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Están al frente. Juntas. Aplaudidas y admiradas por su valentía y arrojo, también
atacadas y acosadas en ocasiones por quienes optan por conjugar la destrucción.
Las defensoras de derechos humanos en la región de Mesoamérica, luchadoras
frente a las múltiples estructuras de poderes y de discriminaciones, tejen una
labor silenciosa, tenaz, consistente y generosa, pero apenas mencionadas cuando
son atacadas o asesinadas.
Aquí algunas de sus historias, de sus desvelos, de sus estrategias, de sus miedos
y de sus fortalezas, también de sus aprendizajes, derrotas y victorias.
Esta selección de textos pertenece al especial #PikaraLab, que realiza Pikara
Magazine, junto con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, JASS y el Fondo
de Mujeres Calala, y que nació con el objetivo de rendir homenaje a Berta Cáceres
y de contar la vida de otras mujeres que enfrentan la violencia por defender los
derechos humanos. Por defendernos a todas.
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Informe de agresiones. Respuestas feministas. La Iniciativa

Mesoamericana de Defensoras ha presentado un estudio con los datos de violencia
de los años 2015 y 2016
M.ª Ángeles Fernández / mayo 2018

Francela Méndez estaba en casa de su amiga Consuelo Flores, en la localidad salvadoreña de Sonsonate, cuando la asesinaron. Para no
dejar testigos, los asesinos también mataron a la anﬁtriona. Era el 31 de mayo de 2015. El doble crimen sigue sin resolverse.
El Salvador es uno de los países con más alto índice de impunidad en materia de crímenes de odio por identidad de género u orientación
sexual: más de 500 casos entre 1999 y 2016. Y dos asesinatos. También sigue sin resolver el de Tania Vásquez. La Fiscalía General de la
República lleva años negando la información sobre el avance de los casos.
“Carismática, lideresa, alegre, fuerte y sensible” son los adjetivos con los que en último informe de la Iniciativa Mesoaméricana de Defensoras (IMD), correspondiente a los años 2015 y 2016, se reﬁere a Francela, fundadora de la asociación Colectivo Alejandría, que trabaja
para mejorar el acceso a la formacion de personas LGTBI, y primera mujer transgénero que formó parte de la Red Salvadoreña de Defensoras. “Ser una persona LGTBI, pero sobre todo, ser mujer lesbiana, mujer transgénero o transexual signiﬁca llevar en el propio cuerpo la defensa de los derechos
ǲǡ  
sexuales y derechos reproductivos”, recoge el informe, que da cifras y porcentajes
  
  
sobre el aumento de la violencia hacia las defensoras de derechos humanos en una
2 ǳ
región cada vez más hostil.
También da nombres. Y pone rostros. Y cuenta historias. Como la de Venus Caballero,
periodista transgénero, a la que un jefe de la Polícia Nacional tuvo que pedir disculpas. Para lograr esta mínima reparación, Venus recurrió a la Procuraría de Derechos Humanos porque la policía no le permitió poner una denuncia, tratándola
con burlas y atropellos por sus identidad trans. Como la de Berta Cáceres, muy
conocida y reconocida. Pero son pocas las que tienen esta visibilidad. Pocas semanas después del asesinato de ‘Bertita’, como la conocían sus compañeras de
lucha fue asesinada su compañera de organización, Lesbia Urquía. De esta historia
se sabe menos.

 
  
 





“Abandona el caso que estás acompañando, sino vas a amanecer hormigueada acuérdate que vives sola con tus hijos, y tú sales a trabajar
diario y ellos se quedan solos, si no lo haces atente a las consecuencias”. El documento, titulado ‘Cuerpos, territorios y movimientos en
resistencia en Mesoamérica’, reporta también ejemplos de algunas de las amenzas recibidas. “Esta es una primera llamada, si tú sigues
insistiendo en meterte en asuntos que no te importan qué crees que te puede pasar mucho? así que tente lástima, te la perdonan porque
no te pasas de lista pero estás jugando con fuego y te vas a quemar, dedícate a tus costuras, a tus mugrosos talibanes, porque si no, ni tus
huesos van a encontrar”.
Aumento de la violencia
Las agresiones registradas entre los años 2015 y 2016 alcanzan las 2.197, un 30 por ciento más que en el anterior periodo estudiado
(2012-2014). Excepto en El Salvador, donde ha habido una disminución, las cifras crecen en el resto de países. Y además, entre esos dos
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años, las agresiones se han doblado, “en un año el crecimiento es altísimo”, subraya Lydia Alpízar, codirectora de la IMD. Junta a ella, su
compañera Marusia López recuerda que “entre 2012 a 2016 hemos podido documentar casi 4000 agresiones, que es un número bastante
fuerte, y ha habido 53 compañeras asesinadas”.
El último informe también reporta 21 asesinatos, como el de Francela Méndez. Como el de Berta Cáceres. O como el de su compañera
Lesbia Urquía. México es el país en el que se registraron más asesinatos (8), seguido de Honduras (6), Guatemala (5) y El Salvador (2).
No hubo ninguno en Nicaragua, según el informe; pero la realidad ha golpeado fuerte a este país recientemente y las agresiones se han
multiplicado. Carla Verónica Cáceres, Amarilis Eunice Acevedo, María José Díaz, Tania Quintana, Petrona Pérez, María Castillo, Melba
Mongalo y Luisa Molina han protagonizado una de las últimas alertas de la Iniciativa, en la que se denuncian amenazas, hostigamiento,
intimidación, criminalización y difamación contra estas mujereres, en un marco de represión.
“No tenemos perspectivas halagüeñas. Hay un dato muy impresionante: desde 2012, cuando empezamos a registrar las agresiones, hasta
2016, los ataques a defensoras han crecido un 253 por ciento. Y sabemos que hay un subregistro, porque no tenemos toda la capacidad”,
incide Lydia Alpízar, en una entrevista con Pikara Magazine. La codirectora y una de las fundadoras de la IMD resalta dos grupos de defensoras que aparecen de forma muy importante en el informe bianual: las del territorio y los recursos naturales, y las de los derechos sexuales
y reproductivos. “Desde el principio, las del territorio son las que reciben el mayor caso de agresiones, el 28 por ciento; y también hemos
capturado la reiteración de las agresiones, el 86 por ciento son reiteradas, no estamos viendo eventos aislados. 29 de ellas sufrieron intentos de asesinato. Y están teniendo que hacer desplazamientos forzados”, explica Alpízar, quien en el caso de las defensoras de derechos
sexuales y reproductivos remarca que muchos de los atacantes son desconocidos.
Además, la codirectora subraya el aumento de los actores conservadores y fundamentalistas religiosos, “que tienen además un discurso
muy fuerte de lo que llaman ellos ‘ideología de género’, que articula reivindicaciones que van muy claramente en contra de las feministas,
de los grupos que deﬁenden la libertad sexual y los derechos de la población LGTBI, y que están impulsando agendas claramente políticas,
y tienen discursos de odio”. Y esto tiene una clara incidencia en las elecciones.
En los ocho años de lucha y de trabajo, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha pasado de hacer recomendaciones sobre modos y
modelos de protección a los Estados a plantear mensajes en otra línea: “Hay un problema sistémico y tenemos que hacer un replanteamiento hacia un cambio del modelo económico, del modelo político, de esta economía extractiva que nos está asesinando. Y esta exacerbación de los fundamentalismos y del conservadurismo que nos está haciendo retroceder en derechos. Si no empujamos estos cambios
sistémicos la violencia va a seguir, y por más refugios, redes de protección o acciones que tengamos no vamos a ser capaces de enfrentar
estas dimensiones si no empujamos cambios sistémicos”, reﬂexiona Marusia López, en una entrevista con Pikara Magazine. “Algo que
hemos aprendido también en estos años es que la protección de defensoras y el fortalecimiento de las luchas por la transformación social
no son dos cosas separadas”, añade.
Una región deteriorada
La desigualdad, la falta de justicia social o la inequidad no son suﬁcientes para esbozar el contexto en el que se manejan, y luchan, las
defensoras. El empobrecimiento, la penetración del crimen organizado y del narcotráﬁco o una “corrupción sin precedentes”, según la
Iniciativa, dibujan una región en la que los Estados, quienes se suponen garantes de los derechos humanos, cada vez están más debilitados. “La institucionaldiad democrática de nuestros países se ha deteriorado aceleradamente”, resume Marusia López. Esta defensora también critica la captura de las instituciones y de los recursos públicos por parte del poder corportativo: “Es un poder mucho más descarado
y terriblemente violento. Los gobiernos se han convertido en oﬁcionas de atención a los intereses de todos estos grupos de poder privado”.
El fundamentalismo religioso también afecta al panorama político y social. Como escriben Patricia Ardón y Daysi Flores en Sur. Revista
Internacional de Derechos Humanos, los Estados de la región mesoamericana -México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaraguase han convertido en instrumento de intereses corporativos y de las elites que de manera cada vez más abierta gobiernan y utilizan los
recursos públicos para sus negocios. Lydia Alpízar también conﬁrma el análisis del panorama: “Hay un recrudecimiento de la violencia,
de la represión, y cierre de los espacios de participación y movilización. El panorama está complicado para la protección”. Más cuando la
impunidad es otra de las características.
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“Muchas más”
“Si juntamos a todas las mujeres que formamos parte de diferentes movimientos bajo el nombre de defensoras, nos convertimos en
muchas más”. Esta frase de la escritora y jurista feminista Alda Facio resume la importancia del término ‘defensoras’, en plural, y de su
uso como elemento político. Marusia López lo tiene claro: “Algo a lo que ha contribuido la Iniciatvia es a reconocer el trabajo de defensa
de derechos humanos que hacemos mujeres muy diversas en un escenario donde es fácil que a las mujeres se las tome como víctimas”.

Foto: IM-Defensoras

“Parte de la protección es reconocer la identidad de defensoras, el aporte que las mujeres están haciendo en la defensa. Y la protección es
sobre todo un ejercicio de empoderameinto político y empoderameitno colectivo, que nos tiene que retar a la forma en que nos organizamos, a los liderazgos que tenemos, a las formas en que hacemos el activismos, para pasar de modelos de sacriﬁcio y de liderazgos jerárquicos a modelos de poder colectivo, donde no se disocia nuestra vida personal y nuestro trabajo de cuidados y doméstico con nuestro
activismo político”, resume, de manera clara y directa, la también integrante de JASS. Junto a ella, Lydia Alpízar remarca la reapropiación
y llenado de signiﬁcado que se ha hecho del término: “Que una persona sea reconocida como de defensora no sólo le valida como persona que juega ese rol sino que también valida las agendas de transforamción por las que está trabajando”.

