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“La violencia contra las mujeres es una horrenda violación de los derechos humanos, una amenaza 

global, una amenaza para la salud pública y un escándalo moral".  

Ban Ki Moon, secretario General ONU. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Observatorio nacional de femicidio de la Red de Mujeres contra la Violencia, presenta en este 

informe el resultado del monitoreo del primer trimestre del año 2013, el cual reporta 17 

femicidios, un descenso de 5 femicidios en relación al año 2012, que registró 22.  

La violencia es una de las formas más graves de discriminación y negación del ejercicio de los 

derechos de las mujeres y de su condición de persona humana. Las raíces están en la 

desigualdad histórica de las relaciones de poder y sigue constituyendo la expresión más cruel 

del control, sometimiento y menosprecio de la vida de las mujeres. Los datos que se logran 

conocer sobre la violencia hacia las mujeres, sea por abuso sexual, violencia física, emocional y 

femicidio, obligan a que la legislación y las política públicas establezcan mecanismos que 

permita a las autoridades garantizar la integridad de las mujeres. 

Vivir libre de violencia es un derecho humano fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y 

el mismo debe ser garantizado de manera obligatoria por el Estado, derecho establecido 

constitucionalmente dado que nadie puede ser sometido a ningún tipo de tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

A través de los distintos medios de comunicación podemos observar a diario cómo en los 

últimos años, junto con el aumento de los hechos de violencia que son denunciados, aumenta 

la saña, el odio y la crueldad de esta pandemia.  

La Red de Mujeres contra la Violencia, ante esto demanda al  Estado de Nicaragua asumir con 

eficacia y eficiencia la aplicación de la Ley 779,  cumpliendo con los compromisos y tratados 

internacionales firmados respecto a la problemática.  
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Caracterización de los 17 femicidios.  

De las 17 mujeres asesinadas: 
 

 1 tenía denuncia interpuesta en la CMN por violencia intrafamiliar y amenazas de 
muerte, aun así hubo mediación y después fue asesinada. 

 La niña de 13 años tenía un año de ser víctima de violación por parte de su tío 
político, tenia denuncia en la CMN, estaba prófugo de la justicia, llegó a la vivienda 
de la menor, la violó y la obligó a tomar pastilla de curar frijoles.  

 2 de las victimas nunca denunciaron que fueron víctimas de violencia intrafamiliar, 
a pesar que la sufrían. 

 2, que decidieron no vender licor fueron salvajemente asesinadas 

 1 joven fue emboscada por desconocidos quienes la violaron y asesinaron 

 5 fueron cruelmente asesinadas por desconocidos 

 2 fueron asesinadas por sus vecinos, una de ella había puesto denuncia por acoso.  

 3 fueron asesinadas por robarles.  
 
Situación de los 17 femicidas 
 

 8 están presos, de ellos 2 ya fueron condenados a 34 y 41 y 6 meses de prisión  por 
los delitos de (violación agravada y femicidio) 

 7 se encuentran prófugos de la justicia  

 2 se quitaron la vida 

CONCEPTUALIZANDO LAS CIFRAS 

Femicidios Íntimos (13)*: Crímenes cometidos por hombres con quienes la víctima tenía o 
tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia. El femicidio íntimo,  indica que no debe 
rotularse el asesinato de “pasional”, porque de esta manera se esconden y  se justifican la 
violencia extrema. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Femicidios No Íntimos  (4)*: Crímenes  contra mujeres cometidos por hombres con 
quienes la víctima NO tenía relaciones íntimas, no existía vínculos  familiar,  ni  de 
convivencia,  sin embargo la saña y crueldad fueron las mismas.  
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El Observatorio Nacional de Femicidio que realiza  la Red de Mujeres contra la Violencia, 

registró  en el primer trimestre del año 2013, 17 femicidios, un descenso de 5 femicidios  en 

relación al mismo periodo del año 2012, que registró 22. 

  

  Gráfica no. 1 

 

EDAD DE LAS VÍCTIMAS: Durante este periodo el mayor índice de femicidios se cometió 

contra mujeres jóvenes entre 11 a  20 años de edad.  
 

Gráfica no. 2 
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Características particulares de estos 17 femicidios  

Durante este primer trimestre prevaleció el arma de fuego en los femicidios (pistola y 

escopeta), seguido del arma  corto punzante, la fuerza física y objetos contundentes.   

Gráfica no.3 

 
ESCENARIOS O ÁMBITO DE AGRESIÓN 
El hogar el sitio menos seguro para las mujeres,  seguido la vía pública.  

Gráfica no. 4 
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¿QUIÉNES SON LOS ASESINOS DE MUJERES?  

Los esposos, pareja y ex pareja, seguido de los desconocidos (ladrones o bien no se sabe 

quién es el femicida)  

Gráfica no. 5 

 
ARMAS UTILIZADAS EN LOS FEMICIDIOS 

El arma de fuego en este periodo es el principal instrumento utilizado, seguido del arma 

corto punzante y la fuerza física.   

 

Gráfica no. 6   
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TERRITORIOS CON MAYOR INCIDENCIA DE FEMICIDIOS 

 
En este primer trimestre departamento con mayor índices de femicidios fue la Región 

Autónoma del Atlántico Sur (5), seguido  de  Matagalpa (2) y Managua (2)   

 

En este periodo fue asesinada 1 mujer en Costa Rica,  su cuerpo fue enterrado en su lugar 

de origen Chinandega.  

 

Gráfica no. 7 
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Territorios donde ocurren femicidios 
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