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1. Introducción
Las condiciones económicas y la influencia de fundamentalismos en Nicaragua y en la región 
centroamericana representan amenazas para los derechos de las mujeres. Se pueden identificar 
avances en cómo se abordan y se promueven los derechos humanos en distintos espacios de 
sociedad civil, mixtos y medios de comunicación. Sin embargo, persisten situaciones que implican 
retrocesos en esta materia y limitan la eficacia de los marcos jurídicos y programas sociales.

La acción de los movimientos de mujeres para promover cambios a favor de estos derechos se 
desarrolla en este entorno marcado por normas sociales sexistas y una cultura de tolerancia ante 
la violencia y el autoritarismo.

En este contexto, Puntos de Encuentro, organización feminista, autónoma, diversa y con proyección 
regional fomenta un entorno social favorable, la acción individual y la acción colectiva para la 
transformación de las relaciones desiguales de poder, el reconocimiento, ejercicio y defensa de 
los derechos de las mujeres jóvenes y adultas en la vida cotidiana. Nuestra apuesta política se 
fundamenta en valores como la autonomía, la equidad, la innovación, la sororidad, la solidaridad, 
el compromiso y la transparencia.

Durante más de veinte años hemos combinado la producción y uso de medios de comunicación 
con el fortalecimiento de capacidades en alianza con diversos actores sociales -incluyendo 
organizaciones mixtas, medios de comunicación y coaliciones-. Todo ello en función de construir 
movimiento, incidir en la opinión pública y fortalecer el tejido social a favor de la autonomía y los 
derechos de las mujeres.

Utilizamos formatos de entretenimiento educativo y metodologías vivenciales que invitan a la 
reflexión, al cuestionamiento de mandatos sociales opresivos y a la movilización por los derechos 
y la autonomía de las mujeres de todas las edades. Innovamos en el campo de la comunicación 
con series televisivas de ficción, una revista feminista y programas radiales que abordan temas 
controversiales y tabúes, entre otras acciones.

Nuestra estrategia se enfoca también en fortalecer capacidades para fomentar cambios desde lo 
individual a lo colectivo, fortalecer nuevos liderazgos, diversificar la mirada y articular acciones. 
Desarrollamos investigaciones aplicadas, intercambios de conocimientos y aprendizajes, 
materiales didácticos y educativos, y contamos con servicios de información y documentación 
virtual.

Parte integral de la estrategia son los distintos acercamientos para comprender los procesos de 
cambio y analizar los vínculos entre estos y las acciones que desarrollamos con una diversidad 
de actores a nivel local, nacional  y regional. Con este fin y en distintos momentos, hemos 
realizado estudios basados en encuestas de población y metodologías cualitativas, que han 
alimentado nuestras reflexiones a lo interno, con otras organizaciones, y han contribuido al diseño 
e implementación de los programas y estrategias.



4

En este documento presentamos resultados del estudio de población más reciente, basado en 
dos encuestas realizadas con cinco años de diferencia (2009 y 2014) por CIET Nicaragua. Aporta 
a comprender percepciones y opiniones sobre cuestiones fundamentales para la apuesta política 
feminista, que han estado en el centro de las acciones de Puntos en este período:

∗∗ Reconocimiento de los derechos de las mujeres
∗∗ Violencia contra las mujeres y derecho a vivir sin violencia
∗∗ Explotación sexual comercial de adolescentes (ESCA)
∗∗ Autonomía de las mujeres en las relaciones de pareja
∗∗ Mujeres y economía en el hogar
∗∗ Derechos y diversidad sexual

El estudio ofrece información sobre la cobertura y relación con los resultados de:

∗∗ Revista∗La Boletina, concebida como un instrumento de intercomunicación del movimiento 
amplio de mujeres y distribuida por una red de voluntarias en todo el país

∗∗ Suplementos temáticos de La Boletina distribuidos en un diario de circulación nacional
∗∗ Serie de televisión Sexto Sentido, transmitida por canales locales, nacionales y en la 

región centroamericana.
∗∗ Serie de televisión Contracorriente, estrenada en este período y transmitida por canales 

locales, nacionales y en la región centroamericana.
∗∗ Programa juvenil DKY FM, transmitido por una red de radios y on line.
∗∗ Campaña “Alerta y Pilas puestas contra los explotadores sexuales”.
∗∗ Campaña “Ganale a las ganas”, de la REDMAS1, para la prevención de embarazos.
∗
∗

Metodología

En 2014 aplicamos los mismos métodos e 
instrumentos de investigación desarrollados 
en la línea de base 2009, siendo la 
comparabilidad el criterio metodológico 
fundamental. En ambos periodos se 
realizaron similar número de entrevistas 
(5,930 y 6003 respectivamente), con 
las mismas proporciones según edad y 
sexo y en los mismos 43 sitios centinela 
representativos de áreas urbanas de siete 
regiones del país. En ambas ocasiones se 
hicieron las mismas preguntas mediante 
entrevistas por pares; añadiéndose en 2014 
preguntas sobre la Ley 779. El análisis 
estratificado fue la técnica por excelencia. 
Se exploraron las asociaciones entre los 
distintos indicadores y las acciones de 
comunicación incluidas en el estudio.

1 Red de Masculinidad por la Igualdad de Género.

Sitios Centinela
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2. Cobertura de los programas

En el estudio se obtuvo información sobre la cobertura a nivel urbano de siete productos de 
Puntos de Encuentro elaborados y difundidos entre 2009-2014. Se exploraron las asociaciones de 
los mismos con la percepción y/o el ejercicio de derechos. 

Dos de cada tres personas entrevistadas (64% de la muestra) habían tenido alguna vez 
contacto con alguno de los siguientes productos: Sexto Sentido, Contracorriente, La 
Boletina, DKYFM. Esto se encontró en 71% de las mujeres de 13-24 años y 68% en las mayores 
de 24. Entre hombres se encontró en el 68% en hombres de 13-24 años; y 48% en hombres de 
más de 24 años. 

La proporción global se elevaba a 76% al incluir las campañas Alerta  Pilas Puestas y Ganale a 
las Ganas.2

LA BOLETINA:

En 2014 una de cada diez personas entrevistadas había leído La Boletina. La leían principalmente 
las mujeres de 25 años o más, de las que un 75% había leído tres o más revistas. 

