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Andrea Rosales es de Honduras y es parte del equipo de comunicaciones de Somos Muchas, una 
plataforma que lucha por la despenalización legal y social del aborto en Honduras. En octubre de 
2022 estuvo en Euskal Herria formando parte la gira de Defensoras impulsada por Lumaltik Herriak, 
momento del que nace esta entrevista. 

¿En qué consiste el trabajo de Somos 
Muchas? ¿Desde dónde apoyas al movi-
miento?

La plataforma Somos Muchas está com-
puesta por organizaciones, colectivas, redes 
y también feministas independientes que le 
apuestan por el derecho a decidir. Esto im-
plica que trabajamos a favor de la despenali-
zación social y legal del aborto en Honduras, 
mínimo por las tres causales. Pero durante 
los años esto se ha ido transformando en 
una apuesta feminista por las maternidades 
deseadas y por todo lo que abarca el dere-
cho a decidir. Desde los derechos sexuales 
y reproductivos, pero también en otros ám-
bitos que están presentes en nuestras vidas, 
como mujeres y también reconociendo que 
hay otras personas con capacidad de gestar, 
como los hombres trans, personas no bina-
ries y cualquier otra persona que fue asigna-
da como mujer al nacer.

Nuestro trabajo actualmente está compues-
to por cuatro equipos. En primer lugar, tene-
mos nuevas narrativas, que es este espacio 
desde el que las compañeras se acercan a 
los territorios para conocer cómo se vive el 
derecho a decidir, más allá de las ciudades 
principales. 

Porque muchas veces el diálogo sobre el Derecho 
a decidir en Honduras ha estado muy centralizado 
en la capital, Tegucigalpa, o en San Pedro Sula. 
Entonces, esto es una apuesta por poder visibilizar 
cómo viven estas mujeres desde lo rural, desde 
sus perspectivas ancestrales, porque trabajamos 
con pueblos originarios, con mujeres garífunas, 
con otras personas que quizás no están tan pre-
sentes en esta lucha, pero que están dentro del 
movimiento social en Honduras, y que tienen una 
postura política a favor del derecho a decidir.
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¿Cómo se puede ayudar a transformar el 
mundo a través de la comunicación?

La comunicación es un puente entre las si-
tuaciones que tenemos actualmente y los 
otros mundos que creemos posibles. Mu-
chas veces nos quedamos estancadas en 
esa comunicación tradicional que vemos en 
los medios de comunicación, que tiran esta 
narrativa neoliberal que sólo favorece a unos 
cuantos privilegiados. Sin embargo, desde 
las comunicaciones que yo he tenido el pla-
cer de hacer desde Somos Muchas y apren-
diendo de lo que hacen las distintas redes 
y colectivas en el país, me he dado cuenta 
de que la comunicación es una oportunidad 
para tender puentes. No sólo entre lo que no-
sotras queremos que las personas puedan 
conocer, sino también entre lo que tenemos 
en común, porque muchas veces la polari-
zación nos hace creer que tenemos muchas 
cosas en contra, pero realmente es posible 
poder tener estas conversaciones sin que 
sea algo que nos divida por completo. Es ne-
cesario tener conversaciones, no podemos 
seguir creyendo que todo va a ser sí o no, 
sino que debemos dialogar, y la comunica-
ción nos permite tener ese espacio.

“Creo que la comunicación nos 
permite ver que hay vida más 

allá de lo que quizá conocíamos 
y eso nos permite, no sólo 

crecer a nivel individual, sino 
colectivamente con las demás”.

¿Cómo llegas a vincularte con el proceso 
de lucha de Somos Muchas?

