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COMUNICADO
El CENIDH denuncia agresión policial en plantón
por la libertad de los presos y presas políticas
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, denuncia la agresión que oficiales
antimotines realizaron contra nuestros defensores y defensoras de derechos humanos que
acompañaban a familiares de presos y presas políticas que hoy tenían programadas audiencias
en el Complejo Judicial de Managua.
Durante la inusitada agresión cuatro policías nos arrebataron violentamente la manta que el
Cenidh ha utilizado para exigir la libertad de los detenidos violando nuestro derecho a la libertad
de expresión y reclamo de justicia.
En la entrada de los juzgados, el equipo del CENIDH, junto a familiares y defensoras de otras
organizaciones, fue acorralado por más de 100 antimotines y al menos 10 patrullas de la Policía
con el fin de amedrentarnos en una clara obstaculización a nuestro derecho a defender derechos.
Desde el CENIDH acompañamos en la lucha que impulsa el pueblo nicaragüense y sobre todo
respaldamos a las víctimas de la represión estatal que se ha desatado únicamente por que han
ejercido su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente.
Las autoridades judiciales nos impiden entrar a los juicios públicos obstaculizando nuestro trabajo
como defensores de derechos humanos y violentando la normativa expresa contenida en la
declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está
cumpliendo 20 años, y que fue incluso aprobada por el Estado de Nicaragua.
Con esta agresión, el gobierno Ortega-Murillo a través de la Policía Nacional, demuestra su
desesperación y lo único que le queda es intimidar y coartar la libertad de expresión tanto para
defensores de derechos humanos como a periodistas y medios de comunicación a quienes una
vez más también se les impidió la cobertura de los juicios.
Desde el 18 de abril de diferentes formas hemos estado como organismo defensor de Derechos
Humanos en el lugar donde ocurren los hechos a la par de las víctimas que el gobierno ha
criminalizado y a quienes se les viola sus derechos de forma sistemática utilizando los medios de
poder a su alcance.
Ante estas violaciones por parte del gobierno el CENIDH le exige el cese inmediato del asedio y la
represión y reitera su decisión de seguir con el mismo compromiso defendiendo los Derechos
Humanos de los y las nicaragüenses.
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