∗∗ Unas 74 mil lectoras a nivel urbano habían leído tres o más números de la revista.
∗∗ En ambos años, se mantuvo la proporción de mujeres de 25 años o más que habían leído 

la revista (46%) y disminuyó la proporción de lectoras de 13 a 24 años (de 24% en 2009 a 
17% en 2014). El descenso se concentró en la zona Norte y Managua.

∗∗ Las mujeres organizadas, con más de 6 años de escolaridad y alguna ocupación leían en 
mayor proporción la revista.

∗∗ Seis de cada diez lectoras habían comentado lo leído con otras personas.
∗∗ La mitad de las lectoras habían obtenido la revista a través de organizaciones.

SUPLEMENTO TABLOIDE:

El  perfil de las mujeres que en mayor proporción leían el suplemento era similar al de la revista: 
mayores de 24 años, con alguna ocupación y más de 6 años de escolaridad. 

∗∗ Las mujeres lectoras de La Boletina o algún periódico también lo leían en mayor proporción. 
∗∗ Se estima unas 48 mil lectoras del suplemento a nivel urbano.

DKY FM: 

En 2014 un 24% de adolescentes y jóvenes escuchaba el programa. La cobertura del programa 
aumentó significativamente respecto a 2009, sobre todo en la Costa Caribe. El número de oyentes 
menores de 25 años se duplicó en este período.

2 La proyección de cobertura por programa al conjunto de población urbana de 13 o más años se calculó a partir de los 
segmentos poblacionales por sexo y edad del VIII censo de población de 2005, aplicando estimadores de crecimiento promedio 
anual establecidos por el INIDE.
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∗∗ Se estima que 209 mil 
muchachas y muchachos habían 
escuchado DKY FM en zonas 
urbanas.

∗
∗∗ Se encontró una mayor 

probabilidad de escuchar 
el programa en personas 
que participaban en alguna 
organización política u ONG.

∗
∗∗ Más personas de 13-24 años 

habían escuchado el programa 
en localidades donde era re-
transmitido por una radio local.

∗
En 2014 la audiencia de 13-24 años de DKYFM es de más hombres que mujeres de 13-24 años 
(54% versus 46%), en mayor proporción aquellos que tenían novia, comparados los que no tenían. 

CONTRACORRIENTE:

El 18% de personas había visto la serie Contracorriente en cualquiera de sus transmisiones, en 
mayor proporción entre adolescentes y jóvenes (26%) que entre personas mayores de 24 años 
(10%). Se encontró una mayor probabilidad de ver la serie en personas que participaban en 
alguna organización, en comparación con 
las no organizadas.

∗∗ Se estima que en la transmisión de 
2014 veían la serie 158 mil personas 
en zonas urbanas.

∗∗ Siete de cada diez personas que 
veían la serie eran menores de 
25 años, de quienes el 18% eran 
televidentes frecuentes y un 40% 
comentaba sus contenidos con 
otras personas.∗

∗∗ La audiencia mayor de 25 años se caracterizaba por tener mayor grado de escolaridad. 
En las mujeres la convivencia en pareja, y en hombres la no convivencia en pareja, se 
encontró asociada a ver la serie.

SEXTO SENTIDO:

Más de la mitad de las personas entrevistadas había visto la serie Sexto Sentido en cualquiera de 
sus transmisiones (61% en mujeres y 48% en hombres). En Managua fue donde se observó una 
mayor proporción de personas que habían visto la serie.

La audiencia ha sido principalmente juvenil y de mujeres, aunque la transmisión de 2014 la veía 
una proporción ligeramente mayor de personas mayores de 25 años.

8%	  
13%	  

21%	  
27%	  

Muchachas	  13-‐24	   Muchachos	  13-‐24	  

2009	   2014	  
Cobertura de DKY FM en jovenes

Cobertura de Contracorriente en jóvenes (13-24) años 
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∗∗ En su transmisión más reciente 
(2014) Sexto Sentido tuvo una 
audiencia estimada de 472 mil 
personas a nivel urbano.

∗
∗∗ 8 de cada 10 mujeres urbanas 

menores de 25 años había visto 
alguna vez la serie.

∗
∗∗ 7 de cada 10 hombres urbanos 

menores de 25 años había visto 
alguna vez la serie.

∗
∗∗ Se duplicaba la probabilidad de ver la serie en jóvenes que conviven en pareja o tienen 

novio/a .
∗
∗∗ Se observa cuatro veces más de probabilidad de haber visto la serie entre personas 

vinculadas a alguna organización política u ONG.

CAMPAÑA ALERTA Y PILAS PUESTAS:

La mitad de las chavalas menores de 18 años había conocido u oído los mensajes de la campaña 
Alerta y Pilas Puestas, lo que se eleva en la Costa Caribe, Managua y la zona Centro Sur del país, 
donde Puntos había realizado actividades y/o acciones in situ.

∗∗ Se estima que a nivel urbano 110 mil mujeres de 13 a 18 años habían conocido la campaña.
∗
∗∗ Se encontró una mayor probabilidad de estar expuestas a la campaña en mujeres de 13-

18 años, estudiantes, que no convivían en pareja ni tenían novio y en quienes participaban 
en alguna organización.

CAMPAÑA GÁNALE A LAS GANAS/REDMAS:

Un 24% de hombres adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años había conocido la campaña, sobre 
todo en las cabeceras municipales y departamentales donde la REDMAS hizo actividades in 
situ. Se encontró una mayor probabilidad de estar expuestos en estudiantes y participantes de 
organizaciones políticas u ONG.

∗∗ Se estima que a nivel urbano 53 mil hombres de 13 a 18 años habían conocido la campaña.
∗
∗∗ La audiencia de hombres se caracteriza por ser mayoritariamente juvenil (46% de menores 

de 18 años y 20% de los 19 a los 24 años). Prácticamente eran estudiantes y la mitad 
declaró tener pareja.

∗
∗∗ La campaña también había sido conocida por un 16% de las y los jóvenes de 19 a 24 

años, sobre todo si convivían con pareja. Y por un 13% de personas adultas, sobre todo 
mujeres.

Cobertura de Sexto Sentido en jóvenes (13-24) 
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EN GENERAL:

∗∗ Puntos de Encuentro consiguió llegar a su público meta en cada uno de los programas 
comunicacionales; además, llegaron a una audiencia más amplia. 

