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Estimadas amigas y amigos,

APADEIM	pone	en	sus	manos	nuestra	V	publicación,	en	esta	ocasión	elaborada	
en	 el	marco	 del	 proyecto	“Prevención de la Violencia y mejora de la 
Salud Física y Emocional y Empoderamiento de las mujeres en 10 
comunidades de El Viejo, (Chinandega) 2015”	que	estamos	llevando	en	
colaboración	con	Fundación	Mujeres	y	con	la	cofinanciación	de	la	Diputación	de	
Cáceres.

El	objetivo	general	del	proyecto	es	contribuir	a	 la	erradicación	de	 la	violencia	
de	género	y	mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	las	mujeres	del	municipio	de	
El	Viejo	(Nicaragua),	a	través	de	un	proceso	de	empoderamiento	cuyos	princi-
pales	componentes	son:	Fortalecimiento de la capacidad de conciencia 
crítica de género de la población local y promoción de la salud física 
y emocional de las mujeres en el marco de los derechos, la perspec-
tiva de género y la prevención de la violencia de género hacia las 
mujeres.

Para	 lograr	 los	objetivos	propuestos	 a	 lo	 largo	de	estos	meses	de	 trabajo,	 se	
han	realizado	4	rondas	de	talleres	por	las	diez	comunidades	de	intervención	del	
proyecto	con	la	participaciónpromedio	de	80	mujeres,	en	los	que	se	abordaron	
temáticas	relacionadas	con	la	salud	sexual	y	reproductiva	de	las	mujeres	y	nu-
trición.	temas	de	suma	importancia	para	la	vida	de	las	mujeres,	a	través	de	los	
cuales	se	han	logrado	reflexiones	tanto	a	nivel	personal	como	colectivo,	sobre	el	
autocuido	y	los	derechos	de	las	mujeres.

Los	 temas	 que	mayor	 impacto	 han	 generado	 en	 la	 vida	 de	 las	 participantes	
de	 este	 proyecto	 han	 sido	 los	 relacionados	 con	 el	 autocuidado	 de	 su	 salud,	
así	 como	 los	 relativos	a	 la	nutrición	y	alimentación	para	una	vida	de	calidad,	
como	un	derecho	de	todas	las	personas.	Despertar	la	conciencia	y	el	deseo	de	
transformar	sus	vidas	es	una	satisfacción	del	equipo	profesional	involucrado	en	
la	ejecución	de	este	proyecto.
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Boletín Informativo No.5



4

Para	 lograr	un	mejor	ejercicio	de	 los	derechos	de	 las	mujeres,	 se	ha	 traba-
jado	paralelamente	con	sus	parejas	a	través	del	desarrollo	de	dos	módulos	
de	 formación,	 que	 han	 facilitado	 la	 incorporación	 de	 temas	 importantes	
para	mejorar	la	salud	y	calidad	de	vida	de	las	mujeres,	además	de	desarrol-
lar	mayor	reflexión	en	los	hombres	sobre	la	corresponsabilidad	en	el	trabajo	
reproductivo	y	trabajo	doméstico.	También	se	ha	realizado	un	intercambio	de	
experiencias	con	hombres	de	otras	comunidades,	que	llevan	más	años	en	un	
proceso	de	sensibilización.

El	proceso	se	ha	complementado	con	un	encuentro	de	parejas,	que	nos	ha	
permitido	facilitar	herramientas	de	comunicación	a	mujeres	y	hombres,	que	
facilitan	el	dialogo,	la	comunicación	asertiva	y	afectiva	con	sus	parejas	para	la	
prevención	de	la	violencia.
Otra	de	las	actuaciones	contempladas	en	el	proyecto	es	reforzar	y	dar	continui-
dad	al	Observatorio a nivel comunitario y municipal de la Violencia 
basada en Género y Salud Sexual y Reproductiva (SSR),	a	través	del	
cual	se	ha	obtenido	la	información	detallada	y	real	sobre	los	casos	de	violencia	
de	género	y	salud	sexual	y	reproductiva	en	el	municipio,	que	una	vez	analizada	
y	procesada,	se	refleja	en	el	boletín	que	aquí	les	presentamos.
El	análisis	realizado	con	la	información	recogida	a	través	del	Observatorio,	nos	
permite	comprobar	la	magnitud	de	la	problemática	de	la	violencia	de	género,	
así	como	la	calidad,	acceso	y	disponibilidad	de	los	servicios	en	salud	sexual	
y	reproductiva,	y	conocer	sobre	la	percepción	y	prácticas	de	las	mujeres	en	
relación	a	su	salud	sexual	y	reproductiva	en	10	comunidades	del	municipio	de	
El	Viejo.

El	Observatorio	nos	permite	 realizar	una	valoración	del	 contexto	actual,	 su	
posible	 evolución,	 y	 la	 propuesta	 de	 acciones	 para	 la	 prevención	 y	 erradi-
cación	de	la	violencia	hacia	las	mujeres,	y	el	ejercicio	de	sus	derechos	sexuales	
y	reproductivos.

En	 la	 edición	 de	 este	 Boletín,	 se	 recogen	 datos	 estadísticos	 acumulativos	
desde	el	mes	de	enero	a	noviembre	del	2015,	haciendo	énfasis	en	los	meses	
de	agosto,	septiembre,	octubre	y	noviembre	del	2015.
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En	 este	 período	 hemos	 acompañado	 y	 observado	 con	 atención	 la	 respuesta	
que	se	brinda	a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	que	acuden	a	la	Comisaria	a	
denunciar,	encontrando	que,	nuevamente,	no	se	está	recepcionando	el	número	
de	denuncias	reales,	ya	que	se	les	da	otro	tipo	de	respuesta	y	tratamiento	a	las	
situaciones	de	delitos.

En	el	segundo	apartado	del	boletín,	analizamos	el	contexto	actual	de	la	demanda	
de	las	mujeres	del	país	y	la	municipalidad,	y	el	control	social	sobre	el	interés	de	
que	funcione	la	correcta	aplicación	de	las	leyes,	y	el	acceso	a	la	Justicia.

El	boletín,	además,	contiene	el	análisis	de	los	datos	registrados	en	el	observato-
rio	de	salud	sexual	y	reproductiva,	reportando	los	meses	de	agosto	a	noviembre	
2015.	

Finalmente,	presentamos	información	sobre	algunos	aspectos	importantes	en	
materia	de	salud	sexual	y	reproductiva,	así	como	una	relación	de	los	recursos	
locales	existentes	en	materia	de	violencia	de	género	y	material	gráfico	informa-
tivo	al	respecto.
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Los Números Hablan sobre la realidad 
de la Violencia basada en Género 
     a Nivel nacional
Todos	 los	 datos	 aquí	 presentados	 han	 sido	 recogidos	 a	 través	 de	 diversas	
fuentes.	Por	una	parte,	 se	 realiza	un	 seguimiento	 constante	a	 los	 casos	de	
femicidios	divulgados	por	 los	medios	de	 comunicación	nacional	 y,	por	otra	
parte,	 se	 recogen	 también	 los	datos	aportados	por	otras	 fuentes	 como	 los	
registros	de	la	Red	de	Mujeres	contra	la	Violencia	(RMCV)	y	las	Católicas	por	
el	Derecho	a	Decidir	(CDD).
Según	 los	 datos	 ofrecidos	 por	 las	 organizaciones	 no	 gubernamentales	 de	
Mujeres	de	Nicaragua,	un	total	de	50	mujeres	fueron	víctimas	de	femicidios	
en	Nicaragua	entre	los	meses	de	enero	a	noviembre	de	este	año	2015.

Un	total	de	20	víctimas	fueron	agredidas	por	desconocidos.	Las	30	restantes	
por	parejas,	exparejas,	familiares	y	hombres	conocidos	de	su	entorno.
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Entre	las	fallecidas	se	cuentan	6	menores	de	edad,	entre	los	12	y	los	17	años,	
según	detalló	la	organización	Católicas	de	Nicaragua	por	el	Derecho	a	Decidir.

Un	80%	(40)	de	los	casos	registrados	son	mujeres	jóvenes	entre	21	y	41	años	de	
edad.	Los	4	casos	restantes	se	refieren	a	mujeres	mayores	de	41	años.

En	cuanto	a	la	distribución	geográfica	a	nivel	nacional,	Managua,	la	RAAS,	Chon-
tales	y	Jinotega	fueron	los	departamentos	con	mayor	incidencia	en	este	período.	

Dos	 de	 los	 femicidios	 ocurridos	 en	 el	 período	 observado	 agosto-	 noviembre	
tuvieron	lugar	en	el	extranjero,	uno	en	Costa	Rica	y	otro	en	EEUU.	En	lo	que	va	
de	año,	fueron	6	 los	casos	registrados	de	femicidios	en	el	extranjero.	Aunque	
no	hay	evidencias	de	que	ellas	hubieran	denunciado	ante	situaciones	previas	
de	violencia,	según	información	de	los	medios	de	comunicación	de	circulación	
nacional,	algunos	de	estos	individuos	contaban	con	antecedentes	penales	por	
agresión	y	otros	delitos.	En	la	mayoría	de	estos	casos	no	existía	relación	anterior	
entre	la	víctima	y	el	femicida.

Managua	encabeza	los	departamentos	donde	más	femicidios	han	ocurrido	en	
lo	que	va	del	año,	12	en	total,	seguida	de	Región	Autónoma	Caribe	Norte	(6),	
Jinotega	 (6),	 Región	 Autónoma	 Caribe	 Sur	 (5),	 Chontales	 (3),	 Matagalpa	 (2),	
Estelí	(2),	León	(2),	Granada	(2)	Estados	Unidos	(2),	Costa	Rica(2),		y	Chinandega	
(1),	Carazo	(1),	Madriz(1),	Masaya	(1),	Carazo	(1)	Guatemala(1).
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Otras	47	mujeres	sobrevivieron	a	los	intentos	de	asesinato	a	manos	de	hombres,	
entre	las	que	había	una	menor	de	edad,	según	el	informe	de	las	Católicas	por	el	
Derecho	a	Decidir,	correspondiente	al	periodo	de	enero	a	noviembre	2015.

No	hay	evidencia	de	que	en	este	período	observado	alguna	de	las	víctimas	haya	
interpuesto	 alguna	 demanda	 por	 violencia	 previa	 al	 femicidio.	 No	 podemos	
precisar	si	esto	ocurre	porque	las	mujeres	aún	no	se	atreven	a	romper	el	silencio	
y	denunciar,	o	porque	quizás,	no	fueron	atendidas	de	manera	oportuna	en	las	
instancias	correspondientes.

Según	cifras	de	los	organismos	feministas	del	país,	en	este	mismo	período	del	
pasado	año	2014	fueron	un	total	de	66	femicidios	en	Nicaragua.	Aunque	este	
año	hay	un	descenso	ligero	de	los	casos	de	feminicidio,	sigue	siendo	alarmante	
el	abuso	de	poder	ejercido	por	los	hombres	hacia	las	mujeres	en	Nicaragua.

En	el	período	observado	para	la	elaboración	de	este	boletín	informativo,	entre	
agosto	y	noviembre,	de	los	12	casos	de	Femicidios	ocurridos,	en	sus	diferentes	
manifestaciones,	 contra	mujeres	 nicaragüenses,	 2	 (17%)	 han	 sido	 cometidos	
hacia	niñas	menores	de	edad	(entre	los	12	y	14	años).

Es	importante	mencionar	que	en	las	estadísticas	nacionales,	desde	la	entrada	en	
vigencia	del	Reglamento	a	la	LEY	779	(julio	2014),	se	han	reducido	las	denuncias	
formales	sobre	delitos	de	violencia	basada	en	género.	Al	analizar	esto,	se	con-
sideran	dos	situaciones:	por	una	parte,	la	poca	o	nula	atención	que	reciben	las	
mujeres	cuando	asisten	a	las	instituciones	a	denunciar	la	violencia,	y	por	otro,	
la	poca	credibilidad	que	se	tiene,	por	parte	de	la	población,	en	las	instituciones	
encargadas	de	atender,	investigar	y	sancionar	la	violencia,	no	sólo	en	lo	que	se	
refiere	a	la	policía,	sino	también	del	Poder	Judicial.

Pese	 a	 la	 nueva	 reglamentación	 de	 La	 Ley	 779,	 que	modifica	 el	 objeto	 de	 la	
Ley,	la	ruta	de	la	denuncia	y	el	concepto	de	femicidio,	relegándolo	únicamente	
al	ámbito	privado,	 las	mujeres	continuamos	defendiendo	el	verdadero	y	 legal	
espíritu	de	la	Ley	Integral	contra	la	Violencia	hacia	las	Mujeres.

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Art.	9	de	la	Ley	779,	son	12	los	Femi-
cidios	en	contra	de	mujeres	nicaragüenses	ocurridos	en	el	ámbito	íntimo	y	no	
íntimo,	entre	los	meses	de	agosto	a	noviembre.	

