
Re-Acción Joven 
Lo que nos convoca es respaldar la
Iniciativa LAS QUEREMOS VIVAS. Pero lo
que nos identifica es el compromiso por la
igualdad y equidad de las mujeres en
general.



Despenalización social 

Hemos ido trabajando en la 
despenalización social , 
reivindicando el concepto de 
CIUDADANÍA.



Despenalización social y ejercicio de 
Ciudadanía 



Despenalización social y ejercicio de 
Ciudadanía 



Penalizado 
producto de una 
alianza entre los 
sectores ultra 
conservadores  de 
la Iglesia Católica  
y Ortega,  con lo 
cual llegó al poder.

Penalización del aborto en 
Nicaragua 



Ejercicio de ciudadanía 

No estábamos  tan lejos  de 
la lucha permanente y 
constante que estaban 
ejerciendo el movimiento 
feminista y el movimiento 
campesino, antes de abril 
2018, éramos los únicos 
que tomábamos las calles 
en demanda de nuestros 
derechos.



Represión en las marchas feministas y 
campesinas 



Re-Acción Joven Que la calle no 
se calle 



Contexto actual de los derechos de las  
mujeres 

hoy estamos luchando porque no las 
maten, torturen, violen, desaparezcan y 
detengan ilegalmente… nos encontramos 
en la lucha por recuperar la democracia y 
los derechos fundamentales de las 
mujeres.

Somos las mujeres las víctimas 
principales de una dictadura que tiene 
una expresión machista de utilizar el sexo 
como forma de represión.



La esclavitud sexual se ha 
instalado en las cárceles 
de Nicaragua 





Futuro de Nicaragua  y la Iglesia 

➢Creemos que los obispos que han tomado 
partida a favor de la democracia 
representan el ala más moderna.

➢Confiamos que se recupera la democracia 
y con ella la laicidad del estado y habrá un 
mejor espacio para convertir en leyes justas 
un reclamo que ya es mayoritario.



Los jóvenes tenemos propuestas 



Nuevos pasos a seguir 
Re-Acción joven le propone  a las 
organizaciones una relación horizontal, 
creemos que las expresiones de jóvenes con 
criterio, podemos aliarnos  y  no sólo ser una 
ala del activismo, si no vernos como  
creadores y  realizadores de propuestas 
propias.



Nuevos pasos a seguir 

Los jóvenes en 
cualquier lucha 
tenemos que estar 
trabajando en primer 
lugar por una 
autonomía, entre mas 
autónomos seamos, 
más frescura va tener 
la lucha por los 
derechos de las 
mujeres.



Nuevos pasos a seguir 

Fortalecer las 
alianzas   con 
organizacione
s y grupos en 
los cuales nos  
hemos 
complementa
do



Nuevos pasos a seguir 

No 
descartamos 
un nuevo 
escenario que 
nos permita 
luchar por 
más.



Los jóvenes estamos en las calles, en los 
medios, en las canchas y los debates 




