REUNIÓN PREPARATORIA
Managua, Nicaragua
Domingo, 31 de octubre de 2010.

Acuerdos:
1. Se enviará correo a Roxana Arroyo para que vaya a la reunión con familiares en Matagalpa
y que el día 3 de noviembre vaya a la reunión con funcionarios y esté en la conferencia de
prensa de clausura de la Misión en Nicaragua.
2. Organizaciones de Nicaragua involucradas en la Campaña/Misión:
‐ Red de Mujeres contra la Violencia
‐ Red de Mujeres del Norte y Grupo Venancia
‐ Puntos de Encuentro
‐ 8 de marzo
‐ Alianza Intercambios
3. Documentos/ Pendientes:
‐ 15 juegos del programa para periodistas
‐ Incluir introducción política y objetivos de la Misión/ agenda/ firmas de las OSC‐
Nicaragua
‐ Preparar un CD (discutir el lunes 1 los materiales a incluir: investigación sobre
feminicidio‐Patsilí; resumen de Campo Algodonero)
‐ Proyectar logo de la Campaña Regional

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LA MISIÓN
Lunes 1 de noviembre de 2010, Managua:
1. Sobre las participaciones en la conferencia de prensa:
‐ Auxiliadora Vázquez (moderadora)
‐ Martha Juárez: Representante de la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para
las Mujeres en Nicaragua (posicionamiento de la violencia contra las mujeres como
PROBLEMÁTICA REGIONAL/ explicación de la Campaña)
‐ David Peña (explica objetivos de la Misión, ruta de la Misión y quiénes la integran –
regional y en Nicaragua‐)
‐ Experta (por decidir) (cuál es el papel de las expertas, qué es lo que pretenden realizar
y para qué)

‐

Virginia Meneses‐ presentación del informe sobre la situación de la violencia contra
las mujeres en Nicaragua (contexto)

2. Visita a Fátima Hernández. Mujer víctima de violencia sexual, que se encuentra hoy en
huelga de hambre debido a que la misma instancia que investigó los hechos y acusó al
victimario en el proceso penal, ahora revierte la investigación contra ella.
3. Entrevista con familiares de 6 mujeres víctimas de feminicidio (2 en Managua, 2 en
Bluefield y 2 en Costa Caribe). Los familiares tendrán 15 minutos para hacer un
planteamiento general de su caso, que incluya la narración de los hechos y de los
obstáculos en el acceso a la justicia a los que se han enfrentado para que abra el diálogo
con las expertas.
4. Cena con Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua
Martes 2 de noviembre, Matagalpa:
5. Homenaje a mujeres asesinadas, que se llevará a cabo en el panteón a través de actos
simbólicos
6. Reunión con familiares de víctimas y organizaciones que dan acompañamiento
7. Reunión preparatoria con las expertas de intercambio de impresiones y conclusiones de
la Misión para posicionarlas en la conferencia de prensa de cierre.

Miércoles 3 de noviembre, Managua:
8. Desayuno‐Encuentro con funcionarios:
Funcionarios/as:
‐ Comisaría de la Mujer
‐ Comisión de la Mujeres y Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
‐ Fiscalía Especializada para Delitos Sexuales
‐ Medicina Legal
‐ Procuraduría Especial de la Mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos
‐ Ángela Rosa. Programa de Género de la Corte Suprema de Justicia
Metodología:
a) Virginia (10 min): Presentación del Informe sobre violencia contra las mujeres en
Nicaragua (RMCV)
b) Julia Monárrez (10 min): Relevancia de la sentencia de campo algodonero:
reconocimiento del feminicidio/homicidio por razones de género y la violencia contra
las mujeres como un problema estructural y de abuso del poder. Experta que
permitirá detonar el diálogo con funcionarios.
c) Ronda de preguntas de los funcionarios.
d) Expertas: planteamiento de los avances y experiencias en otros países como España
que tiene una ley integral/ México‐Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia/ Guatemala‐tipificación del feminicidio. Así como las deficiencias en
el sistema de justicia, donde el gobierno de Nicaragua debe poner atención;
importancia del cumplimiento de la Convención de Belém do Pará.
9. Conferencia de prensa/ cierre de la Misión en Nicaragua:
‐ Expertas (impresiones y recomendaciones de la visita)
‐ María de la Luz Estrada, representante de la Campaña Regional (palabras de cierre
desde el posicionamiento regional)
‐ Auxiliadora‐ Red de Mujeres contra la Violencia
**Puntos a considerar en la conferencia de cierre:
‐ Recomendaciones específicas al Sistema de Justicia
‐ Que el Estado asuma sus compromisos internacionales con relación a los derechos
humanos de las mujeres (Belém do Pará)
‐ Que el Estado de Nicaragua apruebe el Protocolo Facultativo de CEDAW
‐ Mecanismos internacionales (MESECVI para que sea un mecanismo efectivo de
cumplimiento de la Convención de Belém do Pará)