Tal	y	como	confirman	los	datos	presentados,	siguen	siendo	sus	parejas,	familiares	
o	personas	muy	cercanas	a	las	mujeres,	los	responsables	de	las	mayor	parte	de	
los	femicidios.	
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Según	 los	 datos	 recogidos,	 la	 mayoría	 de	 los	 femicidios	 han	 ocurrido	 en	 el	
entorno	cotidiano	de	 las	mujeres	 (su	casa,	su	centro	de	trabajo),	a	manos	de	
personas	cercanas	y	de	su	entorno	cotidiano.

El	gráfico	anterior	demuestra	que,	de	los	casos	analizados	en	este	período	30	
(60%)	siguen	siendo	familiares	o	personas	del	entorno	cercano	de	las	mujeres,	
los	responsables	de	la	mayor	parte	de	los	femicidios	(pareja,	cónyuges,	ex	cón-
yuge,	cuñado,	primo,	hijo)	mientras	sólo	20	(40%)		no	están	esclarecidos	o	han	
sido	cometidos	por	personas	desconocidas.	Lo	cual	evidencia	la	inseguridad	en	
la	vida	de	las	mujeres	en	cualquier	ámbito,	principalmente,	en	el	privado.

El	análisis	de	 las	muertes	por	condición	de	género	se	refiere	a	aquellos	casos	
cuyo	agresor	es	una	persona	con	quien	la	víctima	había	tenido	alguna	relación	
afectiva	(pretendiente,	novio,	ex	novio,	ex	concubino,	ex	esposo)	y	por	ataques	
sexuales	 (muertes	 por	 condición	 de	 violación,	 tentativa	de	 violación	 o	 abuso	
sexual).

Estas	 variables	 estadísticas	 de	 muerte	 por	 condición	 de	 género	 y	 femicidio,	
permiten	 visibilizar,	 particularmente	 las	muertes	 de	 las	mujeres	 en	 razón	 de	
relaciones	de	poder	con	sus	parejas	o	ex	parejas.
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IDENTIDAD DE LAS VICTIMAS DE FEMICIDIO:
ENERO – NOVIEMBRE 2015.

Femicidio íntimo datos oficiales:

1.	 	12/01/2015.	 Josseling	 Yahosca	Rojas	Muñoz,	 21	 años,	 embarazada	de	
dos	 meses,	 Ticuanpete	 (Managua).	 Dato	 oficial.	 Autor	 del	 Femicidio:	
Justo	Francisco	Pérez	Robleto;	Cónyuge,	27	años

2.	 	02/03/2015.	Yessenia	del	Socorro,	20	años,	Costa	Rica.	Dato	oficial.	Au-
tor	de	Femicidio:	Cónyuge.

3.	 	16/03/2015.	Azucena	de	los	Santos	González,	49	años,	El	viejo	
	 (Chinandega).	Dato	oficial.	Autor	del	femicidio:	Julio	Francisco	
	 Chavarría;	Pareja,	40		años.	

4.	 	12/05/2015.	 Estefany	 Lubi	 Jaime	 López,	 26	 años,	 Triángulo	 Minero,	
Prinzapolka	y	Mulukukú;	Dato	oficial.	Autor	del	 femizcidio:	Pedro	Saúl	
Fajardo	Lacayo;Cónyuge	de	22	años.

5.	 	30/04/2015	Ada	Lila	Rizo	Corea,	25	años,	Triángulo	Minero,	Siuna		Dato	
Oficial.	Autor	del	femicidio	Javier	Romero,	ex	pareja.

6.	 	24/05/2015	 Jacqueline	 Barquero	 Manzanares,	 22	 años,	 Barrio	 Cristo	
Rey,	en	Tipitapa,	Dato	oficial.	Autor	del	femicidio	ex	conyuge,	Angel	Elias	
Meléndez	Suarez,	22	años,	Procesado.

Los	datos	arrojan	que	el	ritmo	de	femicidios	en	el	país	ha	disminuido	sustan-
cialmente.	Mientras	que	en	el	primer	cuatrimestre	de	2014	se	daba	1	caso	cada	
4	días,	ahora	la	frecuencia	se	ha	rebajado,	ligeramente,	a	1	caso	cada	10	días.

El	Observatorio	de	Violencia	de	la	RMCV		informó	que	es	“muy	probable”	que	
la	disminución	en	el	número	de	crímenes	violentos	contra	mujeres	signifique	
que los casos no están siendo tipificados como femicidios,	pues	en	
la	práctica,	sabemos	que	nuestra	sociedad	aún	no	está	preparada	para	que	“el	
consejo”	de	prevención	esté	llegando	a	los	hombres.
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7.	 	04/06/2015.	Thelma	Salvadora	Padilla	Zavala,	75	años,	Managua.	Dato	
oficial.	Autor	del	femicidio:	cónyuge:	Carlos	José	Sirias	Cruz,	de	80	años.	
Suicidado.

8.	 	17/03/2015.	Bertha	María	Pineda	de	24	años	de	edad,	Acoyapa-	Chon-
tales.	Dato	oficial.	Autor	del	 femicidio:	 cónyuge:	 José	Danilo	Gutiérrez	
Flores	de	32	años	de	edad,	pareja.

9.	 	13/10/15.	Eyna	Castillo	García,	67	años,	Ciudad	Sandino	Managua.	Dato	
oficial	Autor:	José	Antonio	Duarte;	Cónyuge,	55	años.	

10.	 		24/10/15.	 Zaida	 Sofía	 Fonseca	 Bravo,	 38	 años,	 Nueva	 Guinea.	 Dato								
oficial	Autores	del	femicidio:	Francisco	Javier	Martínez	Suarez	y	Anselmo	
Martínez	Suarez;	Cónyuge	y	cuñado.	

11.	 		06/11/2015.	Lilieth	del	Socorro	Barrera,	25	años,	Tisma	Masaya.		 Dato	
oficial,	Autor	del	femicidio:	Armando	Garay	Alaniz;	Ex	cónyuge,	33	años.	
(2	menores	en	orfandad).	

12.	 	29/11/2015.	 María	 Joaquina	 Hernández,	 31	 años,	 Telpaneca-Madriz.	
Dato	oficial.		Autor	del	femicidio:	Cónyuge

Femicidio íntimo datos no oficiales:

13.	 	06/06/2015.	 Ángela	 del	 Socorro	 García,	 30	 años,	 Juigalpa-	 Chontales,	
Autor	del	femicidio:	su	cónyuge:	Diego	Manuel	Tinoco	Ocampo,	52	años.	
Suicida.

14.	 	19/09/2015.	Hazel	Patricia	Quiñones	Acuña,	38	años,	Dato	No	oficial,		
	 femicidio	ocurrido	en	Guanacaste	(Costa	Rica).	Autor	del	femicidio:	sin		
	 identificación	pero	reconocido	como	Pareja	de	la	víctima.

Femicidio infantil:
15.	 	10/1/2015.	Yusdenia	Valeska	Olivas	Rodríguez,	13	años,	Barrio	Isaias	Go-

méz	(Managua).	Dato	No	oficial.	Autor	del	Femicidio:	Walter	José	Huete	
López;	padrastro,	28	años.	
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16.	 	31/01/2015.	 Fátima	Agdania	 Sánchez	Rivera,	 14	años,	Managua.	Dato	
No	oficial.	Autores	del	Femicidio:	Ramiro	Francisco	Mejía	Pineda,	Carlos	
Flores;	Conocidos	24	/	26	años.

17.	 	09/05/2015	 Mariela	 Calderón	 Peralta,	 de	 9	 Años;	 comunidad	 Aguas	
Calientes	de	Daka,	municipio	de	San	 José	de	Bocay,	departamento	de	
Jinotega.

18.	 	09/05/2015	Jessi	Calderón	Peralta	7	años;	comunidad	Aguas	Calientes	
de	Daka,	municipio	de	San	José	de	Bocay,	departamento	de	Jinotega.

19.	 	09/05/2015	 	 Brimasli	 Calderón	 Peralta,	 5	 años;	 comunidad	 Aguas	
Calientes	de	Daka,	municipio	de	San	 José	de	Bocay,	departamento	de	
Jinotega.

20.	 	11/06/2015	Dayana	Azucena	Sandoval	Castillo,	14	años.	Granada.	Dato		
	 Oficial.	Autor	del	femicidio:	Yuri	Manuel	Sandoval	Jarquin;	Primo.

21.	 	19/06/2015		Zenayda	del	Rosario	Fonseca	López,	16	años.	Departamento	
de	Chontales.	Autor:	Bernardo	Guadalupe	Sevilla	Espino	22	años.	Hijo	de	
la	empleadora.	

Femicidio familiar:

22.	 	07/01/2015.	 Karla	 Iveth	 Thomas	 Marchall,	 36	 años,	 RAAN.	 Dato	 No	
oficial.	Autor	del	femicidio:	Isaac	Martínez	Chow;	hijastro	y	sobrino	de	la	
víctima.

23.	 	21/01/2015.	Inés	del	Carmen	Molina	Meza,	66	años,	Managua.	Dato	No	
oficial.	Autor	del	femicidio:	Juan	Carlos	Leiva	Molina;	hijo,	37	años.

24.	 	23/03/2015.	 Leydy	Vannesa	 Sánchez	 Salinas,	 20	 años,	 Estelí.	 Dato	No	
oficial.	 Autor	 del	 femicidio:	 Oscar	Omar	 Flores	 Herrera;	 padrastro,	 48	
años.

25.	 	26/03/2015	Rosa	Murillo	Luna,	46	años,	barrio	Los	Ángeles,	Managua,	
Dato	No	Oficial.	Autor:	Nahum	Isahi	Bravo	Torrez,	hijastro.	Procesado.	

		
26.	 	26/03/2015	Lucía	Leticia	Bravo	Murillo,	22	años,	barrio	Los	Ángeles,	Ma-

nagua,	Dato	No	Oficial.	Autor:	Nahum	Isahi	Bravo	Torrez,	hermanastro.	
Procesado.
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28.	 	19/06/2015	 Ana	 María	 Espino	 Requene,	 50	 años	 de	 edad,	 Acoyapa,	
departamento	de	Chontales.	Autor:	Bernardo	Guadalupe	Sevilla	Espino	
22	años,	hijo	de	la	víctima	quien	enfrenta	un	juicio	por	parricidio,	abuso	
sexual,	robo	con	intimidación	y	triple	asesinato.

29.	 	19/06/2015	Mayra	del		Carmen	Sevilla	Espino,	20	años,	Acoyapa,	(hija	
adoptiva	de	la	señora:	Ana	María	Espino	Requene	(	q.e.p.d),	Autor:	Ber-
nardo	Guadalupe	Sevilla	Espino	22	años.	Tío.	Detenido.

30.	 		Concepción	Loholfftz,	70	años,	femicidio	ocurrido	EEUU.	Dato	No	Oficial.	
Autor	del	femicidio:	Roberto	José	Reyes;	hijo,	43	años.

31.	 		 23/08/2015.	 Victoria	María	Díaz	 Flores,	 25	 años,	Managua.	Dato	No	
oficial,	Autor	del	femicidio:	cuñado.

Femicidio sin datos suficientes:

31.	 		24/03/2015	Silvia	 Ileana	Hernández	Molina,	40	años,	Managua.	Dato	
No	Oficial.	No	esclarecido.	

32.	 		22/04/2015	Melania	Torrez	Miranda,	de	36	años,	en	la	comunidad		Wa-
nawana,	 del	 municipio	 de	 Paiwas,	 Región	 Autónoma	 del	 Caribe	 Sur,	
Matagalapa.	Dato	No	oficial.	No	esclarecido.

33.	 	09/05/2015	 Marlene	 Peralta	 Pérez,	 de	 30	 años,	 Aguas	 Calientes	 de	
Daka,	municipio	de	San	José	de	Bocay,	departamento	de	Jinotega.	Dato	
no	Oficial.	No	esclarecido.

34.	 		16/05/2015	Sebastiana	Urbina	Padilla,	de	74	años,	La	Gateada,	jurisdic-
ción	de	Villa	Sandino.	Dato	No	Oficial.	No	esclarecido.

35.	 		05/06/2015	María	 Magdalena	 Rivera	 Lizano,	 de	 62	 años,	 El	 Guineo,	
Siuna,	Caribe	Norte.	Dato	No	Oficial.	No	esclarecido.	

36.	 	29/06/2015	Karla	Patricia	Pérez	Castro,	de	30	años,	La	Unión	Jinotega.	
Autor:	Rafael	Díaz.	Dato	no	oficial.	Vecino.	No	esclarecido.