∗
∗∗ En la audiencia global el porcentaje de mujeres era mayor que el de hombres.
∗
∗∗ Un mayor nivel de escolaridad era una característica de la audiencia.
∗
∗∗ Se observó una mayor probabilidad de exposición entre las personas vinculadas a 

organizaciones políticas y ONG.
∗
∗∗ La audiencia de las series de TV y del programa radial fue mayor en la capital y en lugares 

fuera de la capital donde se difunden los programas a través de medios locales.
∗
∗∗ La realización de actividades in situ aumenta notablemente la cobertura de las campañas.

3. Comunicación interpersonal

La comunicación es un proceso de diálogo, de encuentro y de desencuentro de ideas, imaginarios, 
realidades y voces diversas. Colocar en público temas tabú con propuestas alternativas confronta 
autoritarismos y con frecuencia valores y creencias populares.  En nuestros programas hablamos 
francamente y promovemos el diálogo sobre temas controversiales relacionados con la sexualidad, 
las relaciones de género, la violencia contra las mujeres, apostando por la comunicación como 
impulsora de cambios a nivel individual y colectivo.

En el estudio se indagó si las personas conversaban sobre prevención de embarazos, violencia 
en la pareja y explotación sexual comercial de adolescentes (ESCA). También si conversaban 
sobre  lo visto, escuchado o leído en los programas.

Entre 2009 y 2014 aumentó la proporción de personas que hablaban con otras sobre prevención 
de embarazos y/o violencia en la pareja. Sobre ESCA, aumentó la comunicación entre mujeres y 
disminuyó entre hombres. 

Hablar sobre prevención de embarazos era más común en jóvenes de 13 a 24 años; mientras que 
hablar sobre violencia en la pareja o ESCA entre personas de 25 años o más.

TEMAS
Mujeres Hombres

2009 2014 2009 2014

Prevencion de embarazos 67% 78% 59% 73%

Violencia de Pareja 68% 82% 59% 75%

ESCA 39% 48% 36% 32%
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∗∗ En las personas jóvenes hablar sobre prevención de embarazos y/o violencia fue más 
frecuente entre quienes convivían con pareja, en comparación con quienes no convivían. 
Tener novio o novia, también significó una mayor probabilidad de hablar sobre estos temas.

∗
∗∗ En mujeres adultas, hablar sobre prevención de embarazos y/o violencia era más común en 

mujeres que no convivían en pareja y que convivían con sus hijos.

El estudio mostró la asociación de los programas con la comunicación sobre estos temas 
indagados, con algunas particularidades, por ejemplo:

∗∗ La asociación de hablar sobre la prevención de embarazos fue tres veces mayor entre 
lectoras de La Boletina no organizadas  en comparación con las que participan en alguna 
organización y se duplica entre muchachos expuestos a Ganale a las Ganas que consideran 
que la iglesia no incide en sus decisiones personales.

∗  
∗∗ La asociación de hablar sobre violencia con haber visto alguna vez Contracorriente se 

encontró entre muchachas que tenían más de seis años de escolaridad.
∗  ∗  
∗∗ Hablar sobre ESCA fue más probable en la audiencia de la transmisión actual de 

Contracorriente respecto a otras transmisiones.

Se construyó un índice que conjugaba la comunicación interpersonal alrededor de estos tres 
temas, encontrándose que el 33% de personas hablaba sobre ellos. Esto era más común entre 
mujeres que entre hombres, y en personas de 25 o más años de edad. Todos los programas y 
campañas incluidos en el estudio aparecen asociados a este índice.

∗∗ La asociación entre comunicación y DKY FM fue mayor donde se transmitía en radios locales.
∗
∗∗ La asociación con La Boletina fue mayor en mujeres que no convivían en pareja que entre 

las que convivían. 
∗
∗∗ La asociación con Alerta y Pilas Puestas fue mayor entre personas adultas que entre jóvenes.

Las personas expuestas a los programas dijeron que habían comentado con otras personas sobre 
dichos programas: 59% de lectoras de La Boletina, 43% de la audiencia joven de DKY FM, 42% 
de la audiencia de Contracorriente y 44% de la audiencia de Sexto Sentido.

Con estas acciones se ha logrado introducir y mantener en el diálogo interpersonal temas sensibles 
y vigentes para promover los derechos de las mujeres, entre otros la explotación sexual comercial 
de adolescentes, derecho a vivir sin violencia y derecho a tomar el control sobre sus cuerpos.
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4. Reconocimiento de los derechos de las mujeres

En una sociedad patriarcal como la que vivimos, el sexo y el género son condiciones sociales 
que agudizan la desigualdad. A pesar de importantes avances jurídicos y sociales en materia de 
derechos para las mujeres, aún falta que se reconozcan muchos y persiste un abismo entre su 
reconocimiento formal y la posibilidad de ejercerlos.

Cuatro de cada diez personas entrevistadas nombraron algún derecho que “no se cumple” a 
las mujeres en Nicaragua.  El porcentaje de quienes reconocieron que algunos derechos “no 
se cumplen” descendió respecto a 2009 y aumentó el porcentaje de quienes consideraban que 
“todos se cumplen”. 

En ambos años, la mayoría de las personas que mencionaron algún derecho que no se cumple, se 
refirieron al derecho a vivir sin violencia. También consideraron que el derecho a la participación 
y expresión, y los derechos laborales continúan siendo asignaturas pendientes. En ambos años 
cuatro de cada diez mujeres respondieron que “no saben” qué derecho no se cumple, situación 
que se agudiza en las adolescentes y jóvenes de 13 a 24 años.

MUJERES HOMBRES

RESPUESTAS
2009 2014

MENORES 24 
AÑOS

MAYORES  25 
AÑOS

2009 2014

Alguno no se cumple 54% 44% 37% 51% 48% 40%

No sé 38% 40% 55% 24% 45% 35%

Todos se cumplen 4% 14% 7% 21% 6% 23%

Ninguno se cumple 3% 2% 1% 4% 1% 1%
∗
∗∗ Se encontró una probabilidad de reconocer 

derechos que no se cumplen tres veces 
mayor en lectoras de La Boletina respecto 
a no lectoras. Esta probabilidad se duplica 
en mujeres que vieron alguna vez la serie 
Sexto Sentido.
∗

∗∗ Entre mujeres que mencionaron algún 
derecho “no cumplido”, un 76% hizo 
referencia a problemáticas asociadas al 
derecho a vivir sin violencia, el derecho a 
expresarse y participar, y los derechos 
laborales. 

∗∗ Las mujeres expuestas a las campañas Ganale a las ganas y Alerta y Pilas Puestas tenían 
más probabilidad de reconocer el derecho a vivir libre de violencia como un derecho no 
cumplido.

