	la	India,	
Guatemala,	Pakistán	y	Portugal	(por	ejemplo,	Chaudhry	y	Bertram,	2009;	Crosby,	2009;	De	
Oliveira,	Neves,	Nogueira,	y	Koning,	2009;	Madrigal	y	Tejeda,	2009;	White	y	Rastogi,	2009).	
Desde	ese	momento	se	inició	una	aún	pequeña	pero	creciente	literatura	que	con	el	tiempo	ha	
comenzado	a	aplicar	en	otros	lugares	esta	teorización	al	desarrollo	de	la	liberación	de	las	
mujeres	en	el	contexto	de	la	desigualdad	de	género	(Brodsky	et	al,	2012;	Dutt	y	Grabe,	2014;	
Grabe	et	al.,	2014),	el	rol	de	la	psicología	en	la	comprensión	de	cómo	las	experiencias	vividas	
por	las	mujeres	contribuye	al	conocimiento	liberador	sigue	seriamente	subexplorado.	Este	libro	
se	apoya	en	las	ideas	de	una	psicología	de	la	liberación	feminista	transnacional	para	enfocar	la	
teoría	y	el	análisis	sobre	las	mujeres	marginadas	del	mundo	mayoritario	para	alimentar	la	
producción	de	conocimiento	psicológico	liberador.	
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Praxis,	epistemología	y	método.	Otro	elemento	clave	de	la	psicología	de	la	liberación	es	el	de	la	
praxis,	o	la	intersección	donde	la	teoría	y	la	práctica	se	encuentran.	La	praxis	ha	sido	definida	
por	Freire	como	"la	reflexión	y	la	acción	sobre	el	mundo	con	el	fin	de	transformarlo"	(1970,	Pág.	
33).	La	idea	de	la	praxis	se	ha	usado	para	sugerir	que	los	psicólogos	deben	ser	críticos	sobre	
trabajar	con	profesionales	y	expertos	en	posiciones	de	poder,	y	en	cambio,	trabajar	al	lado	de	la	
gente	(Martín-Baró,	1994;	Prilleltensky,	2012;	Prilleltensky	y	Prilleltensky,	2003).	En	Activist	
Scholarship:	Antiracism,	Feminism,	and	Social	Change	(El	Activista	Académico:	Antirracismo,	
Feminismo	y	Cambio	Social),	Sudbury	y	Okazawa-Rey	(2009)	sugieren	que	"la	producción	de	
conocimiento	y	las	prácticas	pedagógicas	a	través	de	los	compromisos	activos	con,	y	al	servicio	
de,	los	movimientos	sociales	progresistas"	(p.3)	definen	al	activista	académico.	Debido	a	que	un	
objetivo	fundamental	de	la	investigación	activista	es	una	reconfiguración	de	la	producción	de	
conocimiento	que	traspasa	el	poder	y	el	control	a	manos	de	los	oprimidos	o	marginalizados	
(Fals	Borda,	1988;	Sandoval,	2000),	la	posición	epistemológica	tomada	en	este	libro	es	que	las	
activistas	feministas	en	un	entorno	de	mundo	mayoritario	son	un	recurso	para	repensar	el	
saber	científico	convencional	e	iluminar	los	conceptos	relacionados	con	el	amplio	proyecto	de	
liberación	(Martín-Baró,	1994;	Swarr	y	Nagar,	2012).	
	
Los	enfoques	feministas	de	la	epistemología	tienen	en	común	el	que	las	experiencias	vividas	por	
las	mujeres	son	fuentes	legítimas	de	conocimiento	y	que	el	pensamiento	y	la	práctica	feminista	
requieren	la	eliminación	de	los	límites	de	la	división	que	privilegia	quien	puede	ser	un	
conocedor	y	qué	se	puede	conocer	(Hesse-Biber,	2007).	Así,	la	meta	fundamental	de	la	
investigación	colaborativa	basada	en	la	comunidad	es	la	de	desafiar	las	suposiciones	acerca	de	
la	producción	de	conocimiento	y	plantear	preguntas	sobre	el	propósito	de	la	investigación.	Por	
lo	tanto,	se	debe	prestar	atención	a	qué	voces	se	privilegian	en	la	producción	de	saber	
intentando	crear	un	espacio	para	la	expresión	del	conocimiento	subyugado,	y	al	hacerlo,	
transformar	las	estructuras	sociales	opresivas	(Fals	Borda,	1988).	
	
Para	identificar	a	las	líderes	clave	del	Movimiento	cuyas	historias	serían	incluidas	en	este	libro,	
me	apoyé	en	las	sugerencias	de	la	líder	electa	del	Movimiento,	Juanita	Jiménez,	y	de	Carlos	
Arenas,	construyendo	de	esta	manera	una	muestra	clave	de	las	participantes	en	el	movimiento	
de	mujeres	identificadas	por	los	mismos	activistas	del	movimiento.	Aunque	la	recopilación	de	la	
información	para	este	libro	se	diseñó	de	acuerdo	con	la	afirmación	de	Mohanty	(2003b)	de	que	
para	entender	las	luchas	de	las	mujeres	por	la	justicia	se	debe	incluir	la	aclaración	de	mi	
ubicación	social,	como	una	mujer	blanca,	de	clase	media,	bastante	educada,	monolingüe	y	
escribiendo	desde	los	Estados	Unidos,	dado	que	el	compromiso	con	la	resistencia	de	las	
mujeres	del		"Tercer	Mundo"	a	los	regímenes	opresivos,	subraya	relaciones	desiguales	y	
complejas	que	existen	entre	mí	y	las	mujeres	incluidas	en	este	libro.	En	particular,	debido	a	que	
Estados	Unidos	tiene	una	larga	historia	de	explotación	económica	y	de	conflicto	armado	en	
Nicaragua,	mi	gobierno	está	profundamente	implicado	en	muchas	de	las	historias	represivas	
contadas	por	las	mujeres	del	Movimiento.	Reconocer	y	comprender	cómo	estas	asimetrías	de	
poder	se	pueden	manifestar	en	la	investigación	colaborativa,	fue	clave	para	éste	fuera	un	
proyecto	feminista	liberador	(Grewal	y	Kaplan,	1994	Mohanty,	2003a).	
	
Traté	de	abordar	los	temas	relacionados	con	nuestras	diferentes	ubicaciones	sociales		
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confrontando	directamente	las	formas	en	las	que	el	poder	da	forma	al	proceso	de	investigación	
(Mendez	y	Wolf,	2007).	Como	se	discute	en	el	prólogo	de	este	libro,	mi	involucramiento	con	el	
Movimiento	comenzó	por	medio	de	colaboraciones	como	activista-académica,	establecidas	por	
primera	vez	en	2005,	que	transparentaron	quiénes	eras	las	"autoridades	de	conocimiento"	(es	
decir,	las	activistas).	En	ese	momento,	la	investigación	colaborativa	era	con	una	organización	
feminista	rural	de	base	que	estaba	interesada	en	usar	los	resultados	de	la	investigación	para	
apoyar	una	agenda	dirigida	a	la	justicia	social	para	las	mujeres.	Los	resultados	de	esta	
investigación	fueron	utilizados	por	la	organización	para	apoyar	y	reforzar	sus	involucramientos	
con	la	comunitad,	y	por	mí,	para	presentar	modelos	desde	la	psicología	para	entender	el	
cambio	transformador	(ver	Grabe,	2010,	2012,	para	obtener	discusiones	detalladas	de	la	
colaboración	y	los	hallazgos).	El	punto	de	encuentro	para	mí	y	las	activistas	en	el	actual	
proyecto	fue	el	conocimiento	mutuo	de	que	había	una	demanda	por	la	difusión	del	
conocimiento	liberador	feminista	en	el	contexto	del	subordinación	política	de	la	voz	de	las	
mujeres.	Todas	las	entrevistas	fueron	precedidas	por	una	conversación	que	involucró	la	
divulgación	de	mis	anteriores	intereses	de	investigación	y	mi	involucramiento	en	Nicaragua,	así	
como	de	mis	compromisos	políticos	y	motivaciones	para	este	proyecto;	a	cada	una	de	las	
mujeres	se	le	dió	copias	(en	español)	de	la	investigación	que	había	llevado	a	cabo	
anteriormente.	Los	métodos	que	he	escogido	utilizar	en	los	proyectos	en	que	he	trabajado	en	
Nicaragua	sin	duda	han	sido	influenciados	por	mis	propios	intereses	y	mi	posición	como	
investigadora,	pero	relevante	para	la	pregunta	en	cada	proyecto	ha	sido	la	noción	de	la	
epistemología	del	punto	de	vista	-	o	la	idea	de	que	el	estatus	de	las	mujeres	como	un	grupo	
subordinado	aumenta	la	producción	de	conocimiento	(Hesse-Biber,	2007).	
	
Durante	una	visita	de	campo	a	Nicaragua	en	el	2011,	llevé	a	cabo	15	entrevistas	con	activistas	
políticas	femeninas	que	eran	consideradas	como	líderes	clave	en	Nicaragua;	12	de	ellas	se	
identificaron	como	miembras	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres11.	Nueve	de	dichos	
testimonios	se	incluyen	en	este	libro12.	Las	mujeres	a	quienes	entrevisté	fueron	ex	

																																																								
11	Mónica	Baltodano,	Vilma	Núñez,	y	Dora	María	Téllez	fueron	los	tres	líderes	que	no	se	identificaron	como	
miembros	del	Movimiento,	pero	de	quienes	las	transcripciones	y	entrevistas	filmadas	están	disponibles	en	el	
Proyecto	Feminismos	Globales.	Ellas	fueron	consideradas	como	informantes	claves	para	este	libro.	Baltodano,	
nacida	en	1954,	fue	una	de	tres	mujeres	que	tuvo	el	rango	de	comandante	guerrillera	durante	la	guerra.	Fue	
encarcelada	durante	casi	un	año	durante	la	guerra,	y	después	fue	nombrada	viceministra	de	asuntos	regionales,	
Concejal	de	Managua,	y	sirvió	como	Diputada	en	la	Asamblea	Nacional	de	1997	a	2002,	y	de	2007	a	2012.	Núñez,	
nacida	en	1938,	fue	miembro	del	FSLN	y	participó	en	la	lucha	contra	Somoza	hasta	que	fue	encarcelada	en	1979	
por	estos	esfuerzos.	Después	de	la	Revolución	se	desempeñó	como	la	primera	mujer	en	la	Corte	Suprema	de	
Nicaragua.	Núñez	fundó	el	Centro	Nicaragüense	de	Derechos	Humanos	en	1990,	pero	fue	expulsada	del	FSLN,	
aunque	no	oficialmente,	después	de	competir	por	la	presidencia	contra	Daniel	Ortega,	y	por	defender	las	
acusaciones	de	abuso	sexual	de	Zoilamérica	Narváez.	Téllez,	nacida	en	1955,	es	historiadora	y	un	ícono	bien	
conocido	de	la	Revolución	Sandinista.	En	1978,	a	los	22	años,	Téllez	fue	la	tercera	al	mando	durante	la	toma	
Sandinista	del	Palacio	Nacional.	Durante	la	Revolución	sus	puestos	incluyeron	Vicepresidente	del	Consejo	de	
Estado,	Secretaria	Política	de	Managua,	y	Ministra	de	Salud.	Después	de	dejar	el	FSLN	fundó	el	Movimiento	de	
Renovación	Sandinista	en	1995.	En	2004,	fue	nombrada	como	profesora	visitante	Robert	F.	Kennedy	en	estudios	
latinoamericanos	en	el	Harvard	Divinity	School.	Sin	embargo,	no	pudo	obtener	una	visa	de	entrada	a	los	Estados	
Unidos	debido	a	que	la	Ley	Patriota	la	clasificó	como	una	terrorista	debido	a	su	participación	en	la	Revolución.	
12	Debido	en	parte	a	limitaciones	de	espacio	y	a	la	saturación	entre	las	otras	entrevistas,	los	testimonios	de	otras	
tres	mujeres	que	representaban	a	organizaciones	importantes	dentro	del	Movimiento,	Eva	Molina,	del	Colectivo	
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comandantes	guerrilleras	durante	la	Revolución;	ocuparon	cargos	ministeriales	o	posiciones	en	
la	Asamblea	Nacional;	o	eran	líderes	de	grupos	de	derechos	humanos,	periodistas,	
organizadoras	de	base,	académicas,	organizadoras	sindicales,	nominadas	al	Premio	Nobel	de	la	
Paz,	y	feministas	rurales.	Aunque	muchas	investigaciones	académicas	anteriores	sobre	el	
activismo	feminista	se	han	concentrado	en	la	clase	media	(incluyendo	trabajo	anterior	en	
Nicaragua;	Randall,	1994),	las	mujeres	incluidas	en	este	libro	tienen	antecedentes	diversos	que	
reflejan	las	identidades	complejas	que	resultan	de	la	globalización:	aproximadamente	una	
cuarta	parte	de	la	muestra	eran	de	origen	pobre,	privadas	de	sus	derechos	a	lo	largo	de	los	años	
de	explotación	económica	de	los	EE.UU.	y	de	la	dictadura;	aproximadamente	dos	terceras	
partes	de	la	muestra	procede	de	hogares	que	eran	simpatizantes	Sandinistas;	una	mujer	era	de	
la	Región	Autónoma	de	la	Costa	Atlántica;	y	otras	procedían	de	hogares	con	al	menos	uno	de	
los	padres	que	era	partidario	de	Somoza.	Esta	muestra	es	un	reflejo	de	la	estrategia	del	
Movimiento	Diversas	pero	Unidas,	y	demuestra	cómo	la	democracia	ha	florecido	dentro	del	
Movimiento.	Adicionalmente,	para	obtener	una	comprensión	más	completa	de	los	procesos	
relacionados	con	la	justicia	de	género	en	Nicaragua,	visité	a	15	organizaciones13	que	o	estaban	
involucrados	en	el	Movimiento,	o	llevaban	a	cabo	trabajo	relacionado	con	los	derechos	
humanos	de	las	mujeres.	
	
Para	facilitar	la	compenetración	y	la	comodidad,	las	entrevistas	fueron	programadas	en	un	lugar	
escogido	por	cada	mujer.	Algunas	veces	ésta	era	su	casa;	a	veces	era	su	oficina.	Antes	de	
comenzar	las	entrevistas,	cada	mujer	recibió	una	explicación	de	cómo	su	historia	podría	ser	
usada	y	difundida	(es	decir,	a	través	del	Proyecto	Feminismos	Globales	[GFP],	manuscritos	en	
revistas	académicas,	y	en	este	libro),	y	a	cada	una	se	le	brindó	una	lista	de	las	otras	
entrevistadas	para	indicar	la	identidad	de	las	otra	participantes.	Todas	las	mujeres	estuvieron	
estusiastamente	de	acuerdo	en	participar	en	el	proyecto	y	en	tener	sus	historias	reproducidas.	
El	método	utilizado	para	las	entrevistas	en	este	libro	se	centró	en	el	uso	de	los	testimonios,	una	
forma	de	historia	oral	o	historia	de	vida	que	es	una	narrativa	explícitamente	política	que	
describe	y	resiste	a	la	opresión	(Chase,	2003;	Latina	Feminista	Group,	2001).	Los	testimonios	
han	sido	ampliamente	utilizados	con	activistas	latinoamericanas	involucradas	en	los	
movimientos	revolucionarios	(por	ejemplo,	Menchú,	1984;	Randall,	1981,	1994).	
	
Debido	a	que	las	entrevistas	emplean	el	estilo	de	la	historia	oral,	todas	las	entrevistas	las	inicié	
con	preguntas	relacionadas	con	la	infancia	de	las	mujeres	y	la	vida	familiar	temprana.	Estas	
preguntas	de	antecedentes	iniciales	fueron	seguidas	con	preguntas	tales	como,	
"¿Cuál	fue	su	primera	experiencia	política?"	Hacia	el	final	de	las	entrevistas,	el	foco	se	desplazó	
de	las	experiencias	personales	a	una	discusión	más	analítica	del	movimiento	de	mujeres	en	

																																																																																																																																																																																			
de	Mujeres	de	Matagalpa;	Luz	Marina	Torres,	de	la	Casa	de	La	Mujer	en	Managua;	y,	Socorro	Chávez,	del	Centro	de	
las	Mujeres	Xochilt-Acalt,	se	utilizaron	para	informar	al	contexto	más	amplio,	pero	no	fueron	incluidos	en	el	libro.	
13	Las	15	organizaciones	fueron:	CENIDH	(Centro	Nicaragüense	de	Derechos	Humanos),	CINCO	(Centro	de	
Investigación	de	la	Comunicación,	Colectivo	de	Mujeres	Itza,	Colectivo	de	Mujeres	La	Corriente,	Colectivo	de	
Mujeres	de	Matagalpa,	Colectivo	de	Mujeres	8	de	Marzo,	Federación	de	Mujeres	Productoras	del	Campo,	FIDEG	
(Fundación	Internacional	para	el	Desafío	Económico	Global),	Fundación	Popol	Na,	Grupo	Venancia,	La	FEM,	
Movimiento	Autónomo	de	Mujeres,	Movimiento	María	Elena	Cuadra,	Red	de	Mujeres	contra	la	Violencia,	y	
Xochitl-Acalt.	
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general,	o	el	foco	actual	del	trabajo	dentro	de	su	organización	en	particular.	Este	estilo	sigue,	de	
manera	casi	idéntica	el	formato	utilizado	por	los	otros	investigadores	del	GFP	y	el	utilizado	por	
otras	estudiosos	feministas	que	previamente	entrevistaron	a	activistas	feministas	en	Nicaragua	
(por	ejemplo,	Kampwirth,	2004;	Randall,	1994).	Además,	para	no	hacer	supuestos	
occidentalizados	acerca	de	la	identidad	feminista,	y	dado	que	las	mujeres	del	mundo	
mayoritario	a	menudo	tienen	que	lidiar	con	la	acusación	de	que	el	feminismo	es	una	
importación	extranjera,	les	pregunté	directamente	a	las	mujeres	si	se	identificaban	como	
feministas,	y	lo	que	significaba	para	ellas,	por	lo	que	cada	una	podía	definirlo	por	sí	misma.	
Debido	a	estas	preguntas	y	temas	guiados	contribuyeron	así	a	una	co-construcción	de	
conocimiento,	se	reproducen	en	itálicas	a	lo	largo	de	cada	entrevista	en	los	siguientes	capítulos	
de	este	libro	(Lykes,	1997;	Riessman,	2005).	Las	entrevistas,	que	se	llevaron	a	cabo	a	través	de	
traducción	simultánea,	duraron	aproximadamente	una	hora	y	fueron	grabadas	en	audio	y	en	
video.		
	
Aunque	las	narrativas	representan	formas	contadas	de	conocimiento,	requieren	de	
interpretación	cuando	se	utilizan	como	información	en	la	investigación	en	ciencias	sociales	
(Riessman,	2005).	Inicialmente	tuve	dificultades	con	este	método	y	con	la	forma	de	analizar	el	
material.	Por	ejemplo,	me	preguntaba	si	sería	mejor	mantener	la	transcripción	del	testimonio	
en	su	totalidad	o	seleccionar	secciones	o	citas	para	analizar.	Debido	a	que	esta	era	una	nueva	
metodología	para	mí,	leí	bastante	sobre	la	investigación	feminista	cualitativa	y	tenía	debates	
con	colegas,	los	que	en	ocasiones	eran	vociferantes,	en	relación	a	cual	era	el	"mejor"	enfoque.	
Se	hizo	evidentemente	claro	que	para	los	investigadores	que	recogen	narrativas	a	través	de	
entrevistas	en	profundidad,	una	pregunta	central	es	cómo	escuchar	y	tratar	al	entrevistado	
como	un	narrador,	tanto	durante	las	entrevistas	como	durante	su	interpretación	(Chase,	2003).	
	
Implícita	en	cualquier	discusión	sobre	cómo	el	investigador	trata	la	voz	del	narrador	
es	el	rol	de	la	voz	del	investigador.	Una	opción	interpretativa	para	algunos	autores	es	
desarrollar	lo	que	algunos	estudiosos	llaman	una	voz	"autorizada"	por	escrito,	mediante	la	
presentación	de	extractos	o	resúmenes	de	entrevistas	con	el	investigador,	separando	su	voz	de	
las	voces	de	los	narradores	sobre	la	base	de	que	el	investigador	tiene	un	punto	diferente	que	
hacer	de	los	narradores	(Chase,	2003).	En	el	otro	extremo	del	continuum,	algunos	
investigadores	intentan	empujar	la	voz	del	narrador	al	centro	de	atención.	Este	enfoque	es	más	
característico	de	la	forma	como	se	tratan	los	testimonios	en	América	Latina	y	lo	que	elegí	hacer	
en	este	libro.	Varios	académicos	han	escrito	acerca	de	la	importancia	del	testimonio	como	una	
medio	crucial	para	dar	evidencia	y	registrar	en	de	la	historia	a	aquellas	realidades	vividas	que	de	
otro	manera	no	serían	documentadas	(Latina	Feminist	Group,	2001).	Además,	el	utilizar	
testimonios	de	esta	manera	también	es	fundamental	para	romper	categorías	esencialistas	
porque	es	a	través	de	la	narración	de	historias	de	vida	que	las	mujeres	del	mundo	mayoritario	
pueden	narrar	una	comprensión	más	matizada	de	los	procesos	intersectoriales	que	unen	los	
acontecimientos	sociopolíticos	a	la	psicología	de	la	resistencia	(Latina	Feminist	Group,	2001).	
Como	tal,	he	optado	por	mantener	los	testimonios	como	historias,	reproduciendo	casi	dos	
tercios	de	la	extensión	original	en	el	texto.	Las	transcripciones,	en	su	totalidad,	puede	ser	
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descargadas	en	Inglés	y	español,	y	los	testimonios	filmados	se	pueden	ver	en	la	página	web	del	
GFP14.	
	
Aunque	la	reproducción	de	los	testimonios	incluidos	en	los	capítulos	de	este	libro	intentan	
privilegiar	un	punto	de	vista	activista	(Maddison	y	Shaw,	2007),	también	es	el	caso	que	lo	que	
he	elegido	para	concentrarme	en	el	seno	de	cada	testimonio	ha	sido	filtrado	por	mi	propia	
ubicación	social	que	incluye	el	poder	y	los	privilegios	permitidos	a	una	mujer	blanca	trabajando	
en	una	universidad	en	los	Estados	Unidos.	Además	de	editar	el	tamaño	de	los	testimonios	en	
aproximadamente	una	tercera	parte,	otra	de	las	barreras	a	la	plena	expresión	de	las	voces	de	
las	participantes	en	este	proyecto	fue	la	necesidad	de	traducción.	Aunque	los	intérpretes	
culturales	y	traductores	frecuentemente	son	actores	esenciales	en	los	procesos	de	
investigación	de	base	comunitaria	(Lykes	y	Coquillon,	2006),	se	entrevistó	a	las	mujeres	a	través	
de	la	asistencia	de	un	traductor.	Las	respuestas	de	las	entrevistas	se	transcribieron	en	español.	
Las	transcripciones	en	español	fueron	traducidas	al	Inglés	por	un	asistente	de	investigación	del	
GFP	a	través	del	Instituto	para	la	Investigación	sobre	la	Mujer	y	el	Género	de	la	Universidad	de	
Michigan.	
	
Resumen	y	organización	del	libro	
	
El	método	en	este	libro	es	diferente	de	otros	trabajos	académicos	porque	muestra	la	
inmediatez	de	la	vida	de	las	personas	con	una	intensidad	que	la	palabra	académica	
rara	vez	puede	lograr.	Los	testimonios	de	las	mujeres	demuestran	las	formas	particulares	en	
que	se	manifiestan	las	desigualdades,	pero	además	documentan	la	importante	conexión	de	
estas	desigualdades	con	la	creación	de	sujetos	y	agentes	políticos	que	buscan	el	cambio,	pero	lo	
hacen	dentro	de	las	limitaciones	de	ponderosas	relaciones	económicas,	políticas,	y	sociales	que	
operan	a	nivel	local	y	global.	Aunque	el	análisis	que	acompaña	a	cada	entrevista	proporciona	
una	profundidad	y	un	contexto	que	muchas	veces	es	imposible	de	obtener	con	información	
cuantitativa,	el	texto	de	la	entrevista	le	permite	a	las	audiencias	presenciar	el	diálogo	de	una	
manera	única.	
	
El	libro	está	organizado	en	tres	secciones	que	mapean	las	principales	zonas	de	enfoque	a	través	
del	cual	las	miembras	del	Movimiento	se	han	movilizado	para	promulgar	el	cambio:	la	
participación	democrática;	la	legislación	y	los	derechos	humanos;	y	la	organización	agrícola.	
Dentro	de	las	secciones,	cada	capítulo	contiene	una	reproducción	del	testimonio	de	una	mujer,	
titulado	para	reflejar	el	tema	relevante	que	su	historia	ayuda	ilustrar,	e	incluye	un	análisis	
enraizado	en	conceptos	tomados	de	la	psicología	de	la	liberación	feminista	transnacional	(por	
ejemplo,	concientización,	resistencia,	ideología	oposicional,	problematización,	
desideologización)	para	desarrollar	aún	más	nuestra	comprensión	de	la	"psicología	de	la	
resistencia".	A	pesar	de	que	no	es	mi	intención	el	reducir	la	vida	de	cada	mujer	a	un	solo	tema,	
																																																								
14	Las	transcripciones	completas	en	inglés	y	en	español	de	todas	las	mujeres	incluidas	en	este	libro	se	pueden	leer	
en	línea,	junto	con	las	entrevistas	a	mujeres	de	Brasil,	China,	India,	Polonia,	y	los	Estados	Unidos.	
(http://www.umich.edu/~glblfem/).	El	proyecto	del	GFP	fue	diseñado	con	objetivos	académicos	en	su	núcleo;	por	
lo	tanto,	con	el	permiso	del	GFP,	las	entrevistas	están	disponibles	para	futuras	investigaciones	y	la	enseñanza	en	
todas	las	disciplinas.	
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un	foco	profundo	en	la	historia	de	cada	mujer	nos	permite	ver	más	claramente	cómo	las	
construcciones	abstractas	de	la	teoría	operan	en	la	vida	de	las	mujeres	y	llegan	a	promulgarse	
en	el	cambio	social	dentro	de	cada	sector.	Aunque	cada	una	de	las	entrevistas	utilizadas	en	el	
presente	libro	puede	soportarse	por	sí	misma	para	reflejar	las	experiencias	psicosociales	únicas,	
estas	entrevistas	también	están	en	última	instancia,	enmarcadas	por	las	experiencias	políticas	
comunes	que	reflejan	cómo	la	intersección	de	las	agendas	políticas	ayudan	en	la	contribución	
para	teorizar	sobre	la	liberación	feminista.	En	la	búsqueda	de	la	producción	de	conocimientos	
con	el	objetivo	de	crear	justicia	social,	la	propias	voces	de	las	mujeres	tienen	el	potencial	de	
documentar	cómo	las	mismas	están	promulgando	la	justicia	sobre	el	terreno,	en	lugar	de	
definirlo	de	manera	abstracta	en	un	estudio	académico.	
	
Este	libro	detalla	la	forma	en	que	una	psicología	de	la	resistencia	-promulgada	por	las	mujeres	
en	un	movimiento	social	que	fue	primero	limitado	por	una	revolución	socialista	y	más	tarde	
confrontó	a	una	estructura	de	poder	neoliberal	que	consistentemente	ha	negado	los	derechos	
de	las	mujeres-	ha	impulsado	los	esfuerzos	dirigidos	a	la	justicia	y	la	transformación	política.	
Dado	el	predominio	global	del	neoliberalismo,	la	construcción	del	conocimiento	liberador	por	
los	activistas	dentro	de	un	movimiento	vibrante,	coordinado,	y	feminista	que	ha	sobrevivido	a	
la	presencia	de	las	políticas	neoliberales	tiene	el	potencial	de	trazar	un	modelo	de	conciencia	y	
actividad	oposicional	que	tiene	el	potencial	para	transformar	las	sociedades.	Aunque	los	
testimonios	de	las	mujeres	incluidos	en	este	libro	están	inevitablemente	incrustados	en	el	
contexto	de	Nicaragua,	como	así	como	localizados	en	un	punto	determinado	en	el	tiempo15,	
ofrecen	perspectivas	que	trascienden	el	lugar	particular	y	son	de	relevancia	para	los	activistas	y	
los	académicos	interesados	en	los	proyectos	de	liberación	en	otros	lugares.	
	
En	el	esfuerzo	por	crear	conocimiento	que	desafíe,	en	lugar	de	apoyar,	las	prácticas	
hegemónicas,	debemos	estar	constantemente	atentos	a	las	historias,	experiencias,	y	
perspectivas	que	son	inadvertidas,	no	familiares,	que	con	demasiada	facilidad	son	descuidadas	
o	tergiversadas.	Las	voces	de	las	mujeres	en	este	libro	llevan	al	primer	plano	la	necesidad	de	
definir	la	acción	humana	como	la	construcción	de	las	posibilidades	dentro	los	bordes	o	
situaciones	limitadas.	Este	libro	está	interesado	en	las	mujeres	como	actores	sociales	en	su	
propio	derecho	y	en	los	significados	subjetivos	que	las	mujeres	asignan	a	los	eventos	y	a	las	
condiciones	en	sus	vidas,	en	un	esfuerzo	por	romper	las	fortalezas	del	silencio	y,	en	su	lugar,	
crear	un	espacio	para	las	experiencias	y	perspectivas	de	la	mayoría	de	las	mujeres	del	mundo,	
para	ser	privilegiadas	en	la	construcción	de	una	contra-narrativa	que	refleje	con	mayor	
precisión	un	mundo	justo.	
	 	

																																																								
15	Al	igual	que	con	cualquier	contexto,	se	han	producido	cambios	dentro	del	Movimiento	entre	el	tiempo	en	que	se	
llevaron	a	cabo	los	testimonios	y	la	publicación	de	este	libro.	Más	notablemente,	Matilde	Lindo,	cuyo	testimonio	se	
incluye	en	el	Capítulo	4,	falleció	de	forma	inesperada	de	un	ataque	al	corazón	el	20	de	enero	de	2013.	Su	
contribución	al	Movimiento	será	extrañada	profundamente.	
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SECCIÓN	UNO	
	
Democracia	ciudadana	
y	conocimiento		
	
NIVELANDO	EL	TERRENO	DE	JUEGO	POR	MEDIO	DE	LA	CREACIÓN	DE	
ESPACIOS	DE	PARTICIPACIÓN	
	
Los	sociólogos	han	escrito	que	globalización	-o	la	reestructuración	de	la	economía	global	desde	
las	décadas	del	80	y	90-	se	diferencia	de	la	del	pasado	ya	que	ahora	involucra	a	los	ciudadanos	
comunes	y	a	los	movimientos	sociales	que	compiten	por	el	poder,	y	no	solamente	a	los	
gobiernos	y	a	las	élites	(Ferree,	2006).	Por	otra	parte,	a	medida	que	los	ciudadanos	desafían	a	
sus	gobiernos	nacionales	en	busca	de	participación	democrática,	lo	están	haciendo	a	menudo	
en	la	intersección	de	los	planos	mundial	y	local,	por	medio	de	la	proyección	de	formas	
democráticas	de	respuesta	a	los	retos	planteados,	de	arriba	hacia	abajo,	por	la	economía	
mundial.	La	teorización	de	los	movimientos	sociales	también	ha	dado	lugar	al	concepto	de	la	
"estructura	de	oportunidad	política",	que	se	refiere	a	las	estructuras	políticas	en	las	que	surgen	
los	reclamos	y	es	posible	la	acción	colectiva	(Moghadam,	2005).	A	nivel	transnacional,	la	
estructura	de	oportunidad	política	puede	variar	sustancialmente	de	la	proporcionada	solo	en	el	
ámbito	local	(Ferree,	2006).	
	
A	pesar	de	que	los	compromisos	de	las	mujeres	con	el	uso	de	estas	estructuras	se	ha	entendido	
políticamente,	aún	tienen	que	ser	entendidas	psicológicamente.	Los	psicólogos	sostienen	que	
las	desigualdades	que	conducen	a	la	marginalización	no	son	sólo	una	cuestión	política,	sino	
también	psicológica	y	siempre	fundamental	en	el	logro	del	progreso	(Prilleltensky,	2008).	La	
siguiente	sección	está	dirigida	a	la	comprensión	de	cómo	la	psicología	de	la	resistencia	llevó	a	
algunas	mujeres	en	el	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	a	crear	cambios	estructurales	
estratégicos	que	permitirían	la	democracia	ciudadana	de	las	mujeres	-en	otras	palabras,	la	
participación	política	de	los	ciudadanos	comunes	en	su	sociedad.	
	
La	resistencia	movilizada	de	las	mujeres	nicaragüenses	comenzó	en	un	primer	momento	en	el	
esfuerzo	de	lucha	por	la	justicia	social	durante	la	Revolución	Sandinista.	Sin	embargo,	el	
enfoque	basado	en	la	clase	que	tuvo	el	Frente	Sandinista	de	Liberación	Nacional	(FSLN),	
dominado	por	los	hombres,	para	ganar	la	Revolución	negó	los	intereses	estratégicos	de	género	
de	las	mujeres,	al	mismo	tiempo	que	contribuyó	a	agruparlas	(Molyneux,	1985).	Al	salir	del	
período	Sandinista	de	la	década	de	los	80,	algunas	feministas	propusieron	romper	con	la	
ideología	dominante	del	FSLN	mediante	la	creación	de	un	movimiento	que	le	daría	espacio	a	las	
organizaciones	feministas	que	eran	políticamente	autónomas,	pero	que	estaban	unidas	en	su	
lucha	por	la	promoción	de	la	participación	política	de	las	mujeres.	El	incentivo	para	crear	
estratégicamente	este	espacio	se	debió	a	la	problematización	de	cómo	la	dominación	masculina	
durante	la	Revolución	creó	las	condiciones	de	subyugación	de	las	mujeres.	El	éxito	continuo	de	
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este	espacio	se	sustentó	en	la	desideologización	de	los	estilos	dominantes	de	liderazgo,	al	
rechazar	el	autoritarismo	y	en	su	lugar	dar	prioridad	a	la	acción	y	toma	de	decisiones	colectivas	
en	el	seno	del	movimiento	de	mujeres	(Lacombe,	2014).	Esta	generación	de	mujeres	rompió	
oficialmente	con	el	partido	revolucionario	en	dos	eventos	fundacionales	que	marcaron	el	inicio	
del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres:	el	Festival	Somos	el	52%,	que	tuvo	lugar	en	1991,	y	la	
reunión	Diversas	pero	Unidas	celebrada	en	1992.	El	festival	del	52%	reflejó	una	producción	
consciente	de	la	resistencia	al	establecer	que	la	mayoría	femenina	estaba	generando	
actividades	de	un	nuevo	sujeto	ciudadano	que	era	políticamente	autónomo,	tanto	de	los	
partidos	gobernantes	como	del	partido	revolucionario.	
	
La	acción	colectiva	generada	por	este	Movimiento	estuvo	marcada	por	múltiples	debates	sobre	
qué	tipo	de	modelo	de	organización	del	movimiento	debía	usarse	para	facilitar	una	mayor	
democracia	ciudadana	entre	las	mujeres.	En	primer	lugar,	se	estableció	un	modelo	reticular,	
horizontal,	considerado	participativo	y	movilizado	alrededor	del	discurso	de	los	derechos	
humanos	de	las	mujeres	(Lacombe,	2014).	Se	crearon	redes	con	la	intención	de	romper	la	
estructura	jerárquica	dominante	que	había	sido	empleada	por	el	FSLN	-organizaciones	afiliadas	
y	con	el	propósito	de	compartir	las	experiencias	y	los	recursos	(Lira	y	Martínez,	2009).	En	el	
diseño	de	un	modelo	para	un	movimiento	autónomo,	las	activistas	feministas	estaban	
comprometidas	a	un	diseño	estratégico	donde	las	diferentes	ideologías	oposicionales	podían	
reunirse	para	reflexionar	políticamente	sobre	los	medios	eficaces	para	la	transformación	de	las	
relaciones	dominantes	de	poder.	Por	ejemplo,	las	mujeres	se	movilizaron	de	una	manera	que	
privilegiaba	la	participación	democrática	mediante	la	celebración	de	reuniones	e	iniciativas	
encaminadas	a	diversificar	la	participación	de	las	mujeres	y	el	reconocimiento	de	que	las	
diferentes	ubicaciones	sociales	de	las	mujeres	(por	ejemplo,	las	clases	sociales,	rurales	vs.	
urbanas)	producirían	demandas	diferentes	y	un	esfuerzo	estratégico	diferente	y,	por	lo	tanto,	
se	enfatizaron	fuertemente	los	procesos	colectivos.	
	
Una	de	las	principales	redes	dentro	del	Movimiento,	la	Red	de	Mujeres	Contra	la	Violencia,	
proveyó	el	espacio	estratégico	para	promover	y	diversificar	la	democracia	ciudadana	de	las	
mujeres.	La	Red	surgió	en	la	década	de	los	90	como	una	organización	que	abrigaba	al	
movimiento	más	amplio	de	mujeres,	al	convertirse	en	un	espacio	activista	que	movilizó	a	una	
membresía	de	150	organizaciones	de	mujeres	en	todo	el	país	y	que	recibió	atención	de	los	
medios	nacionales	e	internacionales	por	su	involucramiento	en	dos	casos	en	particular.	
	
En	un	caso,	varias	de	las	miembras	de	la	Red	apoyaron	a	Zoilamérica	Narváez,	hija	adoptiva	de	
Daniel	Ortega,	cuando	denunció	que	había	experimentado	abuso	y	acoso	sexual	por	parte	de	él	
por	un	período	de	casi	20	años16.	En	otro	caso,	muchas	miembras	de	la	Red	estuvieron	
involucradas	en	la	defensa	de	"Rosita",	una	niña	de	nueve	años	embarazada	como	resultado	del	
abuso	sexual	infantil,	a	quien	se	le	practicó	un	aborto	en	el	2003	-en	ese	entonces	legal.	Las	
miembras	de	la	Red	apoyaron	a	Rosita	con	el	fin	de	promover	la	causa	del	aborto	terapéutico,	

																																																								
16	Ojito,	M.	(1998).	Conversaciones/	Zoilamérica	Narváez;	una	víctima	de	abuso	sexual	en	una	prisión	de	ideales	
políticos.	New	York	Times,	marzo	29.	Extraído	de	http://	www.nytimes.com/1998/03/29/weekinreview/	
conversations-zoilamerica-narvaez-victim-sexual-abuse-prison-political-ideals.html	
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que	fue	penalizado	posteriormente	en	Nicaragua	en	el	2006.	En	el	2007	una	organización	no	
gubernamental	respaldada	por	la	iglesia,	en	asociación	con	Daniel	Ortega,	persiguió	a	nueve	de	
las	mujeres	involucradas	en	el	caso	de	Rosita,	acusándolas	del	delito	de	complicidad	con	el	
aborto17.	Dos	de	las	miembras	de	la	Red	que	estuvieron	involucradas	en	este	caso	están	
incluidas	en	esta	sección	del	libro	(Juanita	Jiménez	y	Yamileth	Mejía).	Su	caso	recibió	el	apoyo	
de	Amnistía	Internacional	en	los	Estados	Unidos,	hasta	que	los	cargos	fueron	finalmente	
retirados.	Estos	ejemplos	de	democracia	ciudadana	comprometida	(es	decir,	la	participación	
política	de	los	ciudadanos	comunes)	en	nombre	de	la	defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres	
puso	a	la	Red	bajo	la	luz	pública	como	una	de	las	organizaciones	más	visibles	y	comprometidas	
que	estaban	abogando	por	una	participación	completa	e	igual	de	las	mujeres	en	contextos	
políticos	que	estaban	directamente	relacionados	con	los	derechos	de	las	mujeres.	
	
El	proceso	de	autonomía	y	énfasis	en	la	democracia	que	alentó	los	esfuerzos	dentro	del	
Movimiento,	aún	de	cara	a	la	oposición	generada,	representan	formas	de	resistencia	a	las	
estructuras	de	poder	dominantes.	Escribiendo	en	la	publicación	centroaméricana	Envío	en	
200218,	Sofía	Montenegro	(cuyo	testimonio	se	incluye	en	esta	sección	del	libro)	explicó	lo	
siguiente:	
	

“El	movimiento	de	mujeres	es	un	movimiento	social	porque	se	propone	transformar	la	
cultura	y	el	sistema	político	y	demanda	la	inclusión	de	la	mitad	de	la	nación.	Las	mujeres	
reivindicamos	democracia	y	desarrollo,	realidades	totalmente	ligadas.	Porque	no	existe	
desarrollo	sin	democracia.	La	democracia	es	precondición	del	desarrollo.	No	puede	
existir	equidad	en	un	mar	de	autoritarismo.	La	inclusión	de	las	mujeres	es	una	
reivindicación	de	democracia.	Reivindicamos	un	tipo	de	desarrollo	que	incluya	a	la	
mayoría	(…),	que	dé	cuenta	de	las	condiciones	particulares	por	las	cuales	las	mujeres	
hemos	estado	excluidas.	Esto	requiere	de	la	creación	de	mecanismos	y	espacios	de	
discusión	democrática”.		

	
En	2003,	las	mujeres	de	diferentes	espacios	dentro	del	Movimiento	se	reunieron	para	analizar	
el	entorno	político	cada	vez	más	hostil	que	las	activistas	feministas	estaban	confrontando,	y	
para	una	lluvia	de	ideas	sobre	cómo	fortalecer	su	solidaridad	(Lacombe,	2014).	Como	resultado	
de	estas	discusiones,	activistas	dentro	del	movimiento	más	amplio	decidieron	fundar	una	
organización	oficial	con	el	título	del	movimiento	que	estaría	dedicada	a	la	apertura	de	las	
instituciones	políticas	a	la	participación	y	a	los	derechos	de	la	mujer.	El	asegurar	la	legitimidad	
de	esta	organización	se	inspiraba,	en	parte,	en	la	creencia	de	que	la	protección	de	los	espacios	
que	podrían	continuar	"nivelando	el	campo	de	juego",	proporcionaría	oportunidades	para	la	
participación	ciudadana	de	las	mujeres.	A	pesar	de	que	el	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	
se	ha	utilizado	previamente	para	referir	a	la	membresía	diversa	de	individuos	y	organizaciones	
que	constituyen	un	movimiento	social,	el	nombre	de	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	fue	
																																																								
17	Todas	las	nueve	mujeres	eran	reconocidas	defensoras	de	los	derechos	humanos	y	trabajaban	con	una	variedad	
de	organizaciones	no	gubernamentales.	Tenían	una	amplia	experiencia	combinada	en	la	promoción	de	temas	de	
salud	sexual	y	de	los	derechos	de	las	mujeres.	Los	testimonios	de	tres	de	ellas	han	sido	incluidos	en	este	libro:	
Juanita	Jiménez,	Violeta	Delgado	y	Yamileth	Mejía.	
18	http://www.envio.org.ni/articulo/1145	
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adoptado	el	8	de	marzo	de	2006,	Día	Internacional	de	la	Mujer,	como	el	nombre	oficial	de	la	
organización	que	representa	al	movimiento	más	amplio.		
	
Aunque	esta	medida	estaba	destinada	a	fortalecer	la	lucha	de	las	mujeres	por	la	democracia,	
sus	esfuerzos	han	continuado	encontrándose	con	obstáculos	incesantes	y	abusos	de	poder.	Por	
ejemplo,	además	de	los	cargos	formulados	contra	las	mujeres	de	la	Red	en	el	2007,	también	se	
llevaron	a	cabo	investigaciones	sobre	el	financiamiento	de	las	organizaciones	en	que	estaban	
implicadas	algunas	de	las	mismas	mujeres	que	fueron	objeto	de	la	investigación	criminal	en	el	
caso	Rosita.	En	Octubre	de	2008,	las	autoridades	de	Nicaragua	allanaron	las	oficinas	del	Centro	
de	Investigación	de	la	Comunicación	(CINCO)	y	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres,	
confiscaron	los	archivos	y	las	computadoras	que	contenían	los	registros	financieros,	con	la	
intención	de	cerrar	ambas	organizaciones	(los	testimonios	de	las	líderes	de	estas	dos	
organizaciones	se	incluyen	en	esta	sección	del	libro).	Una	vez	más,	no	se	descubrió	ninguna	
actividad	criminal,	pero	la	represión	emitida	por	el	gobierno	de	Ortega	estaba	destinada	
claramente	a	limitar	las	estructuras	de	oportunidad	política	que	las	feministas	estaban	tratando	
de	crear.	
	
Ciertamente,	bajo	condiciones	de	opresión	extrema	se	pueden	ver	muchas	veces	altos	niveles	
de	solidaridad	entre	los	marginados.	Sin	embargo,	al	mismo	tiempo,	los	intereses	de	las	
mujeres	como	participantes	iguales	en	la	democracia	se	van	a	expresar	de	forma	diferente	con	
base	en	sus	diversas	ubicaciones	sociales.	La	comprensión	de	estas	diversas	ubicaciones,	y	los	
mecanismos	psicológicos	que	surgen	de	ellas,	es	imperativo	para	la	comprensión	de	cómo	se	
promulga	el	cambio	verdaderamente	liberador.	De	acuerdo	con	la	psicóloga	crítica	Maritza	
Montero,	"La	política	debe	ser	entendida	como	la	posibilidad	y	la	imposibilidad	para	(…)	que	las	
acciones	y	conocimientos	sean	conocidos	e	implementados	de	tal	manera	que	puedan	afectar	
la	distribución	del	poder	y	la	dominación"	(2009,	pag.	150).	Montero	explica	que	una	polis	
("ciudad"	en	griego)	se	describe	como	un	espacio	donde	la	gente	se	reúne,	se	organiza	de	
acuerdo	a	las	normas	que	ellos	crean	para	facilitar	la	vida	en	un	ámbito	colectivo.	Por	lo	tanto,	
la	posibilidad	de	superar	la	desigualdad	estructural	inherentemente	implica	la	participación	en	
estos	espacios	al	jugar	un	papel	activo	en	el	control	de	los	recursos	y	las	decisiones	de	la	propia	
comunidad	(Zimmerman	y	Rappaport,	1988).	
	
En	la	siguiente	sección,	los	temas	relacionados	con	la	democracia	ciudadana	son	definidos	por	
cuatro	mujeres	que	trabajan	desde	diferentes	ubicaciones	sociales,	pero	que	comparten	una	
meta	común,	que	las	desigualdades	estructurales	que	prohíben	el	acceso	libre	e	igual	al	
conocimiento	y	la	educación	tiene	que	dar	paso	a	espacios	que	permitan	la	plena	participación	
de	las	mujeres	en	la	sociedad.	En	otras	palabras,	todos	los	testimonios	en	esta	sección	
problematizan	las	condiciones	sociales	que	rodean	el	acceso	al	conocimiento	y	a	las	
oportunidades	y	los	ven	como	situaciones	límites	que	necesitan	soluciones.	Aunque	los	
procesos	psicosociales	relacionados	con	la	liberación	están	inherentemente	interconectados	
(por	ejemplo,	la	concientización,	la	resistencia,	la	problematización,	la	desideologización),	esta	
sección	se	centra	un	poco	más	en	la	problematización,	en	particular,	el	permitir	un	enfoque	a	
fondo	sobre	cómo	el	ver	las	condiciones	sociales	como	problemáticas	puede	conducir	a	la	
creación	de	espacios	democráticos	para	las	mujeres.	
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1	
	

Problematizando	la	lucha	por	la	libertad	
por	medio	de	la	contradicción	

	
La	libertad	debe	ser	tan	amplia	como	para	que	cada	quien	pueda	decidir	en	qué	
participar	y	hacia	que,	con	qué	construir...	
	
-	TESTIMONIO	DE	JUANITA	JIMÉNEZ		
	

Cuando	el	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	registró	su	organización	en	el	2006	con	una	cara	
"pública",	Juanita	Jiménez	fue	electa	como	su	líder.	Jiménez	es	desde	hace	mucho	tiempo	una	
abogada	y	activista	que	se	ha	centrado	principalmente	en	los	derechos	humanos	de	las	
mujeres.	En	la	década	de	los	90,	jugó	un	papel	crítico	en	la	Red	de	Mujeres	contra	la	Violencia	
(la	organización	que	sirvió	como	un	paraguas	para	el	Movimiento,	como	movimiento,	antes	de	
su	fundación	como	una	organización	propia	en	el	2006)	mediante	la	reforma	y	la	defensa	de	
leyes	nacionales	relacionadas	con	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	Fue	particularmente	
activa	en	las	protestas	por	la	ley	que	en	el	2006	prohibió	todas	las	formas	de	aborto	en	
Nicaragua,	y	fue	muy	abierta	en	su	protesta	por	la	aplicación	de	esta	ley	en	un	embarazo	que	
amenazaba	la	vida	de	una	niña	de	9	años	de	edad.	Jiménez	fue	objeto	de	persecución	por	parte	
del	gobierno	de	Ortega	por	su	defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres	en	este	caso,	lo	que	llevó	
a	que	Amnistía	Internacional	promoviera	una	campaña	en	su	favor.	En	los	últimos	años	ha	
orientado	su	enfoque	hacia	la	democracia	ciudadana	y	la	habilidad	de	las	mujeres	de	participar	
en	la	toma	de	decisiones	públicas	con	respecto	a	sus	derechos	humanos.	En	el	2011,	fue	una	de	
las	100	mujeres	líderes	honradas	por	el	gobierno	de	los	EE.UU.	en	la	celebración	del	aniversario	
de	los	100	años	del	Día	Internacional	de	la	Mujer.	
	
Jiménez	nació	en	1967	en	Masaya,	Nicaragua,	a	31	kilómetros	de	Managua,	la	ciudad	capital.	
Comenzó	su	carrera	política	en	su	juventud,	centrada	en	la	inequidad	económica	cuando	estaba	
activa	en	la	oposición	clandestina	y	en	los	movimientos	estudiantiles	radicales	de	la	década	de	
los	80	(al	igual	que	muchas	otras	mujeres	entrevistadas	para	este	libro).	Después	de	terminar	la	
secundaria,	Jiménez	se	unió	al	ejército	del	Frente	Sandinista	de	Liberación	Nacional	(FSLN)	y	
obtuvo	una	beca	para	estudiar	derecho.	Fue	asignada	a	los	tribunales	militares	y	sirvió	en	las	
cortes	militares	como	abogada	entre	1987	y	1992.	Jiménez,	al	igual	que	muchos	jóvenes	en	la	
Nicaragua	revolucionaria,	es	de	una	familia	cuyos	padres	eran	partidarios	mixtos	de	la	
Revolución	-su	padre	era	un	simpatizante	de	Somoza	y	su	madre	apoyaba	a	los	Sandinistas.	
Jiménez	subraya	las	contradicciones	en	su	crianza	desde	el	comienzo	de	su	testimonio	y	
rápidamente	traza	paralelos	con	las	contradicciones	dentro	del	país.	Estas	contradicciones	
probarán,	en	el	transcurso	de	su	vida,	la	creación	tanto	de	oportunidades	como	de	obstáculos	a	
la	lucha	en	curso	de	Jiménez	por	la	participación	democrática	de	las	mujeres.	
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Es	a	través	de	la	experimentación	de	estas	contradicciones	que	Jiménez	comienza	a	
problematizar	la	lucha	por	la	libertad	para	participar	en	la	sociedad.	Con	el	tiempo,	desarrolla	
una	ideología	oposicional	que	se	extiende	ampliamente	a	las	nociones	de	libertad	de	manera	
que	los	marginados	puedan	beneficiarse	de	sus	derechos	sociales	y	políticos.	El	proceso	
iterativo	mediante	el	cual	ella	hace	sentido	de	su	posición	y	desarrolla	acciones	en	respuesta	a	
su	concientización	ponen	de	relieve	cómo	centrarse	únicamente	en	los	resultados	del	
empoderamiento	no	es	capaz	de	capturar	con	precisión	cómo	las	mujeres	se	acoplan	en	las	
injusticias	incrustadas	estructuralmente	para	participar	en	la	transformación	de	la	sociedad.	El	
siguiente	testimonio	de	Juanita	Jiménez	identifica	cómo	las	mujeres	que	estaban	reaccionando	
a	un	régimen	patriarchal,	incrustado	en	un	sistema	de	capitalismo	global,	modeló	una	
plataforma	inconfundiblemente	feminista	que	valoró	las	practicas	democráticas	radicales	y	la	
autonomía	organizada:		
	

Juanita,	dime	algunas	cosas	sobre	tus	primeros	años,	sobre	tu	niñez,	en	qué	clase	de	
familia	creciste,	algunos	de	tus	recuerdos	de	cuando	eras	niña.	

	
Soy	Juanita	Jiménez,	nací	en	la	ciudad	de	Masaya,	a	31	kilómetros	de	la	capital	de	
Nicaragua,	en	un	barrio	humilde	que	se	llama	Países	Bajos	y	que	queda	entre	Monimbó,	
un	barrio	indígena,	y	el	resto	de	la	ciudad	de	Masaya.	En	mi	niñez,	tengo	como	doble	
procedencia.	Mi	familia	materna	es	una	familia	muy	humilde	de	artesanos	en	Masaya.	
Mi	abuela	es	indígena;	ella	es	de	los	pobladores	originarios	de	Monimbó.	Y	del	lado	
paterno,	mi	padre	era	un	hombre	de	clase	oligárquica	en	la	ciudad.	Mi	familia	paterna	es	
una	familia	con	mayores	recursos	económicos.	

	
Creo	que	lo	que	más	me	impactó	desde	mi	niñez	es	la	desigualdad,	el	poder	ver	y	
convivir	con	dos	realidades.	Con	las	realidades	de	mi	familia	materna,	gente	muy	
humilde	con	muchas	limitaciones,	y	la	realidad	de	mi	familia	paterna,	con	mucha	plata,	
con	mucha	tierra,	con	muchos	recursos,	y	con	mucha	abundancia.	Esta	fue	una		
contradicción	en	mi	propia	vida	desde	muy	niña.	Pienso	que	eso	tuvo	un	impacto	muy	
importante	en	mi	vida.	Como	era	una	niña,	siempre	la	guarda	y	la	crianza	la	tuvo	mi	
mamá,	y	eso	hizo	que	mi	arraigo	fuera	en	este	barrio	pobre	y	que	pudiera	convivir	con	
esa	comunidad.	Aunque	con	mis	estudios,	por	el	hecho	de	ser	hija	de	este	señor,	
quisieron	garantizar	que	tuviera	estudios	en	el	colegio	privado	de	ahí	de	Masaya,	y	eso	
me	ligó	a	las	familias	con	más	dinero	en	Masaya.	

	
Entonces	esta	soy	yo,	una	vida	en	contradicción	desde	niña,	y	en	una	ciudad	también	
muy	genuina	porque	es	una	ciudad	que	se	caracteriza	por	ser	muy	dinámica,	una	ciudad	
de	artesanos,	con	la	mitad	de	la	población	todavía	conservando	una	cultura	de	los	
pueblos	ancestrales,	y	esa	combinación	hizo	que	no	me	desligara	nunca	de	la	realidad	
de	Nicaragua	y	de	la	realidad	propia	de	este	país,	que	es	un	país	de	mucha	
contradicción.	

	
Yo	nací	en	1967,	siendo	niña	todavía	tengo	en	mis	recuerdos	lo	que	fue	la	dictadura	
Somocista,	y	me	tocó	vivir	los	procesos	revolucionarios	de	la	insurrección	del	barrio	de	
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Monimbó	en	Masaya,	el	ver	la	lucha	de	las	comunidades	más	desprotegidas	y	desde	la	
gente	buscando	libertad	y	también	buscando	un	proyecto	de	igualdad	para	la	
ciudadanía.	Y	en	ese	contexto	me	tocó	vivir	toda	esa	lucha	revolucionaria	en	la	cual	
participaron	los	familiares	por	el	lado	materno.	También	me	tocó	ver	lo	que	implicaba	la	
desigualdad	del	Somocismo,	porque	mi	familia	paterna	era	Somocista,	les	tocó	huir	del	
país	y	en	ese	sentido	mi	familia	quedó	como	dividida,	una	parte	que	salió	expulsada	del	
país	por	ser	gente	que	cedería	al	proyecto	Somocista,	y	mi	familia	materna	que	son	
revolucionarios,	gente	que	luchó	en	la	insurrección	y	que	son	líderes,	o	se	constituyeron	
como	líderes,	en	el	proceso	de	la	Revolución.	

	
Tenía	doce	años	cuando	se	dio	la	lucha	anti-Somocista	y	el	triunfo	de	la	Revolución	
Sandinista.	Yo	en	mi	niñez,	por	esa	identidad	con	la	familia	materna,	renuncié	a	ese	
colegio	privado	y	decidí	ingresar	a	la	escuela	pública.	Entonces	los	estudios	secundarios	
los	hice	en	el	instituto	público,	e	inicié	ahí	un	proceso	de	líder	estudiantil,	y	en	esa	
juventud	es	que	participé	en	el	proceso	revolucionario	de	los	80.	Es	decir,	tengo	una	
historia	de	liderazgo	desde	los	grupos	estudiantiles,	en	la	propia	Juventud	Sandinista19.	
Recién	graduada	como	abogada	trabajaba	en	los	tribunales	a	finales	de	los	80,	en	los	
tribunales	militares.	Me	tocó	vivir	la	guerra,	también	en	el	contexto	de	la	Revolución,	o	
sea,	lo	que	fue	la	contrarrevolución20.	Ese	contexto	y	las	contradicciones	que	evocaron	
también	me	dieron	una	perspectiva	de	la	vida,	de	la	justicia,	de	lo	que	la	gente	aspira	y	
que	muchas	veces	esos	proyectos	no	logran	culminar	en	mejoría,	finalmente,	para	la	
mayoría.	

	
¿Juanita,	podemos	retroceder	un	poco	y	hablar	un	poco	de	tu	experiencia	cuando	
participaste	en	la	actividad	Sandinista?	

	
Yo	tenía	12	años	en	1979	cuando	triunfó	la	Revolución.	Me	tocaban	los	estudios	de	
secundaria,	del	high	school.	Entonces	a	mí	me	tocó	desde	muy	jovencita	estar	al	frente	
de	las	jornadas	de	los	movimientos	estudiantiles	que	se	organizaban	para	que	era	la	
cuarta	región,	para	ir	a	levantar	la	cosecha	de	algodón.	En	la	región	también	había	
producción	de	café,	y	también	había	déficit	de	mano	de	obra	para	cultivar	el	café.	
Entonces	los	estudiantes	en	ese	contexto	se	dispusieron	a	levantar	la	producción.	

 
Por	mi	edad	no	me	aceptaban	como	alfabetizadora21.	Eso	es	algo	que	yo	mucho	lo	sufrí	
porque	yo	quería	participar	y	enseñar	a	leer	a	la	gente,	pero	yo	apenas	estaba	saliendo	
de	primaria,	entonces	no	estaba	en	la	edad	para	poder	ir	a	alfabetizar. Entonces	como	
yo	no	podía	estar	al	margen	de	la	alfabetización	en	los	80,	yo	me	integré	como	asistente	
de	la	alfabetizadora	de	mi	barrio.	También	recibí	entrenamiento	militar	en	la	parte	del	

																																																								
19	Es	en	estos	grupos	de	jóvenes	que	Juanita	conoce	a	Violeta	Delgado,	cuyo	testimonio	se	incluye	en	el	Capítulo	5.	
20	El	término	contrarrevolucionarios	se	refiere	a	los	que	se	oponían	a	los	Sandinistas.	Contra	fue	el	nombre	que	se	
utilizó	para	llamar	a	los	grupos	rebeldes	que	se	oponían	al	gobierno	del	FSLN	después	de	la	Revolución	de	1979.	
Los	Contras	fueron	apoyados	financiera	y	militarmente	por	el	gobierno	de	los	EE.UU.	
21	Los	Sandinistas	tuvieron	una	Cruzada	Nacional	de	Alfabetización,	entre	marzo	y	agosto	de	1980.	La	tasa	de	
analfabetismo	en	Nicaragua	se	redujo	de	50.3%	a	12.9%	en	5	meses.	
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contexto	de	la	guerra,	pues	las	mujeres	también	tuvimos	que	aprender	a	manejar	las	
armas,	e	iba	así	joven;	también	participé	en	este	proceso.	Estuve	movilizada	en	zonas	de	
guerra	cortando	café.	Eso	implicó	una	experiencia	muy	dura	porque	es	vivir	muy	cerca	a	
la	guerra	y	lo	que	implica	estar	en	un	proceso	de	guerra.	Y	me	tocó	en	ese	contexto	
despedir	a	mis	compañeros	jóvenes	que	iban	a	la	guerra.	Unos	iban	voluntarios;	
después	cuando	la	guerra	recrudeció,	otros	tuvieron	que	ir	a	la	fuerza,	y	todas	esas	
contradicciones	también	impactaron	mi	vida,	creando	en	mi	vida	todo	el	sentido	de	
justicia	porque	yo	creo	que	nadie	puede	ser	obligado	a	hacer	nada	que	no	quiera	hacer.	
Es	decir,	la	libertad	debe	ser	tan	amplia	para	que	cada	quien	pueda	decidir	en	qué	
participar	y	hacia	qué,	con	qué	construir,	o	en	qué	cosas	no	participar. 

 
¿En	qué	tipo	de	actividades	comenzaste	o	te	involucraste	a	comienzos	de	los	90?	

	
En	el	año	90,	particularmente	por	el	nacimiento	de	mi	hija,	todavía	estaba	oficialmente	
en	la	estructura	del	ejército,	porque	era	parte	de	los	tribunales	militares.	Hasta	el	92	fue	
que	salí	oficialmente	de	la	estructura	militar	y	empecé	a	trabajar	ya	por	mi	cuenta	como	
abogada.		

	
Mi	esposo	fue	nombrado	juez	en	Boaco,	una	ciudad	de	Nicaragua	que	está	al	centro	del	
país,	y	en	esa	ciudad	estaba	el	Centro	de	Mujeres	IXCHÉN22,	que	es	una	organización	de	
mujeres	que	salió	también	de	la	estructura	del	Movimiento	de	Mujeres	Luisa	Amanda	
Espinoza,	y	buscaban	una	abogada	para	acompañar	a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	o	
de	casos	relacionados	a	la	violencia.	Yo	acepté	ese	trabajo.	Encontré	en	esa	organización	
una	forma	de	ayudar	a	la	gente.		

	
Yo	ya	en	los	tribunales	militares	había	tenido	experiencia	sobre	la	forma	diferente	en	
que	se	le	da	el	trato	a	las	mujeres	de	parte	de	la	justicia.	Entonces	ya	más	o	menos	tenía	
cierta	conciencia	de	la	desigualdad	en	ese	ámbito	de	la	justicia.	La	llegada	a	IXCHÉN	era	
la	oportunidad	de	trabajar	por	mejorar	esa	situación	de	injusticia.	Me	destaqué	por	
representar	casos	de	violencia,	de	abuso	sexual,	casos	de	pensiones	alimenticias,	pero	
también	algunos	casos	de	injusticia	social	que	había	en	ese	pueblo.	Por	ejemplo,	había	
ganaderos	o	productores	y	mucha	gente	despojada	de	sus	tierras	de	forma	injusta.	
Como	no	tenían	acceso	a	un	préstamo,	alguien	privado	les	prestaba,	entonces	
terminaban	despojados	de	su	tierra.	Y	en	eso	también	las	mujeres	eran	víctimas.	Me	fui	
interesando	por	ese	otro	tipo	de	injusticia	y	fui	ganando	casos	en	el	ámbito	civil,	en	el	
ámbito	penal,	y	eso	me	dio	también	un	reconocimiento	como	una	abogada	que	
trabajaba	no	solo	por	los	pobres,	sino	por	las	mujeres.	Creo	que	ese	fue	mi	primer	
contacto	con	el	feminismo,	porque	fue	a	través	de	esta	organización	que	yo	participé	ya	
en	el	proceso	educativo	y	de	reflexión,	y	en	estudios	de	feminismo. 

																																																								
22		IXCHÉN	es	una	organización	sin	fines	de	lucro	de	la	sociedad	civil	que	abrió	su	primer	centro	para	las	mujeres	en	
1989	y	ya	en	el	2016	tenía	seis	centros.	La	organización	tiene	como	objetivo	el	promover	la	salud	sexual	y	
reproductiva	entre	las	mujeres,	y	se	especializa	en	la	violencia	contra	las	mujeres	desde	una	perspectiva	de	género	
en	defensa	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	
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Después	me	ofrecieron	un	cargo	en	Managua	y	tuve	la	oportunidad	de	participar	ya	
directamente	en	el	proceso	de	la	constitución	de	la	Red	de	Mujeres	Contra	la	Violencia,	
y	empezar	a	coordinar	con	autoridades	policiales,	pues	yo	tuve	la	dicha	de	participar	en	
ese	proceso.		

 
¿Y	en	qué	año	fue	que	se	comenzaron	a	organizar	las	Comisarías?		

 
Las	comisarías	se	fundaron	en	el	año	93;	la	primera	comisaría	que	se	constituyó	fue	en	
el	Distrito	Cinco	de	Managua.	Yo	creo	que	ahí	fue	donde	ya	me	fui	enredando	en	el	
movimiento	feminista	y	profundizando	en	el	conocimiento	teórico	del	feminismo,	pero	
en	la	práctica	cotidiana	creo	que	siempre	he	tenido	esa	vocación	de	justicia,	por	la	
justicia	ante	las	desigualdades.	Y	la	desigualdad	de	género	es	la	más	cruel	para	mí	en	la	
sociedad,	porque	aunque	haya	instituciones,	aunque	haya	leyes,	todavía	la	mentalidad	
es	no	aceptar	la	igualdad	para	las	mujeres.	Y	esas	son	barreras	culturales	fuertes,	y	
contra	eso	tenés	que	batallar	desde	la	lógica	del	litigio,	por	ejemplo,	o	de	la	lógica	de	la	
acción	política.	

 
Entonces	yo	litigué	en	IXCHÉN	casi	quince	años	acompañando	directamente	casos	aquí	
en	Managua.	En	mi	currículum	tengo	los	créditos	de	haber	sido	la	primera	que	ganó	un	
juicio	por	lesiones	psicológicas.	Se	había	reformado	la	ley	que	preveía	el	daño	
psicológico23,	entonces	yo	dije,	sí	hay	una	ley	hay	que	cumplir.	Estando	en	IXCHÉN	fui	
electa	por	la	asamblea	de	la	Red	para	ser	una	de	las	delegadas	en	la	Comisión	Nacional	
de	Lucha	contra	la	Violencia.	Participé	por	mis	conocimientos	técnicos	de	los	procesos	
de	sensibilización	de	todos	los	operadores	de	justicia,	ya	que	eso	implicó	trabajar	con	
una	serie	de	procesos	de	capacitación	con	todos	los	jueces,	fiscales	y	policía.	

	
En	la	Red	estuve	en	el	cargo	ejecutivo	en	un	primer	momento,	y	después	quedé	en	la	
Comisión	Coordinadora	de	la	Red,	y	desde	ese	ámbito	me	tocó	participar	ya	en	el	
proceso	de	incidencia	política	en	los	procesos	de	reforma	de	leyes.	

	
¿Juanita,	alguna	vez	has	recibido	algún	tipo	de	amenazas	como	consecuencia	de	las	
posiciones	que	has	tomado	en	ciertos	temas	o	casos?		

	
Yo	he	sido	sometida	a	dos	procesos	investigativos	con	intento	de	criminalizarme.	Soy	
parte	de	la	lista	de	las	nueve	feministas	que	fuimos	acusadas	por	asociación	ilícita	para	
cometer	un	delito,	y	ayudar	e	instigar	el	delito	del	aborto.	Es	una	experiencia	bien	difícil	
porque	creo	que	el	movimiento	feminista	en	Nicaragua,	no,	las	mujeres	en	general	en	
Nicaragua,	hemos	sido	muy	fuertes.	Hemos	sido	muy	fuertes	en	sus	luchas	y	en	sus	
batallas.	Pero	no	es	lo	mismo,	encabezar	una	lucha	que	defenderte.	Para	mí	
personalmente	fue	fuerte	porque	también	no	solo	nos	puso	en	riesgo	de	pérdida	de	la	

																																																								
23	Juanita	se	refiere	a	la	modificación	introducida	en	el	Código	Penal	en	1996,	con	la	Ley	230	para	proteger	a	las	
víctimas	de	violencia	doméstica.	
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libertad	individual	ante	la	posibilidad	que	nos	encarcelaran.	Eso	es	duro	verdad,	para	
uno	que	normalmente	anda	en	la	búsqueda	de	la	justicia,	y	de	pronto	vos	sentís	que	ese	
aparato	de	la	justicia	se	utiliza	en	contra	tuya.	Eso	cuestiona	todo	el	proceso	en	un	país	
donde	se	supone	que	debería	haber	democracia,	donde	los	gobernantes	deberían	
respetar	las	leyes.	También	tiene	un	efecto	negativo	en	la	sociedad,	exacerba	el	
machismo,	porque	si	un	gobernante	o	los	poderes	del	sistema	de	justicia	no	respetan	los	
derechos	y	atropellan	a	las	mujeres	que	defienden	derechos,	entonces	un	agresor	en	su	
casa	se	siente	en	la	libertad	de	agredir	porque	la	ley	no	le	hará	nada.	Para	mí,	estar	en	
ese	contexto,	en	la	persecución	política,	además	de	representar	un	riesgo	individual,	
representa	un	riesgo	para	las	mujeres	nicaragüenses.	

	
Eso	es	absurdo	porque	entonces	estás	ante	una	lucha	que	está	reivindicando	ahora	la	
vida	para	las	mujeres,	porque	haber	quitado	el	aborto	terapéutico	lo	que	significa	es	
que	ya	se	te	niega	la	posibilidad	de	que	vos	hagas	una	interrupción	para	salvar	tu	vida;	
pero	la	ley	retrocedió	y	lo	criminalizó24.	Entonces	nos	acusan	por	luchar	por	la	
reivindicación	de	ese	derecho,	o	esa	sección	en	la	ley,	para	que	las	mujeres	puedan	
salvar	la	vida,	y	te	quieren	criminalizar	por	eso.	Es	muy	negativo	para	la	sociedad	pues	
nos	retrocede	muchos	años	al	ser	un	avance	que	habíamos	venido	logrando.	

	
Juanita,	para	los	que	están	fuera	de	Nicaragua	que	no	están	familiarizados	con	el	caso	
del	aborto	terapéutico	en	el	que	fuiste	acusada,	¿nos	puedes	contar	de	algunos	de	los	
cargos	criminales	en	tu	contra?	

	
En	el	código	penal	de	Nicaragua	teníamos	establecido	una	sección,	desde	hace	169	
años,	llamada	aborto	terapéutico,	que	es	la	interrupción	de	un	embarazo	por	estar	en	
peligro	la	vida	o	la	salud	de	la	mujer.	Eso	era	una	práctica	en	la	que	había	mucho	
consenso,	desde	el	aspecto	del	gobierno	conservador.		

	
Nicaragua	entró	en	el	proceso	de	actualización	de	su	código	penal,	se	supone	en	una	
lógica	de	hacerlo	más	humanista,	y	más	garantista,	y	en	este	proceso	de	discusión	es	
que	se	empezó	a	discutir	la	penalización	total	del	aborto.	Los	argumentos	nunca	han	
sido	jurídicos,	han	sido	más	de	índole	religiosa	y	apoyados	particularmente	por	la	
jerarquía	católica.	Nicaragua	es	un	estado	laico,	constitucionalmente	nunca	se	ha	
inscrito	a	ninguna	religión	oficial,	y	es	un	estado	de	derecho.	Eso	significa	que	prevalece	
el	derecho	y	la	ley	por	encima	de	cualquier	dogma	de	fe.	

 
Sin	embargo,	en	2006,	en	el	marco	de	discusión	de	ese	nuevo	código	penal,	el	partido	
que	actualmente	está	en	el	gobierno25,	empezó	a	negociar	con	la	jerarquía	católica	y	
facilitó	una	reforma	inmediata	al	código	actual	y	vigente	que	eliminó	del	código	la	

																																																								
24	Antes	de	2006	la	ley	permitía	el	aborto	terapéutico	en	Nicaragua,	siempre	que	la	mujer	y	tres	médicos	dieran	su	
consentimiento	a	la	misma.	En	2006,	la	Asamblea	Nacional	aprobó	una	ley	limitando	aún	más	el	aborto.	La	nueva	
ley	prohibió	el	aborto	en	todas	las	circunstancias,	haciendo	de	Nicaragua	sólo	el	sexto	país	del	mundo	en	hacerlo.	
25	Daniel	Ortega	era	el	presidente	de	Nicaragua	al	momento	de	la	entrevista.	



	 39	

excepción	del	aborto	terapéutico.	El	movimiento	feminista	de	Nicaragua	se	avocó	
primero	a	batallar	para	impedir	que	se	diera	esa	eliminación,	particularmente	porque	
estamos	hablando	de	derecho	fundamentales,	que	es	el	derecho	a	la	vida;	y	eso	ha	
implicado	mucha	movilización	política	del	movimiento,	en	la	cual	hemos	estado	
involucradas	todas	las	feministas	nicaragüenses	y	otros	sectores	sociales	como	las	
sociedades	médicas	y	las	organizaciones	de	derechos	humanos. 

 
Entonces	en	el	2007,	con	la	llegada	al	poder	del	actual	gobierno,	nueve	feministas	
fuimos	acusadas	criminalmente,	entre	las	cuales	estoy	yo,	por	asociación	ilícita	para	
cometer	el	delito	del	aborto.	Y	los	hechos	que	se	señalaban	en	esa	denuncia	es	todo	el	
accionar	político	que	el	movimiento	de	mujeres	has	realizado	con	la	intención	de	
restituir	el	aborto	terapéutico;	porque	la	constitución	también	te	da	el	derecho	de	
expresarte	y	movilizarte.	Entonces	es	como	ilógico	que	se	pretenda	criminalizar	ese	
activismo	político.	Sin	embargo,	la	intención	era	clara,	era	una	intención	de	amedrentar	
al	movimiento	de	mujeres	y	particularmente	desacreditarlo,	también,	socialmente.	

 
La	intención	era	criminalizar	al	movimiento	de	mujeres	como	parte	de	una	estrategia	en	
general	contra	la	sociedad	civil	nicaragüense	por	parte	del	gobierno	actual,	pero	con	un	
énfasis	hacia	el	movimiento	porque	ha	sido	un	movimiento	muy	activo,	con	una	historia	
de	lucha	muy	beligerante.	Es	un	movimiento	donde	parte	de	su	liderazgo	se	declaró	en	
oposición	a	la	candidatura	inicial	de	Daniel	Ortega,	porque	es	alguien	que	está	
cuestionado	por	un	abuso	-por	haber	cometido	un	abuso	sexual	hacia	su	hija.	Nosotras	
siempre	dijimos	que	también	esa	acusación	era	como	una	pasada	de	cuentas,	porque	
este	movimiento,	particularmente	el	liderazgo	en	el	cual	estaba	yo	participando,	fuimos	
también	las	que	acompañamos	la	denuncia	de	Zoilamérica	Narváez,	hijastra	de	Daniel	
Ortega,	cuando	ella	lo	denunció	por	abuso	sexual26.	Y	el	movimiento	en	general,	como	
una	muestra	de	coherencia	y	de	autonomía,	acompañó	esa	denuncia	a	pesar	de	que	era	
un	líder	del	Frente	Sandinista	que	venía	de	la	historia	de	la	Revolución,	de	la	cual	
muchas	compartimos	esa	historia.	

	
Esa	acusación	no	prosperó,	pero	implicó	dos	años	y	medio	de	investigación.	Y	hubo	
intenciones	de	echarnos	presas,	pero	eso	llevó	a	un	activismo	nacional	e	internacional	
acompañado	también	de	condenas	de	distintos	comités	de	derechos	humanos.	Amnistía	
Internacional	realizó	un	activismo	importante	para	detener	la	criminalización	del	
movimiento	y	de	este	liderazgo.	

	
Juanita,	yo	sé	que	algunos	de	esos	esfuerzos	fueron	en	realidad	para	tumbar	el	
Movimiento,	pero	¿nos	puedes	contar	un	poco	cómo	impactó	también	tu	vida	personal?	

																																																								
26	En	1998,	Zoilamérica	Narváez,	hijastra	de	Daniel	Ortega,	lo	acusó	de	abuso	sexual	desde	que	tenía	11	años	hasta	
un	par	de	días	antes	de	que	se	hubiera	presentado	la	queja.	Ella	demandó	y	fue	representada	por	Vilma	Núñez	
(cuyo	testimonio	se	incluye	en	el	Proyecto	Feminisms	Global;	http://www.umich.edu/~glblfem/).	Este	fue	un	
momento	crucial	en	el	FSLN:	subsecuentes	divisiones	en	el	partido	a	menudo	son	parcialmente	atribuidas	a	estas	
acusaciones.	Debido	a	que	el	movimiento	de	mujeres	apoyó	a	Zoilamérica,	muchos	ven	la	agresiva	persecución	
política	de	Ortega	a	los	miembros	del	Movimiento	como	una	represalia.	
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Esto	tiene	un	impacto	porque	implica	riesgo	para	los	individuos.	El	mayor	riesgo	era	la	
pérdida	de	la	libertad.	Si	nos	echaban	presas	por	defender	derechos,	pues	íbamos	a	ir	
presas.		

	
A	mí	me	dio	mucha	fortaleza	la	solidaridad,	el	acompañamiento	de	las	mujeres	a	nivel	
nacional,	a	nivel	internacional.	Eso	le	dio	mucha	legitimidad	a	mi	trabajo;	pero	no	puedo	
negar	que	tiene	un	impacto	en	mi	familia,	porque	la	familia	se	siente	el	riesgo	de	que	te	
puedan	detener.	Yo	tengo	una	hija	a	quien,	por	supuesto,	no	le	hubiera	gustado	que	su	
madre	cayera	presa.	Ella	es	mi	hija,	y	le	duele	la	amenaza	de	que	yo	pueda	ir	a	la	cárcel.		

	
Sentí	que	aparte	de	una	injusticia,	implica	enfrentarte	al	poder	de	una	manera	directa	y	
de	una	manera	que	para	nosotras	era	desproporcional.	Pero	estábamos	conscientes	
también	de	que	el	contexto	de	persecución	que	había,	o	que	persiste	en	el	país,	violenta	
totalmente	la	institucionalidad	y	niega	cualquier	tipo	de	acción	en	el	ámbito	jurídico,	
porque	ya	no	vale	la	ley,	lo	único	que	vale	es	el	autoritarismo	y	la	intención	de	utilizar	
ese	poder	en	contra	de	alguien	a	quien	vos	querés	maltratar,	al	que	vos	querés	eliminar,	
o	al	que	vos	querés	reprimir	o	sancionar	porque	no	te	cae	bien,	o	porque	simplemente	
se	proyecta	como	alguien	que	es	adversario	a	tus	ideas,	o	adversario	a	tu	gobierno.	

	
Entonces	eso	fue	muy	difícil,	pero	a	mí	me	dio	mucha	fortaleza	y	muchas	lecciones	de	
que	la	causa	es	válida	a	pesar	de	los	riesgos.	Creo	que	la	batalla	la	ganamos,	y	la	
ganamos	positivamente	para	nosotras;	pero	también	debilitamos	ese	imaginario	de	un	
poder	absoluto	que	se	quería	instaurar	en	el	país.	Creo	que	las	feministas	dimos	una	
lección	también	-en	este	contexto	del	machismo-	la	gente	no	está	dispuesta	a	renunciar	
a	su	libertad.	

 
La	segunda	acusación	que	yo	he	enfrentado	es	la	acusación	que	se	hizo	contra	el	MAM	
particularmente,	y	contra	CINCO,	el	Centro	de	Investigaciones	de	la	Comunicación,	de	la	
cual	es	directora	ejecutiva	otra	líder	importante	del	feminismo	que	es	Sofía	
Montenegro27.	Y	en	esa	acusación	fue	como	más	evidente	la	intención	de	criminalizar.	
Es	una	acusación	que	se	señaló	como	que	el	movimiento	de	mujeres	era	ilegal	y	que	
estábamos	en	una	alianza	y	ejecutando	un	proyecto	de	gobernabilidad,	que	era	un	
primer	proyecto	que	nosotras	habíamos	logrado	en	el	marco	de	los	fondos	de	
gobernabilidad	democrática,	donde	a	la	vez	promovíamos	ejercicios	de	ciudadanía	de	
las	mujeres.	Pero	como	eso	también,	para	efecto	del	poder	formal,	es	muy	amenazante	
porque	les	da	herramientas	a	las	mujeres	y	empiezan	a	ver	que	no	solo	son	sus	derechos	
particulares	sino	sus	otros	derechos	y	sus	derechos	políticos,	que	son	tan	importantes	
como	el	derecho	a	comer	y	el	derecho	a	trabajar.	Entonces	eso	implicó	que	también	
hubiera	activismo	de	las	mujeres	alrededor	de	la	defensa	de	la	democracia.	

																																																								
27	Sofía	Montenegro	es	ampliamente	considerada	como	una	de	las	más	prominentes	activistas	feministas	en	
Nicaragua.	Ella	era	una	líder	en	la	movilización	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	a	comienzos	de	los	90	y	
sigue	siendo	una	de	sus	principales	figuras.	Su	testimonio	está	en	el	Capítulo	2.	



	 41	

 
Creo	que	eso	no	gustó	al	poder,	particularmente	de	este	gobierno,	y	apresuró	un	nuevo	
ataque	a	toda	la	sociedad	civil,	pero	con	una	crueldad	impresionante	hacia	el	
movimiento	de	mujeres.	Nosotras	en	ese	contexto	fuimos	también	acusadas	de	lavado	
de	dinero.	Son	delitos	que	pertenecen	al	crimen	organizado.	Era	una	muestra	también	
de	ejercicio	de	poder	autoritario	de	parte	del	estado,	de	parte	del	gobierno	actual,	de	
querer	deslegitimar	la posibilidad	de	que	obtengás	fondos	de	la	cooperación	para	el	
desarrollo	para	ese	activismo.	Eso	fue	muy	perverso	y	muy	duro	porque	implicó	en	una	
forma	más	fuerte	el	utilizar	de	manera	autoritaria	los	distintos	aparatos	del	estado,	
particularmente	del	sistema	de	justicia,	que	es	más	grave.	A	mí	me	tocó	enfrentar	el	
proceso	de	allanamiento	arbitrario	de	las	oficinas	del	Movimiento	Autónomo.	A	
nosotras	se	nos	hizo	un	allanamiento,	con	un	despliegue	policial	como	que	estaban	
allanando	la	casa	de	un	narcotraficante.  

 
Eso	fue	muy	fuerte	para	la	ciudadanía,	pero	también	creo	que	fue	como	una	campanada	
de	alerta	para	la	sociedad	nicaragüense.	A	pesar	de	que	algunos	sectores	no	se	
identifiquen	con	el	feminismo	por	el	tema	del	aborto,	por	ejemplo,	con	un	atropello	de	
ese	tipo	en	el	2008	creo	que	la	sociedad		fue	muy	coherente	y	dijo	“no,	eso	no	es	
correcto”.	No	lograban	estructurarla,	pero	el	costo	fue	fuerte,	particularmente	para	el	
poder,	porque	el	nivel	de	repudio	nacional	e	internacional	también	fue	muy	fuerte,	y	
creo	que	eso	dio	el	campanazo	para	que	la	gente	pudiera	tomar	conciencia	de	que	
ningún	régimen	autoritario	puede	ser	positivo	para	el	país,	menos	para	los	
nicaragüenses	que	tanto	hemos	luchado	por	encontrar	un	modelo	democrático	donde	
podamos	convivir	todos.	

 
Juanita,	¿puedes	hablar	un	poco	sobre	cómo	pasaste	de	tu	trabajo	con	la	Red	a	empezar	
a	trabajar	en	el	Movimiento	Autónomo?	

 
A	nivel	del	movimiento	se	inició	un	proceso	de	evaluación	del	Movimiento	Autónomo	de	
Mujeres,	en	el	entendido	que	desde	los	años	90	veníamos	trabajando	por	retomar	la	
agenda	feminista	que	había	sido	negada	en	los	años	80.	En	ese	proceso	de	reorganizar,	
de	evaluar	qué	es	lo	que	había	pasado	en	los	últimos	diez	años,	estamos	hablando	de	
2003,	nos	dispusimos	a	hacer	toda	esa	evaluación,	a	realizar	una	serie	de	debates	sobre	
cómo	queríamos	organizarnos,	cómo	deberíamos	fortalecer	nuestras	estrategias,	y	
cómo	constituir	en	un	documento,	en	una	plataforma	que	compartiéramos	desde	esa	
lógica	del	feminismo	y	con	los	dos	ejes	fundamentales,	que	son	la	autonomía	y	la	
igualdad	hacia	las	mujeres.	

 
Ese	proceso	tardó	casi	tres	años	de	debate,	de	análisis,	y	de	restructuración	del	
Movimiento	Autónomo	de	Mujeres,	y	concluyó	en	el	2006.	En	el	2006	se	hizo	pues	una	
refundación.	El	8	de	marzo	del	2006	se	refundó	el	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	y	
se	decidió	darle	una	cara	pública.	Decidimos	crear	una	estructura	mínima	y	yo	quedé	
electa.			
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¿Por	qué	te	eligieron?	
 

Me	eligieron	porque	había	venido	participando	en	los	distintos	espacios	de	organización	
del	movimiento.	A	mí	a	veces	me	dicen	que	una	de	mis	características	ha	sido	que	yo	
creo	en	los	procesos	colectivos.	No	es	que	alguien	decide	por	el	resto.	En	la	Red	aposté	
mucho	en	crear	esta	estructura	que	tanto	deseamos	las	feministas	y	que	nosotras	
resentimos	del	patriarcado,	ese	verticalismo,	ese	autoritarismo	que	se	refleja	en	su	
estructura	organizativa.	Sí	se	pueden	crear	mecanismos	donde	podamos	tomar	
decisiones	todas,	donde	podamos	todas	decidir	alrededor	de	una	plataforma	de	acción	
completa.	Creo	que	en	ese	proceso	donde	yo	he	participado,	que	me	tocaba	representar	
a	otras,	y	al	final	me	dio	un	reconocimiento	ante	mis	compañeras	por	lo	que	fui	electa	
como	parte	de	esta	estructura	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres. 

 
Me	ofrecieron	profesionalizarme	para	coordinar	ese	proyecto.	De	pronto	para	algunos	
pareciera	que	soy	la	directora	ejecutiva,	pero	en	la	realidad	en	la	estructura	soy	parte	de	
la	Comisión	Ejecutiva,	de	una	instancia	colectiva	de	coordinación.	Ya	me	he	quedado	
como	ejecutiva	para	garantizar	una	vocería	y	para	continuar	un	poco	fortaleciendo,	
desde	este	espacio,	la	coordinación	de	distintas	instancias	y	las	distintas	formas	
organizativas	del	movimiento.	

	
¿Cuáles	son	algunas	de	las	cuestiones	que	la	organización	está	tratando	de	enfrentar	
actualmente?		

 
Bueno,	hoy	en	día	uno	de	los	retos	principales	que	se	señala	es	la	existencia	del	
movimiento.	De	esa	perspectiva,	te	ubicás	como	en	resistencia,	o	en	resistir	ante	la	
intencionalidad	política	del	poder	formal	de	querer	deslegitimarte	o	de	querer	
eliminarte	políticamente.	Uno	de	los	grandes	retos	del	movimiento	es	su	propia	
subsistencia,	seguirte	manteniendo	con	un	posicionamiento	clave.	Pero	lo	otro	clave	
para	nosotras	actualmente	es	la	lucha	por	la	democracia,	porque	creo	que	uno	solo	
toma	conciencia	de	los	riesgos	y	de	lo	que	cuestan	los	procesos	hasta	cuando	ves	que	
están	en	riesgo	de	perderse,	y	creo	que	esto	es	lo	que	está	pasando	acá	en	Nicaragua.	

 
Nosotras,	como	te	digo,	iniciamos	en	los	90,	en	un	proceso	de	paz,	al	querer	empezar	a	
construir	un	modelo	que	no	era	‘revolucionario’	porque	tiene	distintas	convergencias	en	
el	ámbito	ideológico,	pero	que	se	proyectaba	en	la	necesidad	de	un	modelo	
democrático	donde	pudiéramos	participar	todos,	pero	también	donde	en	ese	modelo	
democrático	pudiéramos	tener	reglas	claras	y	una	seguridad	jurídica	para	todos.	En	ese	
contexto	de	pacificación,	las	mujeres	avanzamos	porque	estábamos	construyendo	
democracia	para	todos	cuando	nosotras	también	exigimos	democracia	para	las	mujeres.			

 
Ya	no	hay	institucionalidad	que	guarde	los	derechos	fundamentales.	Entonces	para	
nosotras,	que	creemos	en	la	igualdad	y	que	creemos	en	la	democracia,	creemos	que	la	
prioridad	actual	es	rescatar	el	camino	hacia	la	democracia,	y	posicionar	nuestra	agenda	
desde	el	feminismo	es	uno	de	los	intereses	del	movimiento	de	mujeres.	
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¿Cuáles	son	algunas	de	las	estrategias	que	están	usando	para	rescatar	la	democracia	
para	las	mujeres?	

 
Una	de	las	estrategias	ha	sido	la	construcción	de	ciudanía,	de	ciudanía	para	las	mujeres,	
porque	es	un	déficit	grande	en	Nicaragua.	En	Nicaragua	a	la	sociedad,	a	nivel	incluso	
educativo,	no	se	le	ha	garantizado	el	conocimiento	de	los	derechos	fundamentales.	Aquí	
la	gente	ni	conoce	el	texto	de	la	Constitución	Política.	Entonces	vos	no	podés	defender	
derechos	si	no	te	apropiás	de	esos	derechos.	Y	sos	presa	de	caudillismo,	o	sos	presa	del	
populismo.	Cuando	vos	no	sabés	que	el	derecho	a	comer,	el	derecho	a	la	educación	no	
son	caridades,	son	derechos	fundamentales	que	los	gobernantes	tienen	que	garantizar.		

 
Estamos	a	nivel	de	los	distintos	territorios	facilitando	mucha	información	a	través	de	
talleres,	a	través	de	foros,	debates	alrededor	de	qué	es	la	institucionalidad	democrática.	
Estamos	distribuyendo	el	texto,	en	un	formato	pequeño	de	la	Constitución	Política,	que	
le	decimos	que	es	de	bolsillo	o	de	cartera,	porque	queremos	en	la	manera	posible	que	
las	mujeres	tengan	y	conozcan	de	qué	se	trata	cuando	se	habla	de	la	Constitución,	de	
qué	se	trata	cuando	se	habla	de	derechos.	No	es	que	nadie	le	está	haciendo	un	favor	de	
uno	u	otro	derecho,	sino	que	los	derechos	están	ahí	establecidos,	y	que	lo	que	tenés	es	
que	asumirlo	para	poder	defenderlo.	

 
Esa	es	una	estrategia	fundamental;	la	otra	es	promover	toda	la	parte	de	organizar	a	las	
mujeres.	Nicaragua	tiene	la	característica	de	que	la	gente,	por	los	contextos	adversos,	
sea	la	guerra,	sean	los	desastres	naturales,	tenemos	toda	una	capacidad	de	podernos	
juntar	para	mejorar	nuestro	entorno.	¿Cómo	potenciamos	todas	esas	capacidades	a	
través	de	las	mismas	mujeres?	Las	mujeres	puedan	liderar,	pero	también	a	las	mujeres	
se	les	reconoce	este	liderazgo	desde	su	dignidad	en	su	comunidad.	Entonces,	trabajar	el	
liderazgo	de	las	mujeres	es	importante	para	nosotras,	y	eso	lo	hemos	venido	
desarrollando	con	esos	procesos	a	nivel	territorial.	

 
Juanita,	¿nos	puede	contar	brevemente	sobre	la	historia	del	Movimiento	Autónomo	de	
Mujeres?	

 
El	movimiento	tiene	su	origen	desde	el	contexto	de	la	Revolución.	El	contexto	de	la	
Revolución	facilitó	que	la	gente	se	organizara.	La	dificultad	en	este	contexto	es	que	se	
organizaba,	pero	alrededor	de	un	modelo	único	que	era	el	partido	del	Frente	Sandinista.	
El	Movimiento	Luisa	Amanda	Espinoza,	por	ejemplo,	es	el	antecesor	organizativo	del	
movimiento	de	mujeres.	Era	un	movimiento	totalmente	en	la	lógica	de	una	organización	
de	masas	del	Frente	Sandinista.	Toda	la	agenda	estaba	en	función	de	la	agenda	del	
partido	del	Frente	Sandinista	donde	las	prioridades	nunca	fueron	los	derechos	de	las	
mujeres.	Siempre	se	dijo	que	como	estábamos	en	guerra,	después	se	iban	a	ver	los	
derechos	que	las	mujeres	reclamaban.		
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Ya	a	finales	de	los	ochenta	hubo	un	proceso	de	autonomía,	y	se	vio	una	demanda	de	la	
gente,	en	particular	feministas,	y	como	nunca	se	logró	en	este	modelo	de	la	Revolución,	
muchas	líderes	del	movimiento	que	estaban	organizadas	alrededor	de	la	Revolución	
iniciaron	un	proceso	para	crear	otro	tipo	de	organizaciones	por	fuera	del	Movimiento	
Luisa	Amanda	Espinoza.	De	ahí	se	fueron formando	colectivos.	En	1992	se	hace	un	gran	
encuentro	al	que	se	le	llamó	el	Festival	de	las	52%.	Era	la	declaración	de	autonomía	del	
movimiento,	la	búsqueda	de	una	identidad	propia	como	movimiento.	Ahí	es	donde	se	
empieza	a	hablar	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres,	en	la	lógica	que	la	autonomía	
es	la	clave	principal	para	poder	avanzar	como	un	movimiento	propio,	como	un	
movimiento	que	contiene	la	agenda	de	las	propias	mujeres.	Eso	implicó	muchos	costos	
políticos,	porque	muchas	líderes	fueron	expulsadas	del	partido,	por	ejemplo.	Sin	
embargo,	el	movimiento	decidió	organizarse	de	manera	propia. 

 
A	partir	de	ahí,	en	el	año	92,	se	decidió	asumir	distintas	formas	organizativas.	Había	
como	dos	posibilidades,	una	más	orgánica,	y	otra	que	era	por	redes.	La	mayoría	decidió	
organizarse	en	redes	temáticas,	seguimos	con	la	Red	de	Mujeres	Contra	la	Violencia,	la	
Red	de	Mujeres	de	la	Salud,	entonces	salieron	como	diez	redes,	redes	por	la	educación,	
distintos	temas	de	distintos	ejes	de	las	plataformas	del	movimiento	feminista.	Otras	
decidieron	articularse	orgánicamente	en	lo	que	fue	el	Comité	Nacional	Feminista,	del	
cual	Sofía	Montenegro	fue	una	de	las	líderes.	Creían	que	era	necesario	un	trabajo	
alrededor	de	fortalecer	la	identidad	feminista	con	la	plataforma.		

 
En	general,	todas	las	expresiones	que	se	asumían	como	feministas	y	autónomas	de	
cualquier	tipo,	ya	sea	de	partido,	de	iglesia,	o	de	cualquier	grupo	de	poder,	se	centraban	
en	la	autonomía	del	Frente	Sandinista.	Entonces	eso	lo	asumíamos	como	un	movimiento	
autónomo	de	mujeres,	en	sus	distintas	expresiones	organizativas,	como	redes	fuera	
organizaciones	específicas	o	grupos	o	colectivos	específicos	de	feministas,	por	los	
derechos	de	las	mujeres.		

 
En	el	98	hay	como	un	parteaguas	porque	se	da	la	denuncia	de	Zoilamérica	Narváez	
contra	el	líder	del	Frente	Sandinista.	Entonces	en	este	contexto,	el	98	para	nosotras	es	
importante	porque	puso	en	evidencia	la	coherencia	del	movimiento.	Es	un	movimiento	
que	querámoslo	o	no	tiene	su	fuerza	ideológicamente	identificada	con	las	ideas	
progresistas	de	la	izquierda,	desarrolladas	organizativamente	en	el	contexto	de	la	
Revolución,	entonces	aparecer	denunciado	por	abuso	sexual	a	un	líder	del	Frente	
Sandinista	no	era	fácil.	Eso	implicó	que	el	movimiento	tomara	una	posición.	Entonces	
creo	que	ahí	estuvo	a	prueba	esta	autonomía	del	liderazgo	del	feminismo	en	Nicaragua,	
y	creo	que	pasamos	la	prueba,	pues	en	este	contexto	nosotras	decidimos	apoyar	la	
denuncia	y	respaldar	la	denuncia,	e	insistir	por	justicia	en	el	caso	de	Zoilamérica,	y	
demandamos	que	Daniel	Ortega	se	sometiera	a	la	justicia	porque	si	él	había	cometido	
un	delito	tan	grave,	tenía	que	enfrentarse	a	la	justicia.	Y	en	ese	contexto	creo	que	el	
movimiento	sale	mucho	más	fuerte	y	mucho	más	legitimado	ante	otros	sectores	de	la	
sociedad	que	probablemente	se	identificaban	con	la	derecha,	o	se	identificaban	con	la	
religiosidad,	y	por	tanto	no	eran	muy	cercanos	al	movimiento.	Más	allá	de	las	
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consecuencias	de	los	ataques	y	el	atropello	que	en	este	contexto	actual	hemos	vivido,	
pero	creo	que	es	del	`98	ahí	en	la	etapa	pues	que	marca	y	fortalece	definitivamente	lo	
que	sería	la	autonomía	del	movimiento	de	mujeres.	

 
El	Movimiento	Autónomo	es	un	espacio	organizativo,	se	constituyó	en	el	2006,	
particularmente	ante	la	necesidad	de	tener	una	pequeña	estructura	organizativa	y	a	la	
misma	vez	también	fortalecer	a	la	misma	plataforma	feminista.	Eso	no	deslegitima	a	la	
Red	de	Mujeres	Contra	la	Violencia,	o	las	redes	territoriales,	u	a	otros	espacios	del	
movimiento	que	se	asumen	feministas	y	que	se	asumen	autónomos.	Ellos	forman	parte	
de	la	riqueza	del	movimiento	de	mujeres	y	el	movimiento	feminista	aquí	en	Nicaragua.	
Esa	diversidad	organizativa	es	positiva	en	tanto	te	facilita	que	las	mujeres	se	puedan	
adscribir	a	distintas	formas	organizativas,	no	importa	que	podás	estar	en	una	
comunidad,	si	vos	ahí	quedas	vinculada	con	otras	mujeres	de	una	organización	
específica	y	empezás	a	luchar	por	tus	derechos,	pues	todo	eso	contribuye	a	esa	
identidad	colectiva	del	feminismo	en	Nicaragua.	

 
Juanita,	quiero	pedirte	que	hables	un	poco	del	feminismo,	pero	no	del	feminismo	desde	
la	perspectiva	del	movimiento.	¿Me	puedes	decir	qué	significa	el	feminismo	para	ti?	

 
Para	mí	el	feminismo	es	una	inspiración	para	la	lucha	por	la	igualdad.	El	feminismo	es	
como	una	plataforma	de	acción	concreta,	me	parece	que	fortalece	la	inspiración	por	la	
justicia	social.	Como	te	decía,	mi	feminismo	lo	asumí	desde	la	práctica,	en	la	búsqueda	
de	justicia	para	las	mujeres,	pero	después	me	di	cuenta	que	esta	justicia	después	no	va	a	
ser	plena	si	no	hay	una	justicia	social	y	si	la	sociedad	no	nos	reconoce	como	iguales	a	las	
mujeres.	Entonces	en	el	fondo	yo	lo	vi	como	una	inspiración	hacia	esa	lucha	a	favor	de	la	
igualdad	por	los	derechos	y	a	favor	de	la	justicia	en	general	para	las	mujeres.	

 
Has	hablado	bastante	de	las	diferentes	organizaciones	y	redes	que	están	conectadas	en	
Nicaragua.	¿Están	también	organizadas	con	redes	regionales	u	organizaciones	
feministas	en	otros	países?			

 
El	feminismo	en	Latinoamérica	se	ha	fortalecido	en	la	última	década.	Creo	que	el	
feminismo,	aunque	no	se	le	reconozca	socialmente	en	Latinoamérica,	ha	jugado	un	rol	
importante	en	los	distintos	cambios	sociales	que	se	han	promovido	en	la	región,	desde	
los	aspectos	de	las	dictaduras	militares,	hasta	los	procesos	de	pacificación,	y	la	
búsqueda	del	fortalecimiento	de	la	institucionalidad	democrática,	en	una	región	donde	
uno	de	sus	déficits	ha	sido	la	institucionalidad	y	el	estado	de	derecho.	Creo	que	en	
Latinoamérica	hemos	adolecido	de	un	estado	garantista	de	derecho	y	en	la	lógica	de	
bases	democráticas	sólida.	Eso	tiene	que	ver	también	con	ese	déficit	de	ciudanía	que	te	
explicaba.	El	feminismo	en	este	contexto	ha	contribuido	a	fortalecer	todos	esos	
procesos	que	se	han	venido	desarrollando.	En	Latinoamérica	se	han	venido	
desarrollando	una	serie	de	encuentros	regionales	que	nos	permiten	encontrarnos	
físicamente	y	renovar	los	debates,	los	análisis,	y	valorar	el	accionar	político,	o	las	
dificultades	para	ejercer	los	derechos	que	las	mujeres	tenemos	en	la	región.	
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Esto	nos	ha	permitido	también	ir	fortaleciendo	un	feminismo	desde	la	lógica	de	las	
Latinoamericanas,	porque	no	es	lo	mismo	ser	feminista	en	nuestros	países	que	tienen	
tantos	déficits,	que	en	un	país	donde	las	garantías	o	la	institucionalidad	es	más	fuerte.	
Es	más	difícil.	Entonces	creo	que	hemos	ido	construyendo	un	feminismo	en	la	práctica	y	
en	la	realidad	Latinoamericana,	y	como	somos	muy	coincidentes,	es	lo	que	nos	hace	
muy	cercanas.	Cuando	atacaron	a	las	feministas	nicaragüenses,	vimos	que	las	mujeres	
se	plantaron	a	repudiar	la	visita	de	Daniel	Ortega	-en	distintos	países	del	mundo	y	
particularmente	en	Latinoamérica-	y	que	lo	repudiaban	por	atacarnos	a	nosotras,	por	
atacar	al	feminismo,	y	por	querernos	criminalizar.	Eso	fue	muy	lindo	para	mí	porque	eso	
implica	que	estamos	relacionadas,	que	a	pesar	de	las	fronteras	el	feminismo	está	ahí,	no	
es	solamente	una	solidaridad	abstracta,	sino	que	es	coherente	en	un	accionar	que	
compartimos.	

 
Nosotras	estamos	muy	ligadas	al	feminismo.	Tenemos	lazos	muy	fuertes	con	las	
[feministas]	mexicanas	y	con	las	[feministas]	suramericanas.	Somos	como	más	cercanas	
a	las	[feministas]	de	Centroamérica	por	asuntos	territoriales,	nos	ha	permitido	también	
ir	experimentando	distintas	formas	organizativas	al	nivel	de	la	región.	Eso	nos	proyecta	
también	hacia	Europa	y	hacia	los	Estados	Unidos	como	un	feminismo	muy	autóctono.	
Creo	que	en	el	contexto	donde	llegan	al	poder	fuerzas	de	izquierda	Latinoamericana	que	
se	han	conectado	tradicionalmente,	el	feminismo	es	como	el	talón	de	Aquiles,	porque	el	
feminismo	tiene	ideas	libertarias	y	comparte	una	visión	de	justicia	social,	y	de	justicia	
hacia	las	mujeres.		[Los	feminismos]	han	sido	muy	críticos	de	la	forma	en	que	se	ha	
ejercido	el	poder	por	parte	de	los	gobiernos	que	se	llaman	de	izquierda	en	la	región,	y	
eso	indica	también	un	aporte	desde	el	feminismo	a	la	coherencia	de	base	del	modelo	
alternativo	que	por	décadas	hemos	aspirado,	pero	todavía	nos	falta	mucho.	

 
Creo	que	es	una	nota	perfecta	para	terminar.	Quiero	agradecerte	nuevamente,	Juanita,	
por	tu	tiempo	hoy	y	por	tu	participación	en	el	proyecto.	

 
Bueno,	gracias	a	ustedes	porque	me	permiten	recapitular	mi	propia	historia.	

 
Fue	un	honor	escuchar	tu	historia.	

	
Desde	el	comienzo	de	la	descripción	de	su	infancia,	podemos	entender	la	posición	de	Juanita	
como	una	mujer	del	mundo	mayoritario	cuya	experiencia	está	inextricablemente	ligada	a	las	
inequidades	sistémicas	del	poder	global.	Comenzó	su	entrevista	articulando	la	contradicción	y	
una	profunda	conciencia	de	la	desigualdad	económica.	Fue	consciente	de	las	disparidades	
desde	una	edad	muy	temprana,	en	parte	porque	sus	padres	ocupaban	ubicaciones	sociales	muy	
diferentes	en	un	país	dividido.	Los	antecedentes	indígenas	de	su	madre	reflejan	la	realidad	de	la	
colonización	de	Nicaragua	por	España,	y	el	apoyo	de	la	familia	de	su	padre	al	dictador	de	
Nicaragua,	un	gobernante	oligárquico	que	estaba	apoyado	tanto	militar	como	financieramente	
por	los	Estados	Unidos.	Las	experiencias	tempranas	de	Juanita	se	desarrollaron	en	la	
yuxtaposición	con	las	dos	realidades	que	emergieron	de	estas	dos	ubicaciones	sociales	-una	
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experiencia	de	una	élite	con	recursos	que	le	permitió	una	educación	privada,	y	otra	que	le	
proporcionaba	la	intimidad	del	cuidado	y	la	comunidad,	que	le	creó	un	sentido	de	pertenencia	
en	el	barrio.	
	
A	una	temprana	edad,	la	comodidad	que	Juanita	pudo	haber	tomado	de	sus	privilegios	sociales	
dio	paso,	por	el	contrario,	a	identificarse	con	el	lado	de	la	familia	de	su	madre.	Sus	
preocupaciones	por	la	asimetría	y	la	desigualdad	comenzaron	a	dar	forma	al	compromiso	
activista	y	a	la	actividad	revolucionaria	cuando	tenía	sólo	12	años	de	edad.	Por	ejemplo,	aunque	
Juanita	pudo	haber	elegido	tomar	una	ruta	privilegiada	para	su	educación	y	los	beneficios	que	
le	eran	permitidos	con	base	en	la	clase	social	de	su	padre,	se	retiró	de	la	escuela	privada	y	se	
unió	a	la	Revolución.	Por	lo	tanto,	en	un	momento	en	que	muchos	jóvenes	en	todo	el	mundo	
estaban	asistiendo	a	la	escuela	secundaria,	Juanita	comenzó	su	participación	con	los	batallones	
juveniles	organizados	por	un	ejército	revolucionario	en	oposición	al	grupo	rebelde	de	la	Contra	
-respaldado	y	financiado	por	los	EE.UU.	Como	una	joven	cuyas	experiencias	estaban	
íntimamente	ligadas	a	un	contexto	de	globalización,	Juanita	comenzó	a	comprometerse	en	la	
lucha	política	que	se	estaba	desarrollando	en	un	país	desgarrado	por	la	guerra	y	la	Revolución,	
tratando	de	construir	la	solidaridad	entre	su	propia	experiencia	y	la	de	quienes	ella	fue	testigo	
luchaban	a	su	alrededor.	La	problematización	de	la	lucha	llevó	a	Juanita	a	ser	una	ferviente	
partidaria	de	la	Revolución	y	miembro	de	los	militares	Sandinistas,	porque	creía	que	los	
esfuerzos	revolucionarios	conducirían	a	una	sociedad	más	justa.	Antes	incluso	de	tener	la	edad	
para	graduarse	de	la	escuela	secundaria,	la	posición	de	Juanita	en	el	contexto	global	del	
neoliberalismo	contribuyó	a	un	alto	sentido	de	contradicción	en	su	vida.	
	