/ / / / / /
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“Hemos logrado una alianza entre mujeres de colectivos
muy diversos”. Dos de las fundadoras de la Iniciativa Mesoamericana de
Defensoras, Lydia Alpízar y Marusia López, analizan el momento actual del colectivo,
aprovechando la presentación del informe de agresiones 2015-2016

Foto:Marina León Manovel

M.ª Ángeles Fernández / mayo 2018

¿Qué retos tiene en estos momentos la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras?
Lydia Alpízar: La Iniciativa está en un momento importante de consolidar el trabajo. Empezamos en 2010 y desde entonces, la situación
de las defensoras es más compleja y ha empeorado. La demanda de acompañamiento a defensoras en riesgo y el trabajo de protección
integral feminista que hacemos se ha incrementado muchísimo. En los últimos dos años y medio, estamos haciendo un buen análisis de
contexto para pensar cómo nos tenemos que transformar nosotras para, de manera más efectiva, contribuir a la protección integral feminista y hacerle frente al contexto de una manera proactiva, siempre intentando transformar. Ahora estamos empezando con un nuevo plan
estratégico, con una nueva estructura que trata de fortalecer a la Iniciativa como actor político. También queremos consolidar el trabajo que
se ha venido haciendo, como poner el autocuidado, el cuido colectivo y la sanación en el centro. Creemos que es una apuesta política necesaria y parte de la transformación que estamos intentando promover: revisar los modelos de activismo que son muy heróicos y basados
en el sacriﬁcio, y eso coloca a las defensoras en una situación que hace que el riesgo aumente. Además queremos fortalecer la acción de
las casas de acogida, que tenemos tres y queremos tener más y fortalecer la incidencia que estamos haciendo de manera colectiva.
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La Iniciativa nació en 2010, ¿qué objetivos iniciales se han logrado?, ¿cuál es el balance positivo de esta andadura?

Foto:Marina León Manovel

Marusia López: Iniciamos la Iniciativa como respuesta a la preocupación de
ver que compañeras cercanas cada vez eran más agredidas y cuando intentábamos reaccionar a esa agresión sentíamos que partíamos de cero: no teníamos capacidad instalada ni organtizativa para reaccionar, no sabíamos cómo
enfrentar la violencia, no sabíamos cómo abordar la dimensión de género de
las agresiones. Para mí uno de los logros más signiﬁcativos es que logramos
una alianza entre mujeres de muy diversos movimientos sociales, con quienes
a lo mejor antes no teníamos una relación o inlcuso había diferencias políticas;
hubo una compresión colectiva de que el nivel de violencia política y social
requería que estuviéramos juntas. Y esta alianza nos permitió hablar de las
cosas que no estábaamos hablando y que nos avergonzaba: lo que pasaba en
nuestras familias y organizaciones, de entender cómo la violencia contra las mujeres era un mecanismo de control social y político, de
construir redes de cuidadado mutuo, de ponder el cuidado en el centro, y nuestro propio cuidado. Ocuparnos de nuestro cuidado sin culpa,
sin sentir que estamos dejando de un lado la lucha y el heroísmo, sino que entender que si nosotras estábamos bien y protegidas nuestros
movimentos estaban más fuertes.

Lydia Alpízar: Y hemos construido recursos muy concretos que no existían, como las tres casas de acogida. Es un aporte muy importante,
porque los modelos de protección tradicionales estaban muy insiprados en los hombres activistas y no contenían ese tipo de posibilidades.
También hemos hecho aportes importantes a cómo se entiende la protección y hemos estado interlocutando con actores del movimiento
de los derechos humanos sobre esta dimensión del cuido. Es importante que esté en la agenda y se mire no sólo como una dimensión
importante de la protección, sino también como una dimensión transformardora. Nos da esperanza. Cuando una habla con las defensoras,
el hecho de que ellas formen parte de esta red rompe el aislamiento y da esperanza. Y sabemos de casos que las compañeras estaban en
riesgos y que su vida se salvó, o por lo menos se hizo una contribución importante para que no continuara con el mismo nivel de riesgo.
Creo que hay mucho de lo que celebrar sobre lo logrado, a pesar de que el contexto es muy difícil. También es un logro el hecho de que
se nos reconozca como un actor que está haciendo un aporte.
¿En qué consiste la protección integral feminista en la que estáis trabajando?

Foto:Marina León Manovel

Lydia Alpízar: Integramos diferentes perspectivas en el análisis sobre de dónde
viene la violencia, cómo se construye, cómo la viven las defensoras y cuál es el
tipo de respuestas, para poder atender y prevenirla. Y Hay varias cosas que la
hacen feminista, aunque es un proceso que está en construcción. Por un lado,
es una respuesta colectiva, aunque responda a casos indivialues. Segundo,
sobre cómo entender la violencia, miramos el entorno comunitario y familiar
así como la construcción de género alrededor de los tipos de violencia para
entender que tienen que ver con su activismo pero también con su rol. Otra
cosa es el autocuidado, el cuido colectivo y la sanación, que tienen que ser
parte de la respuesta y parte de la prevención. Y es integral porque trabajamos
la parte de incidencia internacional, la nacional, de denuncia, la necesidad de
construir conocimento y de documentar datos que nos permitan demostrar tendencias y visibilizar la violencia. También es integral porque
tenemos sistemas de comunicación para lanzar alertas y movilizar solidaridad. Y, por supuesto, hay una apuesta por el poder colectivo.
/ / / / / /
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01. EN HONDURAS, LAS MUJERES SE PLANTAN
CONTRA LA DICTADURA

Honduras suele ser un país sumido en el silencio. Apenas ahora se comienza a hablar de
dictadura, como si fuera la única, como si esta crisis política no se viniera arrastrando de
mucho antes que entrara en vigencia la actual Constitución de la República, antes que el
actual presidente se reeligiera. Pero ese silencio se rompe por la voz de mujeres fuertes
que están en primera línea, voces como la de Berta Cáceres y ahora sus hijas que decidieron
seguir la lucha, como las mujeres en el norte del país luchando contra las concesiones
territoriales y la soberanía, o las madres que han perdido a sus hijos por bala militares. Las
mujeres también lideraron el movimiento anti dictadura contra el nacionalista Tiburcio Carías
Andino en 1944. Ellas están reflejadas ahora en las mujeres que lideran la oposición de la
dictadura de otro miembro del Partido Nacional: Juan Orlando Hernández.

Foto: Martín Cálix

Jennifer Ávila/ Tegucigalpa (Honduras ) /marzo de 2018

Los historiadores dicen que los hechos son irrepetibles, que hacer comparaciones suele ser inútil. Sin embargo, cuando
no se cuenta la historia, el silencio nos condena a repetirla. En noviembre de 2017 Honduras entró en una nueva etapa
de crisis política que se aceleró desde el golpe de Estado de 2009. El presidente Juan Orlando Hernández logró la reelección tras varias maniobras legales que permitieron una sentencia que contradijo la Constitución de la República
pero que le permitió entrar en contienda electoral de manera consecutiva. A pesar de las denuncias de fraude electoral
y de la convulsión social que causó esto, Hernández se mantiene en el poder, en algo a lo que ya se le llama dictadura.
Esta coyuntura encuentra a un movimiento social aun golpeado por el asesinato de Berta Cáceres, una defensora social
y feminista que lideró luchas ambientalistas en el país y que fue asesinada por una élite económica confabulada con la
Fuerzas Armadas y el Gobierno de turno. A pesar de esto, el movimiento social hondureño está siendo liderado por
mujeres, las hijas de Berta Cáceres que decidieron sostener el legado de su madre y mujeres en las comunidades en
defensa del territorio como Mirian Miranda del pueblo garífuna en el atlántico hondureño, mujeres campesinas en el
Bajo Aguán, mujeres en contra de la concesión de las carreteras y mujeres en los barrios y colonias de las principales
ciudades del país que luchan contra la represión militar. Pero no es de ahora que las mujeres se plantan contra una
dictadura, aunque las dictaduras sí cambien de tácticas y estrategias.
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La académica feminista Zoila Madrid cuenta cómo la dictadura de Tiburcio Carías Andino -nacionalista que estuvo en el
poder desde 1931 hasta 1949 haciendo reformas a la Constitución de ese tiempo para reelegirse indeterminadamenteencarceló, envió al exilio y asesinó a muchas mujeres y hombres y cómo cerró su periodo con una masacre en una manifestación de mujeres obreras del movimiento antidictadura en San Pedro Sula. La masacre de 1944, un hecho que parece
haber sido borrado de la memoria.

Foto: Martín Cálix

“Hemos tenido testimonios de mujeres que se salvaron porque algunos vecinos les abrieron las puertas. En la dictadura
se cierra la posibilidad de movilización, organización, disentir con quien está en el poder, esa es la característica
de las dictaduras ya sean de izquierda o derecha. En ese tiempo había dictaduras en toda la región, era la Segunda
Guerra Mundial y esto marcó una nueva apertura para el debate y discusión sobre la democracia. Ahora lo que tenemos
es una dictadura disfrazada de democracia; con los procesos de democracia, pero autoritaria”, explica Madrid.

En los años 30 se iniciaron procesos revolucionarios por parte de grupos obreros, la crisis económica y la llegada de
trasnacionales de producción frutera hicieron de Honduras el mayor productor de banano, un país con una institucionalidad minúscula y con una gran inﬂuencia de las corporaciones en las decisiones del país. Carías era el hombre de las
bananeras en lo que se comenzó a llamar la “Banana Republic”. La represión contra la disidencia era brutal y lo mismo
sucedía en los países vecinos, con los gobiernos de Jorge Ubico en Guatemala y de Maximiliano Hernández Martínez
en El Salvador.

Foto: Martín Cálix

“En las dictaduras se elimina al enemigo y es enemigo quien piensa diferente. Tenemos actualmente un marco diferente
porque también a nivel internacional está el proceso de globalización que está construyendo otras formas de democracia,
de lo que llaman democracia. Ya no son dictaduras por la fuerza militar, estas son demo dictaduras, porque es otra forma
de tener una democracia formal, electoral. Siempre se ejerce la violencia sobre los que disienten al sistema, los que representan este nivel de poder no toleran críticas a la situación”, continúa Madrid.

El historiador sampedrano Rodolfo Pastor Fasquelle cuenta que su madre estaba en el movimiento antidictadura en
tiempos de Carías, ella vivía en San Pedro Sula donde ocurrió la masacre de 1944. Cuenta que su madre siempre dice
que esta masacre “castró al movimiento social hasta nuestros tiempos”.
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También lo cuenta, casi susurrando, la hija de una sobreviviente a esta masacre quien aún hoy vive en esta ciudad. Esta
mujer teme dar su nombre porque siente que solo hubo una prolongación de la dictadura, que Honduras nunca
ha tenido democracia, libertades para la ciudadanía.

