
                         
Comisión ejecutora de la mujer y niñez   

Ira sesión de análisis de la situación de violencia del 

departamento de Matagalpa- Marzo 2014 

El Observatorio de violencia de Grupo Venancia, en coordinación con la 
Comisión Ejecutora de Matagalpa y la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila 
realizaron el pasado 20 de marzo del presente año, la primera mesa de trabajo 
sobre la situación de violencia contra las mujeres. En esta actividad  
participaron diferentes medios de comunicación, entre ellos Radio Vos, Canal 
48 y Radio Kiss, así como las siguientes organizaciones: AMEWAS, Grupo de 
Mujeres Grupo Sacuanjoche, Médicos del Mundo, Red de mujeres del norte 
Ana Lucila, Colectivo 8 de Marzo Esquipulas, Club Infantil de Jinotega, Acción 
Ya (Estelí), Grupo Venancia, Asoc. Amistad, Cenidh, CJP, ADIC, CESEMA, 
IXCHEN, CMM Instituciones del Estado Ministerio Público(Matagalpa-
Jinotega), Defensoría Pública, Juzgado de Violencia (Matagalpa y Jinotega), 
Juzgado de Adolescentes, Procuraduría para la defensa de los derechos 
Humanos(PPDH), Instituto de Medicina Legal, y el Tribunal de Apelaciones. El 
objetivo de la mesa de trabajo fue dar a conocer los resultados del informe 
anual del 
observatorio de 
violencia del 
departamento y 
los resultados 
de las 
atenciones que 
brindan las 
defensoras 
populares de la 
RMN Ana Lucila.  
Con el fin de unir esfuerzos, acordamos entre representantes de las 

instituciones y organizaciones lo siguiente: 

1. El Ministerio Publico se comprometió: 

 Ante la ausencia de fiscales en Waslala capacitar a la asesora legal 

de la organización de mujeres en técnicas de investigación bajo la 

posibilidad de ejercer la acción penal particular. 

 Capacitar a las investigadoras de las comisarías de la mujer para el 

abordaje adecuado con las victimas en cuanto al tema de la 

entrevista única por el Instituto de Medicina Legal. Las 

organizaciones de la Sociedad Civil manifestaron su disposición de 

facilitar dichos procesos desde la formación que han venido 

acumulando en temas de Derechos Humanos y género. 



 Cuando una mujer víctima de violencia no encuentra atención 

oportuna en las delegaciones policiales poder orientarla 

jurídicamente sobre el proceso.  

4- Respecto a las mediaciones, se abordan de forma particular, 

objetivamente cada caso y de acuerdo a la peligrosidad y gravedad del 

delito las mediaciones no se orientan ni se recomiendan a las víctimas.  

Una vez que el sistema de justicia se activó ellos como 

representante de las víctimas llegan hasta el final del proceso para 

garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres. 

2. Los funcionarios del Sistema de Justicia Penal: 

 Compromiso permanente  en la aplicación efectiva de la Ley 779 

y los tratados internacionales y continuar coordinando acciones 

de coordinación e incidencia con las expresiones de la Sociedad 

Civil. 

 El Juzgado II especializado en violencia de género, brindara datos 

estadísticos de violencia hacia las mujeres y su labor para 

garantizar el acceso a la información. 

Los Juzgados Especializados en violencia de género afirmaron su 

posición de no condescencia con las reprogramaciones de juicios, 

ante esto se solicita la prueba anticipada en juicio. 

3. Ante la ausencia de representantes de la Policía Nacional y Comisaría 

de la Mujer de Matagalpa, se acordó escribir una carta dirigida al 

Comisionado Mayor Ramón Calderón para conocer su postura respecto 

a la poca participación de la institución 

que dirige en los espacios de análisis y 

reflexión de temas tan importantes como 

el acceso a la Justicia. La carta se firma 

por todas las instancias y organizaciones 

presentes y se adjunta a la memoria de 

dicha mesa de trabajo. 

Ante todos estos acuerdos, las 

organizaciones impulsoras de la esta mesa de trabajo: Grupo Venancia (desde 

el observatorio de violencia), la Comisión Ejecutora  y Comisión Intersectorial 

se comprometieron a dar seguimiento  

Nota: El informe completo 2013 del Observatorio de Violencia está disponible 

en la página web de Grupo Venancia (www.grupovenancia.org) 

 

http://www.grupovenancia.org/