A	pesar	de	su	deseo	apasionado	de	contribuir	a	la	lucha	revolucionaria	contra	Somoza,	la	
participación	de	Juanita	en	la	guerra	la	posicionó	para	cuestionar	la	naturaleza	misma	de	la	
justicia	y	la	libertad.	Como	una	niña	involucrada	en	la	guerra,	Juanita	sufrió	la	pérdida	de	
amigos	muy	jóvenes,	algunos	de	los	cuales	se	vieron	obligados	a	unirse	a	la	insurrección	contra	
su	voluntad.	La	contradicción	que	ella	identificó	en	esta	situación	-que	ella	podía	
voluntariamente	enlistarse	mientras	que	otros	no	lo	podían	hacer-	evolucionó	en	una	creencia	
oposicional	de	que	la	libertad	debía	ser	lo	suficientemente	amplia	de	tal	manera	que	todos	los	
miembros	de	la	sociedad	fueran	capaces	de	decidir	en	qué	participar.	La	experiencia	temprana	
de	Juanita	con	los	Sandinistas,	por	tanto,	alimentó	una	ideología	que	problematizó	la	noción	de	
que	los	marginados	deben	luchar	por	la	libertad	para	participar	libremente	en	la	sociedad,	ya	
sea	que	la	sociedad	esté	gobernada	por	un	régimen	dictatorial	o	por	un	partido	socialista	
revolucionario.	La	contradicción	que	ella	articuló	entre	su	apoyo	a	la	Revolución	y	su	interés	en	
la	participación	ciudadana	democrática	ilustra	una	oposición	ideológica	cada	vez	mayor.	Las	
experiencias	de	Juanita	con	estas	contradicciones	le	generaron	un	interés	en	las	leyes,	como	un	
mecanismo	para	defender	los	derechos	de	las	personas,	por	lo	que	Juanita	decidió	estudiar	
derecho	como	un	medio	para	seguir	su	sentido	de	justicia.	Debido	a	que	Juanita	obtuvo	su	
título	de	abogada	con	el	apoyo	financiero	y	la	formación	del	partido	revolucionario,	su	primer	
cargo	para	practicar	las	leyes	fue	en	las	cortes	militares.	
	
En	consonancia	con	las	elecciones	que	había	hecho	durante	su	juventud,	las	observaciones	
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hechas	por	Juanita	con	respecto	a	la	inequidad	durante	su	tiempo	como	una	abogada	militar	la	
llevó	a	salirse	de	este	camino	privilegiado.	En	particular,	en	las	cortes	militares	Juanita	fue	capaz	
de	ver	de	primera	mano	la	forma	como	el	sistema	judicial	trata	a	las	mujeres,	llevándola	en	
cambio	a	tomar	un	trabajo	con	una	organización	no	gubernamental	que	trabajaba	por	los	
derechos	de	las	mujeres.	El	trabajo	de	Juanita	en	el	Centro	de	Mujeres	IXCHÉN	demuestra	cómo	
al	desarrollar	una	comprensión	más	profunda	de	las	inequidades	estructurales	que	imponen	la	
injusticia	sobre	las	mujeres	y	los	agricultores	pobres	la	llevaron	a	continuar	rechazando	las	
luchas	de	los	oprimidos,	y	a	adoptar	un	rol	en	el	trabajo	para	corregir	las	injusticias	por	medio	
de	la	condena	de	los	agresores	en	los	casos	civiles.	Aunque	durante	la	infancia	de	Juanita	el	
interés	en	la	injusticia	comenzó	con	un	enfoque	en	la	inequidad	económica	que	estaba	
enraizada	en	los	abusos	globales	de	poder,	su	experiencia	como	abogada	la	obligó	a	confrontar	
las	formas	en	que	la	marginación	económica	se	intersecta	íntimamente	con	el	poder	patriarcal	
para	poner	a	las	mujeres	en	una	posición	singularmente	desventajosa.	Hasta	este	punto	las	
experiencias	de	Juanita	reflejan	la	acción	política	directa	en	oposición	a	la	opresión,	pero	es	su	
introducción	al	feminismo	lo	que	parece	profundizar	su	conciencia	de	la	inequidad	estructural	y	
proporcionar	un	contexto	para	el	involucramiento	colectiva	que	crea	una	plataforma	para	
acción	que	va	a	impulsar	el	resto	de	su	historia.	
	
Cuando	Juanita	comenzó	su	involucramiento	en	el	movimiento	feminista,	articuló	una	
transición	entre	la	identificación	de	la	injusticia	y	la	problematización	de	las	ideologías	que	
operan	para	mantener	y	perpetuar	la	injusticia	contra	las	mujeres.	Esta	se	ilustra	cuando	ella	
indicó	que,	aunque	los	cargos	penales	contra	los	perpetradores	de	violencia	son	importantes,	el	
proyecto	real	es	en	la	creación	de	una	sociedad	que	pueda	simplemente	garantizar	mejores	
condiciones	para	las	mujeres,	una	sociedad	que	ofrezca	un	contexto	estructural	o	institucional	
que	permita	las	libertades	individuales.	En	lugar	de	ver	los	casos	que	llevaba	como	aislados,	
Juanita	comenzó	a	problematizar	la	naturaleza	de	arriba	hacia	abajo,	de	cómo	se	violaban	los	
derechos	legales.	Al	hacerlo,	Juanita	comenzó	a	ver	los	problemas	que	las	mujeres	estaban	
confrontando	como	"culturales",	no	personales,	y	cambió	su	foco,	de	luchar	por	casos	
individuales	de	injusticia	a	tomar	un	interés	en	la	acción	política	que	pudiera	transformar	las	
estructuras	que	marginalizan	la	libertad	y	la	participación	de	las	mujeres.	La	tensión	entre	la	
formación	de	un	sujeto	y	la	subjetividad	activa	sobre	la	que	Lugones	(2010)	ha	escrito	dio	aquí	
paso	a	un	sentido	máximo	de	agencia	cuando	Juanita	rechazó	las	ideologías	dominantes	que	
toleran	la	injusticia	asociada	con	el	privilegio	y	refutó	la	noción	de	que	la	verdadera	libertad	
puede	ser	obtenida	caso	por	caso.		
	
El	activismo	político	de	Juanita,	al	igual	que	de	otras	mujeres	en	el	Movimiento,	no	vino	sin	su	
costo.	La	experiencia	de	la	contradicción	en	la	vida	de	Juanita	demostró	ser	significativa	una	vez	
más:	como	abogada	que	buscaba	la	justicia	a	través	del	sistema	legal,	Juanita	experimentó	
persecución	legal	cuando	el	gobierno	intentó	criminalizar	su	acción	política.	Por	otra	parte,	el	
mismo	líder	del	gobierno	(Daniel	Ortega)	bajo	el	cual	se	desempeñó	como	una	joven	
revolucionaria	y	más	tarde	como	una	abogada	militar,	era	el	mismo	líder	que	la	perseguía	por	
defender	legalmente	los	derechos	de	las	mujeres.	Juanita	describió	su	experiencia	de	
persecución	política	como	una	"situación	límite",	observando	astutamente	las	condiciones	
limitantes	del	poder	político,	pero	al	mismo	tiempo	viendo	cómo	los	mismos	patrones	que	han	
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limitado	la	circunstancia	de	la	vida	de	las	mujeres	también	han	servido	para	desarrollar	aún	más	
las	posibilidades	de	las	mujeres	para	defender	colectivamente	la	democracia.	Por	ejemplo,	al	
criminalizar	el	activismo	político,	la	administración	estaba,	en	efecto,	prohibiendo	la	capacidad	
de	las	mujeres	para	participar	democráticamente	en	las	áreas	legislativas	que	eran	
directamente	relevantes	para	su	salud	reproductiva.	
	
Por	tanto,	a	través	de	la	historia	de	Juanita	somos	testigos	de	cómo	la	experiencia	de	
contradicción	moldearon	los	puntos	de	vista	de	Juanita	desde	una	temprana	edad,	y	cómo	las	
contradicciones	en	su	experiencia	como	una	revolucionaria,	y	más	tarde	como	una	abogada	
fueron	moldeadas	por,	y	moldearon	su,	trabajo	activista.	Aunque	Juanita	fue	entrenada	como	
una	abogada	que	ha	utilizado	los	parámetros	del	derecho	y	de	la	legislación	para	luchar	por	la	
justicia,	al	compartir	su	historia	personal	de	persecución	política	Juanita	también	reconoce	los	
límites	del	derecho.	En	particular,	las	experiencias	de	Juanita	de	trabajar	desde	los	márgenes	
dio	lugar	a	la	creencia	de	que	un	esfuerzo	colectivo	movilizado	no	sólo	es	necesario	para	ser	
exitosos,	sino	que	debe	venir	de	"diferentes	intersecciones	ideológicas",	de	las	cuales	opera	el	
actual	gobierno.	A	través	del	involucramiento	colectivo	con	otras	mujeres	que	luchan	por	
derechos	similares,	Juanita	ha	desarrollado	un	modelo	de	praxis	o	de	acción	que	puede	servir	
como	la	metodología	por	medio	de	la	cual	se	informa	estratégicamente	una	construcción	de	la	
ciudadanía	y	de	la	participación	democrática	de	las	mujeres	en	Nicaragua.	Juanita	y	sus	
compañeras	problematizaron	los	procesos	de	verticalismo	y	autoritarismo	que	han	funcionado	
para	marginalizar	a	las	mujeres	de	los	espacios	de	participación	democrática	en	el	actual	
gobierno,	y	en	su	lugar	se	comprometieron	en	procesos	colectivos	en	los	que	todos	pueden	
participar	en	la	toma	de	decisiones,	y	en	los	que	una	meta	es	la	seguridad	jurídica	para	todos.	
	
En	la	resistencia	activa	a	los	abusos	absolutos	del	poder	por	parte	de	los	líderes	políticos	y	de	
los	legisladores,	dos	principios	alternativos	han	guiado	la	praxis	de	Juanita:	la	autonomía	
política	y	la	igualdad	para	las	mujeres.	Teniendo	en	cuenta	que	la	persecución	política	asoló	al	
país	durante	la	dictadura,	y	ha	sido	y	está	siendo	utilizado	actualmente	para	silenciar	las	voces	
de	las	mujeres	por	parte	de	los	partidos	políticos	"revolucionarios",	el	cambio	transformador	
requerirá	que	los	objetivos	colectivos	del	feminismo	sean	privilegiados	sobre	la	afiliación	a	un	
partido	político	(independientemente	de	si	el	partido	pueda	reflejar	o	no	los	intereses	de	la	
"izquierda").	La	praxis	propuesta	por	Juanita	involucró	el	priorizar	el	liderazgo	de	las	mujeres	y	
el	feminismo	como	una	plataforma	para	la	acción,	en	lugar	de	un	partido	político,	como	una	
posición	desde	la	cual	hacer	frente	a	la	injusticia.	En	otras	palabras,	Juanita	reconoce	que	para	
crear	un	mecanismo	por	el	que	todos,	incluidas	las	mujeres,	puedan	tomar	decisiones,	entonces	
una	estrategia	fundamental	para	la	transformación	debe	incluir	el	posicionar	la	agenda	
feminista	sobre	los	intereses	de	la	afiliación	partidista.	Esta	estrategia	involucrará	lo	que	ella	
llama	"la	diversidad	organizativa",	como	una	suma	de	diferentes	medios	políticos,	por	fuera	de	
la	tradicional	afiliación	a	un	partido	político,	por	medio	del	cual	las	mujeres	puedan	estar	
involucradas	en	la	lucha	por	sus	derechos.	Los	procesos	alternativos	para	aumentar	la	
participación	democrática	deben	ser	inherentemente	colectivos,	lo	que	para	Juanita	significa	
que,	"no	es	que	alguien	decida	por	el	resto".	La	praxis	de	Juanita	refleja	la	ideología	oposicional	
desarrollada	en	la	juventud	que	se	reflejó	cuando	dijo:	"La	libertad	debe	ser	tan	amplia	para	
que	cada	quien	pueda	decidir	en	qué	participar	y	hacia	qué,	con	qué	construir”.	Sin	embargo,	ya	
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no	siendo	una	niña	de	12	años,	Juanita	aceptó	una	posición	electa	como	líder	del	Movimiento	
Autónomo	de	Mujeres	para	facilitar	un	espacio	estratégico	necesario	desde	el	cual	las	mujeres	
pueden	movilizarse	y	comprometer	su	participación	ciudadana.	Al	ayudar	a	crear	este	espacio	
estratégico	para	las	mujeres,	Juanita	promulgó	una	ideología	que	ha	desarrollado	a	lo	largo	del	
curso	de	su	vida	-una	ideología	en	la	que	ella	cree	que	todas	las	personas	merecen	participar	y	
beneficiarse	libremente	en	la	sociedad	sin	problemas.		
	
La	habilidad	de	Juanita	para	problematizar	la	dominación	política	y	el	control	que	marginaliza	la	
libertad	refleja	los	procesos	de	concientización	–análisis	ideológico	y	acción-	que	son	necesarios	
en	la	producción	de	sujetos	ciudadanos	que	pueden	y	van	a	resistir	a	las	estructuras	de	
dominación.	En	particular,	Juanita	ilustra	cómo	la	resistencia	a	las	estructuras	de	dominación	no	
puede	interpretarse	con	base	sólo	en	las	experiencias	arraigadas	en	el	patriarcado	o	el	
capitalismo,	dado	que	ellas	ocurren	en	un	contexto	local,	sino	que	como	sujetos	globalizados	
que	son	susceptibles	a	los	abusos	tanto	del	poder	local	como	del	global,	las	mujeres	pueden	
movilizarse	en	torno	a	un	interés	colectivo	en	liberar	a	los	individuos	de	los	gobiernos	opresivos	
por	medio	del	compartir	una	visión	y	una	praxis	por	la	justicia	social	que	ha	de	emplear	
modelos	alternativos	de	liderazgo.	Juanita	concluyó	su	testimonio	sugiriendo	un	
fortalecimiento	del	feminismo	"desde	la	lógica	de	las	Latinoamericanas,	porque	no	es	lo	mismo	
ser	feminista	en	nuestros	países	que	tienen	tantos	déficits".	Al	tomar	una	perspectiva	
interseccional	transnacional	para	rechazar	las	ideologías	dominantes	que	justifican	la	autoridad	
política	en	su	sociedad,	y	al	demostrar	modos	alternativos	de	subjetividad	que	operan	con	base	
en	la	libertad	en	lugar	de	la	autoridad,	Juanita	se	posiciona	a	sí	misma	para	tomar	la	acción	
directa	en	la	creación	de	los	espacios	disponibles	para	las	mujeres	para	participar	
democráticamente	dentro	de	la	sociedad	–en	efecto	transformando	a	las	instituciones	políticas.	
	
	
	 	



	 51	

2	
	

Resistiendo	la	exclusión	con	la	participación		
oposicional	
	

Yo	estaba	excluida	de	escuchar	lo	que	los	varones	de	la	casa	estaban	hablando,	sobre	
todo	si	de	lo	que	estaban	hablando	era	de	política,	porque	eso	no	era,	ya	sabes,	negocio	
de	las	señoras.	
	
-	TESTIMONIO	DE	SOFÍA	MONTENEGRO	

	
En	la	búsqueda	por	fortalecer	la	participación	democrática,	el	Movimiento	Autónomo	de	
Mujeres	hace	especial	énfasis	en	exponer	a	la	conciencia	pública	los	factores	sociales	y	políticos	
que	tienen	un	impacto	en	la	gente	en	Nicaragua.	Sofía	Montenegro,	periodista	y	una	de	las	
activistas	feministas	más	conocidas	en	Centroamérica,	tuvo	una	influyente	posición	en	el	diario	
oficial	Sandinista,	Barricada,	hasta	que	fue	despedida	por	su	interés	en	publicar	las	visiones	
políticas	de	los	disidentes	políticos.	Estuvo	empleada	en	el	periódico	desde	1979,	al	triunfó	de	
la	Revolución,	hasta	1994.	Durante	ese	tiempo,	se	convirtió	en	una	prominente	activista	
feminista	y	viajó	ampliamente	a	través	de	las	Américas,	Europa	y	Asia	sirviendo	como	vocera	
sobre	la	situación	de	las	mujeres	en	Nicaragua28.	Estuvo	a	cargo	de	la	página	editorial	de	
Barricada	de	1985	a	1989.	
	
Durante	el	Cuarto	Congreso	Latinoamericano	Feminista	celebrado	en	México	en	1987,	
Montenegro	fue	parte	de	una	delegación	de	mujeres	que	regresaron	a	Nicaragua	con	el	
objetivo	de	crear	espacios	para	las	mujeres	fuera	del	partido	Frente	Sandinista	de	Liberación	
Nacional	(FSLN),	para	incorporar	el	feminismo	en	los	movimientos	populares	de	masas.	A	su	
regreso	de	México,	Montenegro	fue	una	de	los	principales	organizadores	del	Partido	de	la	
Izquierda	Erótica	(PIE),	un	grupo	de	mujeres	que	introdujo	temas	de	las	mujeres	en	diferentes	
áreas	de	influencia	(por	ejemplo,	en	el	gobierno,	en	los	medios	de	comunicación,	etc.)	y	que	
tuvieron	éxito	en	la	promoción	de	la	igualdad	de	género	como	un	valor	constitucional	
(Kampwirth,	2011)29.	
	
Nacida	de	los	mismos	esfuerzos	que	siguieron	al	Congreso	Feminista	en	México,	Montenegro	
fundó	la	publicación	Gente	en	1989	como	un	suplemento	popular	semanal	en	Barricada	para	

																																																								
28	Como	una	de	las	líderes	feministas	más	prominentes	en	Nicaragua,	Sofía	ha	dado	un	sinnúmero	entrevistas	a	
numerosos	cientistas	políticos,	organizaciones	sin	fines	de	lucro	de	justicia	social,	organizaciones	de	noticias	(por	
ejemplo,	Adam	Jones,	Karen	Kampwirth,	Margaret	Randall,	el	Congreso	Norteamericano	sobre	América	Latina,	
Working	Capital	for	Community	Needs	–WCCN-	[anteriormente	el	Consejo	Coordinador	de	Wisconsin	con	
Nicaragua];	y	agencias	de	noticias	tales	como	NPR,	el	New	York	Times	y	la	BBC).	Ella	también	fue	entrevistada	
extensamente	por	su	papel	en	el	periódico	Sandinista	para	documentar	el	libro	Beyond	the	Barricades	de	Adam	
Jones	(Athens:	Ohio	University	Press,	2002).	
29	Al	menos	10	artículos	en	la	Constitución	de	1987	se	refieren	a	los	derechos	de	las	mujeres	como	resultado	de	la	
presión	política	aplicada	por	las	mujeres	movilizadas.	
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difundir	información	relevante	a	las	preocupaciones	de	las	mujeres.	Montenegro	finalmente	
sería	despedida	cuando	el	FSLN	afianzó	el	control	sobre	las	políticas	editoriales	del	periódico.	
Montenegro	fue	co-fundadora	y	directora	del	Centro	de	Investigaciones	de	la	Comunicación	
(CINCO),	un	think-tank	con	sede	Managua-	que	se	centra	en	la	comunicación,	la	democracia,	y	
la	opinión	pública	en	Nicaragua.	
	
Montenegro	nació	en	1954	en	Ciudad	Darío,	en	el	Departamento	de	Matagalpa,	
aproximadamente	a	96	kilómetros	de	la	ciudad	capital	de	Managua.	Pasó	sus	años	de	
adolescencia	en	los	Estados	Unidos	y,	después	de	regresar	a	Nicaragua,	estudió	periodismo	en	
la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	Nicaragua	en	Managua	y	se	unió	a	los	Sandinistas	en	
1978	cuando	todavía	era	una	estudiante.	Montenegro	proviene	de	una	familia	que	apoyaba	a	
Somoza,	con	un	padre	y	un	hermano	con	alto	rango	en	el	ejército	quienes	la	excluyeron	de	las	
conversaciones	políticas	que	ocurrían	en	el	hogar.	
	
A	partir	de	este	contexto,	pasó	a	convertirse	en	una	periodista	que	participa	activamente	en	la	
conversación	política	más	grande	en	el	país	para	contrarrestar,	de	manera	estratégica,	la	
exclusión	de	las	voces	marginadas	de	la	participación	ciudadana	democrática.	El	siguiente	
testimonio	de	Sofía	Montenegro	demuestra	cómo	una	ideología	que	se	desarrolló	en	oposición	
a	que	su	propia	voz	fuese	excluida	de	la	participación	política	creó	una	plataforma	estratégica	
para	la	acción	que	desarrollara	múltiples	escenarios	para	la	inclusión,	en	lugar	de	la	exclusión,	
de	varias	perspectivas	en	la	producción	de	la	comunicación	y	el	conocimiento,	que	contribuyan	
de	una	manera	más	transparente	al	cambio	liberador	en	Nicaragua:	
	

Me	gustaría	empezar	agradeciéndote	una	vez	más	por	darnos	tanto	de	tu	tiempo.	Yo	sé	
que	te	han	hecho	estas	preguntas	infinidad	de	veces,	así	que	gracias	por	participar	de	
nuevo.	Me	gustaría	pedirte	primero	que	retrocedas	en	el	tiempo	y	hables	un	poco	acerca	
de	tu	historia	personal	y	de	las	cosas	que	tú	recuerdes	que	fueron	formativas	en	tu	niñez,	
o	cosas	que	tu	recuerdes	acerca	de	tu	familia.	
	
Está	bien,	voy	a	intentar	[risas].	Bueno,	soy	Sofía	Montenegro.	Tengo	57	años.	Creo	que	
me	involucré	en	el	feminismo	a	una	edad	muy	temprana.	Yo	tenía	15	años	o	algo	así	y	
tengo	recuerdos	de	ser	diferente	porque	yo	era	una	mujer.	Soy	una	de	los	niños	más	
pequeños	de	nueve	hermanos	y	hermanas.	Y	seis	de	ellos	eran	varones,	por	lo	tanto,	
creo	que	era	bastante	consciente	de	que	había	una	diferencia	en	trato	entre	mis	
hermanos	y	yo,	y	mis	otras	dos	hermanas.	Le	dije	en	una	entrevista	con	Margaret	
Randall30	que	uno	de	los	recuerdos	que	tenía	era	una	discusión	con	mi	madre	acerca	de	
por	qué	mis	hermanos	podían	hacer	esto	y	por	qué	yo	no	podría.	Y	las	respuestas	de	mi	
madre	eran	siempre:	"Bueno,	es	porque	sos	mujer."	Y	esto	era	constante,	sabes.	Yo	
quise	averiguar	todo	lo	que	era	ser	una	mujer,	y	creo	que	esto	estableció	la	curiosidad	
de	saber	acerca	de	mí	misma	y	por	qué	la	diferencia,	porque	no	podía	entenderlo	como	

																																																								
30	Margaret	Randall	publicó	los	libros	Sandino’s	Daughters	(1981)	y	Sandino’s	Daughters	Revisited	(1994),	que	
están	fuertemente	citadas	en	la	Introducción	de	este	libro	y	son	de	los	libros	más	leídos	sobre	la	Revolución	
Sandinista.	
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una	niña.	Sólo	entendía	que	ellos	podían	ir	a	las	calles	en	cualquier	momento	y	yo	no	
podía.	Y	yo	tenía	un	montón	de	reglas	que	no	se	aplicaban	a	ellos	y	tenía	el	trabajo	más	
duro	en	la	casa,	a	pesar	de	que	teníamos	ayuda.	En	la	casa,	mi	madre	siempre	trató	de	
prepararme	para	ser	una	esposa.	Eso	significaba	hacer	todos	los	quehaceres	de	la	casa,	
ayudar	a	las	empleadas,	aprender	cómo	lavar	y	planchar,	hacer	la	comida,	y	a	mantener	
la	casa	ordenada.	Pero	mis	hermanos	no	tenían	que	hacer	eso,	y	yo	siempre	pensé	que	
era	injusto	porque	ellos	eran	más	grandes,	ellos	eran	más	fuertes,	y	yo	era	muy	pequeña	
y	chiquita,	y	flaca.	Como	niña	yo	no	podía	entender	por	qué	nosotras	las	mujeres	
teníamos	que	tener	la	carga	y	ellos	no	tenían	ninguna.	Y	cuando	llegué	a	ser	
adolescente,	las	cosas	se	hicieron	más	estrictas,	en	el	sentido	de	que	no	podía	usar	
pantalones	cortos	nunca	más.	Así	que	tuve	que	llevar	vestidos;	me	estaba	convirtiendo	
en	una	señorita,	una	señora	joven,	y	yo	debía	comportarse	como	tal.	Por	lo	tanto,	esto	
significaba	más	restricciones,	y	yo	estaba	absolutamente	harta	de	que	no	me	podía	
levantar	y	salir	en	una	bicicleta	en	las	calles,	etcétera.	Y	en	el	fondo	yo	siempre	supe	que	
había	esta	agitación	política	en	Nicaragua.	

	
¿Cómo	eras	consciente	de	eso,	como	niña?	
	
Debido	a	que	mi	padre	era	un	comandante	en	el	ejército	de	Somoza,	y	yo	también	tenía	
un	hermano	que	era	un	teniente	coronel	en	el	ejército	de	Somoza,	así	que	había	armas	
alrededor	y	uniformes,	y	el	estrés	de	tener	a	las	guerrillas.	El	Frente	Sandinista	no	había	
llegado	al	poder,	pero	yo	siempre	recuerdo	que	había	algo	pasando	en	las	montañas:	la	
guerrilla.	Ellos	hablaban	siempre	sobre	política	en	voz	baja,	y	obviamente	yo	estaba	
excluida	de	escuchar	lo	que	los	varones	de	la	casa	estaban	hablando,	sobre	todo	si	de	lo	
que	estaban	hablando	era	de	política,	porque	eso	no	era,	ya	sabes,	negocio	de	las	
señoras.	Creo	que	fue	después	de	una	gran	masacre	en	la	que	mi	hermano	fue	herido31.	
Fue	famosa,	1967.	Ellos	decidieron	que	yo	debería	salir	y	estudiar	en	el	extranjero,	y	así	
fue	la	manera	en	que	llegué	a	los	Estados	Unidos	para	terminar	la	secundaria.	Llegué	a	
los	Estados	Unidos	en	un	momento	en	el	que	estaba	el	movimiento	pacifista	y	allí	estaba	
el	movimiento	feminista,	que	era	fuerte,	obviamente.	Fui	a	la	Florida.	No	mucho	estaba	
ocurriendo	allí,	pero	veía	la	televisión	y	empecé	a	sentir	curiosidad	para	ver	a	todas	esas	
mujeres	americanas;	dije	“¡wow!"	y	empecé	a	leer.	Por	cierto,	esa	fue	la	manera	que	
aprendí	inglés,	de	la	lectura	con	un	diccionario	y	de	la	lectura	de	las	feministas.	Yo	tenía,	
no	sé,	15,	1632.	

	
¿Y	que	estabas	leyendo?	¿A	qué	feministas?	

	

																																																								
31	El	22	de	enero	de	1967,	la	Unión	Nacional	Opositora	(UNO)	llevó	a	cabo	una	manifestación	en	la	ciudad	capital	
de	Managua	en	apoyo	de	su	candidato,	Fernando	Agüero.	Somoza	ordenó	a	la	Guardia	Nacional	atacar	la	marcha,	
matando	a	más	de	500	personas.	
32	La	entrevista	de	Sofía	se	llevó	a	cabo	en	inglés.	
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Estaba	leyendo…	el	primer	libro	que	me	llamó	la	atención,	porque	era	la	misma	cosa	
que	siempre	le	dije	a	mi	madre	y	lo	que	me	decía	mi	madre,	Born	Female33.	Este	fue	el	
primer	libro	que	leí,	y	era	bastante	complejo	para	mí.	Esto	me	llevó	al	libro	de	Kate	
Millet,	Sexual	Politics34	y	todos	los	libros	famosos.	Después	leí,	Shulamith	Firestone35	y	
todo	lo	demás.	Y	siempre	las	notas	de	pie	de	página	me	enviaban	a	algunos	caballeros,	
que	se	llamaban	Carlos	Marx	y	Federico	Engels,	y	esa	fue	la	forma	como	me	introduje	al	
marxismo.	Sabes,	yo	no	tenía	idea	quienes	eran	estos	señores,	pero	seguían	
mencionándolos,	y	comencé	a	interesarme	por	saber	un	poco	más.	Esa	fue	la	forma	en	
que	me	eduqué	a	mí	misma	para	averiguar	sobre	el	capitalismo.	Recuerdo	que	leí	a	
Zillah	Eisenstein36,	y	me	abrió	los	ojos	para	siempre.	Me	convertí	en	una	feminista	de	
esa	manera.	No	a	través	de	una	organización,	y	no	a	través	de	cualquier	contacto.	Yo	era	
una	adolescente	aislada,	y	lo	único	que	tenía	era	los	libros.	Pero	eventualmente	no	pude	
aguantar	más	en	los	Estados	Unidos	y	yo	quería	volver	a	Nicaragua.	Al	principio,	no	sabía	
mucho	qué	hacer,	así	que	fui	a	estudiar	Bellas	Artes,	en	la	escuela	de	pintura37.	Yo	
quería	ser	una	pintora.	

	
¿Y	qué	edad	tenías	en	ese	momento?	
	
Regresé	cuando	tenía,	tal	vez,	¿18	años?	Pero	continué	con	la	lectura	-sobre	el	
feminismo,	sobre	la	política.	Sin	embargo,	en	la	escuela,	que	se	llamaba	Escuela	de	
Bellas	Artes,	había	poetas,	pintores	y	escultores,	y	estas	personas	siempre	hablaban	
sobre	política,	sobre	todo	los	pintores	y	los	profesores.	Y	empecé	a	andar	con	el	grupo.	
Las	discusiones	sobre	lo	que	estaba	ocurriendo	eran	tan	acaloradas	que	decidí,	bueno,	
me	di	cuenta	de	que	no	quería	pintar	el	mundo,	sino	cambiarlo.	Esa	es	la	razón	por	la	
que	decidí	salir	de	la	escuela	de	pintura	e	ir	a	la	universidad.	Dado	que	yo	no	iba	a	ser	
una	gran	heroína	combatiente	que	iba	a	luchar,	porque	yo	era	una	mujer,	yo	sólo	podía	
usar	mis	palabras	y	mi	inteligencia.	Decidí	estudiar	periodismo.	Entré	en	la	universidad,	
y	todo	el	mundo	estaba	organizando	y	comencé	el	periodismo	en	medio	de	esta	
agitación.	Y	luego	hice	contacto	con	la	gente	del	Frente,	y	esa	fue	la	manera	como	me	
involucré	con	la	Revolución.	

	
¿Fuiste	aceptada	en	periodismo	como	una	mujer	estudiante?	

	 	

																																																								
33	El	libro	de	Caroline	Bird	Born	Female:	The	Hight	Cost	of	Keeping	Women	Down	fue	publicado	en	1968	por	David	
McKay	(New	York,	NY).	
34	Sexual	Politics,	de	Kate	Millett	(Nueva	York,	Nueva	York:	Doubleday,	1970).	
35	Shulamith	Firestone	es	una	autora,	artista	y	feminista	judía,	nacida	en	Canadá.	Ella	publicó	The	Dialectic	of	Sex:	
The	Case	for	Feminist	Revolution	(Nueva	York,	Nueva	York:	Morrow,	1970).	
36	Eisenstein	es	una	feminista,	activista,	escritora	y	profesora.	Ella	editó	el	libro	Capitalist	Patriarchy	and	the	Case	
for	Socialist	Feminism	(Nueva	York,	Nueva	York:	Monthly	Review	Press,	1978)	y	escribió	The	Radical	Future	of	
Liberal	Feminism	(Nueva	York,	Nueva	York:	Longman,	1981),	que	argumentó	fuertemente	por	un	feminismo	
marxista.	
37	El	nombre	real	de	la	escuela	es	la	Escuela	Nacional	de	Bellas	Artes.		
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Sííí,	la	cosa	fue	que	la	mayor	parte	del	tiempo	la	pasábamos	en	las	protestas,	y	empecé	a	
hacer	trabajo	político	para	la	Asociación	de	Estudiantes	en	la	universidad.	En	ese	tiempo	
todo	estaba	censurado,	estaba	prohibido.	Era	muy	peligroso	tener	un	libro	de	política.	
Recuerdo	que	la	lista	de	títulos	prohibidos	que	el	gobierno	tenía	era	tan	grande	como	la	
Biblia.	Así	que	había	que	pasar	los	libros	de	contrabando.	Puesto	que	no	se	podían	
vender	abiertamente,	todos	los	estudiantes	tenían	que	leer	escritos	de	filosofía	en	
esténciles.		
	
Eran	algunos	de	los	títulos	que	leías,	como	Carlos	Marx-		
	
El	Capital,38	yo	lo	copié	[risas].	Y	copié	las	11	tesis	de	Feuerbach39	y	Hegel	y	un	
sinnúmero	de	cosas	porque	éramos	un	equipo	de	estudiantes	que	mecanografiábamos	
y	luego	imprimíamos	y	los	vendíamos	por	10	pesos	para	hacer	esos	libros	accesibles.	
También	leí	al	general	Vo	Nguyen	Giap40	de	Vietnam,	que	era	el	autor	intelectual	y	
estratega	de	la	guerra	de	Vietnam.	Él	escribió	un	libro	que	se	llamaba	la	Lucha	del	
Pueblo.	Teníamos	que	trabajar	mucho	para	promover	el	pensamiento	político.	

	
¿La	organización	de	estudiantes	a	la	que	estaban	afiliados	eran	parte	del	Frente	o	eran	
separados?	

	
No,	estaban	separados.	Sólo	los	mejores	podían	ir	a	las	montañas,	porque	que	ese	era	el	
lugar	donde	se	reclutaba	a	los	futuros	guerrilleros.	Pero,	tenés	que	tener	un	
compromiso	para	hacer	un	tipo	diferente	de	trabajo	político	voluntario,	que	era	muy	
arriesgado.	La	universidad	era	un	área	autónoma;	eso	era	como	una	isla	de	libertad	en	
la	época	de	Somoza.	Es	la	única	cosa	que	tenían	de	la	tierra41,	pero	cuando	salías	de	la	
universidad	estabas	en	problemas,	ya	sabes,	porque	ellos	nos	estaban	esperando	
afuera.	Pero	años	más	tarde,	las	cosas	se	calentaron	y	complicaron;	ellos	intervinieron	
en	la	universidad	con	helicópteros	y	todo.	Mataron	a	mucha	gente.	Esos	fueron	mis	
años	más	jóvenes.	

	
Empezaste	a	decir	que	el	periodismo	fue	la	forma	en	que	comenzaste	a	involucrarte	en	el	
Frente.	¿Puedes	hablar	un	poco	acerca	de	tu	involucramiento	con	los	Sandinistas?	
	
Fue	a	través	de	la	universidad	y	a	través	de	amigos	que	había	conocido,	que	todavía	
hasta	este	día	son	mis	amigos	y	han	sobrevivido,	como	yo,	que	eran	de	una	de	las	
tendencias	en	las	que	estaba	organizado	y	dividido	el	Frente	Sandinista,	que	fue	la	
Tendencia	Proletaria.	Era	básicamente	rural,	sobre	todo	clase	media	y	los	intelectuales.	
La	otra	tendencia,	la	Guerra	Popular,	estaba	en	las	montañas,	y	lo	que	es	llamada	y	

																																																								
38	Marx,	C.	(1971).	El	Capital:	Una	crítica	de	la	economía	política:	El	proceso	de	producción	capitalista	(Ciudad	de	
México:	Fondo	de	Cultura	Económica).	
39	Ludwig	Andreas	von	Feuerbach	fue	un	filósofo	alemán	(1804-	1872).	
40	Vo	Nguyen	Giap	es	un	oficial	retirado	del	Ejército	Popular	de	Vietnam,	y	un	político.	
41	La	autonomía	de	la	universidad	significaba	que	los	terrenos	estaban	fuera	del	alcance	del	ejército	de	Somoza,	
por	lo	que	fue	el	único	espacio	en	que	los	disidentes	no	estaban	en	peligro.	
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conocida	como	la	Terceristas,	que	es	de	donde	Ortega	viene.	No	venimos	de	la	misma	
facción	[risas]42.	Solíamos	llamarlos	duchistas43	e	imprudentes,	irresponsables,	
militaristas	que	quería	hacer	un	golpe	de	estado.		
	
Estos	amigos,	me	reclutaron	y	me	persuadieron	de	que	yo	pertenecía	mejor	en	la	
Tendencia	Proletaria,	por	lo	que	empecé	a	trabajar	con	ellos.	Esa	fue	la	forma	en	que	
me	involucré.	Ellos	comenzaron	a	darme	tareas,	y	tuve	que	conducir	a	personas	
clandestinas	dentro	y	fuera	de	la	ciudad	y	mover	cosas	por	todas	partes	y	ser	un	correo,	
etcétera.	Pasé	la	mayor	parte	del	tiempo	haciendo	eso	hasta	que,	finalmente,	llegaron	
las	insurrecciones.	Tuvimos	una	gran	discusión	con	la	facción	de	Ortega,	porque	las	dos	
insurrecciones	fueron	un	fracaso	y	una	gran	cantidad	de	personas	murieron,	lo	cual	
demostró	nuestro	punto,	que	estaban	arriesgando	demasiado	para	sublevar	las	
ciudades	sin	armas	y	sin	organización	y	que	iba	a	haber	una	masacre.	Pero,	no	había	
otra	salida	de	lucha.	Decidí	que,	al	final,	el	Frente	Sandinista	tenía	razón,	que	la	única	
manera	de	tratar	con	Somoza	era	con	la	insurrección	y	por	la	fuerza.	Así	que	me	uní	a	
los	miles;	esa	es	básicamente	la	historia.	

	
¿Y	cuáles	fueron	algunas	de	tus	primeras	actividades?	¿Pudiste	poner	a	trabajar	tu	
formación	periodística?	

	
Bueno,	al	principio,	sí,	porque	empecé	a	usar	mi	credencial	como	estudiante	de	
periodismo.	Fui	contratada	por	algunas	personas	como	corresponsal	para	algunos	
periodistas	extranjeros	que,	o	bien	no	hablaban	español,	o	no	conocían	el	lugar,	o	que	
querían	a	alguien	que	les	ayudara	a	hacer	contactos	y	a	hacer	entrevistas	en	español.	Al	
mismo	tiempo,	utilicé	esta	posibilidad	para	saber	qué	estaba	pasando,	del	lado	del	
régimen,	debido	a	que	podría	ir	a	las	ruedas	de	prensa.	Tenía	este	pase	con	el	que	podía	
moverme	en	diferentes	partes	del	país.	La	movilización	estaba	bastante	restringida,	
pero	los	periodistas	podían	moverse	mejor.	Y	vi	lo	que	pasó	a	través	de	esto,	los	
combates	y	las	insurrecciones	en	Masaya	y	Estelí.	Obviamente,	esto	tenía	un	impacto	y	
consolidó	mi	decisión	de	que	era	una	necesidad	el	deshacernos	de	la	dictadura,	sin	
importar	lo	que	pasara.	Al	final,	Somoza	cayó	y	la	Revolución	resultó	victoriosa	y	la	
gente	en	la	tendencia	en	que	yo	estaba	me	dieron	la	tarea	de	imprimir	el	periódico	para	
la	Revolución,	Barricada.	Más	tarde	se	convierte	en	el	periódico	oficial	de	la	Revolución.	
Lo	construimos	sobre	las	ruinas	del	periódico	de	Somoza.	Yo	estaba	allí	desde	el	día	1	de	
la	Revolución.	

	
¿Y	cómo	fue	esa	experiencia	para	ti?	

	

																																																								
42	Sofía	se	rió	de	esta	historia	porque,	a	pesar	de	ser	una	Sandinista	leal,	sufrió	persecución	política	extrema	a	
manos	de	Daniel	Ortega	en	el	2008.	Estaba	resaltando	que	incluso	en	ese	momento,	ella	y	Daniel	trabajaban	desde	
diferentes	perspectivas.	
43	El	término	se	refiere	a	los	seguidores	de	"Il	Duce",	Benito	Mussolini,	el	líder	fascista	italiano.		
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Bueno,	yo	pasé	ahí	básicamente	10	años,	y	tal	vez	incluso	un	poco	más,	desde	toda	la	
Revolución,	de	1979	a	1994,	la	construcción	del	periódico	y	haciendo	lo	que	fuera	
necesario	para	publicarlo.	Me	pasé	más	de	una	década	-14	años-	en	el	periódico.	Yo	fui	
primero	periodista,	luego	me	promovieron	para	ser	directora	de	la	página	internacional,	
luego	fui	editora	de	la	página	editorial,	y	luego	me	dieron	la	tarea	de	diversificar	los	
suplementos	de	los	periódicos,	luego	fui	nombrada	directora	de	Gente,	y	así	
sucesivamente.	

	
¿Y	cómo	Gente	diversificó	el	periódico,	me	puedes	decir	algo	al	respecto?	

	
La	agenda	principal	del	periódico	era	la	producción	y	la	defensa,	por	lo	que	era	muy	
aburrido,	ya	que	sólo	se	podía	hablar	de	defensa	y	de	producción,	porque	esta	era	la	
gran	necesidad	de	la	sociedad	y	del	país.	Luego	decidimos	que	la	vida	debía	continuar,	
incluso	en	medio	de	la	guerra,	y	tenés	que	diversificarte	y	pensar	no	sólo	en	las	
necesidades	colectivas	y	públicas,	sino	en	las	necesidades	individuales,	las	necesidades	
diferenciadas.	Yo	estaba	involucrada	en	el	movimiento	desde	el	primer	día,	también,	en	
el	movimiento	de	las	mujeres,	en	la	construcción	del	movimiento	de	mujeres.	Mi	vida	
desde	entonces	ha	corrido	paralela	entre	la	construcción	del	movimiento	y	la	
construcción	del	periódico,	o	del	proceso	de	comunicación.	

	
¿Y	cuál	fue	tu	rol	en	lograr	que	Gente	apareciera?	

	
Yo	lo	diseñé.	

	
¿Me	puedes	hablar	de	eso?	
	
Fue	un	poco	antes	de	la	caída	de	la	Revolución,	en	las	elecciones	de	1990,	y	pensamos	
que	la	guerra	iba	a	entrar	en	un	proceso	de	paz.	Teníamos	que	prepararnos	para	una	
sociedad	después	del	conflicto;	teníamos	que	dejar	de	hacer	periodismo	partidista	para	
que	las	personas	de	diferentes	ámbitos	pudieran	reconocerse	a	sí	mismos	en	el	
periódico.	Necesitábamos	crear	la	sociedad	civil	y	enfocarnos	en	la	reintegración	y	
cohesión	de	la	sociedad.	Y	había	emergido	un	movimiento	de	mujeres,	y	era	obvio	que,	
en	esta	futura	sociedad	democrática,	civil,	después	de	la	guerra,	las	mujeres	tenían	que	
tener	una	voz	muy	fuerte.	Gente	fue	diseñado	como	una	manera	para	preparar	el	
mecanismo	para	eso,	dirigido	a	una	audiencia	mixta,	es	decir	hombres	y	mujeres,	y	
sobre	todo	para	que	fuera	atractivo	para	los	jóvenes.	

	
¿Y	qué	pasó	cuando	propusiste	la	idea	de	crear	Gente?	¿La	gente	estaba	
entusiasmada	con	la	idea	o	experimentaste	dificultades	por	ello?	

	
Bueno,	a	la	gente	le	gustó;	fue	un	éxito	desde	el	principio.	Se	hizo	muy	popular.	Sin	
embargo,	había	algunas	personas	en	el	partido	que	levantaron	las	cejas	porque	tenía	la	
primera	sección	abierta	sobre	sexualidad.	Se	podía	hablar	de	los	problemas	verdaderos	
que	la	gente	tenía	y	preguntar	sobre	el	género	y	el	sexo	y	de	las	cosas	que	no	se	



	 58	

hablaban	durante	la	Revolución.	Esa	es	la	razón	por	la	que	se	llamaba	"Gente",	se	
trataba	de	personas	reales	y	las	necesidades	de	las	personas,	no	las	necesidades	
políticas.	Esta	era	básicamente	la	idea.	Ser	feminista	no	era	una	cosa	que	le	gustaba	a	la	
Revolución,	a	los	comandantes.	Así	que	siempre	estaba	en	bastantes	problemas	por	eso,	
a	causa	de	que	yo	era	franca,	yo	era	una	feminista	fuera	del	armario.	Nadie,	quiero	
decir,	en	1979	tal	vez	había	una	docena	de	feministas	en	este	país,	y	todo	el	resto	de	las	
mujeres	lo	más	lejos	que	iban	era	pensar	en	términos	de	clase.	Para	hacer	que	todo	el	
mundo	entendiera	la	dimensión	de	género	era	toda	una	batalla	política.	

	
¿Cuáles	fueron	algunos	de	los	problemas	que	experimentaste	como	una	mujer	que	
trataba	de	introducir	estas	ideas?	

	
Pues	bien,	el	feminismo	era…	hay	que	recordar	que	la	forma	de	pensar	de	la	izquierda	
tradicional	en	Nicaragua	fue	básicamente	que	la	Revolución	era	necesaria	y	que	la	
emancipación	de	las	mujeres	llegaría	casi	que	por	sí	misma.	Ellos	no	veían	necesario	una	
organización	propia	para	las	mujeres.	Por	lo	tanto,	la	primera	gran	batalla	fue	ganar	el	
derecho	a	tener	nuestra	propia	organización.	Tomó	un	par	de	años,	pero	al	final	
ganamos.	Ganamos,	y	un	grupo	de	nosotras	estábamos	demandando	que	no	éramos	las	
sirvientas	de	la	Revolución,	y	que	nosotras	necesitábamos	una	habitación	propia44	
dentro	de	la	Revolución,	de	lo	contrario	no	podíamos	impulsar	nuestros	intereses.	La	
segunda	cosa	fue	cuando	comenzamos	a	impulsar	lo	que	se	llamó	la	perspectiva	de	
género,	o	la	perspectiva	feminista,	en	todos	los	otros	temas.	Algunas	personas	nos	
acusaron,	particularmente	a	mí	porque	yo	era	pública	y	estaba	escribiendo	cosas,	de	ser	
distracciones	políticas	y	de	promover	el	pensamiento	burgués.	Obviamente	yo	era	una	
sospechosa	porque	estudié	en	los	Estados	Unidos,	había	leído	a	todas	estas	mujeres	
locas,	y	sabía	francés,	y	esto	y	lo	otro,	y	yo	era	una	intelectual,	y	yo	era	de	una	profesión	
liberal,	y	obviamente	yo	era	una	petit	bourgeois45	que	podía	ser	muy	peligrosa	para	las	
masas.	El	entorno	de	los	periodistas	es	algo	en	el	que	siempre	encajé.	Nos	llevamos	bien	
y	se	reían	un	poco	acerca	de	las	cosas	que	yo	decía	que	encontraban	descabelladas	y	
absurdas,	o	lo	que	sea.	Pero	con	todo,	tenía	un	espacio	en	el	periódico.	

	
¿Alguna	vez	experimentaste	el	tener	a	alguien	tratando	de	silenciarte	o	de	prohibirte	
escribir	sobre	lo	que	estabas	escribiendo?	

	
Absolutamente.	

	
¿Cómo	fue	eso?	¿Me	puedes	contar	un	poco	acerca	de	eso?	

	
																																																								
44	Sofía	estaba	haciendo	una	referencia	feminista	al	libro	de	Virginia	Woolf	's,	Una	Habitación	
Propia	(Londres,	Reino	Unido:	Hogarth	Press,	1929),	en	el	que	Woolf	argumentó	por	un	espacio,	tanto	en	sentido	
literal	como	figurado,	para	las	escritoras	dentro	de	una	tradición	literaria	dominada	por	el	patriarcado.	
45	Un	término	francés	utilizado	comúnmente	en	América	Latina,	particularmente	en	la	década	de	1980,	petit	
bourgesois	se	refiere	a	la	clase	media	que,	en	teoría,	apoya	al	Marxismo	y	a	la	Revolución,	pero	que	vive	de	
someter	a	las	clases	proletarias	y	campesinas.	
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Yo	tenía	una	gran	pelea	con	Daniel	Ortega.	Fue	en	19_	...	no	me	acuerdo,	pero	recuerdo	
que	era	un	8	de	marzo.	Y	me	prohibieron	que	hablara,	que	escribiera	sobre	temas	de	las	
mujeres.	Pero	era	básicamente	con	él.	Esta	es	la	razón	por	la	que	algunas	personas	no	
entienden	por	qué	él	ha	tomado	esta	posición	hoy	día.46	Él	tenía	esa	posición	en	los	
años	80.	Yo	lo	recuerdo;	yo	estuve	ahí.	Sólo	se	ha	exacerbado	con	la	edad,	porque	ahora	
se	ha	convertido	en	algo	aún	peor.	No	me	sorprende,	no	me	sorprende	en	lo	absoluto	
porque	él	fue	el	que	dijo	-una	organización,	solamente,	de	las	mujeres.	Hay	que	
recordar	que	él	no	quería	que	las	mujeres	tuvieran	su	propia	organización.	Lo	
conseguimos.	Cuando	lo	conseguimos,	comenzamos	la	construcción	de	la	organización,	
que	fue	llamada	AMNLAE.47	Y	entonces	un	grupo	de	feministas	trabajó	para	conspirar	
dentro	de	la	estructura	para	empujar	las	cosas.	Éramos	sólo	un	puñado	de	feministas,	
quiero	decir	éramos	cerca	de	10	o	algo	así.	Y	estábamos	empujando	para	influenciar,	
para	construir,	para	escribir	la	Constitución	y	esto	y	aquello.	Una	de	las	cosas	que	
pensamos	que	era	importante	era	dar	a	esta	organización	de	solo	mujeres	un	tipo	de	
esquema	para	pasar	a	la	estrategia	del	movimiento,	que	es	diverso,	pluralista,	
desbalanceado	y	desigual.	La	idea	de	los	líderes	de	la	Revolución	era	que	las	únicas	
mujeres	que	importaban	eran	las	que	pertenecían	al	campesinado	o	al	proletariado,	y	la	
pregunta	era	¿y	qué	vas	a	hacer	con	todo	el	resto	de	nosotras	que	no	somos	ni	
campesinas	ni	los	trabajadoras	-que	son	técnicas,	son	intelectuales,	de	la	ciudad?	¿Las	
mujeres,	las	mujeres	urbanas,	las	liberales	-las	que	trabajan	en	las	profesiones	liberales?	
Esta	es	la	razón	por	la	que	insistimos	en	que	esta	visión	clásica	de	la	sociedad	de	que	las	
únicas	mujeres	que	importan	son	la	de	las	llamadas	fuerzas	motrices	de	la	Revolución	
que	eran	campesinas	y	trabajadoras,	y	que	el	resto	son	pequeña	burguesía	que	se	tiene	
que	volver	proletaria,	y	esto	desde	mi	punto	de	vista	eran	pensamientos	peligrosos.	Por	
lo	tanto,	nuestra	propuesta	fue	que	la	condición	de	las	mujeres	era	básicamente	la	
misma,	pero	la	situación	de	las	mujeres	no	era	la	misma,	y	esto	no	debía	significar	
necesariamente	un	conflicto.	No	te	podes	oponer	a	las	políticas	de	la	diferencia,	no	
debería	haber	confrontación;	tenés	que	incluir.	Tenes	que	hacer	una	especie	de	alianza	
amplia	entre	las	mujeres	del	campo,	las	campesinas,	y	las	mujeres	urbanas,	cada	una	
con	sus	propias	demandas	y	especificidades	y	diferentes	niveles	de	la	situación,	de	la	
situación	de	género.	

	
¿Pudiste	escribir	acerca	de	estos	temas	en	Barricada,	o	en	Gente?	

	
Sí,	para	hacer	el	alegato	de	que	tenemos	que	cambiar	de	esta	visión	vertical,	la	visión	de	
una	sola	organización	de	mujeres	subordinadas,	a	un	movimiento	diversificado,	uno	
autónomo	en	la	que	cada	grupo	de	mujeres	se	organizaría	para	lo	que	necesita.	Es	decir,	
podes	ser	tu	propia	pequeña	organización;	si	sos	Negra	o	si	sos	de	la	Costa	Atlántica,	te	
organizas	como	feminista,	como	una	mujer,	para	luchar	contra	el	racismo,	pero	también	

																																																								
46	En	2014	Ortega	reescribió	la	Constitución	para	eliminar	los	límites	del	mandato	presidencial	para	permitir	un	
tercer	mandato.	Esto,	entre	muchos	otros	actos	por	los	que	se	le	ha	acusado	de	corrupción	política,	llevó	a	muchos	
nicaragüenses	a	verlo	como	operando	una	dictadura,	a	pesar	de	que	él	era	el	antiguo	líder	de	la	Revolución.	
47	La	Asociación	de	Mujeres	Nicaragüenses	Luisa	Amanda	Espinoza	(AMNLAE)	es	la	organización	del	FSLN	
exclusivamente	centrada	en	las	mujeres.		
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para	luchar	contra	el	machismo,	y	lo	mismo	era	para	todo	el	mundo.	Así	que	
empezamos	a	organizarnos	en	contra	de	la	voluntad	y	la	resistencia	de	los	varones	en	
las	organizaciones	de	masas,	en	la	Secretaría	de	la	Mujer.48	Por	ejemplo,	las	
trabajadoras	en	el	campo	comenzaron	a	empujar	para	organizarse	en	sindicatos,	
gremios	profesionales,	asociaciones	de	profesionales	en	todos	ellos,	en	trabajadoras	de	
la	salud,	lo	que	sea,	las	trabajadoras	del	estado-	para	organizar	las	Secretarías	de	las	
Mujeres.	

	
¿A	través	de	los	diferentes	sectores?	

	
La	idea	era	que	pudiéramos	tener	esta	buena	idea	filosófica	de	que	podíamos	tener	la	
unidad	del	feminismo	en	un	extremo,	con	la	diversidad	de	las	mujeres	reales	
procedentes	de	diferentes	ámbitos	de	la	vida	que	luchan	por	un	terreno	común.	Y	esto	
empujaría	la	energía	de	las	mujeres	y	su	presencia	más	allá	de	las	fronteras	apartadas,	
aisladas	de	las	organizaciones	de	mujeres.	Era	necesario	tener	primero	una	organización	
propia,	pero	no	permanecer	allí	como	monjas,	sino	para	ir	más	allá	del	claustro,	más	allá	
del	convento,	llegando	al	mundo	y	esa	era	la	estrategia	en	ese	momento.	Bueno,	
tuvimos	éxito,	ellos	fracasaron,	porque	aquí	estoy	[risas].	

	
Eres	prueba	viviente.	

	
Soy	la	prueba	viviente	de	que	lo	logramos.	

	
¿Cuándo	dejaste	de	trabajar	para	el	periódico	y	por	qué?	

	
En	1994.	Habíamos	estado	discutiendo	con	los	líderes	de	la	Revolución	sobre	la	
necesidad	de	darle	autonomía	al	periódico	porque	el	ser	un	órgano	oficial	del	partido	
era	una	camisa	de	fuerza	para	el	pensamiento,	para	la	acción,	y	porque	nadie	podía	
escribir	nada.	Esto	estaba	matando	cualquier	posibilidad	de	hacer	buen	periodismo	y	
tener	credibilidad	por	nuestra	cuenta	como	periodistas.	Finalmente,	la	Dirección	
Nacional	aceptó	que	teníamos	razón,	y	dijo	que	estaba	bien,	preparen	el	periódico	para	
ser	un	periódico	autónomo.	Háganlo	profesional;	preparen	a	las	personas,	su	equipo,	
para	esa	tarea	porque	cuando	llegue	la	paz	-porque	todo	el	mundo	estaba	esperando	la	
paz-	vamos	a	necesitar	esto,	otro	rol	para	el	periódico.		
	
El	único	que	se	opuso	a	la	decisión	de	la	Dirección	Nacional	Sandinista	fue,	¿adivina	
quién?	Daniel	Ortega!	Él	se	opuso	desde	1990.	Y	decidimos-	y	esto	es	algo	que	al	
comandante	Ortega	tampoco	le	gustó-	que	después	de	la	caída	de	la	Revolución,	
abrimos	el	periódico,	en	particular	a	toda	la	audiencia	Sandinista	que	quería	saber	qué	

																																																								
48	Las	"organizaciones	de	masas"	indican	las	oficinas	de	la	mujer	dentro	de	las	organizaciones	gubernamentales,	
tales	como	los	sindicatos,	las	asociaciones	de	trabajadores	agrícolas,	y	así	sucesivamente.	Esas	oficinas	jugaron	un	
papel	importante	en	el	desarrollo	del	movimiento	de	mujeres	de	Nicaragua	mediante	la	creación	de	espacios	para	
las	mujeres	dentro	de	las	instituciones	dominadas	por	los	hombres.	



	 61	

demonios	salió	mal	con	la	Revolución.	Y	nosotros,	como	editores,	vimos	que	el	pueblo	
nicaragüense	tenía	derecho	a	saber	y	discutir	debido	a	que	el	pueblo	había	perdido	a	
miles	de	personas	en	esa	guerra,	y	ellos	merecían	la	verdad,	el	derecho	de	cuestionar	y	
el	derecho	a	saber.	Esa	fue	la	posición	de	Carlos	Chamorro49	y	la	mía,	y	la	del	resto	del	
equipo.	Demandamos	explicaciones	al	liderazgo,	en	particular	de	Daniel	Ortega.	Todo	el	
mundo	tenía	que	asumir	la	responsabilidad	personal	y	colectiva	por	cualquier	falla	que	
usted	consideraba	tuvo	la	Revolución.	Inmediatamente	después,	cuando	comenzaron	
los	debates	y	la	gente	comenzó	a	señalar	con	el	dedo	y	las	responsabilidades	y	así	
sucesivamente,	Daniel	Ortega	pensó	que	eso	era	sumamente	peligroso	para	su	mismo	
liderazgo	y	trató	de	cerrar	este	proceso.	Ahí	es	donde	comenzó	el	conflicto.	Ellos	
comenzaron	-Rosario	Murillo,	su	esposa,	quien	es	actualmente	primera	dama	por	
segunda	vez-	comenzó	una	campaña,	una	violenta	campaña,	al	igual	que	ahora;50	eso	
fue	en	1991	o	algo	así,	en	contra	del	periódico,	y	en	particular	contra	Carlos	y	contra	mí,	
acusándonos	de	que	nosotros	éramos	oligarcas,	que	éramos	burgueses,	que	nos	
habíamos	vendido	a	los	Estados	Unidos	y	a	los	imperialistas	y	bla,	bla,	bla.	Obviamente,	
la	idea	fue	callarnos,	y	nos	resistimos,	pero	ellos	persistieron,	hasta	que	el	Congreso	fue	
decisivo	para	el	Frente	Sandinista.	Decidieron	tomar	el	control	del	periódico.	

	
¿Y	que	hiciste	después	del	periódico?	¿Dónde	trabajaste	luego?	

	
¡A	las	calles!	[Risas.]	No,	fuimos	al	desempleo,	y	fue	una	larga	lucha,	porque	decidimos	
que	si	no	podíamos	democratizar	al	Frente	en	ese	momento,	iba	a	ser	muy	difícil	
después.	Lo	que	vino	después	de	eso	fue	un	gran	empuje	contra	cualquiera	que	se	
opusiera	al	Frente	y	contra	quienes	querían	una	organización	política	democrática	y	no	
una	herramienta	de	poder	para	cualquiera	de	los	otros	Comandantes.	Por	lo	tanto,	
Ortega	no	sólo	aplasta	al	resto	del	partido,	aplastó	a	sus	propios	compañeros,	los	otros	
Comandantes	que	tenían	una	oposición.	Y	él	se	hizo	cargo	del	periódico,	se	hizo	cargo	
del	Frente,	se	se	hizo	cargo	de	todo,	y	para	decirte	cómo	hizo	eso	tomaría	un	libro	
entero,	pero	para	hacer	corta	una	historia	larga,	eso	fue	lo	que	sucedió.	Al	final,	en	el	
Segundo	Congreso	él	arregló	las	cosas	al	interior	del	Congreso	de	manera	que	la	
oposición	estuviera	en	una	situación	tan	débil	que	él	podría	aplastar	a	la	oposición	
dentro	del	Frente.		
	
Después	de	eso,	decidieron	que	dado	que	éramos	los	traidores	y	lo	que	sea,	que	tenían	
que	defenestrarnos51,	cuando	te	tiran	por	la	ventana.	Ellos	se	hicieron	cargo,	y	
expulsaron	a	la	cabeza	de	todo	el	periódico.	Volvió	de	nuevo	a	ser	el	periódico	oficial	-en	
este	caso	ya	no	más	del	Frente	Sandinista,	sino	de	Daniel	Ortega	y	su	esposa-,	hasta	que	
lo	destruyeron;	ya	no	existe.	Se	fue	a	la	quiebra,	y	la	gente	se	negó	a	comprarlo	y	se	vino	
abajo.	Salí	y	estuve	sin	trabajo	durante	un	año	y	medio,	o	algo	así,	y	yo	estaba	muy	

																																																								
49	Carlos	Fernando	Chamorro	trabajó	con	Sofía	como	editor	del	periódico	del	FSLN.	Es	hijo	de	Violeta	Chamorro	y	
Pedro	Joaquín	Chamorro.	Su	padre	fue	editor	del	único	periódico	anti-Somocista	en	el	país	hasta	su	asesinato	en	
1978.	Su	madre	se	convirtió	en	Presidente	de	Nicaragua	en	1990	durante	la	caída	de	la	Revolución.	
50	Sofía	se	refiere	a	la	campaña	contra	CINCO	en	2008,	que	ella	explica	más	adelante	en	su	historia.	
51	La	defenestración	es	el	acto	de	lanzar	una	persona	o	cosa	por	la	ventana.		
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enojada,	quería	matar	a	todos	los	hijos	de	puta	con	mis	propias	manos,	así	de	enojada	
estaba.	Y	entonces,	decidimos	construir	esto,	lo	que	ve,	nos	vinimos	y	creamos	este	
Centro	de	Investigaciones	de	la	Comunicación	para	empezar	todo	de	nuevo	y	construir	
un	pequeño	medio	de	comunicación,	medio	independiente	–medio	absolutamente	
independiente-;	nosotros	mismos	decidimos	no	volver	a	trabajar	para	nadie:	partido,	
jefe,	nada.	Y	empezamos	CINCO,	que	es	una	ONG	que	se	ocupa	de	la	investigación	sobre	
la	comunicación,	la	cultura	y	la	política.	

	
¿Cuáles	son	algunos	de	los	temas	de	actualidad	que	estás	tratando	de	abordar	en	este	
momento?	

	
Bueno,	ahora	el	problema	de	los	ni-ni,	que	son	los	votantes	que	no	tienen	partido	y	
tienen	...	nadie	sabe	cómo	diablos	van	a	votar,	y	así	se	les	llama,	los	ni-ni.	Estamos	
llevando	a	cabo	una	investigación,	pero	también	estamos	trabajando	en	la	cultura	
política	de	la	juventud	-las	generaciones	que	sucedieron	a	la	Revolución	están	afinadas	
con	la	juventud-	para	ver	cómo	están	cambiando	y	obviamente	en	la	comunicación,	en	
los	medios	de	comunicación,	en	la	investigación	sobre	los	medios	de	comunicación,	
sobre	cómo	el	mercado	y	la	tecnología	están	cambiando	todo.	Tenemos	un	observatorio	
en	medios	de	comunicación	y	un	observatorio	de	la	gobernabilidad	y	la	democracia	para	
supervisar	el	proceso	político.	Después	de	que	salimos	del	periódico	empezamos	a	
construir	este	centro	y,	además	del	programa	de	investigación,	hemos	desarrollado	dos	
programas	de	televisión,	un	programa	de	radio,	y	ahora	tenemos	una	revista	digital	
llamada	Confidencial.	Y	también	publicamos	un	boletín,	un	boletín	mensual,	sobre	el	
análisis	político	y	la	situación	en	Nicaragua.	Ese	es	mi	trabajo	profesional,	y	yo	soy	una	
activista	y	una	líder	en	el	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres-	y	eso	ha	sido	así	desde	
1995	hasta	esta	mañana.	

	
¿Cuáles	son	algunos	de	los	temas	de	actualidad	que	estás	trabajando	como	activista	en	
el	movimiento?	

	
Bueno,	cómo	hacer	que	las	mujeres	regresen	nuevamente	a	la	alta	política,	para	
construir	resistencia	contra	la	nueva	dictadura	que	se	está	desarrollando	y	está	
atacando	al	Movimiento	de	Mujeres.	Esta	oficina	fue	allanada	en	2008	-y	la	del	
Movimiento	de	Mujeres	fue	allanada	por	la	voluntad	de	la	Primera	Dama	de	este	país,	la	
esposa	de	Daniel	Ortega,	porque	quería	cerrarnos.	

	
¿Que	estaban	buscando	cuando	allanaron?	

	
Nos	acusaron	de	lavado	de	dinero.	Tenemos	un	acuerdo	con	el	movimiento	de	mujeres,	
ya	que	ellas	no	tienen	estatus	legal	para	recibir	donaciones.	Por	lo	tanto,	tenemos	una	
alianza	entre	el	movimiento	de	mujeres	y	periodistas	aquí	para	financiar	la	agenda	de	
las	mujeres.	Estos	fondos	nos	fueron	ofrecidos	por	la	cooperación	internacional,	a	los	
que	se	puede	aplicar	con	un	proyecto.	Este	financiamiento,	que	era	de	los	europeos	-de	
Suecia,	lo	que	sea-	todos	los	países	europeos	tienen	estos	fondos	para	la	promoción	de	
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los	derechos	de	los	ciudadanos	y	de	la	sociedad	civil.	Por	lo	tanto,	el	movimiento	de	
mujeres	aplicó	para	este	financiamiento,	para	seguir	avanzando	en	la	lucha	por	
recuperar	el	derecho	al	aborto	terapéutico	y	para	demandar	la	participación	política,	y	
recibieron	el	financiamiento.	Pero	ya	que	no	tienen	una	organización	formal,	tenían	que	
hacer	una	alianza	con	alguien	que	tuviera	una	cuenta	para	administrar	el	dinero,	eso	es	
lo	que	hicimos.	Así	que,	que	es	perfectamente	legal	en	este	país,	eso	lo	usaron	para	
acusarnos,	a	mí	en	particular,	de	lavado	de	dinero,	como	si	fuera,	narco,	dinero	de	las	
drogas.	Ellos	decían	que	estábamos	pasando	este	dinero	como	a	un	tercero	a	estas	
mujeres	que	son,	básicamente,	estas	horribles,	mujeres	feministas,	abortistas.	Ellos	
trataron	de	inventar	un	caso	para	penalizarnos	y	cerrar	el	Centro	y	cerrar	los	medios	de	
comunicación,	pero	al	mismo	tiempo	para	cerrar	el	movimiento	de	mujeres.	¿Por	qué	el	
rencor?	Por	los	viejos	tiempos,	pero	también	por	los	nuevos	tiempos	-el	Movimiento	de	
Mujeres	dió	su	apoyo	y	defendió	a	Zoilamérica	Narváez,	la	hija	de	la	Primera	Dama	de	
Nicaragua,	cuando	hizo	una	denuncia	de	violación	por	parte	del	presidente	de	
Nicaragua,	su	padrastro,	y	no	había	nadie	para	respaldarla.	Sin	embargo,	este	
Movimiento	de	Mujeres	lo	hizo	y	asumió	el	riesgo	de	respaldarla,	desafiando	el	poder.	Y	
todo	el	movimiento	feminista	en	América	Latina	la	respaldó,	de	tal	manera	que	lo	que	
ella	está	haciendo	ahora	contra	mí,	contra	Carlos,	contra	el	Movimiento	de	Mujeres,	es	
sólo	un	acto	de	revancha.	Cuando	ellos	llegaron	al	poder52,	decidieron	que	iban	a	
destruir	al	Movimiento	de	Mujeres.	

	
Acaba	de	hacer	referencia	a	este	movimiento	mayor	de	feministas	de	América	Latina.	
¿Puedes	hablar	un	poco	sobre	eso?	¿Tu	trabajas	más	allá	de	las	fronteras	con	las	
mujeres	de	otros	países	para	compartir	estrategias	y	trabajar	en	temas	feministas?	

	
Absolutamente.	

	
¿Puedes	hablar	un	poco	-solo	brevemente-	sobre	eso?	
	
Desde	la	Revolución,	hemos	estado	constantemente	familiarizándonos	e	
involucrándonos	en	los	diferentes	debates,	organizaciones	regionales	-no	solo	de	
Centroamérica,	sino	del	conjunto	de	América	Latina-		a	través	de	los	encuentros	
feministas	que	son	cada	tres	años,	que	es	como	un	gran	congreso	de	feministas	en	
América	Latina:	Encuentro	Feminista	Latinoamericano.	Creo	que	esta	vez	es	en	
Colombia,	en	Cartagena	de	Indias.	Hemos	estado	desarrollando	redes	sobre	la	salud,	
sobre	la	violencia,	contra	las	violaciones,	contra	-lo	que	sea,	y,	obviamente,	hemos	
estado	involucradas	en	todo	eso.	Mantenemos	un	estrecho	contacto	a	través	del	trabajo	
de	red,	y	yo	creo	que	en	esta	última	vez,	si	no	hubiera	sido	por	la	movilización	de	todo	el	
movimiento	feminista	en	América	Latina,	habrían	destruido	al	Movimiento.	Debido	a	
que	ellas	[las	feministas	de	América	Latina]	se	movilizaron	y	casi	que	impiden	que	Daniel	
Ortega	visite	cualquier	país.	Cada	vez	que	él	anuncia	que	va	a	visitar	un	país,	hay	
piquetes	de	mujeres	feministas	que	lo	esperaban	en	el	aeropuerto.	Es	un	gran	escándalo	

																																																								
52	El	gobierno	de	Ortega-Murillo	comenzó	en	2007.	
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porque	este	es	el	presidente	violador,	viniendo	de	Nicaragua,	¿ya	sabes?	Por	lo	que	
ahora	tiene	un	miedo	de	salir.	Esta	es	la	razón	por	la	que	cayó,	porque	era	un	gran,	gran	
escándalo,	como	debe	ser.	Pero	en	el	momento	que	ellos	llegaron	al	poder,	volvieron	al	
poder,	sabíamos	que	estábamos	en	problemas	y	todavía	estamos	en	problemas,	y	si	se	
queda	y	lleva	a	cabo	fraude	en	las	elecciones,	y	se	queda	en	contra	de	la	voluntad	del	
pueblo,	tenemos	que	prepararnos.	En	el	Movimiento	Autónomo,	nos	estamos	
preparando	para	lo	peor.	Nos	hemos	estado	preparando	para	lo	peor	desde	el	2006,	y	lo	
que	viene	no	se	ve	mejor.	Sólo	puede	empeorar	si	estas	elecciones	no	dan	la	posibilidad	
al	pueblo	de	Nicaragua	para	deshacerse	de	Daniel	Ortega	en	unas	elecciones	pacíficas	
de	una	manera	civilizada.	Si	eso	no	sucede,	bueno,	probablemente	tendremos	un	nuevo	
período	de	violencia	y	agitación	en	Nicaragua	hasta	que	nos	libremos	de	él,	como	nos	
deshicimos	de	Somoza.	Por	lo	tanto,	hemos	dado	la	vuelta	al	círculo53.		

	
Me	gustaría	pedirte	también	que	hables	un	poco	sobre	el	neoliberalismo	y	el	efecto	que	
el	neoliberalismo	tiene	en	particular	sobre	las	mujeres	en	Nicaragua.		
	
Bueno,	fue	muy	brutal	porque	en	el	caso	de	Nicaragua	no	hubo	dosis	pequeñas.	Hay	que	
recordar	que	en	el	caso	de	Nicaragua	pasamos	de	una	economía	estatal	a	una	economía	
de	mercado,	de	un	país	que	estaba	en	guerra	a	la	paz,	de	una	economía	controlada,	país	
cerrado,	militarizado	a	la	liberalización,	y	la	transición	fue	muy	corta.	De	un	día	para	el	
otro,	el	estado	que	era	una	especie	de	protección,	como	un	estado	padre,	padre	
autoritario,	pero	sin	embargo	padre,	fue	desmantelado.	Por	lo	tanto,	fue	la	transición	
más	brutal	de	una	economía	de	estado	a	una	economía	de	mercado	abierto,	y	no	tenía	
ninguna	red	en	la	que	se	pudiera	caer	cuando	el	Estado	fue	retirado.	Por	lo	tanto,	todo	
el	mundo	tuvo	un	golpe	muy	duro.	Tenías	la	inflación	que	tenía	que	ser	controlada,	el	
desmantelamiento	de	los	servicios	públicos,	lo	que	sea.	

	
¿Y	cómo	afectó	a	las	mujeres	en	particular?	

	
Un	gran	desempleo.	Las	mujeres,	en	particular,	porque	todo	se	privatizó,	...	la	
electricidad.	La	única	cosa	que	no	se	atrevieron	a	privatizar	fue	el	agua,	pero	después	de	
eso,	el	Estado	fue	vendido	por	cacahuetes	y	por	pedacitos.	Así	comenzó	una	contra	
reforma	agraria,	reconcentración	de	propiedades	y	bienes,	y	eso	era	el	infierno,	eso	era	
el	infierno.	Quiero	decir,	las	personas	reconocían	que	era	necesario	el	papel	del	
mercado,	pero	no	un	mercado	liberado.	Lo	que	necesitamos	es	un	mercado	con	algunas	
regulaciones	democráticas.	El	capital	es	un	productor	de	desigualdades,	de	inequidades,	
mientras	que	la	democracia	tiende	a	igualar	a	todos.	Eso	es	una	contradicción	de	
términos,	el	tener	el	capitalismo	en	un	lado	y	la	democracia	en	el	otro,	ya	que	siempre	
están	luchando	entre	sí,	y	por	lo	general	cuando	se	libera	el	mercado,	la	democracia	es	
la	que	pierde.	Esta	es	la	razón	por	la	que	la	política	debe	dirigir	la	economía;	estoy	
convencida,	absolutamente	convencida	de	una	regulación	democrática,	obviamente.	

	

																																																								
53	Ortega	fue	reelecto	poco	después	de	esta	entrevista,	en	noviembre	de	2011.	



	 65	

¿Puedes	hablar	sobre	el	rol	de	lo	que	llamas	la	ONG-ización	en	este	proceso	que	estamos	
discutiendo	en	este	momento?	

	
Fue	parte	del	modelo.	De	hecho,	he	escrito	sobre	eso.	Tener	este	modelo	de	mercado	
grande,	Estado	pequeño.	Con	el	fin	de	tener	eso	tenés	que	ajustar,	no	sólo	la	economía	
y	el	Estado,	se	tienen	que	ajustar	la	sociedad	civil,	y	allí	entran	las	ONGs,	ya	las	
organizaciones	no	gubernamentales	han	sido	más	eficientes	operando	en	la	pequeña	
escala	y	tienden	a	ser	más	baratas	en	el	sentido	de	la	inversión,	que	invertir	en	un	
estado	de	bienestar.	Yo	diría	que	las	ONG	se	convirtieron,	durante	neoliberalismo,	en	un	
tipo	de	Madre	Teresa	del	neoliberalismo	porque	eran	las	organizaciones	no	
gubernamentales	las	que	tenían	que	recoger	a	los	pobres,	alimentar	a	los	hambrientos.	
¿Y	el	Estado?	Muy	bien,	gracias.	Dejó	a	los	ciudadanos	desamparados,	sin	ninguna	
protección.	Por	lo	tanto,	la	única	protección	que	fue	más	o	menos	ofrecida	fue	a	través	
de	las	ONGs,	lo	que	permitió	a	los	neoliberales	convertirse	entre	comillas	en	
“eficientes”,	“muy	baratos”.	Quiero	decir	que	no	tenían	que	gastar	en	cosas	sociales	y	
trataban	de	contener	las	cosas	a	través	de	lo	que	las	ONG	daban	a	la	sociedad	o	a	los	
ciudadanos.	Pero	tuvo	un	efecto	perverso	porque	en	lugar	de	financiar	a	las	
organizaciones	de	los	movimientos	de	los	ciudadanos	en	su	lucha	por	los	derechos	–es	
decir,	por	más	igualdad-	se	lo	dieron	a	las	ONGs,	quienes	administraron	la	inequidad.	
¿Ves?		
	
Y	este	movimiento	creó	una	tendencia	de	que	los	grupos	de	ciudadanos	organizados	se	
convirtieron	en	instituciones	para	administrar	la	ayuda	externa.	Y	este	es	el	lado	
perverso	de	la	ONG-ización.	Debilitó	al	movimiento	social,	cuya	tarea	es	crear	identidad	
colectiva,	ya	sea	para	las	mujeres	o	para	los	jóvenes,	o	para	cualquier	persona	que	está	
excluida	y	está	luchando	por	su	vida	o	por	sus	derechos.	Las	instituciones	están	
ejecutando	algunos	programas	para	asistir	al	desarrollo,	o	los	pobres,	o	los	enfermos,	o	
lo	que	sea.	Pero	ellos	no	están	tratando	de	luchar	contra	los	poderes,	los	poderes	de	
cambio.	Los	movimientos	lo	hacen;	ese	es	el	papel	de	los	movimientos.	Y,	obviamente,	
ellos	podrían	estar	en	una	alianza	estratégica	entre	instituciones	-estas	son	las	ONG	para	
el	desarrollo,	las	instituciones	feministas,	y	los	movimientos-	porque	el	poder	y	el	
cambio	de	poder	es	siempre	a	través	de	una	correlación	de	fuerzas.	Si	la	sociedad	civil	es	
débil	y	los	ciudadanos	son	débiles	y	el	colectivo	de	las	mujeres	es	desorganizado	y	débil,	
no	se	puede	ganar	la	batalla.	Y	vos	no	tenés	que	ser	Vo	Nguyen	Giap	para	darte	cuenta	
que	si	vas	a	la	guerra	desarmada	del	conocimiento,	del	pensamiento,	y	sin	organización,	
sos	una	mujer	muerta.	

	
Esta	es	mi	última	pregunta,	lo	prometo.	Tú	te	has	referido	-has	referido	antes	a	los	
intelectuales	y	al	rol	de	los	intelectuales.	¿Crees	que	hay	una	relación	o	una	conexión	
entre	los	académicos	y	el	activismo	feminista?	

	
Absolutamente,	absolutamente.	La	única	forma	en	que	podes	-	y	esta	es	mi	convicción	
personal-	y	ha	sido	así	durante	toda	la	historia	de	la	humanidad:	es	la	minoría	la	que	
organiza	las	ideas.	Ninguna	idea	grande	ha	surgido	a	través	de	grandes	asambleas,	y	
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podes	pensar	que	soy	una	elitista;	absolutamente,	el	feminismo	comenzó	como	un	
movimiento	elitista	y	todavía	lo	es	porque	hay	que	salir	de	la	casilla	de	pensamiento,	del	
pensamiento	común,	con	el	fin	de	repensar	el	mundo,	y	las	mujeres	están	en	mucha	
desventaja.	Como	ya	dije	una	y	otra	vez,	las	mujeres	están	demasiado	ocupadas	
luchando	por	su	propia	vida,	¿y	sobre	eso	desean	que	la	pobre	piense	cómo	va	a	
cambiar	toda	la	estructura	de	poder	del	patriarcado	y	la	economía	y	la	alta	política?	Para	
eso	es	que	se	necesitan	los	intelectuales.	Para	eso	es	que	se	necesita	la	academia.	Esa	es	
la	alianza	entre	las	mujeres	pobres,	las	mujeres	ricas,	las	mujeres	de	clase	media,	las	
intelectuales	y	las	trabajadoras.	Esa	es	la	forma	en	que	funciona;	esta	es	la	única	manera	
en	que	se	puede	trabajar	y	establecer	esta	unidad	dentro	de	la	diversidad	de	proyectos	
en	común	que	las	mujeres	pueden	tener	a	lo	largo	de	todo	el	mundo.	Lo	que	queremos	
es	la	democracia,	la	libertad	y	la	justicia.	Eso	es	lo	que	quieren	las	mujeres	en	todo	el	
mundo	y	eso	es	lo	que	queremos.	Así	que,	se	necesitan	todas	las	fuerzas	que	se	puedan	
conseguir	y	todos	sus	pensadores,	cada	uno	de	ellos,	todos	los	científicos,	todos	los	
aliados	que	se	pueden	encontrar,	y	todo	el	brillo	y	la	inteligencia	de	las	mujeres	en	todo	
el	mundo	para	cambiar	esto.	Y,	obviamente,	se	necesitan	tropas	y	quizás	generales,	
como	yo	[risas].	

	
La	ubicación	social	de	Sofía	en	las	intersecciones	de	patriarcado	y	el	capitalismo	es	distinta	de	
las	otras	mujeres	que	estaban	involucradas	en	el	Movimiento	y	que	están	incluidas	en	este	
libro.	Como	hija	criada	en	la	clase	dominante,	la	crianza	élite	de	Sofía	se	produjo	en	parte	por	el	
hecho	de	que	su	padre	y	hermano	tenían	altos	rangos	en	un	ejército	que	servía	a	un	dictador	
que	durante	años	había	sido	apoyado	por	los	Estados	Unidos.	Como	miembros	del	partido	de	
élite	gobernante,	los	padres	de	Sofía,	en	medio	de	un	país	desgarrado	por	la	guerra,	fueron	
capaces	de	enviarla	a	la	escuela	en	los	Estados	Unidos,	de	modo	que	ella	estuviera	protegida	de	
la	misma	guerra	en	la	que	los	miembros	masculinos	de	su	familia	estaban	luchando	y	muriendo.	
En	su	búsqueda	por	aprender	inglés,	mientras	estaba	en	la	Florida,	Sofía	leyó	la	literatura	
feminista	y	marxista,	algunos	de	los	cuales	había	sido	prohibidos	en	su	propio	país	por	la	
dictadura	que	sus	padres	estaban	apoyando.	Debido	a	que	Sofía	no	enfrentó	las	desigualdades	
económicas	de	una	manera	experimental,	como	sí	fue	el	caso	de	la	mayoría	de	sus	compañeras,	
las	formas	en	que	el	patriarcado	y	el	capitalismo	influenciaron	su	activismo	resultó	de	una	
manera	diferente	para	ella	que	para	muchas	otras	en	el	Movimiento.	
	
A	diferencia	de	muchas	de	las	otras	mujeres	incluidas	en	este	libro,	que	comenzaron	sus	
testimonios	con	recuerdos	que	ilustran	una	confrontación	con	la	inequidad	económica	y	su	
cuestionamiento,	Sofía	comenzó	su	entrevista	con	recuerdos	que	reflejaban	una	conciencia	
crítica	que	cuestiona	la	injusticia	de	la	inequidad	de	género.	Como	niña,	ella	agudamente	
problematizó	la	observación	de	que	los	privilegios	permitidos	a	sus	hermanos,	pero	no	a	ella,	no	
estaban	basados	en	el	mérito	cuando	observó	que,	como	una	niña,	a	pesar	de	tener	el	trabajo	
más	duro	en	la	casa,	tenía	más	reglas	que	se	aplicaban	a	ella,	pero	no	a	sus	hermanos.	En	la	
contextualización	de	cómo	el	género	limitaba	y	restringía	su	experiencia,	Sofía	rápidamente	
cambió	su	historia	al	contexto	de	la	creciente	guerra	que	se	estaba	desarrollando	durante	su	
juventud.	Dado	que	el	estrés	de	guerra	era	innegable,	la	problematización	de	los	roles	de	
género	por	parte	de	Sofía	la	condujo	a	cuestionarse	por	qué	estaba	excluida	de	participar	en	las	
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conversaciones	políticas	que	ocurrían	entre	los	hombres	en	su	hogar	simplemente	porque	
hablar	sobre	política	no	era	"asunto	de	señoras".	El	rechazo	de	Sofía	de	esta	exclusión	informó	
una	ideología	oposicional	que	se	centraba	en	la	importancia	de	la	participación	inclusiva	y	en	la	
diseminación	de	las	diversas	perspectivas	en	la	democratización	de	una	sociedad.	
	
Sofía	atribuyó	el	crecimiento	en	su	pensamiento	crítico,	en	parte,	al	conocimiento	obtenido	
mediante	la	lectura	de	la	literatura	feminista	que	era	relevante	para	su	experiencia	vivida	y,	al	
mismo	tiempo,	conectó	dicha	experiencia	a	estructuras	políticas	(por	ejemplo,	el	género,	la	
clase).	La	contribución	de	las	mujeres	al	pensamiento	político	través	de	la	escritura	probará	
dejar	una	marca	profunda	en	Sofía.	A	pesar	de	que	la	lectura	de	estas	perspectivas	la	tocaron	
profundamente	y	validaron	su	propia	experiencia,	también	mostraron	cómo	las	mujeres	
intelectuales	pueden	estar	a	la	vanguardia	de	una	conversación	política.	Por	ejemplo,	Sofía	fue	
introducida	a	influyentes	pensadores	marxistas	(masculinos)	y	escritores	a	través	de	las	voces	
de	las	mujeres	que	escriben	textos	feministas.	El	conocimiento	ganado	a	partir	de	estas	lecturas	
la	posicionaron	para	participar	en	conversaciones	políticas	apasionadas	en	la	escuela	de	arte	a	
su	regresó	a	Nicaragua.	
	
Sin	embargo,	Sofía	no	estaba	satisfecha	con	simplemente	plegar	entendimientos	de	la	
inequidad	en	conversaciones	intelectuales;	quería	ser	activa	en	su	disminución	de	las	
inequidades	en	su	país,	en	lugar	de	simplemente	discutirlas.	Su	primer	paso	hacia	la	acción	fue	
encontrar	una	ruta	por	la	que,	como	mujer,	ella	pudiera	tener	un	asiento	en	la	mesa	para	
participar	en	las	conversaciones	políticas	que	estaban	determinando	el	paisaje	de	Nicaragua	
durante	la	Revolución,	pero	de	la	cual	estaba	excluida	como	una	hija	de	una	familia	de	
partidarios	de	Somoza.	Como	mujer,	su	"heroísmo"	tendrá	que	tomar	una	forma	diferente	a	la	
de	los	héroes	masculinos	buscadores	de	combates.	Las	herramientas	más	fácilmente	
disponibles	para	Sofía	para	esta	tarea	fueron	sus	palabras	e	inteligencia	-herramientas	que	
adquirió,	en	parte,	precisamente	porque	ella	era	una	niña,	de	una	familia	de	élite	que,	al	
excluirla	de	participar,	la	envió	a	un	internado	en	los	Estados	Unidos.	
	
La	primera	acción	que	Sofía	tomó	como	estudiante	de	periodismo	–hacer	copias	clandestinas	
del	texto	marxista	que	fue	censurado	durante	la	dictadura-	refleja	cómo	ella	problematizó	la	
exclusión	de	ciertas	voces	del	diálogo	más	amplio.	Sofía	resistió	activamente	a	esta	exclusión	
mediante	la	búsqueda	de	una	ruta	alternativa	por	la	cual	hacer	que	esas	voces	influyan	el	
pensamiento	político.	Al	rechazar	las	ideologías	dominantes	que	pretendían	censurar	el	
conocimiento	y	las	narrativas	que	corría	en	contra	de	los	intereses	de	la	dictadura,	activamente	
diseminó	textos	con	el	interés	de	promover	el	pensamiento	que	conduciría	a	una	participación	
política	inclusiva	entre	la	gente	de	Nicaragua.	Cuando	triunfa	la	Revolución	en	1979,	Sofía	
empleó	sus	recientemente	afinadas	habilidades	como	periodista	en	Barricada,	el	diario	oficial	
de	la	Revolución.	Esto	la	posicionó	para	estar	en	control	de	uno	de	los	recursos	que	ella	ha	
encontrado	más	valiosos	en	su	vida	-que	es	la	escritura	crítica-	y	para	ponerla	delante	de	las	
masas	a	través	de	un	medio	de	comunicación.	Esta	experiencia,	en	muchos	aspectos,	elevó	su	
voz	y	la	posicionó,	en	lugar	de	los	márgenes	o	de	los	pasillos	de	su	casa	de	infancia,	en	un	lugar	
central	para	una	conversación	política	que	estaba	teniendo	lugar	globalmente	mientras	los	
Sandinistas	tomaron	el	poder,	y	lucharon	para	mantenerlo	durante	el	escándalo	Irán-Contra,	
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como	todo	el	mundo	observó.	Al	rechazar	las	normas	sociales	de	su	juventud	que	dictaban	que	
la	política	no	era	asunto	de	señoras,	Sofía	usó	el	periodismo	para	ganar	el	acceso	y	la	movilidad	
en	las	conversaciones	políticas	que	se	estaban	desarrollando	en	un	país	desgarrado	por	la	
guerra.	
	
Con	el	tiempo,	Sofía	se	desilusionó	cada	vez	más	con	el	proyecto	del	periodismo	revolucionario	
cuando	comenzó	a	ver	a	Barricada	como	una	herramienta	de	propaganda	en	lugar	del	medio	
por	el	cual	poder	hacer	una	conversación	política	más	amplia,	más	accesible	a	las	masas.	En	
efecto,	comenzó	a	librar	otra	batalla	alrededor	de	la	censura	-esta	vez	dentro	de	su	propio	
partido,	porque	el	partido	excluyó	las	voces	de	las	mujeres	en	la	agenda	política.	Sofía	se	sintió	
empujada	a	los	márgenes	políticamente	por	esta	exclusión	y	comenzó	a	reconocer	que	a	pesar	
de	que	era	capaz	de	utilizar	su	voz	a	través	de	su	rol	en	el	periódico,	que	había	sido	capaz	de	
hacerlo,	en	parte,	debido	a	que	estaba	teniendo	la	conversación	que	sus	compañeros	
masculinos	estaban	teniendo	-y	esas	eran	las	conversaciones	sobre	la	desigualdad	económica	y	
la	guerra.	Esto	significa	que,	aunque	Sofía	tenía	un	asiento	en	la	mesa,	todavía	seguían	siendo	
los	hombres	los	que	conducían	y	controlaban	la	sustancia	de	lo	que	se	estaba	discutiendo	y	
sobre	lo	que	se	estaba	escribiendo.	Sofía	rechazó	los	límites	que	el	partido,	y	por	consiguiente,	
el	periódico,	puso	sobre	las	mujeres	y	lo	hizo	de	una	manera	que	rememoró	su	rechazo	de	los	
roles	tradicionales	de	género	que	su	madre	le	enseñó	cuando	le	decía	que	las	mujeres	no	eran	
"las	sirvientas	de	la	Revolución".	
	
En	lugar	de	ver	a	las	mujeres	como	miembras	sin	voz,	cuya	función	era	la	de	servir	
los	intereses	verticales,	de	arriba	hacia	abajo,	de	una	autoridad	dominada	por	los	hombres,	
Sofía	usó	la	perspectiva	feminista	ofrecida	en	A	Room	of	One’s	Own	[Una	Habitación	Propia],	en	
el	que	Virginia	Woolf	argumenta	por	un	espacio,	tanto	literal	como	figurado,	para	las	mujeres	
escritoras	dentro	de	las	tradiciones	dominadas	por	el	patriarcado,	para	producir	Gente.	Sofía	
desarrolló	Gente	como	un	suplemento	de	un	periódico	que	elevó	las	voces	de	las	mujeres	
mediante	la	generación	de	una	conversación	con	respecto	a	las	preocupaciones	que	estaban	
siendo	elevadas	por	las	mujeres.	A	través	de	esta	publicación,	Sofía	desafió	abiertamente	las	
ideologías	dominantes	alrededor	del	género	que	han	servido	para	excluir	a	las	mujeres	y	sus	
temas	de	la	conversación	social	más	amplia.	En	particular,	al	resistir	a	la	naturaleza	restrictiva	
del	análisis	y	la	información	enraizada	solamente	en	la	política	basada	en	la	clase,	Sofía	creó	un	
espacio	para	lo	que	ella	llamó	una	"perspectiva	feminista".	La	praxis	de	Sofía,	por	la	que	esta	
perspectiva	se	implementa	en	la	acción,	implica	diversificar	la	naturaleza	de	las	preocupaciones	
de	las	mujeres	haciendo	que	las	mujeres	participen	desde	sus	respectivas	ubicaciones	sociales,	
ya	sean	de	origen	proletario,	campesino,	o	Negro.	Por	lo	tanto,	el	compromiso	ideológico	de	
Sofía	con	la	inclusión	estratégicamente	alimentó	su	praxis	cuando	ella	usó	sus	"palabras	e	
inteligencia"	para	llevar	a	la	gente	las	conversaciones	que,	a	la	fecha,	no	habían	entrado	a	la	
circulación	impresa	en	Nicaragua	(por	ejemplo,	acerca	de	la	sexualidad).	
	
Cuando	Sofía	trató	diversos	medios	para	democratizar	las	voces	de	las	mujeres	al	hacer	lobby	
por	un	espacio	centrado	en	las	mujeres	que	permitiera	la	inclusión	de	diversas	perspectivas,	su	
educación	y	formación	en	periodismo	fueron	utilizadas	por	sus	compañeros	para	marginar	y	
tratar	de	silenciarla	-en	efecto,	al	arrebatarle	su	silla	en	la	mesa	cuando	su	voz	fue	percibida	
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como	una	amenaza	para	la	agenda	del	partido.	Por	lo	tanto,	a	pesar	de	que	el	haber	sido	criada	
en	una	familia	que	apoyaba	a	la	clase	dominante	le	trajo	a	Sofía	privilegios	que	de	otro	modo	
no	hubieran	sido	posibles,	más	tarde	fue	acusada	de	ser	una	imperialista	mediante	su	
identificación	como	una	feminista	que	fue	educada	en	los	Estados	Unidos.	Esto	pretendía	
callarla	y	redirigir	sus	lealtades	a	las	prioridades	de	los	miembros	(masculinos)	del	partido.	Sus	
compañeras	sugirieron	que	la	lucha	revolucionaria	era	para	los	campesinos,	no	para	la	élite,	y	
que	no	había	espacio	para	las	mujeres	urbanas,	intelectuales	para	hacerse	valer	en	la	agenda	
política.	
	
Por	lo	tanto,	en	vez	de	ser	un	lugar	para	facilitar	el	pensamiento	político,	como	la	literatura	que	
copió	y	difundió	clandestinamente	al	comienzo	de	la	Revolución,	Sofía	describe	el	periódico	
como	"una	camisa	de	fuerza	para	pensar	y	actuar,	porque	nadie	podía	escribir	nada.	Eso	estaba	
matando	cualquier	posibilidad	de	hacer	un	buen	periodismo".	Sofía	resistió	a	las	restricciones	
que	estaban	siendo	diseñadas	por	los	compañeros,	quienes	sugirieron	que	una	mujer	
intelectual,	urbana,	educada	no	podía	participar	mediante	la	articulación	de	sus	creencias	en	un	
pluralismo	del	feminismo.	Al	hacerlo,	ella	desideologizó	la	universalización	de	la	mujer	y	
argumentó	que	las	mujeres	de	diversos	orígenes	tienen	diferentes	demandas	y,	por	lo	tanto,	
distintas	contribuciones	que	hacer	hacia	el	cambio.	Por	lo	tanto,	al	oponerse	al	liderazgo	
masculino	excluyente,	Sofía	articuló	una	ideología	interseccional	mediante	la	cual	las	
contribuciones	de	todas	las	mujeres	-sean	trabajadoras	campesinas	o	educadas	liberalmente-	
son	indispensables	para	llevar	a	cabo	un	cambio	liberador.	La	ideología	que	ofreció	en	
oposición	a	los	abusos	verticales	del	poder	patriarcal	refleja	una	estrategia	que	servirá	más	
tarde	como	la	columna	vertebral	de	la	reunión	inicial	del	Movimiento	"Diversas,	pero	Unidas",	
en	1992.	
	
Aunque	Sofía	comenzó	como	una	revolucionaria	bajo	una	dictadura	que	censuraba	el	material	
que	educaría	a	las	masas	sobre	las	graves	injusticias	que	sufrían	a	manos	de	aquellos	en	el	
poder,	ella,	irónicamente,	perdió	su	posición	como	periodista	en	Barricada	por	las	mismas	
razones.	Desde	esta	posición	socialmente	marginada,	Sofía	comenzó	a	trabajar	para	llevar	las	
palabras	y	los	conocimientos	necesarios	a	la	gente,	libre	de	las	limitaciones	impuestas	por	los	
líderes	de	la	Revolución.	Como	un	acto	de	resistencia	y	un	compromiso	con	un	proyecto	
político,	Sofía	dirigió	su	oposición	a	iniciar	un	centro	de	investigación	y	de	comunicación,	un	
centro	que	se	enfoca	en	el	periodismo	de	investigación	y	aporta	información	a	las	personas	
sobre	la	cultura	y	la	política.	Esta	acción	reflejó	los	objetivos	que	Sofía	había	desarrollado	como	
una	joven	adulta,	para	"cambiar	el	mundo"	por	medio	de	proveer	información	a	las	masas.	Por	
otra	parte,	al	continuar	buscando	un	lugar	estratégico	desde	el	cual	trabajar	como	escritora,	
estaba	tratando	de	cambiar	sus	propias	circunstancias,	al	mismo	tiempo	que	estaba	trabajando	
para	cambiar	las	estructuras	sociales	que	marginalizan	las	voces	de	las	mujeres	de	la	
conversación	mayor	(Martín-Baró,	1994).	Como	alguien	capacitada	tanto	en	el	periodismo	y	
aun	así	marginada	de	la	participación	por	sus	tendencias	democráticas,	Sofía	desarrolló	una	
gran	cantidad	de	escenarios	en	los	que	la	gente	en	Nicaragua	podría	contribuir	con	sus	voces	y	
perspectivas	a	los	procesos	democráticos	y	políticos	a	través	de	su	centro	-a	través	de	la	
investigación,	la	televisión,	la	radio,	el	Internet,	los	boletines	mensuales,	todos	reflejando	un	
compromiso	con	la	democratización	del	análisis	político	de	la	situación	en	Nicaragua	y	
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trabajando	en	solidaridad	a	través	de	diversas	líneas.	A	pesar	de	trabajar	desde	los	márgenes,	el	
esfuerzo	colectivo	en	el	que	estaba	participando	con	otras	mujeres	en	el	Movimiento	derivó	en	
continuos	intentos	de	agresión	por	parte	del	gobierno	para	silenciarla.	
	
Los	mismos	derechos	por	los	que	Sofía	ha	luchado	durante	su	vida	-para	que	las	mujeres	sean	
incluidas	en	las	conversaciones	políticas-	fueron	amenazados	aún	más	cuando	el	Estado	
desmanteló	sus	programas	sociales	e	invitaron	a	la	dependencia	de	las	ONGs	después	de	la	
caída	de	la	Revolución.	Sofía	describió	al	mercado	como	siendo	"desatado"	cuando	en	
Nicaragua	se	dio	la	transición	de	una	economía	de	Estado	socialista	a	una	economía	de	
mercado	impulsada	por	políticas	y	valores	neoliberales	globales.	La	ideología	oposicional	de	
Sofía	alrededor	de	la	resistencia	a	la	exclusión	es	evidente	en	su	análisis	de	las	políticas	
neoliberales	(capitalismo	de	libre	mercado)	que	estaban	apoyadas	por	la	nueva	administración	
de	Ortega,	y	que	exacerba	aún	más	las	desigualdades	que	excluyen	a	los	marginados	de	las	
conversaciones	políticas.	
	
Dado	que	el	activismo	de	Sofía	ha	sido	impulsado	por	la	movilización	colectiva	para	
transformar	las	estructuras	que	excluyen	la	participación	de	las	mujeres,	ella	se	opuso	a	las	
políticas	neoliberales	que	debilitaron	el	colectivo	sugiriendo	que	las	ONGs,	en	la	medida	en	que	
no	eran	inclusivas	de	todas	las	voces	democráticas	involucradas	en	repensar	el	mundo,	se	
convirtieron	en	otro	agente	que	silenció	y	marginalizó	a	las	personas.	Por	ejemplo,	Sofía	
describe	a	las	ONGs	como	la	"Madre	Teresa"	del	neoliberalismo,	porque	ella	problematiza	la	
misma	naturaleza	por	la	que	ellas	excluyeron	las	agendas	de	los	ciudadanos	que	luchan	por	un	
cambio	transformador	a	través	de	movimientos	sociales,	y	en	su	lugar	privilegia	las	agendas	
externas	(es	decir,	extranjeras)	que	ponen	soluciones	superficiales	y	de	corto	plazo	sobre	las	
consecuencias	relacionadas	con	el	neoliberalismo.	El	problema	que	ella	ve	con	la	situación	
actual	se	evidencia	cuando	afirma	que	"la	política	debe	dirigir	la	economía"	en	lugar	de	que	sea	
al	revés.	Sofía	resistió	la	noción	de	que	la	economía,	que	opera	a	través	de	un	modelo	
capitalista	que	inherentemente	produce	desigualdades,	dirija	a	la	sociedad	y	en	su	lugar	
propuso	que	valores	políticos	tales	como	la	democracia	y	los	derechos	de	los	ciudadanos,	
deben	influenciar	la	toman	de	las	decisiones	políticas.	La	ideología	de	Sofía	alrededor	de	la	
inclusión	-	o	que	la	democracia	tiende	a	igualar	a	todos	-	culminó	en	el	enfoque	actual	de	su	
trabajo,	que	consiste	en	"hacer	que	las	mujeres	regresen	a	la	alta	política".		
	
A	lo	largo	de	la	obra	de	su	vida,	observamos	a	Sofía	promulgando	su	tesis	de	que	el	
conocimiento	y	la	organización	de	los	movimientos	sociales	es	poder.	En	sus	palabras,	“si	vas	a	
la	guerra	desarmada	del	conocimiento,	del	pensamiento,	y	sin	organización,	sos	una	mujer	
muerta".	A	lo	largo	de	su	vida,	ella	se	resistió	a	ser	un	sujeto	para	un	proyecto	revolucionario	
que	no	va	a	legitimar	las	verdades	de	aquellos	que	son	marginados,	y	en	vez	promulga	una	
subjetividad	alternativa	que	le	permite	desafiar	el	poder	imperante.	A	pesar	de	que	articula	que	
las	mujeres	se	encuentran	en	desventaja	cuando	se	trata	de	ser	capaz	de	"repensar	el	mundo",	
ofrece	un	ejemplo	extraordinario	de	un	sujeto	ciudadano	que	resiste	a	las	estructuras	de	
dominación	a	través	de	la	creación	de	"una	habitación	propia"	en	las	que	ella	le	dice	las	
verdades	al	poder.		
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3	
	

El	rol	de	la	educación	y	el	conocimiento	
en	la	construcción	de	la	subjetividad	ciudadana		
	

Mientras	tengás	a	la	gente	a	oscuras,	sin	saber	nada,	por	supuesto	que	vas	a	poder	
hacer	y	manipularla.	La	ignorancia	es	la	mejor	compañera	de	la	manipulación	de	la	
gente	que	es	abusiva.	
	
-	TESTIMONIO	DE	YAMILET	MEJÍA	

	
Los	dos	capítulos	anteriores	detallaron	cómo	el	problematizar	la	falta	de	acceso	a	la	
información	y	las	oportunidades	contribuyeron	a	la	creación	de	espacios	disponibles	y	a	la	
inclusión	de	las	voces	de	las	mujeres	de	una	manera	que	condujo	a	una	democratización	más	
amplia	y	a	la	participación	política	entre	las	mujeres	de	Nicaragua.	A	pesar	de	que	hay	varias	
rutas	por	las	cuales	se	pueden	obtener	la	información	y	el	conocimiento,	la	educación	formal	es	
sin	duda	una	de	los	más	evidentes.	Yamileth	Mejía	sirvió	como	maestra	durante	la	Revolución	y	
desde	entonces	ha	comprometido	toda	su	vida	en	usar	la	educación	y	el	conocimiento	para	
contribuir	a	abordar	los	problemas	causados	por	las	desigualdades	sociales.	A	finales	de	los	
años	90,	Mejía	se	involucró	en	la	Red	de	Mujeres	contra	la	Violencia	como	psicóloga	trabajando	
sobre	la	devastación	provocada	por	el	huracán	Mitch	en	1998.	En	el	2006,	Mejía	se	involucraría	
con	otras	ocho	mujeres	en	el	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	en	defensa	de	la	niña	de	
nueve	años,	"Rosita",	quien	recibió	un	aborto	legal	después	de	haber	sido	violada.	Junto	con	
Juanita	Jiménez	(Capítulo	1),	Mejía	fue	objeto	de	persecución	política	por	su	implicación	en	este	
caso	y	recibió	apoyo	de	una	campaña	de	Amnistía	Internacional	en	los	Estados	Unidos	para	que	
los	cargos	fueran	retirados.	Mejía	ha	tenido	un	número	de	cargos	en	diferentes	organizaciones	
no	gubernamentales	(ONG)	en	toda	Nicaragua,	todos	ellos	destinados	a	utilizar	su	educación	
para	hacer	frente	a	los	problemas	causados	por	las	desigualdades	sociales.	
	
Mejía	nació	en	1967	en		El	Viejo,	en	el	departamento	de	Chinandega	en	el	occidente	del	país	
que	comparte	la	frontera	con	Honduras.	Ella	pasó	sus	años	de	infancia,	desde	los	12	años,	como	
una	joven	voluntaria	en	la	Cruzada	Nacional	de	Alfabetización	Sandinista.	En	la	década	de	los	
80,	se	fue	a	Cuba	para	ser	formada	como	maestra.	Al	regresar	a	Nicaragua,	pasó	años	
enseñando	en	el	campo	nicaragüense	antes	de	estudiar	psicología	en	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	Nicaragua	en	Managua.	El	rol	de	la	educación	juega	un	aspecto	destacado	en	el	
desarrollo	de	la	subjetividad	en	el	testimonio	de	Yamileth.	Por	ejemplo,	al	estar	posicionada	de	
manera	muy	diferente	que	Juanita	y	que	Sofía,	Mejía	describió	las	consecuencias	
experimentadas	dentro	de	su	familia	como	resultado	de	que	sus	padres	no	fueron	educados.	
Como	su	historia	fue	desplegada,	describió	la	falta	de	conocimiento	-o	la	ignorancia-	como	algo	
que	funciona	para	servir	a	la	ideología	dominante,	que,	en	efecto,	subyuga	la	participación	
plena	e	igualitaria	de	las	mujeres	como	sujetos	ciudadanos.	Muchos	aspectos	del	testimonio	de	
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Mejía	reflejan	las	formas	en	que	se	benefició	de	la	creación	de	espacios	de	inclusión	para	las	
mujeres	que	fueron	iniciados	por	mujeres,	que	como	Juanita	y	Sofía,	vinieron	antes	que	ella.	El	
siguiente	testimonio	de	Yamileth	Mejía	demuestra	el	rol	de	la	educación	y	el	conocimiento	
crítico	en	sacar	a	la	gente	de	la	"oscuridad"	y	convertirlos	en	"súper-revolucionarios"	en	su	
expresión	de	la	ciudadanía:		
	

Yamileth,	vamos	a	hablar	como	por	una	hora	y	primero	voy	a	comenzar	preguntando	
sobre	ti,	sobre	tu	historia	personal,	tu	familia,	tu	niñez.	

 
Bien,	yo	les	agradezco	mucho	que	me	hayan	escogido	entre	el	montón	de	mujeres	que	
son	las	mujeres	feministas	de	Nicaragua.	En	mi	país,	hay	muchas	mujeres	muy	valiosas,	
con	historias	interesantes,	excelentes	como	para	repetir,	con	mucha	fortaleza,	pioneras	
en	el	feminismo.		

  
Yo	nací	en	un	pueblo	que	se	llama	“El	Viejo”,	departamento	de	Chinandega.	Yo	nací	en	
una	población	bastante	pequeñita,	semi-rural,	semi-urbana,	de	una	familia	muy	
humilde,	pobre,	en	un	barrio	cercano	al	campo.	Mi	madre	era	una	obrera	de	las	
bananeras	de	occidente	que	en	los	años	60,	70,	incursionaron	con	esos	cultivos	en	el	
occidente	del	país,	que	fue	el	banano	y	el	algodón.	Despalaron	todo	Chinandega	y	
empezaron	a	sembrar	algodón	y	banano	para	exportar.	De	ahí	que	mi	madre	sea	una	
obrera	de	ese	lugar	y	también	costurera.	Soy	hija	de	un	padre	que	no	aprobó	el	primer	
grado,	pero	aun	así	sabía	leer	y	escribir,	y	en	algún	momento	de	su	vida	fue	dirigente	
político,	en	tiempo	de	la	Revolución,	también	acostumbrado	a	apoyar	la	causa	de	la	
Revolución.	De	esa	mezcla	de	dos	personas	trabajadoras,	honestas	y	muy	luchadoras,	es	
de	donde	yo	vengo.		

 
Somos	dos	hermanas	de	mi	papá	y	mi	mamá.	Mi	papá	tenía	otros	tres	hijos	fuera	del	
matrimonio.	Hoy	le	comentaba	a	una	amiga	que	mi	papá	era	un	Don	Juan,	una	persona	
que	si	veía	una	muchacha	bonita	“le	tiraba	el	cuento”,	y	bueno,	si	ella	le	hacía	caso	
porque	además	él	era	muy	bonito,	un	señor	muy	bonito,	en	su	tiempo.	Ese	tipo	de	
violencia	psicológica	vivió	mi	madre,	ese	tipo	de	discriminación	vivió	mi	madre	porque	él	
tenía	muchas	otras	mujeres,	muchas	otras	novias	y	mi	madre	estaba	ahí,	que	era	su	
esposa.		

