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1. Situación de las mujeres 

En Nicaragua existe la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, reformada en 

el 2012, en donde se reconocen todos los derechos de la mujer y se establecen todas las 

garantías constitucionales correspondientes. En el 2017, se amplió en el Código Penal la 

definición de feminicidio, indicando que solo se consideraría como tal si la victima 

intimaba con su agresor. El divorcio unilateral es la más frecuente en el país desde su 

reconocimiento legal en 1988. 

El aborto continúa siendo un hecho punible, inclusive en embarazos producidos por 

violación e incesto, o cuando el procedimiento es necesario para salvar la vida de la 

madre. Dependiendo del caso, las mujeres y asociados al aborto pueden enfrentar penas 

que oscilan entre uno y tres años de cárcel, aumentando a seis si se trata de un 

profesional de la salud1. Esta restricción representa también un problema de salud 

pública, puesto que las mujeres acuden a instalaciones en donde se practican abortos 

ilegales, incumpliendo determinadas normas de salud. La violencia doméstica y sexual 

es la principal forma de violencia contra la mujer que se hace evidente en Nicaragua. 

Seguido de diversas formas de acoso y abuso sexual en el trabajo, los feminicidios, la 

trata de personas y la violencia institucional2. Se estima que aproximadamente un 22,5 

% de las mujeres y niñas (entre 15 y 49 años) que alguna vez han estado casadas o en 

pareja, sufren abusos sexuales o violaciones por parte de sus parejas. Preocupa a 

diversas organizaciones que, de aquellas mujeres que sostienen haber sido víctimas de 

coito forzoso, el 23% señala que el primer incidente ocurrió antes de los 15 años de 

edad3. Amnistía Internacional y la CIDH han instado al gobierno en reconocer y dar 

solución a esta situación de emergencia. Así como también combatir la estigmatización 

y criminalización de las víctimas4. 

2. Situación de las niñas y niños 

La Constitución Política de la República de Nicaragua en su artículo setenta y uno 

establece la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que se 

requiere dar efectividad a los derechos, libertades y garantías reconocidos en dicha 

                                                             
1 La Prohibición total del aborto en Nicaragua. Amnistía Internacional 2009. Referencia: 
https://www.es.amnesty.org/uploads/media/INFORME_Nicaragua-Prohibicion_total_del_aborto.pdf 
(Consulta 18 de Junio 2019. 09:28) 
2 Informe Anual 2017. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Referencia: 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.4A-es.pdf /Consulta: (18 de junio 2019 
10:13) 
3 Nicaragua: Prohibición del aborto supone riesgo para la salud y la vida. Human Rights Watch 2017. 
Referencia https://www.hrw.org/es/news/2017/07/31/nicaragua-prohibicion-del-aborto-supone-
riesgo-para-la-salud-y-la-vida Consulta  (18 de junio 2019 10:35) 
4 ¡No más violencia sexual contra las niñas en Nicaragua! Amnistía Internacional 2017. Referencia: 
https://www.es.amnesty.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Mujer.Dossier.pdf Consulta (18 de 
junio 2019 10:15) 

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/INFORME_Nicaragua-Prohibicion_total_del_aborto.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.4A-es.pdf
https://www.hrw.org/es/news/2017/07/31/nicaragua-prohibicion-del-aborto-supone-riesgo-para-la-salud-y-la-vida
https://www.hrw.org/es/news/2017/07/31/nicaragua-prohibicion-del-aborto-supone-riesgo-para-la-salud-y-la-vida
https://www.es.amnesty.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Mujer.Dossier.pdf


   

5 
 

Convención5 Sin embargo, el principal de los problemas que aqueja a los niños, niñas y 

adolescentes en Nicaragua se resume en las dificultades que representa la situación de 

pobreza para el ejercicio de sus derechos. Por lo que se consideran uno de los grupos 

más vulnerables del país. Por otro lado, Nicaragua tiene uno de los más altos índices de 

violencia doméstica y familiar y, a pesar de que el castigo corporal se encuentre 

prohibido, es uno de los países en los que estas prácticas aún se ejercen. Aunado a ello, 

los infantes y adolescentes son también blanco de abusos y violaciones sexuales, tanto 

en el seno familiar como por terceros6. El matrimonio forzoso es una práctica frecuente 

y se aprecia que los porcentajes de niñas que contraen matrimonios sin haber cumplido 

la edad legal requerida superan el 40%7, lo cual aumenta el índice de deserción escolar 

femenina. 