37.	 	29/06/2015	Karla	Mayerli	Muñoz	Pérez,	de	14	años,	La	Unión	Jinotega.	
Autor:	Rafael	Díaz.	Dato	No	Oficial.	Vecino.	No	esclarecido.	
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38.	 	28/07/2015	María	Auxiliadora	Peralta	Olivas	de	30	años	de	edad,	ciudad	
de	Estelí,	Dato	No	Oficial.	

27.	 	09/05/2015	Marlene	Peralta	Pérez,	de	30	años,	Aguas	Calientes	de	Daka,	
municipio	 de	 San	 José	 de	 Bocay,	 departamento	 de	 Jinotega.	 Dato	 no	
Oficial.

39.	 		16/08/2015	María	 Teresa	Molina	Arias,	 47	 años,	 Carazo.	Autores:	No	
identificados.	Dato	No	oficial.

40.	 		30/8/2015	Matha	Lorena	Andrade,	45	años,	San	Pedro,	Esquipulas.	No	
esclarecido.	Dato	No	oficial.

41.	 		30/08/2015.	 Darling	 del	 Carmen	 Dávila,	 12	 años,	 Jinotega	 Bocay.	 No	
Esclarecido.	Dato	No	Oficial.

Femicidio por agresor desconocido:

42.	 		07/11/15	María	Aleyda	Téllez,	39	años,	León.	Autor	del	femicidio:	Wil-
liam	José	Salgado	Gómez	(alias	Managua);	25	años.

Asesinato de mujeres por 
crimen organizado:

43.	 	13/02/2015.	Mariana	Rafaela	Chévez	Romero,	21	años,	Barrio	Cristo	del	
Rosario	(Managua).	Dato	No	oficial.	Autores	del	Femicidio:	David	Enrique	
y	Moisés	Watson	Machado.

44.	 	17/02/2015.	Petronila	Obando	García,	80	años,	Kukra	Hill	(RAAS).	Dato	
No	oficial.	Autor:	Desconocido.	

45.	 	13/06/2015.	Emelina	García	Rodríguez,	de	37,	Siuna	Caribe	Sur.	Dato	No	
oficial.	Autor	Desconocido

46.	 	19/06/2015	Laura	Estela	Linarte	Cuevas,	75		años	de	edad,	La	Paz	Centro-	
León.	Dato	No	Oficial.	Autores:	Wilbert	Antonio	Chavarría	de	18	años	
de	edad,	Miguel	Antonio	Reyes	de	21	y	José	Francisco	Pérez	de	40;	un	
cuarto	sujeto	se	encuentra	prófugo	de	la	justicia.
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47.	 	23/07/2015	Elvia	Ligia	Altamirano	Castro,	36	años,	Matagalpa.	Dato	No	
Oficial.	 Autor:	 Francisco	 Antonio	 Zamora	 Chavarría,	 de	 26	 años,	 alias	
“Chico	Negro”.	Detenido.

48.	 	Verónic	 García	 Flores,	 mujer	 nicaragüense	 víctima	 de	 femicidio	 en	 la	
ciudad	de	Costa	Rica.	No	se	disponen	de	más	datos.

49.	 	Brenda	Luquez,	mujer	nicaragüense	víctima	de	femicidio	en	la	ciudad	de	
Guatemala.	No	se	disponen	de	más	datos.

50.	 	Maria	E.	Vasquez,	mujer	nicaragüense	víctima	de	femicidio	en	los	Estados	
Unidos.	No	se	disponen	de	más	datos.

Femicidios en grado de frustación: 
En	Nicaragua,	además,	de	 los	 femicidios	ocurridos	y	que	 se	hacen	públicos	a	
través	de	los	medios	de	comunicación,	o	se	registran	a	través	de	otras	fuentes,	
ocurren	intentos	fallidos	de	femicidios.	En	lo	que	va	de	año	se	han	recogido	47	
tentativas	de	feminicidio,	14	en	el	período	que	se	registra	en	el	presente	boletín	
(agosto-noviembre).

El	femicidio	frustrado	mas	visibilizado	ocurrió	en	el	Municipio	de	El	Viejo	en
contra	de	la	joven	de	iniciales	B.	C.,	de	27	años	de	edad,	madre	de	dos	menores	
de	4	y	7	años,	quienes	presenciaron	el	intento	de	asesinato	del	cual	fue	víctima	
su	madre.	El	victimario,	pareja	de	la	víctima,	de	32	años	de	edad	y	nacionalidad	
hondureña.	Ella	y	sus	hijos	son	supervivientes	con	lesiones	severas	a	nivel	físico	
y	emocional.
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Los Números hablan sobre la realidad 
de la Violencia basada en Género. 
Nivel Departamental
El	departamento	de	Chinandega,	según	datos	de	la	Encuesta	Nicaragüense	de	
Demografía	y	salud	(Endesa	2012),	tiene	una	población	de	aproximadamente	
409,987	habitantes,	la	mitad	de	la	cual	son	mujeres.	A	pesar	de	ser	considerada	
una	región	comercial,	la	tasa	general	de	desempleo	es	alta	(48%).	Sólo	cuatro	
de	 cada	diez	mujeres	 se	encuentran	empleadas,	principalmente	en	 trabajos	
de	ventas	y	 servicios	 (34%),	agricultura	 (35%)	y	 sector	público	 (20%).	En	 los	
hogares,	el	39%	de	las	mujeres	asumen	más	de	la	mitad	o	la	totalidad	de	los	
gastos	del	hogar.

El	nivel	de	educación	en	la	mujer	como	cabeza	del	hogar	es	muy	importante	
ya	que	es	la	persona	que	directamente	resuelve	cualquier	situación	de	salud	
en	su	hogar,	no	obstante,	en el 34% de los hogares del departamento 
las mujeres no tienen concluida su primaria.	Entre	mayor	instrucción	
es	más	fácil	que	se	informe	sobre	su	salud	y	adquiera	los	conocimientos	para	
la	 toma	de	decisiones	en	 su	hogar	 referente	a	 cambios	de	 comportamiento	
con	estilos	de	vida	saludable,	prevención	de	la	violencia	y	en	otras	decisiones	
dentro	del	hogar.	Por	lo	tanto	afecta	directamente	todo	el	perfil	epidemiológico	
y	sanitario	del	departamento.

La	población	económicamente	activa	tiene	una	alta	movilidad	interna	y	externa	
(hacia	el	 resto	del	país	así	como	fuera	del	mismo),	en	búsqueda	de	alterna-
tivas	 para	 laborar,	 la	 falta	 de	 fuentes	 de	 empleo	 en	 los	municipios	 arrastra	
este	fenómeno,	lo	que	interfiere	en	la	vigilancia	de	la	salud	de	las	familias,	ya	
que	la	responsabilidad	del	hogar	queda	en	manos	de	las	madres,	las	abuelas	
o	familiares	cercanos	(principalmente	en	el	caso	de	los	niños	y	niñas)	 lo	que	
obstaculiza	la	toma	de	decisiones	para	el	control	de	la	salud.

Las	condiciones	de	tránsito	comercial	conllevan	principalmente	en	Somotillo	
a	la	presencia	de	trabajadoras	del	sexo	en	las	que	se	realizan	labores	de	pro-
moción	y	prevención	para	el	VIH-SIDA.	Estas	vías	migratorias	hacia	otros	países	
favorece	el	 corredor	del	narcotráfico	que	por	Guasaule	y	Potosí	egresan	del	
país	hacia	los	países	del	norte.	De	igual	forma	estos	sectores	son	vías	de	trán-
sito	para	la	trata	de	personas	hacia	los	países	vecinos	de	El	Salvador,	Honduras	
y	Guatemala.
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Sobre	la	situación	de	violencia	de	las	mujeres	en	el	departamento	de	manera	
extraoficial	tenemos	referencia	de	que	semanalmente	se	recepciona	en	el	de-
partamento	de	Chinandega	un	promedio	de	170	denuncias	aproximadamente	
50%	menos	de	lo	que	se	informaba	cuando	se	tenía	acceso	a	los	datos	oficiales	
anteriormente.	 	En	 los	 informes	anteriores,	El	Viejo	ocupaba	de	manera	con-
stante	el	segundo	lugar	en	número	de	denuncias.

Como	hemos	venido	informando	en	ediciones	anteriores,	a pesar de existir 
en Nicaragua una Ley de Acceso a la información pública, las or-
ganizaciones de sociedad civil no tienen acceso a datos formales 
de la Comisaria de la Mujer por disposición de los altos mandos de 
la Policía Nacional.	Los	únicos	datos	con	los	que	se	cuentan	son	los	que	se	
publican	semanalmente	en	las	páginas	web	de	la	comisaria,	que	publica	datos	
generales	 del	 número	 de	 denuncias	 a	 nivel	 nacional,	 sin	 hacer	 referencia	 al	
porcentaje	por	departamento.

El	último	reporte	literalmente	cita:	“entre	la	semana	del	26	de	octubre	al	1ro.	de	
noviembre	se	recepcionaron	310	denuncias,	destacando	que	hubo	un	descenso	
de	 163	 querellas	 menos	 en	 comparación	 con	 la	 semana	 anterior”.	 También	
se	afirma	que	 las	denuncias	que	más	 se	 recepcionaron	 fueron	por	 falta	 (74),	
seguida	de	la	violencia	física	y	psicológica	(69).	El	incumplimiento	a	los	deberes	
alimenticios	queda	en	tercera	posición	con	66	demandas,	los	delitos	contra	la	
libertad	de	actuar	con	48	denuncias,	y	delitos	relacionados	a	la	violencia	sexual	
se	registraron	42	casos.	No	obstante	todos	estos	son	datos	a	Nivel	Nacional,	por	
lo	que	no	disponemos	de	datos	oficiales	a	nivel	departamental.

“Como	siempre,	Managua	es	la	que	ocupa	en	mayor	cantidad	de	denuncias	con	
el	41%	del	total	general	durante	la	semana.	Seguido	de	Masaya,	Chinandega	y	
así	sucesivamente	los	municipios	más	grande	con	mayor	cantidad	poblacional”,	
mencionó	la	Comisionada	General.

Según	el	 reporte	entre	 los	 casos	más	 relevantes	de	esa	 semana	En	el	 depar-
tamento	de	Chinandega	se	dio	“una	tentativa	de	femicidio,	en	perjuicio	de	 la	
ciudadana	(…)	de	23	años,	quien	fue	herida	por	arma	blanca	por	su	ex	pareja”.
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Los Números hablan sobre la realidad 
de la Violencia basada en Género a 
Nivel Municipal

.

Nuestro	propósito	como	organismo	de	mujeres	es	evidenciar	las	situaciones	de	
violencia	ocurridas,	a	través	del	Observatorio	de	la	Violencia	basada	en	Género,	
y	a	partir	de	esto,	proponer	y	promover	acciones	conjuntas	con	otros	actores	
locales	para	la	prevención	de	la	violencia	de	género.	

El	análisis	de	los	datos	que	publicamos	en	esta	edición,	a	nivel	municipal,	contiene	
información	monitoreada	a	través	de	los	medios	de	comunicación	masiva,	redes	
sociales,	informes	de	organizaciones	locales	de	mujeres	y	el	reporte	elaborado	
por	las	mujeres	de	las	comunidades	(promotoras	comunitarias,	facilitadoras	ju-
rídicas,	consejeras	psicosociales	y	mujeres	que	conforman	la	red	de	prevención	
de	violencia),	quienes	registran	casos		de	violencia	ocurridos	en	su	entorno,	los	
cuales,	en	su	mayoría,	no	llegan	a	una	denuncia	formal,	lo	que	no	significa	que	
no	constituya	un	delito.

Como	se	ha	hecho	referencia	en	el	apartado	anterior,	también	a	nivel	munici-
pal	no	se	pudo	contar	con	datos	oficiales	pues	hay	un	hermetismo	sobre	dar	a	
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conocer	datos	oficiales	por	prohibiciones	de	 los	 altos	mandos.	 Esta	 situación	
obstaculiza	 directamente	 la	 labor	 de	 observación,	 porque	 no	 permite	 contar	
con	información	oficial.	No	obstante	sí	estamos	visibilizando	los	datos	reales	de	
lo	que	ocurre	en	el	nivel	comunitario	en	17	comunidades	de	El	Viejo,	a	través	
de	la	 información	entregada	de	manera	mensual	por	 las	mujeres	facilitadoras	
jurídicas	y	consejeras	psicosociales	y	grupo	meta	de	las	10	comunidades	de	este	
proyecto.

Cifras de la Violencia a Nivel local
A	continuación	se	presentan	los	datos	recogidos	en	las	comunidades	por	el	Ob-
servatorio	Comunitario	entre	los	meses	de	enero	a	noviembre	2015.A	lo	largo	
del	año	2015,	17	comunidades	del	municipio	de	El	Viejo	reportan	un	total	de	75	
casos	de	VBG,	de	 las	cuales,	Mechapa	reporta	una	mayor	 incidencia	de	casos	
registrados	11	(15%),	seguida	de	Valientes	8	(11%),	Bahiana	8	(11%),	Mata	de	
Cacao	8	(11%)	y	Pedregal	7	(9%),	respetivamente.