 
Actualmente	están	juntos,	juntos	pero	no	revueltos.	Mi	mamá	me	va	a	matar	el	día	que	
le	cuente	que	lo	dije	en	cámara,	pero	ella	decidió,	hace	veinte	y	cinco	años	
aproximadamente,	separarse	de	él	porque	ella	ya	no	lo	seguía	queriendo	igual	que	
antes.	Ella	quiso	terminar	una	relación	que	ya	no	le	satisfacía	y	decidió	quedarse	sola.	El	
decidió	quedarse	ahí,	como	compañía,	que	es	lo	que	sucede	en	muchas	parejas,	verdad,	
y	ellos	continúan	viviendo	en	la	misma	casa.	El	hace	su	vida,	ella	hace	su	vida.		

 
Dentro	de	la	familia	ella	rompió	con	esos	esquemas	al	separarse,	aunque	no	lo	hiciera	
legalmente.	En	la	familia	no	se	permite	dejar	al	marido,	por	mucho	que	sea	él	el	que	
violente	psicológicamente,	o	por	mucho	que	golpee	a	la	mujer.	Era	una	familia	



	 73	

tradicional.	Entonces,	yo	vi	que	una	relación	de	pareja	como	la	de	ellos,	no	era	lo	más	
adecuado	vivirla	porque	vivían	peleándose,	vivían	en	mucha	discusión.	Yo	fui	creciendo	
escuchando	y	viendo	la	manera	en	que	ellos	discutían.	Ella	me	decía	a	mí:	“vos	tenés	
que	estudiar	para	que	ningún	hombre	te	mande,	vos	tenés	que	estudiar	porque	vos	
tenés	que	ser	independiente,	vos	tenés	que	ganar	tu	propio	dinero”.	Entonces	esos	
fueron	como	los	primeros	indicios	de	autonomía,	y	yo	le	puedo	decir	de	algún	nivel	de	
feminismo.	Y	fui	entendiendo	que	no	todas	las	cosas	eran	de	esa	manera,	como	lo	había	
vivido	ella.	Otra	cosa	que	decía	mi	abuela	era:	“amor	no	quita	conocimiento”,	o	sea	que	
por	muy	enamorada	que	estés	de	un	hombre,	eso	no	quiere	decir	que	tenés	que	
aguantarle	todo,	toda	la	vida.	O	sea,	el	conocimiento	que	vos	tenés,	vos	misma	tenés	
que	cuidarte,	tenés	que	quererte.	Esas	fueron	como	dos	lecciones	que	yo	fui	tomando	
de	esas	dos	mujeres,	que	para	mí	son	como	mi	pilar	fundamental	de	poder	hacia	mi	
misma.		

 
Dentro	de	mi	familia	hubo	muchos	hombres	violentos,	muchos,	muchos	hombres	
violentos:	mis	tíos,	primos,	sabíamos	que	ocurrían	abusos	sexuales.	Es	una	familia,	como	
les	dije,	común	y	corriente	como	cualquier	otra	familia	de	este	país,	donde	ocurren	
abusos	sexuales,	donde	ocurre	violencia	contra	la	mujer,	golpes	contra	ella,	donde	el	
mandato,	a	pesar	de	esas	dos	cosas	que	me	decían,	mi	madre	y	mi	abuela,	el	mandato	
era	“tenés	que	aguantar	porque	ese	es	tu	marido”	y	“las	cosas	de	la	familia	no	se	hablan	
afuera”.	Y	a	mí	me	quedaba	la	inquietud	de	que	uno	no	puede	seguir	callando,	y	
entonces	un	día	de	tantos,	decidí	yo	también	hablar	de	los	abusos	que	yo	vivía,	y	de	los	
abusos	que	vivían	mis	sobrinas.	

 
¿Cuántos	años	tenías	cuando	decidiste	eso?	

 
Tenía	17	años.	A	partir	de	mis	15	años	yo	decidí	entrar	una	relación	de	noviazgo,	que	es	
con	la	persona	que	actualmente	estoy.	Entonces,	pues	esta	persona,	igual	de	joven	
como	yo,	hablábamos	mucho.	Ahora	el	habla	menos,	es	terrible,	antes	hablaba	más	
[risas].	Hablábamos	mucho	de	la	vida,	de	la	situación,	de	lo	que	pasaba	en	las	casas,	de	
la	casa	de	él	y	de	la	mía;	todo	lo	que	en	el	noviazgo,	aparentemente,	no	se	debe	hablar,	
porque	lo	que	normalmente	debe	de	hacerse	es	el	besuqueo,	abrazarse,	tocarse.	Pero	
nosotros	hablábamos	más	que	eso	y	decidimos	después,	casarnos,	cuando	yo	tenía	17	
años.	Fue	mi	decisión	personal	a	esa	edad,	además	ya	había	triunfado	la	Revolución,	yo	
ya	había	participado	en	la	Cruzada	Nacional	de	Alfabetización.	

 
¿Cuántos	años	tenías	cuando	participaste	en	la	cruzada	de	alfabetización?	

 
Tenía	12	años,	era	una	niña,	pero	yo	me	sentía	grande,	yo	me	sentía	mayor.	Entonces	
decidí	involucrarme	y	mi	mamá	me	decía:	“¿Con	qué	permiso	vas?”;	“es	que	es	bonito,	
vamos	a	enseñar”	le	decía,	y	yo	me	las	ingeniaba	para	convencerla	de	que	me	dejara	ir	a	
recibir	capacitación	para	enseñar	a	leer	y	escribir.	
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¿Cómo	puede	una	niña	tan	joven	aprender	a	hacer	algo	así,	sin	el	consentimiento	de	sus	
padres?	

 
Porque,	a	ver,	ellos	sí	tenían	mucha	conciencia	social;	a	pesar	de	que	ellos	reclamaban	
mi	papá	estaba	metido	en	todo	el	proceso	revolucionario,	él	era	sindicalista.	Entonces,	
yo	me	decía:	“mi	papá	anda	en	esto,	yo	también	quiero	andar”.	Hacían	actos	culturales	y	
una	de	las	maneras	que	yo	tenía	de	participar	era	cantando	canciones	revolucionarias	
con	mi	papá,	que	tocaba	guitarra.	Él	toca	guitarra	todavía,	entonces	yo	cantaba	con	él	
en	los	actos,	en	mi	pueblo	y	fuera	de	mi	pueblo.	Por	otro	lado,	mi	mamá	en	el	proceso	
de	ser	costurera	y	ser	una	obrera	de	la	bananera,	pues	me	comentaba	cómo	había	
discriminación	e	injusticias	dentro	de	su	grupo.	Las	trataban	como	prostitutas,	decían	
que	eran	prostitutas	las	mujeres	que	trabajaban	en	las	bananeras.	Ella	renegaba	y	se	
rehusaba	a	sentirse	como	prostituta	porque	no	eran	prostitutas,	decía	ella:	“somos	
trabajadoras	del	campo,	por	qué	nos	tienen	que	decir	así”.	Entonces,	de	alguna	manera,	
sí	estaban	de	acuerdo,	lo	que	tenían	era	mucho	miedo	porque	eran	tiempos	de	guerra.	
Aun	cuando	recién	acababa	de	triunfar	la	Revolución,	había	gente	que	todavía	aparecía	
muerta	en	el	pueblo,	o	escuchábamos	que	en	el	país	aparecía	alguien	más	muerto.	
Entonces	sí	había	mucha	tensión,	mucho	temor	de	parte	de	los	padres	y	las	madres.	Ella	
decía:	“bueno,	a	los	actos	culturales	sí,	pero	a	otras	cosas	no,	ahí	te	puede	pasar	algo”.	Y	
yo	iba	a	los	actos	culturales	a	200	kilómetros	de	mi	pueblo;	salíamos	y	regresábamos	el	
día	siguiente.		

 
Entonces,	estaba	en	una	asociación	que	se	llamaba	“Asociación	de	Artistas	Aficionados”	
[risas]	y	era	lo	máximo	estar	en	esa	asociación	porque	ahí	hacíamos	teatro,	ahí	
cantábamos,	ahí	bailábamos,	nos	expresábamos	como	jóvenes.	Luego,	yo	era	la	
Presidenta	de	la	Federación	de	Estudiantes	de	Secundaria,	cuando	tenía	13	años.	En	ese	
entonces,	también	nos	mandaban	a	cortar	algodón	para	defender	la	producción	de	la	
Revolución.	Entonces,	también	me	fui	en	un	batallón	de	producción,	con	más	de	200	
estudiantes	a	Puntañata	y	a	Cosigüina54	a	cortar	algodón,	cuando	en	ese	entonces	
también	esos	sectores	eran	zonas	de	guerra.	Luego,	me	fui	a	estudiar	magisterio,	para	
regresar	siete	meses	después.	Me	fui	a	Cuba	para	estudiar	en	una	brigada	que	se	
llamaba	50	Aniversario	-	del	natalicio	de	Sandino.	Yo	me	fui	en	esa	brigada	y	me	
ubicaron	en	Guantánamo;	ahí	aprendí	a	ser	maestra	de	primaria.	Me	mandaron	de	
regreso.	Los	miembros	de	ese	grupo	teníamos	16	años,	y	habíamos	estado	juntos	de	los	
12	a	los	16	años.	A	los	16	años	yo	me	fui	para	Somoto,	que	también	era	otra	zona	de	
guerra:	Estelí,	Somoto,	Ocotal;	todas	las	Segovias	eran	zonas	de	guerra.	Ahí	estaba	la	
Contra.	

 
¿Qué	edad	tenías	cuando	te	fuiste	a	Cuba?	

 
Dieciséis,	y	a	esa	edad	yo	me	fui	a	dar	clases	al	campo.	Tuve	a	mi	cargo	un	aula	de	dos	
grados,	segundo	y	cuarto	grado	en	Somoto,	en	una	zona	que	se	llama	El	Rodeo	#	2.	Era	

																																																								
54	Puntañata	y	Cosigüina	están	en	la	costa	occidental	del	país,	en	una	pequeña	península.	
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peligroso	porque	era	la	zona	del	Río	Coco,	y	al	otro	lado	del	Río	Coco	estaba	el	Cerro	de	
Lancite	que	estaba	ocupado	por	los	“Contras”.	Todas	las	noches,	si	abríamos	la	ventana,	
no	mirábamos	las	estrellas,	es	que	lo	que	mirábamos	pasar	eran	las	trazadoras55,	las	
balas	rojas,	las	trazadoras	de	un	lado	a	otro.	Entonces,	la	compañera	que	estaba	
conmigo,	en	la	casita	que	nos	habían	asignado	con	una	familia,	la	familia	Alfaro;	muy	
linda	gente,	por	cierto.	Nos	decíamos:	“Fran,	Fran”	le	decía	yo,	ella	se	llamaba	Francisca,	
le	decía	“allá	va	una	trazadora”,	Ay	sí,	me	decía	ella,	“mejor	acostémonos	para	que	no	
miremos	eso”.	“Es	que	se	oyen,	los	balazos,	se	oyen”	le	decía	yo.		

 
En	ese	momento	yo	ni	siquiera	tenía	idea	de	miedo.	Yo	lo	que	quería	era	desarrollarme	
como	maestra,	yo	lo	que	quería	era	ayudar	a	la	Revolución.	Yo	quería	enseñarles	como	
nos	había	dictado	Carlos	Fonseca56:	“Y	también	enséñenles	a	leer”.	Yo	fui	fiel	creyente	
de	esa	Revolución,	de	ese	proyecto	de	vida	de	toda	una	nación.	Yo	soy	fiel	creyente	
todavía,	de	que	la	educación	es	la	base	principal	para	que	el	desarrollo	de	un	país	
despegue.	Mientras	tengás	a	la	gente	a	oscuras,	sin	saber	nada,	por	supuesto	que	vas	a	
poder	hacer	cualquier	cosa	con	ella	y	manipularla.	La	ignorancia	es	la	mejor	compañera	
de	la	manipulación	de	la	gente	abusiva.		

 
Entonces,	yo	crecí	de	esa	manera,	entre	los	12	y	los	16	años,	en	una	Revolución	
moviendo	los	sentidos,	los	sentimientos,	las	emociones,	y	mezclada	con	mi	noviazgo.	
Eso	fue	para	mí	un	aprendizaje	de	vida	y	además	un	aprendizaje	para	esa	futura	pareja,	
para	esa	futura	familia;	porque	en	aquel	entonces,	se	decía	que	tenía	que	haber	
igualdad	y	yo	me	lo	creí,	yo	me	lo	creí.	Cuando	mi	novio	llegaba	a	visitarme,	en	vez	de	
platicar	de	los	besos	y	los	abrazos	y	eso,	yo	lo	que	hacía	era	sacar	una	revista	que	se	
llamaba	en	aquel	entonces	Los	Muchachos,	que	hablaba	mucho	de	sexualidad	y	
orientaba	mucho,	de	manera	avanzada	diría	yo,	en	ese	entonces,	orientaba	mucho	
sobre	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres;	sobre	la	igualdad	en	el	noviazgo.	Ahora	me	
dicen	que	detrás	de	esa	revista	estaba	también	la	Sofía	Montenegro57,	porque	era	parte	
de	todo	el	entramado	ideológico,	del	instrumento	gráfico	que	había	para	poder	dar	
información	a	los	y	las	jóvenes.	Pues,	yo	fui	parte	de	esas	jóvenes	que	leyó	esa	
información.		

 
Entonces	yo	la	leía	con	él,	y	él	decía	en	ese	entonces	“cuando	nos	casemos	vamos	a	
tener	seis	hijos”,	y	yo	por	dentro	pensaba,	este	está	loco	[risas].	No	sé	quién	le	va	a	
tener	seis	hijos,	pero	yo	no,	yo	no	[risas].	¿Yo?	¡Jamás,	uno	o	dos	como	mucho!	
Realmente	tengo	dos:	una	hija	y	un	hijo.	Pero,	fue	un	crecer,	para	mí,	fue	un	crecer	
bonito	dentro	de	todo	lo	que	significó	la	Revolución,	dentro	de	todo	lo	que	significó	los	
sacrificios	que	hicimos	muchos	jóvenes:	hombres	y	mujeres.	La	gente	que	se	fue	al	

																																																								
55	Las	trazadoras,	que	fueron	utilizadas	por	el	fusil	de	asalto	M16	del	Ejército	de	los	EE.UU.,	eran	pequeñas	cargas	
pirotécnicas	que	permitían	que	una	cola	de	fósforo	se	quemara	de	manera	brillante,	haciendo	visibles	los	
proyectiles	al	ojo	desnudo.	
56	Carlos	Fonseca	era	un	profesor	y	bibliotecario	nicaragüense	que	fundó	el	Frente	Sandinista	de	Liberación	
Nacional.	Fue	asesinado	en	1976,	es	decir,	tres	años	antes	de	que	el	FSLN	tomara	el	poder.	
57	El	testimonio	de	Sofía	Montenegro	se	incluye	en	el	Capítulo	2.	
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servicio	militar,	la	gente	que	nos	fuimos	a	hacer	otras	cosas.	Por	ejemplo,	nosotros	los	
de	la	“Brigada	50	Aniversario”	que	nos	fuimos	fuera	de	nuestras	casas	y	estuvimos	hasta	
dos	años	en	el	campo,	en	el	monte,	dando	clases.		

 
Luego,	a	todo	ese	montón	de	gente	que	estudiamos	magisterio,	nos	incorporó	el	
Ministerio	de	Educación.	Cuando	estuve	en	Somoto,	la	persona	que	monitoreó	nuestras	
actividades	revolucionarias,	así	como	nuestras	actividades	educativas	era	Martha	
Munguía58…	sin	saber	de	que	después	me	la	iba	a	encontrar	en	el	camino.	Ella	era	parte	
del	Ministerio	de	Educación	y	de	la	Asociación	de	Mujeres	“AMNLAE”59.	Entonces,	
¿cómo	las	casualidades	te	van	también	llevando	con	esa	gente,	viste?	Entonces	en	mi	
vida:	una	Sofía	Montenegro	a	través	del	papel,	de	la	información	concreta,	una	Martha	
Munguía	a	través	de	su	seguimiento	y	del	monitoreo	que	hacían	en	aquel	entonces.	
Pero,	verte	que	sos	parte	de	ese	enramado,	de	esa	Revolución,	pues	es	bonito.	Siempre	
y	cuando	continúes	con	el	objetivo	de	honestidad,	el	objetivo	de	igualdad	para	todas	y	
todos,	no	para	todos,	hombres,	no	solo	para	los	cuatro,	que	son	ahora	dueños	de	la	
revolución	inventada,	sino	que	toda	una	Revolución	para	todo	un	país.	Y	ser	parte,	vos	
que	te	sentías	un	granito	de	arena,	de	repente	te	ves	con	esas	mujeres	que	son	
monumentales—por	sus	pensamientos,	por	sus	hechos,	por	su	honestidad,	porque	son	
parte	de	ese	gran	movimiento	de	mujeres	que	es	ahora.	A	parte	de	la	semillita,	de	la	
inquietud	que	ya	me	habían	sembrado	mi	madre	y	mi	abuela	y	de	la	necesidad	de	hacer	
algo	social,	que	lo	veía	en	mi	padre.	Con	todo	el	trabajo	que	tenía	con	todos	los	
hombres	y	mujeres	organizados	en	Monterrosa60,	que	es	un	ingenio	azucarero,	
entonces,	me	fui	haciendo	de	esa	manera,	y	esa	inquietud	de	buscar	algo	que	
representara	a	las	mujeres,	de	buscar	algo	que	re-significara	el	ser	mujer.		

 
Cuando	llego	a	los	17	años,	digo	“bueno,	nos	vamos	a	casar”,	a	insistencia	de	mi	mamá,	
pero	yo	me	decía:	yo	me	voy	a	casar,	pero	me	voy	a	casar	porque	yo	quiero	ser	libre,	
contrario	a	lo	que	normalmente	es.	Mi	mamá	le	dice	a	eso	“matrícula	de	perro”	como	
que	te	matriculás,	“es	que	vos	te	matriculás”,	dice	ella,	y	“entonces	el	hombre	es	dueño	
tuyo”.	Y	yo	decía,	no,	¿por	qué?	El	casarme	para	mí	era	el	pasaje	a	la	libertad,	para	no	
depender	de	las	órdenes	de	mi	papá,	ni	las	órdenes	de	mi	mamá…y	yo	me	lo	tenía	fácil	
con	mi	novio,	súper	fácil	[risas]	súper	fácil,	entonces,	yo	me	decía:	“no,	éste	es	mi	pasaje	
a	la	libertad”.	Y	realmente	sí.		

 
¿En	qué	año	fue	que	se	casaron?	

 

																																																								
58	Yamileth	y	Martha	Munguía	fueron	dos	de	las	nueve	mujeres	que	quedaron	amarradas	en	una	batalla	legal	en	
relación	a	su	apoyo	a	Rosita.	
59	La	Asociación	de	Mujeres	Nicaragüenses	Luisa	Amanda	Espinoza	(AMNLAE)	fue	la	organización	de	mujeres	del	
FSLN,	fundada	en	1979.	
60	El	Ingenio	Monterrosa,	ubicado	en	el	departamento	de	Chinandega,	fue	una	de	las	cuatro	plantas	de	
procesamiento	de	azúcar	que	fueron	confiscadas	y	entregadas	a	los	trabajadores	como	consecuencia	del	triunfo	
sandinista	del	19	de	julio	de	1979.	Años	más	tarde,	durante	el	gobierno	de	la	presidenta	Violeta	Chamorro,	
fue	privatizada.	
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Yo	tenía	17	años	y	ahora	tengo	43;	fue	en	el	86,	87	creo	que	fue.	Era	una	bebé,	era	solo	
una	bebé,	pero	con	un	pensamiento	que	yo	no	sé	de	donde	lo	saqué,	demasiado	
avanzado.	Creo	que	somos	una	generación	madurada	con	carburo,	el	carburo	es	esa	
cosa	que	le	echan	a	los	plátanos	para	madurarlos	más	rápido.	Fuimos	una	generación	
con	una	madurez	demasiado	rápida,	demasiado	pronta,	con	una	carga	de	
responsabilidades,	por	ejemplo,	yo	empecé	a	responsabilizarme	de	mi	hermana	cuando	
yo	tenía	seis	años.	Mi	abuela	nos	cuidaba	a	las	dos,	pero	cuando	mi	mamá	se	iba	a	
trabajar,	mi	papá	trabajaba	fuera	y	llegaba	cada	dos	semanas,	yo	quedaba	bajo	los	
cuidados	de	mi	abuelita,	y	mi	hermana	bajo	mis	cuidados,	una	niña	de	seis	años.	Yo	fui	
como	su	mamá	a	los	seis	años.	Mi	madre	me	decía	antes	de	irse,	se	iba	a	trabajar	a	las	
3:00		de	la	mañana	y	llegaba	a	las	11	de	la	noche	de	trabajar	en	las	bananeras.	Entonces,	
ella	me	decía:	“Yami,	te	dejo	dos	Córdobas61,	con	eso	comprás	la	leche,	comprás	la	leña	
para	hacer	los	frijoles	y	las	tortillas”.	Eso	era	algo	común	para	mí,	asumir	
responsabilidades.	Vistes,	tenía	seis	años,	entonces	a	los	17	años	pues	ya	había	hecho	
como	bastante.	Entonces,	ya	era	tiempo	de	tener	la	libertad,	yo	quería	ser	libre	[risas]	
para	mí	eso	significó.  

 
¿Después	de	casarte,	qué	tipo	de	trabajo	hacías?	

 
Bueno,	seguía	dando	clases,	y	por	la	noche	estudiaba	en	la	universidad.	Terminé	de	
estudiar	el	bachillerato	por	la	noche	y	daba	clases	en	el	día.	Luego,	me	trasladé	a	
Managua	a	estudiar	en	la	universidad,	cinco	o	seis	años	y	continuaba	trabajando	en	la	
tarde.	Estudiaba	en	la	mañana	y	trabajaba	en	la	tarde.	Yo	estaba	estudiando	la	carrera	
de	Psicología,	cuando	supe	de	la	existencia	de	la	Red	de	Mujeres	contra	la	Violencia,	
desde	el	92.	Entonces,	me	fui	a	meter,	cuando	fundaron	la	Red,	fui	a	ver	qué	es	lo	que	
pasaba.	Después,	me	aparecí	como	dos	años	después,	cuando	presentaron	a	la	Violeta	
Delgado62,	que	ella	era	la	nueva	coordinadora	ejecutiva	de	la	Red.	Entonces	yo	estuve	
en	esa	reunión,	yo	recuerdo	hasta	como	andaba	ella	vestida;	andaba	un	pantalón	
celeste	y	una	camisa	blanca.	Yo	me	decía:	“Yo	quiero	ser	parte	de	esto,	me	gusta	cómo	
piensan	estas	mujeres,	yo	quiero	ser	como	ellas”.		

 
Ahí	empecé	a	informarme	cómo	ser	parte	de	la	Red	de	Mujeres.	Te	estoy	hablando	de	
que	yo	ya	a	esas	alturas	tengo	20	o	21	años.	Hubo	una	época	en	que	yo	me	la	pasé	
estudiando	y	trabajando.	Pero	quería	ser	parte	de	algo	más,	entonces,	fui	parte	de	esa	
Red	de	Mujeres	y	continué	haciendo	otros	trabajos,	continué	dando	clases,	y	continué	
yendo	a	las	reuniones	de	la	Red.	Después	terminé	mi	carrera	de	Psicología,	porque	fue	
la	carrera	que	me	gustaba	más,	como	la	que	calzaba	más	con	lo	que	yo	hacía,	con	lo	que	
yo	vivía.	Y	probablemente,	para	encontrarme	y	cuidarme,	mi	salud	mental	que	ya	para	
tener	una	vida	tan	“trabajadita”	como	esa	que	había	tenido,	de	alguna	manera	tenía	
que	buscar	una	salida.	Pero	también	porque	quería	aportar	a	través	de	esa	profesión,	a	

																																																								
61	El	Córdoba	es	la	moneda	de	Nicaragua.	Un	Córdoba	es	equivalente	aproximadamente	a	4	centavos	de	dólar	de	
los	Estados	Unidos.	
62	Yamileth	y	Violeta	Delgado	fueron	dos	de	las	nueve	mujeres	atrapadas	en	la	batalla	legal	en	relación	con	Rosita.	
Un	testimonio	de	Violeta	se	incluye	en	el	Capítulo	5.	
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otras	mujeres.	Mientras	estaba	estudiando	una	gran	parte	de	mi	tiempo,	como	dos	
años,	entré	a	trabajar	en	La	Verde	Sonrisa,	una	ONG	que	trabajaba	con	la	niñez.	
Entonces	allí	fui	aprendiendo	como	trabajar	en	la	parte	comunitaria,	como	relacionarme	
con	los	chavalos	y	chavalas	inhalantes	de	pegamento,	con	chavalos	que	son	adictos	a	
eso,	que	la	pobreza	los	ha	llevado	a	semejante	barbaridad	para	olvidarse	de	quienes	
son,	para	olvidarse	de	que	han	vivido	violencia.	Allí	estaba	viendo	que	ellos	habían	sido	
abusados	también,	niños	y	niñas.	Todo	lo	que	yo	había	aprendido,	en	el	momento	de	la	
Revolución,	me	estaba	sirviendo	cuando	ya	gana	las	elecciones	Doña	Violeta.	Yo	me	
integré	a	la	Red	y	también	empecé	a	hacer	trabajo	político.	Porque	la	organización	
promovía	el	desarrollo	y	la	educación,	pero	también	metía	ideas	del	Frente	Sandinista,	y	
yo	era	parte	de	eso	también.	Allí	trabajé	dos	años.  

 
Salí	de	la	carrera	y	me	fui	a	trabajar	a	Dos	Generaciones.	Allí	aprendí	a	trabajar	el	
problema	del	abuso	sexual	porque	el	enfoque	de	Dos	Generaciones	es	trabajar	la	
prevención	y	atención	al	abuso	sexual	en	niños,	niñas	y	adolescentes.	Y	allí	me	fui	
haciendo,	y	seguía	siendo	parte	de	la	Red	de	Mujeres.	Seguí	escuchando	muchas	cosas	
del	feminismo,	seguía	viendo	a	la	Violeta	Delgado,	y	ya	me	encontraba	con	la	Juanita	
Jiménez63,	y	con	la	Martha	en	ese	mundo	donde	ellas	aportaban.	Y	yo	me	decía:	“¿cómo	
saben	estas	mujeres?,	saben	bastante,	¿cómo	producen	ideas,	cómo	mueven	la	ley	230?	
¿Cómo	vamos	hacer	para	hacer	una	ley	como	ésta?64“	Se	juntaron	un	montón	de	
abogadas,	en	ese	entonces,	la	Juanita	fue	una	de	ellas,	también,	la	Azahálea65,	Ángela	
Rosa	Acevedo,	que	ahora	está	en	la	Corte	Suprema,	y	que	ella	es	parte	del	Frente,	ella	
sigue	siendo	parte	del	Frente	pero	tiene…	el	“pero”	es	horrible	decirlo,	ella	es	también	
una	mujer	feminista,	solo	que	sigue	estando	dentro	del	Frente.	Nosotras	no,	ninguna	de	
nosotras.		

 
Quiero	pedirte	que	me	cuentes	un	poco	¿en	qué	se	enfocaba	tu	trabajo	cuando	eras	
parte	de	la	Red	de	Mujeres	contra	la	Violencia?	¿Qué	tipos	de	problemáticas	trabajabas	
y	cuáles	eran	las	estrategias	que	usabas?		

 
Yo	entré	siendo	responsable	de	una	comisión,	a	la	que	le	decíamos	Comisión	de	
Desarrollo	Psicosocial,	iniciando	después	del	Huracán	Mitch66.	Nos	juntamos	un	montón	
de	psicólogas,	trabajadoras	sociales,	gente	que	trabajaba	salud	y	salud	mental,	y	
empezamos	a	organizarnos	de	tal	manera	que	pudiéramos	aportarle	al	gran	desastre	
natural	que	había	habido,	aportarle	el	enfoque	feminista;	que	ya	cada	una	de	nosotras	

																																																								
63	Juanita	Jiménez	fue	también	una	de	las	nueve	mujeres	atrapadas	en	la	batalla	legal	en	relación	a	su	apoyo	a	la	
niña	de	nueve	años.	El	testimonio	de	Juanita	se	incluye	en	el	Capítulo	1.	
64		La	Ley	230	era	una	ley	que	volvió	ilegal	la	violencia	doméstica	y	punible	con	penas	de	cárcel.	La	ley	fue	
aprobada	en	agosto	de	1996.	
65	Azahálea	Solís	era	una	miembro	de	la	Red	en	ese	momento	y	actualmente	es	una	miembra	activa	del	
Movimiento.	
66	El	huracán	Mitch	fue	un	huracán	que	azotó	Centroamérica	en	octubre	de	1998.	Entre	9,000	y	11,000	personas	
murieron,	en	gran	parte	debido	a	las	inundaciones,	y	aproximadamente	2.7	millones	de	personas	perdieron	sus	
viviendas.	
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había	acuñado.	Empezamos	a	organizar	procesos	de	recuperación	emocional	con	un	
enfoque	diferente,	no	el	enfoque	clínico	tradicional,	sino	que	un	enfoque	feminista,	con	
un	enfoque	de	derechos	humanos,	también.	Porque	si	hay	una	mujer	que	te	estaba	
diciendo:	“Yo	me	siento	mal	porque	mi	marido	se	murió	y	yo	estoy	alegre”	y	al	
preguntarle	por	qué	estás	alegre,	decía:	“es	que	él	me	golpeaba	y	yo	estoy	feliz	de	que	
se	haya	muerto,	de	que	se	lo	haya	llevado	el	lodo”.	Entonces	¿qué	explicación	es	la	
única	que	puede	reivindicar	el	dolor,	la	culpa	y	la	felicidad	de	esa	mujer?	es	el	enfoque	
feminista	y	de	derechos	humanos	porque	el	enfoque	tradicional	la	iba	a	culpabilizar	
mucho	más,	el	enfoque	tradicional	le	hubiera	dicho	que	ella	tenía	un	trastorno,	mientras	
que	el	enfoque	nuestro	estaba	diciéndole:	“tenés	razón,	tenés	razón	de	sentirlo,	es	
válido	tu	sentimiento…”	¿verdad?	Entonces	esto	te	lo	da	otro	enfoque,	otra	mirada	de	la	
psicología,	no	es	la	psicología	tradicional.	Yo	me	siento	que	soy	una	psicóloga	que	puedo	
trabajar	con	una	mujer	que	vive	violencia,	pero	yo	trabajo	con	ella	con	otro	enfoque,	
con	una	mirada	diferente,	viéndola	a	ella	como	un	ser	humano,	dueña	de	sí	misma	
como	ser	humano	que	es,	con	derechos,	con	oportunidades	iguales	que	todo	mundo.	
Pero	no	la	veo	como	un	ser	desquiciado	mentalmente,	sin	valores,	porque	decidió	
sentirse	feliz	porque	se	murió	el	hombre.	Eso	la	liberó.	Esa	es	la	oportunidad	que	me	da	
el	feminismo,	que	me	la	da	la	Red	de	Mujeres	con	el	enfoque	de	derechos	humanos,	y	
que	me	da	Dos	Generaciones	también.	 

 
Entonces,	¿cómo	nosotras	conciliamos	todas	esas	estrategias?	Esa	es	la	principal	
estrategia	que	nosotras	introdujimos	en	la	Red	de	Mujeres.	Luego,	pasé	a	ser	parte	de	la	
Secretaría	Ejecutiva,	colegiada;	ahí	estábamos	Rosa	María,	Juanita	y	yo,	para	poder	
empujar	los	procesos	nacionales.	Ya	no	era	yo	parte	de	una	comisión	de	ese	gran	
paraguas	nacional,	ya	era	parte	del	paraguas	nacional,	pero	que	también	empujábamos	
desde	mi	responsabilidad	de	formación	y	liderazgo.	O	sea,	¿formar	a	las	mujeres	en	su	
liderazgo?	Ellas	son	líderes.	Hay	alguien	que	me	increpó:	¿Vos	me	vas	a	enseñar	a	ser	
líder?	Yo	le	dije:	“No,	vos	ya	sos	líder,	vos	me	vas	a	enseñar	a	mí	en	este	proceso”.	Lo	
que	queremos	es	que	las	otras	mujeres	que	también	son	líderes,	compartan	su	saber;	
para	que	ustedes,	todas	las	mujeres	que	son	líderes,	puedan	tener	la	posibilidad,	la	
oportunidad	de	escuchar	las	teorías	que	han	armado	estas	mujeres	valiosas.”	De	
escuchar	como	mujeres	de	otros	países	habían	escrito	sobre	el	feminismo,	otras	
mujeres	desde	la	Revolución	Francesa,	o	sea,	el	descubrir.	Muchas	me	decían:	“¿Cómo	
es	posible	que	en	la	Revolución	Francesa	participaron	mujeres	en	esa	guerra,	y	no	las	
pusieron	en	la	historia?”	¡Ajá!	¿Qué	es	lo	que	está	pasando	en	esta	historia?	En	esta	
historia	de	esta	Revolución	Sandinista	también	se	obvió	a	las	mujeres.	Entonces,	era	
como	despertar,	como	develar,	como	desbrozar	camino,	como	identificar	también	en	
los	libros	feministas.	Por	ejemplo,	conocer	a	una	Carmen	Alborch67,	que	habla	de	las	
rivalidades	que	hay	entre	mujeres;	cómo	el	machismo	nos	obliga	a	las	mujeres	a	ser	
rivales	entre	nosotras	y	cuando	los	trofeos	son	ellos.	Como	el	machismo	o	la	misma	
socialización	para	ser	mujeres	nos	va	domesticando;	nos	domestican	como	a	los	
animales.	Nos	va	diciendo	qué	cosas	es	lo	que	deben	hacer	las	mujeres,	y	qué	cosas	van	

																																																								
67	Carmen	Alborch	es	una	política	y	autora	española.	
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a	hacer	libremente	los	hombres.	Cómo	deben	pensar	las	mujeres	y	cómo	se	deben	
hacer	los	quehaceres	domésticos,	por	eso	se	les	llama	“quehaceres	domésticos”	y	los	
hacen	las	mujeres	porque	estamos	domesticadas	para	ello.	Es	como	si	nos	encienden	un	
automático	cuando	vemos	una	cocina.	A	mí	no	me	gusta	cocinar,	lo	hago	porque	tengo	
hambre;	aprendí	a	tenerle	rechazo.	Pero	hombres	y	mujeres	deberían	saber	cómo	
cocinar,	hombres	y	mujeres	deberían	de	saber	limpiar	una	casa.	Pero	no,	porque	ese	es	
trabajo	para	mujeres…porque	es	lo	doméstico,	es	lo	que	las	domestica	y	las	obliga	a	
quedarse	dentro	de	la	casa.	Todo	eso	también	lo	fuimos	aprendiendo	en	el	proceso	de	
formación	feminista	de	esa	Red,	de	la	cual	yo,	afortunadamente,	fui	parte. 

 
¿Cómo	tomaste	la	decisión	de	salirte	de	la	Red?	

 
Bueno,	en	la	Red	de	Mujeres,	en	el	proceso	de	crecimiento	de	la	red	fuimos	
procediendo	de	tal	manera	que	cada	tres	años	pudiera	estar	una	Comisión	
Coordinadora	y	tres	ejecutivas	de	la	Red.	A	nosotras	se	nos	terminaba	en	el	2007.	Había	
la	posibilidad	de	volver	a	repetir	en	la	Red;	sin	embargo,	esto	calzó	justo	cuando	
vinieron	las	elecciones	presidenciales	y	hubo	una	ruptura	dentro	del	movimiento	de	
mujeres.	Un	grupo	de	mujeres	que	estábamos	en	la	Red	decidimos	también	ser	parte	de	
ese	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres,	y	también	decidimos	que	queríamos	avanzar	y	
hacer	las	cosas	de	otra	manera.	Otro	grupo,	quería	hacer	las	cosas	de	otra	manera.	
Había	como	dos	grupos,	hubo	esa	ruptura68.	Esto	coincide	con	el	periodo	de	cambio	de	
Comisión	Coordinadora.	Ellas	decidieron	que	no	podíamos	repetir	y	punto.	Un	gran	
aprendizaje	porque	te	dice	que	lo	que	quiere	una	asamblea	y	la	democracia	que	
estamos	nosotras	promoviendo,	la	promovemos	desde	adentro	y	eso	puede	ser	en	pro	
o	en	contra	de	la	misma	organización.	Podíamos	haber	decidido	que	se	quedara	la	mitad	
de	la	gente	de	la	Comisión	Coordinadora	para	que	pudiera	trasladar	la	información	a	la	
nueva	Comisión	Coordinadora,	pero	fueron	más	radicales.	Dijeron:	“no,	aquí	
empezamos	con	una	nueva	Comisión	Coordinadora”.	Porque,	además,	decían	que	
éramos	muy	partidarias	por	atrevernos	a	decir	que	X	ó	Y	partido	nos	gustaba	más,	y	
calzaba	más	con	nuestras	ideas.	Pero,	cuando	en	otro	momento	de	la	historia,	muchas	
mujeres,	al	inicio	de	la	constitución	de	la	Red,	muchas	mujeres	eran	del	Frente	y	
decidieron	ser	diputadas,	esa	Red	de	Mujeres	las	apoyó.		Entonces,	yo	me	atrevo	a	
decir,	que	también	convergen	ideas	de	ese	viejo	Frente.	Pueden	mis	amigas	y	mis	
compañeras	del	Movimiento	de	Mujeres	estar	en	desacuerdo	conmigo,	pero	yo	lo	veo	
de	esa	manera	porque	es	que	hay	actitudes	de	ese	Frente,	autoritarias.	Que	dicen:	“esto	
es	lo	que	se	va	a	hacer,	y	es	que	se	va	hacer”.	Pero	nosotras,	yo	creo	que	al	menos	
procuramos	que	se	democratizara	el	espacio.	Y	ese	creo	que	fue	uno	de	los	legados	que	
dejó	tanto	la	Comisión	Coordinadora	anterior,	como	la	nuestra:	procurar	que	hubiese	
procesos	democráticos	dentro	de	esa	organización,	y	ahorita,	pues	ellas	continúan.	

																																																								
68	A	mediados	de	la	década	del	2000,	la	Red	de	Mujeres	Contra	la	Violencia	sirvió	como	el	espacio	de	organización	
para	el	Movimiento,	movilizando	a	sus	miembros	hasta	que	el	movimiento	fundó	en	el	2008	una	organización	
oficial	con	el	nombre	de	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres.	Yamileth	referencia	a	otro	grupo	de	mujeres	en	
representación	de	18	organizaciones	que	optaron	por	una	diferente	ruta	estratégica	para	abordar	los	derechos	de	
la	mujer	que	usó	el	nombre	de	Movimiento	Feminista	Nicaragüense	(Lacombe,	2014).	
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¿Dónde	empezaste	a	trabajar,	después?	

 
Después,	hice	trabajos	de	consultoría,	militancia	voluntaria,	trabajos	voluntarios	en	el	
Movimiento	Autónomo	de	Mujeres,	y	en	la	misma	Red	de	Mujeres	Contra	la	Violencia,	
así	como	consultorías	con	la	Xochilt-Acalt69,	cuando	me	invitaban	a	hacer	algún	trabajo.	
Trabajé	con	las	mujeres	de	Chinandega,	el	Movimiento	de	Mujeres	de	Chinandega,	en	
León,	en	Matagalpa.	Yo	apoyaba	en	distintos	puntos	de	Nicaragua.	

 
¿Hasta	que	comenzaste	con	tu	organización	actual?	

 
Sí.	Después,	lo	que	hice	fue	aplicar	a	un	trabajo	que	salía	en	la	página	web	de	la	Agencia	
Española	de	Cooperación	para	el	Desarrollo70,	que	me	gustaba	porque	hablaba	de	cómo	
apoyar	y	fortalecer	la	ruta	crítica	de	la	cual	habíamos	hablado	por	muchos	años	en	la	
Red	de	Mujeres;	y	qué	hacer	para	fortalecerla,	para	que	las	instituciones	de	una	vez	y	
por	todas	atendieran	mejor	a	las	mujeres.	Un	proyecto	concreto	que	apoya	a	la	
Comisaría	de	la	Mujer,	al	Ministerio	Público,	al Instituto	de	Medicina	Legal,	a	
organizaciones	de	mujeres	y	albergues;	algunos	albergues	para	que	las	mujeres	sean	
menos	víctimas	de	muerte.	Aunque	hayan	vivido	violencia,	que	sepan	dónde	ellas	van	a	
denunciar,	y	que	sea	efectiva	esa	recepción	de	la	denuncia,	que	la	atiendan	bien.	Que	
no	sean	solo	palabras,	que	las	lleven	al	Instituto	de	Medicina	Legal	rápidamente;	que	no	
se	tarden	dos	o	tres	meses	en	hacérselo.	Que	esa	mujer	no	regrese	y	que	no	la	re-
victimicen.	Eso	es	lo	que	fundamentalmente	está	tratando	de	hacer	este	proyecto	y	que	
calzaba	con	lo	que	yo	ya	había	hecho	en	la	Red.  

 
Entonces,	estoy	haciendo	lo	mismo	que	hacía	en	la	Red	de	Mujeres,	solo	que	desde	la	
Cooperación	Española	en	ese	proyectito	que	se	llama	Proyecto	de	Atención	Integral	a	
Víctimas	de	Violencia	de	Género71.	Yo	siento	que	el	mismo	enfoque	feminista	lo	
estamos	introduciendo	en	todos	estos	procesos	de	trabajo	con	las	instituciones	del	
Estado;	que	dicho	sea	de	paso,	se	negaban	y	se	niegan	todavía	a	trabajar	con	
organizaciones	de	mujeres,	que	son	las	que	han	atendido	toda	la	vida	a	las	mujeres	
víctimas	de	violencia,	y	son	las	que	le	han	dado,	inclusive,	modelos	de	atención	a	ellos.	
Entonces,	sencillamente,	Daniel	Ortega	dice:	“no	más	trabajo	con	las	organizaciones	de	
mujeres,	ahora	trabajen	con	los	CPC”,	y	desbarataron	todo	el	entramado	de	la	
coordinación	que	tenían.		

 

																																																								
69	Xochitl	Acalt	es	un	centro	de	mujeres	rurales	ubicado	en	Malpaisillo,	en	el	departamento	de	León.	
70	La	Agencia	Española	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	(AECID)	es	una	entidad	pública	dentro	del	
Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	y	de	Cooperación;	es	responsable	ante	el	Secretario	de	Estado	de	Cooperación	
Internacional.	Su	objetivo	fundamental	es	promover,	administrar	y	aplicar	políticas	públicas,	con	especial	énfasis	
en	la	reducción	de	la	pobreza	y	el	logro	de	un	desarrollo	humano	sostenible.	
71	El	proyecto	tiene	como	objetivo	apoyar	a	las	instituciones	públicas	que	prestan	servicios	a	las	víctimas	de	la	
violencia	de	género,	así	como	para	influir	en	la	sociedad	civil	para	reducir	la	impunidad	y	erradicar	la	violencia	
hacia	las	mujeres.	En	la	actualidad	se	lleva	a	cabo	en	dos	ciudades:	Managua	y	Puerto	Cabezas.	
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Entonces,	en	este	proyecto	se	ha	logrado,	un	poquito,	rehacer,	el	entramado	de	
coordinación	interinstitucional	y	con	organizaciones	de	mujeres.	Esto	a	nivel	local,	al	
menos	en	Puerto	Cabeza	sí	se	logra.	Un	poquito	se	logra	en	el	Distrito	6,	y	en	otros	
Distritos	de	Managua.	Prueba	de	ello	es	que	la	Comisaría,	por	ejemplo,	manda	a	Acción	
Ya,	al	albergue	de	Acción	Ya,	a	las	mujeres	que	viven	violencia	y	que	ellos	ven	que	están	
en	peligro	de	muerte.	Pero	no	los	meten	en	el	presupuesto	general	de	la	República,	por	
ejemplo.	Las	mujeres	que	están	coordinando	albergues,	a	estas	alturas,	son	ellas	las	que	
se	rebuscan	para	sostener	y	mantener	a	las	mujeres	que	viven	violencia	y	que	tienen	
ellas	en	los	albergues.	

 
Tengo	dos	preguntas	breves;	tú	has	usado	el	término	feminismo.	¿Me	puedes	decir	qué	
significa	para	tí?	¿Cómo	lo	defines?	
	
Una	mejor	forma	de	vivir	la	vida,	una	manera	de	encontrar	el	equilibrio;	la	igualdad	
entre	hombres	y	mujeres,	entre	hombres	y	hombres,	y	entre	mujeres	y	mujeres.	Porque	
no	es	solamente	buscar	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres,	sino	es	encontrarla	entre	
todos	los	seres	humanos.	Para	mi	es	una	filosofía	de	vida	que	me	la	voy	aplicando	todos	
los	días,	y	que	es	difícil	de	asumirla	muchas	veces	porque	tiene	que	ver	con	principios,	
también.	Es	de	las	más	revolucionarias	filosofías	de	vida;	es	súper	revolucionaria	porque	
está	en	contra	de	la	injusticia,	no	solo	contra	las	mujeres,	sino	que	de	hombres	y	
mujeres,	está	a	favor	de	la	democracia,	está	a	favor	de	tener	una	ciudadanía	plena,	una	
ciudadanía	sin	discriminación	de	ningún	tipo.	Eso	es	el	feminismo	para	mí.		

 
¿Eres	feminista?	

 
Sí	[risas]	hasta	morir	[risas.]	

 
Quiero	preguntarte,	también:	¿cómo	han	afectado	tu	vida	las	consecuencias	que	has	
recibido	políticamente?	

 
Bueno,	pues	claro,	porque	querrás	o	no	se	involucra	a	tu	familia.	Cuando	nos	hicieron	la	
denuncia	a	las	nueve	feministas,	al	finalizar	ese	año	-fue	en	el	2007-,	mi	hijo	se	iba	a	
bachillerar,	y	me	dice:	“mamá,	fíjate	que	estoy	pensando,	soñé	una	cosa,	y	estoy	
pensándola	mucho”;	¿qué	cosa?	-le	dije	yo-;	“es	que	mirá,	si	en	el	momento	que	vos	
llegas	a	llevarme	del	brazo	para	recibir	el	diploma	de	bachiller,	si	llegan	los	policías,	yo	
voy	a	llamar	a	mis	amigos	para	que	te	rodeemos	a	vos	y	no	te	lleve	la	policía”.	Pues	a	mí	
me	da	risa,	y	les	comento	a	mis	amigas	también,	riéndome	porque	yo	no	lo	viví.	
Entonces,	una	de	las	muchachas	me	dice:	“eso	que	comentaste	de	tu	hijo,	le	dolió	a	una	
de	nuestras	compañeras,	fíjate	que	se	le	salieron	las	lágrimas”.	Y	entonces	fijate,	hasta	
ese	momento,	yo	me	doy	cuenta	cuán	afectados	están	mi	hijo	y	mi	hija.	Y	después	me	
decían:	“mamá	no	vayas	a	las	marchas,	mamá	te	van	a	golpear,	no	vayas”.	Les	decía	yo	–	
“no	me	va	a	pasar	nada,	tranquilos”.	Pero	ya	conforme	fueron	creciendo,	conforme	fue	
pasando	el	tiempo,	y	en	las	marchas	era	más	frecuentes	las	pedradas,	que	nos	
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insultaran,	que	quisieran	apalearnos,	y	todo	eso,	ellos	empezaban	a	ver	la	cosa	como	
más	seria.	Esa	persecución	la	miraban	como	más	de	cerca.	

 
Yo	la	viví	con	un	enojo	increíble,	porque	¿cómo	se	atrevían	ellos	a	decir	que	nosotras	
habíamos	hecho	asociación	ilícita	para	delinquir?	No	somos	delincuentes,	somos	
defensoras	de	derechos	humanos.	Decían	que	éramos	“abortistas”,	sí,	y	¿qué?	¿Cuál	es	
el	problema?	son	nuestros	cuerpos,	verdad.	Decían	que	nosotras	habíamos	sido	
cómplices	de	abusos	sexuales,	si	la	mayor	cómplice	es	la	esposa	del	Presidente72.	Y	el	
delincuente	es	el	Presidente,	no	somos	nosotras.	Entonces,	por	defender	los	derechos	
humanos	estaban	levantándonos	injurias	y	calumnias,	y	convirtiéndolas	en	delitos,	
decían	que	nosotras	éramos	delincuentes.	Nosotras	no	somos	delincuentes.	A	mí	me	
provocaba	mucho	enojo,	mucho,	mucho	enojo.		

 
Y	tampoco	pude	tener	un	par	de	trabajos	que	solicité;	me	dijeron:	“es	que	mientras	
tengás	ese	pendiente,	no	podemos	contratarte”.	Igual	a	Martha,	a	Martha	le	dijeron:	
“no	la	podemos	contratar	porque	usted	tiene	algo	pendiente	con	la	justicia”.	Y	eso	tiene	
que	ver	con	la	sobrevivencia	de	nuestros	hijos,	de	nosotras	mismas,	con	nuestro	
derecho	a	trabajar,	verdad.	Hasta	que	la	Cooperación	Española	se	atrevió	a	contratarme	
siendo	yo	todavía	una	persona	que	tenía	ese	pendiente,	ese	pendiente	para	ellos.	Pues,	
allí	fue	de	avanzada.	

	
El	hecho	de	que	la	educación	y	el	conocimiento	jugaron	un	rol	prominente	en	los	años	
formativos	de	Yamileth	puede	explicarse,	en	parte,	por	el	posicionamiento	social	de	su	
juventud.	Chinandega,	donde	creció	Yamileth,	se	encuentra	en	la	región	noroeste	de	Nicaragua,	
donde	las	plantaciones	de	banano	representaron	la	primer	gran	la	inversión	agrícola	de	EE.UU.	
en	la	década	de	1880,	y	la	industria	en	la	que	su	madre	fue	empleada.	A	pesar	de	que	la	
industria	bananera	ha	prosperado,	lo	ha	hecho	a	expensas	de	su	fuerza	laboral.	Por	ejemplo,	
comenzando	durante	la	dictadura	de	Somoza,	se	han	usado	pesticidas	de	manera	no	regulada	
por	parte	de	empresas	multinacionales	en	un	esfuerzo	por	aumentar	la	exportación	de	
bananos.	A	pesar	de	que	los	productos	químicos	fueron	prohibidos	en	los	Estados	Unidos	en	
1977,	por	parte	de	la	Agencia	de	Protección	del	Medio	Ambiente,	empresas	como	Dole,	Del	
Monte,	y	la	United	Fruit	continuaron	aplicando	los	plaguicidas	prohibidos	en	Nicaragua	hasta	
que	el	gobierno	de	Nicaragua	intervino	en	1985.	Por	lo	tanto,	aunque	la	agricultura	de	
exportación	era	un	negocio	en	auge	para	las	empresas	estadounidenses,	los	problemas	de	salud	
reportados	por	los	trabajadores	bananeros	incluyeron	atrofia	de	los	testículos,	esterilidad,	
cáncer	de	piel	y	de	mama,	y	problemas	de	hígado,	páncreas,	riñones;	trastornos	nerviosos,	
abortos	involuntarios,	y	malformaciones	genéticas.	A	finales	del	2005,	más	de	1,000	ex-
trabajadores	bananeros	habían	muerto	a	causa	de	enfermedades	relacionadas	con	los	
pesticidas	(Fundación	para	el	Desarrollo	Sostenible	[FSD],	2015).	La	devastación	que	acompaña	
a	los	trabajadores,	familias	y	comunidades	que	sufren	de	la	pobreza	y	las	enfermedades	
relacionadas	con	los	pesticidas	ha	conducido	a	varias	demandas	en	contra	de	las	compañías	con	

																																																								
72	Rosario	Murillo,	esposa	del	tres	veces	(y	actual)	presidente	Daniel	Ortega,	desautorizó	a	su	hija,	Zoilamérica	
Narváez,	sobre	las	acusaciones	de	abuso	sexual	que	Narváez	presentó	en	su	contra.	
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sede	en	los	Estados	Unidos	(por	ejemplo,	Dole).	Por	lo	tanto,	las	compañías	bananeras	
multinacionales	tenían	una	influencia	significativa	en	la	vida	económica,	política	y	social	de	las	
personas	que	viven	en	esta	región,	e	influyeron	en	la	ubicación	social	desde	donde	Yamileth	
trabajaría.	
	
Yamileth	comenzó	su	testimonio	con	la	descripción	de	cómo	el	contexto	de	pobreza	
en	la	que	su	familia	vivía	les	prohibió	a	sus	padres	el	recibir	una	educación.	Su	madre,	a	pesar	
de	trabajar	largas	horas	en	una	de	las	plantaciones	de	banano,	no	ganaba	suficiente	dinero	para	
mantener	a	la	familia.	Ella	le	dejaba	a	Yamileth	diariamente	el	equivalente	de	ocho	centavos	de	
dólar	para	comprar	leche,	leña,	frijoles,	y	tortillas	para	el	hogar.	Fue	en	este	contexto	que	
Yamileth	aprendió	a	una	edad	temprana	que	la	educación	era	un	conducto	para	salir	de	la	
pobreza.	Como	hija	pobre	de	una	madre	atrapada	en	la	feminización	de	la	pobreza	en	las	
intersecciones	globales	de	género	y	clase,	Yamileth	problematiza	la	falta	de	elección	que	ella	
observó	en	la	vida	de	su	madre.	Por	ejemplo,	tanto	el	trabajo	explotado	en	que	su	madre	
estaba	comprometida	y	la	relación	que	tenía	con	el	padre	de	Yamileth	reflejaba	una	falta	de	
poder	y	control	que	Yamileth	rechazaba.	
	
Muy	temprano	en	su	historia	Yamileth	describe	la	manera	en	que	comenzó	a	problematizar	las	
normas	tradicionales	de	género,	cuando	identificó	que	los	flirteos	de	su	padre	eran	una	fuente	
de	sufrimiento	para	su	madre	y	una	forma,	a	juicio	de	Yamileth,	de	violencia	psicológica.	
Yamileth	desideologizó	las	normas	de	género	que	permiten	este	comportamiento	y	
mordazmente	afirmó	que	a	pesar	de	la	normalidad	cultural	de	las	interacciones	de	sus	padres,	
una	relación	como	la	de	ellos	no	era	deseable.	Yamileth	atribuyó	su	ideología	oposicional	no	
sólo	por	la	observación	de	la	experiencia	de	su	madre,	sino	también	a	la	recepción	de	los	
mensajes	explícitos	que	su	madre	y	su	abuela	le	comunicaban	sobre	las	libertades	que	querían	
para	Yamileth,	pero	que	no	fueron	capaces	de	llevar	a	buen	término	en	sus	propias	vidas.	Por	
ejemplo,	las	semillas	por	las	que	Yamileth	problematizó	la	falta	de	acceso	a	la	educación	fueron	
plantadas	temprano	por	las	mujeres	en	sus	vidas	–mujeres	cuya	falta	de	oportunidades	estuvo	
en	parte	determinada	por	las	políticas	económicas	globales.	Al	comienzo	de	su	historia	
Yamileth	comparte	más	acerca	de	sus	padres	que	de	ella,	en	particular	señalando	que	sus	
padres	no	estudiaron	más	allá	del	segundo	grado.	Por	otra	parte,	su	madre	experimentó	
discriminación	e	injusticia	tanto	de	su	padre	como	por	el	hecho	de	estar	empleada	en	las	
plantaciones	de	banano.	La	madre	y	la	abuela	de	Yamileth	le	enviaron	mensajes	enraizados	en	
una	desideologización	de	las	normas	de	género	mediante	la	invocación	de	la	importancia	de	la	
educación.	Yamileth	internalizó	estos	mensajes	de	su	madre	("tenés	que	estudiar	porque	vos	
tenés	que	ser	independiente”,	y	de	su	abuela,	"amor	no	quita	conocimiento",	en	los	que	ella	
llamó	"mi	pilar	fundamental	de	poder	hacia	mí	misma”.	De	esta	manera,	sus	predecesoras	
sirvieron	como	ejemplos	de	mujeres	que	rechazaban	la	ideología	dominante,	aunque	vivieron	
en	situaciones	limitadas	por	el	poder	y	las	normas	culturales,	situadas	en	un	contexto	global	
que	prohibieron	que	su	propio	rechazo	se	tradujera	en	resistencia	y	acción.	
	
La	Revolución	le	proveyó	una	oportunidad	a	Yamileth,	a	la	temprana	edad	de	12	años,	de	
actualizar	el	potencial	de	su	educación,	no	sólo	para	su	propio	beneficio,	sino	también	para	el	
mejoramiento	de	los	demás.	En	particular,	debido	a	que	Yamileth	había	internalizado	mensajes	
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de	resistencia	dirigidos	en	la	educación	y	conocimiento	de	sus	antecesoras,	estos	valores	
guiaron	sus	compromisos	colectivos	y	trabajo	activista	en	las	brigadas	de	alfabetización	de	la	
década	de	los	80.	Esta	demostraría	ser	la	primera	oportunidad	para	empezar	a	abordar	las	
asimetrías	de	género	a	las	que	su	madre	y	abuela	se	referían	de	a	través	del	uso	de	la	
educación.	
	
Aunque	Yamileth	no	comenzó	sus	esfuerzos	con	objetivos	de	género	de	manera	explícita,	
su	decisión	de	convertirse	en	una	maestra	de	la	alfabetización	como	una	niña	joven	la	puso	en	
una	trayectoria	educativa	decididamente	diferente	a	la	de	sus	predecesoras.	Esta	experiencia	
para	la	que	se	ofreció	como	voluntaria	para	enseñar	a	los	campesinos	a	leer	y	escribir,	resultaría	
fundamental	para	informar	su	posterior	activismo.	A	la	edad	de	13	años,	se	convirtió	en	una	
líder	dentro	de	una	organización	basada	en	la	educación,	y	a	la	temprana	edad	de	16	años	
recibió	capacitación	como	profesora	cuando	se	unió	a	una	brigada	a	Cuba.	
	
Yamileth	fue	capaz	de	recibir	esta	educación	post-secundaria,	en	parte,	por	la	naturaleza	del	
conflicto	en	el	que	se	vio	envuelto	su	país.	Yamileth	era	voluntaria	en	una	Revolución	que	
estaba	siendo	estrangulada	por	el	caso	Irán-Contras,	en	el	que	los	Contras	estaban	siendo	
financieramente	y	militarmente	apoyados	por	el	gobierno	de	los	EE.UU.	En	un	contexto	de	
solidaridad	y	reconocimiento	compartido	respecto	al	valor	de	la	alfabetización	y	de	la	
educación,	el	gobierno	cubano	proporcionó	entrenamiento	educativo	y	vocacional	a	los	
nicaragüenses	a	cambio	de	que	Nicaragua	suministrara	alimentos	para	ayudar	a	superar	los	
efectos	del	embargo	de	los	EE.UU.	contra	Cuba.	
	
Es	en	el	contexto	de	estas	relaciones	globales	en	la	década	de	los	80	que	Yamileth	recibió	su	
formación	como	maestra.	La	posición	social	de	Yamileth	como	niña	le	ayudó	a	moldear	su	
oportunidad	de	participar	en	la	educación,	pero	la	experiencia	de	la	educación	en	sí	le	ayudó	a	
facilitar	el	valor	ideológico	de	que	"la	educación	es	la	base	principal	para	que	el	desarrollo	de	un	
país	despegue"	(énfasis	añadido).	Yamileth	ilustró	su	creencia	en	relación	al	rol	del	
conocimiento	para	concientizar	a	las	masas	cuando	afirmó	que	la	consecuencia	de	no	hacerlo	
incluía	la	ignorancia,	la	cual	definió	como	"la	mejor	compañera	de	la	manipulación	de	la	gente	
que	es	abusiva”.	De	esta	manera,	Yamileth	comparte	una	ideología	oposicional	con	Sofía	
Montenegro	(Capítulo	2),	que	cree	que	el	acceso	al	conocimiento	es	un	derecho.		
	
En	el	primer	paso	de	Yamileth	hacia	llevar	la	educación	a	las	masas,	tomó	un	puesto	como	
maestra	en	una	zona	rural	ocupada	por	los	Contras.	A	pesar	de	que	estaba	posicionada	como	
maestra,	todavía	no	era	una	adulta;	por	lo	tanto,	muchos	eventos	durante	la	Revolución	
ocurrieron	durante	sus	años	de	formación.	Por	lo	tanto,	Yamileth	fue	inevitablemente	
moldeada	por	lo	que	estaba	ocurriendo	en	el	contexto	de	la	comunidad	en	la	que	estaba	
comprometida.	Por	ejemplo,	aunque	todos	los	adolescentes	del	mundo	se	pueden	identificar	
con	la	observación	de	las	estrellas	desde	cualquier	parte,	la	experiencia	de	Yamileth	en	medio	
de	un	país	desgarrado	por	la	guerra	se	llevó	a	cabo	en	una	realidad	muy	diferente.	En	lugar	de	
mirar	a	las	estrellas,	Yamileth	se	dormía	con	la	iluminación	de	las	balas	trazadoras,	disparadas	
por	las	armas	de	la	Contra,	que	fueron	financiadas	por	el	gobierno	de	EE.UU.	A	pesar	de	la	
naturaleza	potencialmente	traumática	de	estas	experiencias,	como	una	niña	adolescente	que	
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había	comprometido	su	juventud	a	la	educación	de	los	empobrecidos	y	marginados,	Yamileth	
declaró:	“En	ese	momento	yo	no	tenía,	ni	tenía	idea	de	miedo.	Yo	lo	que	quería	era	
desarrollarme	como	maestra,	yo	lo	que	quería	era	ayudar	a	la	Revolución".	
	
A	pesar	de	hacer	una	contribución	a	la	educación	como	maestra,	como	una	joven	Sandinista,	
Yamileth	también	fue	una	beneficiaria	directa	de	los	conocimientos	que	habían	sido	
popularizados	por	las	mujeres	involucradas	en	el	Movimiento	(por	ejemplo,	Sofía	Montenegro).	
En	particular,	los	escritos	que	fueron	producidos	para	educar	a	los	nicaragüenses	sobre	el	
género	y	la	sexualidad	jugaron	un	rol	fundamental	en	el	cambio	de	la	ideología	y	de	la	acción	de	
Yamileth	como	joven.	Por	ejemplo,	al	salir	a	romper	el	silencio	impuesto	a	mujeres	de	su	
familia,	Yamileth	estaba	determinada	a	traer	su	desideologización	de	género	a	su	relación	en	
ciernes	con	su	novio,	por	medio	de	preparar	estratégicamente	el	terreno,	informada	con	su	
conocimiento	feminista.	Por	lo	tanto,	muchos	aspectos	que	no	le	fueron	permitidos	a	su	madre	
o	a	su	abuela,	la	resistencia	de	Yamileth	avanzó	a	una	subjetividad	más	profunda.	Yamileth	
incluso	describió	su	matrimonio,	aunque	a	una	edad	temprana,	como	un	acto	de	oposición.	
Rechazó	el	precoz	rol	doméstico	asignado	en	su	familia	al	sugerir	que	había	madurado	
demasiado	rápido,	algo	que	atribuyó,	en	parte	bromeando,	a	los	pesticidas	carburados	
utilizados	en	las	plantaciones	de	bananas.	Ella,	por	lo	tanto,	vio	el	matrimonio	como	su	"pasaje	
a	la	libertad."	Sus	esfuerzos	por	desarrollar	una	relación	"oposicional"	refleja	pasos	importantes	
en	la	concientización	-Yamileth	estaba	trabajando	para	cambiar	sus	propias	circunstancias;	al	
mismo	tiempo,	estaba	trabajando	para	cambiar	las	estructuras	sociales	que	desfavorecen	a	
otros.	Esto	es	consistente	con	el	entendimiento	de	la	liberación	de	Freire	(1970).	La	decisión	de	
Yamileth	de	casarse	era,	en	efecto,	un	acto	de	resistencia	que	le	permitió	centrarse	más	en	sus	
objetivos	de	vida	alrededor	de	la	educación	por	medio	del	perfeccionamiento	de	habilidades	
que	podrían	contribuir	a	desarrollar	los	conocimientos	y	las	herramientas	que	podrían	ayudar	a	
otros	a	salir	de	la	"oscuridad".	
	
Como	parte	de	su	continuo	desarrollo	hacia	un	sujeto	ciudadano,	el	rol	de	aprender	sobre	la	
desigualdad	jugó	un	papel	central	en	la	historia	de	Yamileth	y	en	su	deseo	de	ser	como	las	
mujeres	que	"saben	bastante".	A	pesar	de	que	su	afiliación	con	el	FSLN	llegó	a	su	final	cuando	
muchas	otras	lo	hicieron,	después	de	la	derrota	electoral	de	1990,	Yamileth	mantuvo	su	
creencia	en	la	educación	y	el	conocimiento.	Cuando	se	enroló	en	la	universidad,	Yamileth	
encontró	significado	en	la	psicología,	el	estudio	de	los	individuos	en	contexto,	porque	le	
permitió	hablar	a	experiencias	de	su	pasado	y	encontrar	una	manera	de	contribuir	a	la	vida	de	
otras	mujeres.	Ella	va	a	usar	esta	experiencia	para	llegar	a	estar	directamente	involucrada	en	la	
promoción	de	la	educación	y	la	concientización	de	la	solidaridad	de	otras	personas	que	
comparten	una	ideología	oposicional	similar,	primero	a	través	de	la	Red	de	Mujeres	Contra	la	
Violencia.	Con	el	tiempo,	el	involucramiento	de	Yamileth	en	diversas	ONGs	la	condujo	a	una	
praxis	educativa	destinada	a	promover	una	forma	alternativa	de	conocimiento	y	enseñanza.	Por	
ejemplo,	en	lugar	de	usar	su	educación	para	colocarse	como	la	"conocedora",	a	costa	de	
silenciar	las	voces	de	los	demás,	Yamileth	deconstruyó	las	formas	tradicionales	de	entender	la	
enseñanza	y	el	aprendizaje	mediante	el	reconocimiento	de	la	subjetividad	entre	las	mujeres	con	
las	que	estaba	trabajando.	Ella	rechazó	una	invitación	para	enseñar	a	una	mujer	a	ser	una	líder	
y	optó	por	centrarse	en	la	subjetividad	de	la	mujer	mediante	el	reconocimiento	de	que	ella	ya	
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era	una	líder	en	su	comunidad,	con	un	conocimiento	invaluable.	En	efecto,	Yamileth	desvió	la	
oportunidad	para	controlar	el	flujo	de	conocimiento	-subrayando	directamente	su	creencia	en	
los	vínculos	entre	el	conocimiento	y	el	poder.	
	
Aunque	la	experiencia	de	Yamileth	como	joven	con	la	desigualdad	y	la	actividad	revolucionaria	
la	condujeron	a	la	creación	de	un	sujeto	político	que	busca	el	cambio	a	lo	largo	del	curso	de	su	
vida,	lo	hizo	dentro	de	las	limitaciones	de	poderosas	relaciones	económicas,	políticas	y	sociales	
que	operan	a	nivel	local	y	global.	Por	ejemplo,	al	momento	de	su	entrevista,	Yamileth	estaba	
empleada	por	la	Agencia	Española	para	la	Cooperación	Internacional,	en	gran	parte	porque	era	
vista	como	no	empleable	por	el	gobierno	de	Nicaragua	debido	a	la	persecución	política	que	
recibió	a	manos	de	Daniel	Ortega.	Por	lo	tanto,	el	desmantelamiento	de	los	servicios	sociales	y	
el	privilegiar	el	neoliberalismo	han	llevado	no	sólo	a	la	dependencia	de	los	servicios	sociales	del	
inestable	financiamiento	internacional,	sino	que	también,	de	forma	más	indirecta,	a	la	
dependencia	de	Yamileth	para	ganarse	la	vida.	
	
Al	igual	que	Juanita	Jiménez	(Capítulo	1)	y	Sofía	Montenegro	(Capítulo	2),	Yamileth	fue	una	
joven	Sandinista	que	problematizó	cómo	la	falta	de	acceso	a	la	educación	priva	de	sus	derechos	
a	las	masas.	Sin	embargo,	la	experiencia	de	Yamileth	como	una	beneficiaria	del	conocimiento	
demuestra	de	forma	más	directa	cómo	el	acceso	a	la	educación	y	al	conocimiento	crearon	el	
cambio	ideológico	que	tuvo	un	impacto	en	la	subjetividad	de	los	ciudadanos	individuales.	
Incluso	antes	de	comenzar	su	historia,	por	ejemplo,	Yamileth	comenzó	su	testimonio	rindiendo	
homenaje	a	las	mujeres	que	le	habían	abierto	un	camino	para	usar	su	voz	para	contribuir	a	un	
conocimiento	cada	vez	mayor	sobre	las	desigualdades	del	país.	Al	reconocer	a	esas	mujeres,	
Yamileth	identifica	el	feminismo	como	una	construcción	local.	Cuando	se	le	solicitó	definir	el	
feminismo,	Yamileth	reflejó	una	perspectiva	interseccional	que	tienen	muchas	mujeres	activas	
en	el	Movimiento,	que	es	que	el	feminismo	no	es	simplemente	acerca	de	las	desigualdades	
entre	mujeres	y	hombres	que	se	pueden	explicar	por	una	dicotomía	de	poder	reflejada	en	un	
aspecto	de	la	ubicación	social	(por	ejemplo,	el	género),	sino	más	bien	se	trata	de	un	marco	
ideológico	a	través	del	cual	comprender	cualquier	forma	de	discriminación	que	viola	los	
derechos	de	todos	los	seres	humanos.	Ella	explicó	esta	ideología	interseccional	como	"súper	
revolucionaria"	porque	es	un	marco	inclusivo	para	la	desideologización	de	todas	las	formas	de	
poder,	a	favor	de	la	plena	ciudadanía.	A	pesar	de	que	a	lo	largo	de	su	vida	ha	continuado	
identificando	la	falta	de	conocimientos	y	el	acceso	a	la	educación	como	las	estructuras	a	través	
de	las	cuales	los	dominantes	son	capaces	de	mantener	la	subordinación	y	marginalización	de	las	
personas,	al	final	su	trabajo	demuestra	que	sin	el	replanteamiento	y	la	Resistencia,	que	vienen	
con	el	conocimiento	feminista	en	particular,	los	dominantes	van	a	hacer	con	las	mujeres	lo	que	
quieran	y	que,	al	hacerlo,	las	mujeres	serán	mantenidas	en	la	oscuridad	y	"nos	domestican	
como	a	los	animales”.		
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4	
	

Levantando	las	voces	para	resistir	el	universalismo	
	

Si	pudiéramos	llegar	hasta	adonde	pudiéramos	tener	mujeres	muy	fuertes,	de	carácter	
fuerte	y	con	conocimientos	suficientes,	porque	el	conocimiento	es	importante	para	
empezar	a	hacer	las	cosas,	ya	sabes,	desde	el	punto	de	vista	de	las	mujeres,	a	partir	de	
nuestras	culturas.	
	
-	TESTIMONIO	DE	MATILDE	LINDO	

	
Como	una	de	las	únicas	miembras	Negras	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	que	se	crió	en	
la	Región	del	Atlántico	Norte	de	Nicaragua,	Matilde	Lindo	trae	una	perspectiva	diferente	a	las	
formas	en	las	que	los	espacios	democráticos	necesitan	ser	abiertos	para	las	mujeres.	Lindo	fue	
una	de	las	activistas	más	prominentes	que	representaban	a	las	mujeres	de	la	Región	Autónoma	
del	Atlántico	Norte	(RAAN).	La	RAAN	tiene	una	historia	particular	del	resto	de	Nicaragua.	Por	
ejemplo,	el	territorio	de	la	Costa	Atlántica	está	geográficamente	marcado	por	su	aislamiento	y	
por	haber	sufrido	la	colonización	británica	en	lugar	de	la	española.	Los	ingleses	comenzaron	a	
colonizar	la	Costa	Atlántica	a	mediados	de	1600,	dando	como	resultado	la	reubicación	forzosa	
de	esclavos	africanos	desde	Jamaica	para	trabajar	en	el	cultivo	de	la	caña	de	azúcar	y	el	añil	
cerca	de	Bluefields,	la	actual	capital	de	la	Región	Autónoma	del	Atlántico	Sur	Región	(RAAS).	Los	
descendientes	de	estos	africanos	en	Nicaragua	a	menudo	se	refieren	a	sí	mismos	como	Creoles	
de	habla	inglesa.	La	región	también	ha	experimentado	una	amplia	explotación	de	recursos	y	
está	poblado	por	múltiples	pueblos	indígenas	y	comunidades	étnicas	(Miskitos,	Creoles,	
Mayangnas,	Ramas,	y	Garífunas)73.	En	1987,	el	gobierno	Sandinista	trató	de	corregir	las	
injusticias	creadas	por	siglos	de	colonialismo	exterior	e	interior	mediante	la	implementación	de	
una	Ley	de	Autonomía	que	legitimó	a	los	habitantes	de	la	región	Atlántica	para	reclamar	su	
derecho	histórico	a	los	recursos	naturales	de	la	región,	así	como	el	derecho	de	defender,	
preservar	y	promover	su	identidad,	historia,	cultura	y	tradiciones.	
	
A	comienzos	de	1990,	Lindo	ayudó	a	formar	la	Red	Afro-Latinoamericana	y	Afro-Caribeña	de	
Mujeres.	Asistió	a	la	Conferencia	Mundial	de	la	ONU	sobre	las	Mujeres	en	Beijing	en	1995.	Más	
tarde	se	trasladó	de	la	Región	del	Atlántico	Norte	para	dirigir	la	Red	de	Mujeres	contra	la	
Violencia	en	Managua	cuando	tenía	unos	50	años.	Al	momento	de	la	entrevista,	Lindo	era	una	
líder	en	la	Red	de	Mujeres	Contra	la	Violencia;	sin	embargo,	el	Movimiento	sufrió	una	pérdida	
inesperada	cuando	Lindo	falleció	de	un	ataque	cardíaco	el	20	de	enero	del	2013.	
	
Lindo	nació	en	1954	en	Puerto	Cabezas,	la	capital	de	la	Región	Atlántica	Norte	de	Nicaragua.	A	
diferencia	de	muchas	otras	personas	involucradas	en	el	Movimiento,	e	incluidas	en	este	libro,	
Lindo	no	comenzó	su	carrera	política	a	una	edad	temprana.	Sin	embargo,	desarrolló	una	pasión	

																																																								
73	Esto	es	distinto	de	la	mayor	parte	de	Nicaragua,	con	96%	de	la	población	siendo	una	mezcla	de	ancestros	
indígenas	y	españoles,	casi	el	100%	hablan	español,	y	son	predominantemente	católicos	romanos.	
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por	el	aprendizaje	y	la	enseñanza	a	una	edad	muy	temprana	que	eventualmente	les	serviría	a	
sus	intereses	como	activista.	Sin	embargo,	no	es	sino	hasta	que	Lindo	estaba	a	mediados	de	sus	
30	años,	cuando	fue	alertada	de	la	marginalización	de	las	mujeres	de	los	espacios	democráticos,	
que	desarrolló	una	conciencia	oposicional	que	va	a	conducir	sus	intereses	a	la	mejora	de	la	
capacidad	de	las	mujeres	como	sujetos	políticos.	
	
En	la	búsqueda	de	su	voz	política,	Lindo	problematizó	la	falta	de	aprendizaje	de	las	mujeres	
respecto	a	cómo	hacer	frente	a	los	asuntos	públicos,	al	mismo	tiempo	que	advirtió	contra	el	uso	
de	un	enfoque	universal	para	la	comprensión	de	las	diversas	experiencias	y	perspectivas	de	las	
mujeres.	En	particular,	Lindo	se	resistió	a	restar	importancia	a	su	identidad	racial	y	étnica	para	
privilegiar	la	de	género	y	pidió	a	los	demás	el	respeto	a	la	"conciencia	autónoma",	que	defiende	
una	perspectiva	interseccional	sobre	el	poder,	mientras	que	intentar	elevar	la	voz	de	las	
mujeres	en	la	participación	democrática.	El	siguiente	testimonio	de	Matilde	Lindo	demuestra	el	
papel	del	conocimiento	y	la	conciencia	en	los	procesos	que	conducen	a	la	participación	política	
de	las	mujeres:		
	

Me	gustaría	comenzar	preguntándote	un	poco	acerca	de	tu	historia	personal,	sobre	tu	
infancia,	el	tipo	de	familia	en	que	creciste,	o	tus	primeros	recuerdos.		

	
Voy	a	empezar	diciendo	cual	es	mi	etnicidad,	ah,	yo	soy	una	persona	Negra.	Usted	sabe	
que	en	Nicaragua,	algunas	de	las	personas	Negras	prefieren	ser	llamadas	Creoles,	y	
algunas	de	nosotras	decimos,	"No,	somos	simplemente	Negras".	Bien,	soy	simplemente	
Negra.	Mi	padre	y	mi	madre	eran	personas	que	hablaban	inglés.	Mi	primera	lengua	es	el	
Inglés	Creole.	Esa	es	la	lengua	que	yo	aprendí	en	mi	infancia,	que	hablábamos	en	
nuestros	hogares.	

	
¿Y	dónde	naciste?	

	
Nací	en	Puerto	Cabezas,	pero	en	realidad	me	crié	en	las	minas	de	Rosita.	En	Rosita	había	
una	compañía	minera	de	oro;	ahí	es	donde	crecimos	yo,	mi	hermano	y	mis	hermanas.	Y	
ahí	había	todo	lo	que	necesitamos,	como	campamentos	o	ciudades	satélites	que	son	
hechas	por	estas	empresas.	Crecí	como	una	Morava74.	Desde	cuando	era	muy	pequeña,	
no	tengo	recuerdos	no	estando	en	una	iglesia.	Soy	una	maestra;	eso	es	lo	que	en	
realidad	estudié	para	ser	una	maestra.	En	mi	experiencia	de	trabajo,	he	enseñado	en	
una	escuela	primaria,	y	también	he	sido	maestra	de	secundaria.	Tengo	tres	niñas,	no	
tuve	ningún	niño.	Mis	hijas	tienen	sus	niños,	por	lo	que,	de	ellas,	los	hijos	de	mis	hijas,	
tengo	ocho	nietos.	

	
¡Oh,	felicidades!	

	

																																																								
74	Los	misioneros	moravos	alemanes	comenzaron	a	trabajar	en	Bluefields,	la	capital	de	la	RAAS,	en	1847.	
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[Risas.]	Gracias.	Cinco	nietas	y	tres	nietos.	Fue	como	en	1989	que	empecé	a	
involucrarme	en	el	movimiento	de	mujeres,	y	todo	lo	que	tiene	que	ver	con	las	mujeres,	
con	los	derechos	humanos.	
	
¿Hubo	experiencias	que	recuerdes	de	tu	infancia	que	te	ayudaron	a	involucrarte	en	esas	
cosas?	

	
Vengo	de	un	hogar	donde	era	una	práctica	general	que	cualquier	cosa	que	mi	madre	
decidía,	me	refiero	a	que	mi	padre	no	podía	venir	y	cambiar	esa	decisión.	No	crecí	
sabiendo	que	las	mujeres	no	tenían	voz.	Es	decir,	que	en	mi	familia	las	mujeres	siempre	
tenían	voz,	y	esa	voz	era	escuchada	y	tenía	que	ser	obedecida,	tanto	como	la	de	los	
hombres	de	la	familia.	Por	lo	tanto,	vengo	de	ese	tipo	de	familia.	Vengo	de	una	familia	
donde	todo	el	mundo	tenía	derechos;	de	verdad,	eso	es	lo	que	decimos	hoy.	

	
¿Hubo	experiencias	de	tu	infancia	que	te	hicieron	interesarte	en	involucrarte	en	el	
trabajo	político?	

	
No,	no	realmente.	No,	directamente,	ya	que,	en	mi	infancia	yo	estaba	interesada	en	el	
aprendizaje	de	idiomas,	¿se	imagina?	¡Sí!	Recuerdo	a	una	chica,	Connie	Francis,75	ella	
era	una	especie	de	famosa	en	ese	tiempo,	y	la	gente	decía,	"Canta	en	siete	idiomas".	
"¡Oooohhh!"	¡Eso	es	lo	que	me	gustaría	hacer,	hablar	siete	idiomas!	Sin	embargo,	tuve	
mi	primer	hijo	cuando	tenía	tan	sólo	16	años	de	edad,	y	recuerdo	que	en	aquel	
momento	cuando	usted	tenía	un	hijo,	es	que	realmente	su	estatus	cambiaba	
totalmente.	De	manera	que	tuve	que	aprender	a	ser	madre.	

	
¿De	qué	manera?	¿Qué	cosas	cambiaron	para	ti?	

	
Si	usted	tenía	un	bebé,	no	podía	volver	a	la	escuela.	Yo	estaba	en	cuarto	año	en	ese	
tiempo76.	Entonces,	era	como	si	mi	vida	hubiera	terminado	ahí,	de	acuerdo	a	la	
sociedad.	Sin	embargo,	tuve	una	familia	tan	amorosa	que	mi	padre	dijo:	"De	ninguna	
manera,	su	vida	no	se	termina	aquí;	usted	va	a	terminar	la	secundaria,	y	va	a	aprender	
cualquier	cosa	que	podamos	pagar".	En	ese	momento,	no	sabíamos	lo	que	era	una	
universidad.	¿Cuál	era	nuestra	opción?	Ir	a	la	escuela	de	enfermería.	O	bien,	ir	a	enseñar	
en	una	escuela.		Y	luego	usted	va	a	aprender	a	ser	una	secretaria.	Eso	fue	todo.	Ya	que	
mi	familia	continuó	apoyándome,	me	decidí	a	ir	a	la	escuela	de	enseñanza	ahí.	Yo	
realmente	hubiera	preferido	hacer	otra	cosa,	pero	era	imposible	en	ese	tiempo.	Por	lo	
tanto,	fui	a	Waspán,	que	está	en	la	parte	norte	de	Nicaragua,	muy	cerca	de	Honduras	en	
el	lado	del	Río	Coco.	Saqué	el	título	de	maestra,	y	empecé	a	trabajar,	y	entonces	las	
cosas	empezaron	a	cambiar	en	el	país.	Tuvimos	una	Revolución,	y	cuando	la	Revolución	

																																																								
75	Una	cantante	pop	en	los	Estados	Unidos,	Francis	se	hizo	famosa	en	los	años	50	y	60	con	un	álbum	llamado	
Connie	Francis	en	español.	Ella	grabó	en	muchos	idiomas,	pero	en	realidad	sólo	tenía	fluidez	en	italiano	y	español.	
76	A	lo	largo	de	la	mayor	parte	de	América	Latina	la	escuela	primaria	es	de	primero	a	sexto	grado,	y	la	escuela	
secundaria	es	de	primero	a	quinto	año.	El	cuarto	año	de	la	escuela	secundaria	es	equivalente	aproximadamente	al	
grado	décimo	en	los	Estados	Unidos.	
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comenzó	aquí,	tuve	un	trabajo.	Yo	estaba	trabajando	con	el	Instituto	de	Seguridad	Social	
-INSS77.	Trabajé	con	ellos	durante	un	año,	y	luego	estuve	trabajando	con	el	MININDRA78	
que	tenía	que	ver	con	los	derechos	agrarios.	Dado	que	yo	era	una	maestra,	yo	tenía	que	
ver	sobre	los	cursos	de	formación	con	los	agricultores	y	los	cursos	que	tenían	que	ver	
con	los	incendios	forestales	y	ese	tipo	de	cosas.	Eso	fue	en	Puerto	Cabezas.	

	
¿Qué	te	hizo	interesarte	en	trabajar	para	las	organizaciones	que	estaban	trabajando	
sobre	los	derechos	agrarios?	

	
Dado	que	estaba	trabajando	para	el	gobierno	no	era	una	opción	si	yo	quería	o	no.	Ellos,	
dijeron,	"ya	que	es	una	maestra	y	usted	tiene	estas	capacidades,	bueno,	la	necesitamos	
aquí",	y	allí	me	fui.	Sin	embargo,	me	gustó	mucho,	porque	cualquier	cosa	que	tiene	que	
ver	con	la	metodología,	que	tiene	que	ver	con	la	enseñanza,	realmente	eso	me	gusta.	

	
Así	que,	al	final,	¿fuiste	a	la	universidad	para	convertirte	en	maestra?	

	
No,	yo	no.	Lo	que	hice	fue	conseguir	un	curso	para	ir	a	Cuba.	Y	luego	estudié	la	
investigación	social.	

	
¿Es	como	la	sociología?	

	
Sí,	sí.	Fuimos	como	a	lo	profundo	de	la	sociología,	trabajando	en	cómo	hacer	frente	a	la	
gente,	la	forma	de	entender	esto,	y	lo	otro	y	lo	siguiente.	Me	gustó	mucho	y	eso	me	dio	
mucho	más	para	entender	a	las	personas.	

	
¿Por	qué	hiciste	eso	en	Cuba?	

	
Porque	eso	fue	en	1986,	y	de	Nicaragua,	la	mayoría	de	nosotras,	la	mayoría	de	la	gente	
tenía	la	opción	de	ir	a	Cuba	a	estudiar,	y	ya	que	estaba	trabajando	con	estas	cosas	
agrarias,	bueno,	me	enviaron	una	invitación,	y	yo	apliqué	dado	que	era	una	cosa	de	
conseguir	más	educación.	

	
¿Y	cuál	fue	tu	primer	trabajo?	

	
Cuando	volví,	tuve	una	gran	pelea	donde	estaba	trabajando,	y	luego	decidí	volver	a	la	
enseñanza.	Fui	a	dar	clases	en	la	Escuela	Superior	Morava.		

	
¿Y	cómo	tomaste	la	decisión	de	volver	a	la	enseñanza?		

	
Había	renunciado	a	mi	trabajo	[risas]	porque	no	querían	darme	un	aumento	salarial	y	
querían	que	hiciera	mucho	más	trabajo,	y	me	dijeron:	"No,	usted	tiene	muchas	más	

																																																								
77	El	nombre	completo	es	Instituto	Nicaragüense	de	Seguridad	Social.	
78	MIDINRA	significa	el	Ministerio	de	Desarrollo	Agropecuario	y	Reforma	Agraria.	
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habilidades,	por	lo	que	le	vamos	a	dar	mucho	más	trabajo",	y	yo	dije,	"Eso	está	muy	
bien,	y	qué	pasa	con	mi	sueldo?".	Y	ellos	dijeron:	"Noooo,	tenemos	que	ver	si	realmente	
puede	hacerlo",	y	yo	dije:	"No,	no	necesito	mostrarles	nada".	Y	decidí	que	no	necesitaba	
hacer	algunos	asuntos	políticos	con	mi	trabajo,	yo	era	como	clara	en	eso.	Estoy	
trabajando	para	el	gobierno	de	Nicaragua,	pero	no	soy	parte	del	partido	de	los	
Sandinistas.	Pero	puse	límites	y	negocié	totalmente	el	estar	aquí,	y	si	este	trabajo	no	es	
lo	suficientemente	bueno,	pues,	me	voy	de	aquí.	

	
¿Así	que	saliste	de	allí	y	volviste	a	la	enseñanza?	

	
Volví	a	la	enseñanza	por	un	año	y	medio,	y	luego	me	buscaron	y	me	dijeron	que	iba	a	
trabajar	en	lo	que	llamaban	en	ese	momento	la	Casa	de	Gobierno.	Me	contrataron	
como	una	analista,	y	era	para	ver	sobre	los	problemas	sociales	que	estaban	ocurriendo	
en	la	RAAN.	

	
¿Y	donde	vivías	en	ese	momento?	

	
Acepté	ese	trabajo	y	estaba	bien	viendo	todos	los	problemas	sociales,	educación,	salud,	
seguridad	social,	y	cosas	por	el	estilo.	Tuve	esa	experiencia,	y	después	de	1990,	cuando	
los	Sandinistas	perdieron	las	elecciones,	continué	trabajando.	Y	entonces,	tengo	una	
amiga,	su	nombre	es	Raquel	Dixon79	-actualmente	ella	es	diputada	en	la	Asamblea	
Nacional-	y	ella	estaba	buscado	mujeres	y	dijo:	"mujeres	fuertes,	necesitamos	mujeres	
fuertes	aquí	porque	estamos	a	punto	de	perder	nuestro	espacio"	debido	a	que	los	
hombres	del	partido	Sandinista	querían	hacerse	cargo	de	la	Casa.	De	manera	que	nos	
juntamos	con	como	seis	mujeres,	y	nos	reuníamos	todos	los	miércoles,	religiosamente.	
No	recuerdo	por	qué	esta	reunión	era	tan	importante,	pero	la	cosa	era	que,	como	
mujeres,	tenemos	que	hacer	que	nuestra	voz	se	escuche,	tenemos	que	saber	y	maneras	
para	comprender	y	defender	que	tenemos	derechos	humanos	porque	somos	seres	
humanos.	Y	yo	estaba	como,	"Oohhh,	nunca	había	oído	eso.	¡Me	gusta,	me	gusta!	
[Risas.]	Y	sigo	adelante	con	el	grupo	y,	eventualmente,	las	cosas	empezaron	a	ponerse	
un	poco	difícil	y	te	atacaban	políticamente.	Como	que	no	era	importante	que	las	
mujeres	estén	juntas,	para	que	una	mujer	tenga	un	mejor	aumento,	para	estar	
organizada	y	ese	tipo	de	cosas.		
	
Debido	a	esto,	me	uní	al	movimiento	de	mujeres,	y	salí	de	mi	trabajo	para	dedicarme	de	
tiempo	completo	a	esto.	Porque	descubrí	que	hay	muchas	cosas	que	tienen	que	hacerse	
en	torno	a	los	derechos	de	las	mujeres,	y	aprendí	acerca	de	la	violencia	contra	las	
mujeres,	y	una	de	las	primeras	cosas	grandes	que	nosotros	hicimos	en	aquellos	días	fue	
que	empezamos	un	programa	de	radio.	Nos	íbamos	al	programa	de	radio	y	empezamos	
a	decirle	a	la	gente:	"Las	mujeres	no	deberían	vivir	con	violencia.	Hay	una	posibilidad	de	
otro	tipo	de	relación".	Y	por	supuesto,	la	gente	se	reía	de	nosotras	y	nos	decían:	
"Oohhh,	oh	por	el	amor	de	Dios;	quieren	cambiar	el	mundo.	¿No	saben	que	éste	es	el	

																																																								
79	Dixon	fue	la	primera	persona	Negra	en	ser	elegida	a	la	Asamblea	Nacional	de	Nicaragua.	
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mundo?"	Y,	recuerdo	que	tenía	algunos	amigos	hombres,	y	me	decían	cosas,	así	como:	
"Matilde,	tu	suenas	muy	bien,	tienes	buena	voz.	Que	vas	a	hacer;	¿le	vas	a	decir	a	todos,	
o	qué?".	Además	del	programa	de	radio,	empezamos	a	tener	talleres.	Estábamos	en	un	
proceso	de	aprendizaje	y	enseñando	a	otras	mujeres	acerca	de	esto.	Y	seguimos	
creciendo,	y	luego	tuvimos	el	apoyo	de	Oxfam80	de	Inglaterra,	y	ellos	realmente	nos	
apoyaron	en	los	primeros	años,	en	1990,	1992,	en	esos	años;	nos	apoyaron	para	que	
pudiéramos	fortalecernos,	fortalecernos	institucionalmente,	y	trabajamos	mucho	con	
las	mujeres	en	las	comunidades	indígenas.	

	
¿Qué	estrategias	utilizabas	en	ese	momento	para	trabajar	con	las	mujeres?	

	
¿Cuál	fue	nuestra	estrategia	en	ese	momento?	¡Ni	siquiera	conocíamos	la	palabra	
estrategia!	[Risas]	Pero,	la	primera	cosa	que	aprendimos	fue	que	teníamos	que	llegar	a	
ser	personas	valientes.	Porque	si	no	éramos	valientes,	no	íbamos	a	llegar	a	nadie.	La	
siguiente	estrategia	fue	la	alianza.	Realmente	nos	encontramos	con	las	mujeres	de	esta	
otra	parte	del	país,	y	trabajamos	mucho	en	alianza	con	las	mujeres	que	están	aquí	[en	
Managua],	y	en	ese	momento,	a	comienzos	de	los	90	-en	ese	momento,	había	aquí	una	
gran	revolución	entre	las	mujeres,	porque	las	mujeres	estaban	rompiendo	con	la	
AMNLAE81.	Estábamos	en	el	modelo	correcto,	en	el	momento	adecuado,	en	el	lugar	
correcto,	por	lo	que	realmente	trabajamos	en	alianza,	y	eso	nos	hizo	fuertes.	Aún,	
aprendimos	que	necesitábamos	mantener	activa	nuestra	conciencia	autónoma	82;	
porque	somos	tan	diferentes,	somos	naturalmente	de	una	cultura	diferente,	vemos	el	
mundo	con	otros	ojos,	y	así	tuvimos	que	aprender	a	escuchar	lo	que	nuestras	colegas	
estaban	diciendo,	tratar	de	entenderlo.	Para	trabajar	con	eso,	en	nuestro	trabajo	de	
base,	es	donde	debíamos	cambiar	las	cosas	y	en	realidad	ponerlas	en	nuestro	contexto.	
Por	lo	tanto,	esa	fue	la	principal	estrategia;	aprender	acerca	de	las	cosas	y	decir:	"Bueno,	
podríamos	hacer	eso	aquí",	y	había	cosas	de	las	que	decíamos:	"Mira,	sin	duda,	estamos	
por	fuera;	quiero	decir,	esto	no	encaja	en	la	forma	de	nuestro	estilo	de	vida".	

	
Sé	que	eres	una	de	las	portavoces	más	conocidas	en	las	cuestiones	sobre	la	Costa	
Atlántica.	Puedes	hablar	un	poco	sobre	¿cuáles	eran	algunos	de	los	problemas	para	las	
mujeres	en	la	Costa	Atlántica	y	por	qué	podrían	ser	diferentes	de	los	que	estaban	
trabajando	las	mujeres	en	Managua?	

	
Una	de	las	cosas	en	que	estábamos	trabajando	y	seguimos	trabajando	es	que	
necesitamos	fortalecernos,	tenemos	que	fortalecernos	como	personas.	Cuando	digo	la	
gente,	quiero	decir	que	somos	históricamente	diferentes,	ya	sabes,	la	Costa	Atlántica,	ni	

																																																								
80	Oxfam	es	una	organización	internacional	que	busca	y	trabaja	para	encontrar	soluciones	para	la	pobreza	y	la	
injusticia	en	el	mundo	entero.	
81	Asociación	de	Mujeres	Nicaragüenses	Luisa	Amanda	Espinoza.	
82	Matilde	se	refiere	aquí	a	la	autonomía	de	la	región	Atlántica,	no	la	autonomía	que	muchos	otras	hablan	en	
relación	con	el	movimiento	de	mujeres,	subrayando	que	hay	grandes	diferencias	regionales	en	las	experiencias	y	
perspectivas.	
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siquiera	fue	parte	de	Nicaragua,	quiero	decir,	sino	a	partir	de	1894.	Continuamos	siendo	
muy	diferentes,	y	tenemos	nuestra	ley	de	autonomía.		
	
Creemos	que	nuestra	ley	de	autonomía	tiene	que	ver	con	nuestra	vida,	hombres	y	
mujeres.	Así	pues,	en	las	cosas	que	hacemos	desde	el	movimiento	de	mujeres,	nosotros	
consideramos	también	a	los	hombres.	Mientras	tanto,	para	nuestras	colegas	lo	más	
importante	es,	yo	no	quiero	decir	que	trabajaban	contra	los	hombres,	porque	no	es	
realmente	así,	pero	quiero	decir,	que	los	hombres	son	como	un	objetivo,	que	los	
hombres	deben	aprender	a	relacionarse,	que	los	hombres	tienen	que	cambiar	su	forma	
violenta	y	cosas	como	esa.	Mientras	tanto,	tenemos	mucho	más	porque	necesitamos	a	
nuestros	hombres	porque	entendemos	que	podemos	crecer	juntos,	porque	todos	
vivimos	la	discriminación,	y	ese	es	un	punto	que	tenemos,	que,	geopolíticamente,	
quiero	decir,	que	de	dónde	somos,	quienes	somos	-el	español	no	es	nuestra	primera	
lengua	y	cosas	por	el	estilo.	Por	lo	tanto,	estos	son	temas	que	consideramos	también	
cuando	estamos	hablando	de	empoderamiento	y	desarrollo	y	ese	tipo	de	cosas.	

	
¿Y	cómo	tomaste	la	decisión	de	pasar	del	trabajo	de	organización	que	estabas	haciendo	
en	la	Costa	Atlántica	y	trasladarte	a	Managua?	

	
Bueno,	por	supuesto	que	tiene	que	ver	con	las	personalidades,	¿verdad?	Hubo	un	
momento	en	el	que	necesitaba	crecer	y	sentí	la	necesidad	de	compartir	las	cosas	desde	
un	punto	de	vista	diferente.	Porque	cuando	yo	estaba	en	la	Costa	Atlántica,	yo	hacía	
principalmente	cosas	a	nivel	de	la	base.	Tenía	muchas	ganas	de	pasar	a	las	cuestiones	
políticas.	Por	ejemplo,	en	este	momento	el	trabajo	que	estamos	haciendo	aquí	en	la	Red	
Contra	la	Violencia	es	que	estamos	tratando	con	la	Asamblea	Nacional,	porque	hay	una	
ley	que	es	acerca	de	la	violencia	contra	las	mujeres83.	Estamos	justo	en	eso,	y	yo	soy	una	
de	las	principales	personas	de	la	Red	Nacional	que	está	ahí	mirando	las	líneas.	La	
semana	pasada	estuvimos	revisando	otra	vez	lo	que	los	diputados	están	diciendo,	y	
estamos	encontrando	que	algunas	de	las	cosas	principales	se	están	quedando	por	fuera,	
es	como	si	hubieran	dejado	de	decir	en	la	ley	"la	violencia	contra	las	mujeres".	Están	
diciendo,	"estamos	en	contra	de	la	violencia".	Entonces,	lo	que	están	poniendo	es	como,	
"la	violencia	contra	los	niños",	"la	violencia	contra	los	jóvenes"	y	esto	y	aquello,	y	por	
supuesto	están	tratando	de	decir	que	las	mujeres	son	violentas.	Los	atrapamos.	
Tenemos	que	ser	realmente	inteligentes	y	decir:	"Está	bien,	políticamente,	¿cómo	
vamos	a	lidiar	con	esto?,	¿cuáles	son	las	palabras?	¿dónde	ponemos	estas	palabras,	y	
cómo	vamos	a	hacemos	el	cabildeo?"	Estoy	muy	interesada	en	hacer	este	tipo	de	cosas	
en	este	punto	de	mi	vida,	y	no	hay	muchas	oportunidades	en	la	Costa	Atlántica	para	
hacer	este	tipo	de	cosas.	Cuando	estaba	allí,	traté	de	hacer	estas	cosas	y	yo	estaba	muy	
sola	en	eso.	De	hecho,	no	había	muchas	mujeres	diciendo:	"Oh,	sí,	eso	es	cierto,	y	aquí	
vengo	a	acompañarla".	No,	me	empecé	a	sentir	sola	en	ese	punto.	

	

																																																								
83	La	Ley	Integral	contra	la	Violencia	hacia	las	Mujeres	(Ley	779)	estaba	siendo	revisada	por	la	Asamblea	Nacional	
en	el	2012.	Se	aprobó,	pero	las	presiones	de	los	conservadores	llevaron	a	su	modificación	en	el	2013.	
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¿Y	cuando	fue	eso?	¿Recuerdas	durante	que	años?	
	

¡Sí!	Recuerdo	que	fue	a	partir	de	1995,	cuando	tuvimos	la	Conferencia	Mundial	de	las	
Mujeres	en	Beijing84.	Yo	estaba	involucrada	en	todo	lo	que	tenía	que	ver	con	Beijing.	

	
¿Sí?	

	
¡Sí!	Yo	estaba	en	la	organización	local,	la	comisión	local,	la	comisión	nacional,	la	
comisión	de	América	Central,	y	luego	en	la	comisión	regional	que	tenía	que	ver	con	toda	
América	Latina	y	el	Caribe,	y	realmente	me	encantó	la	experiencia.	

	
¿Nos	puedes	hablar	sobre	esa	experiencia?	

	
En	ese	momento,	como	mujeres	negras,	nos	dimos	cuenta	de	que	teníamos	que	tener	
nuestras	cosas,	también,	y	formamos	lo	que	se	llamó	la	Red	de	Mujeres	Afro-
Latinoamericanas	y	Afro-Caribeñas85.	Eso	no	resultó	tan	bien,	pero	bueno,	lo	hicimos,	y	
eso	está	en	alguna	parte	descansando,	pero	podría	despertar	en	algún	momento.		
	
Sin	embargo,	la	cosa	es	que	en	ese	momento	tuvimos	que	estudiar	los	documentos.	
Tuvimos	que	aprender	realmente	lo	que	estaba	pasando,	y,	recuerdo,	nos	iban	a	dar	
estos	boletines	de	la	ONU,	de	las	mujeres	de	Suramérica,	de	todas	partes,	y	nos	
encontramos	con	un	boletín	que	decía:	"Los	hombres	religiosos	están	tratando	de	tomar	
esto	y	arrebatar	estos	derechos	a	las	mujeres".	Y	yo	decía:	"Vaya,	eso	no	puede	ser.	Yo	
sé	de	eso,	y	sé	sobre	religión,	ven,	vamos	a	ver	de	qué	se	trata",	y	hacemos	algún	tipo	
de	propuesta.	La	propuesta	fue	yendo	y	viniendo	e	incluso	con	la	ONU,	y	nos	
encontrábamos	en	uno	de	los	países,	la	mayoría	de	las	veces	fue	en	Guatemala.	

	
¿Fueron	algunas	mujeres	elegidas	para	asistir	a	la	conferencia	de	Beijing?	

	
Nicaragua	tenía	una	de	las	delegaciones	más	grandes	de	América	Latina.	

	
¡Sí!	

	
Hubo	más	de	60	mujeres	que	fueron	de	aquí.	Sí,	estábamos	allí.	[Risas.]	Incluso	hasta	
nos	hicimos	amigas	con	el	gobierno	de	la	época.	Porque	sabes	antes	de	Beijing,	fue	El	
Cairo86	-esa	trabajó	sobre	los	derechos	reproductivos	y	los	que	no.	Y	allí	fue	horrible	lo	
que	el	gobierno	hizo.	El	gobierno	de	Nicaragua	dijo	que	no	íbamos	a	tener	educación	

																																																								
84	La	Cuarta	Conferencia	Mundial	sobre	la	Mujeres	se	celebró	en	Beijing	en	1995.	La	Plataforma	de	Acción	de	
Beijing	se	creó	en	esta	conferencia	para	promover	el	empoderamiento	de	las	mujeres	en	todo	el	mundo.	
85	Esta	red	se	formó	en	1992	para	promover	los	intereses	de	las	mujeres	afrodescendientes	en	América	Latina	y	el	
Caribe.	
86	En	1994,	la	Conferencia	Internacional	sobre	la	Población	y	el	Desarrollo	se	reunió	en	El	Cairo	y	estableció	cuatro	
metas:	la	educación	universal,	la	reducción	de	la	mortalidad	infantil,	la	reducción	de	la	mortalidad	materna,	y	el	
acceso	a	los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva,	incluyendo	la	planificación	familiar.	
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sexual,	porque	eso	sería	transgredir	los	derechos	culturales,	porque	tenemos	un	tipo	de	
cultura	diferente.	No.	El	gobierno	nunca	realmente	se	preocupa	por	la	palabra	cultura.	
Hasta	que	de	repente,	cuando	se	trataba	de	los	derechos	de	las	mujeres,	y	sobre	todo	
de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	–	¡ooh!	-	era	como,	"¡Noooo,	eso	no	puede	
ser!"	Nicaragua	se	reunió	con	el	Vaticano	y	hacían	sus	cosas	en	El	Cairo,	por	lo	que	
aprendimos	una	lección.	Y	dijimos:	"No,	no.	Tenemos	que	prepararnos".	Así	que	nos	
fuimos	a	trabajar,	aquí	en	Nicaragua,	y	nos	aseguramos	de	que	quien	quiera	que	fuese	a	
Beijing	en	primer	lugar,	no	podía	ser	un	hombre.	Debido	a	que	quien	fue	a	El	Cairo	era	el	
Ministro	de	Educación.	Luego	decidimos	que	le	íbamos	a	decir	lo	que	debía	hacer	y	
decir,	así	que	empezamos	teniendo	reuniones	aquí	y	allá;	en	realidad	como	siéntese	
aquí	en	el	país	y	diga:	"Está	bien,	¿qué	cosas	no	son	negociables?"	Y	luego	tuvimos	
nuestros	puntos,	y,	naturalmente,	el	gobierno	dijo,	"Mira,	estos	definitivamente	no	los	
vamos	tocar,	porque	no	vamos	a	llegar	a	ningún	acuerdo	con	ustedes	por	nuestro	punto	
de	vista,	y	así	y	así".	Por	lo	tanto,	nos	fuimos	con	una	agenda.		
	
Eso	lo	hicimos	aquí	en	el	país,	y	luego	lo	hicimos	también	en	otros	países.	Lo	hicimos	en	
Honduras,	e	hicimos	lo	mismo	en	Costa	Rica.	Por	supuesto,	fue	Centroamérica,	y	luego	
estuvimos	un	poco	contactando	al	gobierno	y	diciendo,	"Usted	sabe,	las	mujeres	en	
nuestros	países,	y	tal	vez	usted	no	sabe	acerca	de	esto,	pero,	nos	gustaría	decir	que	las	
mujeres	se	están	muriendo	porque	están	quedando	embarazadas	demasiado	jóvenes".	
Ese	tipo	de	cosas.	"¿Estamos	aceptando	que	las	mujeres	se	sigan	muriendo	a	nombre	de	
ser	madres?".		
	
Por	lo	tanto,	fue	mejor.	Me	fue	bien	de	verdad,	en	Beijing.	Lo	que	finalmente	sucedió	en	
Beijing	fue	que	alguien	del	movimiento	de	mujeres	fue	junto	con	la	delegación	oficial.	
Por	lo	tanto,	no	fue	sólo	como	que	estábamos	diciendo	–tuvimos	a	alguien	allí.	Por	lo	
tanto,	era	bueno.	Esa	experiencia	está	ahí.	Mi	sueño	es	que	nosotras,	en	la	Costa	
Atlántica	de	Nicaragua	y	también	en	el	resto	de	los	países	de	Centroamérica,	podamos	
llegar	allí	como	mujeres,	empoderar	a	las	mujeres.	No	sólo	las	mujeres	que	obtengan	un	
lugar	en	el	gobierno	y,	ella	tiene	un	lugar,	y	ella	es	obediente.	Si	pudiéramos	llegar	a	
donde	pudiéramos	tener	mujeres	muy	fuertes,	de	carácter	fuerte	y	con	conocimientos	
suficientes,	porque	el	conocimiento	es	importante	para	empezar	a	hacer	las	cosas,	
desde	el	punto	de	vista	de	las	mujeres,	a	partir	de	nuestras	culturas.	

	
Tú	has	trabajado	con	una	gran	cantidad	de	organizaciones	y	en	una	gran	cantidad	de	
temas	a	lo	largo	de	tu	carrera.	¿Hay	algo	que	destacas	de	manera	especial?	¿Cuál	es	la	
cosa	de	la	que	te	sientes	más	orgullosa	en	tu	carrera?	

	
Bueno,	uno	de	mis	logros	en	el	Movimiento	de	Mujeres	es	que	reconocemos	que	los	
temas	de	las	mujeres	tienen	una	gran	cantidad	de	diferentes	manifestaciones,	
culturalmente	me	refiero.	Es	importante	entender	lo	que	está	pasando,	porque	no	es	
una	cosa	que	es	blanco	y	negro,	o	rojo	y	azul,	ya	sabes.	Es	un	problema	que	es	mucho	
más	profundo,	ya	que	tiene	que	ver	con	la	vida	cotidiana	de	las	mujeres,	y	eso	significa	
que	tiene	que	ver	con	la	forma	en	que	veo	mi	vida,	la	manera	en	que	vivo	mi	vida	y	
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cosas	por	el	estilo,	lo	que	no	significa	que	eso	sea	una	excusa	para	que	las	mujeres	vivan	
la	violencia.	No	hay	excusa,	ninguna	en	absoluto,	de	que	las	mujeres	vivan	en	violencia.	
¿Cómo	podemos	hacer	para	erradicar,	luchar	contra	la	violencia	y	realmente	tener	éxito	
en	eso?	Eso	es	todo	un	reto.	Eso	es	un	gran,	gran	reto	porque	tenemos	que	entender	a	
las	mujeres	mucho	más.	

	
¿Cómo	llegó	a	ser	un	tema	importante	para	ti?	Dijiste	que	eras	de	una	familia	en	la	que	
las	voces	de	las	mujeres	realmente	se	respetaban.	

