
 
 

Viernes, 13 de septiembre de 2019 
 

[COMUNICADO]  
Movimientos feministas y de mujeres condenamos la normalización de las 

violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes por parte de UNICEF 
 

UNICEF anuncia que los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2019 llevará a cabo en                 
Nicaragua el Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “Restituyendo           
vidas y esperanzas en niñas, niños y adolescentes”, junto con el Instituto de Medicina Legal               
de Nicaragua (IML), la Corte Suprema de Justicia y la Alcaldía de Managua. 
 
El Instituto de Medicina Legal de Nicaragua ha sido un colaborador necesario para asegurar              
la impunidad de los crímenes cometidos por el Gobierno de Daniel Ortega y,             
concretamente, de los cometidos en contra de la niñez y adolescencia. La Comisión             
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del GIEI, ha identificado con            
claridad el rol desempeñado por dicho instituto para entorpecer el esclarecimiento de los             
hechos que enfrenta la población nicaragüense desde que inició la crisis socio-política y de              
derechos humanos en abril de 2018. El GIEI concluye que las deficiencias observadas en el               
desarrollo del trabajo del IML (principalmente en autopsias y recuperación de evidencias en             
las escenas) “conformaron un esquema de impunidad que abortó cualquier posibilidad de            
producir evidencia científica para avanzar en un proceso de justicia”, observando en su             1

trabajo deficiencias tan graves como no extraer de un cuerpo el proyectil que había              
ocasionado la muerte, o no refutar reportes médicos como el que indicaba “sospecha de              
suicidio” en la muerte por impacto de proyectil de arma de fuego de un bebé de 14 meses.  2

 
La colaboración de UNICEF con el IML es un ejemplo de la escasa respuesta que esta                
agencia de Naciones Unidas ha mantenido con relación a la violación sistemática de los              
derechos de la niñez y la adolescencia, desatendiendo que, como ha indicado la CIDH, en               
el contexto de inseguridad y violencia en que se encuentra Nicaragua, niñas, niños y              
adolescentes están expuestos a situaciones de desplazamiento interno, migración forzada y           
separación de familias y han enfrentado graves hechos de violencia.  
 

1 GIEI,pág. 243, 245-249 
2 Idem 



Desde el inicio de la crisis en abril de 2018 se ha reportado la muerte violenta de al menos                   
24 niños, niñas y adolescentes, un número indeterminado de desapariciones, 8           3

adolescentes detenidos y 4 judicializados, 44 niños, niñas y adolescentes huérfanos de            
padre y/o madre, agresiones sexuales en contra de niñas después de ser detenidas y el               
posible reclutamiento de adolescentes que participaban en un programa de reinserción de            
pandillas implementado por la Policía Nacional para actuar en este contexto.  4

 
Por todo ello:  
 

● Denunciamos y repudiamos el inaceptable rol desempeñado por UNICEF  al 
contribuir a legitimar la actividad de una instancia violadora de derechos humanos, 
como es el Instituto de Medicina Legal.  
 

● Instamos a la comunidad científica de medicina legal y a los Estados a no participar 
en el mencionado congreso, absteniéndose de contribuir a normalizar la situación de 
violencia, represión y vulneración sistemática de los derechos humanos que vive 
Nicaragua desde abril de 2018.  

 
FIRMAN:  
 

● AMCC,Nicaragua 
● AMS-Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Nicaragua 
● Articulación Feminista Marcosur (AFM), América Latina 
● Asociación Católicas por el Derecho a Decidir El Salvador, El Salvador 
● Asociación Ciudadana ACCEDER, Costa Rica 
● Asociadas por lo Justo JASS, Global 
● Balance AC, México y América Latina 
● Brujas Migrantes, Estado Español 
● Católicas pelo Direito de Decidir do Brasil, Brasil 
● Católicas por el derecho a decidir Argentina, Argentina 
● Centro de Derechos de Mujeres - CDM, Honduras 
● Centro de estudios y capacitación familiar, Nacional  
● Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud CISAS, Nicaragua y Costa 

Rica 
● Centro de la Mujer ACCIÓN YA, Nicaragua 
● Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), Costa Rica 
● Clóset de Sor Juana, México 
● Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica 
● Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Nicaragua  
● Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Nicaragua. 

3 MESENI: Situación de los derechos humanos en Nicaragua, julio de 2019. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/2018Nicaragua/Boletin-MESENI-Julio2019.pdf  
4 CIDH: Comunicado de prensa: “CIDH denuncia el deterioro, profundización y diversificación de la represión en Nicaragua y 
expresa preocupación por la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país”11 de junio de 2018. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/148.asphttps://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/148.asp  

https://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/2018Nicaragua/Boletin-MESENI-Julio2019.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/148.asphttps://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/148.asp


● Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Regional 
LAC 

● Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las 
Mujeres - CLADEM Argentina, Argentina  

● Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de 
las Mujeres - CLADEM Bolivia, Bolivia 

● Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de 
las Mujeres - CLADEM Nicaragua, Nicaragua  

● Consorcio para el Diálogo Parlamentario MX, México 
● Cotidiano Mujer, Uruguay 
● Dignimujer Alco - Sanse, Estado Español 
● FAN-Feministas Autoconvocadas de Nicaragua, Nicaragua 
● Feministas Madrid X Nicaragua, Estado Español 
● Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, América Latina y el 

Caribe 
● Fundación Puntos de Encuentro, Nicaragua  
● FUNDAGENERO, Panamá 
● Grupo Feminista de León, Nicaragua 
● Hablemos de Derechos Humanos, Costa Rica 
● ILGALAC, América Latina y el Caribe 
● Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 

(IM-Defensoras), Mesoamérica 
● Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND), Nicaragua  
● Instituto de liderazgo de las Segovias, Nicaragua  
● La Cadejos, Comunicación Feminista, Centroamérica 
● Las Malcriadas, Nicaragua 
● Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC, México 
● Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragua  
● Movimiento Pico Rojo Nicaragua, Nicaragua 
● Muchas Más, El Salvador 
● Mujeres en Acción-Costa Rica, Costa Rica 
● Ni Una Menos Costa Rica, Costa Rica  
● Observatorio Ético Internacional OBETI, Estado Español y Centroamérica  
● Oficina Jurídica para la Mujer, Bolivia 
● Red de Católicas por el Derecho a Decidir - LAC, América Latina y el Caribe 
● Red de Hondureñas Migradas, Estado Español 
● Red de mujeres, Nicaragua 
● Red de mujeres contra la violencia - RMCV, Nicaragua  
● Red de Mujeres de Matagalpa, Nicaragua 
● Red MAK, Mesoamérica 
● Weltladen Lippstadt, Deutschland 

 
 


