
El Estado de Nicaragua re-
chazó las recomendaciones de
los Estados miembros del Con-
sejo de Derechos Humanos,
durante presentación final en el
Examen Periódico Universal de
las Naciones Unidas, celebrado
en Ginebra, Suiza.

La actitud del representante
de Nicaragua, fue altamente cri-
ticada por organizaciones de De-
rechos Humanos nacionales e
internacionales.

Amnistía Internacional está
muy decepcionada tras el re-
chazo de Nicaragua de las reco-
mendaciones realizadas por 12
Estados miembros del Consejo
de Derechos Humanos relati-
vas al cambio o reforma de la
total prohibición del aborto.

“El rechazo del Gobierno de
Nicaragua a aceptar estas reco-
mendaciones muestra un despre-
cio a sus obligaciones contraídas
bajo los tratados de las Naciones
Unidas de proteger a las mujeres
y las niñas de las violaciones de
derechos humanos y una escalo-
friante indiferencia ante la difícil
situación de las mujeres y niñas
de su país.

Guadalupe Marengo, Sub-di-
rectora del Programa de las
Américas, señaló que es sobre-

cogedor que las autoridades ni-
caragüenses, a pesar de tener
pleno conocimiento de las conse-
cuencias de esta prohibición to-
tal, parezcan decididos a ignorar
su cruel impacto sobre la vida de
las mujeres y las niñas”, expresó.

Directora ejecutiva del Cen-
tro Nicaragüense de Derechos
Humanos Dra. Vilma Núñez afir-
mó que dejó mucho que desear
la posición del Estado Nicara-
güense ante organismos mundia-
les de de Derechos Humanos.

Nicaragua fue aplazada ante
el foro más alto del mundo en
materia de los derechos huma-
nos. 47 países condenaron la
actitud del gobierno de Daniel
Ortega, por violar los más ele-
mentales derechos de los nicara-
güenses.

El delegado de Nicaragua se
presento sólo para leer un pro-
nunciamiento guberna mental, en
el cual se rechazó totalmente la
despenalización del aborto tera-
péutico.

También se negaron a rati-
ficarla Convención sobre la eli-
minación de toda forma de dis-
criminación contra la mujer, lo
cual es un grave retroceso en los
derechos de las mujeres en
nuestro país”, declaró Núñez.

Otro rechazo total fue el com-
promiso de asumir el Estatuto de
Roma, instrumento constitutivo
de la Corte Penal Internacional
que da jurisdicción en las nacio-
nes signatarias del estatuto para
procesar penalmente a responsa-
bles, por delitos de lesa huma-
nidad, como genocidios o magni-
cidios.

Así mismo, el gobierno se lavó
las manos ante los ataques con-
tra organizaciones civiles y de
derechos humanos, perpetrados
por organizaciones del partido de
gobierno, cuyo secretario general,
Daniel Ortega, es el presidente
de la República. El argumento fue
que las situaciones ocurrieron
entre particulares y el gobierno
no estaba involucrado.

Dra. Vilma Núñez

Nicaragua aplazada en
Derechos Humanos
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