Durante	 el	 periodo	 correspondiente	 a	 los	 meses	 de	 agosto	 a	 noviembre,	
Mechapa	continúa	siendo	la	comunidad	que	registra	una	mayor	incidencia	de	
casos	de	VBG	(6)	seguida	de	Pedregal	(4),	La	Bahiana	(4)	y	Mata	de	Cacao	(4).
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Entre	los	tipos	de	violencia	registradas	prevalece	la	violencia	física,	con	14	(41%)	
casos.
	

CIFRAS OFICIALES A NIVEL LOCAL DEL INSTITUTO 
DE MEDICINA LEGAL
El	Instituto	de	Medicina	Legal	en	el	Municipio	de	El	Viejo,	reporta	122	valora-
ciones	médicas	realizadas	a	víctimas	de	violencia	basada	en	género	entre	 los	
meses	de	enero	a	noviembre	del	año	2015.	 	En	el	período	reportado	en	este	
boletín	se	registran	22	atenciones,	9	en	agosto,	11	en	septiembre	y	2	en	octubre.	
Una	 de	 las	 limitaciones	 para	 acceder	 a	 justicia	 por	 Violencia	 de	 género	 es	
no	contar	con	psicóloga	 forense	en	el	municipio,	 siendo	 la	víctima	referida	a	
Chinandega	para	su	atención.	Por	este	motivo,	 la	celeridad	del	proceso	se	ve	
obstaculizada	por	 las	valoraciones	psicológicas	requeridas	en	 los	procesos	de	
investigación	de	todos	 los	tipos	de	Violencia.	El	traslado	a	Chinandega,	 incre-
menta	el	plazo	de	la	respuesta	a	la	denuncia	y	el	costo	económico	del	proceso,	
por	lo	que,	un	buen	porcentaje	de	mujeres	de	las	comunidades	rurales,	desisten	
de	continuar	los	procedimientos	para	el	acceso	a	justicia.

Es	relevante	que	el	52%	(64)	de	los	casos	atendidos	por	el	Instituto	de	Medicina	
Legal,	desde	enero	a	noviembre	de	2015,	están	concentrados	en	las	edades	de	
10	a	19	años.		
En	 los	meses	 de	 agosto	 a	 noviembre,	 el	 50%	 (11)	 de	 los	 casos	 atendidos	 se	
refieren	a	mujeres	con	edades	comprendidas	entre	los	20	y	los	34	años	de	edad,	
seguido	del	36%	(8)	que	corresponde	al	rango	de	edad	entre	10	a	19	años.	
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El	43%	(53)	de	las	122	atenciones	realizadas	por	el	Instituto	de	Medicina	Legal,	
reflejan	el	alto	índice	de	delitos	sexuales	ocurridos	contra	adolescentes.
En	lo	que	se	refieres	al	período	observado	entre	agosto	y	noviembre,	de	las	22	
atenciones,	el	23%	(5)	refleja	la	prevalencia	de	las	manifestaciones	de	la	violen-
cia	sexual	hacia	las	adolescentes.		

En	cuanto	a	las	personas	que	acompañaron	a	las	víctimas	a	realizarse	la	valor-
ación	médica,	se	recogieron	los	siguientes	datos:

Cabe	señalar	que	el	73%	(16)	de	 las	mujeres	no	se	han	hecho	acompañar	de	
ninguna	persona,	esto	debido	a	la	vergüenza	y	dolor	que	genera	el	proceso	de	
la	denuncia.
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En	lo	que	respecta	al	grado	de	relación	entre	el	agresor	y	la	víctima,	de	la	in-
formación	ofrecida	por	Medicina	Legal,	en	el	período	de	agosto	a	noviembre,	
se	encontró	que	sólo	en	3	(14%)	de	los	casos	las	agresiones	fueron	provocadas	
por	personas	desconocidas	para	las	víctimas.	En	los	demás	casos	atendidos,	19	
(86%)	de	 los	 agresores	 eran	personas	 cercanas	 o	que	 tenían	 alguna	 relación	
personal,	familiar	o	afectiva	con	las	víctimas.	

Todo	ello	indica	que	debe	fortalecerse	la	vigilancia	y	el	trabajo	preventivo	en	la	
familia	y	comunidad.	
La	mayoría	de	los	casos	fueron	remitidos	a	Medicina	Legal	por	la	Policía	Nacional	
y	Comisaría	de	la	Mujer.	En	este	período	observado,	el	Ministerio	de	la	Familia	
no	hizo	ningún	acompañamiento	a	víctimas.
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La	Sexualidad	y	la	Reproducción	humanas	tienen	un	valor	en	sí	mismas.	No	se	
limita	a	 las	 relaciones	sexuales	ni	al	embarazo,	y	se	componen	de	múltiples 
espacios como el individual, el de pareja y el Social.

Conllevan	 diversas	 vivencias,	 como,	 la	 posibilidad	 de	 sentir	 placer,	 de	 expre-
sar	 los	 afectos,	 sentimientos	 y	 emociones,	 expresar	 la	 orientación	 sexual,	 el	
proyecto	de	vida,	la	construcción	de	la	identidad,	las	relaciones	interpersonales	
y	la	posibilidad	de	ejercer	derechos	y	deberes.	

Por	 tanto,	 la	 salud	sexual	y	 reproductiva	debe	concebir	a	 la	persona	humana	
desde	un	enfoque	integral	y	completo.	

Sin	embargo,	 las	causas	sociales	de	la	mala	calidad	en	la	Salud	Sexual	y	Salud	
Reproductiva	se	relacionan	a	cuestiones	de	equidad	y	justicia	social	POR LO 
TANTO PUEDEN SER MODIFICADAS Y ENFRENTADAS por	 medio	
de	políticas	publicas	y	acciones	ciudadanas	en	favor	de	mujeres	y	hombres	en	
nuestro	país,	para	la	mejora	de	la	salud	sexual	y	salud	reproductiva.

APADEIM,	asume	el	reto	como	titular	de	responsabilidaes	sociales,	creando	el	
Observatorio	como	una	apuesta	política	y	herramienta	de	analisis	que	facilite	
el	monitoreo	del	estado	de	la	Salud	Sexual	y	Salud	Reproductiva	de	mujeres	a	
nivel	comunitario	en	al	menos	10	comunidades,	con	un	colectivo	meta	de	100	
mujeres.

En	 la	 edición	 de	 este	 boletín,	 se	 comparte	 los	 resultados	 del	monitoreo	 co-
munitario	en	salud	sexual	y	reproductiva	realiazado	en	el	período	de	agosto	a	
noviembre	del	2015	en	10	comunidades	del	municipio	de	El	viejo,	Chinandega,	
con	una	muestra	de	50 mujeres del grupo meta y 84 mujeres que han 
sido beneficiadas con atención médico ginecológica. 

Los Números hablan sobre la realidad 
de la Salud Sexual y Reproductiva de 
las mujeres a Nivel Comunitario
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Las	50	mujeres	de	la	muestra	han	llenado	una	encuesta	autoaplicada	que	incluye	
variables	sociodemograficas,	además	de	los	siguientes	ejes	temáticos:	trayec-
torias reproductivas; aborto inseguro y aborto voluntario; VIH–SIDA 
e infecciones de transmisión sexual; cáncer génito–mamario; anti-
concepción reversible y no reversible; y eeducación sexual.

Las	84	mujeres	beneficiadas	con	la	atención	medico	ginecológica,	nos	permite	
observar	 el	 comportamiento	 de	 patología	 diagnosticadas	 por	 citologías,	 col-
poscopias,	biopsias	y	exámenes	de	laboratorio.
La	 intención	de	monitorear	el	estado	de	salud	sexual	y	salud	reproductiva	de	
las	mujeres,	es	precisamente,	para	ofrecer	evidencia	construida	con	criterios	de	
ética	y	autonomía,	que	nos	puedan	servir	de	insumos	para	generar	conocimien-
tos,	y	analizar	la	evidencia	con	distintos	actores	sociales,	para	tomar deciones 
sobre el nivel de actuación y realizar estrategias más efectivas que 
impacten en la mejora de la calidad de las salud sexual y reporduc-
tiva.

Los	resultados	que	se	presentan	en	este	boletín	corresponden	a	una	muestra	no	
probabilística	intencional	de	la	población	meta	entre	los	18	y	75	años	de	edad,	
con	un	total	de	84	casos.		

1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN QUE SE  
   OBSERVA EN ESTE  PERÍODO:
La	distribución	de	la	población	consultada	para	este	período	reportado	se	dis-
tribuye	 en	 rangos	 quinquenales.	 El	 grafico	 inserto	 a	 continuación	 demuestra	
que	 la	población	 identificada	 se	encuentra,	principalmente,	en	 los	 rangos	de	
edades	 entre	18-24 (18%),	25- 29	 (18%),	30-34 (8%),	35-39 (18%),	40-44	
(8%),	45-49	(2%),	50-54 (6%),	54-59 (2%),	60 a	más	(10%).	Este	resultado	nos	
permite	observar	que	nuestro trabajo está concentrado en las edades 
de la vida sexualmente activa y reproductiva, así como productiva 
de las mujeres.	

También	se	obtiene	información	en	otros	rangos	quinquenales	importantes	de	
analizar,	como	por	ejemplo,	que	en	las	zonas	rurales	las	mujeres	mayores	de	50	
años	aún	paren	hijos	e	hijas	y	atienden	menos	su	salud	sexual	y	reproductiva,	
encontrándonos	un	porcentaje	significativo	de	mujeres	entre	los	50	a	más	años	
4	mujeres	(8%).	
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En	términos	de	nivel	educativo,	16	(32%)	de	las	mujeres	tienen	un	nivel	de	pri-
maria	incompleta,	otras	5	(10%)	de	las	mujeres	son	analfabetas,	10	(20%)	de	las	
mujeres	tienen	un	nivel	de	primaria	completa,	otras	8	mujeres	16%,	secundaria	
incompleta	 y	 10	 (20%)	mujeres	 han	 alcanzado	 el	 bachillerato	 y	 tan	 sólo	 una	
mujer	1	(2%)	el	nivel	de	técnica.



26

2. TRAYECTORIAS REPRODUCTIVAS 

En	general, las mujeres en el campo tienen limitado el acceso a la 
educación y las que han logrado una primaria completa han rec-
ibido una educación sin calidad. La	 información	y	 formación	es	mucho	
más	limitada	e	inaccesible	a	medida	que	nos	alejamos	del	borde	de	la	carretera,	
las	mujeres,	principalmente,	no	tienen	acceso	a	una	educación	de	calidad.	Estos	
aspectos	limitan	la	toma	de	decisiones	por	la	falta	de	información	y	formación	
en	materia	de	salud	sexual	y	reproductiva.
	

De	las	50	mujeres	que	compartieron	información,	el 98% (49) tienen hijas e 
hijos:	el	16%	(8)	mujeres	tienen	1	menor,	el	30%	(15)	2	menores,	el	22%	(11)	3	
menores	y	el	30%	(15)	restante	4	ó	más.	Del	total	de	mujeres	que	tienen	meno-
res	en	el	momento	de	la	entrevista	(98%)	el	mayor	porcentaje	se	concentra	en	
las	mujeres	con	un	menor	nivel	educativo	(58%),	mientras	que	las	mujeres	con	
educación	secundaria	se	ubican	en	un	36%	y	las	de	nivel	técnico	en	un	2%.	
De	esto	se	deduce	que,	según	los	datos	observados,	el	número	medio	de	hijas	
o	hijos	tenidos	por	mujer	se	encuentra	asociado	al	nivel	educativo.	Cuanto	más	
alto	es	el	número	de	años	de	estudio,	el	promedio	de	hijas	e	hijos	que	una	mujer	
tiene	a	lo	largo	de	su	vida	es	menor.	
De	lo	anterior	se	puede	concluir	que	la	educación	es	un	factor	de	suma	impor-
tancia	para	poder	determinar	el	acceso	a	bienes,	conocimientos	y	cultura,	y	que	
favorecen	mejores	condiciones	en	cuanto	a	la	toma	de	decisiones	sobre	los	de	
embarazos	y	la	cantidad	de	hijos	e	hijas	que	se	quiere	tener.	
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En	pocas	palabras, la educación y la formación son fundamentales para 
que las mujeres tomen decisiones sobre su vida y su salud sexual 
y reproductiva.	
Del	 nivel	 y	 acceso	 a	 la	 educación	 dependen	 también	 las	 oportunidades	 y	 el	
ejercicio	de	sus	derechos.