∗  
∗∗ Las lectoras de La Boletina o que vieron alguna vez Sexto Sentido tenían el doble de 

probabilidad de identificar el derecho a la participación y expresión como no cumplido.

Derechos no cumplidos mencionados por mujeres



11

Organización y participación de las mujeres

Las organizaciones de mujeres y feministas han sido cruciales en la defensa de los derechos 
de las mujeres en Nicaragua. Ofrecen información, servicios, atención o realizan acciones de 
incidencia, entre otras actividades, para transformar la vida cotidiana de las mujeres.

∗∗  Cuatro de cada diez mujeres encuestadas identificaron alguna organización que trabaja 
en su entorno en la defensa de sus derechos: un 44% de las mujeres en las cabeceras 
municipales y departamentales, y un 19% en Managua.∗

∗∗  Se encontró una mayor proporción de identificación de organizaciones entre las mujeres 
que convivían en parejas, tenían más de 6 años de escolaridad o participaban en algún 
grupo u organización.  ∗

∗∗  Reconocer programas gubernamentales vinculados al trabajo con mujeres, aumentó de 
8% en 2009 a 16% en 2014 (principalmente de la Comisaría de la Mujer y MIFAMILIA).

Una de cada diez personas entrevistadas había participado en alguna actividad sobre derechos 
de las mujeres: 12% de las mujeres (7% en 2009) y 8% de los hombres (4% en 2009).

∗∗  Las mujeres vinculadas a organizaciones, sobre todo ONG, deportivas o comunitarias, 
participaban en mayor proporción en estas actividades.∗

∗∗  Era más común que participaran las menores de 25 años, estudiantes, y mujeres de 
25 años o más que mencionaron alguna ocupación, en comparación con las amas de 
casa.

Reconocer derechos de las mujeres que no se cumplen y que ellas mismas los nombren son 
pasos importantes para avanzar en su defensa y demanda. Aunque cuatro de cada diez mujeres 
son conscientes de esta situación, la proporción disminuyó respecto a 2009, y la mitad dijo 
desconocer si algún derecho no se le cumple o consideró que “todos” sus derechos se cumplen. 
Esta situación se agudiza entre las mujeres adolescentes y jóvenes.  

La mayoría de las mujeres que identifican 
organizaciones tiene una opinión positiva (“buena”) 
del trabajo que realizan, aunque la proporción de 
mujeres con esta opinión disminuyó respecto a 
2009. Habría que profundizar en las causas de 
esta disminución, posiblemente la influencia de 
los discursos del gobierno y grupos religiosos 
contrarios al feminismo y a las acciones del 
movimiento de mujeres.

76%	  

21%	  

2%	   1%	  

68%	  

26%	  

2%	   3%	  

Buena	   Regular	   Mala	   No	  opina	  

2009	   2014	  
Opinión de mujeres sobre organizaciones
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5. Derecho a una vida libre de violencia

Décadas de lucha han sido necesarias para que se reconozca y sancione las distintas 
manifestaciones de violencia contra las mujeres. En los años noventa el Estado nicaragüense 
reconoció la violencia contra las mujeres como problema de salud pública, tipificó la violencia 
intrafamiliar como delito y estableció instituciones para atender las denuncias. Con la Ley Integral 
contra la Violencia hacia las Mujeres (conocida como Ley 779) de 2012, se tipificaron como 
delito distintas manifestaciones de violencia incluyendo el femicidio, la violencia patrimonial y 
económica. Sin embargo, no ha sido suficiente para prevenir la violencia. Se necesita cambiar 
patrones culturales, fortalecer el marco jurídico y contar con la voluntad del personal para aplicar 
justicia. 

En este estudio el derecho a vivir sin violencia fue el derecho más mencionado como “derecho no 
cumplido”. En total, por un 17% de las mujeres y un 14% de los hombres. 

∗∗ Mientras en mujeres de 19 a 24 años la 
mención del derecho a vivir sin violencia 
como derecho “no cumplido” disminuyó del 
2009 al 2014, en las mujeres mayores de 25 
años aumentó en ese mismo período.

∗∗ Los hombres de 13 a 24 años son quienes 
identifican en mayor medida este derecho 
como “no cumplido” (17% vs 10%), respecto 
a los adultos.

∗  
∗∗ Las mujeres que se consideraban jefas del 

hogar o participaban en alguna organización 
tenían una mayor probabilidad de identificar 
este derecho como “no cumplido”.

Para prevenir la violencia, un  60% de mujeres dio respuestas proactivas (denunciar, defenderse, 
separarse y protestar) frente a un 12% que dio respuestas resignadas (no sé, nada y buscar a 
Dios). Aumentó el porcentaje de mujeres que indicó que para evitar la violencia optaban por la 
comunicación y el diálogo del 4% en 2009 al 11% en 
2014. Se observan diferencias según convivencia.

∗∗ La lectura de La Boletina se encontró asociada 
a las mujeres que dieron respuestas sobre 
“comunicación y diálogo”.

∗  
∗∗ En general, un 82% de mujeres y un 75% de 

hombres encuestados dijo que platicaban con 
sus parejas sobre la violencia, principalmente 
las personas adultas.

17%	  
14%	   13%	   14%	  

16%	  

11%	  

17%	  

22%	  

13-‐18	  años	   19-‐24	  años	   25-‐34	  años	   35	  añosy	  más	  

2009	   2014	  

13%	  

9%	  9%	  

13%	  

Comunicación	   Resignadas	  

No	  conviven	   Conviven	  

Mujeres que mencionan el derecho a vivir sin violencia

Que pueden hacer las mujeres para evitar 
la violencia. Respuestas de mujeres según 

convivencia con pareja
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Opiniones sobre la Ley 779

Nueve de cada diez personas encuestadas dijo haber oído hablar sobre la Ley 779. De éstas, 
el 73% de las mujeres  estaba de acuerdo con la ley; el 11% dijeron “en parte” y 7% estaban en 
desacuerdo (8% dijeron “no sé” o no respondieron). En el caso de los hombres, 57% estaba de 
acuerdo; 18% “en parte” y 16% en desacuerdo (9% dijeron “no se” o no respondieron).

∗∗ La proporción de mujeres de acuerdo 
con la Ley 779 fue mayor en el grupo 
de 13 a 24 años de edad, en la 
capital y en quienes no convivían con 
pareja.

∗  
∗∗ En las mujeres de 25 años y más que 

no participaban en organizaciones 
religiosas o que la iglesia no influía en 
sus decisiones personales era más 
común estar a favor de la ley 779.