	
Cuando	estaba	trabajando	con	la	gente	del	sector	agrícola,	comencé	a	hablar	con	una	de	
las	mujeres	que	estaba	ahí,		una	socióloga	mexicana,	y	le	dije:	"Yo	estoy	tan	sorprendida	
por	esto",	ella	dijo:	"¡No,	usted	es	la	que	es	muy	diferente	de	los	demás!...		usted	es	de	
una	iglesia	protestante	y	su	mente	es	tan	abierta".	Le	dije:	"No,	pero	creo	que	todo	el	
mundo	es	así".	Me	contestó:	"Bueno,	¿adivinen	qué?	¡No!	No	es	de	esa	manera".	Seguí	
aprendiendo	que	el	mundo	no	era	la	forma	en	que	estaba	en	mi	vida,	en	mi	pequeño	
mundo.	Luego,	cuando	supe	acerca	de	la	violencia	de	las	mujeres	y	comencé	a	verlo	en	
la	sociedad	fue	impactante.	

	
Y	una	vez	que	comenzaste	a	trabajar	con	estas	organizaciones,	¿cuál	fue	tu	experiencia	
como	mujer?,	¿sentiste	que	experimentaste	la	discriminación?,	¿tuviste	dificultades?	

	
¡Por	supuesto!	Lo	recuerdo	porque	me	gustaba	la	lucha.	En	la	lengua	Creole,	usamos	
lucharnos	a	alguien.	Y	lo	recuerdo,	yo	siempre	me	presentaba	y	decía:	"Soy	Negra	y	
luego	soy	mujer!"	Ellas	querían	caerse	muertas.	Ooohh,	querían,	querían	simplemente	
morir,	y	dijeron:	"Eso	no	es	posible.	Tiene	que	ser	una	mujer	y	luego	Negra",	y	yo	decía,	
"Uh,	uh.	Es	más,	soy	Negra,	cristiana,	y	después,	mujer!	"[Ella	golpea	su	mano	sobre	la	
mesa.]	Eso	fue	durante	años,	años.	Y	sigo	diciéndolo	porque	realmente	lo	convertí	en	un	
hobby.	Más	que	una	cosa	política.	Porque	al	igual	que	un	hobby,	me	gustaba	mucho	ver	
que	la	gente	se	enojara.	Mis	colegas,	mis	colegas	feministas,	finalmente	dieron	la	vuelta	
para	incluso	hacer	frente	al	tema.	

	
Me	acaban	de	invitar	en	el	mes	de	marzo	pasado	para	dar	una	charla,	en	una	gran	
asamblea	que	tenía	un	grupo	de	mujeres,	y	querían	que	hablara	de	la	discriminación.	
Una	de	las	cosas	sobre	las	que	hablé	fue	sobre	mi	experiencia,	y	por	supuesto	mi	
experiencia	que	la	habían	vivido	muchas	de	las	mujeres	que	estaban	ahí.	Y	dije	que	no	
teníamos	muchas	mujeres	Negras	que	fueran	feministas	en	este	país.	Me	refiero	a	que	
somos	muy,	muy,	muy,	muy	pocas.	He	dicho	que	esa	una	de	las	razones	por	la	que	las	
niñas	no	han	sido	capaces	realmente	de	mirarnos,	mirar	a	nuestra	cultura	y	respetarla.	
Es	decir,	ni	siquiera	entender,	sólo	tiene	que	respetar	y	decir	que	esto	es	algo	diferente	
de	lo	que	he	aprendido	y	de	la	forma	en	que	he	sido	y	tiene	que	aceptar	y	respetar	la	
diferencia.	No	estoy	diciendo	que	es	necesario	que	me	entienda	porque	no	necesito	
venir	aquí	y	empezar	a	explicar	mi	diferencia,	porque	eso	es	una	falta	de	respeto.	¡Todo	
el	mundo	estaba	como,	“Ahh!	¿En	serio?"	Porque	soy	Negra,	me	miran	mal.	Y	dije:	
"Usted	sabe,	no,	tenemos	que	cambiar.	Realmente	tenemos	que	ir	hacia	un	cambio,	
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tenemos	que	tener	una	visión	muy	diferente	de	esta	cosa,	así	que	necesitamos	crecer,	y	
si	tenemos	que	crecer,	tenemos	que	sentarnos	en	la	misma	mesa	y	decir,	¿saben	qué?	
Esto	y	esto	y	esto	y	lo	otro".	Por	lo	tanto,	tenemos	que	aprender	a	hacer	que	nuestra	
voz	se	escuche.		
	
Ahora,	llegar	al	punto	a	donde	ellas	realmente	me	invitan	a	decir	estas	cosas,	es	como,	
¡ooohh,	he	recorrido	un	largo	camino,	muchacha!	"[Risas.]	¡Sí!	Yo	estaba	muy	
emocionada,	a	decir	verdad.	Yo	estaba	muy,	muy	emocionada.	

	
Has	utilizado	este	término	feminismo.	¿Me	puedes	decir	lo	que	significa	para	ti	o	cómo	
entiendes	o	defines	el	feminismo?	

	
Bueno,	para	mí	el	feminismo	significa	una	corriente	de	pensamiento	-	una	forma	de	
pensar-	que	provee	diferentes	tipos	de	criterios	para	enfrentar	el	mundo.	Y	yo	en	
realidad	veo	el	feminismo	muy	cerca	al	cristianismo.	Porque	yo	tomo	el	feminismo,	no	
como	un	dogma,	nunca	lo	tomaría	como	un	dogma.	Y	yo	no	tomo	el	cristianismo	como	
un	dogma	tampoco.	Así,	así,	es	como	tomar	las	mejores	cosas	y	decir,	"Esto	me	ayuda	a	
crear	una	forma	de	vida".	

	
¿Cuáles	son	algunos	de	los	criterios	que	utilizarías	para	definirlos?	

	
Algunos	de	los	criterios	que	utilizo	para	definir	el	feminismo	es,	en	primer	lugar,	una	
relación	de	respeto	entre	las	personas,	entre	hombres	y	mujeres	y	entre	las	mujeres	
también.	Por	lo	tanto,	esa	es	la	primera	cosa	muy	poderosa	para	mí.	El	siguiente	paso	es	
que	usted	puede	aprender	a	ser	de	esta	manera.	No	es	una	cosa	natural	y	normal.	No	
llega	simplemente.	Tiene	que	ver	con	su	estilo	de	vida,	tiene	que	ver	con	su	vida.	Y	es	
algo	que	podría	ser	utilizado	básicamente	con	cualquiera.	No	creo	que	los	criterios	
feministas	sean	solamente	para	mujeres.	Dado	que,	para	mí	es	una	forma	de	vivir	–
también	es	para	los	hombres.	Por	lo	tanto,	podríamos	utilizar	los	mismos	criterios	para	
hacer	frente	a	quien	sea.	

	
Por	lo	tanto,	¿te	consideras	una	feminista?	

	
Sí,	en	razón	de	esas	cosas.	

	
¿Ves	una	relación	entre	los	académicos	o	el	trabajo	académico	que	podría	salir	de	la	
universidad	y	el	trabajo	que	las	organizaciones	de	mujeres	están	haciendo	en	
Nicaragua?	¿Ves	alguna	relación	entre	esas	dos	cosas?	

	
¡Si,	la	veo!	Veo	la	conexión,	ya	que	nuestras	vidas	tienen	que	ver	con	una	forma	de	
pensar	y	nuestras	vidas	tienen	que	ver	con	el	compartir	estas	formas	de	pensar.	Y	no	es	
una	persona	común,	una	mujer	común	como	yo,	quien	realmente	podría	ir	a	fondo	e	
interpretar	ciertas	cosas.	Porque	incluso	si	estoy	pensando	en	algo,	muchas	veces	no	
tengo	la	capacidad	de	interpretar	lo	que	estoy	pensando	y	la	forma	en	que	estoy	
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actuando.	Por	eso	es,	¡necesitamos	un	médico!	Porque	si	me	siento	enferma	y	mi	
corazón	no	está	bien,	quiero	decir,	es	el	cardiólogo	la	persona	que	lo	puede	decir.	Así	
que,	en	este	caso,	sería	como	son	los	estudiosos	quienes	pueden	decir	lo	que	realmente	
no	va	bien	entre	hombres	y	mujeres,	o	desde	el	punto	de	vista	de	una	mujer.	Así	que	
estos	trabajos	que	ellos	hacen,	especialmente	las	cosas	que	tienen	que	ver	con	la	
indagación	e	investigación,	ese	tipo	de	cosas	creo	que	son	realmente	necesarias,	
realmente	se	necesitan,	para	nosotras	entender	realmente	el	asunto.	Es	decir,	que	es	
algo	continuo,	y	que	es	una	cosa	a	fondo.	Por	lo	tanto,	realmente	es	necesario	tener	los	
de	la	base	y	los	académicos.	Sí,	estoy	convencida	de	ello.	

	
Y	con	las	otras	organizaciones,	¿puedes	hablar	un	poco	acerca	de	cómo	están	
trabajando	con	otras	organizaciones	en	Nicaragua,	a	través	de	la	Red	de	Mujeres	Contra	
la	Violencia?	

	
Tal	vez	debería	explicar	brevemente	cómo	funciona	la	Red.	La	Red,	somos	como	un	
espacio	en	el	que	nos	juntamos,	y	somos	como	unas	90	organizaciones	y	mujeres	que	
están	allí	de	forma	individual.	Por	ejemplo,	como	yo,	hace	años	que	he	estado	aquí,	
pero	yo	no	represento	a	una	organización.	Estoy	aquí	por	mi	cuenta.	Por	lo	tanto,	nos	
juntamos	y	hacemos	asambleas	nacionales,	y	allí	nosotras	sacamos	algo	así	como	las	
líneas	gruesas,	las	cosas	grandes,	lo	que	vamos	a	hacer;	este	año	nos	vamos	a	dedicar	a	
la	ley	-que	es	la	nueva	ley	que	ha	sido	aprobada,	y	luego	venimos	a	la	oficina,	y	nosotros	
planificamos	todo.	Eso	significa	que	nosotras,	que	el	grupo	tiene	para	estar	en	la	
Asamblea	Nacional.	OK,	¿quienes	de	los	asistentes	pueden	estar	en	este	grupo?	Bueno,	
necesitamos	a	una	abogada	y	necesitamos	sociólogas,	¿Ok?	Y	entonces	hacemos	una	
lista,	la	enviamos,	entonces	ellas	dicen,	OK,	esto	está	aprobado.	O,	yo	propongo	que	
puedo	estar	en	la	lista.	

	
¿Cuáles	son	algunos	de	los	temas	de	actualidad	que	las	mujeres	están	trabajando	en	
este	momento,	y	que	tú	estás	trabajando	sobre	temas	que	las	mujeres	de	la	Costa	
Atlántica	están	trabajando,	o	ahora	estás	trabajando	más	en	temas	más	centrales	a	
Managua?	

	
Estamos	trabajando	principalmente	sobre	cuestiones	más	generales.	A	lo	que	me	he	
comprometido	es	que	también	tienen	que	estar	sucediendo	en	la	Costa	Atlántica.	
Tenemos	derechos	consuetudinarios	que	tiene	que	ver	con	la	manera	indígena	de	
reclamar	justicia.	Ellos	tienen	sus	propios	jueces	en	su	comunidad,	y	aseguramos	que		
esto	estaba	siendo	respetado	por	la	ley.	Me	junté	con	nuestro	diputado,	y	le	dije:	"Mira	
aquí	ahora,	que	esta	ley	que	la	gente	están	manejando,	ta,	ta,	ta".	Y	luego	fui	a	la	Costa	
Atlántica.	Me	senté	con	un	grupo	de	mujeres,	y	discutimos	esto	y	ellas	dijeron:	"Mira,	
para	hacer	que	esto	funcione,	esta	es	nuestra	propuesta,	ta,	ta,	ta,	ta".		
	
Voy	a	Bluefields	pasado	mañana,	precisamente,	para	trabajar	en	un	taller	de	dos	días.	
Uno	que	es	sólo	para	América	Latina,	por	lo	que	voy	a	trabajar	con	ellas	en	eso.	Y	lo	que	
ellas	están	diciendo	aquí	en	la	oficina	es:	"No,	no,	Matilde,	te	necesitamos	aquí",	y	yo	
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digo,	"Sí,	y	yo	me	necesito	allí,	y	hay	suficiente	trabajo	por	todas	partes".	Bueno,	sé	que	
va	a	ser	un	problema,	lo	sé.	Sin	embargo,	sé	que	ellas	son	mucho	más	sensibles	al	tema	
de	lo	que	lo	eran	hace	un	año,	así	que	tengo	una	alianza.	

	
¿Y	cuáles	son	algunos	de	los	temas	alrededor	de	los	cuales	las	mujeres	en	la	Costa	
Atlántica	se	están	organizando	en	este	momento?	¿Cuáles	son	los	problemas	actuales	
que	las	mujeres	están	abordando?	

	
No	lo	sabría.	Yo	no	pienso	que	es	que	haya	un	tema	real	específico	porque	antes	uno	de	
los	temas	específicos	era	alrededor	de	la	ley	de	autonomía.	Pero	el	conjunto	del	sistema	
de	autonomía	no	está	funcionando,	por	lo	que	quedó	atrás.	Una	de	las	principales	
razones	por	las	que	no	funciona	es	por	los	partidos	nacionales	que	están	gobernando	
allí.	¿Cuál	es	la	diferencia	con	el	resto	del	país?	Es	de	la	misma	manera	que	ellos	se	
ocupan	de	la	política	en	todas	partes.	Y	no	es	fácil	para	las	mujeres	en	la	Costa	Atlántica	
el	reunirse.	

	
¿Porqué?	

	
No	lo	sé.	Realmente	tengo	que	lidiar	con	eso.	Cuando	mi	madre	se	enfermó,	y	cuando	
ella	murió,	yo	no	estaba	en	cualquier	parte.	Y	cuando	volví,	me	encontré	con	muchos	
cambios,	¿ya	sabes?	Una	de	las	cosas	que	he	observado	es	que,	dado	que	la	
organización	necesita	obtener	ayuda	económica,	el	apoyo	financiero	todos	los	días	es	
menor,	es	no	dejar	espacio	para	que	las	mujeres	realmente	digan	el	problema,	son	
cuestiones	políticas,	o	tiene	que	ver	con	la	violencia	o	la	situación	económica	de	las	
mujeres,	o	lo	que	sea.	Lo	que	realmente	sucedió,	es	que	los	líderes	que	había	ya	no	
están	ahí.	

	
¿Hay	cosas	específicas	que	el	movimiento	o	que	las	organizaciones	han	hecho	para	crear	
cambios	en	la	salud	de	las	mujeres?	

	
Estoy	trabajando	aquí	con	la	Red	Nacional	Contra	la	Violencia.	Tenemos	decidido	que	lo	
que	hacemos	desde	aquí	tiene	que	ver	con	la	incidencia	política.	Te	dije	acerca	de	la	
ley87,	y	estamos	tratando	de	actualizarnos	en	otras	cosas	que	están	sucediendo	en	el	
mundo	público,	en	el	mundo	político.	Luego,	el	siguiente	paso	es	que	no	debemos	
contaminarnos.	Contaminarnos	por	lo	que	está	sucediendo	en	este	mundo	social	y	
político	porque	estamos	en	una	campaña	electoral.	En	el	pasado,	eso	realmente	nos	ha	
dividido,	a	causa	de	los	diferentes	partidos.	Y	por	eso	este	año	lo	que	hemos	hecho	es	
que	en	mayo	no	reunimos,	75	de	nosotras	y	empezamos	a	decir,	está	bien,	¿cuáles	
serán	las	reglas	para	nosotras	proceder	durante	este	año	y	que	podamos	mantenernos	
juntas	y	pasar	esta	ola?		

	

																																																								
87	Se	refiere	a	la	ley	que	hace	frente	a	la	violencia	contra	las	mujeres,	que	ella	estaba	ayudando	a	cabildear	en	la	
Asamblea	Nacional.	
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Si	se	aprueba	la	ley,	¿eso	sería	suficiente	para	que	las	mujeres	hagan	frente	a	la	salud?	
	

¡Oooh,	no!	
	

¿Cuál	es	entonces	el	papel	de	las	organizaciones	de	mujeres?	
	

El	papel	de	la	organización	de	mujeres	es	mantener	el	tema	de	la	violencia	sobre	la	
mesa.	Continuar	diciendo	cosas	que	ya	hemos	aprendido	-que	esto	no	es	natural	y	todas	
las	causas-	a	las	mujeres,	y	a	su	familia,	y	en	su	ambiente.	Debido	a	que	estamos	
aprendiendo	que	la	violencia	contra	las	mujeres	realmente	tiene	mucho	que	ver	con	la	
producción	en	el	país,	tiene	que	ver	mucho	con	la	economía	en	el	país,	y	que	tiene	
mucho	que	ver	con	su	salud.	¡Uuuff!	Quiero	decir,	con	su	salud	mental,	su	salud	física.	
Estamos	actualizadas	sobre	todas	estas	investigaciones.	Algunos	de	ellas	son	a	nivel	
mundial,	por	lo	que	lo	traemos	y	lo	convertimos	en	un	tema	de	nuestro	proceso	de	
aprendizaje.	Este	año,	por	ejemplo,	hemos	conseguido	financiamiento	de	una	
organización	sueca.	Vamos	a	ir	trabajar	en	los	diferentes	territorios.	Cuando	hablamos	
de	los	territorios,	son	los	dos	territorios	en	la	Costa	Atlántica.	Y	vamos	a	ir	por	León	y	
Chinandega.	Tenemos	siete	territorios	en	el	país.	Vamos	a	trabajar	en	el	fortalecimiento	
del	liderazgo	de	las	mujeres	para	que	las	mujeres	en	sus	ambientes	locales	puedan	
empezar	a	hablar.	Nuestra	cosa	es	que	las	líderes	se	conviertan	en	líderes	fuertes	y	que	
en	realidad	puedan	acercarse	al	tema	donde	y	cuando	sea	en	su	propio	entorno.	Esa	es	
una	de	las	cosas	que	estamos	haciendo	en	este	momento.	Todo	nuestro	proceso	es	
hacia	eso,	el	fortalecimiento	del	liderazgo	de	las	mujeres,	que	quizás	podamos	ser	
capaces	de	tratar	realmente	con	la	lucha	contra	la	violencia.	

	
Tú	has	mencionado	un	par	de	veces	las	situaciones	económicas,	y	sé	que	has	sido	muy	
franca	acerca	de	la	globalización	y	de	las	políticas	neoliberales	y	cómo	afectan	a	las	
personas	en	la	Costa	Atlántica.	¿Podrías	hablar	un	poco	acerca	de	cómo	las	políticas	
neoliberales	impactan	a	las	mujeres	políticas	en	particular?	

	
Mira,	hasta	que	las	mujeres	no	aprendan,	hasta	que	no	aprendamos	cómo	tratar	con	los	
asuntos	públicos,	continuaremos	siendo	las	trabajadoras	domésticas.	Si	ellas	están	
viviendo	en	la	finca,	hay	mujeres	que	saben	cómo	hacer	la	siembra	y	cosechar	y	lo	que	
sea.	Ellas	no	están	allí	discutiendo,	y	por	lo	tanto,	no	están	manejando	los	recursos.	
Cuando	nosotras	empezamos	a	hablar	de	estas	cosas	macroeconómicas,	ni	siquiera	
tenemos	un	mercado,	un	mercado	local	en	Puerto	Cabezas	donde	produzcamos	
localmente	lo	suficiente	para	mantener	ese	mercado,	pero	todavía	ellos	están	hablando	
de	exportaciones.	Este	es	un	problema	que	realmente	afecta	a	toda	la	sociedad,	pero	
sobre	todo	que	afecta	a	las	mujeres,	ya	que,	especialmente	en	las	comunidades	
indígenas,	las	mujeres	están	allí	trabajando	en	la	agricultura.	Por	lo	tanto,	si	las	mujeres	
no	aprenden	acerca	de	estos	temas,	simplemente	continuaremos	viéndolo	como	parte	
de	nuestro	trabajo	doméstico,	y	no	hay	ningún	crecimiento	para	nosotras.	Por	supuesto,	
esto	tiene	que	ver	con	toda	la	política	global,	pero	las	mujeres	están	incluso	siendo	



	 102	

arrastradas	lejos	de	realmente	convertirse	en	un	sujeto,	un	sujeto	político,	y	no	ser	un	
objeto	político.	

	
¿Puedes	hablar	sobre	el	rol	del	trabajo	con	grupos	internacionales,	y	el	abordaje	de	los	
problemas	de	las	mujeres	en	Nicaragua?	

	
Tengo	años	de	no	hacerlo,	ya	que	después	de	Beijing	y	Beijing	+	588,	estaba	harta	de	
tantas	palabras,	y	de	los	mucho	menos	hechos	que	se	derivaron	de	esas	palabras.	Sin	
embargo,	trabajar	con	estos	grupos	internacionales	es	como	ser	capaces	de	compartir	
cosas.	Y	recuerde,	cuando	usted	hablaba	de	los	estudiosos	y	las	cosas	académicas	que	
fortalecen	al	nivel	de	base	y	el	nivel	de	base	fortalece	también	estas	investigaciones.	
Creo	que	el	trabajo	con	organizaciones	internacionales	es	así,	porque	es	como	aprender	
a	nivel	mundial	cómo	lidiar	con	lo	que	se	tiene	a	nivel	local.	Y,	en	términos	de	derechos	
de	las	mujeres,	no	es	como	si	todo	el	mundo	va	a	llegar	a	la	ONU	o	a	la	Comisión89	o	el	
Interamericano	de	Derechos	Humanos90.		
	
Trabajamos	con	estos	grupos	de	manera	que	podamos	fortalecernos	mutuamente.	
Ahora,	estamos	trabajando	con	una	misión	internacional,	ese	es	su	nombre,	Misión	
Internacional,	y	ellos	están	trabajando	en	torno	al	femicidio	-a	la	muerte	de	las	mujeres,	
que	está	creciendo	muy	rápido,	y	a	un	nivel	alarmante.	Nos	hemos	vinculado	como	Red	
Nacional	contra	la	Violencia	con	las	organizaciones	internacionales.	Ellos	nos	mantienen	
informadas	de	lo	que	está	pasando	en	el	mundo,	y	esta	investigación	nos	ha	
demostrado	que	esto,	y	esto,	o	lo	que	sea.	Una	de	las	cosas	que	dan	miedo	sobre	esto,	
por	ejemplo,	el	feminicidio,	es	que	están	matando	a	muchas	mujeres	porque	han	
decidido	abandonar	una	relación	violenta.	¿Cómo	vamos	a	lidiar	con	eso?	Nosotros	no	
podemos	dejar	de	decir	"No	a	la	violencia".	Sin	embargo,	¿decir	“No”	a	la	violencia	
significa	su	vida?	Así	que	estamos	atrapadas	ahí.	Sería	mucho	más	provechoso	tratar	
con	otras	organizaciones	que	no	están	aquí.		
	
Recuerdo	llegar	en	1995,	cuando	fui	a	los	Estados	Unidos	después	de	que	volví	de	China,	
que	fue	una	de	las	cosas	que	las	mujeres	estaban	diciendo.	Yo	estaba	en	Burlington	y	en	
Washington,	y	cuando	me	senté	con	las	mujeres	ellas	decían,	"Usted	sabe,	las	mujeres	
están	muriendo	aquí	porque	ellas	están	diciendo	'no'".	Y	yo	decía,	"Pero,	¿cómo?".	
Bueno,	ellas	están	muriendo	aquí	también,	así	que	lo	entiendo	mejor.	Entonces,	
estábamos	hablando	que	cuando	estos	hombres	van	a	la	cárcel,	ellos	van	a	pasar	a	
través	de	un	proceso	de	relaciones	públicas	y	esto	y	lo	otro,	pero	no	está	funcionando	
realmente.	No	está	funcionando	realmente.	Tal	vez	uno	de	cada	mil	sale	y	dice:	"Usted	
sabe,	yo	en	realidad	hice	mal."	Realmente	necesitamos	trabajar	juntas,	con	cualquiera	y	

																																																								
88	El	Beijing	+	5	fue	una	revisión	hecha	cinco	años	después	de	la	conferencia	de	Beijing	para	evaluar	su	progreso.	
89	La	"Comisión"	significa	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	parte	de	la	Organización	de	los	
Estados	Americanos.	
90	El	Instituto	Interamericano	de	Derechos	Humanos	fue	creado	en	1980	mediante	un	convenio	firmado	entre	la	
Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	y	Costa	Rica.	Utiliza	un	enfoque	multidisciplinario	para	la	
investigación	y	la	enseñanza	sobre	los	derechos	humanos.	
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con	todo	el	mundo	que	está	trabajando	en	ese	tema.	No	es	como	que	tenemos	una	
relación	donde	es	como	con	cualquiera	y	con	todos.	Las	relaciones	internacionales	son	
cosas	específicas	de	las	que	nos	ocupamos.	

	
¿Fuiste	una	de	las	60	mujeres	de	Nicaragua	que	fueron	a	la	conferencia	de	Beijing?	

	
¡Sí!	Yo	estuve	en	la	conferencia	de	Beijing.	Y,	luego	fui	a	su	país	y	hablé	sobre	la	
conferencia	de	Beijing.		
	
Tú	has	utilizado	este	lenguaje	sobre	los	derechos	humanos.	Es	algo	que	el	movimiento	
utiliza	bastante	cuando…	

	
¡Oh,	sí,	sí!	Lo	que	sucede	es	que	tratamos	con	la	violencia	contra	las	mujeres	como	una	
ausencia	de	los	derechos	humanos.	Es	decir,	esa	es	la	manera	como	lo	tratamos	desde	
nuestra	Red.	

	
¿Por	qué	no	un	problema	de	salud	pública?	

	
Debido	a	que	la	salud	pública	es	un	problema	de	derechos	humanos.	Cuando	hablamos	
de	los	derechos	humanos	estamos	hablando	de	los	problemas	económicos,	porque	
ahora	estamos	tratando	con	la	violencia,	como	la	violencia	física,	la	violencia	psicológica,	
la	violencia	económica,	la	violencia	patrimonial.	Somos	algo	así	como	ver	que	la	
violencia	es	una	cosa,	que	es	como	un	cáncer.	Se	está	extendiendo.	Y	ni	siquiera	es	
cierto	realmente	que	si	usted	tiene	un	alto	nivel	académico,	que	usted	no	vive	la	
violencia.	Eso	es	aún	más	alarmante	porque	es	como	que	nadie	puede	realmente	
escapar	de	esta	cosa.	Por	lo	tanto,	tenemos	que	juntarnos.	

	
El	hecho	de	que	Matilde	haya	comenzado	su	historia	compartiendo	que	se	crio	en	un	pueblo	
minero	no	es	insignificante.	Por	más	de	dos	siglos,	la	Costa	Atlántica	de	Nicaragua	estuvo	sujeta	
a	diferentes	formas	de	control	extranjero,	una	de	los	cuales	incluyó	a	empresas	mineras	de	oro	
propiedad	de	estadounidenses	en	el	noreste	de	Nicaragua.	Las	minas	de	oro	representaron	un	
punto	focal	para	la	resistencia	a	los	patrones	constantemente	cambiantes	de	desarrollo	
económico	en	la	Costa	Atlántica.	Por	ejemplo,	Augusto	César	Sandino,	el	homónimo	de	la	
Revolución	Sandinista,	tomó	el	control	de	dos	minas	de	oro	de	estadounidenses	en	los	años	20.	
Los	Marinos	norteamericanos	combatieron	esta	insurrección	local.	Antes	de	esto,	la	región	era	
un	protectorado	británico,	con	la	colonización	de	la	costa	dando	como	resultado	la	reubicación	
forzada	de	esclavos	africanos.	Además,	durante	el	tiempo	de	la	colonización	británica,	los	
misioneros	Moravos	alemanes	comenzaron	a	trabajar	en	Bluefields,	la	capital	de	la	región	del	
Atlántico	Sur,	estableciendo	iglesias,	escuelas	y	clínicas.	Cuando	Gran	Bretaña	finalmente	se	
retiró	de	la	Costa	Atlántica	en	1905,	el	territorio	fue	cedido	a	las	empresas	norteamericanas	
que	dominaban	económicamente	la	zona	hasta	que	fueron	reemplazados	gradualmente	por	la	
familia	de	Somoza	y	sus	aliados.	
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Aunque	la	población	del	Caribe	de	Nicaragua	es	similar	a	la	de	los	otros	países	de	América	
Latina	que	han	experimentado	múltiples	procesos	de	colonización,	la	Costa	Atlántica	de	
Nicaragua	es	excepcional,	dado	que	se	le	concedió	la	autonomía	política	en	1987,	lo	que	le	
ofreció	la	oportunidad	de	construir	una	sociedad	que	armonice	intereses	raciales,	políticos,	y	
culturales	muy	diversos.	Las	regiones	autónomas	de	Nicaragua-	la	RAAN	y	la	RAAS-	fueron	
creadas	en	1987	y	eligieron	sus	primeros	gobiernos	regionales	en	1990.	Como	se	indica	en	la	
Ley	28,	el	Estatuto	de	Autonomía	propone	una	nación	que	es	efectivamente	"multiétnica,	
pluricultural	y	multilingüe,	basada	en	la	democracia,	el	pluralismo,	el	antiimperialismo	y	la	
eliminación	de	la	explotación	social	y	la	opresión	en	todas	sus	formas"	(Grigsby,	2003).	La	
masiva	influencia	de	la	colonización,	la	esclavitud,	la	ocupación	económica	y	de	la	religión	en	la	
zona	ha	dado	lugar	a	distintas	intersecciones	de	poder	global	y	local	que	posicionaron	la	
experiencia	de	Matilde	de	una	manera	diferente	de	la	de	sus	compañeras	en	otras	partes	del	
Movimiento,	la	mayoría	de	las	cuales	no	son	de	la	Costa	Atlántica.	
	
Aunque	en	última	instancia	Matilde	comparte	una	ideología	con	otras	en	el	Movimiento	que	
vincula	la	educación	y	el	conocimiento	con	una	participación	democrática	diversa	entre	las	
mujeres,	ella	no	conectó	su	interés	inicial	en	la	educación	a	los	ideales	revolucionarios	como	las	
demás	sí	lo	hicieron.	De	hecho,	Matilde	describe	gran	parte	de	su	crianza	de	maneras	no	
politizadas.	Si	no	se	le	lleva	a	hacer	lo	contrario,	Matilde	pudo	haber	saltado	de	una	breve	
descripción	de	su	infancia,	a	mediados	de	sus	30	años	cuando	se	involucró	en	el	movimiento	de	
mujeres	a	comienzos	de	los	años	90.	A	pesar	de	que	Matilde	no	dio	crédito	a	sus	experiencias	
de	infancia	con	el	desarrollo	de	un	anhelo	de	cambio	social,	sí	le	dio	crédito	con	el	desarrollo	de	
un	anhelo	para	aprender	y	obtener	conocimiento.	Esto	se	refleja	en	a	quien	ella	escogió	como	
modelo	temprano	a	seguir,	a	una	mujer	que	no	era	una	abuela,	madre,	o	revolucionaria,	sino	
más	bien	una	cantante	multilingüe	de	los	EE.UU.,	porque	ella	representaba	el	deseo	de	Matilde	
por	aprender	idiomas	adicionales.	
	
Al	describir	su	juventud,	Matilde	sugirió	que	no	estuvo	expuesta	a	normas	tradicionales	de	
género	en	su	familia;	sin	embargo,	explicó	que	el	tener	un	bebé	a	la	edad	de	16	años	le	creó	
obstáculos	porque	las	normas	sociales	para	las	niñas	a	menudo	les	prohibía	continuar	la	
educación	al	convertirse	en	madres.	Matilde	problematiza	las	normas	sociales	alrededor	del	
género	cuando	afirmó	que	no	ser	capaz	de	volver	a	la	escuela	habría	sido	"como	si	mi	vida	
hubiera	terminado	ahí".	Aunque	esta	problematización	demostró	una	conciencia	incipiente	de	
cómo	el	acceso	desigual	a	la	educación	puede	limitar	el	potencial	de	la	mujer,	fue	su	padre	
quien	demostró	resistencia	a	estas	normas	para	asegurar	que	Matilde	completara	sus	estudios.	
A	medida	que	avanzaba	en	su	educación,	Matilde	nuevamente	problematiza	las	estructuras	
circundantes	de	género	cuando	critica	que	las	únicas	rutas	disponibles	para	las	mujeres	(por	
ejemplo,	la	enseñanza,	la	enfermería)	no	eran	las	que	ella	habría	escogido	de	haber	otras.	
	
A	pesar	de	no	involucrarse	en	la	educación	sobre	la	base	de	una	ideología	compartida	con	la	
Revolución,	el	contexto	revolucionario	fue	de	hecho	cómo	Matilde	recibió	su	propia	educación	
avanzada.	Al	igual	que	Yamileth	Mejía	(Capítulo	3),	Matilde	recibió	una	educación	avanzada	en	
Cuba	como	resultado	de	los	esfuerzos	de	la	Revolución	para	capacitar	a	más	maestros,	y	se	le	
asignó	un	puesto	en	una	oficina	gubernamental	cuando	regresó.	Sin	embargo,	a	diferencia	de	
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Yamileth,	cuyo	interés	estaba	en	el	apoyo	a	los	objetivos	revolucionarios,	Matilde	dejó	un	
trabajo	en	el	gobierno	después	de	la	Revolución	cuando	ella	problematiza	el	hecho	de	que	se	le	
pidió	que	trabajara	por	un	salario	menor	al	que	ella	sentía	que	merecía.	Tal	vez	porque	los	
objetivos	revolucionarios	no	tenían	en	cuenta	las	distintas	experiencias	geográficas	y	políticas	
de	los	de	la	Costa	Atlántica,	Matilde	no	demostró	lealtad	al	partido	y	en	su	lugar	rechazó	
condiciones	insatisfactorias	prefiriendo	ir	a	enseñar	en	la	escuela	Morava.	
	
En	un	punto	de	inflexión	importante	en	el	testimonio	de	Matilde,	compartió	la	historia	de	una	
amiga	que	sonaba	la	alarma	en	la	década	del	90	con	respecto	a	los	espacios	democráticos	para	
las	mujeres	cuando	decía	que:	"Necesitamos	mujeres	fuertes	aquí	porque	estamos	a	punto	de	
perder	nuestro	espacio”.	A	pesar	de	que	Matilde	reportó	no	entender	en	el	momento	porqué	
era	tan	importante	que	las	mujeres	se	agrupasen,	recordó	claramente	el	mensaje	que	se	estaba	
entregando:	"Como	mujeres,	tenemos	que	hacer	que	nuestra	voz	se	escuche,	tenemos	que	
saber	y	tener	maneras	para	comprender	y	defender	que	tenemos	derechos	humanos	porque	
somos	seres	humanos”.	A	lo	que	la	amiga	de	Matilde	se	refería	en	esta	parte	de	su	historia	no	
era	solo	que	una	amiga	al	azar	quizás	puede	ayudar	a	explicar	por	qué	esta	creencia	se	convirtió	
en	la	guía	del	trabajo	de	Matilde	durante	su	vida.		
	
Como	resultado	del	establecimiento	de	los	gobiernos	autónomos	en	1987,	algunos	miembros	
de	la	población	Creole	de	la	Costa	Atlántica	ascendieron	a	posiciones	de	prominencia	política.	
Loria	Raquel	Dixon	Brautigam,	la	amiga	de	Matilde,	se	involucró	en	los	procesos	democráticos	
iniciales	y	en	el	2006	fue	la	primera	persona	de	ascendencia	africana	elegida	a	la	Asamblea	
Nacional	de	Nicaragua.	En	el	momento	en	que	Raquel	convocó	la	reunión	de	mujeres,	el	país	
estaba	atravesando	una	transición	política	en	el	que	la	caída	del	FSLN	había	creado	un	espacio	
para	la	movilización	colectiva	y	diversa	de	las	mujeres	y	de	sus	intereses.	A	pesar	de	que	la	
participación	política	de	Matilde	en	estas	reuniones	se	inició	como	un	legado	de	su	amiga,	
Matilde	llegó	a	creer	con	tanta	fuerza	que	el	conocimiento	y	el	aprendizaje	eran	centrales	para	
la	capacidad	de	las	mujeres	para	representarse	a	sí	mismas	como	ciudadanas	en	su	sociedad	
que	dejó	su	trabajo	para	trabajar,	en	conjunto	con	otras	personas	que	comparten	el	objetivo	de	
armar	a	las	mujeres	con	el	conocimiento,	de	tal	manera	que	pudieran	representar	mejor	sus	
puntos	de	vista	en	los	espacios	democráticos.	
	
La	primera	acción	de	Matilde	fue	impulsada	por	la	necesidad	en	la	Costa	Atlántica	de	"llegar	
fortalecidas	como	personas"	y	como	resultado,	en	parte,	del	desarrollo	de	la	Red	Afro-
Latinoamericana	y	Afro-Caribeña	de	Mujeres.	Estar	involucrada	en	esta	red	posicionó	a	Matilde	
en	un	escenario	internacional	donde	el	concepto	de	"los	derechos	de	las	mujeres	como	
derechos	humanos"	fue	adquiriendo	cada	vez	más	terreno	a	comienzos	de	los	90,	con	muchas	
organizaciones	de	todo	el	mundo	enfocadas	en	el	empoderamiento	de	las	mujeres	y	el	
reconocimiento	de	violaciones	de	los	derechos	de	la	mujer	(United	Nations,	2014).	La	
experiencia	de	Matilde	como	activista	trabajando	sobre	los	derechos	de	las	mujeres	la	llevó	a	
participar	en	una	de	las	reuniones	de	la	ONU	históricamente	más	importantes,	enfocada	en	las	
problemáticas	de	las	mujeres,	que	se	llevó	a	cabo	en	1995	en	Beijing,	China	–un	paso	enorme	
para	alguien	que	sólo	unos	años	antes	no	había	estado	políticamente	involucrada	en	las	áreas	
relacionadas	con	la	justicia	social	para	las	mujeres.	En	la	reunión	celebrada	en	la	ONU	antes	de	



	 106	

Beijing	(en	El	Cairo),	Nicaragua	había	enviado	representantes	masculinos	para	hablar	a	nombre	
de	las	mujeres	sobre	los	problemas	relacionados	con	la	salud	reproductiva,	e	invocaron	las	
nociones	de	"cultura"	en	un	esfuerzo	por	prohibir	la	actualización	de	los	derechos	de	las	
mujeres.	A	pesar	del	compromiso	de	Matilde	con	el	reconocimiento	de	la	cultura,	vio	dicho	uso	
como	una	apropiación	indebida	y	problematizó	la	naturaleza	misma	de	los	hombres	que	
representaban	los	intereses	de	las	mujeres	de	esta	manera.	La	solución	de	Matilde	se	basó	en	el	
llamado	de	su	amiga	Raquel	de	que	las	mujeres	necesitaban	tener	conocimientos	a	fin	de	
representarse	a	sí	mismas	en	estos	espacios	políticos.	Ella	rápidamente	pasó	de	la	conciencia	a	
la	acción	directa	cuando	ella	misma	se	preparó	y	educó	para	poder	asistir	a	la	conferencia	de	
Beijing	para	representar	a	las	mujeres	nicaragüenses.	
	
Esta	experiencia	destacó	para	Matilde	que	las	mujeres	en	estas	posiciones	necesitan	agencia	
política	real,	lo	que	significa	servir	a	los	intereses	de	las	mujeres	en	vez	de	conformarse	con	el	
establecimiento	patriarcal	por	ser	"obedientes".	En	oposición	a	la	representación	simbólica,	el	
punto	de	Matilde	fue	que	necesitamos	"llegar	a	donde	pudiéramos	tener	mujeres	muy	fuertes,	
de	carácter	fuerte	y	con	conocimientos	suficientes,	porque	el	conocimiento	es	importante	para	
empezar	a	hacer	las	cosas,	desde	el	punto	de	vista	de	las	mujeres,	a	partir	de	nuestras	
culturas”.	Esta	ideología	oposicional	mediante	la	cual	las	mujeres	se	informan	para	representar	
sus	propios	intereses,	y	lo	hacen	desde	puntos	de	vista	particulares,	es	la	posición	desde	la	cual	
Matilde	dedica	el	trabajo	de	su	vida.	
	
La	posición	interseccional	desde	la	que	Matilde	trabajó	le	da	forma	a	su	resistencia	a	la	
universalización	de	las	experiencias	de	las	mujeres	al	mantener	el	imperativo	para	trabajar	a	
partir	de	una	conciencia	autónoma,	ya	que,	como	Matilde	señaló,	las	mujeres	de	la	Costa	
Atlántica	son	"de	una	cultura	diferente,	vemos	el	mundo	con	otros	ojos".	La	conciencia	
autónoma	a	la	que	Matilde	se	refiere	es	la	experiencia	distinta	y	separada	de	los	nicaragüenses	
en	la	Costa	Atlántica,	en	lugar	de	la	deseada	autonomía	de	los	partidos	políticos	a	la	que	
muchas	de	las	otras	mujeres	en	el	Movimiento	se	refirieron.	Al	problematizar	el	universalismo	
de	los	asuntos	de	las	mujeres,	Matilde	desideologiza	la	idea	de	que	el	feminismo	es	una	filosofía	
en	la	que	en	un	solo	tamaño	cabe	todo,	y	en	su	lugar	propone	que	los	intereses	de	las	mujeres	
como	participantes	iguales	en	la	democracia	se	expresan	de	forma	diferente	en	función	de	sus	
ubicaciones	sociales.	Por	ejemplo,	en	la	resistencia	a	la	universalidad	que	puedan	derivarse	de	
sostener	el	patriarcado	como	la	institución	primaria	contra	la	que	se	ofrece	resistencia,	Matilde	
explicó	que	las	múltiples	opresiones	experimentadas	en	la	Costa	Atlántica	van	más	allá	de	la	
opresión	de	género	y	por	lo	tanto	eran	compartidas	tanto	por	los	hombres	como	por	las	
mujeres	de	la	región.	
	
A	pesar	de	que	Matilde	enfrentó	inicialmente	la	resistencia	de	otras	en	el	Movimiento	a	una	
ideología	interseccional	que	enfatizaba	la	raza,	ella	compartió	una	evolución	por	lo	que	sus	
ideas	eventualmente	fueron	ampliamente	recibidas,	y	ella	fue	regularmente	invitada	a	hablar	
en	público	sobre	los	temas.	En	efecto,	el	hecho	de	que	muchas	de	las	mujeres	incluidas	en	este	
libro	ofrecen	definiciones	interseccionales	del	feminismo,	probablemente	han	sido	
influenciadas	por	las	conversaciones	en	curso	dentro	del	Movimiento	que	fueron	en	parte	
impulsadas	por	Matilde.	Sin	embargo,	Matilde	es	la	única	incluida	en	este	libro	quien	señaló	en	
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su	definición	del	feminismo	que	el	respeto	"entre	las	mujeres"	es	importante,	lo	que	subraya	
que	hay	múltiples	dimensiones	en	que	las	mujeres	puedan	participar	en	la	colusión	de	poder	
que	oprime	a	otras	mujeres.	Las	posiciones	de	Matilde	de	una	conciencia	autónoma	que	no	se	
conforma	con	el	poder	dominante	le	permitió	constituir	una	subjetividad	política	que	estaba	
dirigida	hacia	el	cambio	en	lugar	que	a	la	conformidad.	
	
Por	ejemplo,	a	lo	largo	de	su	activismo,	las	acciones	de	Matilde	fueron	impulsadas	por	el	valor	
de	tener	múltiples	perspectivas	informando	a	una	praxis	de	múltiples	aristas	para	abordar	los	
derechos	de	las	mujeres.	Dentro	del	Movimiento,	este	valor	se	refleja	cuando	ella	describió	
cómo	las	diferencias	pueden	ser	una	herramienta	funcional	utilizada	hacia	el	cambio.	Así,	en	
lugar	de	internalizar	una	responsabilidad	de	explicar	las	diferencias	culturales	a	sus	colegas,	
Matilde	sugirió	que	con	la	aceptación	y	el	respeto	por	las	diferencias	de	las	mujeres	se	puede	
aprender	de	la	perspectiva	del	otro	y	determinar	cómo	colocar	nuevos	conocimientos	en	sus	
respectivos	contextos.	
	
Matilde	expresó	un	valor	similar	para	la	sinergia	entre	las	activistas	de	base	y	las	académicas	
cuando	describió	la	manera	en	que	ella	y	otras	en	el	Movimiento	utilizan	los	hallazgos	de	la	
investigación	en	el	esfuerzo	por	fortalecer	la	base	de	conocimiento	necesaria	para	
representarse	a	sí	mismas	políticamente.	También	describió	trabajar	con	las	organizaciones	
internacionales	de	manera	similar	cuando	dijo	que:	“es	como	aprender	a	nivel	mundial	cómo	
lidiar	con	lo	que	se	tiene	a	nivel	local",	y	fue	sincera	de	que	a	pesar	de	trabajar	a	partir	de	una	
conciencia	autónoma	desde	el	principio,	ella	también	lo	hizo	en	colaboración	con	Oxfam	de	
Inglaterra.	De	esta	manera,	múltiples	instituciones	de	poder	que	se	habían	reunido	para	la	
construcción	de	la	visión	del	mundo	de	Matilde,	y	la	experiencia,	probablemente	también	
sustentaron	la	medida	en	que	ella	valoraba	múltiples	puntos	de	observación	colaborativa	en	el	
trabajo	hacia	el	cambio.	
	
Aunque	Matilde	pasó	la	mayor	parte	de	su	vida	en	el	norte	de	la	Costa	Atlántica,	su	
compromiso	con	la	justicia	social	para	las	mujeres	la	condujo	a	un	deseo	profundamente	
arraigado	de	solidaridad	que	no	podía	ser	contenido	en	la	región.	Por	lo	tanto,	en	sus	últimos	
años	tomó	un	puesto	con	la	Red	de	Mujeres	contra	la	Violencia	en	Managua	para	trabajar	tanto	
en	la	legislación	y	el	aumento	la	participación	democrática	de	las	mujeres.	En	su	calidad	de	
directora	de	la	Red,	demostró	una	forma	de	praxis	que	promulga	la	subjetividad	ciudadana	
mediante	el	uso	de	la	investigación	sobre	la	violencia	contra	las	mujeres	para	educarse	a	sí	
misma	con	el	fin	de	representar	las	perspectivas	de	las	mujeres	en	la	Asamblea	Nacional,	así	
como	el	trabajo	sobre	"el	fortalecimiento	del	liderazgo	de	las	mujeres	para	que	las	mujeres	de	
sus	ambientes	locales	puedan	empezar	a	hablar".	A	pesar	de	que	Matilde	comenzó	como	una	
joven	que	valoró	la	educación	y	el	conocimiento	de	maneras	apolíticas,	el	activismo	al	que	se	
dedicó	a	lo	largo	de	su	vida	refleja	por	supuesto	el	rol	fundamental	del	conocimiento	en	la	
habilidad	de	las	mujeres	para	participar	en	su	propia	representación	política.	Al	reflexionar	
sobre	las	amenazas	crecientes	que	el	neoliberalismo	plantea	a	las	experiencias	de	las	mujeres,	
Matilde	fue	explícita	que	las	mujeres	necesitan	aprender	acerca	de	la	política,	porque	es	a	
través	de	la	explotación	de	su	mano	de	obra	que	están	"siendo	arrastradas	lejos	de	realmente	
convertirse	en	un	sujeto,	un	sujeto	político”.	
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El	testimonio	de	Matilde	refleja	la	naturaleza	iterativa	de	la	concientización	-la	forma	en	la	
conciencia	y	la	acción	se	desarrollan	conjuntamente	a	lo	largo	de	la	vida.	Por	ejemplo,	Matilde	
tuvo	un	momento	claramente	definido	de	aumento	de	su	conciencia	en	donde	su	nueva	
conciencia	le	provocó	un	deseo	de	comenzar	a	tomar	las	medidas	necesarias	para	representar	
políticamente	los	intereses	de	las	mujeres	de	una	manera	informada.	Ella	fue	capaz	de	conectar	
su	pasión	infantil	por	aprender,	para	actuar	al	servicio	de	los	demás,	usando	el	conocimiento	
para	representar	mejor	políticamente	los	puntos	de	vista	de	las	mujeres.	Al	resistir	y	replantear	
las	estructuras	sociales	que	ponen	en	desventaja	a	las	mujeres	para	ocupar	cargos	políticos	
influyentes,	Matilde	demostró	cómo	aquellos	que	tienen	menos	poder	estructural	comienzan	a	
tomar	medidas	para	transformar	las	estructuras	sociales	que	mantienen	la	inequidad	de	
género.	Al	hacerlo,	Matilde	demostró	que	al	operar	a	partir	de	una	conciencia	autónoma,	las	
mujeres	pueden	defenderse	a	sí	mismas	como	sujetas	ciudadanas	por	medio	del	trabajo	hacia	
el	cambio,	desde	sus	respectivas	ubicaciones	sociales,	para	transformar	las	condiciones	en	las	
que	ordinariamente	sirven	como	operarias	en	las	luchas	de	otras	personas.		 	
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SECCIÓN	UNO	
	

Resumen:	La	Democracia	Ciudadana	y	el	Conocimiento	
	

NIVELANDO	EL	TERRENO	DE	JUEGO	POR	MEDIO	DE	LA	
CREACIÓN	DE	ESPACIOS	DE	PARTICIPACIÓN		
	
Tomados	en	conjunto,	los	testimonios	de	Juanita	Jiménez,	Sofía	Montenegro,	Yamileth	Mejía,	y	
Matilde	Lindo	demuestran	cómo	el	problematizar	el	control	de	la	participación	política	y	el	
conocimiento	en	una	sociedad	puede	dar	lugar	a	una	acción	eficaz	que	aumenta	la	democracia	
ciudadana	de	las	mujeres.	A	pesar	de	que	sus	historias	evidencian	la	producción	de	resultados	
que	hacen	posible	la	participación	política	de	las	mujeres	en	el	contexto	de	condiciones	
extremadamente	limitadas	en	Nicaragua,	es	sólo	a	través	del	entendimiento	de	la	psicología	
que	hay	detrás	de	la	resistencia	de	las	mujeres	que	podemos	entender	cómo	fueron	posibles	
dichos	resultados.	Por	ejemplo,	a	pesar	de	trabajar	desde	muy	diferentes	ubicaciones	sociales	
en	el	país,	las	cuatro	mujeres	dejaron	en	claro	que	es	fundamental	el	problematizar	las	
ideologías	que	hay	detrás	de	los	abusos	de	poder,	en	lugar	de	centrarse	únicamente	en	las	
consecuencias.	Para	cada	mujer,	esta	problematización	dio	lugar	a	la	movilización	colectiva	para	
el	cambio	transformador,	o	el	cambio	que	alteró	las	condiciones	estructurales	en	que	las	
mujeres	viven	sus	vidas,	en	lugar	de	la	prestación	de	servicios,	o	paliativos,	que	cubren	las	
consecuencias	de	ser	marginada.	
	
De	esta	manera,	las	mujeres	en	esta	sección	demostraron	la	evidencia	de	la	famosa	cita	de	
Audre	Lorde	de	que	"las	herramientas	del	amo	nunca	desmantelarán	la	casa	del	amo",	al	
rechazar	las	condiciones	estructurales	creadas	por	un	liderazgo	dominado	por	los	hombres	
(Lorde,	1984).	Esta	cita	de	Lorde	está	tomada	de	una	charla	que	pronunció	en	una	conferencia	
en	la	década	de	los	80	cuando	se	refirió	a	la	importancia	de	las	identidades	intersectoriales	
entre	las	mujeres	y	el	imperativo	para	que	dichas	identidades	sienten	las	bases	para	la	acción	
política	alternativa:	
	

Como	mujeres,	se	nos	ha	enseñado	a	ignorar	nuestras	diferencias,	o	a	verlas	como	
causas	para	la	separación	y	la	sospecha,	en	lugar	de	como	fuerzas	para	el	cambio.	Sin	
comunidad	no	hay	liberación,	sólo	los	armisticios	más	vulnerables	y	temporales	entre	un	
individuo	y	su	opresión.	Pero	la	comunidad	no	debe	significar	un	despojo	de	nuestras	
diferencias,	ni	la	pretensión	patética	de	que	estas	diferencias	no	existen.	Aquellas	de	
nosotras	que	estamos	por	fuera	del	círculo	de	la	definición	de	esta	sociedad	de	las	
mujeres	aceptables;	aquellas	de	nosotras	que	nos	hemos	forjado	en	los	crisoles	de	los	
diferencia	-aquellas	de	nosotras	que	somos	pobres,	que	somos	lesbianas,	que	somos	
negras,	que	somos	mayores,	sabemos	que	la	supervivencia	no	es	una	habilidad	
académica.	Es	aprender	cómo	tomar	nuestras	diferencias	y	convertirlas	en	fortalezas.	
Las	herramientas	del	amo	nunca	desmantelarán	la	casa	del	amo.	Ellas	nos	pueden	
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permitir	derrotarlo	temporalmente	en	su	propio	juego,	pero	nunca	nos	permitirán	
lograr	un	cambio	genuino.	Con	este	hecho	sólo	se	está	amenazando	a	aquellas	mujeres	
que	aún	definen	la	casa	del	amo	como	su	única	fuente	de	apoyo".	(Lorde,	1984,	p.	2,	la	
cursiva	es	nuestra)	

	
Aunque	a	comienzos	de	los	80	Lorde	llamó	a	las	feministas	a	incluir	a	las	lesbianas,	a	las	
mujeres	de	color,	y	a	las	perspectivas	de	las	mujeres	de	la	mayor	parte	del	mundo	en	el	
desarrollo	de	la	teoría	feminista,	estas	perspectivas	siguen	estando	en	gran	medida	ausentes	en	
la	teorización	feminista	en	la	psicología	(Kurtis	y	Adams,	2015).	Los	testimonios	en	esta	sección	
subrayan	que	la	comprensión	de	la	resistencia	entre	las	mujeres	que	experimentan	la	
marginalización	basadas	en	las	múltiples	intersecciones	del	poder	global,	y	para	quienes	la	
ayuda	no	viene	de	la	"casa	del	amo",	es	crucial	para	entender	el	cambio	transformador.	
	
Por	ejemplo,	la	historia	de	Juanita	ilustra	que	los	abusos	de	poder	que	restringen	los	espacios	
políticos	para	la	participación	de	las	mujeres	necesitan	ser	desafiados,	y	que	el	proyecto	real	
está	en	la	creación	de	una	sociedad	diferente	que	pueda	institucionalizar	la	libertad.	Del	mismo	
modo,	el	testimonio	de	Sofía	refleja	que	es	necesario	un	rechazo	total	a	la	ideología	dominante	
en	relación	a	la	participación	política	dado	a	que	ella	aprendió	que	el	simple	uso	de	la	voz	
propia	dentro	de	la	estructura	existente	no	puede	contribuir	al	cambio.	El	testimonio	de	
Yamileth	demuestra,	en	parte,	cómo	las	vías	allanadas	por	Juanita	y	Sofía	llegaron	a	ser	
actualizadas	y	crearon	posibilidades	para	la	democracia	ciudadana	entre	otras	mujeres.	Por	
último,	el	testimonio	de	Matilde	destaca	que	las	estrategias	dentro	de	la	acción	feminista	
también	necesitan	ser	problematizadas	para	evitar	la	universalización	de	la	experiencia	de	las	
mujeres	y	que	el	valor	de	diferentes	puntos	de	vista	es	una	de	las	herramientas	más	
importantes	para	el	aumento	de	la	movilización	colectiva	dirigida	a	la	participación	política	de	
las	mujeres.	
	
Está	claro	en	todas	estas	historias	que	un	sistema	en	el	que	no	se	estuvo	involucrado	en	la	
creación	de	las	reglas	no	es	un	sistema	que	facilita	la	subjetividad	autónoma	y	libre	entre	los	
que	están	en	los	márgenes	del	sistema.	Más	bien,	lo	que	cada	mujer	demuestra	es	que	las	
reglas	dentro	del	sistema	actual	necesitan	ser	problematizadas	para	el	desarrollo	de	una	
subjetividad	alternativa	–una	enfocada	a	desafiar	y	cambiar	las	reglas.	
	
Las	mujeres	incluidas	en	esta	sección	demostraron	que,	en	el	desarrollo	de	su	propia	
subjetividad,	ellas	también	abrieron	espacios	que	promovieron	la	subjetividad	ciudadana	de	
otras	mujeres.	Ninguna	de	estas	mujeres	lo	hizo,	sin	embargo,	en	el	vacío;	todas	ellas	
demostraron	resistencia	"entre"	los	espacios	locales,	nacional,	y	las	influencias	globales.	Estas	
cuatro	miembras	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres,	cada	una	desde	posiciones	sociales	
notablemente	diferentes,	en	el	contexto	de	la	globalización,	lucharon	para	nivelar	el	terreno	de	
juego	de	la	participación	democrática,	en	parte	porque	sabían	que	sin	una	democratización	de	
los	espacios	políticos	sería	imposible	defender	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	en	
Nicaragua.	De	muchas	maneras,	las	acciones	emprendidas	por	las	mujeres	que	participan	en	el	
Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	como	resultado	de	esta	democratización	han	estado	entre	
los	cambios	más	prometedores	en	el	último	par	de	décadas	en	Nicaragua.	Un	área	de	enfoque	
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en	lo	que	esto	ha	sido	particularmente	cierto,	la	legislación	de	los	derechos	humanos	de	las	
mujeres,	es	el	foco	de	la	siguiente	sección.	 	
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SECCIÓN	DOS	
	
La	ideología	interseccional	
	
LA	LEGISLACIÓN	Y	LOS	DERECHOS	HUMANOS	DE	LAS	MUJERES	
	
	
En	muchos	países	los	movimientos	por	la	justicia	social	han	cambiado	sus	orientaciones	lejos	de	
la	meta	revolucionaria	de	la	toma	del	control	estatal	y,	en	su	lugar,	hacen	reclamos	
transnacionales	basados	en	los	derechos	humanos,	apelando	no	sólo	al	Estado,	sino	también	a	
las	instituciones	globales.	El	movimiento	internacional	de	mujeres,	construido	a	partir	de	las	
Conferencias	Mundiales	de	Naciones	Unidas	en	Nairobi	y	Beijing,	de	1985	y	1995	
respectivamente,	creó	espacios	en	los	que	las	mujeres	en	Nicaragua	comenzaron	a	tomar	
ventaja	de	las	oportunidades	legislativas	y	de	la	formulación	de	políticas	para	promover	los	
derechos	humanos	de	las	mujeres.	A	pesar	de	que	el	discurso	de	aceptación	internacional	de	
los	derechos	de	las	mujeres	como	derechos	humanos	surgió	en	la	década	de	los	90	(Bunch,	
1990),	las	feministas	del	mundo	mayoritario	han	advertido	de	que	usar	el	discurso	dominante	
de	los	derechos	humanos	puede	pasar	por	alto	las	diversas	perspectivas	de	la	opresión	de	las	
mujeres	al	universalizar	las	experiencias	de	las	mujeres	(Alexander	y	Mohanty,	2010).	En	
Nicaragua,	las	activistas	reconocen	que	las	violaciones	a	los	derechos	de	las	mujeres	son	un	
problema	intersectorial	que	refleja	los	abusos	de	los	poderes	patriarcales,	económicos	y	
globales.	Debido	a	los	derechos	humanos	en	todas	partes	se	actualizan	a	través	de	múltiples	
localizaciones	sociales	que	envuelve	el	poder	(por	ejemplo,	el	género,	la	posición	de	uno	en	un	
estado	neoliberal),	el	examen	de	la	psicología	de	la	resistencia	en	Nicaragua	puede	ayudar	a	
entender	cómo	las	experiencias	interseccionales	transnacionales	son	importantes	para	el	
avance	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	en	todas	partes.	En	esta	sección	se	explora	
cómo	la	psicología	de	la	resistencia	llevó	a	las	miembras	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	
a	apropiarse	de	los	discursos	globalizados	sobre	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	para	
influenciar	estratégicamente	la	legislación	que	era	fundamental	para	el	reconocimiento	de	los	
derechos	humanos	de	las	mujeres.	
	
En	Nicaragua,	después	de	la	caída	de	la	Revolución,	las	mujeres	en	el	Movimiento	ya	no	estaban	
dispuestas	a	cumplir	con	la	ideología	y	la	agenda	de	los	Sandinistas,	y	estaban	comprometidas,	
en	cambio,	a	hacer	una	afirmación	audaz	de	que	los	derechos	de	las	mujeres	en	Nicaragua	
necesitan	ser	sostenidos	y	no	relegados	a	los	márgenes.	A	pesar	de	que	el	Frente	Sandinista	de	
Liberación	Nacional	(FSLN),	partido	que	estaba	negando	los	intereses	de	las	mujeres,	ya	no	
estaba	en	el	poder,	la	nueva	administración	neoliberal	elegida	en	1990	sólo	sirvió	para	
exacerbar	aún	más	e	ignorar	las	amenazas	a	los	derechos	de	las	mujeres.	Por	lo	tanto,	además	
de	los	abusos	del	poder	patriarcal,	las	mujeres	experimentaron	una	mayor	marginación	en	el	
contexto	de	las	políticas	económicas	globales.	Por	lo	tanto,	las	activistas	feministas	exploraron	
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la	aplicabilidad	de	las	garantías	internacionales	de	derechos	humanos	en	el	avance	de	los	
derechos	de	las	mujeres,	sin	dejar	de	estar	atentas	a	su	contexto	local	particular	en	Nicaragua.	
	
Por	ejemplo,	en	una	de	las	primeras	acciones	en	este	esfuerzo,	muchas	mujeres	en	el	
Movimiento	se	movilizaron	en	torno	a	la	ratificación	en	1994	de	la	Convención	Interamericana	
para	la	Prevención,	Sanción	y	Erradicación	de	la	Violencia	contra	las	Mujeres	(también	conocida	
como	la	Convención	de	Belém	do	Pará,	por	el	lugar	en	Brasil	donde	se	firmó).	Como	resultado	
de	la	emergente	ideología	oposicional	que	dio	prioridad	a	los	derechos	de	las	mujeres	a	través	
de	la	acción	colectiva	transnacional,	en	1995	Nicaragua,	junto	con	32	de	los	otros	34	países	
Interamericanos	involucrados,	ratificaron	la	Convención91.	Inmediatamente	después	de	este	
esfuerzo,	las	mujeres	involucradas	en	el	Movimiento	capitalizaron	el	reconocimiento	
internacional	de	la	violencia	contra	las	mujeres	como	una	violación	a	los	derechos	humanos	
para	presentar	un	proyecto	de	ley	a	la	Asamblea	Nacional	que	penalizaría	la	violencia	
doméstica	en	Nicaragua.	
	
Para	conseguir	el	apoyo	de	la	Asamblea	Nacional	a	este	proyecto	de	ley,	las	miembras	del	
Movimiento	combinaron	una	creciente	ideología	oposicional	que	valoraba	la	experiencia	de	las	
mujeres,	junto	con	estrategias	transnacionales	innovadoras	mediante	la	asociación	con	
investigadores	tanto	de	universidades	locales	(Universidad	de	León)	como	extranjeras	
(Universidad	de	Umea,	Suecia)	para	documentar	por	primera	vez	la	incidencia	de	la	violencia	
contra	las	mujeres	en	Nicaragua	(Ellsberg,	Peña,	Herrera,	Liljestrand,	y	Winkvist,	2000).	El	
resultado	de	este	enfoque	multivariado	llevó	a	la	Asamblea	Nacional	a	aprobar	en	1996	la	Ley	
230,	Ley	de	Reformas	y	Adiciones	al	Código	Penal	para	Prevenir	y	Sancionar	la	Violencia	
Doméstica.	En	muchos	sentidos,	la	configuración	de	la	agenda	de	las	conferencias	de	la	ONU	
dio	a	las	defensoras	de	los	derechos	de	las	mujeres	en	Nicaragua	una	oportunidad	para	resistir	
las	ideologías	dominantes	y	avanzar	las	agendas	feministas	con	ganancias	tangibles.	Por	otra	
parte,	como	los	procesos	de	concientización	entre	las	mujeres	revelan	en	la	siguiente	sección,		
éstas	estrategias	de	abajo	hacia	arriba	estaban	conectadas	al	análisis	ideológico	y	a	la	acción	
que	se	estaba	desarrollando	en	el	Movimiento	en	general.	
	
Los	derechos	humanos	de	las	mujeres	defendidos	en	Nicaragua,	sin	embargo,	experimentaron	
una	serie	de	reveses	a	partir	de	2006	que	demuestran	cómo	los	derechos	humanos	en	
Nicaragua	han	sido	moldeados	por	el	patriarcado	a	través	de	un	aparato	judicial	
predominantemente	masculino,	así	como	por	los	legados	del	colonialismo	y	la	influencia	
penetrante	de	la	Iglesia	Católica.	Por	ejemplo,	en	2006	la	Asamblea	Nacional	aprobó	una	ley	
que	ilegalizó	el	aborto	en	todas	las	circunstancias,	haciendo	de	Nicaragua	el	sexto	país	en	el	
mundo	en	hacerlo92.	El	FSLN	apoyó	fuertemente	esta	ley,	en	parte	debido	a	la	fuerte	alianza	de	
Daniel	Ortega	con	la	Iglesia	Católica.	En	el	2007,	Ortega	añadió	sanciones	penales	a	la	ley,	
implementando	de	esta	forma	las	reformas	que	sancionaban	las	violaciones	a	los	derechos	
humanos	de	las	mujeres	en	la	legislación.	
	

																																																								
91	Canadá	y	los	Estados	Unidos	fueron	los	únicos	dos	no	signatarios.	
92	Los	otros	eran	en	el	2006:	Filipinas,	Chile,	El	Salvador,	Malta	y	Ciudad	del	Vaticano.		



	 114	

A	pesar	de	que	el	movimiento	de	mujeres	ha	jugado	un	papel	crucial	en	la	promoción	del	
discurso	y	de	la	legislación	de	los	derechos	de	las	mujeres	a	nivel	nacional,	también	ha	sido	
imprescindible	para	la	creación	de	organizaciones	que	tejan	puentes	entre	los	discursos	de	los	
derechos	humanos	con	la	experiencia	vivida,	que	se	ve	comprometida	en	las	intersecciones	del	
poder	patriarcal,	neoliberal	y	religioso	(Álvarez,	2000;	Ewig,	1999).	Por	ejemplo,	cuando	la	
derrota	de	la	revolución	llevó	al	cierre	de	fábricas	textiles	de	propiedad	estatal,	una	mano	de	
obra	femenina	que	estaba	sindicalizada	quedó	dislocada	y	desempleada.	Con	las	políticas	
neoliberales	de	la	administración	Chamorro,	las	fábricas	transnacionales	fueron	capaces	de	
establecer	su	producción	en	las	Zonas	Francas	(ZF)93,	aprovechando	una	mano	de	obra	
desesperada	que	estaba	dispuesta	a	trabajar	por	salarios	de	nivel	de	pobreza	(Renzi	y	Arguto,	
1993).	El	fracaso	de	la	administración	para	oponerse	a	la	legislación	que	estableció	la	ZF	fue	
visto	por	muchas	en	el	Movimiento	como	una	traición	derivada	de	los	intereses	propios	de	los	
líderes	masculinos	(Méndez,	2002).	
	
Una	organización	no	gubernamental,	la	María	Elena	Cuadra	(MEC)	fue	fundada	para	redefinir	
los	derechos	y	la	ciudadanía	de	las	mujeres	en	las	Zonas	Francas,	centrándose	en	el	género,	el	
trabajo	y	los	derechos	humanos	en	Nicaragua	(el	testimonio	de	la	cofundadora	del	MEC,	Sandra	
Ramos	se	incluye	en	el	Capítulo	6	de	esta	sección).	Del	mismo	modo,	en	previsión	de	la	caída	de	
la	Revolución	del	poder	en	1990,	tres	organizaciones	surgieron	de	la	AMNLAE	(Asociación	de	
Mujeres	Nicaragüenses	Luisa	Amanda	Espinoza)	para	centrarse	directamente	en	la	violación	y	la	
violencia	contra	las	mujeres	como	violaciones	a	los	derechos	humanos:	Colectivo	Xochitl,	
Colectivo	de	Mujeres	Itza,	y	Ocho	de	Marzo.	El	testimonio	de	la	cofundadora	y	directora	del	
Colectivo	de	Mujeres	Itza,	Bertha	Inés	Cabrales,	se	incluye	en	el	Capítulo	7	de	esta	sección.	
	
Debido	a	que	las	continuas	violaciones	de	derechos	contra	las	mujeres	mantendrán	un	sistema	
mediante	el	cual	los	hombres	conserven	el	poder	político	sobre	las	mujeres	en	Nicaragua,	las	
mujeres	en	el	Movimiento	han	continuado	empujando	por	un	cambio	legislativo	que	socave	la	
ideología	dominante	y	pueda	ser	un	conducto	para	la	actualización	de	los	derechos	de	las	
mujeres.	Más	recientemente,	activistas	dentro	del	Movimiento	(incluidas	las	miembras	del	
María	Elena	Cuadra	y	el	Colectivo	Itza)	se	juntaron	para	promulgar	una	legislación	más	integral	
alrededor	de	la	violencia	contra	las	mujeres.	Las	miembras	del	Movimiento	estaban	
preocupadas	de	que	la	Ley	230,	aprobada	en	1996,	no	atendía	adecuadamente	las	
desequilibradas	relaciones	de	poder	de	género	que	ponen	a	las	mujeres	en	riesgo	de	violencia	
tanto	dentro	como	fuera	de	la	casa,	ya	que	no	reconoce	el	contexto	misógino	en	el	que	estaban	
siendo	asesinadas	las	mujeres.	Activistas	dentro	del	Movimiento	reconocieron	que	para	
acelerar	el	progreso	hacia	la	igualdad	de	género,	era	necesario	el	desarrollo	de	una	conciencia	
crítica	y	de	nuevos	vocabularios	que	reflejen	su	ideología	oposicional	para	mejorar	las	
estrategias	por	los	derechos	de	las	mujeres.	Por	ejemplo,	las	mujeres	que	estaban	trabajando	
en	una	nueva	ley	integral	empezaron	a	usar	el	término	feminicidio,	ya	que,	a	diferencia	de	
femicidio,	que	se	define	en	términos	generales	como	el	asesinato	de	mujeres	por	ser	mujeres,	

																																																								
93	Las	zonas	francas	funcionan	como	enclaves	separados	del	resto	de	la	economía	nacional	y	se	conocen	como	
"libres"	porque	las	fábricas	de	propiedad	extranjera	pueden	importar	materias	primas	y	exportar	productos	con	
una	serie	de	excepciones	fiscales.	
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el	feminicidio	reconoce	"[1]	homicidios	de	mujeres	se	basan	en	una	estructura	de	poder	de	
género	y	[2]	la	violencia	sistémica	arraigada	en	las	desigualdades	de	la	vida	social,	política,	
económica,	y	cultural...	.se	basan…	en	la	intersección	de	las	dinámicas	de	género	con	las	
crueldades	de	...	las	injusticias	económicas	en	los	contextos	locales,	tanto	como	globales"	
(Fregoso	y	Bejarano,	2010,	p.	5).		
	
Como	resultado	de	un	compromiso	movilizado	detrás	de	una	ideología	oposicional	que	
reconoce	cómo	los	desequilibrios	de	poder	de	género	acentúan	el	riesgo	de	las	mujeres	y	
amenazan	sus	vidas,	la	Ley	Integral	Contra	la	Violencia	Hacia	las	Mujeres	(Ley	779)	que	el	
Movimiento	estaba	trabajando	fue	aprobada	por	unanimidad	por	la	Asamblea	Nacional	en	el	
2012.	El	primer	artículo	de	la	nueva	ley	establece	lo	siguiente:		
	

La	presente	Ley	tiene	por	objeto	actuar	contra	la	violencia	que	se	ejerce	hacia	las	
mujeres,	con	el	propósito	de	proteger	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	y	
garantizarle	una	vida	libre	de	violencia,	que	favorezca	su	desarrollo	y	bienestar	
conforme	con	los	principios	de	igualdad	y	no	discriminación;	establecer	medidas	de	
protección	integral	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	violencia	y	prestar	asistencia	a	
las	mujeres	víctimas	de	violencia,	impulsando	cambios	en	los	patrones	socioculturales	y	
patriarcales	que	sostienen	las	relaciones	de	poder.	

	
Debido	a	que	la	ley	incorporó	un	concepto	de	opresión	en	su	definición	de	la	violencia	contra	
las	mujeres,	y	prescribió	castigos	severos	por	delitos	que	acentúan	la	opresión	de	las	mujeres,	
su	aprobación	fue	considerada	una	victoria	enorme	por	quienes	abogan	por	los	derechos	de	las	
mujeres	en	todas	partes,	y	sirvió,	en	muchos	aspectos,	como	un	modelo	revolucionario	para	el	
cambio.	En	particular,	a	pesar	de	que	muchos	países	y	organizaciones	(por	ejemplo,	los	Estados	
Unidos,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud)	tienden	a	ocultar	la	violencia	contra	las	mujeres	en	
el	lenguaje	de	la	salud	pública	y	se	enfocan	en	las	consecuencias,	las	activistas	feministas	en	
Nicaragua	se	mostraron	satisfechas	con	nada	menos	que	la	identificación	de	la	violencia	como	
una	violación	a	los	derechos	humanos	y	que	existía	predominantemente	a	causa	de	los	abusos	
de	poder	y	la	injusticia	estructurada94.	
	
Dado	que	los	sistemas	de	opresión	que	envuelven	múltiples	instituciones	(por	ejemplo,	el	
patriarcado,	el	capitalismo)	han	continuado	limitando	agresivamente	las	situaciones	en	las	
cuales	las	mujeres	viven	sus	vidas	en	Nicaragua,	los	esfuerzos	hacia	el	cambio	liberador	no	
pueden	entenderse	por	fuera	de	este	contexto.	Es	importante	examinar	cómo	la	psicología	de	
la	resistencia	se	desarrolla	entre	los	actores	políticos	en	los	espacios	entre	los	procesos	locales,	
nacionales	y	transnacionales	que	contribuyen	a	la	reconfiguración	de	los	derechos	humanos	de	
las	mujeres.	Muchas	mujeres	dentro	del	Movimiento	han	desarrollado	una	ideología	
oposicional	que	refleja	las	justas	exigencias	de	la	mitad	de	la	humanidad	-es	decir,	de	las	
																																																								
94	Debido	a	que	las	entrevistas	en	este	libro	se	llevaron	a	cabo	en	el	2011,	las	mujeres	no	discutieron	la	aprobación	
de	esta	ley.	Sin	embargo,	un	año	y	tres	meses	después	de	su	aprobación,	la	Iglesia	Católica	argumentó	que	la	ley	
era	un	ataque	a	los	valores	familiares	y	religiosos	al	amenazar	con	romper	la	"unidad	familiar",	y	alentó	al	FSLN	a	
votar	a	favor	de	una	reforma	inconstitucional.	La	ley	fue	reformada	en	el	2013	para	incluir	la	mediación,	por	lo	que	
las	mujeres	ahora	requieren	intentar	la	resolución	del	conflicto	con	sus	agresores.	
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mujeres-	de	que	los	derechos	sean	reconocidos	y	apoyados	por	el	Estado.	Al	mover	la	ideología	
a	la	acción,	todas	las	mujeres	en	esta	sección	creen	en	la	necesidad	de	que	el	estado	de	
derecho	promulgue	y	defienda	la	legislación	que	protege	los	derechos	de	las	mujeres.	Los	
testimonios	de	las	mujeres	en	la	siguiente	sección	se	enfocan	predominantemente	en	cómo	los	
procesos	de	concientización	entre	las	mujeres	en	Nicaragua	han	conducido	a	una	ideología	
oposicional	que	se	ha	utilizado	para	construir	leyes	que	respondan	a	sus	situaciones.	
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5	
	

Vinculando	la	experiencia	vivida	de	violencia	
y	la	acción	feminista	transformadora	
	

Nosotras	teníamos	una	visión	feminista	y	éramos	un	movimiento	social	muy	politizado	
…	que	demandaba	cambios	en	legislación	…	No	sólo	atendemos	víctimas.	
	
-	TESTIMONIO	DE	VIOLETA	DELGADO	

	
Aunque	existen	diferentes	espacios	estratégicos	para	impulsar	las	ideologías	oposicionales	
dentro	de	la	legislación,	una	de	las	más	cruciales	en	la	década	del	90	en	Nicaragua	fue	la	Red	de	
Mujeres	contra	la	Violencia.	Violeta	Delgado	comenzó	trabajando	para	la	Red	como	
coordinadora	de	la	campaña	nacional	para	ratificar	la	Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	Contra	las	Mujeres,	cuando	tenía	sólo	25	años	de	
edad.	Delgado	sirvió	como	Secretaria	Ejecutiva	de	la	Red	de	1994	hasta	el	2003.	Viajó	
extensamente	en	la	década	del	90,	formando	alianzas	feministas	transnacionales,	comenzando	
con	la	asistencia	a	la	IV	Conferencia	Mundial	sobre	la	Mujer	celebrada	en	Beijing,	China.	En	esta	
conferencia	de	la	ONU,	se	promulgó	la	Plataforma	de	Acción	de	Beijing	que	determinó	eliminar	
"todos	los	obstáculos	que	dificultan	la	participación	activa	de	la	mujer	en	todas	las	esferas	de	la	
vida	pública	y	privada	mediante	una	participación	plena	y	en	pie	de	igualdad	en	el	proceso	de	
adopción	de	decisiones	en	las	esferas	económica,	social,	cultural	y	política"	(United	Nations,	
1995,	p.	7).	Delgado	asistió	a	conferencias	de	la	ONU	cada	cinco	años	después	para	permanecer	
activa	en	la	revisión	de	la	plataforma.	
	
En	2003,	después	de	nueve	años	coordinando	la	Red,	Delgado	aceptó	un	puesto	como	líder	una	
de	la	Coordinadora	Civil	de	Nicaragua,	un	puesto	encargado	de	supervisar	más	de	450	
organizaciones	sociales	y	organizaciones	no	gubernamentales	(ONG)	activas	en	la	sociedad	civil.	
En	reconocimiento	a	su	denuncia	sobre	la	situación	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	en	
Nicaragua,	Delgado	estuvo	entre	un	grupo	de	1,000	mujeres	que	fueron	nominadas	para	el	
Premio	Nobel	de	la	Paz	en	el	2004.	En	el	2006,	después	de	postularse	para	un	escaño	en	la	
Asamblea	Nacional	como	una	afiliada	al	Movimiento	de	Renovación	Sandinista	(MRS),	Delgado	
aceptó	un	trabajo	en	el	Centro	de	Investigaciones	de	la	Comunicación	(CINCO),	donde	
actualmente	trabaja	y	es	capaz	de	combinar	su	formación	universitaria	con	su	compromiso	con	
el	activismo	político.	
	
Delgado	nació	en	1969	en	la	pequeña	ciudad	de	Diriomo,	en	el	Departamento	de	Granada,	en	el	
oeste	de	Nicaragua.	Desde	niña,	Delgado	estuvo	activa	en	la	Revolución,	como	voluntaria	en	la	
Campaña	Nacional	de	Alfabetización	cuando	tenía	11	años	de	edad.	En	su	juventud,	dedicó	el	
resto	de	sus	años	de	la	escuela	secundaria	a	recibir	capacitación	política	y	estuvo	activa	en	la	
organización	de	los	batallones	juveniles	en	las	zonas	de	guerra.	Después	de	graduarse	de	la	
escuela	secundaria,	Delgado	tomó	un	receso	de	la	actividad	política	y	asistió	a	la	Universidad	
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Nacional	Autónoma	de	Nicaragua	(UNAN)	en	Managua	para	estudiar	matemáticas.	A	lo	largo	de	
su	historia,	Delgado	teje	para	adelante	y	para	atrás,	entre	las	experiencias	personales	de	
trauma,	búsqueda	de	refugio,	y	la	participación	en	la	acción	política.	A	través	de	su	activismo	
político	para	defender	los	derechos	humanos	de	otras	mujeres,	desarrolló	un	marco	para	la	
comprensión	de	sus	propias	experiencias	de	abuso	como	violaciones	de	derechos.	Al	hacerlo,	
estableció	una	ideología	oposicional	que	pone	de	relieve	no	sólo	que	las	experiencias	de	vida	de	
las	mujeres	son	fuentes	válidas	de	conocimiento,	sino	también	que	las	mujeres	tienen	el	
derecho	a	experimentar	la	integridad	y	la	dignidad	de	que	serán	protegidas	por	la	ley.	La	
naturaleza	paralela	con	la	que	Delgado	contó	las	historias	de	violencia	personales	y	políticas	en	
el	siguiente	testimonio	revela	un	contexto	de	opresión	patriarcal	y	neoliberal	que	garantiza	un	
enfoque	feminista	transnacional	para	la	liberación:	
	

Violeta,	me	gustaría	comenzar	pidiéndote	que	me	cuentes	un	poco	sobre	tu	historia	
personal,	algunos	de	tus	primeros	recuerdos,	cómo	fue	tu	infancia,	en	qué	tipo	de	familia	
creciste,	esa	clase	de	cosas.		

	
Soy	originaria	de	un	pueblito	que	se	llama	Diriomo,	está	ubicado	en	el	Departamento	de	
Granada.	Soy	hija	de	padre	nicaragüense	y	madre	hondureña.	Soy	la	segunda	de	cuatro	
hermanos	y	hermanas.	Cuando	triunfó	la	Revolución,	yo	tenía	10	años	de	edad.	

	
Y	obviamente	al	igual	que	la	mayoría	de	los	niños	y	niñas	nicaragüenses	de	esa	época,	ya	
estaba	bastante	politizada.	O	sea,	sabía	lo	que	estaba	ocurriendo,	tenía	una	posición	
política.	Viví	la	guerra.	Estuve	en	lugar	para	refugiados	junto	con	el	resto	de	mi	familia.	
Celebré	la	victoria	de	la	Revolución.	Y	en	noviembre	de	1979,	cuando	todavía	tenía	10	
años,	por	primera	vez	me	organicé	en	una	célula	sandinista.	Y	creo	que	he	estado	
organizada	los	últimos	32	años	de	mi	vida.	He	sido	parte	del	proyecto	político	y	he	sido	
parte	del	colectivo	que	busca	cómo	transformar	la	vida.	

	
	 ¿Cómo	
fue	tu	experiencia	de	estar	organizada	a	los	10	años?	
	

Creo	que	pude	reconocer	en	esto	algún	sentido	de	libertad,	porque	en	mi	familia	no	
había	obstáculos	en	este	momento	para	que	yo	pudiera	participar.	Creo	que	la	sociedad	
nicaragüense	en	general	vivió	como	un	tsunami	de	libertad.	Todo	se	estaba	
reconstruyendo.	Fui	a	alfabetizar95,	y	tenía	11	años.	Fue	una	experiencia	fundamental	en	
mi	vida	en	todo	el	sentido	de	la	palabra.	Porque	me	trasladé	por	un	periodo	de	cuatro	
meses	a	vivir	fuera	de	mi	casa,	a	una	comunidad	campesina.	Y	vivíamos	en	una	gran	
choza	hecha	de	cañas,	con	piso	de	tierra,	sin	baño.	O	sea,	distaba	de	las	comodidades	
que	yo	tenía	en	mi	casa	en	Diriomo.		

	
Obviamente	marcó	mi	vida,	marcó	mi	compromiso	de	cambio.	Creo	que	me	formó	el	
carácter	para	sobrevivir	en	condiciones	diferentes.	Y	creo	que	me	comprometió	más	con	

																																																								
95	Durante	la	Cruzada	Nacional	de	Alfabetización	organizada	por	los	Sandinistas.		
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la	Revolución	obviamente.	Y	cuando	regresé	de	la	alfabetización,	regresé	a	la	escuela,	
pero	sabía	que	algo	había	pasado	en	mi	vida.	Sé	que	yo	tenía	una	historia	y	una	
experiencia	diferente	a	otros	amiguitos	y	amiguitas.	Y	continué	organizada	con	la	
Revolución,	integrada	en	la	Juventud	Sandinista.		

	
Y	esto	comenzó	a	ser	más	difícil	como	dos	o	tres	años	después,	porque	por	un	lado	mi	
papá	se	distanció	de	la	Revolución,	y	el	resto	de	la	familia	no.	El	resto	de	la	familia,	mis	
hermanos,	mi	mamá,	y	yo,	continuamos	muy	comprometidos,	y	esto	implicó	situaciones	
de	violencia	en	la	casa.	Ejercicios	de	poder	de	mi	papá	sobre	nosotras,	mucho	control	y	
fue	muy	duro.	Creo	que	fue	una	adolescencia	muy	triste.	Al	final	terminé	yéndome	de	la	
casa	cuando	tenía	15	años.	Y	aunque	contaba	con	el	apoyo	del	resto	de	la	familia,	no	
podía	llegar	a	mi	casa.	Sí,	fue	una	época	muy	difícil	de	mucha	agresividad,	de	mucha	
ruptura	y	creo	que	la	Revolución	estaba	pasando	por	una	etapa	muy	difícil	también.	
Porque	la	guerra	se	estaba	incrementando,	y	había	muchos	compañeros	y	amigos	que	
estaban	regresando	muertos	también	de	la	guerra.	Y	el	trabajo	que	nosotros	hacíamos	
en	la	comunidad	era	difícil	porque	incluía	el	reclutamiento	de	jóvenes.	Incluía	el	trabajo	
político	para	que	la	población	entendiera	por	qué	estábamos	viviendo	las	limitaciones	
económicas	que	vivíamos.	Fue	un	período	muy	duro,	de	mucha	esperanza	también.	
Pero	sí,	muy	difícil	al	nivel	personal	y	político.	

	
	 ¿Qué	
hiciste	en	ese	tiempo	después	de	que	saliste	de	tu	casa?	
	

Continué	en	la	secundaria,	y	dedicaba	el	resto	del	tiempo	al	trabajo	político.	Vivía	una	
buena	temporada	en	la	casa	de	mi	abuela,	y	otra	buena	temporada	estaba	movilizada,	
estaba	organizando	un	grupo,	algún	batallón	productivo,	cortando	café,	cortando	
algodón,	en	brigadas	estudiantiles	o	en	brigadas	políticas.	Fue	una	etapa	muy	intensa.		

	
Sí,	creo	que	fue	una	adolescencia	particular	[risas].	Creo	que	no	muy	diferente	a	la	de	
muchas	de	mis	compañeras,	algunas	de	las	que	vas	a	entrevistar	también.	Con	algunas	
de	ellas,	nos	conocemos	desde	esos	años,	con	Juanita	Jiménez96,	por	ejemplo.	Fue	muy	
duro	porque	en	ese	momento	a	mi	mamá	se	le	diagnosticó	cáncer	de	mamas.	Y	eso	de	
alguna	manera,	muy	sutilmente,	por	esa	razón	volví	a	la	casa.	Y	comenzaron	a	relajarse	
las	relaciones	con	mi	papá.	Y	luego	mi	mamá	decidió	finalmente	separarse	de	mi	papá	y	
regresar	a	Honduras.		

	
Yo	decidí	quedarme	e	ingresar	la	universidad.	Y	de	ahí	hay	una	parte	medio	divertida	
porque	después	de	haber	tenido	una	niñez	y	una	adolescencia	extremadamente	
politizada,	y	a	pesar	de	que	había	sido	una	buena	estudiante,	yo	reconocía	que	había	
hecho	una	escuela	secundaria	bastante	irregular	porque	siempre	tenía	que	salir	fuera	de	
la	escuela	tres	meses	antes	de	que	concluyeran	las	clases	porque	tenía	que	irme	a	un	
batallón	estudiantil	o	cualquier	cosa,	en	los	últimos	tres	años	nunca	estaba.	Decidí	

																																																								
96	El	testimonio	de	Jiménez	se	incluye	en	el	Capítulo	1.	
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estudiar	algo	que	no	tenía	nada	que	ver	con	humanidades,	ni	con	ciencias	políticas,	y	
estudié	matemáticas.	[risas]	

	
	 ¿Por	
qué?	
	

Porque	decidí,	como	te	decía	antes,	separarme	del	ámbito	de	las	humanidades	y	
ciencias	políticas.	Verdad,	y	quería	estudiar	algo—la	matemática	siempre	me	había	
gustado.	Y	sentía	que	si	seguía	en	la	Facultad	de	Humanidades,	corría	el	riesgo	de	
volverme	a	involucrar	y	eso	haría	mi	educación	superior	irregular	también.	

	
¿Que	influyó	en	tu	decisión	de	tomar	distancia	de	ese	enfoque	y	cambiar	a	las	
matemáticas?	

	
Creo	que	algunas	cosas	son	como	parteaguas	en	la	vida.	O	sea,	creo	que	estaba	
terminando	la	escuela	y	estaba	saliendo	de	vivir	de	mi	pueblo.	Venía	a	vivir	a	Managua,	
a	la	universidad	y	para	mí	era	una	oportunidad	de	hacer	un	nuevo	comienzo,	y	eso	
incluyó	esa	idea	loca	de	estudiar	matemáticas,	y	de	tratar	de	tener	una	educación	
superior	más	estable.	

	
Pero	no	fui	exitosa	en	el	proyecto.	[risas],	porque	tres	años	después	de	haber	
comenzado	en	la	universidad,	me	organicé	en	movimientos	[risas].	En	tercer	año	de	
universidad	alguien	se	enteró	de	que	había	sido	una	dirigente	estudiantil	en	el	colegio	y	
me	dijo,	por	qué	no	te	integrás	a	la	UNEN,	a	la	Unión	Nacional	de	Estudiantes	de	
Nicaragua.	Necesitamos	alguien	que	se	haga	cargo	del	aspecto	cultural	en	la	Facultad.	Y	
yo	dije	bueno,	está	bien.	Luego	fui	electa	presidente	de	la	facultad	de	ciencias,	en	donde	
estábamos	los	matemáticos,	lo	físicos,	los	estadígrafos,	y	luego	fui	presidente	de	los	
estudiantes	de	la	universidad.	Ya	para	ese	momento,	yo	estaba	nuevamente	totalmente	
involucrada.	

	
	 ¿En	
qué	clase	de	cosas	estabas	involucrada?	
	

Bueno,	en	ese	momento	hubo	una	ruptura	política	porque	fue	cuando	el	Frente	perdió	
las	elecciones.	Entonces	el	Movimiento	Estudiantil	comienza	a	ser	un	sujeto	de	
resistencia,	a	luchar	para	que	no	se	redujera	el	presupuesto	para	las	universidades.	Esta	
histórica	lucha	en	defensa	del	6%	para	las	universidades	que	se	dio	en	los	años	noventa.	
La	lucha	por	el	subsidio	para	el	transporte	estudiantil97,	para	que	hubiera	gratuidad	de	la	
enseñanza,	para	que	hubiera	becas	para	sectores	en	situación	de	pobreza.	Entonces	eso	
obviamente	demandaba	mucho	trabajo,	mucha	organización.		

	

																																																								
97	La	Constitución	de	Nicaragua,	aprobada	en	1987,	asignaba	al	6%	del	presupuesto	nacional	a	las	universidades	
públicas.	
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Había	muchas	huelgas	estudiantiles	y	estuvimos	en	las	calles	durante	muchos	meses	
haciendo	resistencia	para	que	hubiera	presupuesto	adecuado,	o	sea	lo	que	la	ley	
demandaba	para	las	universidades,	para	que	las	universidades	no	se	privatizaran.	Y	
estuvimos	haciendo	huelgas	en	las	calles,	estuvimos	haciendo	mucho	trabajo	en	los	
barrios	también.	Y	obviamente,	también	hubo	los	primeros	enfrentamientos	con	la	
policía.	Por	primera	vez	yo	sentí	una	bomba	lacrimógena.	

	
¿Cómo	pasaste	de	ser	una	organizadora	estudiantil	a	comenzar	a	ser	una	organizadora	
esencial	en	el	movimiento	de	mujeres?		

	
A	mediados	de	1990,	por	mi	liderazgo	en	la	universidad,	fui	parte	de	un	proyecto	que	se	
llamó	la	Constitución	del	Consejo	de	la	Juventud	de	Nicaragua.	Y	en	ese	consejo,	
participábamos	los	representantes	de	casi	la	totalidad	de	las	organizaciones	juveniles	en	
el	país.	

	
Y	fue	un	proyecto	muy	hermoso	porque	por	primera	vez,	al	inicio	de	los	noventa,	nos	
encontramos	jóvenes	que	habíamos	estado	a	un	lado	de	la	trinchera	con	jóvenes	que	
habían	estado	al	otro	lado.	Entonces	estábamos	jóvenes	Sandinistas	con	jóvenes	
Contras.	Y	todos	llegábamos	con	nuestras	pañoletas	para	marcar	territorio,	que	no	
hubiera	duda	de	que	nadie	estaba	cediendo	nada.	Pero	poco	a	poco,	éramos	jóvenes	y	
comenzamos	a	compartir	cosas.	Y	comenzamos	a	identificar	que	teníamos	problemas	
comunes.	Comenzamos	a	ver	que	éramos	iguales,	jóvenes.	Y	un	grupo	de	mujeres	que	
estábamos	ahí,	decidimos	crear	un	grupo	de	mujeres	líderes.	

	
	 ¿Qué	
te	hizo	decidir	eso?	
	

Porque	sentíamos	que	las	organizaciones	juveniles	no	estaban	reconociendo	el	liderazgo	
ni	el	aporte	de	las	mujeres.	Algunas	de	nosotras	necesitábamos	tener	un	espacio	de	
reflexión.	Surgimos	del	movimiento	juvenil,	pero	algunas	de	nosotras	comenzamos	a	
hacer	lazos	con	el	Movimiento	de	Mujeres.	

	
Estábamos	viviendo	el	boom	del	movimiento	de	mujeres	en	Nicaragua.	Y	nosotros	
llegamos,	así	como,	aquí	venimos	las	jóvenes,	¿verdad?	Sentíamos	que	en	las	
organizaciones	juveniles	mixtas	había	resistencia	para	incorporar	las	demandas	de	las	
mujeres,	y	que	en	el	Movimiento	de	Mujeres	había	resistencia	para	reconocer	a	las	más	
jóvenes.	Entonces	estábamos	en	el	centro	dando	batallas	en	ambos	grupos.		

	
Y	hubo	un	momento	en	que	yo	hice	una	ruptura	política	con	la	Juventud	Sandinista.	Ya	
estaba	saliendo	de	la	universidad	y	entonces	en	ese	momento	el	Movimiento	de	
Mujeres	me	convocó,	me	dijo,	queremos	que	te	incorpores.	Yo	ya	tenía	gran	parte	del	
cuerpo	metido	en	el	Movimiento	de	Mujeres.	Ya	había	participado	en	el	Encuentro	
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Feminista	Latinoamericano98.	Había	tenido	la	oportunidad	de	ir	a	un	encuentro	de	
mujeres	jóvenes,	líderes,	en	Chile,	un	encuentro	político	de	mujeres,	y	ese	vínculo	con	
las	feministas	jóvenes	chilenas	fue	muy	importante	para	mí.		

	
Y	en	ese	momento,	a	finales	de	1994,	yo	tenía	25	años.	Estaba	terminando	la	
universidad;	la	Red	de	Mujeres	Contra	la	Violencia	me	escogió	para	que	yo	coordinara	la	
organización	de	una	campaña	nacional	contra	la	violencia.	

	
	 !Wow,	
tan	joven!	
	
	 Sí,	era	
un	trabajo	que	iba	a	hacer	por	tres	meses	y	me	quedé	nueve	años.	
	
	 ¿Por	
qué?	¿Por	qué	te	quedaste	tanto	tiempo?	
	

Me	quedé	nueve	años	porque	organizar	esta	campaña	nacional	fue	un	ejercicio	
maravilloso.	Me	enseñó	muchisisisísimo.	Porque	comenzamos	a	trabajar	la	idea	de	
organizar	una	campaña	donde	toda	la	gente	pudiera	ser	parte.	Comenzamos	a	usar	el	
broche	como	una	manera	de	ser	parte	de	la	campaña.	Y	eso	facilitaba	que	no	tuvieras	
que	ir	a	una	marcha,	ni	a	un	mitin,	ni	a	una—o	sea	que	pudieran	participar	mujeres	que	
no	necesariamente	militaban	el	Movimiento	de	Mujeres.	Sino	que	pudieran	participar	la	
secretaria,	la	cajera	del	banco,	el	ama	de	casa,	la	estudiante,	sólo	con	el	hecho	de	andar	
el	broche	en	su	ropa	o	en	su	mochila,	o	en	la	cartera.	

	
	 ¿Nos	
puedes	contar	brevemente	cómo	fue	la	campaña?	
	

La	campaña	era	para	demandar	que	el	gobierno	de	Nicaragua	ratificara	la	Convención	
Interamericana	Contra	la	Violencia	hacia	las	Mujeres99.	Creo	que	mucha	gente	no	
entendía	necesariamente	el	nombre	de	Convención	Interamericana,	era	como	
rimbombante;	básicamente	era	que	la	población	firmara	una	hoja	y	cargara	un	broche	
que	decía	“yo	estoy	de	acuerdo	de	que	el	gobierno	se	comprometa”	y	legisle	a	favor	del	
derecho	de	las	mujeres	de	vivir	sin	violencia.	Y	entonces	esto	hizo	que	mucha	gente	
dijera	yo	quiero	ser	parte,	yo	quiero	organizarme,	¿cómo	hago?	Y	de	ser	un	espacio	
donde	había	aproximadamente	18	organizaciones,	se	convirtió	en	una	Red	de	más	de	
150	organizaciones,	además	de	donde	participaban	muchas	mujeres	a	título	individual.	

																																																								
98	El	Séptimo	Encuentro	Feminista	Latinoamericano	y	del	Caribe	tuvo	lugar	en	Chile	en	1996.	Los	encuentros	son	
una	serie	de	conferencias	que	se	han	celebrado	periódicamente	desde	1981.	La	primera	se	llevó	a	cabo	en	Bogotá,	
Colombia.	
99	Esta	es	la	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	Contra	las	Mujeres.	Es	un	
tratado	multilateral	redactado	por	el	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA)	en	Belém	do	Pará,	Brasil,	en	
1994	y	ratificado	por	Nicaragua	en	diciembre	de	1995.	
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Organizamos	encuentros	nacionales	y	trabajamos	muy	duro	para	que	el	gobierno,	para	
que	la	Asamblea	Nacional	aprobara	una	ley	que	por	primera	vez	en	la	historia	el	país	
reconociera	la	violencia	doméstica	y	la	sancionara,	y	sí	hubo	una	jornada	muy	intensa.	
Recogimos	más	de	40,000	firmas	entre	la	ciudadanía.	Hicimos	una	campaña	de	lobby,	
fuimos	a	la	casa	de	cada	diputado,	hablamos	con	las	esposas	de	los	diputados.	
Estuvimos	en	la	Asamblea	Nacional	todos	los	días.	Hicimos	alianzas	con	las	secretarias	
de	los	diputados.	Le	pedíamos	a	la	gente	que	mandara	fax,	que	atiborraran	de	fax	a	los	
diputados	para	que	aprobaran	esa	ley.	Las	mujeres	en	la	Asamblea	Nacional,	las	
secretarias;	las	del	comedor	nos	regalaban	el	almuerzo	para	que	estuviéramos	allí	todo	
el	día.	O	sea,	éramos	persistentes,	persistentes	hasta	que	finalmente	en	1996	se	aprobó	
esta	ley100.	Y	creo	que	esta	ley,	que	ha	tenido	luego	muchas	reformas,	creo	que	
contribuyó	a	salvar	la	vida	a	muchas	mujeres,	definitivamente.	También	fuimos	parte	de	
este	proyecto	que	se	denomina	Comisaría	de	la	Mujer	y	la	Niñez,	estas	estaciones	de	
policía	especializadas	para	atender	violencia	contra	las	mujeres.	Es	un	proyecto	piloto	
en	América	Latina.	Probablemente	sólo	existe	en	Perú,	Nicaragua,	y	creo	que	en	
Ecuador.	Y	fuimos	parte	de	este	proyecto	de	constituir	más	comisarias	en	más	lugares	y	
que	los	centros	que	eran	parte	de	la	Red	estuvieran	comprometidos	para	atender	a	las	
mujeres	que	denunciaban	violencia.	Y	bueno,	me	quedé	nueve	años	y	como	Secretaria	
Ejecutiva	de	la	Red	hasta	el	2003.	

	
En	este	periodo	viví	cosas	muy	intensas,	como	la	denuncia	de	Zoilamérica	Narváez	en	
contra	de	Daniel	Ortega,	que	fue	muy	intenso,	al	nivel	político	y	al	nivel	personal,	
porque,	aunque	yo	ya	no	militaba	desde	hacía	varios	años	en	el	Frente	Sandinista,	aun	
así,	había	tenido	una	historia	muy	fuerte.	Esta	denuncia	contribuyó	a	que	yo	reconociera	
que	durante	la	alfabetización	había	vivido	situaciones	de	abuso	sexual	de	parte	de	otro	
adolescente	en	la	comunidad	y	que	no	reconocía	como	tal.	Creo	que	había	sido	
traumático	para	mí.	Y	nunca—o	sea,	yo	esa	parte	de	mi	historia	la	había	casi	borrado	y	
con	la	denuncia	de	Zoilamérica	reconocí	que	esa	cosa	y	las	agresiones	sexuales	que	
había	tenido	de	parte	de	ese	adolescente,	había	sido	violencia	sexual	y	que	había	
impactado	en	mi	vida	durante	este	período.	Había	logrado	superarlo	creo	que	porque	
regresé	a	mi	casa	y	volví	a	encontrarme	a	mis	amigos	de	escuela.	Volví	a	ser	una	niña.	

	
Pero	que	había	sido	violencia	sexual,	y	al	igual	que	a	Zoilamérica,	pero	en	un	contexto	
diferente.	Yo	jamás	había	hablado,	ni	en	ese	momento	lo	hable;	ni	nunca	lo	he	hablado,	
ni	con	mi	mamá	que	estaba	allí,	ni	con	las	maestras,	ni	con	absolutamente	nadie.	
Entonces	creo	que	eso	obviamente	fue	muy	fuerte	porque	muchas	mujeres	decidieron	
hablar	justo	sobre	la	mesa	el	tema	de	la	violencia	sexual	en	Nicaragua.	Nos	cuestionó	
mucho	y	fue	muy	fuerte	que	el	Frente	Sandinista	decidiera	crear	una	muralla	de	
protección	en	contra	de	Ortega.	Esta	decisión	de	protegerlo	a	toda	costa	hubiera	
significado	luego	un	cambio	transcendental	en	la	estructura	política	del	país;	porque	
esto	creó	las	condiciones	para	que	hubiera	el	pacto	entre	Daniel	Ortega	y	Arnoldo	

																																																								
100	Ley	230,	aprobada	el	9	de	octubre	de	1996	modificó	el	Código	Penal	para	incluir	la	violencia	intrafamiliar.	
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Alemán101.	Entonces	obviamente	eso	fue	muy	fuerte	para	nosotras,	porque	nos	
sentíamos	traicionadas,	porque	había	alguna	foto	con	él	en	nuestra	historia	de	vida.		

	
Y	mi	salida	de	la	Red,	pues	finalmente	tomé	la	decisión	de	salir	de	la	coordinación	en	el	
2003.	Ese	año	nos	tocó	acompañar	a	Rosita,	la	niña	de	nueve	años	que	fue	embarazada	
y	abusada	sexualmente	y	que	nosotras	acompañamos	en	su	demanda	de	interrupción	
del	embarazo.	Y	que	fue	muy,	muy,	muy,	muy,	muy	fuerte.	Política	y	personalmente	
también,	porque	fue	enfrentarnos	al	estado	clerical,	a	la	Iglesia	con	todo	su	poder.	Y	
sabíamos	que	eso	era	una	lucha	política	y	un	derecho,	pero	también	era	la	vida.	No	
podíamos	esperar	que	la	Iglesia	y	el	Estado	tomaran	una	decisión	dos	años	después	
porque	la	vida	de	la	niña	estaba	en	riesgo	y	teníamos	que	tomar	decisiones.	Y	eso	fue	
muy	fuerte	para	muchas	de	nosotras	también.		

	
Y	decidí	ese	año	salir	de	la	Red	porque	tenía	que	tomar	distancia.	Mi	trabajo	era	político,	
pero	también	me	tocaba	lidiar,	y	enfrentar	y	escuchar	las	historias	personales.	Y	creo	
que	al	igual	que	muchas	mujeres	que	les	toca	trabajar	con	violencia	contra	las	mujeres,	
hay	un	momento	en	que	hay	que	hacer	un	corte.	Y	salí	de	la	Red	a	trabajar	en	el	
liderazgo	de	una	coalición	de	ONGs	mucho	más	amplia,	de	la	cual	la	Red	era	parte	
también,	que	se	denominó	Coordinadora	Civil.		

	
Violeta,	¿experimentaste	alguna	consecuencia	personal	por	tu	apoyo	alrededor	de	
Zoilamérica	o	Rosita?	

	
Si.	Creo	que	el	haber	respaldado	a	Zoilamérica	en	ese	momento,	a	muchas	de	nosotras	
nos	han	ubicado	como	personas	que	no	somos,	o	sea	como	enemigas	del	Frente	
Sandinista.	Esto	implicó	que	no	seamos	reconocidas	como	líderes	de	un	movimiento	
político,	implica	que	se	les	prohíba	a	las	organizaciones	públicas	establecer	cualquier	
tipo	de	coordinación	con	nosotras.	Y	evidentemente	ningún	tipo	de	trabajo	en	el	
gobierno.	

	
	 ¿Y	
también	hubo	una	respuesta	gubernamental	por	tu	apoyo	a	Rosita?	
	

En	el	caso	de	Rosita,	hubo	una	presión	de	parte	de	la	Iglesia,	se	nos	excomulgó.	He	sido	
católica	toda	mi	vida.	En	algún	momento	tuve	temor	de	que	hubiera	una	ruptura	con	mi	
comunidad.	Aunque	hacía	muchos	años	que	había	salido	de	vivir	de	Diriomo,	pero	para	

																																																								
101	Alemán	fue	un	funcionario	de	la	dictadura	de	Somoza	y	Alcalde	de	Managua	del	1990	a	1995.	Fue	Presidente	de	
Nicaragua	de	1997	al	2002.	En	1999,	Ortega	y	Alemán	firmaron	un	acuerdo	de	beneficio	mutuo,	de	manera	no	
democrática,	al	que	se	le	conoce	como	el	"el	pacto".	El	acuerdo	unió	a	sus	dos	partidos	políticos	en	la	Asamblea	
Nacional	y	le	dio	el	control	a	Ortega	y	a	Alemán	sobre	casi	el	90%	de	la	legislatura,	garantizándole	poderes	cuasi	
dictatoriales	sobre	la	nación.	La	unión	Ortega-Alemán	controló	la	Asamblea	Nacional	y	aprobó	legislación	que	
redujo	el	porcentaje	requerido	de	votos	necesarios	para	ganar	la	presidencia,	del	45%	al	35%,	en	base	a	la	baja	
tasa	de	apoyo	de	Ortega.	
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mí	siempre	ha	sido	un	espacio	vital.	Pero	la	comunidad	fue	solidaria	conmigo,	las	
viejitas,	mis	abuelas,	y	me	decían,	“No,	ese	cura	está	loco”.	[risas]		

	
Pero	luego,	luego	de	esa	presión,	que	fue	más	emocional,	cuando	el	Frente	Sandinista	
estuvo	en	el	poder102,	sí	se	usó	de	la	ley	y	hubo	una	denuncia	judicial,	hubo	una	
acusación	penal	y	eso	sí	tuvo	un	impacto	mucho	más	fuerte	para	nosotras	porque	
fuimos	acusadas,	fuimos	investigadas,	fuimos	llamadas	a	declarar.	Esto	tuvo	un	impacto	
en	mi	familia	porque	evidentemente	mi	mamá,	que	estaba	viva	todavía,	siempre	se	
preocupaba	muchísimo	por	lo	que	me	pudiera	pasar	en	el	país.	Yo	ya	tenía	un	hijo	que	
había	nacido	en	el	2004	y	obviamente	me	preocupaba	que	si	era	detenida,	¿qué	iba	a	
pasar	con	mi	bebé?	Obviamente	también	impactaba	en	mi	trabajo	porque	tenía	que	
invertir	mucho	tiempo	en	atender	la	defensa	jurídica	y	política.	Y	mucho,	mucho	tiempo,	
muchas	reuniones,	mucho	debate	para	tratar	de	entender	qué	sucedía	y	cuál	era	la	
mejor	estrategia.	Y	muchísima	inversión	de	tiempo	para	tratar	de	no	ser	víctima	de	la	
estrategia	de	dividirnos	del	gobierno.	Y	esto	duró	tres	años.	

