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MWIA expresa solidaridad e insta a la acción inmediata de la comunidad mundial
restaurar los derechos humanos en Nicaragua
La Asociación Internacional de Mujeres Médicas- está preocupada por los informes de
actos recientes de violencia continua en Nicaragua contra estudiantes, civiles y miembros
del clero, prensa y médicos.
Las organizaciones internacionales deben garantizar y controlar que los derechos
humanos sean respetados por todos los gobiernos, y que se pueden tomar medidas contra
los gobiernos que no lo hacen.
Es deber de todas las ONG dar testimonio de episodios de violencia para aumentar la
conciencia pública y combatir la violencia en todas sus formas.
Como uno de los objetivos de MWIA es defender la salud de hombres, mujeres y niños
en todo el mundo, creemos que es nuestro deber luchar para proteger a los que son
violados.
Estamos profundamente preocupadas de que nuestros colegas médicos y otros miembros
de la salud y de la fuerza de trabajo de cuidado los cuales están siendo intimidados y
amenazados y a menudo están siendo rehenes en clínicas y hospitales. Este continuo
abuso contra ellos está impidiendo la entrega de cuidado de la salud para las
desafortunadas víctimas de la violencia, en este momento crucial. La demora en la
prestación de asistencia médica oportuna son inaceptables e instamos al Autoridades de
Nicaragua para hacer frente a esta violencia y el trato inhumano de las personas y
garantizar que su salud y sus derechos humanos no se vean comprometidos como lo están
en la actualidad.
Nosotras, miembros de MWIA llamamos colectivamente a los líderes mundiales, las
diversas Naciones Unidas agencias y la judicatura internacional uniéndose a las llamadas
de nuestras organizaciones no gubernamentales, asociaciones y colegas académicos para
tomar medidas inmediatas contra la inaceptable situación en Nicaragua.
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