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Chapter II 
i Y creo que para mí fue fundamental el (...) haberme topado muy tempranamente como a los 

15 años, cuando me mandaron a estudiar a los EEUU, que era el 68 por ahí, que estaba en auge 
todo lo que era el movimiento feminista norteamericano, entonces tuve acceso a entender la lectura 
feminista de manera muy temprana y a comprender de que no estaba loca como decía mi mama, que 
era muy rebelde, etc., sino que todo el mundo estaba jodido. Y entonces para hacer una larga historia 
corta, yo diría que en mi adolescencia me topo con el feminismo, el feminismo me lleva al Marxismo 
y el Marxismo me lleva a la militancia política. De manera que cuando regresé a Nicaragua y entré a 
la universidad aquí era casi natural verdad, de que me involucrará con los movimientos estudiantiles 
de izquierda que cuestionaban la situación del país (...) (PI2005-16).

ii Mira (…) yo soy una llegada tarde, una tardía feminista, la verdad es que sino hasta después del 
84 que yo empiezo a tomar conciencia de género por procesos personales, básicamente porque yo 
siempre me identifiqué como una mujer fuerte y pensaba que las mujeres tenían problemas porque 
eran dundas y yo siempre estuve en una posición de mando con relación a hombres en mi militancia 
en el Frente (…) me tocó un proceso de crisis personal entrarle a entender que el asunto era de 
género y aprendido con sangre de pueblo digo, aprendido muy duramente (…) Creo que había un 
doble patrón en términos de las practicas sexuales para hombres y mujeres dentro del frente. Parte 
de mi gran crisis fue esta, porque se supone que venimos de la revolución con todo aquello de la 
nueva moral sexual y la …todas esas cosas, esas fueron mis lecturas en los 70 y ahora que tenemos 
esta revolución que vamos a crear a la mujer nueva, vamos a tener una nueva moral sexual y todo 
aquel planteamiento tan revolucionario de que si no podes tener todo con una pareja, con alguien 
vas a tener la comunicación intelectual, con alguien vas a tener lo sexual, con alguien vas a tener 
la militancia a mí me parecía el non plus y me sigue pareciendo, imposible de hacer casi, por lo 
menos para mí, pero ese era mi modelo. Cayó, se derrumbó todo, se agarró la propiedad privada, el 
autoritarismo y también todo los tabúes que identificábamos como burgueses y pequeño burgueses 
(..) (PI2004-6).

iii (...) [E]ntonces en ese debate [sobre la ley padre, madre, hijos], un primer debate que fue 
odioso, porque fue el primero que se da en los años ochenta sobre el papel de la mujer en la familia, 
el papel de la paternidad responsable (…) fue un debate fuertísimo. Yo recuerdo que a Milú Vargas 
que era la asesora, el presidente en esa época le llamó la atención y le dijo que las leyes tenían que ser 
para todas, no solo para las feministas de la época. Fue además un debate lindo porque para muchas 
de nosotros abrió la oportunidad de ver cómo independientemente de que haya una revolución, los 
valores conservadores no se transforman de la noche a la mañana. Pero eso lo comprendimos años 
después (PI2005-19).

iv Tenés que recordarte, si a mí no me falla la memoria al triunfo de la revolución en 1979 a 
lo sumo habían cinco feministas […] en este país, auto identificadas como tal o pues que por lo 
menos se estaban acercando al feminismo y en distintos estadios de acercamiento, entre ellas que 
me recuerdo estaba la Gioconda Belli, Ileana Rodríguez, Milú Vargas, estaba yo y posteriormente 
se suman otras personas, que sé yo, como la ...Olga Espinosa que era secretaria de la secretaría de la 
mujer de la ATC, entonces buscamos ahí un poco lo que eran los liderazgos emergentes sectoriales 
(…), así empezó un primer núcleo de reclutamiento (PI2005-16).

v (...) hay un impase ahí en medio que permite un salto que es cuando un grupo de nicaragüenses 
vamos (...) al encuentro feminista de Tasco en México que es un hito en el desarrollo del feminismo 
en el país. (…) [F]ue importante porque el control de la representación a nivel internacional lo tenía 
la revolución y en este caso la comisión oficial que era AMNLAE, de modo que gente como yo no 
podía salir (...) Ahí jugaron mucho la solidaridad de las Mexicanas y de otras Latinoamericanas que 
sabían como era la situación que teníamos las feministas en Nicaragua e hicieron un plus esfuerzo por 
conseguir - no solo invitar a la delegación oficial de AMNLAE, sino hacer invitaciones personales. 
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Porque además ese era otro rollo verdad, si llegaba una invitación aunque fuera para mí, el partido 
decidía a quién carajo iba en vez de mí. Entonces baipaciaron esa mierda por la vía, enviar los boletos 
intransferibles, así con nombre y apellido, la carta de invitación, más los reales (…). Entonces iba 
una delegación oficial y una delegación no oficial que éramos nosotras y fue muy importante (…) 
porque era la primera vez que Centro América y más los grupos de mujeres que estaban en países 
en guerra como Guatemala, El Salvador y Nicaragua podrían presentar la situación de su países e 
incorporar al feminismo todo lo que era la dimensión política y de conflicto bélico que había, más 
en el caso de Nicaragua con el relajo de la revolución y qué significaba toda esa mierda, como una 
oportunidad (…) pero también como un gran desafío y un gran peligro también para nosotras 
porque las acusaciones abundaban (PI2005-16).

vi (…) yo tuve mi primer contacto con las feministas en el 87, cuando fui a mi primer congreso 
feminista en México y eso fue importante por que me encontraba en esos momentos en una crisis 
personal en cuanto a asumirme o no como lesbiana (…) [E]n ese momento también yo me vinculo a 
un grupo de lesbianas que han venido de Estados a construir una escuela aquí en el 87. En el mismo 
momento se dan esos momentos, en el momento que yo estoy en un proceso de asumirme o no 
asumirme lesbiana y yo me comienzo vincular con las feministas y con la teoría feminista. Y desde 
ese momento hasta hoy, ya me asumo una feminista y me asumí lesbiana. (…). Y ahora los grupos de 
pertenencia míos, donde me asumo, mi identidad fundamental es ser una feminista (PI2005-25).

vii En esa reunión fuimos prácticamente confinadas a no hablar del tema. Porque no era interés, 
no era necesidad; estábamos en un año en que la contrarrevolución estaba haciendo averías, el 
gobierno norteamericano estaba afectando gravemente al país, y una agenda donde se incluyera el 
tema del aborto, ponía incómodo al Frente, frente a los aliados que pudiera tener a lo interior del 
país (PI2003-13).

viii Yo tomé parte de la primera expresión del movimiento. El movimiento surgió en el 87, los 
primeros intentos. Fue una iniciativa de unas compañeras lesbianas que venían de Estados Unidos. 
Se creía que porque había una revolución, se iba a permitir la creación de un movimiento. Pero fue 
al revés. En ese tiempo todo era de la CIA, decían que éramos imperialistas. Lenín Cerna y Jacinto 
Suárez, de la seguridad del Estado, nos los llevaron al Chipote y nos dijeron que no se podía hacer 
ese movimiento, que la revolución no era de cochonerías (PI2004-2).

ix No, yo me di cuenta y manejaba eso, pero no participe porque no estaba en Managua, estaba 
en León. Pero si manejo que paso eso y también igual se logro disolver ese grupo, porque la mayoría 
de la gente que participaba eran sandinistas. Entonces el planteamiento de la Seguridad del Estado 
fue que si organizaban ese movimiento era pintar contra la revolución, que era darle armas a la 
contrarrevolución y realmente el movimiento no continúo. Y también hubo represiones, hubo varios 
compañeros que los capturaron y los tuvieron en la cárcel (PI2005-18).

x Yo era una militante destacada, tenia cargo, tenía carro, tenía nomenclatura (…) pero me 
costaba encontrar pareja porque ahora tarde digamos he identificado (…) que estaba funcionando 
como un hombre honorífico, o sea mis compañeros me trataban como igual en todo a lo que se 
refiere a la vida política pero yo decía por qué nadie se casa conmigo?, por qué a las dundas es que 
agarran las atienden y las tratan bien, a mí no qué es esto? Fue cuando empiezo a trabajar mi propia 
crisis personal, entonces resulta, que si vos te acostabas con alguien eras una cualquiera, no entrabas 
digamos en la esfera de mujeres buenas. Eras compañera de lucha tal vez porque estabas en su grupo 
no te decían Playo o puta o lo decían por detrás pero no era la misma cosa y yo creo que sí hubo 
un montón de barreras, (…) Yo me acosté con cualquiera que me dio la gana (…) y era un ejercicio 
de poder para mí (…) como ejercicio de auto afirmación (…) y no me daba ni arrepentimiento ni 
nada (…) pero había una doble moral que por lo menos a mí me confundía y era motivo de crisis 
personal (…) Digamos si mis compañeros de militancia, del Frente, de la ATC ejercían libremente 
su sexualidad, por qué cuando yo lo hacía no funcionaba igual? Y yo sí dije una vez en una reunión 
a un grupo que estaba eso mismo pues, que para mí la sexualidad había sido un ejercicio de poder 
y que lo había disfrutado, después me di cuenta que lo estaba ejerciendo al modo de los hombres, 
al modo masculinista es decir muy utilitario, que al final me dejaba con los mismos problemas que 
deja a los hombres que andan mujereando y entonces dije ‘no, ya está, punto’. Me dijeron horrores, 
me dijeron prácticamente prostituta y que todas las mujeres que estábamos en el frente éramos 
prostitutas (…) (PI2004-6).
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xi Ya (…) estando yo funcionaria del Frente, otra cosa que me marcó mucho y mi acercamiento 
[con el feminismo] fue cuando a mi me trató de violar un funcionario del Frente de la casa de 
Gobierno (…) no creen en mi, cree que yo andaba picada. Me molestó en el alma pero claro uno 
no tiene el fenómeno de la violencia como para entender la revictimización y todo lo que ahora 
vemos. Yo renuncie a la casa de Gobierno porque (…) la denuncia que hice dentro del Comité de 
Base les valió un saco de papa, les valió verga. Y renuncie, y en ese tiempo vos no renunciabas, te 
renunciaban, te corrían, te trasladaban pero uno no tenía vida propia (PI2005-36).

xii Así era el dicho, como que cada quien era libre de ejercer su sexualidad como mejor le pareciera 
(…)Pero en la practica hubo represión, hubo discriminación. (…) Y lo que pasa es que a mi tampoco 
me gusta comentarla porque no me quiero ubicar como victima. (…) Porque tampoco tuve las 
agallas para enfrentarme. Y yo lo ubico como que tiene que ver como que en ese tiempo mi razón de 
ser, de existir, era ser militante del Frente. Para mi era como la muerta que me expulsaran del Frente. 
Entonces como que no tenia las agallas lo suficiente como para enfrentarme y mantener una postura 
y una posición. Yo empecé a tener una visión mucho mas clara, mas conciente, mas decidida, cuando 
yo decido en el 86, salir de (…) las estructuras profesionales del Frente. (…) es cuando yo empiezo 
a tomar conciencia también como persona como ser humana, que yo voy a ser revolucionara, esté 
donde esté, y si me expulsan, no dejo de ser revolucionaria. Pero tuvo que pasar bastantes años y todo 
un proceso de conciencia para poder tener esa visión (PI2005-18).

xiii Pensándolo ahora era la oportunidad que se presentaba de poder hacer algo, pero obviamente 
que la pérdida de las elecciones fue un duelo tremendo independientemente que tuviésemos 
diferencias, es como cuando estas en una familia, en un matrimonio que podes pelearte, que podes 
tener discusiones, pero querés mantener esa estructura por que el amor, el compartir una visión va 
más allá de los detalles (…).El hecho de que no nos dejaran trabajar en nuestros temas de género era 
un detalle, pero realmente yo personalmente, habrán algunas mujeres que no, pero yo personalmente 
tenía un mayor compromiso con la causa del Frente Sandinista que con la causa de las mujeres. La 
causa de las mujeres me parecía que tenía que ser integrada al proyecto sandinista dentro de un 
marco de un proceso revolucionario y como unas reivindicaciones a las mujeres, pero como una 
parte, no lo encontraba yo como separado (PI2005-31).

