
ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL
Y PSICOLÓGICA EN CONTRA DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

EN NICARAGUA

ENFOQUE MÉDICO LEGAL: 2016 – 2017

Instituto de Medicina Legal



Coordinación General
Doctor Zacarías Duarte
Director General

Equipo de Investigación
Dr. Zacarías Duarte – Director General 

Dra. Julieta Guzmán – Médica Forense
Ing. Gloria Osorno – Apoyo Técnico del  Á

contra de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua. 
Enfoque médico legal 2016 – 2017”,  fue realizado por 

Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

Managua, Nicaragua, 2019
Ejemplares reproducidos 500

Diseñador:
Impreso en Inversiones Bolonia Prin�ng



Coordinación General
Doctor Zacarías Duarte
Director General

Equipo de Investigación
Dr. Zacarías Duarte – Director General 

Dra. Julieta Guzmán – Médica Forense
Ing. Gloria Osorno – Apoyo Técnico del  Á

contra de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua. 
Enfoque médico legal 2016 – 2017”,  fue realizado por 

Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

Managua, Nicaragua, 2019
Ejemplares reproducidos 500

Diseñador:
Impreso en Inversiones Bolonia Prin�ng

© UNICEF/2019/García







PRESENTACIÓN

A 30 años de aprobada la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la violencia contra niñas, niños 

vigente y sin resolver, la que afecta a la niñez de 

religión o cultura.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes 

el abandono o el tratamiento negligente, la 
explotación y el abuso sexual. Lamentablemente 
estas situaciones son comunes en los espacios 
donde las niñas y niños deberían de estar más 

de cuidado, en la comunidad, en las calles y 
lugares de trabajo. Aunado a esto, es generalizado 
que la violencia viene de personas cercanas, 
cuidadores y quienes ejercen un rol de autoridad.

un impacto que les afectará toda su vida si no 

para aprender y socializar, incluso puede afectar 
el desarrollo en la vida adulta. En los casos 
más graves, la violencia contra los niños puede 
ocasionar incluso la muerte.

Lamentablemente, las niñas, niños y adolescentes 
en Nicaragua no son ajenos a esta realidad. El 
presente estudio muestra como un importante 
número de pericias médicos legales aun 

está ejerciendo violencia contra niñas, niños y 
adolescentes.

Nicaragua ponen a disposición el presente estudio 

niñas, niños y adolescentes en Nicaragua. Enfoque 

legal la situación de violencia en niñas, niños y 

Legal en el período comprendido del 1 de enero 
del 2016 al 31 de diciembre del 2017.

Este esfuerzo se ha realizado en el marco de 
colaboración entre el IML y UNICEF, quienes 
desde 2017 hemos iniciado una alianza para la 
prevención y respuesta de la violencia, con énfasis 
en el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
de los peritos y peritas en el Modelo de Atención 
Medido Legal Integral y el fortalecimiento del 
sistema GALENO, que permite la disponibilidad de 
estos datos tan relevantes.

UNICEF, quien se rige bajo las disposiciones y 
principios de la Convención sobre los Derechos 

Legal de Nicaragua y otros socios aliados, 

El aporte de este estudio genera evidencias para 

dirigidos a la prevención, atención y resarcimiento 
del daño que ocasiona la violencia contra la niñez. 
El llamado es acelerar y fortalecer los mecanismos 

llegar tarde a la vida de las niñas y niños.

Dr. Zacarias Duarte
Director

Iván Yerovi H.
Representante

UNICEF Nicaragua
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