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La violencia afecta duramente la calidad de vida de las víctimas, su cotidianeidad y sus perspectivas de 
futuro. Convivir con el agresor o que esté libre y cerca a pesar de denunciarle implica convivir con 
sentimientos miedo, dolor, tristeza, humillación, aflicción, inseguridad, soledad, dolor y enfermedades 
físicas. Esto solo nos confirma la estrecha conexión entre violencia y salud integral. 

En el año 2009, Grupo Venancia  realizó un estudio titulado: Recursos y Obstáculos en el acceso a la justicia 
para mujeres víctimas de violencia en 5 municipios del departamento de Matagalpa. 

Con el estudio queríamos identificar y sistematizar los recursos con que en ese momento contaban las 
mujeres para acceder  a la justicia y los obstáculos que enfrentaban en Waslala, La Dalia, Ciudad Darío, 
Muy Muy y Río Blanco. 

Nuestro planteamiento fue que en los municipios donde existen Defensoras de Derechos Humanos de las 
mujeres para acompañar y garantizar el apoyo económico para el seguimiento a su proceso las mujeres 
tienen más posibilidad de acceder a la justicia. Lo que fue plenamente confirmado. 

El Acceso a la Justicia, fue definido como el derecho de toda persona de  acudir al sistema de justicia y de 
obtener una  adecuada respuesta. La responsabilidad estatal es brindar un servicio público con igualdad, 
rapidez, gratuito y con el correspondiente seguimiento. 

Se reconoció que el acceso a la justicia no siempre pasa por la Ruta Crítica institucional. Las víctimas de 
violencia conyugal lo que quieren es que pare la violencia y esperan el respaldo institucional. Muchas 
veces buscan resoluciones mediante arreglos, separaciones y otras alternativas que, ocasionalmente 
resultan, pero en otros casos desembocan en que se vuelva una situación más brutal. 

En cambio, en las situaciones de violencia sexual la búsqueda por la detención de los agresores y la no 
resolución por la vía institucional llevan a la indignación por la injusticia , llevan a la impotencia y a la 
desconfianza en el sistema. 

El estudio verificó que en el camino de acceso a la justicia las mujeres encuentran una serie de 

dificultades:   

 Que las expectativas de las usuarias de encontrar castigo para el agresor- sobre todo en los casos de 
violencia sexual – apoyo y respuestas rápidas no se cumplía; así como tampoco se cumplían los 
acuerdos  en la mediación.   

 Que cuando se animan a denunciar su situación de violencia, la sociedad y las instituciones 
reaccionan muchas veces justificando o minimizando los hechos, o culpabilizando a las mujeres de 
la violencia que reciben.  

 Más de la mitad de las usuarias que participaron en los grupos focales señalaron que a su paso por 
las instituciones enfrentaron dolor y vergüenza por sentirse maltratadas y burladas.  

En las entrevistas realizadas a los funcionarios de las instituciones de los municipios donde se realizó el 
estudio señalaron la revictimización seguido por la retardación de justicia como los principales obstáculos.  



La percepción de ese momento era que gracias a la mayor accesibilidad a la denuncia habían aumentado 
en número pese al temor de las mujeres a denunciar, pero que también las mediaciones bajaban el índice 
de denuncias. 



 

El estudio concluyó que existen obstáculos que están: 

En las mujeres 

• La situación económica de las denunciantes. 

• La sumisión y timidez de las mujeres.  

• Desesperanza y falta de confianza en el sistema de justicia. 

En las instituciones  

• Insuficientes recursos materiales y humanos para dar respuesta a la demanda pues habían recortes 
del presupuesto. No se cuenta con medios de transporte. 

• De los recursos humanos,  muchos no contaban con capacitación ni estaban sensibilizados para 
atender las situaciones de violencia hacia las mujeres.  

• Que si las denunciantes son iban acompañadas por los organizaciones de derechos Humanos o 
promotoras, no se les atendía de la misma manera. 

• Revictimización. Mala atención a la víctima. Retardación de Justicia.  Sin el seguimiento necesario. 
Reprogramación frecuente de juicios y audiencias sin previo aviso.  

• Se señalaba desde los/as actores claves que las instituciones no dimensionaban el problema de los 
delitos, catalogándolos como faltas. En las organizaciones: 

• Se invierte un gran esfuerzo para hacer la valoración psicológica y al hacer la audiencia no se 
introduce como medio de prueba; solo dando importancia a las lesiones físicas.  

• Recarga de trabajo para organizaciones 

Y en general 

• Malas condiciones de los caminos y otras vías de acceso. 

Se identificaron como recursos para la lucha contra la violencia 

Por parte de las organizaciones: 

 El trabajo de la prevención y la concientización de las organizaciones de la sociedad civil,  
incluyendo campañas, programas radiales, entre otros. 