∗  
∗∗ Un 34% de hombres se mostró total 

o parcialmente en desacuerdo con la 
ley, sobre todo mayores de 25 años, 
que convivían en pareja, y de Las 
Segovias y zona Norte del país.

∗  
∗∗ Las mujeres que dijeron no estar de acuerdo expresaron las siguientes razones: “las mujeres 

abusan de la Ley”; “ha provocado más violencia”; y “perjudica el derecho de los hombres”.

El reconocimiento del derecho a vivir libre de violencia como no cumplido es el derecho más 
mencionado por las personas encuestadas, en mayor proporción por las mujeres mayores de 
25 años. Podría estar relacionado con una mayor sensibilidad debido al acumulado de la propia 
experiencia y/o tener otros referentes en su vida cotidiana. Las mujeres que se consideraban jefas 
de hogar y las que estaban organizadas también lo reconocieron en mayor medida.

Que la gran mayoría de las personas encuestadas dijera conocer la Ley 779, puede ser producto 
del trabajo de divulgación y promoción de la Ley por parte de las organizaciones, grupos y 
movimiento de mujeres, y porque se ha mantenido como un tema de debate en la agenda pública 
en estos años.

Pese a las dificultades que ha tenido la aplicación de la Ley 779 por parte de los operadores 
de justicia, encontramos un cierto grado de conciencia de que la Ley es positiva para la vida 
de las mujeres. Esta posición favorable en mujeres se encontró asociada a la menor edad, la 
no convivencia en pareja, la no participación en organizaciones religiosas o la influencia de la 
religión en las decisiones personales. Así también se encontró asociada con la lectura frecuente 
de La Boletina en mujeres adultas; y la audiencia de 25 años o más de DKY FM. 

84%	   81%	   78%	  
69%	   67%	  

54%	  

13-‐15	  años	   16-‐18	   19-‐24	   25-‐44	   45-‐59	   60	  y	  más	  

Mujeres de acuerdo con la ley 779 (2014)
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6. Autonomía en las relaciones de pareja

Las personas somos seres que necesitamos relacionarnos con otros y otras, con nuestro entorno 
y contexto. Relacionarnos, además de ser un derecho, genera bienestar físico y emocional. Tejer 
redes de amistad, afectos y colaboración les proporciona a las mujeres importantes beneficios 
para su autonomía personal, para la participación social e, incluso, representa un apoyo vital para 
enfrentar problemas y/o casos de violencia.

En este estudio construimos este indicador de autonomía en las relaciones de pareja a partir del 
reconocimiento del derecho de las mujeres a tener sus propias amistades “aunque eso les traiga 
problemas con su pareja”. 

En ambos años, más de la mitad de mujeres no reconoció este derecho, principalmente si convivían 
con pareja. Del año 2009 al 2014 se observó un descenso del 48% al 45% en la proporción 
de mujeres que sí reconocían el derecho de las mujeres a tener sus propias amistades. Esta 
disminución se produjo en todos los grupos de edad, a excepción del grupo de 25 a 44 años.

∗∗ Las mujeres jóvenes de 16 a 18 años y las mujeres que no convivían en pareja fueron las que 
reconocieron en mayor proporción este derecho a tener amistades.

∗
∗∗ Las adolescentes entre 13 y 15 años fueron quienes se mostraron más contrarias a este 

derecho en comparación con los otros grupos de edad (61% versus 54%)
∗
∗∗ Se encontró mayor probabilidad de estar en desacuerdo en las mujeres que expresaron que 

el hombre era el “jefe de hogar”, en comparación con las que expresaron ser jefas del hogar 
(en quienes convivían con pareja); las que se nombraron a sí mismas como amas de casas 
en comparación con las que decían tener alguna ocupación; y las que decían que las iglesias 
influyen en sus decisiones personales en comparación con las que influyen poco o nada.

47%	   47%	  
46%	  

51%	  

44%	  
45%	  

48%	  

43%	  

13-‐18	   19-‐24	   25-‐44	   45	  y	  más	  

2009	   2014	  

Mujeres que reconocen derecho a amistades
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En hombres, el reconocimiento de este derecho también disminuyó del 36% en 2009 al 33% en 
2014; principalmente en aquellos que no convivían con pareja (del 41% al 35%). En total, en 2014 
un 67% se declaró contrario a este derecho. 

∗∗ Los hombres adolescentes de 13 a 15 años fueron quienes reconocieron en mayor proporción 
este derecho.

∗
∗∗ En los mayores de 45 años se encontró la menor proporción de acuerdo con este derecho, 

sobre todo en la región Norte y Las Segovias.
∗
∗∗ En general, las personas mayores de 25 años que mencionaron que la iglesia influye en sus 

relaciones personales o que estaban organizadas/os en alguna iglesia son quienes en mayor 
proporción no reconocen este derecho

Se encontró asociación entre las mujeres que se mostraron a favor del derecho a la autonomía 
en las relaciones de pareja y la exposición a La Boletina, Alerta y Pilas Puestas,  y Sexto Sentido. 
En hombres esto se encontró asociado a la exposición a la campaña Ganale a las Ganas de la 
REDMAS.

∗∗ La asociación entre autonomía y relaciones de pareja y la lectura de La Boletina fue mayor 
donde se habían realizado actividades in situ. 

∗∗ Estar organizadas, que la iglesia influya en sus opiniones o un mayor grado de escolaridad 
son otros factores que se encontraron asociados al reconocimiento de este derecho y la 
exposición a los productos de comunicación contemplados en el estudio.

En general, se observa una disminución de opiniones favorables al derecho de las mujeres a 
tener amistades por cuenta propia respecto a 2009. Debemos observar con preocupación este 
descenso porque sugiere que las actitudes de mayor control hacia las relaciones que las mujeres 
puedan sostener están creciendo en la sociedad nicaragüense. En las adolescentes entre 13 y 15 
años fue más evidente la influencia del patriarcado, respecto a desaprobar que las mujeres que 
tienen pareja tengan amistades por su propia cuenta.