xiv No, no, para ser franca a mi me causó un dolor tremendo, yo pasé por lo menos cuatro meses 
que para mi fue como un duelo, un duelo profundo, yo lloraba, a veces iba recordando la revolución, 
de lo que había vivido, de lo que había hecho, en lo que había participado y me ponía a llorar en 
un bus y la gente me miraba y estaba llorando o estaba en mi casa almorzando y me ponía a llorar, 
mi hija me miraba llorar y para mi fue un duelo. Cuando vi que perdimos las elecciones no era 
Nicaragua la que perdía, yo también pensaba la revolución es en Latinoamérica una inspiración y ya 
no somos… (…) y viví ese duelo casi lo puedo afirmar como cuando murió mi mamá, pasé mucho 
tiempo muy mal. (...) [F]ue muy duro y todavía lo siento, me da pena por que tantos muertos, yo 
tuve muchos amigos muertos (PI2005-27).

xv La verdad es que perder la posibilidad de un proyecto como estaba pensado y soñado el de la 
revolución fue una tragedia, realmente uno de los acontecimientos para mí más desoladores y que 
definitivamente creo que encontrar una militancia en una causa como la del feminismo fue la mejor 
opción para encontrarle sentido y rumbo a tus necesidades políticas, ideológicas de hacer algo, de 
construir algo, de soñar, de cambiar el mundo, de cambiar las cosas (PI2005-31).

xvi Y donde yo me empecé a meter de lleno al movimiento de mujeres fue después de la derrota 
del Frente. Es decir fue (…) para mi vida a nivel personal, (…) fue llenar un vacío que el Frente 
había dejado en mi vida. Es decir, yo pase un periodo en el aire (…)no lograba asumir la derrota del 
Frente, era como que todo mi proyecto de vida se vino abajo, y como que pase un tiempo que no 
sabia que hacer ni que rumbo darle a mi vida, y entonces fue cuando surgió la propuesta de empezar 
a organizar el encuentro Unidas pero Diversas. Entonces me metí de lleno en eso al Encuentro 
Unidas pero Diversas, a la organización, planificación y todo eso y como a llenar ese vacío que había 
dejado en mi el Frente. Y realmente fue a partir de ahí, para ser honesta, que me meto de lleno al 
movimiento de mujeres. Y a defender los derechos de las mujeres, a tener más conciencia de los 
derechos de las mujeres. Antes mi posición en términos generales era la misma que la militancia. 
Es decir yo cumplía las orientaciones, los lineamientos y peleaba por algunas cosas en relación a los 
derechos de las mujeres pero no era mi prioridad (…) (PI2005-18).
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xvii Bueno fue importante, por que con las tripas te lo voy a decir, me sentí liberada, aunque la 
primera reacción fue de dolor profundo, de pánico, eso fue lo primero. Posteriormente en términos 
personales me quité la presión del partido encima, el control. Yo nunca me sentí cómoda, por lo 
tanto para mí fue esa triple carga, primero como un ser humano que es tratado como un borrego, 
que no puede reclamar, que no puede criticar que no puede decir nada, pero después excluida y 
subordinada como mujer y como lesbiana también. Para mí fue terrible. Fue como zass, salí, salí de 
la cárcel en términos personales fue una liberación, ya no estoy atada a esas estructuras [del partido] 
(PI2005-25).

xviii Me acuerdo que la Radio Ya particularmente hizo una campaña espantosa contra nosotras, 
que todas éramos putas, que todas éramos lesbianas, qué todas éramos… etc. Nos tomamos la 
radio, denunciamos que eso era discriminación. Y era un momento importante porque recién el 
Frente había perdido las elecciones, había un estado de desconcierto general, había mucho miedo 
por lo que podía ocurrir con el nuevo gobierno, pero nosotras aún en esas circunstancias estábamos 
movilizándonos, pues y estábamos instalando un discurso distinto sobre los derechos de las mujeres 
en el escenario público (PI2005-13).

xix En aquel tiempo los grupos de auto ayuda, mi acercamiento con la sexualidad (…) En el 91 
Nimehuatzin y Puntos de Encuentro hicimos un curso entero de sexualidad y era una maravilla, 
allí conocí la tribofilia, el voyerismo, científicamente el orgasmo. La Alma Aldana vino aquí (…), la 
Marcela Lagarde cinco días hablando y hablando (...) y decía me faltan tres años luz, pero te hacía 
reflexionar. (…) [T]uvimos la posibilidad de formarnos porque hubo un proceso de formación y 
autoformación feminista muy fuerte en ese momento que te cala profundamente (PI2005-36).

xx El otro problema ha sido que los temas de sexualidad han estado muy relacionados con el tema 
de la violencia, entonces se ha tratado más como la parte negativa y perniciosa de la sexualidad que 
es la violencia. Entonces tanto de la Red de mujeres contra la violencia o la Coordinadora de ONG 
que trabaja con la Niñez, la sexualidad como tema en si mismo y como reclamo de derechos no está 
planteada. Está planteada más como denuncia cuando la sexualidad está directamente asociada a la 
violencia. Y creo que esto se tiene que hacer, pero es insuficiente, que hay que ampliar el marco desde 
el cual hablamos de la sexualidad. Y me parece que esto es una carencia importante en el movimiento 
de mujeres (PI2005-13).

xxi Yo creo que todas las mujeres…porque la [name of a sandinista militant] yo la conocí saliendo 
de la cárcel torturada y yo creo que ellas cuando viejas, la cabeza se les descachimba más de recordar 
-cómo nunca te trabajaste eso- de recordar tus abusos sexuales, tus violaciones, todas tus vergas (…) 
(PI2005-36).

xxii A mi, te digo que donde hubo una libertad de expresión y realmente una mayor apertura - 
creo que era también por el proceso de transición en que todavía muchas cosas no estaban claras, 
estaban en discusión, fue en con el gobierno de doña Violeta [de Chamorro]. Y lo que te puedo decir 
desde aquí, es que todavía (...) los derechos de homosexuales y lesbianas, o los derechos por una libre 
práctica de la orientación sexual, dentro del Movimiento Autónomo de Mujeres está subsumido a 
otras demandas. Siempre se plantea que hay otras prioridades y que eso es un argumento que no se 
ha logrado erradicar. Y aún dicho por las propias mujeres lesbianas (PI2005-18).

xxiii Qué era lo que te iba a decir de por qué en el 92,93 sí hubo el tema de la sexualidad y todo? 
Porque eran colectivos [de mujeres]. Yo sigo pensando que la oenegización nos jodió mucho. Ya nos 
metimos muy de lleno con la Cooperación, ya nos marcaron mucho las agendas, ya vino Beijing, 
ya toda la mierda y se nos olvidó la lucha, real, por los derechos sexuales. Nos marcan la pauta. Nos 
marcan la pauta (PI2005-36).

Chapter III
i (…) en ese momento había temor y estos temas generalmente la gente tenía cierto miedo de 

publicarlos, (....) sin embargo toda esa época de los ochenta nos involucramos en actividades de la 
iglesia, en actividades de la familia y estuvimos muy activo en toda década. (…) [P]articipábamos 
ya sea en grupos de discusión, de cómo presentar la posición nuestra y de personas que pensaban 
como nosotros y también en debates donde habían gentes (…) que pensaban diferentes que nosotros 
(PI2005-15)
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ii Para mi el mayor error del Sandinismo y de todos los totalitarismos es la pérdida del temor 
de Dios, para mi ese es el pecado capital del totalitarismo, hacen como quien dice aparte todo tipo 
de creencia en una realidad suprema, ellos creen que pueden hacer todo en este mundo, entonces 
entronizan al hombre y al hombre lo hacen dios. Eso es una idolatría abominable, espantosa. Una 
persona que no le tiene miedo a nadie es capaz de todo, capaz de las perores aberraciones humanas, 
es capaz de las peores monstruosidades, pero yo que tengo educación, que tengo mis principios 
morales, que tengo mis creencias, que yo creo que hay una remuneración tanto punitiva como 
meritoria en la otra vida, yo tengo límites para mi actuación, pero una persona que le dan poder y no 
tienen esos principios es capaz de todo y eso es terrible, asusta (PI2005-4).

iii Y también hay un matrimonio por las armas, ya no se ve un matrimonio como se tenía antes, 
eclesial o civil (…) Entonces eso viene a dar otro matiz a lo qué es la familia y también se dan muchos 
( …) siempre hay adulterio porque siempre ha habido todo eso, sin embargo ahorita se agudiza, 
(…) por la misma separación, la separación de los cónyuges (…) Ocurre otra cosa también que se 
dio. Hubo una campaña de alfabetización, a los jóvenes se les exigía (…) unirse a la campaña de 
alfabetización. Ahí también salieron muchas madres solteras. Entonces ya la familia no compuesta 
tradicional de hombre y mujer, sino que la mujer sola, con la responsabilidad y su hijo, sola. Y los 
que estaban también en las carreras universitarias se les obligaba también al servicio social de levantar 
las cosechas, de ir a los campos (…) Eso también provoca que la familia se separe, se distancie (…) 
Se agudizó la crisis de los valores familiares (PI-2005-5).

iv Mira cuando la revolución sandinista entró al poder, lo primero que intentó destruir es al 
familia, ¿sabes por que? Por que la estrategia totalitaria es destruir el último bastión ideológico que 
es el hogar. (…) ¿Qué es lo que sucedió en los primeros años del sandinismo? Una hecatombe de 
valores se cayeron todos los valores tradicionales nicaragüenses, vos ibas por ejemplo en un bus, iba 
viendo a una muchacha al lado, la muchacha me quedaba viendo, me platicaba y me empezaba a 
hacer sugerencias de que nos fuéramos a acostar. Así, normal, eso era insólito en cualquier parte del 
planeta, eso había mucho. Hubo un regeneramiento colectivo, una impudicia total en la sociedad. 
Como no había valores, como la familia estaba prácticamente destruida, entonces es la concesión de 
la república de Platón que dice que cuando las mujeres son de todos, los hijos son del Estado entonces 
es más fácil gobernar, más fácil masificar. Es más difícil masificar una sociedad cuando está dividida 
en ciudades, aldeas, departamentos, municipios, familias. Es más difícil manipular, no podes, porque 
lo heterogéneo no se puede homogenizar. Lo que hicieron los Sandinistas es homogenizar la sociedad 
(PI2005-4).

v En el noventa, es un año de transición, reconciliación, de salvación nacional. Se quiso 
reconstruir las familias. Se hicieron varios proyectos de buscar como los profesionales regresaran al 
país. (…) Entonces para que volvieran las familias, se reconstruyeran (…) Luego se diseñó un sistema 
educativo basado en valores, donde se enfatizaban los valores familiares que se habían perdido. Lo 
que es la unidad familiar, realmente se había perdido. Y la fidelidad, para que el matrimonio tuviera 
una constitución más sólida. Y se crearon lo que es la educación en valores. (...) También había un 
proyecto de educación de la sexualidad que buscaba eso también, buscaba los valores de la fidelidad, 
la abstinencia hasta el matrimonio, autodominio, autoestima, dándose cursos a los jóvenes y a los 
docentes y directores (...) (PI2005-5).

vi Está la liberación, las ideologías de liberación de la mujer (…) son tan radicales, que el hombre 
es el enemigo de la mujer, entonces ya no se quiere manejar una familia hombre y mujer, sino dos 
mujeres o dos hombres, de un mismo sexo. Todas esas influencias provocan desintegración familiar, 
la influencia ideológica, de lo que se llama modernismo, entre comillas. No puede ser algo moderno, 
lo moderno debería ser lo que construye no lo que destruye. Y eso destruye la familia, definitivamente 
un hombre homosexual no puede ni siquiera procrear sino que tiene que adoptar. Entonces ya no es 
una cosa natural (PI2005-5).

vii El feminismo se dedica digo yo que a individualizar a las personas, por que el feminismo natural 
lo tenemos las mujeres que queremos tener acceso profesionalmente, socialmente, culturalmente 
y valemos por lo que hemos estudiado, (…) pero yo estoy en contra del feminismo radical, por 
que el feminismo radical destroza lo natural, que dice que somos una construcción social (…) que 
nos volvemos mujeres por que nos dijeron en nuestras casas que éramos niñas, que teníamos que 
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actuar de esa forma y eso es completamente anormal por que somos diferentes, yo diría que somos 
complementarios, ni la mujer menos, ni el hombre mas, somos complementarios, y una cosa que 
la mujer tiene es su feminidad y cosas que el hombre no puede como ser madre; (…) la mujer es 
muy competente puede ser madre al mismo tiempo que ama de casa y al mismo tiempo que una 
profesional (…) es decir, las feministas destrozan a la mujer queriéndola volver igual al hombre y 
repudiando la maternidad o la feminidad (PI2005-20).

