JUSTICIA PARA FÁTIMA, SU HIJA DAYANA
Y TODAS LAS MUJERES ASESINADAS
En Nicaragua seguimos de luto. Las vidas y salud de las mujeres son arrebatadas no solo
por la crisis política y el coronavirus, sino también por las violencias machistas. Vivimos en
emergencia constante a la espera de respuestas contundentes que prevengan más
muertes. El silencio, la pasividad y la impunidad aumentan la cantidad de víctimas, por
eso exigimos que los discursos se conviertan en hechos que garanticen la seguridad y
protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Como feministas nos unimos al dolor de la familia por los femicidios de la joven
matagalpina Fátima del Carmen Martínez Rodríguez y de su hija Dayana Yulieth González
Martínez, de tan solo cuatro años. Nos unimos al dolor de las otras 46 familias que a lo
largo del año han visto a sus hijas, hermanas, madres o amigas ser asesinadas por
hombres que se creían sus dueños. Organizaciones y redes de mujeres feministas nos
sumamos a las demandas de justicia de la familia de Fátima y de todas las familias que
han vivido este inmenso dolor, y exigimos al Estado nicaragüense:


La aplicación efectiva de la Ley 779 para que los femicidas paguen por sus crímenes de
saña y crueldad. Fátima, embarazada de seis meses, y Dayana, merecen un juicio justo
donde se aplique un castigo ejemplar a este femicida.



Demandamos a las instituciones encargadas de apoyar a las víctimas el cumplimiento de
su deber, demostrando que no son cómplices de los agresores, promoviendo el acceso
real a la justicia.



Reclamamos que en las Comisarías de la Mujer se atienda a las víctimas con dignidad y
profesionalismo cumpliendo su deber de investigar debidamente y aplicando el Modelo
de Atención Integral, donde la mediación no tenga lugar, ya que más bien propicia el
incremento de la violencia.



Necesitamos un sistema judicial que de verdad defienda a las víctimas y castigue a los
agresores. Estamos indignadas por la liberación de agresores, que sin cumplir su pena,
vuelven a poner en riesgo la vida de muchas familias.



Exigimos el fin de la impunidad que rodea estos delitos que arrebatan la vida no solo de
las mujeres asesinadas, sino también la de sus familias.



Urge que el Estado y la sociedad en general reconozcan que la violencia contra las
mujeres y el femicidio no son casos aislados ni problemas individuales, sino que son
producto de una estructura social machista y patriarcal, que promueve la superioridad de
los hombres sobre las mujeres. Por eso a la par de las sanciones hay que trabajar en la
prevención y erradicación de las violencias, atacando los múltiples factores
socioculturales que promueven la idea de que los cuerpos y vidas de las mujeres les
pertenecen a los hombres.



Animamos a todas las personas a que rompan el silencio y actúen ante cualquier señal de
violencia que ponga en riesgo la vida e integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Basta de cuestionar la dignidad de las mujeres y de buscar justificaciones que quitan
responsabilidad a los agresores. Todas y todos podemos hacer algo
para ayudar a que una mujer pase de víctima a sobreviviente.



Invitamos a organizaciones, redes y personas a título individual a
sumarse a una campaña de recaudación de fondos y alimentos para
apoyar a esta humilde familia, que asume el cuido y crianza de la
niña de 9 y el niño de 10 años que dejó Fátima.



A las mujeres que viven violencia les decimos que NO ESTÁN SOLAS
y seguiremos acompañándolas hasta salir de la violencia y acceder
a la justicia.
¡Justicia para Fátima y su hija Dayana! ¡Justicia para todas!
Grupo Venancia • Colectivo de Mujeres de Matagalpa • Red de Mujeres de Matagalpa •
Red de Mujeres del Norte Ana Lucila • Movimiento de Jóvenas Comunitarias Lidia
Espinoza • Comisión Ejecutora de la Mujer y la Niñez de Matagalpa

