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Resumen

Política sexual y transición de régimen: Entendiendo la lucha en torno 
al género y la sexualidad en la Nicaragua post-revolucionaria

Después de la caída del régimen sandinista en Nicaragua en 1990, la sexualidad 
se convirtió en un importante objeto de debate, lucha y movilización política. Un 
período inicial de florecimiento del feminismo fue seguido por un debilitamiento 
de la capacidad de movilización del movimiento de mujeres, particularmente en 
relación con los derechos sexuales y reproductivos. Al mismo tiempo surgió un 
movimiento social conservador (“pro-vida”) que ganaría creciente poder político, 
capacidad de movilización, y resonancia discursiva a lo largo de la década de 1990. Si 
bien el movimiento “pro-vida” surgió en un principio como un movimiento católico, 
a finales de esa década logró aglutinar a católicos y evangélicos - históricamente 
adversarios. El partido sandinista, que alguna vez fuera símbolo de democracia y 
de los derechos de las mujeres entre la izquierda política, se movió más y más a la 
derecha política y comenzó a apoyar una agenda anti-feminista.

El objetivo de este libro es explicar cómo y por qué se produjeron estos 
desconcertantes cambios. Se basa en más de sesenta entrevistas en profundidad, 
observación participante en espacios organizativos e iglesias, análisis de más de 
diez años de datos de archivos, realizados durante un total de dieciséis meses de 
trabajo de campo entre 2003 y 2008. Además viví en Nicaragua durante los años 
noventa (el período principal de mi análisis), seis de los cuales estuve trabajando 
con organizaciones de mujeres. A partir de teorías sobre movimientos sociales, el 
feminismo, el análisis de discurso, y elementos de historia oral y sociología de las 
emociones, realizo un abordaje de la lucha en torno a la sexualidad en Nicaragua 
desde tres ángulos diferentes.

En primer lugar, propongo una mirada histórica. A lo largo de las décadas de 1980 
y 1990 doy seguimiento a las trayectorias de actoras/es de los movimientos sociales 
que han estado involucrados en las luchas en torno a la sexualidad: activistas por los 
derechos de las mujeres, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, por un 
lado, y católicas/os y evangélicas/os socialmente conservadores, por otro. El objetivo 
es poner de manifiesto cómo la experiencia (y la interacción) de los/as actores/as 
con el cambio en los regímenes políticos afectó tanto sus motivaciones, como su 
capacidad de movilización. El capítulo II ofrece un análisis de la relación compleja 
y ambivalente entre el feminismo y el sandinismo (en tanto fuerzas políticas y 
fuentes de identidad colectiva), así como de la respuesta del movimiento de mujeres 
al cambio de régimen, para explicar el desarrollo del feminismo y del activismo 
por los derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua. El capítulo III recoge el 
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desarrollo del activismo y de los espacios organizativos de los social-conservadores 
en el cambiante contexto político de los años 1980 y 1990, en interacción con 
los regímenes sandinista y post-sandinista, y estrechamente entrelazados con los 
movimientos, instituciones y redes religiosas. Las redes religiosas constituyen 
las estructuras más importantes de la movilización del movimiento “pro-vida”. 
Sin embargo, sostengo que las iglesias no deben ser vistas como bastiones del 
movimiento “pro-vida”, sino como espacios de lucha en torno al género y la 
sexualidad. Los grupos católicos y evangélicos socialmente conservadores presentan 
patrones de movilización muy distintos debido a las diferencias en las dinámicas 
internas de las iglesias, la apropiación de las redes de las iglesias, y la forma en que 
están posicionados frente al Estado. 

En segundo lugar, se analizan dos momentos de lucha específicos, uno al comienzo 
de la década de 1990 y otro a finales. El capítulo IV presenta un análisis de la reforma 
realizada en 1992 al código penal en relación con los delitos sexuales, que produjo 
el primer debate abierto y la primera movilización en torno a la homosexualidad, y 
que se dio a conocer por lo que se percibió como un resultado sorprendentemente 
contradictorio: un “éxito” para los derechos de las mujeres en términos de una 
mejora en la legislación sobre la violencia sexual, y un “retroceso” marcado por 
el reforzamiento de la ley contra la “sodomía”. Propongo una reinterpretación de 
esta reforma legal, mostrando que a pesar de la polarización del debate de acuerdo 
a líneas partidarias, actores/as políticos/as de los distintos partidos en realidad 
compartían una base común considerable acerca de lo que se percibía como los 
peligros de la sexualidad, la vulnerabilidad de los niños, las posibles amenazas de 
la homosexualidad, y el temor de perder el privilegio masculino heterosexual. El 
capítulo V examina el debate en torno a la legislación del aborto entre 1999 y 
2001, que produjo una movilización sin precedentes contra el aborto, involucrando 
a actoras/es políticas/os de casi todos los partidos, así como funcionarios de 
gobierno. Muestro cómo los grupos social-conservadores capitalizaron la crisis de 
legitimidad tanto del partido liberal que estaba en el gobierno, como del partido 
sandinista en la oposición; el creciente conflicto entre la dirigencia sandinista y el 
movimiento de mujeres; y la capacidad de movilización de las iglesias católica y 
evangélica. Apoyándose indistintamente en la religión y en la ciencia, en Dios y en 
la naturaleza, produjeron poderosas metáforas del feto como a un niño inocente y 
representaron el aborto como un asesinato.