3. ABORTOS

Otro	de	los	datos	analizados	fue	acerca	de	experiencias	de	abortos	espontáneos,	
provocados	y	terapéuticos.	Del	total	de	mujeres	que	han	tenido	hijos	o	hijas	(49)	
98%,	el 34% (17) han tenido abortos,	16	mujeres	manifiestan	que	aborto	
espontáneo	y	1	terapéutico.	De	estas	17	mujeres,	11	han	tenido	1	aborto	y	6	
dos.	Las	mujeres	que	tienen	entre	dos	y	más	de	cuatro	hijas	e	hijos	(15)	son	las	
que	han	tenido	abortos	espontáneos.	Los	motivos	que	se	reportaron	asociados	
al	aborto	fueron	variados	como	accidentes,	caídas	o	mala	nutrición.	
Frente	a	la	pregunta	sobre	la	realización	de	abortos	provocados,	nadie	respondió	
afirmativamente,	solamente	el	2%	(1)	dijo	haber	tenido	un	aborto	terapéutico.

	

Este	bajo	 reporte	 está	 asociado	 a	 que	esta	 práctica	 está	 penalizada	desde	el	
año	2006	en	nuestro	país,	lo	que	genera	temor	en	las	mujeres	al	momento	de	
hablar	sobre	este	tema,	así	como	al	estigma	y	la	sanción	moral	que	provoca	en	
las	comunidades.
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4. CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS 
	 ANTICONCEPTIVOS

En	cuanto	al	tipo	de	método	de	anticonceptivo	utilizado	en	el	último	año,	el	
30%	(15)	de	las	50	mujeres	de	las	comunidades,	no	está	utilizando	ninguno	y	el	
70%	(35)	utilizan	algún	método	de	planificación	familiar.	De	estas	35	mujeres,	el	
51%	(18)	utilizan	inyecciones,	de	las	cuales	8	mujeres	emplean	inyección	men-
sual	y	10	trimestral.	Este	dato	está	asociado	probablemente	a	la	disponibilidad	
gratuita	de	estos	métodos	de	anticoncepción	en	 los	servicios	de	salud	en	 los	
últimos	años.	El 20% (7) están esterilizadas; el 11% (4) utiliza pastil-
las, 9% (3) mencionaron más de un método y solamente, el 9% (3) 
mujeres afirman utilizar el preservativo masculino como un método 
de planificación familiar. 

En	 general,	 las	mujeres	 están	 preocupadas	 por	 la	 prevención	 de	 embarazos,	
sin	embargo,	este	 resultado	nos	muestra	una	baja percepción de riesgo 
relacionada con las enfermedades de transmisión sexual	 (ITS)	 y	el	
VIH,	principalmente,	porque	muchas	campañas	de	prevención	de	ITS	y	VIH,	no	
llegan	hasta	las	zonas	rurales.	

	

El	38%	(19)	de	las	mujeres	consultadas	declararon	conocer,	al	menos,	una	infec-
ción	de	transmisión	sexual.	La	más	identificada,	42%	(8)	de	las	19	mujeres,	fue	
el	virus	del	Papiloma	Humano	(VPH).	El	conocimiento	de	esta	enfermedad	está	
directamente	asociado	con	su	participación	en	las	capacitaciones	desarrolladas	
a	través	del	proyecto	de	Diputación	de	Cáceres,	en	el	apartado	de	salud	sexual	
y	reproductiva.
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Un	10%	(5),	conocen	qué	es	el	VIH,	y	el	22%	(4)	de	la	mujeres	ubican	otras,	tales	
como,	gonorrea	y	chancro.		Cabe	destacar	también	un	alto	reconocimiento,	del	
72%	(36)	sobre	que	el	preservativo	masculino	es	una	estrategia	de	prevención	
de	ITS	y	VIH,	sin	embargo,	solamente	el	6%	(3)	de	las	mujeres	reporta	utilizarlo.	

Esta	 falta	 de	 utilización	 del	 preservativo	 masculino	 evidencia el rechazo 
social, incluidas las creencias sociales y culturales, y las normas 
que restringen o estigmatizan el uso del preservativo,	así	como,	la	falta	
de	control	sobre	el	uso	de	preservativos,	que	deriva	a	menudo	de	las	relaciones	
desiguales	de	poder	entre	 los	hombres	y	 las	mujeres,	de	la	falta	de	aptitudes	
de	negociación,	o	del	rechazo	social	a	que	sean	las	mujeres	las	que	propongan	
dicho	uso.

Los	datos	recogidos	presentan	otros	obstáculos	en	materia	de	prevención,	tales	
como	que	las	mujeres	son,	desde	el	punto	de	vista	biológico,	más	vulnerables	
a	 la	 transmisión	por	parte	de	un	 compañero	 infectado	que	 los	 hombres	 (Or-
ganización	Mundial	de	la	Salud	[OMS],	2002).	Factores	económicos,	sociales	y	
culturales	asociados	a	la	falta	de	poder	de	las	mujeres,	hacen	que	para	muchas	
de	ellas	no	sean	viables	las	estrategias	para	prevenir	ITS/VIH	basadas	en	la	mo-
nogamia,	el	uso	del	condón,	y	el	tratamiento	de	las	ITS,	pues	a	menudo	carecen	
de	la	capacidad	para	negociar	la	práctica	de	sexo	seguro.

Sobre	la	realización	de	la	prueba	de	detección	de	VIH,	en	base	a	la	muestra	de	
50	mujeres,	solamente	un 22% (11) de las mujeres refieren habérsela 
realizado en el en algún momento de su vida,	principalmente,	durante	
el	embarazo.	La	norma	del	Ministerio	de	Salud,	es	realizar	la	Prueba	de	VIH	a	
toda	mujeres	que	sospeche	estar	embarazada,	aunque	ella	tenga	conocimiento	
o	no	sobre	qué	es	el	VIH;	mientras	que	el	78%	(39)	no	lo	ha	hecho	nunca.	Este	
último	dato	nos	refleja	una	baja	percepción	de	riesgo	y	desconocimiento	sobre	
la	importancia	de	realizar	esta	prueba	para	conocer	su	estado	de	salud.		
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5. ACCESO A CHEQUEO GINECOLÓGICO Y
 	 DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER 
	 GÉNITO-MAMARIO.

La	vida	sexual	debería	estar	acompañada	y/o	precedida	de	consultas	en	salud	
sexual	y	 reproductiva.	Priorizar	 la	detección	oportuna	y	 temprana	del	 cáncer	
cérvico	uterino	es	una	prioridad	de	carácter	urgente.

A	continuación	en	este	apartado	se	analizan	los	resultados	de	población	meta	
atendida	por	la	Clínica	Xóchitl	Acalt	correspondiente	a	una	muestra	de	84	mu-
jeres	 de	 las	 10	 comunidades	 del	 proyecto,	 que	 han	 tenido	 atención	médica	
ginecológica.
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5.1 ATENCIONES REALIZADAS
El	grafico	inferior	nos	muestra	la	realización	del	último	Papanicolaou	(PAP)	por	
parte	de	las	mujeres:	Los	datos	reflejan	que,	un 31% (26) de las 84 mujeres 
no se habían realizado su PAP en un promedio de 2-4 años,	lo	que	nos	
lleva	a	pensar	que	existen	limitaciones	en	cuanto	al	acceso	y	calidad	del	servicio	
público.	Por	otro	lado,	nos	enfrentamos	a	otras	determinantes	de	género	como	
el	control	sobre	la	toma	de	decisiones	del	cuidado	de	su	cuerpo	y	la	información	
oportuna	sobre	el	PAP.

De	las	84	mujeres	atendidas,	se	realizaron	un	98% (82) Papanicolaou, 15% 
(13) Biopsias y 15% (13) colposcopias.	La	elaboración	del	diferente	mé-
todo	clínico	para	diagnósticos	de	patologías	permitió	que	las	mujeres	tengan	un	
tratamiento	adecuado	y	pertinente	en	los	diferentes	casos	que	lo	ameritaron.
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 5.2 PATOLOGÍA DETECTADAS POR PAP
Se	detectaron	patologías	en	44%	(37)	de	las	84	mujeres	que	fueron	atendidas,	
mientras	el	56%	(44)	no	presentaron	alteraciones	en	sus	PAP.	Sin	embargo,	16%	
(7)	 de	 las	 44	mujeres,	 fueron	 sometidas	 a	 otras	 pruebas	 diagnósticas	 como	
colposcopias	y	biopsias	por	sus	antecedentes	clínicos,	resultando	positivas	para	
Virus	del	Papiloma	Humano	(VPH).	

	

En	las	84	mujeres	atendidas,	las	patologías	con	mayor	prevalencia	son	atrofias	
22%	(18),	VPH	11%	(9)	e	infecciones	por	hongos	8%	(10).	En	el	caso	de	las	atrofias,	
las	mujeres	con	estas	patologías	están	en	los	rangos	de	edad	de	45	en	adelante,	
dado	que,	los	ovarios	dejan	de	producir	las	hormonas	femeninas	(estrógeno	y	
progesterona),	lo	que	genera	cambios	a	nivel	del	sistema	reproductivo.	

En	tal	caso,	las	paredes	de	la	vagina	se	adelgazan,	se	vuelven	más	secas	y	menos	
elásticas,	produciendo	irritaciones,	lo	que	hace	más	vulnerables	a	las	mujeres	
para	 desarrollar	 infecciones	 vaginales	 y	 de	 la	 orina,	 así	 como,	 las	 hace	más	
vulnerables	para	adquirir	VPH	y	VIH.

 5.3  PREVENCIÓN DE CÁNCER MAMARIO
El	64%	(54)	de	las	84	mujeres	atendidas	se	han	realizado	el	autoexamen	de	ma-
mas.	Sólo	en	una	de	ellas	fue	detectada	con	una	masa	axilar	tejido	fibroadiposo	
e	 inflamación	 crónica	 periductal.	 La	 detección	 de	 esta	 patología,	 permitió	 la	
intervención	quirúrgica	de	emergencia.
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INFóRMATE SOBRE..............

Para	comprender	la	importancia	del	ejercicio	del	derecho	a	una	salud	sexual	y	
reproductiva	de	calidad	y	oportuna,	te	presentamos	información	clara	y	cientí-
fica	sobre	las	ventajas	y	desventajas	de	los	diferentes	métodos	de	planificación	
familiar	existentes,	y	su	disponibilidad,	de	manera	que	su	elección	se	haga	de	
forma	consciente,	informada	y	segura.

La	primera	menstruación	es	el	momento	en	el	que	toda	mujer	debe	comenzar	
con	las	visitas	ginecológicas,	para	que	le	ofrezca	la	información	necesaria	sobre	
los	cuidados	y	controles	periódicos	que	debe	realizarse.	Cuando	comienzan	la	
etapa	sexualmente	activa,	es	fundamental	que	concurra	a	un	doctor	o	doctora	
que	sea	especialista,	no	sólo	una	vez	al	año	por	los	estudios	correspondientes,	
sino	también	para	conocer	las	distintas	opciones	de	métodos	anticonceptivos	
para	evitar	los	embarazos	no	deseados.

La	Dra.	Florencia	Inciarte,	médica	del	Departamento	de	Ginecología	y	Obstetricia	
de	Halitus,	un	Instituto	Médico,	manifiesta	que	“elegir	el	método	anticonceptivo	
requiere	de	análisis	personal	y	ayuda	médica,	porque	deben	tenerse	en	cuenta	
los	intereses	de	la	paciente,	su	historia	clínica	y	sus	deseos	más	profundos.	El	
conocimiento	del	cuerpo	propio	es	un	ingrediente	fundamental,	ya	sea	a	la	hora	
de	la	elección	del	método,	como	a	la	hora	de	evitar	embarazos	no	deseados”.	
La	especialista	agregó:	“En	la	elección	siempre	es	importante	tener	en	cuenta	
el	estilo	de	vida,	es	decir,	la	vida	sexual,	profesional	y	social	de	la	paciente,	sus	
necesidades	anticonceptivas	y	el	éxito	del	método	utilizado”.	
A	todas	nos	surge	la	pregunta	¿Qué	método	anticonceptivo	es	mejor?

“Generalmente,	las	pacientes	son	influenciadas	en	su	decisión.	Es	por	ello	que	
el	buen	asesoramiento	es	fundamental.	También	es	responsabilidad	del	médico	
hacerle	 llegar	a	esa	mujer	 los	métodos	más	nuevos	y	menos	 convencionales	
para	que	puedan	ellas	tomar	la	decisión	teniendo	un	panorama	completo	de	los	
métodos	anticonceptivos	disponibles”.

Es importante tener presente que la elección del método anticon-
ceptivo surge del dialogo entre el personal médico y la paciente de 
acuerdo a la seguridad, eficacia, potenciales efectos colaterales y la 
integración del método en el estilo de vida de la mujer.

