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Con el boom de internet, la violencia de género ha encon-
trado en las plataformas digitales, las redes sociales y dis-
positivos tecnológicos un nuevo escenario para silenciar, 
acosar, chantajear, desprestigiar y violentar a las mujeres, 
adolescentes y niñas que hacen uso de estas.

The Association for Progressive Communications (APC, 
2015) define como violencia de género a través de la tec-
nología todas aquellas expresiones de violencia ejecuta-
das a través de medios tecnológicos (páginas web, redes 
sociales, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos 
o dispositivos móviles) por razones de género, teniendo 
como base una cultura predominantemente patriarcal 
que desprecia lo femenino en todas sus representaciones 
y supone que el lugar de las mujeres debe seguir sujeto a 
lo doméstico y el cuidado de otros.

Take Back the Tech (como se citó en APC, 2015) que hace 
un análisis de 3 años de denuncias sobre violencia digi-
tal a nivel mundial, identifica tres perfiles de mujeres que 
reciben violencia de género digital: “una mujer en una 
relación íntima con una pareja que resulta violenta; una 
sobreviviente de violencia física o sexual; una profesional 
con perfil público que participa en espacios de comuni-
cación”.

Pocos países tienen datos sobre la violencia de género 
a través de las tecnologías o en internet, Nicaragua tie-
ne el mismo vacío. El incremento de la conectividad en 
Nicaragua en los últimos años pone de manifiesto la ne-
cesidad de documentar el tema. La Cámara Nicaragüense 
de Internet y Telecomunicaciones (Canitel) registra que 
el 80 por ciento de los municipios del país tienen acceso 
a internet de banda ancha y 2 millones de conexiones a 
internet móvil en 2017.  De acuerdo con estadísticas mun-

diales sobre el uso de redes sociales1 por país, el 81.9 por 
ciento de usuarios de internet en Nicaragua tiene acceso 
a Facebook y un 2.0 por ciento a Twitter2. A esto se suma 
que la 7ma. Edición del Estudio iLifebelt de Redes Sociales 
de Centroamérica y El Caribe3 registra que el 50 por cien-
to de usuarias de redes sociales en Centroamérica fueron 
mujeres en 2018.

A raíz del conflicto social que experimenta Nicaragua 
desde abril 2018, diversas mujeres han sido objetivo de 
amenazas, acoso, intimidación y hostigamiento en redes 
sociales. El estudio analiza el caso de las “mujeres nica-
ragüenses políticamente activas”, entendidas como todas 
aquellas mujeres integrantes de partidos políticos, acti-
vistas feministas, defensoras de derechos humanos, exi-
liadas políticas, periodistas y empresarias que han estado 
activas en la vida pública y/o internet en el contexto de la 
crisis sociopolítica que ha enfrentado el país durante el 
último año.  

La encuesta digital realizada a 323 mujeres políticamente 
activas evidencia que la violencia a través de la tecnología 
estaba presente desde antes del inicio de la crisis, pero 
que se ha incrementado a partir de abril 2018 (de 57.6 a 
73.1 %).

Lo anterior se relaciona con los usos o el posicionamien-
to de estas mujeres en espacios tecnológicos. El 81.4 por 
ciento de las mujeres encuestadas indica que utiliza sus 

1  Social Media Stats in Nicaragua. September 2019. Global Stats. 
statcounter.com  

2  Datos a septiembre de 2019

3  iLifebelt (2019). 7ma. Edición del Estudio iLifebelt de Redes Sociales de 
Centroamérica y El Caribe 2018.
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dispositivos tecnológicos para informarse; el 58.2 por 
ciento para revisar las redes sociales y el 57.6 por ciento 
para expresar sus opiniones. Esto último indica que las 
redes sociales se han convertido en un espacio para opi-
nar. Es más, el 78.3 por ciento de las mujeres señala que 
ha realizado ciberactivismo desde abril 2018.

Sin embargo, el ambiente de polarización social en el 
país ha incidido en una mayor exposición a expresiones 
de violencia a través de la tecnología. De acuerdo con el 
perfil de las mujeres encuestadas, se observa que las de-
fensoras de derechos humanos están más expuestas a ser 
víctimas de violencia digital ahora en relación con antes 
de abril de 2018, y también evidencia los altos niveles de 
violencia digital al que estaban expuestas las mujeres 
que se identifican como feministas desde antes de abril 
de 2018.

Por otra parte, el 33.8 por ciento de las encuestadas indi-
ca que ha sufrido de este tipo de violencia de dos a tres 
veces, el 33.3 por ciento más de cinco veces, el 19.9 por 
ciento de cuatro a cinco veces y sólo el 13 por ciento sufrió 
de estas situaciones una sola vez, lo cual sugiere que no 
es un fenómeno aislado. En el caso de las defensoras de 
derechos humanos, más del 40 por ciento ha sufrido vio-
lencia a través de la tecnología más de 5 veces.

Los medios tecnológicos o de comunicación por los cua-
les las mujeres que fueron encuestadas han sufrido de 
agresiones o violencia son: WhatsApp (46.6%), Messenger 
(42.4%), llamadas telefónicas (24.2%) y mensajes de texto 
(16.5%). Por otro parte, las redes sociales o plataformas 
digitales que son utilizadas mayormente por los agreso-
res para atacar a las mujeres son: Facebook (86%), Twitter 
(33.1%) e Instagram (9.3%). Las encuestadas identifican a 
simpatizantes del partido de gobierno y desconocidos 
como los principales agresores.

En cuanto al tipo de expresión de violencia que han su-
frido las mujeres encuestadas, sobresalen las amenazas 
(74.3%); seguido por comentarios ofensivos o insultos 
(63.0%), publicaciones con información falsa para desca-
lificar (56.6%) y publicación de información personal sin 
consentimiento (43.0%).  

Entre las mujeres encuestadas que han recibido amena-
zadas, estas han sido principalmente contra su integri-
dad (40.3%), contra su vida (29.9%) y agresión a familiares 
(28.8%); seguido por ataque a sus bienes (24%) y agresión 
sexual (10.8%). Aunque la proporción de mujeres que ha 
recibido amenazas es alta para todos los perfiles, sobre-
sale su incidencia entre las activistas (81.0%) y defensoras 
de derechos humanos (83.9%). Por otra parte, las amena-
zas trascendieron de lo digital a lo físico para el 32.5 por 
ciento de las encuestadas, lo cual sugiere que la violencia 
puede traspasar las pantallas. Entre quienes la violencia 
ha trascendido, el l 41.5 por ciento son defensoras de de-
rechos humanos, el 22.6 por ciento son las feministas y el 
26.42 por ciento son las activistas (incluyendo estudian-
tes).   Como parte de las principales acciones en las que 
se concretaron las amenazas, se destaca la vigilancia en 
tiempo real, agresión o sus familiares, ataques a la vivien-
da y otras acciones como intentos de detención, deten-
ciones, represalias en el ámbito académico, pérdidas de 
empleo y agresiones sexuales.  

Entre las mujeres encuestadas que recibieron comenta-
rios o insultos por algún medio digital, predominan co-
mentarios sobre ideas tradicionales de la mujer (94.3%), 
comentarios con contenido sexual (68.8%), comentarios 
sobre la apariencia física (56%) y sobre la identidad se-
xual (35.7%).  Las defensoras de derechos humanos son 
quienes más han recibido comentarios o insultos so-
bre su apariencia física (60.9%) y su identidad sexual 
(43.5%). Durante un grupo focal realizado con abogadas y 
defensoras, expresaron sobre el tema que “la mayoría de 
las defensoras o quienes estamos en este acuerpamiento 
desde el feminismo, hemos sufrido situaciones de que te 
llamen cochona o cualquier peyorativo para deslegitimar.” 
(Grupo focal Managua, Septiembre, 2019).  Esto pone de 
manifestó la cultura patriarcal que supone que el lugar de 
las mujeres debe seguir sujeto a lo doméstico y el cuidado 
de otros. 

Entre las mujeres encuestadas que han sufrido suplanta-
ción de identidad, ellas refieren que se manifiesta princi-
palmente en la creación de cuentas o perfiles con sus da-
tos o fotografías personales y con el ingreso a sus cuentas 
o perfiles sin su consentimiento. El ingreso no autorizado 
a cuentas y perfiles implica contraseñas predecibles, uso 
de tecnología para la intervención de comunicaciones o 
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acceso a los dispositivos de las mujeres, en este último 
caso puede haber sucedido durante detenciones. En lo 
que respecta a la publicación de información personal 
(dirección, número de cédula, teléfono y nombre de fa-
miliares y amigos), los resultados indican que las defen-
soras son quienes más han estado expuestas a este tipo 
de violencia. 

Uno de los testimonios recopilados en las entrevistas rea-
lizadas en el marco de esta investigación da pistas sobre 
los efectos de esta violencia “Sentí que estaban atentan-
do contra mi integridad física al decir que iban a mi casa 
y por haber dado mi dirección, es una amenaza abierta 
que si te encuentran te matan. También decían que me 
iban a quemar la casa y que me iban a violar”. (Entrevista 
a periodista, Octubre 2019)  

La violencia traspasa las pantallas no solo porque las 
amenazas pueden concretarse, sino porque tiene efectos 
reales en la vida de las personas. El 64.6 por ciento de 
mujeres encuestadas que ha sido víctima de agresiones o 
situaciones de violencia a través de medios tecnológicos 
reporta daño emocional (miedo, inseguridad, etc.) como 
consecuencia de la violencia.  Asimismo, el 48.7 por ciento 
afirma tener repercusiones psicológicas como ansiedad, 
pánico, insomnio o estrés.

Una de las entrevistas reflexionaba sobre esto “¿Cómo 
mantenerte emocionalmente estable frente al acoso, el 
asedio, la persecución y la represión? Ese ha sido el dile-
ma de miles de nicaragüenses y sólo ha sido posible con 
las redes de apoyo, amistades, familias, personas y fami-
lias solidarias, redes de especialistas.  En Nicaragua, al sa-
lir de tu casa, pensás si podrás o no regresar. Mucha gente 
no hace las denuncias públicas para evitar mayor repre-
sión. Para todo eso que hemos vivido y estamos viviendo, 
una necesita apoyo, porque te pueden desconcertar mu-
cho, te puede hacer mucho daño.” (Entrevista a militante 
de partido político, Octubre 2019). 

El 13.6 por ciento de las mujeres encuestadas se han 
retirado del activismo como consecuencia de la violen-
cia.  Esto puede sugerir que las agresiones apuestan por 
la desarticulación de los movimientos sociales; afectando 
de manera particular y dirigida al movimiento de mujeres.   

Para lidiar con las situaciones de violencia, las redes de 
apoyo son importantes. Las mujeres encuestadas repor-
tan que el apoyo recibido ante estas situaciones de vio-
lencia ha provenido de amistades (43.3%), núcleo familiar 
(27.6%) y colectivos feministas (10%). Se destaca el poco 
acceso a expertos en seguridad digital o con conocimien-
tos informáticos para hacer frente a esta forma particular 
de violencia.  

No obstante, se consultó a las encuestadas si implemen-
tan estrategias de seguridad digital ante las situaciones 
de violencia sufridas, entre las cuales sobresalen la revi-
sión y filtración de contactos (57.6%), el cambio y fortale-
cimiento de contraseñas (53.8%), disminuir el número de 
publicaciones en redes sociales (39%), cambiar su nombre 
en las diferentes redes sociales (37.3%) y cambiarse a apli-
caciones más seguras (28.8%). Solo el 19.5 por ciento re-
porta haber participado en espacios de formación sobre 
seguridad digital.

Los testimonios recopilados durante los grupos focales y 
entrevistas ponen de manifestó las múltiples formas de 
violencia al que han estado expuestas las mujeres políti-
camente activas, particularmente a partir de abril 2018, y 
los efectos que ha tenido en su vida y la de sus familias, 
evidenciando la necesidad de visibilizar la problemática.

Las Naciones Unidas adoptó en julio 2018 la resolución 
sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos 
humanos en internet4, donde afirma que los mismos de-
rechos que tienen fuera de línea las personas también 
deben protegerse en línea, en particular la libertad de 
expresión. 

Esta resolución además “condena inequívocamente las 
agresiones en línea contra mujeres, especialmente la 
violencia sexual y de género y el maltrato de mujeres, en 
particular en los casos en que mujeres periodistas, traba-
jadoras de los medios, funcionarias u otras mujeres que 
participan en el debate público son atacadas por expre-
sarse, y pide que se den respuestas que tengan en cuenta 
el género y las formas particulares de discriminación en 
línea”5.

4  Asamblea General de Naciones Unidas (2018). Promoción, protección y 
disfrute de los derechos humanos en internet. Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos.

5  Ídem
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Aunque en Nicaragua no exista una legislación específica 
sobre violencia digital, existen diversos recursos legales 
que pueden ser útiles para las mujeres que experimentan 
violencia a través de las tecnologías, pero para su apli-
cación, debe ser reconocida como una expresión más de 
violencia, con efectos reales en la vida de las personas.

Se desprenden diversas reflexiones finales del estudio. 
Las mujeres políticamente activas constituyen un seg-
mento social que se ubica como blanco de múltiples vio-
lencias, siendo éstas de género, pero a su vez estructu-
rales, mismas que han sido agudizadas por la coyuntura 
actual. 

Uno de los principales resultados de la investigación fue 
la reflexión sobre el carácter estructural e interseccional 
de la violencia contra las mujeres. En este caso, las vio-
lencias digitales no se expresan de manera aislada: están 
relacionadas entre sí y con otros tipos de violencia ya co-
nocidas en el mundo físico, por lo que también tienen un 
impacto en la vida diaria de las personas.

Una de las principales evidencias que plantea este es-
tudio, es el carácter de peligrosidad que representa el 
incremento de la violencia digital, pues más del 30 por 
ciento de las amenazas se han concretado, trascendiendo 
del entorno tecnológico; afectando el espacio privado y la 
vida íntima de las mujeres que la padecen. 

Las amenazas y otras violencias se traducen en acoso, ya 
que la mayor parte de las encuestadas han tenido que li-
diar más de una vez con esta experiencia. Estas amenazas 
no pueden ser tomadas a la ligera, sobre todo porque se 
tratan de amenazas de violación y de muerte en un con-
texto de alto control y desconfianza en las instituciones 
públicas según indican diversos resultados de encuestas 
independientes realizadas en el país.

La repercusiones psicológicas y físicas de este tipo de vio-
lencia se hacen evidentes a partir de los hallazgos de esta 
investigación. En ese sentido es notable la necesidad de 
prestar más atención a esta problemática y ofrecer, des-
de las organizaciones expertas en la materia, espacios y 
estrategias que aporten a mejorar el estado en que se 
encuentran quienes han sido afectadas por el fenómeno. 

La mayor parte de las mujeres víctimas de violencia a 
través de las tecnologías no cuentan con suficientes co-
nocimientos y herramientas para mitigar esta situación. 
De igual manera resulta ser una necesidad el hecho de 
generar espacios donde se faciliten reflexiones y prácticas 
desde la autodefensa digital.

El incremento de la incidencia de la violencia de género 
a través de las tecnologías presenta retos a gran escala 
para toda la sociedad. Si bien la legislación actual, aun-
que incluye algunos recursos que pueden ser utilizados 
para sentar precedentes de acción contra la violencia de 
género a través de la tecnología, resulta insuficiente ante 
la falta de un sistema integral de atención. 

Se requiere incorporar en la agenda pública la necesidad 
de defender los derechos digitales de las personas. Final-
mente, iniciativas como esta investigación son un aporte 
para la visibilización, reconocimiento y denuncia de los 
sistemas estructurales de dominación y discriminación 
por razones de género.
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El mes de abril de 2018 marca un antes y un después no 
sólo en relación con la evolución política y social de la 
ciudadanía nicaragüense, sino también en relación con 
las violencias experimentadas en el día a día.  

Organismos internacionales de derechos humanos ha 
dado seguimiento a la situación en el país en el contexto 
de la crisis, donde se registran hasta septiembre de 2019, 
328 personas fallecidas, más de 2,000 heridos, 88 mil mi-
grantes, más de 90 periodistas en el exilio, más de 130 
personas permanecen privadas de libertad, 144 estudian-
tes expulsados y más de 400 profesionales de la salud 
despedidos en el contexto de la crisis (CIDH, 2019a).

Organizaciones de mujeres reportan que 21 mujeres 
fueron asesinadas por razones políticas y 73 estuvieron 
privadas de libertad por razones contextuales en 2018. 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) resalta que “las mujeres han desarrollado el papel 
fundamental de soportar la lucha en términos de organi-
zación, logística y en la exigencia por justicia”. 

A raíz del conflicto social que experimenta Nicaragua 
desde abril 2018, diversas mujeres han sido objetivo de 
amenazas, acoso, intimidación y hostigamiento en redes 
sociales.  La Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) ha gestionado medidas cautelares para 151 ni-
caragüenses hasta septiembre 20191, de las cuales 53 son 
para mujeres activistas, periodistas, abogadas y defenso-
ras de derechos humanos que, por estar políticamente 
activas, han recibido diversos tipos de violencias. Desta-
can relatos de acoso en redes sociales, difusión de datos 
privados y campañas de desprestigio.  

1 CIDH (2019b). Otorgamientos y ampliaciones, Medidas Cautelares 2019. 
Organización de Estados Americanos.

El objetivo de la presente investigación es analizar los in-
cidentes de violencia de género a través de las tecnolo-
gías que han experimentado las mujeres nicaragüenses 
políticamente activas a partir de abril 2018.  

Para efectos de esta investigación, las “mujeres nicara-
güenses políticamente activas” se entienden como todas 
aquellas mujeres miembros de partidos políticos, funcio-
narias públicas, activistas feministas, defensoras de dere-
chos humanos, exiliadas políticas y periodistas que han 
estado activas en la vida pública y/o internet en el con-
texto de la crisis sociopolítica que ha enfrentado el país 
durante el último año.  

En la investigación se identifican las expresiones de vio-
lencia de género que afectan a las mujeres políticamente 
activas a partir de los resultados de una encuesta realiza-
da a este grupo. También se presentan las estrategias de 
resistencia y/o respuesta que estas mujeres utilizan ante 
las expresiones de violencia a través de las tecnologías, 
así como los efectos y consecuencias que ha tenido en 
sus vidas. Adicionalmente se presenta un análisis de los 
recursos legales disponibles en el país.

El informe se desagrega en 9 acápites. El acápite 2 corres-
ponde a la sección de antecedentes donde se aborda el 
contexto en Nicaragua durante 2018 y se introduce la pro-
blemática de la violencia de género a través de la tecno-
logía. En el acápite 3 se aborda la justificación y delimita-
ción de la investigación y en el 4 se detalla la metodología 
utilizada. El reporte de resultados del estudio se desarro-
lla del acápite 5 al 7. En el acápite 8 se presenta un análisis 
de las vías de actuación jurídica para protección y defensa 
legal a las víctimas de violencia digital, haciendo un re-
paso de las convenciones internacionales, la legislación 
nacional y las estrategias que han sido implementadas 
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para dar acompañamiento a mujeres víctimas de violen-
cia digital desde una perspectiva feminista. En el acápite 9 
se presenta las historias de seis mujeres destacadas en la 
vida política del país en el último año que, por estar en la 
esfera pública, han sido víctimas de múltiples violencias, 
tanto físicas como digitales y emocionales. Las reflexiones 
finales y propuesta de recomendaciones del informe se 
presentan el acápite 10.



