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La mañana de hoy miércoles 19 de abril 
realizamos conferencia de prensa con las 
cuatro valientes panelista que expondrán la 
realidad que se vive en los territorios de la 
Costa Caribe Sur, Costa Caribe Norte, Las 
Segovias y la Zona Canalera; en el foro 
denominado “Mujeres en defensa de sus 
territorios” que ha sido organizado por la 
Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de 
DDHH de las Mujeres (IN-Defensoras) y la 
Universidad Centroamericana- UCA, con el 

apoyo de la Fundación Popol na. 
 
Un encuentro muy interesante entre medios independientes con Francisca Ramírez, Lottie 
Cunnigham, Haydee Castillo y Dolene Miller, que fue seguido a través de redes sociales y 
en el que las defensoras adelantaron parte de lo que está ocurriendo en los territorios de los 
que vienen cada una de ellas. 
 
Haydee Castillo, aclaró que la lucha de las mujeres defensoras tiene una historia desde la 
época de la dictadura de Somoza, que están luchando por la paz y un desarrollo no 
economicista. También aclaro que el primer territorio que las mujeres defienden es el propio 
cuerpo que está siendo violentado de las peores maneras, explico que para ellas el territorio 
es un espacio de relaciones afectivas, espirituales, de convivencia, de vecindad donde la 
tierra y el agua son medios de vida en su integralidad.  
 
Por su parte Dolene Miller, señalo que defienden el territorio porque simplemente es lo que 
permite la existencia de todas las personas, para poder vivir y no tener que emigrar a otros 
países. Dolene hablo también de la importancia de la soberanía para la gente más 
empobrecida.  
 
Lottie Cunnigham expuso la situación de crisis que se vive en el Caribe Norte por el 
saneamiento del territorio, la situación de violencia es tal; que también ha detonado una 
crisis de inseguridad alimentaria puesto que los pobladores no han podido producir sus 
propios alimentos y en los pocos casos que lo han logrado, sus vida corren peligro al 
momento de recoger las cosechas. 
 
Francisca Ramírez líder campesina de la zona del canal, denuncio que el gobierno y sus 
aliados, están haciendo de todo para intimidarlos y que la gente no se organice en demanda 



de sus derechos y advirtió que la lucha por la soberanía y la derogación de la ley 840 
seguirá. Igualmente aprovecho para convocar a marcha que realizaran este 22 de abril. 
El foro público “Mujeres en defensa de sus territorios” se realizará hoy 19 de abril en el 
auditorio P. Xabier Gorostiaga S.J de la UCA, a partir de la 5 de la tarde. 
 

 
 
	  
	  