Aspectos importantes sobre salud 
sexual y reproductiva
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TIPOS Y USOS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Tipo de 
Método 

Clase Qué es y cómo 
funciona 

Ventajas Desventajas Acceso y 
Disponibilidad 

 
CONDÓN 

MASCULINO 

 
Barrera 

Es	  una	  funda	  muy	  
fina	  de	  látex	  que	  se	  
coloca	  sobre	  el	  pene	  
erecto	  (duro)	  antes	  
de	  la	  relación	  sexual	  
para	  que	  el	  semen	  
no	  entre	  en	  la	  
vagina.	  	  Es	  el	  único	  
método	  que	  existe	  
para	  prevenir	  las	  
Infecciones	  de	  
Transmisión	  Sexual	  
(ITS)	  y	  el	  VIH/SIDA.	  
Por	  eso	  se	  considera	  
un	  método	  de	  doble	  
protección.	  

ü Previene embarazos 
y protege contra el 
VIH y la mayoría de 
las enfermedades de 
transmisión sexual. 

ü Es muy económico. 
ü No necesita 

prescripción médica. 
ü No contiene 

hormonas ni los 
inconvenientes que 
éstas pueden 
provocar en el 
cuerpo de la mujer. 

ü Está disponible sin 
receta 

ü No tiene efectos 
secundarios 
hormonales. 

ü Se puede usar como 
parte de la 
estimulación erótica 
inicial. 

ü Fácil de usar 
ü No afecta su 

fertilidad en el 
futuro. Puede 
disminuir el riesgo 
de la mujer del 
desarrollo de células 
pre-cancerosas en el 
cuello uterino. 

ü Existe posibilidad de 
rotura si no se 
siguen las 
instrucciones de uso 
correctamente.  

ü Está estigmatizado 
por algunos 
hombres, que lo 
consideran como un 
inconveniente para 
el pleno placer. 

ü No protege contra el 
VPH (Virus del 
Papiloma Humano) 

ü No es apto para 
personas alérgicas 
al látex. 

ü Puede romperse o 
gotear, si se ha 
colocado mal. 

ü Eventualmente 
puede causar una 
reacción alérgica a 
las personas 
alérgicas al látex.  

ü Es de venta 
libre y bajo 
costo.  

ü Se pueden 
solicitar y 
están 
disponibles en 
los hospitales 
públicos, 
centros de 
salud, y 
organizacione
s no 
gubernamenta
les que 
trabajan 
temáticas en 
Salud Sexual 
y 
Reproductiva 
del país. 

 
CONDÓN 

FEMENINO  

 
Barrera 

Es	  una	  funda	  de	  un	  
plástico	  muy	  fino	  
pero	  muy	  resistente	  
(poliuretano).	  

Está	  provisto	  de	  2	  
anillos:	  uno	  interior	  
que	  sirve	  para	  su	  
colocación	  dentro	  
de	  la	  vagina,	  y	  otro	  
exterior	  que	  
permanece	  plano	  y	  
cubre	  los	  labios	  
durante	  el	  coito	  	  Su	  
eficacia	  está	  entre	  el	  
79	  y	  el	  95%.	  
Funciona	  
impidiendo	  el	  paso	  
de	  los	  
espermatozoides	  al	  

ü No tiene efectos 
secundarios. 

ü Está fabricado con 
un componente más 
resistente que el 
látex. 

ü Utilizado 
correctamente, 
reduce el riesgo de 
contraer el VIH y la 
mayoría de las 
enfermedades de 
transmisión sexual, 
incluido el Virus del 
Papiloma Humano 
(VPH) y el herpes 
simple. 

ü No interrumpe el 
acto sexual porque 
puede colocarse 
hasta 8hs antes. 

ü Es poco conocido. 
ü Es más caro que el 

preservativo 
masculino. 

ü No es tan intuitivo 
de usar como el 
preservativo 
masculino y resulta 
más difícil de usar. 
Requiere práctica. 

ü Se le considera poco 
estético y aparatoso 

ü No es fácil de 
encontrar ya que no 
hay tanta demanda. 

ü Se sigue intentando 
mejorar. Todavía no 
se ha encontrado 
una buena solución 
para este tipo de 
preservativo 

ü Poco acceso. 
Solamente en 
algunas 
farmacias. 
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CONDÓN 
FEMENINO  

Barrera Es	  una	  funda	  de	  un	  
plástico	  muy	  fino	  
pero	  muy	  resistente	  
(poliuretano).	  

Está	  provisto	  de	  2	  
anillos:	  uno	  interior	  
que	  sirve	  para	  su	  
colocación	  dentro	  
de	  la	  vagina,	  y	  otro	  
exterior	  que	  
permanece	  plano	  y	  
cubre	  los	  labios	  
durante	  el	  coito	  	  Su	  
eficacia	  está	  entre	  el	  
79	  y	  el	  95%.	  
Funciona	  
impidiendo	  el	  paso	  
de	  los	  
espermatozoides	  al	  
interior	  del	  útero.	  	  

ü No tiene efectos 
secundarios. 

ü Está fabricado con 
un componente más 
resistente que el 
látex. 

ü Utilizado 
correctamente, 
reduce el riesgo de 
contraer el VIH y la 
mayoría de las 
enfermedades de 
transmisión sexual, 
incluido el Virus del 
Papiloma Humano 
(VPH) y el herpes 
simple. 

ü No interrumpe el 
acto sexual porque 
puede colocarse 
hasta 8hs antes. 

ü No contiene 
hormonas ni los 
inconvenientes que 
éstas pueden 
provocar en el 
cuerpo de la mujer. 

ü Es poco conocido. 
ü Es más caro que el 

preservativo 
masculino. 

ü No es tan intuitivo 
de usar como el 
preservativo 
masculino y resulta 
más difícil de usar. 
Requiere práctica. 

ü Se le considera poco 
estético y aparatoso 

ü No es fácil de 
encontrar ya que no 
hay tanta demanda. 

ü Se sigue intentando 
mejorar. Todavía no 
se ha encontrado 
una buena solución 
para este tipo de 
preservativo 

	  

ü Poco acceso. 
Solamente en 
algunas 
farmacias. 

DIAFRAGMA Barrera Es	   un	   pequeño	   aro	  
flexible,	   recubierto	  
con	  un	  capuchón	  de	  
látex.	   Se	   coloca	   en	  
el	  fondo	  de	  la	  vagina	  
de	   tal	   forma	   que	  
cubra	   el	   cuello	   del	  
útero	   para	   impedir	  
que	   los	  
espermatozoides	  
lleguen	   a	   él.	   Antes	  
de	   colocar	   el	  
diafragma,	   éste	  
debe	   impregnarse	  
con	   crema	  
espermicida	   para	  
reforzar	   su	  
efectividad.	  

Se	   debe	   colocar	  
antes	  del	   coito	   y	  no	  
se	   puede	   retirar	  
hasta	  después	  de	  6-‐
8	   horas.	   Si	   se	  
realizan	   varios	  
coitos	   seguidos	   no	  
hay	   que	   extraerlo,	  
sólo	   aplicar	  
directamente	   la	  
crema	   espermicida	  

ü Existen diferentes 
tallas. 

ü No requiere visita 
médica periódica. 

ü Es la alternativa 
para las mujeres 
que no toleran el 
DIU o 
anticonceptivos 
hormonales. 

ü Sólo se usa cuando 
es necesario. 

ü Si bien utilizado, 
previene de 
infecciones 
vaginales 
ocasionadas por el 
espermicida. 

ü No protege contra el 
VIH y otras 
enfermedades de 
transmisión sexual 

ü Se debe colocar 
antes del coito no 
pudiendo retirarlo 
hasta pasadas 6-8 
horas.  

ü Interfiere con la 
espontaneidad del 
acto sexual a menos 
que no se sepa con 
antelación que se 
tendrán relaciones. 

ü Debe lubricarse 
previamente con 
espermicida. 

ü Su 
colocación/extracció
n no resulta tan 
sencilla para muchas 
mujeres. 

ü Si se utiliza una talla 
más grande puede 
haber expulsión. 

ü Infecciones urinarias 
son recurrentes. 

ü En farmacias. 
ü Requiere 

receta 
médica. 

ü No financiado. 

	  

INYECTABLE  
INTRAMUSCU

LAR 

Hormonal 
 

El	  inyectable	  
mensual	  es	  un	  
anticonceptivo	  
combinado	  ya	  que	  
contiene	  dos	  
hormonas	  
(estrógeno	  y	  
gestáremos)	  por	  lo	  
que	  actúa	  de	  forma	  
similar	  a	  como	  lo	  
hace	  la	  píldora.	  

	  

El	  inyectable	  
trimestral	  contiene	  
una	  única	  hormona	  
(gestágeno)	  por	  lo	  
que	  funciona	  de	  
forma	  similar	  a	  
como	  lo	  hace	  la	  mini	  
píldora.	  

Tiene	  una	  eficacia	  
similar	  a	  la	  de	  la	  
píldora	  	  

ü No hay que 
ponérsela todos los 
días así no hay 
riesgo de olvido. 

ü Su colocación no 
interrumpe el acto 
sexual. 

ü Reduce riesgo de 
formación de quistes 
ováricos. 

ü Lo pueden utilizar 
mujeres de 
cualquier edad. 

ü Buena opción para 
mujeres que no 
pueden usar 
estrógenos 
(trimestral) 

ü No provocan 
interrupción en el 
acto sexual  

ü 	  

ü La administra el 
personal de los 
hospitales o centros 
de salud el mismo 
día del mes. 

ü Contraindicado para 
algunas mujeres con 
enfermedades 
cardiovasculares, 
diabetes, migrañas… 

ü Puede producir 
cambios fuertes en 
el ciclo menstrual. 

ü No protege de VIH y 
otras enfermedades 
de transmisión 
sexual. 

ü El retorno a la 
ovulación es más 
lento que muchos 
otros métodos 
hormonales y 
demora alrededor 
de 1 año. 

ü Puede ocasionar 
resequedad vaginal, 
aumento de peso, 
retención de 
líquidos, depresión. 

ü Es necesario 
consultar con 
personal médico 
para ver si se 
recomienda su uso 
en función del perfil. 

ü Requiere 
receta 
médica. 

ü Algunos tipos 
de venta libre 
en farmacias 
y otras 
solamente con 
receta 
médica, están 
disponibles en 
los centros y 
puestos de 
salud en el 
país, como la 
depo – 
provera. 
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DISPOSITIVO 
INTRA 

UTERINO-DIU 
(De cobre) 

Dispositivo  El	   DIU	   es	   un	   objeto	  
pequeño	   y	   flexible	  
con	   forma	   de	   T	   de	  
material	   plástico,	  
metal	   (cobre	  
fundamentalmente)	  
y	  un	  pequeño	  hilo.	  	  

El	   DIU	   actúa	   de	  
distintas	   formas,	  
entre	   ellas	  
dificultando	   el	   paso	  
de	   los	  
espermatozoides	   y	  
produciendo	   una	  
modificación	   en	   el	  
interior	   del	   útero	  
que	   evita	   el	  
embarazo	  

Este	   es	   colocado	   en	  
el	   interior	  del	  útero,	  
y	   su	   colocación	  
deberá	  ser	  realizada	  
por	   personal	  
médico,	  	  

La	   duración	   del	   DIU	  
es	   de	  
aproximadamente	  
cinco	   años,	  
pudiendo	   ser	  
retirado	   en	   el	  
momento	   en	   que	   la	  
mujer	  lo	  desee.	  

El	   DIU	   tiene	   una	  
eficacia	   aproximada	  
del	  98%.	  

ü No provocan 
interrupción en el 
acto sexual  

ü No contiene 
hormonas 

ü Dura mucho tiempo 
por lo que es muy 
conveniente pues no 
hay que 
preocuparse todos 
los días ni siquiera 
todos los meses.  

ü Se puede extraer en 
cualquier momento 
en el que se desee 
quedar embarazada 
y sus efectos 
desaparecen tan 
pronto como es 
extraído.  

ü Al largo plazo es 
barato. 

ü Fácil adaptación 
ü Altamente efectivo, 

tan efectivo como la 
esterilización 
femenina 

ü Duración de la 
efectividad de 5 a 
10 años según el 
tipo de dispositivo 

ü Reducido sangrado 
menstrual y 
dismenorrea. 

	  

ü No protege contra la 
trasmisión de VIH y 
otras Infecciones de 
Transmisión Sexual. 

ü El de cobre puede 
producir un 
aumento de 
sangrado menstrual 
y de dolor 
(dismenorrea), por 
lo que, aunque 
pueden ser tratados 
y tienden a 
disminuir con el 
paso del tiempo, no 
es aconsejable para 
mujeres con estos 
síntomas. 

ü Es necesario 
consultar con 
personal médico 
para ver si se 
recomienda su uso 
en función del perfil. 

ü Requiere que la 
colocación y la 
extracción la realice 
personal médico. 

ü Riesgo de 
perforación uterina 
es mayor durante la 
inserción. 