La economía política da cuenta del aumento de las oportunidades políticas y 
de los aliados de los grupos social-conservadores. Sin embargo, no da cuenta de 
la resonancia emocional producida por los discursos social-conservadores y de su 
capacidad de interpelar a las personas. Este tema se aborda en los capítulos VI y 
VII, y representa mi tercer punto de entrada: el análisis de los discursos personales 
de las/os activistas en temas de género, sexualidad y aborto, y de la manera en que 
éstos se articulan con discursos religiosos. Muestra aquello por lo que las/os activistas 
luchan, cómo los discursos particulares sobre género y sexualidad resonaban con 
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experiencias, agravios y deseos personales, y también las posibilidades que ofrecen 
estos discursos para la construcción (o no) de identidades colectivas. En el caso 
de los/as activistas “pro-vida”, la religiosidad conservadora jugó un importante 
papel en la generación de una resonancia tanto cognitiva, como emocional, y 
permitió que católicos/as y evangélicos/as generaran un sentido de colectividad 
más allá de sus denominaciones. Las/os activistas por los derechos de las mujeres, 
los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen dificultades para lograr 
resonancia porque desafían las interpretaciones dominantes tanto del sandinismo, 
como de la religión conservadora. Si bien demuestran una mayor diversidad que el 
movimiento “pro-vida”, sostengo que la fragmentación y pérdida en la capacidad 
de movilización del movimiento de mujeres no se debe a su diversidad, sino a la 
prevalencia de identidades y solidaridades excluyentes, que impiden un sentido de 
la colectividad.

El estudio muestra que no es posible entender la lucha en torno a la sexualidad 
en Nicaragua sin referirse al impacto y el legado del régimen sandinista. Tanto 
los/as conservadores/as como las feministas habían acumulado agravios durante la 
década de 1980, pero por razones distintas y de maneras muy diferentes. Los social-
conservadores asociaban el régimen sandinista con el comunismo, el ateísmo, y el 
ataque a los “valores familiares”, y resentían la desestabilización de las relaciones 
familiares durante la revolución y la guerra civil. Los agravios de las activistas por 
los derechos de las mujeres, derechos sexuales y derechos reproductivos estaban 
relacionados con las limitaciones que la dirigencia sandinista impuso al avance de 
los derechos de las mujeres (en particular en relación con la violencia doméstica 
y los derechos sexuales y reproductivos) y con el hecho de que no abordaran la 
discriminación de género y los abusos dentro del partido. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que los sectores social-conservadores construyeron su identidad 
colectiva en oposición directa al régimen sandinista, y en este sentido consideraban 
el sandinismo como una fuerza política externa. La mayoría de los/as activistas por 
los derechos de las mujeres, en cambio, fueron parte del movimiento sandinista, 
y su relación con el sandinismo era mucho más compleja. El hecho de que los 
líderes sandinistas hicieran ver al feminismo como una amenaza potencial para la 
revolución causó profundos conflictos de identidad en las mujeres que (también) se 
identificaban con el feminismo. De este modo, la censura que vivieron fue también 
una forma de autocensura que surgió del temor de ser excluidas del movimiento 
sandinista, y en parte también como un efecto de la internalización del discurso 
sandinista según el cual los intereses “nacionales” estaban en contradicción con los 
intereses “específicos” de las mujeres y las minorías sexuales. Esta auto-disciplina de 
las feministas contribuyó a mantener la precaria alianza entre feministas y sandinistas. 
El creciente anti-feminismo de la dirigencia sandinista en el transcurso de los años 
noventa también debe considerarse, por lo tanto, como una consecuencia del 
hecho de que las feministas ya no estaban dispuestas a mantener esta auto-censura. 
Este proceso se vio condensado en el conflicto que surgió en 1998 cuando el líder 
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sandinista Daniel Ortega enfrentó una acusación pública de su hijastra Zoilamérica 
Narváez por abuso sexual prolongado y el movimiento autónomo de mujeres tomó 
la decisión de apoyarla.