viii En Naciones Unidas, después de que termina el conflicto Este Oeste hay un agrupamiento de 
los países ricos (…) Ya el conflicto se convierte en un conflicto norte sur y ese conflicto hace que ya 
todos digan no, ustedes ya no pueden seguir creciendo por que nos van a asfixiar, nos van a quitar 
lo que nos llega de sus recursos naturales o si se empobrecen mucho nos van a invadir, hay que 
controlarlos (..) (E)ntonces empezó la gran cadena de reuniones mundiales de las Naciones Unidas: 
Río de Janeiro, Estocolmo, El Cairo, Beijing, Estambul, Roma, sobre los temas de medio ambiente, 
derechos humanos, población y desarrollo, la mujer, habitat y en Roma alimentación. Y lógicamente 
después han ido Río mas 5, Cairo mas 5, o sea cada 5 años han ido con los mismos temas y entonces 
el objeto de todas ellas es control de la población mundial y vamos a unos aspectos más profundos. 
(…) Ir haciendo desaparecer el concepto de familia. Y esto es un principio sociológico la familia es 
el núcleo fundamental de la sociedad (…) Entonces ¿qué pasa si desaparece el concepto familia? 
Desaparece la estructura social y esa sociedad va a ser una sociedad (…) fácilmente dominable, 
controlable para los intereses de unos cuantos pocos, desaparecer el tejido social a base de hacer 
desaparecer el sentido de familia y el sentido de familia volvemos a lo mismo, la anticoncepción 
se interpone a la familia, el aborto se interpone a la familia, la homosexualidad deja de ser familia 
y ahora le quieren dar figura de familia con los matrimonios homosexuales que es la corriente de 
ahorita. (…) Ese es el gran asunto que entonces ya Nicaragua ya no es un caso aislado (…) Eso es 
como dicen los norteamericanos es una conspiración (PI2005-11).

ix Ir haciendo desaparecer el concepto de familia. Y esto es un principio sociológico la familia 
es el núcleo fundamental de la sociedad (…) Entonces ¿qué pasa si desaparece el concepto familia? 
Desaparece la estructura social. Y esa sociedad va a ser una sociedad (…) fácilmente dominable, 
controlable para los intereses de unos cuantos pocos. Desaparecer el tejido social a base de hacer 
desaparecer el sentido de familia. Y el sentido de familia volvemos a lo mismo, la anticoncepción 
se interpone a la familia, el aborto se interpone a la familia, la homosexualidad deja de ser familia 
y ahora le quieren dar figura de familia con los matrimonios homosexuales que es la corriente de 
ahorita. (…) Eso es como dicen los norteamericanos es una conspiración. (PI2005-11).

x Como iglesia el problema con el sandinismo estuvo en el hecho de que (…) ellos querían que la 
iglesia fuera un instrumento para inclinar a la gente a la Revolución. Cuantas veces tuve que decirles 
recuerden que la iglesia no es un partido político o no está para politizar a la gente, es un asunto 
libre, voluntario. En la iglesia tenemos de todos los partidos, entramos al templo en la razón de 
iglesia. (…) Desde luego ellos no aceptaban eso por eso siempre nos tenían en la categoría de contra 
revolucionarios, agentes de la CIA (PI2005-34).

xi Ellos cometieron varios abusos, en las Asambleas de Dios nos mataron un Pastor y nos mataron 
varios Diáconos. Nos cerraron templos en la Costa Atlántica, en Ciudad Sandino, nos destruyeron 
un galerón que se usaba como templo en Villa Libertad, hirieron a pedradas al pastor y a algunos 
miembros. Tuvimos dificultades, pero como observador honesto y objetivo no todo en la Revolución 
fue malo, pero esos aspectos si. Uno de los aspectos más difíciles y creo que fue la razón por la que 
los nicaragüenses decidimos dar al trasto con la revolución fue que el Comunismo y el Sandinismo 
como expresión del comunismo internacional es un sistema persecutorio, hay persecución, hay 
vigilancia por todos lados, en el anden, en la calle, en la acera, en el barrio, en la ciudad, en el país, 
te vigilan el teléfono. Es un desastre (PI2005-34).

xii En esa época con mucha facilidad había abortos. No había una promoción de valores 
propiamente dicho. De esperar, de la abstinencia, de la fidelidad. Promovieron otros valores como la 
solidaridad, el sacrificio, también eran valores importantes. Pero la política oficial era muy distante 
de Dios (PI2005-24).

xiii En lo que a la política respecta hemos comenzado a nacer y gatear en el campo político a raíz 
de 1996 (…) Desde entonces comenzamos ha visionar que siendo los evangélicos cuando menos un 
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30% de la población no debíamos quedarnos al margen que otros eligieran al Gobierno que nos iba 
a Gobernar a nosotros sino que nosotros participáramos activamente en la elección del Gobierno que 
nos iba a Gobernar. Estamos conscientes que no se pueden crear partidos evangélicos sino son líderes 
evangélicos en partidos políticos en un intento por hacer un cambio en la triste realidad política de 
este país (PI2005-34).

xiv Por 513 años hemos estado bajo gobiernos católicos, y todavía este país es un desastre. 
Entonces por qué no probar una opción evangélica, un liderazgo evangélico en el poder político? 
Todos esos países que abrazaron la reforma protestante, son los países más prósperos del mundo 
y con mayores niveles de justicias. (…)Si nosotros llegáramos a tener un Gobierno de Filosofía 
Protestante también podríamos dar un vuelco que hemos vivido por mas de 15 años para instaurar 
un Gobierno mas prospero y con un mayor nivel de justicia. (…) El pueblo evangélico que por un 
siglo estuvo escuchando que somos apolíticos cambiar eso ha sido una dificultad. Muy lentamente 
vamos entrando en ese proceso, en ese cambio de mentalidad (PI2005-34).

xv En los ochenta los índices de VIH eran menores porque los medios estaban controlados, no 
había, cine, televisión. En el noventa con la nueva era, vienen las discotecas, el licor, la vida Light, 
irresponsable, está teniendo sus efectos (PI2005-24).

xvi Lo que más influye es el ámbito internacional, el ámbito político internacional porque vienen 
a tomar una ingerencia total en las leyes de todos los países, ellos quieren que halla ley de igualdad en 
todos los países, quieren que halla despenalización del aborto en todos los países, ellos quieren que 
halla despenalización del homosexualismo en todos los países, que halla igualdad de oportunidades 
en todos los países. Toda la estandarización la quieren hacer tan real que ya no nos dejan margen a 
nosotros a decidir sino que nos obligan y venimos y nos oponemos porque estamos en nuestro país, 
ellos vienen y empiezan a usar a la misma gente nuestra para obligarnos que nosotros al fin, aunque 
no estemos de acuerdo aceptemos las leyes y nos rijamos a través de esas leyes estándar (PI2005-
17).

xvii Primero que todo, tenemos gente en todos los ministerios que pueden ser afectados por estos 
temas: Ministerio de Educación, Ministerio de la Salud, Ministerio de la Familia. Tenemos gente 
en la Asamblea. Si pasa cualquier cosa, nos informan. Y comenzamos a trabajar, comenzamos a 
cabildear y comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer (PI2005-12).

xviii Pastoral es un nombre enorme para un montón de cosas distintas. La pastoral es aquello que 
uno hace en beneficio de los demás como Jesús buen pastor. (…) Cualquier cantidad de cosa entra 
en pastoral, hay [comisiones] pastorales en distintos niveles, hay pastoral a nivel de arquidiócesis es 
como el nivel mas general. Esas [comisiones] pastorales lo que hacen es dar los lineamientos para 
el trabajo, que se concretice en las pastorales parroquiales. (…) Lo mismo pasa con la [Comisión] 
Pastoral de la Familia, hay un monseñor que tiene su secretario, que coordina las [comisiones] 
pastorales de la familia que son grandes; entran los movimientos laicos que trabajan el tema de la 
familia, entra ANPROVIDA, matrimonios para Cristo, Encuentros Conyugales. Tienen un comité 
de coordinación y cada uno de ellos hace sus propias [comisiones] pastorales. (…) Y debajo de ellos 
esta el mas básico que es el nivel parroquial, en cada parroquia hay diversas [comisiones] pastorales y 
las mas comunes son Pastoral de Enfermos, Juvenil y Familiar (PI2005-38).

 The role of religious conversion as an important antecedent to social conservative activism is 
further explored in Chapter VI.

xix [A]ctualmente la Alianza Evangélica representa al 70% de evangélicos de Nicaragua. Allí 
estamos las Asambleas que Dios que somos la denominación más grande, está la Iglesia de Dios que 
es la segunda denominación evangélica en este país, están denominaciones grandes como la Iglesia de 
Dios de la Profesía, la iglesia de Dios Pental, las Asambleas Cristianas, Los Pentecostés unidos y otro 
montó que representamos la mayoría evangélica de este país. En una circunstancia que la Asamblea 
[Nacional] quiera aprobar un asunto como ese [p.e. aborto] le ponemos 100 mil personas enfrente 
(PI2005-34).

xx Porque el mensaje de ANPROVIDA era basado en argumentos legales, científicos o sociales, se 
debilitaba cuando nos vinculaba con la Iglesia Católica por que se hacía a un lado lo que habíamos 
dicho (…) sobre los otros argumentos científicos y médicos, (…) que pienso es una estrategia de los 
grupos pro aborto, concentrarse en eso [el vínculo con la Iglesia] para debilitar nuestros argumentos 
(PI2005-10).
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xxi En lo personal pienso que no debíamos aparecer juntos o muy vinculados y que nosotros 
teníamos que concentrarnos en esos temas y solo en momentos necesarios, de necesidad de aparecer 
todos unidos, por que claro que los habían, pues había que aparecer juntos (PI2005-10).

xxii No tenemos ni los recursos ni la forma de movilizar. O sea aquí tenemos que recurrir a las 
Iglesias cristianas. Nosotros somos los que estaríamos en la posición inicial para contradecirle o 
decirle a quien sea, pero para movilizar se necesita una organización grande, y nosotros no contamos 
con el dinero para hacerlo ni la posibilidad de que nos van a estar creyendo (PI2005-12).

xxiii Nuestra iglesia tiene algo que es la unidad iniciada por el pastor. El nos invita a ser parte de 
cosas trascendentales en el país y que no nos podemos quedarnos callados y él nos insta que cuando 
se den estas concentraciones o estos tipos de marcha en defensa de nuestros Derechos, como iglesia 
y como cristianos debemos ejercer eso. Eso me motiva ser parte de algo que se promueve en la iglesia 
como la unidad (PI2005-23).