En Nicaragua, no existen estadísticas oficiales sobre la 
violencia de género derivada de una cultura patriarcal: 
siendo esta problemática invisibilizada y subestimada en 
los datos que proveen los anuarios estadísticos de la Poli-
cía Nacional y de Medicina Legal. Aunque la pandemia de 
la violencia de género ha sido incluida en algunas encues-
tas de alcance nacional2, algunas de ellas encuestas de 
opinión, y al ser formuladas sin una perspectiva de géne-
ro, no logran analizar su complejidad, con relación a sus 
causas y efectos en las vidas de las mujeres.  

Católicas por el Derecho a Decidir reporta 280 femicidios 
de 2014 a 2018, y el Observatorio por la Vida de las Muje-
res reporta 34 femicidios en el primer semestre de 2019. 
Según Medicina Legal, Nicaragua registra un promedio de 
4 violaciones por día en los últimos diez años; siendo las 
mujeres el 87 por ciento de las víctimas de esta violencia. 
Por otro lado, un estudio realizado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo3 (BID, 2018) reporta que el 29.3 por 
ciento de las mujeres en Nicaragua han experimentado 
violencia física o sexual por parte de sus parejas alguna 
vez en sus vidas.  

2.1 Contexto en Nicaragua durante 2018 

El mes de abril de 2018 marca un antes y un después no 
sólo en relación con la evolución política y social de la 
ciudadanía nicaragüense, sino también en relación con 
las violencias experimentadas en el día a día.  

2  Por ejemplo, la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA), 
cuya última edición es 2011/12.

3  BID (2018). Mejorando vidas. Un vistazo a la violencia contra la mujer en 
la región. Género y diversidad.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI)4 (2018) registró al menos 109 personas muertas vin-
culadas al contexto, más de 1, 400 heridos y más de 690 
detenidos en el informe sobre los hechos de violencia 
ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo del 2018 en 
Nicaragua.  

En 2018, organizaciones de mujeres reportan que 21 mu-
jeres fueron asesinadas por razones políticas y 73 mujeres 
estuvieron privadas de libertad por razones contextuales. 
“Si bien los varones son la mayoría de las personas falle-
cidas y detenidas, las mujeres han desarrollado el papel 
fundamental de soportar la lucha en términos de orga-
nización, logística y en la exigencia por justicia” según el 
análisis del GIEI. Desde el inicio de la crisis, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado 
medidas cautelares a hombres y mujeres “por ser objeto 
de amenazas, hostigamientos, intimidaciones y actos de 
violencia en el marco de sus labores y tras las protestas 
del 18 de abril de 2018 en Nicaragua” (CIDH, 2018a). 

EnRedadas por el Arte y la Tecnología en conjunto con 
Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Hu-
manos realizó un mapeo sobre la situación de defensoras 
y activistas en Nicaragua en mayo 2018. Los resultados, 
en la primera fase de la crisis, revelaron situaciones de 
violencia evidentes y particulares contra defensoras, ac-
tivistas y jóvenes (58% de las encuestadas tenían menos 
de 40 años).   

Este primer estudio puso en evidencia el nivel de riesgo y 
vulnerabilidad al que estaban expuestas las activistas (9 
de cada 10 reportó haberse encontrado en una situación 

4  GIEI (2018). Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 
de abril y el 30 de mayo. Página 331.

Antecedentes
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de riesgo y 6 de cada 10 en una situación de violencia re-
lacionada con la crisis iniciada en abril 2018), principal-
mente las jóvenes, quienes además de ser agredidas por 
policías, grupos paraestatales, desconocidos y vecinos, 
reportaron agresiones que provenían de familiares y cír-
culos cercanos.  

Las defensoras y activistas consultadas reportaron 207 
incidentes de violencia, sobre todo violencia psicológica, 
que incluye: amenazas, intimidación, desprestigio, expre-
siones de odio, hostigamiento, restricciones a la libertad 
de expresión e incitación pública a la violencia. En el caso 
particular de la violencia digital, se reportaron 61 denun-
cias: hackeo, teléfonos intervenidos y robos de identidad.   

Un segundo estudio realizado por EnRedadas por el Arte 
y la Tecnología en septiembre 2018, sobre la situación de 
las mujeres jóvenes feministas revela que el 84 por ciento 
de las encuestadas ya había recibido violencia antes del 
18 de abril. Antes de esta fecha, las encuestadas identi-
fican como principales violencias en su contra el acoso 
callejero (80%), la violencia psicológica (54%), el acoso se-
xual (30%) y la violencia digital (26%). Sin embargo, poste-
rior al 18 de abril del 2018, las violencias experimentadas 
por las mujeres jóvenes feministas se modifican: un 59 por 
ciento reporta violencia psicológica, 56 por ciento refiere 
violencia digital, el 51 por ciento acoso callejero y 28 por 
ciento ha recibido amenazas de muerte. En dicho estudio 
se evidenció que las violencias reportadas por las jóve-
nes feministas han dejado secuelas psicológicas en el 69 
por ciento de las encuestadas y ha creado condiciones de 
inestabilidad laboral, migración forzada, desempleo, des-
unión familiar, clandestinidad y abandono del hogar. Se 
reportan además secuelas físicas en un 7 por ciento de 
las encuestadas.   

2.2 Violencia de género a través de la 
tecnología 

Con el boom de internet, la violencia de género ha encon-
trado en las plataformas digitales, las redes sociales y dis-
positivos tecnológicos un nuevo escenario para silenciar, 
acosar, chantajear, desprestigiar y violentar a las mujeres 
jóvenes, adolescentes y niñas que hacen uso de estas. 

The Association for Progressive Communications (APC, 
2015) define como Violencia de género a través de la tec-
nología todas aquellas expresiones de violencia ejecuta-
das a través de medios tecnológicos (páginas web, redes 
sociales, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos 
o dispositivos móviles) por razones de género, teniendo 
como base una cultura predominantemente patriarcal 
que desprecia lo femenino en todas sus representaciones 
y supone que el lugar de las mujeres debe seguir sujeto a 
lo doméstico y el cuidado de otros. 

Pocos países tienen datos sobre la violencia de género a 
través de las tecnologías o en Internet, Nicaragua tiene el 
mismo vacío. Sin embargo, el Reporte de la situación de 
América Latina sobre la Violencia de Género5 ejercida por 
medios electrónicos identifica datos claves en la región, 
entre estos que: 4.5 millones de niñas, niños y adolescen-
tes han sufrido ciberacoso en México; el 65 por ciento de 
los casos de ciberacoso en Brasil son contra mujeres y el 
14 por ciento de los mismos son denuncias por difusión 
de pornografía no consentida. En Argentina y México, las 
mujeres periodistas son de las principales víctimas de la 
violencia en línea. 

Take Back the Tech (como se citó en APC, 2015) que hace 
un análisis de 3 años de denuncias sobre violencias digi-
tales a nivel mundial, identifica tres perfiles de mujeres 
que reciben violencia de género digital: “una mujer en una 
relación íntima con una pareja que resulta violenta; una 
sobreviviente de violencia física o sexual; una profesional 
con perfil público que participa en espacios de comuni-
cación”. 

En relación con la conectividad en Nicaragua, la Cámara 
de Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (Cani-
tel) registraba que el 80 por ciento de los municipios del 
país tienen acceso a internet de banda ancha y 2 millones 
de conexiones a Internet móvil en 2017.  

5 Peña, Paz (2017). Reporte de la situación de América Latina sobre 
la violencia de género ejercida por medios electrónicos. ADC Digital. 
Argentina.
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Por otra parte, la 7ma. Edición del Estudio iLifebelt de Re-
des Sociales de Centroamérica y El Caribe6 registra que el 
50 por ciento de usuarias de redes sociales en Centroa-
mérica fueron mujeres en 2018, y de estas, el 46 por ciento 
tienen entre 12 y 30 años. Un par de años antes, en 2016, 
iLifeBelt registraba que 1.5 millones de personas en Nica-
ragua tenía un perfil en Facebook.  

Estadísticas mundiales sobre el uso de redes sociales7 por 
país indican que septiembre de 2019, el 81.9 por ciento 
de usuarios de Internet en Nicaragua tiene acceso a Face-
book y sólo un 2.0 por ciento tiene acceso a Twitter.  

En particular, sobre violencia de género a través de la tec-
nología, el informe “Escuchen nuestras voces: situación 
de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Nicaragua”8, 
publicado en 2014, reveló que 1 de cada 4 niñas se sienten 
incómodas al utilizar letrinas en sus escuelas, alegando 
que “los niños nos espían al poner un teléfono celular en 
un zapato para grabarlo y verlo todo”. 

En enero 2018, la Red de Mujeres contra la Violencia rea-
lizó cinco grupos presenciales de reflexión entre mujeres. 
En estos grupos participaron mujeres de zonas semi ur-
banas, todas con acceso a teléfonos celulares, pero no 
siempre con acceso a internet y redes sociales. La mayoría 
de las participantes de estos grupos afirmó desconocer 
medidas de seguridad para el uso de celulares y redes 
sociales. 

A raíz del conflicto social que experimenta Nicaragua 
desde abril 2018, diversas mujeres han sido objetivo de 
amenazas, acoso, intimidación y hostigamiento en redes 
sociales.  La CIDH9 ha gestionado medidas cautelares para 
151 nicaragüenses, entre abril 2018 y septiembre 2019, 
de las cuales 53 son para mujeres activistas, periodistas, 

6  iLifebelt (2019). 7ma. Edición del Estudio iLifebelt de Redes Sociales de 
Centroamérica y El Caribe 2018.

7 Social Media Stats in Nicaragua. September 2019. Global Stats. statcounter.
com  

8  Plan Internacional (2014). Escuchen nuestras voces: situación de niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes en Nicaragua. El poder de las niñas. 
Universidad Centroamericana: Managua. 

9 CIDH (2019b).

abogadas y defensoras de derechos humanos que, por es-
tar políticamente activas, han recibido diversos tipos de 
violencias. Destacan relatos de acoso en redes sociales, 
difusión de datos privados y campañas de desprestigio.  

Los datos expuestos en los párrafos previos denotan que 
hay poca evidencia tanto cuantitativa como cualitativa 
sobre el tema para el caso de Nicaragua;  evidenciando 
la necesidad de investigar y visibilizar el fenómeno de la 
violencia digital en Nicaragua, siendo ésta una expresión 
de la violencia patriarcal que afecta en mayor medida a 
niñas y mujeres jóvenes. La violencia contra las mujeres 
a través de internet es un tema muy poco abordado que 
urge analizar ampliamente en un contexto global con re-
punte en el uso de las tecnologías para la comunicación 
que ha impactado profundamente en las dinámicas de 
socialización.  

Estas nuevas formas de violencia generan una alerta, 
sobre todo los casos de acoso a través de Facebook que 
evidencian el grado de vulnerabilidad de las niñas y muje-
res jóvenes. Por ello, es necesario nombrar y registrar los 
casos de violencia contra las mujeres en espacios virtua-
les, para argumentar con más fuerza sobre esta violencia 
cibernética y crear estrategias y espacios de formación 
en seguridad digital y recomendaciones sobre qué hacer 
ante la violencia a través de la tecnología.  



La violencia contra las mujeres es reconocida por diver-
sos movimientos e iniciativas feministas a nivel nacional 
y global como una expresión de poder y desigualdad, que 
afecta el desarrollo de las mujeres y de sus países, en tan-
to ciudadanas con derechos.   

Esta violencia que atenta contra los derechos humanos 
de las mujeres (de todas las edades) es ejercida desde 
temprana edad, provoca daños emocionales y físicos, y en 
su grado máximo, acaba con la vida misma de mujeres y 
niñas. 

Esta violencia es estructural y el sistema socioeconómico 
y cultural la reproduce. Por tanto, ocurre en diferentes es-
pacios como la casa, el trabajo, la calle, la escuela, las ins-
tituciones públicas y privadas. Adquiere diversas formas 
(violencia física, psicológica, sexual, económica, violencia 
femicida), trascendiendo los espacios privados, íntimos, 
personales hacia los espacios públicos.  

Quienes ejercen violencia contra las mujeres son prin-
cipalmente hombres10; los medios de comunicación; las 
instituciones civiles y el Estado; cuando a través de sus 
políticas, o falta de estas, favorecen la violencia contra las 
mujeres.  

Además, la violencia de género se intercepta con otras 
formas de dominación y discriminación por edad, clase, 
etnia, discapacidad, raza, entre otras, las cuales se apo-
yan unas a otras. La violencia es el máximo mecanismo 
de reproducción de todas estas formas de opresión. Las 
expresiones de violencias por razones de género han evo-

10 Novios, parejas, ex parejas, familiares, conocidos, desconocidos, 
hombres en cargos de poder –funcionarios de gobierno, religiosos, 
políticos, ricos, pobres, grupos de mafiosos, pandillas. 

lucionado hacia la esfera digital y pueden limitar los es-
pacios de participación de las mujeres. 

Por tanto, esta investigación se enfocará en conocer las 
expresiones de violencia digital, así como las consecuen-
cias, que pueden haber sufrido las mujeres políticamente 
activas en Nicaragua en el periodo comprendido de abril 
2018 hasta septiembre 2019, así como las formas en que 
han enfrentado el problema.  

Justificación y 
delimitación de 
la investigación
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El estudio analiza el caso de las “mujeres nicaragüenses 
políticamente activas”, entendidas como todas aquellas 
mujeres integrantes de partidos políticos, activistas femi-
nistas, defensoras de derechos humanos, exiliadas polí-
ticas, periodistas y empresarias que han estado activas 
en la vida pública y/o internet en el contexto de la crisis 
sociopolítica que ha enfrentado el país durante el último 
año.  

Se realizó un estudio exploratorio mixto, basado en fuen-
tes de información cuantitativa y cualitativa. Específica-
mente se realizó una encuesta en línea, grupos focales y 
entrevistas a profundidad. 

Dado que se carece de listas sobre mujeres políticamente 
activas que permitan tener un universo de estudio defi-
nido, la muestra calculada para la encuesta se estima a 
partir de una población desconocida. Por tanto, se plani-
ficó la realización de una encuesta digital a 384 mujeres 
políticamente activas, que se identificaron a través del 
acercamiento a diferentes organizaciones, asociaciones, 
agrupaciones y colectivos donde participen mujeres, en-
tre ellos Mujeres de Liderazgo (MdL).

La técnica de muestreo utilizada fue bola de nieve. Para 
esto, se seleccionó un grupo inicial de mujeres política-
mente activas para ser encuestadas, que fueron identi-
ficadas por el equipo investigador a través de un mapeo. 
El método de bola de nieve suele usarse cuando es difícil 
encontrar al sujeto de estudio o cuando es difícil acce-
der a ellas, lo cual puede ser particularmente complicado 
en el contexto actual. En el método bola de nieve, cada 
encuestada refiere o ayuda a identificar a otras personas 
con características iguales o similares, lo que permite 
crear una cadena. Este método tiene la ventaja que per-
mite aumentar la probabilidad de encontrar personas con 
las características deseadas en la población de estudio.  

La encuesta permitió obtener información sobre los tipos 
de violencia de género a través de las tecnologías, a las 
que han estado expuestas las mujeres políticamente ac-
tivas en el período bajo estudio; cuáles han sido las es-
trategias de resistencia y/o respuestas ante la violencia 
ejercida a través de la tecnología; y conocer cuáles han 
sido los efectos de estas violencias en sus vidas. 

El proceso de recopilación de información inició con la 
difusión de la “Encuesta sobre violencia digital a mujeres 
políticamente activas”. La encuesta estuvo activa desde el 
12 de julio hasta el 18 de septiembre y fue compartida a 
través de listas de correos, grupos de mensajería y envíos 
directos. 378 mujeres accedieron al enlace de la encuesta, 
pero sólo 323 la completaron, lo que equivale al 84.1 por 
ciento de la muestra prevista.  

Con el corte preliminar de los resultados de la encuesta se 
obtuvieron insumos para diseñar las metodologías de tra-
bajo de los grupos focales, realizados en 3 departamentos 
del país representando 3 regiones: norte, occidente y pa-
cífico-sur. Los grupos focales tenían como objetivo pro-
fundizar cualitativamente en las tendencias identificadas 
en la encuesta a mujeres políticamente activas.  

Se desarrolló un grupo focal con abogadas feministas 
para analizar los recursos legales existentes y la pertinen-
cia de una regulación específica en contra de la violencia 
de género a través de la tecnología.  

Además, se realizaron seis entrevistas a profundidad con 
mujeres de diversos perfiles para profundizar en las ex-
presiones de violencia sufridas por ellas y sus efectos, así 
como sus estrategias de resistencia.

Metodología
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La información recolectada en la encuesta se comple-
menta con la información obtenida en grupos focales y 
seis entrevistas a profundidad, así como con documenta-
ción de casos emblemáticos sobre la problemática. 

Cade señalar que una de las limitantes del estudio, es 
que la muestra no representa al total del conjunto  mu-
jeres políticamente activas en el país; si bien no se nie-
ga la probabilidad de que estas mujeres también estén 
siendo víctimas de este y otros tipos de violencias, por 
razones propias del contexto actual y teniendo presente 
el ambiente de polarización política en el país, no se logró 
consultar a mujeres a fines al partido de Gobierno, entro 
ellas: funcionarias públicas, presentadoras o periodistas 
de medios de comunicación o militantes del partido de 
gobierno. 



Para efectos de esta investigación, las “mujeres nicara-
güenses políticamente activas” se entienden como todas 
aquellas mujeres miembros de partidos políticos, activis-
tas feministas, defensoras de derechos humanos, exilia-
das políticas, periodistas, empresarias que han estado 
activas en la vida pública y/o internet en el contexto de 
la crisis sociopolítica que ha enfrentado el país durante 
el último año.  

5.1 Perfil de las encuestadas 

La encuesta se difundió de manera dirigida, a través del 
método “bola de nieve” entre mujeres políticamente ac-
tivas, aclarando que esta definición es incluyente y hace 
referencia a mujeres activas en el ámbito público: inte-
grantes de movimientos sociales, defensoras de derechos 
humanos, activistas, feministas, estudiantes organizadas, 
periodistas, empresarias y militantes de partidos políti-
cos.  Se recolectaron 378 respuestas11, sin embargo, el 15 
por ciento no cumplía con el objeto de estudio, reducién-
dose la muestra a 323 encuestas.  

Sobre el rango etario de las encuestadas, la mayoría se 
encuentra entre las edades de 31 a 40 años, representan-
do el 24.8% de la muestra. Por otro lado, las mujeres de 41 
a 50 años figuran en el 14.9%. (Resultados completos en el 
siguiente gráfico inferior).

