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Objetivo del Diagnostico: 

Generar análisis jurídico y social sobre la prevención, 

justicia y reparación de casos de matrimonio infantil 

forzado y precoz, o uniones impropias, violencia 

sexual infantil y la respuesta de operadores de justicia 

en torno al embarazo infantil-adolescente forzado 

mediante un diagnóstico de estudio de casos, en los 

municipios de Bilwi, Matagalpa y Managua,  

 



Metodología utilizada 

 Lectura y revisión de situaciones detectadas y atendidas en los 

de abuso sexual hacia niñas con enfoque cualitativo. 

 

 Se analizaron 12 expedientes de situaciones  atendidas. Dicho 

análisis se realizo de acuerdo una guía para recolección de datos  

sobre  maternidad infantil elaborada por CLADEM Regional. 

 Se realizaron  entrevistas  a   expertas 

  

 

 



Contexto del abuso sexual: 

La falta de Justicia y la impunidad en la comisión del delito sobre abuso sexual 

contra niñas, y su consecuencia de embarazo, maternidad y matrimonio forzado 

se ha evidenciado por tres razones: 

 Visibilización del delito en los medios de comunicación y campañas de   

     comunicación social impulsadas por organizaciones de mujeres y de la 

sociedad civil.   

 Falta de aplicación y reconocimiento jurídico y social como un delito que 

escinde la vida de niñas y adolescentes que lo sufren tanto en las instancias de 

familia, del  Estado y de la sociedad en general. 

 Poca o nula participación de niñas y adolescentes en el protagonismo de una   

     educación que las incluya en el desarrollo del país.  



contexto del abuso sexual.... 

Según los datos registrados por el observatorio voces contra la violencia, 

en el aaño 2014 se registraron 6052 casos de violencia sexual de ellas 

5315 mujeres en el ámbito nacional. Tan solo en Managua 1,367, en 

Matagalpa 444 y en  Puerto Cabeza 148. Los Casos por edad fueron: 

Edades Niñas 

abusadas 

Casos por lugar 

de ocurrencia 

No. de casos 

0 – 13 años 3,191 Domicilio  2669 

14 - 17 años        1,844 Casa del agresor  1574 

18 - 22 años           412 



contexto del abuso sexual.... 
En relación al Matrimonio forzado se encontró según estudio del UNFPA; A nivel 

municipal la incidencia de las uniones son más frecuentes en las siguientes 

localidades: 

  

a. Kukra Hill, Costa Caribe Sur, con el 25% de adolescentes de 12 a 17 años que 

estaban o habían estado en unión a temprana edad. 

b. El Tortuguero, Costa Caribe Sur, con 23%. 

c. San Juan de Nicaragua, Río San Juan, con 22%. 

d. Rosita, Costa Caribe Norte, con 20%. 

e. Cárdenas, Rivas, con 19%. 

f. Wiwilí, Jinotega, con 19%. 

g. La Cruz de Río Grande, Costa Caribe Sur, con 18%. 

 



Este contexto nos hace destacar algunas necesidades 

señaladas por las expertas entrevistadas y el análisis 

de los expedientes: 

“La sanción social es necesaria porque solo de esa manera se reducirán las 

situaciones de abuso que se dan en las comunidades”. Y agrega; “En otros casos la 

familia no quiere denunciar porque no quieren que la niña o adolescente se exponga a 

la mirada pública y a la discriminación”. Lo anterior se evidencia en la situación que 

atraviesa “Celeste” una niña de 14 años de edad, originaria de Matagalpa, violada en 

la calle por un desconocido del que solo conocen el seudónimo y que  es un trabajador 

de construcción de carretera; producto de ello enfrenta un embarazo gemelar, lo que 

causa trasladarse a otro domicilio hasta llevar a término el embarazo, para que en su 

comunidad no se exponga y siga siendo una niña. Las supuestas medidas de solución a 

la situación de la familia de “Celeste” agravan la situación de ella en lo emocional, 

psicológico y desarrollo. En tanto, el delito queda en la impunidad por falta de 

persecución del delito.  



En el ámbito familiar donde se vive violencia de pareja, las niñas, suelen ser  

víctimas directas o indirectas, lo cual afecta su desarrollo, pero además si esta sucede 

de manera sistemática van aprendiendo un modelo que tienen que aguantar, de 

normalizar las situaciones de violencia que viven las mujeres adultas en su familias, las 

desempodera, van aprendiendo que tiene que ser castigada, que el maltrato que vive es 

su culpa y van aprendiendo a justificar la violencia, asumen una conducta de sumisión 

que atenta contra su cuerpo, propensa al abuso sexual, afirmación de una entrevistada y 

activista. Esta situación se presentó en el caso de “Marimar” originaria de Managua, 

quien a los 11 años fue abusada por su padrastro, a los 13 años se lo contó a su madre 

quien no le creyó y la confrontó con el abusador quien lo negó. El abuso continuó hasta 

los 16 años que salió embarazada y nadie le preguntó quién era el padre. La situación 

continuó hasta los 20 años que ella se va de la casa con su hijo. La madre no reconoció 

el abuso argumentando que ella era la victima de la “relación” entre ambos.  