Foto: Martín Cálix

“Mi mamá murió del corazón muchos años después de la masacre, porque ella no soportó presenciar lo que vio ese día
Logró sobrevivir porque se escondió en el mostrador de la farmacia donde ella estaba comprando unas medicinas. Vio
cómo la cajera cayó muerta sobre la caja registradora. Nunca lo superó y siempre nos lo contaba con miedo”, recuerda
esta mujer, quien ahora, a pesar de trabajar en una organización defensora de derechos humanos, preﬁere no hablar
del tema.

Madrid asegura que el impacto de esta masacre ha durado generaciones, el silencio que ha generado hace que
se mantenga en el olvido. “No se discute, todavía no es una fecha relevante porque ha estado en silencio y no se
recupera históricamente. Para la dictadura era que quedara borrado totalmente de la memoria. Es un silencio demoledor, el silencio sobre el cual se construye la democracia, fue construida en el silencio, en el dolor, ¿qué actitud
podía tener esa generación de participar en la construcción ciudadana de algo que el mismo sistema asesino estaba
promoviendo? Un movimiento construido en base de silencio”, asegura.

Foto: Martín Cálix

El rompecabezas de esa historia parece no estar completo, con el tiempo se pierden muchas piezas, pero quienes se atreven y traen de nuevo estas escenas a la actualidad son las mujeres, movimientos de mujeres en la zona norte del país.
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Rubenia de Ortega, exiliada, recuerda en un documento histórico sobre el ‘Caríato’ cuando ella y su familia se fueron al
exilio a El Salvador después de la represión de las movilizaciones en Tegucigalpa y la masacre de la protesta antidictadura
de San Pedro Sula:

« … Cuando el avión despegó sentí alivio, los años de zozobra quedaban atrás. Desde lo alto pude apreciar aquella
Tegucigalpa pequeña, pero bella.
Cuando aterrizamos en el aeropuerto internacional de Ilopango, nos dirigimos a las oﬁcinas de migración, quedando
sorprendidos por la forma como nos recibieron de bien. Cuando salimos de la terminal aérea tomamos un taxi hacia el
hotel Nuevo Mundo, en ese entonces uno de los mejores que estaba ubicado en el propio centro de la ciudad. Allí se
hospedaban muchos hondureños emigrados, que ayudaban a los compatriotas pobres que salían huyendo de Honduras,
donde se había desatado una verdadera cacería contra los liberales, después de los acontecimientos sangrientos del 6
de julio en San Pedro Sula. La situación de algunos era desesperante porque habían huido sin nada.
Según contaban los sampedranos exiliados que participaron en la fatídica manifestación del 6 de julio de San Pedro
Sula, los soldados dispararon sin misericordia a mujeres, niños y hombres, no pudiendo defenderse nadie por no portar
arma alguna, teniendo así los soldados vía libre para mirar. Muchos se habían salvado como ellos, escondiéndose bajo
los carros estacionados, los cauces de aguas lluviosas, en los huecos de las vitrinas. Que lo que vieron al salir de su escondite al terminarse el tiroteo fue algo terrible e impresionante; muertos, heridos, pedazos de carne humana pegada en
las paredes y los gritos desgarradores de los heridos. Nunca se imaginaron que eso pudiera haber sucedido, sobre todo
porque habían dado el permiso que se llevara a cabo la manifestación.
Como no se dieron cuenta del inicio de la masacre, pensaron que algún soldado había disparado sin tener la orden de
hacerlo o ¿sería que alguno de los participantes le hizo algo a algún soldado y este le disparó? Todos se preguntaban qué
habría sucedido. Cuando supieron la verdad quedaron horrorizados:

Foto: Martín Cálix

“Al llegar la manifestación a la tercera avenida frente a la tienda de Jorge Larach, el dr. José Antonio Peraza (líder del
movimiento) se disponía a subir a un camión que estaba estacionado, para agradecer a los participantes su asistencia,
cuando el mayor de la plaza Angel Fúnez le dijo a gritos:
-Discursos no.
Ante esta negativa, el profesor Alejandro Irías le dijo que lo dejara hablar, que solo iba a dar por terminada la manifestación. Por respuesta recibió un disparo fulminante. Los tiros principiaron cayendo después la profesora Antonia Collier e
Irene Santamaría. Taurino Bustamante, Amadeo Voto y muchos más. Las ametralladoras estaban emplazadas en varios
lugares inmediatos, por lo que la masacre estaba planeada de antemano.»

Cada año, grupos de mujeres en San Pedro Sula recuerdan estos hechos, se juntan para hablarlo y recordar a las víctimas
de esta masacre y tener presente que el movimiento actual, que la dictadura actual tienen raíces.
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Con la sangre de Berta Cáceres
El actual Gobierno estuvo vinculado directamente en el asesinato de Berta Cáceres. El concesionamiento de ríos, montañas y carreteras de manera irregular ha sido una de las características del plan de desarrollo del actual presidente y ha
generado múltiples conﬂictos territoriales; la muestra más grave de esto fue el asesinato de Cáceres.
El día que Berta fue asesinada, integrantes de base del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), que ella fundó y con el que luchaba por la defensa del río Gualcarque contra una hidroeléctrica, estuvieron
con ella en un taller sobre energía renovable que facilitaba el líder social mexicano Gustavo Castro, amigo de la organización por muchos años y que estuvo a punto de morir en el ataque. De inmediato, las líneas de investigación del Ministerio Público apuntaron a un crimen pasional o a un plan que viniera desde el mismo COPINH. La familia y la organización, acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) y por organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de
expertos independientes para realizar una investigación verídica que diera con los verdaderos criminales. Es así como
en noviembre del 2016 surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon,
Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

Foto: Martín Cálix

En octubre de 2017, el GAIPE presentó el informe ‘Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres’ que muestra
la red de mando que desarrolló el operativo que terminó con la vida de la lideresa. La cadena comienza con la empresa
Desarrollos Energéticos SA (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, hasta llegar a estructuras estatales. La
información publicada por el GAIPE está en manos del Ministerio Público desde mayo de 2016 pero aún no se tienen
resultados en contra de la empresa o los funcionarios públicos implicados.

Pese al secreto con que se ha manejado la investigación judicial del asesinato de Cáceres, el GAIPE ha logrado establecer
la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA, personal de seguridad privada contratado por la empresa,
agentes estatales y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes
y posteriores al crimen. Esos hechos aún permanecen impunes, según el informe.
En las comunidades que lucharon con Berta, las mujeres siguen sosteniendo la defensa del territorio a pesar de que la
violencia continúa y la represión militar es aún más fuerte. Rosalina es una de ellas. Esta mujer de unos 40 años, que
recién tuvo su cuarto bebé, cree que esto no acabará hasta que caigan los autores intelectuales del crimen contra Berta.
Cuenta que en la comunidad San Ramón en San Francisco de Ojuera asesinaron a una mujer, hermana de dos miembros
de Copinh. Ella cree que estas son señales del odio y la violencia que sigue enraizada en las comunidades donde
el proyecto sigue siendo una realidad, una violencia que sigue cayendo con mayor saña contra las mujeres,
usadas para dar mensajes.
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“Nosotros creemos que ese asesinato es parte de este conﬂicto, cuando uno se involucra, la familia está en riesgo por las
enemistades, a veces se dan casos de esta forma para que no se descubra quién hace las cosas”, explica Rosalina mientras
chinea a su bebé.
Por su parte, Berta Zúniga, la hija de Berta que heredó la dirigencia de Copinh, asegura que las comunidades están en
un proceso de reestructuración siempre en la convicción de seguir la lucha para respaldar los procesos de las comunidades de enfrentarse a este modelo económico. “Hay una decisión que se reaﬁrmó en asamblea general en continuar el
trabajo de lucha que Berta nos heredó”, expresa.

Foto: Martín Cálix

La presencia de Berta se hace visible en las luchas territoriales de todo el país donde las mujeres se enfrentan
a policías, militares, terratenientes y funcionarios públicos, pero donde también las mujeres se enfrentan al
machismo dentro de sus mismas casas, comunidades y movimientos. Berta se enfrentaba a esto y varias veces en
el año organizaba reuniones con mujeres de diferentes grupos para hablar de la situación de las mujeres en el movimiento social.

Según la Red Nacional de Defensoras en su informe sobre la situación de las defensoras en Honduras en 2015, un 82
por ciento de los incidentes contra defensoras se encuentra en la categoría de ataques contra la integridad y reputación;
especíﬁcamente los correspondientes a intimidación y hostigamiento psicológico son un 45,9 por ciento; mientras que
las amenazas, advertencias y ultimátums suponen un 19,7 por ciento; seguidos las por calumnias, el señalamiento y las
campañas de desprestigio con un 9,8 por ciento.
Si bien es cierto que los perpetradores de las agresiones son en su mayoría desconocidos, es de resaltar que un 18,8 por
ciento corresponde a autoridades (municipales, estatales, departamentales y comunitarias); así como un importante
10,1 por ciento que identiﬁca a la comunidad misma como la perpetradora; y un preocupante 8,7 por ciento que recibió
ataques por parte de familiares y gente cercana.
“Las agresiones que reciben las defensoras por parte de integrantes de la comunidad y gente cercana indican la existencia de amenazas internas a su labor de defensoría, además de los riesgos externos a los que se enfrentan. Preocupa la
existencia de incidentes perpetrados por integrantes de la organización o del movimiento social al que pertenecen las
defensoras, que se han posicionado al lado de los intereses de terratenientes y empresas extranjeras de la industria
extractivista”, expresa el informe.
Por otra parte la plataforma mesoamericana IM-Defensoras informó en octubre del año pasado que entre 2012 y 2016
documentaron 1.128 agresiones y 13 asesinatos de defensoras de derechos humanos en Honduras y que, en los últimos
meses, se ha producido una progresiva escalada de violencia y represión contra las defensoras, como muestran las 15
alertas urgentes que desde junio de 2017 emitió la IM-Defensoras en relación a agresiones.
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Foto: Martín Cálix

“Para las mujeres defensoras de derechos humanos el panorama es aún más preocupante, pues la discriminación y la violencia de género generan riesgos adicionales para las mujeres activistas, quienes juegan un papel
cada vez más preponderante y visible al frente de los diversos movimientos sociales o en la primera línea de las luchas
por el territorio. Las mujeres defensoras realizan su trabajo en un contexto de misoginia plasmada en los intolerables índices de femicidio y violencia contra las mujeres, o en las políticas públicas que restringen el derecho de las
mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad”, explican.