 

3. Estatus legal 

Nicaragua firmó y ratificó en 1980 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. Dos 

décadas después, para fortalecer este instrumento internacional, se aprobó el Protocolo 

Facultativo de la CEDAW, el cual no crea nuevos derechos, pero sí establece un 

mecanismo de exigibilidad, que permite a las mujeres buscar justicia más allá de las 

fronteras, de forma individual o colectiva, cuando se cierran los espacios o se 

desconocen los derechos de las mujeres en los estados partes. Este mecanismo de 

protección y de justicia extrarregional podría ser la razón principal que impide la firma y 

la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW por parte de Nicaragua. 

Nicaragua ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) en 1995, sin embargo con la 

eliminación del aborto terapéutico que tenía más de un siglo de vigencia, con la 

persecución judicial de lideresas del movimiento feminista, y con la campaña de 

desprestigio y de hostigamiento que se lleva a cabo utilizando recursos del Estado, el 

cumplimiento de la misma es cuanto menos dudoso.8 

Nicaragua firma y ratifica la Convención sobre los derechos del niño el 5 de septiembre 

de 1990, mientras que hace lo propio con el protocolo facultativo de la Convención 

                                                             
5 Nicaragua: Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley nº 287. Referencia: 
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Ninez_y_la_Adolescencia_Nicaragua.pdf Consulta (18 de 
junio 2019 11:05) 
6 ¡No más violencia sexual contra las niñas en Nicaragua! Amnistía Internacional 2017. Referencia: 
https://www.es.amnesty.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Mujer.Dossier.pdf Consulta (18 de 
junio 2019 12:05) 
7 Cumbre de la Niña: el matrimonio antes de los 18 años arruina la infancia de 700 millones de niñas. 
UNICEF 2014 Referencia. https://www.unicef.es/blog/cumbre-de-la-nina-el-matrimonio-antes-de-los-
18-anos-arruina-la-infancia-de-700-millones-de Consulta (18 de junio 2019 12:15) 
8 “Nicaragua: Prohibición del aborto supone riesgo para la salud y la vida” HRW 2017 
https://www.hrw.org/es/news/2017/07/31/nicaragua-prohibicion-del-aborto-supone-riesgo-para-la-
salud-y-la-vida Consulta: 23 de junio de 2019 08:11 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Ninez_y_la_Adolescencia_Nicaragua.pdf
https://www.es.amnesty.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Mujer.Dossier.pdf
https://www.unicef.es/blog/cumbre-de-la-nina-el-matrimonio-antes-de-los-18-anos-arruina-la-infancia-de-700-millones-de
https://www.unicef.es/blog/cumbre-de-la-nina-el-matrimonio-antes-de-los-18-anos-arruina-la-infancia-de-700-millones-de
https://www.hrw.org/es/news/2017/07/31/nicaragua-prohibicion-del-aborto-supone-riesgo-para-la-salud-y-la-vida
https://www.hrw.org/es/news/2017/07/31/nicaragua-prohibicion-del-aborto-supone-riesgo-para-la-salud-y-la-vida
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sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía el 2 de diciembre de 2004. 

Nicaragua se adhiere al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños el 12 de octubre de 2004. 

 

En la actualidad existe una ley creada ex profeso en el 2015 contra la trata de personas 

con, entre otras medidas, la creación de un organismo encargado de crear, administrar 

y monitorear políticas que luchen contra la trata: la Coalición Nacional contra la Trata 

de Personas. 

Dentro del presupuesto más actual que se encuentra disponible online9, el del ejercicio 

de 2017, la única partida que hace referencia directamente a un gasto relacionado con 

la CNTP dentro de los propios del ministerio de Gobernación de quien depende el 

organismo es uno llamado “Patrullajes e inspecciones de prevención de la trata y tráfico 

de personas realizados (CBG).” Hace referencia al número de intervenciones, 193 859, 

sin referir el gasto dinerario en las mismas. 

LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS10 

Ley n°. 896, Aprobada el 28 de enero del 2015. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 

38 del 25 de febrero de 2015. 