11 Desde mediados de julio hasta la primera semana de septiembre 2019 se 
recopilaron las respuestas a la encuesta realizada a mujeres políticamente 
activas.  
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De las 323 encuestadas, el 47.1 por ciento tiene hijas o hi-
jos; de estas, el 84.8 por ciento tiene 31 años o más. Es 
decir que la mayoría de las mujeres menores de 30 años 
encuestadas no tiene hijos; dato que contrasta con las es-
tadísticas regionales12, que señalan que, 2 de cada 3 muje-
res probablemente tendrán su primer hijo antes de los 20 
años en Centroamérica.  

En lo que respecta al nivel académico, el 89.1 por ciento de 
las encuestadas tiene estudios universitarios (55.3% uni-
versitarios y 33.9% posgrado/maestría). El 21.1 por ciento 
de las encuestadas aún se encuentra estudiando, de estas 
el 66.2 por ciento indica que su nivel de formación actual 
es universitario y 22.1 por ciento de posgrado/maestría. 
Considerando que aproximadamente el 14.7 por ciento de 
las mujeres nicaragüenses mayores de 16 años cuenta con 
algún nivel de estudios universitarios según la Encuesta 
de Hogares de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2014, se 
observa las mujeres políticamente activas son una pobla-
ción con acceso a información y oportunidades fuera de 
la media nacional.  

12 Unidad Técnica del Observatorio de Derechos Humanos de Niñas, 
Niños y Adolescente. Situación de los embarazos en las Adolescentes. 
Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la 
Adolescencia (CODENI): Managua.

¿Quiénes son 
las mujeres 
políticamente 
activas?
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Sobre cómo se identifican así mismas las encuestadas, el 
25.7 por ciento de las encuestadas se reconoce como de-
fensoras de derechos humanos, el 20.4 por ciento como 
feministas, así también un 20.4 por ciento como activistas, 
por otro lado, un 11.2 por ciento se identifica como empre-
saria, el 5.6 por ciento como periodistas, el 3.7 por ciento 
como miembros de partido político y el 4.3 por ciento res-
tante expresa identificarse con otras opciones (ver gráfico 
inferior). Un dato importante es que el 85.5 por ciento ya 
se sentía identificada con la opción seleccionada antes de 
abril 2018. 

El informe sobre Derechos Digitales de las Mujeres13 publi-
cado por la World Wide Web Foundation en 2015 reconoce 
que las mujeres que son políticamente activas “fuera de 
línea” tienen el doble de probabilidades de tener acceso a 
Internet y que el acceso a educación superior es un factor 
para la reducción de la brecha digital.
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13 World Wide Web Foundation (2015). Women’s Rights Online: Translating 
Access into Empowerment. 

La crisis política ha tenido múltiples impactos en la so-
ciedad nicaragüense, entre los que se encuentra el incre-
mento de la migración y desplazamiento forzado. Según 
la CIDH, alrededor de 88 mil nicaragüenses han migrado 
desde 2018 (CIDH, 2019). Entre las mujeres encuestadas se 
identifica este fenómeno. El 14.9 por ciento expresó que 
no vive en el mismo país en el que habitaba hace un año 
y el 18.8 por ciento no reside en el mismo municipio, este 
desplazamiento puede ser resultado de las mismas situa-
ciones de violencia ejercida o de la pérdida de empleo, tal 
como se aborda más adelante en este informe.

Lugar de residencia 
Porcentaje 

No Sí Total
Hace un año, ¿vivías en el mismo país? 14.9 85.1 100
Hace un año, ¿vivías en el mismo municipio? 18.8 81.2 100

Se ha documentado el incremento en los niveles de des-
empleo en el país producto de la crisis política y socioe-
conómica (FUNIDES, 2019). A inicios de 2018, el 79.6 por 
ciento de las encuestadas se encontraba trabajando. En 
cambio, en Septiembre 2019, sólo el 52.3 por ciento re-
porta que tiene un trabajo por el cual recibe alguna re-
muneración; de estas, el 66.7 por ciento está en el mismo 
trabajo que tenía a inicios de 2018 y el restante 33.3 por 
ciento tiene un trabajo diferente que al inicio de ese año. 

En el caso de las mujeres que no tienen un trabajo, decla-
ran que las principales razones son: Migración (19%), mo-
tivos de seguridad (14.4%), cierres de centros de trabajo 
(13.7%) y estudios (13.1%).

19.0

14.4

13.7
13.1

12.4

8.5

8.5

5.9
4.6

Razones de desempleo
Porcentaje

Me fuí del país
Por motivos de seguridad
cierre del centro de trabajo
Estudio
Otro
Renuncié por mi criterio
No encuentro trabajo
Recorte de personal
Me jubilé

Del total de mujeres que se encuentran sin empleo remu-
nerado, el 43.8 por ciento son activistas (incluyendo es-
tudiantes); el 30.1 por ciento son defensoras de derechos 
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humanos, el 16.3 por ciento son feministas y el restante 
9.8 por ciento se distribuye entre empresarias, periodistas 
y miembros de partidos políticos. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la principal 
razón por la cual las feministas no se encuentran traba-
jando es porque se fueron del país (24%); para las activis-
tas (incluyendo estudiantes) es porque estudian (22.4%) 
y en el caso de las defensoras las razones se distribuyen 
equitativamente entre motivos de seguridad, se fue del 
país y cierre del centro de trabajo (19.6% cada uno). Entre 
noviembre y diciembre 2018, la Asamblea Nacional can-
celó la personería jurídica de 9 Organizaciones No Guber-
namentales14, incluyendo al Centro Nicaragüense de los 
Derechos Humanos (CENIDH), el Centro de Información y 
Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), y el Instituto de 
Liderazgo de las Segovias. 

Una preocupación alrededor de las mujeres políticamen-
te activas es el acceso a ingresos, particularmente para 
el grupo que no se encuentra trabajando actualmente. 
El 46.7 por ciento de las mujeres que no trabaja reportó 
que no tiene acceso a otras fuentes de ingreso, el 20.7 por 
ciento indicó que recibe remesas, el 24.8 por ciento reci-
be otros ingresos (incluyendo becas y rentas) y el 7.7 por 
ciento recibe pensiones.

5.2 Participación política y experiencia 
digital 

Para entrar en materia y analizar la relación de las muje-
res encuestadas con la tecnología, se preguntó a sobre las 
actividades que desarrollaban, antes y después de abril 
2018 en estos medios.  

Las encuestadas indicaron que antes de abril 2018, prin-
cipalmente, participaban en manifestaciones (61.6%), 
realizaban ciberactivismo (47.4%) e informaban sobre los 
hechos (41.8%). A partir de abril 2018, el porcentaje que 
indicó que participó en manifestaciones se incrementó 
a 78.3 por ciento, igualmente el ciberactivismo aumentó 
a 60.4 por ciento y brindar apoyo con víveres e insumos 

14 Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo 
(2019). COMUNICADO: Reiteramos al Gobierno de Nicaragua su obligación 
de respetar los derechos humanos. Madrid. 

pasó a ser una de las tres principales acciones realiza-
das por las mujeres políticamente activas, con un 52.3 por 
ciento, lo que coincide con los hallazgos del GIEI15 que re-
fieren que las mujeres jugaron un papel clave en las mani-
festaciones en términos de organización y logística.
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Sobre sus experiencias con la tecnología, se les preguntó 
sobre los dispositivos que más utilizan. Las mujeres en-
cuestadas afirman que utilizan en mayor medida el smart 
phone (96.6%), seguido por laptops (61.9%), mientras las 
computadoras de escritorio y las tablets son los dispositi-
vos utilizados con menor frecuencia según puede obser-
varse en el gráfico posterior. 
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Sobre los usos que les dan a sus dispositivos destaca que 
la mayoría, el 81.4 por ciento, los utiliza para informarse; 
el 58.2 por ciento para revisar las redes sociales y el 57.6 
por ciento para expresar sus opiniones. El 55,7 por ciento 
lo usa para comunicarse con su familia, el 50,8 por ciento 
por motivos de trabajo y sólo el 20,4 por ciento por moti-
vos de entretenimiento.  

15 GIEI (2018). Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 
de abril y el 30 de mayo 2018. 
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Al consultar sobre el uso que les han dado a sus medios 
digitales después del 18 de abril de 2018: el 75.9 por ciento 
de las encuestadas afirma utilizarlos para opinar sobre la 
realidad del país, un 68.4 por ciento para compartir infor-
mación que consideran importante y un 65.6 por ciento 
para realizar denuncias de actos de violencia o abusos.
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Contrastando los resultados anteriores con los resultados 
del Informe sobre Derechos Digitales de las Mujeres, cita-
do anteriormente; se destaca que a nivel mundial sólo 2 
de cada 10 mujeres afirma utilizar la Internet para com-
partir sus opiniones sobre temas importantes o contro-
versiales. Es más, sólo el 6 por ciento de mujeres usuarias 
de redes sociales informan a las personas de sus comu-
nidades sobre temas políticos o sociales que consideran 
importantes. La información obtenida en la encuesta evi-
dencia nuevamente que las mujeres que forman parte de 
esta muestra también tienen privilegios en el ejercicio de 
sus derechos digitales. 



En el siguiente capítulo se incorporan los resultados 
cuantitativos y cualitativos de todo el proceso de recolec-
ción de información: encuesta digital, grupos focales y en-
trevistas a profundidad. Los grupos focales se realizaron 
en Managua, León y Estelí entre agosto y septiembre del 
2019, y las entrevistas a profundidad se realizaron durante 
la última semana de septiembre y la primera semana de 
octubre del mismo año. 

El objetivo de los grupos focales fue conocer experiencias 
con la tecnología y de violencia digital de mujeres políti-
camente activas antes y después de abril 2018, así como 
estrategias de resistencia ante la violencia; desde una 
perspectiva más amplia que la que se pudiera recolectar 
con la encuesta. Aunque en este apartado también se in-
cluirán resultados de las entrevistas a profundidad, se ha 
dedicado un capítulo completo a la presentación de los 
testimonios de estas mujeres.  

6.1 Sobre las violencias

Uno de los objetivos de este estudio es conocer en qué 
medida las mujeres políticamente activas experimentan 
violencia a través de las tecnologías por razones de géne-
ro. En este primer apartado se describirán los resultados 
a preguntas generales sobre este tipo de violencia, para 
luego profundizar en las diversas formas en la que se ex-
presa la misma.  

En la encuesta digital se preguntó a las mujeres política-
mente activas si habían experimentado violencia digital 
antes del 18 de abril del 2018; a lo que 57.6 por ciento res-
pondió afirmativamente. Esta cifra incrementa al pregun-
tar si han vivido violencia digital a partir del 18 de abril 
de 2018, con un total de 73.1 por ciento de respuestas po-
sitivas.
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En el marco de las protestas que iniciaron en abril de 
2018: 236 de las 323 mujeres políticamente activas en-
cuestadas experimentaron incidentes de violencia digital, 
siendo las feministas y defensoras de derechos humanos 
las más atacadas pre y post crisis. Mientras que el grupo 
en que más incrementó fue para otros, donde se agrupan 
periodistas, empresarias y otros.
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Los resultados cuantitativos dejaron en evidencia el in-
cremento de la violencia digital para cada uno de los per-
files de encuestadas.  

Por medio de los grupos focales ahondamos en algunas 
de aspectos y rasgos presentes en el contexto nicaragüen-

24¿Cómo se manifiesta 
la violencia de 
género a través de las 
tecnologías? ¿Cómo 
afecta a las mujeres 
políticamente 
activas?
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se, en donde la trinchera digital de la lucha y el uso de las 
redes sociales responden a características de los nuevos 
movimientos sociales en la era digital.

La población que se está estudiando es diversa y, por 
tanto, las demandas que reivindican responden a un cú-
mulo de demandas sociales insatisfechas para diversos 
sectores. Parafraseando a Berríos, en relación con los que 
sostiene Touraine (los nuevos movimientos sociales) lo 
harán en una nueva sociedad, “donde nuevas clases so-
ciales sustituirán a la clase capitalista y trabajadora como 
actores centrales del conflicto”16. Además, las nuevas ac-
ciones colectivas se enmarcan en la era digital y la ex-
pansión de las redes sociales, en donde se destaca en un 
primer momento a la población joven que alza la voz y 
utiliza Facebook y Twitter para dar cuenta con inmediatez 
del conflicto, en donde las armas fueron el internet y los 
teléfonos móviles.  

“Mi Facebook volverá a ser mío, ahorita el Facebook 
es para la lucha”. (Grupo Focal León, septiembre 2019) 

En el caso de la ocurrencia de estas situaciones de violen-
cia digital, el 33.8 por ciento asegura haber sido víctima 
de este tipo de violencia de dos a tres veces, el 33.3 por 
ciento más de cinco veces, el 19.9 por ciento de cuatro a 
cinco veces y sólo el 13 por ciento sufrió de estas situacio-
nes una sola vez.

16  Berrío, A. (2006). La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en 
las obras de Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. Recuperado 
en agosto 25, 2013.
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En la encuesta se hizo una distinción entre medios tecno-
lógicos de comunicación y plataformas digitales; recono-
ciendo entre los primeros medios que no están condicio-
nados por el acceso a Internet y en la segunda categoría 
las redes sociales que están mediadas por reglas comu-
nitarias.  

Los medios tecnológicos o de comunicación por los cuales 
las mujeres encuestadas han sufrido de agresiones o vio-
lencia son: WhatsApp (46.6%), Messenger (42.4%), llama-
das telefónicas (24.2%) y mensajes de texto (16.5%). El uso 
de WhatsApp, mensajes de texto y llamadas telefónicas 
podrían dar indicios de que los agresores pueden venir de 
entornos cercanos o que estas mujeres fueron víctimas de 
filtración de datos personales.
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Por otro parte, las redes sociales o plataformas digitales 
que son utilizadas mayormente por los agresores para 
atacar a las mujeres son: Facebook (86%), Twitter (33.1%) 
e Instagram (9.3%). La red social o plataforma por lo cual 
ha sido agredida o violentada tiene directa relación con 
las estrategias que pueden implementarse para lidiar con 
la situación, tal como se describe en el siguiente capítulo 
de las consecuencias en la vida y las estrategias de resis-
tencia. 
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En relación con el uso de estos medios tecnológicos y de 
comunicación se ahondó de manera cualitativa en los 
grupos focales por medio de la dinámica “Sombras Digi-
tales” en las cual las participantes dibujaban y describían 
el uso y relación con dichas plataformas. Además, la con-
versación se guio en torno a los cambios en su compor-
tamiento digital y sus motivos en el marco del contexto 
violento de abril 2018.

La mayoría de las participantes de los grupos focales coin-
ciden en el uso de Facebook y Twitter como redes sociales 
principales; y WhatsApp como aplicación de mensajería. 
Aunque Facebook continúa siendo la red social con mayor 
predominancia; destaca el uso de Twitter y está relacio-
nado con el perfil de las mujeres consultadas para este 
estudio, ya que es percibida como un espacio para discu-
siones más “intelectuales”, en el que la inmediatez genera 
dinámicas colectivas que pueden ser agresivas.

En junio 2018, el hashtag17 #GritoPorNicaragua logró un al-
cance masivo, tanto en Twitter como en otras plataformas. 
En el caso de Twitter, el 59 por ciento de quienes partici-
paron en la campaña fueron perfiles de mujeres.

“Twitter es mi vida, desde ahí hago la lucha… El Twitter 
es para activismo aunque puede ser muy tóxico (emo-
cionalmente) y agresivo” (Grupo Focal Managua, Sep-
tiembre, 2019) 

Las mujeres encuestadas que han sufrido violencia rela-
cionada con la tecnología señalan como los principales 
responsables de la agresión a simpatizantes del partido 
de gobierno (76.3%) y desconocidos (68.6%). En menor 
medida, las encuestadas señalan que las agresiones pro-
vienen de autoridades o funcionarios públicos (20.3%) y 
simpatizantes de algún partido considerado de oposición 
(17.8%). Llama la atención que un 13.1 por ciento de las 
mujeres señala a medios de comunicación como respon-
sables de la agresión.
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17 La definición de una palabra o frase presentada en redes sociales 
antecedida por un símbolo numeral que sirve para dar seguimiento a un 
tema, creando una suerte de índice de contenidos. 
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Las mujeres encuestadas que identifican a los simpatizan-
tes del partido de gobierno, desconocidos y autoridades 
o funcionarios públicos como principales responsables de 
la agresión, reportan que han sido víctima de violencia 
principalmente a través de Facebook. Esto podría atribuir-
se a acciones de vigilancia por parte del sector afín al par-
tido de gobierno actual, sumado a las características de 
uso que como sociedad se le ha dado a Facebook y el nivel 
de alcance generacional que la misma red tiene.  

“Facebook es más complejo porque debido a la can-
tidad de personas no se sabe de qué lado están las 
personas”. (Grupo Focal Managua, Septiembre, 2019).  

La masividad de esta red social es percibida por las muje-
res políticamente activas como ventaja y desventaja. Re-
conocen que en este espacio sus publicaciones pueden 
llegar a muchas más personas; pero que también, en esta 
masividad, están más expuestas a experimentar ataques 
y otras violencias.  

6.2 Sobre cómo se expresa la violencia  

Para profundizar en las expresiones de violencia a través 
de la tecnología, se realizó una identificación inicial de 
los tipos de violencia más comunes que experimentan las 
mujeres con perfiles públicos en la encuesta, tomando 
como referencia el estudio “Violencia política de género 
a través de las tecnologías”18 elaborado por Luchadoras 
en 2018.   

En cuanto al tipo de expresión de violencia que han su-
frido las mujeres encuestadas, sobresalen las amenazas 
(74.3%); seguido por comentarios ofensivos o insultos 
(63.0%), publicaciones con información falsa para des-
calificar (56.6%) y publicación de información personal 
sin consentimiento (43.0%).  En los siguientes acápites se 
profundizará en cada una de las expresiones de violencia 
identificadas.

18 Luchadoras (2018). “Violencia política de género a través de las 
tecnologías”. México. 
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“Considero que todo esto no fue algo que se dio me-
ramente porque estaba la crisis, era algo que estaba 
allí y que se encandiló en ese momento porque había 
impunidad para poder violar y matar mujeres, violar y 
matar hombres… entonces fue cuando nosotras empe-
zamos a recibir las amenazas directas, pero previo a 
la crisis ya habían señales de la violencia marcada en 
contra de nosotras por hacer ese trabajo”. (Entrevista a 
periodista, Octubre 2019).

Se observan algunas diferencias en el tipo de violencia 
sufrida según el perfil político de las mujeres encuesta-
das. Aunque la proporción de mujeres que ha recibido 
amenazas es alta en todos los grupos, sobresale su inci-
dencia entre las activistas (81.0%) y defensoras de dere-
chos humanos (83.9%). El grupo que más reporta haber 
sufrido divulgación de información personal son las de-
fensoras de derechos humanos (53.3%), mientras que las 
feministas son las que más han recibido insultos (76.5%).  

