
Migración, comunicación y democracia. 
La calle donde vivo es calma, como 
que el tiempo se detiene, para ver 
despacio el correr de los años, aquí 
vivieron y todavía quedan unos pocos 
bomberos jubilados, los que cuentan  
los avatares de antaño, y la realidad 
de los tiempos modernos. Las 
personas mayores en Europa 
demandan cuidados especiales, una 
empleada del hogar, no es solo para 
limpieza, es una mujer todóloga, (que hace de todo) lava, plancha, limpia, 
cocina y cuida. Responde a casi toda las necesidades de una persona sola y 
relativamente abandonada. No se llamarle de otra manera a una persona 
mayor sola en manos de una desconocida. Dos personas que por la necesidad 
se conocen y comparten sus vidas. 

Del campo a la gran ciudad, de un país en desarrollo al desarrollado, los 
cambios son prominentes, pasmada ante el desarrollo.  Algo en común con 
nuestros países es que también aquí hay discriminación y retroceso en 
derechos humanos de las mujeres, también aquí matan a las mujeres y las 
violentan, es una endemia generalizada. Debería de crearse la alerta máximo 
por misoginia mundial. 

Emigré para dar pase a que los liderazgos nuevos sigan su trayectoria y 
marquen su propio camino,  dieciséis años de práctica feminista, abren un 
abanico de curiosidades y expectativas. Experimentar la vida como Bruja3 
Mujer, Mensajera, Migrante. Darme la oportunidad de estudiar y trabajar con 
mujeres migrantes organizadas para reivindicar derechos de este amplio 
sector, que también sostiene la economía de los países donde se practica. 
¿Qué pasaría si las empleadas del hogar no existieran por una semana? 

Preparo las patatas guisadas para la comida de hoy, un plato que no debe 
faltar en el menú español, se parece un poco al caldío que hacemos en 
Nicaragua, las pongo al fuego y debo esperar treinta minutos. Mis 
pensamientos vuelan a Bocana de Paiwas, el lugar donde nací y donde 
esperare la llegada de mi novia fresca y dulce al final del camino. Mi pueblo, 
está ubicado en el interior de Nicaragua, a unos doscientos veinte kilometras 
de la capital, no tiene mayor urbanización, es una agrupación casi rural. 
Trescientas casas, se ubica en las riveras de los Ríos Grande de Matagalpa y 
Paiwas, es un verdadero paraíso.  Un lugar bastante abandonado por los 
gobiernos de turno, aislado no solo por las distancias o vías de acceso, sino 
por discriminación, profundas prácticas machistas e intereses creados en 



confabulación con trasnacionales, políticos corruptos, empresarios y poderes 
del estado sobre nuestras aguas y nuestras tierras. 

Hace veinte años, unas cuantas “Locas”  organizan la Asociación Feminista 
Casa de la Mujer, para enfrentar los males que aquejan la salud de las 
mujeres. Inicialmente no parecía que su auge fuera tan grande que pudiera 
empujarnos y convertirnos en mujeres forjadoras de las causas feministas.  El 
inicio de la lucha fue crucial, salen a flote otras demanda como las pensiones 
de alimento aplicada a padres irresponsables, reivindicación del derecho a 
decidir de las mujeres, lucha contra las quemas y el despales, protestas contra 
políticas patriarcales que asechas la dignidad humana de las mujeres y de las 
comunidades, algo que no le pareció nada bueno a los líderes políticos de la 
localidad, para ellos  la Casa de la Mujer se convierte en un “peligro” e inician 
una campaña de desprestigio y presión contra las líderes locales. Nada de 
estas prácticas machistas doblega a un equipo de mujeres que día a día se 
convierten en mejores militantes feministas. 

Las patatas huelen bien, su sabor es único,  como genuina es  la lucha por la 
reivindicación de cada uno de nuestros derechos humanos,  las mujeres del 
campo hemos demostrado que la voluntad y el trabajo constante pueden traer 
nobles y grandes cambios.  Pero no nos hemos quedado solo ahí, trabajando 
con ese pueblito, lo hacemos con cada una de las comunidades de Paiwas, Rio 
Blanco, Matiguás, Camoapa y otros municipios aledaños. Hemos logrado ser 
un bastión con reconocimiento local, nacional e internacional. Nuestras voces y 
acciones se han salido del cascaron, estamos articuladas en  diferentes redes,  
movimientos sociales y alianzas estratégicas con alguno que otro sector a fin. 