En el código penal nicaragüense reformado íntegramente en 2007 viene recogido el 

artículo 182 que dice11: 

“Art. 182 Trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción 

Quien en ejercicio de poder o valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños, 

promueva, facilite, induzca o ejecute la captación, reclutamiento, contratación, 

transporte, traslado, retención, acogida o recepción de personas, con fines de esclavitud, 

explotación sexual o adopción, para que la misma sea ejercida dentro o fuera del 

territorio nacional, aun con el consentimiento de la víctima será sancionado con pena de 

prisión de siete a diez años. Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, o 

persona con discapacidad, o el hecho fuere cometido por algún familiar, tutor o 

encargado de la educación, guarda o custodia, guía espiritual o comparta 

                                                             
9 http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/presupuesto-gral.-de-la-
republica/presupuesto-2017/titulo-ii-presupuesto-general-de-la-republica/presupuesto-de-
egresos/D_08_03_MIGOB.pdf/view  
10  Ley nº 896 contra la trata de personas, referencia: 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=7146E46D3847409F0625
7DF8004E9855&action=openDocument consultado 23 de junio de 2019 
11 https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/leyes/COMPENDIO_DE_LEYES_PENALES.pdf  

http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/presupuesto-gral.-de-la-republica/presupuesto-2017/titulo-ii-presupuesto-general-de-la-republica/presupuesto-de-egresos/D_08_03_MIGOB.pdf/view
http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/presupuesto-gral.-de-la-republica/presupuesto-2017/titulo-ii-presupuesto-general-de-la-republica/presupuesto-de-egresos/D_08_03_MIGOB.pdf/view
http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/presupuesto-gral.-de-la-republica/presupuesto-2017/titulo-ii-presupuesto-general-de-la-republica/presupuesto-de-egresos/D_08_03_MIGOB.pdf/view
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=7146E46D3847409F06257DF8004E9855&action=openDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=7146E46D3847409F06257DF8004E9855&action=openDocument
https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/leyes/COMPENDIO_DE_LEYES_PENALES.pdf
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permanentemente el hogar familiar de la víctima, o medie una relación de confianza, la 

pena será de diez a doce años de prisión. Quien venda, ofrezca, entregue, trasfiera o 

acepte a una niña, niño, o adolescente en la que medie o no, pago o recompensa con 

fines de explotación sexual, será sancionado con pena de ocho a doce años de prisión. 

Igual pena se aplicará a quien oferte, posea, adquiera o acepte la venta de una niña, 

niño o adolescente con fines de adopción ilegítima.” 

La trata de personas está ubicada en el capítulo de delitos sexuales. 

En Nicaragua se requiere comprobar la utilización de medios coercitivos por parte del 

sujeto activo sobre el sujeto pasivo. Estos medios son muy amplios y van más allá de la 

utilización de la fuerza o el engaño, al incluir la situación de vulnerabilidad y el abuso de 

poder, entre otros. En el Código Penal de 1974 se utiliza el concepto amplio de "otra 

maquinación semejante" que ha sido interpretado de diversas formas por parte de los 

tribunales. Estos medios coercitivos también deben comprobarse cuando la víctima sea 

persona menor de edad, lo cual contraviene el Protocolo contra la Trata. 

Una sentencia consideró que el sujeto pasivo es "la sociedad", sin especificar a la 

persona física sobre la cual recayó el delito, lo cual implica que tampoco hubo reparación 

o resarcimiento, ni alguna medida de protección de la víctima. 

El delito prescribe a los cinco años. 

Las normas probatorias que permitan el testimonio de testigos y víctimas sin poner en 

peligro su seguridad, son muy escasas. La más común es la reserva de la identidad. 

A pesar de que la prueba anticipada se encuentra regulada en prácticamente todas las 

legislaciones, llama la atención que no es utilizada, donde ha habido casos de trata de 

personas que no han prosperado, porque no se pudo contar con el testimonio de la 

víctima o testigo al celebrarse el juicio, ya sea porque había sido deportada a su país o 

porque no se le pudo localizar para el momento del debate. 

En Nicaragua el juez o la jueza que decide la causa penal puede fijar en sentencia la 

indemnización a la víctima de manera discrecional. Esta medida debería facilitar la 

indemnización de las víctimas de trata, sin embargo, al ser de resorte discrecional del 

órgano jurisdiccional la determinación del monto, en la práctica las sumas por concepto 

de indemnización suelen ser de tipo "simbólicas". 

