
Frauensolidarität 2/2013

10

Frauensolidarität 2/2013

11Wasser   /   SCHWERPUNKT   //

FEMINISTAS PAIWEÑAS 
EN RESISTENCIA, CONTRA 
HIDROELÉCTRICA 
COPALAR.  
Sin la participación de la mujer, 
no hay revolución.

La participación de la mujer, en el proceso revolucionario 

fue evidente, tanto en los campos de refugiados, como en 

los frentes de guerra, las mujeres dimos e hicimos de todo. 

Aprendimos que las guerras son la máxima expresión de po-

der y odio contra las personas y doblemente trágica para las 

mujeres, las mujeres sufrimos dentro de cualquier escenario. 

y luego de terminada la guerra una se pregunta -¿Las guer-

ras se pueden justificar? ¿Son necesarias? ¿Quién se benefi-

cia de ellas? ¿Qué pasa con los lideres después de la guerra? 

En la revolución, gritábamos fervientemente  „Sin la parti-

cipación de la mujer, no hay revolución“ un lema inolvidab-

le, y si era cierto, participamos, pero nuestro aporte no fue 

valorado, ni reconocido, como siempre ha ocurrido. Pero 

eso sí, fue en la revolución que también aprendimos a ser 

fuertes y resistentes. 

Termino la guerra, los hombres regresaron a ocupar todo 

los espacios que fueron representados y defendido por las 

mujeres. Ellos, ya no eran los mismos hombres, la guerra 

los había cambiado o había sacado de ellos eso que no 

conocíamos verdaderamente? 

Imagina: Un esposo, amante o novio, con su arma fajada en 

la cintura o debajo la almohada, la cama o en la mesilla de 

noche. ¿podía una mujer negarse a una relación sexual?, ahí 

no se hacía el amor, ahí engendraba el miedo y el terror... 

Las mujeres regresaron a las tareas domesticas, „amas de 

Casa“. Esa acción machista y meramente patriarcal, se que-

branta, cuando una ola de mujeres se rebela contra las est-

ructuras de poder. 

Resistencia Feminista
„... Cambia todo cambia...“ reza una frase de la canción 

popular de Mercedes Sosa, y sí, poco a poco cambia la 

historia de las mujeres, del municipio y de mi pueblo. 

Cuando nació la Casa de la Mujer, de Bocana de Paiwas, 

no se me olvida, una organización de mujeres feministas 

campesina, ¿cómo  olvidar, aquel 17 de julio de 1992?, 

participe en las actividades como payasa para entretener 

a la gente que nos acompañó en la inauguración.  Fue un 

gran día, había lluvia, pero las mujeres que llegaron no se 

iban de la plazoleta, donde celebramos la apertura de lo 

que hoy es un punto de referencia a nivel local, nacional 

e internacional.

La capacidad creativa y de resistencia a llevado a las muje-

res de Paiwas a enfrentar grandes desafíos, como el mega 

proyecto hidroeléctrico Copalar, una amenaza surgida 

en los años 70 cuando gobernaba Somoza. Pero Copalar 

ha sido el eterno sueño de todos los gobiernos que han 

desfilado en el poder. Represas para el „Desarrollo“ ¿que 

implica esto? que pasara con la gente y con el ambiente? 

¿Cuando y como se le informa a la población afectada? y 

¿es cierto lo que nos van a decir? 

La creativa lucha de las mujeres convierte a los ríos en ali-

ados, cómplices y seres capaces de hablar, y no es que los 

convierte, la realidad es que nuestro mundo gira alrededor 

de los rios, los campos, los bosques y montaña. „Ellos, todo 

los días cantan al pasar por ahí, nos abrazan las veces que 

lleguemos, corren sin detenerse , nunca se marcharan, nos 

vieron nacer y creo que a muchos también morir, siemp-

re nos acompañan,  se deslizan como una mega serpiente,  

que es capaz crecer y decrecer con mucha facilidad, nada 

sería igual, si ellos no existieran.

Frente a un proyecto del norte, de gigantescas potencias 

económicas, de políticos y mafiosos empresarios de nu-

estro país, son efectivas acciones continuas y conjuntas. 