El Valor de la Palabra. 

Radio Palabra de Mujer, es una bandera de lucha, una emisora  feminista, un 
instrumento político ideológico de la Casa de la Mujer de Bocana de Paiwas,  
trasmite desde el corazón de Nicaragua, para darle valor a la palabra y 
fortalecer el pensamiento de las mujeres de la zona. Palabra de Mujer, brota 
después de sufrir los embates de un desastre natural y toda las formas de 
discriminación que las mujeres solemos vivir en los lugares imperantes de la 
cultura machista. El huracán Mitch en 1998, deja a nuestro pueblo 
incomunicado, aún más, distante. Pero nos da la posibilidad de enfocar 
nuestras energías en  el fortalecimiento  de una idea y el trabajo duro para la  
adquisición de un equipo propio, donde nuestra palabra pueda expresarse y ser 
escuchada. 

No nos conformamos con poco, las mujeres de la Casa de la Mujer, somos un 
equipo ambicioso, deseoso de cambios profundos en la aparente “normalidad” 
de lo que nos han enseñado. Con  el desarrollo de talleres, capacitaciones, 
charlas, encuentros, foros o asambleas, tenemos la participación de mujeres 
del campo, mujeres que  viajan a caballo o a pie de lugares que están a varias  



horas de camino. Algunas, acompañadas de una cartita,  “mujeres, no puedo ir 
porque tengo mal el niño” O “no me dio permiso el marido” entre muchas otras 
quejas, que nos demandaban la pronta existencia de un medio de 
comunicación propio. Sentimos y miramos la urgente necesidad de llegar, de 
estar más  cerca de ellas de acompañarlas y vivir cada proceso de cambio 
juntas. Sabemos que son pasos lentos pero posibles. 

“Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña” un texto de Sir 
Francis Bacon (1561-1626) que es muy famoso en el mundo y que 
contextualiza claramente lo que nosotras queríamos.  Te imaginabas empezar 
el día con los cantos de los pájaros, con el ambiente de campo con vacas, 
perros, gallinas, cerdos, niñas y niños, familias y la radio. Ellas no podían venir, 
pero nosotras podíamos llegar. 

¿Nicaragua es una republica democrática? 

¿Pero todo ha sido fácil y bonito? Pensar, escribir y borrar, borrar y escribir;  de 
estar en ésta casa, en ésta  mesa. Presente pero ausente, ¿estoy aquí y 
ahora? o  ¿“allá y aquí”?, entre las fronteras y las costumbre. Partida entre dos 
mundos completamente distintos. Como habitante, sin habitar mi tierra y como 
migrante sin ser de aquí, donde mi vida social es cibernética, o con un pequeño 
grupo de mujeres migrantes.  Con un señor que conocí este año, al que cuido y 
con el que hablo de las dictaduras vividas en su país y en el mío, leyendo e 
informándome sobre los daños y perjuicios que los poderosos ejerces sobre las 
masas, y el acoso moral que constantemente somos sometida las mujeres y 
también hombres en cualquier momento de nuestras vidas. 

Podemos decir que ¿Vivimos en democracia? Si democracia es poder del 
pueblo, sería lo correcto que todo derecho humano sea alcanzable. Entonces 
los que piensan que la democracia existe, viven un  espejismo democrático. 

La penalización del aborto es una de las grandes puertas abiertas a la muerte 
de mujeres por complicaciones derivadas de esas prácticas clandestinas. 
Estadísticas no existen porque supuestamente con las panas o cárceles se ha 
controlado. ¿Cómo se aplican las leyes? ¿Quienes las administran? Si hubiera 
democracia en nuestra nación, Palabra de Mujer, tendría una frecuencia para 
trasmitir legalmente, pero no la tiene y cada día que salimos al aire pensamos 
que podemos ser silenciadas. 

Nosotras creemos que es posible cambiar, y que no solo un medio de 
comunicación en manos de mujeres debe de haber.  Las mujeres debemos ser 
dueñas de la palabra, dueñas de medios, para construir el mundo que 
queremos. 

 