Durante el golpe de Estado, y como es característico de las dictaduras, las acciones legales restrictivas fueron en contra,
por un lado, de la sexualidad de las mujeres prohibiendo la píldora anticonceptiva de emergencia; y, por otro, contra
los territorios, desatándose 111 concesiones hidroeléctricas y más de 500 mineras. Ante esta situación, las feministas se han organizado como Feministas en Resistencia y formaron parte en un inicio del Frente Nacional de Resistencia
Popular. Sin embargo, las luchas feministas sonaron mal en este espacio, lo que generó que personas como Berta
Cáceres, Mirian Miranda y Margarita Murillo se desvincularan del movimiento cuando alcanzó a ser un partido político,
el partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Foto: Martín Cálix

La socióloga feminista Karla Castro cuenta en su estudio sobre movimientos sociales, mujeres y feministas que “la agenda feminista no siempre fue fácil, pero se sostuvieron algunos temas aún sin la aprobación de la dirigencia del frente,
por ejemplo cuando gritaban o hacían pintas en las paredes pidiendo la despenalización del aborto, o cuando se gritó
o escribió “’sí, a las píldoras de emergencia’ (anticonceptivos del día después o de emergencia). Allí los compañeros de
la coordinación se opusieron, desaprobando la acción de las feministas”.
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Las mujeres que han continuado en las luchas territoriales más allá de la participación en una contienda electoral han
sido agredidas, perseguidas por agentes estatales y paramilitares. Margarita Murillo fue asesinada en su propiedad en
2013 después del golpe de Estado, después Berta Cáceres en 2016 y las múltiples amenazas contra Mirian Miranda la
han puesto en una situación de extrema seguridad que ha restringido sus libertades. Otras mujeres como Karina Flores
en la lucha por la soberanía vial se han enfrentado a desprestigio de su imagen y amenazas de judicialización; así como
campesinas en el Bajo Aguán que han cruzado procesos judiciales acusadas de usurpadoras, por sedición y desobediencia civil.

Foto: Martín Cálix

La primera persona asesinada tras la crisis post electoral de 2017 fue una mujer, una joven de 16 años que buscaba a
su hermano en un barrio conﬂictivo de Tegucigalpa donde hubo protestas y enfrentamientos con militares tras las elecciones. Kimberly Dayana Fonseca fue la primera víctima de fuerzas militares. Su familia tiene miedo y este fue el mensaje
que posteriormente se convirtió en una realidad para 37 personas que fueron asesinadas en diferentes puntos del país,
según un informe de la Coalición contra el Continuismo.

“He visto muchísima violencia, armas y ningún respeto por la vida humana como respuesta del Gobierno. Colonias y barrios repletos de policía en sus diferentes modalidades y militares fuertemente equipados, como sólo en películas lo había visto. He sentido mucha indignación, miedo e impotencia, al escuchar palabras de Policías que dicen
‘identiﬁquen al blanco y disparen’ en una de las colonias que más ha resistido en Tegucigalpa, escuchar los disparos a
bala viva y sentir los gases lacrimógenos como nunca antes los había tenido que soportar. Las mujeres son protagonistas,
a pesar de los múltiples roles sociales que todas sabemos deben cumplir en sus hogares y empleos, con muchas razones
para luchar porque quieren dejar un mejor país para sus hijos e hijas, porque no van a soportar cuatro años más con ese
hombre, porque ellas votaron y no respetaron su voto, porque con cuatro años más bajo su gobierno se morirán de hambre”, cuenta Katherine Cruz, quien forma parte de la Red de Defensoras y que ha acompañado de día y de noche las protestas post electorales contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Hay mujeres que dicen que morirán luchando contra esta dictadura, otras que piden a los policías y militares que cesen
la represión, que son del mismo pueblo. Katherine ha escuchado de todo en este tiempo y asegura que así se reaﬁrma
su compromiso como defensora.
El espejo de las mujeres de 1944, las que quisieron enterrar en el olvido, está ahora porque las mismas causas de la pobreza, de la violencia sexual, de la discriminación por género siguen latentes y se ensañan en las dictaduras. Bien lo dice
la poeta Juana Pavón en su poema Nosotras esos sujetos que “Honduras tiene nombre de mujer”.
/ / / / / /
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02. “MAMÉ REBELDÍA, RESISTENCIA Y RESIGNIFICACIÓN”
Acuerpada “maya y feminista”, Lolita Chávez, defensora de los derechos de los
pueblos originarios en Guatemala, mantiene una oposición radical contra las
transnacionales energéticas que recolonizan territorios en Mesoamérica.

Foto: J. Marcos

J.Marcos y Mª Ángeles Fernández/ Bilbao/ Noviembre 2017

A veces pasa eso. Esperas conocer a una heroína impertérrita aﬂorada de cualquier epopeya moderna, pero se encuentra
con una mujer corriente de carne y hueso. Un día antes del encuentro, Aura Lolita Chávez Ixcaquic, Lolita Chávez, se pierde
nerviosa entre las anotaciones de una vieja libreta escrita a mano; sus palabras testimonian cómo diferentes empresas
energéticas vulneran los derechos humanos en Guatemala. Un día después de la infusión caliente compartida durante
una lluviosa tarde bilbaína, los ojos humedecidos y la boca seca le obligan a interrumpir varias veces su alocución acerca
de la represión que sufren las activistas en el país centroamericano.
Lolita a veces titubea.
Lolita a veces llora.
Lolita es maya y feminista.
Aunque esto último no hace tanto que lo sabe. “La escuela me anuló. No me interesaba por mi historia”. Su abuela
siempre le hablaba de las ancestras, su mamá fue militante del Ejército Guerrillero de los Pobres, una de las cuatro
organizaciones de combate que negociaron y ﬁrmaron con el Gobierno los Acuerdos de Paz en Guatemala, allá por diciembre de 1996. Porque resulta que el país vivió en sangrienta guerra abierta desde 1960, más de tres décadas que
se saldaron con al menos 200.000 muertes además de miles de desapariciones, la gran mayoría en comunidades indígenas, tal y como concluyó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de Naciones Unidas años más tarde.
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Aquella fue la época en la que nació y creció Lolita Chávez, también cuando comenzó a luchar por la defensa de los territorios indígenas de Quiché, con ‘q’ para nombrar su departamento de origen, en el altiplano occidental. Pero fue en el
proceso de formación tras el conﬂicto bélico donde comenzó a saber de sus derechos. “Al principio no los conocía y por
eso no podía hacer nada por ellos. Hasta 2002 no me nombraba ni maya ni feminista”.
Maya como la resigniﬁcación de su ser junto con su historia, como ese vínculo entre su pasado y el cosmocimiento maya.
Feminista como la resigniﬁcación de la liberación del patriarcado, como el empoderamiento comunitario contra una
opresión transversal, “pero sin recetas venidas de Occidente y que no entiendo”. Un proceso grupal que etiqueta como
‘feminismo comunitario’ y que adorna con conceptos que reﬂejan toda su belleza cuando explicita el sentido con los que
los pronuncia: la sanación como la liberación de nuestros cuerpos, el acuerpamiento como la defensa del territorio tanto
vital como geográﬁco.

Foto:J. Marcos

Son innumerables las batallas que Lolita Chávez tiene en sus espaldas: denuncias vía legislación (menciona el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, además de la
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), consultas comunitarias de buena
fe (no vinculantes para el Estado pero sí para las comunidades), movilizaciones para hacer frente al quehacer de las
transnacionales, litigios estratégicos (demandas y defensas) vinculados con la liberación de las criminalizaciones, procesos asamblearios, reclamaciones al sistema judicial por su impunidad, formación en los territorios, organización y
vínculos interterritoriales… tantas que puede generar la sensación de que ha ganado su pulso al miedo. Pero a veces
sucede eso. Esperas las certezas de una sabia mesoamericana blindada por su experiencia, pero se encuentra con una
mujer corriente de carne y hueso.

Recuerda emocionada las intimidaciones sufridas y también cuando golpearon a varias compañeras por vincularse con
ella. “El opresor entró fuertemente en mí; tanto era el odio hacia mí que desee no vivir. Amenazas de asesinato, de
violaciones… dejé de comer y empecé a caminar por un abismo muy profundo en el que no encontraba sentido a la
vida”. Cayó presa de la anemia. Un episodio que le estremece tanto como las dos veces, dos, que su comunidad, su gente,
se ha manifestado en su contra: “Hay gente que me odia en mi propio pueblo. Se ve en sus ojos. Es lo que han provocado
las transnacionales. Me da mucha angustia. Dan dinero para que se maniﬁesten contra mí. Dicen que estoy contra el
desarrollo y que soy antiturismo”. Nunca ha podido entenderlo. Su vida tuvo un tercer punto de inﬂexión con el asesinato de la hondureña Berta Cáceres: “Somos de países diferentes y puede que no se entienda, pero el vínculo que tenemos
las defensoras en Mesoamérica es muy profundo”; ”; asegura entonces que la gran parte de los territorios está siendo
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defendida por rostros de mujeres muy concretas, personas en primera línea de acción, lo que hace “muy difícil ser defensora. Somos estadísticas. Esto provoca temor e impunidad: el silencio es un arma fuerte y los asesinatos no son algo
aislado, están planiﬁcados, son selectivos”.
Lolita a veces tiene miedo.
Lolita a veces no comprende nada.
Lolita es defensora.
Tiene la sensación de que todo lo que considera vida se convierte en mercancía. Y eso que ella ama la vida: “Me dicen
que busco la muerte, pero en realidad celebro la vida. El cuidado y el autocuidado es muy fuerte”. Lolita Chávez es una
mujer corriente comprometida con la vida; no piensa ideas, piensa la existencia digna. Para ella detenerse, asumir, guardar silencio, complacer o resignarse es morir. No tiene ninguna intención de renunciar.
Integrante del Consejo de Pueblos k'iche's (CPK), ahora con ‘k’ como reivindicación identitaria indígena, está centrada
en la salvaguarda de la vida, la Madre Naturaleza, la tierra y el territorio. Articulados en el Consejo del Pueblo Maya
(CPO), tienen por delante “un camino sin tiempos” que no tienen la intención de desandar: el Estado plurinacional.
“Sabemos las vías del maldesarrollo y no las vamos a recorrer. Podemos tomar decisiones desde los territorios, amparadas tanto por Naciones Unidas como por algunas leyes guatemaltecas, y hemos decidido liberarlos de las transnacionales
y multinacionales del modelo macroeconómico”.