Los resultados evidencian que la población estudiada no 
sólo es vulnerable a expresiones de violencia por razones 
de género, sino que es el objetivo de prácticas sistemáti-
cas de vigilancia. Las filtraciones del caso Hacking Team19 
han comprobado que existe un interés de los gobiernos 
de Latinoamérica por crear y utilizar herramientas de 
vigilancia, que violentan los derechos a la privacidad y 
libertad de expresión; y aunque no hay información do-
cumentada sobre Nicaragua, los testimonios de las muje-
res consultadas dan indicios de una intención política de 
control e intimidación.  

19 Pérez de la Acha, G. (2016). Informe Hacking Team, malware para la 
vigilancia en América Latina. Derechos digitales. Chile. 



28 VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA CONTRA MUJERES POLÍTICAMENTE ACTIVAS- NOVIEMBRE 2019

A continuación, profundizaremos sobre cada una de las 
violencias mencionadas:  

6.2.1 Sobre las amenazas 

Entre las mujeres encuestadas que han recibido amena-
zadas, estas han sido principalmente contra su integri-
dad (40.3%), contra su vida (29.9%) y agresión a familiares 
(28.8%); seguido por ataque a sus bienes (24%) y agresión 
sexual (10.8%). 

De acuerdo con el perfil político de las encuestadas, las 
defensoras de derechos humanos son quienes más han 
recibido amenazas contra su integridad (47%), contra su 
vida (45.8%) y de agresión a sus familiares (38.6%).  

Entre las amenazas reportadas sobresalen las amenazas 
de muerte, violencia sexual o ataque contra familiares, en 
especial contra hijos e hijas.
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En los grupos focales, las participantes identificaron que 
estas amenazas empiezan con reacciones a las publica-
ciones hechas en redes sociales: 

“Empieza con los “Me divierte” en las publicaciones y 
luego te empiezan a mandar mensajes… entonces de-
cido no seguir publicando por esas cosas” (Grupo Focal 
Estelí, Septiembre, 2019)”. 

Se preguntó a las encuestadas si las amenazas se han 
concretado; es decir sí han trascendido de lo digital a lo 
físico y el 32.5 por ciento respondió afirmativamente, dato 
que es altamente preocupante y releva que estas violen-
cias van más allá de las pantallas y tienen consecuencias 
serias en la vida de las personas.

67.5

32.5

¿Las amenazas han trascendido?
Porcentaje

No Sí

Entre quienes respondieron afirmativamente, el 41.5 por 
ciento son defensoras de derechos humanos, el 22.6 por 
ciento son las feministas y el 26.42 por ciento son las acti-
vistas (incluyendo estudiantes).  

Como parte de las principales acciones en las que se con-
cretaron las amenazas, se destaca la vigilancia en tiempo 
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real20, sufrió de agresión o sus familiares21, ataques a la 
vivienda y otras acciones como intentos de detención, de-
tenciones, represalias en el ámbito académico, pérdidas 
de empleo y agresiones sexuales.  

Aunque las amenazas de violencia sexual tengan el menor 
porcentaje de incidencia en comparación con otras ame-
nazas; históricamente esta ha sido un arma de poder y 
dominación sobre los cuerpos de las mujeres. Rita Segato, 
antropóloga argentina, afirma que la violencia sexual en 
estos contextos se traduce en “actos de moralización por 
desacato a la ley patriarcal”22; es decir que hay toda una 
racionalización sobre el porqué las mujeres que no cum-
plen con lo establecido deben ser castigadas.

6.2.2 Sobre comentarios ofensivos o insultos 

De las mujeres encuestadas que recibieron comentarios 
o insultos por algún medio digital, predominan comenta-
rios sobre ideas tradicionales de la mujer (94.3%), comen-
tarios con contenido sexual (68.8%), comentarios sobre la 
apariencia física (56%) y sobre la identidad sexual (35.7%).

20 Fue reportado por 17 mujeres encuestadas. Las encuestadas no 
especifican en sus respuestas quien o quienes realizaban esta actividad.

21 Fue reportado por 14 mujeres encuestadas.  Las encuestadas no 
especifican en sus respuestas el tipo de agresión. 

22 Segato, R.(2016) La guerra contra las mujeres. Traficantes de sueños. 
Madrid. 

Las violencias dirigidas a mujeres en su mayoría están 
marcadas por un desprecio a lo femenino y por perpetuar 
los roles de género. No es muy diferente en el caso de las 
mujeres políticamente activas.

“La mayoría de las defensoras o quienes estamos en 
este acuerpamiento desde el feminismo, hemos sufri-
do situaciones de que te llamen cochona o cualquier 
peyorativo para deslegitimar.” (Grupo focal Managua, 
Septiembre, 2019).

Los resultados de la encuesta reflejan que esta expresión 
de violencia ha afectado en mayor medida a las defenso-
ras de derechos humanos (97.8%), las feministas (97.2%) y 
las activistas (91.4%). Las defensoras de derechos huma-
nos son quienes más han recibido comentarios o insultos 
sobre su apariencia física (60.9%) y su identidad sexual 
(43.5%). 

Porcentaje

Contenido sexual
Ideas 

tradicionales de 
la mujer

De tu apariencia 
física

De tu 
identidad 

sexual 
Activista 77.1 91.4 60.0 37.1
Feminista 67.6 97.2 54.1 36.1
Defensora de derechos humanos 73.9 97.8 60.9 43.5
Otro (especifique) 47.8 87.0 43.5 17.4
Total 68.8 94.3 56.0 35.7

Tipos de comentarios o insultos 

“Durante el tiempo que estuve en la cárcel hubo bas-
tantes comentarios ofensivos contra mi persona, de-
cían que: “¡Esta bueno que el cochón… el maricón, esté 
en la cárcel!, ¡Que pague por lo que hizo!”. Recibí ame-
nazas por ser una activista social, directamente como 
mujer transgénero ha habido bastante acoso y men-



30 VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA CONTRA MUJERES POLÍTICAMENTE ACTIVAS- NOVIEMBRE 2019

sajes privados, comentarios como: “¡Maldita golpista! 
¡Vos no sos mujer, ubícate!”. Todo eso en las redes de 
manera visible. He sido atacada de manera bárbara, 
brutal en Twitter por exponer lo que nosotras estába-
mos viviendo en Nicaragua, pero desde el contexto de 
mi identidad (de género) y con mi bandera de colores 
(LGTBIQ)”. (Entrevista a estudiante/activista excarcela-
da, Octubre 2019).

6.2.3 Sobre la suplantación de identidad 

Sobre la suplantación de identidad, se identifica que se 
manifiesta en la creación de cuentas o perfiles con sus 
datos o fotografías personales (56.3%), y con el ingreso a 
sus cuentas o perfiles sin su consentimiento (39.6%). Los 
datos recopilados sobre esta expresión de violencia no 
permiten hacer una desagragación en base a los perfiles 
de las mujeres encuestadas. 

 La creación de cuentas o perfiles falsos se ha utilizado 
sobre todo para generar campañas de desprestigio. Los 
perfiles se crean con la misma información y fotografías 
que las mujeres tienen en sus cuentas personales y pú-
blicas.  

“Mucha gente me decía: “Me estás enviando solicitud 
de amistad” y yo con mis orejas frías. No sé cómo lo 
hice, pero travesié tanto que logré entrar y logré de-
tener la página”. (Grupo focal Managua, Septiembre, 
2019). 

Por otro lado, el ingreso no autorizado a cuentas y perfiles 
implica contraseñas predecibles, uso de tecnología para 
la intervención de comunicaciones o acceso a los disposi-
tivos de las mujeres.  

En el caso de las mujeres que han sido ilegalmente dete-
nidas en el transcurso de la crisis política; la retención de 
los celulares por parte de la Policía Nacional ha sido una 
práctica común y documentada por organismos de dere-
chos humanos23, que vulnera directamente la privacidad 
de estas mujeres.   

“Tuve que reabrir mis redes porque se siguen conec-

23  CIDH (2019c). CIDH manifiesta su preocupación por la continuación de la 
represión en Nicaragua. Organización de Estados Americanos. 

tando a todas las redes que tenía… No me he querido 
conectar a esas cuentas, porque sé que siguen utilizán-
dolas, siguen conectándose”. (Grupo focal Managua, 
Septiembre, 2019). 

6.2.4 Sobre la publicación de información personal 

Del 43 por ciento de las encuestadas que afirma haber ex-
perimentado la publicación de información personal; las 
más afectadas han sido las defensoras de derechos hu-
manos y activistas con la difusión de cédula de identidad, 
nombre de familiares o amigos, fotografías personales y 
en el caso de las defensoras, difusión de número telefó-
nico.

Porcentaje

Cédula de 
identidad

Número 
telefónico

Dirección 
Nombre de 
familiares o 

amigos

Fotografías 
personales

Otro

Activista 38.9 26.3 23.9 20.0 26.9 18.8
Feminista 16.7 7.9 13.0 22.0 19.4 31.3
Defensora de derechos humanos 33.3 47.4 47.8 44.0 32.8 31.3
Otro 11.1 18.4 15.2 14.0 20.9 18.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

¿Qué tipo de información personal ha sido publicada?

La publicación de los datos de contacto aumenta la posi-
bilidad de que estas mujeres estén expuestas a situacio-
nes de violencia a través de llamadas, mensajes de texto 
o aplicaciones de mensajería como WhatsApp; que son 
percibidos como medios menos públicos y controlados.  

“Sentí que estaban atentando contra mi integridad fí-
sica al decir que iban a mi casa y por haber dado mi 
dirección, es una amenaza abierta que si te encuen-
tran te matan. También decían que me iban a quemar 
la casa y que me iban a violar. Una vez que hago públi-
cas las amenazas en La Prensa y en 100% Noticias, me 
comienzan a llegar mensajes al inbox donde me dicen 
que aunque haga bulla, que aunque yo lo publique, de 
nada me va servir porque ellos lo van hacer y que estoy 
en la mira para callar mi voz”. (Entrevista a periodista, 
Octubre 2019).

La publicación de información personal, relacionada a la 
licencia de conducir, que se encuentra en una base de da-
tos de uso exclusiva de la Policía Nacional es particular-
mente grave; ya que vincula directamente a las personas 
que están actuando desde redes sociales con la institu-
ción pública.  
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“A nosotras nos publicación todos los datos persona-
les… Tomaron la información de las licencias de condu-
cir.”  (Grupo Focal León, Septiembre, 2019)”. 

En los grupos focales y en las entrevistas se logró identi-
ficar que la práctica de publicar los datos personales de 
mujeres políticamente activas es una práctica que prece-
de al 18 de abril 2018.  

“Han publicado la dirección de mi casa, mi número de 
teléfono, mi número de abogada, mi cédula. Mis fotos, 
pero para serte sincera, las han publicado desde antes, 
tal vez desde hace como 3 años, pero después del 2018, 
la cosa se puso peor.”  (Entrevista a militante de partido 
político, Octubre 2019).

6.2.5 Sobre la difusión de imágenes privadas 

De la muestra, solo el 3.4 por ciento de las encuestadas 
indica que se difundieron sus  imágenes privadas, de 
contenido sexual, sin su consentimiento. La cantidad de 
observaciones disponible no permite la realización de 
desagregaciones por identificación política o por otras 
categorías. 

Aunque no es una violencia con mucha representación en 
la encuesta, sí fue un punto de reflexión durante los gru-
pos focales; sobre todo en Managua, ya que una de las 
participantes experimentó una situación relacionada.  

La poca incidencia de este tipo de violencia puede atri-
buirse a las particularidades del grupo estudiado: muje-
res con edades diversas, pero con un alto nivel de educa-
ción. Aunque en este contexto sí se han registrado casos 
bastante públicos de pornografía no consentida, sobre 
todo contra mujeres jóvenes o presentadoras de televi-
sión de medios oficiales, esta no es una de las principales 
violencias que vulneran a las mujeres de esta muestra.  

6.2.6 Sobre otras situaciones de violencia 

Finalmente, el 17.8 por ciento de las mujeres que indica-
ron que han experimentado otras situaciones de violencia 
en las que destaca el acoso cibernético, que se entiende 
como la manifestación reiterada y sistemática de expre-
siones violentas contra una persona; exposición a críticas 
por su participación política; y otras expresiones como te-
léfonos interceptados, intentos hackeo, hackeo de móvil 
o redes sociales, acoso por llamadas o mensajes y vigi-
lancia.  

Llama la atención la identificación del uso de drones con 
cámaras como estrategia para ejercer control y vigilancia 
a las casas de algunas personas políticamente activas; 
que no se ve reflejado a gran escala en la encuesta, pero 
que es mencionado en una de las entrevistas a profundi-
dad y documentado por la CIDH24 como una expresión de 
represión.

24 CIDH (2018). CIDH denuncia agravamiento de la represión y el cierre de 
espacios democráticos en Nicaragua. Organización de Estados Americanos. 



“¿Cómo mantenerte emocionalmente estable frente al 
acoso, el asedio, la persecución y la represión? Ese ha 
sido el dilema de miles de nicaragüenses y sólo ha sido 
posible con las redes de apoyo, amistades, familias, 
personas y familias solidarias, redes de especialistas.  
En Nicaragua, al salir de tu casa, pensás si podrás o no 
regresar. Mucha gente no hace las denuncias públicas 
para evitar mayor represión. Para todo eso que hemos 
vivido y estamos viviendo, una necesita apoyo, porque 
te pueden desconcertar mucho, te puede hacer mucho 
daño.” (Entrevista a militante de partido político, Octu-
bre 2019).

El 64.6 por ciento de mujeres encuestadas que ha sido 
víctima de agresiones o situaciones de violencia a través 
de medios tecnológicos reporta daño emocional (miedo, 
inseguridad, etc.) como consecuencia de la violencia.  

Asimismo, el 48.7 por ciento afirma tener repercusiones 
psicológicas como ansiedad, pánico, insomnio o estrés. 
Además, el 21.6 por ciento tuvo problemas familiares pro-
ducto de esta situación y el mismo porcentaje de mujeres 
abandonó su hogar.  

En este sentido, el 47.1 por ciento de las mujeres que aban-
donó su hogar eran activistas (incluyendo estudiantes) y 
el 37.3 por ciento de las que tuvieron problemas familiares 
se identifican como defensoras de derechos humanos.
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“Mi relación de 20 años no lo soportó. A mi pareja le 
pusieron droga, él es transportista. Lo tuvieron cinco 
días en Rivas y le decían: tu mujer esto... lo mujer otro…. 
Ya no estamos juntos”.  (Grupo Focal León, Agosto 2019)

Es importante destacar que, el 60.1 por ciento de las mu-
jeres que ha sufrido daños emocionales también repor-
ta que ha tenido repercusiones psicológicas y el 25.5 por 
ciento que abandonó su hogar.  

Además, el 26.1 por ciento de mujeres que han tenido 
repercusiones psicológicas se ha enfrentado a nuevas 
enfermedades. Por otro lado, del total de mujeres que 
abandonó su hogar, el 76.5 por ciento también señala que 
sufrió de daños emocionales, el 56.9 por ciento repercu-
siones psicológicas y el 37.3 por ciento tuvo problemas 
familiares.  

32
Consecuencias 
sobre la vida de 
las mujeres y 
estrategias de 
resistencia
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Resulta llamativo el porcentaje de mujeres políticamen-
te activas que ha decidido retirarse del activismo como 
consecuencia de la violencia es de 13.6 por ciento, de las 
cuales el 37.5 por ciento son defensoras de derechos hu-
manos y el 18.8 por ciento son feministas. 

Los niveles de represión por parte del gobierno apuestan 
por la desarticulación de los movimientos sociales; afec-
tando de manera particular y dirigida al movimiento de 
mujeres, que se ha caracterizado por su postura radical 
contra toda violación a los derechos humanos.  

Los resultados de la investigación evidencian que la vio-
lencia a través de las tecnologías, aunque intangible, sí 
tiene afectaciones directas en la vida de quienes las su-
fren. Las afectaciones psicológicas y físicas de las mujeres 
como individuas impactan además a las colectividades, 
deteriorando el tejido social que se articula alrededor de 
los liderazgos locales.  

Aunque el porcentaje de las mujeres que han decidido 
retirarse del activismo es relativamente bajo: refleja que 
la violencia como estrategia para detener y desarticular 
la defensa de los derechos humanos ha tenido resultado.  
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Un siguiente punto de investigación son las estrategias de 
resistencia implementadas por las mujeres políticamen-
te activas. Se consultó a las mujeres encuestadas sobre 
sus respuestas ante la violencia a través de la tecnología: 
entre ellas destaca bloquear al agresor (61.4%) y realizar 
denuncias en las mismas redes sociales de donde proce-
den las agresiones (33.5%), esto se relaciona con la red o 
plataforma donde se recibe la agresión donde sobresale 

Facebook. También llama la atención que el 36.4 por cien-
to de las encuestadas responde ignorando al agresor.  

Considerando lo antes planteado, la mayor parte de las 
veces, las encuestadas hacen frente ellas solas a la agre-
sión. Solo el 25.4 por ciento de las encuestadas denunció 
ante instancias de derechos humanos y el 15.3 por ciento 
hizo denuncias públicas a través de medios de comunica-
ción o internet. Apenas el 1.3 por ciento de las encuestas 
reportó que denunció la violencia en la Policía Nacional.  
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Para lidiar con las situaciones de violencia, las redes de 
apoyo son importantes. Las mujeres encuestadas repor-
tan que el apoyo recibido ante estas situaciones de vio-
lencia ha provenido de amistades (43.3%), núcleo familiar 
(27.6%), de colectivos feministas (10%) y defensores de 
derechos humanos (8.6%).    Las mujeres no mencionan 
a las instancias internacionales de Derechos Humanos 
como una fuente de apoyo. 
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De estos resultados, se destaca el poco acceso a exper-
tos en seguridad digital o con conocimientos informáticos 
para hacer frente a esta forma particular de violencia.  Aún 
así, se consultó a las encuestadas si implementan estrate-
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gias de seguridad digital ante las situaciones de violencia 
sufridas, entre las cuales sobresalen la revisión y filtración 
de contactos (57.6%), el cambio y fortalecimiento de con-
traseñas (53.8%), disminuir el número de publicaciones en 
redes sociales (39%), cambiar su nombre en las diferentes 
redes sociales (37.3%) y cambiarse a aplicaciones más se-
guras (28.8%). Solo el 19.5 por ciento reporta haber parti-
cipado en espacios de formación sobre seguridad digital. 
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La exposición a la violencia, en algunos casos conllevan 
a la autocensura en su comportamiento digital; una ac-
ción que las participantes de los grupos focales también 
identifican como una forma de violencia, ya que no es una 
elección que ellas hagan libremente.  

“Yo siento que yo no puedo publicar, hasta con fo-
tos simples se han querido mofar en lo que yo digo o 
hago… entonces… ya no lo hago”. (Grupo Focal Estelí, 
Septiembre, 2019).