	
Así	que	fueron	todas	estas	presiones	las	que	te	llevaron	a	decidirte	a	dar	un	paso	atrás.	
Tu	comenzaste	a	contarme	un	poco	acerca	de	lo	que	hiciste	después.	¿Comenzaste	a	
trabajar	más	en	cuestiones	en	la	sociedad	civil?	

	
Con	la	Coordinadora	Civil.	Sí,	muy	interesante	porque	volví	a	un	espacio	mixto	después	
de	nueve	años.	Y	me	gustó	porque	volví	al	tema	de	los	números,	me	tocaba	liderar	y	
monitorear	el	tema	de	las	políticas	económicas	y	trabajar	con	economistas.	Y	hacer	
seguimiento	de	todo	el	tema	de	la	política	del	FMI,	y	fue	muy	interesante	porque	los	
economistas	que	estaban	ahí	decían,	“¿qué	vamos	a	hacer	con	esta	mujer?”	Muchos	de	
ellos	no	sabían	que	yo	era	matemática,	y	trabajamos	muy	bien.	Hicimos	cosas	muy	
interesantes	e	hicimos	investigaciones	fabulosas	en	materia	de	políticas	económicas.	
Descubrimos	montos	de	dinero	que	el	gobierno	recogía	y	no	ingresaba	al	presupuesto,	y	
demandamos	que	esto	fuera	utilizado	para	el	gasto	social	y	que	hubiera	mayor	
transparencia.	Fue	muy,	muy	rico	para	mí.		

	
Trabajando	allí	conocí	a	un	muchacho	con	el	que	tuve	una	relación	y	me	embaracé.	Y	yo	
creo	que	solo	así	pude,	volviendo	al	espacio	mixto,	[muchas	risas]	porque	los	nueve	
años	antes,	sólo	y	exclusivamente	lidiando	con	mis	amigas	y	compañeras.	Y	nació	mi	hijo	
que	se	llama	Diego.	Estuve	ahí	tres	años	y	decidí	salir	de	la	Coordinadora	porque	decidí	
involucrarme	en	la	campaña	electoral	del	Movimiento	Renovador	Sandinista103	y	en	las	
elecciones	del	año	2006,	fui	candidata	a	diputada.	

	
Me	parece	que	hay	como	un	parteaguas	en	mi	vida.	Creo	que	el	primer	parteaguas	fue	
la	Cruzada	de	Alfabetización,	el	triunfo	de	la	Revolución	y	la	Cruzada.	Creo	que	luego	fue	

																																																								
102	Daniel	Ortega	fue	electo	en	el	2007	(el	caso	Rosita	fue	en	2003).	
103	El	Movimiento	de	Renovación	Sandinista	(MRS)	es	un	partido	político	de	Nicaragua	fundado	en	1995	para	
recuperar	los	valores	de	Sandino.	
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la	decisión	de	estudiar	matemáticas	[risas]	e	irme	a	la	universidad.	Y	luego	fue	la	ruptura	
con	el	Frente	Sandinista	y	el	comienzo	de	mi	trabajo	en	la	Red.	Y	luego	fue	la	decisión	de	
renunciar	a	mi	trabajo	en	la	Coordinadora	Civil	para	irme	a	la	campaña	electoral	porque	
por	un	lado	volví	a	ser	parte	de	un	proyecto	político	partidario,	desde	el	94,	doce	años	
después.		

	
Irme	a	una	campaña	electoral	era	volver	a	ir	a	las	comunidades,	ir	a:	“Buenos	días,	soy	
Violeta	Delgado	y	soy	candidata	a	diputada	y	quiero	que	vote	por	mi	porque	yo	soy	una	
mujer	comprometida	con	los	derechos	de	las	mujeres”.	Era	volver	a	ver	a	la	gente	a	los	
ojos	directamente,	el	vínculo	personal,	sin	intermediarios.	Entonces	me	recorrí	el	país	
seis	meses	junto	con	Azahalea104,	la	otra	compañera	que	era	mi	candidata	suplente.		

	
	 ¿Y	
cómo	llegaste	al	Centro	de	Investigaciones	de	la	Comunicación	donde	tú	estás	ahora?	
	

Llegué	a	trabajar	a	CINCO	porque	también	después	que	terminó	la	campaña	electoral	
que	significó	la	victoria	de	Ortega	para	presidente,	yo	no	fui	electa.	Este	partido	chiquito	
[el	MRS]	tuvo	cinco	diputados,	pero	no	obtuvimos	los	suficientes	votos	para	que	yo	
fuera	electa.	Hubo	un	momento	en	que	yo	tome	la	decisión	de	separar	mi	vida—mi	
militancia	en	el	Movimiento	de	Mujeres—de	mi	vida	laboral.	Entonces	decidí	utilizar	mi	
formación	de	matemática,	o	sea	sacar	del	baúl	mi	formación	académica	y	de	repente	
muchos	de	mis	compañeros	dijeron	bueno,	“pero	sos	buena	para	hacer	con	los	
números”.	Entonces	Sofía105	me	decía,	bueno	la	mayoría—muchos	de	los	funcionarios	
de	CINCO	son	humanistas,	periodistas,	comunicadores,	sociólogos,	pero	los	números	y	
matrices,	y	de	esas	cosas	no	quieren	nada.	Entonces	le	digo,	bueno.	Entonces	Sofía	me	
ofreció	trabajo	como	Gerente	de	Proyecto,	para	lidiar	con	números.	Y	por	otro	lado,	
continuar	militando	en	el	Movimiento	de	Mujeres.	Soy	parte	de	su	coordinadora	
política,	pero	me	gusta	mucho	porque	no	soy	la	funcionaria.	O	sea,	separar	mi	vida	
laboral	de	mi—aunque	es	entre	comillas,	¿no?	Porque	en	CINCO	igual	hacemos	mucho	
debate	político,	mucho	debate	de	lo	que	está	sucediendo.	Es	una	organización	que	toma	
posición	política.	Me	gusta	mucho	esa	parte	de	este	proyecto.	Y	estoy	también	muy	
contenta,	satisfecha	de	mi	militancia	en	el	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres.	Y	allí	
estoy	ahorita.	

	
Me	gustaría	cambiar	de	foco	y	preguntarte,	a	través	de	tu	trabajo	como	mujer,	¿cómo	
has	dado	sentido	o	cómo	defines	el	feminismo?	

	
Una	vez	escuché	a	Marcela	Lagarde106,	esta	feminista—antropóloga	feminista	mexicana	
fabulosa,	fabulosa.	Y	ella	dijo	una	frase	que	dice,	“eso	es,	allí	es	donde	quiero	estar”,	y	

																																																								
104	Azahalea	Solís	es	una	abogada	y	representante	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres.	
105	Se	trata	de	Sofía	Montenegro,	cuyo	testimonio	se	encuentra	en	el	Capítulo	2.	
106	Marcela	Lagarde	es	una	académica	feminista	cuyo	tema	central	de	investigación	se	centra	en	la	violencia	contra	
las	mujeres	y	el	feminicidio.	
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ella	dijo,	“el	feminismo	es	una	propuesta	para	la	humanidad”.	O	sea,	es	una	propuesta	
desde	las	mujeres	para	la	humanidad	y	para	la	humanidad	es	su	conjunto.	Y	por	eso	
entendí	luego	porqué	las	feministas	teníamos	una	cosmovisión,	teníamos	una	propuesta	
de	relaciones	justas	y	equitativas	de	respeto	con	los	hombres.	Para	mí,	el	feminismo	
obviamente	transciende	mi	militancia	en	una	organización	de	mujeres	-desde	ahí	lo	
muevo.	Creo	que	para	mí	el	feminismo	es	una	propuesta	que	surge	desde	las	mujeres,	
pero	es	una	propuesta	de	cambio	para	los	hombres	y	para	la	humanidad,	es	su	
conjunto.	

	
¿Y	ves	una	relación	entre	el	activismo	feminista	y	los	académicos,	o	el	trabajo	de	la	
universidad?	

	
Personalmente	me	tocó	estar	en	el	ejercicio	muy	interesante	en	donde	el	trabajo	en	una	
investigación	era	luego	utilizado	como	material	para	la	incidencia,	por	mujeres,	en	el	
tema	de	la	violencia	contra	las	mujeres.	Me	tocó	ser	parte	del	proceso	de	formación	
muy	interesante	en	donde	las	académicas	generaban	muchos	debates	con	mujeres	de	la	
comunidad.	Creo	que	en	Nicaragua,	como	en	ningún	otro	país,	hay	un	reconocimiento	a	
la	sabiduría	de	estas	mujeres,	líderes	de	comunidades	que	nunca	han	estado	en	la	
universidad	pero	que	tienen	una	experiencia	de	vida	súper	vital.	Yo	misma	no	soy	una	
intelectual,	o	sea	entre	comillas,	pero	sí	creo	que	he	incorporado	métodos	de	análisis	de	
la	realidad.	Creo	que	las	feministas	nicaragüenses,	aunque	muchas	no	han	puesto	un	pie	
en	una	universidad,	han	desarrollado	la	capacidad,	la	abstracción	política,	o	sea	la	
historia	de	vida,	la	experiencia,	una	capacidad	de	hacer	síntesis	de	obtener	
conocimientos.	Creo	que	lo	que	nos	ha	faltado	es	tener	los	recursos	para	escribirlo.		

	
Has	hablado	de	tu	experiencia	de	trabajo	con	las	organizaciones	de	mujeres	de	otros	
países.	¿Me	puedes	contar	acerca	de	algunas	de	tus	experiencias	internacionales	
trabajando	sobre	temas	de	las	mujeres?	

	
Sí,	bueno	desde	diferentes	aspectos.	De	un	lado,	he	sido	parte	de	procesos	de	
construcción	de	alianzas	feministas	regionales	y	esto	ha	sido	súper,	súper,	súper	
hermoso.	Creo	que	si	no	fuera	por	esto,	muchas	de	nosotras	hubiéramos	estado	en	
situación	de	mayor	riesgo.	Por	ejemplo,	todas	estas	campañas	de	solidaridad	que	las	
feministas	de	Centroamérica	y	Latinoamérica	organizaron	a	favor	de	las	feministas	
nicaragüenses.	Durante	el	2008,	2009	cuando	hubo	esas	agresiones	muy	fuertes	y	
sistemáticas	de	parte	de	Ortega	en	contra	nuestra.	Y	muchas	feministas	en	frente	a	la	
puerta	de	las	embajadas	[de	Nicaragua],	en	los	aeropuertos,	negándose	a	que	Ortega	
entrara	a	su	país.		

	
He	sido	parte	de	proyectos	de	construcción	de	coordinaciones	y	de	alianzas	muy	
profundas	entre	nosotras	en	Mesoamérica	y	en	Latinoamérica.	Durante	el	período	en	
que	trabajé	y	que	estuve	en	el	liderazgo	de	la	Red	de	las	Mujeres	Contra	la	Violencia,	
también	pude	identificar	las	diferencias	que	había	entre	el	abordaje	que	hacíamos	
nosotras	con	el	abordaje	que	hacían	otras	organizaciones,	particularmente	en	el	Norte.	
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O	sea,	me	tocó	visitar	centros	y	albergues	de	acogida	en	Estados	Unidos	-en	Wisconsin-	
y	en	Europa.	La	diferencia	es	que	nosotras	teníamos	una	visión	feminista	y	éramos	un	
movimiento	social	muy	politizado,	no	partidista	pero	sí	muy	politizado.	O	sea	que	
acogíamos	a	las	víctimas,	las	apoyábamos	en	los	procesos	de	transformación	de	vida,	
pero	además	éramos	una	organización	política	demandante,	que	demandaba	cambios	
en	legislación,	que	monitoreaba	políticas	públicas	y	que	luego	también	tuvo	una	
posición	sobre	el	rumbo	del	país.	Cuando	nos	enteramos	de	que	toda	esta	parte	de	la	
partidización	del	Estado	tenía	un	impacto	en	el	acceso	de	las	mujeres	a	la	justicia,	por	
ejemplo,	si	las	mujeres	iban	donde	un	juez	que	era	Sandinista	y	el	juez	y	el	agresor	son	
Sandinistas	no	había	ninguna	posibilidad	de	que	lo	echaran	preso.	Y	esto	sucedió	
después	del	pacto	entre	Ortega	y	Alemán	en	el	98.	Entonces	esto	obligó	a	que	nosotras	
tomáramos	posición	política.	Cuando	hacíamos	visitas	fuera	del	país,	decíamos,	
“tenemos	una	posición	sobre	lo	que	ocurre	en	el	país.	Y	somos	un	movimiento	político	
que	demanda	cambios.	No	sólo	atendemos	víctimas”.	

	
Violeta,	además	de	tu	trabajo	de	organización	a	nivel	regional,	¿has	hecho	uso	de	los	
tratados	o	reuniones	internacionales,	por	ejemplo,	de	las	reuniones	como	las	de	
Naciones	Unidas?	

	
Sí,	estuve	en	la	conferencia	de	Beijing.	Y	luego	estuve	en	las	ediciones	que	hubo	cada	
cinco	años	para	revisión	de	la	plataforma107.	Pues	al	igual	que	muchas	de	nosotras,	me	
tocó	enfrentarme	con	los	delegados	del	Gobierno	de	Nicaragua:	buscarlos	en	los	
pasillos,	presionarlos	para	que	no	firmaran	junto	con	el	Vaticano,	hacer	trabajo	de	lobby	
con	los	delegados	de	otros	países.	Y	en	los	últimos	años	me	ha	tocado	ir	a	las	audiencias	
de	derechos	humanos	de	la	ONU108	e	ir	a	las	audiencias	de	la	Comisión	Interamericana	
de	Derechos	Humanos	de	la	OEA109,	a	hacer	denuncias	sobre	el	estado	de	los	derechos	
humanos	de	las	mujeres	en	Nicaragua.	Esto	no	lo	cuento	mucho	-en	el	2004	fui	
seleccionada	junto	con	otras	cinco	mujeres	nicaragüenses	para	ser	parte	de	este	grupo	
de	Mil	Mujeres	de	Paz110.	En	el	2004	una	organización	suiza	nominó	a	1,000	mujeres	del	
mundo	para	ser	candidatas	al	Premio	Nobel	de	la	Paz.		

	
	 ¡Qué	
honor	el	haber	sido	nominada!	
	

																																																								
107	La	plataforma	es	la	Plataforma	de	Acción	de	Beijing.	
108	Ella	está	indicando	las	sesiones	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU	que	hacen	cumplir	la	ley	
internacional	de	derechos	humanos.	
109	La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	está	basada	en	Costa	Rica	y	lleva	a	cabo	los	procesos	judiciales	
para	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	bajo	el	manto	de	la	OEA.	La	OEA	mantiene	las	relaciones	
entre	los	países	de	las	Américas	y	apoya	y	promueve	los	intereses	de	los	estados	miembro	a	nivel	internacional.	
110	En	2005	había	1,000	mujeres	de	todo	el	mundo	nominadas	para	el	Premio	Nobel	de	la	Paz.	Un	libro	de	R.	G.	
Vermot-	Mangold,	1,000	Mujeres	de	Paz	alrededor	del	mundo,	se	publicó	con	sus	historias	(2005,	Scalo/Kontrast-	
Verlag	in	Zurich).	
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Sí,	yo	fui	nominada	junto	con	Vilma	Núñez111	y	otras	cuatro	mujeres	nicaragüenses.	
Recién	vine	de	Argentina	la	semana	pasada	de	una	reunión	con	otras	mujeres	que	
fuimos	nominadas	juntas	de	Ecuador,	México,	porque	tratamos	de	comunicarnos	y	estar	
en	contacto.	

	
Y	algunas	de	las	estrategias	que	estás	haciendo	a	través	de	estas	redes	regionales,	
¿parte	de	eso	incluye	el	uso	de	este	discurso	internacional	sobre	los	derechos	humanos?	

	
Definitivamente;	en	primer	lugar,	ha	sido	un	trabajo	muy	fuerte	para	que	se	reconozca.	
Es	un	trabajo	que	creo	que	tiene	un	antecedente	desde	Viena,	desde	la	Conferencia	de	
Viena	de	1994112,	que	se	reconozcan	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	como	
derechos	humanos.	En	Nicaragua	los	medios	de	denuncia	son	muy	limitados	por	varias	
razones.	Porque	el	gobierno	ha	comprado	casi	todos	los	medios	de	comunicación.	
¿Ustedes	saben	que	ha	comprado	casi	todos	los	canales	de	televisión,	de	radios,	
emisoras,	etcétera?		Hay	muy	poca	posibilidad	de	manifestación	pública	porque	vienen	
los	grupos	cercanos	al	gobierno	y	te	golpean,	te	persiguen.	

	
Entonces,	evidentemente	el	plano	internacional	ha	sido	unos	de	los	pocos	espacios	de	
denuncia	que	nos	ha	quedado.	Y	los	espacios,	los	foros	de	derechos	humanos	han	sido	
los	espacios	que	más	hemos	ocupado.	Una	compañera	nuestra,	Azahalea	trabajó	un	
documento	que	creo	que	ha	sido	un	gran	aporte,	va	a	ser	un	aporte	a	mediano	plazo	
para	mantener	los	derechos	humanos	porque	hizo	un	documento	en	donde	se	hace	una	
denuncia	en	el	Comité	de	Evaluación	de	Derechos	de	la	Niña	y	el	Niño113,	sobre	la	
prohibición	de	la	penalización	del	aborto	en	Nicaragua	como	una	violación	de	los	
derechos	de	los	niños	y	las	niñas.	Muchas	de	las	adolescentes	embarazadas	que	no	
pueden—no	pueden	luego	interrumpir	un	embarazo,	muchas	son	menores	de	edad—
son	niñas	todavía.		

	
Violeta,	¿puedes	hablar	un	poco	acerca	de	cómo	-dame	algunos	ejemplos	concretos	de	
cómo	el	movimiento	de	mujeres	ha	hecho	avances	respecto	a	la	salud	de	las	mujeres?	

	
Creo	que	hay	dos	aportes	fundamentales:	uno,	todo	el	trabajo	que	las	organizaciones	de	
mujeres	han	hecho	para	reconocer	la	violencia	contra	las	mujeres	como	un	gran	
problema	de	salud.	Hay	una	encuesta	que	hizo	el	gobierno	en	el	año	1995	que	decía	que	
de	cada	10	mujeres	nicaragüenses	que	viven	en	violencia,	solamente	tres	hablaban	

																																																								
111	Vilma	Núñez	fue	entrevistada	para	este	proyecto,	y	su	testimonio	se	incluye	en	el	Proyecto	Feminismos	
Globales.	
112	La	Conferencia	de	Viena	fue	la	II	Conferencia	Mundial	de	la	ONU	con	un	enfoque	exclusivo	sobre	los	derechos	
humanos.	Las	activistas	de	los	derechos	de	las	mujeres	se	movilizaron	para	asegurar	que	los	derechos	humanos	de	
las	mujeres	estuvieran	plenamente	en	la	agenda	con	la	demanda	de	"los	derechos	de	las	mujeres	son	derechos	
humanos".	
113	Este	es	un	comité	que	supervisa	la	implementación	de	la	Convención	de	la	ONU	sobre	los	Derechos	del	Niño.	
Azahalea	Solís	Román	testificó	ante	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU	en	2010	con	respecto	a	la	
penalización	del	aborto.	



	 130	

sobre	la	situación	en	que	vivían.	Esta	encuesta	fue	en	el	95.	La	última	encuesta,	yo	creo	
que	es	de	2007,	dice	que	de	cada	10	mujeres,	seis	hablan.	

	 	
	 ¿Cómo	
contribuyó	el	movimiento	de	mujeres	a	ese	cambio?	
	

Las	primeras	personas	que	comenzamos	a	poner	sobre	la	mesa,	a	partir	de	todo	esto	
que	les	conté	-estas	campañas	del	broche,	de	la	ley,	de	las	firmas,	verdad-	fuimos	las	
organizaciones	de	mujeres.	Cuando	yo	era	una	niña,	nunca	reconocí	que	las	agresiones	
que	mi	papá,	las	agresiones	emocionales	que	mi	papá	cometía	contra	mi	mamá	eran	
violencia	y	que	eran	un	delito.	Jamás	lo	reconocí.	Nunca.	Sabía	que	era,	que	me	causaba	
daño,	que	me	daba	mucha	tristeza,	y	mi	mamá	nunca	pensó	en	ir	a	poner	una	denuncia.	
Jamás.	Porque	tampoco	era	reconocido	como	un	delito,	no,	ni	en	mi	familia	ni	en	mi	
comunidad.	Nadie	iba	a	poner	una	denuncia	de	violencia	doméstica.	Sino	que	
simplemente	se	identificaba	como	algo	que	ocurría.	Y	ocurría,	punto.	

	
Entonces	tantos	años	después	es	reconocido	como	algo	que	no	es	correcto	y	que	es	un	
delito.	Creo	que	por	otro	lado,	el	poner	sobre	la	mesa	el	debate	sobre	el	aborto	-
cuando,	hasta	antes	de	todo	el	debate	que	hubo	en	torno	al	embarazo	de	Rosita	y	de	la	
interrupción	de	su	embarazo,	nadie	hablaba	sobre	aborto	en	Nicaragua.	Pero	muchos	
años	después,	se	impuso	este	tema	sobre	el	debate.	Y	ahora	la	gente	habla	a	favor	o	en	
contra.	Ahora	se	habla	y	debate	sobre	el	aborto,	y	eso,	creo,	que	es	un	aporte	súper	
importante.	Si	no	lo	ponen	sobre	la	mesa	y	continúa	siendo	un	tabú,	van	a	estar	ocultas	
las	historias	de	vida	de	mujeres	que	interrumpen	de	manera	clandestina	su	embarazo	y	
mueren.		

	
Y	hay	un	trabajo	de	hormiga	de	centenares	de	organizaciones	de	mujeres	que	tienen	
una	clínica,	que	dan	atención	de	salud,	que	entregan	folletos,	que	hacen	capacitación,	
que	hacen	campañas	de	comunicación	sobre	derecho	sexual	y	reproductivo	que	nadie	
más	hace	en	el	país.	Que	no	hace	el	gobierno,	que	no	hacen	las	iglesias,	que	nadie	más	
lo	hace.	Creo	que	sí	hay	un	aporte	transcendental.	

	
Violeta,	has	hablado	también	de	algunos	temas	internacionales.	Estoy	interesada	en	tu	
opinión	de	si	crees,	o	no,	que	las	políticas	neoliberales,	o	esta	idea	de	la	globalización,	
tiene	consecuencias	únicas	para	las	mujeres	en	Nicaragua.	

	
Evidentemente	el	modelo	en	sí	trajo	consecuencias	nefastas.	O	sea,	de	finales	de	los	80,	
aun	estando	en	el	poder	el	Frente	Sandinista,	comenzó	a	haber	una	reducción	del	
Estado.	Comenzó	el	Estado	a	hacerse	más	chiquito.	Y	mucha	gente	comenzó	a	salir	a	la	
calle,	el	desempleo,	lo	que	el	gobierno	Sandinista	denominó	compactación.	Y	a	partir	del	
90,	con	el	triunfo	de	Violeta	Chamorro,	el	modelo	se	instaló	con	toda	su	agresividad.	La	
privatización	de	los	servicios	sociales,	y	la	reducción	del	Estado,	la	disminución	del	gasto	
social	y	el	Estado	nicaragüense	se	quitó	de	encima	la	mayoría	de	los	programas	sociales.	
Entonces	todos	los	programas	vinculados	a	la	atención	a	la	niñez	fueron	asumidos	por	
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centenares	de	ONGs	que	se	crearon	en	ese	momento.	La	atención	en	salud	sexual	y	
reproductiva	para	las	mujeres	dejó	de	ser	la	responsabilidad	del	Estado,	pasó	a	ser	
asumida	prácticamente	por	una	gran	parte	de	las	organizaciones	de	mujeres.	Además,	
tomá	en	cuenta	que	en	ese	gobierno	hubo	gran	influencia	de	la	alta	jerarquía	de	la	
Iglesia	Católica.	Entonces	había	política,	esa	negación	a	una	política	a	diseñar—a	tener	
programas	más	integrales	de	salud	sexual	y	reproductiva.	Todo	eso	lo	terminamos	de	
hacer	nosotras.	

	
La	atención	a	las	víctimas	de	violencia	está	todavía	en	este	momento	casi	en	un	100%	en	
manos	de	organizaciones	de	mujeres.	El	Estado	de	Nicaragua	no	tiene	ni	un	centro	de	
albergue,	ni	un	centro	de	refugio,	ni	un	centro	de	atención	a	mujeres	víctimas.	Y	todo	lo	
demás	fue	privatizado,	incluido	todo	lo	que	tenía	que	ver	con	la	garantía	de	derecho,	
particularmente	de	derechos	de	mujeres.	Entonces,	obviamente,	sí,	las	políticas	neo-
liberales	que	se	continúan	implementando	aún	con	el	gobierno	de	Ortega	en	este	
momento,	continúan	luego	recayendo	sobre	los	hombros	de	las	mujeres.	

	
Has	estado	muy	ocupada,	organizando	tu	vida	alrededor	de	muchos	temas	políticos,	
¿qué	piensas	acerca	de	la	próxima	elección114?	

	
Nosotras,	quizás	un	poco	influenciadas	por	Sofía,	siempre	tenemos	un	discurso	
apocalíptico.	Y	los	nicaragüenses	siempre	tenemos	un	discurso	apocalíptico.	O	sea	que	
algo	que	son	como	sucesos	que	tienen,	que	van	a	marcar	un	cambio	dramático	en	el	
país.		

	
	 ¿Qué	
quisieras	que	suceda?	
	

Uno,	que	la	gente	participe	porque	creo	que	el	principal	adversario	para	la	democracia	
es	el	escepticismo	y	la	incredulidad,	y	que	la	gente	no	participe.	

	
En	el	pasado,	un	alto	porcentaje	de	nicaragüenses	votaba	y	eso	ha	cambiado,	¿que	ha	
pasado?	

	
Bueno,	no	hay	mucha	confianza	de	que	tu	voto	va	a	ser	respetado,	porque	el	Consejo	
Supremo	Electoral	está	en	manos	del	Frente	Sandinista.	Ortega	tiene	un	control	total.	
Los	hijos	de	Ortega	viven	en	la	casa	del	Presidente	del	Consejo	Supremo	Electoral,	en	
Costa	Rica.	El	Presidente	del	Consejo	Supremo	Electoral	tiene	una	casa	en	Costa	Rica,	y	
los	hijos	de	Ortega	que	estudian	en	Costa	Rica,	viven	en	su	casa.	O	sea,	hay	una	relación,	
una	alianza	personal,	política	muy	fuerte.	Creo	que	mucha	gente	siente	que	no	quiere	
sentirse	burlada	de	ir	a	votar	y	su	decisión	no	sea	respetada.		

	

																																																								
114	Cinco	meses	después	de	la	entrevista,	Ortega	era	candidato	para	la	reelección	a	la	presidencia.	
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	 ¿Porqu
é	Ortega	envió	a	sus	hijos	a	estudiar	en	Costa	Rica?	
	

Tengo	entendido	que	los	mandó	a	estudiar	cine	y	televisión.	Bueno,	ahora	estos	hijos	
que	vivían	allá	son	los	directores	de	los	canales	de	televisión	que	Ortega	ha	comprado.	
Ortega	tiene	cuatro	canales.	

	
	 ¿Cuant
os	canales	hay?	
	
	 Hay	
nueve	canales.	
	
	 ¿Hay	
nueve	y	ellos	son	propietarios	de	cuatro?	
	

De	ésos	nueve,	cuatro	son	de	Ortega.	Perdón,	cinco,	porque	el	canal	10	no	es	de	él,	pero	
tiene	la	mitad	y	la	otra	mitad	es	de	Carlos	Slim,	el	millonario	mexicano.	De	10	canales,	5	
son	de	Ortega.	

	
	 ¿Y	en	
que	estaciones	están	los	principales	programas	de	noticias?	
	

Estos	cinco	canales	son	canales	de	propaganda	para	Ortega	y	cada	canal	-el	Canal	8	es	
dirigido	por	un	hijo	de	Ortega,	y	el	Canal	13	es	dirigido	por	una	hija—	o	sea	sus	hijos	
están	dirigiendo	los	canales	de	televisión.	Yo	creo	que	solamente	el	Canal	12	está	
haciendo	algún	tipo	de	periodismo	independiente.	El	resto	que	no	ha	comprado	Ortega	
tratan	de	no	hablar	de	política	por	miedo	a	que	les	niegue	la	publicidad,	a	sufrir	
represalias.	Sí,	yo	creo	que	la	población	en	este	momento	no	termina	de	dimensionar	
los	riesgos	por	los	que	el	país	está	pasando.	Es	una	familia,	es	Ortega,	su	esposa	y	sus	
hijos	quienes	toman	todas	las	decisiones.	O	sea,	es	una	dinastía	y	corremos	el	riesgo	que	
un	unos	años	no	haya	ni	elecciones.	

	
A	lo	largo	del	testimonio	de	Violeta	se	teje,	de	adelante	hacia	atrás,	entre	las	experiencias	
personales	con	la	violencia,	el	trauma,	y	la	acción	política	comprometida	desde	los	márgenes,	
dirigidas	a	transformar	el	contexto	estructural	e	ideológico	de	la	violencia	contra	las	mujeres.	
Como	otras	en	el	Movimiento	e	incluidas	en	este	libro,	Violeta	se	involucró	en	la	Revolución	
Sandinista	que	se	movilizó	para	hacer	frente	a	los	derechos	humanos	cuando	era	sólo	una	niña.	
De	hecho,	ella	comenzó	su	historia	describiendo	astutamente	su	infancia	a	través	de	la	
expresión,	"Viví	la	guerra".	Debido	a	que	la	Revolución	estaba	luchando	una	contrainsurgencia	
internacional,	Violeta	experimentó	una	guerra	que	de	otra	manera	no	hubiera	proporcionado	el	
telón	de	fondo	de	su	infancia	si	no	hubiera	sido	por	el	hecho	de	que	Nicaragua	era	de	interés	
para	una	superpotencia	económica	que	tenía	un	interés	creado	en	la	supresión	del	cambio	
social.	
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La	experiencia	de	"vivir	la	guerra"	en	las	brigadas	de	alfabetización	como	una	niña	inspiró	en	
Violeta	"mi	compromiso	de	cambio".	Viviendo	entre	los	pobres	marginados	de	Nicaragua	le	
amplió	a	Violeta	el	marco	para	la	comprensión	de	la	inequidad.	Esta	experiencia	fue	tan	
formativa	que	le	dio	forma	a	las	decisiones	importantes	que	Violeta	habría	de	hacer	con	
respecto	a	su	participación	en	el	cambio	político	cuando	aún	era	una	adolescente.	Por	ejemplo,	
cuando	su	compromiso	con	la	Revolución	pareció	disgustar	a	un	padre	violento	que	abusó	de	su	
posición	de	poder,	Violeta	trazó	paralelos	entre	los	enfrentamientos	y	agresiones	que	estaban	
ocurriendo	en	su	casa	y	los	que	se	estaban	ocurriendo	en	la	Revolución.	A	la	edad	de	15	años,	
eligió	capearse	de	las	agresiones	de	la	Revolución	por	encima	de	las	de	su	padre	y	se	fue	de	
casa	para	comprometer	el	resto	de	su	juventud	al	trabajo	político.	A	pesar	de	que	su	
experiencia	de	violencia	en	el	hogar	le	dio	forma	a	su	decisión	de	participar	en	el	proyecto	
político	de	los	Sandinistas,	ella	describió	su	actividad	política	como	igualmente	traumática,	
cuando	discutió	sus	involucramientos	con	los	batallones	estudiantiles	y	la	pérdida	de	amigos	
que	habían	de	morir	en	el	frente	de	batalla	de	una	guerra	que	se	estaba	librando,	en	parte,	para	
mantener	a	Nicaragua	en	una	posición	global	económicamente	subordinada.	La	tensión	entre	el	
carácter	personal	y	político	de	la	violencia	que	caracterizó	la	juventud	de	Violeta	empezó	a	
pasar	factura	en	la	escuela	secundaria	y	le	dio	forma	a	un	fuerte	deseo	por	la	estabilidad	y	la	
ausencia	de	trauma.	
	
Violeta	tomó	un	descanso	de	la	violencia	y	la	agitación	de	su	juventud	para	buscar	refugio	en	la	
universidad	eligiendo	intencionalmente	un	área	de	estudio	que	la	liberara	de	los	campos	de	
batalla	que	experimentó	cuando	era	joven.	Su	esperanza	era	que	el	estudio	para	ser	una	
matemática	podría	darle	un	"nuevo	comienzo"	y	proporcionarle	la	seguridad	que	había	estado	
ausente	en	sus	experiencias	personales	y	políticas.	A	pesar	de	ser	capaz	de	ocultarse	de	manera	
efectiva	en	el	departamento	de	matemáticas,	la	ideología	oposicional	que	Violeta	desarrolló	en	
su	juventud	se	volvió	a	encender	cuando	se	convirtió	en	líder	de	la	defensa	de	los	subsidios	de	
los	estudiantes	en	el	presupuesto	de	la	universidad.	Por	lo	tanto,	su	interés	por	el	refugio	y	la	
estabilidad	sólo	le	permitió	un	breve	respiro	de	la	acción	política.	En	la	posición	que	tenía	
Violeta	como	líder	estudiantil,	desideologizó	los	espacios	liderados	por	los	hombres	cuando	
observó	que	las	organizaciones	de	estudiantes	"no	estaban	reconociendo	el	liderazgo	ni	el	
aporte	de	las	mujeres”.	En	lugar	de	aceptar	que	los	líderes	masculinos	fueran	los	principales	
responsables	de	las	decisiones	que	manejaban	una	agenda	que	afectaba	a	todos	los	demás,	
Violeta	demostró	resistencia	a	la	ideología	dominante	impuesta	por	medio	de	la	colaboración	
con	otras	mujeres	para	buscar	un	"espacio	propio".	Al	igual	que	otras	miembras	del	
Movimiento	(por	ejemplo,	Sofía	Montenegro;	véase	el	Capítulo	2)	que	han	hecho	referencias	
feministas	a	la	tesis	de	Virginia	Woolf	de	que	las	mujeres	necesitan	tener	una	"habitación	
propia",	Violeta	expresó	un	deseo	compartido	por	el	espacio	en	el	que	las	demandas	y	las	
necesidades	de	las	mujeres	pudieran	cumplirse.	El	testimonio	de	Violeta	demuestra	que	su	
interés	político	en	tener	un	espacio	propio	para	tomar	decisiones	sobre	los	propios	intereses	
con	libertad	y	seguridad	como	una	mujer	corrió	paralelo	a	su	deseo	personal	de	tener	un	
espacio	propio	para	vivir	libremente	y	con	seguridad	como	mujer.	
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En	su	regreso	al	trabajo	político,	Violeta	empezó	a	formar	alianzas	con	otros	trabajando	
colectivamente	sobre	las	violaciones	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	Su	primera	
actuación	en	este	colectivo	se	basó	en	las	demandas	para	que	el	gobierno	de	Nicaragua	
ratificara	la	Convención	Interamericana	sobre	la	Violencia	contra	la	Mujer.	El	papel	de	Violeta	
en	esta	campaña	le	permitió	promulgar	una	ideología	oposicional	por	la	cual	las	demandas	y	
necesidades	de	las	mujeres	no	estaban	ya	siendo	marginadas,	sino	que	eran	movidas	al	frente	y	
al	centro,	en	parte	mediante	el	uso	de	acuerdos	internacionalmente	reconocidos.	Violeta	
reconoció	que,	aunque	la	terminología	de	la	convención	internacional	puede	no	haber	sido	
inmediatamente	accesible,	el	uso	mismo	de	la	participación	ciudadana	generada	mediante	la	
concientización	de	que	el	gobierno	puede	legislar	a	favor	de	los	derechos	de	las	mujeres	a	vivir	
sin	violencia.	El	uso	de	forma	estratégica	de	la	Convención	Internacional	demostró	ser	útil	en	la	
movilización	de	150	grupos	de	mujeres,	contribuyendo	así	a	la	exitosa	aprobación	de	la	primera	
ley	en	Nicaragua	penalizando	la	violencia	doméstica	en	1996.	El	proceso	iterativo	de	Violeta	
envolvió	la	desideologización	de	la	toma	de	decisiones	dominadas	por	los	hombres	que	
contribuyó	a	la	creación	de	espacios	de	las	mujeres	que	fueron	imperativos	para	movilizar	una	
oleada	de	opinión	lo	suficientemente	grande	para	afectar	la	legislación.	
	
Aunque	las	experiencias	de	Violeta	con	la	violencia	en	el	hogar	indudablemente	le	dieron	forma	
a	su	interés	por	participar	en	la	acción	política	relacionada	con	la	violencia	contra	las	mujeres,	
sus	experiencias	como	activista	social	también	le	ayudaron	a	dar	forma	a	sus	entendimientos	de	
sus	propias	experiencias	del	pasado.	Por	ejemplo,	debido	a	que	sus	compromisos	políticos	la	
colocaron	en	solidaridad	con	las	mujeres	que	estaban	corriendo	riesgos	para	defender	las	
experiencias	de	violencia	sexual	de	otros,	Violeta	llegó	a	estar	involucrada	en	una	demanda	
altamente	publicitada	por	la	que	Zoilamérica,	la	hijastra	de	Ortega,	lo	acusó	de	más	de	una	
década	de	abusos	sexuales.	El	apoyo	de	Violeta	a	Zoilamérica,	y	la	conversación	nacional	
alrededor	de	la	violencia	sexual	que	se	produjo,	sirvió	como	un	evento	catalizador	mediante	el	
cual	Violeta	ya	no	podía	negar	su	propia	experiencia	de	abuso	sexual	que	ocurrió	durante	la	
adolescencia,	pero	para	las	que	ella	había	permanecido	silenciosa.	
	
Del	mismo	modo,	Violeta	describe	un	proceso	recíproco	mediante	el	cual	el	progreso	político	
realizado	a	través	de	una	legislación	que	había	permitido	a	otras	mujeres	presentarse	con	sus	
historias	personales	de	violencia	le	permitió	un	conocimiento	más	profundo	de	las	experiencias	
en	su	familia	cuando	dijo:	"Cuando	yo	era	una	niña,	nunca	reconocí	que	las	agresiones	que	mi	
papá,	las	agresiones	emocionales	que	mi	papá	cometía	contra	mi	mamá	eran	violencia	y	que	
eran	un	delito.	Jamás	lo	reconocí.	Nunca”.	La	intensidad	de	estas	revelaciones,	junto	con	la	
persecución	política	y	la	traición	que	experimentó	del	presidente	Ortega,	llevaron	a	Violeta	a	
intentar,	una	vez	más,	a	despolitizar,	y	por	lo	tanto	despersonalizar,	su	trabajo.	Ella	describe	
este	período	de	su	vida	como	personalmente	intenso	e	indicó	que,	incluso	en	el	trabajo	político,	
llega	un	"momento	en	que	hay	que	hacer	un	corte”.	Renunció	a	la	Red	de	Mujeres	contra	la	
Violencia	y	aceptó	el	puesto	en	la	Coordinadora	Civil	en	Nicaragua,	en	un	intento	por	encontrar	
la	estabilidad	que	buscaba	cuando	eligió	estudiar	matemáticas	en	la	universidad.	
	
Sin	embargo,	debido	a	estos	pasos	iterativos	que	Violeta	tomó	en	conectar	que	lo	personal	y	lo	
político	del	proceso	de	concientización,	o	el	proceso	por	el	cual	las	personas	que	trabajan	para	
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crear	el	cambio	de	abajo	hacia	arriba	participan	en	el	análisis	y	la	acción,	Violeta	se	encontró	
involucrada	en	el	proyecto	político	de	nuevo	en	un	corto	tiempo.	Su	estrategia	de	salida	no	
duró	mucho	porque,	fundamentalmente,	se	resistió	a	la	vista	gorda	que	el	gobierno	puso	sobre	
los	derechos	humanos	de	las	mujeres	y	reconoció	que	los	actores	sociales	necesitaban	defender	
los	derechos	de	las	mujeres,	porque	era	el	trabajo	que	"que	nadie	más	hace”.	A	medida	que	se	
estaba	viendo	cada	vez	más	claro	que	la	continuación	de	violaciones	a	los	derechos	contra	las	
mujeres	haría	mantener	a	un	sistema	por	el	cual	los	hombres	conserven	el	poder	político	sobre	
las	mujeres,	el	Movimiento	entró	en	una	alianza	electoral	con	el	Movimiento	de	Renovación	
Sandinista	(MRS)	para	interrumpir	la	hegemonía	política	con	la	Corte	Suprema	y	la	Asamblea	
Nacional	en	2006	(Lacombe,	2014).	Esta	decisión	era	parte	de	un	esfuerzo	estratégico	para	
construir	la	representación	de	las	mujeres	en	la	Asamblea	Nacional,	lo	que	facilitaría	la	defensa	
de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	Violeta	fue	una	de	las	candidatas	del	MRS.	Aunque	no	
fue	elegida	para	un	cargo	en	el	que	podía	haber	influenciado	de	una	manera	más	directa	la	
legislación,	Violeta	siguió	empleando	su	subjetividad	ciudadana	en	el	avance	de	los	derechos	de	
las	mujeres	desde	los	márgenes.	
	
La	metodología	de	Violeta	fue	alimentada	por	el	valor	colectivo	entre	las	feministas	activistas	
en	Nicaragua	para	el	reconocimiento	de	la	sabiduría	y	la	experiencia	de	las	mujeres	como	
fuentes	vitales	de	conocimiento.	Por	ejemplo,	a	pesar	de	que	Violeta	ha	demostrado	resistencia	
a	la	violación	de	los	derechos	de	las	mujeres	en	Nicaragua	a	través	del	uso	estratégico	de	las	
alianzas	transnacionales	y	los	tratados	internacionales,	ella	agudamente	discernió	esta	
estrategia	de	la	mera	adopción	de	la	práctica	internacional.	Por	lo	tanto,	a	pesar	de	las	fuertes	
alianzas	transnacionales,	Violeta	articuló	que	el	conocimiento	que	impulsa	la	acción	en	
Nicaragua	no	fue	importado	como	parte	de	una	agenda	internacional,	sino	que	fue	construido	
sobre	la	base	de	las	experiencias	de	las	mujeres	reales,	"líderes	de	comunidades	que	nunca	han	
estado	en	la	universidad	pero	que	tienen	una	experiencia	de	vida	súper	vital”.	Precisamente	
debido	a	sus	colaboraciones	transnacionales,	Violeta	estaba	posicionada	para	entender	cómo	
los	actores	del	movimiento	social	en	Nicaragua	tomaron	un	enfoque	que	se	define	como	
singularmente	transformativo.	En	particular,	pese	a	la	concurrencia	con	el	discurso	
internacional,	Violeta	distingue	la	acción	política	comprometida	entre	los	miembros	del	
Movimiento	de	la	práctica	internacional	que	observó	en	otros	lugares.	Más	específicamente,	
ella	subraya	que	a	diferencia	de	los	actores	sociales	en	Europa	y	los	Estados	Unidos	que	
atienden	a	las	consecuencias	de	la	inequidad,	el	Movimiento	estaba	comprometido	a	la	acción	
colectiva	que	reflejaba	objetivos	ideológicos	que	requerían	la	transformación	de	las	estructuras	
que	mantienen	la	inequidad.	Ella	articuló	cómo	la	praxis	involucrada	en	el	Movimiento	no	
distingue	entre	lo	"personal	y	lo	político"	cuando	dijo:	"éramos	una	organización	política	
demandante,	que	demandaba	cambios	en	legislación,	que	monitoreaba	políticas	públicas	y	que	
luego	también	tuvo	una	posición	sobre	el	rumbo	del	país…	No	sólo	atendemos	víctimas”.	
Violeta	fue	astutamente	clara	que	parte	del	éxito	entre	las	activistas	en	Nicaragua	se	deriva	de	
operar	desde	un	punto	de	vista	feminista	-o	la	idea	de	que	el	estatus	de	las	mujeres	como	un	
grupo	subordinado	aumenta	la	producción	del	conocimiento	(Hesse-Biber,	2007).	
	
A	lo	largo	del	curso	de	su	vida,	Violeta	ha	construido	una	subjetividad	ciudadana	que	refleja	un	
entendimiento	de	que	la	experiencia	de	las	mujeres	en	Nicaragua,	y	el	conocimiento	emergente	
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de	dicha	experiencia,	estaban	íntimamente	ligados	a	las	inequidades	sistémicas	del	poder	
global.	Esto	se	hizo	más	evidente	cuando	sugirió	que	la	amenazas	a	la	libertad	y	a	la	justicia	que	
experimentan	las	mujeres	en	Nicaragua	no	son	simplemente	consecuencias	del	contexto	local,	
sino	también	de	los	procesos	globales	más	grandes	que	alteran	la	prioridad	y	responsabilidad	
del	gobierno	de	Nicaragua.	
	
Por	ejemplo,	Violeta	discutió	cómo	una	agresiva	privatización	de	los	recursos	ha	llevado	a	
liberar	al	gobierno	de	la	responsabilidad	de	la	salud	y	la	seguridad	de	la	ciudadanía	cuando	
afirmó	que	"las	políticas	neoliberales	que	se	continúan	implementando	aún	con	el	gobierno	de	
Ortega	en	este	momento,	continúan	luego	recayendo	sobre	los	hombros	de	las	mujeres”.	
Debido	a	la	colusión	del	control	patriarcal	y	el	neoliberalismo,	las	activistas	del	movimiento	de	
mujeres	se	encargan	de	defender	los	derechos	de	las	mujeres,	porque	el	Estado	detuvo	su	
responsabilidad.	La	comprensión	de	que	la	intersección	de	poder	patriarcal	y	los	intereses	
neoliberales	ponen	a	las	mujeres	en	Nicaragua	en	un	mayor	riesgo	de	violaciones	a	los	derechos	
humanos	llevó	a	Violeta	a	resistir	estas	estructuras	y	a	estrategizar	alianzas	que	cruzaban	las	
fronteras.	
	
Al	desideologizar	la	priorización	del	capital	sobre	las	personas,	Violeta	hizo	uso	estratégico	de	
las	conferencias	de	la	ONU	y	de	sus	consecuentes	llamadas	a	la	acción,	como	la	Plataforma	de	
Beijing,	para	aplicar	presión	estratégica	sobre	el	gobierno	de	Nicaragua	para	reconocer	los	
derechos	humanos	de	las	mujeres.	Dado	un	entorno	político	cada	vez	más	hostil	para	las	
mujeres	en	Nicaragua,	junto	con	los	retrocesos	en	la	legislación	nacional,	Violeta	sugirió	que	
"evidentemente	el	plano	internacional	ha	sido	unos	de	los	pocos	espacios	de	denuncia	que	nos	
ha	quedado”.	Por	lo	tanto,	el	rol	de	la	solidaridad	dentro	de	Nicaragua	es	imperativo	para	
influenciar	la	legislación	de	los	derechos	de	las	mujeres,	pero	el	rol	de	la	solidaridad	a	través	de	
alianzas	regionales	transnacionales	resulta	ser	una	parte	imperativa	de	su	defensa.	
	
El	testimonio	de	Violeta	demuestra	cómo	una	forma	alternativa	de	subjetividad	ciudadana	
puede	emerger	de	los	márgenes	cuando	un	compromiso	inquebrantable	para	reconocer	lo	
personal	como	político	está	enraizado	en	una	ideología	oposicional	que	se	niega	a	ver	a	las	
mujeres	como	víctimas.	En	lugar	de	una	acción	destinada	a	la	obtención	de	servicios	para	las	
mujeres	que	han	sido	marginadas	a	través	de	la	violencia,	Violeta	usó	las	experiencias	y	los	
puntos	de	vista	de	las	mujeres	en	Nicaragua	para	demandar	cambios	que	van	a	transformar	sus	
experiencias	a	través	de	la	legislación	y	los	tratados	internacionales	de	derechos	humanos	que	
sirven	como	un	mecanismo	en	una	búsqueda	guiada,	de	hacer	de	la	injusticia	personal	de	las	
mujeres	una	cuestión	de	derecho,	y	de	los	derechos	humanos	en	Nicaragua.	
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6	
	

Subjetivación	en	respuesta	al	dominio	patriarcal	y	neoliberal	
	

Hemos	asumido	la	filosofía	feminista	como	una	manera	de	hacer	cambios	en	esta	
estructura	patriarcal	que	nos	oprime	y	nos	mantiene	todavía	sumergidas	a	las	mujeres	
en	la	pobreza.	Esto	no	es	culpa	sólo	del	neoliberalismo,	es	culpa	del	neoliberalismo	y	del	
sistema	patriarcal;	de	los	dos	juntos,	que	van	acompañados	para	seguir	oprimiéndonos	a	
las	mujeres,	al	50	más	1	de	la	población	mundial.	
	
-	TESTIMONIO	DE	SANDRA	RAMOS	

	
Aunque	la	ideología	oposicional	que	a	menudo	alimenta	la	búsqueda	de	los	derechos	humanos	
de	las	mujeres	se	manifiesta	con	frecuencia	en	una	discusión	de	la	violencia	doméstica,	las	
condiciones	estructurales	en	Nicaragua	también	han	dado	lugar	a	un	alto	nivel	de	violencia	
contra	la	mujer	fuera	del	hogar,	incluso	en	el	lugar	de	trabajo.	Sandra	Ramos	co-fundó	el	
Movimiento	de	Mujeres	Trabajadoras	y	Desempleadas	María	Elena	Cuadra	(MEC)	en	1994	en	
respuesta	a	una	conciencia	interseccional	de	que	los	temas	del	lugar	de	trabajo	para	las	
mujeres	incluyen	las	violaciones	a	los	derechos	humanos,	que	se	extienden	más	allá	de	los	
experimentados	por	los	hombres,	para	incluir	la	violencia.	Desde	entonces,	Ramos	ha	viajado	
extensamente	a	países	como	Canadá	y	Corea	del	Sur,	que	también	tienen	fuertes	movimientos	
laborales,	para	participar	en	intercambios	transnacionales	destinados	a	compartir	las	
estrategias	de	organización	para	las	mujeres,	que	están	en	sintonía	con	consecuencias	de	
género	en	la	era	de	la	globalización	y	la	crisis	económica.	
	
Debido	a	que	gran	parte	del	trabajo	de	Ramos	con	el	MEC	ha	girado	en	torno	a	la	organización	
de	las	mujeres	trabajadoras	en	las	Zonas	Francas	(ZF)	de	Nicaragua	para	mejorar	las	condiciones	
en	las	maquiladoras115,		Ramos	y	el	MEC	sirvieron	como	anfitrionas	para	una	etnografía:	De	la	
Revolución	a	las	Maquiladoras:	Género,	Trabajo	y	Globalización	en	Nicaragua	(Méndez,	2005).	
Más	recientemente,	Ramos	participó	en	el	lanzamiento	de	una	campaña	nacional	que	reconoce	
el	carácter	ideológico	de	la	violencia	que	dió	lugar	a	la	Ley	Integral	contra	la	Violencia	hacia	las	
Mujeres	(Ley	779),	que	fue	promulgada	en	el	2012.		
	
Sandra	Ramos	nació	en	1959	en	la	ciudad	capital,	Managua.	Como	otras	en	el	Movimiento	
Autónomo	de	Mujeres,	y	las	incluidos	en	este	libro,	Ramos	comenzó	su	carrera	política	en	su	
juventud	involucrada	en	los	movimientos	estudiantiles	Sandinistas	de	la	década	del	80.	Estudió	
en	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	Nicaragua	(UNAN)	en	Managua	y	poco	después	ayudó	
a	fundar	la	Central	Sandinista	de	Trabajadores,	la	mayor	central	sindical	en	Nicaragua.	Ramos	
trabajó	en	temas	laborales	en	este	sindicato	por	más	de	una	década	antes	de	la	fundación	del	
MEC.	Cuando	Ramos	se	separó	de	los	Sandinistas	para	enfocar	sus	esfuerzos	de	organización	en	

																																																								
115	Las	Maquiladoras	se	refieren	a	fábricas	de	ensamblaje	de	propiedad	extranjera	ubicadas	en	zonas	de	libre	
comercio.	
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los	derechos	de	las	mujeres,	una	orden	de	arresto	fue	emitida	contra	ella	que	la	llevó	a	
esconderse	durante	un	año,	hasta	que	la	Embajada	de	Austria	intervino	legalmente	en	su	
nombre.	
	
En	varios	puntos	de	su	entrevista,	Ramos	reconoce	el	rol	de	la	concientización	en	la	
subjetivación	-o	el	desarrollo	de	una	subjetividad	alternativa	que	cuestiona	la	autoridad.	
Específicamente,	destacó	que	la	mayoría	de	las	personas	no	llegan	inmediatamente	al	mundo	
con	una	comprensión	matizada	de	la	lucha	o	de	la	inequidad,	en	particular	alrededor	del	
género,	sino	que	es	un	proceso	de	vida	que	se	aprende	a	través	de	la	experiencia.	De	esta	
manera,	fue	articulando	la	importancia	de	lo	que	Foucault	(2005)	refiere	como	las	vías	
autónomas	a	la	"verdad",	que	se	desarrollan	a	través	de	las	prácticas	de	la	libertad.	El	
testimonio	de	Ramos	demuestra	la	importancia	de	la	interseccionalidad	transnacional	en	la	
subjetivación	porque	exhibe	cómo	la	comprensión	de	las	interconexiones	entre	el	patriarcado	y	
el	capitalismo	global	plantean	retos	únicos	para	la	actualización	de	los	derechos	humanos	de	las	
mujeres.	
	

Sandra,	estoy	muy	interesada	en	el	trabajo	de	tu	organización,	pero	me	gustaría	
comenzar	preguntándote	respecto	a	tu	propia	historia	personal,	y	que	me	cuentes	un	
poco	acerca	de	tu	infancia,	algunos	de	tus	primeros	recuerdos,	de	qué	tipo	de	familia	
procedes,	ese	tipo	de	cosas.	

	
Bueno,	nací	en	la	ciudad	de	Managua.	De	mi	infancia,	lo	que	puedo	recordar	es	que	fue	
una	infancia	como	la	infancia	de	todos	los	niños	en	este	país	que	crecen	solamente	con	
una	madre,	que	es	madre	y	que	es	padre	a	la	vez.	Mi	madre	es	una	mujer	trabajadora,	
trabajaba	en	el	mercado	oriental116.	Ella	trabajaba	como	comerciante	para	poder	
sostener	a	ocho	mujeres	que	éramos,	ocho	hermanas,	somos	ocho	hermanas.	Yo	estoy	
en	el	centro.	Así	que	mi	vida	transcurrió	normal,	como	normal	es	la	vida	de	los	chavalos	
pobres	de	este	país	que	tienen	que	trabajar	junto	a	su	madre	para	poder	sostener	la	
vida	básica	que	uno	requiere.		

	
Creo	que	si	algo	a	estas	alturas	yo	puedo	recordar	y	tener	como	un	recuerdo	fijo	en	mi	
mente	es	que	en	mi	vida	las	imágenes	y	las	figuras	más	fuertes	son	la	de	mi	abuela	y	la	
de	mi	madre.	Creo	que	el	ejemplo	de	ellas	marcó	mucho	en	mi	vida.	Es	decir,	son	
mujeres	trabajadoras.	Fueron	siempre	mujeres	muy	justas,	mujeres	con	un	gran	corazón	
y	han	sido	mujeres	que	han	marcado	mi	vida	porque	son	mujeres	que	a	pesar	de	su	
pobreza,	a	pesar	de	sus	limitaciones,	siempre	compartieron	lo	poco	que	tenían	con	la	
gente	que	les	rodeaba.	El	ejemplo	de	mi	madre	como	mujer	trabajadora,	como	mujer	
luchadora	igual	marcó	mi	vida,	y	ese	sector	de	mujeres	es	con	el	que	yo	trabajo.	Estudié,	
estudié	primaria,	secundaria,	fui	a	la	universidad.	Todas	mis	hermanas	no	pudieron	
coronar	ninguna	carrera.	

	
	

																																																								
116	El	Mercado	Oriental	es	el	mercado	más	grande	de	Managua.	
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¿Por	qué	eras	diferente?	
	

Porque	eran	otras	condiciones.	Entraron	al	mundo	laboral	desde	muy	pequeñas	porque	
nosotras	teníamos	que	trabajar	al	lado	de	mi	madre.	Ya	las	otras	hermanas	menores	
que	yo	tuvieron	otras	condiciones.	Ya	iban	cambiando	las	condiciones	en	la	vida	de	mi	
madre	y	pudo	mandarlas	no	sólo	a	la	primaria	sino	a	la	secundaria,	les	dio	carreras	
técnicas.	No	siguieron	avanzando	por	el	papel	y	el	rol	tradicional	que	se	nos	ha	
inculcado	a	las	mujeres.	Como	que	nuestra	vida	llega	cuando—como	que	nuestra	vida	
termina	cuando	nos	casamos,	cuando	nos	hacemos	cargo	de	un	hombre.	Y	cuando	
tenemos	hijos,	que	eso	se	convierte	en	una	limitación	para	seguir	las	mujeres	más	
adelante.	Posiblemente	por	mi	genética,	porque	mi	padre	no	es	el	mismo	de	las	
mayores,	ni	de	las	menores	y	por	mi	actitud	rebelde.	Creo	que	desde	que	nací	fui	
rebelde	pero	además	de	eso,	posiblemente	por	la	competencia	que	había	porque	yo	era	
la	del	centro	entonces	me—me	empujaban	las	de	abajo,	me	empujaban	las	de	arriba.	
Entonces	posiblemente,	eso	me	hizo	a	mi	ser	una	sobreviviente	porque	yo	luché	mucho	
por	graduarme,	luché	mucho	por	ir	a	la	universidad,	luché	mucho	por	profesionalizarme,	
aun	teniendo	mi	hijo.	Aun	siendo	madre-padre	de	uno	de	mis	hijos,	yo	seguí	estudiando.	
Luego	me	casé,	tuve	mi	segundo	hijo	y	yo	seguí	estudiando.	Tenía	una	meta	fijada	en	mi	
vida	de	que	yo	no	quería	seguir	la	misma	ruta	o	el	mismo	estilo	de	vida	que	estaban	
llevando	mis	hermanas.	

	
¿Me	puedes	contar	sobre	la	primera	vez	que	te	involucraste	en	el	tipo	de	trabajo	que	
estás	haciendo	ahora	de	manera	centralizada,	cual	fue	el	proceso?	

	
Yo	vivía	en	lo	que	se	conocía	como	el	Barrio	La	Bolsa,	ese	barrio	quedaba	detrás	de	la	
catedral.	Eso	era	el	centro	de	Managua.	Nosotras	vivíamos	por	ahí,	ahí	alquilaba	mi	
madre.	Y	yo	me	empecé	a	vincular	porque	ese	sector	era	clave.	Los	estudiantes117	vivían	
tomando	permanentemente	la	catedral,	los	estudiantes	universitarios,	los	estudiantes	
secundarios,	eran	como	el	centro	de	las	protestas.	

	
¿En	qué	años	fue	eso?	

	
Estamos	hablando	de	los	años	70,	60	y	pico,	porque	yo	nací	en	el	59.	Desde	chiquita	he	
estado	oyendo	todo	a	mi	alrededor,	las	protestas,	entonces	es	algo	que	por	lo	menos	a	
mí	me	marcó.	Yo	todos	los	días	tenía	que	hacer	ese	recorrido	de	la	catedral	y	el	
palacio118,	para	llegar	al	mercado	central	que	era	donde	vendía	mi	madre.	Entonces	en	
esa	ruta	yo	me	encontraba	con	todas	las	protestas,	yo	me	encontraba	con	toda	la	lucha	
del	movimiento	estudiantil	y	yo	miraba	eso,	pues	mis	ojos	veían.	Quizás	no	entendía	de	
que	se	trataba	eso.	Dice	mi	mamá	que	una	vez	pasó	un	BECAT119,	así	les	decían	a	las	

																																																								
117	Se	refiere	al	Movimiento	Estudiantil	Sandinista.	
118	El	palacio	se	refiere	al	Palacio	Nacional.	
119	Las	Brigadas	Especiales	Contra	Actos	de	Terrorismo	(BECAT)	formaban	parte	de	la	fuerza	de	policía	de	la	
Guardia	Nacional	durante	el	régimen	de	Somoza.	
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patrullas	de	la	policía,	el	grupo	especializado	de	la	Guardia	Somocista,	y	yo	lo	vi	pasar	y	
agarré	una	piedra	y	los	apedreé.	Pregúntame	a	mí	por	qué	lo	hice,	no	sé,	verdad,	pero	
yo	los	apedreé	porque	todo	el	mundo	me	decía	que	eran	malos.	[Risas]	Mi	madre	se	
llevó	el	susto	de	su	vida	porque	dice	que	el	BECAT	se	paró	y	dijeron,	“¿quién	era	el	hijo	
de	puta	que	había	tirado	la	piedra?”	y	era	yo.	Mi	mamá	estaba	afligida,	hasta	me	
coscorroneó	ese	día	mi	mamá,	pero	era	cipota.	Creo	que	estaba	en	primaria	yo	en	ese	
entonces.	

	
Mi	vida	se	desarrolló	en	ese	sector	porque	yo	estudiaba	en	la	escuela	Josefa	Toledo	de	
Ayeres	y	estaba	cerca	de	mi	casa.	Cuando	fui	a	secundaria,	el	Colegio	Andrés	Bello	
estaba	cerca	de	mi	casa	también,	entonces	todo	ese	perímetro	era	como	un	círculo	
vicioso,	pura	revuelta.	Y	recuerdo,	verdad,	que	yo	le	suplicaba	a	mi	madre	que	me	
dejara	ir	a	estudiar	porque	para	mi	madre	también,	por	la	cultura	y	por	su	formación	era	
una	mujer	microempresaria,	ella	consideraba	que	todas	debíamos	de	ser	
microempresarias,	que	no	era	necesario	llegar	hasta	estudiar	tanto,	pues	porque	ella	no	
tuvo	ese	estudio	y	sacaba	adelante	a	su	familia,	esa	era	la	ruta.	Yo	recuerdo	que	yo	le	
suplicaba	a	ella	que	me	dejara	ir	a	la	escuela	y	a	veces	decía,	“No,	hoy	no	vas”,	y	yo	
lloraba,	lloraba,	lloraba,	lloraba	porque	yo	quería	ir	a	la	escuela.	O	si	no	cuando	había	
huelgas	en	la	escuela,	yo	me	iba,	yo	le	decía	a	mi	mamá,	hay	clase,	y	no	había	clase.	Lo	
que	había	era	una	huelga.	Ese	era	mi	entorno	y	parece	que	ese	entorno	a	mí	me	marcó.	

	
Cuando	yo	ya	fui	a	la	universidad	pasó	igual;	ya	estaba	en	la	UNAN	de	Managua	y	en	la	
UNAN	de	Managua	estaba	toda	la	gente	pesada	del	Frente	Sandinista.	A	cada	rato	
protestamos.	Yo	creo	que	no	tenía	tantas	clases	por	estar	claveando.	Así	me	fui	
vinculando,	vinculando,	vinculando,	verdad,	hasta	pues	que	me	involucré.	Me	involucré	
con	el	Frente	Sandinista,	hasta	la	cabeza.	Luego	vino	la	Revolución,	y	ahí	empecé	a	
conocer	sobre	los	sindicatos,	que	era	orden	del	gobierno	formar	los	sindicatos.	Ya,	
porque	hay	que	organizar	toda	la	sociedad,	a	los	trabajadores	en	sindicatos,	a	los	
jóvenes	como	jóvenes,	a	los	maestros	como	maestros,	y	se	armó	todo	el	rollo.	

	
Entonces,	yo	pasé	a	ser	una	de	las	activistas	sindicales	en	mi	centro	de	trabajo,	así	me	
vinculé	con	la	Central	Sandinista	de	Trabajadores,	la	CST,	soy	una	de	sus	miembras	
fundadoras.	Y	luego	fui	asumiendo	compromisos	paulatinamente,	uno	va	poco	a	poco,	
poco	a	poco,	poco	a	poco.	Es	un	proceso,	¿verdad?	Nadie	nace	así	con	los	ojos	abiertos,	
hoy	voy	a	ser	guerrillera,	y	mañana	voy	a	ser	tal	cosa.	No,	es	un	proceso	que	uno	va	
tomando	y	es	un	proceso	de	vida,	de	análisis	de	la	vida,	de	ver	las	dificultades	que	otras	
y	otros	enfrentan	y	querer	ayudar	a	superar	a	esas	dificultades.		

	
Pero	sí	creo	que	a	mí,	mi	vida	me	la	marcaron	dos	grandes	mujeres:	mi	abuela	y	mi	
madre.	Los	hombres	en	mi	vida	no	tienen	ningún	peso	en	mi	historia.	No	encuentro	
hombres	fuertes	en	mi	familia.	Encuentro	mujeres	fuertes,	mujeres	luchadoras,	que	
sacaron	adelante	como	pudieron	a	sus	hijas.	Así	me	vinculé.	Seguí	trabajando	con	los	
sindicatos	hasta	que	en	el	año	1994	tuve	una	ruptura	con	la	jerarquía	del	movimiento	
sindical,	fue	una	ruptura	de	agenda.	
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Nosotras	insistíamos	que	la	clase	obrera	no	era	una	sola,	porque	no	es	asexual.	La	clase	
obrera	está	integrada	por	hombre	y	mujeres,	y	en	el	caso	de	las	mujeres	tenemos	otra	
demanda	que	no	solamente	es	el	salario,	que	no	solamente	es	la	convención	colectiva,	
que	no	solamente	es	el	derecho	de	organizar,	sino	el	derecho	a	una	vida	libre	de	
violencia,	no	al	acoso	sexual	en	los	centros	del	trabajo,	todo	el	tema	de	la	maternidad,	
verdad,	todo	el	tema	de	la	salud	sexual	y	reproductiva,	las	mujeres,	es	decir,	había	un	
mundo.	Pero	el	movimiento	sindical	en	aquel	entonces	no	estaba	preparado	para	este	
asunto.	Como	que	las	mujeres	avanzamos,	ellos	se	quedaron	retrasados,	atrasados.	Y	
hubo	un	momento	en	que	ellos	consideraron	que	lo	que	nosotras	estábamos	haciendo	
era	debilitando	a	la	clase	obrera	de	este	país.	Que	estábamos	desviando	a	la	clase	
obrera	de	su	misión	histórica	que	es	la	lucha	entre	el	capitalismo	y	el	proletariado,	pero	
no	entendían	que	en	esa	lucha	también	hay	otra	lucha	oculta,	que	es	importante	
también,	como	las	mujeres.	

	
Entonces,	el	sacar	la	bandera	de	lucha	de	las	mujeres	hizo	que	hubiera	una	fractura	
fuerte,	fuerte,	fuerte	en	el	movimiento	sindical	Sandinista,	en	este	caso	particularmente	
en	la	Central	Sandinista	de	Trabajadores120,	al	punto	de	que	decidimos	abandonar	el	
espacio	sindical.	Pero	fue	una	ruptura	tan	violenta	porque	los	líderes	sindicales	de	ese	
entonces	decidieron	darles	una	lección	a	las	mujeres.	Nos	inventaron	un	delito.	A	las	
líderes	mujeres	nos	acusaron	de	haberles	robado	equipos	sofisticados	tecnológicos,	los	
aires	acondicionados,	los	escritorios	-solo	a	ellos	no	nos	robamos,	verdad.	En	una	
organización	que	tenía	cuidadores	armados,	según	ellos	llegamos	en	la	oscuridad	de	la	
noche,	con	un	camión	en	la	oscuridad	de	la	noche	delante	de	los	cuidadores	y	delante	
de	ellos	porque	ellos	fueron	al	juicio	y	dijeron,	yo	la	vi	con	mis	ojos,	¿cómo	me	vio	y	no	
me	detuvo?		

	
Entonces	esa	fue	la	ruptura.	Luego	nos	fuimos	de	la	organización,	nos	montaron	un	
juicio.	Yo	tuve	orden	de	captura	por	un	juez	que	además	era	miembro	de	la	seguridad	
del	Estado	en	ese	entonces.	Yo	no	me	dejé	capturar.	Pasé	huyendo	por	todo	el	país	un	
año	porque	ellos	estaban	empecinados	en	que	yo	debía	de	tener	una	lección.	

	
¿En	qué	año	fue	que	tuviste	que	huir?	

	
En	el	94,	un	año	completo	pasé	huyendo.	Gracias	a	la	embajada	de	Austria,	el	
embajador	nos	mandó	a	llamar	y	nos	ofreció	dos	cosas	en	aquel	entonces,	asilo	político	
y	yo	me	ponía	a	reír.	¿Cómo	me	voy	a	asilar	yo	en	mi	país	por	estos	cabrones?	No,	no	
puede	ser	posible.	Yo	no	me	voy	de	mi	país.	¿Cómo	puede	ser,	si	soy	una	mujer	que	ha	
luchado	toda	la	vida	en	este	país?	¿Cómo	me	voy	a	ir?	Pues	nosotras	le	dijimos	que	si	
nos	querían	ayudar,	que	nos	ayudaran	a	pagar	el	abogado.	Entonces	ellos	pagaron	
nuestra	defensa,	y	en	el	año	95	ganamos	el	juicio	contra	estos	grandes	líderes	

																																																								
120	La	Central	Sandinista	de	Trabajadores	(CST)	es	la	central	sindical	dominante	en	Nicaragua.	
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protegidos	por	todo	el	mundo,	porque	eran	líderes	de	alto	nivel.	Entonces	le	ganamos	el	
juicio	y	el	María	Elena	Cuadra	se	organizó	el	7	de	mayo	del	1994,	y	el	9	de	mayo	yo	ya	
tenía	orden	de	captura.	Dos	días	después	de	haber	organizado	el	María	Elena	Cuadra,	yo	
tengo	orden	de	captura.	Lo	que	nos	pasó	a	nosotras	refleja	el	poder	patriarcal	que	al	
igual	que	hoy	lo	vemos	en	los	actos	de	violencia	contra	las	mujeres	cuando	las	mujeres	
deciden	dejar	a	sus	maridos,	los	maridos	son	los	que	quieren	decidir	cómo	es	que	va	a	
terminar	la	relación,	cómo	y	cuándo	y	dónde.	Ellos	son	los	que	nos	deben	de	dejar	
porque	cuando	nosotras	los	dejamos	se	les	hiere	el	orgullo,	su	amor	propio,	su	amor	de	
machos	y	entonces	es	ahí	donde	agreden	a	las	mujeres,	a	veces	hasta	matarlas.	

	
¿Cuál	fue	tu	rol	en	el	establecimiento	del	María	Elena?	

	
Bueno,	soy	una	de	las	fundadoras	del	María	Elena	Cuadra.	Fui	yo,	junto	con	otras	dos	
personas	más,	que	ideamos	cómo	íbamos	a	reorganizarnos,	pero	fue	una	convocatoria	
colectiva	entre	nosotras.	Entonces	hicimos	muchas	llamadas	telefónicas	y	decidimos	
fundar	la	organización.	Nos	reunimos	800	mujeres	líderes	trabajadoras	y	organizamos	el	
movimiento	de	mujeres	conocido	hoy	como	María	Elena	Cuadra,	y	lo	organizamos	en	
seis	departamentos	del	país.	Nacimos	como	cuando	las	mujeres	tiene	partos	múltiples.	
Usualmente	cada	organización	inicia	de	lo	simple	a	lo	complejo,	¿verdad?	Inicia	en	
Managua,	después	se	va	ampliando.	Nosotras	no,	nacimos	en	seis	departamentos	del	
país	simultáneamente.	

	
¿Y	cómo	le	pusieron	el	nombre	a	la	organización?	

	
El	día	que	nos	organizamos,	el	7	de	mayo,	que	hicimos	la	gran	asamblea,	todo	el	mundo	
propuso	un	nombre.	Yo	propuse	el	nombre	María	Elena	Cuadra	porque	es	una	mujer	
líder	del	ANMLAE121		a	quien	nosotras	conocíamos.	Era	una	líder,	y	conocíamos	del	amor	
que	ella	tenía	hacía	las	mujeres,	de	su	entrega	incondicional,	de	su	capacidad	de	trabajo.	
Pero	además	era	una	mujer	líder	que	había	muerto	un	mes	antes	de	organizar	el	María	
Elena	Cuadra.		Bueno,	ella	estaba	en	su	organización	y	nosotras	quisimos	reconocer	el	
trabajo	de	ella	poniéndole	el	nombre	a	nuestra	organización.			

	
¿Nos	puedes	contar	sobre	algunas	de	las	estrategias	que	usaban	para	organizar	a	las	
mujeres	al	inicio	de	la	organización?	

	
Bueno,	nosotras	inicialmente	decidimos	llamarnos	Movimiento	de	Mujeres	
Trabajadoras	y	Desempleadas	María	Elena	Cuadra.	¿Por	qué	trabajadoras?	Porque	todas	
somos	trabajadoras.	Es	decir,	todo	lo	que	es	el	trabajo	informal,	el	trabajo	no	
remunerado,	el	remunerado.	El	concepto	trabajadora	era	rescatarnos	a	nosotras	
mismas	como	sujetas	activas,	como	sujeta	de	derecho;	y	desempleadas	porque	
estábamos	pasando	una	crisis,	las	mujeres	estaban	perdiendo	sus	puestos	de	trabajo	y	

																																																								
121	La	Asociación	Nicaragüense	de	Mujeres	Luisa	Amanda	Espinoza.	
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queríamos	también	aglutinar	a	las	mujeres	que	no	tenían	trabajo,	ya	sea	porque	no	lo	
encontraran,	o	porque	eran	mujeres	jóvenes	en	busca	de	trabajo.		

	
Entonces,	las	primeras	estrategias	eran	visibilizar	el	aporte	de	las	mujeres	a	la	economía	
del	país	como	sujetas	de	derecho.	Iniciamos	el	trabajo	organizando	a	las	mujeres	
obreras	de	la	Zona	Franca	porque	había	un	gran	conglomerado	de	mujeres	obreras	a	las	
cuales	se	les	estaba	violando	su	derecho.	En	ese	entonces	no	había	organización	sindical	
dentro	de	las	empresas,	ni	siquiera	los	sindicatos	tenían	interés	en	organizar	a	las	
mujeres.	Y	entramos	nosotras	a	organizar	a	las	mujeres,	a	apoyarlas	en	la	defensa	de	su	
derecho.		

	
También	trabajamos	con	las	mujeres	trabajadoras	del	servicio	doméstico,	con	mujeres	
pequeñas	productoras	del	campo	apoyándolas	en	la	diversificación	del	cultivo	de	su	
tierra,	capacitándolas	en	género,	autoestima,	derechos	humanos,	derechos	laborales,	
dándoles	asistencia	técnica	para	que	mejoraran	el	rendimiento	de	su	cosecha.	Es	decir,	
entramos	con	fuerza,	con	todo	lo	que	tenía	que	ver	con	el	análisis	de	género.	

	
Hoy	el	María	Elena	Cuadra	es	una	organización	fuerte,	en	seis	departamentos	del	país,	y	
creemos	que	tenemos	16	años	cumplidos	de	trabajo,	y	que	ese	trabajo	no	se	le	debe	a	
solo	una	líder,	no	existe	un	liderazgo	único.	Cada	una	de	nosotras	ha	sido	acompañada	
por	un	gran	contingente	de	líderes,	en	los	barrios,	en	las	comunidades,	en	los	centros	
del	trabajo.	Nuestros	liderazgos	no	son	de	nosotras,	son	liderazgos	colectivos.	Mi	
liderazgo	representa	una	colectividad	porque	soy	lo	que	soy	porque	hay	otras	mujeres	
trabajando	conmigo.	El	reconocimiento	que	yo	tengo	y	que	tiene	esta	organización	es	el	
liderazgo	de	miles	de	mujeres	que	militan	en	esta	organización.	

	
¿Han	tenido	que	cambiar	las	estrategias	que	usan	para	ajustarse	a	los	diferentes	climas	
políticos	o	momentos	históricos?	

	
No,	nuestras	estrategias	no	cambian.	Nuestra	misión,	nuestra	visión,	es	decir,	nuestras	
estrategias	han	permanecido	en	el	tiempo,	que	es	la	defensa	de	los	derechos	de	las	
mujeres.	La	metodología	es	la	que	quizás	ha	cambiado.	Nosotras	empezamos	una	
estrategia	de	no	denuncia	ante	la	violación	de	los	derechos	sino	de	acumulación	de	la	
fuerza,	de	educar	a	las	mujeres,	educarlas,	educarlas	que	se	apropien	de	sus	derechos,	
porque	de	nada	sirve	que	yo	salga	haciendo	una	gran	denuncia	cuando	el	resto	de	las	
mujeres	no	quieren	denunciar.	Entonces,	empezamos	ese	proceso	de	convencimiento	a	
las	mujeres,	de	reconocimiento	de	ellas	mismas,	de	su	empoderamiento	personal	sobre	
sus	derechos	y	una	vez	que	un	gran	grupo	de	mujeres	está	convencida	y	apropiada	
entonces	la	colectividad	es	más	fuerte.		

	
Hoy	somos	una	organización	respetada	en	la	Zona	Franca	porque	hemos	contribuido	
también	a	la	labor	educativa	de	los	empresarios,	a	que	respeten	nuestros	derechos,	
pero	además,	esa	labor	educativa	la	hemos	acompañado	también	con	la	ley	de	nuestro	
país,	y	empresarios	que	no	cumplen,	los	llevamos	a	los	tribunales	también.	Pero	hemos	
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hecho	todo	un	proceso,	en	estos	16	años	de	trabajo,	hace	posiblemente	16	años	que	a	
mí	me	dijeran	embargar	una	empresa,	decía,	ay	Dios	mío,	¿cómo	voy	a	embargar	una	
empresa?,	¿con	qué,	cómo,	cuándo	y	dónde?	Hoy	si	un	empresario	violenta	los	
derechos	de	los	trabajadores,	nosotros	los	embargamos,	pero	porque	ya	hay	
trabajadores	y	trabajadoras	conscientes	de	sus	derechos.	Mientras	la	gente	no	esté	
consciente,	va	a	creer	que	lo	que	estamos	haciendo	es	una	locura.	

	
¿Me	podrías	contar	un	poco	sobre	algunas	de	las	condiciones	que	las	mujeres	tienen	que	
enfrentar	en	estas	Zonas	Francas?		

	
Bueno,	como	en	todos	lados,	hasta	como	en	los	Estados	Unidos	y	todos	lados,	siempre	
los	empresarios	tratan	de	violar	los	derechos	de	los,	y	de	las	trabajadoras.	Todos	vienen	
a	este	país	buscando	acumulación	de	riqueza.	Por	ello	es	que	se	han	trasladado	de	los	
países	del	norte	a	los	países	del	sur	buscando	mano	de	obra	barata	y	buscando	no	
cumplir	con	los	derechos.	De	tal	manera,	que	por	eso	son	importantes	nuestras	
organizaciones	porque	sabemos	con	quienes	nos	estamos	enfrentando,	sabemos	que	
hay	gente	que	tiene	su	mentalidad	basada	en	la	acumulación	de	riqueza	y	no	basada	en	
distribuir	los	beneficios	-es	un	modelo	de	capitalismo	que	lo	que	quiere	es	acumular,	
acumular,	acumular,	acumular	y	no	redistribuir.	El	modelo	económico	que	se	usa	en	la	
Zona	Franca	es	un	modelo	que	violenta	derechos,	que	deja	a	las	mujeres	enfermas,	que	
no	son	las	mejores	condiciones	de	trabajo,	y	que	todavía	nosotras	no	llegamos	a	los	
salarios	justos.	

	
¿Me	puedes	explicar	las	condiciones?	¿Me	puedes	dar	unos	ejemplos	de	lo	que	las	
mujeres	tienen	que	enfrentar?		

	
Por	ejemplo,	en	los	primeros	años,	hace	10	años,	todavía	nosotras	batallábamos	en	la	
Zona	Franca	en	contra	de	la	violencia	física	hacia	las	mujeres.	La	Zonas	Francas	no	son	
un	único	capital;	es	decir	hay	taiwaneses,	coreanos,	americanos,	ahora	mexicanos,	
ahora	guatemaltecos,	hondureños.	Entonces,	inicialmente	a	lo	primero	que	nosotros	
nos	abocamos	fue	a	eliminar	la	violencia	física	de	los	centros	de	trabajo.	Y	eso	no	tenía	
cabida	para	nosotras.	En	segundo	lugar,	los	bajos	niveles	de	salario	no	se	movían	para	
nada.	El	no	derecho	a	la	organización	ni	a	la	sindicalización	de	las	mujeres	y	de	los	
hombres,	el	no	permiso	para	ir	a	las	clínicas	médicas,	por	ejemplo,	también	las	pruebas	
de	embarazo	que	se	les	pedían	a	las	mujeres	para	tener	acceso	al	trabajo.	Además,	
tenías	que	ser	delgada,	joven,	y	bonita	para	poder	entrar	a	trabajar	a	las	empresas.	

	
¿Por	qué?	

	
Como	este	país	no	tenía	fuentes	de	trabajo	porque	estaba	saliendo	de	una	guerra	de	
agresión	en	la	cual	el	gobierno	norteamericano	no	logró	indemnizar	a	este	país,	por	eso,	



	 145	

aunque	había	una	resolución	de	la	Corte	Internacional	de	Justicia	122	de	que	debía	
resarcir	los	daños	a	este	país,	al	no	resarcir	los	daños	a	este	país	fue	muy	difícil	levantar	
esta	economía.	

	
Cuando	el	Frente	Sandinista	pierde	las	elecciones,	el	nuevo	gobierno,	que	es	un	
gobierno	de	derecha,	decide	privatizar	toditas	las	empresas	que	estaban	en	manos	del	
Estado.	Entonces	fueron	cantidades	de	gente	al	desempleo.	Y	hoy	esa	decisión—esa	
decisión	de	acabar	con	la	industria	nacional,	sigue	siendo	la	mayor	pesadilla	que	
tenemos	las	mujeres	en	este	país.	Porque	al	desmantelar	la	industria	nacional	aquí	lo	
único	que	quedó	fue	traer	inversión	extranjera,	y	la	primera	inversión	extranjera	que	
viene	a	este	país	era	una	inversión	que	buscaba	mano	de	obra	barata.	Con	pésimo	
salario,	bajos	estándares	de	calidad	y	además	la	infraestructura	que	había	era	una	
infraestructura	tan	obsoleta	que	cuando	esta	industria	venía	y	ocupaba	estos	edificios,	
la	gente	estaba	como	hacinada.	Hoy—hoy	a	partir	de	toda	lucha	de	las	mujeres	obreras,	
porque	es	la	lucha	de	las	mujeres	la	que	hace	esto,	hoy	las	nuevas	compañías	que	
vienen	tienen	mejores	condiciones	medioambientales	y	se	les	exige	ahora	a	los	dueños	
de	parques	industriales	que	den	buenas	condiciones.	Pues	si	es	un	cajón,	pero	que	ese	
cajón	tenga	condiciones.	

	
Pero	aún	persisten	problemas;	no	han	acabado,	no	acabarán	nunca	mientras	exista	este	
modelo	de	producción	acumuladora	de	riqueza	y	no	redistributiva.	Vamos	a	seguir	
luchando	por	lo	mismo,	por	sostener	nuestros	derechos.	Es	una	lucha,	y	bueno,	se	ha	
demostrado	que	desde	el	siglo	XIX	cuando	surge	el	capitalismo	ya	con	fuerza,	es	una	
lucha	de	no	parar.	Esto	no	va	a	parar	y	lo	que	nosotras	hacemos	y	tratamos	de	trabajar	
es	que	las	nuevas	generaciones	de	mujeres	obreras	entren	a	esa	lucha	en	condiciones	
más	justas,	y	de	equidad,	no	como	hasta	hoy,	un	montón	de	mujeres	jóvenes	que	no	
conocían	sus	derechos.	Entonces	queremos	que	la	nueva	generación	conozca	su	
derecho	y	exija	y	demande	ese	derecho,	sea	cualquier	gobierno	que	esté	dirigiendo	a	
este	país	y	cualquier	compañía	que	venga	a	este	país	debe	de	venir	respetando	los	
derechos	humanos	que	ya	nuestro	gobierno	ha	ratificado.	

	
Yo	insisto,	todo	lo	que	pasa	en	este	país	es	responsabilidad	del	Estado	nicaragüense,	es	
responsabilidad	de	los	inversionistas	y	de	las	grandes	marcas;	son	los	tres	grandes	
responsables	aquí	de	lo	que	nos	pasa.	Por	lo	tanto,	si	tenemos	un	gobierno	que	es	más	
protector	del	inversionista	que	de	sus	ciudadanos,	va	a	permitir	violación	a	esos	
derechos,	pero	si	tenemos	un	Estado	que	es	más	benefactor	hacia	los	trabajadores	y	
que	logre	combinar	derecho	con	inversión,	eso	ayuda	a	que	los	problemas	sean	menos	
de	lo	que	eran	antes.		

	
Tu	sabes,	la	gran	pregunta	que	tiene	la	gente	de	afuera,	del	Norte,	es:	¿Estas	fábricas,	
estas	Zonas	Francas	son	explotadoras	o	empoderadoras	de	las	mujeres?	

																																																								
122	La	Corte	Internacional	de	Justicia	(CIJ)	es	el	principal	órgano	judicial	de	las	Naciones	Unidas.	Con	sede	en	La	
Haya,	Países	Bajos,	la	CIJ	resuelve	disputas	legales	presentadas	por	estados	miembros	de	la	ONU.	
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Para	mí	son	de	explotación;	ahí	no	hay	vuelta	de	hoja.	Lo	demás	es	adorno,	todo	el	
mundo	quiere	decir	que	como	en	Nicaragua	no	hay	trabajo,	las	Zonas	Francas	vienen	a	
resolver	y	entonces	nos	dan	poder.	Sorry,	yo	no	sé	quién	está	analizando	eso,	y	el	que	
analiza	eso	necesita	ir	a	aprender	de	sociología,	de	antropología,	de	psicología,	de	
economía	y	hacer	un	análisis	integral.	No	creo	que	sea	empoderamiento	cuando	las	
mujeres	quedan	lisiadas	con	problemas	pulmonares.	No	creo	que	sea	empoderamiento	
que	las	condiciones	de	este	trabajo	repetitivo,	mecánico,	deja	secuelas	músculo-
esqueléticas	en	las	mujeres,	que	nadie	ha	diagnosticado	en	este	país.	No,	no	creo	que	
sea	empoderamiento	tener	un	modelo	de	producción	que	no	te	permite	ni	siquiera	
continuar	estudiando	cuando	la	gran	masa	de	mujeres	trabajadoras	es	joven.	Entonces	
eso	no	puede	ser	empoderamiento.	Las	empresas	maquiladoras	en	este	país	lo	que	son	
es	un	paliativo,	un	paliativo	al	enorme	desempleo	que	hay	en	nuestro	país.	Más	para	
allá	no	le	miro	otro	papel,	ni	otro	rol,	ni	siquiera	se	los	voy	a	dar.	Será	empoderamiento	
-vendrían	a	empoderar	si	cumplieran	con	los	códigos	de	conducta,	si	cumplieran	
cabalmente	con	la	ley,	y	si	crearan	condiciones	dignas	para	las	mujeres	nicaragüenses.	
Decir	que	sean	redistributivos.	¿Cómo	puedo	decir	que	son	de	empoderamiento	si	no	
me	retribuyen?	Si	no	es	una	economía	redistributiva,	solo	es	dame,	dame	trabajo,	dame	
trabajo	y	aquí	están	tus	tres	pesos,	dame	trabajo,	dame	trabajo	y	aquí	están	tus	tres	
pesos.	Eso	no	es	empoderamiento.	Eso	es	un	paliativo.	

	
Me	gustaría	cambiar	un	poco	el	enfoque	y	preguntarte	sobre	el	papel	que	el	feminismo	
puede	haber	jugado	en	su	trabajo,	si	jugó	alguno.	¿Cómo	entiendes	o	defines	el	
feminismo?	

	
Bueno,	cuando	yo	trabajaba	en	el	mundo	de	los	sindicatos,	antes	de	entrar	a	trabajar	
con	las	mujeres,	yo	creía	que	la	clase	obrera	igual	era	una	sola.	Yo	era	una	mujer,	pero	
en	mi	pensamiento	la	clase	obrera	era	la	clase	obrera.	Cuando	yo	me	vinculo	al	
movimiento	feminista	de	este	país,	y	empezamos	los	debates,	al	análisis	-porque	esto	es	
un	proceso,	nadie	nace	feminista	ni	nadie	nace	sabiendo	de	género;	esto	se	aprende	en	
el	camino,	verdad.	Entonces	en	este	proceso	de	aprendizaje,	cuando	a	mí	me	nombran	
para	dirigir	la	Secretaría	de	la	Mujer	de	la	CST,	yo	decía	¿y	qué	es	esto?	¿Qué	voy	a	
hacer	aquí?	Bueno,	lo	primero	que	hice	fue	ir	a	hablar	con	las	feministas	de	este	país	a	
que	me	enseñaran.	AMNLAE	medio	me	enseñó	una	parte,	la	otra	parte	la	aprendí	yo,	y	
el	vínculo	con	las	mujeres	también.	Me	fui	dando	cuenta	pues	de	los	problemas	
cotidianos	que	tenemos	las	mujeres	hasta	el	punto	en	que	me	lo	tomé	en	serio,	que	lo	
tomé	muy	en	serio	y	el	feminismo	en	este	país	es	un	gran	aporte,	el	movimiento	
feminista	en	este	país	ha	hecho	un	gran	aporte	a	las	mujeres	nicaragüenses.	

	
Pero,	eso	también	depende	de	cómo	uno	asume	el	feminismo,	y	cómo	uno	quiere	que	
sea	el	feminismo.	Para	mí,	aquí	nosotras	estamos	capacitando	a	las	mujeres	obreras,	a	
las	lideresas	de	los	barrios,	a	las	lideresas	de	los	centros	de	trabajo,	para	que	aprendan	a	
conocer	el	feminismo,	que	el	feminismo	no	es	uno	solo,	son	los	feminismos	y	que	una	
vez	que	vos	le	digas,	estos	son	los	feminismos,	las	distintas	corrientes	que	haya,	asumí	la	
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que	querrás.	Yo	reconozco	en	la	teoría	feminista,	reconozco	que	es	un	potencial	para	
transformar	la	vida	de	las	mujeres	y	es	una	manera	de	ver	distinta	la	economía,	la	vida	
misma,	yo	tengo	que	transmitirle	eso	a	mis	mujeres.	¿Por	qué?	Porque	nosotras	cuando	
abanderamos	la	filosofía	feminista,	fuimos	desprestigiadas,	ahí	vienes	las	lésbicas,	las	
divisionistas,	las	que	no	quieren	a	los	hombres,	las	que	van	a	descomponer	y	desvirtuar	
el	ser	mujer,	todo	aquello	horroroso,	y	entonces	muchas	mujeres	no	se	nos	acercaban.	
Nosotras	sufrimos	esta	discriminación,	pero	dijimos,	tampoco	me	voy	a	morir	porque	
me	discriminen;	pero	hay	que	enseñarles	a	las	mujeres,	verdad,	que	los	hombres	no	
tienen	la	razón	y	eso	es	lo	que	estamos	haciendo	ahora.	

	
Tenemos	una	academia	de	liderazgo	y	estamos	preparando	a	las	mujeres	jóvenes	líderes	
de	base	de	otras	organizaciones.	Hemos	hecho	alianzas	para	formar	nuevas	líderes	que	
ya	vengan	con	el	ABC	de	sus	derechos	humanos,	pero	también	con	conocimiento	de	qué	
es	feminismo	porque	en	los	sectores	mixtos,	los	hombres	para	tenernos	divididas,	y	para	
que	las	mujeres	no	demandemos	más,	dicen	que	si	asumimos	el	feminismo,	estamos	
desviando	la	organización	a	otro	frente	donde	no	se	debe	desviar.	Por	eso	es	que	ellos	
son	tan	defensivos.	Yo	el	feminismo	lo	vivo,	y	lo	vivo	como	parte	de	mi	vida.	Todo	lo	que	
yo	hago,	yo	sé	que	tiene	que	ver	con	el	feminismo;	no	es	que	es	una	teoría	ahí	en	el	aire.	
Es	decir,	es	una	manera	de	vivir,	una	manera	de	vivir,	de	pensar,	y	de	trabajar	también	
para	que	las	otras	mujeres	conozcan	y	se	apropien	y	puedan	hacer	cambios	en	su	vida.	
Para	mí,	ese	es	el	feminismo.	Lo	que	yo	hago	es	parte	del	feminismo.	Entonces,	sí	creo	
que	el	movimiento	feminista	también	ha	venido	avanzado	en	este	país	en	la	manera	de	
vernos	a	nosotras	iguales.	Creo	que	es	indiscutible	el	aporte	del	movimiento	feminista	
de	este	país,	y	no	hablo	solo	de	las	feministas	nicaragüenses;	estoy	hablando	del	
movimiento	feminista	mundial	que	ha	hecho	sus	grandes	aportes	a	nosotras	y	nosotras	
también	hemos	asumido	la	filosofía	feminista	como	una	manera	de	hacer	cambios	en	
esta	estructura	patriarcal	que	nos	oprime	y	nos	mantiene	todavía	sumergidas	a	las	
mujeres	en	la	pobreza.	Esto	no	es	culpa	sólo	del	neoliberalismo,	es	culpa	del	
neoliberalismo	y	del	sistema	patriarcal;	de	los	dos	juntos,	que	van	acompañados	para	
seguir	oprimiéndonos	a	las	mujeres,	al	50	más	1	de	la	población	mundial.	

	
Hablamos	de	esto	un	poco	cuando	llegamos,	pero	me	puedes	decir,	en	tu	opinión,	¿cuál	
es	la	relación	entre	los	académicos	o	el	trabajo	académico	y	el	trabajo	activista	que	
estás	haciendo?	

	
Nosotras	trabajamos	mucho	con	la	academia.	Tenemos	un	programa	en	este	momento	
con	la	Universidad	Centroamericana	(UCA)123,	con	el	programa	de	género	de	la	UCA	y	
luego	que	nuestras	líderes	pasen	aquí	la	academia,	las	mandamos	a	un	diplomado	
superior	en	la	universidad.	Entonces	nosotras	trabajamos	mancomunadamente	con	las	
universidades	y,	es	más,	la	gente	que	prepara	a	nuestras	mujeres	lideresas	es	gente	de	
la	academia.	Es	decir,	para	nosotras	debe	de	haber	una	sinergia	entre	la	academia	y	el	

																																																								
123	La	Universidad	Centroamericana	(UCA)	fue	fundada	en	1960	como	un	instituto	privado	autónomo,	sin	fines	de	
lucro,	para	la	educación	superior,	centrado	en	el	servicio	público.	
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conocimiento	empírico	y	tienen	que	juntarse	para	poder	apoyar	mejor	los	esfuerzos	que	
nosotras	hacemos.	Entonces	para	mi	es	válido	todos	los	estudios	académicos	porque	
nosotras	hacemos	estudios	acá	y	contratamos	a	gente	de	la	academia	para	hacerlo.	Yo	
creo	que	todos	los	estudios	académicos	que	hay	en	este	país	tienen	el	aval	nuestro	
porque	están	íntimamente	vinculados,	a	hacer	este	link	entre	lo	que	es	la	academia	
formal	y	nuestras	mujeres.	Yo	creo	que	la	academia	ha	aprendido	mucho	también,	y	
nosotras	igual.	Yo	creo	que	ha	sido	de	doble	vía,	y	es	importante,	la	teoría	y	la	práctica	
tienen	que	ir	de	la	mano	y	yo	creo	que	en	algún	momento	de	nuestra	historia,	la	
academia	estaba	aquí	y	la	práctica	acá,	¿verdad?	Entonces	veníamos	nosotras	y	
criticábamos	a	los	pobres	academistas	y	los	academistas	a	nosotras,	que	estas	mujeres	
solo	son	activismo,	activismo	y	no	piensan.	Pero	luego	cuando	ya	nosotras	empezamos	a	
juntar	los	dos	pilares,	vemos	de	los	dos	pilares	si	se	acercan,	podemos	hacer	mejores	
cosas	para	las	mujeres.	Y	para	ese	pensamiento,	el	quehacer	de	las	mujeres	hay	que	
escribirlo	mientras	nosotras	estamos	en	el	activismo,	estamos	en	el	día	a	día	luchando	
por	los	derechos	de	las	mujeres.	Es	importante	que	haya	gente	que	estudia	y	recopila	la	
historia,	la	lucha	de	nuestras	mujeres,	porque	si	no	los	hacemos	nosotras,	nadie	lo	va	a	
hacer.	Los	hombres	no	están	interesados;	no	he	visto	hasta	hoy	ningún	escritor,	o	Pablo	
Coelho,	no	sé	quién,	diciendo	qué	linda,	qué	bellas	son	las	mujeres	feministas.	Bueno,	
en	un	pedacito	hacen	referencia,	pero	realmente	rescatar	la	historia	de	la	vida	de	las	
mujeres	ha	sido	trabajo	de	las	mujeres	académicas	o	cineastas	que	ahí	andan	detrás,	
tratando	de	hacer	visible	este	fuerzo	que	creo	que	es	muy—muy—muy	importante	para	
las	futuras	generaciones,	porque	al	igual	que	otras	feministas	en	otros	tiempos,	hicieron	
y	lucharon	por	el	derecho	al	voto,	por	el	derecho	a	tener	una	ciudadanía,	un	nombre,	un	
apellido.	Por	esto	te	agradecemos	lo	que	andás	haciendo,	ahora	que	explicaste	bien	el	
proyecto	y	los	objetivos	de	este	proyecto124,	parece	que	es	un	proyecto	acertado	y	que	
te	agradecemos	pues	que	lo	andés	haciendo.	

	
Has	descrito	la	realidad	de	que	muchas	veces	hay	una	gran	diferencia	entre	la	ley	y	lo	
que	realmente	experimentan	las	mujeres.	¿Puedes	darme	ejemplos	de	cuándo	han	sido	
necesarias	las	organizaciones	de	mujeres	para	hacer	avanzar	la	salud	de	las	mujeres?		

	
Bueno,	nosotras	como	ya	lo	han	de	saber	ustedes,	teníamos	el	derecho	al	aborto	
terapéutico.	Lamentablemente	la	clase	política	de	este	país	se	alió	con	la	jerarquía	
eclesiástica	para	eliminar	un	derecho	de	hace	100	años.	Sin	embargo,	en	las	
organizaciones	de	mujeres,	no	estamos	con	los	brazos	cruzados.	Hay	organizaciones	de	
mujeres	que	están	íntimamente	vinculadas	a	la	defensa	de	la	salud	y	los	derechos	
sexuales	y	reproductivos	de	las	mujeres	que	están	batallando	todos	los	días	por	rescatar	
el	derecho	al	aborto	terapéutico	y	por	atender	a	nuestras	mujeres	en	sus	problemas	
relacionados	a	las	consecuencias	de	esta	prohibición.	Por	ejemplo,	en	la	Asamblea	
Nacional	se	está	discutiendo	lo	que	se	conoce	como	la	ley	sobre	sobre	salud	sexual	y	
reproductiva.	Salud	sexual	y	reproductiva,	no	dice	derechos,	dice	salud	sexual	y	

																																																								
124	A	nuestra	llegada	a	su	oficina,	Sandra	estaba	inicialmente	escéptica	respecto	a	nuestras	motivaciones	como	
extranjeros	del	Norte	y	se	mostró	reacia	a	participar.	
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reproductiva.	Pero	ahí	estamos	las	mujeres	feministas	también	metiéndole	ahí,	el	
conceptito,	metiendo	la	demandita	dentro	del	espacio,	porque	ya	sabemos	que	nos	
enfrentamos	a	un	poder	económico,	porque	la	iglesia	no	solamente	es	un	poder	
ideológico,	es	un	poder	económico	también.	Al	punto	de	que	tiene	a	su	servicio	para	
quitar	nuestro	derecho	a	todos	los	dueños	de	medios	de	comunicación,	de	tal	manera	
que	la	publicidad	que	se	pasó	aquí	contra	las	mujeres	fue	cruel,	cruel,	cruel,	cruel.	Y	
nosotras	no	tuvimos	los	recursos	suficientes	como	para	poder	hacer	una	contra	
campaña,	no	pudimos.	Por	el	monstruo	que	se	juntó,	la	iglesia	con	todo	su	poder	
económico,	patriarcal,	ideológico,	los	partidos	políticos	y	en	el	otro	lado	los	
movimientos	de	mujeres,	eran	como	David	contra	Goliat.	Hoy	en	todos	los	procesos	de	
denuncia	y	de	demanda	porque	se	restituya	el	derecho	al	aborto	terapéutico	nosotras	
seguimos	trabajando.	Nuestras	organizaciones	siguen	trabajando	y	en	relación	a	una	
vida	libre	de	violencia.	Aquí	el	movimiento	feminista	ha	luchado	mucho	todos	estos	
años	por	hacer	visible	esta	enorme	pandemia,	esta	tragedia	que	vivimos	las	mujeres	al	
no	tener	un	Estado	protector	que	salve	la	vida	de	las	mujeres	y	que	nos	permita	tener	
una	vida	libre	de	violencia.		

	
Hoy	estamos	también	trabajando	en	la	ley	en	contra	de	la	violencia	hacia	las	mujeres,	
incluidos	los	feminicidios125,	y	esa	ley	ha	sido	introducida	por	21	organizaciones	de	
mujeres,	incluido	el	Movimiento	de	Mujeres	María	Elena	Cuadra,	y	ya	se	está	
dictaminando.	Sabemos	que	la	ley	por	sí	misma	no	va	a	resolverlo	todo,	pero	es	que	no	
teníamos	ni	siquiera	un	marco	jurídico	correcto,	ni	siquiera	se	reconocía	el	feminicidio	ni	
el	femicidio.	Hoy	estamos	ya	hablando	del	femicidio	y	el	feminicidio	como	un	delito	a	
perseguir.	Yo	creo	que	es	un	gran	aporte	del	movimiento	feminista	de	mi	país	y	del	
movimiento	de	mujeres	el	que	contemos	ahora	con	una	ley	que	salve	vida	de	las	
mujeres,	aunque	la	lucha	va	a	ser	después	por	implementarla,	por	evitar	el	tráfico	de	
influencias,	por	evitar	la	inequidad	en	la	misma,	en	el	mismo	acceso	a	la	justicia	que	
tenemos	las	mujeres	porque	hay	inequidad	y	hay	también	tolerancia.	Tolerancia	a	estos	
actos	de	violencia;	y	esta	ley	contempla	sanción	a	los	funcionarios	públicos	que	no	
actúen	con	beligerancia	ante	la	ola	de	violencia	hacia	las	mujeres.		

	
Has	mencionado	que	tú	–el	Movimiento	María	Elena	Cuadra-	has	abordado	las	
cuestiones	de	salud	en	las	Zonas	Francas.	¿Nos	puedes	contar	que	temas	de	salud	han	
trabajado	allí?			

	
Bueno,	en	primer	lugar,	hemos	trabajado	tanto	y	hemos	logrado	que	el	Ministerio	del	
Trabajo	haya	emitido	una	resolución	ministerial	prohibiendo	las	pruebas	del	embarazo	
para	poder	optar	un	puesto	del	trabajo.	También	en	conjunto	con	los	sindicatos	y	la	
iniciativa	privada	de	este	país,	hemos	trabajado	en	lo	que	se	conoce	como	la	ley	de	

																																																								
125	El	término	feminicidio,	a	diferencia	de	femicidio	que	se	define	en	términos	generales	como	la	matanza	de	
mujeres	por	el	hecho	de	ser	mujeres,	se	utilizan	porque	el	feminicidio	reconoce	que	los	asesinatos	de	mujeres	
están	fundados	en	una	estructura	de	poder	de	género	que	se	intersecta	con	otras	desigualdades	sociales	y	
económicas.	
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salud	laboral	en	las	maquilas.	Hay	una	ley	especial	para	demandar	mejores	condiciones	
de	salud	a	las	trabajadoras	y	trabajadores.	En	relación	a	las	clínicas	médicas	
previsionales,	hemos	hecho	estudios	acerca	de	su	actuación	a	fin	de	que	mejoren	el	
tratamiento	a	las	mujeres.	En	lo	que	tiene	que	ver	con	los	derechos	sexuales	y	
reproductivos,	nosotras	tenemos	un	equipo	de	promotoras	que	permanentemente	
capacitan	a	las	mujeres	sobre	el	conocimiento,	sobre	su	derecho	sexual	y	reproductivo	
sobre	las	enfermedades	de	transmisión	sexual,	el	uso	de	los	anticonceptivos	porque	son	
mujeres	muy	jóvenes	y	que	tienen	que	protegerse,	su	salud	y	su	vida.	Si	ya	no	pueden	
con	un	niño,	menos	con	tres,	además	el	salario	de	la	Zona	Franca	no	da	para	tener	una	
vida	digna.	Entonces	necesitamos	que	también	nuestras	mujeres	jóvenes	aprendan	a	
planificar.	Tenemos	un	programa	también	para	informar	a	los	trabajadores	y	
trabajadoras	mujeres	sobre	las	consecuencias	del	VIH/SIDA,	cómo	protegerse.	También	
hay	una	resolución	que	habla	de	que	los	empresarios	no	pueden	exigir	prueba	de	
VIH/SIDA	para	poder	optar	a	un	puesto	del	trabajo.	Creo	que	hemos	ido	avanzando	
poco	a	poco,	aunque	todavía	tenemos	grandes	desafíos,	como	todas	las	secuelas	que	
dejan	este	trabajo	repetitivo	en	la	salud	de	las	mujeres	trabajadoras.	También	hemos	
trabajado	en	todo	lo	que	tiene	que	ver	con	los	permisos	de	las	mujeres	en	estado	de	
embarazo.	Porque	por	lo	general,	cuando	los	empresarios	miraban	que	las	mujeres	
estaban	embarazadas,	las	despedían.	No	es	que	no	las	despiden	ahora,	pero	ya	no	lo	
hacen	tan	abusivamente	como	lo	hacían	antes.	Hay	un	poco	más	de	protección,	no	es	la	
mejor,	pero	hay	un	poco	más	de	protección.	

	
Al	inicio	de	su	testimonio,	Sandra	señaló	la	conexión	que	observando	la	explotación	del	trabajo	
de	su	madre	de	manera	directa	le	dio	forma	al	grado	en	que	Sandra	más	tarde	se	involucrará	en	
la	defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres	trabajadoras	en	las	Zonas	Francas	de	Nicaragua.	Las	
Zonas	Francas	en	Nicaragua	reflejan	una	nueva	división	internacional	del	trabajo	y	una	
industrialización	del	país	impulsada	por	las	estrategias	económicas	para	América	Latina	
promovidas	por	las	administraciones	de	Reagan	y	Bush	en	los	Estados	Unidos.	Aunque	ya	se	
habían	establecido	en	otras	partes	de	América	Latina,	las	ZF	fueron	esencialmente	irrelevantes	
para	la	economía	de	Nicaragua	durante	el	Revolución	porque	las	fábricas	durante	la	década	de	
los	80	estaban	sindicalizadas	y	administradas	por	el	Estado.	
	
Sin	embargo,	como	parte	de	una	iniciativa	neoliberal	de	privatización	de	las	empresas	estatales,	
el	gobierno	de	Chamorro	en	1990	cerró	una	serie	de	fábricas	estatales	de	textiles,	prendas	de	
vestir,	calzado,	y	otras	fábricas,	que	llevó	a	niveles	altísimos	el	desempleo	entre	las	
trabajadoras	que	habían	sido	la	columna	vertebral	de	la	fuerza	de	trabajo	en	estas	industrias.	
Cuando	las	ZF	abrieron	sus	puertas	de	nuevo	en	1991,	casi	todas	las	mujeres	de	las	fábricas	
cerradas	buscaron	y	encontraron	trabajo	en	las	Zonas	Francas,	aunque	ahora	trabajaban	para	
empresarios	extranjeros	que	podrían	y	efectivamente	pagaron	salarios	de	nivel	de	pobreza.	
	
Desde	entonces,	se	aprobó	el	Tratado	de	Libre	Comercio	de	Centroamérica	(CAFTA),	una	
expansión	del	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte	(TLC)	a	cinco	países	de	América	
Central	(Guatemala,	El	Salvador,	Honduras,	Costa	Rica,	y	Nicaragua)	y	la	República	Dominicana,	
durante	la	presidencia	de	George	W.	Bush	en	2004,	y	comenzó	a	ser	implementado	en	



	 151	

Nicaragua	en	2006.	Desde	su	implementación,	las	exportaciones	de	Nicaragua	hacia	los	Estados	
Unidos	han	subido	en	un	71%.	Por	otra	parte,	algunas	estimaciones	sugieren	que	las	mujeres	
constituyen	el	70%	de	la	fuerza	de	trabajo	de	exportación,	con	un	50%	de	ellas	siendo	cabezas	
de	hogar	(Avin,	2006).	En	2010,	el	mayor	porcentaje	de	las	maquilas	de	Nicaragua	(30%)	eran	
propiedad	de	empresas	de	Estados	Unidos	que	no	satisfacían	los	requisitos	de	salarios	dignos	
establecidos	por	el	gobierno	de	Nicaragua.	Es	en	este	contexto	transnacional	que	se	desarrollan	
la	conciencia	y	la	praxis	por	el	cambio	de	Sandra;	pero	no	fue	de	la	noche	a	la	mañana.	Sandra	
expresó	la	naturaleza	iterativa	de	la	concientización	en	sus	propias	palabras	cuando	dijo:	"esto	
es	un	proceso,	nadie	nace	feminista	ni	nadie	nace	sabiendo	de	género;	esto	se	aprende	en	el	
camino”.	
	