 

4. Principales violaciones de DDHH sufridas por las víctimas de trata por parte de 

agentes estatales 

El gobierno mantuvo esfuerzos mínimos de aplicación de la ley. La Ley contra la trata de 

personas de 2015 penaliza el tráfico sexual y laboral y establece penas que van de 10 a 

15 años de prisión; estas penas eran lo suficientemente estrictas y, con respecto al 

tráfico sexual, correspondían a las penas prescritas para otros delitos graves, como la 

violación. De acuerdo con la definición de trata de personas según el derecho 
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internacional, la ley estableció el uso de la fuerza, la coerción o el engaño como un factor 

agravante en lugar de un elemento esencial del delito; las penas aumentaron de 16 a 18 

años de prisión por delitos de trata que involucran estos factores. La pena por el tráfico 

de niños aumentó de 19 a 20 años de prisión. La ley también definió el tráfico en general 

para incluir la adopción ilegal sin el propósito de explotación. Las autoridades 

informaron haber iniciado cinco investigaciones en 2017, tres de tráfico sexual y dos de 

trabajos forzados, en comparación con ocho investigaciones de tráfico sexual en 2016. 

El gobierno procesó a dos sospechosos, en comparación con 13 en 2016. En 2017, el 

gobierno condenó a tres traficantes, dos por tráfico sexual y uno por mendicidad 

forzada, en comparación con nueve traficantes de sexo condenados en 2016. En 2017, 

los dos traficantes de sexo recibieron sentencias de prisión que van desde los 19 a los 

20 años cada uno. Los observadores informaron que el débil estado de derecho y la 

corrupción judicial afectaron negativamente los procedimientos legales en el país, 

incluidos los casos de trata. El gobierno no denunció ninguna investigación, 

procesamiento o condena de empleados del gobierno cómplices en delitos de trata. El 

gobierno capacitó a investigadores, fiscales, jueces y otros funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley en indicadores de tráfico. El gobierno informó que cooperó con dos 

gobiernos extranjeros con ciudadanos nicaragüenses, pero no informó los resultados de 

esta cooperación. 

Respecto a la protección a las víctimas, el gobierno mantuvo esfuerzos mínimos. 

Identificó 12 víctimas de la trata, entre ellas tres adultos, cinco niñas y cuatro niños, seis 

víctimas de la trata sexual y seis víctimas del trabajo forzoso. Esto se compara con 13 en 

2016, 30 en 2015 y 51 en 2014. El gobierno proporcionó a 10 de estas víctimas 

alojamiento temporal, atención médica y asistencia legal; las ONG prestaron servicios a 

dos víctimas. Las ONG informaron que identificaron y ayudaron a 10 víctimas 

adicionales, incluidos hombres, mujeres y niños nicaragüenses y extranjeros explotados 

en el tráfico sexual y laboral. Las autoridades no tenían procedimientos formales para 

identificar a las víctimas entre las poblaciones vulnerables, como las personas que 

ejercen la prostitución, los migrantes o los niños que trabajan. Los funcionarios 

identificaron menos víctimas en las regiones autónomas que en otras regiones, donde 

faltaban mecanismos de identificación y referencia. 

 

5. Principales violaciones de DDHH sufridas por las víctimas de trata por parte de 

agentes no estatales 

Según un estudio de IEEPP (Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas)12 hay 

muchos indicios de trata de personas que se relacionan con la forma en que los padres 

y madres de comunidades rurales entregan a sus hijos e hijas como “hijas o hijos de 

crianza”; también se refiere que posibles tratantes llegan a “endeudar” a mujeres  

jóvenes dotándolas de cajas de productos cosméticos para que tengan un pequeño 

                                                             
12 “Hablemos de Trata” IEEPP  https://www.ieepp.org/media/files/HablemosdeTrata.pdf Consultado 
21/06/2019 

https://www.ieepp.org/media/files/HablemosdeTrata.pdf
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negocio, cuando pierden la venta, los deudores obligan a las mujeres a devolver el costo 

de lo entregado mediante trabajo y las llevan fuera de su comunidad, incluso fuera de 