Palabra de Mujer, es una radio, que se ha convertido en 

el instrumento estratégico y de poder de las mujeres, es 

a través de la radio que se llega a cada casa, y es a través 

de ella que la lucha ha sido más efectiva, la radio fue y es 

necesaria para informar, para crecer; cambiar y para de-

fender la vida nuestra y la de todo lo que nos rodea.

La campaña contra el proyecto hidroeléctrico inició sin 

que nadie nos tomara en serio, la población no creía que 

estábamos en el „ojo de un huracán neoliberal“. La cam-

paña fue los 365 días al año, por más de seis años, no pa-

ramos de hacer publicidad, de compartir otras historias de 

poblaciones afectadas en la Nicaragua y en países vecinos 

como Honduras, Guatemala. Investigar sobre las intenci-

ones del estado nos dejó casi muertas, era increíble todo 

lo que nos esperaba. Al inicio acezábamos fácil a la infor-

mación del estado, pero después nada, todo prohibido 

y sospechoso. No nos cansamos nosotras seguimos, fue 

entonces que disidimos dar el paso, visitar a los líderes y 

lideresas de comunidad. 

Las alianzas estratégicas sí funcionan
Hicimos alianzas con hombres dueños de la tierra, muje-

res, alcaldes, concejales, religiosos, tuvimos una buena 

aceptación. Estando al frente de grandes grupos de hom-

bres, también aprovechamos para hacer conciencia de va-

lorar el trabajo y aporte de las mujeres a la economía, que 

somos seres con derechos igual que ellos, no podíamos 

desaprovechar la oportunidad de hablarles de una defen-

sa completa, y de mantenernos unidos en esta lucha. 

Iniciamos el trabajo organizativo, visita directa y acompa-

ñamiento a través de la Radio, fuimos a mas de 32 comuni-

dades, organizamos más de 50 comisiones contra represa, 

y luego de organizadas, cada líder comunitario se reuniría 

en un sector con todo los demás. Se logra fortalecer el 

Movimiento Contra Represa (MONCOR), organizado por 

más de cuarenta mil personas de los municipios de Mati-

guas, Rio Blanco y Camoapa. La campaña tomó un rumbo 

alentador, éramos un río de gente defendiendo los ríos 

y las tierras, se pudo mandar lideres y lideresas a inter-

cambiar experiencias con otras poblaciones afectadas. 

Lemas: „¡Mujeres en Resistancia, porque nuestras tierras 

no están en venta!“, „¡Los Ríos, son las venas de la Tier-

ra!“... Ese paso fue importante, ya no éramos nosotras las 

feministas contando la historia, eran las mujeres y  homb-

res amenazados por el mega proyecto los que contaban 

la tragedia que vivían miles de campesinos, en 

reuniones, en los caminos, en todos lados, ellos 

empezaron a hacer uso de la radio y la noticia 

del enorme y consolidado movimiento tocó las 

puertas del estado. 

Todo lo negaban, quisieron convencer a nuest-

ros líderes con viajes, ofertas económicas pero 

no les resulto nada, la lucha siguió y sigue 

aun, ni se nos olvida, ni nos confiamos, exis-

te un compromiso del estado de no hacer el 

proyecto, pero eso no está escrita en piedra, 

y si la escribieran, creemos que se robarían 

la piedra.

Los empresarios siempre engañan y no están preocupados 

por la crisis o la pobreza de nuestros pueblos, ellos nos 

ven para robarnos lo poco que nos queda. Hay demasia-

das evidencias de saqueo en América y en todo los países 

pobres. El planeta ya no resiste, esos proyectos son más 

dañinos que beneficiosos para el ambiente. ¿Será posib-

le que solo se puede tener energía matando un río, de-

struyendo los bosques o la historias? ¿Cómo se entiende  

el desarrollo o como lo viven? Nosotras solo queremos un 

desarrollo en armonía con el ambiente, algo que no nos 

cambie la forma de vivir de nosotros campesinos y cam-

pesinas, que no nos arrebate la tierra u el agua. ¿es mucho 

pedir?

Nosotras creemos en la inteligencia humana, y estamos 

seguras que en algún rincón esta la respuesta verdadera 

de la energía renovable, pero no es la que nos propone 

este sistema capitalista patriarcal. Esta lucha sirvió para 

fortalecer y visualizar la capacidad que tienen las mujeres 

organizadas y el papel de medios de comunicación bien 

utilizados.
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