Al	comienzo	de	este	proceso,	Sandra	observó	en	su	madre	a	una	fuerte	trabajadora;	sin	
embargo,	una	que	todavía	no	podía	sostener	completamente	a	su	familia.	Esto,	
indudablemente,	le	dio	forma	al	curso	de	vida	del	activismo	de	Sandra.	Ella	comenzó	su	
testimonio	articulando	una	ideología	oposicional	de	género	mediante	la	expresión	de	un	deseo	
profundo	de	ser	diferente	de	las	otras	mujeres	de	su	familia.	Ella	tenía	un	objetivo	fijo	en	su	
vida	para	no	seguir	el	mismo	camino	o	el	mismo	estilo	de	vida	que	sus	hermanas.	Al	reconocer	
esta	resistencia,	Sandra	se	identificó	como	una	rebelde,	en	parte	debido	a	que	la	ideología	o	las	
normas	que	la	guiaban	no	eran	las	normas	tradicionales	de	género	que	habían	orientado	las	
decisiones	de	su	abuela,	de	su	madre	y	de	sus	hermanas.	A	pesar	de	que	era	consciente	de	que	
las	condiciones	estructurales	imponen	dificultades	económicas	excesivas	sobre	las	mujeres	que	
requieren	entrar	a	la	fuerza	laboral	de	manera	temprana,	Sandra	rechazó	seguir	los	pasos	de	su	
madre	y	de	sus	siete	hermanas.	Mientras	Sandra	estaba	desarrollando	su	ideología	oposicional,	
un	interés	apasionado	en	asistir	a	la	escuela	reflejó	que	ella	no	quería	estar	sujeta	a	las	
relaciones	de	poder	dominantes	que	predeterminan	el	destino	de	uno	como	niña.	
	
En	los	escritos	de	Foucault	(2005),	él	argumentó	que	los	"sujetos"	a	menudo	se	constituyen	
como	un	producto	del	poder,	mediante	el	cual	el	poder,	o	la	ideología	dominante,	se	imprime	
en	las	vidas	inmediatas	de	los	individuos	de	una	manera	que	impone	una	cierta	sumisión	a	la	
"verdad"	detrás	de	ese	poder.	Foucault	propone,	alternativamente,	que	la	subjetivación	refleja	
un	modo	diferente	por	el	cual	el	sujeto	se	constituye	a	sí	mismo.	En	particular,	en	los	procesos	
de	subjetivación	la	verdad	surge	de	las	propias	prácticas	de	la	libertad	de	los	sujetos	y	no	de	
una	relación	con	una	autoridad	incuestionable.	Aunque	los	primeros	intereses	de	Sandra	en	la	
escuela	o	el	tirarle	piedras	a	la	Guardia	Nacional	aún	no	encajaban	en	un	plan	estratégico,	en	
cualquier	caso	sus	acciones	reflejan	la	formación	de	una	práctica	de	libertad	que	le	habría	de	
servir	de	base	para	una	ideología	oposicional	que	valoraba	la	subjetividad	y,	por	extensión,	los	
derechos	otorgados	a	los	sujetos.	Ella	atribuye	su	lucha	por	la	libertad	a	la	desideologización	de	
los	límites	impuestos	por	los	roles	de	género,	así	como	a	los	ejemplos	de	resistencia	y	de	
protesta	que	abundantemente	la	rodeaban	durante	sus	años	de	formación	como	una	niña.	
	
La	Central	Sandinista	de	Trabajadores	fue	la	puerta	de	entrada	de	Sandra	para	dirigir	las	luchas	
relacionadas	con	los	derechos	laborales,	donde	se	desempeñó	durante	más	de	una	década	
antes	que	el	choque	ideológico	creara	un	abismo	entre	ella	y	los	que	están	en	el	poder.	Hasta	
este	punto,	gran	parte	de	la	verdad	bajo	la	que	Sandra	estaba	operando	estaba	determinada	
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por	la	agenda	Sandinista	dominada	por	los	hombres.	Cuando	Sandra	insiste	en	que,	"la	clase	
obrera	no	era	una	sola,	porque	no	es	asexual”,	refleja	una	subjetividad	nacida	de	una	falta	de	
voluntad	para	transigir	con	la	producción	de	poder	de	género.	Aunque	la	Central	Sandinista	de	
Trabajadores	fue	el	lugar	en	el	que	Sandra	llegó	a	entender	que	la	experiencia	de	la	clase	
obrera	no	era	universal,	la	exposición	de	la	"lucha	oculta"	de	las	mujeres	fue	vista	como	una	
amenaza	para	la	narrativa	dominante,	que	estaba	enraizada	en	un	enfoque	monotemático	
centrado	en	el	capitalismo.	A	pesar	de	que	la	misión	histórica	de	los	Sandinistas	era	resistir	a	los	
abusos	del	capitalismo,	la	ideología	oposicional	de	Sandra	desafió	esta	narrativa	para	adoptar	
un	enfoque	interseccional	que	también	reconoció	los	abusos	del	patriarcado	para	las	mujeres	
cuyo	trabajo	era	explotado	dentro	del	capitalismo	global.	En	esta	coyuntura	con	la	Central	
Sandinista	de	Trabajadores,	Sandra	hace	un	movimiento	para	actuar	con	otras	mujeres	para	
crear	una	organización	que	reconoce	que	en	la	experiencia	para	las	mujeres	en	las	fábricas	
“había	un	mundo"	que	iba	más	allá	de	las	quejas	salariales	y	de	la	negociación	colectiva,	para	
incluir	el	derecho	a	vivir	libres	de	la	violencia	y	el	acoso	sexual.	
	
La	búsqueda	de	un	"espacio	propio"	dentro	del	movimiento	laboral	para	hacer	frente	a	los	
derechos	de	las	mujeres	corre	paralela	a	las	experiencias	compartidas	por	otras	mujeres	en	el	
Movimiento.	Que	estos	procesos	se	muevan	en	paralelo	a	través	de	los	sectores	refleja	que	las	
rupturas	se	estaban	produciendo	a	través	de	toda	la	sociedad	nicaragüense,	donde	las	mujeres	
estaban	cuestionando	la	autoridad	dominada	por	los	hombres	que	no	reconocen	sus	derechos.	
Como	otras	en	el	Movimiento,	cuando	Sandra	se	resistió	a	la	organización	Sandinista	dominada	
por	los	hombres	para	enfocarse	en	cuestiones	específicas	de	las	mujeres,	fue	perseguida	
penalmente.	Dos	días	después	de	que	el	colectivo	MEC	se	organizó,	fueron	emitidas	las	órdenes	
de	captura	contra	Sandra	y	sus	compañeras.	Sandra	problematizó	los	abusos	del	poder	
patriarcal	que	llevó	a	los	falsos	cargos.	Aunque	comenzó	esta	línea	de	trabajo	con	una	lente	
enfocada	predominantemente	en	la	opresión	económica,	aún	sin	reconocer	ella	misma	la	
"lucha	oculta"	de	las	mujeres,	vio	la	represalia	Sandinista	como	un	abuso	del	poder	patriarcal	
similar	a	la	violencia	doméstica	o	el	abuso	en	el	lugar	de	trabajo	que	los	hombres	exhiben	
cuando	tienen	temor	a	perder	el	control	sobre	las	mujeres.	Como	ha	sido	demostrado	por	
varios	otros	individuos	en	este	libro,	cuando	las	mujeres	ejercen	la	subjetividad	por	medio	del	
desenganche	de	sus	posiciones	subordinadas	en	la	jerarquía	de	género	determinada	por	el	
Frente	Sandinista	de	Liberación	Nacional	(FSLN),	los	hombres	tomaron	represalias	en	un	intento	
por	detener	y	silenciar	sus	esfuerzos.	A	pesar	de	la	persecución	del	FSLN	se	creó	una	situación	
límite	que	inhibió	el	trabajo	del	MEC	durante	un	año,	pero	que	también	abrió	la	oportunidad	
para	Sandra	y	sus	compañeras	de	refutar	el	ser	sujetos	"gobernables"	y	en	su	lugar	el	de	ser	
sujetos	autónomos	que	establecen	reglas	con	base	en	la	verdad	que	emerge	de	las	prácticas	de	
la	libertad	(Foucault,	2005).	
	
La	verdad	reconocida	por	la	organización	MEC	entendió	que	la	violación	de	los	derechos	de	las	
mujeres	en	las	fábricas	ocurre	en	las	intersecciones	de	los	intereses	patriarcales	y	del	capital	
que	suplanta	los	derechos	de	las	mujeres.	Esta	verdad	se	refleja	en	el	nombre	de	la	
organización:	Movimiento	de	Mujeres	Trabajadoras	y	Desempleadas	María	Elena	Cuadra.	Ellas	
se	hacen	llamar	"trabajadoras",	no	simplemente	para	reflejar	que	su	organización	se	estaba	
produciendo	en	el	sector	laboral,	sino	más	bien	como	una	referencia	ideológica	que	subraya	el	
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valor	de	ver	a	las	mujeres	como	sujetos	activos,	en	vez	de	sujetos	gobernables,	y	por	lo	tanto	
sujetos	de	derechos.	Debido	a	que	la	experiencia	de	activismo	de	Sandra	con	los	Sandinistas	
había	dado	forma	aún	más	a	su	comprensión	de	la	inequidad	y	la	opresión,	la	praxis	que	
empleó	con	la	organización	MEC	para	actualizar	la	verdad	de	las	mujeres	incluyó	la	metodología	
que	tiene	sus	raíces	en	los	intereses	y	la	movilización	colectiva	y,	relacionado	con	lo	anterior,	
rechazó	la	"narrativa	del	rescate"	que	ve	a	las	mujeres	como	víctimas.	Sandra	explicó	que	los	
métodos	utilizados	por	el	MEC	eran	impulsados	por	los	marcos	teóricos	del	feminismo	cuando	
afirmó	que:	"yo	sé	que	tiene	que	ver	con	el	feminismo;	no	es	que	es	una	teoría	ahí	en	el	aire.	
Decir,	es	una	manera	de	vivir,	una	manera	de	vivir,	de	pensar,	y	de	trabajar	también	para	que	
las	otras	mujeres	conozcan	y	se	apropien	y	puedan	hacer	cambios	en	su	vida”.	
	
La	praxis	feminista	se	demostró	por	primera	vez	durante	la	fundación	de	la	organización	MEC	
cuando	Sandra	describió	una	"convocatoria	colectiva"	de	800	mujeres	líderes	que	se	reunieron	
para	establecer	sucursales	de	su	organización	laboral	en	seis	diferentes	departamentos	del	país	
de	forma	simultánea.	La	fundación	de	esta	organización	tomó	una	acción	planificada,	
coordinada	entre	un	gran	número	de	mujeres	unidas	en	su	oposición	a	la	Central	Sandinista	de	
Trabajadores	dominadas	por	los	hombres	que	no	reconocía	la	necesidad	de	su	representación.	
Sin	embargo,	el	éxito	de	la	organización	16	años	más	tarde	continúa	dependiendo	en	la	misma	
estructura	feminista	que	rechaza	los	modelos	autoritarios	de	liderazgo	en	favor	del	
reconocimiento	de	un	liderazgo	colectivo	que	es	incluyente	de	los	líderes	comunitarios	de	los	
barrios.	De	esta	manera,	hay	una	colaboración	sinérgica	por	la	cual	cada	rol	o	posición	dentro	
de	la	organizaciones	-ya	se	trata	de	una	de	las	fundadoras	o	de	las	miembras	de	las	
comunidades-	es	indispensable.	Esta	estructura	feminista	asegura	que	ellas	colectivamente	
resistan	y	replanteen	la	autoridad	de	arriba	hacia	abajo	de	una	manera	que	reconoce	la	
importancia	del	papel	de	cada	uno.	El	reconocimiento	de	Sandra	de	los	procesos	y	estrategias	
colectivas	para	la	defensa	de	derechos	de	las	mujeres	pone	en	relieve	una	ideología	en	la	que	
ella	ve	a	los	demás,	no	sólo	a	sí	misma,	como	sujetos	activos	y	autónomos	cuyos	caminos	
deberían	ser	caracterizados	como	libres,	en	lugar	de	gobernadas.	
	
Para	actualizar	una	experiencia	vivida	por	la	cual	las	mujeres	en	las	fábricas	eran	sujetos	activos	
autónomos,	los	métodos	que	Sandra	emplea	a	través	del	MEC	implican	el	enfocarse	en	los	
problemas	estructurales,	en	lugar	de	un	modelo	"enfocado	en	la	víctima"	en	la	que	la	
organización	serviría	para	denunciar	los	casos	en	los	que	los	derechos	de	las	mujeres	han	sido	
violados.	Dado	que	presentar	un	informe	para	un	trabajador	individual	en	la	ZF	no	contribuirá	a	
cambiar	el	sistema,	Sandra	explicó	que	su	enfoque	es	educar	a	las	mujeres,	"su	
empoderamiento	personal	sobre	sus	derechos	y	una	vez	que	un	gran	grupo	de	mujeres	está	
convencido	y	apropiado	entonces	la	colectividad	es	más	fuerte”.	El	trabajo	de	Sandra	a	través	
del	MEC	demuestra	que	desideologización	de	las	mujeres	como	dependientes,	que	existen	
como	beneficiarias	de	la	ley,	llevó	a	estrategias	que	informaron	a	la	nueva	generación	para	
saber	cuáles	son	sus	derechos	y	cómo	exigirlos.	De	esta	manera,	Sandra	utiliza	su	subjetividad	
para	utilizarla	en	subjetivar,	en	lugar	de	proteger,	a	las	mujeres	que	estaban	en	posiciones	
físicamente	y	económicamente	vulnerables	en	las	fábricas.	
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Los	múltiples	métodos	que	emplea	el	MEC	reflejan	la	naturaleza	interseccional	de	la	opresión	
que	experimentan	las	mujeres	en	Nicaragua.	Por	ejemplo,	a	pesar	de	que	gran	parte	de	su	
enfoque	se	centra	en	la	complicidad	del	Estado	y	los	inversionistas,	Sandra	también	reconoce	
que	cuando	se	trata	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres,	hay	varias	fuentes	de	
intersección	de	poder	cuando	dijo	que	"la	iglesia	no	solamente	es	un	poder	ideológico,	es	un	
poder	económico	también...	Por	el	monstruo	que	se	juntó,	la	iglesia	con	todo	su	poder	
económico,	patriarcal,	ideológico”.	Por	lo	tanto,	uno	de	los	métodos	que	emplea	desde	los	
márgenes	se	basó	en	la	importancia	de	"unir	fuerzas"	de	una	manera	que	reconoce	que	la	
teoría	"y	la	práctica	deben	ir	de	la	mano".	
	
Las	fuerzas	conjuntas	a	las	que	Sandra	hace	referencia	son	la	academia	y	el	activismo.	En	
particular,	Sandra	las	identificó	como	pilares	en	la	lucha	por	superar	la	opresión	porque	cada	
uno	informa	al	otro;	el	conocimiento	empírico	que	surge	de	comunidades	informa	a	las	teorías,	
y	esas	teorías,	a	su	vez,	informan	a	la	práctica	que	está	emergiendo	desde	los	márgenes.	De	
manera	similar,	"la	teoría	de	la	acción"	para	Sandra	también	significa	que	las	experiencias	de	
vida	de	las	mujeres	deben	ser	documentadas	para	informar	a	la	teoría,	y	los	académicos,	en	
colaboración,	pueden	servir	como	los	documentalistas.	
	
El	testimonio	de	Sandra	demuestra	en	gran	parte	cómo	el	feminismo	informa	la	praxis	porque	
el	feminismo	permite	"una	manera	de	ver	distinto	la	economía,	la	vida	misma”.	En	particular,	el	
testimonio	de	Sandra	revela	cómo	la	colusión	entre	el	Estado	y	los	inversionistas	representa	
una	poderosa	intersección	de	los	abusos	de	poder	patriarcal	y	neoliberal	porque	la	dominación	
masculina	que	defiende	la	ideología	dominante	lo	hace	dentro	de	un	sistema	económico	global	
que	protege	a	las	empresas	extranjeras	que	restan	valor	a	la	subjetividad	de	las	mujeres	por	
medio	de	la	omisión	de	los	derechos	humanos.	El	método	que	se	emerge	de	la	ideología	
oposicional	de	Sandra	para	hacer	frente	a	la	inequidad	estructural,	en	lugar	de	“ayudar”	a	las	
mujeres	en	un	modelo	que	utiliza	una	"narrativa	del	rescate",	demuestra	una	forma	alternativa	
de	subjetividad	que	tiene	como	objetivo	la	producción	de	sujetos	ciudadanos	no	defensores	de	
víctimas.	A	lo	largo	del	curso	de	su	vida,	Sandra	ha	operado	como	un	sujeto	ciudadano	que	ha	
estado	reescribiendo	las	reglas	basadas	en	las	prácticas	de	la	libertad	sustentada	por	las	
verdades	de	las	mujeres	que	han	nacido	a	través	de	la	oposición	a	la	autoridad,	en	lugar	de	
conformarse	a	ella.	
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7	
	

Legislando	desde	un	punto	de	vista	feminista	
	

Cuestionábamos	el	poder	de	los	patriarcas,	de	los	políticos;	que	los	políticos	eran	los	
principales	abusadores	de	mujeres,	que	los	diputados	no	legislaban	para	las	mujeres,	
sino	que	legislaban	en	contra	de	las	mujeres.	
	
-	TESTIMONIO	DE	BERTHA	INÉS	CABRALES	

	
Gran	parte	del	trabajo	que	se	llevó	a	cabo	dentro	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	cerca	
y	después	de	1990	se	centró	en	legislar,	o	responder	a	la	legislación,	con	la	intención	de	
mantener	los	derechos	de	las	mujeres.	Dada	la	situación	crecientemente	tenue	en	que	se	
encontraron	las	mujeres	con	el	abandono	Sandinista	de	los	derechos	de	las	mujeres,	y	el	
desmantelamiento	neoliberal	de	los	limitados	servicios	que	buscaban	hacer	realidad	algunos	de	
esos	derechos,	varias	organizaciones	no	gubernamentales	surgieron	en	un	esfuerzo	por	hacer	
frente	a	los	derechos	que	el	Estado	descuidaba.	
	
Cuando	las	miembras	del	Movimiento	comenzaron	a	iniciar	su	separación	del	Frente	Sandinista	
de	Liberación	Nacional	(FSLN)	para	enfocarse	en	los	derechos	humanos	de	las	mujeres,	tres	
organizaciones	emergieron	en	Managua	para	tratar	específicamente	los	derechos	sexuales	y	
reproductivos	de	las	mujeres.	El	Colectivo	de	Mujeres	Itza,	que	inició	en	1989,	fue	uno	de	ellos,	
y	Bertha	Inés	Cabrales	fue	una	de	sus	fundadoras.	Itza	fue	nombrada	en	honor	de	una	mujer	
indígena	que	durante	la	época	de	los	conquistadores	españoles	se	resistió	a	la	esclavitud	
ayudando	a	otras	mujeres	a	realizar	abortos	en	casos	de	violación	por	parte	de	los	europeos.	El	
objetivo	de	Itza	es	ayudar	a	las	mujeres	a	desarrollar	una	comprensión	básica	de	sus	cuerpos,	
con	énfasis	en	la	salud	reproductiva,	la	sexualidad,	los	roles	de	género,	y	la	estructura	
socioeconómica	de	la	familia	y	su	impacto	negativo	en	las	mujeres.	
	
Cabrales	ha	sido	una	parte	integral	de	la	dirección	del	colectivo	Itza	desde	hace	casi	tres	
décadas.	En	los	últimos	años,	Cabrales	se	unió	a	los	esfuerzos	de	un	número	de	otras	
organizaciones	de	mujeres	en	el	Movimiento	(dirigido	por	la	organización	María	Elena	Cuadra,	
véase	el	Capítulo	6)	para	promover	una	legislación	que	reconociera	de	una	manera	más	integral	
los	derechos	humanos	de	la	mujer	mediante	la	introducción	a	la	Asamblea	Nacional	de	la	Ley	
Integral	contra	la	Violencia	hacia	las	Mujeres	(Ley	779).	
	
Cabrales	nació	en	1948	y	se	crió	en	la	ciudad	capital	de	Managua.	Ella	era	la	única	hija	y	la	
mayor	de	cinco	hermanos.	Cabrales	creció	en	una	familia	políticamente	activa	con	un	padre	que	
era	simpatizante	de	los	comunistas	y	socialistas.	Como	consecuencia	de	la	elección	de	su	padre	
por	el	exilio	político	debido	a	sus	tendencias	anti-Somocistas,	Cabrales	pasó	parte	de	su	infancia	
en	Honduras	y	El	Salvador.	Mientras	asistía	a	la	universidad,	se	unió	al	movimiento	estudiantil	
Sandinista.	Como	miembra	activa	de	la	Revolución,	se	fue	a	Suecia	en	un	exilio	auto-impuesto	y	
trabajó	en	los	esfuerzos	de	solidaridad	por	toda	Europa.	El	pensamiento	crítico	sobre	la	política	
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que	se	inició	en	la	juventud	de	Cabrales	finalmente	la	llevó	a	la	movilización	colectiva	dirigida	a	
cuestionar	críticamente	a	los	legisladores	que	estaban	"haciendo	política"	por	mantener	o	
derogar	las	leyes	que	podrían	servir	para	proteger	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	El	
siguiente	testimonio	de	Bertha	Inés	Cabrales	demuestra	cómo	una	ideología	que	se	desarrolló	
para	cuestionar	el	poder	político	facilitó	métodos	que	incluyeron	el	escribir	legislación	que	
incorporaba	dinámicas	de	poder	entre	mujeres	y	hombres	surgida	del	deseo	por	tener	
leyes	que	pudieran	penalizar	efectivamente	la	violencia	contra	las	mujeres:	

Bertha	Inés,	quiero	comenzar	agradeciéndote	por	tu	disposición	para	participar.	Sé	que	
probablemente	estás	acostumbrada	de	hablar	del	trabajo	colectivo	del	movimiento	de	
mujeres,	pero	quiero	empezar	preguntándote	sobre	tu	historia	personal.	¿Me	puedes	
contar	sobre	algunos	tus	primeros	recuerdos,	¿cómo	fue	tu	niñez,	tu	familia?		

Yo	nací	en	una	familia	de	un	padre	con	ideas	comunistas,	o	simpatías	comunistas.	Mi	
madre,	una	ama	de	casa,	pero	lectora	de	las	cosas	políticas	y	de	salud.	Soy	la	única	
mujer	en	el	seno	del	matrimonio	de	mi	padre.	Somos	cinco	hijos,	cuatro	varones	y	yo.	
Yo	vine	en	el	primer	parto	con	un	varón,	soy	gemela	con	un	varón.		

¿Qué	puedo	decir	de	mi	familia?	Bueno,	mi	padre	era	huérfano.	Su	madre	murió	en	el	
parto.	¿Por	qué	cuento	la	historia	de	mi	padre?	Porque	tiene	que	ver	mucho	con	mi	
vida.	Mi	padre	estudió	en	un	colegio	de	monjes,	y	no	tuvo	la	oportunidad	de	continuar	
estudiando	en	la	universidad,	como	su	hermano	mayor	-que	es	un	historiador	de	
Nicaragua-	es	un	poeta	muy	reconocido,	vanguardista.	Estudió	en	Francia	y	era	el	
mayor.	Mi	mamá,	pues	tenía	nueve	hermanos.		

Desde	pequeña,	me	decían,	como	era	única	mujer,	“tú	eres	la	reina	de	la	casa”	pero	
resulta	que	a	la	“reina	de	la	casa”	la	mandaban	a	lavar	platos,	la	mandaban	a	arreglar	su	
ropa,	la	cama.	“Las	reinas	no	trabajan”	decía	yo,	“¿Por	qué	me	mandás	a	trabajar	si	soy	
la	reina	de	la	casa?”	“Es	que	las	reinas	modernas	tienen	que	saber	hacer	de	todo.	Tienen	
que	estudiar,	tienen	que	hacer	cosas	diferentes”	decía	mi	papá.	En	el	seno	de	la	familia,	
era	muy	unida	la	familia	de	mi	padre;	él	nos	tuvo	exilados,	era	anti-Somocista.	
Anduvimos	con	él	por	Honduras,	anduvimos	en	El	Salvador;	él	andaba	con	todos	sus	
hijos	juntos	y	con	mi	mama,	era	increíble.	Yo	crecí	en	un	mundo	político.	Por	ejemplo,	
mi	padre	era	de	simpatías	comunistas-socialistas,	pero	tenía	un	tío	que	era	conservador,	
era	diputado,	de	los	que	les	llamaban	“diputados	zancudos”126	porque	pactaron	con	
Somoza.	Tenía	otro	tío,	que	fue	el	que	estudió	en	Francia,	que	era	simpatizante	del	
fascismo,	de	Hitler,	y	mi	tía	que	era	maestra.	Entonces,	siempre	había	discusiones	de	
literatura,	de	política.	Yo	era	muy	niña	y	me	sentaba	allí,	no	me	corrían	de	las	
conversaciones,	allí	estaba	y	escuchaba	todo.	Yo	pienso	que	ese	tipo	de	familia,	de	
conversaciones	de	todas	las	tardes	después	del	trabajo,	donde	compartir	el	almuerzo	
todos	juntos	con	los	hermanos	de	mi	padre,	mis	primos	y	todos,	eran	discusiones	
increíbles,	pues,	eran	grandes	contradicciones,	¿no?	

																																																								
126	Los	diputados	zancudos	eran	los	"traidores".	
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Yo	estudiaba	en	un	colegio	religioso	y	entonces	yo	fui	formada.	Mi	primer	contacto	con	
la	religión	fue	en	ese	colegio.	Y	era	un	poco	raro,	porque	en	la	casa	hablábamos;	mi	
papá	no	creía	en	la	virginidad	de	María,	cuestionaba	la	virginidad,	yo	escuchaba	todo	
eso.	Mi	tía	defendía	la	virginidad,	yo	crecí	en	ese	mundo	de	grandes	contradicciones	de	
ideas,	y	me	llenaron,	digamos,	de	muchas	inquietudes.	Yo	me	acuerdo	que	ya	cuando	
regresamos	a	Nicaragua,	nos	instalamos	en	un	barrio	llamado	San	Sebastián	que	era	un	
barrio	muy	populoso	y	muy	fuerte,	donde	la	gente	era	anti-Somocista	también.	Allí	fue	
donde	hubo	las	primeras	grandes	manifestaciones	contra	Somoza,	en	tiempo	de	
elecciones.	Yo	me	sentaba	en	la	acera	de	mi	casa	para	ver	todo	el	movimiento	de	los	
que	iban	a	votar,	y	yo	quería	ir	a	votar	para	votar	contra	Somoza,	pero	no	podía	votar	
porque	era	menor	de	edad.		

Y	allí	es	dónde	vi	por	primera	vez	cómo	la	guardia	Somocista	asesinó	a	un	hombre,	un	
hombre	alto	que	era	de	nuestro	vecindario,	era	opositor127.	Esto	me	impactó	
profundamente	porque	el	hombre	venía	corriendo	y	el	amigo	de	él	venía	corriendo	y	los	
dos	guardias	venían	tras	de	ellos.	Entonces,	el	amigo	alto	le	puso	el	pie	al	guardia	para	
que	no	capturara	a	su	amigo,	el	guardia	cayó,	se	levantó	furioso	y	le	disparó.	Una	bala	
delgada,	delgada	la	bala	y	le	hizo	un	hoyo	aquí	y	le	abrió	toda	la	espalda.	Yo	vi	cuando	la	
espalda	le	explotó.	Eso	me	marcó	mucho,	mucha	rabia,	mucho	anti-Somocismo.	Y	
estuvimos	varios	días	sitiados	allí	en	el	barrio,	no	podíamos	salir	del	barrio	porque	la	
Guardia128	tenía	rodeado,	todo	el	barrio	estaba	rodeado.	La	guardia	con	tanquetas;	
pasaban	aviones,	y	avionetas.	Y	la	gente	estábamos	en	la	calle;	los	niños	y	los	jóvenes	en	
la	calle;	los	padres	nos	volvían	a	meter	y	nosotros	salíamos	a	la	calle.	Fue	de	mucho	
impacto.	Creo	que	eso	es	lo	que	hizo	en	mi	ese	sentimiento	profundo	anti-dictadura,	y	
vamos	a	ver	cómo	en	tiempos	de	hoy,	tengo	ese	sentimiento	tan	profundo	anti-
dictadura	que	rechazo	lo	que	está	pasando.	No	hay	la	crudeza	que	había	antes,	pero	
está	manifestándose,	cuando	salimos	a	la	calle,	nos	apalean,	y	como	que	si	no	tenemos	
derechos.	Con	la	Revolución	dijimos,	que	tenemos	derecho	de	movilizarnos,	y	ahora	nos	
están	retractando.	

Bueno,	eso	en	la	parte	de	la	motivación	política	por	la	época	en	que	estaba	el	país.	
Había	mujeres	que	estaban	ahí,	y	ellas	me	decían	“¿porqué	quiere	ser	de	la	Juventud	
Comunista?”,	“Bueno,	porque	en	mi	casa	mi	padre	es	comunista	y	yo	pienso	que	es	
bueno	y	todo	eso”.	“Pero	tú	no	puedes	estar	si	tu	no	piensas	por	ti	misma,	no	puedes	
ser	porque	tu	padre	lo	es,	tú	tienes	que	saltar,	tú	tienes	que	madurar”.	Y	eso	me	hizo	un	
bum,	verdad,	en	mi	cerebro.		

Después	pasó	el	tiempo,	estaba	en	secundaria;	estaba	estudiando	en	La	Divina	Pastora,	
y	entonces	había	grandes	manifestaciones.	Por	ejemplo,	a	Doris	María	Tijerino129,	yo	la	
quería	conocer	porque	ella	cayó	presa.	Para	mí	era	como	un	gran	ejemplo	de	mujer,	

																																																								
127	Se	refiere	al	FSLN.	
128	"La	Guardia"	se	refiere	al	régimen	de	seguridad	de	Somoza,	la	Guardia	Nacional.	
129	Doris	María	Tijerino	fue	un	comandante	del	Frente	Sandinista	que	fue	capturada	y	encarcelada	en	1978.	
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porque	ella	cayó	presa	estando	en	una	casa	con	Julio	Buitrago130.	Yo	ya	empezaba	a	
tener	cierta	simpatía	con	esas	ideas	del	Frente	Sandinista.	El	Frente	Sandinista	no	se	
miraba	por	ningún	lado	pero	se	escuchaba;	era	una	cosa	como	misteriosa	y	llamativa	
para	los	jóvenes.	Entonces,	cuando	pasó	por	el	colegio,	estaba	yo	en	el	segundo	o	tercer	
piso	y	salí	corriendo	a	ver	y	le	dije	a	una	compañera:	“ahí	va	Doris	Tijerino,	es	una	
heroína…”.	Las	monjas	asustadas,	“entren,	entren	niñas,	entren	niñas”.	Para	mi	esa	fue	
otra	persona	que	impactó	mucho	en	mi	vida.	

Después,	cuando	salí	del	colegio,	me	fui	a	la	universidad	-a	veces	me	da	risa	contar	esto-	
porque	me	voy	a	matricular	a	la	universidad	y	lo	que	quiero	es	cómo	yo	me	puedo	
inscribir	en	el	Frente	Sandinista.	El	Frente	Sandinista	era	clandestino	en	esa	época	pero	
en	mi	inocencia	del	peligro,	me	voy	a	una	oficina	y	le	pregunto	a	un	Profesor	“barbudo”,	
que	la	“barba”	era	símbolo	revolucionario,	son	cosas	así	del	Ché131	y	todas	esas	cosas.	Y	
resulta	que	le	digo:	“Dónde	queda	la	oficina	del	Frente	Sandinista?”	Y	me	dice	el	
profesor,	“no	pregunte	eso	en	público,	aquí	no	hay	oficina	del	Frente	Sandinista”	me	
dice	el	Profesor	“pero	usted	puede	ir	al	búnker	del	Movimiento	Estudiantil”.	Entonces	
toco	la	puerta	del	Movimiento	Estudiantil	y	digo:	”yo	quiero	ser	del	Frente	Sandinista;	
¿cómo	hago	para	ser	parte	del	Frente	Sandinista?”	Y	todos	los	compañeros	se	quedaron	
asustados.	Recuerdo	que	en	esos	jóvenes	estaba	Edgard	Munguía132,	estaba	Bayardo	
Arce133,	Hugo	Mejía	y	otros,	y	todos	decían	“no,	no,	no,	aquí	no	es	nada	del	Frente,	aquí	
somos	los	dirigentes	del	Movimiento	Estudiantil”.	Después,	cuando	ya	me	conocieron,	
se	reían	de	mí,	verdad,	“eras	como	loca,	te	metiste	a	la	oficina	preguntando	que	si	te	
podías	inscribir	en	el	Frente	Sandinista,	cuando	era	clandestino”.	Ya	después	yo	entendí	
como	era	el	asunto.	

Después	estuve	presa	momentáneamente,	de	noche,	por	algunas	horas	cuando	
hacíamos	grandes	movilizaciones	del	Frente	Estudiantil	Revolucionario	pidiendo	por	los	
presos	políticos,	no	más	torturas,	que	los	dejaran	en	libertad	y	todo	eso.	Recuerdo	que	
aquí	era	La	Aviación134	y	aquí	ahora	es	la	Ajax	Delgado135.	Cómo	es	la	vida,	¿verdad?		

¿Qué	estudiabas	en	la	universidad?	

Bueno,	ahí	fui	desarrollándome	en	la	vida	política	del	Frente	Estudiantil	Revolucionario;	
íbamos	a	las	fábricas,	íbamos	a	los	barrios	a	entregar	los	volantes,	los	comunicados	del	
Frente	Sandinista.	Hacíamos	mítines	por	las	noches	en	los	barrios;	entonces,	la	gente	

																																																								
130	Julio	Buitrago	fue	un	miembro	del	FSLN	asesinado	por	la	Guardia	Nacional	en	1969.	
131	Ernesto	"Che"	Guevara	fue	un	revolucionario	Marxista	que	fue	una	figura	importante	en	la	Revolución	Cubana	y	
desde	entonces	se	ha	convertido	en	un	símbolo	internacional	para	la	revolución.	
132	Edgard	Munguía	fue	un	miembro	del	Frente	Sandinista	que	fue	torturado	y	asesinado	por	la	Guardia	de	Somoza	
en	1976.	
133	Arce	continuó	su	involucramiento	con	el	FSLN	y	era	el	máximo	asesor	económico	de	Daniel	Ortega	al	momento	
de	la	entrevista.	
134	La	Aviación	era	una	prisión	en	la	que	permanecieron,	y	a	menudo	fueron	torturados,	los	presos	políticos.	
135	Ajax	Delgado	es	un	complejo	policial	nombrado	en	honor	de	un	mártir	de	la	Revolución.	
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colaboraba,	que	si	venía	la	Guardia	nos	avisaba,	nos	escondíamos	en	las	iglesias	o	una	
casa.	

Antes	del	triunfo	de	la	Revolución,	me	tocó	que	decidir	un	auto-exilio.	Yo	ya	tenía	un	
hijo,	un	hijo	que	fue	producto	del	romanticismo	de	los	grupos	revolucionarios.	Allí	
conocí	a	un	joven	guatemalteco	que	había	estudiado	en	Checoslovaquia,	era	físico-
matemático;	nos	enamoramos,	pues,	esos	amores	estudiantiles,	él	profesor	ya	
graduado,	yo	estudiante.	Pero	él	no	me	daba	clase.	Nos	enamoramos	y	con	el	tiempo	
quedé	embarazada	a	los	24	años.	¿Por	qué	menciono	24	años?	Mi	mamá	me	tuvo	a	mí	a	
los	28	años,	una	cosa	muy	rara	porque	en	esa	época	las	mujeres	salían	embarazadas	
muy	jóvenes,	pero	mi	mama	se	casó	y	se	embarazó	a	los	28	años.	Entonces,	vengo	de	
una	experiencia	materna,	digamos,	con	una	maternidad	un	poco	más,	no	tan	joven.	Y	
aunque	ustedes	digan	24	años	es	joven.	Sí,	pero	en	Nicaragua,	en	contexto	decían,	
“¿Qué	pasó,	no	vas	a	tener	hijos,	no	te	vas	a	casar?”.	La	presión	social,	verdad.	Pero	yo	
decidí,	pues	como	te	decía,	auto-exiliarme	y	hablé	con	los	compañeros	del	Frente,	
porque	sentía	mucha	presión,	mucho	miedo,	estaba	aterrorizada,	me	quería	ir	a	la	
montaña	y	a	la	montaña	no	nos	llevaban.	

Estando	en	Suecia,	empezamos	a	fortalecer	los	comités	de	solidaridad	con	la	lucha	por	
el	pueblo	de	Nicaragua.	Allí	fuimos	trabajando,	logramos	que	Olof	Palme136	fuera	el	
Presidente	Honorario	del	Comité	de	Solidaridad,	y	otras	personalidades	suecas	que	eran	
social-demócratas.	Hicimos	mucho	trabajo	a	nivel	de	Europa,	organizamos	congresos	de	
solidaridad.	Después,	con	el	triunfo	de	la	Revolución,	decido	venirme.	Me	dicen	que	me	
quede	para	ver	cómo	ayudamos	a	formar	la	embajada,	pero	yo	no	me	quiero	quedar.	
Me	vine	y	aquí	ya	me	integro	y	quiero	trabajar	en	la	reforma	agraria.	Saqué	un	curso	
intensivo	para	conocer	más	sobre	la	reforma	agraria	del	mundo:	de	China,	Francia,	
Chile,	Guatemala,	y	Cracovia.																																																																										

¿En	el	inicio	de	los	80?		

Sí,	a	inicios	porque	yo	volví	aquí	en	noviembre	de	79.	Vine	cuando	se	hizo	el	primer	
homenaje	público	y	masivo	a	Carlos	Fonseca	Amador137,	y	yo	me	integré	a	ese	
homenaje.	Bajando	del	avión	me	integré.	Entonces,	entramos	a	la	reforma	agraria	con	la	
capacitación,	me	nombraron	responsable	de	capacitación	del	instituto	en	la	ciudad	de	
Rivas.	Después	de	eso,	ya	como	en	el	84,	yo	logré	que	me	trasladaran	a	Managua.	El	
primer	programa	que	yo	hice	en	Rivas	fue	un	programa	en	que	hablábamos	de	las	
mujeres,	la	salud	de	las	mujeres,	y	hablamos	del	aborto	porque	yo	venía	de	Suecia,	
entonces	yo	allá	tuve	la	oportunidad	de	conocer	cómo	las	mujeres	se	manejaban	en	su	
sexualidad,	eran	muy	libres,	“libertinas”	decimos	aquí,	pero	yo	digo	eran	libres,	tenían	
experiencias	sexuales	antes	de	casarse.	Era	todo	lo	contrario	de	Nicaragua,	porque	si	vos	

																																																								
136	Olof	Palme	fue	un	político	sueco	que	lideró	al	Partido	Socialdemócrata	Sueco	desde	1969	hasta	su	asesinato	en	
1986.	
137	Carlos	Fonseca	Amador	fue	el	fundador	del	FSLN;	fue	asesinado	en	1976	antes	de	que	los	Sandinistas	tomaran	
el	poder.	
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tenías	experiencias	sexuales	antes	de	casarte	en	el	entorno	en	el	que	me	tocó	a	mí	pasar	
mi	juventud,	era	un	escándalo	social,	y	allá	era	lo	normal.	Entonces	a	mí	me	inspiró	
cómo	las	mujeres	suecas	realizaban	sus	vidas,	que	no	tenían	hijos	temprano,	no	
andaban	preocupadas	de	tener	hijos.	

Casualmente,	cuando	yo	pido	el	traslado,	está	el	proceso	de	selección	de	militantes	de	
la	segunda	promoción	del	Frente.	Entonces,	yo	soy	traslada	aquí	a	un	departamento	que	
es	de	organización	partidaria,	a	mí	no	me	gustaba	estar	en	ese	departamento	porque	yo	
venía	de	un	departamento	de	propaganda.	La	gente	que	trabajaba	en	ese	departamento	
era	como	más	abierta,	discutían	más	cosas.	Mientras	que	en	la	organización	partidaria	
eran	muy	emblemáticos.	No	me	gustaba,	pero	lo	tuve	que	aceptar.	

Allí	es	donde	hice	mi	primera	experiencia	de	integrar	en	las	preguntas	para	que	las	
comitivas	evaluaran	a	los	posibles	seleccionados	para	militantes.	Allí	incluí	yo	la	
pregunta	de	cómo	se	relacionaba	con	su	compañera,	si	le	pegaba	a	su	compañera,	si	la	
respetaba,	si	no	le	prohibía	participar	en	política;	porque	yo	miraba	que	había	muchos	
militantes	que	eran	grandes	militantes,	pero	no	permitían	que	las	mujeres	participaran	
en	la	política	con	el	Frente	Sandinista.	Entonces,	yo	hice	muchas	preguntas	de	ese	tipo.	
Mi	jefa	inmediata	me	dijo:	“No,	no	te	lo	van	aceptar”.	Bueno,	yo	argumenté,	y	hubo	una	
discusión	en	el	departamento	en	donde	las	preguntas	eran	dirigidas	hacia	cómo	eran	las	
relaciones	prácticamente	entre	hombres	y	mujeres.	Para	mí	era	importante	que	fueran	
valorados,	quizás	no	para	medir	que	si	era	aceptable	ese	militante	o	no,	sino	que	como	
mecanismo	o	forma	de	reflexión,	que	empezaran	a	pensar,	los	hombres,	que	sus	
relaciones	con	las	mujeres	tenían	que	ser	diferentes.	Recuerdo	que	entonces	
discutimos,	y	vino	el	psicólogo	y	me	dice,	“estas	preguntas	son	buenas,	son	excelentes”	
y	me	dice	entonces,	”bueno	pues,	que	lo	vaya	ella	a	discutir	con	el	comité	regional”.	Es	
decir,	yo	sola,	no	me	acompaña	el	equipo,	sola.	Yo	me	fui	sola.	Entonces	yo	presento	mi	
propuesta:	las	preguntas,	las	argumento	y	el	que	en	ese	entonces	era	el	secretario	
político,	Carlos	Carrión,	me	dice:	“pero	con	esas	preguntas	nadie	va	a	ser	militante	del	
Frente”.	Qué	pena,	le	digo	yo,	pero	hay	que	reflexionar,	hay	que	cambiar	esas	maneras	
de	comportarse	con	las	compañeras,	y	con	las	hijas	y	los	hijos.	Y	no	pasó	la	propuesta.	

Entonces	yo	siento	que	fue	mi	aporte	inspirado	en	mi	intuición,	en	lo	que	yo	había	visto	
y	leído	en	la	realidad.	Yo	miraba,	por	ejemplo,	en	el	área	rural,	en	la	Cuarta	Región138,	
como	los	hombres	les	pegaban	a	sus	mujeres,	las	mujeres	quemadas.	Ellas	eran	
castigadas	quemándoles	los	pies	porque	se	iban	lejos.	O,	por	ejemplo,	niñas	a	quienes	
les	quemaban	sus	partes	porque	se	orinaban.	Entonces	eso	a	mí	me	impactó	mucho,	
¿cómo	puede	ser	posible	que	haya	tanta	crueldad	en	las	relaciones?	Entonces	toda	esa	
historia	fue	quedando	en	mi	vida,	yo	la	quise	hacer	en	preguntas.	Bueno,	después	de	
eso,	hay	una	compañera	que	quiero	mencionar,	era	Rose	Mary	Vega,	que	era	secretaria	
política	de	Managua	y	había	sido	mi	jefa	en	Rivas,	en	el	departamento	de	propaganda,	a	
ella	el	Frente	la	nombró	como	coordinadora	de	AMNLAE139	en	Managua.	El	Frente	

																																																								
138	La	Cuarta	Región	es	una	zona	estrecha	situada	entre	los	lagos	y	el	Pacífico.	
139	Asociación	de	Mujeres	Nicaragüenses	Luisa	Amanda	Espinoza.	
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decidía	que	iba	a	ser	la	coordinadora	de	las	organizaciones	de	masas,	como	les	decían	
en	ese	tiempo.	Ella	me	llama	y	me	dice	que	ella	quiere	que	trabaje	con	ella.	

¿También	eras	miembra	de	“AMNLAE”?	

Creo	que	fue	en	el	86	u	87	que	ella	me	integra.	A	mí	me	gustaba	mucho	trabajar	con	ella	
porque	era	bastante	amplia,	platicábamos	mucho,	conversábamos	mucho,	en	algunas	
cosas	coincidíamos	en	otras	no,	pero	era	una	mujer	con	la	que	yo	conversaba.	

Me	piden	que	haga	un	plan	de	capacitación	para	las	líderes	de	AMNLAE,	y	para	ver	
cómo	las	líderes	lo	pueden	reproducir	en	los	barrios.	Y	hacemos	el	plan	de	capacitación	
y	ella	me	lo	aprueba,	pero	había	resistencia	de	las	líderes	porque	ellas	estaban	
acostumbradas	a	trabajar	temas	más	de	la	política	del	partido.	Por	ejemplo,	AMNLAE	se	
da	a	la	tarea	de	hacer	las	mochilas	de	los	movilizados,	tanto	las	de	reservistas	como	los	
del	servicio	militar.	Esas	eran	las	labores	que	hacía	AMNLAE.	

Entonces	nosotros	decíamos,	bueno	tienen	que	transformarse	en	hacer	una	política	más	
de	derecho	de	las	mujeres,	independiente	del	partido.	Y	allí	hubo	grandes	
contradicciones.	Había	resistencia,	entonces	hay	cambios	de	líderes	en	los	territorios	de	
Managua.	Pero	no	había	trabajo	con	la	problemática	de	la	mujer,	y	fue	difícil	porque	
había	mucha	resistencia	de	los	sindicatos.	Después	lo	discutimos	en	AMNLAE	y	dijimos	
¿por	qué	la	resistencia	si	es	una	cosa	que	nos	favorece	a	las	mujeres	para	avanzar?	Pero	
también	creo	que	había	cierta	expectativa	de	perder	el	estatus	quo,	también	verdad,	en	
ese	sentido.	

Nosotras	trabajábamos	sin	recursos	-AMNLAE	no	nos	daba	recursos	para	el	trabajo	de	
los	territorios	que	hacíamos,	nosotros	teníamos	que	buscar	nuestros	propios	recursos.	
Yo	me	integré	dentro	de	la	estructura	del	partido,	pero	quería	hacer	entender	que	yo	no	
tenía	por	qué	estar	trabajando	con	las	líneas	del	Frente	aquí	en	el	territorio.	Sino	que	
nosotras	teníamos	nuestras	propias	líneas	y	queríamos	integrarlas	a	las	líneas	del	
partido,	pero	respetando	nuestras	propias	líneas	de	acción	que	eran	para	bien	de	la	
mujer.	Lo	aceptaron	diplomáticamente,	pero	en	la	práctica,	nada.	A	pues	con	el	tiempo,	
tuvimos	discusiones,	después	la	asamblea	de	AMNLAE.	Para	un	8	de	marzo,	entonces	
había	tres	territorios	que	compartíamos	el	trabajo	de	la	violencia	contra	las	mujeres,	de	
profundizar	el	trabajo	de	la	realidad	de	los	embarazos	que	eran	impuestos	por	
violaciones,	que	eran	impuestos	porque	el	hombre	decidía	y	no	era	la	mujer	que	
decidía.	Entonces,	compartimos	con	estas	tres	líderes.	Estaba	la	líder	del	Xochitl140	que	
era	Nora	Meneses,	estaba	del	Ocho	de	Marzo141	Luz	Marina,	y	yo	pues	que	estaba	en	
Itza,	ese	colectivo,	pero	que	antes	no	éramos	colectivo,	éramos	territorio	bajo	el	Frente.	
Entonces,	hicimos	la	batalla,	la	asamblea.	Pero	ya	veníamos	con	ideas	de	

																																																								
140	Colectivo	de	Mujeres	Xochitl	en	Managua.	
141	Ocho	de	Marzo	es	un	colectivo	de	mujeres	que	aboga	por	las	mujeres	y	ofrece	servicios	relacionados	con	la	
violencia	doméstica	y	la	salud	reproductiva,	ofrece	también	clases	y	talleres	de	capacitación	laboral	abiertos	al	
público.	
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independizarnos	de	AMNLAE	y	del	Frente.	Nosotras	teníamos	reuniones	entre	nosotras	
y	discutíamos	que	era	imposible	cambiar	las	ideas	de	la	dirigencia	de	AMNLAE,	que	ellas	
querían	seguir	con	la	línea	del	partido	mientras	nosotras	queríamos	trabajar	la	
problemática	de	la	mujer.	

¿Estaba	hablando	de	que	ITZA	se	volviera	más	independiente	de	AMNLAE?		

No	nos	llamábamos	Itza.	Aquí	había	mucha	participación	de	las	mujeres	de	toda	la	zona	
del	lago:	de	San	José	Oriental,	del	Edén,	de	San	Cristóbal,	porque	trabajábamos	en	los	
barrios.	No	teníamos	casa142,	trabajábamos	en	los	patios	que	las	mujeres	nos	prestaban	
o	facilitaban	para	hacer	las	discusiones,	las	reflexiones.	En	los	patios	de	las	mujeres,	no	
teníamos	oficinas,	no	teníamos	máquinas	de	escribir,	nada	más	que	las	mochilas,	los	
papeles	y	las	ganas	de	cambiar.	

¿Eran	todas	estas	mujeres	miembras	de	AMNLAE?	

AMNLAE	era	la	única	organización	de	mujeres	que	surgió	con	la	Revolución.	Entonces,	
toda	mujer	que	quería	trabajar	por	la	Revolución	tenía	que	estar	en	AMNLAE.	Muchas	
mujeres	optamos	por	el	partido	-estábamos	en	el	partido.	Pero,	supimos	también	que	
había	más	organizaciones	que	estaban	también	con	la	misma	reflexión	nuestra	de	la	
autonomía;	nosotras	hablábamos	de	independencia	del	Frente	y	de	AMNLAE	y	después	
fuimos	asumiendo	el	concepto	de	autonomía	-para	tener	autonomía	política,	autonomía	
ideológica,	para	hacer	lo	que	queríamos	hacer,	para	transformar	la	vida	de	las	mujeres,	
sobre	la	subordinación,	sobre	las	múltiples	opresiones	como	la	violencia,	como	el	abuso,	
las	violaciones,	y	todo	eso.	Veníamos	con	mucha	utopía,	con	muchos	sueños,	verdad,	
éramos	soñadoras.	Pero	nos	gustaba	hacer	completo	el	asunto,	y	trabajamos	para	
concretizarlo,	no	nos	quedamos	con	los	sueños.		

Después,	nos	dimos	cuenta	que	había	también	críticas	al	sindicato;	fueron	procesos	de	
desprendimiento	político-ideológico.	También	de	la	ATC143,	de	líderes	de	CONAPRO144,	
que	era	de	profesionales,	estaba	Milú	Vargas145,	estaban	otras	compañeras.	Había	un	
periódico	de	la	Revolución,	una	revista	que	se	llamaba	Gente146.	Lo	quiero	mencionar	
porque	nosotras	vivimos	ese	periódico	que	lo	dirigía	Sofía	Montenegro147.	Y	Sofía,	pues,	
escribía	ahí	todo	lo	que	ella	quería,	era	muy	libre	de	pensamiento,	lo	leíamos	y	ella	creo	
que	ni	cuenta	se	dio	de	eso.	Lo	comprábamos,	discutíamos	en	los	barrios,	lo	leíamos,	y	
lo	compartíamos.	Fue	para	nosotras	como	una	cartilla	de	apoyo	en	la	reflexión.	Y	
también,	por	ejemplo,	buscábamos	algo	de	lo	que	escribía	la	Clara	Zetkin148	de	

																																																								
142	Muchas	organizaciones	establecidas	tenían	espacios	de	reunión	a	los	que	ellos	referían	como	casas.	
143	La	ATC	es	la	Asociación	de	Trabajadores	del	Campo.	
144	La	CONAPRO	es	la	Confederación	de	Asociaciones	Profesionales	de	Nicaragua.	
145	Milú	Vargas	es	una	de	las	fundadoras	de	AMNLAE.	
146	Gente	era	un	suplemento	de	Barricada,	el	periódico	oficial	Sandinista	centrado	en	temas	relacionados	con	el	
género	y	la	sexualidad.	
147	El	testimonio	de	Sofía	Montenegro	está	en	el	Capítulo	2.	
148	Clara	Zetkin	(1857-	1933)	fue	una	respetada	socialista	en	Alemania.	
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Alemania,	la	Inés	Armand	y	sus	“Cartas	a	Lenín”149.	Lo	leíamos,	buscábamos	por	dónde	
saber	un	poco	y	lo	compartíamos	con	la	gente.	Entonces,	la	gente	del	Frente	decía,	
“Pero	estas	están	locas	-están	dándoles	teoría,	y	¿qué	le	interesa	a	la	gente	la	teoría?	Si	
lo	que	le	interesa	es	comer,	tener	buena	salud”.	Entonces	había	una	manipulación	
maquiavélica	de	que	la	teoría	era	de	intelectuales,	de	no	sé	qué.	Y	resulta	que	nosotras	
pensábamos	que	la	teoría	recoge	la	realidad,	recoge	la	realidad	y	la	convierte	en	teoría.	
Y	más	era	¿por	qué?	Porque	se	escribió	del	Marxismo	y	ustedes	lo	asumieron.	Entonces,	
¿Lenin	era	un	qué?	Porque	leyó	y	escribió.	¿Y	quienes	fueron	los	que	decidieron?	Los	
proletarios;	y	¿por	qué	los	proletarios?	Porque	sus	ideas	tenían	algo	que	les	llegaba	a	
sus	vidas	-la	explotación	laboral	y	todas	esas	cosas.	Después	con	el	feminismo,	son	
teóricas	feministas	europeas	de	más	calificación,	pero	eso	es	lo	que	alimenta	también	a	
la	reflexión	práctica.	

Entonces,	fuimos	rompiendo	esa	descalificación	y	ese	mito	que	la	teoría	era	para	
sectores	intelectuales.	Después	nosotras	hicimos	el	grito	de	autonomía.	Fue	con	el	
Festival	del	52%,	diciendo	que	las	mujeres	somos	el	52%	[de	la	población],	queremos	ser	
libres,	queremos	ser	autónomas,	no	queremos	violencia,	no	queremos	la	sexualidad	
llena	de	prejuicios.	Después,	pasamos	a	un	encuentro	que	le	llamamos	-en	una	discusión	
fuerte	quedó	“Unidas	en	la	Diversidad”.	Y	allí	surgieron	las	redes,	la	Red	de	Mujeres	
contra	la	Violencia,	la	Red	de	la	Sexualidad,	la	Red	de	Salud,	la	Red	de	Economía,	como	
seis	o	siete	redes	y	de	todas	esas	redes	sólo	quedó	la	Red	de	Mujeres	Contra	la	Violencia	
y	la	Red	de	Salud.	

La	autonomía,	la	traducimos	a	la	gente	que	nosotras	somos	apartidistas,	que	somos	
laicas,	que	la	organización	no	tiene	ninguna	creencia	religiosa,	que	somos	laicas	y	les	
explicamos	qué	cosa	es	el	laicismo,	que	cada	quien	puede	tener	la	religión	que	quiera	
pero	que	las	políticas	de	la	organización	son	laicas.	Y	apartidistas	porque	no	
respondemos	a	ningún	partido	político.	Feministas	porque	nos	reconocemos	como	
feministas,	que	las	mujeres	queremos	tener	un	poder	diferente,	que	queremos	cambiar	
las	relaciones	de	poder	entre	hombres	y	mujeres.		

Después,	surge	que	para	poder	tener	fondos,	no	podíamos	tener	fondos	si	no	teníamos	
personería,	y	empezó	el	debate,	¿queremos	tener	personería?	Pero	también	
necesitábamos	fondos	para	continuar	el	trabajo	porque	el	personal,	las	personas	que	
estamos	trabajando,	no	teníamos	dinero	para	vivir.	Por	ejemplo,	hacíamos	talleres	antes	
en	las	fábricas	y	en	las	fábricas	nos	daban	ropa,	las	de	TricoTextil,	las	mujeres	líderes	de	
la	TricoTextil	nos	decían,	“bueno,	vamos	a	hacer	un	trueque,	ustedes	nos	capacitan	y	
nosotras	les	conseguimos	ropa”.	Pero	ya	eran	tiempos	de	que	no	podíamos	vivir	de	esa	
manera.	Otro	ejemplo,	una	casa	que	estaba	abandonada,	ahí	fue	nuestra	primera	casa,	
una	casa	que	había	sido	confiscada.	Entonces	nos	dirigimos	al	Frente	del	comité	zonal	y	
preguntamos,	“¿La	van	a	ocupar?”	“No”.	La	ocupamos.	Entonces,	los	trabajadores	de	la	
metalurgia	nos	donaron	las	verjas	de	hierro,	nos	donaron	unas	sillas	que	eran	de	hierro,	

																																																								
149	Inés	Armand	fue	una	comunista	y	feminista	francesa	que	se	hizo	famosa	por	su	presunto	romance	con	Lenin.	
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y	las	orillas	de	las	sillas	nos	rompían	la	ropa,	y	ellos	las	lijaban	y	nosotras	le	dábamos	
capacitación	a	la	gente.	Había	mucho	sentido	de	solidaridad,	pero	no	podíamos	vivir	así.	

Gestionamos	nuestra	personería	y	en	el	92	fue	aprobada	nuestra	personería	y	los	
estatutos.	En	el	94	ya	estábamos	completas	legalmente	y	empezamos	a	trabajar	para	
hacer	proyectitos.	Hicimos	un	proyectito	pequeño	de	$500	dólares,	fue	nuestro	primer	
proyecto	hecho	por	nosotras	mismas,	y	así	pudimos	trabajar—¡esos	$500	dólares	los	
hicimos	durar	no	sé	cuántos	meses!	

Después,	nos	fuimos	consolidando	más.	Empezamos	a	articularnos,	a	formar	la	Red	de	
Mujeres	Contra	la	Violencia,	a	ser	parte	de	esa	red,	y	así	pues,	el	“movimiento	
feminista”,	fuimos	creciendo	y	fuimos	poniendo	temas	de	interés	de	la	mujer,	
cuestionábamos	el	poder	de	los	patriarcas,	de	los	políticos;	que	los	políticos	eran	los	
principales	abusadores	de	mujeres,	que	los	diputados	no	legislaban	para	las	mujeres	
sino	que	legislaban	en	contra	de	las	mujeres.	Empezábamos	a	cuestionar	el	poder	
públicamente;	hacíamos	grandes	movilizaciones	exigiendo	a	la	Asamblea	Nacional	leyes	
que	tocaran,	que	se	penalizara	la	violencia	contra	las	mujeres.	Hasta	ahora	estamos	
discutiendo	otra	vez	tener	una	ley	que	penalice	la	violencia	contra	las	mujeres150.	
Estamos	trabajando	allí,	pero	estamos	a	la	expectativa	si	la	van	a	aprobar	y	cómo	la	van	
a	aprobar.	

Bertha,	¿podemos	cambiar	un	poco	de	tema	y	hablar	más	específicamente	sobre	el	
Colectivo	ITZA?	¿Cómo	empezó	y	cuáles	son	las	diferentes	áreas?	

El	Colectivo	de	Mujeres	Itza	empieza,	como	te	dije,	en	el	89,	90	o	91.	Éramos	grupos	de	
mujeres	de	los	barrios	que	decidimos	hacer	un	trabajo	muy	colectivo.	Muchas	de	las	
fundadoras	son	mujeres	que	aún	viven	en	los	barrios.	Después,	integramos	a	otras	
compañeras	que	eran	de	los	movimientos	especiales	de	base,	mujeres	que	eran	muy	
activas.	Después,	el	Colectivo	ya	va	pensando	en	que	estábamos	levantando	muchas	
expectativas	y	el	Estado	no	da	respuesta.	Por	ejemplo,	empezamos	a	ver	cómo	teníamos	
una	oficina	para	apoyar	legalmente	a	las	mujeres,	cómo	ir	pidiendo	posteriormente	la	
salud.	Pero	la	primera	área	que	funcionó	fue	el	área	de	educación,	que	después	le	
llamamos	el	“área	de	formación	feminista	y	organización	en	la	comunidad”,	y	
continuamos	llamándola	de	esa	manera	para	dejar	más	delineadas	las	áreas	del	
Colectivo.	Porque	antes	todas	hacíamos	de	todo	y	no	podíamos	seguir	así,	teníamos	que	
hacer	una	división,	quién	se	encarga	de	qué	y	con	cuántas	personas,	y	así	fuimos	
reorganizando.	

La	coordinadora	de	AMNLAE	nos	pidió	la	casa	porque	ya	había	hecho	un	proyecto	para	
una	clínica	para	la	mujer	obrera.	Entonces,	nos	dijeron	“Entreguen	la	casa”.	Les	dijimos,	
“Esta	casa	no	es	de	AMNLAE”.	Pero	como	ellas	ya	tenían	el	dinero	entonces	negociaron	
con	nosotras	y	nos	dijeron,	“Bueno	hay	una	casa	que	que	podés	ver	si	te	gusta”.	Me	dice	

																																																								
150	La	Ley	Integral	(779)	estaba	siendo	revisada	al	momento	de	esta	entrevista	y	fue	aprobada	en	la	Asamblea	en	el	
2012,	aunque	fue	modificada	en	el	2013.	
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así	bien	directa.	Entonces	la	tomamos	y	ya	quedó,	entregarnos	los	documentos	y	aún	
hoy	no	hemos	recibido	los	documentos151,	pero	aquí	estamos,	entonces	estamos	en	que	
esta	casa	pase	a	nombre	nuestro,	como	Colectivo.		

¿El	Colectivo	ha	estado	activo	sobre	la	ley	del	femicidio?	

Por	supuesto,	nosotras	nos	integramos	con	18	organizaciones	en	el	Movimiento	María	
Elena	Cuadra152	a	trabajar	la	propuesta,	de	una	formulación	de	ley,	verdad,	porque	la	ley	
la	veníamos	pidiendo	desde	1994,	de	mandato	y	quedó	en	“violencia	intrafamiliar”	y	
ahora	estamos	a	la	expectativa,	estamos	trabajando	y	también,	la	Red	de	Mujeres	tuvo	
su	discusión	sobre	esas	dos	propuestas,	la	propuesta	que	hizo	a	la	Corte	Suprema.	

¿Me	puedes	contar	cual	es	la	diferencia	entre	la	ley	de	femicidio	y	la	Ley	de	Violencia	
Intrafamiliar	de	los	90?	

Es	que	la	ley	contra	la	violencia	intrafamiliar	tiene	una	conceptualización	de	la	violencia	
en	el	seno	de	la	familia;	no	refleja	las	relaciones	de	poder	entre	hombres	y	mujeres	
como	lo	queremos	reflejar	en	una	ley	de	violencia	contra	las	mujeres	y	el	femicidio,	
porque	el	femicidio	es	producto	de	esa	relación	de	poder,	de	ese	control	que	los	
hombres	tienen,	esa	es	la	gran	diferencia.	Estamos	exigiendo	que	retomen	todos	los	
aportes	que	han	dado	las	organizaciones	para	que	esta	sea	reorientada,	verdad,	porque	
sí	que	es	urgente.	

Cada	día	en	los	periódicos	aparecen	mujeres	asesinadas	por	los	hombres.	Ayer	salió	en	
la	radio,	en	los	periódicos,	una	mujer	que	fue	asesinada	en	Ciudad	Sandino	por	su	
pareja,	sólo	porque	pasó	un	hombre	y	le	pidió	agua	y	ella	le	dio	el	agua.	Le	dice:	“Así	te	
quería	ver”	y	la	mató	porque	le	dio	agua	al	hombre.	Igualmente,	el	día	anterior	en	otra	
comunidad,	en	Chontales,	la	mató	a	martillazos.	Entonces,	día	a	día	están	apareciendo	
casos	y	en	estos	meses	han	sido	más	terribles	los	asesinatos	de	mujeres.	Necesitamos	
que	los	legisladores	no	politicen	mediante	el	proceso	de	legislar	esta	ley,	porque	
siempre	pasa	eso;	así	fue	con	el	aborto	terapéutico,	fue	un	proceso	electoral	en	donde	
el	Frente	Sandinista	pactó	con	los	otros	partidos,	pactó	con	la	iglesia,	y	derogaron	la	ley	
del	aborto	y	la	penalizaron.	Entonces,	no	queremos	que	ahora	pase	esa	cosa;	no	
queremos	que	la	ley	sea	utilizada,	queremos	que	la	ley	sea	contundente	para	poder	dar	
respuestas	y	se	paren	todos	los	femicidios	en	este	país.	

Cada	vez	son	más	crueles	los	asesinatos	de	mujeres;	las	violaciones	de	niñas	-por	
ejemplo,	en	el	Departamento	de	Madriz,	donde	tenemos	este	albergue,	es	un	flagelo	las	
violaciones	de	niños	y	niñas	que	quedan	embarazadas	y	un	Ministerio	de	Salud	que	
obliga	a	las	niñas	a	dar	lactancia	materna.	¿Cómo	puede	obligar	un	Ministerio	a	una	niña	
que	fue	violada	y	quedó	embarazada,	obligarla	a	dar	lactancia,	cuando	ella	siente	un	
rechazo	profundo?	Nosotras	en	el	albergue	le	dijimos:	“No	estás	obligada	a	dar	a	luz,	no	

																																																								
151	Las	escrituras	no	habían	sido	recibidas	casi	25	años	después.	
152	Un	testimonio	de	una	de	las	fundadoras	de	esta	organización,	Sandra	Ramos,	está	en	Capítulo	6.	
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estás	obligada	a	tenerlo,	puedes	darlo	en	adopción”.	Pero	la	mamá	de	ella	que	es	la	que	
tiene	la	potestad,	decidió	criarlo	ella,	pero	cuando	esta	niña	salga	del	albergue	se	va	a	
encontrar	con	esta	realidad.	Con	esta	niña,	logramos	en	su	colegio	que	continuara	los	
estudios,	pero	este	es	un	caso	particular.	Las	niñas	que	quedan	embarazadas	producto	
de	violación,	no	regresan	a	las	escuelas.	

¿Qué	hace	el	Gobierno?	¿Qué	hace	el	Ministerio	de	Educación	con	estas	niñas?	Las	
excluyen,	las	expulsan	por	el	hecho	de	ser	violadas	y	quedar	embarazadas.	Y	andan	
libres	los	violadores.	Estamos	en	un	estado	de	total	suspensión	de	los	derechos	a	la	vida,	
de	la	vida	de	nosotras.	Contra	eso	es	que	estamos	enrumbando	nuestras	energías,	
nuestras	luchas,	nuestras	demandas,	contra	todo	eso	porque	es	fuerte.	Un	país,	que	se	
dice	que	es	laico,	rompe	con	el	espíritu	de	la	Constitución	al	aprobar	leyes	de	carácter	
religioso.	Un	país	que	se	dice	respetuoso	de	los	derechos	humanos	-no	respeta	los	
derechos	humanos.	Un	Gobierno	que	se	dice	que	tiene	equidad	de	género,	¿de	qué	
equidad	está	hablando?	Cuando	la	equidad	se	tiene	que	demostrar	concretamente,	en	
hechos	concretos,	en	políticas,	programas,	y	presupuestos	concretos.	Todos	creemos	
que	en	el	Gobierno	no	tenemos	confianza	por	la	historia;	entonces,	hay	que	batallar,	
hay	que	seguir	luchando.	

¿Nos	puedes	hablar	sobre	el	rol	que	tiene	La	Boletina153	en	esta	lucha?		

Es	de	Puntos	de	Encuentro154.	Nosotras	lo	que	hacemos	es	usarla	como	herramienta	de	
reflexión	con	las	mujeres	en	los	barrios,	en	los	talleres.	La	manera	en	cómo	está	escrita	
facilita	y	anima	a	las	mujeres	a	la	lectura.	Nosotras	como	Itza	hemos	producido	otras	
revistas,	por	ejemplo,	nuestra	primera,	sobre	el	tema	del	aborto	–fue	a	propósito,	al	
mismo	tiempo	en	que	se	estaban	penalizando	los	abortos.	También	cuestionamos	el	rol	
de	la	iglesia.	También	hemos	producido	otra	cartilla	sobre	el	abuso	sexual.	Esta	revista,	
esta	cartilla,	ha	sido	utilizada	por	profesores	en	los	colegios,	por	líderes,	por	
promotoras.	Incluso,	fue	una	herramienta	que	nos	permitió	entrar	a	algunos	colegios	
para	que	el	profesorado	conozca	nuestra	dinámica	del	abuso,	que	pueda	detectar,	que	
pueda	referir,	que	pueda	apoyar,	que	asuma	su	responsabilidad	como	centro	de	
estudio.	

Tenemos	otra	que	gustó	mucho,	que	ha	trascendido	y	llegó	hasta	Guatemala.	Fue	una	
cartilla	que	hicimos	sobre	el	génesis	de	la	subordinación	de	las	mujeres.	Muy	sutilmente	
nosotras	le	llamamos	“La	jugada	que	nos	hizo	la	historia	a	las	mujeres”.	Se	representa	
con	una	historia,	historieta,	tipo	Paquín155,	pero	con	contenido	de	cuestionamientos,	y	
se	va	reflejando	como	era	la	época	primitiva	en	la	vida	de	las	mujeres,	en	lo	colectivo	y	
como	después,	con	el	tiempo,	se	fue	privatizando	el	cuerpo	y	la	vida	de	la	mujer	en	la	

																																																								
153	La	Boletina	es	una	revista	feminista	producida	por	Puntos	de	Encuentro,	una	organización	feminista	que	
comenzó	en	1991	y	que	trabaja	sobre	la	violencia	contra	las	mujeres.	
154	Puntos	de	Encuentro	es	una	organización	feminista	con	sede	en	Managua	que	desarrolla	
actividades	de	comunicación,	formación	e	investigación	para	el	cambio	social.	
155	Paquín	fue	una	tira	cómica	mexicana	en	la	década	de	1930.	
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historia.	Después	vemos	como	la	lucha	de	muchas	mujeres	han	hecho	historia,	vamos	
reflejando	eso,	vamos	reflejando	las	luchas.	Por	ejemplo,	el	derecho	al	voto,	¿Cómo	fue?	
El	derecho	a	ser	madre	o	no	ser	madre	-no	estamos	obligadas	a	ser	madres,	por	el	
hecho	de	ser	biológicamente	mujeres,	y	lógicamente	tenemos	la	capacidad	de	serlo,	de	
reproducir,	que	es	una	decisión	propia	de	cada	mujer.	Entonces,	fuimos	haciendo	todo	
este	análisis,	con	figuritas.	Esa	cartilla	nos	queda	como	orgullo	porque	fueron	tantos	
años	de	trabajo,	logramos	algo	concreto	y	es	utilizado.	

Me	gustaría	preguntarte	sobre	el	rol	del	feminismo	en	todos	esos	años	de	lucha	para	ti.	
¿Qué	significa	el	feminismo	para	ti?	

Para	mí	ha	significado	cómo	cuestionar	el	poder	de	los	hombres,	cuestionar	el	sistema,	
el	sistema	en	sí,	porque	eso	uno	lo	va	viviendo	en	un	proceso	de	la	vida.	No	es	de	
primera	instancia,	sino	que	va	evolucionando,	va	pensando,	va	comparando	con	la	vida,	
va	comparando	con	la	política	del	país.	Entonces,	es	cuestionar	todo	el	orden	social	
establecido	donde	los	hombres	son	“el	modelo”,	digámoslo	así,	de	la	modalidad.	Son	los	
que	tienen	el	poder	en	la	casa,	en	la	pareja,	y	se	atreven	a	ser	abusivos	porque	el	
sistema	les	garantiza	que	no	les	pase	nada.	El	feminismo	rompe	con	esa	tradición	de	
control	de	los	hombres	sobre	las	mujeres.	Para	mí	significa	una	filosofía	de	liberación,	
una	filosofía	de	liberación	a	nivel	personal	porque	la	liberación	no	la	vemos	allá,	en	la	
otra	gente,	la	vemos	a	nivel	personal	y	también	en	las	mujeres	como	colectivo	de	
género.	Es	por	eso	que	se	nos	hace	más	fácil	articular	acciones	con	otras	organizaciones,	
porque	sabemos	que	solas	no	lo	podemos	hacer,	porque	el	sistema	es	tan	fuerte,	tan	
pesado.	Para	mí,	por	ejemplo,	dentro	del	feminismo	he	conocido	muchas	corrientes	
feministas.	En	Latinoamérica,	el	feminismo	surge	de	la	izquierda	de	Latinoamérica	y	
nosotras	estamos	cuestionando	la	izquierda.	Nosotros	decimos,	dentro	del	Movimiento	
Autónomo	de	Mujeres	decimos,	la	izquierda	somos	nosotras.	Estamos	cuestionando	el	
poder,	estamos	cuestionando	las	relaciones	de	poder,	estamos	cuestionando	las	
relaciones	de	opresiones,	diferentes	opresiones,	que	si	sos	mujer	india,	si	sos	mujer	
negra,	si	sos	mujer	Misquita156,	Garífuna157,	mestiza,	blanca,	rica,	pobre,	estudiante,	
joven,	o	que	no	tuvo	la	oportunidad	de	estudiar.	Todas	cruzamos	esa	tragedia	de	la	
subordinación,	de	las	múltiples	opresiones.	Para	mí	el	feminismo	es	la	manera	de	
libertad	de	la	mujer,	las	mujeres	tenemos	derecho	a	ser	libres.	

¿Y	tú	eres	feminista?	

Soy	feminista;	en	nuestra	organización	nos	reconocemos	como	feministas,	que	somos	
laicas,	que	somos	apartidistas.	Esto	lo	discutimos	con	el	personal	que	entra,	que	queden	
claras	de	esa	filosofía.	Es	parte	de	una	filosofía	que	profundizamos	día	a	día;	una	
filosofía	de	vida	para	las	mujeres.	Porque,	así	como	los	filósofos	griegos	hablaban	de	

																																																								
156	Los	Misquitos	son	un	grupo	indígena	usualmente	de	raza	mixta	y	con	frecuencia	hablan	misquito,	creole,	inglés	
y	español.	
157	Los	Garífuna	son	un	grupo	de	personas	que	viven	en	Centroamérica	descendientes	de	caribeños	o	de	África	
Occidental.		



	 168	

filosofía,	las	feministas	escudriñaban	que	la	filosofía	era	de	los	hombres.	La	filosofía	no	
estaba	en	su	idea	de	grandes	filósofos	griegos	y	franceses,	no,	no	estaba	en	la	vida	de	
las	mujeres,	y	son	las	feministas	quienes	rescatan	la	filosofía	de	las	mujeres,	que	son	las	
que	ponen	el	punto	central	en	las	relaciones	de	poder,	el	punto	central	en	las	
opresiones,	el	punto	central	en	la	salud	y	la	vida	de	la	sexualidad	de	las	personas.		

Has	hablado	sobre	cómo	las	políticas	nacionales	han	afectado	las	vidas	de	las	mujeres	en	
Nicaragua.	Pero	también	me	interesa	tu	opinión	sobre	las	políticas	internacionales,	
particularmente	las	políticas	neoliberales.	¿Tú	crees	que	afectan	a	las	mujeres	en	
Nicaragua?		

Obviamente	que	afectan	porque	cuando	se	habla	de	política	de	género,	pero	se	habla	
siempre	desde	el	esquema	machista,	nos	ven	a	las	mujeres	no	como	nosotras	queremos	
sentirnos	y	vernos	en	el	mundo.	La	visión	que	ellos	tienen	es	de	mantener	esa	manera	
de	subordinación.	La	venden	como	una	gran	oportunidad	de	las	mujeres,	pero	nosotras	
no	queremos	oportunidades,	nosotras	lo	que	queremos	es	transformar	esas	relaciones	
de	poder	entre	hombres	y	mujeres.	Por	ejemplo,	cuando	se	habla	de	género	y	
desarrollo.	¿Qué	es	eso?	Eso	no	lo	queremos,	no	queremos	equidad	ni	oportunidades	
sino	tenemos	que	romper	ese	esquema	de	subordinación,	ese	esquema	de	violencia,	
ese	esquema	de	ver	la	sexualidad	femenina	de	una	manera	androcéntrica,	no	
queremos.	Yo	así	lo	siento	de	veras,	y	de	ahí	viene	la	dificultad	cuando	uno	va	a	acceder	
a	un	fondo	y	que	pidan	convocatoria,	y	cuando	leemos	cómo	es	la	política	de	género	del	
donante,	lo	vemos	con	mucha	sospecha.	Entonces,	nosotras	decimos,	a	lo	mejor	por	eso	
no	ganamos	los	fondos,	verdad,	porque	si	es	un	género	muy	reformista,	muy	de	
mantener	ese	rol	de	la	mujer	en	su	relación,	o	que	apenas	vamos	ganando,	por	ejemplo,	
eso	de	que	se	dice	que	si	las	mujeres	fueran	económicamente	ricas,	no	tuvieran	el	
problema	de	la	violencia.	Mujeres	con	dinero	sufren	violencia,	mujeres	con	recursos	
económicos	sufren	subordinaciones	y	opresiones.	Entonces,	no	es	el	hecho	de	sólo	
tener	dinero,	sino	tenerlo	para	asumirlo	nosotras,	para	usarlo	para	nosotras.	¿Qué	pasa	
con	las	mujeres	que	trabajamos	y	el	hombre	trabaja?	¿A	dónde	va	el	dinero	del	hombre	
y	a	dónde	va	el	dinero	de	la	mujer?	El	uso	del	dinero	en	una	relación	de	pareja,	¿cómo	
se	maneja?	¿La	mujer	se	deja	algún	dinero	para	su	recreación	y	para	su	salud?	En	
Nicaragua	por	lo	menos,	no.	El	hombre	sí	lo	deja	y	es	para	su	diversión.	El	dinero	de	la	
mujer	va	para	el	sostenimiento	de	la	familia.	¿Dónde	está	la	política	de	género	que	
dicen?	Este	país	tiene	una	historia	antiquísima	de	que	las	mujeres	somos	las	que	nos	
hacemos	cargo	de	los	hijos.	No	somos	las	únicas.	Algunos	hombres	están	despertando	y	
se	integran,	algunos	hombres	van	tomando	conciencia,	pero	como	sistema	permanece	
esa	situación	para	las	mujeres.	

	
Desde	el	comienzo	de	su	testimonio,	Bertha	describió	crecer	en	una	"mundo	político"	por	lo	
cual	su	familia,	que	representaba	un	espectro	político	diverso	durante	la	Revolución,	sostuvo	
conversaciones	intensamente	políticas	durante	su	juventud.	Sin	embargo,	a	diferencia	de	Sofía	
Montenegro	(Capítulo	2),	Bertha	no	estaba	excluida	de	participar	en	estas	conversaciones.	De	
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hecho,	las	conversaciones	que	reflejan	una	contradicción	sobre	las	ideas	acerca	de	la	agitación	
política	que	envolvía	a	su	barrio	y	al	país	como	resultado	de	la	guerra	que	se	libraba,	en	parte	
sobre	las	presiones	económicas	globales,	sirvió	como	base	para	el	desarrollo	del	pensamiento	
crítico	de	Bertha.	Por	otra	parte,	durante	su	juventud,	la	muerte	violenta	y	el	control	a	los	
civiles	que	caracterizó	al	régimen	de	Somoza	hicieron	desarrollar	lo	que	Bertha	llamó	un	
sentimiento	"contra	la	dictadura".	Estas	primeras	experiencias	y	perspectivas	la	llevaron	a	una	
ideología	que	se	oponía	fuertemente	al	estricto	control	y	represión	gubernamental,	en	lugar	de	
privilegiar	la	idea	de	que	las	personas	que	tenían	derecho	a	organizarse	colectivamente	y	
protestar	para	hacer	demandas	por	sus	derechos.	Las	acciones	iniciales	de	Bertha	hacia	estos	
objetivos	derivaron	en	su	incorporación	a	los	movimientos	estudiantiles.	
	
Al	comienzo	de	su	interés	en	la	actividad	anti-dictatorial,	la	ideología	oposicional	de	Bertha	se	
desarrolló	aún	más	por	la	influencia	de	otros,	además	de	su	padre.	Por	ejemplo,	cuando	se	unió	
a	un	grupo	de	jóvenes	comunistas	con	un	interés	en	ciernes	para	oponerse	al	dictador	y	
alinearse	con	las	inclinaciones	políticas	de	su	padre	de	lucha	contra	Somoza,	fue	presionada	por	
sus	compañeros	para	pensar	de	manera	más	crítica	acerca	de	sus	creencias	y	de	cómo	se	las	
había	formado.	Del	mismo	modo,	aunque	las	protestas	públicas	eran	abundantes	en	ese	
momento,	Bertha	recordó	una	protesta	en	apoyo	de	Doris	Tijerino,	una	de	las	mujeres	que	
participó	al	comienzo	de	la	Revolución	Sandinista	y	alguien	a	quien	Bertha	identifica	como	una	
"heroína".	Estas	primeras	experiencias	le	dieron	forma	al	pensamiento	y	a	la	motivación	de	
Bertha	para	unirse	al	Frente	Sandinista,	para	participar	en	los	esfuerzos	para	poner	fin	a	la	
dictadura.	De	hecho,	Bertha	se	inscribió	en	una	universidad,	en	gran	parte,	sólo	para	enlistarse	
en	el	Frente	y	aprender	más	acerca	de	cómo	podría	contribuir	al	cambio.	Con	el	tiempo,	como	
una	miembra	activa	del	FSLN,	la	amenaza	constante	de	la	dictadura	llevó	a	Bertha	a	tomar	un	
exilio	político	en	Suecia	después	de	dar	a	luz	a	su	primer	hijo.	Ella	no	volvió	a	Nicaragua	hasta	
1979,	sólo	después	del	triunfo	de	la	Revolución	y	cuando	la	dictadura	ya	no	estaba	en	el	poder.	
	
Como	una	miembra	del	FSLN,	Bertha	participó	activamente	en	una	revolución	social	mediante	
la	cual	las	personas	fueron	movilizadas	en	torno	a	un	interés	en	confrontar	la	devastación	
económica	y	la	opresión	que	resultaron	de	años	de	dictadura	y	control	extranjero.	A	pesar	de	
que	las	graves	inequidades	sociales	se	derivaron	de	décadas	de	explotación	económica,	el	
enfoque	unificado	sobre	el	capitalismo	fue	magnificado	en	el	FSLN;	en	parte	porque	los	abusos	
del	poder	patriarcal	condujeron	a	un	enfoque	singular	que	sirvió	para	sostener	la	dominación	
masculina	en	las	agendas	dirigidas	al	cambio	social.	Es	en	este	contexto	que	privilegia	la	lucha	
contra	el	capitalismo	sin	control	que	la	naturaleza	más	amplia,	intersectorial,	de	la	opresión	de	
las	mujeres	comienza	a	revelársele	a	Bertha.	
	
Poco	después	del	triunfo	de	la	Revolución,	Bertha	describió	a	los	colegas	del	FSLN	con	los	que	
trabajó	como	"simbólicos",	sugiriendo	que	aunque	eran	Sandinistas	de	nombre,	no	compartían	
su	ideología	oposicional	en	relación	a	rechazar	el	control	y	la	represión	de	las	personas.	Más	
específicamente,	Bertha	extendió	esta	ideología	para	incluir	el	control	y	la	represión	de	las	
mujeres,	mientras	que	sus	compañeros	no	lo	hicieron.	Por	ejemplo,	Bertha	desideologizó	cómo	
los	militantes	del	FSLN	trataban	a	sus	esposas	con	el	control	y	la	violencia,	por	lo	tanto,	no	
permitiendo	la	participación	política	de	las	mujeres.	Ella	estableció	paralelos	entre	este	
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uso	del	control	y	de	la	restricción	y	la	manera	de	restringir	la	participación	que	las	personas	
fueron	testigos	durante	la	dictadura.	
	
En	un	intento	por	crear	un	cambio	institucional	que	reconociera	la	naturaleza	sistémica	del	
control	de	los	hombres	sobre	las	mujeres,	Bertha	propuso	a	sus	compañeros	que	agregaran	
elementos	a	una	evaluación	de	los	nuevos	militantes	del	FSLN	para	consultar	si	maltrataban	a	
sus	parejas	femeninas.	Como	evidencia	de	la	naturaleza	simbólica	de	la	ideología	del	FSLN,	los	
colegas	masculinos	de	Bertha	se	negaron	a	su	propuesta.	A	pesar	de	estar	presumiblemente	
unidos	en	torno	a	la	consecución	de	un	cambio	transformador,	los	compañeros	de	Bertha	
reconocieron	que	los	criterios	implícitos	en	sus	preguntas,	habrían	reducido	el	reclutamiento	de	
nuevos	militantes.	Por	lo	tanto,	no	sólo	fue	la	participación	masculina	privilegiada	sobre	la	
participación	femenina	en	la	actividad	del	FSLN,	sino	que	el	hacerse	los	de	la	vista	gorda	era	
activamente	usado	respecto	a	los	derechos	de	las	mujeres.	
	
Aunque	la	propuesta	de	Bertha	para	la	evaluación	no	fue	aprobada,	sus	acciones	reflejaron	
Resistencia,	como	es	definida	por	María	Lugones,	para	quien	la	resistencia	a	las	estructuras	de	
opresión	no	es	necesariamente	el	objetivo	final	de	la	lucha	política	o	un	resultado,	sino	más	
bien	un	comienzo	-un	comportamiento	emergente	que	se	mueve	hacia	la	justicia	y	la	liberación	
(Lugones,	2010,	p.	746).	Esto	es	importante	precisamente	porque	los	psicólogos	de	la	liberación	
sugieren	que,	aunque	las	estructuras	de	poder	dominantes	a	menudo	son	incesantes	y	
mantienen	los	límites	de	una	situación,	son	también	situaciones	donde	comienzan	las	
posibilidades	(Martín-Baró,	1994).	El	testimonio	de	Bertha	es	una	ilustración	casi	perfecta	de	
este	proceso	porque	su	acción	oposicional	demostró	tanto	los	límites	del	poder	y	la	emergencia	
de	la	posibilidad.	Como	sus	padres,	Bertha	no	estaba	satisfecha	con	el	discurso	de	la	boca	para	
afuera,	o	simbólico,	de	la	equidad	-reflejado	en	la	narrativa	dominante	de	sus	compañeros-	y	
quería	profundizar	en	la	conversación.	Las	etapas	iterativas	de	esta	"profundización"	
eventualmente	conducirían	a	Bertha	a	pasar	de	la	solidaridad	simbólica	a	la	solidaridad	dirigida	
a	la	transformación	por	medio	del	cuestionamiento	a	los	líderes	políticos	que	no	legislan	en	
intereses	de	los	derechos	de	las	mujeres.	
	
Por	lo	tanto,	una	propuesta	de	cambio	fue	rechazada	por	sus	compañeros	de	sexo	masculino;	
la	experiencia	sirvió	como	un	catalizador	para	que	se	le	ofreciera	una	posición	en	AMNLAE,	la	
organización	de	las	mujeres	afiliada	al	FSLN,	que	en	última	instancia	la	posicionará	para	
separarse	del	FSLN	para	poder	cuestionar	de	manera	más	directa	el	poder	político	de	los	
hombres.	Inicialmente,	como	miembra	de	AMNLAE,	a	diferencia	de	su	cargo	original	con	el	
FSLN,	Bertha	fue	capaz	de	retornar	a	las	conversaciones	de	su	juventud	que	tenían	
profundidad,	desacuerdo,	y	pensamiento	crítico.	Sin	embargo,	a	pesar	de	un	entorno	más	
abierto,	Bertha	llegó	a	ver	rápidamente	que	las	perspectivas	sostenidas	dentro	de	AMNLAE	
eran	simplemente	tan	"simbólicas"	como	las	sostenidas	por	los	miembros	del	FSLN	en	su	previa	
posición.	
	
Aunque	AMNLAE	fue	la	mayor	movilización	colectiva	de	las	mujeres	dentro	de	Nicaragua	en	ese	
momento,	los	esfuerzos	de	sus	miembras	se	enfocaban	en	las	políticas	del	partido	FSLN,	en	
lugar	del	cambio	ideológico	que	podría	transformar	las	condiciones	en	que	vivían	sus	vidas	las	
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mujeres.	Por	ejemplo,	en	lugar	de	estar	organizado	alrededor	de	una	ideología	oposicional,	
AMNLAE	estaba	organizado	en	torno	a	la	participación	de	las	mujeres	en	la	Revolución,	a	través	
de	roles	congruentes	de	género	(por	ejemplo,	la	costura).	Como	resultado,	cuando	Bertha	inició	
esfuerzos	hacia	el	cambio	que	estaban	relacionados	con	las	políticas	de	los	derechos	de	las	
mujeres,	las	miembras	de	AMNLAE	rechazaron	rutinariamente	esos	esfuerzos.		
	
Los	límites	del	poder	del	FSLN	dominado	por	los	hombres	eran	incesantes	incluso	entre	una	
organización	de	mujeres.	Esto	puede	ser	poco	contra	intuitivo	si	no	fuera	por	tener	en	cuenta	la	
tesis	de	Audre	Lorde	que	para	las	mujeres	de	privilegio	el	cambio	puede	ser	"amenazante	para	
aquellas	mujeres	que	aún	definen	la	casa	del	amo	como	su	única	fuente	de	apoyo"	(1984,	p.	2).	
De	manera	similar,	Bertha	le	dio	sentido	a	la	resistencia	de	las	mujeres	cuando	dijo:	"Creo	que	
había	cierta	expectativa	de	perder	el	estatus	quo”,	lo	que	refleja	que	muchas	mujeres	estaban	
dispuestas	a	remolcar	la	línea	del	partido	por	las	ventajas	que	la	participación,	sin	embargo	
marginadas,	les	brinda.	
	
La	medida	en	que	los	esfuerzos	de	Bertha	estaban	efectivamente	siendo	negados	una	vez	más	
sirve	para	fortalecer	sus	intereses	colectivos,	y	su	praxis	para	el	cambio	comenzó	con	llevar	la	
teoría	a	la	gente.	Bertha	problematizó	los	intentos	del	FSLN	para	impedir	la	teoría	feminista	de	
las	mujeres	como	una	forma	de	control	para	evitar	que	las	mujeres	fueran	educadas	y	
movilizadas.	Astutamente	indicó	que	la	verdadera	Revolución	en	la	que	todas	ellas	lucharon	
estaba	profundamente	sustentada	por	la	teoría	marxista,	y	estableció	un	paralelo	entre	la	
forma	como	la	teoría	marxista	llegó	al	proletariado	de	la	misma	manera	en	que	la	teoría	
feminista	estaba	llegando	a	los	barrios.	
	
Dado	que	Bertha	cree	que	"la	teoría	nace	de	la	realidad",	ella	y	sus	compañeras	organizaron	
talleres	y	cursos	de	formación	basados	en	cómo	los	derechos	de	las	mujeres	(por	ejemplo,	la	
violencia,	la	sexualidad)	se	relacionan	con	el	poder	político	y	la	subordinación.	Esta	praxis	se	
utilizó	una	vez	más	en	Itza	cuando	fueron	diseñadas	revistas	creadas	en	los	talleres	para	
aumentar	la	conciencia	de	las	mujeres	acerca	de	una	serie	de	derechos	humanos	que	estaban	
siendo	marginados	por	el	gobierno	(es	decir,	el	aborto,	el	abuso	sexual).	Algunas	de	las	revistas	
que	se	produjeron	en	Itza	reflejan	la	teoría	feminista	y	la	ideología	oposicional	con	respecto	a	
cómo	funciona	el	poder	para	mantener	a	las	mujeres	en	posiciones	subordinadas,	en	títulos	
como:	"La	jugada	que	nos	hizo	la	historia	a	las	mujeres”.	
	
Las	acciones	de	Bertha	demuestran	que	la	teoría	y	la	ideología	de	oposición	son	componentes	
importantes	de	la	resistencia.	La	praxis	que	emerge	de	esta	teoría	es	también	evidente	cuando	
Bertha	describe	la	creación	del	Movimiento.	El	uso	dictatorial	de	la	política	y	de	las	políticas	que	
crearon	un	sistema	de	control	patriarcal	en	el	FSLN	fueron	rechazadas	y	en	su	lugar	se	utilizaron	
métodos	alimentados	por	la	autonomía	política,	el	secularismo	y	el	feminismo.		
	
Como	Bertha	comenzó	el	proceso	de	separación	de	AMNLAE	y	comenzó	a	movilizarse	con	sus	
compañeras	para	hacer	frente	a	los	derechos	de	las	mujeres,	aprendió	en	varios	otros	sectores	
de	la	sociedad	(por	ejemplo,	en	los	sindicatos,	como	fue	representado	por	Sandra	Ramos	en	el	
Capítulo	6;	organizaciones	agrícolas,	como	fue	representado	por	Martha	Valle	en	el	Capítulo	8;	
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y	el	periodismo,	como	fue	representado	por	Sofía	Montenegro	en	el	Capítulo	2),	que	las	
mujeres	estaban	siendo	marginadas	o	perseguidas	políticamente	por	el	FSLN,	debido	a	las	
demandas	políticas	e	ideológicas	relacionadas	con	los	derechos	de	las	mujeres.	Estos	masivos	
abismos	en	la	ideología	llevaron	a	muchas	mujeres	a	separarse	del	FSLN	para	promulgar	una	
ideología	oposicional	que	rechaza	el	control	y	la	represión	de	las	mujeres.	Bertha	declaró	que,	
"fuimos	asumiendo	el	concepto	de	autonomía	-para	tener	autonomía	política,	autonomía	
ideológica,	para	hacer	lo	que	queríamos	hacer,	para	transformar	la	vida	de	las	mujeres,	sobre	la	
subordinación,	sobre	las	múltiples	opresiones”.	En	la	búsqueda	de	no	tener	poderes	políticos	
que	corrompan	sus	objetivos,	las	mujeres	establecieron	la	autonomía	al	declararse	no	
partidistas	y	seculares.	Esta	desideologización	de	las	estructuras	tradicionales	de	poder	subraya	
el	interés	de	Bertha,	y	de	sus	compañeras,	en	rechazar	los	parámetros	establecidos	por	los	
"poderosos"	para	controlar	y	reprimir	a	los	marginados.	Para	desideologizar	el	poder,	las	
mujeres	van	a	necesitar	transformar	el	"sistema	[que]	defiende	los	privilegios,	no	los	derechos".	
	
Para	hacer	esto,	como	miembras	de	un	grupo	coordinado,	el	Movimiento	"habló	fuerte”	al	
cuestionar	"el	poder	de	los	patriarcas,	de	los	políticos;	que	los	políticos	eran	los	principales	
abusadores	de	mujeres,	que	los	diputados	no	legislaban	para	las	mujeres,	sino	que	legislaban	
en	contra	de	las	mujeres".	
	
En	una	de	sus	primeras	acciones	concretas	como	grupo	colectivamente	movilizado,	ellas	
organizaron	grandes	manifestaciones	para	exigir	a	la	Asamblea	Nacional	la	creación	de	leyes	
que	penalicen	la	violencia	contra	las	mujeres.	Esta	acción	reflejó	un	amplio	cuestionamiento	
público	del	poder	que	llamó	la	atención	sobre	el	rol	que	los	políticos	y	la	legislación	puede	jugar	
en	denegar	o	promover	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.		
	
A	pesar	de	que	una	ley	enfocada	en	la	violencia	"familiar"	se	aprobó	en	1996,	Bertha	y	sus	
compañeras	rechazaron	el	hecho	de	que	el	enfoque	en	la	familia,	en	la	ley	de	violencia	
doméstica,	no	refleja	las	dinámicas	de	poder	entre	los	hombres	y	las	mujeres	de	una	manera	
que	reconozca	cómo	se	sostiene	o	reproduce	un	sistema	de	violencia	contra	las	mujeres.	La	
continua	desideologización	del	poder	patriarcal	llevó	a	Bertha	a	participar	en	la	movilización	
alrededor	de	una	nueva	ley	de	"feminicidio"158	como	un	medio	para	demandar	la	protección	
legislativa	del	derecho	de	las	mujeres	a	vivir	una	vida	libre	de	violencia.	
	
En	2011,	Bertha	se	unió	a	la	movilización	con	varias	otras	organizaciones	alrededor	del	diseño,	
promoción,	y	aprobación	de	una	legislación	más	estricta	en	relación	con	la	violencia	contra	las	
mujeres.	Su	compromiso	con	esta	ley	refleja	la	misma	ideología	oposicional	que	había	
demostrado	cuando	generó	la	propuesta	en	AMNLAE,	porque	la	ley	subrayaba	que	las	
amenazas	a	la	seguridad	de	las	mujeres	son	producto	de	la	dinámica	del	poder	mediante	la	cual	
los	hombres	tienen	control	sobre	las	mujeres.	Reconociendo	los	límites	continuos	de	un	
congreso	que	no	legisla	en	el	mejor	interés	de	las	mujeres,	Bertha	declaró	que,	"Necesitamos	

																																																								
158	El	término	feminicidio,	a	diferencia	de	femicidio	que	se	define	en	términos	generales	como	la	muerte	de	
las	mujeres	por	el	hecho	de	ser	mujeres,	se	utilizan	porque	el	feminicidio	reconoce	que	el	asesinato	de	mujeres	
está	fundado	en	una	estructura	de	poder	de	género	que	se	intersecta	con	las	desigualdades	sociales	y	económicas.	
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que	los	legisladores	no	politicen	mediante	el	proceso	de	legislar	esta	ley”.	Los	“poderes	fuertes"	
que	las	mujeres	rechazaban	tenían	sus	raíces	no	sólo	en	el	poder	que	los	hombres	tienen	sobre	
sus	parejas	o	cónyuges,	sino	también	en	la	intersección	de	las	autoridades	patriarcales	y	
religiosas	que	coluden	para	aprobar	leyes	de	carácter	religioso.	
	
Sin	embargo,	a	pesar	de	los	continuos	obstáculos,	la	experiencia	de	concientización	individual	y	
colectiva	de	Bertha,	o	la	naturaleza	iterativa	de	su	análisis	y	acción,	ha	alimentado	una	ideología	
oposicional	en	relación	a	los	derechos	de	las	mujeres	que	se	ha	utilizado	para	construir	leyes	
adecuadas	a	las	situaciones	de	las	mujeres	en	Nicaragua.	En	su	continuo	rechazo	de	lo	
"simbólico",	Bertha	se	acercó	a	la	conclusión	de	su	testimonio	con	la	creencia	de	que	"la	
equidad	se	tiene	que	demostrar	concretamente,	en	hechos	concretos,	en	políticas,	programas,	
y	presupuestos	concretos”.	
	
El	examen	de	la	psicología	de	la	resistencia	de	Bertha	nos	permite	ver	cómo	una	ideología	que	
se	desarrolló	en	su	juventud	que	se	oponía	a	un	control	dictatorial	evolucionó	con	el	tiempo	a	
la	pregunta	del	poder	que	tienen	sobre	las	mujeres	los	políticos	y	los	patriarcas.	La	oposición	de	
Bertha	al	control	y	a	la	represión,	y	su	creencia	en	el	derecho	a	movilizarse	en	la	búsqueda	de	
los	derechos	humanos,	la	llevó	a	problematizar	cada	vez	más	el	control	que	los	Sandinistas	
ejercían	sobre	la	agenda	conducida	por	las	mujeres.	Como	muchas	de	sus	compañeras	en	esta	
sección	del	libro,	Bertha	reflexionó	sobre	el	proceso	de	concientización	y	entendió	la	conciencia	
como	algo	que	evoluciona,	a	través	de	la	acción	y	de	los	diferentes	intentos	para	crear	un	
cambio	estructural,	incluso	de	cara	a	las	cambiantes	situaciones	límite.	Ella	trazó	un	paralelo	
entre	el	poder	patriarcal	y	la	dictadura	cuando	describió	que	los	hombres	que	tienen	el	poder	
para	ser	abusivos	pueden	hacerlo	debido	a	que	el	sistema	garantiza	que	nada	les	va	a	pasar.	El	
feminismo,	como	praxis	para	Bertha,	"ha	significado	cómo	cuestionar	el	poder	de	los	hombres,	
cuestionar	el	sistema,	el	sistema	en	sí”.		
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SECCIÓN	DOS	
	

Resumen:	La	ideología	interseccional	
	

LA	LEGISLACIÓN	Y	LOS	DERECHOS	HUMANOS	DE	LAS	MUJERES		
	
En	gran	parte	de	los	estudios	académicos	que	se	han	escrito	sobre	los	derechos	humanos	de	las	
mujeres	el	foco	a	menudo	se	ha	centrado	en	el	rol	del	discurso	de	los	derechos	internacionales	
en	la	legislación.	Aunque	los	tratados	internacionales	juegan	un	papel	importante	en	los	
esfuerzos	de	las	mujeres	incluidas	en	esta	sección	del	libro,	sus	testimonios	también	
demuestran	cómo	los	procesos	psicológicos	de	resistencia	fueron	imperativos	para	emplear	un	
discurso	basado	en	los	derechos	que	sería	propicio	para	el	cambio	estructural,	en	lugar	de	
simplemente	poner	paños	de	agua	tibia	a	los	problemas	existentes.	Por	otra	parte,	las	tres	
mujeres	en	esta	sección	(Violeta	Delgado,	Sandra	Ramos,	y	Bertha	Inés	Cabrales)	dejaron	claro	
que,	a	pesar	del	uso	del	discurso	internacional	y	la	colaboración	transnacional,	la	ideología	
oposicional	que	condujeron	sus	intereses	hacia	los	derechos	de	las	mujeres,	y	las	leyes	
propuestas	para	protegerlas	en	Nicaragua,	no	se	basaron	en	ideas	o	prácticas	que	se	
importaron	de	otros	países.	Por	el	contrario,	la	legislación	alrededor	de	los	derechos	humanos	
de	las	mujeres	en	Nicaragua	surgió	de	los	esfuerzos	enraizados	en	una	ideología	que	se	oponía	
a	las	estructuras	de	autoridad	y	dominación	que	no	estaban	sirviendo	adecuadamente	a	las	
mujeres	a	nivel	local.	Por	otra	parte,	las	ideologías	oposicionales	que	sostienen	las	mujeres	en	
esta	sección	del	libro	tienen	en	común	un	entendimiento	de	que	los	abusos	interseccionales	del	
poder	patriarcal	y	neoliberal	confabulan	y	necesitan	ser	transformados	legislativamente	para	
ser	actualizados	por	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	
	
Si	bien	es	cierto	que	los	ejemplos	de	los	esfuerzos	legislativos	en	Nicaragua	tuvieron	lugar	en	
una	ubicación	específica,	en	un	momento	determinado,	también	es	cierto	que	la	tensión	entre	
los	derechos	humanos	y	el	privilegio	del	interés	capitalista,	que	ha	emergido	en	el	contexto	del	
neoliberalismo,	ha	creado	luchas	por	todo	el	mundo;	no	están	aislados	del	mundo	mayoritario.	
Por	ejemplo,	en	el	2015	varias	empresas	basadas	en	los	EE.UU.	(por	ejemplo,	McDonald’s,	
Monsanto)	utilizaron	un	fallo	de	la	Corte	Suprema	de	los	EE.UU.	en	el	2010,	respecto	a	que	las	
corporaciones	son	personas	con	derechos	humanos,	para	luchar	contra	las	nuevas	leyes	que	
estaban	siendo	promulgadas	para	proteger	los	derechos	humanos.	En	uno	de	los	casos,	
McDonald’s	(y	otras	franquicias)	demandaron	a	la	ciudad	de	Seattle	sobre	un	nuevo	salario	
mínimo	de	US$15	la	hora,	argumentando	que	el	aumento	salarial	decretado	violaba	la	
personalidad	corporativa	para	determinar	la	fijación	de	salarios.	Este	ejemplo	demuestra	cómo	
la	omnipresencia	del	neoliberalismo	puede	funcionar	para	amenazar	los	derechos	humanos	en	
todo	el	mundo.	Esto	hace	que	lo	que	las	mujeres	están	haciendo	en	Nicaragua	sea	aún	más	
importante.	Las	activistas	de	esta	sección	del	libro	demostraron	cómo	promulgar	y	mantener	la	
legislación	impulsada	a	partir	de	una	toma	de	conciencia	de	la	oposición	a	la	naturaleza	
interseccional	de	un	sistema	judicial	predominantemente	masculino,	que	es	cómplice	con	los	
intereses	corporativos	de	descartar	las	violaciones	a	los	derechos	humanos.	Debido	a	que	en	
todo	el	mundo	ocurren	procesos	paralelos	de	colusión,	el	mover	las	metodologías	oposicionales	
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de	los	"márgenes"	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	en	Nicaragua	al	"centro"	podría	
contribuir	a	cambiar	el	objetivo	de	la	justicia	para	las	mujeres	en	lugares	lejanos.		
	
Del	mismo	modo,	a	pesar	de	que	alrededor	del	mundo	se	discuten	muchas	violaciones	a	los	
derechos	de	las	mujeres	como	problemas	de	salud,	o	como	una	consecuencia	de	las	normas	
"culturales",	las	cifras	internacionales	demuestran	casi	sin	excepción	que	las	mujeres	en	todas	
partes	del	mundo	están	en	desventaja	por	las	diferencias	de	poder	(Grabe,	2013;	United	
Nations,	2012).	Tomados	en	conjunto,	los	testimonios	en	esta	sección	sugieren	que	para	estar	
posicionados	de	manera	efectiva	para	avanzar	leyes	para	las	mujeres,	aumentar	la	intervención	
de	las	mujeres	como	sujetos	con	derechos,	o	ejecutar	programas	que	producen	la	comprensión	
de	derechos	a	las	comunidades,	es	necesario	emplear	una	ideología	interseccional	que	se	
opone	a	un	orden	social	mediante	el	cual	los	hombres	conservan	el	poder	y	lo	usan	dentro	de	
un	sistema	capitalista	que,	por	diseño,	viola	los	derechos	de	las	mujeres.	
	
Por	ejemplo,	la	historia	de	Violeta	ayuda	a	ilustrar	que	una	ideología	oposicional	que	ve	las	
experiencias	de	las	mujeres	como	fuentes	válidas	de	conocimiento	puede	facilitar	una	
comprensión	de	las	violaciones	contra	las	mujeres	como	sistémicas,	y	que	necesitan	ser	
transformadas	por	medio	de	una	legislación	que	confirme	el	derecho	de	las	mujeres	a	vivir	con	
dignidad.	Los	esfuerzos	de	Violeta	ponen	en	relieve	cómo	una	perspectiva	interseccional	
transnacional	influencia	la	conciencia	y	la	acción	porque	su	ideología	oposicional	al	tratamiento	
de	las	mujeres	en	Nicaragua	la	llevó	a	usar	estratégicamente	el	discurso	internacional	y	la	
alianza	para	crear	conciencia	y	ejercer	presión	sobre	la	Asamblea	Nacional	de	Nicaragua	para	
promulgar	leyes	para	proteger	a	las	mujeres	de	la	violencia.	El	testimonio	de	Sandra	destaca	
cómo	la	concientización,	o	la	acción	de	abajo	hacia	arriba	y	el	análisis,	es	un	proceso	iterativo	de	
aprendizaje	que	aumenta	la	contribución	propia	como	sujetos	ciudadanos	al	facilitar	las	
posiciones	de	los	otros,	como	sujetos	que	conocen	y	pueden	reclamar	sus	derechos	dentro	de	
un	sistema	transnacional	que	marginaliza	su	experiencia.	El	testimonio	de	Bertha	subraya	que	
la	ideología	oposicional	tiene	que	venir	desde	los	márgenes	para	crear	un	cambio,	al	rechazar	
una	forma	"simbólica"	de	la	política	en	favor	de	una	legislación	que	cuestiona	los	abusos	de	
poder	y	sirve	para	proteger	los	intereses	de	las	mujeres.	Las	tres	mujeres	se	opusieron	a	los	
abusos	de	poder	y	trataron	de	restaurarlos	a	través	de	la	acción	legal	relacionada	con	los	
derechos	de	las	mujeres	–creando	leyes,	usando	el	discurso	de	los	derechos	humanos	para	
monitorear	las	fábricas,	o	educando	a	las	masas	en	la	teoría	feminista	que	explica	cómo	la	
subordinación	de	género	pone	a	las	mujeres	en	situación	de	riesgo	de	violaciones	a	los	
derechos.	
	