 La formación de promotoras/es y líderes. Formación de algunos funcionarios de las instituciones de 
la Ruta Crítica  

 Los servicios de atención psicológica, asesoría legal, realización de dictámenes psicológicos, 
procesos de concientización. 

 El aporte económico y el acompañamiento a las denunciantes.   
Por parte de las instituciones: 

 La detección de casos de violencia por parte de las escuelas y la apertura de las aulas, en algunos 
lugares, para charlas y campañas.  

 Las coordinaciones entre organizaciones y algunas instituciones para lograr un avance en los 
procesos que llevan las víctimas. 

 Las instituciones mencionaron como logro contar con coordinación institucional, Red de 
promotores, Casa de la mujer, Comisaría, Fiscalía y Defensoría Pública.  



 Las instituciones reconocieron que la atención inmediata a los casos de violencia doméstica y la 
apropiación del problema por parte de algunas instituciones es muy importante. 

 

Actualmente muchos de los obstáculos y recursos permanecen. 

 La impunidad desmotiva la denuncia, la falta de acceso a la justicia genera miedo en las mujeres y 
sensación de impotencia  por eso se deben invertir mayores recursos y voluntad para facilitar el 
acceso a la justicia. 

 Algunos recursos de las organizaciones han disminuido con el retiro de la cooperación 
internacional; por ejemplo el apoyo económico a las denunciantes y el personal disponible desde 
las organizaciones para asesoría y acompañamiento. 

 Por su parte, las y los funcionarios todavía tienen dificultades con los recursos humanos y 
materiales. Es ineludible gestionar ante sus propias instituciones los recursos necesario para 
realizar un trabajo de calidad y apegado a derecho.   

Se han abierto nuevas comisarías de la mujer como la de Río Blanco y la de La Dalia, y donde no existen, se 
han dispuesto espacios para la atención dirigida a violencia contra la mujer. 

Un gran avance ha sido la aprobación de la Ley Integral contra la violencia, aunque se reformó permitiendo 
de nuevo la mediación. 

La creación de las comisiones intersectoriales para el abordaje de la problemática de forma más integrada. 

La aplicación del Modelo de Atención Integral (MAI) que se esfuerza por mantener la revictimización en su 
más mínima expresión. (?)Sin embargo por la misma ausencia de recursos economicos no se ha aplicado 
como tal, aunque IML y Comisaría tratan de utilizar una sola entrevista y reforzar la existente con 
preguntas que complenten la primera realizada en comisaría, en otros casos cuando la víctima es de 
municipios no se aplica el modelo de intervención, no hay suficientes psicologas peritos, ni hay psicologa 
especializada en los juzgados especiales que acompañe el proceso de juicio. Por otra parte no se aplica el 
modelo de atención cuando se reprograman audiencias, juicios, no se protege el interes superior del niño, 
niña o adolescente, o cuando se encara a una mujer victima de violencia con el agresor. 

La comisaría ha intervenido a nivel municipal con comisarias moviles, este es un recurso para muchas 
mujeres, en obtener información sobre derechos y procesos de denuncia, pero al no haber suficiente 
personal las instacias municipales quedan sin personal, en municipios como Muy Muy, Ciudad Dario han 
habilitado espacios con una investigadora, aun así hay vacios para brindar la atencion con enfoque de 
derechos y de género. 

Tanto organizaciones como instituciones debemos seguir incidiendo en la población para el cambio de 
creencias y actitudes.  Persiste en el imaginario cultural que la mujer, por el bien de la familia, debe hacer 
cualquier sacrificio, no demandar sus derechos y priorizar a los demás, reforzado todo ello con la 
conformación de los gabinetes de la familia como mandato desde el Estado. 

Hasta ahora el sistema de justicia en Nicaragua cuenta con que la víctima asume todos los gastos que 
incurra en la búsqueda de acceso a la justicia, lo cual constituye discriminación, pues son las mujeres más 
pobres quienes abandonarán, probablemente, sus causas por las dificultades económicas. 

El Estado debe honrar sus compromisos firmados en las convenciones internacionales y en las leyes 
nacionales destinando mayor presupuesto y voluntad política para la prevención y sanción de la violencia 
contra las mujeres. También, debe garantizar que el personal que realiza el abordaje en cualquiera de las 
instituciones se capacite y concientice de la compleja comprensión de la violencia para mejor atención a la 
problemática.  



Finalmente se deben coordinar esfuerzos entre la sociedad civil y el Estado para enfrentar la violencia 
contra las mujeres, reconociendo que es un problema estructural que requiere de la participación de los 
distintos actores sociales. 

Y para eso estamos aquí con toda la disposición y la mente abierta. ¡Que sea de provecho para todas y 
todos!  