ü Dolor y sangrado en 
algunas usuarias 
puede conducir a 
discontinuar el 
método en el 5 al 
15% de las mujeres 

ü Si el embarazo 
ocurre con el DIU 
colocado, puede ser 
muy complicado 

ü Expulsión, 
especialmente en 
los primeros 3 
meses de uso 

ü Está 
disponible 
como parte 
del Programa 
de Salud 
Sexual y 
Reproductiva 
del Ministerio 
de Salud. 

DISPOSITIVO 
INTRA 

UTERINO-DIU 
(Mirena 

Hormonal) 

Dispositivo 
hormonal  

Se	  dispone	  también	  
de	  un	  DIU	  que	  en	  su	  
rama	  vertical	  
incorpora	  un	  
pequeño	  depósito	  
hormonal	  
(gestágeno)	  que	  
actúa	  para	  evitar	  
sangrados	  
abundantes	  en	  la	  
menstruación;	  le	  
denominamos	  DIU	  

ü Igual al DIU de 
cobre excepto que 
contiene hormonas.  

ü Además el DIU 
hormonal tiene un 
efecto contrario en 
el sangrado 
menstrual, 
disminuyéndolo 
junto con el dolor.  

ü Se debe hacer un 
desembolso 
significativo en un 
solo pago.  

ü No protege contra la 
trasmisión de VIH y 
otras Infecciones de 
Transmisión Sexual. 

ü Solo se 
accede por la 
modalidad 
privada o 
pagada. 

	  

IMPLANTE 
SUBDÉRMICO 

(varilla 
colocada 

debajo de la 
piel del brazo 
con anestesia 

local) 

Hormonal Es	   un	   método	  
anticonceptivo	  
temporal	   hormonal	  
dispuesto	   en	   una	  
barra	   de	  
aproximadamente	   4	  
cm	   de	   longitud	   que	  
contiene	   un	  
gestágeno	   como	  
hormona	   única	   y	  
que	   se	   implantan	  
debajo	   la	   piel	   en	   la	  
parte	   interna	   del	  
brazo.	   Su	   efecto	  
inhibe	  la	  ovulación	  y	  
espesa	   el	   moco	  
cervical	   para	  
impedir	   el	   paso	   de	  
los	  
espermatozoides.	  

ü Protege contra el 
embarazo no 
deseado durante 5 
años. 

ü Pueden utilizarlo 
mujeres durante la 
lactancia, 
hipertensas, con 
sobrepeso y 
fumadoras. 

ü No provocan 
interrupción en el 
acto sexual  
	  

ü Las hemorragias 
menstruales pueden 
ser irregulares o 
desaparecer. 

ü  No protege de VIH 
y otras 
enfermedades de 
transmisión sexual 

ü Puede tener efectos 
secundarios: 
migrañas, acné, 
fatiga o retención de 
líquidos. 

ü Su colocación es a 
través de una 
pequeña micro-
cirugía y deja una 
pequeña cicatriz. 

ü Para retirarlo es 
necesario volver a 
hacer una pequeña 
micro-cirugía. 

ü Requiere 
receta 
médica. 

ü No financiado  
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DISPOSITIVO 

INTRA 
UTERINO-DIU 

(Mirena 
Hormonal) 

Dispositivo 
hormonal  

Se	  dispone	  también	  
de	  un	  DIU	  que	  en	  su	  
rama	  vertical	  
incorpora	  un	  
pequeño	  depósito	  
hormonal	  
(gestágeno)	  que	  
actúa	  para	  evitar	  
sangrados	  
abundantes	  en	  la	  
menstruación;	  le	  
denominamos	  DIU	  
hormonal.	  

El	  DIU	  hormonal	  
ejerce	  también	  un	  
efecto	  beneficioso	  
sobre	  la	  capa	  
interna	  del	  útero	  
(endometrio)	  
disminuyendo	  la	  
cantidad	  de	  sangre	  
de	  la	  menstruación.	  

ü Igual al DIU de 
cobre excepto que 
contiene hormonas.  

ü Además el DIU 
hormonal tiene un 
efecto contrario en 
el sangrado 
menstrual, 
disminuyéndolo 
junto con el dolor.  

ü Se debe hacer un 
desembolso 
significativo en un 
solo pago.  

ü No protege contra la 
trasmisión de VIH y 
otras Infecciones de 
Transmisión Sexual. 

ü Solo se 
accede por la 
modalidad 
privada o 
pagada. 

 
PÍLDORAS DE 
21 O 27 DÍAS 

Hormonal Funcionan	  por	  
medio	  de	  dos	  
hormonas	  
(gestágeno	  y	  
estrógeno)	  que	  
impiden	  la	  ovulación	  
y	  alteran	  el	  moco	  
del	  cuello	  del	  útero	  
para	  que	  no	  pasen	  
los	  
espermatozoides.	  	  

Todos	  los	  días	  se	  
toma	  una	  píldora	  a	  
la	  misma	  hora.	  Si	  la	  
presentación	  es	  de	  
28	  pastillas	  se	  
deben	  tomar	  
continuamente,	  sin	  
descansos:	  al	  
terminar	  un	  envase,	  
se	  comienza	  el	  
siguiente.	  Si	  la	  
presentación	  es	  de	  
21	  pastillas	  se	  
deben	  tomar	  con	  un	  
intervalo	  de	  siete	  
días	  de	  descanso	  
entre	  cada	  envase.	  
La	  eficacia,	  si	  es	  
tomada	  
correctamente,	  es	  
de	  98%	  para	  
prevención	  del	  

ü Puede regular el 
ciclo menstrual.  

ü Se toman también 
para el tratamiento 
del acné. 

ü No provocan 
interrupción en el 
acto sexual  

ü Reduce el riesgo de 
cáncer de ovarios y 
de la enfermedad 
inflamatoria pélvica. 

ü Reduce anemia. 

ü Previene 
osteoporosis. 

ü No protege contra el 
VIH y otras 
Infecciones  de  
transmisión sexual 

ü En mujeres 
fumadoras puede 
aumentar riesgo de 
contraer ciertas 
enfermedades. 

ü Se desaconsejan 
para mujeres con 
antecedentes de 
coágulos de sangre, 
infartos o derrames 
cerebrales. 

ü Puede provocar 
algunos de estos 
síntomas: dolor de 
cabeza, sensibilidad 
en los senos, 
náuseas, cambios 
en el apetito y en el 
humor. 

ü Hay que recordar 
tomarlas cada día a 
la misma hora. Si se 
olvida una se corre 
el riesgo de quedar 
embarazada. 

ü Es necesario 
consultar con 
personal médico 
para ver si se 
recomienda su uso 
en función del perfil. 

ü En farmacias. 
ü Requieren 

receta 
médica. 

ü Algunos tipos 
de píldoras 
NO están 
financiados. 
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PÍLDORAS DE 
21 O 27 DÍAS 

Hormonal Funcionan	  por	  
medio	  de	  dos	  
hormonas	  
(gestágeno	  y	  
estrógeno)	  que	  
impiden	  la	  ovulación	  
y	  alteran	  el	  moco	  
del	  cuello	  del	  útero	  
para	  que	  no	  pasen	  
los	  
espermatozoides.	  	  

Todos	  los	  días	  se	  
toma	  una	  píldora	  a	  
la	  misma	  hora.	  Si	  la	  
presentación	  es	  de	  
28	  pastillas	  se	  
deben	  tomar	  
continuamente,	  sin	  
descansos:	  al	  
terminar	  un	  envase,	  
se	  comienza	  el	  
siguiente.	  Si	  la	  
presentación	  es	  de	  
21	  pastillas	  se	  
deben	  tomar	  con	  un	  
intervalo	  de	  siete	  
días	  de	  descanso	  
entre	  cada	  envase.	  
La	  eficacia,	  si	  es	  
tomada	  
correctamente,	  es	  
de	  98%	  para	  
prevención	  del	  
embarazo	  

ü Puede regular el 
ciclo menstrual.  

ü Se toman también 
para el tratamiento 
del acné. 

ü No provocan 
interrupción en el 
acto sexual  

ü Reduce el riesgo de 
cáncer de ovarios y 
de la enfermedad 
inflamatoria pélvica. 

ü Reduce anemia. 

ü Previene 
osteoporosis. 

ü No protege contra el 
VIH y otras 
Infecciones  de  
transmisión sexual 

ü En mujeres 
fumadoras puede 
aumentar riesgo de 
contraer ciertas 
enfermedades. 

ü Se desaconsejan 
para mujeres con 
antecedentes de 
coágulos de sangre, 
infartos o derrames 
cerebrales. 

ü Puede provocar 
algunos de estos 
síntomas: dolor de 
cabeza, sensibilidad 
en los senos, 
náuseas, cambios 
en el apetito y en el 
humor. 

ü Hay que recordar 
tomarlas cada día a 
la misma hora. Si se 
olvida una se corre 
el riesgo de quedar 
embarazada. 

ü Es necesario 
consultar con 
personal médico 
para ver si se 
recomienda su uso 
en función del perfil. 

ü En farmacias. 
ü Requieren 

receta 
médica. 

ü Algunos tipos 
de píldoras 
NO están 
financiados. 

MINI 
PILDORA  

Hormonal Funciona	  de	  igual	  
forma	  que	  la	  píldora	  
tradicional,	  
impidiendo	  la	  
ovulación	  y	  
alterando	  el	  moco	  
del	  cuello	  útero	  
pero	  contiene	  
solamente	  una	  
hormona	  
(gestágeno).	  	  

Su	  eficacia	  es	  un	  
poco	  menor	  que	  la	  
de	  la	  píldora	  
tradicional.	  	  

ü Igual a las de la 
píldora tradicional 
excepto que ejerce 
menor control sobre 
el ciclo menstrual y 
ocasionando 
algunos episodios de 
hemorragia leve.  

ü Igual a las de la 
píldora tradicional, 
añadiendo menor 
control sobre ciclo 
menstrual y posibles 
episodios de 
hemorragia leve.  

ü En farmacias. 
Requieren 
receta 
médica.  

VASECTOMÍA Quirúrgico Es	  una	  pequeña	  
intervención	  
quirúrgica	  que	  se	  
realiza	  sin	  bisturí,	  
con	  anestesia	  local,	  

ü No afecta al 
desempeño sexual 
de ninguna forma. 

ü Una vez operado no 
necesita atención 

ü Requiere tomar una 
decisión 
fundamental sobre 
la paternidad. 

ü No protege de VIH y 

ü Está 
disponible 
como parte 
del Programa 
de Salud 
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VASECTOMÍA Quirúrgico Es	  una	  pequeña	  
intervención	  
quirúrgica	  que	  se	  
realiza	  sin	  bisturí,	  
con	  anestesia	  local,	  
consiste	  en	  cortar	  
los	  dos	  conductos	  
deferentes	  con	  el	  fin	  
de	  que	  los	  
espermatozoides	  no	  
salgan	  al	  exterior	  
durante	  la	  
eyaculación.	  

	  

ü No afecta al 
desempeño sexual 
de ninguna forma. 

ü Una vez operado no 
necesita atención 
médica diaria. 

ü Puede ser 
permanente o 
reversible. 

ü La operación es 
ambulatoria. 

ü Procedimiento más 
seguro y rápido que 
la esterilización 
tubaria. 

ü Requiere tomar una 
decisión 
fundamental sobre 
la paternidad. 

ü No protege de VIH y 
otras Infecciones  
de transmisión 
sexual  

ü Su efectividad 
requiere tiempo de 
espera. 

ü Elevado costo inicial, 
sino es por vía 
ministerio de salud. 

ü Procedimiento 
quirúrgico; riesgo 
quirúrgico que 
incluye infección, 
sangrado, fracaso 

ü Complicaciones son 
raras. 

ü Arrepentimiento 
post-esterilización 

ü Es efectivo algunas 
semanas después 
del procedimiento 
(cuando todo el 
esperma ha sido 
eyaculado o 
absorbido) 

ü Está 
disponible 
como parte 
del Programa 
de Salud 
Sexual y 
Reproductiva 
del Ministerio 
de Salud.   

ü Por la 
modalidad 
privada o 
pagada la 
ofrecen 
IXCHEN, 
Xochilt Acalt y 
Si Mujer. 

MÉTODO 
ESSURE 

(Obstrucción 
ovárica) 

Quirúrgico Consiste	  en	  la	  
introducción	  de	  un	  
dispositivo	  de	  
titanio	  en	  el	  interior	  
de	  las	  trompas	  por	  
medio	  de	  la	  
histeroscopia.	  Este	  
dispositivo	  se	  deja	  
allí	  y	  produce	  en	  
unos	  2-‐3	  meses	  la	  
obstrucción	  
completa	  por	  una	  
reacción	  de	  fibrosis.	  
Para	  insertar	  estos	  
dispositivos	  no	  se	  
necesita	  anestesia	  
general	  ni	  
hospitalización,	  por	  
lo	  tanto	  los	  riesgos	  
son	  pocos.	  

