
Artículo CEAAL – Nicaragua. 

POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA. 

La Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y las 

organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública 

respecto del problema de la violencia contra la mujer (resolución 54/134, de 17 de diciembre de 1999).  

El Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales como la convención 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; entre otros; con los que se obliga al 

Estado a establecer normas especiales que aseguren una efectiva igualdad ante la ley, eliminar la 

discriminación y erradicar la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus manifestacionesi  

Después de más de dos décadas de demandas, denuncias y procesos de sensibilización realizada por el 

amplio y diverso movimiento de mujeres en el país, el Estado Nicaragüense, había avanzado 

significativamente, con medidas específicas como: la especialización de funcionarios y funcionarias para 

la atención con calidad y calidez, creación de Comisarías de la Mujer y Niñez en todo el país desde el año 

1996; aprobación y entrada en vigencia de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779) 

en el 2012 con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres, garantizarle una vida libre 

de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no 

discriminación; establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones 

socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder” ii.  

Sin embargo; hoy tenemos un escenario con grandes retrocesos en materia de protección a los derechos 

de las mujeres el acceso a la justicia y a vivir libres de violencias, ya que desde el año 2103 con las 

reformas de la ley 779 se obliga a las mujeres a mediar con su agresor; desde el 2014 se implementa el 

Decreto presidencial N° 42-2014 que reglamenta ley 779 desvirtuando el objeto de la misma y la 

tipificación del delito de femicidio; y en 2016 el cierre de las Comisarías de la Mujer y la Niñez eliminando 

por completo la atención especializada, el ambiente de  privacidad, confianza y la igualdad real en el 

acceso a la justicia, entre otros mecanismos que cada día van adoptando como estrategia para ocultar 

las cifras reales de violencia y femicidio.  

Mientras tanto; la violencia hacia las mujeres sigue latente, tal y como lo refleja el monitoreo de la 

organización Católicas por el derecho a decidir; en el período de enero a octubre 2016, se han registrado 

44 femicidios en nuestro país, (22 de ellos, en casa de habitación de la víctima; y 25 de ellos cometidos 

por familiares o personas cercanas a la víctima principalmente: pareja, ex-pareja), lo que refleja el abuso 

de poder y prevalencia de patrones socioculturales que sustentan la desigualdad, discriminación y menos 

precio por la vida de las mujeres. Sumado a los retrocesos mencionados, la indefensión de las mujeres  

incrementa debido a que muchos albergues y centros alternativos de atención a las mujeres se han 

venido cerrando por la falta de financiamiento con el retiro de la cooperación externa. 

La igualdad y la equidad de género, es una de las apuestas políticas del Colectivo de Educación Popular 
en Nicaragua, en este marco se ha venido desarrollando el proyecto “Fortalecimiento de capacidades de 



instituciones públicas y privadas para la prevención de la violencia de género en  Nicaragua y el 
Salvador”, cuyo objetivo es contribuir  a la eliminación de la violencia de género, teniendo como punto 
de partida el reconocimiento de las  relaciones desiguales  de poder y el análisis de los factores socio 
culturales, políticos y pedagógicos que la sustentan, sus principales acciones están orientadas a 
promover una educación no sexista y trasformadora donde las mujeres vivan sin violencia, decidan sobre 
sus cuerpos, accedan y controlen los recursos;  participen de manera conscientes de su posición y condición de 

género, en los espacios públicos de toma de decisión. Por ello se facilitan procesos de formación con 
docentes de centros educativos, niñas, niños, adolescentes, madres, padres desde una perspectiva de 
género; se trabaja con juventudes para promover nuevos roles de género y la promoción de nuevos liderazgos  
desde la no violencia, el respeto y la igualdad.  

 
Así mismo,  la Asociación Proyecto Miriam para la promoción intelectual de la mujer, organización 
miembras del colectivo, que tiene como misión promover y defender los derechos humanos de las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes se suma a la promoción de la igualdad y equidad de género;  para 
ello promueve procesos socio-educativos encaminados al empoderamiento, promoción y defensa de los 
derechos humanos a fin  de que contribuyan a la construcción de relaciones equitativas e igualitarias 
entre hombres y mujeres.  Sus líneas de trabajo están orientadas a la promoción del derecho a la 
educación a lo largo de toda la vida y a vivir una vida sin violencia; facilitando la formación política y 
feministas de las mujeres; Educación primaria alternativa e integral, Habilitación laboral para el 
empoderamiento económico, trabajo con Redes Comunitarias, acompañamiento legal y psicológico a 
mujeres sobrevivientes de violencia; articulación con espacios locales y nacionales para la sensibilización,  
divulgación y movilización social.  
 

Vivir sin violencia es nuestro derecho,  ¡¡¡actuemos para defenderlo!!! 

 

                                                             
i Considerando No II Ley integral contra la violencia hacia las mujeres -Ley 779 
ii Arto 1. Ley integral contra la Violencia hacia las mujeres y de reformas al Código Penal. Nicaragua, 2012 


