
COMUNICADO DE PRENSA 

La Unidad de familiares de presas y presos políticos transmite a la población nicaragüense 

la situación de nuestros hijos, hijas y hermanas: 

Desde que las madres entramos en huelga de hambre el 14 de noviembre hasta el día de 

hoy, nuestros familiares están siendo sujetos de acoso y violencia psicológica, recibiendo 

amenazas con ser traslados a la galería 300, la 8,2 y 6 baja, están siendo aislados, reciben 

requisas en sus celdas más de lo normal, a los enfermos no le pasan medicamentos, hay 

casos que nos los llevan a consulta médica y además les quieren inventar cargos utilizando 

a los reos comunes para crear un ambiente hostil y de zozobra.  

Por otro lado, la audiencia inicial en el caso de nuestros hijos e hijas, conocidos como Los 

Aguadores, por haber sido secuestrados por la policía mientras entregaban agua a madres 

que participan en la huelga de hambre, se realizó entre las 7:42 de la noche del sábado 30 

de noviembre y las 4:40 de la mañana del domingo 1 de diciembre de 2019. 

Durante el proceso se produjeron violaciones de forma constante y sistemática de sus 

derechos, así como de los de sus abogados y familiares. Que son obstáculos al derecho a 

la defensa. Estas fueron:  

a. La hora y fecha de programación de la audiencia fueron decididas para dificultar 

el acceso de las familias y el trabajo de los abogados, así como el 

acompañamiento de otras personas que se solidarizan con ello.  

b. Los abogados fueron obligados a esperar en una sala oscura durante una hora 

y media, aislados y sin acceso a sus celulares.  

c. Tanto familiares, como abogados hemos sido sometidos a una fuerte 

intimidación ejercida por un gran contingente de antimotines que rodeaban el 

edificio, de igual forma antimotines tomaban fotos y videos de los abogados 

defensores ahí presentes.  

d. Todos los recursos y disposiciones interpuestas por las defensas (recursos de 

reposición, incidentes de nulidad, de inconstitucionalidad al caso concreto, 

solicitud de sobreseimiento y todas esas actuaciones) fueron denegadas y no 

dadas a lugar por el judicial que claramente estaba determinado a no dar lugar 

a que los acusados pudieran defenderse.  

e. La causa fue remitida a juicio pese a no haber elementos de prueba que 

acrediten un delito de tráfico de armas. El juicio quedó programado para el 30 

de enero del 2020. 

A nuestros familiares se les continúa aplicando la prisión preventiva de manera genérica y 

no de forma excepcional a como lo establece el Código Procesal Penal y los instrumentos 

internacionales de protección a los derechos humanos.  La aplicación de prisión preventiva 

es un abuso más que se comete contra personas que fueron secuestradas mientras 

llevaban agua, en solidaridad, con las madres de presos políticos y el padre Edwin Román 

que se encontraban en la iglesia San Miguel de Masaya. 

Como es habitual, se violentó el derecho a publicidad de los juicios. Ni medios de 

comunicación ni familiares tuvimos acceso a la sala donde se celebró la audiencia.  En el 

caso del medio de comunicación que solicitó por escrito acceso a la sala, se le fue negado 



el permiso.  La secretividad del proceso y su absoluta falta de transparencia es una 

evidencia más de la ilegalidad de los procedimientos.  

Todo lo anterior indica una clara intencionalidad política para criminalizar a nuestros 

familiares, sabemos que el sistema judicial de Nicaragua, está totalmente subordinado a la 

voluntad de la dictadura de la familia Ortega Murillo y que los jueces toman sus resoluciones 

en cumplimiento de esos lineamientos contrariando el espíritu y la letra de las leyes.  

Sin embargo, trabajaremos junto al grupo de defensores, por poder hacer realidad una 

estrategia de litigio que deje en evidencia los vicios y violaciones por los que en este 

proceso de criminalización de nuestros familiares están siendo víctimas. 

A pesar de no haber podido ver a nuestros hijos, ellos y ellas nos mandaron sus mensajes: 

• Que al igual que nosotros en la calle, ellos siguen movilizados desde las celdas 

de El Chipote 

• Que sigamos luchando en Unidad  

• Que una Nicaragua libre está cerca, ¡que juntos y juntas podemos lograrlo! 

• Con la energía y valor que transmiten nuestros familiares presos políticos, con 

la fuerza que nos da saber que la verdad está de nuestra parte, ratificamos 

nuestras demandas: 

• Libertad inmediata de todas las presas y presos políticos 

• Cese de la represión, el acoso, el asedio, el hostigamiento y las amenazas  

• Ingreso a los organismos de derechos humanos internacionales a Nicaragua 

¡Navidad sin ninguna presa, ni preso político! 

Nicaragua, 2 de diciembre de 2019 

 

 


