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Movimiento de Mujerers Autónomo de Nicaragua: Análisis de su 
incidencia en la formulación de políticas de salud dirigidas 

contra la violencia de género 1992 - 1999 

 

Esta investigación tiene como objetivo conocer la forma en el Movimiento de Mujeres 
Autónomo en Nicaragua incide en la formación de políticas públicas en salud dirigidas 
al tratamiento de la violencia de género en el período 1992-1999. 

Para este fin se analizan las formas organizativas internas del Movimiento de Mujeres 
Autónomo, tomando como estudio de caso a una de las expresiones: la Red de 
Mujeres contra la Violencia. 

Asimismo se hace un estudio de los medios institucionales existentes y los medios 
sociales utilizados por el Movimiento de Mujeres Autónomo para hacer llegar sus 
demandas a la esfera pública nacional, con el fin de visibilizar e incidir en la toma de 
acciones públicas para el tratamiento de la violencia de género. 

Igualmente, se abordan las alianzas que establece el Movimiento de Mujeres 
Autónomo con otros movimientos sociales con el fin de dar fuerza a sus demandas y 
poner en perspectiva acciones en temas comunes. 

Este trabajo de investigación es de tipo explicativo, pues busca establecer relaciones 
entre Estado, gobierno, políticas públicas, las acciones del Movimiento de Mujeres 
Autónomo y los cambios operados en medidas públicas en el lapso estudiado, para 
determinar el rol del Movimiento de Mujeres en esos cambios. 

Se analizó la información recopilada de informantes y documentos, haciendo uso del 
método cualitativo, Inducción Analítica. Así, se establecieron categorías de análisis 
que permitieron establecer relaciones entre los elementos recopilados. 

En esta investigación, se concluyó que el Movimiento de Mujeres Autónomo ha 
realizado acciones sistemáticas en la esfera pública nacional, de forma individual o en 
alianzas con otros actores sociales que ha constituido un factor de impulso en la toma 
de acciones públicas para el tratamiento de la violencia de género. 

Asimismo, las acciones públicas del Movimiento de Mujeres le han valido el 
reconocimiento de diferentes actores sociales –civiles y gubernamentales-que le han 
permitido establecer relaciones de coordinación, que han contribuido a que en 
Nicaragua se haga un plan de abordaje más integral para el abordaje de la violencia 
de género. 
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