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 (extraídos del informe Escucha sus voces y actúa: no más violación y violencia sexual contra niñas en 
Nicaragua -AMR 43/008/2010 nov. 2010):  

En sus propias palabras 
Amnistía Internacional preguntó a sobrevivientes, a niñas en grupos comunitarios, a 
madres de víctimas y a expertas y expertos, qué medidas les pedirían a las autoridades. 
Esto es lo que dijeron:

Yo pediría que [las autoridades] por lo menos escucharan a las mujeres y niñas 
víctimas de violación. 
Psiquiatra que trabaja con sobrevivientes de violación en Granada

Yo - que les den más apoyo a las víctimas, que les crean.
Juana, madre de una sobreviviente de violación

Yo exijo que respeten nuestros derechos como mujeres. Somos jóvenes y tenemos 
derechos y si no los respetan seguiremos en la lucha.
 Clara, de 18 años de edad y activista juvenil 

[Yo exigiré] incidencia en el ámbito de educación familiar, social, que queremos 
como jóvenes que nos ayuden, que queremos conocer más de nuestros derechos y 
queremos defenderlos.
Laura, de 15 años de edad y activista juvenil 

El gobierno] debería dar más seguridad y apoyo, para que la maestra enseñe lo que 
[las niñas] deberían hacer si algo así pasa, y de la salud sexual. 
Alejandra, de 12 años, sobreviviente de abuso sexual

Yo pediría que la Comisaría de la Mujer tenga más respeto, nos hicieran más caso.  
Somos seres humanos y somos igual que ellos. Solo unos detallitos diferentes,  
pero somos iguales y deseamos respeto.
Connie, sobreviviente de violación a manos de su padre desde los 9 años, que a los 14 
años quedó embarazada

Que la Comisaría de la Mujer da más respaldo, más seguridad para las mujeres y 
niñas abusadas y maltratadas, este es lo que pediría: protección para la mujer.
También, que se permita el aborto terapéutico, porque el embarazo la está 
interrumpiendo, a lo menos en los casos de una niña, de una adolescente, su 
proyecto de vida. Además puede implicar un riesgo para la salud de una niña parir a 
otra niña.
Adriana, madre de una sobreviviente de violación de 12 años de edad
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Yo pediría que se permita el aborto terapéutico…si a mí me hubieran preguntado, yo 
habría dicho que no, pero me ha costado mucho aceptarlo y asumirlo. 
Estefany, violada a punta de pistola a los 17 años, que tuvo un hijo a consecuencia de la 
violación

Que se haga justicia. Que se confíe en las palabras del niño o adolescente. Que las 
adolescentes que queden embarazadas de un abuso sexual, que si ella quiere 
abortar que debería de hacerlo. Sí al aborto para las niñas y adolescentes. 
María, madre de una niña de siete años que sufrió abusos sexuales a manos de su tío

Que hubiera más justicia, no que dejen pasar seis meses o un año mientras están 
investigando. Mientras ellos están investigando el agresor se va. Entonces la 
víctima en qué queda, siente como que no se hizo justicia.
Madre de dos niños y una niña. Los tres sufrieron abusos sexuales a manos de su padre

Pienso que las personas que cuidan niños [en casas sustituidas] deben de tener 
vigilancia y estar segura que van a hacer en un niño ajeno al que están cuidando. Y 
no deben de pegarle.  
María, madre de una niña de siete años que sufrió abusos sexuales a manos de su tío

[Que las autoridades] trabajen más de la mano de la sociedad civil. No somos 
enemigos. Que no vean a los organismos no gubernamentales como un adversario,  
sino como aliados.
Trabajadora de un centro para mujeres, niños y niñas en Granada

Que cada una de las instituciones cumpla con lo que tiene normado. Ya no hay nada 
que decir porque la ley lo ha dicho todo. La ley de la policía define su accionar. ¡Qué 
se aplique! [Que] el Ministerio Público haga su intervención acuerdo a derecho,  
igual que el organismo judicial. Que las instituciones que intervienen, MIFAMILIA,  
que hagan su atención en beneficio de estas víctimas.
Directora de un centro que trabaja con mujeres y niñas sobrevivientes de violencia en 
Granada

Acceso a la información, porque si estás informada y te brindan las herramientas 
necesarias para prevenir que esto pase vas a prevenir directamente. Como medidas,  
pediría que sean más sensibles con el sistema, que brinden más protección a las 
víctimas. Que sean más sensibles. Que agilicen más los casos. Que den prioridad a 
las mujeres y a los adolescentes cuando estén pasando por abusos.
Juana, madre de dos niñas que fueron violadas por su padrastro