En los grupos focales también encontramos que las parti-
cipantes empezaron a utilizar plataformas de comunica-
ción que utilizan cifrado de punto a punto como garantía 
de seguridad como Telegram, Zoom, Wire, Protonmail.
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Se identifican además otras estrategias de resistencia 
relacionadas con cómo lidiar en el momento con estas 
violencias. Por un lado, hay estrategias de análisis como 
descrita a continuación: 

“No reaccionaba, lo que trataba era de proteger mis 
medios. No caí en el juego de responder y prestar im-
portancia. Pero cada amenaza yo la analizaba, el tipo 
de amenaza y de dónde venía.” (Entrevista feminista. 
Septiembre, 2019).

Por otro lado, también hay estrategias que están más 
relacionadas al procesamiento de las experiencias y las 
memorias.

“Mira, yo soy de la que no guardo, si me pasan cosas 
malas yo las resuelvo en su momento y después las 
boto. Si me paso, sinceramente no me acuerdo mucho.” 
(Entrevista empresaria. Septiembre, 2019).

Al referirnos a las violencias a través de la tecnología iden-
tificamos estrategias técnicas, relacionadas directamente 
con las opciones de seguridad de nuestras plataformas y 
dispositivos; pero también estrategias psicosociales que 
tienen que ver con procesos individuales y colectivos de 
sanación.  

La falta de información sobre cómo bloquear y denunciar 
a personas o publicaciones violentas en redes sociales, 
que sea clara y definitiva (ya que las plataformas realizan 
actualizaciones y cambios a las opciones de seguridad 
constantemente) constituye un obstáculo para la capaci-
dad de reacción ante la violencia en línea.  

Por otro lado, la denuncia legal continúa siendo una op-
ción lejana para las mujeres que experimentan violencia 
a través de la tecnología: no sólo porque requiere cono-
cimientos en tecnología sino por el problema estructural 
de la desarticulación del Estado de Derecho y la inopera-
tividad de la ruta de acceso a la justicia para las mujeres, 
puntos que se explicarán con mayor detenimiento en el 
siguiente capítulo.



Aunque en Nicaragua no exista una legislación específica 
sobre violencia digital, existen diversos recursos legales 
que pueden ser útiles para las mujeres que experimentan 
violencia a través de las tecnologías. En este capítulo se 
identificarán los recursos jurídicos nacionales e interna-
cionales y se analizan las realidades legales del país en 
base a los resultados del grupo focal con abogadas femi-
nistas, especialistas en violencia por razones de género.  

8.1 Convenciones internacionales 

Los tratados y convenciones internacionales sobre dere-
chos humanos son el resultado de procesos de negocia-
ción entre los países miembros de las Naciones Unidas, 
para crear normas aceptadas y respetadas por todos. Los 
Estados pueden firmar, ratificar y adherirse a las conven-
ciones.  

La firma es el primer paso, es la expresión de la “volun-
tad del Estado signatario de seguir con el procedimiento 
cuyo fin es la conclusión del tratado”25 La Ratificación es 
la manifestación oficial y pública del compromiso de los 
países con el cumplimiento de las normas establecidas en 
los tratados y convenciones.  

En 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas apro-
bó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer denominada CEDAW por 
sus siglas en inglés.  

La Convención tiene como finalidad eliminar efectiva-
mente todas las formas de discriminación contra la mujer, 
obligando a los estados a reformar las leyes con tal fin y 
discutir sobre la discriminación en el mundo.  

25 Glosario de términos relacionados a los Tratados y sus acciones. 
Naciones Unidas. Colección de Tratados. 

Nicaragua aprobó y ratificó este instrumento jurídico in-
ternacional mediante Decreto Ejecutivo No. 789 del día 10 
de Agosto de 1981.  

En 1999 se creó el Protocolo Facultativo de la CEDAW, un 
instrumento internacional que establece sanciones para 
los Estados que no cumplan con lo acordado en la Con-
vención.  Este instrumento permite las denuncias indivi-
duales o colectivas ante el Comité de la CEDAW cuando 
no encuentran justicia en sus propios países. Nicaragua 
todavía no ha ratificado este Protocolo.  

A nivel regional, en 1994 la Asamblea General de la Orga-
nización de los Estados Americanos aprobó la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, “Convención de Belém do Pará”. Esta Convención 
toma como referente a la CEDAW, definiendo que las mu-
jeres tienen derecho a vivir sin violencia y al reconoci-
miento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
humanos y a las libertades consagradas por los instru-
mentos regionales e internacionales sobre derechos hu-
manos. Nicaragua aprobó y ratificó la Belem do Pará en 
Agosto de 1995.  

El Estado de Nicaragua está obligado a cumplir los prin-
cipios de ambas convenciones, desarrollando acciones 
concretas para eliminar todas las formas de discrimina-
ción y para prevenir y erradicar todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres. Y ambas convenciones son cita-
das como preámbulo para la creación de leyes específicas 
afines a sus objetivos.  

Particularmente, un tratado internacional que está li-
gado al quehacer de las mujeres políticamente activas 
es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
aprobado en diciembre de 1966 por la Asamblea de las 

36¿Qué recursos 
legales tienen 
las mujeres que 
experimentan 
violencia a través 
de las tecnologías 
en Nicaragua?



37VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA CONTRA MUJERES POLÍTICAMENTE ACTIVAS- NOVIEMBRE 2019

Naciones Unidas; ratificado por Nicaragua en 1980 en el 
Decreto No. 255 de la Junta de Gobierno de Reconstruc-
ción Nacional.  

El Pacto reconoce que las personas tienen derecho a la 
libertad de expresión, a la reunión pacífica, a asociarse li-
bremente con otras, tener acceso a condiciones generales 
de igualdad y tiene derecho a no ser sometido a deten-
ciones arbitrarias.  

Además, Nicaragua ha suscrito (1969), aprobado (1979) 
y asumido como Ley de la Nación (1980) la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”, 
donde el Estado se compromete a respetar el derecho a la 
vida, derecho a la integridad personal, derecho a la liber-
tad personal, libertad de conciencia y religión, libertad de 
pensamiento, expresión, asociación y reunión, derechos 
políticos e igualdad ante la ley.

También se relaciona la Declaración de los defensores de 
los derechos humanos, aprobada por las Naciones Unidas 
en 1998. Aunque no es un instrumento vinculante para 
los Estados, contiene la descripción de otros principios 
y derechos vinculados a Pactos y Convenciones, como las 
mencionadas anteriormente, que sí son de obligatorie-
dad.  

Los y las defensoras de derechos humanos tienen dere-
cho en primera instancia a defender derechos, derecho 
a reunirse o asociarse pacíficamente, a denunciar las po-
líticas y acciones oficiales en relación con los derechos 
humanos, entre otros.  

8.2 Legislación nacional 

A continuación, un detalle de los recursos legales relacio-
nados a la violencia digital:  

La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 26 
enuncia el Derecho a la Privacidad en los siguientes tér-
minos: “Toda persona tiene derecho: 1) A su vida privada y 
a la de su familia. 2) Al respeto de su honra y reputación. 
3) A conocer toda información que sobre él se haya regis-
trado en las entidades de naturaleza privada y pública, 
así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad 
se tiene esa información. 4) A la inviolabilidad de su do-

micilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo 
tipo. El domicilio sólo puede ser al ánodo por orden escri-
ta del juez competente.” 

La Ley de Protección de Datos Personales, Ley 787, estable-
ce el Derecho a la Autodeterminación informativa como 
el derecho de todas las personas a “saber quién, cuándo, 
con qué fines y en qué circunstancias toman contacto con 
sus datos personales”. (Artículo 3) 

El Código Penal, Ley No. 641 publicada en La Gaceta No. 
232 del 03 de diciembre del 2007 detalla delitos contra la 
vida privada, contra la libertad de actuar, contra la liber-
tad e integridad sexual, entre otros. Para este estudio se 
identifican como relacionados los siguientes: 
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Artículo  Descripción  

174  El delito de Acoso Sexual es ejercido por “quien de forma reiterada 
o valiéndose de su posición de poder, autoridad o superioridad 
demande, solicite para sí o para un tercero, cualquier acto sexual a 
cambio de promesas, explícitas o implícitas, de un trato 
preferencial, o de amenazas relativas a la actual o futura situación 
de la víctima”.   

175  Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes 
mediante pago. Delito cometido por:   

● Quien induzca, facilite, promueva o utilice con fines 
sexuales o eróticos a personas menor de dieciséis años 
o discapacitado, haciéndola presenciar o participar en 
un comportamiento o espectáculo público o privado, 
aunque la víctima consienta en presenciar ese 
comportamiento o participar en él, será penado de 
cinco a siete años de prisión y se impondrá de cuatro a 
seis años de prisión, cuando la víctima sea mayor de 
dieciséis y menor de dieciocho años.  
● Quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, 
publique, comercialice, importe, exporte, difunda, 
distribuya material para fines de explotación sexual, 
por cualquier medio sea directo, mecánico, digital, 
audio visual, o con soporte informático, electrónico o 
de otro tipo, la imagen, o la voz de persona menor de 
dieciocho años en actividad sexual o eróticas, reales o 
simuladas, explícitas e implícitas o la representación 
de sus genitales con fines sexuales, será sancionado 
con pena de prisión de cinco a siete años de prisión y 
de ciento cincuenta a quinientos días de multa.  
● Quien, con fines de explotación sexual, posea 
material pornográfico o erótico en los términos 
expresado en el párrafo anterior, será castigado con la 
pena de uno a dos años de prisión.  
● Quien ejecute acto sexual o erótico con persona 
mayor de catorce años y menor de dieciocho años de 
cualquier sexo, pagando o prometiéndole pagar o darle 
a cambio ventaja económica o de cualquier naturaleza, 
será sancionado con pena de prisión de cinco a siete 
años.  

184  El delito de Amenazas es cometido por quien amenace a otro con 
causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté 
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íntimamente vinculado, un mal que constituya delito y que por su 
naturaleza parezca verosímil  

185  El delito de Chantaje es definido como el uso de las amenazas para 
forzar a otra persona a hacer o no hacer algo.   

193  Sustracción, desvío o destrucción de comunicaciones que castiga a 
quién se apodere ilegalmente, destruya o desvié de su destino una 
comunicación que no le esté dirigida.  

194  Captación indebida de comunicaciones ajenas se define como la 
grabación de “palabras o conversaciones ajenas, no destinadas al 
público, o el que mediante procedimientos técnicos escuche 
comunicaciones privadas o telefónicas que no le estén dirigidas”.    

195  Propalación se define como “Quien hallándose legítimamente en 
posesión de una comunicación, de documentos o grabaciones de 
carácter privado, los haga públicos sin la debida autorización, 
aunque le hayan sido dirigidos, será penado con multa de sesenta 
a ciento ochenta días”.  

198  “Quien sin la debida autorización utilice los registros informáticos 
de otro, o ingrese, por cualquier medio, a su banco o archivos 
electrónicos” comete el delito de Acceso y uso no autorizado de 
información.  

202  La Calumnia es la implicación falsa de una persona en un delito.   

203  Por Injuria define toda acción o expresión que lesione la dignidad 
de una persona.  
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La Ley integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 
779) define las diversas formas en las que se expresa la 
violencia contra las mujeres; aprobada por la Asamblea 
Nacional en enero 2012. En su Artículo 8 establece que la 
violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones 
y ámbitos son una manifestación de la discriminación y 
desigualdad que viven las mujeres; y destaca las siguien-
tes formas de violencia:

 → Misoginia

 → Violencia física 

 → Violencia en el ejercicio de la función pública contra 
la mujer 

 → Violencia laboral contra las mujeres 

 → Violencia patrimonial y económica 

 → Violencia psicológica 

 → Violencia sexual 

La Ley 779 define el delito de Intimidación o amenazas 
contra la mujer como la acción cometida por “un hombre 
que mediante expresiones verbales, escritos, mensajes 
electrónicos o cualquier otro medio intimide o amenace 
a una mujer con la que se halle o hubiere estado ligado 
por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, 
cónyuges, ex cónyuges, convivientes en unión de hecho 
estable, ex convivientes en unión de hecho estable, no-
vios, ex novios, relación de afectividad; con causarle un 
daño grave y probable de carácter físico, psicológico, se-
xual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión 
de seis meses a un año”. 

La aplicación de este artículo está limitada ya que esta-
blece que debe existir una relación entre la mujer y el 
hombre que ejerce la violencia; por lo que en casos dónde 
la amenaza proviene de personas desconocidas, se debe-
rá aplicar el artículo 184 del Código Penal descrito en el 
cuadro anterior.  

La Ley además establece, en sus artículos 17 y 18 la obli-
gatoriedad de denunciar la violencia hacia las mujeres ya 
sea en el ámbito público como privado.   

Las reformas a la Ley 779, en septiembre 2013 y la publica-
ción de su Reglamento, en julio 2014 fueron denunciadas 
por organizaciones de mujeres como un retroceso en ma-
teria legal. Al ampliar la lista de delitos en los que se per-
mite la mediación, nombrar a las Consejerías Familiares 
como parte de estos procesos y delimitar el delito de fe-
micidio sólo cuando existe o existió un vínculo afectivo; se 
modificó el objetivo inicial de este instrumento jurídico.  

8.3 Análisis legal desde una perspectiva 
feminista 

Nicaragua tiene una de las legislaciones más avanzadas 
de la región: con leyes específicas para la prevención y 
erradicación de la violencia hacia las mujeres, la protec-
ción de niñez y adolescencia y la igualdad de oportuni-
dades.  

En 2018, el Foro Económico Mundial publicó su Informe 
Global sobre la Brecha de Género donde evalúa aspectos 
como el empoderamiento político, salud y supervivencia, 
educación y oportunidades económicas de las mujeres. 
En dicho informe, Nicaragua se ubica como el quinto 
mejor país en el mundo para ser mujer.  Esto generó un 
reclamo de las organizaciones locales de defensa de los 
derechos de las mujeres, al considerarla una aseveración 
irresponsable.  

En el caso de la salud y la sobrevivencia de las mujeres; 
aunque existan leyes, políticas y reglamentos estable-
ciendo protocolos de atención integral para la atención 
de sobrevivientes de violencia; en los últimos años las or-
ganizaciones feministas y de derechos humanos han de-
nunciado el cierre de las Comisarías de la Mujer, Niñez y 
Adolescencia desde 2012, la lentitud del sistema judicial, 
además de la manipulación de las estadísticas y subregis-
tro de los casos. 

Para profundizar en el análisis a los recursos legales na-
cionales e internacionales, se realizó un grupo focal con 
abogadas feministas: mujeres con experiencia en litiga-
ción de casos de violencia contra mujeres y comunidad 
LBT. 

“La norma jurídica, si no funciona en términos de hacerle 
bien a la gente: entonces no funciona, no sirve para nada” 
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comentó una abogada experta en derechos humanos, 
participante del grupo focal.   

Partiendo de la experiencia real de seis abogadas, se logró 
identificar algunas observaciones sobre la interpretación 
y aplicación de las leyes en procesos judiciales locales.  

“Cuando los casos de violencia incluyen expresiones a tra-
vés de la tecnología, los jueces lo catalogan como datos 
periféricos es decir no son considerados importantes en 
el proceso legal” comenta otra de las participantes.  

Según su experiencia, el sistema de justicia nacional no 
está preparado para dar atención a este tipo de violen-
cias. “Las autoridades nos han dicho que estos casos no 
son relevantes; que hay cosas más importantes” continúa.  

Las abogadas hacen una comparación con el proceso de 
creación, aprobación, reglamentación y aplicación de la 
Ley 779. Destacan que Nicaragua, por haber ratificado la 
CEDAW y la Belém Do Pará está en la obligación de crear 
leyes, normativas y políticas para prevenir y mitigar todas 
las formas de violencia; por lo que sería ideal la creación 
de una Ley Especial sobre violencia hacia las mujeres a 
través de la tecnología.  

Pero las mismas abogadas reflexionan sobre la tempora-
lidad de la propuesta. “Ahorita está claro que una ley no 
es la respuesta, porque no estamos viviendo en un Estado 
de Derecho” comenta una abogada litigante.  

En el debate sobre la necesidad de una Ley Especial hay 
dos elementos que destacan. Por un lado, el potencial uso 
restrictivo y de censura que puede darse a una ley de este 
tipo, tomando como referencia las experiencias de otros 
países y la propia. Por otro lado, el reconocimiento que el 
dictamen de una ley de este tipo sería un proceso com-
plejo, multidisciplinario y transversal.  

“Cuando se dictaminó la Ley 779 incluía la tipificación de 
la violencia mediática y esto se eliminó porque se valoró 
que chocaba con el derecho a la libertad de expresión” 
recuerda una de las abogadas, que participó en el proce-
so de creación de la Ley original.   

Las abogadas recordaron también la iniciativa, mencio-
nada en cadena oficial de la Vicepresidencia en marzo de 
2018, para reformar el Código Penal, el Código de la Niñez 
y la Adolescencia y una serie de instrumentos legales na-
cionales para “prevenir la violencia y las noticias falsas”. 
Esta iniciativa fue recibida con un enorme rechazo a nivel 
nacional e internacional por percibirse como una inten-
ción para censurar críticas al gobierno en redes sociales.  

También están de acuerdo con que una ley de este tipo, 
igual que con la Ley 779 requiere de procesos integrales 
para la capacitación de los y las operadoras de justicia en 
todos los niveles. “Si quienes están de cara a la atención 
de las víctimas son completamente ignorantes de las nor-
mas jurídicas. ¿Cómo se operativiza la atención integral? 
¿Podrá la policía investigar un delito digital?” se pregunta 
una de las participantes, que actualmente da acompaña-
miento a casos de violencia machista en el sistema judi-
cial.

Si se va a poner una denuncia de amenazas en redes so-
ciales, lo primero que pregunta la policía es: ¿con qué la 
amenazó?. Entonces en la intangibilidad de las redes so-
ciales, no hay denuncia. No fue un machete, no fue un cu-
chillo… “continúa explicando. A pesar de la existencia de 
recursos legales que pueden servir para denunciar e ini-
ciar procesos por delitos relacionados con violencia a tra-
vés de la tecnología, las instituciones de la ruta de justicia 
no están preparadas para dar el seguimiento necesario.  

“Nosotras como abogadas podemos recurrir a ciertos ar-
tículos del Código Penal para poder apoyar a las mujeres, 
pero al no existir una ley especial que te brinde un perito 
especializado en temas digitales; resulta bastante difícil, 
y les toca a las mujeres asumir los procesos de investiga-
ción” explica otra de las participantes. 

En los últimos años, las denuncias sobre violencia a través 
de las tecnologías que han tenido procesos legales com-
pletos y con acusados encontrados culpables son las que 
involucran a menores de edad. En este sentido, el Código 
de la Niñez y la Adolescencia; así como Código Penal son 
bastante claros en penalizar la explotación sexual, por-
nografía y actos sexuales con niños, niñas y adolescentes.  
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En general, las abogadas coinciden en la necesidad de 
reglamentar y generar instrumentos legales que prote-
gen a las mujeres de todas las formas de violencia; reco-
nociendo que la tecnología es un espacio relativamente 
nuevo a través del cual se continúan perpetuando expre-
siones de misoginia. Pero también coinciden en que una 
propuesta para crear un instrumento legal específico no 
puede ni debe ser un esfuerzo aislado, y requiere com-
promisos reales para fomentar educación en prevención, 
presupuesto para ejecución, además de la formación de 
personas capacitadas para la investigación, atención y 
mitigación integral.  