Empresas españolas
Da un sorbo a la infusión ya atemperada por el sucederse de los recuerdos y retoma el discurso. Habla de lo que ha supuesto su llegada a España en junio, un tiempo de sanación, protección (“de sentir la fuerza de la red”), “liberación de
espías”, relectura del contexto, generación de saberes (habla de ‘epistemologías’) y tejeduría de feminismos (“de otras
luchas plurales”). Seis meses por Bilbao en los que ha visto cómo algunos gozan de un mediodía sempiterno: está molesta por esa Europa que da la espalda a los pueblos originarios, que ignora al Otro, por esa Europa racista, por esa
Europa que desconoce los muchos vínculos existentes entre sus empresas y la violación de derechos humanos.
Su discurso es la incitación perfecta al abandono de cualquier desidia. Deja atrás la retahíla de memorias y regresa directamente a su agenda, a las notas tomadas a mano, parece que casi con rabia. Ahí aparecen nombres como los de Florentino Pérez y el grupo ACS (“están asesinándonos, pero a la gente le da la risa o dice que solo le interesa el fútbol cuando
le hablas de ese señor”), de Luis Castro e Hidralia Energía. Un proyecto hidroeléctrico capitaneado por este último, conocido como el ‘rey del kilovatio gallego’, provocó tal oposición con su intención de construir una central sobre el río Cambalán que el municipio de Barillas se les echó encima, hasta que la familia Castro Valdivia dio marcha atrás, excusándose
en la inviabilidad de los estándares de sostenibilidad y las exigencias tanto técnicas como económicas. En el camino,
represión, abusos, intimidaciones, robos e incluso desapariciones, tal y como ﬁgura en el informe elaborado por
Intermón Oxfam ‘El desarrollo que no queremos’ (2012). También la organización civil Alianza por la Solidaridad
publicó (2015) su propio estudio al respecto: ‘Una hidroeléctrica española contra los pueblos indígenas’. Más recientemente lo ha hecho Mugarik Gabe en ‘Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta social. El caso de
Guatemala’.
Todos esos nombres los rescata Lolita Chávez de su agenda, en la que aparece varias veces subrayado, en círculo y letras
mayúsculas, el proyecto Renace. Considerado el mayor complejo hidroeléctrico de Guatemala, se inició en los estertores
del pasado siglo como una pequeña presa con embalse. Aquellos barros fueron multiplicándose kilómetro a kilómetro
sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz, precisamente uno de los más empobrecidos del país. Cerca
de 30.000 indígenas quekchí sobreviven de sus aguas, las mismas que seca, denuncia en otra investigación (2016)
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Alianza por la Solidaridad, el complejo hidroeléctrico a cargo de la guatemalteca Corporación Multi-Inversiones (CMI),
que a su vez contrata a otras compañías para la realización de las obras. Y ahí es donde entra el nombre del presidente
de ACS (Actividades de Construcción y Servicios) y del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de la subsidiaria Grupo
Cobra. Para 2018 se calcula que Renace aportará el 15 por ciento de la demanda eléctrica de Guatemala.
“¿Energía para qué y para quién?”, se pregunta Lolita Chávez, que levanta la vista de su cuaderno para hablar de “cómo
el Estado se convirtió en una empresa” con cerca de una treintena de centrales instaladas más otras 20 en estudio. “Es
una recolonización. Un volver a lo que ya vivimos, ofreciéndonos maldesarrollo. Para nosotros la energía es un bien o
un servicio, no un producto”. Como si de un mal guiño del destino se tratara, al pueblo k’iche’, del término k’i (muchos)
y che (árboles), le están dejando hasta sin nombre: “Primero nos quitaron la tierra y ahora todo el territorio”.

Preguntas abiertas
Lolita Chávez lanza un suspiro por el que se cuelan una desbandada
de pensamientos que explotan intempestivos en la otra orilla del
mundo. Quedan los posos ya fríos de lo que fue una infusión a la
vereda del Nervión. Pero las consecuencias de dos horas largas de
aquella educadora maya k’iche’ van más allá de aquella tarde. Porque a veces sucede eso. Esperas hallar respuestas en una lideresa
aﬂorada de cualquier epopeya moderna, pero se despide con los interrogantes que añade una mujer corriente de carne y hueso.

Foto:J. Marcos

“¿Éxito? No sé si éxito o no, pero lo más liberador que he hecho y
hago es plasmar las causas feministas en los consejos de los pueblos,
en las comunidades”, responde quien acaba de ser ﬁnalista del
Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, que ﬁnalmente el
Parlamento Europeo se lo concedió a la oposición venezolana [el
encuentro con Pikara Magazine se produjo antes de la resolución].
“¿Los hombres? Ahí hay un camino más largo por recorrer. Están en
la primera línea en muchas luchas, pero es muy difícil que se pongan
al frente en la violencia contra las mujeres por el patriarcado inserto
en su ser, tanto en las formas violentas como en los privilegios, públicos y privados, de los que no se pueden desconectar
fácilmente”. Y entonces regresa al acuerpamiento, al proceso de liberación conjunto de cuerpos y territorios. “¿Justicia?
Conocer el clítoris es profundamente político y estratégico”, cuentan los testigos que aﬁrmó durante su visita el pasado
octubre al Parlamento Europeo, frente a un auditorio tan lleno como mudo ante sus reﬂexiones acerca de la transición
energética desde una perspectiva de género, en el marco de una conferencia impulsada por el eurodiputado de EQUOPrimavera Europea Florent Marcellesi junto con Los Verdes Europeos.
Así es Lolita Chávez, una defensora, una mujer corriente de carne y hueso consciente de sus orígenes: “Mamé rebeldía,
resistencia y resigniﬁcación. Mi pueblo k'iche' es rebelde de por sí y yo lo mamé con mi mamá. Nuestra rebelión nace de
una identidad propia rural, histórica, económica, cósmica, política, espiritual. Y en Guatemala pasamos por el asimilacionismo, prohibiéndonos hablar nuestra propia lengua, pero hemos ido recuperando signiﬁcados”. La tarde se hace
noche y llega el momento de recogerse hasta el día siguiente, cuando, junto con la activista guatemalteca Lorena Cabnal,
compartirá espacio, conocimientos y emociones sobre las resistencias y las represiones comunitarias.
Lolita a veces duele.
Lolita a veces contagia alegría y a veces tristeza.
Lolita es mujer.
/ / / / / /
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03. UNA MADRE BUSCA A SU HIJA

Milynali fue desaparecida hace cinco años. Su mamá dejó la tranquila vida en la
huasteca mexicana para buscarla. A ella, y a los miles de hijos e hijas que han sido
desaparecidos por autoridades y criminales desde que el Gobierno mexicano militarizó
la seguridad del país.

Foto: Monica Gonzalez Islas/ Pie de Pagina Red de Periodistas de a Pie

Daniela Rea y Mónica González, integrantes de Pie de Página/ Ciudad de México/ noviembre de 2017

I. La virgen
Graciela Pérez repasó con sus dedos cada una de las líneas del dibujo de la virgen de Guadalupe. El dibujo estaba hecho
sobre la pared blanca de un cuarto abandonado, en un rancho abandonado en el noreste del país. Junto a la imagen estaba escrita la palabra ‘mamá’. En el piso de la habitación donde Graciela la encontró había basura, botellas vacías y ropa
de mujer y hombre tirada, sucia. Graciela repasó con sus dedos los trazos y pensó en Mily, su única hija. Pensó en lo
mucho que le gusta dibujar y lo mucho que le gusta, precisamente, dibujar la imagen de la virgen.
Graciela llegó a este lugar en la huasteca tamaulipeca de México buscando a Milynali Piña, que fue desaparecida hace
cinco años, cuando tenía 13 años de edad, al volver de un viaje de vacaciones.
El día que llegó, en enero de este año 2017, al rancho, donde estaba el dibujo de la virgen, Graciela iba acompañada de
la fotógrafa Mónica González y ministeriales del estado de Tamaulipas, quienes tomaron sus propias imágenes con la
promesa de hacerle pruebas de caligrafía y responder si Mily lo dibujó, si Mily estuvo ahí secuestrada. Ahí, en esa habitación abandonada de paredes blancas y techo de lámina con un gran agujero que suponía ser una ventana. Como era
de suponer en México, Graciela no ha vuelto a saber nada de las autoridades que prometieron las pruebas forenses del
dibujo.
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Graciela narra así los lugares donde tienen a las personas desaparecidas que ha encontrado y recorrido:
“Al principio yo iba en la carretera y esperaba que se me aparecieran saliendo del monte y miraba en el monte,
vivos, escondidos, tratando de encontrar una salida y que yo me los iba a encontrar, mi idea es esa, encontrármelos así. Buscando un camino, la salida”.

Fotos: Monica Gonzalez Islas/ Pie de Pagina Red de Periodistas de a Pie

“Sientes esa presencia extraña de que algo aquí, se te eriza la piel y entras a buscar y encuentras: cinta canela,
amarre por allá y terminas encontrando un resto o un cuchillo o veladoras de la santa muerte… El encontrarte
un hueso, un resto enterrado, es darte cuenta de la forma en que tienes que buscar”.
“La mayoría están muy cercanos de las ciudades, de los pueblos. Incluso hay ranchos muy bonitos, arreglados,
sembrados, prósperos. Todos tienen camino y tienen entrada y salida, salida de emergencia. Todos tienen señal
de teléfono y casi la gran mayoría tiene un río. O un bracito de agua. El agua es como los animales, todos tienen
que tener agua, incluso ellos, sino se mueren. Tienen camas, son tablas de triplay. Y por la ropa que hay, cientos
de maletas”.
En la última década 32.000 personas han sido desaparecidas en México. Las desapariciones han sido por fuerzas del
Estado, como policías, militares, marinos, y por integrantes del crimen organizado. Es difícil responder a las preguntas
¿por qué los desaparecieron? ¿para qué los quieren? ¿dónde están? Pues la impunidad en el país ha impedido saber las
respuestas y construir un patrón que permita, a su vez, evitar más desapariciones. El acercamiento que ha habido a esas
respuestas ha sido por la búsqueda de los mismos padres, cada lugar que ellos encuentran es una posibilidad más de
entender: los desaparecen autoridades y criminales, algunos han sido encontrados en ranchos donde estaban privados
de su libertad para obtener dinero u obligarlos a trabajar, otros han sido encontrados muertos en fosas clandestinas.
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II. La niña

Foto: Monica Gonzalez Islas/ Pie de Pagina Red de Periodistas de a Pie

Por las fotografías que su madre ha compartido en las redes sociales sabemos que Mily es una niña de cara redonda, cabellera larga y rizada y piel color avellana, que le hace ver sus ojos más claros. En esas fotografías Mily casi siempre está
sonriendo. Han pasado cinco años y probablemente su cara se aﬁló, pero es difícil saber si su cabello sigue largo. ¿De qué
estará ahora hecha su mirada? ¿Le seguirán gustando las mismas cosas que antes?