Llego a Somos Muchas justo en 2021, luego 
de que ocurra el blindaje constitucional. Fue 
un momento muy difícil, el aceptar hasta qué 
nivel llegaba el odio de muchos grupos de 
derecha del país que, lastimosamente, tienen 
demasiado poder. Sin embargo, creo que las 
compañeras a través de toda su lucha, toda 
su fuerza y toda la empatía y ternura que le 

Además, la plataforma como tal nace en 2016 
con una fuerte apuesta por la incidencia po-
lítica. Actualmente estamos trabajando espe-
cialmente con la nueva elección de la Corte 
Suprema de Justicia, ya que el año pasado, 
cuando se blinda el aborto a nivel constitu-
cional, desde Somos Muchas impulsamos un 
recurso, el cual sigue dentro de la sala de lo 
Constitucional. Estamos apostando bastante 
mediante nuestra campaña “Una Corte justa 
para las mujeres” para que, ya sea esta Cor-
te o la próxima que venga para los próximos 
7 años, se pronuncie al respecto. No es posi-
ble que le sigan dando largas a algo que es 
urgente en el país.

También tenemos el equipo de comunica-
ciones, que es donde yo trabajo y me arti-
culo con las compañeras. Nuestra principal 
apuesta es poder crear estas nuevas narrati-
vas alrededor del derecho a decidir mediante 
todas las redes sociales que hemos tomado. 
Aunque también le apostamos bastante a 
las radios comunitarias y a los medios tradi-
cionales porque sabemos que no todas las 
mujeres tienen acceso a Internet, no todas 
las mujeres nos están siguiendo o no son el 
público que interactúa con nuestras publica-
ciones.

Y, por último, tenemos el equipo de fortaleci-
miento interno, el cual es un pilar fundamen-
tal, porque no podemos seguir trabajando 
hacia afuera sin considerar cómo estamos 
hacia dentro, tanto organizaciones como las 
feministas independientes que trabajan.

meten a la lucha, permitieron que otras com-
pañeras nos pudiéramos involucrar, y poder 
así, no sólo sostenerse, sino reanimar y se-
guir motivándonos a continuar con esta lucha 
digna.



¿Qué es para ti la Comunicación Transfor-
madora?

La Comunicación Transformadora es aquella 
que nos permite empezar a tejer estos otros 
mundos. Muchas veces hablamos sobre qué 
podría ser posible como algo que se dará en el 
futuro, y no como algo que ya estamos constru-
yendo todos los días con el trabajo que hace-
mos.

La Comunicación Transformadora es aquella 
que nos está permitiendo tejer alianzas y, más 
allá de eso, poder promover esas nuevas na-
rrativas. Para que las mujeres, para que las 
personas sepan que no tiene que ser de esta 
manera tan heteronomada, patriarcal, machista, 
limitada, que te hace creer que tu papel en este 
mundo es esto, y no poder ver más allá. 

que, quizá yo no había percibido a nivel indivi-
dual, pero escucharlas, poder conocer cuáles 
son sus luchas, sus apuestas, sus sentires, las 
dificultades que han atravesado, me hizo sentir 
mucho más cercana a ellas. Porque, a pesar de 
que no tenemos la misma vida, no somos parte 
de los mismos lugares, hay muchas cosas que 
nos unen, y poder tejer redes con otras compa-
ñeras que luchan desde sus espacios y comu-
nidades es hermoso. Nos hace percatarnos de 
que no estamos solas, de que somos muchas y 
que todos los días hay una oportunidad nueva 
para poder unirte con más personas, para po-
der tejer estos puentes que mencionaba. Y, más 
allá de eso, para poder darte cuenta de que, qui-
zá todo se siente muy abrumador y el contexto 
puede ser bastante pesado, pero tienes com-
pañeras que están ahí, que están pendientes, 
que saben de la situación en tu país y te pueden 
aportar, o que ya pasaron por ahí y te pueden 
compartir qué fue lo que les funcionó y que no. 

El poder hacer estos intercambios de informa-
ción, estos intercambios culturales son muy 
valiosos no sólo para crecer a nivel individual 
o como movimiento, sino también para darte 
cuenta de que esto no es algo que se limita a tu 
territorio. Es algo regional, es algo mundial y es 
algo que nos une.

¿Qué ha significado para ti este espacio de 
intercambio que se ha impulsado de manera 
colectiva desde Lumaltik Herriak? ¿Qué im-
portancia tiene tejer redes entre mujeres de 
diversos territorios?

Este encuentro fue muy valioso porque la expe-
riencia que todas las compañeras traían fue algo 
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