Nicaragua. Otra forma que se detecta sobre presuntos casos de trata es la situación que 

se presenta cuando mujeres jóvenes, generalmente madres solteras, se trasladan hacia 

ciudades cercanas a su comunidad rural, desde donde viajan con algunos de sus hijos en 

búsqueda de empleo; son recibidas en casas de personas de “confianza”, quienes les 

dan posada; sucede que muchas veces la supuesta persona de confianza contacta con 

redes de tratantes a quienes les ofrece las víctimas que ha hospedado en su casa. Esta 

persona intermediaria promete a la mujer una oportunidad de trabajo atractiva en 

Managua u otro departamento, y acepta que lleve a su hijo hasta el lugar donde 

trabajará. Se cree que las mujeres terminan siendo víctimas de explotación sexual 

comercial, y las separan de sus hijos, quienes muchas veces son dados en adopción ilegal 

o forzados a la mendicidad. 

En zonas fronterizas se ha comprobado otras formas, en donde mujeres jefas de familia, 

mujeres jóvenes, madres solteras y niñas o hijas adolescentes se concentran en lugares 

de paso de los camioneros o “furgoneros” que van en tránsito hacia otros países de la 

región. Aunque las mujeres adultas o jóvenes ofrecen sus servicios como trabajadoras 

sexuales, muchas veces las niñas y las adolescentes son ofrecidas a los camioneros para 

que se las lleven a otros países, principalmente del triángulo norte de Centroamérica a 

buscar trabajo en esos lugares, aún sin tener claro el destino. Pero también ocurre que 

mujeres jóvenes y adolescentes son captadas por tratantes que las trasladan hacia El 

Salvador en lanchas a través de puntos ciegos como Potosí, Playa Palo Herrado, La Salvia, 

El Rosario, Punta Ñata, Oro Verde y Mechapa. El destino final es explotación comercial 

sexual en El Salvador o en Guatemala. Otra forma es la explotación sexual comercial en 

los balnearios de las costas del Pacífico del departamento, dentro de las que se señalan 

las playas de Corinto, Pasocaballos, Jiquilillo, Papayal y Ocosme, esto es cuando hay una 

aparente forma de trata interna. Una de las organizaciones de Chinandega que ha dado 

seguimiento a los casos de trata en la zona portuaria, expuso la situación de trata de 

mujeres en los barcos cruceros que llegan al Puerto de Corinto; las mujeres son 

contactadas para trabajar como “afanadoras” o “encargadas de limpieza”, pero se ha 

obtenido información de que en realidad las captan para explotación sexual comercial. 

 

6. Acciones realizadas por el Estado combatiendo la trata de personas 

El Estado de Nicaragua cuenta con la Coalición Nacional contra la Trata de Personas 

(CNCTP), liderada por el Ministerio de Gobernación, cuyo objetivo es coordinar y 

organizar acciones encaminadas a la prevención, atención, investigación, persecución y 

sanción del delito contra la trata de personas. 

El Estado de Nicaragua consolidó la sinergia departamental y municipal para prevenir y 

luchar contra la trata de personas, conformándose 17 mesas departamentales sobre 

este tema. Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
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Implementación de la estrategia de atención integral en los puestos fronterizos y zonas 

turísticas de mayor vulnerabilidad (Peñas Blancas, El Guasaule, las Manos, El Espino, San 

Carlos, San Juan del Sur, Granada y Puerto Corinto). 

Se cuenta con el Protocolo para la repatriación de las víctimas de trata de personas el 

cual entró en vigencia en el año 2010. 

Se cuenta con el Plan Quinquenal 2008-2012 de la Coalición Nacional contra la Trata de 

Personas y la propuesta de la estrategia de atención para los años 2013-2017. 

El Estado de Nicaragua elaboró, a través del MIFAN y el MIGOB, la Guía de Detección y 

Atención a Víctimas de Trata de Personas y Explotación Sexual. Se han realizado talleres 

de prevención y atención a nivel nacional a servidores públicos, utilizando este material. 

Se realizó el relanzamiento de la Línea Telefónica No. 133 como Centro de Información 

y Orientación telefónica, que atiende de forma gratuita desde cualquier línea telefónica 

las 24 horas del día y los siete días de la semana. Esta línea ofrece los servicios de 

asesoría jurídica en materia de familia, consejería familiar, transferencia de denuncias, 

respuesta oportuna sobre orientación y asesoría, apoyo en violación de derecho de 

niñas, niños y adolescentes. 