El día que fue desaparecida Mily volvía de un viaje de vacaciones en Houston, Texas, Estados Unidos, con su tío y primos
José Arturo Domínguez Pérez, Alexis Domínguez Pérez, Aldo de Jesús Pérez Salazar e Ignacio Pérez Rodríguez. En la
carretera se perdió la comunicación y desde entonces no volvieron a saber de ellos.
Mily acababa de terminar primero de Secundaria y le gustaba hacer amigos. Sus planes eran terminar la escuela en ese
tranquilo pueblo en el norte de México y estudiar la universidad en Estados Unidos, pues tiene la nacionalidad. Entonces, a sus 13 años, Mily pensaba estudiar pediatría y hacerse chef: entre semana atendería el consultorio y los ﬁnes de
semana trabajaría junto a su madre en un restaurante que tenían pensado poner. Graciela estaba pagando una beca para
costearle la universidad. La beca se liberaría cuando Mily cumpliera 18 años. “Teníamos un proyecto de vida claro, feliz
y productivo”, recuerda Graciela con dolor.
Cuando volvía de aquellas vacaciones de Houston, muy probablemente Mily vestía la ropa que habían comprado en el
otro lado y este, ahora, es un detalle importante. Graciela no tiene una respuesta cuando le preguntan cómo iba vestida
la última vez que se le vio. Y más importante aún, cuando Graciela busca en campamentos y ranchos de personas secuestradas, cuando encuentra maletas y ropa de adolescente tirada, se imagina que cualquiera de esas prendas pudo haber
traído su hija. Que Mily estuvo ahí.
“En los ranchos había mucha ropa interior de jovencita, no puedo saber qué ropa traía mi hija porque venía de
Estados Unidos. Cuando la encuentro tirada en esos lugares imagino, imagino si ella pudo estar ahí”.
“Cuando te vas topando con montón de campamentos de secuestrados, con evidencia de que ahí estuvieron,
donde desmantelan autos, ropa … te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo, no puedes negar que pudieron haber estado por ahí. Y si aparte de esto te encuentras fosas clandestinas, restos óseos calcinados, tambos incineradores, movimientos de tierra extraños, huesos, pedazos, puedes imaginarte lo que pudo haberles
ocurrido. No signiﬁca que los queramos muertos, pero a cuatro años y medio sería muy egoísta de mi parte
creer que alguno pudiera estar vivo… imaginarte el terror el pánico y la podredumbre en que estuvieran
viviendo”.

23
14
6

LAB

Hace unos días Graciela soñó a su hija Mily.
“Fue un sueño muy bello pues me abrazó y parecía que estábamos juntas en algún lugar. Hacía frío. La vi de
pantalón de mezclilla, botas afelpadas, una especie de túnica de lana color beige, blusa blanca y su bolso de
piel tipo mochila. Resplandecía frente al sol y su cabello largo y rizado la hacían ver de 18 años bella, fuerte y
cálida. Cuando me vio vino hacia mí y me abrazó”.
En la última década, 4.189 mujeres adolescentes de 10 a 19 años, como Milynali, han sido desaparecidas en el país, según la base de datos www.personasdesaparecidas.org de Data Cívica.

III. La madre

Foto: Monica Gonzalez Islas/ Pie de Pagina Red de Periodistas de a Pie

Graciela vivía con su hija Mily en un pueblo de la huasteca potosina, cerca de nacimientos de aguas termales y paisajes
exuberantes. Había llegado a este lugar del norte de México en busca de una vida tranquila. Antes, trabajaba en la ciudad
de México como funcionaria de programas sociales, cargo al que renunció para darle a su hija el tiempo y la cercanía
que permite a las familias la vida en provincia. Mily y Graciela llegaron a Tamuín, y la madre ahí continuó su vida laboral
dando clases de inglés en una escuela primaria y elaborando proyectos productivos.

Desde que su hija fuera desaparecida en 2012, como cientos de padres y madres en todo México, Graciela pospuso la
vida que tenía para volcarse por completo a seguir los rastros que puedan llevarla a recuperar a Mily.
Hace tres años, en 2014, la invitaron a ser parte del proyecto Ciencia Forense Ciudadana (CFC) en Tamaulipas, cuyo objetivo es lograr una base de datos genéticos para ayudar a identiﬁcar a las personas desaparecidas. Una vez al mes las
familias salen a la calle a recolectar pruebas de ADN de personas que tengan a algún familiar desaparecido, con las cuales
abastecen la base de datos que ellas mismas han formado. Trabajan de manera voluntaria y con recursos personales o
donaciones. Estos últimos meses Graciela suspendió la actividad porque las lluvias rompieron el toldo de plástico con
el que el grupo de CFC se protegía del sol y de la lluvia y el colectivo se quedó sin dinero para sustituirlo.
Por su lucha en busca de verdad y justicia, este 2017 fue reconocida por el gobierno de Holanda con el Premio Tulipán
de los Derechos Humanos.
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Gran parte de su recorrido lo ha hecho en solitario. El rancho abandonado donde encontró el dibujo de la virgen de
Guadalupe es uno de los más de 300 lugares a los que se internado buscando pistas que la lleven a su hija. Quizá por
su experiencia como promotora de programas sociales, Graciela tiene una gran capacidad de logística. Sigue las pistas
que la gente le envía por teléfono o por mensaje en las redes sociales, también registra los puntos que algunos detenidos dan en sus declaraciones y todo eso lo traduce en coordenadas geográﬁcas que en algún momento irá a rastrear.
Así se ha internado en más de 300 lugares como brechas, ranchos, cañadas donde ha encontrado 47 fosas clandestinas.
Las búsquedas de ranchos, campamentos y fosas comenzaron de manera fortuita. No era plan de Graciela buscar a Mily
ahí. En el año 2012, a los pocos meses de ser desaparecida su hija y familia, soldados avisaron que habían encontrado
siete cuerpos –uno de ellos de mujer- y quizá por inercia, quizá por la realidad que decían los ranchos y las fosas –maletas
de ropa, ropa de mujeres, fosas clandestinas, cuerpos sin vida- continuó por este camino.
“Tomar un hueso, un resto encontrado es como cargar a un bebe recién nacido, por delicado… es tan frágil,
tan frágil que no, que lo único que puedes hacer tú es agarrarlo con delicadeza, para ser identiﬁcado y que
tenga nombre… porque un bebé igual no tiene identidad, se va creando con lo que tú le vas mostrando…
en el momento que veo un hueso escucho, escucho los llantos, los gritos, el horror… miro el horror.… No
somos buenas personas, no somos buenas personas si somos capaces de estas cosas”.
“La tierra sabe bien que ese hueso no debería estar ahí y si hay gente llorando, ese dolor es como las ondas
sonoras, que se conectan de tal forma, tan natural, incluso con la naturaleza que trae lluvia y la lluvia saca esos
huesos... Yo creo que nos ayuda mucho la naturaleza a encontrarlos”.

Fotos: Monica Gonzalez Islas/ Pie de Pagina Red de Periodistas de a Pie

A manera de epílogo, un mensaje de Graciela
“A la gente que lea esto me gustaría que supiera que el Estado mexicano le ha apostado a que nos cansemos
u olvidemos. Le apuesta también a dividirnos a las familias. Somos miles de familias con desaparecidos, estamos rotas y muchas sin saber cómo canalizar tanta impotencia, incertidumbre y dolor. Las fuerzas del cuerpo
serán las que nos pararán”.

/ / / / / /
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04. LA PAPAYA MÁS SABROSA JAMÁS PROBADA

Morena Herrera, activista salvadoreña para lograr la legalización del aborto, entre
otras luchas, busca vías de escape para reponerse de la dura pelea contra la violencia
estructural y patriarcal que sufren las mujeres defensoras. La pelea colectiva y los
pequeños detalles aportan grandes dosis de sanación.

Mª Ángeles Fernández y J. Marcos/ Bilbao/ Noviembre de 2017

Y entonces se acordó de aquella papaya. No sabe si era grande o pequeña, si estaba o no muy madura. Sólo recuerda
que estaba riquísima, que sabía como ninguna otra. La rememora mientras toma un delicioso postre, guinda a una
copiosa comida. Entonces, saciada y sin espacio para más sabores, recordó la papaya más rica que ha comido en su vida.
Y, siendo salvadoreña, no serán pocas las veces que ha disfrutado del manjar.
Activista y defensora de los derechos humanos de El Salvador,
Morena Herrera se ha sentido en muchas ocasiones criminalizada, atacada y vilipendiada por su defensa de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres de su país.
¿Has sentido miedo? La pregunta, durante una conversación
sobre estrategias de defensa y autocuidado, parece obligada.

Foto: M.A. F.