Esto supone un hecho en el que se debe profundizar y sobre el que es necesario tomar medidas 
estratégicas. La libertad y la autonomía son derechos y capacidades para los que es pertinente 
que las mujeres emprendan procesos de reflexión y formación. Así mismo son necesarias acciones 
colectivas en las que se involucren y se responsabilicen las distintas instituciones sociales (Estado, 
educación, salud, medios de comunicación, entre otros) para sumar esfuerzos e incorporar en su 
agenda los temas de igualdad y equidad de género.
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7. Mujeres y economía en el hogar

La mirada feminista a la economía plantea la relevancia del trabajo doméstico y de cuidados 
para el sostenimiento de la vida, así como los vínculos entre la dimensión económica y otras 
dimensiones, como la afectiva y sexual, culturalmente obviadas y sobre las cuales es importante 
reflexionar para comprender las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Este 
estudio indagó sobre la vinculación entre ingresos, poder y toma de decisiones dentro los hogares.

Entre 2009 y 2014 disminuyó la proporción de mujeres de 19 años y más que convivían con pareja 
y se identificaron como amas de casa del (68% al 62%) y aumentó la proporción de mujeres que 
mencionó alguna ocupación, del 27% al 33%.

Tambien disminuyó de  52% a 47% la proporción de mujeres mayores de 19 años que convivían 
con pareja que respondió que su pareja era el “jefe de hogar” y aumentó  de un 14% a un 20% 
la proporción de aquellas que respondieron que la jefatura recaía “en ambos”. En los hombres, 
disminuyó la proporción de quienes afirmaron ser los jefes de hogar (69% a 66%).

En cuanto a las mujeres que convivían con pareja, aumentó la proporción de quienes expresaron 
que se mantenían por sí mismas, del 40% en 2009 al 50% en 2014; también entre ambos años 
disminuyó la proporción de quienes dijeron que se mantenían “de la pareja”.

40%	  

52%	  50%	  
44%	  

Se	  man,enen	  por	  sí	  mismas	   Se	  man,enen	  de	  la	  pareja	  

2009	   2014	  

∗∗ Entre 2009 y 2014 en mujeres de 19 
años y más que convivían con pareja 
aumentó la proporción de quienes 
reconocían su aporte al hogar o el 
aporte de ambos, (31% al 40%). 

∗
∗∗ De las mujeres que convivían con 

pareja, reconocieron su aporte el 20% 
de mujeres amas de casa y 66% de 
mujeres que mencionaron ocupación.

∗
∗∗ En mujeres el reconocimiento a 

su propio aporte económico se 
encontró asociado a la lectura de tres 
o más ejemplares de La Boletina.

∗
∗∗ En mujeres que convivían con pareja, el reconocimiento también se encontró asociado a la 

exposición a la campaña Alerta y Pilas puestas.
∗
También aumentó del 47 al 61% la proporción de mujeres que señalaron que manejan dinero 
sobre el que ellas deciden y dinero que invierten en ellas mismas.

Mujeres de 19 años y más
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∗∗ Las mujeres con mayor escolaridad y 
que no conviven con pareja fueron en 
las que se encontró mayor probabilidad 
de expresar que deciden y utilizan su 
propio dinero en gastos personales, en 
comparación con mujeres que convivían 
con pareja y tenían menor nivel de 
escolaridad.

El 58% de mujeres que convivían con pareja dijo 
que participaba en las decisiones sobre gastos 
mayores, incluyendo quienes dijeron “ella misma” 
o “ambos de la pareja”. Este indicador no se modificó en relación al año 2009.  Sin embargo se 
observó un incremento en la proporción de mujeres de 19 a 34 años (de 51% a 58%) que dijeron 
participar en las decisiones sobre gastos mayores (en el resto de los grupos de edad disminuyó).  

En el grupo de hombres que conviven con pareja se presentó una importante disminución en la 
proporción de quienes dijeron participar en la decisión sobre gastos mayores (del 84% al 69%). 
La proporción de mujeres que convivían con pareja y participaban en las decisiones sobre gastos 
mayores fue 54% en quienes se declararon amas de casa y 68% en quienes mencionaron alguna 
otra ocupación.

En las mujeres de 25 a 34 años se incrementó de 55 a 65% la proporción que dice participar en 
decisiones sobre gastos mayores. En las de 19 a 24 años, aunque es menor la proporción que 
refiere “mantenerse a sí mismas” y “reconocer su aporte al hogar”, refleja un ligero incremento de 
quienes dicen participar en este tipo de decisiones  (46% a 50%) .

Según los resultados de este estudio, el considerar tener alguna “ocupación” (versus considerarse 
ama de casa) incide en el reconocimiento del aporte económico al hogar y en la capacidad de 
mantenerse a sí mismas. Cuando las mujeres cuentan con ingresos propios pueden lograr mayor 
independencia sobre el uso de dichos recursos, aunque esto no necesariamente garantiza una 
mayor participación en la toma de decisiones sobre gastos mayores. Los  recursos económicos 
por sí mismos no son suficientes para promover un cambio en las relaciones de poder, en las 
relaciones de género y la toma de decisiones de las mujeres en el hogar.

En el estudio se refleja que aun falta mayor reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, 
a pesar de ser clave para el sostenimiento de la vida, lo que dificulta a las mujeres mejorar la 
percepción sobre el valor que tiene su trabajo dentro del hogar y sobre el aporte que este genera 
a la familia.

Será importante analizar cómo se pueden seguir mejorando las estrategias para abordar estos 
temas, sobre todo con las mujeres jóvenes y enfatizando en el reconocimiento del trabajo para la 
vida y la importancia de la participación de las mujeres en los gastos mayores del hogar, ambos 
aspectos esenciales para su autonomía.

31%	  

63%	  

40%	  

52%	  

Declaran	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
propio	  aporte	  

Reconocen	  aporte	  de	  pareja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
y	  no	  su	  propio	  aporte	  

2009	   2014	  

Aporte económico al hogar, 
respuestas de mujeres de 19 años a más



18

8. Explotación Sexual Comercial de Adolescentes (ESCA)

La ESCA se sustenta en una cultura que tolera y naturaliza la violencia sexual, en un contexto que 
condiciona  la vulnerabilidad social, económica y cultural de las mujeres, y en la existencia de 
explotadores sexuales: clientes, proxenetas e intermediarios. Amenazas, engaños, coacciones, 
secuestros y múltiples formas de violencia, son mecanismos usados para captar a las adolescentes. 
Sin embargo, la sospecha, el señalamiento, la culpa y el estigma recaen en ellas y en sus familias, 
mientras se invisibiliza el rol y la responsabilidad de las redes del crimen organizado, clientes y 
otros actores en esta manifestación de violencia.