La división política general que prevalecía en los años ochenta es importante 
para explicar por qué los grupos social-conservadores rechazaban a los sandinistas 
con tanta intensidad, pero también para explicar por qué no surgió un debate en 
torno a la sexualidad antes del cambio de régimen. Fue sólo a finales de la década de 
1980 y de manera gradual que sus agravios se fueron desplazando hacia la política 
sexual del régimen sandinista. Esto tuvo que ver en parte con la creciente presión 
de las feministas sobre el régimen sandinista, y con una serie de concesiones a 
las demandas feministas por parte de los sandinistas, como la introducción de la 
educación sexual en las escuelas, la flexibilización del acceso al aborto terapéutico, el 
reconocimiento de las uniones de hecho, y la introducción del divorcio unilateral.

Es así que la lucha en torno a la sexualidad a inicios de la década de 1990 
surgió de esta “antigua” división, y estuvo estructurada en un principio a lo largo 
de líneas partidarias. Los discursos social-conservadores giraban en torno a la 
“destrucción de la familia” y estaban explícitamente dirigidos a los sandinistas - no 
a las feministas. Planteo que fue el crecimiento del activismo feminista y el cambio 
en la estrategia de alianzas del partido sandinista lo que produjo la reorientación 
gradual de los discursos social-conservadores y la reorganización política del debate, 
en la que el movimiento de mujeres prácticamente se quedó sin aliados políticos y 
los sandinistas se salieron de la mira de los grupos social-conservadores, primero al 
guardar silencio en el debate público, y más tarde mediante el apoyo a su agenda.

Así pues, los grupos social-conservadores y las feministas vivieron el régimen 
sandinista de maneras muy distintas, y la transición de régimen tuvo significados 
e implicaciones completamente diferente para estos/as actores/as. Pero, ¿por qué 
fue así? Sostengo que no son sólo las experiencias las que dan forma a las visiones 
del mundo que tienen las personas, sino que los marcos interpretativos disponibles 
para dar sentido a estas experiencias también juegan un papel importante.

A través de las entrevistas en profundidad se hizo evidente que tanto las mujeres 
“pro-vida” como las feministas han tenido experiencias que tienen que ver con 
la opresión a las mujeres, pero han interpretado estas experiencias de maneras 
completamente diferentes. Las mujeres “pro-vida” encontraron en una versión 
conservadora del cristianismo un instrumento de interpretación importante y 
empoderante. Las feministas encontraron una herramienta (más bien ambivalente) 
en el sandinismo y sus demandas de justicia social. Respecto a qué marcos estaban 
disponibles y resultaban más atractivos, las redes más cercanas a estas personas 
jugaron un papel importante. Las emociones fueron importantes en la politización 
de las identidades. Tanto para el movimiento de mujeres, como para el movimiento 
“pro-vida”, las experiencias de sufrimiento jugaron un rol significativo en el inicio 
de procesos de reflexión y reinterpretación que darían lugar darían lugar a que se 
convirtieran en activistas.
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El acceso a distintos marcos interpretativos también es importante para entender 
los cambios a través del tiempo. Para las (que serían) feministas, el eventual acceso 
a espacios feministas en expansión desempeñó un papel importante en su proceso 
de transformación, especialmente durante la década de 1980. En la década de 
1990, los cambios en los discursos políticos predominantes fueron cruciales para 
reinterpretar tanto su experiencia con el sandinismo, como su idea del feminismo. 
Para los/as social conservardores/as, por el contrario, fueron las experiencias de 
conversión religiosa, el involucramiento en espacios particulares (conservadores) 
de sus iglesias, o el contacto directo con activistas “pro-vida” lo que profundizó o 
cambió sus convicciones y estimuló su activismo.

Mis hallazgos confirman la importancia de alejarse de la idea del Estado como 
el lugar privilegiado del poder y el cambio social, con un poder que viene desde 
“arriba”. Ver el Estado y la ley, en cambio, como efectos hegemónicos - como 
cristalizaciones de las relaciones de poder que se reproducen en los centros locales 
de la vida cotidiana, como propone Foucault - nos permite repensar la relación 
entre lo personal y lo político en la reproducción de las relaciones de poder. Esto 
significa que el poder no es simplemente impuesto “desde fuera”, sino que es algo 
que funciona desde “adentro”, a través de nuestra visión del mundo, las concepciones 
morales, a través de las ideas y supuestos que damos por sentado. Mi investigación 
sugiere además que esto no se produce simplemente a través de procesos cognitivos, 
sino a través de procesos profundamente emocionales.