“He vivido con miedo en otras épocas de la vida”, contesta
dejando entrever que se reﬁere a su tiempo como guerrillera
en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
“Desde los Acuerdos de Paz, lo que por lo menos hemos conquistamos es el derecho a pelear por los cambios que queremos, sin miedo a que nos vayan a matar por lo que decimos.
Sin embargo, en algunos momentos relacionados con la
defensa de derechos sexuales y reproductivos he vuelto a
sentir miedo”, reconoce antes de mencionar dos momentos
muy concretos: “Algunos fundamentalistas y antiderechos
llegaron a decir a la prensa que teníamos secuestrada a
Beatriz en La Casa de Todas, que es la sede principal de La
Colectiva”- y, segundo, cuando sufrieron una acusación
brutal en el año 2015 de tráﬁco de órganos de fetos, una
invención de grupos ultraconservadores que llevó su rostro
a la portada de periódicos. “Decían que éramos parte de una
red que comerciaba con órganos de fetos; y me sacaban a mí, con foto, en prensa, con titulares de primera plana, tres
páginas…”, relata con cara de no entender aún nada de todo aquello, a pesar del tiempo.
Esta dura campaña la afectó incluso profesionalmente: una alumna de la universidad en la que da clases sobre género
y desarrollo territorial, integrante además de la Comisión de Ética, se dedicó a vilipendiarla a través de las redes sociales.
Herrera envió una carta al rector y a la Comisión. La respuesta oﬁcial tardó ocho meses, pero signiﬁcó mucho para ella:
“Me sentí mínimamente restituida”. Una carta y una papaya pueden signiﬁcar mucho.
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Porque aquel fruto le sació. Pero sobre todo le calmó. Nunca antes una pieza de fruta había supuesto tanto en la vida de
una mujer.
“Iba por la calle, en Suchitoto, donde vivo, y en la acera de enfrente vi a una mujer con una niña que caminaban en
dirección contraria. Había dado como unos pasos más cuando sentí que alguien venía caminando detrás de mí. Como
resultado de otras vidas, tengo desarrollados muchos instintos de defensa y siento cuando viene alguien detrás; no
necesito ojos detrás para percibir. Entonces me di la vuelta y era la niña que venía con una gran papaya, y me dijo: ‘Tome,
aquí le manda mi mamá’. No me dijo nada más. Me dio una gran papaya. Y es la papaya más rica que he comido en la
vida”, cuenta sentada mirando hacia la puerta del local, como estrategia innata de supervivencia.
Por aquellos días, corría 2013, Morena Herrera y sus compañeras de La Colectiva Feminista de El Salvador estaban sufriendo una campaña en contra por su ayuda y defensa a Beatriz. La joven había solicitado al Estado salvadoreño algo
que no debería ser un privilegio: vivir. Enferma de lupus, estaba gestando un feto que no tenía cerebro. 81 días de
sufrimiento y dolor tuvo que esperar para que la Justicia le diera la razón y así poder abortar sin cometer un delito penado con cárcel. Días en los que tuvo el apoyo y defensa incondicional de La Colectiva.
“Por una parte, me ayudó a quitarme el miedo y, por otra, aunque no me lo dijeron, ese gesto representaba un reconocimiento por la defensa de los derechos de la Beatriz”, continúa narrando Herrera, con el regusto de la papaya inspirándola cuatro años después de digerirla.
La violencia estructural y patriarcal que viven las mujeres, sean de donde sean, suele estar exponencialmente multiplicada en el caso de las defensoras de derechos humanos. Plantar cara al sistema, en lugar únicamente de sufrirlo, acarrea
más violencia de la habitual, además del desgaste físico y emocional de una apuesta colectiva y comunitaria. A ello hay
que sumar los cuidados, porque aunque seas una luchadora frente al sistema, es casi imposible desprenderse de los
roles asignados al nacer. En 2012, la IMD hizo un diagnóstico que demuestra las condiciones precarias en las que las
defensoras ejercen su labor: un 56 por ciento de ellas dedica de cuatro a seis horas diarias a tareas domésticas y de
cuido; un 60 por ciento realiza su labor de defensa de forma voluntaria; la mitad requiere de otros trabajos para obtener
mayores ingresos; un 83 por ciento ha padecido alguna manifestación de estrés cotidiana.
Beatriz falleció el pasado mes de octubre -tuvo un accidente de moto que no pudo superar por su delicado estado de
salud-, pero su caso sigue aún en trámite en la CIDH. Su caso también sigue marcando las acciones de La Colectiva
Feminista para lograr que se legalice el aborto en El Salvador en cuatro causales.
Redes de protección
Morena Herrera rememora sus momentos más duros como activista durante su visita a Bilbao. Aunque ha venido una
temporada a España para desconectar y descansar, en deﬁnitiva, para cuidarse, aprovecha para continuar con su labor
de incidencia política y de sensibilización. Ha intervenido en las Juntas Generales de Bizkaia para pedir que se posicionen
en favor de la despenalización del aborto en El Salvador. Su parlamento, lleno de argumentos, datos, nombres, referencias, historias de vida y muerte, reﬂexiones políticas e históricas, demuestra que su lucha está marcada por la defensa
de los derechos humanos, aunque a veces se tenga que alejar para respirar, recargar energías y recordar lo bien que
sabe la papaya.
“Vías de escape”, lo llama ella. Y habla de la importancia del apoyo internacional, de crear redes, de “saber que no estamos solas”, de la labor de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD): “En momentos duros y difíciles saber que
no estamos solas nos reconforta. Y luego también es eﬁcaz y efectivo poder recurrir a algunos recursos”.
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Habla de La Serena, un espacio que la IMD tiene desde 2014 en Oaxaca (México), “una casa para las defensoras de la
región, para la recuperación de los niveles de estrés en los que nos movemos”. Según se explica en la web, el lugar de
sirve para “la recuperación, la sanación, el descanso y la reﬂexión de defensoras de derechos humanos que atraviesan
por situaciones de cansancio extremo, desgaste emocional o físico, crisis personales, duelos o pérdidas no resueltas u
otras circunstancias que derivan del contexto de violencia y cultura patriarcal en el que desarrollan su trabajo y que obstaculizan su labor”.
A Morena Herrera no le ha tocado ir a La Serena, “porque hemos decidido que vayan otras que tienen menos vías de
escape que yo, pero sí ha habido momentos de un desgaste brutal. No sólo por la desesperación de lo lento que son a
veces los procesos políticos, sino también por el temor de los casos concretos”. Y recuerda otro ejemplo, otro detalle marcado a fuego en su memoria y en su rostro, que angosta al relatarlo: cuando le tocó reconstruir el femenicidio de una
niña de 11 años, asesinada a machetazos por un tío con el que vivía y que había abusado de ella de forma continuada.
“Cuando regresamos, yo estaba rígida –hace el gesto para que no queden dudas-, no aguantaba el dolor de espalda,
no podía hablar. Mi otra compañera empezó a llorar, a llorar y a llorar, y no podía dejar de llorar del impacto que había
tenido en nosotras la reconstrucción de la historia de la muchacha. Yo le decía, ‘llora todo lo que puedas, que no yo
puedo’. Las redes de defensoras son un recurso frente a esa situación. No sabemos si un siguiente caso puede estar a la
vuelta a la esquina”.
Y esos lazos de defensoras y defensa grupal se tejen en La Colectiva, organización que fundó Herrera tras una escisión
de Las Dignas, de las que también fue creadora, lo que llaman ‘red de familias solidarias’: son mujeres que convencen
a su familia de la importancia de acoger a otra mujer que está en riesgo por violencia, de pareja, sobre todo. Este apoyo
inicial espontáneo y voluntario se ha sistematizado y cada quien aporta y colabora como puede, acogiendo, ofreciendo
comida. “Son formas muy prácticas y muy concretas de respaldarnos. La existencia de todas esas redes son un mecanismo de defensa”, aﬁrma.
La conversación dura lo que duran un postre y un café tras una comida en compañía, pero la historia de lucha, de defensa,
de autocuidado individual y colectivo de Morena Herrera y de sus compañeras no tiene límites ni horarios. “Hay mucho
apoyo, compresión, estamos pendientes de todas. Hay apoyo emocional y apoyo en pelea. Vamos y peleamos juntas.
Eso es lo más importante”.

/ / / / / /
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05. “LA IDEA DEL GOBIERNO DE ORTEGA ERA EXTINGUIR
AL MOVIMIENTO FEMINISTA”
María Teresa Blandón, socióloga, exguerrillera y feminista nicaragüense, analiza la
situación política de su país tras las recientes protestas, reprimidas con una violencia
no vista desde la época de Somoza.

Mª Ángeles Fernández/ Bilbao/ Mayo de 2018

“Estoy triste, muy triste… Indignada. ¡Con mucho coraje! Ha sido terrible lo que ha pasado en este país”, responde la
nicaragüense María Teresa Blandón ante la habitual de pregunta de toma de contacto. La socióloga, exguerrillera y
fundadora del Programa Feminista La Corriente habla, ya sin tapujos y sin matices, de una dictadura en su país: “Yo era
de las feministas que decía que era un Gobierno autoritario, que era un Gobierno corrupto, excluyente… Yo, que no fui
de las que me adelanté a caliﬁcarla como dictadura, ahora me doy cuenta de que lo que nos evoca este Gobierno es
exactamente a la dictadura somozista. Solo Somoza en este país fue capaz de masacrar una protesta pacíﬁca”.
Las reciente protestas, iniciadas por la juventud y secundadas por amplios movimientos ciudadanos, contra la ya derogada reforma del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Nicaragua, que afectaba a las pensiones, han sido dura y
sangrientamente reprimidas por el Gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Hasta el momento, al menos 76
personas han muerto, 868 han resultado heridas y 438 han sido detenidas, según datos de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), que ha hecho una visita de trabajo a Nicaragua. Este organismo ha recabado testimonios
que “evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo
de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados”. Por ello, la Comisión ha instado al
Gobierno a que cese de inmediato la represión de la protesta social.

Foto: Carolina Egio Artal

Blandón habla, al otro lado del teléfono, desde Barcelona, donde ha participado en unas jornadas feministas sobre “el
derecho a nuestro cuerpo”, organizadas por CooperAcció. Aunque es habitual que sus valoraciones giren respecto a la
situación del derecho al aborto en Nicaragua, donde está penado en todos los supuestos, la actualidad marca su reciente
agenda mediática.
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¿No esperabais esta respuesta?
Este Gobierno ha reprimido cuanta marcha pública se ha hecho. Lo que no sabíamos es que iban a ser capaces de
asesinar cruelmente a tantos jóvenes.
¿Qué ha pasado para llegar a esto?
Lo que ha pasado te obliga, primero, a entender quiénes son los que regresaron al poder en el año 2007, que ya no es
aquel movimiento guerrillero devenido en partido político, ya no es el Frente Sandinista. Tiene la retórica del Frente
Sandinista y de sus planteamientos en favor de la igualdad, de la justicia social, etcétera, pero es sólo una retórica que
no se corresponde con los intereses que tiene este grupo que usurupa la herencia histórica y también el discurso del
Frente Sandinista que luchó contra la dictadura. Lo que llega es un Daniel Ortega que ha sido acusado por su hijastra
como abusador sexual, un dato que no vamos a poder obviar.
Segundo, son un grupo de gente que ya no tiene un partido estructurado: son Daniel Ortega y Rosario, que son los
líderes únicos que controlan todo. Y, tercero, un Daniel Ortega que para poder llegar al poder negocia con uno de los
presidentes más corruptos que ha tenido el país, Arnaldo Alemán. Para resumir, los casi 12 años en el Gobierno de Daniel
Ortega han supuesto una usurpación de la historia, una distorsión de la revolución que le ha hecho mucho daño a la
memoria colectiva. Han signiﬁcado la instalación de un Gobierno profundamente autoritario y una lógica de Estado
corporativo en el que el principal socio-aliado de Daniel Ortega es el Consejo Superior de la Empresa Privada. Y, por último,
un Gobierno que ha signiﬁcado represión, autoritarismo, cerrar espacios de participación, monopolio de los medios de
comunicación, ﬂagrantes atentados contra la libertad de prensa y una misoginia galopante. Este Gobierno ha convertido,
sin exagerar, al movimiento feminista en uno de sus principales adversarios.
Todo esto se acumula durante 11 años en los que se reprime a los movimientos sociales autónomos, al movimiento
feminista, al movimiento campesino y se levantan, esto es un dato nuevo, los jóvenes universitarios ante esta reforma
de la Seguridad Social. Y el Gobierno ya no tiene consenso, sabe que seguimos siendo uno de los países más pobres de
América Latina y que se está enfrentando a un momento distinto, porque ya no tiene tampoco los favores de la cooperación venezolana y no puede ofrecer al pueblo, a la gente más pobre, cambios. Viene el tiempo de las vacas ﬂacas y a la
primera protesta, en este caso de los estudiantes, asesina.
¿Qué papel está teniendo el movimiento feminista, que es uno de los que lleva más tiempo articulado y con
más trayectoria de oposición?
El movimiento feminista, durante estos 11 años, no ha dejado de denunciar la violación de los derechos humanos a las
mujeres. Hemos sido objeto de toda clase de agravios, de campañas de desprestigio, se ha impedido que la cooperación
nos apoye… Hemos usado métodos pacíﬁcos, persuasivos, de denuncia ciudadana, pero también hemos sido estigmatizadas por este Gobierno, que ha alentado activamente los estigmas y ha contribuido más que ningún otro a descaliﬁcar
las demandas feministas. Ha sido muy burdo en eso, pero nosotras tenemos redes sólidas y una agenda muy madura
que nos ha permitido sobrevivir. Nuestros métodos han sido otros y ha sido más difícil para el Gobierno acorralarnos. La
idea era extinguirnos; desde un primer momento intentaron hacerlo creando un contramovimiento de mujeres, pero no
lo lograron. Con los jóvenes habían logrado imponer a la Juventud Sandinista, mientras que con nosotras no pudieron
porque no estamos concentradas en un lugar, en una universidad; estamos en todos lados.

