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Hace unos momentos fuimos informados por diferentes medios,  de que se  

está  ejecutando desde las horas de la mañana,  en las instalaciones 

físicas del CENIDH, prácticamente uno de los último actos con el que 

pretenden  destruir a un organismo de derechos humanos.   En realidad 

esto no nos coge por sorpresa, porque por lógica, qué se puede esperar 

de un ladrón?, qué se puede espera de una saqueadora?, qué se puede 

esperar de un delincuente, que te causa daño?  Que  siga causando más 

daño. Entonces, esto ya era de esperarse.  Ya ven como prácticamente 

habían hecho lo mismo y hoy descaradamente hicieron una instalación en 

las oficinas que era de Juigalpa.  Así es que no nos sorprende, así que 

aquí  se ratifica o confirma una vez más, el afán destructor,  el odio, 

el envenenamiento de sus mentes y de sus almas ( si es que tienen) de 

esa gente, pobrecitos, que amargura que deben de tener. 

Pero si, ellos creen que destruyendo instalaciones físicas,  que 

seguramente les debe de traer recuerdos, no van borrar de la historia de 

Nicaragua ni de las mentes de los nicaragüense que recordamos los 

crímenes que han cometido,  y que esas paredes que esas paredes que hoy 

internamente están tratando de destruir o ya terminaron de destruir son 

testigos mudos de ellos crímenes que ellos cometieron y los quiero 

enumerar para recordárselos, los más relevantes o quizás de los que me 

acuerdo. 

Las paredes son testigos de la forma como Rosario Murillo nos llegaba a 

pedir que no le hiciéramos caso a su hija para encubrir las violaciones 

de las que había sido objeto por parte del presidente Daniel Ortega.  

Esas paredes recuerdan la denuncia que nos hizo Carlos Guadamuz, cuando 

nos llegó a anunciar “me van a matar y es Daniel Ortega el que me va a 

matar” y allí están y esas paredes oyeron todo eso. 

No puedo dejar de mencionar los lamentos de doña Elpidia Flores Castillo 

la madre de Santos Sebastián Flores Castillo que lo tiene preso Daniel 

Ortega en la galería 300 solo por haberle reclamado por la violación de 

su hermana.   Allí se encuentra también las denuncias nunca aclaradas de 

como otra instancia del Estado mató al primer Comisionado Cristian 

Munguía,  allí están retumbando en esas paredes que hoy están 

destruyendo los crímenes del Encanto, lo del Carrizo y todos los otros 

asesinatos y que decirles también de los asesinatos y ejecuciones 

cometidas por el Ejército en contra de los dirigentes del FUAC.  Y allí 

también en esa paredes quedaron prácticamente grabadas imaginariamente a 

como un reclamo para que esto termine también la denuncia del asesinado 

nunca aclarado de Alexis Arguello.  De todo eso fueron testigos esas 

paredes que hoy están pretendiendo destruir.  Las pueden destruir, no 

hay problema  la lucha por los derechos humanos va a continuar,  LA 

VAMOS A CONTINUAR y la historia recogerá precisamente todo eso que ellos 

quieren silenciar. 

 