Estas	metodologías	dirigidas	demuestran	que	la	simple	oposición	a	la	ideología	dominante,	en	
ausencia	de	acción,	no	crearán	oportunidades	para	el	cambio.	De	hecho,	la	mayor	parte	de	las	
mujeres	en	esta	sección	experimentaron	marginación	del	FSLN	cuando	intentaron	mover	su	
ideología	de	los	márgenes	hacia	el	centro	a	través	de	la	acción.	Un	análisis	psicológico	
demuestra	el	rol	que	juega	la	ideología	oposicional	en	su	resistencia	y	nos	dice,	en	parte,	la	
forma	en	que	ellas	lo	hicieron.	Todas	las	mujeres	en	esta	sección	entendieron	que	concediendo	
esta	ideología	de	cara	a	situaciones	límite	sólo	conduciría	a	soluciones	superficiales	que	
continúan	sosteniendo	las	intersecciones	de	poder	que	subyugan	a	las	mujeres	y	les	niegan	sus	
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derechos.	La	acción	colectiva	que	fue	utilizada,	guiada	por	una	ideología	oposicional	que	
reconoce	la	naturaleza	sistémica	por	la	que	los	hombres	han	tenido	el	poder	sobre	las	mujeres,	
generó	la	movilización	necesaria	para	tener	un	impacto	en	el	diseño	y	la	propuesta	de	
legislación.	Estaba	claro	que	lo	que	se	necesitaba	para	actualizar	los	derechos	no	eran	leyes	
para	las	mujeres,	sino	leyes	hechas	y	mantenidas	por	las	mujeres,	quienes	comprenden	los	
abusos	interseccionales	de	poder	que	experimentan	las	mujeres.	
	
Dado	que	muchos	países	tienen	leyes	que	sólo	sirven	para	hacer	frente	a	las	consecuencias	y	
cuidar	a	las	víctimas,	los	procesos	y	los	métodos	utilizados	por	las	mujeres	en	Nicaragua	pueden	
servir	como	modelo	para	las	activistas	feministas	que	viven	en	países	que	tienen	una	legislación	
a	la	que	le	falta	una	comprensión	del	poder,	y	por	lo	tanto	hace	poco	para	abordar	las	
condiciones	estructurales	que	conducen	a	las	violaciones	de	los	derechos	de	las	mujeres.	
Aunque	los	resultados	sugieren	que	el	trabajo	estratégico	en	el	área	de	la	legislación	es	una	
parte	necesaria	al	abordar	los	derechos	humanos	de	las	mujeres,	las	mujeres	en	el	Movimiento	
también	son	conscientes	de	que	la	legislación	es	sólo	una	parte	del	proceso,	y	que	tener	los	
derechos	propios	consagrados	en	la	ley	no	significa	necesariamente	que	serán	reconocidos.	
Una	serie	de	barreras,	incluyendo	que	todavía	existen	las	normas	culturales	y	la	falta	de	
cooperación	por	parte	del	Estado,	impiden	la	actualización	de	los	derechos.	El	sector	agrícola,	
un	sector	en	Nicaragua	que	ha	trabajado	tenazmente	para	abordar	las	normas	culturales,	es	el	
foco	de	la	siguiente	sección.	El	énfasis	agrícola	en	el	Movimiento	comenzó	durante	la	
Revolución,	cuando	se	tomaron	una	serie	de	medidas	para	eliminar	los	obstáculos	
institucionales	que	tradicionalmente	impedían	a	las	mujeres	el	acceder	a	la	tierra,	resultando	
en	la	emergencia	del	feminismo	rural.		 	
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SECCIÓN	TRES	
	
La	agricultura	
	
LA	ORGANIZADORA	RURAL	FEMINISTA	
	
Además	de	los	obstáculos	que	inhibieron	la	democracia	ciudadana	y	los	derechos	humanos	de	
las	mujeres	que	se	produjeron	en	los	años	80	y	90	en	Nicaragua,	las	consecuencias	de	las	
políticas	económicas	globales	de	las	mismas	décadas	también	introdujeron	o	exacerbaron	
varios	factores	estructurales	que	contribuyeron	al	aumento	de	los	niveles	de	desigualdad	de	
género	y	de	la	marginalización	(Nápoles	y	Desai,	2002).	Esto	fue	especialmente	visible	en	el	
área	de	los	derechos	de	propiedad,	con	desigualdades	de	género	prevalentes	en	la	propiedad	
de	la	tierra	en	particular,	reconocido	como	un	problema	estructural	que	obstaculiza	los	
derechos	de	la	mujer	en	Nicaragua	(Peña,	Maiques,	y	Castillo,	2008).	Por	otra	parte,	la	
feminización	del	trabajo	agrícola	en	el	campo	también	se	agudizó	particularmente	durante	el	
mismo	período	de	tiempo	en	la	medida	en	que	un	número	masivo	de	los	hombres	rurales	se	
unieron	a	la	guerra,	lo	que	llevó	a	un	aumento	en	el	porcentaje	de	las	mujeres	trabajadoras	
rurales	del	20%	al	40%	en	1985	(Kampwirth,	2004).	
	
En	respuesta	a	estos	patrones	de	género,	las	leyes	de	la	reforma	agraria	Sandinista	de	los	80	
reconocieron	la	igualdad	de	derechos	para	ambos	sexos	y	fueron	valoradas	como	una	de	las	
reformas	más	avanzadas	en	América	Latina	dado	que,	en	teoría,	hicieron	posible	que	las	
mujeres	se	convirtieran	en	beneficiarias	directas	de	la	adjudicación	de	tierras.	Sin	embargo,	los	
datos	de	la	oficina	de	titulación	rural	indican	que	en	la	práctica	entre	1979	y	1989	las	mujeres	
representaban	sólo	entre	el	8%	y	el	10%	de	los	beneficiarios	de	la	reforma	agraria.	Las	
pequeñas	ganancias	logradas	durante	la	década	del	80	fueron	erosionadas	por	la	legislación	
agraria	neoliberal	de	la	década	del	90	que	se	inició	durante	la	administración	Chamorro.	Para	
comienzos	de	los	90,	el	antiguo	modelo	de	reforma	agraria	dirigida	por	el	Estado	había	sido	
desacreditado	en	favor	de	contrarreformas	que	se	centraron	en	la	privatización,	o	la	
individualización	de	los	derechos	a	la	tierra,	que	se	creía	era	más	propicio	para	la	agricultura	
orientada	a	la	exportación	(Deere	y	León,	2001).	
	
Las	mujeres	líderes	en	el	movimiento	campesino	reconocieron	que	la	subyugación	de	las	
mujeres	rurales	en	Nicaragua	reflejaba	no	sólo	las	políticas	económicas	globales	que	ejercen	
presión	sobre	la	producción	agrícola	y	el	acceso	a	la	tierra,	sino	también	los	abusos	del	poder	
patriarcal	que	determinan	si	la	capacidad	productiva	de	las	mujeres	y	la	propiedad	de	la	tierra	
se	han	valorado	en	este	contexto.	La	tercera	y	última	sección	del	libro	examina	cómo	una	
psicología	de	la	resistencia	influenció	a	las	miembras	el	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	para	
transformar	las	condiciones	estructurales	en	contextos	agrícolas,	de	modo	que	la	participación	
de	las	mujeres	en	la	sociedad	rural,	a	saber,	a	través	de	la	producción	y	su	derecho	a	ser	
propietarias	de	tierra,	podría	ser	más	plenamente	actualizado.	
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Durante	más	de	un	siglo,	la	economía	de	Nicaragua	se	ha	centrado	principalmente	en	su	sector	
agrícola,	con	los	Estados	Unidos	siendo	su	mayor	socio	comercial,	recibiendo	aproximadamente	
el	60%	de	todas	las	exportaciones	de	Nicaragua.	Durante	la	dictadura	de	Somoza,	los	derechos	
de	propiedad	privada	fueron	enfatizados	con	el	fin	de	favorecer	la	agricultura	comercial	a	gran	
escala	orientada	a	la	exportación.	Bajo	la	dictadura,	la	propiedad	rural	se	concentró	entre	pocos	
nicaragüenses	relativamente	afluentes,	incluyendo	un	número	desproporcionado	de	miembros	
y	amigos	de	la	familia	de	Somoza,	que	operaban	fincas	productoras	de	bienes	para	la	
exportación,	en	gran	parte	a	los	Estados	Unidos	(USAID,	2011;	Walker,	2003).	Durante	la	
revolución,	los	Sandinistas	revirtieron	las	políticas	de	Somoza	a	través	de	las	reformas	agrarias	
mediante	la	expropiación	de	la	propiedad	de	los	grandes	terratenientes	para	su	redistribución	a	
las	cooperativas	y	a	los	pequeños	propietarios	para	su	uso	como	granjas	estatales	orientadas	
hacia	la	producción	doméstica	de	alimentos.	En	la	década	de	los	80,	las	mujeres	obtuvieron	
acceso	a	la	tierra,	principalmente	a	través	del	movimiento	cooperativo,	lo	que	les	permitió	
dedicarse	a	la	agricultura	de	forma	más	independiente	que	antes.	Sin	embargo,	a	pesar	de	que	
cerca	de	4,000	mujeres	se	unieron	a	las	cooperativas	agrícolas	en	la	década	de	los	80,	menos	de	
uno	de	cada	10	miembros	de	las	cooperativas	eran	mujeres	(Rocha,	2002).	
	
Aunque	académicas	feministas	han	subrayado	que	las	mujeres	rurales	siempre	han	estado	más	
oprimidas	que	sus	contrapartes,	la	movilización	entre	las	mujeres	rurales	en	América	Latina	ha	
sido	generalmente	baja	(Deere	y	León,	1987).	Nicaragua	es	una	excepción	a	esta	regla.	De	
hecho,	la	acción	movilizada	de	las	mujeres	en	el	Movimiento	ha	sido	crucial	para	la	mejora	del	
acceso	de	las	mujeres	a	la	tierra	en	Nicaragua.	El	énfasis	agrícola	en	el	Movimiento	Autónomo	
de	Mujeres	se	inició	durante	la	Revolución,	cuando	se	tomaron	una	serie	de	medidas	para	
eliminar	los	obstáculos	institucionales	que	tradicionalmente	impedían	a	las	mujeres	el	ser	
reconocidas	como	productoras	o	como	propietarias	de	su	propia	tierra.	
	
La	Asociación	de	Trabajadores	del	Campo	(ATC),	la	principal	organización	para	los	trabajadores	
agrarios	del	Frente	Sandinista	de	Liberación	Nacional	(FSLN)	fundada	en	1978,	fue	uno	de	los	
primeros	sindicatos	del	FSLN	que	formó	una	Secretaría	de	la	Mujer,	en	1983	(Kampwirth,	2004).	
Los	esfuerzos	de	las	secretarías	de	mujeres	dentro	de	las	organizaciones,	tales	como	la	ATC	o	la	
UNAG	(Unión	Nacional	de	la	Agricultores	y	Ganaderos)	intentaron	concientizar	sobre	los	
problemas	de	las	mujeres	y	movilizaron	el	apoyo	popular	en	torno	a	temas	específicos	de	
género,	fomentando	el	reconocimiento	formal	de	los	derechos	de	las	mujeres	y	el	acceso	a	la	
tierra	con	prometedores	resultados	legales.	Por	ejemplo,	en	1995	se	dio	un	gran	salto	
legislativo	por	parte	del	Instituto	Nicaragüense	de	la	Mujer	mediante	la	introducción	de	
disposiciones	en	la	legislación	agraria	que	animaron	a	la	titulación	mancomunada	de	la	tierra	a	
las	parejas,	reconociendo	así	los	derechos	de	las	mujeres	casadas	a	la	tierra	(Ley	209/95,	
Artículo	32).	Sin	embargo,	como	evidencia	de	las	normas	culturales,	el	término	Mancomunado	
en	la	Ley	de	Titulación	Mancomunada	fue	interpretado	literalmente	como	"dos	personas"	
dentro	de	la	unidad	familiar.	Por	lo	tanto,	este	acto	hizo	más	para	promover	la	titulación	
conjunta	para	los	hombres	(padres	e	hijos)	que	para	las	mujeres.	
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Dos	años	después,	en	1997,	se	estableció	el	Comité	Interinstitucional	para	la	Mujer	en	el	
Desarrollo	Rural	con	el	objetivo	de	introducir	una	perspectiva	de	género	en	las	políticas	
agrícolas,	y	en	el	2000,	la	Oficina	de	Titulación	Rural	aprobó	una	declaración	de	los	principios	de	
igualdad	de	género	y	la	necesidad	de	incorporar	una	perspectiva	de	género	en	todas	sus	
políticas	y	programas.	Sin	embargo,	a	pesar	de	la	considerable	legislación	que	posiciona	a	
Nicaragua	como	uno	de	los	más	avanzados	en	la	incorporación	del	género	en	las	políticas	
agrícolas,	el	porcentaje	relativamente	bajo	de	mujeres	propietarias	de	tierras	refleja	la	realidad	
de	que	la	participación	de	las	mujeres	rurales	sigue	limitada	por	las	prácticas	culturales	que	
impiden	el	reconocimiento	de	su	papel	en	la	producción	agrícola	y	la	propiedad	de	la	tierra159.	
	
Por	lo	tanto,	igual	que	sucedió	en	otros	sectores	incluidos	en	este	libro,	las	mujeres	líderes	
rurales	tuvieron	que	separarse	del	liderazgo	del	FSLN,	dominado	por	los	hombres,	que	
caracterizó	a	los	sindicatos	agrarios	y	que	prohibía	la	plena	realización	de	los	derechos	de	las	
mujeres	rurales.	Las	fisuras	que	se	produjeron	en	los	sindicatos	agrarios	del	FSLN,	y	la	creciente	
necesidad	de	promover	las	capacidades	de	las	mujeres	rurales,	llevó	a	la	proliferación	de	las	
organizaciones	rurales	de	mujeres	entre	mediados	y	finales	de	los	90.	Dichas	organizaciones	
incluyeron	algunas	involucradas	en	el	Movimiento	como	el	Centro	de	Mujeres	Xochilt-Acalt	en	
Malpaisillo,	el	Comité	de	Mujeres	Rurales	en	León,	la	Fundación	Entre	Mujeres	(La	FEM)	en	
Estelí	y	la	Federación	Agropecuaria	de	Cooperativas	de	Mujeres	Productoras	del	Campo	de	
Nicaragua	(FEMUPROCAN).	En	la	fase	actual	de	privatización	de	la	tierra	impulsada	por	las	
políticas	económicas	globales,	las	mujeres	en	el	Movimiento	tienen	un	importante	rol	que	jugar	
en	la	promoción	de	la	conciencia	de	las	capacidades	de	las	mujeres	rurales	y	en	asegurar	los	
derechos	a	la	tierra	por	parte	de	las	mujeres.	
	
Las	mujeres	incluidas	en	esta	sección	del	libro	reconocieron	que	la	igualdad	formal	ante	la	ley	
no	era	suficiente	para	que	las	mujeres	lograran	la	igualdad	real	de	resultados	en	un	contexto	
agrario.	Esto	es	consistente	con	la	teoría	de	género	y	poder	(Connell,	1987),	que	postula	que	las	
desigualdades	institucionalizadas	por	motivos	de	género	reconocen	a	los	hombres	un	poder	
desproporcionado	en	la	sociedad	y	en	consecuencia	el	control	y	la	dominación	masculina	en	
una	serie	de	áreas.	Se	ha	demostrado	que	las	normas	de	género	basadas	en	estas	diferencias	de	
poder	crean	un	entorno	de	riesgo	que	legitima	y	perpetúa	la	condición	de	subordinación	de	las	
mujeres	(Glick	y	Fiske,	1999).	
	
En	el	contexto	de	la	Nicaragua	agrícola,	una	de	las	principales	consecuencias	de	las	políticas	
neoliberales	ha	sido	la	creciente	participación	laboral	de	las	mujeres	rurales.	Sin	embargo,	
existe	una	brecha	entre	el	valor	de	la	capacidad	productiva	de	los	hombres	y	de	las	mujeres,	
mediante	el	cual	los	hombres	son	socialmente	reconocidos	como	agricultores	y	las	mujeres	son	
consideradas	solamente	como	"ayudantes",	independientemente	de	la	cantidad	de	tiempo	que	
ellas	dedican	a	las	actividades	agrícolas.	Esta	perspectiva	de	género	ha	sido	reforzada	por	la	
exclusión	cultural	de	las	mujeres	como	propietarias.	Debido	a	que	la	propiedad	de	la	tierra	en	la	

																																																								
159	En	el	2015,	sólo	el	15%	de	las	mujeres	en	Nicaragua	poseían	un	título	de	propiedad	a	su	nombre,	con	la	mayoría	
de	las	mujeres	rurales	cultivando	tierra	que	no	era	suya	(International	Fund	for	Agricultural	Development	[FIDA],	
2015).	
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mayoría	de	los	países	del	mundo	refleja	los	roles	y	estatus	dominante	en	la	sociedad	y	es	un	
signo	de	poder	y	dominación,	las	estructuras	sociales	que	rodean	la	propiedad	de	la	tierra	
ayudan	a	mantener	los	desequilibrios	de	género	en	el	poder	(Grabe	et	al.,	2015).	Las	
académicas	feministas	sugieren	que	las	nociones	de	propiedad	de	la	tierra	comparten	unos	
núcleos	ideológicos	que	están	incrustados	dentro	de	las	construcciones	de	la	masculinidad	y	la	
feminidad	y	de	los	roles	"adecuados"	que	los	hombres	y	las	mujeres	deben	asumir	en	el	ámbito	
público	(Deere	y	León,	2001;	Grabe,	2010).	Las	mujeres	rurales	líderes	en	el	Movimiento	
reconocieron	que	ser	valoradas	como	productoras	agrícolas	y	propietarias	de	la	tierra	desafiaría	
sustancialmente	los	roles	tradicionales	de	género	y	por	lo	tanto	tenía	la	posibilidad	de	
transformar	las	condiciones	en	las	que	las	mujeres	rurales	pueden	ejercer	la	acción	y,	a	su	vez,	
hacer	frente	a	aspectos	de	su	subordinación.	
	
Las	mujeres	incluidas	en	esta	sección	del	libro,	por	tanto,	reconocieron	que	las	estrategias	
rurales	relacionados	con	la	producción	y	con	la	tierra	debían	enfocarse	más	allá	de	las	metas	
económicas,	y	en	su	lugar	debían	orientarse	hacia	una	reestructuración	de	las	relaciones	
sociales	que	restringen	a	las	mujeres.	La	FEMUPROCAN,	una	de	las	organizaciones	de	mujeres	
rurales	predominantes	en	Nicaragua,	celebró	su	primera	asamblea	en	1997	y	se	fundó	con	la	
tarea	de	movilizar	a	las	mujeres	productoras	rurales	en	cooperativas	de	solo	mujeres	para	
asegurar	el	apoyo	a	las	mujeres	a	cultivar	y	vender	sus	productos	de	forma	sostenible.	El	
testimonio	de	Martha	Heriberta	Valle,	la	fundadora	y	actual	presidente	de	la	FEMUPROCAN,	
está	incluido	en	el	Capítulo	8.	La	FEM,	una	organización	en	el	norte	de	Nicaragua	que	se	enfoca	
en	la	propiedad	de	la	tierra,	no	sólo	promueve	el	empoderamiento	ideológico,	económico	y	
político	de	las	mujeres	rurales	a	través	de	proyectos	como	la	producción	diversificada	y	
orgánica,	dando	prioridad	a	la	soberanía	alimentaria,	sino	que	también	se	centra	en	la	violencia	
contra	las	mujeres	mediante	la	creación	de	redes	comunitarias	de	defensoras	rurales,	un	
programa	de	educación	que	promueve	la	alfabetización,	educación	primaria	y	secundaria	con	
especial	atención	a	la	igualdad	de	género	y	a	la	promoción	de	los	derechos	sexuales	y	
reproductivos.	Diana	Martínez,	la	fundadora	de	La	FEM,	es	el	foco	del	último	capítulo	de	este	
libro.	
	
Las	dos	mujeres	incluidas	en	esta	sección	final	rechazaron	las	ideologías	dominantes	que	
servían	para	sostener	la	marginalización	de	las	mujeres	rurales	y	trabajaron	para	crear	
colectivos	mediante	los	cuales	la	experiencia	de	las	mujeres	y	su	contribución	productiva	fueron	
valorados	de	manera	que	una	nueva	realidad	podría	conducir	a	experiencias	y	expresiones	de	
los	derechos	de	las	mujeres.	Los	testimonios	de	esta	sección	reflejan	cómo	dos	mujeres,	
trabajando	desde	diferentes	posiciones	sociales,	tanto	desideologizaron	las	experiencias	
marginadas	de	las	mujeres	rurales,	de	una	manera	que	llevó	a	las	metas	comunes	de	aumentar	
el	valor	de	la	producción	agrícola	y	la	propiedad	de	la	tierra	agrícola	de	las	mujeres	con	el	
objetivo	estratégico	de	aumentar	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	
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8	
	

Desideologizando	las	condiciones		
materiales	y	sociales	de	la	Inequidad	
	

"’Los	pobres	y	las	mujeres	cruzamos	los	mismos	caminos’	...	Hay	que	poner	proyectos	de	
envergadura	si	las	mujeres	somos	las	que	manejamos	la	economía	del	mundo.		
	
-	TESTIMONIO	DE	MARTHA	HERIBERTA	VALLE		

	
Como	una	líder	destacada	dentro	del	movimiento	social	rural	en	Nicaragua,	Martha	Valle	co-
fundó	la	Federación	Agropecuaria	de	Mujeres	Productoras	del	Campo	de	Nicaragua	
(FEMUPROCAN)	en	1997,	y	actualmente	sirve	como	su	presidente.	Valle	es	agrónoma	y	una	
activista	de	toda	la	vida,	centrada	en	la	organización	de	las	mujeres	rurales	en	cooperativas	
agrícolas.	Durante	la	Revolución	estuvo	dedicada	al	fortalecimiento	de	las	organizaciones	
campesinas,	primero	a	través	de	su	afiliación	con	la	organización	clandestina	del	FSLN,	la	
Asociación	de	Trabajadores	del	Campo	(ATC),	y	más	tarde	a	través	de	la	Unión	Nacional	de	
Agricultores	y	Ganaderos	(UNAG).	Bajo	el	régimen	de	Somoza,	estaba	prohibida	la	organización	
de	cooperativas,	lo	que	obligó	a	que	los	esfuerzos	iniciales	en	la	movilización	de	los	campesinos	
fueran	esfuerzos	subterráneos,	clandestinos.	
	
Después	de	la	Revolución,	fue	creada	la	UNAG	en	1981	bajo	el	nuevo	gobierno	Sandinista	para	
hacer	eco	de	las	necesidades	de	los	pequeños	productores	y	defender	los	derechos	de	los	
agricultores	a	tener	acceso	a	la	tierra.	Valle	fue	electa	como	jefe	de	la	Secretaría	de	la	Mujer	de	
la	UNAG	para	dirigir	el	movimiento	de	campesinas,	y	eventualmente	pasó	a	ser	una	
vicepresidenta	regional.	Sin	embargo,	debido	a	que	sus	colegas	masculinos	se	opusieron	
persistentemente	a	los	intentos	de	las	mujeres	para	aumentar	su	acceso	y	participación	en	la	
toma	de	decisiones	dentro	de	la	UNAG,	varias	mujeres	finalmente	encontraron	necesario	
romper	y	crear	su	propia	organización	que	derivó	en	un	espacio	propio,	la	FEMUPROCAN.	Valle	
fue	una	de	las	cofundadoras.	Valle	es	también	una	ex-diputada	electa	de	la	Asamblea	Nacional	
de	Nicaragua.	
	
Valle	nació	en	la	década	de	los	50	en	Ciudad	Darío,	en	el	departamento	de	Matagalpa,	
aproximadamente	a	90	kilómetros	de	la	capital,	Managua.	Como	muchas	otras	mujeres	
incluidas	en	este	libro,	Valle	comenzó	su	carrera	política	organizada	con	el	FSLN.	Sin	embargo,	a	
diferencia	de	muchas	otras	que	enseñaron	a	alfabetizar,	como	miembra	de	la	clase	campesina	
sin	educación,	Valle	no	se	unió	a	los	movimientos	de	estudiantes	Sandinistas	de	la	década	de	
los	70.	En	cambio,	cuando	Valle	se	unió	en	1974,	se	convirtió	en	una	activa	miembra	de	los	
movimientos	rurales	radicales	que	estaban	apareciendo	por	toda	Nicaragua;	se	convirtió	en	una	
organizadora	comunitaria	unida	con	los	grupos	campesinos	en	su	lucha.	
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El	hecho	de	que	Valle,	como	mujer,	llegara	a	convertirse	en	una	líder	clave	de	un	movimiento	
campesino	es	una	parte	crucial	de	su	historia.	Desde	el	comienzo	de	su	entrevista	ella	se	
describe	como	una	miembra	de	la	clase	campesina,	interconectada	con	el	hecho	de	ser	una	
muchacha	que	intenta	encontrar	sentido	en	un	contexto	social	que	privilegia	las	contribuciones	
aportadas	por	los	muchachos	y	los	hombres.	Valle	surgió	de	las	situaciones	límites	en	que	se	
encontraba	a	sí	misma	como	mujer	trabajando	por	el	cambio	para	cofundar	una	federación	
para	las	mujeres	campesinas	que	no	pasó	por	las	estructuras	convencionales	de	clase	y	de	
género	que	han	marginado	y	excluido	directamente	a	las	mujeres	de	la	participación.	Su	
testimonio	demuestra	cómo	el	rechazo	tanto	a	las	condiciones	de	desigualdad	material	
(económica)	como	social	(género)	que	violan	la	habilidad	de	las	personas	para	vivir	con	
dignidad	la	llevó	a	desarrollar	la	subjetividad	necesaria	para	la	promulgación	de	las	actividades	
políticas	necesarias	para	transformar	las	estructuras	por	las	cuales	las	mujeres	rurales	pudieran	
ser	reconocidas	y	valoradas	por	su	capacidad	productiva.		
	

Martha,	sé	que	estás	acostumbrada	a	hablar	acerca	de	tu	organización,	pero	me	
gustaría	comenzar	la	entrevista	de	hoy	hablando	acerca	de	ti	y	haciéndote	preguntas	
acerca	de	tu	propia	historia.	¿Podrías	decirme	algo	sobre	de	tus	primeros	años,	tu	
infancia,	tal	vez	de	qué	tipo	de	familia	provienes?	¿Qué	tipo	de	cosas	recuerdas	de	
cuando	eras	muy	joven?	
	
En	primer	lugar,	quiero	agradecerles.	En	conversación	antes,	lo	que	les	decía,	es	que	
para	mí	fue	importante	cuando	Carmen	Diana160	también	tuvo	este	interés.	Hablar	a	
veces	de	uno	mismo	es	como	difícil,	pero	voy	a	hacer	todo	el	esfuerzo.	Voy	a	hablar	de	
aquellos	aciertos	y	desaciertos.	Yo	nací	en	una	comunidad	de	alrededor	de	veinte	
comunidades	o	comarcas,	no	existían	escuelas.	Y	mis	padres	tuvieron	catorce	hijos.	De	
ellos,	yo	soy	la	primera	hija,	la	hija	mayor.	Éramos	productores	de	granos	básicos	y	
ganado.	No	teníamos	agua	potable	ni	teníamos	luz	eléctrica,	nos	alumbrábamos	con	
candil.	
	
Yo	nací	en	una	comunidad	que	le	llamaban	Las	Pilas,	del	municipio	de	Darío,	
departamento	de	Matagalpa.	Trabajábamos	toda	la	familia,	éramos	31	en	la	casa.	Toda	
la	familia	era	analfabeta.	Por	cuestiones	climatológicas	era	una	zona	muy	seca	-tuvimos	
que	partir	a	una	zona	helada,	lluviosa	que	se	le	llamaba	La	Montaña.	En	La	Montaña	
también	teníamos	que	salir	ocho	horas	en	mula	con	la	producción	de	café	para	llegar	a	
venderla	al	departamento	de	Matagalpa.	En	ese	mundo	que	nos	rodeaba,	trabajábamos	
varones	y	mujeres.	Por	eso	llegamos	a	ser	productores	eficientes.	Pero	siempre	fuimos	
descalzos.	
	
	
	

																																																								
160	Carmen	Diana	Deere	es	un	economista	del	desarrollo	especializada	en	América	Latina.	Al	escribir	estas	líneas,	
fue	asignada	como	profesora	del	Departamento	de	Alimentos	y	Recursos	Económicos	de	la	Universidad	de	Florida.	
Ella	ha	llevado	a	cabo	una	amplia	investigación	en	Nicaragua	y	escrito	varios	libros	sobre	la	mujer	y	la	agricultura.	
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¿Qué	edad	tenías	cuando	empezaste	a	trabajar	en	el	campo	con	tu	familia?	
	
A	los	8	años	yo	era	ya	una	palmeadora	de	tortillas	e	iba	a	la	huerta.	Ese	quehacer	que	
hicimos	juntos	como	familia	-por	luchar	para	tener	el	alimento	y	tener	producción-	nos	
dio	esa	gran	virtud	de	ser	eficientes	a	la	par	de	romper	con	el	esquema	tradicional.	
¿Cuáles	son	los	esquemas	tradicionales	en	el	campo?	Que	las	niñas	no	trabajan.	Pero	mi	
padre	decía	que	había	que	trabajar,	todos,	para	que	tuviéramos	todo.	Esta	virtud	que	
Dios	me	dio,	y	que	mi	padre	la	educó,	es	la	que	me	dio	esa	fuerza	para	luchar	desde	muy	
joven	hasta	el	día	de	hoy.	Quiero	cumplir	mis	60	años	y	dedicarme	a	una	finca	a	la	
producción.		
	
Yo	no	sabía	leer	y	entonces	visitaba	a	una	muchacha	que	había	llegado	de	Managua	y	
me	iba	a	leer	pedazos	de	periódico.	Y	logré	leer,	pero	no	sumar	ni	restar.	Con	el	triunfo	
de	la	Revolución,	lo	primero	que	hice	fue	meterme	a	estudiar	en	educación	de	adultos.	Y	
ahí	saqué	mi	sexto	grado,	comencé	mi	secundaria,	y	saqué	técnica	agrónoma.	Ya	
teniendo	tres	hijos.	
	
¿Qué	edad	tenías	cuando	hiciste	eso?	

	
Yo	comencé	a	los	27	años.	Por	eso	creo	que	los	seres	humanos	no	tenemos	vencido	
nada	cuando	tenemos	ese	deseo	de	crecer	y	de	servir.	Siempre	busqué	qué	sembrar,	se	
me	tecnificaba	con	mayor	productividad.	Y	en	nuestra	finca	teníamos	más	de	catorce	
productos	que	producíamos.	Nosotros	hacíamos	el	jabón,	teníamos	la	caña,	y	teníamos	
el	dulce,	la	miel	para	endulzar.	Le	dicen	ustedes	rapadura161.	Teníamos	el	café,	teníamos	
12	manzanas162	de	café.	Sembrábamos	como	15	manzanas	de	granos	básicos,	teníamos	
los	cítricos,	teníamos	musácea163	que	es	el	plátano,	el	banano,	etcétera.	

	
¿Todo	eso	había	en	la	finca	de	tu	familia?	

	
Era	una	finca	diversificada	que	la	teníamos	solo	la	familia.	Nosotros	molíamos	20	libras	
de	maíz	para	un	tiempo.	Teníamos	que	levantarnos	a	las	2	de	la	mañana,	todos	
preparábamos	la	comida	mientras	yo	palmeaba,	los	varoncitos	molían	la	masa,	mi	padre	
desgranaba	el	maíz	para	dejarlo	nesquizado	para	el	otro	día.	Y	a	las	5	de	la	mañana,	
todos	íbamos	al	campo	a	trabajar.	Si	hay	algo	que	siempre	he	valorado	es	que	mi	padre	
no	tuvo	diferencia,	sin	conocer	la	palabra	femenino	-el	rol	del	género.	Lo	hicimos	por	
una	necesidad	real	y	él	estaba	orgulloso	porque	rendíamos	todas	iguales	que	los	
varoncitos.		Cuando	yo	tenía	como	13	años,	me	dijo	mi	padre	que	yo	le	pedí	un	caballo	
que	era	bien	bonito,	bestia	equina,	y	me	dijo,	“te	lo	regalo	si	vos	lo	amansas”.	Entonces	
le	digo,	“a	mí	me	va	a	botar”.	“No”,	me	dice,	“Si	usted	mira—yo	se	lo	voy	a	jalar—si	

																																																								
161	Rapadura,	también	conocida	como	la	panela	o	piloncillo,	es	el	sobrante	sólido	que	queda	después	de	
hervir	el	jugo	de	la	caña	de	azúcar.	Se	utiliza	como	un	endulzante	en	lugar	de	azúcar	en	muchos	dulces	
tradicionales	en	Latinoamérica.	
162	Una	manzana	es	equivalente	a	aproximadamente	0.70	hectáreas.	
163	Musáceas	son	plantas	con	flores;	el	árbol	de	la	banana	es	un	ejemplo.	
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usted	mira	que	la	va	a	botar,	tome	este	amansador,	una	tajona,	y	póngaselo.	Usted	
vence,	porque	usted	no	se	va	a	dejar	pegar	de	nadie”.	Y	eso	me	quedó,	me	quedó	
grabado	porque	era	mi	adolescencia	y	creo	que	eso	me	dio	mucha	fuerza.	

	
Ya	entonces	cuando	comencé	a	leer,	yo	era	la	que	le	sacaba	la	cuenta	del	café,	valoraba	
los	precios	de	la	vaca,	etcétera.	Y	todo	eso	se	me	fue	acumulando	para	ser	una	mujer	
con	mucha	decisión.	Yo	me	casé	a	los	16	años,	pero	también	comencé	a	meterme	a	los	
movimientos	que	había	al	nivel	del	campo.	Y	comenzamos	a	trabajar	por	las	
comunidades.	

	
Pero	cuando	yo	comencé	a	trabajar	me	encontré	con	una	compañera	-era	una	mujer	de	
habilidades,	productiva,	era	una	mujer	que	marcaba	la	casa.	También	manejaba	
vehículos,	ya,	entonces	eso	como	que	te	daba	fuerza.	Entonces	este,	el	compañero	que	
trabajaba	conmigo,	un	día	dijo	que	yo	no	podía	seguir,	era	analfabeta,	y	él	quería	buscar	
gente	que	por	lo	menos	tuviera	un	bachillerato.		

	
¿Cómo	llegaste	a	involucrarte	con	el	Frente?	

	
Todos	los	que	me	rodeaban	tampoco	sabían	leer	y	escribir,	y	las	20	comunidades	que	
me	rodeaban	tampoco	sabían	leer	y	escribir.	Entonces	yo	soñaba	que	los	seres	humanos	
también	podíamos	tener	una	escuela.	Cuando	comienza	la	lucha	del	Frente,	yo	me	
entero	en	el	74,	pero	me	entero	en	la	lucha	de	las	juntas	comunitarias.	Significaba	
organizar	las	comunidades,	buscar	alternativas	productivas.	Había	una	violencia	
enorme.	Era	prohibido	a	veces	salir	a	las	6	de	la	tarde.	Después	comenzamos	a	servir	
como	correos.	Éramos	la	logística	para	los	grupos	en	el	campamento	del	guineo.	
También	correo	que	trasladaba	compañeros	desde	Managua	al	sur,	a	Rivas,	Tola,	
Carazo.	

	
¿Qué	clase	de	estrategias	usabas	en	ese	tiempo	para	organizar	a	la	gente	en	las	áreas	
rurales?	

	
Bueno,	en	primer	lugar,	alguien	te	tiene	que	motivar	-se	te	presentan	compañeros	que	
te	dicen	que	las	cosas	andan	mal,	vos	lo	estás	sintiendo.	En	ese	momento,	no	era	
cualquiera	que	se	arriesgaba	a	hacer	eso.		Eso	era	escribir	la	muerte	pues,	ya.	Pero	la	
realidad	es	que	nosotros	veíamos	que	el	campo	se	trataba	como	una	actitud,	como	que	
si	éramos	animales.	Pasaban	y	si	sabían	que	por	ahí	pasó	un	guerrillero,	entonces	
barrían	el	área;	bombardeaban	el	área.	Entonces	eso	te	fue	hiriendo	por	dentro.	
También	con	esos	principios	te	fuiste	metiendo	en	actividades.		A	mí	me	gustaba	porque	
era	una	lucha.	La	consigna	que	teníamos	era	que	solo	los	obreros	y	los	campesinos	
llegarían	al	fin.	

	
Pero	la	ilusión	que	yo	tenía	era	que	un	día	el	campo	tuviera	luz,	tuviera	agua,	porque	
nosotros	jalábamos	el	agua	en	una	carreta	a	siete	kilómetros	toda	la	vida	desde	que	era	
niña.	Entonces	ese	sentimiento	de	que	un	día	el	pueblo	gana,	nosotros	vamos	a	tener	
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agua,	luz,	igual	que	la	tienen	en	la	ciudad.	Pero	también,	esos	retos	que	lo	hacen—una	
vez	cuando	yo	era	adolescente	me	monté	en	un	bus	con	mi	abuela.	Ya	tenía	como	unos	
catorce	años,	casi	una	señorita,	verdad,	pero	llevaba	una	alforja,	ahí	se	llevan	los	huevos	
de	la	gallina,	la	cuajada	a	venderse	a	la	ciudad.	Me	monté	en	un	bus.	No	sé	cómo	le	
llaman	ustedes,	camiones,	etcétera.	Me	monté	y	cuando	me	monté	iba	una	mujer	con	
muy	buenos	lentes,	y	me	volvió	a	ver,	se	tapó	la	nariz	y	yo	me	puse	a	llorar.	Porque	se	
había	montado	un	campesino	con	lodo,	y	yo	en	una	sola	lloradera,	agarré	a	mi	abuelita,	
pero	le	dije,	“le	juro,	le	juro	que	yo	voy	a	luchar	para	llegar	un	día	al	poder	y	
transformar”—no	dije	transformar	porque	no	dice	un	campesino	transformar,	sino	que	
le	dije,	“un	día	cambiaré	esto	que	no	nos	miren	como	animales”.	Y	desde	ahí	es	mi	
principio,	porque	yo	lloré,	y	lloré,	y	lloré	hasta	que	me	bajé	del	bus	porque	la	mujer	se	
tapó	y	yo	sentí	un	frío,	un	dolor.	

	
Entonces,	las	luchas	no	vienen	tan	simples,	sino	que	vienen	estos	sentimientos	dentro.	
Entonces	ese	fue	uno.	Y	después,	que	la	gente	te	dice,	“ese	no	sabe	leer”.	Pero	la	
realidad,	es	que	al	nivel	natural,	somos	pensantes	también.	Yo	era	una	mujer	que	
aplicaba	de	las	mejores	técnicas	y	no	sabía	leer	bien.	Entonces,	¿qué	es	crear	solo	
valores	del	trabajo,	de	la	visión?	Nosotros	no	decíamos	visión,	nosotros	solo	decíamos	
este,	“queremos	vivir	bien,	tener	la	comida,	que	nuestra	comida	no	nos	falte,	no	nos	
preocupamos	nunca	por	los	zapatos”.	Yo	me	puse	zapatos	a	los	14	años.	Pero	mi	sueño	
fue	un	día	llegar	a	hacer	algo	y	dirigir	un	municipio,	un	departamento.	Cuando	la	
Revolución	se	da,	comienzo	a	estudiar,	saco	mi	sexto	grado,	saco	mi	secundaria.	Y	me	
pongo	a	estudiar	una	carrera	técnica	agrónoma.	Ya	con	mis	hijos,	la	saqué	a	los	36	años.	
Un	técnico	de	2,	o	3	años.	Eso	me	dio	fortaleza	y	llegué	a	hacer	el	primer	movimiento	
que	nace	aquí	en	Nicaragua	en	la	década	del	79,	el	movimiento	campesino.	

	
¿Puedes	hablarme	un	poco	sobre	lo	hacías	después	de	la	Revolución?	

	
Todo	el	tiempo	me	dediqué	a	fortalecer	las	organizaciones	campesinas.	Inicié	en	la	ATC	
que	era	la	organización	en	que	trabajaba,	se	trabajaba	clandestino,	e	inicié	cuando	se	da	
el	triunfo,	ahí	comenzamos	a	estructurar.		

	
Cuéntame	un	poco	primero	sobre	la	ATC.	

	
Sí;	la	ATC	fue	una	organización	clandestina	que	trabajaba	para	el	movimiento	
revolucionario	del	Frente	Sandinista.	Surge	porque	a	los	obreros	cuando	se	organizaban,	
les	violentaban	sus	derechos,	no	podía	haber	organización	aquí;	aquí	había	
organizaciones,	pero	clandestinas.	Cuando	se	da	el	triunfo,	la	ATC	defendía	a	los	
sindicatos	y	a	los	obreros.	Pero	nosotras	pertenecíamos	a	los	productores,	entonces	
comenzamos	un	movimiento	campesino.	La	primera	reunión	se	hizo	el	14	de	diciembre	
de	1979.	En	el	81	nosotros	estamos	constituyendo	la	organización	campesina	que	se	
llama	Unión	Nacional	de	Agricultores	y	Ganaderos.	Pero	tanto	los	de	la	ATC	como	la	
gente	de	la	UNAG	éramos	compañeros	de	lucha.	Entonces	yo	me	convierto	en	la	
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primera	presidenta	provisional	de	ese	movimiento	campesino.	A	mí	me	eligieron.	Yo	no	
sé	por	qué.	

	
¿Como	mujer?	

	
Sí,	pero	esa	mujer	se	ganaba,	eso	que	yo	le	decía	-que	mi	padre	me	había	heredado,	él	
no	me	heredó	herencia.	Me	heredó	esa	fuerza,	esa	visión,	que	la	he	venido	
fortaleciendo	con	mejores	técnicas,	pero	él	me	decía	que	él	me	estaba	enseñando	para	
que	a	mí	no	me	golpeara	un	hombre	o	un	marido.	Te	tienes	que	ser	fuerte.	Y	me	decía	
un	eslogan	muy	importante,	me	decía:	“Los	pobres	y	las	mujeres	cruzamos	los	mismos	
caminos”.	Pero	cuando	ya	los	vemos,	me	dice,	entre	los	que	tienen	real	y	el	que	no	
tiene,	ahí	todos	van	al	mismo	saco,	pero	la	mujer	sufre	más,	me	dice.	La	mayoría	de	los	
hombres	golpeamos	a	las	mujeres.	Usted	se	va	a	defender	porque	usted	es	mi	hija	que	
la	adoro,	usted	se	va	a	defender.	Por	eso	yo	le	juré,	yo	me	voy	a	casar	con	alguien	que	
yo	le	puedo	dominar.	Creo	que	lo	cumplí.	[Risas]	Creo	que	lo	cumplí.	Sí.	Entonces	es	eso.		
Mi	esposo	no	tomaba,	ni	bebía,	ni	fumaba.	Más	bien	yo	fumaba.	[Risas]	

	
Yo	a	veces	lo	he	visto	así…	mis	nervios,	casi	no	existían.	A	mí	no	me	daba	miedo	nada,	y	
era	una	encrucijada.	Y	creo	que	también	crié	unos	hijos	muy	lindos,	que	creo	que	mucha	
gente	que	los	conoce	me	los	admira.	Me	decían	que	cómo	le	dediqué	tiempo	a	mis	hijos	
si	yo	trabajaba	día	y	noche.	Yo	les	decía	no	son	las	horas,	es	la	calidad	y	eso	es	
importante.	Entonces	creo	que	ha	sido	una	lucha	dura.	Yo	trabajé	desde	los	ocho	años.		
Yo	era	una	niña	que	iba	detrás	de	una	yunta	de	buey	sembrando	frijoles	y	maíz.	
Entonces	eso	me	ha	dado	la	fuerza.	¿A	dónde	creen	ustedes	que	es	que	uno	encuentra	
las	debilidades?	Cuando	ya	uno	quiere	dar	un	salto	medio,	entonces	te	encontrarás	con	
la	idiosincrasia	de	los	pueblos.	Y	entonces	comienzan	las	cosas	a	moverse.	

	
Ya	cuando	me	eligieron	regional	de	la	organización,	había	varones	que	decían,	pero	si	
esta	ya	es	casi	analfabeta,	no	terminó	el	bachillerato,	necesitamos	gente	técnica.	
Entonces	nosotros	planteamos	una	asesoría	técnica	alrededor,	técnicos	para	atender	la	
producción,	técnicos	para	los	procedimientos.	Entonces	una	vez	yo	dije,	bueno,	he	
logrado	todo,	pero	las	mujeres	se	me	han	quedado.	Yo	trabajé	hasta	el	84	solo	con	
27,000	hombres	organizados	en	la	organización	que	yo	coordinaba.	Allá	había	
compañeros	también	que	estábamos	en	la	junta	directiva	regional,	pero	yo	era	la	
coordinadora.	Después	pasé	a	vicepresidenta.			

	
¿Te	trataban	diferente	por	ser	mujer	trabajando	para	esta	organización?	

	
Claro	que	sí.	Cuando	los	elementos	del	trabajo	son	contradictorios	a	la	cultura.	Cuáles	
son	esos?	Mientras	estuvimos	juntos	como	movimiento,	la	única	lucha	que	existía	era	el	
poder	de	la	presidencia.	Había	un	compañero	con	mucho	sentimiento	y	con	mucho	
conocimiento	de	la	producción,	sale	electo.	Bueno,	dicen	que	ganó,	pero	la	realidad	es	
que	yo	lo	pasé	por	dos	votos,	pero	el	arreglo	era,	pasá	vos.	Yo	quiero	la	vice	porque	yo	
quiero	trabajar	un	tema	que	no	he	trabajado,	y	era	trabajar	con	las	mujeres	campesinas	
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porque	en	medio	de	27,000	cooperados	que	tenía,	teníamos	819	mujeres	que	lo	que	
hacían	era	nada	más	participar,	pero	no	activas,	sino	que,	“hay	que	tener	mujeres”,	
llevaban	mujeres.	Y	a	veces	ni	sabían	en	lo	que	estaban	sentadas.	Entonces,	mi	lucha	es	
cambiar	estos	roles	de	trabajo	porque	me	decían,	“bueno	si	aquí	hay	mujeres,	aquí	hay	
varones	en	la	organización”.	Sí,	pero	las	mujeres	no	deciden,	no	planifican,	ni	mucho	
menos	son	las	presidentas	de	la	cooperativa.	Ellas	son	esposas	de	esos.	Y	cuando	las	
traen,	están	las	mujeres.	Entonces	es	ahí	donde	tenemos	que	hacer	la	lucha.		

	
Pensando	en	lo	que	estabas	haciendo	en	los	años	80,	¿cómo	fuiste	de	donde	estabas	a	
mediados	de	los	años	80	a	lo	que	está	haciendo	ahora	aquí,	en	esta	organización?	

	
Bueno,	eso	es	decir	lo	que	voy	haciendo.	Voy	organizando,	tratando	de	sintetizar	en	
micro	todos	los	aspectos.	La	vida	es	más	dura,		se	llora,	se	canta	y	la	realidad	es	dura.	
Cuando	ya	vos	venías	a	poner	luchas,	y	que	realmente	yo	considero	que	las	cosas	son	
culturales	porque	quienes	tenemos	a	los	varones	somos	nosotras,	nuestros	hijos	son	
varones,	nosotros	los	criamos	y	los	niños	para	mi	de	uno	a	cinco	años	es	donde	filman	
toda	su	historia	de	su	vida.	Y	es	ahí	donde	yo	digo,	bueno	nosotras	también	hemos	
fallado	para	ir	educando	porque	el	rol	te	lo	da	la	sociedad	afuera.	Y	entonces	cuando	te	
lo	da	afuera,	por	lo	menos	vos	combatís	un	porciento	adentro.	Yo	no	puedo	agarrar	a	un	
niño	y	ponerlo	a	barrer	afuera	porque	pasan	otros	y	le	dicen,	“oye	cochón”164.	¿Ya?,	
entonces	tenés	que	convencer	a	ese	niño	de	que	eso	no	es	eso,	tenés	que	explicarle	
entonces.	

	
Yo	era	la	presidenta	de	la	Unión	Nacional	de	Agricultores	en	la	región	y	ampliaba	el	
consejo	nacional.	Con	mucho	respeto	dirigía	a	los	medianos	productores.	Estando	ahí	yo	
vengo	y	planteo	que	es	necesario	organizar	a	las	mujeres	en	colectivos.	Me	dicen,	“estás	
loca.	Eso	es	dividir”.	Le	digo,	pero	si	no	pasa	nada.	Es	que,	para	que	se	identifiquen	y	
vayan	aprendiendo	a	ser	coordinadoras,	presidentas,	secretarias	y	es	bien	importante.	
Entonces	dicen,	bueno,	hay	que	llevar	un	planteamiento	al	congreso	de	la	UNAG	a	nivel	
nacional.	Nos	planteamos	-unas	ocho	mujeres.	Esas	mujeres	planteamos	que	era	
necesario	que	en	la	planificación	y	los	estatutos	de	la	organización	se	dijera	que	la	mujer	
también	participara	en	el	movimiento	cooperativo.	Con	eso	nos	agarramos	y	quisimos	
abrir	una	sección	de	la	mujer.	Y	nace	también	en	el	departamento	donde	yo	estoy.	
Entonces	me	dicen	que	estoy	loca.	“Ahora	sí	la	cagaste,”	me	dice	un	compañero,	Alciro	
Rodríguez	se	llama.	Me	dice,	“ya	la	cagaste”,	ahora	vas	a	andar	con	mujeres.	Entonces	
viene	y	me	dice	uno	de	ellos,	“deje	al	hombre	que	haga	eso.”	

	
Entonces	mi	primera	reunión	la	hice	en	una	cooperativa	que	se	llamaba	Oscar	Fabricio	y	
hablo	con	el	presidente	de	la	cooperativa	y	le	digo,	quiero	una	reunión	con	las	mujeres	
porque	queremos	organizarlas.	Las	convocan	y	se	para	un	compañero	de	la	junta	
directiva	de	la	cooperativa	y	me	dice,	“ya	la	cagaste,	Martha.”	Entonces	me	dice,	

																																																								
164	Esta	es	una	expresión	del	argot	nicaragüense,	y	traducido	libremente	quiere	decir	homosexual;	se	utiliza	a	
menudo	en	una	de	manera	despectiva.	
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“primero	nos	organizaste	a	nosotros,	ahora	venís	a	organizar	a	las	mujeres	y	venís	
diciendo	que	tenemos	los	mismos	derechos”.	Estámos	hablando	de	1982.	Entonces	me	
dice,	“¿Cuál	es	que	las	mujeres	que	tienen	el	mismo	derecho?	Una	mujer	no	tiene	
derecho	de	caer	en	la	calle,	bola”.	Por	ahí	la	agarraban,	picada,	rayada	con	licor.	
Entonces	le	digo	yo,	“ni	vos	tenés	derecho	de	caer	en	la	calle	tampoco.	Porque”—miren,	
yo	les	dije	una	palabra	vulgar,	pero	es	que	a	mí	me	respetaban	y	le	digo	yo,	“si	vos	caes,	
pasa	uno	de	ellos,	te	viola	y	es	derecho	eso?	Eso	no	es	derecho.	Ni	tampoco	es	derecho	
que	una	compañera	vaya	a	caer	a	la	calle.	Los	derechos	son	otros.	Los	derechos”,	les	
digo	yo,	“son	que	esta	mujer	trabaje	a	la	par,	o	vos	trabajés	a	la	par	de	ella	o	ella	trabaje	
a	la	par	de	vos,	y	los	dos	manejen	este	patrimonio	de	esta	finca	que	ustedes	tienen”.	Yo	
tuve	que	usar	métodos	que	llegaran,	le	digo	yo,	“por	ejemplo,	si	vos	te	murieras	
mañana,	y	esta	compañera	no	sabe	trabajar	la	finca,	¿qué	es	lo	que	tiene	que	hacer?	
¿buscarse	otro	hombre?	Te	gustaría	que	aquel	se	monte	en	tu	caballo?	[Risas]	Eso,	ya,	
¿le	gustaría	que	se	monte	en	tu	caballo?”	“Claro	que	no”,	me	dicen.	Entonces	le	digo	yo,	
pues	eso	es	lo	que	nosotras	queremos,	que	ahora	vos	y	tu	esposa	manejen.	Ella	va	a	
decidir	cuándo	se	va	a	hacer	de	un	compañero,	pero	no	lo	va	a	decidir	por	ignorancia	de	
no	saber	manejar	la	finca.	Entonces	esos	eran	los	métodos	que	comencé	a	usar	porque	
en	el	campo	no	se	podía	llegar	abiertamente	con	una	confrontación.	

	
Seleccionamos	a	un	grupo	de	63	mujeres,	porque	todavía	no	me	aceptaban	a	nivel	
nacional	toda	la	concepción	del	trabajo.	Entonces	vengo	y	hago	un	grupo	y	les	digo	yo,	
que	si	estaban	dispuestas	a	hacer	un	lanzamiento	de	rebeldía,	y	que	lo	íbamos	a	hacer	
de	una	manera:	trabajando.	Entonces	armo	a	las	63	convencidas	y	voy	a	hacer	la	
propuesta	al	consejo	regional	de	la	UNAG.	Me	comienzan	a	decir	que	soy	una	mujer,	
“Estás	loca.	Las	mujeres	campesinas	no	van	a	dejar	su	casa,	un	mes	fuera	de	su	casa”.	
Entonces	les	digo,	¿por	qué	no	me	dejan	que	haga	el	trabajo	a	ver	si	convenzo,	así	como	
logré	también	ser	una	contribuidora	de	esa	organización	que	nos	permitió	tener	un	
movimiento	de	campesinos	y	campesinas?	Pero	los	movimientos	campesinos	no	son	de	
hombres;	son	de	mujeres	y	hombres.	Entonces	se	paró	un	miembro	de	junta	directiva	y	
dice,	“déjenla”.	Pero	eso	significaba	dejarla	hacerlo	sin	recursos	–sin	recursos.	

	
Entonces	comencé	a	visitar	a	un	colectivo	de	mujeres	que	había	en	Matagalpa,	lo	dirigía	
en	esa	época	yo	creo	que	era	la	Magaly	Quintana	y	la	Gloria	Ordoñez.	Ellas	tenían	otra	
concepción.	Pero	la	realidad	es	que	también	estaban	luchando.	Yo	decía	que	teníamos	
que	tener	tacto	para	ir	pasando	y	tener	fuerza	económica	también.	Justo	me	
contradecían	ese	aspecto;	me	decían	que	yo	estaba	luchando	por	una	línea	económica.	
Pero	yo	estaba	luchando	porque	mi	sector	mientras	fuera	dependiente,	no	podría	tomar	
una	determinación.	Si	usted	no	trabaja,	está	en	su	casa,	tiene	cuatro	hijos,	cinco	hijos,	
ocho	hijos,	¿cómo	va	a	tomar	una	determinación?	¿va	a	agarrar	a	los	ocho	hijos	y	va	a	
salir?	Porque	en	el	resto	usted	no	tiene	derecho,	no	hay	escrituras	comunes	
mancomunadas.	Lo	que	tienes	que	agarrar	son	a	los	ocho	hijos	y	salir.	¿Quién	le	daría	
albergue?	Nadie	con	ocho	chigüines	y	los	otros,	nadie	le	va	a	dar	albergue.	Más	que	es	
analfabeta,	¿a	dónde	va	a	ir?	¿Va	a	coger	un	asilo,	va	a	ir	a	la	ciudad?	Esos	son	los	
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términos	que	nosotras	valoramos	para	entender	una	situación	en	que	una	podría	decidir	
tener	una	mayor	participación.	

	
Estoy	hablado	de	1983,	y	armé	una	brigada	que	se	llamó—su	primer	embrión	fue	María	
Castilla	Blanco,	una	campesina	a	la	que	habían	matado	embarazada.	Me	visitaron	
grupos	como	de	dos,	tres,	como	ustedes,	de	Holanda,	de	Suiza,	de	España	y	de	todos	
lados.	Entonces	les	pedimos	colaboración,	no	dinero.	Les	pedimos	que	si	nos	podían	
abastecer	unas	que	estaban—	creo	que	eran	doctoras,	en	brigadas-,	que	si	nos	podían	
abastecer	con	algunos	productos	de	medicinas	necesarios,	cotidianos;	y	nos	ofrecieron	
una	caja,	pero	yo	les	pedí	que	también	nos	visitaran.	Entonces	me	voy,	conquisto	a	tres	
medianas	productoras.	Estas	mujeres	con	sus	recursos	en	su	casa,	y	me	llevó	las	
cooperativistas.	Entonces	formamos	la	brigada	y	nos	fuimos.	Pero	la	guerra	ya	estaba,		
ya	había	embriones	de	la	situación.	

	
Entonces	con	cuidado	y	donde	llegábamos	nosotras,	esa	brigada	llegaba,	cortábamos	el	
café,	nos	pagaban	y	ese	pago	que	tenía	la	mujer,	les	decía	que	lo	fuera	ahorrando	
porque	nosotros	buscábamos	la	comida,	la	medicina	y	a	los	15	días	nosotras	las	
sacábamos	a	la	ciudad	en	microbús,	también	colaboraciones	de	gente	y	todo,	para	que	
fueran	a	comprar	lo	que	habían	soñado	un	día	tener.	Entonces	una	dijo	que	lo	que	ella	
había	soñado	era	tener	una	plancha	eléctrica	porque	planchaba	con	las	que	se	ponen	en	
el	fuego,	plancha	de	hierro.	Otra	dijo	que	era	que	había	soñado	tener	una	caja	de	
sombras	para	pintarse.	La	otra	dijo	que	era	un	catrecito,	se	compró	un	catrecito.	Y	todo	
eso	lo	llevamos	a	donde	nosotros	estábamos.	Estábamos	en	las	montañas.	Nos	
mojábamos	todos	los	días,	no	dormíamos,	pero	ahí	estábamos.		

	
Después,	a	través	de	los	compañeros	que	eran	promotores,	citamos	a	todos	los	maridos	
para	un	encuentro	que	estábamos	haciendo,	una	comida	en	la	montaña.	A	toditos,	les	
facilitamos	que	llegaran.	Entonces	ella	le	alineó	un	catre,	le	dice,	ese	catre,	yo	lo	
compré,	llévatelo.	La	otra	le	dice,	mirá	que	yo	compré	estos	trastes	de	cocina,	esta	
plancha,	llevámelas	y	aquí	estos	reales	para	que	me	compre	los	huevos	de	la	gallina	tal	
que	me	dicen	que	están	culecas,	¿me	entendés?		

	
Entonces	hicimos	un	movimiento	de	acción	con	reflexión.	La	brigada	estaba	jugando	un	
papel	organizativo,	enseñando,	y	cada	día	a	cada	escuadra	le	poníamos	una	presidenta,	
le	poníamos	el	nombre	de	una	cooperativa.	Todos	los	días	poníamos	una	junta	directiva	
al	frente.	El	objetivo	era	rotar	y	compenetrarse.	Entonces	pasábamos	por	una	finca,	por	
una	cooperativa	y	nos	profundizábamos	en	el	fondo	de	la	montaña.		

	
Martha,	¿puedo	pedirle	que	des	un	salto	adelante?	

	
Solo	quiero	terminar	este	pedacito.	Entonces	vienen	y	les	digo	a	las	compañeras	que	
estaban	en	la	ciudad,	“consíganse	los	medios	que	ya	vamos	a	terminar”.	Ya	teníamos	
desde	noviembre,	ya	íbamos	por	diciembre	y	no	habíamos	bajado.	“Consíganse	los	
medios”,	y	se	consiguen	los	medios	y	sacan	grandes	titulares	los	medios	de	aquí:	
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“Brigada	de	Mujeres	María	Castillo	Blanco,	no	baja	mientras	no	le	aprueben	la	línea	del	
trabajo	con	la	mujer	en	la	Unión	Nacional	de	Agricultores”.	Hicimos	contacto	con	Silvia	
Torres,	una	compañera	que	es	investigadora	y	ella	en	esta	época	era	periodista	de	
Barricada165.	Otra	era	de	La	Prensa.	Y	las	unimos	y	sacaron	las	grandes	titulares.	
Inmediatamente	la	Dirección	Nacional	del	Frente	Sandinista	dice	que	va	a	ir	a	ver	a	esas	
mujeres.	En	ese	momento,	ustedes	saben	que	cuando	un	jefe,	un	presidente	cede—ahí	
no	más	los	regionales,	los	nacionales,	las	organizaciones	nacionales—	nos	sentimos	tan	
grandes	que	no	había	árbol	que	tuviera	el	tamaño.	Y	es	ahí	donde	se	comprometen	a	
tener	una	línea	y	una	sección	de	la	mujer166.	

	
Nosotros	le	hicimos	con	trabajo,	pero	con	mucha	experiencia.	Nos	movilizamos	un	8	de	
noviembre,	hasta	un	8	de	enero.	No	emigró	ninguna	compañera;	luchamos,	pero	con	el	
apoyo	de	la	ATC,	de	las	mujeres	de	la	ATC,	de	las	mujeres	de	AMNLAE167,	las	mujeres	del	
colectivo	de	mujeres,	los	movimientos	de	mujeres	y	mujeres	de	otros	países,	de	Europa	
y	de	todas	partes.	Yo	perdí	todos	los	contactos	porque	antes	no	existía	e-mail,	solo	
teléfono.	En	una	de	esas	ya	también	venía	la	Diana	Deere.	Poco	contacto	nos	han	
quedado	con	esas	grandes	mujeres	que	me	imagino	que	si	han	muerto	o	están	vivas,	
van	a	tener	algo	que	contar,	porque	son	mujeres	que	de	una	u	otra	forma	han	luchado,	
y	han	ayudado.		

	
Yo	nunca	concebí	presionar	para	lograr	una	meta,	sino	que	la	meta	debe	de	ir	suelta	y	se	
debe	ir	desarrollando.	Por	eso	a	veces	tengo	unas	contradicciones	con	otra	línea	porque	
yo	no	pienso	que	porque	me	puse	una	meta	en	un	plan,	porque	hay	cinco	mil	dólares,	
ya	tenemos	transformadas	a	las	mujeres.	No.	Ese	es	un	proceso	en	que	tu	entras.	Hay	
veces,	mujeres	que	predican	todavía	la	lucha	de	su	espacio	como	mujer,	a	veces	son	
maltratadas	todavía.	Eso	es	un	retroceso	brutal,	y	todavía	seguimos	luchando.		Digo	yo,	
aquellas	que	lucharon	en	los	60	o	los	70,	nada	más	que	cada	momento	con	un	estilo	
diferente,	una	metodología,	una	visión.	

	
¿Cuál	es	tu	visión	ahora?	¿Qué	estrategias	estás	usando	ahora?	

	
Bueno,	primero	nosotros	tenemos	que	valorar	el	contexto.	Nosotras	a	inicio	la	lucha	fue	
hacer	una	federación	dentro	de	la	organización.	Otro	grupo	de	mujeres	como	Matilde,	
yo,	la	Morena	Díaz,	la	Bertha	Vargas,	—no	quiero	dejar	a	nadie,	pero	se	me	olvida-,	ya	
era	un	grupito	como	de	Rosa	Emilia	Reyes,	Guillermina,	ya	éramos	como	20	mujeres	que	
ya	teníamos	una	sección,	comenzamos	a	luchar.	Hicimos	el	planteamiento	de	que	por	
qué	la	Unión	Nacional	de	Agricultores	dejó	que	los	varones	hicieran	una	federación	de	
hombres,	y	por	qué	al	movimiento	de	mujeres	de	nosotras	que	teníamos	casi	12,000	

																																																								
165	Barricada	era	el	nombre	del	periódico	oficial	del	FSLN.	
166	El	éxito	de	las	brigadas	dio	lugar	a	la	Primera	Reunión	Nacional	de	Mujeres	Campesinas	y	jugó	un	papel	
importante	en	persuadir	a	los	líderes	masculinos	de	la	UNAG	a	aceptar	la	formación	de	la	Secretaría	de	la	Mujer	en	
1987.	
167	Asociación	de	Mujeres	Nicaragüenses	Luisa	Amanda	Espinoza.	
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mujeres	no	querían	que	hiciéramos	una	federación	de	mujeres	corporativizadas.	
Entonces	nos	decían	que	eso	era	dividir.	Entonces	nosotras	dijimos,	no	creemos	que	le	
vamos	a	hacer	daño.	Nosotras	le	hacemos	una	propuesta,	que	la	UNAG	se	convierta	en	
una	confederación	y	nosotros	convertimos	en	federación.	Nos	dijeron,	no.	Yo	
encabezaba	el	movimiento	entero,	porque	era	la	única	que	era	directiva.	Comenzamos	
la	parte	sube	y	baja.	

	
Miren,	hay	compañeros	que	llegaron	a	manipular.	A	mi	se	me	acusó	de	que	yo	estaba	
acosando	a	una	secretaria	de	la	organización	a	nivel	nacional.	Ya,	lo	primero	que	hace.	
En	ese	momento,	se	lo	juro,	jamás	lo	oía,	ni	los	imaginaba,	ni	lo	sentía.	Yo	tomo	una	
determinación,	por	eso	digo	la	sabiduría	y	el	tacto.	Yo	le	digo,	“mira,	no	es	nada	de	eso.	
Sé	que	te	dieron	carritos,	te	dieron	cinco	mil	dólares.	Pero	te	voy	a	decir	algo,	como	no	
lo	he	hecho	y	me	voy	a	declarar,	voy	a	decir	que	es	cierto”.	¿Creyó	que	yo	me	iba	a	
humillar	y	que	iba	a	desistir	de	crear	un	movimiento	de	mujeres	o	una	federación?	O	
sea,	para	que	yo	no	estuviera	con	esa	adrenalina,	esa	energía,	me	pusieron	un	
obstáculo,	un	obstáculo	diciendo	de	que	yo	estaba	acosando	a	esa	compañera.	Entonces	
eso	significaría	que	yo	desistía	de	seguir	con	el	trabajo	con	las	mujeres	y	me	iba	a	
apartar	y	que	ahí	quedaba.	Pero	yo	no,	yo	lo	enfrento.	Entonces,	se	quedó	todo	en	tabla	
y	seguimos	trabajando.	

	
¿Y	cómo	comenzaste	esta	organización?	

	
Seguimos	trabajando,	y	nos	dicen,	“bien,	hagan	la	Federación168.	Pero	nos	cortan	toditos	
los	recursos.	Nos	cortan	los	proyectos	que	tenía	la	sección,	nos	cortan	los	vehículos,	nos	
cortan	todo	y	nos	dejan	desempleadas	a	las	mujeres	que	nos	apoyaban.	La	Matilde,	la	
Morena,	la	Bertha,	todas	ya	quedan	desempleadas.	Y	nos	quitan	los	medios	de	los	
vehículos.	Nos	quitan	todo.	Entonces	nos	quedamos	sin	nada.	Entonces,	yo	apunto	otra	
cosa	y	apunto	lanzarme	a	la	política.	Para	mientras	las	otras	quedan	luchando	y	me	
lanzo	y	gano	a	nivel	nacional,	gano	el	segundo	lugar	de	toditos	los	diputados	de	este	
país.	Y	dentro	de	la	Asamblea,	ya.	Gano	un	porcentaje	de	casi	medio	millón	de	votos,	
entonces	soy	diputada	de	preferencia.	Eso	me	hace,	que	mi	salario	lo	inyecte	a	esta	
Federación	para	que	las	mujeres	vayan	con	eso,	y	negociamos.	

	
Entonces	los	de	la	UNAG	quieren—llega	el	momento	de	la	elección	y	la	gente	se	los	
quiere	volar	a	todos.	Y	me	dice	Daniel	Núñez169,	Nuñez	se	llama	el	presidente.	“Mirá,	
negociemos.	Si	ustedes	nos	dan	el	voto	a	nosotros,	nosotros	apoyamos	la	Federación”.	
O	sea,	hagamos	una	declaración	jurada	con	abogado	y	se	hizo	la	declaración	jurada	con	
abogado.	Pero	ustedes	creen	que	los	organismos	le	dan	reales	a	algo	que	no	existe	solo	
porque	decimos	que	nosotras	somos	de	una	Federación,	con	lo	que	yo	ganaba	en	la	

																																																								
168	Esto	se	refiere	a	la	FEMUPROCAN.	Los	líderes	masculinos	de	la	UNAG	intensificaron	su	presión	mediante	la	
limitación	de	los	recursos	de	las	mujeres	con	la	esperanza	de	que	no	serían	capaces	de	separarse	formalmente	de	
la	UNAG.	Las	mujeres	no	fueron	influenciadas	por	la	intimidación	y	el	20	de	noviembre	de	1997	fundaron	
formalmente	la	FEMUPROCAN.	
169	Daniel	Núñez	fue	presidente	de	la	UNAG.	
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Asamblea,	se	alquiló	la	casa,	compré	un	vehículo,	compré	un	aire,	una	computadora	y	la	
metí.	Lo	estoy	diciendo	así	claro	porque	a	veces	la	gente	no	lo	sabe	porque	no	lo	
decimos.	Y	por	último,	una	ayuda	para	que	la	compañera	se	moviera.	Ahí	invertí	todo.	

	
Yo	soy	una	diputada	que	salió	igual	con	sus	mismos	zapatos	y	llegué	a	ser	diputado.	Pero	
después	me	propongo	ser	la	dirigente	del	partido	también	y	logré	entrar	en	la	dirigencia	
de	la	Asamblea.	Y	llegué	a	ser	de	la	dirección	y	el	día	que	el	Frente	Sandinista	aquí	ganó,	
que	le	dije,	“Ahora	le	queda,	le	sobra	gente,	yo	no	quiero	trabajar	porque	yo	sigo	con	
mis	campesinos”.	Te	podés	imaginar	nueve	años	o	16	años	trabajando	en	la	oposición.	
El	día	que	vos	tenés	el	poder	y	lo	agarrás	y	decís,	no,	yo	no	quiero	nada	porque	yo	
necesitaba	conocer	de	la	política.	Nadie	puede	defender	si	no	conoce	la	política.	Nadie	
puede	defender	si	no	conoce	cómo	se	mueve	la	economía.		

	
Lo	que	sí	quiero	dejar	marcado	es	que	cuando	somos	mujeres	de	meta,	nosotras	somos	
más	persistentes.	Somos	capaces	de	parir	y	trabajar	el	siguiente	día.	Somos	capaces	de	
tener	un	niño,	cuidarlo,	y	a	veces	cocinar	hasta	su	alimento.	Somos	capaces.	Y	yo	pienso	
que	dicen	que	los	varones	no	nos	respetan.	¿Cómo	no?	Cuando	usted	va	tomando	el	
poder,	se	respeta	y	eso	es	importante.	

	
¿Me	puedes	hablar	un	poco	sobre	tu	definición	del	feminismo	en	tu	trabajo?	

	
Mire,	yo	pienso	que	los	procesos,	los	procesos—es	que	aquí	hay	una	confusión.	Aquí	la	
gente	si	oye	del	feminismo,	cree	que	es	que	sos	lesbiana,	que	solo—bueno,	dicen	todo,	
que	sos	bisexual,	que	sos	esto,	que	sos	lo	otro.	Yo	el	feminismo	lo	interpreto	como	mi	
lucha,	como	una	ideología	en	defensa	de	las	mujeres,	con	las	distintas	expresiones	que	
cada	quien	ha	decidido	para	hacerla	suya.	

	
¿Te	consideras	feminista?	

	
Yo	sí	me	puedo	llamar	feminista	porque	estoy	luchando,	y	creo	que	es	parte	de	mi	lucha	
y	es	parte	de	ese	principio,	y	cada	quien,	como	dicen,	fue	al	billar	con	la	bola	que	quiere.	

	
Tengo	una	última	pregunta.	En	tu	opinión,	¿hay	alguna	política	internacional	o	políticas	
económicas	internacionales	que	impacten	a	las	mujeres	en	Nicaragua?	

	
Yo	pienso	que	hablar	de	políticas	de	género,	lo	que	ha	pasado	es	que	el	enfoque	que	se	
tenía	en	una	década,	el	enfoque	que	se	tenía	en	otra	década,	lo	que	ha	cambiado	es	del	
lenguaje	a	nivel	político,	económico	y	familiar.	Pero	todavía	hay	mucha	desestimación	
del	papel	y	del	rol	que	somos	capaces	de	jugar	las	mujeres.	Le	voy	a	explicar	por	qué.	
Usted	puede	ser	una	gran	profesional,	pero	siempre	usted	se	confunde	con	cualquier	
cosa.	Hay	hombres	que	no	entienden	el	tema,	pero	tienen	una	ejecutiva	eficiente,	pero	
son….	Entonces	todavía	falta	luchar	mucho,	mucho,	por	ese	espacio	real,	real,	un	
espacio	real	de	expresión	tanto	a	nivel	organizativo	como	a	nivel	personal	de	la	mujer,	
su	decisión.	Y	falta	todavía	la	aplicación	de	tantas	leyes	que	tenemos	que	no	se	aplican	
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en	la	vida	y	las	políticas	mundiales	son	mediatistas.	Aquí	cuando	hablan	de	la	mujer,	
hablan	del	medio	ambiente,	de	ir	a	sembrar	un	árbol.	Los	programas	son	para	hacer	
huertos,	me	entienden.	No	son	de	envergadura.	Hay	que	poner	proyectos	de	
envergadura	si	las	mujeres	somos	las	que	manejamos	la	economía	del	mundo.	¿Y	usted	
me	dice	por	qué?	Porque	quien	maneja	la	economía	es	una	corporación,	una	línea	
banquera,	pero	no	es	así,	quien	hace	el	producto	somos	todos	los	pequeños	que	se	han	
aglutinado,	se	convierten	en	corporación.	

	
Hay	muchas	mujeres	que	son	secretarias,	que	son	ejecutivas.	Pero	no	son	las	directoras	
de	las	universidades	por	ejemplo	de	Estados	Unidos,	de	otro	país,	son	poquísimas,	se	
miran	con	prisa	y	preguntárselo	a	Carmen	Diana.	

	
¿Podrías	hablarme	un	poco	sobre	la	relación	entre	las	académicas	como	Carmen	Diana	y	
el	trabajo	activista	que	tú	haces?	

	
Mira,	Carmen	Diana170	siempre	ha	tenido	un	enfoque	de	ver	la	lucha	de	las	mujeres	por	
la	adquisición	de	la	tierra,	porque	la	mujer	esté	empoderada	y	es	algo	que	yo	admiro	
mucho.	Es	una	gran	mujer.	Ella	venía	a	compartir	con	nosotros	aquí	en	el	campo,	a	
compartir	sus	ideas	con	nosotros.	Y	nosotros	las	hemos	compartido	con	ella	porque	un	
profesional	también	se	tiene	que	retroalimentar	de	aquel	producto	para	ser	un	buen	
profesional	y	es	la	parte	informativa.	Y	nosotros	nos	retroalimentamos	con	aquellos	
conceptos	que	están	enfocándose	en	el	mundo.	Entonces	creemos	que	un	gran	rol	y	
decile	a	Carmen	Diana	que	espero	que	salgan	mil	mujeres	con	ese	pensamiento.	Y	
también	aquí	mujeres	que	con	mucho	pensamiento	y	creo	que	la	Revolución	nos	dio	
este	gran	espacio.	Aquí	a	pesar	de	que	tuvimos	la	Revolución	no	lo	logramos	todo.	
Tenemos	que	seguir	luchando.		

	
Martha,	te	quiero	agradecer	mucho	por	tu	tiempo	y	por	compartir	tanto	de	tu	historia	
con	nosotros	hoy.	

	
Quiero	decirles	que	no	soy	perfecta	y	que	he	cometido	errores	también.	Solo	cuando	
uno	va	caminando,	comete	errores,	el	que	no	trabaja	no	falla.	O	el	que	no	trabaja	nunca	
tiene	faltas.	El	que	trabaja	siempre	se	encuentra	con	problemas	y	a	veces	comete	
errores,	pero	lo	bueno	es	nunca	desmayar.	Y	yo	pienso	que	pasé	toda	mi	juventud	en	
esta	lucha	con	grandes	aciertos	y	con	grandes	desaciertos.		

	
Aprecio	que	tú	hayas	compartido	tu	lucha	con	nosotros.	Podemos	aprender	de	ti.	

	
La	realidad	es	que	hubo	un	proceso	de	40	años,	he	pasado	luchas	duras,	difíciles	que	
solo	luego	con	mucha	fuerza	se	puede	llegar	y	espero	que	las	generaciones	sigan,	así	
como	nosotras	seguimos	a	otras	mujeres	a	luchar.	Yo	leí	a	Domitila	Luz,	yo	leía	a	las	

																																																								
170	Al	momento	de	la	visita	más	reciente	de	Valle	con	Carmen	Diana	Deere,	Deere	era	la	Directora	del	Centro	para	
América	Latina,	el	Caribe	y	Estudios	Latinos	de	la	Universidad	de	Massachusetts,	Amherst.	
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mujeres	de	las	zonas	francas	de	Estados	Unidos,	como	me	encantan	los	documentales.	
Cada	una	de	ellas	es	una	de	nosotras,	aunque	ya	no	existen.	

	
Martha	comenzó	su	historia	dibujando	una	imagen	de	una	infancia	muy	influenciada	por	los	
problemas	de	escasez	de	recursos	y	el	analfabetismo.	Tenía	un	marcado	recuerdo	de	su	
condición	social,	vívidamente	retratando	una	infancia	de	pobreza	mediante	la	narración	de	
detalles	tales	como	la	falta	de	agua	potable,	electricidad,	y	zapatos,	y	al	mismo	tiempo	
retratando	una	riqueza	de	valores	familiares,	resiliencia	y	la	dignidad	que	emerge	de	las	
condiciones	extraordinariamente	limitadas.	Comenzamos	a	presenciar	un	orgullo	en	sus	valores	
familiares	cuando	discute	el	rol	desempeñado	por	su	padre	en	su	vida.	Ella	describe	una	virtud	
aprendida	de	trabajar	duro,	en	el	contexto	de	un	ambiente	donde	uno	tenía	que	"luchar	para	
tener	alimento".	En	lugar	de	cuestionar	la	asimetría	del	sistema,	las	estrategias	(por	ejemplo,	el	
trabajo	duro)	fueron	empleadas	con	el	objetivo	de	mantener	un	sentido	positivo	de	sí	misma	y	
con	el	deseo	de	adquirir	una	recompensa	social	y	material.	Martha	describió	el	trabajo	duro	
como	una	virtud,	en	lugar	de	como	una	carga	que	tienen	que	soportar	en	su	mayoría	parte	las	
comunidades	desposeídas	por	la	lucha	económica,	reflejando	las	semillas	de	una	dignidad	
profundamente	arraigada	que	servirá	como	la	forma	como	ella	misma	se	conduce	a	sí	misma	a	
lo	largo	de	su	vida.	
	
Al	mismo	tiempo	que	Martha	estaba	negociando	su	status	como	una	joven	de	un	hogar	
campesino	pobre,	los	lentes	a	través	de	los	cuales	ve	su	experiencia	fueron	claramente	de	
género.	Por	ejemplo,	para	explicar	el	rol	que	tenía	en	su	familia,	Martha	compartió	que	bajo	las	
normas	de	género	tradicionales	en	Nicaragua,	las	niñas	no	trabajan.	En	realidad,	las	niñas	y	las	
mujeres	en	Nicaragua	trabajan,	y	hacen	trabajos	extraordinariamente	duros;	más	bien,	es	que	
el	trabajo	"de	las	mujeres"	no	se	les	considera	de	tanto	valor	como	los	trabajos	realizados	por	
los	niños	y	los	hombres.	Lo	que	emergió	temprano	en	la	historia	de	Martha	es	que,	con	la	ayuda	
de	su	padre,	ella	desideologizó	nociones	de	género	relacionadas	con	de	quién	es	el	trabajo	que	
vale.	En	otras	palabras,	como	una	joven	niña,	Martha	rechazó	la	ideología	dominante	que	
sugiere	que	si	a	alguien	se	le	permite	hacer	una	contribución	sustantiva	debe	depender	del	
género,	y	por	el	contrario	cree	que	la	contribución	del	trabajo	de	las	niñas	y	de	las	mujeres	
debe	ser	igualmente	valorado.	Las	experiencias	formativas	de	que	el	trabajo	de	uno,	como	una	
niña,	sea	valorado	en	los	dominios	tradicionalmente	dominados	por	los	hombres,	demostraría	
ser	crucial	para	el	éxito	posterior	de	Martha	como	una	mujer	adulta	buscando	crear	
oportunidades	que	permitan	y	valoren	la	participación	política	de	las	mujeres	en	las	
comunidades	rurales.	
	
Es	claro	al	comienzo	de	la	historia	de	Martha	que	aun	siendo	niña,	sus	identidades	como	
campesina	y	como	niña	se	intersectaron	de	una	forma	que	influencia	de	una	manera	única	su	
experiencia.	Su	desideologización	de	las	condiciones	tanto	materiales	(la	pobreza)	y	sociales	(el	
género)	que	limitaban	las	experiencias	de	vida	de	las	mujeres	rurales	le	sirve	como	la	
plataforma	mediante	la	cual	llevó	a	cabo	el	trabajo	de	su	vida.	En	particular,	a	pesar	de	la	
conciencia	crítica	de	estos	obstáculos	que	se	entrecruzan,	Martha	continúa	viendo	potencial	en	
esta	situación	limitada	mediante	la	demostración	de	su	creencia	de	que	"los	seres	humanos	no	
están	derrotados	cuando	tenemos	este	deseo	de	crecer	y	de	servir".	La	resistencia	de	Martha	a	
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ser	derrotada,	incluso	de	cara	a	los	incesantes	obstáculos,	demuestra	cuan	importante	es	el	
examinar	la	manera	en	la	que	las	metodologías	oposicionales	emergen	de	los	márgenes	mucho	
antes	que	el	enfocarse	en	los	"resultados"	del	empoderamiento	(por	ejemplo,	el	
establecimiento	de	una	organización	campesina).	
	
A	mitad	de	camino	a	través	de	su	historia,	Martha	describe	un	temprano	encuentro	con	el	
clasismo	mientras	está	un	bus	con	su	abuela.	Este	darse	cuenta	temprano	de	ser	maltratados	
públicamente	por	una	mujer	de	clase	alta,	porque	Martha	fue	vista	como	una	campesina	sucia,	
es	trágica	en	su	tono	y	produjo	una	reacción	muy	emocional	en	Martha	que	reflejó	la	vergüenza	
en	relación	a	su	estatus	de	clase	campesina.	La	respuesta	de	Martha	a	este	encuentro	asume	un	
lugar	tan	significativo	en	su	narrativa	que	puede	ser	visto	como	un	punto	de	giro-	un	episodio	
que	sugiere	una	transformación	en	la	historia	de	vida,	o	que	marcó	un	cambio	considerable	en	
la	conciencia	crítica	(Hammack,	2010).	Antes	de	esta	experiencia,	Martha	había	descrito	un	
orgullo	internalizado	en	las	virtudes	que	acompañaron	el	trabajo	duro	requerido	por	las	
condiciones	de	pobreza.	Sin	embargo,	la	crueldad	de	la	experiencia	en	el	bus	despertó	un	
sentido	de	que	no	era	ella,	por	virtud	de	su	pobreza,	que	de	alguna	manera	era	defectuosa	y	
con	necesidad	de	cambio,	sino	más	bien	eran	las	condiciones	sociales	y	materiales	de	la	
desigualdad	las	que	exigían	un	cambio.	Este	entendimiento	reconstruido	de	su	experiencia	dio	
lugar	a	algunos	de	los	primeros	escepticismos	de	Martha,	y	despertó	en	ella	un	fuerte	sentido	
de	la	injusticia	social	en	su	narrativa,	en	la	que	trataba	de	reconciliar	la	herencia	social	de	
pobreza	con	un	plan	para	convertirse	en	una	líder	con	el	poder	para	transformar	las	
condiciones	sociales.	
	
La	desideologización	que	hace	Martha	de	las	condiciones	estructurales	que	determinan	las	
experiencias	de	la	pobreza	y	el	género	probablemente	contribuyeron	a	su	decisión	de	continuar	
su	educación	secundaria	como	una	madre	que	ya	tenía	tres	hijos.	Debido	al	clima	de	opresión	
cultural	y	político	que	existía	para	las	mujeres	durante	el	régimen	de	Somoza,	incluso	acceder	a	
la	educación	básica	era	un	acto	revolucionario.	La	decisión	de	Martha	de	continuar	la	educación	
es	estratégica;	ella	articuló	claramente	el	papel	de	la	alfabetización	en	su	lucha	para	desafiar	las	
probabilidades	de	la	pobreza	y	el	género	que	crearon	los	contornos	que	fueron	limitando	su	
empleo.	A	pesar	de	que	ella	discutió	la	alfabetización	como	un	punto	de	partida	necesario	en	su	
objetivo	de	ser	una	mujer	trabajadora	que	puede	hacer	una	contribución	sustantiva	y	valiosa,	
también	fue	visto	como	un	vehículo	para	alcanzar	la	liberación	política	y	social	para	otras	
mujeres.	Aquí	es	evidente	la	resiliencia	determinada	que	estaba	enraizada	en	la	infancia	de	
Martha:	Ella	no	sólo	vio	posibilidades	para	avanzar	en	situaciones	severamente	limitadas,	sino	
que	también	resistió	a	los	obstáculos	sociales	construidos	para	las	mujeres,	y	rechazó	las	
normas	tradicionales	para	aprovechar	nuevas	posibilidades.	
	
En	particular,	Martha	no	detuvo	su	formación	con	cursos	de	alfabetización,	sino	más	bien	
completando	un	título	superior	en	agronomía,	que	dirigió	hacia	sus	esfuerzos	para	lograr	un	
cambio	social	como	una	líder	activa	en	el	movimiento	campesino.	Por	lo	tanto,	en	lugar	de	ser	
complaciente	con	el	mejoramiento	de	su	propia	vida	con	el	avance	de	sus	éxitos	educativos,	
Martha	se	ocupó	en	acciones	frecuentes,	regulares,	y	comprometidas	destinadas	a	transformar	
las	condiciones	materiales	y	sociales	para	aquellos	que	viven	empobrecidos	en	las	zonas	rurales	
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de	Nicaragua,	reflejando	las	opciones	y	comportamientos	que	reflejan	las	características	del	
cambio	liberador	(Martín-Baró,	1994).	
	
A	través	de	un	proceso	reiterativo	que	involucró	la	acción	comprometida,	observamos	que	
Martha	desideologizó	las	estructuras	que	justifican	la	opresión	de	las	mujeres	campesinas	
pobres	a	través	de	su	historia	siendo	testigo	de	su	reconstrucción	de	las	experiencias	vividas	
por	las	mujeres	como	enraizadas	en	la	inequidad	y	la	escasez	de	recursos.	En	el	proceso,	
Martha	desarrolló	una	visión	alternativa	–una	mediante	la	cual	soñó	que	las	escuelas,	la	comida	
y	el	agua	eran	recursos	al	acceso	de	todas	las	personas,	basados	solamente	en	la	condición	de	
que	son	seres	humanos.	Ella	se	comprometió,	como	joven,	a	transformar	las	inequidades	
estructurales	que	imponen	las	duras	condiciones	de	vida	en	la	mayoría	de	las	comunidades	
rurales,	condiciones	donde	ni	siquiera	se	cumplen	las	necesidades	básicas	y	las	personas	son	
vistas	como	animales.	Sin	embargo,	es	claro	que	para	actualizar	su	visión	alternativa,	Martha	
repetidamente,	en	cada	nueva	etapa	de	cambio,	tuvo	que	desafiar	los	roles	tradicionales	de	
género.	Esto	comenzó,	por	ejemplo,	cuando	habló	con	orgullo	de	participar	en	actividades	
tradicionalmente	masculinas	como	el	trabajo	agrícola	siendo	niña,	aprendiendo	a	leer,	y	
manejar	vehículos	para	el	trabajo.	Su	desafío	a	la	tradición	también	fue	evidente	cuando	
discutió	su	foco	en	el	cambio	desde	"adentro",	mediante	la	educación	de	su	hijo	con	una	
ideología	diferente	-una	que	rechace	los	roles	tradicionales	de	género	que	sirven	para	sostener	
la	marginalización	de	las	mujeres.	
	
Martha	trajo	este	enfoque	de	"luchar	desde	adentro"	a	su	posición	como	una	líder	dentro	del	
movimiento	campesino	con	el	objetivo	último	de	cambiar	las	condiciones	estructurales	en	que	
las	mujeres	campesinas	vivían	y	tenían	negada	su	subjetividad.	Al	asumir	su	rol	como	
coordinadora	regional	de	la	UNAG,	la	dirección	masculina	amenazó	el	cargo	que	Martha	ejercía	
primero	cuestionando	sus	habilidades	de	alfabetización,	y	luego	colectivamente	al	intentar	
bloquear	sus	esfuerzos	de	incluir	el	trabajo	y	la	contribución	de	las	campesinas	en	el	
movimiento	campesino.	Cuando	comenzaron	estos	continuos	obstáculos,	Martha	mantuvo,	en	
compañía	de	sus	colegas	masculinos,	la	ideología	oposicional	que	había	aprendido	de	su	padre,	
cuando	ella	declaró	que	el	trabajo	de	las	mujeres	y	de	los	hombres	en	la	finca	debía	ser	
igualmente	valorado	y	que	ello	era	una	cuestión	de	derechos	humanos.	Además,	subrayó	a	sus	
colegas	varones	que	tener	mujeres	rurales	participando	sustantivamente	como	tomadoras	de	
decisiones	en	el	movimiento	campesino	no	debía	ser	visto	como	algo	controversial,	sino	más	
bien,	que	también	debía	ser	visto	como	una	cuestión	de	derechos	humanos.	Como	se	ha	
demostrado	por	la	mayoría	de	las	mujeres	en	este	libro,	la	historia	de	Martha	refleja	cómo	los	
compañeros	masculinos	demostraron	negligencia	y	abierto	rechazo	a	los	asuntos	de	especial	
interés	para	las	mujeres.		
	
A	pesar	de	los	aparentemente	continuos	obstáculos	que	Martha	experimentó	el	trabajar	dentro	
del	sistema	del	patriarcado,	emergió	viéndose	a	sí	misma	como	una	"ganadora".	Sin	embargo,	
esto	no	se	debe	a	que	fue	elegida	para	la	misma	clase	de	puesto	que	había	soñado	-uno	donde	
ella	podía	organizar	en	torno	a	temas	relevantes	para	rectificar	las	condiciones	sociales	y	
materiales	de	las	mujeres	campesinas-	sino	porque	ella	creía	que	había	heredado	de	su	padre	el	
poder	de	resistencia,	un	poder	que	le	ha	permitido	adquirir	una	visión	alternativa	y	la	fuerza	
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para	conseguirlo.	Al	rememorar	las	lecciones	de	su	padre,	Martha	recordó	un	mensaje	que,	en	
su	simplicidad,	subraya	su	manera	de	entender	el	poder	estructural	y	la	marginalización	cuando	
él	le	informó	que,	"Los	pobres	y	las	mujeres	cruzamos	los	mismos	caminos”.	Martha	parece	
atribuir	este	mensaje	dirigido	a	la	plantación	de	una	temprana	conciencia	que	la	preparó	para	
asumir	riesgos	desde	una	posición	de	audacia.	Es	desde	esta	posición	que	ella	confrontó	a	la	
dirección	dominada	por	los	hombres	en	el	movimiento	campesino	para	problematizar	no	sólo	la	
escasez	de	mujeres	que	estaban	involucrados	con	la	UNAG,	sino	también	el	grado	en	que	ellas	
estaban	siendo	representadas	de	una	manera	simbólica	que	negaba	su	subjetividad.	Martha	
astutamente	observó	que	las	mujeres	eran	invitadas	a	las	reuniones	sólo	para	llenar	los	
asientos,	cuando	ella	reconoce	que	las	mujeres	están	presentes,	"pero	las	mujeres	no	deciden,	
no	planifican,	ni	mucho	menos	son	las	presidentas	de	la	cooperativa.	Ellas	son	esposas	de	esos.	
Y	cuando	las	traen,	están	las	mujeres”.		
	
Al	ser	vocal	sobre	su	resistencia	a	las	estructuras	dominantes	dentro	de	la	UNAG,	las	demandas	
de	Martha	para	una	mayor	inclusión	y	reconocimiento	de	los	derechos	de	las	mujeres	fueron	
recibidas	con	burlas	y	obstáculos,	destinados	a	mantener	a	las	mujeres	(incluidas	a	Martha)	en	
sus	posiciones	marginadas.	Por	lo	tanto,	aunque	las	experiencias	de	Martha	como	una	
productora	rural	pobre	le	dieron	forma	a	su	compromiso	con	el	movimiento	campesino,	sus	
experiencias	como	mujer	en	el	movimiento	campesino	le	dieron	forma	a	una	dedicación	
omnipresente	a	los	derechos	de	las	mujeres.	
	
Cuando	inició	los	esfuerzos	encaminados	a	aumentar	la	subjetividad	de	las	mujeres	exigiendo	
que	los	estatutos	de	la	UNAG	formalmente	declararan	que	las	mujeres	también	debían	
participar	en	el	movimiento	cooperativo,	fue	recibida	con	una	resistencia	abierta	y	directa	por	
parte	de	sus	colegas	masculinos.	En	lugar	de	conformarse	a	los	obstáculos	presentes	dentro	de	
una	estructura	dominada	por	los	hombres,	Martha	utilizó	su	posición	como	vicepresidenta	para	
organizar	a	las	mujeres	campesinas	en	acción	colectiva	dirigida	explícitamente	a	problematizar	
la	exclusión	y	la	devaluación	de	las	contribuciones	económicas	de	las	mujeres.	Ella	organizó	un	
colectivo	de	mujeres	con	la	intención	de	fomentar	una	rebelión	que	haría	el	trabajo	de	las	
mujeres	campesinas	reconocido	y	valorado,	en	parte,	mediante	la	demostración	de	las	
capacidades	productivas	de	las	mujeres.	Esta	experiencia	fue	tan	poderosa	para	Martha	que	
cuando	se	trató	de	interrumpir	su	historia,	se	aseguró	de	que	fuera	capaz	de	terminar	de	
demostrar	algo	-que	era	que	sólo	a	través	de	la	acción	colectiva	-una	rebelión-	que	las	mujeres	
defendieron	y	ganaron	una	lucha	para	ser	reconocidas	como	sujetos	en	el	movimiento	
campesino.	
	
A	lo	largo	de	su	testimonio,	Martha	subrayó	la	necesidad	de	entender	el	contexto.	El	contexto	
más	relevante	para	las	mujeres	en	el	movimiento	campesino	incluyó	un	entendimiento	
interseccional	del	poder	de	género	y	la	pobreza,	que	se	vieron	afectados	a	una	escala	mundial	
por	las	políticas	económicas	globales.	En	este	contexto,	Martha	problematizó	el	hecho	de	que	
los	roles	y	las	capacidades	de	las	mujeres	eran	subvalorados,	en	lugar	de	ocupar	puestos	como	
tomadoras	de	decisión	en	el	poder.	Al	desideologizar	esta	experiencia,	Martha	sugirió	que,	
"Debemos	tener	programas	de	mayor	importancia	o	alcance,	ya	que	las	mujeres	son	las	que	
impulsan	la	economía	mundial".	La	historia	de	Martha	ilustra	cómo	ella	desarrolló	su	propia	
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subjetividad	en	etapas	iterativas;	su	concientización	alrededor	de	la	inequidad	comenzó	
temprano,	pero	su	resistencia	se	desplegó	mientras	se	armaba	con	más	herramientas	para	una	
lucha	que	comenzó	cuando	era	una	niña.	El	testimonio	de	Marta	demuestra	que	cuando	uno	se	
involucra	en	la	acción	y	la	une	con	la	resistencia,	el	cambio	puede	ocurrir	cuando	se	opera	
desde	una	posición	marginada	que	se	mantiene	fiel	a	la	desideologización	de	las	ideologías	
dominantes	que	justifican	la	opresión.		
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9	
	

Desideologizando	la	propiedad	de	la	tierra	
	
ESTRUCTURAS	QUE	INTERRUMPEN	EL	DOMINIO	MASCULINO		

	
Comenzamos	la	vinculación	de	la	compra	de	tierras	con	el	pensamiento	feminista,	a	
tomar	conciencia	de	nuestra	identidad,	de	cómo	se	han	construido	las	mujeres,	para	
deconstruir	el	modelo	que	era	el	obstáculo	para	salir	de	la	cocina	y	trabajo	en	el	campo.	
	
-	TESTIMONIO	DE	DIANA	MARTÍNEZ	

	
En	el	esfuerzo	para	elevar	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	rurales	en	Nicaragua,	varias	
organizaciones	surgieron	a	mediados	de	los	años	90	para	aumentar	la	probabilidad	de	que	las	
mujeres	fueran	propietarias	de	la	tierra	que	ellas	producían.	La	Fundación	Entre	Mujeres	(La	
FEM)	en	Estelí	es	una	de	las	más	prominentes,	y	Diana	Martínez	fue	su	fundadora.	Martínez	
está	capacitada	en	sociología	y	desarrollo	internacional,	y	durante	toda	su	vida	ha	combinado	el	
activismo	con	el	trabajo	académico	con	el	objetivo	de	mejorar	las	condiciones	laborales	de	las	
mujeres	en	las	comunidades	rurales.	Como	Martha	Valle	(Capítulo	8),	el	involucramiento	de	
Martínez	en	las	organizaciones	campesinas	durante	la	Revolución	fue	primero	a	través	de	la	
Asociación	de	Trabajadores	del	Campo	(ATC),	la	organización	del	FSLN.	Al	igual	que	muchas	
otras	de	las	mujeres	miembras	de	organizaciones	afiliadas	al	FSLN,	Martínez	finalmente	se	
separó	del	liderazgo	masculino	opresor	que	caracterizaba	a	la	ATC	para	comenzar	su	propia	
organización	con	un	enfoque	en	la	igualdad	de	género.	
	
El	objetivo	inicial	de	La	FEM	fue	la	creación	de	un	espacio	autónomo	para	las	mujeres	rurales	
que	desafiara	el	modelo	tradicional	de	desarrollo	rural	dominada	por	los	hombres,	y	la	
promoción	de	los	derechos	de	las	mujeres.	Debido	a	que	La	FEM	fue	fundada	sobre	el	
entendimiento	teórico	de	que	el	control	sobre	los	recursos	facilitaría	la	autonomía	y	la	
subjetividad	de	las	mujeres,	la	propiedad	de	la	tierra	por	parte	de	las	mujeres	siempre	ha	sido	
un	aspecto	clave	de	la	misión	de	La	FEM.	La	FEM	actualmente	opera	como	una	cooperativa	
dirigida	por	mujeres	organizadas	de	las	comunidades	rurales	para	cultivar	y	vender	café	de	
comercio	justo,	en	su	mayor	parte	a	un	mercado	internacional,	mientras	que	simultáneamente	
apoya	y	promueve	los	derechos	de	las	mujeres	en	una	serie	de	áreas,	incluyendo	la	educación,	
la	violencia	y	la	salud	reproductiva.	
	
Martínez	nació	en	1958	en	Managua,	la	ciudad	capital.	En	su	juventud,	asistió	a	escuelas	
católicas	privadas	de	élite,	a	pesar	de	que	expresó	un	deseo	temprano	para	entender	las	
desigualdades	experimentadas	por	los	trabajadores	en	la	finca	de	sus	abuelos.	Durante	su	
adolescencia	sus	padres	la	enviaron	a	vivir	a	Guatemala	durante	la	Revolución,	que	fue	donde	
comenzó	sus	estudios	universitarios.	Después	de	regresar	a	Nicaragua,	estudió	sociología	en	la	
Universidad	Centroamericana	(UCA)	y,	al	mismo	tiempo	buscó	la	experiencia	de	"ser	una	
trabajadora",	en	parte	debido	a	que	los	esfuerzos	de	los	trabajadores	y	los	campesinos	eran	
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vistos	como	la	ruta	del	cambio	durante	la	Revolución.	En	2008,	unos	24	años	después	de	estar	
en	la	universidad	por	primera	vez,	Martínez	regresó	a	la	UCA	para	obtener	un	título	de	maestría	
en	género	y	desarrollo.	Aunque	Martínez	es	miembra	de	una	clase	privilegiada	que	le	permitió	
la	posibilidad	de	seguir	una	educación	universitaria,	su	compromiso	con	el	movimiento	
campesino	y	la	forma	como	ella	deconstruye	los	procesos	de	poder	para	las	mujeres	rurales	
colocaron	su	rol	y	su	contribución	sólidamente	en	el	campo.	El	siguiente	testimonio	de	Diana	
Martínez	demuestra	la	importancia	de	la	propiedad	de	la	tierra	para	las	mujeres	rurales	en	la	
desideologización	de	lo	que	significa	ser	una	mujer	de	una	manera	que	puede	traer	visibilidad	y	
valora	el	trabajo	agrícola	de	las	mujeres:		
	

Diana,	imagino	que	estás	acostumbrada	a	hablar	sobre	la	historia	de	tu	organización.	
Pero	me	gustaría	que	comenzaras	hablándome	sobre	la	historia	de	tu	vida,	sobre	
infancia,	sobre	tu	familia.	¿Cuáles	son	algunos	de	tus	recuerdos	más	remotos?			
	
Yo	nací	en	1958.	Estoy	cerca	de	cumplir	53.	Soy	la	segunda	hija	de	una	familia	de	
clase	media	alta.	Cuando	yo	nací	mi	papá	y	mi	mamá,	que	procedían	cada	uno	de	
Matagalpa	y	ella	de	Estelí,	vivían	en	Managua.	En	los	primeros	años	de	mi	vida	
estudié	en	el	Colegio	Pureza	de	María,	que	es	un	colegio	de	monjas	en	Managua.	
Después	mi	familia	decidió	venir	a	Estelí	porque	mi	papá	era	un	banquero.		
	
¿Cuál	era	el	nombre	de	tu	escuela?			
	
El	Colegio	Pureza	de	María,	un	colegio	de	monjas,	solo	de	niñas,	solo	de	mujeres,	y	al	
venir	a	Estelí	también	ingresé	a	otro	colegio	de	monjas	que	hay	aquí	que	se	llama	el	
Colegio	Nuestra	Señora	del	Rosario.	Son	colegios	religiosos,	conservadores,	en	esa	
época	eran	solamente	de	niñas,	de	mujeres,	y	allí	estudiaban	gente	de	la	clase	
dominante	de	Nicaragua.	En	la	secundaria,	por	ejemplo,	mis	compañeras	eran	las	
hijas	de	los	cubanos	que	se	habían	instalado	aquí	después	de	la	derrota	de	Batista,	
de	muchos	finqueros	y	gente	vinculada	al	somocismo.		

En	el	colegio	de	las	monjas,	era	un	colegio	al	servicio	de	las	clases	
dominantes	al	que	muy	poca	gente	tenía	acceso.	Y	yo,	desde	pequeña	creo	haber	
sentido	alguna	sensibilidad	por	las	desigualdades	que	noté	desde	muy	pequeña,	por	
ejemplo,	en	el	trato	a	las	empleadas	de	mi	casa,	en	algunos	abusos	que	mi	papá	
cometió	con	ellas.	Una	vez	encontré	a	una	mujer	empleada	doméstica	a	quien	mi	
papá	estaba	intentando	abusar	sexualmente,	y	no	se	realizó	el	acto	porque	yo	llegué,	
y	eso	era	lo	más	normal	del	mundo	en	esos	tiempos.		
	
¿Qué	edad	tenías	entonces?			
	
Yo	tenía	ocho	años.	Sí,	y	también	iba	a	la	finca	de	mis	abuelos	en	Matagalpa,	que	
tenían	una	finca	grande	de	café,	y	me	daba	cuenta,	más	o	menos	de	ocho	o	nueve	
años,	de	la	enorme	brecha	que	había	entre	los	trabajadores	y	como	vivía	la	gente	de	
la	familia	en	la	casa.	Entonces,	yo	tenía	amistad	con	las	cocineras,	me	iba	para	los	
lugares	donde	dormían,	que	eran	una	especie	de	gavetas,	eran	unas	gavetas	para	
arriba,	y	en	casas	muy	malas,	y	la	comida	también	era	de	frijoles	y	enormes	tortillas,	
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que	en	ese	tiempo	les	decíamos	“longplay”,	como	discos	grandes.	Yo	también	a	esa	
edad	observaba	como	mi	abuelita	hacía	las	liquidaciones	económicas	porque	en	la	
finca	había	un	lugar	de	abastecimiento	para	los	trabajadores,	como	una	pulpería.	Y	
ella	hacía	las	liquidaciones	de	los	pagos,	pero	también	mucho	de	ese	pago	se	
quedaba	en	la	pulpería	donde	los	trabajadores	debían	cigarrillos,	debían	jabón,	
azúcar	y	otras	cosas	de	sus	casas.	Y	yo	siempre	estaba	como	preguntando	cosas	
sobre	eso,	y	me	conectaba	con	la	gente,	cómo	se	iba	el	sábado	con	su	pago,	si	estaba	
alegre,	si	no	estaba	alegre,	si	le	gustaba	trabajar	allí.	Y	varias	veces	di	mis	cosas	que	
llevé,	mi	ropa,	mi	reloj,	mis	anillos,	a	unas	niñas	que	también	conocí	allí,	y	siempre	
quedé	con	amigos	en	ese	lugar.	Decía	que	iba	a	regresar	al	siguiente	año	

En	las	vacaciones	muchos	de	mis	primos	y	primas	también	iban,	pero	yo	era	
casi	la	única	que	me	aproximaba	al	mundo	de	los	trabajadores.	Era	bastante	niña.	
Cuando	nos	vinimos	a	vivir	a	Estelí	mi	papá	era	el	gerente	de	un	banco,	y	mi	mamá	
volvió	al	entorno	de	su	familia,	donde	mi	abuelo	por	el	lado	de	mi	mamá	tenía	1,200	
manzanas171	de	tierra	aquí	en	el	norte.	Pues,	entré	a	ese	colegio,	pero	como	a	los	13	
o	14	años	yo	organicé	el	primer	grupo	de	empleadas	domésticas	para	alfabetizarse.		
	
¿Hiciste	eso	cuando	tenías	13	años?			
	
14,	tal	vez.		
	
¿Recuerdas	que	año	era?		
	
Yo	vine	en	el	71	a	Estelí,	un	año	antes	del	terremoto,	y	estudié	el	primer	año	de	la	
secundaria	en	Nuestra	Señora	del	Rosario,	y	tenía	como	13	años.	Entonces	fue	en	el	
72	que	yo	organicé	un	círculo	de	estudio	con	las	empleadas	domésticas	de	mi	mamá,	
las	de	dos	tías	y	de	otra	vecina.	Era	un	grupo	de	cinco	mujeres,	y	había	un	pequeño	
libro,	cartilla,	que	se	llamaba	“Coquito”,	y	era	para	alfabetizar.	Pero	las	responsables	
de	ellas,	las	dueñas	de	casas	las	dejaban	ir	a	esta	clase	conmigo,	porque	era	yo.		
		
¿Y	qué	pensaron	tus	padres	sobre	que	estuvieras	haciendo	esto?			
	
Pues	ellos	siempre	habían	sentido	que	yo	era	un	poco	rara,	porque	a	los	15	años	yo	
ya	no	volví	a	ir	a	la	misa	que	ellos	iban	a	la	catedral,	sino	que	me	fui	vinculando	a	un	
movimiento	cristiano	revolucionario	que	había	en	la	iglesia	El	Calvario,	en	la	ciudad	
de	Estelí,	donde	había	un	sacerdote	que	fue	una	figura	muy	importante	para	la	
revolución,	que	se	llamó	el	padre	Julio	César	López,	colombiano,	aún	está	vivo,	y	él	
facilitó	que	muchísimos	jóvenes	vinculados	a	un	cristianismo	revolucionario	se	
integraran	al	proceso	revolucionario.		

Lo	que	pasa	es	que	él	durante	la	revolución	se	hizo	muy	reaccionario,	pero	en	
ese	periodo	jugó	un	papel	muy	importante,	porque	yo	pude	ir	a	las	misas	con	él,	y	él	
hacía	un	trabajo	de	evangelización	en	las	comunidades	rurales,	por	ejemplo	en	Santa	
Cruz,	un	lugar	donde	yo	iba	frecuentemente	y	hacíamos	una	lectura	del	evangelio	

																																																								
171	Esto	equivale	a	2,088	acres.	
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que	denunciaba	la	dictadura	y	que	era	un	método	para	concientizar	y	tener	otra	
perspectiva	de	un	evangelio	con	opción	a	los	pobres,	y	no	el	discurso	que	se	hacía	
desde	la	Catedral	de	Estelí.	Yo	me	iba	los	domingos	a	veces	con	permiso,	a	veces	sin	
permiso	a	estas	comunidades,	y	caminábamos	mucho	con	mis	amigos.		