Durante el año 2017 se realizaron 5 investigaciones por el delito de trata de personas, 

rescatando 12 víctimas, dentro de las cuales había 4 menores víctimas de mendicidad, 

caso investigado, acusado y donde se condenó a una persona de sexo masculino 

satisfactoriamente. Las niñas y niños fueron puestos bajo medidas de protección 

especial del MIFAN. Las 8 víctimas restantes eran mujeres adultas. 

De igual forma en el año 2017 se realizaron 12 investigaciones policiales por los delitos 

de Explotación Sexual, Pornografía y Acto Sexual con adolescentes mediante pago, 

identificado y brindando asistencia a 31 víctimas (2 masculinas y 29 femeninas), 

menores de 18 años. De los 12 casos acusados, se han obtenido 7 sentencias 

condenatorias (equivalente a 11 personas condenadas). 

La lucha contra la trata de personas es una prioridad del Buen Gobierno, para ello, ha 

venido fortaleciendo las medidas de prevención del delito, sensibilizando, educando y 

alertando a la población sobre el tema de trata de personas, lo cual ha mostrado su 

efectividad en la disminución de víctimas de este delito en relación al año 2016. 

A través de las actividades de capacitación sistemática, se han fortalecido las 

capacidades individuales de las personas funcionarias del Sistema de Justicia Penal, con 

el propósito de que conozcan, interpreten y apliquen correctamente las disposiciones 

que regula la Ley contra la Trata de Personas, cumpliendo además con las garantías 

procesales del debido proceso y respeto de los derechos humanos. 

Durante el 2017, y en coordinación con la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas, 

Se realizaron 85 capacitaciones especializadas sobre la Ley contra la Trata de Personas 

(Ley No. 896), participando 42,980funcionarios públicos, (MIGOB, DGME, MINED, 

MINSA, MIFAN, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Procuraduría General de la 
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República, Ministerio Publico, Poder Judicial, Ministerio de Transporte e Infraestructura, 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer e 

Instituto de Turismo). 

La Policía Nacional durante el año 2017 realizó actividades de prevención y capacitación 

en la investigación del delito de Trata de Personas y Explotación Sexual, temas que se 

han impartido a jóvenes para prevención del delito a nivel nacional en el año 2017: 

Actividad Temática Actividades 
Policías 

Participantes 

Conversatorio Trata de Personas  1 5 

Comparecencias en 

medios  

comunicación 

Prevención de Trata de Personas, a 

través de los medios de 

comunicación 

1 3 

Capacitaciones 

especializadas 

Investigación de la trata de 

personas y la explotación sexual. 
4 82 

Charlas prevención 
Violencia Sexual, Abuso Sexual y 

Explotación Sexual 
4 458 

Cine Foro Prevención de Trata de Personas 2 126 

Charlas de 

prevención 
Trata de Personas   3 118 

Total Policías 

Capacitados 
 15 790 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio de Gobernación 

(Migob), firmaron este jueves un acta de donación que consta de la entrega de equipos 

técnicos para el fortalecimiento de la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas en 

Nicaragua. 

OIM hizo entrega de estos importantes equipos al Ministerio de Gobernación, en un 

acto protocolario presidido también por representantes de la Coalición Contra la Trata 

de Personas, integrada por Migración y Extranjería, Policía Nacional, Corte Suprema de 

Justicia, Ministerio Público, OIM y Ministerio de Gobernación. 
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ANEXO 

. Guía para la detección y atención de Niñas, niños y Adolescentes víctimas de 

explotación 

www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=9652 

 

. Protocolo para la repatriación de las víctimas de trata de personas 

https://migracionesnicaragua.files.wordpress.com/2011/03/protocolo-para-la-

repatriacion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-victimas-de-trata.pdf  

 

 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=9652
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=9652
https://migracionesnicaragua.files.wordpress.com/2011/03/protocolo-para-la-repatriacion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-victimas-de-trata.pdf
https://migracionesnicaragua.files.wordpress.com/2011/03/protocolo-para-la-repatriacion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-victimas-de-trata.pdf