Esto se evidencia en mi análisis del debate parlamentario sobre la reforma de 
1992 sobre los delitos sexuales, que ilustra cómo los temores de los/as actores/as 
políticos/as de los distintos partidos influyeron en el curso de la reforma: ansiedades 
respecto al abuso sexual infantil, pero también preocupaciones por la pérdida de 
privilegios o por la alteración de los “lugares” establecidos para hombres y mujeres 
en la sociedad. También es visible en el atractivo y la resonancia de los discursos 
social-conservadores que basan su legitimidad en las ideas sobre la naturaleza y 
sobre Dios, así como en los supuestos cotidianos sobre el género y el lugar de 
los hombres y las mujeres en la sociedad. Los discursos conservadores también se 
basan en los deseos generizados que se producen en una sociedad patriarcal, como 
el deseo de las mujeres de ser protegidas por los hombres y realizarse a través de un 
modelo particular de matrimonio y maternidad, y el deseo de los hombres de tener 
un papel que valide sus ideales de masculinidad.

En el caso de las activistas en el movimiento de mujeres, la forma en que el 
poder opera desde dentro se muestra de manera más dramática en la construcción 
de identidades excluyentes y “totales”: las feministas heredaron de los sandinistas 
ciertas ideas sobre un movimiento social y político basado en una identidad 
privilegiada, una correspondiente jerarquía de derechos y la idea de que el Estado 
es un espacio crítico para el cambio social. Es este el legado que ha obstaculizado 
el desarrollo del activismo feminista en Nicaragua y en especial la movilización en 
torno a los derechos sexuales y reproductivos. En primer lugar porque la demanda 
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de unidad disciplinada no hizo justicia a la diversidad del movimiento, lo que llevó 
a conflictos y fragmentaciones, y en segundo lugar porque el hecho de que la acción 
política estuviera orientada hacia afuera resultó en una falta de atención hacia lo 
personal como una esfera importante de transformación.

Por lo tanto, para entender los procesos políticos es necesario entender las 
apuestas personales de las/os actoras/es involucradas/os y de las personas que son 
interpeladas o a las que se quiere interpelar. Esto coincide con intentos anteriores 
de analizar la relación entre lo cultural y lo político, mirando hacia la política 
cultural de los movimientos sociales. Mi énfasis en lo “personal” (como cultural 
y como político) busca cambiar el enfoque analítico para incluir los procesos que 
han recibido menos atención, precisamente porque se les consideraba como algo 
restringido al dominio “personal”, “privado” y “emocional”.

En mi análisis de la lucha y la movilización en torno a la sexualidad en 
Nicaragua propongo, por tanto, repensar dos relaciones importantes. Una de ellas 
es la relación entre el social-conservadurismo y la religión, y por ende las iglesias. 
Aunque la religión ofrece un importante marco interpretativo y organizacional para 
el activismo “pro-vida”, el conservadurismo religioso no debe darse por sentado. 
Más bien debemos preguntarnos cómo, por qué y en qué momentos los marcos 
religiosos conservadores ganan resonancia. En lugar de verlas como “bastiones” del 
movimiento “pro-vida”, las iglesias deben ser vistas en sí mismas como escenarios 
de lucha en torno a la sexualidad. Su participación en la lucha política por el 
conservadurismo social debe ser visto como un desarrollo histórico (relativamente 
reciente) que tiene que ver con contextos políticos en transformación, el cambio 
en las agendas políticas de las iglesias, su cambiante relación con el Estado, y las 
estrategias de reclutamiento de “activistas pro-vida” dirigidas a la apropiación de las 
redes religiosas como estructuras de movilización del movimiento “pro-vida”.

La otra relación que debe reexaminarse es la que existe entre “el sexo y la 
izquierda” y, más concretamente, el feminismo y la revolución. El feminismo ha 
sido analizado sobre todo como un legado de la revolución, y esto ha llevado a 
las/os analistas a pasar por alto algunos puntos importantes. Junto con González 
y Barbosa demuestro que las ideas feministas y las ideas de liberación sexual no 
eran nuevas en Nicaragua y que no surgieron inicialmente como producto de la 
revolución sandinista. Al contrario, estaban presentes en los movimientos sociales 
de la década de 1970 e inspiraron al movimiento que conduciría a la revolución 
sandinista. Los movimientos revolucionarios, por lo tanto, atrajeron a una diversidad 
de personas con ideales de cambio social, que fueron disciplinados posteriormente 
en un modelo revolucionario inspirado en el marxismo, propagado por la dirigencia 
sandinista. Por tanto, uno de los argumentos presentados en esta tesis es que la 
relación entre el feminismo y la revolución no debe ser vista como unidireccional, 
sino recíproca. Reconocer la agencia feminista como co-constitutiva del proceso 
revolucionario significa reconocer el papel que las (que serían) feministas jugaron, 
tanto en forjar sus logros como en mantener sus silencios. También cuestiona la idea 
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de la prioridad de la lucha por los derechos económicos y políticos con respecto a la 
lucha por los derechos sexuales, y más bien expone este discurso como un discurso 
de poder que logró marginalizar los derechos sexuales y reproductivos del proyecto 
revolucionario.




