
ALIANZA CÍVICA
POR LA JUSTIOA Y LA DEMOCRACIA

Managua, 28 de mayo de 2019

Sra. Laure Schneeberger
Jefe de Misión en Nicaragua
Comité Internacional de la Cruz Roja
Managua

.

Estimada Sra. Schneeberger,

De conformidad con el "Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad
de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en
este ámbito", firmado por ambas partes en la Mesa de Negociación el día 27 de marzo de 2019, nos permitimos

actualizar ante el Comité Internacional de la Cruz Roja la lista de los presos políticos pendientes de excarcelación
al 27 de mayo de 2019.

A la fecha de la presente comunicación se registra un total de 233 de presas y presos políticos, recluidos en los
distintos centros de detención o penitenciarios del Estado; muchos de los cuales se encuentran en condiciones
infrahumanas y violatorias de todos ios tratados internacionales en materia de derechos humanos. Adjuntamos
lista de las personas que aún no han sido excarceladas.

Se agrega, además, lista de 102 personas reportadas como capturados que no se tiene confirmada su ubicación,
ni hay contacto actualizado con sus familiares, sobre los cuales debe brindar información el Gobierno de la

República de Nicaragua.

En dicho acuerdo se establece la responsabilidad del Gobierno de Nicaragua de proceder a liberar en forma
definitiva a la totalidad de "las personas privadas de libertad en relación con los hechos ocurridos a partir del 18
de Abril del 2018", ante lo cual es de imperativa importancia y urgencia la actualización de dicha lista, en especial
por las sostenidas detenciones realizadas por este Gobierno contra la ciudadanía nicaragüense por ejercer su
derecho de libre expresión o movilización.

Agradeciendo la atención y las gestiones para la actualización de la lista de presas y presos políticos adjunta, y
seguros de su disposición para facilitar el proceso de libera e iójiJÍ£-4a totalidad do laj y los jngsos políticos, les
saludamos cordialmente

Por la Comisión Negociadora,

Carlos Tünnermann B
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Enlace permanente:

Ce.

Juan Sebastián Chamorro

Nuncio Apostólico Stanislaw Waldenríar Sommertag. Testigo, Acompañante y Garante internacional
Representante de la Sria. Gral OEAÍ Luis Ángel Rosadilla. Testigo, Acompañante y Garante internacional

Comité de familiares de presos y presas políticos nicaragüenses
Unión de Presos Políticos Nicaragüenses