Chapter VI
i La misión que yo tengo es… en primer lugar, aborto, eutanasia, homosexualidad son elementos 

que ofenden la dignidad de la persona humana en el sentido de que en uno se provoca la muerte 
y en el otro se va hacia un fin que no es natural. El fin natural es que hombres y mujeres somos 
complementarios y que esa complementariedad tiene un principio antropológico que es la 
preservación de la especie. Todo lo que vaya en contra de los principios naturales -y aquí vamos 
biológicos, fisiológicos, anatómicos- no pueden ser favorables a la dignidad de la persona. Si vamos a 
defender la dignidad de la persona en lo cual se basan los derechos humanos, entonces no podemos 
aceptar una condición de ese tipo. (…) tenemos que comprender que nuestra misión es ser agentes 
que ayuden a la naturaleza para que se cumpla una función natural y por lo tanto no podemos 
aceptar lo que sea contra natura, o sea contra la naturaleza misma de la persona (PI2005-11).

ii Entonces digamos, hay cosas que están bien, yo estoy de acuerdo con que la mujer y el hombre 
hagan actividades compartidas dentro del hogar, (…) La mujer es natural que tenga esa actitud 
de servicio, le sale más natural que al hombre, entonces la mujer le debe enseñar al hombre, a que 
rompa esa tradición de que ‘no, el hombre no puede tomar una escoba, el hombre no puede cocinar, 
eso es cosa de mujeres’ ‘el hombre se va a hacer menos hombre porque cocina o porque...’, eso raya 
en el ridículo porque no debe ser así. El hombre debe mantener su identidad sexual de hombre, 
pero agarrar una escoba no va a dejar de ser hombre por eso. Entonces, son cosas que sí, que hay 
que cambiar. Porque, ese trabajo compartido, así como la mujer ya sale fuera del hogar a trabajar y 
comparte con la sociedad (…) la producción, la economía (…), no debe tampoco, que porque ya sale 
fuera del hogar, se olvida totalmente del hogar. Entonces, se olvida la mujer del hogar y el hombre 
del hogar, los hijos quedan desamparados. (…)Esos extremos radicales no deben de darse. (…)Esos 
extremos radicales no deben de darse, todo en equilibrio. No soy de ningún enfoque radical (…)
Pero cual seria un enfoque radical?
Que la mujer es igual al hombre… no es cierto. Ni físicamente, ni espiritualmente. Son dos sexos, 
no hay un sólo sexo. Según la idea radical es que hay un sólo sexo. Que todos somos iguales y entre 
mujer y hombre no hay ninguna diferencia. Eso es radical para mí (PI2005-5).

iii Entonces ellos dicen que la sexualidad es una construcción social, uno puede nacer mujer y si 
quiere se hace hombre. Eso es lo que dicen ellos. Eso es contra natura según nuestros principios. En 
cambio nosotros decimos que la sexualidad la define la naturaleza a través del sexo, esa es la tendencia 
digamos natural (PI2005-4).

iv (…) [C]uando nosotros hablamos de sexo, estamos hablando del mismo género, sexo masculino, 
género masculino, género femenino, sexo femenino. No se puede separar el género del sexo y lo 
que enseñan las feministas acerca del género es que hay cinco tipos de género, el homosexual, el 
transexual, lésbico, gay, el heterosexual y el indiferenciado, porque ellos enseñan que hay cinco tipos 
de género (PI2005-17).

v Yo pienso que todos los métodos artificiales son intrínsicamente o moralmente incorrectos, 
porque separan la función unitiva y la función procreativa del acto conyugal. No es que la pareja 
deba buscar obligatoriamente un embarazo cada vez que tiene una relación sexual, no es eso lo que 
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propone la Iglesia, pero que artificialmente, arbitrariamente no se separe del acto conyugal. (…) 
El acto conyugal tiene la función de unir a la pareja en una manifestación del amor integral que 
se tiene la pareja (…) De manera que no podemos separar dos funciones, la otra función siendo la 
apropiación para perpetuar la especie (…) Los dos son una sola carne, no sólo en la forma de unidad 
la pareja se une en una relación conyugal (…) también en la apropiación, los dos se vuelven un solo 
ser en la persona del hijo o la hija, de manera que (…) son dos funciones que están intrínseca en el 
acto conyugal (…) (PI2005-15).

vi Esto es algo personal, mi esposo y yo hemos utilizado -ahora yo no puedo tener niños- pero en 
un período de tiempo utilizamos el método que la Iglesia aconseja, aprueba y enseña y para nosotros 
fue una experiencia matrimonial lindísima, y solo el que la vive la puede proclamar, (…) la puede 
comprender, porque realmente te sentís como mujer totalmente apreciada y valorizada, sobre todo 
que te aconsejan el acercamiento, el diálogo, durante los períodos de abstinencia, entonces realmente 
se convierte en algo unitivo y realmente te sentís valorizada, es realmente una experiencia bien linda 
(PI2005-28).

vii Lo que hay que ver es valorar la paciente integral. (…)Primero ver los valores de pareja, de 
familia, en la situación de riesgo que están, en la calidad de vida de este tipo de paciente porque 
no se trata de que dar anticonceptivos para que vivan bien, verdad? Si no que si tienen demasiados 
hijos también va a ser problemático, verdad? (…) De lo que se trata pues es (…) si uno tiene una 
experiencia y cada día se va madurando más, aunque uno tenga la religión católica (…). Pues no 
se va a salir de los parámetros que violen digamos las leyes de la vida. Pero sí, este, tenemos las 
herramientas para poder dar cierto apoyo a muchísimas parejas y por lo tanto tratar de motivar que la 
vida sea pues buena, con calidad, con amor, amor cristiano (…) que es lo que en todas las religiones 
lo que se define, independientemente (PI2005-30).

viii Lastimosamente [la Iglesia Católica] lo rechaza en público pero como todo mundo lo sabe 
lo admite en privado en toda su feligresía. Esa es una cara sin vergüenza. Si yo soy el sacerdote y tu 
vienes y está planificando pero yo te doy la ostia públicamente digo rechazo esa planificación pero a 
ti te doy la ostia. Donde está la verdadera postura. Nosotros no adoptamos esa posición en cuanto 
a la planificación todavía hay algunos sectores evangélicos que no aceptan la planificación, pero la 
mayoría de los sectores hemos decidido aceptarla sobre todo con el entendido que la planificación, el 
anticonceptivo no mata la vida sino que impide que la vida se de (PI2005-34).

ix A los muchachos no les hablamos de eso. Pero te voy a decir algo. Nosotros creemos que 
los hijos de Dios debemos ser buenos administradores, y eso implica la planificación [familiar]. 
(…) Desgraciadamente con un sector muy conservador de la Iglesia Católica tenemos…no diría un 
roce…digamos que diferencias. Por eso el programa no lo aborda. Porque preferimos enfocarnos en 
aquello que nos une y no en lo que nos separa (PI2005-24).

x [L]a iglesia evangélica no recomienda el condón porque considera que es como una puerta 
que se les esta abriendo a los jóvenes para deliberadamente tener un ejercicio sexual precoz en la 
adolescencia, en la juventud antes del matrimonio y que no es nada recomendable (PI2005-17).

xi El enfoque pro vida es preventivo y lo que te ofrece es 100 % de protección y lo digo convencido 
de que así por que te propone abstenerte hasta que te cases o te vayas a tener al menos, digo yo al 
menos una relación estable, pero ANPROVIDA propone que sea hasta el matrimonio. En cambio el 
otro enfoque es, piensan que es inevitable, que los jóvenes no se abstienen, entonces toma condones. 
Yo personalmente no creo que eso detenga [VIH] ni lo ha hecho (…)(PI2005-10).

xii Con tristeza vemos la propaganda que dicen ‘protégete con un condón’ porque no es seguro. 
(...) Los resultados de los estudios indican que el condón es seguro en un 80-85%. Entonces no existe 
el sexo seguro (PI2005-24).

xiii Como voy a aceptar yo que el estado se meta en la educación de mis hijos, si quien se encarga 
de la educación soy yo? Como iba a aceptar que le van a dar una píldora mi hija, y que me encuentra 
a mi hija en el sofá con un muchacho y no le pueda decir nada? (PI2005-12).

xiv [N]o le veo yo el porqué se le tiene que abrir las puertas a la adolescencia para que tenga sexo 
por el hecho de tener sexo nada mas y diciéndole pero usa el condón para que no tengas problemas y 
si tuvieses problemas lo que podes hacer es tener acceso al aborto. Entonces ese es el gran problema, 
el condón no es una justificación, el condón para mi mas bien es empujarlo y el joven lo que necesita 
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mas bien es que le digas, estudiá que es tu responsabilidad, buscá después con tu pareja con quien 
vas a formar una familia y comenzá tu vida ordenadamente. Pero se le enseña a ser fiel a la pareja, a 
que sean fieles el uno con el otro. Y ahora la juventud está usando la parte sexual para serle infiel aún 
a la misma novia, entonces se van con una, con otra y con otra (…) Se pierde el amor, se pierde el 
control de todo, y se pierde la felicidad por que ya no confían el uno en el otro. Es decir, es errado, 
es completamente errado lo que se les enseña, entonces estoy en contra (PI2005-20).

xv Por ejemplo, de un 100% de relaciones prematrimoniales un 94% se terminan. O sea hay un 
94% de probabilidad de que esta relación no perdure. Y esto tiene dos tipos de consecuencias: las 
visibles y las invisibles. Las visibles pues las conocemos, que tenemos conflictos con los padres, etc. 
Pero las invisibles muchas veces no las tomamos en cuenta y son consecuencias bien profundas. Por 
ejemplo la tristeza, dolor, angustia, el autoestima por el suelo, confusiones, metas rotas, recuerdos 
(PI2005-24).

xvi Rechazamos las relaciones fuera del matrimonio, relaciones pre-matrimoniales y adulterio. Las 
relaciones familiares son el principio fundamental de la ley natural anterior al estado. Si logramos 
fortalecer la familia, no hay violencia intrafamiliar, no hay destrucción, no hay niños abandonados, 
ni mujeres abandonadas y madres solteras. Lo que va contra la ley natural tiene que tener un precio. 
Hay un dicho que dice: Dios perdona siempre. Los hombres a veces. Y la naturaleza nunca. La ley 
natural dice que ese es el fin del hombre y de la mujer que eso preserva la reproducción humana 
y la preservación de la especie. Ves otros mensajes y los podes seguir, pero si lo haces, eso tiene 
consecuencias (PI2005-11).

xvii Yo pienso que no hay que dejar puertas abiertas porque sino todo el mundo se va por ahí. 
Ahora tengo una paciente, una chavala de 15 años que salio embarazada. El padre casi se muere pero 
al final le dio todo el apoyo. Y yo le digo a ella, mira tu vida ya no va a ser la misma. Ya no podes 
salir a fiestas, divertirte porque ahora tenes una responsabilidad. Quizás podes seguir en el colegio 
porque tus padres te van a cuidar al niño y te apoyan. Pero después del colegio olvidáte que vas a 
ir a una fiesta. Nosotros advertimos, si ellos después deciden arriesgarse, tienen que cargar con las 
consecuencias. (…) El punto es concentrarse en la formación, pero no podes dejar puertas porque 
sino la gente se va por las puertas (PI2005-11).

xviii La homosexualidad es un problema de familia, todos, absolutamente todos los problemas de 
la humanidad redundan en que la familia (…) no ha podido ser y realizarse como lo que el Señor lo 
planeó para nosotros (PI2005-28).

xix (…) [S]oy una persona que no discrimino del todo a un homosexual, mas bien si conozco a 
alguno me gustaría ayudarle, por que es una desviación y yo se que sufren, sufren mucho, pero no se 
puede legalizar su situación, se les tiene que ayudar, no con discriminación sino mas bien..., es decir 
a mi me gustaría acercarme y poderle ayudar y que se sienta que mas bien es acogido, pero que no se 
vaya por el camino del libertinaje que es el que causa todas las enfermedades entre ellas el SIDA por 
que es una cosa que no es natural (…) (PI2005-20).

xx Yo no estoy de acuerdo con el sexo entre hombre y hombre. Creo que el Señor creó el sexo, 
el hacer el amor para la pareja, para procrear y para unión. Ahora, siento que Jesús ama a los 
homosexuales. Que están en castidad. Sé que hay personas que nacen ya genéticamente con esta 
debilidad, digamos porque el hombre nace como hombre y la mujer como mujer, y estas personas 
no tienen el sexo definido. No estoy de acuerdo con excluirlos ni rechazarlos, porque yo creo que hay 
un Dios con los brazos abiertos para ellos. Pero sí creo en la castidad para ellos. Que también hay 
oportunidad pues, oportunidad de que sientan a un Dios en sus corazones. No tienen por qué ser 
rechazados pues. Ahora esos matrimonios de homosexuales y que quieren hijos, estoy completamente 
en contra de eso (PI2005-21).

xxi No puede ser miembro de la iglesia. Un homosexual en ejercicio de su homosexualidad no 
puede ser miembro de la iglesia. Tiene que renunciar a eso. Ese tipo de prácticas morales están en 
la palabra, no es un invento nuestro, no es capricho nuestro ni cuestiones de orden puritanas o 
religiosas, están en la Palabra. (…) no hay otra opción, hay que obedecer lo que Dios dice, no es la 
religión. Yo tuve un caso de una iglesia que fui pastor, una joven que se descubrió que era lesbiana, 
miembro de la iglesia, ella ya conoce las reglas, ya conoce lo que la iglesia cree y hermanita si no estás 
dispuesta a dejar tu lesbianismo, te queremos mucho pero no podemos aceptar tu lesbianismo. Si no 
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renuncias a el no podes ser miembro de la iglesia. En la experiencia nuestra hemos tenido 3 pastores 
que nos resultaron homosexuales. Sencillamente son suspendidos automáticamente de su pastorado 
(PI2005-34).

xxii Yo puedo respetar en el sentido más correcto a personas que no compartan un comportamiento 
100% femenino o 100% masculino, pero no puedo concebir como moral o aceptarle él que se 
promueva por ejemplo homosexualidad como un asunto normal. No puedo. Porque no va con 
mis valores. Y no voy a condenar a estas personas, puedo respetarles, pero no quiero que ellos me 
impongan a mí y a mis generaciones próximas un pensamiento que no compartimos (PI2005-22).