8.4 Derechos digitales y reflexiones 
tecnopolíticas

Al hablar de derechos digitales hacemos referencia a to-
dos los derechos humanos relacionados al acceso y uso 
de la Internet y las tecnologías: como el ejercicio del dere-
cho a la privacidad y el derecho a la liberad de expresión 
en estos contextos; pero también derechos más específi-
cos, como a la soberanía tecnológica y el acceso universal 
a Internet. 

Las Naciones Unidas adoptó en julio 2018 la Resolución 
sobre la Promoción, protección y disfrute de los derechos 
humanos en Internet26, donde afirma que los mismos de-
rechos que tienen fuera de línea las personas también 
deben protegerse en línea, en particular la libertad de 
expresión. 

Esta resolución además “condena inequívocamente las 
agresiones en línea contra mujeres, especialmente la 
violencia sexual y de género y el maltrato de mujeres, en 
particular en los casos en que mujeres periodistas, traba-
jadoras de los medios, funcionarias u otras mujeres que 
participan en el debate público son atacadas por expre-
sarse, y pide que se den respuestas que tengan en cuenta 
el género y las formas particulares de discriminación en 
línea”27.

26 Asamblea General de Naciones Unidas (2018). Promoción, protección y 
disfrute de los derechos humanos en Internet. Oficinal del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos. 

27 Ídem

La reflexión tecnopolítica sobre la necesidad de la regu-
lación para las violaciones de derechos humanos a través 
de la tecnología es bastante compleja; porque si bien re-
conoce que es obligación de los Estados dictaminar leyes 
y políticas sobre esta materia, también llama la atención 
sobre el riesgo que estas regulaciones representa para el 
ejercicio de la libertad de expresión en contextos de po-
larización extrema. 

Aunque las organizaciones defensoras de derechos hu-
manos cada vez más están reconociendo a la violencia 
a través de la tecnología como una barrera para la libre 
expresión y desarrollo de las mujeres en los espacios digi-
tales, sobre todo en el caso de activistas y periodistas, se 
considera necesaria la inclusión de los derechos digitales 
como parte de las agendas de trabajo. 

Los resultados de esta investigación son un punto de par-
tida para la reflexión colectiva sobre la creación de Políti-
cas de Estado que incluyan estrategias de sensibilización, 
prevención, atención y mitigación ante estas violencias; 
ya que la creación de una Ley especializada no puede ni 
debe ser la única alternativa para lidiar con la violencia de 
género a través de la tecnología. 



“Defender derechos humanos de las mujeres era y es tocar 
el poder corrupto, siempre.” (Entrevista a activista feminis-
ta, Octubre 2019). 

Bajo esa afirmación este estudio retoma y analiza las his-
torias de seis mujeres destacadas en la vida política del 
país en el último año, cada una desde sus trincheras, que 
van desde el activismo y la defensa de los derechos, has-
ta su trabajo como abogadas o empresarias, que por ser 
mujeres nicaragüenses y estar en la esfera pública, han 
sido víctimas de múltiples violencias, tanto físicas como 
digitales y emocionales. Cuatro de las seis en algún mo-
mento fueron apresadas de manera ilegal y dos de las seis 
actualmente se encuentran en el exilio, alejadas del en-
torno y de la familia.  

Previo a la realización de las entrevistas principales, se 
realizó un mapeo donde se identificaron 74 casos (entre 
abril 2018 y agosto 2019) de violencias de género a tra-
vés de las tecnologías, ejercidas contra mujeres diversas, 
ciudadanas que independientemente de su afinidad polí-
tica, son mujeres y están en el ojo público, situación que 
las expone a expresiones de la violencia como amenazas, 
desprestigio, intimidación, discursos de odio y suplanta-
ción de identidad a través de dispositivos tecnológicos y 
plataformas digitales.  

A continuación, se presentan los seis casos principales, 
retomados para la realización de las entrevistas semi es-
tructuradas. Sus casos fueron seleccionados como objeto 
de estudio tomando en cuenta la complejidad del entra-
mado de violencias del que fueron víctimas y nos permi-
ten entender la multiplicidad de violencias que pueden 
confluir en una sola persona pública en el contexto actual 
de Nicaragua.   

Sus testimonios ponen en relieve las dimensiones com-
plejas de este fenómeno, que incluye de manera perversa 
el componente tecnológico, donde se muestran aspectos 
comunes y particulares que ponen en evidencia el contí-
nuon de violencias que afectan a las mujeres políticamen-
te activas en Nicaragua.  

Las entrevistadas se presentan bajo sus nombres y/o seu-
dónimos, según fue solicitado, ya sea como un acto de 
reivindicación o medida de protección.   Los testimonios 
presentados a continuación son una versión final que ha 
sido revisada y aprobada por las mismas entrevistadas, 
tras un proceso de consulta y devolución. 

9.1 Cotidianidad interrumpida 

Victoria, mujer transgénero de 27 años, originaria del 
norte del país y estudiante universitaria. Tiene 10 años 
de estar organizada dentro de los colectivos LGTBIQ, se 
describe como una activista política e influencer para el 
intercambio y la interacción con la sociedad civil, está 
comprometida con los procesos políticos y de denuncia. 
En su caso la violencia digital a partir de abril 2018 se ha 
manifestado a través de expresiones discriminatorias por 
razones de género, acoso y amenazas.  De lo digital al aná-
logo, estas violencias se concretizan en la falta de libertad 
y movilidad en la cotidianidad, además del peso psicoló-
gico de sentirse en constante peligro. Su identidad digital 
es como agente político y activistas de derechos huma-
nos, siendo Facebook y Twitter sus trincheras digitales. 

“Yo doy mi opinión y mi punto de vista sobre lo que las 
mujeres transgénero queremos o deseamos en este con-
texto y para Nicaragua. Durante el tiempo que estuve en la 
cárcel… hubo bastantes comentarios ofensivos contra mi 
persona, decían que: “¡Está bueno que el cochón… el mari-
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cón, esté en la cárcel! ¡Que pague por lo que hizo!”. Recibí 
amenazas por ser una activista social, directamente como 
mujer transgénero ha habido bastante acoso y mensajes 
privados, comentarios: “¡maldita golpista! ¡Vos no sos mu-
jer, ubícate!”. Todo eso en las redes de manera visible. He 
sido atacada de manera bárbara, brutal en Twitter por ex-
poner lo que nosotras estábamos viviendo en Nicaragua, 
pero desde el contexto de mi identidad (de género) y con 
mi bandera de colores (LGTBIQ). En distintos espacios han 
tratado de invisibilizar mi presencia y representación. No 
sé si es porque yo no represento los intereses del patriar-
cado, del sistema binario. En mayo (2018) recibí dos llama-
das telefónicas, me hacían amenazas directas… Sólo les 
dije: No me vas encontrar y colgué. Yo ya andaba huyendo, 
no iba a mi casa y lo que hacía era apagar el teléfono por 
una cuestión de rastreo, lo metía en una cajita con papel 
aluminio, imagínate qué extremo. Actualmente no puedo 
caminar libremente por las calles, no tengo tranquilidad 
cuando voy a un supermercado, no me dejan ir sola, siem-
pre van dos personas conmigo. No puedo salir a tomar un 
café, no puedo salir a un gimnasio, no puedo participar en 
espacios públicos, no puedo movilizarme en el territorio si 
no es un auto privado, no tengo una vida normal.” 

9.2 Aprender a defenderse  

VIM, abogada de 48 años con más de 20 años de experien-
cia. Tiene su propia oficina en Managua y brinda servi-
cio a diferentes clientes, dentro de los que se encuentran 
empresas de telecomunicaciones. Es una persona activa 
en las redes sociales de Facebook y Twitter, no usa seudó-
nimos. Un conocido (hombre) le envió mensajes de ame-
nazas (a su WhatsApp) en contra de ella y sus hijos. Esos 
mensajes no la amedrentaron, encaró a su agresor digital. 

Yo en ningún lado ocupo seudónimos ni nada, yo me iden-
tifico con mi propio nombre y escribo contra el gobierno. 
Se sabe abiertamente que estoy en contra del gobierno. 
Lo manifiesto en cuanto espacio tengo oportunidad. Por 
eso he recibido mensajes de amenazas a mi WhatsApp… al 
tipo lo conozco porque él fue gerente de programación del 
canal, entonces tenía mi número. Él creyó que yo no me iba 
a dar cuenta que era de él y me manda a amenazar. Tie-
ne información bien personal, menciona la muerte de mi 
mamá, quien efectivamente murió de cáncer, la situación 
de salud de mi hermana y además amenaza a mis hijos… 

me dice que voy a pagar con mis hijos y que el señor (Dios) 
y la justicia divina se encargará de hacerme pagar por mis 
publicaciones en Facebook en contra de su comandante. 
Pero yo de chavala fui víctima de acoso de un hombre que 
casi me mata, aprendí a defenderme… Cuando te defen-
dés duro sienten que pierden el control, retroceden, en 
mi experiencia, no quiero decir que todos los casos son 
iguales, entonces con este hombre que tenía una llama-
da de un número de EEUU y lo amenacé, le dije que ya lo 
tenía ubicado, que ya sabía quién era, le dije su nombre y 
le mande un correo electrónico, le dije: “Te tengo ubicado 
con un policía en EEUU y si vos me volvés a mandar otro 
mensaje, eso va ser considerado acoso y te van a llegar a 
capturar”. Y aparte me fui donde un amigo de él, pero se 
hace que no es y le dije que lo tenían ubicado (aunque era 
mentira) y que, si me volvía a fregar, lo iban a echar preso 
y a deportar y además procesarlo penalmente. Para nunca 
más… y no sólo a mí, sino que no volvió a escribirle a otras 
muchachas del canal que también las tenía en el reino del 
terror. A una le decía: “te tengo ubicada, tu hija sale a tal 
hora”, claro se sabía toda la rutina porque eran compañe-
ros de trabajo, aquella mujer hecha un manojo de nervios. 
Cuando ya lo encaré yo, se acabó, ni a mí, ni a ninguna. En 
el caso de nosotras funcionó que yo fuera agresiva. En co-
sas de defensa, creo que una tiene que ser arrecha, hasta 
el momento me ha funcionado.

9.3 Facebook dejó de ser personal 

Ana Margarita Vijil es Licenciada en Derecho con un Más-
ter en Ciencias Políticas. Se define a sí misma como acti-
vista política por la lucha de la democracia. Actualmente 
tiene 41 años y se encuentra en Managua. Está en el des-
empleo, colaborando voluntariamente con iniciativas por 
la defensa de los derechos humanos. Es miembro de un 
partido político, del cual fue electa presidenta por un pe-
ríodo de 5 años. Además de se identifica como feminista. 

Anterior al 18 de abril del 2018 ya había experimentado 
situaciones de persecución, vigilancia y violencia digital 
ligadas a su activismo político.  Por su mismo perfil ya ha-
bía tenido acceso a información sobre autodefensa digital 
y aplicaciones de mensajería segura.  

“Antes de Abril yo ponía muchas cosas personales en mis 
redes sociales, pero desde el 18 de abril, no pongo nada 
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personal, ese es un cambio súper importante para mí. Creo 
que las redes han servido para que nosotros denunciemos: 
pero en efecto, todo tiene una doble cara. Tenés también 
personas que se escudan en el anonimato para amenazar-
te y no sólo a mí, también ha sido una constante para mis 
amigas que están en esto también.   Pero creo que han sido 
mucho más las ventajas de estar en redes que las desven-
tajas. Yo he recibido acoso en redes, tanto público, como 
privado. Por Facebook, por Whatsapp, por línea abierta de 
teléfono. En Twitter menos, la verdad. Sobre todo fíjate que 
han sido amenazas directas por Messenger.   

Han publicado la dirección de mi casa, mi número de te-
léfono, mi número de abogada, mi cédula. Mis fotos, pero 
para serte sincera, las han publicado desde antes, tal vez 
desde hace como 3 años, pero después del 2018, la cosa 
se puso peor. Me llamaban por teléfono para decirme ho-
rrores, por WhatsApp me mandaban mensajes y por (Fa-
cebook) Messenger. Amenazas de muerte y de violación. 
Todo el tema homofóbico sale mucho en algunas expre-
siones y las amenazas de violación, tienen que ver con eso. 
Últimamente no he percibido tanto acoso digital.  Fue mu-
cho mayor durante el año pasado, me parece.     

Los ataques vienen de perfiles falsos, cuentas que se crean 
para eso y después quedan inactivas. En otros casos, son 
gente que se dedica a ofender de todas las maneras po-
sibles. Tenés de los dos tipos. Los ataques públicos de 
personas fanatizadas que se dedican a las ofensas per-
sonales y quienes mandan amenazas de muerte, agre-
siones o violación que son perfiles y cuentas falsas, que 
no pueden ser seguidas, pues dejan de existir, lo que 
muestra un trabajo organizado para las amenazas, es 
decir, se nota que hay un centro de operaciones que se 
dedica a la fabricación de perfiles falsos para difundir y 
realizar amenazas de todo tipo.  Es parte de la estrategia 
de asedio, hostigamiento y persecución a los opositores.     
  
En mi contra, como ha sido el caso de otras mujeres acti-
vistas políticas, ha habido una campaña pública que pre-
tende desprestigiarnos, a la par de la campaña de ame-
nazas en redes y a través de mensajes privados. La tercera 
expresión de la persecución es la ejecutada por agentes 
policiales y paramilitares.   

En dos ocasiones he sido apresada ilegalmente por par-
ticipar en acciones de protesta cívica, el 14 de octubre del 
año pasado y el 16 de marzo de este año 2019.  En ambas 
ocasiones, he sido golpeada y en una de ellas sufrí una 
fractura en el tobillo. Mis anteojos, sin los que no puedo 
ver, fueron quebrados por un agente policial, de manera 
deliberada y mi teléfono fue martillado en el centro de de-
tención El Chipote, donde se cometen todo tipo de abusos 
y malos tratos contra las personas secuestradas y llevadas 
ahí.    

Después de haber sido apresada, en octubre del año pa-
sado, fuerzas policiales y paramilitares armados, comen-
zaron a seguirme en mis desplazamientos en la calle y 
organizaron un asedio permanente en la casa en la que 
me encontraba. Ese asedio se fue incrementando de ma-
nera sostenida y se amplió a mi familia, a mi mamá y mi 
hermana que cada vez que salían de su casa eran someti-
das a revisión de sus objetos personales, escaneo de sus 
teléfonos celulares, revisión del vehículo, fotografiado de 
papeles personales y retención durante períodos conside-
rables y persecución.  

Desde octubre de 2018, ha existido un fuerte asedio sobre 
mi casa. En enero de 2019, mi casa fue allanada ilegal-
mente por fuerzas policiales, sin orden judicial de ninguna 
especie. Drones son utilizados periódicamente para espio-
naje, patrullas policiales, antimotines y paramilitares par-
ticipan de ese modelo de asedio, en el que también se ha 
involucrado a personal de la Alcaldía de Ticuantepe.  Esta 
es una situación que sigo viviendo.   

Sin duda, ha sido un proceso muy difícil.   Personas con 
quienes he trabajado muy de cerca, se han tenido que exi-
liar. Otros han sido apresados y golpeados interrogándo-
los sobre su vinculación conmigo y personas a quienes no 
conozco han sido obligadas a filmar videos inculpándome 
de estar detrás de lo que el régimen llama “acciones te-
rroristas”.    

  
El régimen de Ortega ha pretendido silenciarme y parali-
zarme de esas maneras. La situación emocional de quie-
nes participamos en la lucha cívica ha sido comprometida 
y en los últimos tiempos, el objetivo ha sido el de obligar a 
miles de personas al exilio.  
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¿Cómo mantenerte emocionalmente estable frente al aco-
so, el asedio, la persecución y la represión? Ese ha sido el 
dilema de miles de nicaragüenses y sólo ha sido posible 
con las redes de apoyo, amistades, familias, personas y 
familias solidarias, redes de especialistas.  En Nicaragua, 
al salir de tu casa, pensás si podrás o no regresar. Mucha 
gente no hace las denuncias públicas para evitar mayor 
represión. Para todo eso que hemos vivido y estamos vi-
viendo, una necesita apoyo, porque te pueden desconcer-
tar mucho, te puede hacer mucho daño. 

9.4 Amenazas: digitales y materiales 

Sara Henríquez es Socióloga con una Maestría en Salud 
Pública. Se define a sí misma como Feminista y Defensora 
de Derechos Humanos. Tiene 55 años y tras varios años 
de vivir en León, participó en las protestas ciudadanas y 
pacificas desde el 18 de abril del 2018, en su ciudad, situa-
ción que le conllevó asedios, difamaciones en las redes 
sociales, agresiones a su casa, amenazas de cárcel y de 
muerte. 

Como Defensora de Derechos Humanos salió a New York 
a un encuentro mundial de Defensoras y participar de re-
uniones por la grave crisis socio-política de Nicaragua en 
la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
luego participó por Nicaragua en la 169 Audiencia de la 
CIDH, realizada en Octubre del 2018 en Colorado Esta-
dos Unidos, denunciando las violaciones a los Derechos 
Humanos; Las condiciones de tortura de centenares de 
Presas/os políticos, los desaparecidos, asesinados y exi-
liados. 

Actualmente mantiene su activismo feminista y de resis-
tencia por Nicaragua desde el exilio, colaborando además 
voluntariamente con grupos y organizaciones humanita-
rias y de Derechos Humanos.  

Su trabajo local como defensora de derechos, la había lle-
vado a enfrentarse a autoridades locales antes de abril 
de 2018. 

Testimonio: 

“Yo soy una feminista activista que asumió un liderazgo 
en León, en oposición a la dictadura. Y esa fue una de las 

cosas que termino de tener un costo alto, aunque yo ya 
tenía un color desde antes porque desde el 2008, vengo 
participando públicamente en León.  

Antes mi FB yo lo mezclaba, personal y político. Pero des-
pués del 18 de Abril es meramente político. Pero además 
yo manejo varias páginas y son siempre muy políticas y de 
posicionamiento público ante la violación de derechos hu-
manos. Y si había un activismo de calle desde el feminis-
mo en defensa de las mujeres y nuestra ciudadanía, que 
eso implicaba, malestar desde el gobierno, pero también 
de la policía. Entonces ya había una actitud hostil, hacia 
nosotras. No nos miraban como feministas que reclaman 
derechos, nos han visto como oposición.  

Siempre he estado clara de donde he estado parada. In-
cluso yo sentía que tenía un color en León, de que me en-
frentaba demasiado al poder. Las veces donde hubo im-
punidad descarada, me toco hablarle fuerte a jueces, les 
reclamaba ante todos/as en las audiencias y les decía que 
quedaban en evidencia como estaban plegados con el po-
der partidario.  Defender derechos humanos de las muje-
res era y es tocar el poder corrupto, siempre.   