En 2014, el 33% de las personas encuestadas estaba en desacuerdo con la idea de que a las 
adolescentes en condiciones de ESCA “les gusta el dinero fácil”. Entre 2009 y 2014, esta actitud no 
discriminatoria y estigmatizante aumentó ligeramente en hombres de 13 a 24 años y en personas 
adultas, pero disminuyó entre las mujeres de 13 a 24 años.

∗∗ En las mujeres adolescentes 
y jóvenes en condiciones de 
exclusión o desigualdad social 
(Ej. por rezago escolar, por no 
considerar que aportan al hogar) 
se encontró una probabilidad 
mayor de no estigmatizar a las que 
están en situación de ESCA. 

∗∗ Las actitudes no discriminatorias 
aparecen en mayor proporción 
en mujeres adultas con alguna 
ocupación, en comparación con las 
que se identificaron como amas de 
casa.

∗∗ Las actitudes de no discriminación y estigmatización adoptadas por muchachas y 
muchachos se encontraron asociadas  a La Boletina, su suplemento tabloide y la campaña 
Gánale a las Ganas.

Respecto a la responsabilidad del comercio de sexo con adolescentes, en 2014 más de la mitad 
de personas entrevistadas (57%) responsabilizaba a las madres y padres por las situaciones de 
ESCA.

∗∗ La proporción de mujeres de 13 a 24 años que culpabilizaba a los padres disminuyó 
del 61% en 2009 al  47% en 2014. Sin embargo, aumentó la proporción en hombres 
adolescentes y personas adultas.

∗∗ Un 12% de hombres de 13 a 24 años culpabiliza a las propias adolescentes. En las mujeres 
de ese grupo de edad, esta opinión disminuyó del 14% al 12%.

47%	  

30%	  
35%	   34%	  

Muchachas	   Muchachos	  

2009	   2014	  
No estigmatizacion de adolescentes en ESCA
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∗∗ Entre jóvenes, el 17% de las mujeres y el 19% de los hombres, señaló a las redes y clientes 
como responsables de la situación de ESCA. Es en las jóvenes donde se observa un 
incremento de este reconocimiento.

∗∗ La identificación de las redes y clientes como responsables del comercio de sexo con 
adolescentes aparece asociada con el programa de radio DKY y a las campañas Ganale 
a las Ganas y Alerta y Pilas Puestas.

∗∗ Los hombres adultos son quienes más señalaron como causa de la ESCA la condición 
social y económica de las jóvenes.

∗∗ También fueron las personas adultas, en particular los hombres, los que señalaron al 
Estado como otro responsable. Sin embargo, esta percepción disminuyó en este grupo 
poblacional, pasando del 11% en  2009 al 6% en 2014.

Se observó que las mujeres son quienes ahora hablan más con otras personas sobre la ESCA, 
mientras que la proporción de hombres que lo hace disminuyó respecto a 2009. 

Entre las mujeres hablar sobre el tema se encontró asociado con todos los productos 
comunicacionales contemplados en el estudio.

Aunque se observan algunos avances en la identificación de otros actores responsables de la 
explotación sexual de mujeres adolescentes, tales como las redes, el crimen organizado, los 
explotadores sexuales o el Estado, una mayor proporción de personas sigue culpabilizando tanto 
a las madres y padres como a las propias adolescentes de la ESCA. 

Se ha logrado generar algunas sensibilidades y cambios de actitud para la estigmatización y 
exclusión de adolescentes que viven situaciones de  ESCA. Sin embargo, se sigue enfrentando 
un gran reto puesto que, en el actual contexto nacional e internacional, las redes criminales y los 
explotadores sexuales se mueven con impunidad.

Los datos ponen en evidencia la necesidad de seguir colocando, en la opinión pública, las 
responsabilidades que tienen los diferentes actores de prevenir, sancionar, atender y erradicar 
situaciones de ESCA.

La prevención y la erradicación de la ESCA son asuntos de orden público cuya responsabilidad 
también recae en el Estado, así como en la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto. 
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9. Diversidad Sexual

Aunque el sistema penal nicaragüense ya no condena las prácticas sexuales no heterosexuales 
entre mayores de edad, la gran mayoría de la población no recibe una educación sexual objetiva, 
documentada y actualizada, generando miedo, comportamientos de riesgo, baja autoestima,  
estigma y discriminación con relación a la diversidad sexual.

El peso de esta cultura que estigmatiza a las personas fuera de ese sistema socialmente impuesto, 
también legitima, en cierta medida, las faltas a los derechos humanos de quienes rompen con 
estas normas sociales que perpetúan violencia y discriminación.

Las personas  entrevistadas que se manifestaron a favor del derecho a la identidad sexual en el 
estudio aumentaron de un 39% en 2009 a un 53% en 2014. El incremento se registró en todos los 
grupos de edad y sexo.

Personas a favor del derecho a la identidad sexual
2009 2014

De 13-24 años
Mujeres 45% 53%

Hombres 39% 53%

Mayores de 25 años
Mujeres 38% 53%
Hombres 35% 54%

∗
∗∗ En muchachos y muchachas de 13 a 24 años la probabilidad de manifestarse a favor de 

este derecho fue mayor en quienes tenían menos rezago escolar y en quienes consideraron 
que las orientaciones de la Iglesia no influyen en sus decisiones personales comparadas 
con quienes dicen que “influyen bastante”

∗∗ Algo similar sucedió con el grupo de personas de 25 años a más, pues la probabilidad de 
manifestarse a favor fue mayor en personas con más de 6 grados de escolaridad y que no 
participaban en organizaciones religiosas.

∗∗ La probabilidad de manifestarse a favor de este derecho también fue mayor en quienes 
habían leído La Boletina, visto la serie Sexto Sentido en cualquiera de sus transmisiones y 
la serie Contracorriente en su transmisión actual. Así como aquellas personas expuestas a 
los mensajes de la campaña Gánale a las Ganas y Alerta y Pilas Puestas.

Por otro lado, también aumentó el porcentaje de personas a favor del derecho de homosexuales 
y lesbianas a la convivencia en pareja. El incremento se produjo principalmente en el grupo de 
hombres, que en 2009 eran quienes más se mostraban contrarios a este derecho.
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En total, 6 de cada 10 personas se manifestaron a favor de la convivencia en pareja de 
homosexuales y lesbianas, principalmente las y los jóvenes de 13 a 24 años. Esto supone un 
mayor reconocimiento de este derecho por parte de las generaciones más jóvenes.