Estando	en	la	secundaria	se	intensificó	ya	en	el	año	73,	74,	75,	se	fue	
profundizando	la	organización	del	Frente.	Pero	en	el	año	76,	yo	ya	estaba	bastante	
vinculada	a	gente	del	Frente,	entonces	mis	papás	decidieron	que	me	fuera	de	
Nicaragua,	y	me	llevaron	donde	mi	hermana	en	Guatemala.	Entonces,	tuve	que	
terminar	la	secundaria	también	en	un	colegio	de	señoritas,	de	Guatemala,	en	el	77,	
que	se	llama	el	Colegio	de	Señoritas	del	Sagrado	Corazón,	también	de	mujeres.	Y	yo	
estaba	realmente	muy	dolida	con	esta	decisión,	imposición	de	mis	padres,	porque	
todos	mis	amigos	y	mis	amigas	se	estaban	yendo	a	la	clandestinidad.	Y	había	ya	una	
conciencia	fuerte	de	muchos	jóvenes	de	oponernos	a	la	dictadura,	y	estábamos	
dispuestos	a	dar	la	vida	por	liberar	a	Nicaragua	de	Somoza.	Entonces	me	fui	porque	
no	tenía	otra	opción	en	ese	momento,	y	terminé	el	bachillerato	allá,	y	luego	mis	
papás	también	decidieron	que	iba	a	estudiar	el	siguiente	año	en	la	Universidad	
Rafael	Aldívar,	que	es	como	la	universidad	jesuita	en	Guatemala.	Y	ellos	llegaron	
para	inscribirme	y	todo,	pero	solamente	estuve	ahí	como	tres	meses,	porque	por	mí	
misma	decidí	ir	a	la	Universidad	de	San	Carlos,	que	es	la	universidad	nacional,	y	ahí	
estudié	ciencias	políticas	y	sociología.		

Y	cambié	en	esa	universidad	el	cristianismo	que	aprendí	con	el	padre	Julio,	el	
cristianismo	revolucionario,	por	el	marxismo,	en	realidad	me	hice	atea,	y	me	hice	
una	marxista.	Me	fui	en	el	78	cuando	en	Estelí	había	una	insurrección	grande,	yo	
tenía	muchas	ganas	de	venirme	para	participar.	Pero,	no	fue	posible	venir	durante	
esa	insurrección,	entonces	fue	en	enero	del	79	que	yo	me	pude	venir	de	Guatemala,	
y	dejé	la	universidad	para	venirme.	Volé	a	Costa	Rica	para	quedarme	trabajando	en	
el	hospital	clandestino	de	Liberia,	donde	había	estructuras	del	Frente	Sur,	que	
atendieron	a	todos	los	guerrilleros	del	Frente	Sur,	en	la	ciudad	de	Liberia,	donde	
permanecí	todos	los	meses	hasta	el	20	de	julio	que	regresé	a	Nicaragua,	que	vine	a	
Managua.	Sí,	el	19	de	julio	no	pude	estar	en	la	Plaza,	vine	al	día	siguiente.	Luego	mis	
padres	vinieron	de	Guatemala	porque	en	ese	tiempo	se	habían	ido	por	la	guerra	a	
Guatemala,	y	cuando	yo	vine	para	encontrarme	con	ellos,	ellos	me	dijeron	que	no	
querían	verme	ya,	porque	yo	había	perdido	la	virginidad,	porque	yo	no	me	podía	
casar	ahora	como	ellos	esperaban,	porque	yo	había	hecho	a	un	lado	los	valores	que	
ellos	me	enseñaron,	y	había	hecho	de	mi	vida	lo	que	yo	quería.	Entonces,	que	ellos	
no	podían	recibirme	en	casa	ahora.	Yo	volví	con	la	ropa	verde	olivo	con	que	andaba	
y	mis	botas	a	Managua	porque	tenía	que	valerme	por	mí	misma.	Yo	no	era	
bienvenida	en	su	casa.	Entonces,	volví	a	Managua	con	solo	la	ropa	y	las	botas	que	
tenía	puestas,	porque	yo	tenía	arreglármelas	sola.	A	esas	alturas	de	la	vida	y	de	mi	
participación,	realmente	no	estaba	dentro	de	las	estructuras	del	Frente,	pero	volví	a	
Managua,	y	encontré	contactos,	dónde	vivir	temporalmente.		

A	finales	de	noviembre	de	ese	año	se	abrió	la	Escuela	de	Sociología	en	la	UCA,	
entonces	decidí	solicitar	mis	papeles	de	Guatemala	para	continuar	el	segundo	año	
de	sociología	en	Managua.	Y	en	ese	momento,	yo	también	tenía	un	pensamiento	que	
creía	sinceramente	que	solamente	los	obreros	y	los	campesinos	llegarían	hasta	el	
fin.	Como	dice	Sandino,	solo	su	fuerza	organizada	alcanzará	el	triunfo.	Y	yo	quería	
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entonces	ser	verdaderamente	una	obrera.	Y	entonces	me	involucré	en	una	empresa	
que	fue	de	Somoza,	que	se	llamó	en	los	tiempos	de	Somoza	la	Empresa	El	Porvenir,	y	
el	Gobierno	Revolucionario	empezó	a	levantarla.	Se	llamó	la	empresa	Texnicsa,	una	
empresa	textilera,	donde	yo	aprendía	a	ser	a	una	obrera,	una	obrera	textil,	y	
manejaba	una	máquina	grande	que	hacía	conos	que	después	se	convertían	en	una	
sedina	para	hacer	telares	grandes,	y	esos	años	yo	quería	también	borrar	de	mí	los	
resabios	pequeños	burgueses	que	tenía,	y	ser	obrera	para	ser	parte	del	reino	de	los	
cielos,	contradictoriamente.	[Risas]		
	
¿Y	durante	qué	años	fue	que	trabajaste	en	la	fábrica	de	textiles?			
	
En	el	año	82,	sí,	finales	del	81,	y	en	el	82.	Y	a	finales	de	1984,	yo	había	logrado	
combinar	el	trabajo	en	la	textilera	y	la	universidad,	pero	era	muy	duro	porque	en	la	
universidad	no	había	obreras,	y	en	las	textileras	no	había	universitarios.	O	sea,	yo	
tenía	que	combinar	dos	mundos	muy	diferentes,	y	las	jornadas	se	enfrentaban,	
porque	una	semana	yo	entraba	a	trabajar	a	las	6:00	de	la	mañana	y	salía	a	las	2:00	
de	la	tarde,	la	siguiente	semana	empezaba	a	las	2:00	de	la	tarde	y	salía	a	las	9:30	de	
la	noche,	y	la	siguiente,	entraba	a	las	9:30	de	la	noche	y	salía	a	las	6:00	de	la	mañana.	
Entonces,	había	una	semana	que	no	podía	ir	a	clases,	pero	yo	hablaba	con	el	decano	
en	la	universidad	para	decirle	que	tenía	esta	dificultad.	Y	como	también	eran	
marxistas	en	esa	época,	ellos	me	decían,	entonces	vamos	a	evaluarte,	hace	un	
trabajo	en	Texnicsa	sobre	el	tema	de	la	plusvalía,	sobre	el	tema	del	movimiento	
obrero,	por	ejemplo.	Hice	varios	trabajos	en	compensación	por	mis	ausencias	sobre	
cómo	funcionaba,	y	se	producía	la	riqueza	en	una	fábrica,	por	ejemplo.	Eran	clases	
de	economía	política,	y	que	podía	combinarlas	así.	También	tenía	una	concesión	
especial	de	la	universidad,	porque	faltar	una	semana	era	bastante.		

Cuando	estaba	en	mi	quinto	año	de	sociología,	unas	amigas	me	buscaron	para	
que	participara	en	una	investigación,	y	fui	ayudante	de	una	investigación	muy	
importante,	la	primera	investigación	feminista	de	Nicaragua.	Pero	en	realidad	no	fui	
asistente;	participé	como	una	miembra	del	equipo	de	investigación,	y	el	estudio	se	
llama	“Mujeres	y	Agro-Exportación	en	Nicaragua”,	con	la	Clara	Murgialday,	Ana	
Criquillion,	con	mujeres	investigadoras	del	Centro	de	Investigaciones	de	la	Reforma	
Agraria.	Y	éramos	ocho	investigadoras	que	durante	dos	años	estudiamos	las	
condiciones	de	las	obreras,	en	tres	rubros	de	agro-exportación.	Y	está	publicado	el	
trabajo	por	el	INIM172	del	gobierno	sandinista,	el	Instituto	de	la	Mujer.	Y	allí	empezó	
un	lapso	de	mi	vida	en	que	fue	investigadora,	y	muy	temprano,	porque	ese	estudio	lo	
terminamos	en	1985,	era	la	primera	investigación	feminista	de	Nicaragua,	en	la	ATC,	
Asociación	de	Trabajadores	del	Campo.		
	
¿Y	entonces	cuándo	comenzaste	a	trabajar	para	la	FEM?			
	
Bueno,	después	que	participé	en	esa	investigación,	también	después	me	fui	al	
Instituto	de	Estudios	de	la	Mujer,	del	gobierno	sandinista,	para	trabajar	en	una	

																																																								
172	Instituto	Nicaragüense	de	la	Mujer.	
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investigación	sobre	las	obreras	textiles,	donde	yo	había	trabajado.	Y	ahí	también	
había	una	perspectiva	de	género	que	desarrollamos	con	una	mujer	nicaragüense	
pero	que	ha	estado	viviendo	en	Estados	Unidos	siempre,	que	se	llama	Paola	Pérez,	
en	la	Universidad	de	Berkeley	creo	que	trabajaba.	Hicimos	ese	estudio	sobre	la	
situación	de	las	obreras	de	la	industria,	y	se	llama	“Industria,	Género	y	Mujer	en	
Nicaragua”,	y	terminamos	en	el	87	de	hacer	ese	trabajo.	Para	mí	fue	una	gran	
satisfacción	poder	estudiar	algo	sobre	el	trabajo	que	yo	misma	había	hecho	como	
obrera	textil.	Y	yo,	usando	los	resultados	de	la	investigación	de	las	obreras	agrícolas	
había	traído	una	propuesta	política	de	organización	de	las	mujeres	obreras	agrícolas	
en	la	ATC.	Y	ahí	estuve	trabajando	los	últimos	años	de	la	revolución	junto	con	la	
Secretaría	de	la	Mujer	de	la	ATC.	
	
¿Puedes	explicarnos	rápidamente	qué	era	la	ATC?			
		
La	ATC	fue	la	organización	de	los	trabajadores	del	campo,	que	representó	una	de	las	
reivindicaciones	históricas	más	grandes	para	el	mundo	rural	y	para	la	gente	más	
pobre	de	Nicaragua.	Porque	el	sistema	capitalista	y	la	dictadura	sometió	a	inmensas	
vejaciones	a	los	trabajadores	del	campo	y	las	ciudades.	Y	en	estas	fincas,	donde,	por	
ejemplo,	mi	abuelita	y	yo	íbamos,	o	mucha	gente	que	tenía	fincas,	había	trabajadores	
en	estado	de	absoluta	explotación	y	vulnerabilidad,	y	negación	de	derechos,	en	
condiciones	de	explotación	casi	feudales,	donde	no	había	regulación	laboral,	donde	
no	había	contratos	ni	seguridad	social,	y	donde	la	gente	era	menos	que	una	persona.	
Solo	la	Revolución	Sandinista	y	desde	la	ATC	pudo	modificar	esa	situación	de	los	
trabajadores	del	campo,	organizando	sindicatos,	agropecuarios	y	por	rubros	de	
producción.	Los	obreros	del	café	tenían	por	primera	vez	sindicato,	los	obreros	del	
banano,	los	obreros	del	azúcar,	los	obreros	del	tabaco,	los	obreros	del	algodón,	de	
todos	los	rubros	de	la	agro-exportación	que	Nicaragua	tenía.		
	
¿En	esa	época,	había	otras	mujeres	involucradas	en	la	ATC?			
	
Ay,	sí,	estaban	muchas	mujeres	que	teníamos	el	común	denominador	de	haber	sido	
corridas	de	la	ATC.	Por	ejemplo,	está	la	Olga	María	Espinoza,	que	es	una	dirigente	
obrera	de	verdad,	que	ella	fue	una	líder	desde	la	época	de	las	tomas	tierras	desde	
antes	que	triunfara	la	revolución,	junto	con	Edgardo	García,	también	la	María	Teresa	
Blandón.	En	esa	organización	mixta,	nuestros	amados	compañeros	de	lucha,	aunque	
también	nosotras	dimos	todo	por	la	revolución	y	por	la	ATC,	no	se	comprometieron	
con	las	demandas	de	género	de	las	mujeres.	Entonces	lo	mejor	fue	expulsarnos,	y	
hubo	varias	rupturas,	sobre	todo	antes	de	los	90,	en	el	año	antes	de	los	90s,	y	
después	continuó.	A	mí	me	expulsaron	de	la	ATC	de	aquí	de	Estelí	en	el	año	1993,	
cuando	yo	era	directora	del	programa	de	salud	de	las	mujeres,	Flor	de	Pino	se	
llamaba.	Era	una	clínica	que	atendía	a	todas	las	obreras	del	tabaco,	y	me	injuriaron,	
me	hicieron	mucho	daño	para	que	yo	me	fuera	y	me	acusaron	de	un	montón	de	
cosas	que	no	eran	verdad	para	que	yo	me	fuera	de	la	ATC,	y	así	lo	hicieron.		
	
¿Qué	razones	te	dieron	para	botarte?			
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Bueno,	la	dirigente	que	se	llamaba	Imelda	González,	ella	era	la	responsable	de	la	
Secretaría	de	la	Mujer	y	yo	era	la	del	programa.	Entonces,	los	hombres	sacaban	
ventaja	de	ponernos	a	pelear	a	las	dos,	de	enfrentar	los	liderazgos	de	las	dos	
mujeres,	para	no	reconocernos,	porque	decían	que	yo	quería	suplantarla	a	ella,	no	
servir	a	los	intereses	verdaderamente	de	las	trabajadoras,	que	estaba	manejando	la	
clínica	sin	transparencia,	todas	las	cosas	que	tienen	que	ver	con	dinero.	Y	eso	era	un	
objetivo	mencionarlo	para	que	las	mujeres	perdieran	el	respeto	por	mí,	y	dijeron	
muchas	cosas	que	eran	falsas	como	eso,	que	yo	me	había	robado	dinero,	que	no	
estaba	respetando	la	estructuras	de	la	Secretaría	de	la	Mujer,	y	que	yo	era	una	mujer	
de	la	pequeña	burguesía.	Además,	sacaron	cosas	que	nada	tenían	que	ver	porque	yo	
tenía	años,	yo	había	pasado	esa	purga	muy	dura.		
	
¿Cuáles	piensas	tú	fueron	las	razones	reales	para	botarte?			
	
Yo	creo	que	me	expulsaron	porque	mi	pensamiento	tenía	una	conexión	con	el	
feminismo	dentro	de	la	ATC,	donde	estaban	mujeres	como	la	Olga	María,	la	María	
Teresa,	y	porque	éramos	mujeres	que	teníamos	autoridad	moral	frente	a	los	líderes	
para	exigir	compromisos	a	favor	de	las	mujeres.	Y	la	dirigencia	nacional	y	la	
dirigencia	regional	no	quería	admitir	ninguna	cosa	que	viniera	de	mi	boca.	Y	yo	
tenía	mucha	influencia	en	las	mujeres	del	tabaco,	tenía	mucho	respeto	de	ellas,	y	
tenía	influencia.	Entonces,	ellos	no	soportaban	esto	porque	creo	que	ellos	actuaron	
de	forma	muy	inconsecuente	con	los	principios.	Y	creo	que	con	todo	lo	que	hicieron,	
más	bien	la	gente	se	dio	cuenta	de	lo	que	habían	hecho,	pues	porque	todas	las	
trabajadoras	estaban	lamentando	que	yo	me	haya	ido.	Y	me	llegaron	a	ver	a	mi	casa,	
y	yo	había	conseguido	apoyo	de	algunas	organizaciones	en	Austria	para	el	proyecto,	
y	todas	estas	organizaciones	mandaron	cartas	a	la	ATC	nacional	protestando	por	mi	
expulsión,	y	también	tuvo	un	costo	político	para	el	ejecutivo	nacional	o	para	la	ATC,	
y	la	gente	que	estaba	en	Managua	y	aquí	en	la	estructura	regional.	Pero	fue	muy	
doloroso,	son	los	momentos	de	las	crisis	más	grandes	que	he	tenido	en	mi	vida,	y	
por	eso	un	grupo	de	mujeres	en	Austria	también	me	apoyaron	para	que	yo	estuviera	
un	tiempo,	unos	dos,	tres,	meses	en	Austria	para	pensar	en	un	proyecto,	en	una	
propuesta	que	yo	quisiera	hacer.	Y	por	ahí	vino	entonces	esta	idea	de	hacer	la	
Fundación	Entre	Mujeres.	La	lección	aprendida	fue	que	desde	los	espacios	mixtos	no	
era	posible	trabajar	por	una	agenda	real	a	favor	de	la	igualdad	de	género.	Que	había	
que	construir	organizaciones	legítimas,	transparentes	junto	con	mujeres	a	las	que	
les	perteneciera	proceso.	Y	que	sin	autonomía	no	podíamos	hacer	nada	tampoco,	
autonomía	frente	al	estado,	frente	al	partido,	frente	a	las	organizaciones	mixtas,	a	
los	dirigentes,	y	que	solo	las	mujeres	podíamos	hacer	algo	por	las	mujeres,	entonces	
que	había	que	crear	la	FEM.		
	
¿Y	qué	año	fue	ese?			
	
La	FEM	fue	en	el	1995.		
	
	



	 206	

¿Puedes	hablarnos	brevemente	de	algunas	de	las	estrategias	u	objetivos	de	la	FEM	en	
sus	inicios?			
	
Nosotras	pensamos	que	la	FEM	era	solamente	un	continuo	histórico	de	la	ATC	y	del	
proceso	revolucionario,	y	que	la	coyuntura	del	90	al	95	empeoró	muchísimo	las	
condiciones	de	vida	de	la	gente	en	Nicaragua,	por	la	privatización	y	por	los	cambios	
estructurales	que	trajo	consigo	el	gobierno	de	doña	Violeta	Barrios.		
	
¿Puedes	explicarnos	brevemente	esos	cambios	estructurales?	¿Cómo	era	la	vida	
durante	la	era	Sandinista,	y	cómo	cambiaron	las	políticas	estatales	con	la	llegada	al	
poder	de	Chamorro?			
	
Sí,	claro,	teníamos	un	gran	estado	revolucionario,	donde	teníamos	educación	
gratuita,	salud	gratuita,	becas,	programas	sociales,	programas	de	producción,	un	
gran	estado	que	asistía	a	las	cooperativas,	y	había	servicios	infantiles	rurales,	había	
convenios	colectivos	entre	la	gente	trabajadora	y	las	instituciones	o	empresas	que	
aseguraban	derechos	que	nunca	antes	habían	estado	reconocidos.	Pero	cuando	vino	
el	cambio	con	doña	Violeta,	el	estado	se	desmanteló,	se	debilitó	completamente,	dejó	
a	la	intemperie	a	la	población.		

Por	ejemplo,	se	empezó	a	privatizar	la	salud,	se	privatizó	la	educación,	se	
empezó	a	sentir	que	no	teníamos	un	techo.	Se	empezaron	a	devolver	propiedades	
que	habían	sido	de	somocistas	que	reclamaron	sus	tierras,	y	a	otros	capitalistas	
nuevos	que	emergieron	para	lucrarse	y	aprovecharse	de	la	privatización	en	
Nicaragua.	Entonces,	por	supuesto,	la	gente	del	campo	siempre	quedaba	más	
desfavorecida.	Y	en	esas	circunstancias,	más	la	necesidad	de	crear	una	alternativa	de	
resistencia	fue	que	nació	la	FEM,	de	hacer	algo,	pero	como	la	experiencia	también	de	
la	ATC	había	sido	muy	dura,	decidimos	que	esta	organización	no	tuviera	unas	
mujeres	profesionales	o	de	la	clase,	bueno,	unas	mujeres	profesionales	como	las	
líderes,	sino	que	fueran	las	mujeres	de	las	comunidades	la	máxima	autoridad	en	la	
junta	directiva.		

Entonces,	la	FEM	nació	con	mujeres	que	todas	son	del	campo,	solo	yo	no	soy	
del	campo,	porque	ya	les	conté	donde	nací,	pero	mi	corazón	es	como	si	soy	una	
mujer	del	campo.	La	FEM	tiene	una	junta	directiva	que	todavía	es	la	misma	desde	
que	nació,	pero	vamos	a	entrar	en	un	proceso	de	transición	hasta	el	2013.	Ha	sido	
muy	intenso	lo	que	hemos	construido	esas	12	mujeres	del	comité	de	desarrollo.	
Hemos	hecho	esta	propuesta	con	una	gran	responsabilidad	de	mujeres	en	poder	
institucional,	no	solo	como	beneficiarias.		

Esa	es	la	diferencia,	que	esas	mujeres	habían	tenido	un	fuerte	papel	en	las	
políticas	de	la	FEM.		Y,	una	de	nuestras	prioridades	fue	comprar	tierras	para	las	
mujeres,	pensando	que	sin	la	tierra	no	podíamos	hacer	cambios	estructurales	sobre	
nuestra	condición	de	subordinación,	porque	pensábamos	también	que	para	
transformar	la	subordinación	es	esencial	también	tener	conciencia	de	género.	
Ambas	cosas	son	complementarias.	Si	no	hay	conciencia	de	género,	la	tierra	no	sirve	
de	nada	dársela	las	mujeres,	porque	los	hombres	toman	las	decisiones	sobre	esa	
tierra,	y	porque	ella	no	se	imagina	ser	una	mujer	de	otra	manera.	Pero	tampoco	
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sirve	solamente	trabajar	la	conciencia	de	género	con	las	mujeres	del	campo	si	no	
tienen	la	tierra	y	los	recursos	productivos.		

Por	eso	nosotras	en	nuestra	estrategia	comenzamos	vinculando	la	compra	de	
tierras	con	la	reflexión	feminista,	tomando	conciencia	de	nuestra	identidad,	
tomando	conciencia	de	la	forma	cómo	las	mujeres	hemos	sido	construidas,	para	
deconstruir	ese	modelo	que	era	el	impedimento	para	dejar	las	cocinas	y	trabajar	en	
el	campo,	para	dejar	el	cuidado	en	las	casas	y	dedicarnos	también	a	labores	visibles	
y	con	reconocimiento	fuera	de	la	casa.	Y	todo	eso	fue	un	largo	proceso	que	vivimos	
para	trabajar	la	conciencia	y	para	trabajar	la	compra	de	tierra.	Y	hemos	elaborado	
también	otras	estrategias	como	ha	sido	la	educación	de	adultas,	a	la	par,	el	
programa	del	cuidado	de	la	salud	y	del	propio	cuerpo,	la	generación	de	poder	de	las	
mujeres	en	la	FEM,	parte	del	cuerpo,	parte	de	ellas	mismas,	del	control	de	sus	
relaciones	sexuales,	del	control	de	sus	vidas	reproductivas.	Y	también,	surge	ahora	
después	de	15	años,	la	posibilidad	de	que	algunas	mujeres	pueden	reconocer	que	
tienen	otras	opciones	sexuales	diferentes.	En	el	mundo	rural	es	rarísimo	que	una	
mujer	se	asuma	lesbiana,	por	ejemplo,	y	nosotras	tenemos	en	las	comunidades	
parejas	que	se	han	reconocido	como	tal,	y	eso	nos	hace	muy	felices	también,	porque	
en	el	mundo	rural	es	casi	una	utopía.		
	
¿En	los	pasados	15	años,	han	cambiado	tus	estrategias	en	tu	trabajo	con	las	mujeres?			
	
Mira,	nosotras	hemos	mantenido	líneas	estratégicas	estables,	desde	un	discurso	y	un	
concepto	teórico	que	son	intereses	estratégicos	de	las	mujeres,	como	es	la	lucha	por	
la	tierra,	la	educación	de	una	perspectiva	de	género,	el	tema	de	la	salud	sexual	y	
reproductiva,	la	lucha	contra	la	violencia,	y	la	organización	autogestionaria	del	
empoderamiento	económico,	por	eso	las	cooperativas	y	por	eso	el	Café	La	Diosa	en	
el	mercado	justo.	Esas	han	sido	nuestras	líneas	estratégicas,	en	todas	hemos	
caminado	estos	15	años,	casi	16	años,	en	unas	hemos	avanzado	más	que	en	otras.	
Pero	lograr	lo	que	hemos	logrado	es	porque	hemos	mantenido	perseverancia	en	
estas	líneas	estratégicas.	Estos	cambios	no	son	de	corto	plazo,	son	de	largo	plazo,	y	
son	procesos	profundos	que	no	pueden	cambiar	de	la	noche	a	la	mañana.	Pero,	
tenemos	que	mejorar	muchas	cosas:	por	ejemplo,	el	tema	de	la	diversidad	sexual	
está	apareciendo	como	un	tema	importante	en	las	comunidades,	y	eso	no	lo	
pensamos	hace	15	años	nunca	hubiéramos	pensado	en	eso…		

Y	también	hay	cosas	que	estamos	haciendo	bien,	como	la	lucha	contra	la	
violencia,	y	avanzando	mucho	la	coordinación	con	las	instituciones	del	estado	en	el	
Ministerio	Público,	la	Comisaría	de	la	Mujer,	ahora	somos	una	de	las	organizaciones	
más	fuertes	que	hay	aquí	en	Estelí	cuando	hay	feminicidio173,	cuando	hay	juicios	
contra	violadores,	por	los	abusos	sexuales,	y	todo	eso	no	estaba	tan	previsto	cuando	
nacimos,	pero	es	la	misma	ruta,	la	misma	estrategia	de	la	lucha	por	la	igualdad	de	las	
mujeres	rurales.	Y	la	violencia	está	en	el	centro	de	todos	estos	incidentes.		

	

																																																								
173	El	término	feminicidio,	a	diferencia	del	femicidio,	que	se	define	ampliamente	como	el	asesinato	de	mujeres	por	
ser	mujeres,	se	usa	porque	el	feminicidio	reconoce	que	los	asesinatos	de	mujeres	se	basan	en	una	estructura	de	
poder	de	género	que	intersecta	con	otras	desigualdades	sociales	y	económicas.		
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¿Cuándo	abordas	estos	otros	asuntos,	estás	trabajando	con	otras	organizaciones	en	
Nicaragua?	

	
Nos	consideramos	feministas,	y	hay	cerca	de	18	organizaciones	de	distintas	partes	
del	país,	muy	diversas	todas174,	que	tienen	un	contenido	popular,	dijéramos	en	el	
sentido	de	que	no	son	mujeres	tan	intelectuales,	son	mujeres,	organizaciones	que	
agrupan	mujeres	comunes	y	corrientes	en	los	barrios	y	comunidades,	que	desde	allí	
hacen	un	trabajo	cotidiano	en	la	lucha	contra	la	violencia,	por	el	empoderamiento	de	
las	mujeres.	Se	vienen	añadiendo	al	movimiento	feministas	de	otros	grupos	de	
mujeres	a	los	que	nosotras	pertenecemos,	como	la	organización	de	mujeres	
lesbianas	Artemisa,	muchas	trans	que	están	despertando	y	que	se	están	uniendo	a	
nuestro	movimiento.		

Y	la	FEM	se	siente	muy	cómoda	en	este	espacio	porque	
podemos	enriquecernos	mucho	de	lo	que	viven	mucho	las	mujeres	de	la	Red	Afro-
descendiente	de	la	Costa	Caribe,	nos	sentimos	tan	negras	como	ellas,	y	nos	sentimos	
tan	indígenas	como	las	mujeres	que	están	en	la	Red	Afro-descendientes,	y	ellas	se	
sienten	muy	cercanas	a	nosotras	también,	con	las	del	8	de	Marzo,	la	Red	de	Mujeres,	
las	de	Mazaia,	y	todos	estos	grupos	nuevos	como	Pantera	Rosa,	vamos	viéndole	el	
rostro	a	un	feminismo	nuevo,	diverso,	a	un	feminismo	rural,	que	no	nos	podíamos	
imaginar	antes,	solo	este	feminismo	muy	de	clase	media	alta,	urbano,	obligado	a	la	
clase	alta,	es	lo	que	se	había	considerado.	Pero	este	feminismo	que	nosotras	
defendemos	y	creemos	que	es	posible,	es	un	feminismo	encarnado	en	los	procesos	
reales	de	las	vidas	de	las	mujeres.		
	
¿Puedes	darme	una	definición	de	feminismo,	cómo	lo	defines	tú?			
	
Para	mí	el	feminismo	es	una	propuesta	política,	es	una	alternativa	de	cambio	a	favor	
de	la	igualdad	de	las	mujeres,	y	una	propuesta	también	conceptual,	respecto	de	la	
desigualdad	de	género.	No	podemos	pensar	que	hay	una	feminista	que	esté	en	
contra	del	aborto,	que	esté	en	contra	de	la	violencia,	que	esté	en	contra	de	los	
derechos	sexuales	y	reproductivos	y	de	la	libertad	de	las	mujeres.		
	
¿Y	puedes	hablarme	un	poco	de	la	importancia	del	feminismo	rural?			
	
Bueno,	yo	creo	que	es	bastante	nuevo,	así	como	al	comienzo	del	feminismo	había,	o	
ha	existido	en	el	feminismo	lo	que	hemos	denominado	el	feminismo	de	la	diferencia,	
en	donde	mujeres	negras,	por	ejemplo,	comparten	puntos	en	común	con	las	
feministas	blancas	en	los	países	del	norte.	También	en	este	feminismo	de	la	
diferencia	y	en	esta	diversificación	de	sectores	que	existen	hay	mujeres	que	se	han	
venido	encontrando	con	el	feminismo	desde	las	organizaciones	de	mujeres	rurales	
que	vienen	haciendo	un	trabajo	con	este	enfoque.	Entonces,	hay	que	mujeres	que	
dicen	sentirse	identificadas	con	el	feminismo,	y	sobre	todo	porque	están	
aprendiendo	a	decidir	sobre	sus	vidas,	sobre	todo	porque	están	conociendo	la	

																																																								
174	Existen	18	organizaciones	de	mujeres	que	estuvieron	históricamente	afiliadas	con	el	Movimiento,	pero	durante	
la	restructuración	de	2006	se	identificaron	como	parte	de	un	nuevo	movimiento	feminista.	
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autonomía,	sobre	todo	porque	están	demandando	equidad	en	sus	parejas	e	igualdad	
y	respeto	en	las	relaciones	sexuales,	y	algunas	tienen	opciones	sexuales,	todavía	no	
tan	develadas,	pero	que	están	en	conflicto	sobre	su	identidad	sexual	y	que	
encuentran	en	el	feminismo	una	respuesta.		

Dentro	de	unos	días	vamos	a	hacer	un	foro	sobre	el	tema,	con	todas	las	
mujeres,	hay	por	lo	menos	en	las	comunidades	donde	está	la	FEM	tres	mujeres	
trans,	que	son	parte	de	la	FEM	organizada,	y	son	del	campo.	Y	hay	por	lo	menos	dos	
parejas	de	mujeres	lesbianas,	que	no	podían	haber	aflorado	si	no	fuera	porque	está	
la	FEM,	y	porque	sienten	que	en	la	FEM	hay	un	lugar	donde	son	respetadas.	Pero	
empieza	solamente	a	desarrollarse,	y	creo	que	eso	es	el	feminismo	rural,	verdad:	no	
solamente	es	producir	café,	no	solamente	es	tener	finca,	no	solamente	es	tener	
educación.	Porque	hay	muchas	mujeres	en	la	FEM	que	en	el	2013	van	a	sacar	su	
bachillerato,	son	mujeres	que	comenzaron	a	alfabetizarse	en	la	FEM,	y	en	el	2013	
van	a	ser	bachilleras.	Pero	también	este	ejercicio	de	derechos	tiene	los	rasgos	de	ser	
un	movimiento	feminista	rural,	y	un	movimiento,	es	una	ONG	que	también	se	
convierte	en	movimiento	cuando	nos	reunimos	1,500	mujeres	en	Estelí	para	
repudiar	un	feminicidio,	por	ejemplo.	Hicimos	el	9	de	mayo	una	movilización	con	
1,500	mujeres	en	Estelí,	y	somos	un	movimiento,	y	la	convocatoria	que	tenemos	es	
enorme,	y	el	respeto	que	vamos	teniendo	en	las	comunidades	por	la	lucha	que	
tenemos	es	grande.		
	
Ofreces	una	definición	bastante	completa	del	feminismo.	¿Te	consideras	una	
feminista?			
	
Si.		
	
Me	gustaría	también	conocer	tu	opinión	sobre	la	relación	entre	la	academia,	o	el	
trabajo	investigativo	y	el	activismo,	y	el	tipo	de	organización	que	tú	has	hecho	con	la	
FEM.			
	
Bueno,	solamente	desde	el	año	2008	empieza	a	haber	una	conexión.	Por	primera	vez	
en	Nicaragua	se	promovió	una	maestría	sobre	género	y	desarrollo,	por	ejemplo,	en	
la	UCA,	y	eso	lo	promovió	el	movimiento	feminista	al	que	nosotras	pertenecemos,	y	
yo	tuve	el	privilegio	de	ser	una	maestrante.	Yo	fui	escogida	como	una	de	las	mujeres	
del	movimiento	para	ir	al	master,	y	fue	una	cosa	maravillosa	para	mí	porque	tenía	
muchos	años	de	no	estudiar,	desde	que	salí	de	la	UCA	en	1984	no	volví	a	la	
universidad.	Y	tuve	tantos	años	de	una	praxis	y	de	participación,	y	no	tenía	ningún	
vínculo	académico,	entonces,	al	principio	tenía	mucho	miedo	de	entrar	a	la	maestría	
porque	creí	que	no	iba	a	poder	estudiar	con	tantas	jóvenes.	Pero	fue	una	experiencia	
muy	enriquecedora	y	pude	ordenar	mis	ideas	en	academia,	en	la	maestría,	
sistematizar	mi	pensamiento,	encontrarme	ahí	en	el	análisis	y	profundicé	mucho	de	
las	cosas	que	había	hecho	y	que	todavía	me	quedan	por	hacer.	Hay	investigaciones,	
ahora	el	mundo	de	las	investigaciones	está	poco	desarrollado,	pero	en	la	actualidad	
hay	otros	diplomados,	hay	otros	masters,	y	a	mí	me	gustaría	en	el	futuro	también	
participar	en	algunas	investigaciones	feministas,	ya	que	al	inicio	de	mis	procesos	
también	estuve,	ese	fue	mi	punto	de	partida.		
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También	mencionaste	que	durante	la	revolución	el	estado	se	hizo	responsable	del	
sistema	de	salud,	¿puedes	hablarme	del	rol	que	han	jugado	las	organizaciones	de	
mujeres	en	cubrir	las	necesidades	médicas	de	las	mujeres?			
	
Para	nada.	El	gobierno	mantiene	una	concepción	muy	androcéntrica	sobre	la	salud	
de	las	mujeres,	el	binomio	madre	hijo	es	lo	que	predomina	en	las	concepciones.	O	
sea,	se	prioriza	el	control	prenatal	de	las	mujeres,	el	cuido	del	recién	nacido,	el	
embarazo.	Hay	muchas	mujeres,	el	gobierno	quiere	a	toda	costa	ser	reconocido	por	
los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio175	y	hacer	algo	por	los	altos	índices	de	
muerte	materna	que	el	país	tiene,	y	ahí	ha	invertido	muchos	esfuerzos.	Pero	eso	
limita	que	las	mujeres	sean	vistas	desde	el	estado	como	un	sujeto	integral,	donde	no	
solo	la	vida	reproductiva	cuente.	Contradictoriamente	se	preocupa	por	reducir	las	
muertes	maternas,	pero	ha	hecho	una	suspensión	en	el	Código	Penal	del	Artículo	
165	que	penaliza	el	aborto	terapéutico,	y	desde	el	2006	el	movimiento	feminista	y	
de	mujeres	lleva	una	ardua	lucha	por	la	restitución	del	aborto	terapéutico	en	
Nicaragua	pues	es	una	de	las	cosas	que	más	pone	en	riesgo	la	vida	y	salud	de	las	
mujeres.	Además,	esta	derogación	del	artículo	se	debió	a	concesiones	que	hizo	el	
gobierno	sandinista	a	la	iglesia	católica	en	la	coyuntura	electoral	del	2006.	Entonces,	
han	transcurrido	todos	estos	años	y	no	ha	importado	al	gobierno	que	miles	de	
mujeres	mueran	como	resultado	de	la	penalización	del	aborto	terapéutico.	
Entonces,	las	condiciones	de	salud	no	son	nada	favorables,	y	del	estado	no	tenemos	
ninguna	posibilidad	en	el	corto	plazo	de	mejorar.	Por	eso,	mucha	de	nuestra	agenda	
está	en	nuestras	reivindicaciones	fundamentales,	la	restitución	del	aborto	
terapéutico.	Aunque	nosotras	como	feministas	no	solamente	queremos	que	se	
legalice	el	aborto	terapéutico,	también	el	aborto	por	elección	libre,	pero	ha	sido	
fundamental	que	el	aborto	terapéutico	esté	en	nuestra	agenda	en	este	período.	El	
país	tiene,	serios	problemas	en	el	tema	de	violencia,	verdad,	hay	una	inmensidad	de	
mujeres	abusadas	y	de	violencia	de	todo	tipo,	que	es	un	problema	también	de	salud	
pública.	Tenemos	un	incremento	de	los	casos	de	SIDA,	de	VIH,	y	grupos	enormes	de	
mujeres,	amas	de	casa,	que	son	las	infectadas.	Y	no	hay	políticas	claras	de	
prevención,	y	de	vernos	a	las	mujeres	como	un	sujeto	protagónico	de	nuestra	vida	y	
nuestra	salud	porque	el	estado	mantiene	una	concepción	acerca	de	las	mujeres	de	
vernos	como	limosneras	y	no	como	sujetas	de	derecho,	limosneras,	así	no	más,	y	no	
sujetas	de	derecho.		
	
Cambiando	de	tema,	me	gustaría	preguntarte	también	tu	opinión	sobre	las	políticas	
neoliberales	internacionales	actuales,	y	su	impacto	en	las	mujeres	del	campo	en	
Nicaragua	hoy.			
	
Claro	que	sí.	Lamentablemente	la	OMC,	el	Fondo	Monetario,	el	Banco	Mundial	sigue	
determinando	el	destino	de	Nicaragua,	y	no	hay	una	ruptura	clara	desde	el	gobierno	
con	estas	instituciones	multinacionales.	Dijéramos,	la	agricultura	nicaragüense,	

																																																								
175	De	los	ocho	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	de	Naciones	Unidas,	uno	de	ellos	era	promover	la	igualdad	
entre	los	géneros	y	la	autonomía	de	la	mujer.	
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seguimos	viendo	el	uso	de	transgénicos176,	no	se	promueve	la	agricultura	orgánica,	
hay	dependencia	tecnológica,	y	se	da	en	el	campo	el	fomento	y	priorización	a	la	
economía	vinculada	a	las	clases	dominantes	del	país.		
	
¿Hay	formas	en	las	que	estas	políticas	afectan	particularmente	a	las	mujeres?			
	
Sí,	porque,	por	ejemplo,	cuando	se	traen	recursos	económicos	o	productos	que	
vienen	subsidiados	del	gobierno	de	Estados	Unidos,	la	gente	no	quiere	producir,	a	
las	mujeres	les	sale	más	caro	producir	frijoles	y	maíz,	y	afecta	que	hay	una	
desconfiguración	del	campo.	La	gente	del	campo	está	migrando	porque	los	suelos	
han	perdido	calidad,	porque	hay	deterioro	ambiental,	porque	hay	escasez	de	agua,	
de	recursos	naturales.	Y	todo	esto	tiene	que	ver	con	un	conjunto	de	políticas	
mundiales,	o	sea,	el	cambio	climático,	los	efectos	en	Nicaragua,	lo	producen	los	
daños	y	las	emisiones	de	gases	de	los	países	ricos,	no	son	los	que	cortan	los	árboles	
aquí	exactamente.	O	sea,	hay	políticas	que	en	general	afectan	la	vida	del	campo,	de	la	
región	y	del	norte	de	Nicaragua,	donde	creo	que	no	se	está	tomando	con	
responsabilidad	el	fomento	y	apoyo	a	las	economías	campesinas	y	a	la	seguridad	y	la	
soberanía	alimentaria.	Hay	leyes,	este	gobierno	ha	hecho	leyes	sobre	la	soberanía	
alimentaria,	sobre	la	seguridad,	pero	los	mecanismos	de	implementación	no	son	
visibles,	y	todavía	nos	encontramos	sin	propuestas	reales	de	desarrollo	rural,	
sostenible,	en	el	campo.		
	
Mencionaste	que	tienes	relaciones	con	otras	organizaciones	de	mujeres	en	Nicaragua,	
pero,	¿tienes	también	relaciones	con	organizaciones	en	otros	países	que	trabajen	en	
solidaridad	con	ustedes?			
	
Sí,	nosotras	aquí	en	Nicaragua	tenemos	con	las	mujeres,	como	ya	mencioné,	del	
movimiento	feminista,	aquí	en	lo	local	tenemos	vínculos	con	otras	expresiones	de	
mujeres	para	darnos	fuerza	ante	las	cosas	que	ocurren	localmente	y	que	afectan	las	
vidas	de	las	mujeres.	Nosotras	en	el	ámbito	internacional	tenemos	relaciones	con	
unas	mujeres	de	Honduras	que	están	en	resistencia,	que	son	campesinas.	Se	llaman	
la	Cooperativa	Guadalupe	Carney,	es	una	prioridad	de	nuestra	relación	con	ellas,	son	
campesinas	que	están	luchando	contra	la	dictadura	de	Lobo.		

Pero	también	están	luchando	por	la	tierra	que	es	una	cosa	muy	importante	
en	Honduras	en	este	momento	porque	hay	un	proceso	de	contra-reforma	agraria	
que	está	tomando	tierras	y	dándoselas	a	los	hombres	y	mujeres	que	los	apoyaron.		
Nosotros	invitamos	a	esas	mujeres	a	hacer	un	intercambio	hace	algún	tiempo,	y	
tenemos	fuertes	alianzas	con	ellas.	Tenemos	grupos	en	toda	la	región	que	están	
interesados	en	fortalecer	alianzas	en	el	campo,	especialmente	gente	que	tiene	visión	
feminista.		
	 Estam
os	muy	interesadas	en	mantener	contacto	con	las	organizaciones	rurales	de	la	
región	y	de	los	Estados	Unidos.	Nuestra	más	fuerte	y	valiosa	relación	es	con	WCCN	y	
con	Just	Coffee.	Conocerlos	a	ellos	ha	sido	la	cosa	más	linda	que	le	pudo	haber	

																																																								
176	Organismos	modificados	genéticamente.	
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pasado	a	la	FEM	pues	hemos	encontrado	la	posibilidad	de	ser	apoyadas,	no	tanto	
financieramente,	como	en	la	lucha,	en	la	lucha	que	necesitamos	avanzar	y	encontrar	
un	mercado	que	sea	favorable	para	las	mujeres.	

Decimos	que	las	mujeres	encontraron	una	ventana	al	cielo,	no	solo	por	el	
precio,	sino	por	las	cualidades	humanas	que	encontramos	en	Just	Coffee177,	por	
WCCN178.	Sabemos	que	es	verdaderamente	un	grupo	de	solidaridad	desde	todos	los	
puntos	de	vista.	Y	también	tenemos	alianzas	con	nuestros	colegas	de	Alemania,	son	
un	grupo	de	solidaridad	que	existe	desde	1980,	y	con	ellos	tenemos	también	una	
relación	política	muy	estrecha	y	muy	cercana.		También	hay	grupos	de	solidaridad	
en	Austria,	con	las	mujeres	del	grupo	ELSA,	que	provienen	de	los	antiguos	
brigadistas	que	vinieron	en	los	80	para	cortar	café	y	algodón,	para	ayudar	a	la	
revolución,	y	mantenemos	esos	lazos	profundos.	Y	de	ahí,	ONGs	que	son	
consecuentes,	también,	como	por	ejemplo	Paz	con	Dignidad,	es	una	organización	
española,	una	ONG	española,	pero	tiene	posiciones	muy	a	favor	de	la	igualdad	y	muy	
respetuosa	de	nuestros	procesos,	y	nos	está	apoyando	financieramente	en	el	
empoderamiento	económico	de	las	mujeres	y	en	todos	los	procesos	ideológicos.	Y	
tenemos,	pues,	alianzas	con	personas	individuales	también,	y	la	FEM	tiene	ahora	
como	un	área	internacional,	vamos	a	crear	un	pasaporte	de	la	FEM	[risas]	porque	se	
ha	hecho	cada	vez	más	multicultural	y	una	propuesta	donde	pasa	mucha	gente	de	
muchos	países	y	nos	sentimos	muy	alegres	por	eso.	
	
Diana,	quiero	agradecerte,	has	compartido	tanto	sobre	tu	vida,	y	tu	trabajo,	que	sé	
cuán	importante	es	para	ti.	Realmente	agradecemos	tu	tiempo	y	tu	trabajo.			
	
Muchas	gracias.		

	
Diana	fue	criada	con	una	educación	de	élite,	en	parte,	porque	era	nieta	de	propietarios	de	
tierra	que	se	dedicaban	a	la	producción	agrícola	a	gran	escala	con	personal	compuesto	de	
trabajadores	domésticos.	Estas	haciendas	a	gran	escala,	mientras	beneficiaban	a	los	
propietarios,	servían	para	producir	la	mayoría	de	las	exportaciones	de	Nicaragua	al	extranjero,	
en	su	mayoría	a	los	Estados	Unidos.	La	producción	de	café	a	gran	escala,	en	particular,	con	el	
cual	Diana	estaría	involucrada	a	lo	largo	de	su	vida,	comenzó	en	1850,	y	para	1870	el	café	era	el	
principal	cultivo	de	exportación	de	Nicaragua.	En	1992,	sólo	tres	años	antes	del	inicio	de	La	
FEM,	más	tierra	fue	sembrada	con	café	que	con	cualquier	otro	cultivo.	Por	lo	tanto,	la	
experiencia	de	Diana,	tanto	en	su	juventud	privilegiada	y	más	tarde	como	activista	rural,	no	
puede	ser	interpretada	por	fuera	del	contexto	transnacional	en	el	que	la	experiencia	de	la	tierra	

																																																								
177	Just	Coffee	es	una	cooperativa	de	café	en	Madison,	Wisconsin,	que	trabaja	para	documentar	con	transparencia	
de	donde	viene	el	café,	quien	lo	siembra,	y	como	la	elección	del	consumidor	afecta	a	los	productores	de	forma	
real.	Los	vínculos	a	los	contratos	con	los	productores,	los	precios	que	se	les	paga,	y	más	están	disponibles	en	la	
página	web	de	Just	Coffee	(http://justcoffee.coop/).			
178	Wisconsin	Coordinating	Council	on	Nicaragua	(WCCN)	era	una	organización	sin	fines	de	lucro	originalmente	
fundada	en	1984	como	parte	del	movimiento	de	“ciudades	hermanas”	entre	EE.UU.	y	Nicaragua,	orientado	al	
activismo	político	y	solidaridad	con	el	pueblo	nicaragüense	durante	la	guerra.	Después	que	terminó	la	guerra	en	
1990,	la	misión	de	WCCN	cambió	hacia	la	prestación	de	servicios	micro-financieros	para	mejorar	las	vidas	de	las	
comunidades.	
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y	el	trabajo	predetermina	el	estatus	social	de	las	personas	y	su	experiencia	de	vida	en	
Nicaragua.		
	
El	rasgo	sobresaliente	de	la	juventud	de	Diana	está	salpicado	con	la	conciencia	de	su	privilegio.	
Ella	era	consciente	de	que	la	educación	que	recibió	no	era	accesible	para	muchos	y	existía	en	
gran	medida	al	servicio	de	la	clase	dominante.	Que	ella	esté	bien	informada	del	número	de	
manzanas	propiedad	de	sus	abuelos	(aproximadamente	2,000)	sugiere	un	mayor	
entendimiento	de	que	su	familia	estaba	posicionada	de	manera	segura	en	la	clase	dominante.	
La	ubicación	social	de	Diana	como	una	joven	privilegiada	le	dió	forma	a	su	entendimiento	de	la	
inequidad	a	través	de	las	observaciones	que	ella	tenía	sobre	la	hacienda	propiedad	de	sus	
abuelos.	
	
Diana	problematizó	las	condiciones	de	explotación	sexual	o	laboral	que	observaba,	llevándola	a	
desideologizar,	desde	una	edad	muy	temprana,	las	estructuras	que	justifican	la	opresión	social	
de	los	trabajadores	domésticos	en	la	hacienda	de	sus	abuelos.	Por	ejemplo,	demostró	una	
curiosidad	temprana	respecto	a	las	condiciones	económicas	y	los	medios	de	subsistencia	de	los	
trabajadores	al	cuestionar	un	sistema	económico	que	mantiene	posiciones	de	servidumbre	que	
funcionan	para	apenas	permitir	el	sustento	de	los	trabajadores	y,	de	otro	lado,	la	abundancia	
para	su	familia.	A	través	de	la	observación	de	la	explotación	sexual	del	personal	femenino,	
Diana	también	comenzó	a	desideologizar	el	abuso	de	poder	desde	una	edad	temprana	
mediante	el	reconocimiento	de	lo	que	era	considerado	"normal"	y	su	rechazo	de	eso.	A	pesar	
de	que	las	ideologías	dominantes	alrededor	del	género	permitían	el	maltrato	sexual	de	los	
trabajadores	domésticos	siendo	"lo	más	normal	del	mundo",	Diana	reformuló	estas	
experiencias	para	considerarlas	como	abuso	sexual	que	se	cometía	por	alguien	en	el	poder	(su	
padre),	reconstruyendo	de	ese	modo	la	comprensión	de	la	experiencia	vivida	a	través	del	
rechazo	de	las	ideologías	dominantes	que	justifican	la	opresión	social.	Por	lo	tanto,	a	una	edad	
temprana	Diana	estaba	comenzando	a	criticar	un	sistema	económico	y	el	sistema	patriarcal,	la	
hacienda	de	sus	abuelos,	que	mantenía	en	posiciones	de	marginación	y	el	poder	en	el	contexto	
de	la	presión	global	para	que	ello	fuera	posible.	
	
Como	niña,	el	deseo	de	Diana	por	la	equidad	se	manifestó	primero	de	una	manera	algo	acrítica,	
de	manera	que	cuando	daba	regalos	al	personal	de	su	familia	como	gestos	simbólicos	para	
demostrar	su	creencia	de	que	todo	el	mundo	merecía	tener	estas	cosas.	Esta	perspectiva	
empezó	a	cambiar	cuando	Diana	comenzó	a	realizar	acciones	comprometidas	en	actividades	
que	podrían	cambiar	vidas	en	su	entorno	inmediato.	Por	ejemplo,	sus	esfuerzos	se	hicieron	más	
estructurales	y	estratégicos	cuando	se	organizó	un	grupo	de	alfabetización	de	los	trabajadores	
domésticos.	Aunque	no	era	una	miembra	de	la	clase	campesina	o	parte	de	la	Cruzada	Nacional	
de	Alfabetización,	Diana	organizó	su	propia	insurrección	a	una	edad	temprana	al	acoger	la	
alfabetización	del	personal	empleado	por	su	familia.	A	ella	se	le	permitió	subvertir	el	orden	
natural	con	que	contaban	los	empleadores	simplemente	por	su	ubicación	social	-era	nieta	de	un	
hombre	con	extensiones	sustanciales	de	tierra,	y	la	hija	de	padres	que	inicialmente	la	vieron	
como	alguien	excéntrica,	pero	no	como	una	amenaza.	
	



	 214	

Un	rechazo	formal	emitido	por	sus	padres,	que	sucedió	durante	la	edad	adulta	temprana	tal	vez	
sirvió	como	un	catalizador	para	la	motivación	de	Diana	de	distanciarse	aún	más	completamente	
de	su	clase	social	y	pasado,	y	alinearse	más	fuertemente	con	las	luchas	campesinas.	Aunque,	
naturalmente,	no	podía	arrojar	los	privilegios	que	tenía	y	que	la	avergonzaban,	Diana	tomó	una	
decisión	consciente	para	aumentar	la	solidaridad	que	tenía	con	los	trabajadores	en	el	
movimiento	obrero	al	convertirse	en	una	obrera	textil.	A	pesar	de	que	también	era	una	
estudiante	universitaria	de	sociología,	Diana	estaba	impulsada	por	un	eslogan	sandinista	que	
fue	utilizado	con	frecuencia	por	los	dirigentes	del	FSLN	en	la	década	del	80:	"Sólo	los	obreros	y	
campesinos	irán	hasta	el	fin,	sólo	su	fuerza	organizada	logrará	el	triunfo"	(Ryan,	1995).	El	FSLN,	
unido	en	torno	al	derrocamiento	de	un	modelo	capitalista	dictatorial	y	una	clase	dominante	
imperialista,	otorgó	mucho	valor	en	la	fuerza	de	los	obreros	y	los	campesinos,	de	este	modo	
marginó	a	los	miembros	de	la	burguesía	que	fueron	regularmente	cuestionados	como	aliados	
en	la	lucha	(por	ejemplo,	Sofía	Montenegro,	Capítulo	2).	En	este	contexto,	no	es	sorprendente	
por	qué	Diana,	que	desideologizó	las	estructuras	que	defienden	la	inequidad	económica,	
añoraba	"borrar	...	los	remanentes"	de	la	burguesía	y	
convertirse	en	una	trabajadora.	
	
Aunque	Diana	ganó	experiencia	como	trabajadora	textil,	su	testimonio	refleja	que	fue	a	través	
de	la	combinación	de	experiencias	aparentemente	dispares	–una	estudiante	de	sociología,	una	
investigadora	y	una	obrera	textil-	como	ella	comenzó	a	perfeccionar	una	praxis	que	implicaría	el	
uso	de	entendimientos	teóricos	y	empíricos	para	implementar	cambios	estructurales	para	las	
mujeres	rurales.	Tanto	como	una	investigadora	comprometida	y	como	una	empleada	de	la	ATC,	
Diana	estaba	en	una	posición	única	para	conectar	con	esta	praxis.	En	particular,	era	posible	que	
pudiese	aplicar	directamente	la	teoría	y	la	comprensión	de	los	resultados	de	la	investigación	a	
la	práctica	y	a	las	políticas	que	estaban	siendo	empleadas	con	las	mujeres	rurales	en	contextos	
reales.	Aunque	la	ATC	existía	precisamente	para	elevar	las	condiciones	de	los	trabajadores	del	
campo,	cuyo	trabajo	era	explotado	en	los	intereses	de	un	mercado	internacional	impulsado	por	
la	demanda	de	exportación,	también	estaba	impulsado	por	una	agenda	dominada	por	los	
hombres.	Por	lo	tanto,	los	intereses	de	las	mujeres	cayeron	a	un	segundo	lugar,	después	de	la	
economía	mundial	y	tercer	lugar	en	las	agendas	de	los	líderes	masculinos	del	FSLN	(que	
también	estaban	íntimamente	ligados	a	intereses	económicos).	Por	lo	tanto,	aunque	Diana	
estaba	bien	posicionada	para	lograr	un	cambio,	cuando	ella	tomó	una	postura	dentro	de	la	ATC	
que	favorecía	los	intereses	de	las	mujeres,	fue	marginada	por	los	líderes	masculinos	del	FSLN,	
que	usaron	tácticas	que	conducirían	a	su	expulsión	de	la	organización.	Como	ha	sido	narrado	
por	varias	mujeres	en	este	libro,	independientemente	de	los	propios	antecedentes	o	el	sector	
en	el	que	trabajaban,	la	marginalización	agresiva	de	los	líderes	masculinos	en	el	FSLN	fue	algo	
que	experimentaron	casi	todas	las	mujeres	líderes	durante	este	tiempo.	
	
Los	incentivos	que	tenía	Diana	para	iniciar	una	organización	enfocada	en	las	mujeres	rurales	
estaban,	por	lo	tanto,	plasmados	por	su	propia	marginalización	de	una	organización	dominada	
por	los	hombres,	que	no	sólo	estaba	desinteresada	en	las	experiencias	de	las	mujeres	rurales,	
sino	que	también	actuaba	agresivamente	para	asegurarse	de	que	no	podían	estar	
representadas.	Diana	describió	la	situación	límite	que	se	había	creado	al	ser	expulsada	por	sus	



	 215	

compañeros179	como	"una	de	las	mayores	crisis"	de	su	vida.	Sin	embargo,	a	partir	de	esta	
experiencia	surgieron	métodos	que	estaban	centrados	en	las	mujeres,	el	enfoque	cambió,	y	se	
enraizó	en	la	creencia	de	que	"sólo	las	mujeres	podían	hacer	algo	en	la	representación	de	las	
mujeres".	A	pesar	de	que	era	evidente	de	que	se	necesitaban	espacios	centrados	en	las	
mujeres,	la	fundación	de	La	FEM	en	1995	también	coincidió	con	los	esfuerzos	de	privatización	
impuestos	por	una	administración	neoliberal	que	estaba	promulgando	políticas	que	
exacerbaron	aún	más	el	poder	estructural	de	los	hombres	sobre	las	mujeres.	En	particular,	está	
bien	documentado	que	cuando	la	tierra	se	privatiza	y	se	reparte	a	los	individuos,	los	títulos	a	
menudo	son	administrados	por	los	hombres	jefes	de	hogar	(Deere	y	León,	2001).	Esto	fue	
particularmente	cierto	en	Nicaragua,	a	pesar	de	la	legislación	destinada	a	interrumpir	estas	
normas.	Por	lo	tanto,	fue	la	intersección	del	control	patriarcal	y	los	intereses	del	capital	
neoliberal	los	que	crearon	el	imperativo	para	organizaciones	como	La	FEM.	
	
La	experiencia	de	Diana	como	activista	rural	la	posiciona	para	tener	la	comprensión,	el	análisis,	
y	las	habilidades	necesarias	para	fundar	una	organización	que	podía	hacer	frente	a	la	
inequidad	sistemática	que	enfrentan	las	mujeres	trabajadoras	rurales	en	el	contexto	de	la	
globalización.	Por	ejemplo,	los	métodos	que	Diana	empleó	para	crear	La	FEM	reflejan	las	
formas	por	las	que	ella	desideologizó	el	patriarcado	en	este	contexto	particular.	Ella	
estratégicamente	fundó	la	organización	de	una	manera	en	la	que	"las	mujeres	de	las	
comunidades	serían	la	máxima	autoridad	en	el	consejo	de	administración",	reconociendo	que	
era	necesaria	una	forma	alternativa	de	resistencia	porque	los	capitalistas	globales,	que	
aprovechan	las	ventajas	de	la	privatización	en	Nicaragua	a	expensas	de	las	mujeres	
trabajadoras,	continuarían	las	políticas	con	el	apoyo	de	los	líderes	masculinos	de	su	país.	
	
En	el	análisis	de	Diana,	claramente	se	articula	una	práctica	en	la	que	los	métodos	utilizados	en	
La	FEM	tienen	su	origen	en	un	marco	teórico	que	entiende	el	género	y	las	experiencias	vividas	
por	las	mujeres	rurales	en	el	contexto	de	las	políticas	patriarcales	y	neoliberales	que	sirven	para	
privar	de	derechos	a	las	mujeres.	Por	lo	tanto,	en	vez	de	aplicar	soluciones	superficiales	de	
"empoderamiento"	que	podrían	abordar	necesidades	de	corto	plazo,	Diana	sugirió,	"Hemos	
mantenido	estrategias	estables	que	se	derivan	de	una	conversación	acerca	de	los	conceptos	
teóricos	que	se	encuentran	en	los	mejores	intereses	de	las	mujeres".	Estas	estrategias	implican	
la	deconstrucción	de	la	ideología	dominante	de	una	manera	que	valora	las	experiencias	de	las	
mujeres	y	reconoce	que	los	cambios	estructurales	(por	ejemplo,	la	propiedad	de	la	tierra)	son	
necesarias	para	que	las	mujeres	sean	capaces	de	actuar	como	sujetos	en	sus	propias	vidas,	que	
pueden	tomar	decisiones	con	voluntad.	Esto	fue	particularmente	evidente	cuando	Diana	
declaró	que	"empezamos	la	vinculación	de	la	compra	de	tierras	con	el	pensamiento	feminista,	
tomar	conciencia	de	nuestra	identidad,	de	cómo	se	han	construido	las	mujeres,	para	
deconstruir	el	modelo	que	era	el	obstáculo	para	salir	de	la	cocina,	y	el	trabajo	en	el	campo,	para	
dejar	las	tareas	del	hogar,	y	dedicarnos	al	trabajo	visible	y	reconocimiento	fuera	del	hogar".	Al	
desideologizar	el	género	de	esta	manera	mediante	la	deconstrucción	de	los	roles	de	género	
tradicionales	y	su	relación	con	la	tierra,	Diana	describió	el	carácter	estratégico	en	el	que	La	FEM	

																																																								
179	Compañero	se	usa	para	reflejar	solidaridad	política	con	alguien	que	es	un	socio,	colega,	o	compañero	de	clase.	
Compañera	es	la	forma	femenina	de	compañero.		
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promovió	la	propiedad	de	la	tierra	por	parte	de	las	mujeres.	Con	la	mayor	naturalidad	ella	
expuso	con	claridad	que	"sin	la	tierra	no	podemos	hacer	cambios	estructurales	con	respecto	al	
estado	de	subordinación",	subrayando	el	papel	crítico	del	control	de	los	recursos	en	el	cambio	
estructural.	
	
Por	otra	parte,	al	igual	que	otros	actores	del	movimiento	social	y	académicos,	cuando	Diana	
señaló	que	ampliar	el	control	de	la	propiedad	de	la	tierra	para	las	mujeres	es	una	forma	de	
alterar	el	estatus	de	las	mujeres	y	hacer	frente	a	las	relaciones	de	poder	desequilibradas	entre	
las	mujeres	y	los	hombres,	también	subrayó	que	una	comprensión	crítica	de	las	relaciones	de	
género	es	un	aspecto	fundamental	para	alterar	las	experiencias	de	las	mujeres.	Este	elemento	
de	su	praxis	se	reflejó	cuando	dijo	que,	además	de	la	tierra,	"También	pensamos	que	
transformar	la	subordinación	es	esencial	para	tener	conciencia	de	género".	Diana	sugirió	que	en	
la	obtención	del	poder	que	puede	provenir	de	la	propiedad	de	la	tierra,	las	mujeres	también	
necesitan	reconstruir	y	reorientar	sistemas	de	relaciones	de	género	profundamente	arraigados.	
Por	lo	tanto,	en	este	ejemplo,	el	desarrollo	de	la	conciencia	crítica,	además	del	control	sobre	los	
recursos,	fue	un	componente	esencial	en	el	logro	de	la	capacidad	de	desafiar	de	una	manera	
competente	los	sistemas	establecidos.	Por	lo	tanto,	a	pesar	de	que	los	intereses	estratégicos	de	
género	pueden	ser	satisfechos	a	través	derechos	de	las	mujeres	sobre	la	tierra,	la	praxis	
implementada	en	La	FEM	reconoce	que	la	propiedad	puede	no	ser	suficiente	si	las	mujeres	no	
son	conscientes	también	de	sus	derechos	a	través	de	algunos	niveles	de	organización.	Del	
mismo	modo,	al	igual	que	muchos	ejemplos	de	cambios	que	fueron	compartidos	por	otras	
mujeres	en	el	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	y	representados	en	este	libro,	Diana	articuló	
una	comprensión	de	cómo	el	cambio	comprensivo	implica	un	proceso.	Por	ejemplo,	mientras	la	
expresión	completa	de	la	sexualidad	de	las	mujeres	puede	haber	sido	un	resultado	inesperado	
relacionado	a	la	producción	agrícola	o	a	la	propiedad	de	la	tierra,	Diana	relacionó	este	resultado	
al	"feminismo	rural"	porque,	en	lugar	de	centrarse	en	las	diferencias,	el	feminismo	rural	se	
centra	en	cómo	los	cambios	estructurales	en	el	poder	permiten	a	las	mujeres	más	autonomía	y	
mayor	intervención	en	la	toma	de	decisiones	que	tienen	un	impacto	en	sus	vidas.	
	
Hacia	el	final	de	su	testimonio,	Diana	declaró,	quizás	no	de	manera	sorprendente,	que	le	
gustaría	estar	involucrada	nuevamente	en	la	investigación	porque	"fue	la	investigación	la	que	
inició	mi	proceso	de	pensamiento	y	también	fue	mi	punto	de	partida".	Esta	toma	de	conciencia	
refleja	la	sinergia	de	los	esfuerzos	de	Diana	durante	el	transcurso	de	su	vida.	Ella	comenzó	sus	
esfuerzos	más	comprometidos	hacia	el	cambio	como	una	estudiante;	trabajó	diligentemente	
para	llevar	la	teoría	a	la	práctica,	aún	si	eso	significaba	perder	su	trabajo,	y	aunque	fundó	una	
organización	exitosa	enraizada	en	la	intersección	de	las	mujeres	en	el	contexto	del	desarrollo	
internacional,	ella	todavía	cursó	estudios	adicionales	a	través	de	un	programa	de	maestría.	Esta	
trayectoria	refleja	no	sólo	la	sinergia	de	su	praxis	-con	la	teoría	y	la	práctica	alimentando	
regularmente	la	una	con	la	otra-	sino	también	el	importante	rol	de	comprometerse	con	el	
rechazo	de	la	ideología	patriarcal	y	capitalista	en	cada	etapa	para	aspirar,	en	el	largo	plazo,	por	
un	cambio	transformador.	
	
Curiosamente,	a	pesar	de	desideologizar	las	estructuras	sociales	que	mantenían	sus	propios	
privilegios	como	la	nieta	de	productores	de	café	a	gran	escala,	Diana	terminó,	al	final,	en	una	
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finca	de	café	a	gran	escala.	Sin	embargo,	las	fincas	de	La	FEM	son	fincas	donde	las	mujeres	son	
las	productoras	que	responden	la	una	a	la	otra,	a	través	de	los	arreglos	cooperativos,	que	son	
dueñas	de	la	tierra	que	ellas	mismas	producen,	y	que	son	sujetos	activos	en	la	toma	de	
decisiones	autónomas	en	relación	con	los	productos	de	su	trabajo.	Desideologizando	la	
naturaleza	de	género	de	la	propiedad	de	la	tierra	dio	lugar	a	la	producción	de	sujetos	
ciudadanos	-mujeres	propietarias	de	tierras	que	crean	condiciones	de	vida	sostenibles,	en	lugar	
de	la	explotación	y	la	marginalización	de	las	que	Diana	fue	testigo	en	las	fincas	de	su	juventud.		 	
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SECCIÓN	TRES	
	
Resumen:	La	agricultura	
	
ORGANIZADORA	RURAL	FEMINISTA	
	
Aunque	se	ha	escrito	mucho	acerca	de	cómo	el	rol	de	las	mujeres	en	el	trabajo	agrícola	y	las	
diferencias	sistemáticas	en	la	propiedad	de	la	tierra	entre	los	hombres	y	las	mujeres	
contribuyen	a	la	desigualdad	estructural	y	a	la	pobreza	entre	las	mujeres,	la	mayor	parte	de	la	
atención	a	este	problema	ha	venido	de	disciplinas	como	la	economía,	el	desarrollo	y	la	
sociología.	A	pesar	de	las	invaluables	contribuciones	hechas	por	estas	disciplinas	para	entender	
el	rol	de	la	tierra	y	el	género	en	el	contexto	de	la	globalización,	los	testimonios	de	esta	sección	
del	libro	demuestran	cómo	una	psicología	de	la	resistencia	es	un	elemento	crucial	para	la	
promulgación	de	los	cambios	estructurales	que	harán	avanzar	los	derechos	para	las	mujeres	
rurales.	Como	activistas	rurales	dentro	del	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres,	Martha	Valle	y	
Diana	Martínez	narraron	la	importancia	de	entender	que	devaluar	la	producción	agrícola	de	las	
mujeres	y	negar	la	igualdad	de	los	derechos	de	propiedad,	particularmente	en	un	país	donde	las	
mujeres	han	estado	cada	vez	más	involucradas	en	la	producción	agrícola,	sirve	para	reducir	el	
estatus	social,	económico	y	político	de	las	mujeres.	Ambas	mujeres	demostraron	que	
desideologizar	las	estructuras	de	género	que	justifican	y	mantienen	el	estatus	subordinado	de	
las	mujeres	en	contextos	rurales	era	un	componente	crucial	que	conduce	a	un	cambio	
transformador.	
	
En	particular,	los	testimonios	en	esta	sección	demostraron	que	los	cambios	en	las	leyes	por	sí	
solos	no	son	suficientes	para	lograr	un	cambio	social	significativo	para	las	mujeres.	Por	ejemplo,	
en	Nicaragua	existen	leyes	relativas	a	los	derechos	de	las	mujeres	al	empleo	productivo	y	a	la	
propiedad	de	la	tierra	que	permiten	la	igualdad	de	oportunidades	a	las	mujeres	y	a	los	
hombres.	No	obstante,	las	normas	y	prácticas	culturales	perpetuadas	por	ideologías	
patriarcales	y	neoliberales	dominantes	interrumpen	los	derechos	de	las	mujeres	de	una	manera	
que	sirven	para	sostener	la	dominación	y	subordinación.	Las	mujeres	en	esta	sección	
demostraron	que	un	paso	necesario	en	el	cambio	de	estas	normas	implica	la	deconstrucción	de	
las	ideologías	dominantes	que	permiten	la	continuación	de	las	desigualdades	estructurales.	La	
comprensión	interseccional	de	la	naturaleza	de	género	de	la	opresión,	que	fue	articulada	tanto	
por	Martha	como	por	Diana,	refleja	cómo	el	feminismo	rural	surgió	para	abordar	el	rol	del	
control	de	recursos	en	procesos	globales	mayores	que	tienen	implicaciones	de	género	para	los	
derechos	de	las	mujeres.	
	
A	pesar	de	que	Martha	no	utilizó	el	término	feminismo	rural,	en	particular,	tanto	ella	como	
Diana	articularon	un	feminismo	que	es	guiado	por	los	entendimientos	interseccionales	de	la	
opresión	de	género	por	el	proceso	de	enfatizar	y	distinguir	el	feminismo	rural	a	partir	de	un	
feminismo	de	desde	una	"base	diferenciada".	Martha	define	el	feminismo	como	"una	ideología	
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en	defensa	de	las	mujeres,	con	las	distintas	expresiones	que	cada	quien	ha	decidido	para	
hacerla	suya".	En	otras	palabras,	el	enfoque	no	está	en	la	diferencia	entre	las	mujeres	rurales	y	
otras	mujeres,	sino	en	los	procesos	que	manifiestan	obstáculos	o	preocupaciones	particulares	
que	son	relevantes	para	el	avance	de	las	mujeres	que	trabajan	desde	una	ubicación	en	
particular.	En	el	caso	del	feminismo	rural	en	Nicaragua,	hay	un	enfoque	sobre	el	entendimiento	
de	cómo	las	mujeres	negocian	sus	relaciones	con	los	hombres	sobre	la	base	de	otros	lugares	
sociales	dominantes	(por	ejemplo,	la	pobreza,	la	orientación	sexual)	y,	específicamente,	en	
cómo	estas	ubicaciones	interactúan	con	el	acceso	de	las	mujeres	a	la	tierra,	y	a	los	derechos	a	la	
tierra,	en	el	contexto	de	la	globalización.	Por	lo	tanto,	un	punto	de	partida	natural	en	el	
feminismo	rural	se	enfoca	en	la	tierra	y	en	la	producción	agrícola,	pero	el	énfasis	está	en	el	
proceso	que	surge	cuando	las	mujeres	son	valoradas	como	productoras	agrícolas,	o	se	les	
asegura	control	sobre	la	tierra.	
	
Lo	que	quedó	al	descubierto	cuando	Martha	y	Diana	desideologizaron	las	experiencias	vividas	
por	las	mujeres	rurales	es	la	naturaleza	intersectorial	del	poder,	contribuyendo	con	una	fuerte	
evidencia	a	los	procesos	articulados	por	la	teoría	del	género	y	el	poder	(Connell,	1987).	En	
particular,	los	resultados	ilustrados	en	los	testimonios	en	esta	sección	demuestran	las	
dinámicas	sociales	de	género	mediante	la	vinculación	del	poder	institucional	a	las	relaciones	
interpersonales	de	una	manera	que	explica	ambas	estructuras	y	procesos	que	ponen	a	las	
mujeres	en	riesgo	y	son	prometedoras	para	el	cambio.	Por	ejemplo,	el	poder	estructural	que	se	
le	dio	a	las	mujeres	productoras	en	la	historia	de	Martha	refleja	cómo	la	experiencia	de	ser	
valoradas	en	una	economía	global	tiene	un	impacto	en	el	poder	de	las	relaciones	con	las	parejas	
masculinas	de	una	manera	que	mantiene	la	promesa	para	actualizar	los	derechos	de	las	
mujeres	productoras.	Del	mismo	modo,	el	poder	institucional	otorgado	a	las	mujeres	
propietarias	de	tierras	en	La	FEM	demostró	cómo	el	cambio	de	normas	estructurales	para	
permitir	a	las	mujeres	el	ser	propietarias	de	tierras	tuvo	un	impacto	en	su	estatus,	aumentando	
de	este	modo	la	acción	y	las	relaciones	de	poder,	permitiendo	decisiones	tales	como	
identificarse	como	una	minoría	sexual,	que	no	había	sido	posible	anteriormente	sin	el	poder	
otorgado	por	el	cambio	de	las	estructuras.	
	
Dado	que	las	mujeres	rurales	de	Nicaragua	están	enfrentando	un	contexto	que	no	está	
dominado	únicamente	por	las	normas	patriarcales,	sino	también	por	el	aumento	de	las	
presiones	globales	impuestas	sobre	el	gobierno	para	la	privatización	de	los	recursos	(por	
ejemplo,	la	tierra),	los	testimonios	reflejan	cómo	la	movilización	facilitó	en	gran	medida	el	
acceso	de	las	mujeres	a	la	propiedad,	y	la	resistencia	relacionada	en	esta	situación	limitada.	El	
efecto	de	la	movilización	presta	apoyo	a	la	teoría	de	Freire	(1970)	que	la	toma	de	conciencia	
ocurre	a	través	de	foros	grupales	como	un	medio	para	generar	el	empoderamiento,	en	vez	de	
depender	de	las	quejas	individuales.	Desde	esta	perspectiva,	enfocarse	en	los	individuos	haría	
poco	para	alterar	las	estructuras	sociales	que	necesitan	moverse	para	que	el	cambio	pueda	ser	
actualizado.	De	manera	similar,	los	psicólogos	de	la	liberación	argumentan	que	el	progreso	no	
es	una	tarea	psicológica	individual,	sino	una	que	requiere	de	cambios	sociales	y	de	organización	
política	(Martín-Baró,	1994).	La	evidencia	de	los	testimonios	sugieren	que	una	combinación	de	
cambios	estructurales	y	educación	psicopolítica	facilitaron	la	concientización	de	las	mujeres	de	
sus	roles	agrícolas,	lo	que	resultó	en	la	transformación	de	las	relaciones	de	género.	En	otras	
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palabras,	aunque	el	acceso	de	las	mujeres	a	la	tierra	y	a	la	propiedad	de	la	tierra	puede	ser	un	
requisito	fundamental	de	la	justicia	social	para	las	mujeres	rurales,	los	talleres	y	la	educación	en	
relación	a	cómo	la	tierra	se	relaciona	con	otros	derechos	fundamentales	dentro	de	la	sociedad	y	
las	relaciones	de	las	mujeres	son	críticas	para	el	establecimiento	de	la	igualdad	entre	mujeres	y	
hombres.	Dado	que	las	mujeres	siguen	enfrentando	el	riesgo	de	la	alienación	de	la	tierra	en	la	
presencia	de	la	privatización	impuesta	por	las	presiones	globales,	la	movilización	y	las	
intervenciones	organizacionales	que	facilitan	la	toma	de	conciencia	y	la	formación	pueden	ser	
necesarias	para	que	las	mujeres	actualicen	sus	derechos.	
	
La	construcción	social	de	la	tierra	y	la	dominación,	especialmente	en	el	contexto	de	las	disputas	
políticas	que	implican	la	tierra	en	Nicaragua,	creó	una	situación	límite	que	permitió	a	las	
mujeres	campesinas	pobres	el	hacer	frente	a	líderes	poderosos	y	desafiar	sus	esfuerzos	para	
privarlos	de	la	tierra	y	de	las	oportunidades	agrícolas.	A	pesar	de	que	las	luchas	de	los	pobres	
rurales	no	siempre	tienen	éxito,	el	contexto	de	los	movimientos	campesinos	dentro	de	la	
Revolución	en	Nicaragua	condujeron	a	la	emergencia	de	un	feminismo	rural	movilizado,	un	
feminismo	teorizado	y	practicado	por	las	mujeres	en	el	campo	que	tiene	en	cuenta	las	distintas	
necesidades	de	las	mujeres	que	trabajan	o	producen	la	tierra.	Los	testimonios	de	Martha	y	de	
Diana	arrojan	luz	sobre	cómo	el	rol	del	control	de	la	tierra	y	de	los	recursos	fue	
desideologizado,	demostrando	que	las	concepciones	no	económicas	de	los	recursos	(por	
ejemplo,	tierra)	son	un	importante	bloque	construido	para	conceptualizar	cómo	las	relaciones	
de	género	son	constituidas,	mantenidas,	y	reproducidas	a	través	del	tiempo	y	cómo	pueden	ser	
alteradas	para	establecer	una	mayor	equidad	entre	las	mujeres	y	los	hombres.		 	
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Conclusión	
	
COMO	UNA	LUCHA	FEMINISTA	POR	LA	JUSTICIA	EN	EL	MUNDO	
MAYORITARIO	ALIMENTA	AL	CONOCIMIENTO	LIBERADOR	
	
Este	libro	detalla	las	formas	en	que	colectivamente	las	mujeres	organizadas	del	mundo	
mayoritario	generaron	actividades	de	un	nuevo	"sujeto	ciudadano",	uno	que	era	autónomo	de	
los	partidos	políticos	y	del	poder	que	gobernaba	en	las	intersecciones	entre	el	patriarcado	y	el	
capital	global.	El	emplear	una	investigación	de	liberación	feminista	transnacional	a	la	
"psicología	de	la	resistencia"	posibilitó	el	análisis	de	las	formas	en	que	las	mujeres	desarrollan	
su	subjetividad	a	través	de	la	conciencia	crítica	y	retan	las	limitaciones	estructurales	basadas	en	
el	poder	para	resistir	y	repensar	las	estructuras	de	dominación	social.	Aunque	cada	uno	de	los	
testimonios	incluidos	en	este	libro	se	podría	usar	independiente	para	reflejar	los	procesos	
psicosociales	individuales,	se	han	enmarcado	en	las	experiencias	comunes	de	opresión	socio-
política	que	demuestran	cómo	el	dominio	del	capital	global	se	cruzó	con	las	agendas	políticas	
masculinas	para	exacerbar	las	amenazas	a	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	Los	métodos	
oposicionales	que	emergieron	de	los	márgenes	de	esta	intersección	tienen	mucho	que	aportar	
al	conocimiento	liberador	feminista	en	relación	con	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	en	un	
mundo	cada	vez	más	globalizado.	En	particular,	los	mecanismos	y	las	metodologías	psicológicas	
que	dieron	lugar	a	la	aparición	de	nuevos	sujetos	ciudadanos	dentro	del	Movimiento	Autónomo	
de	Mujeres	ofrecen	varias	lecciones	clave	que	pueden	informar	a	los	agentes	del	cambio	social	
a	nivel	global,	así	como	contribuir	a	teorizar	sobre	la	liberación	y	la	justicia	feminista.	
	
Una	de	las	lecciones	clave	que	emergieron	a	través	de	las	historias	fue	que	dentro	del	
Movimiento,	la	construcción	del	conocimiento	local	fue	visto	como	una	perspectiva	invaluable	
desde	la	cual	generar	acción.	La	académica	feminista	transnacional	Leela	Fernandes	sugiere	que	
a	pesar	del	interés	del	feminismo	transnacional	por	alejarse	de	los	estereotipos	de	las	mujeres	
no	occidentales,	en	gran	parte	de	los	trabajos	académicos	se	ha	desarrollado	un	enfoque	
estrecho	que	ha	creado	un	binomio	de	mujeres	marginadas	del	mundo	mayoritario	y	las	élites	
académicas	que	se	dedican	a	la	producción	del	conocimiento	(Fernandes,	2013).	Por	medio	de	
la	expansión	de	las	investigaciones	tradicionales	en	el	proyecto	actual,	los	resultados	de	los	
testimonios	desafían	este	binomio	por	medio	de	la	demostración	de	que	el	conocimiento	se	
estaba	construyendo	por	parte	de	todas	las	mujeres	implicadas,	no	sólo	por	las	mujeres	que	
fueron	educadas	formalmente.	
	
La	construcción	del	conocimiento	dentro	del	Movimiento	ocurrió	en	una	dialéctica	de	
la	conciencia	y	la	acción	que	se	utilizó	para	impulsar	el	cambio	social	dirigido	a	transformar	
las	estructuras	que	aumentarían	la	actualización	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	
Los	métodos	por	los	cuales	se	privilegió	el	conocimiento	local	se	reflejaron	de	muchas	maneras	
en	todos	los	sectores.	Por	ejemplo,	en	el	trabajo	sobre	la	violencia	contra	las	mujeres,	Violeta	
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Delgado	operó	desde	el	punto	de	vista	de	las	mujeres	para	demandar	cambios	en	la	legislación	
al	considerar	a	las	mujeres	como	informantes	con	experiencias	de	vida	importantes,	en	lugar	de	
verlas	como	víctimas.	Del	mismo	modo,	en	el	desarrollo	de	su	propia	subjetividad,	Yamileth	
Mejía	expresó	su	deseo	de	ser	como	las	mujeres	que	conocían	"mucho",	lo	que	subraya	la	
importancia	del	conocimiento	en	los	procesos	de	cambio.	Una	vez	que	la	misma	Yamileth	se	
posicionó	como	una	"conocedora",	privilegió	la	subjetividad	de	otras	mujeres	mediante	el	
reconocimiento	de	que,	como	miembros	de	la	comunidad,	ellas	eran	las	fuentes	de	
conocimiento	invaluable.	Al	hacerlo,	Yamileth	deconstruyó	las	formas	tradicionales	de	
enseñanza	y	aprendizaje	mediante	el	reconocimiento	y	la	valoración	del	conocimiento	entre	las	
mujeres	con	las	que	estaba	trabajando.	Del	mismo	modo,	Martha	Valle	creyó	que	las	mujeres	
rurales,	independientemente	de	los	niveles	de	alfabetización	o	de	educación	formal,	estaban	
equipadas	con	un	conocimiento	invaluable	que	debe	ser	una	forma	de	información	sustantiva,	
en	lugar	de	simbólica,	en	la	toma	de	decisiones	de	la	comunidad.	Estos	métodos	enfatizaron	la	
importancia	de	la	experiencia	subjetiva	como	la	base	para	el	conocimiento	y	el	cambio.	
	
El	privilegio	del	conocimiento	local	de	estas	maneras	llevó	a	las	mujeres	dentro	del	Movimiento	
a	ser	incluyentes,	a	generar	participación	ciudadana,	y	a	crear	cambios	estructurales	que	
condujeron	al	avance	de	los	derechos	de	las	mujeres.	Las	acciones	tomadas	dentro	del	
Movimiento	(por	ejemplo,	la	creación	de	espacios	democráticos,	la	propuesta	de	legislación,	la	
formación	de	rebeliones	rurales)	utiliza	la	sabiduría	y	la	experiencia	de	las	mujeres	
como	fuentes	vitales	de	conocimientos	y	el	punto	de	partida	para	el	cambio,	en	lugar	
de	importar	una	agenda	internacional.	Este	método	y	los	mecanismos	empleados	demostraron	
evidencia	para	la	posibilidad	de	que	los	cambios	pueden	emerger	de	"situaciones	limitadas",	
cuando	los	métodos	utilizados	están	construidos	en	base	a	las	experiencias	de	mujeres	reales.	
Otro	tema	transversal	que	surgió	de	los	testimonios,	que	reflejan	lecciones	claves,	fue	cómo	las	
preocupaciones	con	respecto	a	la	violencia	contra	las	mujeres	se	utilizaron	para	impulsar	la	
movilización	y	la	acción	colectiva	dentro	del	Movimiento.	
	
Aunque	el	objetivo	del	proyecto	no	era	centrarse	en	la	violencia	contra	las	mujeres,	todas	las	
mujeres	incluidas	en	este	libro	se	refirieron	al	problema	de	la	violencia	y,	en	particular	lo	
discutieron	como	un	asunto	relacionado	con	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	Como	se	
mencionó	en	la	introducción,	existe	una	preocupación	general	interdisciplinaria	de	que	el	uso	
de	un	discurso	internacional	de	los	derechos	humanos	en	contextos	del	mundo	mayoritario	es	
una	imposición	occidental.	Sin	embargo,	al	mismo	tiempo,	también	es	cierto	que	un	sinnúmero	
de	cuestiones	planteadas	por	las	mujeres	en	el	Movimiento	no	es	de	hecho	discutido	como	
violaciones	de	los	derechos	humanos	en	los	países	del	Norte	(por	ejemplo,	en	los	Estados	
Unidos,	el	acceso	a	servicios	de	salud	reproductiva	no	se	discute	generalmente	como	una	
cuestión	de	justicia	o	de	derechos	humanos).	Sin	embargo,	las	líderes	incluidas	en	este	libro	
mencionaron	su	involucramiento	en	el	Movimiento,	precisamente,	para	participar	en	la	
"defensa	de	los	derechos"	(Juanita	Jiménez),	para	formar	parte	de	"los	ciudadanos	que	luchan	
por	los	derechos"	(Sofía	Montenegro),	que	trabajan	como	un	"defensor	de	los	derechos	
humanos"	(Yamileth	Mejía),	para	asistir	a	conferencias	de	derechos	humanos	(Matilde	Lindo,	
Violeta	Delgado),	para	monitorear	fábricas	donde	los	trabajadores	fueran	"sujetos	de	derechos"	
(Sandra	Ramos),	para	"legislar	en	interés	de	los	derechos	de	las	mujeres	"(Bertha	Inés	Cabrales),	



	 223	

para	valorar	el	trabajo	de	las	mujeres	agrícolas	como	un	"asunto	de	derechos	humanos"	
(Martha	Valle),	o	para	la	participación	en	"la	lucha	por	la	igualdad	de	derechos	para	las	mujeres	
rurales"	(Diana	Martínez).	De	hecho,	la	acción	colectiva	en	el	Movimiento	surgió	precisamente	
porque	la	autoridad	dominada	por	los	hombres	no	reconocería	la	necesidad	de	centrarse	en	la	
protección	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	Una	de	las	violaciones	a	los	derechos	
humanos	que	fue	mencionada	en	particular	por	todas	las	mujeres	incluidas	en	el	libro	fue	la	
violencia	contra	las	mujeres.	
	
El	examinar	la	psicología	de	la	resistencia	en	Nicaragua	ayuda	a	revelar	cómo	las	experiencias	
intersectoriales	transnacionales	pueden	ser	importantes	para	hacer	frente	a	la	violencia	contra	
las	mujeres	de	algunas	maneras	clave.	Las	narrativas	múltiples	iluminan	y	aclaran	un	enfoque	
importante	para	el	activismo	antiviolencia	al	situar	la	violencia	contra	las	mujeres	en	la	
intersección	del	patriarcado	y	el	capitalismo	global.	Por	ejemplo,	la	violencia	contra	las	mujeres	
en	las	fábricas	era	practicada	tanto	por	el	estado	subyugado	de	las	mujeres	en	relación	con	los	
supervisores	masculinos	y	debido	al	rol	del	trabajo	de	las	mujeres	en	un	sistema	económico	
global.	Por	lo	tanto,	las	acciones	dirigidas	al	cambio	necesitan	reconocer	que	la	naturaleza	
global	y	de	género	de	la	pobreza	y	el	patriarcado	sostienen	estas	prácticas.	En	otro	ejemplo,	las	
líderes	del	Movimiento	propusieron	acciones	estratégicas	que	podrían	reducir	la	violencia	
contra	las	mujeres	mediante	la	implementación	de	cambios	estructurales	(por	ejemplo,	la	
propiedad	de	la	tierra)	que	derivarían	en	un	aumento	en	el	control	de	los	recursos	entre	las	
mujeres	rurales	en	el	contexto	de	la	globalización.	
	
Por	lo	tanto,	considerar	tanto	las	relaciones	de	género	y	el	rol	de	la	economía	global	en	la	
privatización	de	la	tierra	y	en	extraer	ganancias	del	trabajo	agrícola	de	las	mujeres	juegan	roles	
importantes	en	la	actualización	de	los	derechos	de	las	mujeres	rurales.	En	otras	palabras,	en	
todos	los	sectores	una	comprensión	de	la	colusión	del	control	patriarcal	y	el	neoliberalismo	dio	
lugar	a	la	resistencia	que	surgió	de	"entre"	los	espacios	de	influencias	locales,	nacionales	y	
globales.	Aunque	muchos	de	los	testimonios	demostraron	cómo	la	violencia	fue	una	
experiencia	que	dio	forma	a	muchas	de	las	vidas	de	las	mujeres,	ellas	le	cambiaron	la	forma	a	
través	de	su	compromiso	político	con	el	Estado,	las	ideologías	políticas	dominantes	en	
Nicaragua,	y	las	organizaciones	internacionales,	en	particular	las	Naciones	Unidas.	Este	es	un	
análisis	importante	que	está	haciendo	mucha	falta	en	la	organización	antiviolencia	
contemporánea	en	los	Estados	Unidos,	por	ejemplo.	Tal	vez	el	uso	limitado	del	discurso	de	los	
derechos	humanos	en	el	Norte	pueda	prohibir	un	entendimiento	de	lo	que	perpetúa	la	
violencia	contra	las	mujeres,	impidiendo	de	este	modo	el	cambio	y	la	legislación	progresista.	
	
Otro	hallazgo	potencialmente	inesperado	que	surgió	a	partir	del	texto	fue	que	todas	las	
mujeres	entrevistadas	se	identificaron	como	feministas,	ofreciendo	muy	buenas	ideas	con	
respecto	a	los	significados	del	feminismo(s)	y	cómo	éste	se	reivindica	en	Nicaragua.	Para	evitar	
suposiciones	hechas	respecto	al	feminismo	en	la	mayor	parte	del	mundo,	a	cada	mujer	se	le	
preguntó	explícitamente	sobre	su	identificación	y	entendimiento	del	feminismo.	A	pesar	de	que	
hacer	esa	pregunta	subraya	la	naturaleza	co-construida	del	conocimiento	que	surgió	de	las	
respuestas,	el	haberlo	preguntado	reveló	que	todas	las	mujeres	definían	el	feminismo	como	un	
enfoque	intersectorial	para	entender	el	poder	y/o	reclamarlo	como	una	plataforma	para	la	
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acción	concreta.	Por	ejemplo,	Sofía	desideologizó	la	universalización	de	las	mujeres	y	
argumentó	que	las	mujeres	de	diversos	orígenes	tienen	diferentes	demandas	y,	por	tanto,	
distintas	contribuciones	que	hacer	para	al	cambio.	
	
Del	mismo	modo,	otras	(por	ejemplo,	Yamileth	Mejía)	reflejaron	una	perspectiva	interseccional	
sostenida	por	muchas	mujeres	en	el	Movimiento,	que	el	feminismo	no	era	simplemente	sobre	
las	desigualdades	entre	las	mujeres	y	los	hombres,	sino	más	bien	un	marco	ideológico	a	través	
del	cual	comprender	cualquier	forma	de	discriminación	que	viole	los	derechos	de	todos	los	
seres	humanos.	Sólo	una	mujer	(Matilde	Lindo),	sin	embargo,	subrayó	explícitamente	que	el	
respeto	"entre	las	mujeres"	es	importante,	dejando	claro	que	hay	múltiples	dimensiones	en	las	
que	las	mujeres	puedan	participar	en	la	colusión	de	poder	que	oprime	a	otras	mujeres.	El	
marco	adoptado	por	estas	mujeres	es	importante,	en	parte,	porque	muchas	de	las	mujeres	
astutamente	explicaron:	"el	feminismo	no	es	que	es	una	teoría	ahí	en	el	aire.	Es	decir,	es	una	
manera	de	vivir,	una	manera	de	vivir,	de	pensar,	y	de	trabajar	también	para	que	las	otras	
mujeres	conozcan	y	se	apropien	y	puedan	hacer	cambios	en	su	vida”.	(Sandra	Ramos).	
	
El	entendimiento	teórico	compartido	de	que	diferentes	ideologías	oposicionales	se	podrían	
reunir	para	promulgar	medidas	efectivas	para	la	transformación	de	los	poderes	y	de	las	
instituciones	políticas	dominantes	condujo	a	esfuerzos	estratégicos	que	enfatizaban	
fuertemente	los	procesos	colectivos.	Mediante	la	diversificación	de	la	participación	de	las	
mujeres	y	el	reconocimiento	de	las	diferentes	ubicaciones	sociales	de	las	mujeres,	las	diferentes	
demandas	y	los	diferentes	esfuerzos	estratégicos	(por	ejemplo,	un	periódico	que	mostró	las	
preocupaciones	de	las	mujeres,	las	rebeliones	organizadas	entre	las	mujeres	campesinas,	el	
impacto	de	la	legislación	arraigada	en	la	ideología	oposicional)	dieron	lugar	a	una	praxis	
multidireccional.	
	
La	teoría,	en	la	medida	en	que	está	informada	por	la	ideología	oposicional,	fue	un	elemento	
importante	de	esta	praxis.	Como	tal,	varias	mujeres	en	el	Movimiento	articularon	una	sinergia	
entre	el	activismo	y	la	academia.	Una	vez	más,	aunque	los	métodos	utilizados	en	este	proyecto	
dieron	importancia	primordial	a	las	voces	de	las	marginadas,	a	las	mujeres	se	les	preguntó	
explícitamente	sobre	el	papel	de	la	academia	en	sus	esfuerzos	de	cambio	social.	Esta	pregunta,	
en	particular,	podría	generar	una	cierta	evaluación	afirmativa	dado	que	yo,	como	
entrevistadora,	soy	una	académica.	
	
Sin	embargo,	varias	mujeres	hablaron	de	manera	concreta	acerca	tanto	de	la	importancia	como	
del	rol	que	la	teoría	y	la	academia	juegan	en	sus	esfuerzos	de	cambio	social.	Por	ejemplo,	dado	
que	Bertha	Cabrales	cree	que	“la	teoría	nace	de	la	realidad",	ella	y	sus	compañeras	organizaron	
talleres	y	produjeron	lecturas	que	utilizaban	la	teoría	feminista	y	la	ideología	oposicional	para	
entender	cómo	funciona	el	poder	que	mantiene	a	las	mujeres	en	posiciones	subordinadas.	La	
historia	de	Diana	Martínez	refleja	toda	una	vida	perfeccionando	una	praxis	que	incluye	el	uso	
de	entendimientos	teóricos	y	prácticos	para	implementar	cambios	estructurales	para	las	
mujeres	rurales.	
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Del	mismo	modo,	para	muchas	de	las	mujeres	líderes	en	el	Movimiento,	un	entendimiento	de	
la	teoría	y	del	trabajo	académico	las	llevó	a	los	métodos	que	promovieron	la	educación.	Por	
ejemplo,	en	las	Zonas	Francas,	Sandra	Ramos	utiliza	la	educación	para	empoderar	a	las	mujeres	
para	que	una	nueva	generación	de	mujeres	lleguen	a	conocer	sus	derechos	y	a	cómo	exigir	su	
cumplimiento.	Esta	estrategia	fue	muy	diferente	a	lo	que	otras	(Violeta	Delgado)	observaron	en	
las	visitas	a	los	Estados	Unidos	y	Europa,	donde	incluso	en	las	mejores	circunstancias,	las	
personas	cuyos	derechos	habían	sido	violados	fueron	tratados	a	menudo	como	"víctimas".	Para	
la	mayoría	de	las	líderes	la	importancia	de	la	educación,	en	lugar	de	"tratar"	o	"ayudar"	a	las	
mujeres,	se	conectó	de	nuevo	al	desarrollo	de	la	subjetividad	ciudadana.	Por	ejemplo,	al	
reflexionar	sobre	las	amenazas	que	plantea	el	neoliberalismo	a	los	derechos	de	las	mujeres,	
Matilde	Lindo	destacó	la	importancia	de	ser	educados	acerca	de	la	política,	porque	en	su	
ausencia	las	mujeres,	“estan	incluso	siendo	arrastradas	lejos	de	realmente	convertirse	en	un	
sujeto,	un	sujeto	político".	
	
Otro	elemento	importante	de	la	praxis	feminista	promulgado	en	el	Movimiento	fue	lo	que	
Juanita	llama	"la	diversidad	organizativa".	La	estructura	feminista	que	fue	establecida	dentro	
del	Movimiento,	en	general,	y	dentro	de	cada	organización	en	la	que	las	mujeres	entrevistadas	
trabajaban,	fue	construida	de	tal	manera	que	las	mujeres	podían	resistir	colectivamente	y	
repensar	la	autoridad	vertical	de	una	manera	que	reconoce	la	importancia	de	los	roles	de	cada	
una.	Los	métodos	utilizados	para	lograr	esto	priorizaron	el	liderazgo	de	las	mujeres	(por	
ejemplo,	la	organización	de	Diana	Martínez	posicionó	a	las	mujeres	de	las	comunidades	en	la	
junta	directiva),	creando	espacios	democráticos	donde	las	mujeres,	independientemente	de	su	
ubicación	social,	podían	tomar	decisiones	(por	ejemplo,	Juanita	Jiménez	jugó	un	papel	decisivo	
en	la	creación	de	espacios	políticos	que	desideologizaron	el	autoritarismo	dominado	por	los	
hombres)	y	donde	tenían	una	participación	que	no	es	simbólica	(por	ejemplo,	Martha	Valle	
reconoció	que	tener	mujeres	incluidas	en	cuotas	no	era	una	manera	sustantiva	de	diversificar	el	
movimiento	campesino).		Dichos	esfuerzos	de	diversificación	de	la	acción	colectiva	fueron	
promulgados	con	el	entendimiento	común	de	que	era	necesario	una	forma	alternativa	de	
resistencia	porque	de	lo	contrario	los	intereses	detrás	de	capitalismo	global	continuaría	
políticas	con	el	apoyo	de	los	líderes	masculinos,	a	expensas	de	los	derechos	de	las	mujeres.	
	
Por	último,	otro	elemento	fundamental	de	la	praxis	feminista	fue	la	promulgación	de	leyes	que	
intentaron	legislar	los	intereses	de	las	mujeres.	Por	lo	tanto,	una	de	las	principales	lecciones	
que	surgió	a	partir	del	texto	fue	cómo	el	feminismo	puede	ser	utilizado	como	una	plataforma	
para	la	acción.	Para	las	mujeres	en	Nicaragua,	el	feminismo	no	era	un	proyecto	marginal,	sino	
una	teoría	que	alimentaba	a	la	praxis,	que	tenía	el	poder	de	transformar	las	instituciones	que	
estaban	usando	de	manera	indebida	la	democracia,	los	reclamos	legales,	y	el	trabajo	de	las	
mujeres	para	abusar	del	poder.	
	
Otra	lección	sorprendente	que	surgió	fue	la	conciencia	de	que	la	praxis	feminista	implica	un	
proceso.	Esto	fue	claramente	articulado	cuando	Sandra	Ramos	dijo:	"Esto	es	un	proceso,	nadie	
nace	feminista	ni	nadie	nace	sabiendo	de	género;	esto	se	aprende	en	el	camino”.	Sin	embargo,	
en	psicología	el	enfoque	prevaleciente	en	la	investigación	de	género	ha	sido	el	llevar	a	cabo	el	
test	de	comparación	de	género	para	examinar	las	diferencias	(o	similitudes)	entre	las	mujeres	y	
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los	hombres	(por	ejemplo,	Hyde,	2014),	en	lugar	de	examinar	más	de	cerca	los	procesos	
involucrados	en	el	fenómeno	psicológico	alrededor	del	género	(Marecek,	1995).	Tan	
importante	como	ha	sido	este	enfoque	para	documentar	diversos	fenómenos,	las	
investigaciones	enfocadas	en	las	diferencias	de	género	presuponen	un	modelo	esencialista	del	
género	que,	tal	vez	sin	intención	de	hacerlo,	sugiere	que	las	mujeres,	como	grupo,	tienen	
experiencias	universalmente	compartidas,	en	relación	a	los	hombres	como	un	grupo.	Este	
enfoque	también	pasa	por	alto	las	diferencias	entre	las	mujeres	y	los	contextos	en	que	ellas	
viven.	La	adopción	de	un	marco	transnacional	que	entiende	la	justicia	de	género	en	el	contexto	
de	múltiples	niveles	de	opresión	permitió	el	examen	de	los	procesos	psicosociales	detrás	de	la	
opresión	y	la	resistencia	que	son	fundamentales	para	la	creación	de	las	transformaciones	
necesarias	para	la	justicia	de	género.	
	
Al	investigar	estos	procesos	psicológicos,	las	mujeres	en	la	primera	parte	del	libro	demostraron	
que	los	entendimientos	que	surgen	en	situaciones	límite	se	pueden	utilizar	para	problematizar	
las	condiciones	sociales	-en	otras	palabras	para	ver	las	condiciones,	en	lugar	de	los	individuos,	
como	problemas	que	requieren	solución.	Esto,	en	parte,	implica	el	rechazo	de	las	ideologías	
dominantes	(por	ejemplo,	la	ideología	tradicional	de	género,	la	ideología	de	la	meritocracia,	la	
ideología	neoliberal)	de	una	manera	que	permita	una	subjetividad	alternativa	–una	dispuesta	a	
desafiar	y	cambiar	las	reglas.	Estos	mecanismos	psicológicos,	y	las	acciones	que	resultan,	no	son	
el	objetivo	final	del	cambio,	sino	más	bien	elementos	clave	en	un	proceso	crucial.	Por	ejemplo,	
la	problematización	del	control	de	la	participación	y	del	conocimiento	en	la	sociedad	llevó	a	la	
creación	de	espacios	democráticos	para	las	mujeres.	
	
En	la	segunda	parte,	los	ejemplos	de	concientización	reflejan	la	naturaleza	iterativa	del	cambio	
como	un	proceso	ideológico	mediante	el	cual	el	análisis	y	la	acción	son	desarrolladas	
conjuntamente	para	contribuir	al	cambio	a	través	del	tiempo.	Las	activistas	en	esta	sección	del	
libro	demostraron	que	la	promulgación	y	la	defensa	de	una	legislación	que	estaba	en	oposición	
a	un	sistema	judicial	predominantemente	masculino,	que	estaba	en	complicidad	con	los	
intereses	corporativos	para	descartar	las	violaciones	a	los	derechos	humanos,	involucraba	la	
producción	consciente	y	la	reproducción	de	la	resistencia	que	se	basa	en	la	acción	y	los	logros	
previos	dentro	del	Movimiento.	Los	procesos	de	concientización	generaron	la	movilización	
necesaria	para	tener	un	impacto	en	el	diseño	y	las	propuesta	de	legislación.	
	
En	la	sección	tercera,	las	liderezas	del	movimiento	campesino	entendieron	que	aceptar	una	
ideología	oposicional	de	cara	a	situaciones	límite	sólo	conduciría	a	soluciones	superficiales	que	
podían	seguir	manteniendo	las	intersecciones	de	poder	que	subyugan	a	las	mujeres	y	les	niegan	
sus	derechos.	La	acción	colectiva,	que	se	llevó	a	cabo	en	un	contexto	rural,	estuvo	guiada	por	la	
desideologización	del	carácter	sistémico	por	el	que	los	hombres	tenían	poder	sobre	las	mujeres,	
y	reconstruían	la	comprensión	de	la	experiencia	vivida	de	una	manera	que	conducía	a	cambios	
estructurales	(por	ejemplo,	la	propiedad	de	la	tierra).	Los	cambios	estructurales	fueron	vistos	
como	necesarios	por	las	mujeres	para	actúar	como	sujetos	en	sus	propias	vidas	que	podían	
tomar	decisiones	con	sentido	de	agencia.	Los	procesos	psicológicos	de	resistencia	permitieron	a	
las	mujeres	en	este	libro	mover	su	nivel	de	interés	y	el	análisis	de	su	persona	misma	a	un	
análisis	estructural	que	alimentó	el	cambio	transformacional.	Como	Moane	(1999)	ha	señalado	
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en	un	análisis	de	la	opresión	de	género,	"Una	psicología	de	la	liberación	tiene	como	objetivo	
facilitar	la	ruptura	de	la	opresión	mediante	la	identificación	de	los	procesos	y	las	prácticas	que	
pueden	transformar	los	patrones	psicológicos	asociados	con	la	opresión	y	facilitar	la	adopción	
de	medidas	para	lograr	un	cambio	en	las	condiciones	sociales"	(p.	180).	
	
Al	contar	sus	historias	de	triunfo	en	este	libro,	las	mujeres	demostraron	que	para	emplear	un	
discurso	basado	en	los	derechos	que	fuera	propicio	para	el	cambio	estructural,	en	lugar	de	
simplemente	poner	paliativos	a	los	problemas	existentes,	era	imperativo	un	proceso	feminista,	
psicológico	liberador.	Sin	embargo,	en	todas	las	tres	secciones,	sin	excepción,	los	procesos	de	
resistencia	se	encontraron	con	la	persecución	política,	que	estaba	destinada	a	intimidar	y	
silenciar,	reflejando	lo	imperativo	de	la	solidaridad	y	las	alianza	intersectoriales,	y	urbano-
rurales.	
	
A	pesar	de	que	las	experiencias	exactas,	los	métodos,	y	las	fortalezas	de	las	mujeres	
entrevistadas	en	este	proyecto	no	son	generalizables	a	todos	los	individuos,	las	realidades	de	
experimentar	la	opresión	y	al	mismo	tiempo	sostener	ideologías	oposicionales	y	metodologías	
hacia	los	abusos	a	los	derechos	se	pueden	aplicar	a	otras	situaciones.	Las	mujeres	en	Nicaragua	
se	han	juntado	en	organizaciones,	redes,	y	un	movimiento	social	para	hacer	frente	a	los	
problemas	de	la	participación	democrática,	los	derechos	legales,	la	violencia	contra	las	mujeres,	
el	trabajo,	la	producción	agrícola,	y	la	propiedad	de	la	tierra.	Han	cambiado	las	formas	en	las	
que	la	sociedad,	el	gobierno,	las	instituciones	internacionales,	los	hombres,	y	ellas	mismas	
evalúan	su	propia	experiencia.	Han	luchado	para	llevar	los	temas	de	los	derechos	humanos	
básicos	a	la	vanguardia	de	la	conciencia	pública,	para	organizarse	en	contra	de	las	opresiones	
patriarcales	y	neoliberales,	y	para	promulgar	la	transformación	social.	
	
El	análisis	de	la	resistencia	entre	las	mujeres	líderes	en	el	Movimiento	Autónomo	de	Mujeres	de	
Nicaragua	pone	a	la	psicología	en	el	cruce	de	caminos	entre	los	derechos	humanos	de	las	
mujeres,	la	globalización	y	el	cambio	social,	poniendo	adelante	un	nuevo	modelo	para	la	
comprensión	de	la	desigualdad	y	la	prestación	de	apoyo	empírico	que	proporciona	un	marco	
para	la	justicia	y	el	cambio	social.	Al	hacerlo,	eleva	las	voces	de	las	compañeras	en	la	producción	
del	conocimiento	liberador	feminista.	Por	otra	parte,	los	resultados	demuestran	que	las	
mujeres	movilizadas	localmente	pueden	tomar	control	de	sus	propias	vidas,	en	lugar	de	tener	
que	ser	"rescatadas"	por	intervencionistas	internacionales.	Dado	el	predominio	global	del	
neoliberalismo,	la	construcción	del	conocimiento	liberador	por	parte	de	los	activistas	dentro	de	
un	movimiento	vibrante,	coordinado	y	feminista	que	ha	sobrevivido	a	la	presencia	de	las	
políticas	neoliberales,	ayuda	a	mover	las	metodologías	oposicionales	de	los	"márgenes"	al	
"centro",	de	una	manera	que	tiene	como	objetivo	la	justicia	para	las	mujeres	en	otros	lugares	
remotos.	
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