
Denuncia Pública 

Ante la continuidad de los ataques a las organizaciones 

de mujeres 

 

La tarde del domingo 4 de febrero 2018, personas desconocidas rompieron la cerca 

perimetral, forzaron hábilmente la cerraduras de la puerta principal e ingresaron a las instalaciones 

de la Fundación para el Desarrollo Comunitario-FUNDECOM, llevándose únicamente una laptop 

y la PC con información sensible, a pesar que en inmueble había otros equipos de igual o superior 

valor al sustraído. Esa misma noche, la Directora de FUDECOM interpuso denuncia formal en la 

estación de Policía Nacional de Ciudad Sandino, sin que hasta el momento se conozca ningún 

resultado de las investigaciones. 

 

Esta es la segunda vez que FUNDECOM es víctima de este tipo de agresiones.  La sustracción 

selectiva de equipo con información particular de las organizaciones  ha sido parte del modus 

operandi contra las defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, estos tienen el fin de 

obstaculizar su trabajo, intimidar y sembrar miedo; así como manipular la información robada para 

uso en campañas de desprestigio. 

 

FUNDECOM es una organización Defensora de Derechos de las Mujeres, Niñas y Adolescentes, en 

zonas rurales, barrios y asentamientos humanos empobrecidos en zonas del pacifico de Nicaragua. 

La agresión sufrida por la organización y el débil proceder de las autoridades al respecto, es un 

nuevo ejemplo de otras agresiones personas y organizaciones por ser defensoras de Derechos de 

las mujeres, brindar apoyo y acompañamiento a mujeres y niñas víctimas de las violencias sin 

acceso a justicia, acompañamiento a familias de víctimas de femicidios para exigir justicia y evitar la 

impunidad.   

 

Cabe destacar que el hecho ocurre en el momento FUNDECOM está brindando acompañamiento a 

familia de una víctima de femicidio producto de golpiza, para exigir justicia ante instituciones 

correspondientes que no han dado respuestas y se ha anunciado una posible marcha en apoyo a la 

familia. 

 

Desde la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y la IM-

Defensoras, denunciamos la gravedad de estos hechos y la falta de beligerancia en las 

investigación de las autoridades policiales; ya que lo sucedido supone un riesgo evidente para la 

seguridad de la organización, así como para las defensoras y mujeres víctimas de violencia machista 

que acompañan.  

 

Exigimos el cese inmediato de este tipo de ataques y demandamos al Estado de Nicaragua la 

investigación correspondiente y se garantice la seguridad de las defensoras y de la Fundación para 

el Desarrollo Comunitario-FUNDECOM.  Finalmente, hacemos llamado a personas, organizaciones e 

instancias internacionales y nacionales a solidarizarse y dar seguimiento a este caso 

 
Managua- Nicaragua, 13 de febrero de 2018 

 
LAS DEFENSORAS NOS CUIDAMOS, CONSTRUIMOS PODER COLECTIVO Y 

EXIGIMOS PROTECCIÓN 