Personas a favor del derecho a la convivencia en pareja de homosexuales y lesbianas

2009 2014

De 13-24 años
Mujeres 63% 68%

Hombres 56% 64%

Mayores de 25 años
Mujeres 49% 54%

Hombres 38% 48%

∗∗ Las personas con un mayor grado de escolaridad, que no participaban en organizaciones 
religiosas y que expresaron que la iglesia no influye en sus decisiones personales se mos-
traron en mayor proporción a favor de este derecho.

∗
∗∗ La audiencia de todos los productos incluidos en el estudio tienen más probabilidad de 

reconocer el derecho a convivir en pareja de homosexuales y lesbianas.

Se puede puntualizar que el reconocimiento  del derecho de las personas a la identidad sexual 
así como el derecho de homosexuales y lesbianas a la convivencia en pareja se incrementó 
considerablemente del 2009 al 2014. Las y los adolescentes y jóvenes son quienes reconocen en 
mayor medida estos derechos. Una mayor escolaridad y la ausencia de influencias o vínculos con 
la iglesia favorecen estas actitudes no discriminatorias.
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10. Hombres y derechos de las mujeres

En sociedades patriarcales como la nuestra, la masculinidad se construye como opuesta a la 
feminidad, y en esa relación de oposición se le asigna una posición de dominación y privilegio 
a los hombres y a todo lo que se considera masculino, en perjuicio de las mujeres y de todo 
lo que se considera femenino. Problemas sociales como la discriminación y la violencia de los 
hombres contra las mujeres y contra otros hombres que no se ajustan a la norma dominante son 
expresiones de este orden patriarcal.

El estudio indagó sobre la percepción de los hombres sobre los derechos de las mujeres y sobre 
algunas de las problemáticas más significativas vinculadas a ellos.

En relación a la comunicación interpersonal, aumentó la proporción de hombres que hablaban 
sobre prevención de embarazos (del 59% en 2009 al 73% en 2014) y sobre la violencia en la 
pareja (del 59% al 75%). Hablar sobre estos temas era más común en hombres con relación de 
noviazgo o de convivencia con una pareja.

∗∗ Los hombres que habían estado expuestos a La Boletina y su suplemento tabloide, Sexto 
Sentido, Contracorriente,  Alerta y Pilas Puestas, Ganale a las Ganas  y DKY FM hablaban 
en mayor proporción sobre estos temas, en comparación con hombres no expuestos.

∗

Disminuyó la proporción de hombres que mencionaron algún derecho que no se le cumple 
a las mujeres (del 48% en 2009, al 40% en 2014) y un aumento en la proporción de los que 
consideraban que “todos se cumplen” (del 6% al 23%).

∗∗ El derecho que con más frecuencia se mencionó como no cumplido fue el derecho a la no 
violencia (14% en ambos años).

∗

Respecto al vínculo entre masculinidad y violencia, entre 2009 y 2014 disminuyó la proporción 
de hombres que pensaban que no podían hacer nada para evitarla, que no sabían qué se podía 
hacer o que no opinaban sobre el tema. Ésta pasó de 27% al 14%, entre los hombres de 13 a 24 
años, y de 5% a 3%, entre los mayores de 25 años.

Entre las herramientas para hacer frente a la violencia se cuenta la ley 779, sobre la que 9 de 
cada 10 hombres dijo haber oído.

∗∗ Más de la mitad (57%) estaba de acuerdo con la ley 779 (principalmente los más jóvenes, 
por ejemplo 79% de 13 a 15 años), el 18% estaba parcialmente de acuerdo y el 9% en 
desacuerdo.
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Los indicadores de base económica del estudio revelan datos como la disminución en la 
proporción de hombres que dijo aportar económicamente al hogar (de 95% a 84%) o participar en 
las decisiones sobre gastos mayores (de 84% a 64%). El reconocimiento del aporte económico de 
ambos miembros de la pareja entre los hombres que se encontraban en relaciones de convivencia 
se mantuvo similar en las dos mediciones del estudio (39% y 36%).

Se observó, por otro lado, un cuestionamiento a la homofobia y la misoginia que históricamente 
han acompañado a la masculinidad patriarcal. Esto se evidencia en el hecho de que una mayor 
proporción de hombres opinara que los padres deben apoyar la identidad sexual (de 39% en 
2009, a 53% en 2014) y que pensara que los homosexuales y las lesbianas tienen derecho a 
convivir con su pareja (de 52% en 2009, a 59% en 2014).

∗∗ Se encontró una asociación entre las actitudes favorables a la diversidad sexual y todos 
los productos comunicacionales contemplados en el estudio.

∗

Se pudo apreciar que en los hombres, posturas favorables a la no violencia contra las mujeres y 
a la no discriminación basada en el género y la sexualidad estaban asociadas a ser más jóvenes, 
vivir en la capital, tener una mayor escolaridad, no convivir con una pareja o con hijos/as, no 
participar en organizaciones religiosas y no sentir que las orientaciones de la iglesia influyen en 
las decisiones personales.

Estos hallazgos plantean el reto de profundizar en cómo se posicionan sobre estos temas los 
hombres de mayor edad, con menos escolaridad, que no viven en la capital, que viven con 
su pareja y/o con hijos/as, que participan en organizaciones religiosas y en cuyas decisiones 
personales influyen las orientaciones de la iglesia. Esto con el propósito de ganar una mejor 
comprensión del porqué de sus posiciones menos favorables a estos derechos, y así diseñar 
intervenciones más efectivas para estos grupos específicos.

Con relación al respeto de los hombres a la autonomía de las mujeres, entre 2009 y 2014 la 
proporción de hombres que opinaba que las mujeres que tienen pareja deberían tener amistades 
por su propia cuenta, incluso si eso les traía problemas con su pareja, disminuyó del 36% al 33%.

Resulta llamativo que en este indicador, contrariamente a lo que se observó en otros, los 
cambios observados en los encuestados de 13 a 24 años fueron menos favorables, que entre 
los encuestados de 25 a 44 años. El primero de estos grupos de edad corresponde a los jóvenes 
nacidos entre 1990 y 2001, mientras que el segundo corresponde a los nacidos entre 1970 y 
1989. Cabe preguntarse, entonces, si determinados aspectos de los contextos sociales en los 
que han crecido los hombres de cada uno de estos grupos, entre otros factores, podrían estar 
influyendo en sus opiniones respecto a la autonomía de las mujeres.

Este documento resume los principales hallazgos del Estudio de Población 2009-2014.           
Para mayores detalles ver documentos en CD adjunto y en www.sidocfeminista.org
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