Un perfil falso el mero 18 de abril 2018 por la mañana, an-
tes de la actividad, publicó; “vamos contra SHG, X, Y y Z, 
que son los organizadores de ese plantón en León contra 
las medidas del INSS, todos contra ellos”. Yo misma no es-
taba clara de que me pudieran estar tomando como una 
de las responsables de lo que estaba pasando en León, de 
esto me enteré un mes después, que alguien me dijo: <¿Vos 
ya viste esta publicación de FB?, te la puedo compartir>.   

Igual el mero 18 de Abril, por la noche, después de la mar-
cha donde nos agredieron las turbas orteguistas, llegaron 
hasta mi casa en vehículos de la UNAN-León, montones de 
chavalos gritándome frente a mi casa, agarrándome a pe-
dradas la casa y gritando mi nombre, además de “vende 
patria, traidora”. Después me cuentan que eran chavalos 
becados que los llevaron y los bajaron frente a mi casa. 
Después de ese operativo, se montaron y se fueron a agre-
dir otras casas de manifestantes.   

Luego, un periodista extranjero que participo en un libro 
defendiendo al gobierno, hizo una publicación en su fb, 
pidiendo cárcel para mí, donde decía que yo “estaba ame-
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nazando a los comerciantes si no se sumaban al Paro; que 
yo les iba a quemar los negocios”, <La policía es hora que 
la vayan a echar presa> y dio mi nombre, dirección de mi 
casa y hasta número de cedula, todos los datos míos per-
sonales, los puso en el FB.   

Estando fuera del país, siguieron las difamaciones; fue 
cuando sacaron la foto mía con un “Se Busca por terroris-
ta” igual con los datos míos y diciendo que yo había que-
mado una Escuela, con la foto de la Escuela quemada y mi 
foto a la orilla.  

Mi condición de exiliada no fue pensada, no fue planifi-
cada, porque yo salí de Nicaragua con la misión de expo-
ner lo que estaba pasando en Nicaragua y ya después que 
echan presos a los chavalos de León, yo regresaba al día 
siguiente, todo el mundo me alertó de mi riesgo de cárcel, 
que tenían listo mi expediente inventado como todos en 
la policía… ya no pude regresar, me quede con una maleta 
en el exilio.  

Después hay otra acusación en las redes sociales de una 
Universidad, donde nos responsabilizaban a un periodista 
y a mí, de haber mandado a quemar la Universidad. Son de 
las que me acuerdo de que salieron públicas.  

Otra cosa que descubrí en una revisión de seguridad, des-
pués del 18 de Abril, entraron a mi FB desde dos departa-
mentos fuera de León. Parece que entraron a leerme 2 ve-
ces y una de las fechas coincide con la visita de Doña Chica 
a una de las marchas en León. A partir de eso, ya tomé más 
medidas de seguridad. Y ahora, no me doy cuenta o pienso 
que estoy segura digitalmente hablando, porque he toma-
do todas las medidas de seguridad. Pero si, entraron a re-
visar mis comunicaciones en Facebook y Messenger.  

Con los rótulos de fotos y eso, yo no dije nada, todo mundo 
me los mandaba para que me enterara, pero yo no hice 
más nada; los deje morir. Igual donde me responsabiliza-
ban, los deje caer. No reaccionaba, lo que trataba era de 
proteger mis medios de comunicación. No caer en el juego 
de responder y prestar importancia. Pero cada amenaza 
yo la analizaba, el tipo de amenaza y de donde venia. En-
tonces en la amenaza física ya en mi casa, yo grabé un 
poquito, un video desde la ventana de mi cuarto, inme-
diatamente puse la denuncia pública desde mi Facebook.   

Yo pienso que quienes atacan es gente fanática, pero 
también hay gente muy clara de lo que hace y porque lo 
hace; uno de los que me atacó por Facebook, me conoce 
personalmente y yo a él, pues es muy cercano al poder de 
la dictadura.   Es una persona que está sabiendo lo que 
hace, sé de donde viene. Fue a la única que reaccioné des-
de mi Facebook, la compartí para denunciarlo y exponerlo. 
Porque yo lo conozco y después lo bloquie, aunque no era 
amiga de él en Facebook, pero lo bloquie para que no tu-
viera ningún acceso.   

Esta amenaza por saber de donde venía, más las amena-
zas de quemarnos la casa y de muerte de un paramilitar, 
que anduvo armado en la operación limpieza de León. 
Sentí que fueron las más fuertes y directas, obviamente 
también saber que un montón de chavalos llegaron hasta 
mi casa a apedrearla y que todo mundo la conocía, te hace 
sentir vulnerable y en riesgo junto a la familia.  

Los motorizados siempre estuvieron vigilando, carros par-
queados por horas para ver los movimientos, eso ya era 
de cajón.  

Llegué a tomar medidas extremas, pensando si quemaban 
la casa mientras dormíamos, porque las amenazas eran 
fuertes. Entonces yo tomaba en cuenta, que medidas po-
día tomar junto a mi marido, estaba más pendiente de re-
visar todos los medios de transporte, de comunicación y 
personales. En relación a las difamaciones que no están 
a mi alcance controlar, ahí las dejaba que sigan volando 
hasta que mueran… No me sentía desprestigiada, porque 
de donde vienen, más bien te dan prestigio, porque los cri-
minales son ellos.  

Yo nunca en mi vida había entrado a etapas depresivas 
como las he tenido ahora, lógicamente he vivido cosas sú-
per dolorosas que han marcado mi vida; pero cada una es 
diferente. Lo más triste de esto, es que me toco más duro 
porque lo enfrenté sola, cuando estás en el exilio has de-
jado todo: mi marido, mi hija, mi mamá que vivió toda la 
vida conmigo, hermana/o, sobrinos, incluso dejar la Resis-
tencia física en León.  Lidiar con todo, desde ubicar las pe-
rras, la gata y todo lo que fue trasladado de mi casa por mi 
ausencia, sin planificar esta decisión.  Y nunca deje de tra-
bajar, de hecho, siempre sigo en los grupos de Nicaragua. 
Entonces yo me tragaba todo ese sufrimiento aquí y solita.. 
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Tomo fuerza y sigo, así he viajado a varios países, donde 
me invitan a compartir lo de Nicaragua y denunciando a la 
dictadura; sin conocer, sin hablar otro idioma, en tren, en 
metro, cuando no se puede en avión, he aprendido a mo-
verme como las gatas, yo llegó donde me esperan.  

Busqué ayuda profesional en línea, estuve 3 meses con 
acompañamiento psicológico y luego yo misma tratando 
de trabajarme, de reponerme, más de 1 año de desvelos 
porque la gente presa era súper cercana. Eso yo creo que 
todo mundo lo vivía, si comía pensaba en ellos/as, si iba 
al baño pensaba en ellos/as, si dormía pensaba en ellos/
as…una cosa súper fuerte. Todavía convivo con el desvelo 
por el doble horario. 

Y lo otro, batallar con ese sentimiento de dejar de existir 
en alguna medida, porque uno existe en tanto tiene un en-
torno. Entonces yo siento que viví y sigo viviendo como en 
una cárcel, porque no socializar como yo estaba acostum-
brada, ha sido de los más difícil de llevar, es un país donde 
no hay una diáspora nicaragüense significativa, son po-
quísimos/as, otro idioma, en la práctica he vivido más en 
Nicaragua que aquí. El celular fue por un gran tiempo, mi 
compañero tecnohumano de convivencia, hasta que llegó 
mi hija, mi gran compañera de exilio. Lo que pasa que una 
se compara con otra gente y decís; bueno estamos vivas/
os, entonces te toca minimizarlo para decir, no hay que 
faltarle el respeto al dolor, como dice Eduardo Galeano, 
pero el dolor lo tenemos y también aprendí que tengo que 
respetar mi dolor, entenderlo, darle salida, porque siempre 
me he dejado de último, sin tener mucha conciencia de 
ello y sin sentirme víctima”.  

La solidaridad y sororidad en condición de exiliada, es casi 
como oxígeno para respirar; las llamadas, los mensajes, 
fotos, invitación para actividades por Nicaragua, libros, 
rosquillas, pañuelos, camisetas, la cama de acogida en 
cada casa, los raids de amigas/os, nuevos/as conocidos/
as y familia, me ha permitido sobrevivir y multiplicar esos 
mismos gestos vitales. 

9.5 Cordón de vida y de violencia

“Chela” es abogada y notaria pública, además se identi-
fica como defensora. Tiene 40 años d y vive en León. A 
principios de la crisis en 2018 le fue retirado su carnet y 

su sello, por lo que actualmente se encuentra desemplea-
da. Después de ser víctima de esa injusticia, también fue 
detenida ilegalmente en dos ocasiones. La violencia la ha 
marcado tanto a nivel digital como físico.  

Hace unos meses me devolvieron el carnet pero si voy al 
juzgado, me dicen que me hace falta algún requisito, que 
no está completo, etc.; entonces mejor no hago nada, por-
que siento que perjudicaría a mis clientes.   

Mi trabajo como defensora es algo que hago sin ninguna 
remuneración y lo hago de forma independiente, pues me 
contacta alguien que conozco, después te contacta otra 
persona y así vas ayudando, es como una red que se for-
ma. 

Antes del 18 de abril, yo tenía una vida normal. Mis proble-
mas empezaron en mayo, las cosas se vinieron poniendo 
peor y creo que no soy la única que ha pasado por el hilo, 
donde la familia también se afecta. Para vergüenza mía, 
mi mamá es paramilitar, entonces eso me complicó las co-
sas, porque aunque antes nos llevábamos bien, pero con 
todo esto mi propia madre dio mis datos.  

Yo me retiré completamente de todas las actividades del 
FSLN y dejé de asistir hace 12 años. Desde que se da la re-
elección, decido no participar más en las mesas electora-
les, porque no me gustaba lo que estaba pasando, pero yo 
respetaba la decisión de que ella siguiera donde estaba. 
Como estuve tanto tiempo allí, fui miembro de la Juventud 
Sandinista y todo lo demás, conozco a esas personas, pero 
ellos no sabían que yo prácticamente estaba contra ellos. 
Mi problema se da cuando mi propia madre me entrega 
con ellos. Así empieza toda la situación, me llegan a bus-
car a mi casa autoridades de la Alcaldía, para según ellos 
hacerme cambiar de opinión. Pero ante la actitud que uno 
tiene, uno es consecuente y la tiene que seguir, así que las 
cosas se fueron poniendo cada vez peores.   

Estuve detenida ilegalmente dos veces, la primera en di-
ciembre de 2018 cuando la policía llegó a buscarme a mi 
propia casa y como estaba con mi esposo, nos llevaron pre-
sos a los dos. Entraron, nos insultaron, revisaron todo, no 
encontraron nada, nos pidieron las llaves del carro enton-
ces un hombre llamo por un radio comunicador a uno de 
los guardias: “jefe, jefe, aquí tenemos las evidencias”. Las 
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evidencias de qué, dijo mi marido. “Y esto que está aquí...” 
señalando la bandera que andaba en el carro. Entonces 
nosotros les dijimos: pero si es la bandera de nuestro país, 
ni siquiera es la de Irak, donde están los terroristas. “Vos 
sos una terrorista, golpista”. Estuvimos detenidos más de 
24 horas y uno de los dirigentes del operativo me dijo que 
me estaba metiendo en problemas porque yo quería y que 
a los traidores se les cobra caro. Al salir intenté hablar con 
mi mamá y ella sólo me dijo que la solución la tenía yo en 
las manos.  

La segunda vez que me apresaron fue en marzo de este 
año, después de una actividad en la iglesia. Estuve dete-
nida aproximadamente 10 horas, pero cuando a mi me 
llevan y me enchachan, un hombre me patea, me quitan 
el celular y un policía de Chip 10280, no se me va olvidar, 
fue el que me golpeo. Yo no andaba nada en el celular, 
además no cometí ningún delito, el empezó a revisar y yo 
le dije: que vas revisar si yo no ando nada… Me decía: “vos 
sos una golpista” y todos los epítetos que dicen.    

En medio de todo el alboroto, me llevan y luego me doy 
cuenta que mi mamá estaba ahí y no hizo nada. Fueron 
mi hijo y mi esposo los que se dieron cuenta por andarme 
buscando en todos lados.   

En la desesperación fueron donde mi mamá y le pregun-
taron a ella, él le dijo: “¿suegra usted no la ha visto, no 
sabe nada de ella?” y dicen que ella se puso a reír, con 
la carcajada de alguien que es odio lo que siente. Mucha 
de mi situación complicada es porque quien sabe muchas 
cosas de mí, es mi propia madre, pero prácticamente es 
mi enemiga.   

Mi esposo me llamaba al celular, el celular sonaba y sona-
ba y él me escribía por WhatsApp: “¿dónde estás, dónde 
estás?”… porque aparecía en línea, caían los mensajes, los 
miraban pero no contestaban. No imaginaba que los guar-
dias me habían quitado el celular. El teléfono se lo queda-
ron, porque dijeron que era evidencia.   

Cuando me sacan, estuvo en la entrega un comisionado 
que es familiar y me desconoció, me dijo que no dijera que 
era su familia, porque se avergonzaba. Se dirigió a mi hijo 
y le dijo: “aquí anda la revoltosa de tu mamá, ¿no te da 
pena, que vos tengas que venir a sacarla?” Entonces mi 

hijo le dijo: “me va disculpar, pero a mí me da más ver-
güenza lo que hace usted, porque esa es su sangre” Él res-
pondió: “Mirá los vamos entregar, ahí va ella incluida, pero 
nosotros tenemos los antecedentes de todos los crímenes 
y delitos que ha cometido…” pues desde la primera vez que 
me llevaron, dijeron que en mi carro se habían trasladado 
28 armas. Mientras estuve presa me desnudaron y me hi-
cieron hacer sentadillas, dañando así mi integridad. Lue-
go me sacaron pero me amenazaron, diciéndome que la 
tercera vez me mandaban directamente al Chipote y me 
dijeron: “tal vez allí aprendes, porque así les gusta a uste-
des, los delincuentes tienen que ser atacados con plomo”.  

Además de eso, todo este tiempo he estado recibiendo 
mensajes y amenazas vía Messenger, me han escrito varias 
veces desde un perfil que se llama “Cadejo Negro”, son tres 
perfiles los que me es escriben y yo sé que son ellos, para-
militares. Los mensajes me llegan al spam, me dicen  terro-
rista etc y yo los ignoro, no los respondo, los bloqueo, pero  
no sé cómo se dieron cuenta que después de esto, mi hijo 
de 22 años se volvió diabético e hipertenso, yo no lo sé, 
no lo he publicado ni le he contado a nadie, pero lo saben 
ellos y me han amenazado diciendo que le van a dar con 
un puñal en la barriga, que le van a sacar la lengua, “sabe-
mos que tu mamá no te quiere por traidora”, entonces yo 
deduzco que son personas conocidas de mi mamá, porque 
como van a saber toda esa información, eso es personal. 

También le mandaron mensajes a mi marido y le dijeron 
que me iban a dar por todos los hoyos, que me iban a 
mandar hecha tucos. Que cuidara los frenos del carro. En 
uno de esos chats me mandaron a decir que cerrara bien 
las puertas de mi casa, mi hermano, que también tiene un 
cargo dentro de la Juventud Sandinista, me llamo y me 
aviso diciendo: “mira yo no quiero problemas, cuidado te 
pasa algo”, esas fueron sus palabras. Como a los dos días, 
como estábamos paranoicos, pero con razón, habíamos 
puesto la refrigeradora y la lavadora en la puerta y efecti-
vamente llegaron a patear la puerta y la desprendieron, a 
nosotros nos salvó nuestra precaución. Si no hubiéramos 
puesto eso, hubieran entrado y si iban a entrar no era a 
saludarnos era a agredir.  

El acoso ha sido virtual y físico. Han publicado cosas sobre 
mí en redes diciendo: “SE BUSCA, viva o muerta”, además 
decían que daban no sé cuántos dólares por mi cabeza y 
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¡Que viva el comandante!. En los mensajes han dicho que 
soy cochona por andar los movimientos de mujeres… Ade-
más, los paramilitares, siempre llegan a mi casa, se par-
quean, allí están las patrullas. La violencia en mi contra 
ha venido de mi mamá y su círculo, incluidas autoridades 
y las reacciones han sido diferentes, porque con mi mamá, 
ha sido cortar el lazo por el momento, ya que después del 
primer arresto yo intente hablar y decirle, que la familia 
es la familia, pero ella me corrió de la casa y me dijo de 
que soy una traidora, pero lo que ella un día defendió ya 
no existe, es su sueño, es su locura. Algún día va tener que 
responder, va sobrar quien la denuncie. 

Después de todo eso tuve que salir de mi casa un tiempo. 
Primero me dio refugio otra defensora, después me fui a 
otro municipio, pero sabían donde estaba, entonces tuve 
que irme largo, hasta una comunidad que se había que 
ir en lancha para llegar,   porque yo necesitaba en algún 
momento, tener paz, yo me sentía que estaba a punto 
de quebrar porque yo, bueno que malo yo le tengo que 
agradecer a mi madre que me dio la vida y que me formo, 
porque así fue. Yo prefiero recordar y tener a madre antes 
del 2018, pero mi hijo como chavalo que es, es impulsivo, 
entonces iba con un cuchillo a buscarla, entonces estaba 
con un cumulo de situaciones. Él no logra entender qué 
yo si tengo que ser agradecida, a mí no me pueden qui-
tar la humanidad, dentro de todo. El aún no lo entiende. 
Entonces yo necesitaba buscar donde correrme, estuvimos 
en ese lugar durante varios cuatro meses, yo necesitaba 
buscar donde correrme, un lugar donde yo sepa que no va 
desembocar una patrulla y me lo venga a llevar, pero to-
mamos la decisión de volver a la casa, porque mi hijo tuvo 
la primera crisis, tenía el azúcar arriba de 400, la presión 
le hizo que le reventaran unos vasos sanguíneos del dolor 
de cabeza y allí no hay médicos, lo que hay es un centro de 
salud, que es una casa, entonces no lo podíamos tener en 
esas condiciones.  

La violencia que ha pasado este año, es brutal, es una vio-
lencia desmedida. Antes te podían lanzar un piropo a lo 
máximo, pero tener ahora por ejemplo, quería tomar un 
taxi y el hombre me reconoció y me dijo: “maldita vos sos 
la tranquera somocista”.  Lo que hice fue fijarme en el taxi, 
en cualquier momento uno está expuesto a cosas más gra-
ves, hasta te pueden matar, son personas que se les ha 
quitado la capacidad de sentir.  

Ahora tengo insomnio, no puedo dormir, las patrullas pa-
san y van con las sirenas encendidas, entonces eso nos 
alerta, esas situaciones a uno lo desestabilizan por mo-
mentos y las únicas que me han ayudado son los mismos 
movimientos de mujeres, aún desde la distancia, con el 
hecho de llamarte, ya estas sintiendo un apoyo.  