xxiii [A]sí como esas personas que tienen esa opción tienen la libertad de manifestarse, los que 
no apoyamos esa opción tenemos libertad de exigir un mínimo de respeto a tus posiciones a tus 
creencias. Y creo que las manifestaciones de los homosexuales son extremadamente visuales, hay una 
exacerbada manifestación de lo que hacen como de querer ponertelo en la cara y mira aquí estoy y 
restregártelo en la cara. Yo creo que los heterosexuales no les andamos mostrando lo que hacemos 
a nadie en su cara, ni andamos tratando de molestar a nadie. Y en ese sentido me parece que es 
algo enfermizo. [Creo] que al legislador o al juzgador no le interesa lo que haces en tu vida privada 
siempre y cuando no dañe a los demás, no dañe el derecho ajeno. El problema es que cuando estas 
personas trascienden de esas acciones dentro de su vida privada a la vida pública y lo quieren como 
imponer, se cae como en un irrespeto a mi derecho a no tener que presenciar esas cosas y tal vez es 
peor cuando se trata de niños (PI2005-10).

xxiv [No]tienen derecho de hacer público (...) sus inclinaciones (...) porque el homosexualismo 
según los estudios que yo he hecho (...), hay causas genéticas, pero también hay causas culturales que 
pueden favorecer. Por que una persona que fracasa en las relaciones afectivas (...) Con las mujeres, un 
hombre por ejemplo fracasa y fracasa y fracasa y la cultura te ofrece que tu te puedes realizar como 
homosexual (...). Entonces la cultura te está configurando un tipo de conducta, pero si ocurre en una 
cultura machista, tu te reprimes y lo haces privadamente (...) , pero no te logras configurar como un 
homosexual, como si fueras aceptado, en una sociedad desarrollada, como en Europa, desarrollada 
entre comillas, para nosotros (PI2005-4).

xxv Si yo sumo hombre más hombre, yo tengo conjunto vació, cero niño. Si yo tengo mujer y 
mujer, yo tengo cero niños. Si yo tengo hombre y mujer, me da niños. Si yo sumo aborto más aborto, 
yo tengo cero niños. Y lo que llamo ‘libertad sexual’, también me da cero niños. Por qué? Porque la 
libertad sexual, que significa eso? como leo yo detrás? (…) La libertad [sexual] es una promoción sutil 
de tener relaciones con menores que no llevan riesgo de embarazo (PI2007-1).

xxvi La actitud del aborto en todos los sentidos es un crimen. El primer pecado que cometen es 
la indiferencia hacia el derecho de un ser no nato. Yo por eso digo que debería existir una carta de 
los derechos del feto, por que nadie habla por el, hasta la propia madre puede matarlo. Hablan del 
derecho de la mujer, derecho del niño, derecho de los inmigrantes, pero nadie habla de los derechos 
del feto. [E]l no nato no tiene culpa de venir al mundo, el no es el causante, los causantes son sus 
progenitores (PI2005-4).

xxvii [L]as personas que están aceptando el aborto terapéutico o otra clase de aborto, que se pongan 
en lugar de esa criatura, si hubiesen sido ellos, si hubiesen querido que los mataran así, que se pongan 
en lugar de ese indefenso. Este tema a mí me aturde mucho, me da mucho dolor, cada vez que hablo 
de el me acongojo (…) (PI2005-26).

xxviii Ha habido madres que dan su vida por sus hijos y eso me parece que es lo más noble, lo más 
hermoso (PI2005-4).

xxix La vida le pertenece al Señor y solo él. Y cuando tenemos dificultades - y eso algo que yo siento 
que la humanidad no ha entendido, que el dolor es parte de la humanidad y se introdujo a través del 
pecado y cuando el dolor se convierte en un medio de sacrificación …lo que te quiero decir es que 
todo aquello que produce el dolor debe ser causa de un encuentro mayor con Cristo. Y es la libertad 
que tenemos en cada encrucijada de la vida, todo nos sirve o para negar a Cristo o para acercarnos 
a él y lo ves en todo. 
Hay una santa italiana desgraciadamente no me acuerdo del nombre que a ella la beatificaron hace 
poquito. Y ella estuvo en un dilema, le dijeron que botaba al niño o corría ella el riesgo de morir, 
y la niña nació y ella murió y fue santa. Y vos dirías ¡pero que barbaridad!, bueno, pero ahí está la 
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muchacha, tiene treinta y pico de años, el esposo, no solo lleva una vida santita, los hijos todos son 
una maravilla. Nos hemos vuelto (…) como que el no querer sufrir, en todo darnos gusto, a tal 
punto que entonces los viejos estorban y los niños también. Lo que tenemos es un gran egoísmo y 
un gran individualismo que nos está comiendo y el dolor es realmente santífico, siempre y cuando lo 
aceptemos desde el amor (…) (PI2005-28).

xxx Mire, aun desde el punto de vista no moral, científico, desde hace 40 años o más aun aquí en 
Nicaragua el que un médico tuviera que decidir entre salvar a la criatura o a la madre ya son casos 
que no existen, son hipotéticos, la ciencia moderna aun el día de hoy ya no esta en encrucijada, es 
una falacia (...) eso ya no existe y en los pocos casos en que pueda existir debe regir la parte moral no 
la parte técnica . (PI2005-15).
¿Y la parte moral sería salvar la vida de quién?
Bueno, primero que todo tanto el niño como la madre son pacientes del médico, y el médico en 
su juramento hipocrático no puede dejar de atender a ninguno de los dos, tiene que luchar hasta 
el último momento por salvar la vida de ambos. Y en su lucha por salvar la vida de ambos, sería un 
contra sentido de que en algún momento tome la decisión de matar a uno de los dos para que el otro 
sobreviva. Ahí tiene que dejar que la naturaleza siga su curso (...). Si en el desarrollo natural de su 
lucha uno de los dos muere, él hizo todo lo que pudo por salvar a ambos. Pero en ningún momento 
puede deliberadamente puede terminar con la vida de uno para salvar al otro (PI2005-15).

xxxi En principio uno tiene una actitud de horror hacia eso (...) No querés que pase. Pero una vez 
que pasa tenés que pensar en una solución que sea la mejor (...) y sigo pensando que el aborto no es 
lo mejor para ella. Pasa esto, y te digo soy abogado, pero me he involucrado tanto con estos temas 
que a veces uno termina hablando como médico. Ustedes tienen, o sea el cuerpo de la mujer tiene un 
desarrollo natural que le va permitiendo que en determinado momento sean fértiles y en ese proceso 
poder sostener una nueva vida en su vientre. Si esto pasa en una niña de 9 años, sin duda es algo 
precoz, pero lo primero que debería valorarse es si se puede continuar el embarazo naturalmente o si 
el mismo proceso va a desembocar en un aborto espontáneo (...) Hay antecedentes de una niña de 
5 años en Perú que salió embarazada (...) es muy probable que haya sido producto de incesto Si el 
cuerpo de ella permitía el embarazo, estaba funcionando naturalmente (PI2005-10).

xxxii [E]ntiendo que hay un articulo de ley que dice que en los casos en que la madre y el hijo están 
en riesgo y hay que decidir por uno habrá que decidir por la madre. Yo estoy plenamente de acuerdo 
en eso, no solo en cuanto al nacimiento sino también por ejemplo un barco se da vuelta y está el hijo 
y la madre. A quien voy a buscar salvar, es a la madre porque ella va a buscar producir otros hijos. Así 
que no estoy a favor de posiciones tan radicales (...) Porque hay circunstancias en que tenemos que 
aplicarle cierto sentido común, cierta lógica para entender un hecho y justificarlo (PI2005-34).

xxxiii La mayoría uno siempre va por la madre porque la madre puede quedar apta a seguir teniendo 
mas hijos (...) (PI2005-23).

xxxiv Decir que una niña potencialmente es madre no se puede decir. Es un criterio médico, 
niña violada que quede encinta se considera que se le puede practicar el aborto terapéutico por 
consecuencias que el mismo embarazo le va a ocasionar a una niña que no es madura. Es un criterio 
para que haga un Aborto Terapéutico. La verdad es que allí Dios nos va a juzgar a nosotros pero como 
médico ese es un criterio que se ha creado (…) [N]iña criando niño. Es todo contra la naturaleza 
misma (PI2005-23).

xxxv [C]ada matrimonio, cada familia vive una experiencia muy particular. Y como decía hace 
un rato la familia tiene facultad para tomar sus decisiones, pero es algo que la familia se asesore en 
momentos de presión. (…) en todo caso pues si se apunta la vida, tendrá que hacerse el esfuerzo 
hasta donde sea posible por salvar a las dos personas, porque las dos son personas, verdad. (...) y allí 
habría que ver la responsabilidad de los médicos y sus opiniones y la decisión final de los padres. (…) 
Como dije una familia con valores cristianos siempre va a luchar por la vida de los dos hasta donde 
sea posible, verdad (PI2005-22).

xxxvi [C]onozco a muchas personas que la han llevado a cometerse aborto terapéutico y están 
traumatizadas, están heridas, están arrepentidas por que han matado a uno que es sangre de su 
sangre (…) es como un sello indeleble que no se borra que aun pasando los años siempre está ese 
espíritu depresivo acabando poco a poco con muchas mujeres (…). Hay estas personas enfermas, 
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estas personas tienen que perdonar a la persona que le cometió el aborto terapéutico, pero también 
se tienen que perdonar a si mismas y tienen que pedir perdón a la criatura que han abortado, (...) 
Cuando se inicia un proceso así la persona va quedando sana, la persona vuelve a reír naturalmente 
(…) (PI2005-26).

xxxvii Todo lo que atenta contra mi iglesia es como que me toquen a mi madre, peor, porque mi 
madre de la tierra es mi madre de la tierra pero la Iglesia es mi madre del cielo. Entonces yo creo 
que ese celo debemos transmitirlo a nuestros hijos para que realmente y una vez que uno se pone los 
límites, una vez que uno comprende que pertenece a algo que es santo lo vas conociendo (PI2005-
28).

xxxviii Cuando es la defensa de la vida desaparecen las diferencias. Así es, la organización 
norteamericana “Focus on the Family” que es evangélica, trabaja con Human Life International, 
que es católica. Y vamos más lejos: los islámicos - en reuniones internacionales trabajan en conjunto 
con católicos y evangélicos; tienen un concepto de familia extremadamente fuerte. Y eso que si vas a 
uno de esos países islámicos como católico ni siquiera te dejarían entrar. Pero para esas cosas hay un 
ecumenismo increíble (PI2005-11).

xxxix Si, por que qué es lo que mas hace? Lo hace a uno ver, entre mas cerca de las cosas religiosas 
estás mas ves lo malo que existe, lo que es bueno y lo que es malo, ahora como te decía esto no es 
de religión, esto es de dignidad humana, la persona humana tiene su propia dignidad y en eso nos 
basamos nosotros, ni tan siquiera por que lo dice El Papa o por que lo dijo fulano, no, es por la 
parte humana, de la persona humana, eso no quiere decir que no tenga un gran peso lo que dice El 
Papa, pero es decir, la lucha siempre viene sin distingos de religiones, por ejemplo los musulmanes y 
nosotros nos entendemos perfectamente bien (PI2005-20).

xxxx Pero la Biblia es bien categórica en eso. hay cosas que no se pueden negociar, por ejemplo dice 
el ladrón, el adúltero, el asesino no puede entrar en el reino de Dios dice la Biblia, y así mismo dice 
los homosexuales, afeminados tampoco. Si lo dice de una manera tan clara y categórica no se puede 
negociar, simplemente es lo que dice la palabra (PI2005-33).

xxxxi En la Biblia hay un Salmo número 139 y al mediano del Salmo comienza diciendo esto: 
“porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre” (…) y más adelante en el 
mismo Salmo dice “mi embrión vieron tus ojos”. Es interesante, cómo fue escrito eso algo así tantos 
años atrás cuando no había conocimiento científico como tenemos ahora. (…) para nosotros en el 
cristianismo hay dos cosas con que no negociamos (…) Uno es la autoridad de la escritura y dos el 
Señoriíllo de Jesús Cristo. O sea, cuando decimos Jesús el Señor, Señor es Señor, verdad y la autoridad 
de las escrituras es que vemos en las escrituras una revelación de la guianza de Dios (PI2005-22).