ü No contiene 
hormonas ni los 
inconvenientes que 
éstas pueden 
provocar en el 
cuerpo de la mujer. 

ü Cirugía ambulatoria 
de corta duración y 
sin anestesia 
general. 

ü No necesario 
postoperatorio. 

ü Es irreversible. Si 
quieres quedar 
embarazada en un 
futuro, tendrás que 
recurrir a la 
Fecundación in 
Vitro. 

ü Durante los 3 meses 
después de su 
colocación, debes 
usar otro método 
anticonceptivo ya 
que todavía no será 
efectivo. 

ü Es un método muy 
nuevo y se tiene 
menos experiencia 
sobre él. 

ü No protege de VIH y 
otras Infecciones de 
transmisión sexual 

ü No financiado  

LIGADURA DE 
TROMPAS 

Quirúrgico Es una 
intervención 
quirúrgica sencilla 
pero que tiene los 
riesgos de la 
cirugía y de la 
anestesia general. 

ü No afecta el 
desempeño sexual.  

ü Disminuye el riesgo 
de cáncer ovárico. 

ü Los ovarios siguen 
desprendiendo 
óvulos, por lo tanto, 

ü Puede existir un leve 
sangrado e 
infecciones. 

ü En caso de fallar el 
método, hay mayor 
probabilidad que 
ocurra un embarazo 

ü Está 
disponible 
como parte 
del Programa 
de Salud 
Sexual y 
Reproductiva 
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¿Qué es la anticoncepción de emergencia ?
El	término	anticoncepción	de	emergencia,	o	anticoncepción	poscoital,	se	refiere	
a	métodos	anticonceptivos	que	se	pueden	utilizar	para	prevenir	embarazos	en	
los	 días	 inmediatamente	 posteriores	 a	 la	 relación	 sexual.	 Se	 estableció	 para	
situaciones	de	 emergencia	 creadas	por	 una	 relación	 sexual	 sin	 protección,	 la	
falla	o	el	uso	incorrecto	de	otros	anticonceptivos	(como	la	omisión	de	una	píl-
dora	anticonceptiva	o	la	rotura	de	un	preservativo)	y	para	casos	de	violación	o	
relaciones	sexuales	forzadas.

Algunos	datos	para	tomar	en	cuenta.

		 •		Existen dos métodos	 de	 anticoncepción	de	emergencia:	 las	píl-
doras  anticonceptivas de emergencia y los dispositivos 
intrauterinos de	cobre.

	  

 
LIGADURA DE 

TROMPAS 

 
Quirúrgico 

Es una 
intervención 
quirúrgica sencilla 
pero que tiene los 
riesgos de la 
cirugía y de la 
anestesia general. 
Se cortan y/o ligan 
("atan") las 
trompas de 
Falopio, 
impidiendo de esta 
manera que el 
óvulo pueda llegar 
desde el ovario 
hasta el útero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü No afecta el 
desempeño sexual.  

ü Disminuye el riesgo 
de cáncer ovárico. 

ü Los ovarios siguen 
desprendiendo 
óvulos, por lo tanto, 
no afecta al ciclo 
menstrual. 

ü Anticoncepción 
permanente 

ü Bajo porcentaje de 
fallos, altamente 
efectivo  
 

ü Puede existir un leve 
sangrado e 
infecciones. 

ü En caso de fallar el 
método, hay mayor 
probabilidad que 
ocurra un embarazo 
ectópico (fuera del 
útero), muy 
peligroso para la 
mujer. 

ü No protege de VIH y 
otras infecciones de 
transmisión sexual 

ü  Elevado costo 
inicial, sino se 
accede por vía 
Ministerio de Salud. 

ü Procedimiento 
quirúrgico; riesgo 
quirúrgico 

ü Riesgo de embarazo 
tubario según el 
método 

ü Arrepentimiento 
post-esterilización 

ü  No protección 
contra las 
Infecciones de 
transmisión Sexual 

ü Porcentaje de 
embarazos por cada 
100 mujeres en los 
primeros 12 meses 
de uso: 0,5 (1,85 de 
riesgo acumulativo a 
los 10 años de uso) 

ü Está 
disponible 
como parte 
del Programa 
de Salud 
Sexual y 
Reproductiva 
del Ministerio 
de Salud. 

ü Por la 
modalidad 
privada o 
pagada la 
ofrecen 
IXCHEN, 
Xóchitl Acalt y 
Si Mujer. 
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		 •		 Si	 se	 los	 coloca	 inmediatamente	 y	 siempre	dentro	de	 los	 cinco	días	
posteriores	a	la	relación	sexual	sin	protección,	los	dispositivos	intrau-
terinos	de	cobre	son	el	método	más	eficaz	de	anticoncepción	de	emer	
gencia.

		 •		La	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	recomienda la píldora 
de levonorgestrel para la anticoncepción de emergencia.	Lo	
ideal	es	que	 la	mujer	tome	una	sola	dosis	de	esta	píldora	de	proges-
tágeno	solo	(1,5	mg), lo antes posible y en cualquier caso dentro de los 
cinco días posteriores	a	la	relación	sexual	sin	protección.	Cada hora 
que pasa afecta a la efectividad de la píldora. Otra	posibilidad	
es	que	tome	dos	dosis	de	levonorgestrel	(de	0,75	mg	cada	una,	con	un	
intervalo	de	12	horas).

															•	Las	píldoras	anticonceptivas	de	emergencia	no	pueden	interrumpir	un	
embarazo	establecido	ni	dañar	al	embrión	en	desarrollo.

¿EN QUÉ SITUACIONES SE DEBE USAR LA ANTICONCEPCIÓN DE 
EMERGENCIA?

		 	•	La	anticoncepción	de	emergencia	puede	ser	útil	en	diferentes	situa-
ciones,	después	de	una	relación	sexual,	cuando	no	se	usó	ningún	método	
anticonceptivo,	relaciones	sexuales	forzadas	(violación).

		 	•	Cuando	ha	ocurrido	una	falla	en	el	método	anticonceptivo	utilizado	o	
se	lo	ha	utilizado	incorrectamente,	por	ejemplo:	Rotura,	deslizamiento	o	
uso	incorrecto	del	preservativo;	expulsión	del	dispositivo	intrauterino	o	
el	implante	anticonceptivo	hormonal.

CRITERIOS MÉDICOS Y CONTRAINDICACIONES

Las	píldoras	anticonceptivas	de	emergencia	previenen	el	embarazo.	No	se	de-
ben	administrar	a	mujeres	con	embarazo	confirmado.	Sin	embargo,	si	una	mujer	
las	 toma	sin	saber	que	está	embarazada,	 los	datos	disponibles	 indican	que	 la	
píldora	no	perjudicará	ni	a	la	mujer	ni	al	feto.
Las píldoras anticonceptivas de emergencia son solamente para 
emergencias y no son apropiadas como método anticonceptivo 
de uso regular,	porque	existe	una	mayor	posibilidad	de	fracaso	que	con	los	
anticonceptivos	habituales.	Además,	el	uso	frecuente	de	la	anticoncepción	de	
emergencia	puede	tener	efectos	secundarios	como	la	irregularidad	menstrual,	
aunque	no	se	ha	establecido	que	su	uso	repetido	constituya	un	riesgo	para	la	
salud.	

		Información	extraída	de	la	página	de		Organización	Mundial	de	Salud	(OMS)		 	
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs244/es/)
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Servicio/ Organismo  Temas Dirección  Número de 

teléfono 

Comisaria	  de	  la	  Mujer	  y	  la	  
Niñez	  y/o	  Policía	  Nacional	  
El	  Viejo	  y	  Chinandega.	  

Toma	  la	  Denuncia,	  remite	  a	  la	  
Victima	  a	  Medicina	  legal	  y	  realiza	  
las	  investigaciones	  sobre	  la	  
denuncia.	  

Contiguo	  a	  la	  
Alcaldía	  
Municipal	  de	  El	  
Viejo	  	  

El	  Viejo:	  2344-‐
2289	  

Chinandega:	  
2341-‐0319	  

Medicina	  Legal	  

 

Realiza	  el	  examen	  médico	  para	  
determinar	  el	  tipo	  de	  lesiones	  
sufridas	  y	  otros	  exámenes	  para	  
ayudar	  a	  verificar	  quien	  pudo	  ser	  
el	  agresor,	  atiende	  a	  víctimas	  de	  
violencia	  física	  y	  sexual	  

Contiguo	  al	  
Juzgado	  Local	  
Penal;	  frente	  al	  
Centro	  de	  Salud	  
José	  Rubí.	  

Esta	  Oficina	  no	  
tiene	  teléfono	  
convencional	  

Centro	  de	  Salud	   Brindan	  atención	  a	  las	  Mujeres	  
que	  han	  sufrido	  algún	  tipo	  de	  
Lesión	  y	  dan	  parte	  a	  las	  
Autoridades	  policiales	  

Del	  Plantel	  de	  la	  
Alcaldía	  
Municipal	  ½	  c.	  
al	  Este.	  

2344-‐2224	  

Ministerio	  Publico	   Orienta	  a	  la	  Policía	  en	  el	  proceso	  
de	  Investigación	  cuando	  lo	  
considere	  necesario;	  Realiza	  la	  
Acusación	  y	  la	  presenta	  ante	  el	  
Juzgado	  y	  representa	  a	  la	  Víctima	  
en	  todo	  el	  proceso.	  

De	  ENACAL	  ½	  C.	  
Al	  Este	  	  

Esta	  Oficina	  no	  
tiene	  teléfono	  
convencional	  

Juzgado Local Penal Recibe	  la	  Acusación,	  cita	  a	  las	  
Audiencias	  y	  dicta	  medidas	  
cautelares	  y	  sanciona	  o	  establece	  
las	  penas	  para	  los	  delitos.	  

Frente	  al	  Centro	  
de	  Salud	  José	  
Rubí	  

Esta	  Oficina	  no	  
tiene	  teléfono	  
convencional	  

Juzgado	  Especializado	  de	  
Violencia	  	  

Recibe	  la	  Acusación,	  cita	  a	  las	  
Audiencias	  y	  dicta	  medidas	  
cautelares	  y	  sanciona	  o	  establece	  
las	  penas	  para	  los	  delitos	  más	  
graves	  por	  ejemplo	  Femicidio,	  
Violaciones.	  

Chinandega	  
donde	  fue	  la	  
Alcaldía	  
Municipal	  	  

2341-‐0149	  

Defensoría Publica  Garantiza	  el	  acceso	  a	  la	  
administración	  de	  la	  justicia,	  
como	  el	  derecho	  de	  defensa	  a	  
cualquier	  ciudadana	  que	  no	  
tenga	  dinero	  para	  pagar	  los	  
servicios	  de	  un	  abogado	  o	  
abogada	  particular.	  	  

Las	  Mujeres	  que	  desean	  realizar	  
una	  demanda	  de	  Pensión	  de	  
Alimentos	  o	  Incumplimiento	  de	  
deberes	  de	  alimentos	  son	  
representadas	  de	  manera	  Gratis	  
por	  estas	  abogadas	  o	  abogados.	  

Contiguo	  al	  
Juzgado	  Local	  
Penal	  y	  
Contiguo	  al	  
Juzgado	  Local	  
Civil	  	  

Esta	  Oficina	  no	  
tiene	  teléfono	  
convencional	  

Casa de la Mujer de El Viejo  Asesora	  a	  las	  Mujeres	  que	  viven	  
violencia,	  brindan	  atención	  
psicológica	  y	  capacitan	  sobre	  
manualidades,	  costura.	  

Esquina	  opuesta	  
a	  la	  Veterinaria	  
El	  Torito	  	  

Esta	  Oficina	  no	  
tiene	  teléfono	  
convencional	  

Recursos locales contra la violencia de género
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Recursos locales contra la violencia de género y recuerda:

Fuente:	  Sistema	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  en	  Nicaragua	  Violencia	  contra	  la	  mujer	  (2010)	  

Esta	es	una	producción del		Observatorio a nivel comunitario y municipal 
de la Violencia basada en Género y Salud Sexual y Reproductiva. 

Impulsado	por	Asociación	para	el	Desarrollo	Integral	de	la	Mujer		(APADEIM),	
en	asocio	con	Fundación Mujeres,  con	el	apoyo	de	la	Red Municipal en 
prevención de la Violencia de Género de El Viejo, Chinandega  y	con	
la	cofinanciación	de	la	Diputación de Cáceres. 



Esta	publicación	ha	sido	realizada	con	el	apoyo	financiero	de	la	Diputación	de	Cáceres.	Su	con-
tenido	es	responsabilidad	exclusiva	de	APADEIM	y	Fundación	Mujeres,	y	en	modo	alguno	debe	
considerarse	que	refleja	la	posición	de	la	Diputación	de	Cáceres.