9.6 De las amenazas al exilio 

Maryorit de Fátima Guevara Gutiérrez, es Periodista y Ac-
tivista. Tiene 38 años y es de Managua. Actualmente se 
encuentra exiliada y también estudiando. Es creadora de 
El Blog de tu Madre, plataforma que le ha permitido hacer 
denuncias públicas y promover los derechos de las mu-
jeres. Antes de Abril 2018 era Freelancer, había dejado de 
trabajar en 2017 para El Nuevo Diario y antes del estallido 
social ya estaba colaborando con Articulo 66, desde ese 
medio presentada el segmento La Tajona.  

Cuando empezamos a producir La Tajona, decidimos to-
mar ciertas medidas de seguridad, porque ya en el país 
estábamos claros que venían registrándose hechos de vio-
lencia en contra de opositores al gobierno, entonces opta-
mos por no salir muy noche, no andar en lugares públicos, 
no tomar más copas de las debidas, para no exponernos a 
situaciones en las que se cuestionara nuestro actuar y res-
tara importancia a la critica que le hacíamos al gobierno.   

Una vez que inicia la crisis política, nosotros decidimos 
no hacer La Tajona, por un tema de mayor seguridad, to-
mando en cuenta que los primeros días hubieron tantos 
muertos incluido el asesinato de Ángel Gahona y la quema 
de Radio Darío, entonces decidimos no exponernos más. 
Yo tengo un hijo y mi seguridad y la de mi hijo eran lo pri-
mero. Aún cuando no hacíamos La Tajona, los videos se 
viralizaron de una forma que nunca imaginamos, porque 
antes de la crisis los videos se miraban, pero no tenían la 
cantidad de reproducciones que llegaron alcanzar cuando 
la crisis estallo.   

Aunque ya no estábamos produciendo, la gente lo comen-
zó a buscar y a compartir, hubo un fenómeno mediático en 
Mayo 2018. La Tajona me la pasaban por WhatsApp, había 
videos donde la gente decía: “respóndanle a los chavalos 
de La Tajona”, éramos “el tema”, porque como habíamos 
hablado de por qué el Seguro Social había quebrado, en-
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tonces era información que siempre había estado allí, pero 
la gente no lee los periódicos, no ve los medios. Entonces 
yo iba a la marcha como activista y la gente me encontra-
ba y se quería hacer una foto porque era la de La Tajona, 
una cosa que nosotros jamás pensamos que iba a tras-
cender a ese nivel, pero a la par que transciende lo bonito, 
también te pones en la mira de quienes no están de acuer-
do con lo que estás diciendo. Por eso mismo dejamos de 
producir La Tajona y pasamos a perfil bajo, a escribir para 
Articulo 66, para apoyar en el tema periodístico, pero igual 
a nivel personal, tratando de hacer lo mío, desde el Blog 
de tu Madre, cuestionando todo lo que sucedía en el país.   

Yo tenía una proyección mayor por el Blog de tu Madre, ya 
que desde hace años he estado activa a través del Blog. 
Hasta ese momento mi perfil era más de activista y defen-
sora de los derechos de las mujeres, que como periodista, 
la gente sabía que yo era periodista, pero lo que yo hacía 
más a nivel público era eso.   

Entonces a través de esos medios recibí amenazas en ju-
nio, ya que durante la crisis apoyamos mucho el tema de 
las Madres de Abril, hablando sobre la maternidad, pero 
también hicimos mucho activismo en contra del régimen 
y se sigue haciendo, por esas razones recibí muchas ame-
nazas a través del Blog, nos botaron las páginas en dos o 
tres ocasiones, porque estábamos llamando a la gente a 
defender la libertad de Nicaragua.    

Fanáticos del Orteguismo comenzaron a publicar inclu-
so la dirección de mi casa y decían que me iba a visitar, 
que iban a callarme. En ese entonces se habían hecho di-
ferentes llamados para atacar, para silenciar a personas 
que éramos opositoras al gobierno, públicamente, incluso 
quemar sus casas, como lo hicieron con Radio Darío. En el 
Blog me amenazaban porque decían que yo andaba con 
el discurso de odio en contra del gobierno y contra los se-
guidores del gobierno, por eso incluso me iban a procesar, 
incluso una de las presentadoras de Canal 6 me escribió 
en uno de los comentarios, que iban detrás de mí y que me 
iban a meter presa.  

Sentí que estaban atentando contra mi integridad física al 
decir que iban a mi casa y por haber dado mi dirección, es 
una amenaza abierta que si te encuentran te matan. Tam-
bién decían que me iban a quemar la casa y que me iban 

a violar. Una vez que hago públicas las amenazas en La 
Prensa y en 100% Noticias, me comienzan a llegar mensa-
jes al inbox donde me dicen que aunque haga bulla, que 
aunque yo lo publique, de nada me va servir porque ellos 
lo van hacer y que estoy en la mira para callar mi voz.   

Por esa razón tuve que abandonar mi casa, porque yo vivía 
sola con el niño y yo no me puedo exponer. Uno no puede 
tomar las amenazas a la ligera, peor en un contexto en el 
que ya tenés antecedentes en el que ha quemado casas y 
asesinado a opositores… yo les di su importancia.   

También hicieron campaña de desprestigio, ya que se die-
ron la tarea de publicar información sobre mi hijo y las diez 
mil demandas que me ha puesto el padre. En un momento 
incluso supuse que era él, pero después confirmé que no. 
Igual desde estos perfiles se decían cosas donde las muje-
res quedamos vistas como malas, les da autoridad al resto 
de los ciudadanos para atacarnos y desprestigiarnos de la 
peor forma posible.   

Quienes me amenazaban eran dos perfiles de mujeres, 
perfiles falsos que ya habían atacado a otras colegas pe-
riodistas como Ana Sequeira y a Leticia Gaitán, a todas nos 
decían lo mismo, que nos igual iban a violar a matar, a 
Leticia con su hijo, porque Ana Laura no tiene hijos.  

La última información que nos dieron fue que el que esta-
ba detrás era el que dirigía al equipo de turbas que esta-
ban ubicados en el Olofito, en un momento se llegó hablar 
que en el Olofito estaban funcionando turbas digitales o 
como cárcel clandestina. Entonces quien estaba detrás era 
este joven, que ya sabemos que es un activo troll de la dic-
tadura en las redes sociales y que vive creando campañas 
en contra de hombres y mujeres que somos críticos a este 
régimen.    

Una de las veces que tuve que denunciar ante el CENIDH 
fue porque nos siguieron unos motociclistas, cuando iba 
a traer al niño al colegio, a partir de eso tuve que sacarlo 
del colegio, entonces el niño dejo de estudiar porque yo 
tenía temor de que nos hicieran algo tomando en cuenta 
la situación en la que estábamos.  

A lo interno de la urbanizadora en la que yo vivía, viven 
también periodistas que trabajan para el gobierno, que 
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son periodistas que funcionan como turbas, escribieron en 
el Facebook diciendo que me tenían vigilada, que me iban 
a callar porque yo no respetaba al comandante y yo anda-
ba levantándole falsos y alimentando el discurso de odio 
contra el comandante. Para mí eso fue uno de los grandes 
temores porque yo ya no estaba segura en la urbanizadora 
donde vivía, uno tiene la idea de que esta seguro, bastante 
con el apoyo de la población, porque cuando se dio ese 
incidente, la mayoría de las mujeres, comenzaron a escri-
bir y a decir: “Nosotras te conocemos, estamos atentas, 
tené cuidado…” Crearon grupos de apoyo, sin embargo, 
yo abandoné la urbanizadora y la casa alrededor de cinco 
meses. El niño estuvo por un lado y yo por otro, no nos 
veíamos casi, sólo fines de semana de por medio y luego 
regresamos a la casa en noviembre y sucedió la siguiente 
fase de la crisis que fue el ataque a los medios de comuni-
cación y a los periodistas.  

Considero que todo esto no fue algo que se dio meramente 
porque estaba la crisis, era algo que estaba allí y que se 
encandiló en ese momento porque había impunidad para 
poder violar y matar mujeres, violar y matar hombres… en-
tonces fue cuando nosotras empezamos a recibir las ame-
nazas directas, pero previo a la crisis ya había señales de 
la violencia marcada en contra de nosotras por hacer ese 
trabajo.  

Yo me sentí amenazada, mi vida y la vida de mi hijo en 
especial, porque vivíamos solos los dos, no tengo una pis-
tola y nos soy una persona que vaya a comprar un arma, 
para decir que me iba a defender. Estas amenazas trasto-
caron toda nuestra vida, a nivel que ahora estamos fuera 
del país. Mi plan nunca había sido migrar de mi país, toda 
mi carrera profesional ha sido trabajar por Nicaragua, 
pero por toda esa situación tuvimos que exiliarnos. Ante la 
detención de Lucia Pineda, Miguel Mora, el asalto a Con-
fidencial, el asalto, el despojo y la confiscación de 100% 
Noticias, las órdenes de captura que se giraron en contra 
de otros tres periodistas y un comentarista, todo eso llevó 
a más de 70 periodistas a exiliarnos, eso nos puso en una 
posición vulnerable y de desventaja. Decidimos resguar-
dar la vida y la única forma de hacerlo era saliendo del 
país.   

Mis familiares llegaron a la casa el 24 de diciembre para 
pedirme que me fuera, que saliéramos del país porque es-

tábamos expuestos y no querían que yo estuviera presa 
y la principal preocupación no sólo era que yo estuviera 
presa o lo que habíamos hablado de la violencia sexual y 
la tortura, sino que iba a pasar con mi hijo. Al final decidi-
mos salir ese día. 

También tuve que deshabilitar la cuenta del Blog por tres 
meses hasta que salí de Nicaragua y además cerrar mi 
cuenta de Facebook, que tenía desde el 2007, porque allí 
tenía fotografías personales, con mi hijo en especial y tuve 
que cerrar definitivamente, porque ya nadie sabe quién es 
quién… es una cuestión de sálvese quien pueda. En medio 
de la crisis nosotros volvimos hacer dos programas de La 
Tajona, uno sobre el ataque a la libertad de prensa para el 
8 de septiembre y el otro sobre la plaga de terroristas en 
el que se convirtió Nicaragua, después de ser “el país más 
seguro”.  Pero eso choco con la fase contra la represión a 
los periodistas, entonces de nuevo optamos por no seguir-
la produciendo, porque al final todos estamos claros que 
aunque ya no hayan tranques ni operaciones limpiezas, al 
descaro están reprimiendo a quien ose públicamente de 
hablar en contra de este gobierno.   

A nivel personal, yo diario me quiero regresar a Nicara-
gua, son nueve meses los que llevamos acá y no me ter-
mino de adaptar, supongo que nunca me voy adaptar… 
casi diario hablo con otros colegas periodistas, sobre qué 
posibilidades ven ellos de regresar a Nicaragua y pues la 
mayor parte me dice que si regreso no tendría que decir 
nada, porque si voy a decir algo, voy a quedar expuesta. 
Y como me conozco, yo sé que voy a regresar y me voy a 
enojar, porque si desde aquí me molesta y trato de bus-
car que hacer para apoyar, estando allá va ser imposible 
no hacerlo. Entonces al final esas amenazas, cambiaron 
totalmente nuestra vida, porque el país está a unos nive-
les de impunidad tan altos, que no sólo se pueden quedar 
en simples amenazas, sino que pueden ser ejecutadas, y 
hacerlas parecer como un accidente de tránsito, al descu-
bierto te asesinan y te matan. A veces uno se siente que es 
paranoia, que estamos exagerando, pero realmente si hay 
una situación de represión y persecución, no sólo de pe-
riodistas sino de cualquier persona que se atreva a criticar 
a este régimen.    

La principal red de apoyo que yo tuve cuando sucedió esto, 
fue el movimiento feminista. Cuando a mí me amenaza-



53VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA CONTRA MUJERES POLÍTICAMENTE ACTIVAS- NOVIEMBRE 2019

ron, ninguna organización de periodistas ni siquiera el 
medio donde colaboraba, salió y dijo ¿qué vamos hacer, 
cómo podemos hacer?. Estando acá, quienes me han apo-
yado son mujeres feministas que ido conociendo. Mi red 
de apoyo siempre termina siendo el movimiento feminista. 
Sin embargo, cabe mencionar que después que surgió La 
Lupa, el medio digital que lancé recientemente, el premio 
de la Fundación Violeta Barrios nos elevó un poco el perfil 
y hemos logrado ser parte de otras iniciativas periodísti-
cas que han surgido y que nos están apoyando para ha-
cer denuncias y de tratar de consolidar al gremio un poco 
más.



1. Las mujeres políticamente activas constituyen un 
grupo de estudio bastante específico, con caracterís-
ticas particulares en relación con el conjunto social 
mujeres. Si bien el grupo estudiado se encuentra en 
una condición de privilegios en términos educativos 
y de participación social, muestran coincidencias con 
las mujeres nicaragüenses en general, sobre todo 
cuando analizamos situaciones de empleo e ingresos.

2. Las mujeres políticamente activas, por su naturaleza 
como actoras de la vida pública y política del país, 
tanto dentro como fuera de internet, constituyen un 
segmento social que se ubica como blanco de múlti-
ples violencias, siendo éstas de género, pero a su vez 
estructurales, mismas que han sido agudizadas por la 
coyuntura actual que las afecta de manera particular 
por su rol y compromiso. 

3. Dentro de los sub grupos estudiados como parte de 
la categoría “mujeres políticamente activas”, las de-
fensoras y su situación en el contexto actual, se ubi-
can como las principales víctimas de la violencia pa-
triarcal que se ejerce desde el Estado, instituciones 
públicas, militantes del partido de gobierno y fanáti-
cos que se expresan a través de redes sociales. Cabe 
señalar que fueron el grupo más representado en la 
encuesta, pero su vez el grupo con mayores inciden-
tes en términos de violencia. 

4. Uno de los principales resultados de la investigación 
fue la reflexión sobre el carácter estructural e inter-
seccional de la violencia contra las mujeres. En este 
caso, las violencias digitales no se expresan de ma-
nera aislada: están relacionadas entre sí y con otros 
tipos de violencia ya conocidas en el mundo físico, 
por lo que también tienen un impacto en la vida dia-
ria de las personas.

5. Una de las principales evidencias que plantea este 
estudio, es el carácter de peligrosidad que represen-
ta el incremento de la violencia digital, pues más del 
30 por ciento de las amenazas, uno de los principales 
mecanismos utilizados en el contexto de la crisis que 
enfrenta el país, se han concretado, trascendiendo 
del entorno tecnológico; afectando el espacio priva-
do y la vida íntima de las mujeres que la padecen. 

6. Las amenazas y otras violencias se traducen en acoso, 
ya que la mayor parte de las encuestadas han tenido 
que lidiar más de una vez con esta experiencia. Estas 
amenazas no pueden ser tomadas a la ligera, sobre 
todo porque se tratan de amenazas de violación y de 
muerte en un contexto de alto control y desconfianza 
en las instituciones públicas.

7. La repercusiones psicológicas y físicas de este tipo de 
violencia se hacen evidentes a partir de los hallaz-
gos de esta investigación. En ese sentido es notable 
la necesidad de prestar más atención a esta proble-
mática y ofrecer, desde las organizaciones expertas 
en la materia, espacios y estrategias que aporten a 
mejorar el estado en que se encuentran quienes han 
sido afectadas por el fenómeno. 

8. A pesar de ubicarse como un grupo privilegiado, las 
mujeres víctimas de violencia a través de las tecno-
logías no cuentan con suficientes conocimientos y 
herramientas para mitigar esta situación. De igual 
manera resulta ser una necesidad el hecho de gene-
rar espacios donde se faciliten reflexiones y prácticas 
desde la autodefensa digital feminista. 

9. Las mujeres políticamente activas, si bien han teni-
do que modificar sus prácticas digitales y sus vidas al 
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punto de rupturas familiares o el exilio, en su mayoría 
no están dispuestas a callar o abandonar su activis-
mo. Continúan firmes en la necesidad de denunciar 
los múltiples abusos que el gobierno actual ejerce 
sobre ellas y sobre la ciudadanía en general.

10. El incremento de la incidencia de la violencia de gé-
nero a través de las tecnologías presenta retos a gran 
escala para toda la sociedad. Los compromisos inter-
nacionales asumidos por el Estado de Nicaragua lo 
obligan a tomar acciones reales para prevenir y elimi-
nar toda forma de discriminación y violencia; en este 
caso requeriría no sólo la legislación en materia de 
tipificación de delitos digitales sino en la creación de 
Políticas de Estado que incluyan estrategias de sen-
sibilización, prevención, atención y mitigación ante 
estas violencias.

11. La legislación actual, aunque incluye algunos recur-
sos que pueden ser utilizados para sentar preceden-
tes de acción contra la violencia de género a través de 
la tecnología, resulta insuficiente ante la falta de un 
sistema integral de atención. La investigación eviden-
cia que la inoperatividad institucional no está única-
mente relacionada a la falta de reconocimiento del 
ámbito digital como espacio “real”; sino con el con-
texto de falta de institucionalidad.

12. Para las mujeres políticamente activas, sus principa-
les redes de apoyo, en el actual contexto que enfren-
ta el país, no precisamente es la familia, en muchos 
casos son amistades y organizaciones de mujeres las 
que las acuerpan. El dilema crítico en términos de las 
familias se hace notable sobre todo cuando se tra-
ta de activistas jóvenes o mujeres que provienen de 
familias simpatizantes del gobierno, donde las rela-
ciones han estado marcadas por la polarización y las 
rupturas.

13. Se identifica que las mujeres políticamente activas, 
son un grupo con mayor acceso a información, y una 
parte de ellas, sobre todo defensoras y mujeres de 
más larga trayectoria, han incorporado estrategias de 
seguridad digital en sus cotidianeidades y la tienen 
presente como una actividad directamente relacio-
nada a la defensa de los derechos humanos; aunque 

todavía no incorporan en sus discursos la necesidad 
de defender los derechos digitales de las personas.

14. La situación represión y persecución sostenida a per-
sonas políticamente activas ha tenido como conse-
cuencia la normalización y minimización de las vio-
lencias por razones de género. Iniciativas como esta 
investigación son un aporte para la visibilización, 
reconocimiento y denuncia de los sistemas estructu-
rales de dominación y discriminación por razones de 
género.

15. Resulta necesario fortalecer el rol estratégico de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) nacio-
nales y otros colaboradores que trabajan en segu-
ridad digital, brindan apoyo psicológico y atienden 
casos de migración forzada, para que estas puedan 
ofrecer seguimiento y acompañamiento a las víctimas 
de violencia de género, desde el manejo de su crisis, 
resiliencia hasta su incorporación social.

16. Establecer una ruta crítica de atención a las personas 
que sufren violencia digital, de cómo enfrentar la si-
tuación, mecanismos de seguridad digital, estableci-
miento de canales de ayuda y tratamiento psicológico 
entre otros temas.

17. Promover la creación de una campaña de comunica-
ción dirigida a la prevención y mitigación de la violen-
cia digital y ruta crítica para el seguimiento, asesoría 
y atención de casos que sufren violencia de género a 
través de las tecnologías.
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