María Teresa Blandón explica sin pausa, pero con cadencia. Es pedagógica en sus explicaciones y no huye del contexto.
La conversación telefónica no impide los matices ni comprobar el tono de tristeza y de indignación de sus palabras y de
sus silencios, que son varios. Apura las horas antes de regresar a Nicaragua para conversar con varios medios de comunicación.
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¿Hay retorno?
Todas quisiéramos que esto se acabe pronto, que se vayan pronto; pero sabemos que se van a cerrar, porque ya nos
advirtieron y nos dijeron un montón de veces que no están dispuestos a irse del poder por las buenas. Nos va a costar,
creo que otra vez a los y las nicaragüenses nos va a costar muchísimo deshacernos de otra dictadura. Yo sólo espero que
no nos cueste más sangre y más sufrimiento y más dolor. Ningún pueblo se merece esa barbarie y por supuesto nosotras
tampoco. Queremos que se vayan, pero que esta vez logremos hacerlo de la manera más pacíﬁca posible.

/ / / / / /
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5 cosas que hemos aprendido de las defensoras de
derechos humanos
por Fiona Montagud O’Curry, Calala Fondo de Mujeres
Desde 2011 apoyamos el trabajo de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). Poco a poco,
gracias a su gran trabajo de análisis y construcción de conocimiento, hemos ido empapándonos de su propuesta. Así, hemos descubierto
que, mientras conseguíamos recursos para apoyar su trabajo en Centroamérica y México, teníamos mucho que aprender de ellas como
feministas del Estado español. Hemos resumido estos aprendizajes en cinco, aunque seguro que podríamos ampliar la lista a bastantes
más.
1. Nosotras somos defensoras
¿Perdón? Yo pensaba que éramos activistas. Creía que fuera del Sur Global no podíamos hablar de defensoras y defensores de derechos
humanos, ya que los contextos en los que trabajamos no son tan dramáticos y no enfrentamos ni de lejos los riesgos que enfrentan las
compañeras de otras regiones del mundo.
Pues bien, esto no es así. Defensor/a de los derechos humanos es toda persona que, de forma individual o junto a otras personas, actúa
para promover y defender los derechos humanos, tal y como nos lo explican desde Naciones Unidas. En concreto, como la propia
IM-Defensoras explica:
“El término defensoras de los derechos humanos incluye a las mujeres y las personas trangénero, transexuales y travestis que
se identiﬁcan como tales que, individualmente o en asociación con otras, actúan para promover o proteger todos los derechos
humanos, incluyendo los derechos de las mujeres. Se trata de mujeres activas tanto en la defensa de los derechos humanos de
las mujeres como en la protección de toda la gama de derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos. Nos referimos también a las mujeres periodistas y comunicadoras que trabajan por el
derecho a la libertad de expresión”.
Ajá. Así que, si soy parte de una organización que promueve los derechos de las mujeres, soy defensora. Si soy una periodista que deﬁende la libertad de expresión, soy defensora. Si soy una abogada que deﬁende a una mujer que vive una situación de violencia machista,
soy defensora. Si me maniﬁesto por el derecho al aborto, soy defensora. Si soy una activista ecologista, soy defensora. Si deﬁendo los
derechos de las personas LGTBIQ, soy defensora.
2. Es estratégico identiﬁcarnos como defensoras
Ya tenemos otras palabras con las que nos identiﬁcamos cuando hacemos nuestro trabajo. La palabra ‘activista’ tiene mucha fuerza, y más
aún si le sumamos ‘feminista’. Entonces, ¿por qué identiﬁcarnos como defensoras de derechos humanos?
En primer lugar, nos empodera. Hace poco una compañera migrada nos contaba cómo para ella había sido determinante pasar de reconocerse como víctima de violencia machista a identiﬁcarse como defensora del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.
Esto había supuesto para ella un antes y un después en su autoestima y en su manera de situarse en el mundo.
En segundo lugar, nos da legitimidad y pone en valor el trabajo que hacemos ante determinados interlocutores. Lo saben bien las
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compañeras de la iniciativa #Somdefensores. Esta ha sido una de las primeras ocasiones en las que activistas del
Estado español, en este caso de Cataluña, se han apropiado del término, y lo han hecho para recoger y atender las vulneraciones de los derechos humanos del pasado 1 de octubre con ocasión de la celebración del referéndum de independencia.
En tercer lugar, porque nos permite acceder a recursos y mecanismos de protección para defensoras. Nos referimos a
recursos económicos, como las ayudas que ofrecen organizaciones como el Fondo de Acción Urgente para los Derechos
Humanos de las Mujeres o Front Line Defenders. Pero también nos permite acceder a mecanismos de Naciones Unidas
como la Relatoría Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.
Precisamente a comienzos de noviembre nos visitó el actual Relator, Michel Forst, quien nos explicó sus métodos de
trabajo. En concreto, nos habló de la posibilidad de presentar comunicaciones de casos individuales en los que los
derechos de las personas defensoras han sido violados. Si el caso se enmarca dentro del mandato del Relator, hace las
correspondientes comprobaciones e inicia una consulta con el Estado en cuestión. El Relator también elabora Informes
que pueden convertirse en una herramienta muy útil para nuestro trabajo de denuncia e incidencia.
3. Como defensoras sufrimos agresiones en el ámbito público
Ya sabemos que hay defensoras en nuestro país. ¿Pero hay agresiones a defensoras? El análisis feminista y todo el conocimiento de la IM-Defensoras nos hay ayudado a entender que sí. En un trabajo colectivo con otras organizaciones feministas hemos identiﬁcado varias tendencias.
Por un lado, la criminalización a los movimientos sociales en general, reforzada tras la aprobación de las Leyes
Mordaza, y al movimiento feminista en particular. En el marco de las protestas contra la reforma de la ley del aborto
que tuvieron lugar en 2013 y 2014 identiﬁcamos al menos ocho casos de detenciones, apertura de causas penales y
condenas contra activistas feministas, como el de la Guerrilla Abortista, por el que se imputó a 28 personas.
Actualmente sigue abierto el caso de las tres activistas sevillanas del Santo coño insumiso, que se enfrentan a delitos
contra los sentimientos religiosos y de incitación a la discriminación y el odio, con penas de uno a tres años de prisión
y multa de 3.600 euros cada una. En una situación parecida esta otra activista de Málaga por hechos similares. Detrá
de estos casos están las denuncias de grupos conservadores y ultracatólicos como la Asociación Española de Abogados
Cristianos. Y siguen ocurriendo nuevos casos, como el de las 10 personas activistas que van a ser encausadas por la
manifestación en Sevilla contra el autobús de Hazte Oír del pasado mes de marzo.
Por otro lado, están las amenazas, insultos y campañas de persecución online que viven feministas con un perﬁl
destacado en medios online y redes sociales. Los casos son numerosos, y se dan tanto contra personas individuales
como Alicia Murillo como contra colectivos como Memes Feministas o Locas del Coño. Las agresiones van, entre otras,
desde conseguir cerrar tu página en las redes sociales, enviarte imágenes violentas a modo de amenaza o hacer público
tu teléfono móvil. Detrás de estos casos a menudo están los usuarios de Forocoches, un foro mayoritariamente masculino
donde priman los discursos machistas. Llama la atención la inactividad de la Fiscalía en la persecución del discurso del
odio ante estos ataques contra activistas feministas.
Todas ellas constituyen agresiones a defensoras de derechos humanos, como también lo son los insultos y agresiones
machistas por parte de las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones. O las denuncias de violencia sexual
perpetrada por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco de la represión del pasado 1 de octubre en
Cataluña. O la imputación judicial de la psicóloga y de la responsable del Centro Municipal de la Mujer de Maracena
(Granada) que atendían a Juana Rivas.
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4. Y también en el ámbito privado
Pero las agresiones a las defensoras de derechos humanos también pueden provenir de nuestras propias compañeras y
compañeros de movimientos o de nuestras familias. Nos referimos a la poca valoración que se hace de nuestro trabajo
y de nuestras aportaciones como activistas, a la presión que recibimos por “desatender” las tareas domésticas o de cuidado, y también a agresiones más graves como casos de violencia machista.
Recientemente hemos vivido el caso de La Trama Feminista, que lanzó una campaña de denuncia de agresiones sexuales
contra varias mujeres por parte del cantante del grupo Itaca Band, lo que ha derivado en una campaña de desprestigio
contra ellas con el apoyo en bloque de importantes organizaciones de la izquierda e incluso apoyo institucional a la banda
musical y al cantante, acusándolas de mentir en la denuncia de agresión machista.
5. Podemos organizarnos para protegernos mejor
¿Y qué podemos hacer ante estas agresiones?
• Crear alianzas con las mujeres de otros movimientos sociales. Muchas de las agresiones que reciben
las activistas feministas las reciben también defensoras de otros movimientos como el ecologista, el
antirracista, el derecho a la vivienda o muchos otros.
• Profundizar en el análisis de estas agresiones y denunciarlas, y hacer uso de los mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos que se han venido desarrollando en todo el mundo
en los últimos años. Un ejemplo es el mecanismo de denuncia de la Relatoría de Naciones Unidas sobre
la situación de las y los defensores de derechos humanos, mencionado arriba.
• Fortalecer nuestras capacidades especíﬁcas para protegernos. En este sentido, son muy útiles iniciativas como la de Donestech, que ha organizado una formación para activistas y defensoras de derechos
humanos feministas y LGTBIQ “para comprender y detectar violencias y ataques machistas en internet
y las redes sociales así como para desarrollar estrategias individuales y colectivas de autodefensa y
cuidados digitales”.
• Apostar al autocuidado, aprendiendo de las experiencias de las compañeras de Centroamérica y México.
Tenemos el reto de conocer mejor su concepto de protección integral feminista y de pensar cómo crear
redes de apoyo mutuo.
• Pero, sobre todo, seguir fortaleciéndonos y seguir creciendo como movimiento de mujeres y feminista.
Un movimiento fuerte es más capaz de hacer frente a estas agresiones.

En Calala queremos seguir trabajando en mejorar la protección de activistas feministas y defensoras den los derechos
humanos en el Estado español. Si quieres compartir con nosotras tu caso, tienes ideas sobre cómo mejorar nuestra protección o te interesa estar articulada con otras compañeras escríbenos a calala@calala.org.

/ / / / / /
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