xxxxii (Y)a cada persona se siente con autoridad y derecho de decidir lo que es correcto y lo que 
es incorrecto. O sea ya todos los valores se vuelven relativos, no hay absoluto. La vida, el amor el 
sexo, todo es relativo, cada persona tiene su propio pensamiento, digamos la moral, la filosofía ha 
cambiado muchísimo. Y ya Dios para muchas personas no es absoluto, es algo también relativo, cada 
quien puede tener su idea de dios, su idea de su propia religión (…) (PI2005-15).

xxxxiii Si yo elimino el concepto de un mandato superior sobre mi, quién me detiene a hacer 
el mal a mi prójimo, nada. Tal vez algunos parámetros de ética humana que al final ceden ante 
cualquier propuesta porque no hay algo superior a ello. Pero lo que yo encuentro en la Biblia y lo 
que encontramos en la religión cristiana, es que voluntariamente decidimos respetar un mandato 
superior que nos enseña hacer el bien. Qué mal va a causar eso sobre la sociedad? Nunca, nunca va a 
causar un mal, solo va a traer un bien (PI2005-22).

xxxxiv Cuando nosotros optamos por querer ser como Dios estamos optando a favor del mal porque 
estamos negando el ser criaturas, estamos negando el amar a nuestro creador y queremos dejar de ser 
criaturas, yo creo que ahí está el meollo del asunto (PI2005-28).

xxxxv Todos traemos una misión en el mundo, verdad, hay algo que hacer en este mundo, hay algo 
que cambiar. Hay algo que aportar, hay una huella que hay que dejar, ya sea escrita, ya sea su vida 
personal, o trasmitir esos valores a otras personas (PI2005-5).

xxxxvi Yo estaba en un grupo de oración- no sé si me vas a entender, pero- a través de una persona 
la virgen me mandó un mensaje y me dijo que ya era hora de empezar mi misión (…) [E]l [líder 
del grupo de oración] me ayudó muchísimo, porque el fue el instrumento que utilizó Dios, para 
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que yo empezara a crecer, para que yo empezara a conocer un Jesús vivo en mi corazón, para que yo 
empezara a trabajar, para el Reino de Jesús. O sea a llevarle… como diría yo…almas a él (PI2005-
21).

xxxxvii (…) Ella sintió que esa enfermedad la acercó a Dios (…) Se agarró de Dios y se hizo 
más católica, más cristiana. Eso nos trajo como ventaja a nosotros la educación religiosa, dentro de 
nuestra familia, fue fuerte. Mi mamá nos decía que si ella no estaba agarrada de Dios su enfermedad 
no la iba a poder tolerar. Era intolerable. Porque realmente había que bañarla, vestirla, darle de 
comer, una impotencia total. El hecho de no poder, valerse por sí misma, era una cruz muy fuerte 
para ella, que si no la cargaba con Dios, ella decía que se desplomaba. Entonces, era una situación 
bien difícil, humanamente es imposible poder estar en esa situación, verticalmente presa del cuerpo 
(PI2005-5).

xxxxviii Le dijeron a ella: “opérese”. Porque se escapó de morir con mi hermana mayor “si va a tener 
un hijo más Ud. se muere, Ud. no puede resistir”, y era un embarazo tras otro, “Ud. no puede resistir 
más”, “le pueden venir problemas mayores”, no sólo el hecho de quedar en silla de ruedas, problemas 
mayores dentro de su misma enfermedad. Entonces, ella dijo “no. con Dios yo voy a poder”. Ella 
me dijo que yo era un milagro, mi existencia, la existencia de los dos menores, ella dijo: “no sólo 
tengo una pareja, voy a tener otra pareja más, Dios me va ha dar otra pareja más” y así fue. Nací 
yo y después nació mi otro hermano. Nosotros somos un milagro de la existencia. No debíamos de 
haber existido. Sin embargo mi mamá se arriesgó, su vida, para que nosotros existiéramos, los dos 
menores. (…)Yo creo que todas esas experiencias de vida y experiencias personales hacen que uno, 
luche por esos ideales de que la gente se decida por la vida. Sea valiente, lo arriesgue todo por la 
vida. Y que los hijos no son una amenaza, no ver a los hijos como una amenaza sino como un regalo. 
Prácticamente mis dos hermanos menores, que somos nosotros, fuimos el consuelo más grande que 
ella tuvo (PI2005-5).

xxxxix Llegó un momento que me pregunté del por qué de las cosas. Por qué no podía subirme 
los árboles como lo hacían los otros niños? A los once o doce años acepté a Dios en mi corazón. En 
ese momento tenía el autoestima en cero. Y habían personas que me hicieron creer en mí mismo. Y 
recuperé mucho, cuando llegué a la universidad, ya estaba cambiado. Me enamoré de una muchacha, 
tuvimos una relación… mirá que me estoy abriendo, te estoy contando toda mi vida íntima… y se 
rompió. Decirte que me dolió todo es poco. Estaba destrozado. No lo entendí en aquel momento, 
pero decía, algo tenía que haber detrás de todo esto. Estudié (…) y después establecí otra relación y 
también se fue al abismo. Y me pregunté de nuevo de qué estaba haciendo mal, y me di cuenta que 
estaba tomando decisiones inmaduras. Tenía como 25, 26 años. En esto vi el programa y encontré 
muchas respuestas. Y mi lema ahora es: “Mientras no sea capaz de vivir mi vida de soltero al máximo, 
no seré capaz de vivir con alguien.” Por años hacía todo para estar acompañado, y no vi que la soltería 
era un regalo (PI2005-25).

L Aunque no hubiera cielo ni infierno es mejor vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, eso le da 
más tranquilidad, más felicidad (…) De hecho que no hay mejor vida para una persona que tener 
comunión con Dios y vivir losios morales. Por ejemplo una muchacha que es hija de un padre que 
nunca estuvo con ella, un padre que la abandonó lleva mucha tristeza, mucho resentimiento en su 
alma, mucha amargura y aunque sobresalga y estudie y llegue a tener dinero o buena posición, pero 
en su espíritu está marcada. Eso es lo que pasa con muchos hombres, abandonan a sus hijos o hay 
padres que están en la casa, pero nunca están, nunca te dieron amor, nunca te abrazó, nunca te dijo, 
me siento orgulloso de ti. Uno va creciendo con esa angustia, pero si uno ama al Señor, el padre ama 
a sus hijos, los abraza, los toca, los anima, ora por ellos, es una familia estable. No van a andar mis 
hijos bebiendo guaro o bailando, consumiendo drogas por que no lo necesitan, la mayoría de la gente 
que hace eso es por que tiene un vacío en su alma. Nosotros estamos llamados a reconocer a Jesús 
en nuestra vida y a forjar una nueva que tus hijos, los que vas a tener sean hijos que disfruten de un 
buen padre una buena madre, que se sientan seguros, amados, que no vayan a caer en la droga ni en 
el vicio ni en la sexualidad libre (PI2005-33).



 Interview quotes in Spanish  271

Chapter VII
i  Nosotros creemos que el problema por ejemplo del aborto es un problema de salud pública. 

Consideramos que el problema del aborto en Nicaragua y en cualquier parte del mundo donde se 
presenta se da precisamente por un problema de concepciones ideológicas que evita que las mujeres 
puedan tener acceso a (...) la educación científica de la prevención de los embarazos no deseados 
para evitar precisamente llegar a la necesidad de un aborto provocado y en condiciones adversas. 
Por que una mujer que por falta de información o por falta de prevención queda embarazada y no 
quiere tener el producto, pues lógicamente ella va a recurrir a una gran cantidad de herramientas para 
destruir ese embarazo ya sea con remedios caseros, con instrumentos dañinos para su salud y pone en 
riesgo su vida por que no existe en el país la posibilidad de que a nivel de las instituciones del Estado 
se le pueda practicar un aborto incompleto (SIC) a esa compañera (PI2005-32).

ii Pienso que las mujeres tenemos derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo porque no puede 
ser que ni el Estado ni ningún otro actor (…) tiene que intervenir (…) Hay muchas interpretaciones 
que incluso señalan que las mujeres están empezando a ver el aborto como un tema de planificación 
de la familia. En absoluto. La planificación familiar es una cosa y ante la eventualidad de un caso 
como el que estamos hablando la mujer tiene que tener la posibilidad y el acceso a que el Estado le 
garantice la posibilidad de tener [un aborto], (…) y no tener que correr el riesgo de morirse (PI2005-
32).

iii Creo más en la capacidad de darle a las mujeres información para que decidan por ellas 
mismas. Siempre el aborto trae daño, el aborto no es una medida para la salud de las mujeres bajo 
ninguna razón. Pero si es y creo en el caso de gravedad hay que permitir la interrupción del embarazo 
inmediatamente, por violación para empezar, que por razones de salud, el daño a las mujeres pero 
es la medida última a la que yo recurriría porque siempre le va a causar daño a las mujeres (PI2003-
15).

iv Yo creo que el aborto es una de las mayores discriminaciones que puede tener la mujer por que 
pone en riesgo su vida, por que tiene un montón de cosas en contra de ella. (...) [D]esgraciadamente 
en nuestro país no hay una educación sexual que desde la niña, el niño le haga comprender las 
repercusiones de su vida sexual y la responsabilidad de su vida sexual. Yo creo que en la medida 
que eso exista y que cada quien use los métodos que le convengan y que quiera usar, planificar su 
familia va a tener menos problemas y menos necesidad de realizarse un aborto. Entonces yo creo 
que el fin no es justificar el aborto, más bien el fin es que no se tengan que hacer abortos por que si 
vos estas clara de lo que estas haciendo lógicamente no tendrías que hacerlo. Eso pasa por cambiar 
la mentalidad del hombre machista que piensa que si la mujer se está tomando un anticonceptivo es 
que anda con otro hombre (...) (PI2005-8).

v  (...) [P] ara mí es un asunto de autonomía personal (...) Y de fondo no solamente el tema de la 
autonomía, también el tema de la igualdad. Cuando alguien decide sobre tu cuerpo el tal principio 
de la igualdad está resquebrajado. (...) Entonces creo que es un asunto mucho más profundo, el tema 
del aborto no esta en que si es un pecado o no es pecado, es un asunto de decisión. Es un asunto 
de decidir sobre la sexualidad de las mujeres. Eso es lo principal. Está de por medio la apropiación 
del cuerpo femenino. Ese es el fondo del asunto, no es para nada la vida, porque al final de cuenta 
la Iglesia te miente cuando dice que es la vida la que está de por medio porque tan es así que no lo 
tienen como dogma (PI2003-3).

vi [Y]o como médica he visto morir a las mujeres; en mis manos se han muerto, no te estoy 
contando nada que he leído en un manual de feminismo; a mí ha tocado asistir a mujeres que se 
han muerto (...) en las puertas del [nombre de hospital], se han muerto dentro del hospital, en el 
[nombre de otro hospital], bajo mil cuidados, a consecuencia de un aborto clandestino. Entonces esa 
me parece la muerte más injusta de todas las mujeres (PI2003-13).

vii Yo conocí una mujer en el ochenta, una mujer que había tenido a su primer hija a los quince 
años, hoy esta loca. (…) Cuando yo la conocí tenia cinco hijos y yo estaba teniendo a mi primera 
hija y ella tenía mi edad creo (…). Y esa mujer lloraba porque quería ser joven, (…) quería ser libre 
como cuando tenes la adolescencia, la juventud. Y era entonces un frustración profunda, profunda la 
que tenía, por que en vez de estar viviendo, de haber vivido lo que le tocaba, lo que le había tocado 
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era lavar, planchar, atender niños, dar pacha y cinco hijos seguidos. La volví a ver en el ochenta y dos, 
ochenta y tres (…), y solo supe después que estaba loca, entiendo que los niños quedaron al final con 
el papá.(…). Por qué tienen que haber estas historias? Y son sencillamente de la doble moral que hay, 
que una niña de quince años tenga que parir (…), se le complica la vida. Se la complicaste a ella, se 
la complicaste a cinco personas que nacieron y al padre de los niños seguramente se la complicaste, 
se la complicaste a la de los abuelos, cuánta gente, cuántas cosas te evitas, pensando en el humano en 
la persona humana, te evitas cuando es posible un aborto (PI2003-8.