Las niñas “temen que les hagan daño a sus madres, hermanos o padres. Tienen la 

creencia implantada a veces por los abusadores que con su silencio protegen a sus seres 

queridos. Desafortunadamente muchos abusos sexuales nunca son revelados hasta que 

ocurre una violación, un embarazo impuesto o la muerte de una menor abusada”. Esto se 

refleja en el caso de algunas comunidades rurales donde existe una tradición que vulnera 

los derechos de las niñas que están en situación de pobreza con las llamadas “hijas de 

casa” que son niñas que son entregadas como empleadas domésticas a cambio de estudio, 

alimentación y vivienda en casas de personas con buena situación económica, lo cual las 

expone a ser víctimas de abuso y violación sexual del patrón o de los hijos del mismo 

como lo sucedido a “Claribel” originaria de Matagalpa, quien siendo una niña de 13 años 

fue violada y abusada sexualmente por el hijo del patrón quien la embarazó  y en la 

actualidad el caso quedó en la impunidad por tráfico de influencia ya que el abusador es 

hijo de un alto funcionario de la Policía en la comunidad.  



En Bilwi las niñas que son abusadas y violadas sexualmente por lo general son de 

las comunidades étnicas quienes son referidas al albergue para que lleven a buen 

término  su embarazo y no en todos los casos se abre proceso judicial dejando en la 

impunidad la situación de violencia y abuso sexual según afirma una experta de la 

Región esto se vincula a la situación de “Aniuska” una niña de 11 años quien fue 

abusada por un miembro de su familia y ella lo denunció ante la Comisaría de la 

Mujer sin embargo ni su familia y las instituciones remitentes hicieron seguimiento al 

caso dejando a la niña en total indefensión.   



“Un elemento que puede obstaculizar es la desmotivación de la familia, como cuando el 

abusador es un miembro de la familia, como el abuelo, (padre de la Madre), ella cree en 

sus hijas pero el resto de la familia no, es el patriarca de la familia como va suceder, … y 

si sucedió, colocándolas a ellas como las responsables,… falta trabajar mucho la 

equidad de género”, esta vincula a la siguiente situación: Un par de hermanas de 15 y 13 

años habitantes de Managua, la madre trabajaba en un puesto de tortillas donde apenas le 

pagaban C$80.00  al día, mientras las niñas quedaban en casa fueron abusadas,  a una de 

ellas desde los 11 años y a los 15 años salió embarazada pero el producto se murió al 

nacer, con lo cual la madre se dio cuenta del abuso y violación sexual,  se enfrento a toda 

la familia quienes reaccionaron rechazándola y expulsándolas de la misma propiedad 

donde habitaban, y tuvieron que salir de ahí solo con su ropa.  



Hallazgo:  

 No existe una cultura de prevención del abuso sexual de las niñas, el embarazo y 

matrimonio forzado en los lugares donde interactúan como la familia, la escuela, la 

iglesia, lugares de recreación comunitaria. 

 

 La reacción de la familia de la niña abusada puede ser de rechazo y denuncia o de 

aceptación y normalización según el vínculo del abusador con la familia y la madre. 

 

 La ambigüedad del discurso y prácticas gubernamentales e instituciones públicas 

vulneran la acción de la justicia cuyos funcionarios se muestran débiles en estos casos. 

 

 A partir del reglamento de la ley 779, los operadores de justicia se muestran 

negligentes para dar persecución criminal contra los autores del delito.  

 

 Las condiciones de pobreza aumenta el riesgo de las niñas de ser víctimas de estos 

delitos por la cultura patriarcal que prevalece en estos ámbitos. 



Hallazgo:  

 A pesar de que existe la ley 779, ley de atención integral contra la violencia hacia 

la mujer, esta no se aplica por falta de recurso y de voluntad política para armonizar 

las distintas instituciones del Estado en una ruta de acceso a la justicia lo que da como 

consecuencia la impunidad del delito. 

 

 Existe la política de Estado contra la violencia hacia la mujer, sin embargo carece 

de concordancia y coherencia con la ley 779. 

 

 La permisibilidad de los funcionarios y funcionarias a todo nivel ante el delito de 

abuso sexual denota por un lado el desconocimiento de las leyes y tratados 

internacionales y por otro lado la naturalización del delito como costumbre perversa. 

  

 



Conclusiones: 
 Incoherencia de los ámbitos internacional, nacional y local sobre leyes, 

tratados y normativas jurídicas causa un efecto de la impunidad y la injusticia 

como débiles ante una mal llamada costumbre perversa hacia las niñas y su 

objetivación sexual.  
 

 Si bien se cuenta en el ámbito jurídico nacional con leyes y códigos que 

sancionan y persiguen la comisión de los delitos de abuso y violación sexual 

contra las niñas sin embargo hace falta una política de atención integral del abuso 

sexual que despierte la conciencia social de prevención, protección y seguridad a 

las niñas. 

 

 La ausencia del Estado en las diferentes etapas del proceso judicial se siente 

con mayor intensidad en la reparación de daño hacia las niñas abusadas que les 

permita superar las secuelas tanto físicas como psicológicas y continuar su 

desarrollo.  

 



Conclusiones: 

 Este estudio levemente una evidencia de una situación de grandes 

dimensiones puesto que en solo un año se registraron 3,191 casos de 

niñas a nivel nacional. (Según el Observatorio de Voces contra la 

violencia de Nicaragua). 

 

 La falta de sensibilidad y responsabilidad del personal de salud para la 

identificación del abuso sexual no previenen las consecuencias que trae 

un embarazo forzado y de alto riesgo que pone en peligro la vida de las 

niñas.  
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Gracias. 