viii Desde mi vida personal yo sé lo que significa abortar clandestinamente y sé que cosa es abortar 
escondida de media humanidad. (...) Y yo no te voy a plantear eso de ‘mi cuerpo es mío’, porque ese 
es un lema histórico de la Red de la Violencia y todos los demás; yo lo digo desde un punto de vista 
de un derecho de dejarnos decidir. Porque nadie - y vos que sos mujer lo sabés - nadie sufre en carne 
propia sobre el aborto que las mujeres. (…) Parí mi última hija de 21 años. De 17 cayó el primero. 
17, 18, 19. 20. A los 21 yo tenía mis cuatro hijos. (…) siempre salía embarazada con las supuestas 
pastillas [anticonceptivas], claro, no tenía nada que ver que las pastillas estaban malas, tenía que ver 
con mala información mía. (…) Entonces lo que yo te estoy hablando yo lo sé porque yo lo viví. 
No te digo nada inventado. Yo sé qué significa parir cuatro hijos bien joven. Y yo lloraba. Mi mama 
estaba bien joven porque yo soy la mayor - jovencita - y mi mama me ayudaba a cuidar mis hijos, 
sino yo qué? Si no sabía nada. Yo lloraba con mis cuatro hijos chiquititos uno tras de otro. Y después 
salgo embarazada y ya venía un quinto. Tuve un aborto como a los 23 y un aborto a los 28 años. (..) 
Por cada aborto pasaba 2 meses 3 meses muy mal. Con sangrado, bien débil y no es tan fácil pues, 
no es tan fácil. Entonces yo cuando vos me preguntás a qué le llamas derecho, por qué defendés eso, 
para mí, yo antes no sabía qué era derecho, porque he venido aprendiendo (PI2003-6).

ix Lo que yo no entiendo, y eso se lo he dicho a todo el mundo es que, no puedo yo ir con un 
discurso distinto de la práctica de lo que yo hago personalmente. No puedo. No debo. Yo hago 
el aborto, me hice un aborto y a la hora de plantear, no hago nada? No, yo no estoy de acuerdo 
(PI2003-6).

x Frente al aborto soy del criterio de que es un derecho (…) para mí tendría que ubicarse 
dentro de la esfera de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. Ese tema 
de despenalización, liberación podría trascender, pero entiendo que hay estrategias que son más o 
menos efectivas de determinados contextos y determinados momentos y en función de eso yo creo 
que si ahorita estamos en este piso de solamente defender el aborto terapéutico, tenemos que hacerlo 
(… ) Y ahí tengo diferencias con algunas colegas dentro del movimiento de mujeres que piensan 
que esto es ser demasiado básico, demasiado timorato por no irse con el discurso y con el mensaje 
fuerte. (…) [M]etodológicamente el abordaje yo lo veo distinto, necesaria la discusión a lo interno 
del movimiento de por qué tenemos que perseguir y prepararnos para ubicarlo en la esfera de los 
derechos, pero en la esfera pública, en la esfera de la incidencia yo tengo que ir midiendo cuál es el 
discurso que es más permeable (…) Yo no puedo presentarme ante el adversario con todita mi arsenal 
por que entonces tienen como atacarme. Pero bueno esa es una pelea bastante vieja de la visión de 
esto (PI2005-31).

xi Mira sobre el aborto (...) creo que es un tema que no solo hay que verlo como discurso, sino 
que también tiene que ver con cómo se trabaja lo personal. Porque sino se hace un trabajo personal, 
no se trabaja con los sentimientos y las emociones personales, eso a la larga va a tener efectos tanto en 
las compañeras que hacen interrupciones como las que se interrumpen un embarazo. Y creo que esa 
área, ese aspecto, de trabajar lo personal, de trabajar los sentimientos, de trabajar las emociones, es 
un aspecto que no se aborda ni se trabaja (...) [A]quí viendo también muchas compañeras feministas 
(...) que han abortado, cómo las está matando la culpa a lo largo de varios años. Por qué? Porque no 
abordan y no hacen un trabajo personal. Encones creo que eso es un aspecto que no se ha trabajado 
a nivel del movimiento. Y no sólo en relación al aborto; a un montón de cosas. (...) (PI2005-18).

xii El tema del aborto es una cuestión de principios dentro del feminismo, no dentro del 
movimiento de mujeres. Yo me he encontrado en el movimiento de mujeres posiciones en relación 
al aborto desde una posición cristiana, siempre en el tema (…) del respeto a la vida. O sea - esto lo 
digo de manera jocosa - una no se podría comer un tomate porque el tomate es vida también. Es un 
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poco absurdo decir que por respeto a la vida, se está en contra del aborto. Entonces el movimiento 
ha tenido algunas posiciones timoratas desde hace mucho tiempo (PI2003-3).

xiii Y en cuanto a las opciones sexuales cada quien es libre, pensamos, de tener la opción sexual 
que estime conveniente, que estime de su agrado. Nosotros en eso no creemos que deba de haber 
ninguna discriminación por esa realidad. Ni por razones de opción sexual, ni por razones étnicas, 
ni por razones de sexo, ni por razones de edad, ni por razones de clase incluso. Hay organizaciones 
en Nicaragua que han profundizado muchísimo más este tema (…) y tienen planteamientos más 
elaborados alrededor de este tema, son organizaciones que se han dedicado más exclusivamente 
al tema de salud integral (…) Nuestro trabajo es mucho más amplio, más allá del tema de los 
derechos sexuales y reproductivos. Empoderamiento de las mujeres: tenemos el programa poder y 
liderazgo, programa de autonomía económica y medio ambiente, el programa desarrollo integral de 
adolescentes y jóvenes, el programa de lucha contra la violencia basada en género y el programa de 
salud integral es ahí donde vemos el asunto (PI2005-32).

xiv Pero el artículo digamos de la sodomía, un articulo que era que era simple, era derogar el 
artículo vigente, pero lejos de eso se penalizó de la peor forma. No solamente se penalizó el hecho en 
sí, sino la propagación de ideas. Digamos nadie se dio cuenta que ahí estaban afectando la libertad de 
expresión. Que todos los periodistas claman por ella (…) pero ahí se dejó en esa ley la prohibición, y 
se aceptó. Y encima se recurre [al amparo] y dice la Corte [Suprema de Justicia] que era un artículo 
imposible para Nicaragua, o sea aceptar que existe la homosexualidad y el lesbianismo no es posible 
verlo como un acto de libertad de las personas sino que debe haber una sanción para quienes la 
practican, la promuevan, la divulguen (PI2005-19).

xv Bueno ya mencionaste un poquito, pero quizás podrías contar un poquito más sobre 
cuáles son tus posiciones personales frente a los homosexuales, a las preferencias.
De respeto. Esa es mi posición. De respeto. Cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera, creo 
yo, mientras no dañe la libertad de los demás.
Y como marco legal, por ejemplo?
Creo yo que no es un elemento a regularse. Creo que toda regulación, que regule la libertad, la 
coarta.
Bueno, se puede también regular a favor, no?
Pero siempre tenés que dejar el derecho de los demás a salvo. Entonces eso da lugar a que vengan 
propuestas como la del artículo 204 (…) (PI2005-19).

xvi No se yo. Fijáte que no me he puesto a ver ese tipo de regulación porque o sea las parejas…por 
lo menos de lo que he visto, no sé yo, tengo la percepción de algunas cosas que veo, pero no te puedo 
garantizar que así es. O sea no le veo mucha estabilidad a las relaciones lésbicas u homosexuales. Yo 
siempre he visto que pasan tiempo juntos y después se dejan. Pienso yo que son, como esa libertad 
la tienen, se dejan como más rápido que las otras parejas. O sea no existe la estabilidad que existe en 
el matrimonio en la unión de hecho (…). Esa es mi apreciación, yo no tengo una posición sobre eso, 
porque desconozco el fenómeno como se da (PI2005-19).

xvii Pero [el abuso policial] no es un problema de los travestis. Es un problema con las prostitutas, 
con las personas que están en condición marginal (…) Es un problema de los pobres. No es un 
problema de travestis. (…) ¿Me entendés? (…) No es necesariamente travestis, es decir es un 
problema, el problema de los derechos humanos frente a la autoridad policial. Es un tema mucho 
más amplio (PI2005-7).

xviii Por qué [la Iglesia] se pronuncia sobre los abortos? Porque es el cuerpo femenino. Porque hay 
una expropiación, cualquiera nos puede decir qué hacer con nuestro cuerpo: (…) si lo cubrimos, si 
no lo cubrimos, si podemos acostarnos con x o y persona, cómo, cuándo… y yo creo que [el aborto] 
es un derecho inherente de mi vida, de mi decisión, de mi cuerpo. Es como el derecho a mi culto 
religioso o el derecho a participar en un partido político. Pero como se trata de mi cuerpo, la Iglesia 
quiere tener el control (PI2003-11).

xix Lo que pasa es que las mujeres teníamos un aliado con el Estado Sandinista, es decir, es a 
partir ... la reforma agraria, si resulta de que el frente no era el menos machista de los gobiernos 
son otros cien pesos, pero si vos pensás en políticas de Estado, sí el Estado Sandinista nosotras lo 
mirábamos como el Estado en el cual habíamos hecho una enorme inversión en términos jurídicos, 
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políticos, de la defensa, pero un Estado donde nosotras le podíamos demandar políticas de carácter 
estatal, políticas nacionales. A diferencia con las lesbianas y los gay es que su posición tiende a ser 
absolutamente muy reducida al tema de su ejercicio sexual, pero no con la visión estratégica de 
alguien que esta queriendo cambiar el mundo en términos de la mejoría de vida de la mujeres en su 
conjunto que tiene que ver con políticas que solo un Estado puede hacer (PI2005-16).

xx [M]i vínculo fundamental es con las feministas por que yo siento que si nos vinculamos al 
feminismo, el feminismo es como lo más abierto, lo más amplio. Y si no logramos en esta sociedad 
romper con toda la situación de la mujer, en su situación y en su condición no es posible nada. Yo no 
niego que los grupos de lesbianas puedan tener sus espacios y sus reivindicaciones como lesbianas, 
pero en ese sentido por lo menos en este país yo no he sentido nunca que las feministas hayan tenido 
una actitud discriminatoria, todo lo contrario, ha sido un espacio en el que yo me he sentido muy 
cómoda como lesbiana y muy cómoda como persona en el sentido de los debates, de los aportes, 
de sentirme incluida y sentir que ese espacio está trabajando realmente por derechos no sólo de las 
mujeres, es un espacio político de debate, de formación y además de aportar a la sociedad, de hacer 
propuestas a la sociedad. De ser un grupo diría yo contestatario de la sociedad, no es un grupo, así 
que solamente está discutiendo los asuntos de las mujeres, sino que vincula a la problemática política 
más amplia de este país, por eso es que yo estoy en ese espacio (PI2005-25).

xxi Y en la homofobia, no se reconoce pues. Yo reivindico la palabra de lesbofobia, para empezar. 
Pero no se reconoce, casi siempre se acepta como: “no, si sí, yo lo acepto, yo no tengo problemas, no 
pasa nada” Y no se ha profundizado en todas las manifestaciones y expresiones de la lesbofobia. En la 
concreta pues. Es el discurso, pues, pero cómo se expresa en la concreta, digamos, como que no hay 
un análisis sobre eso, ni profundiza sobre eso. Y que se podría hacer un trabajo. Te estoy hablando 
de que hay muchas compañeras inteligentes, que son feministas, que han hecho propuestas, pero 
su rollo es otro. Es como mas el feminismo en general, la propuesta general sobre el rollo de las 
mujeres y como que ahorita la defensa [de las opciones sexuales] no es la prioridad. Yo le mandé a 
hacer una propuesta a una compañera (…) que se metiera ese debate, que se discutiera. Y me dijo: 
‘Mira, disculpáme, pero ahorita no es la prioridad’. Le está hablando una lesbiana a otra lesbiana 
(PI2005-18).

xxii Consideramos que para poder generarse un cambio en la sociedad nicaragüense no solamente 
tenemos que trabajar las lesbianas y homosexuales, tenemos que trabajar el resto de la sociedad, porque 
queremos que halla un cambio en cuanto a la visión de la sexualidad de la población nicaragüense. 
Así como queremos que las lesbianas y homosexuales seamos reconocidos a partir de nuestro derecho 
a la libre opción sexual, queremos también que las mujeres heterosexuales tengan derecho al placer 
y tenga derechos a establecer relaciones con parejas que no estén dadas por el ejercicio del poder, 
que haya equidad en las relaciones de hombres y mujeres y que la vivencia de la sexualidad sea una 
vivencia democrática. Y queremos también que la sexualidad no conlleve nada más que al placer 
y que no te implique riesgo al vivirla. Y ahí nos referimos por ejemplo a que no queremos que las 
adolescentes y jóvenes queden embarazadas a temprana edad (...) queremos que las adolescentes 
tengan su tiempo para desarrollarse y vivir su sexualidad sin que ello lo implique dada la situación 
de un embarazo precoz o exponer su vida por un embarazo de alto riesgo, queremos que las mujeres 
adultas también no vivan sexualidades que no les sean satisfactorias. O sea vamos un poco más allá 
del simple hecho de luchar por el derecho a la libre opción sexual. Tenemos todo un planteamiento 
alrededor de la opción sexual, en general para la población nicaragüense (PI2005-14).

xxiii (...) [L]os derechos sexuales tienen que ver con una sexualidad sana, que no tengas ETS, una 
sexualidad placentera, que tengas derecho al orgasmo, a poder decir que no, a todas las formas de 
querer coger para atrás o para adelante sin sentirte pecadora porque lo haces como lo hagás y con 
quien lo hagas (PI2005-36).

xxiv (…) Aunque tuvimos la posibilidad de formarnos porque hubo un proceso de formación 
y autoformación feminista muy fuerte en ese momento que te cala profundamente. (...) Te hace 
introspectarte. (...) En el 91 les pregunté a todas las que estábamos en el curso de la Marcela Lagarde 
(...) ‘cómo se masturban ustedes? porque yo ya estoy aburrida del dedito’. Y casi se mueren. Casi se 
mueren! (...) Se quedaron asustadas, y las grandes feministas connotadas ahora con derecho al aborto 
jamás en su vida se han masturbado, amigas mías y ni se van a masturbar porque es sucio todavía 
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para ellas. (...) Entonces claro, te permitió ver lo que menos queres trabajarte y es donde mas estás 
trabada. [Si] [y]o me meto a trabajar en violencia pero no me trabajo violencia entonces eso es un 
discurso mierda, contradictorio. Y conozco amigas que han sido incestadas, violadas en el Frente 
[Sandinista] y por la Contra y allí están muy bien gracias. Sacan mierdas por todos lados porque de 
qué recuperación estamos hablando para las demás si no lo hacemos nosotros. Y la sexualidad menos. 
La sexualidad menos porque es tema mas tabú (...) Y a nivel interno [del movimiento] se empezó a 
trabajar lo de la sexualidad pero con las lesbianas y las bisexuales que amamos a las lesbianas. Pero 
las otras no. (...). Y cuando yo les dije que me discriminaban me dijeron ‘cómo que nosotros te 
discriminamos?’ (PI2005-36).

xxv Creo que es bien importante incluir en el movimiento feminista el rollo de la religión, de la 
espiritualidad, de la teología. Porque vivimos en un país que la gran mayoría de las mujeres somos 
de alguna fe religiosa y que tiene un gran peso sobre las decisiones y las vidas de las mujeres, porque 
venimos de una tradición, de un cristianismo que ha servido para aplastar a las mujeres y que es 
un cristianismo que se ha construido artificialmente para hacer de la religión una ideología para 
mantenernos bien agachaditas. Entonces es muy bonito trabajar la fuente bíblica con las mujeres 
y de pronto empezar a descubrir que la cosa no es como nos han contado y eso da mucha fuerza, 
muchísima fuerza a las mujeres. Y hasta ahora o hasta hace unos años, el movimiento feminista había 
botado al agua con la guagua: La religión nos oprime, es una ideología al servicio del patriarcado 
entonces hay que botarlo. Pero de hecho la inmensa mayoría de la población no la hemos botado. 
Y entonces sigue pesando como una carga opresora. Entonces hay que hacer un recupere del 
cristianismo como una filosofía liberadora (PI2003-14).

xxvi Todo lo que te enseñaron tus padres, todo lo que te enseñó la Iglesia. Entienden a un Dios 
castigador. En su cabeza de ellas ponen a un Dios malvado. Entonces nunca han puesto a Dios en 
otra cosa. (…)Lo ponen en una situación a Dios bien difícil, bien castigador, bien terrible. Entonces 
ahí se revuelven un montón de cosas. Cómo puedo hacer esto? Mi Dios me mata, mi Dios me castiga 
(…). Hay un montón de miedos (PI2003-6).

xxvii A nosotras nos enseñaron el sacrificio. La biblia para empezar no se cuestiona. Yo lo que 
sé es que fue la primera lección que nos dieron en la vida. La biblia no se cuestiona porque es el 
libro sagrado (…). Porque cuestionar la biblia ya con eso estás cometiendo pecado. Y como Dios es 
binocular y Dios está en todos lados, y te ve desde arriba porque tiene binoculares y te está viendo 
por donde andés - porque esa es la imagen que nos dieron de dios. (…) Por un lado te enseñan 
una imagen de Dios que no lo ves, no se toca (…) Tenés una imagen de Dios que para verlo tenés 
que voltear a ver para arriba. Y en la tierra estamos los hombres y las mujeres. (…) Por otro lado te 
enseñan que Dios te da miedo. (…) Y luego (…) esa visión de dios ‘para ganar el reino de dios tenés 
que pasar por un rosario de cosas’. Tenés que sacrificarte y vivir una vida abnegada (GD2007-3).

xxviii Si, muchos [conflictos] y muy serios. (…) Al principio yo mismo sintiéndome culpabilizado 
con mi vida. La primera vez que tuve una pareja homosexual el mundo se me vino encima, era 
como estar en dos universos. Lo que uno quiere tener y hacer y con lo que uno está feliz y lo que 
la Iglesia te dice, y te hace sentir culpable. Me pasó también la vez que tuve mi novia y cuando 
perdí mi virginidad. Allí fue donde empecé a confrontarme con una Iglesia poco coherente. Porque 
esa primera vez cuando llegué al confesionario y le dije a mi párroco ‘felicidades’, (…) ‘ya sos un 
hombre,’ ‘ya era hora.’ Eso me dijeron, en confesión un cura. Cuando llegué confundido porque 
había tenido sexo con otro hombre la primera pregunta que me hizo el cura fue ‘quién fue hombre y 
quien fue mujer?’ (…) Y allí vino el regaño, ‘Que barbaridad, usted tiene que ser machito porque eso 
es pecado, va contra la Ley de Dios.’ A mí me creó un conflicto enorme de la vida y allí empezaron 
mis procesos de encuentro conmigo mismo y de asumirme en toda mi esencia, y fue un proceso largo 
de años (…) (PI2005-38).

xxix Yo creo en Dios, no en la Iglesia (PI2005-38).
xxx Aprendí que una cosa es la Iglesia y otra es tu relación con Dios (GD2007-2).
xxxi Como a los 15 años yo comencé en el Movimiento Cristiano Revolucionario y en mi casa y 

en todas las familias leonesas especialmente la mayoría de la gente era muy católica (…) pero una 
manera de vivirla esa religiosidad un poco diferente la sentía yo, muy comunitaria, (…).Fue una cosa 
que me marcó mucho en mi vida (…) porque el Movimiento Cristiano nos llenó de muchos valores 
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(…) y también nos enseñó a vivir un cristianismo mas consecuente, un cristianismo que pensaba 
en los pobres, que pensaba en la gente. (…) Hacíamos muchísimo actividades de protestas (…) 
También en esos tiempos ya empezábamos nosotros a alfabetizar en el campo y a conocer mas de 
cerca (… ) los problemas que estaban viviendo los hombres y las mujeres en el campo. Y eso ayudó 
mucho para tener una visión de la vida y las cosas, de lo que ocurría en el país (PI2005-27).

xxxii [E]s que en el evangelio Jesús no condena a los homosexuales, no existe una sola palabra. Ellos 
se remiten a tres mil años atrás, a leyes del tiempo de los hebreos llegando a la tierra prometida. (…) 
Cuando una les dice, ‘diga una sola palabra contra el aborto en el evangelio, diga una sola’...porque 
hay muchas contra las autoridades injustas, hay muchas contra los sacerdotes que abusan del poder, 
hay muchas contra los que acaparan, muchas contra el poder y las instituciones y los que ocupan esas 
instituciones de poder, no hay una sola contra el aborto. No hay respuesta para eso, es un fanatismo 
(PI2004-5).

xxxiii Si soy cristiano, creo en la radicalidad del evangelio, lo demás son accesorios. Lo importante 
es la predica de Jesús, que es el que resucitó a Lázaro [Juan 11:1-53], el de la mujer adúltera [Juan 
8:1-12], el que le habló a una mujer en un pozo [Juan 4:1-42], el que se echa, es el Jesús del evangelio 
de Maria, el de la Magdalena que la besa en la boca. Ese Jesús que deja que Juan se le recuesta en el 
pecho [Juan 13:25], a ver que hombre deja que otro hombre se le recueste en el pecho. Y la Iglesia 
lo ha dejado pasar sin mayores problemas, la tradición de que Juan estaba acostado en el pecho de 
Jesús y que bien que haya sido hombre. No hay razón teológica para nada. No me hago problemas 
(PI2005-38).

xxxiv Es lo que decía Timothy [Radcliff] ‘somos una Iglesia corporal que creemos que el pan es 
el cuerpo de Cristo y nos comemos el cuerpo de Cristo’ (…) Si así lo decimos y lo aceptamos que 
es corporal, nos encanta la carne, y resucitaremos en carne por qué negarnos el derecho a vivir o 
asumir con radicalidad lo que significa tener cuerpo? En ese proceso de asumirme como ser sexuado, 
como ser espiritual al mismo tiempo y a la vez sin divisiones. Porque no están en contraposición, 
mi espiritualidad y mi sexualidad son hermanas del mismo cuerpo, mis sentimientos residen en mis 
entrañas que está muy cerca de mis genitales. Mis sentimientos no están en la cabeza, allí está el 
raciocinio. Yo cuando me enamoro siento que se te mueve allí adentro. (…) Hay que aceptar a Dios 
como compañero de la vida y como amante. En el sentido pleno de la palabra. Porque él nos ama y 
si él me ama por qué no puede ser mi amante. Por qué no me puedo relacionar con Dios como con 
cualquier otra persona. (…) Hay que personalizarlo y eso es tarea del nuevo cristianismo. Hay que 
quitar a Dios como objeto y convertirlo en sujeto de fe (PI2005-38).

xxxv Pero yo puedo escucharme un cantito [religioso] y una música elevada y fumarme un cigarrito 
y beberme un vaso de agua y creo que en ese ratito hice la reflexión filosófica más importante que 
cuando estuve en la iglesia (GD2007-1).

xxxvi (...) creo que Dios se me manifiesta, me conmueve. Y puede ser una obra de arte, una lectura, 
la música, mi perra, mi cuerpo, mi capacidad de amar, es una comida, es el sentido de comunidad. 
(GD2007-2)

xxxvii Creo que hay un avance en relación a algunos temas, referidos a la sexualidad, donde de 
alguna forma haciendo relectura de la Biblia es fácil cuestionar y decir eso es pecado. En el caso de la 
violencia intrafamiliar, es como bien fácil convencer a alguien que para nada, Dios no está de acuerdo 
con eso. (…) Pero hay otros por ejemplo como la homosexualidad, donde no hay por donde a veces, 
no hay como convencer a alguien, porque la verdad es que habría que hacer exégesis muy profundo. 
(…) Entonces de pronto muchas veces esas cosas una las vive como sola. (…) Entonces yo no creo 
que eso es pecado (…) pero tampoco hago el gran alboroto en la iglesia porque me van a correr y no 
voy a poder hacer lo poco que trato de hacer (GD2007-4).

xxxviii (…) a mí me ha tocado vivir una religiosidad prácticamente sola (…). Porque siento que 
la religión católica no es el espacio y las estructuras que tiene la Iglesia Católica, no es mi espacio. 
Porque soy demasiado transgresora de cosas y creo que eso no me lleva a sentirme bien con el 
grupo, más bien me siento mal por hacerle daño a, o por no aceptar algunos estilos, comúnmente 
establecidos, sea en una iglesia, sea en una comunidad de base, sea un grupo militante feminista. 
Entonces creo que a veces te toca vivírtela sola y te sentís mal porque al final sentís que estás haciendo 
una lucha, pero para qué? Sola? Sola no haces nada. Sola no podés construir. Tenés que hacerlo en 
convivencia con otras personas. Y a mí me ha tocado mucho lo de vivirla sola (…) Pero me hace falta 
un espacio de reflexión más compartida, más de acuerdo a mi manera de pensar (GD2007-1).


